
Autocontrol en la industria alimentaria…

El autocontrol representa la traducción práctica del concepto de
responsabilidad legal de garantizar alimentos seguros atribuida al
explotador de la empresa alimentaria por el Reglamento 178/2002,
de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y
requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan
procedimientos relativos a la seguridad alimentaria.



Art. 5.1 y 2 Reglamento (CE) 852/2004

El objetivo principal de las normas de higiene es garantizar un elevado nivel de protección 
de los consumidores en relación con la seguridad alimentaria.

obligatorio para todas las empresas alimentarias

CREACIÓN, APLICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
PROCEDIMIENTOS PERMANENTES BASADOS EN LOS PRINCIPIOS 

DEL APPCC



Art. 7 Reglamento (CE) 852/2004

Los Estados miembros fomentarán la elaboración de guías nacionales de prácticas correctas 
de higiene  y para la aplicación de los principios del sistema APPCC y se alentará la difusión 
y el uso de estas guías.  

LA INDUSTRIA ES LA PRINCIPAL RESPOSABLE DE TOMAR LA 
INICIATIVA PARA DESARROLAR LAS GUÍAS PCH Y ELABORARLAS



Las guías de prácticas correctas de higiene son un instrumento para ayudar
a los operadores de las empresas alimentarias a aplicar los principios del
APPCC.

Se elaboran de conformidad con los principios del APPCC y en ellas se
determina en función del análisis de peligros realizado cuales son:

Los procedimientos y programas que deben aplicar los establecimientos.

Los registros que deben de cumplimentar para evidenciar la aplicación.

No obstante, se requerirá la modificación de algunos aspectos de la guía
para adaptarla a las características del diseño o proceso de la empresa.



En su elaboración se tienen en cuenta los criterios de flexibilidad para la
aplicación de los procedimientos basados en los principios del APPCC que
establece el Reglamento 852/2004:

- Diseño sencillo y uso fácil

- Registros reducidos al mínimo exigible



852/2004, de 29 Abril, relativa
a la higiene de los alimentos.

Aplicando los procedimientos de
las guías el profesional respeta las
exigencias fijadas por la
normativa vigente.



Evaluación de las guías:

Dirección General de Salud Pública
CONSELLERÍA DE SANIDAD UNIVERSAL Y SALUD PÚBLICA

•Su Conformidad.
•Su Adecuación.
•Su Viabilidad.
•Abierto a Revisiones futuras.

Certifica: 



Ventajas de las Guías de Prácticas Correctas de Higiene:

 REFORZAR LA COLABORACIÓN del sector empresarial y las distintas
asociaciones con la Administración.

 PARTICIPACIÓN activa del sector afectado.

 Se establece el marco de ACTUACIONES Y ACCIONES A CUMPLIR /
AUDITAR para ambas partes.

 ESTANDAR GENERAL para implantar un sistema de autocontrol basado en
Prerrequisitos-APPCC.



Formación del personal…

El éxito de la aplicación de un sistema de autocontrol requiere del
compromiso y la cooperación plena de los empleados del sector
alimentario:

La educación y la formación son elementos indispensables en los
programas sobre seguridad de los alimentos en todos los sectores de la
cadena alimentaria.



Formación del personal…

El Reglamento (CE) nº 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
29 de abril de 2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios,
establece que los operadores de empresa alimentaria deberán garantizar:

 La supervisión y la instrucción o formación de los manipuladores de
productos alimenticios en cuestiones de higiene alimentaria, de acuerdo con
su actividad laboral.

 Que quienes tengan a su cargo el desarrollo y mantenimiento del
procedimiento mencionado en el apartado 1 del artículo 5 del presente
Reglamento o la aplicación de las guías pertinentes hayan recibido una
formación adecuada en lo tocante a la aplicación de los principios del APPCC.

 El cumplimiento de todos los requisitos de la legislación nacional relativa a los
programas de formación para los trabajadores de determinados sectores
alimentarios.


