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DEPARTAMENTO SEGURIDAD ALIMENTARIA

Análisis de Peligros y 
Puntos de Control Críticos 

(APPCC)



DESARROLLO COMPETITIVO
Con presencia directa en 16 países de 3 continentes, disponemos de la capacidad para dar servicio en cualquier  país de la 
Unión Europea, América y África, formando una de las mayores redes internacionales en nuestra  especialidad.
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Método sistemático y estructurado basado en medidas 
preventivas para evitar peligros asociados al consumo de 
alimentos.

IDENTIFICAR
EVALUAR

CONTROLAR RIESGOS

Principios Básicos en 
Seguridad e Inocuidad Alimentaria

Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos (APPCC)
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Principios Básicos en 
Seguridad e Inocuidad Alimentaria

Marco Legal en España

OBLIGATORIO 
EN ESPAÑA

Reglamento (CE) nº 852/2004: Reglamento (CE) nº 852/2004: 
Relativo a la Higiene de los productos 
alimenticios

Reglamento (UE) nº 1169/2011: Reglamento (UE) nº 1169/2011: 
Plan de Control de Alérgenos



Requisitos del Sistema HACCP

 Conformar el Equipo APPCC. 

 Describir los productos y su distribución.

 Identificar el uso y segmento de consumidores.

 Desarrollar los diagrama de flujo de los procesos.

 Confirmar el Diagrama de Flujo

Los 5 Lineamientos…



Identificar 
Peligros

Asignar PCC

Definir 
Límites

MonitoreoAcciones 
Correctivas

Verificar

Documentar Los 
principios…

REGLAMENTO EUROPEO 
852/2004 RELATIVO A 
LA HIGIENE DE LOS 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
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Los 7 PRINCIPIOS:

Principio 1: Identificar Peligros

REGLAMENTO (CE) 852/2004, Artículo 5.2.a 
Detectar cualquier peligro que deba evitarse, eliminarse o reducirse a niveles aceptables.

Principio 2: Asignar PCC

PCC
Peligro

Etapa

Medida de control
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Reglamento (CE) 852/2004, Artículo 5.2.c
Establecer en los PCC , límites críticos que diferencian la aceptabilidad de la 
inaceptabilidad para la prevención, eliminación o reducción de los peligros detectados.

Los 7 PRINCIPIOS:

Principio 3: Definir Límites Críticos

Principio 4: Monitoreo
Reglamento (CE) 852/2004, Artículo 5.2.d
Establecer y aplicar procedimientos de vigilancia efectivos en los puntos críticos de 
control. 
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Reglamento (CE) 852/2004, Artículo 5.2.e.
Establecer medias correctivas cuando la vigilancia indique que un punto
crítico de control no esté controlado.

Los 7 PRINCIPIOS:

Principio 5: Acciones Correctivas

Principio 6: Verificar
Reglamento (CE) 852/2004,
Artículo 5.2.f. Establecer procedimientos que se aplicarán para verificar 
que las medidas contempladas en la a) a e) son eficaces.
Artículo 5.2. último párrafo. Cuando se introduzca alguna modificación en 
el producto o el proceso, los operadores revisarán el procedimiento e 
introducirán en él los cambios necesarios. 
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Reglamento (CE) 852/2004,
Artículo 5.2.g. Elaborar documentos y registros en función de la naturaleza
y del tamaño de la empresa alimentaria para demostrar la aplicación
efectivas de las medidas controladas de la a) a f)

Artículo 5.4. Los operadores de la empresa alimentaria:
 Aportarán pruebas de que cumplen el requisito
 Garantizarán que los documentos están actualizados
 Conservarán los registros durante un periodo adecuado.

Los 7 PRINCIPIOS:

Principio 7: Documentar



PLAN DE CONTROL DE 
ALERGENOS

Reglamento (UE) nº 1169/2011

Establece la obligación de facilitar a 
los consumidores la información 

referente a alérgenos que contengan 
los productos que la empresa ofrece, 

haciendo necesario la implantación de 
un Plan de Control de Alérgenos.



Alcance
La aplicación de procedimientos basados en los principios 
del APPCC es un requisito legal en todos los niveles de la 
cadena alimentaria.

En España es obligatorio aplicar un Sistema de Análisis de 
Peligros y Puntos de Control Críticos en todas las empresas 
alimentarias, desde 1996.

El tamaño de la empresa no exime de implantar un sistema 
APPCC pero sí hay que adaptar los requisitos de este 
sistema a la actividad de la empresa y al número de 
trabajadores de la misma, para hacerlo más fácil, útil y 
natural para la organización.



 CUMPLIMIENTO LEGAL

 DISMINUIR GASTOS al evitar producciones inseguras

 Permitir a la empresa actuar de FORMA RAPIDA y EFECTIVA

 Aumenta la CONFIANZA de sus clientes, consumidores
y Autoridades Sanitarias

 MEJORAR la imagen del establecimiento. 

 Uso más EFECTIVO de los recursos de una

Ventajas para la ORGANIZACIÓN



 Mayor seguridad de los productos alimentarios. 
 Organizaciones comprometidas con la producción y comercialización de alimentos 

seguros y bajo requisitos legales.
 Mejor imagen corporativa facilitando el acceso a nuevos mercados y clientes.
 Posibilita la disminución de inspecciones de las administraciones competentes y de 

clientes.

Ventajas para el MERCADO

Ventajas para los CLIENTES
 SEGURIDAD al saber que el producto  cumple con los niveles de calidad y seguridad 

alimentaria establecidos en el MARCO LEGAL.
 CONFIANZA de los consumidores habituales  y los clientes potenciales.




