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INTEDYA es la propuesta internacional más ambiciosa dirigida hacia el progreso competitivo de las 
organizaciones y personas, nuestras características nos definen,
• Amplio conocimiento sectorial.
• Experiencia en transformación empresarial.
• Innovación e implantación tecnológica
• Compromiso con el desarrollo a largo plazo de nuestros profesionales.
• Equipo directivo contrastado y experimentado.

PIC| APPCC



Áreas de conocimiento

Calidad y Excelencia

 ISO 9001 - Sistemas de Gestión de la Calidad
 ISO/TS 16949 - Sistemas de Gestión de la Calidad en el Sector 

Automoción
 EN 9100 - Sistemas de Gestión de la Calidad en el Sector 

Aeroespacial
 ISO 13485 - Sistemas de Gestión de la Calidad en Productos 

Sanitarios
 ISO/IEC 17025 - Acreditación de Laboratorios de Ensayo y/o 

Calibración
 ISO 15189 - Acreditación de Laboratorios Clínicos
 Calidad Turística 
 Metodología 5´S
 Modelo EFQM - Excelencia en la Gestión
 ISO 9004 - Gestión Avanzada de la Calidad
 ISO 22716 - Buenas Prácticas de Fabricación de Productos 

Cosméticos
 RtQ- Road to Quality
 Lean Manufacturing
 Sistema de Gestión de la Calidad para Franquicias AMF (México)
 Otras Normas Sectoriales de  Gestión de la Calidad

Medioambiente y Energía

 ISO 14001 - Sistemas de Gestión Ambiental
 Verificación EMAS
 ISO 14006 -Ecodiseño
 ISO 50001 - Sistema de Gestión Energética
 Huella de Carbono 
 Huella Hídrica
 Cadena de Custodia de Productos Forestales (FSC y PEFC)
 Cadena de Custodia del Aceite de Palma (RSPO)
 LEED - Estándar de Edificación Sostenible
 Industria Limpia, Calidad Ambiental y Calidad Ambiental 

Turística (México)

Seguridad e Inocuidad Alimentaria

 ISO 22000  - Sistemas de Gestión de la Inocuidad Alimentaria
 Esquema FSSC 22000  - Sistemas de Gestión de la Inocuidad 

Alimentaria
 HACCP Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control
 Protocolos BRC y BRC-IOP
 Protocolo IFS
 Protocolo Global GAP
 Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)
 Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA)
 Distintivo H (México)
 Industria Limpia (México)
 NOM 251 (México)
 México GAP (México)

Seguridad y Salud Laboral

 OHSAS 18001- Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo
 ISO 22320 - Gestión de Emergencias
 ISO 39001 - Seguridad Vial
 Asistencia Técnica Integral en Prevención de Riesgos Laborales
 Asesoramiento en Cumplimiento de Leyes Nacionales en 

materia de Riesgos Laborales y Salud en el Trabajo
 Elaboración e Implantación de Planes de Seguridad y Salud en el 

Trabajo
 Coordinación de Actividades Empresariales
 Otros servicios en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo

Seguridad en la Información y Tecnología

 ISO 27001 - Gestión de la Seguridad de la Información
 ISO 20000-1 - Sistemas de Gestión de Servicios
 ISO 14298 - Sistemas de Gestión de Seguridad de la Impresión
 ISO 22301 - Sistemas de Gestión de la Continuidad de Negocio 
 Leyes Nacionales en materia de Protección de Datos
 Vigilancia Tecnológica 
 Accesibilidad TIC

Directivas de Producto: Marcado CE

 Directiva Baja Tensión 2014/35/UE. Material Eléctrico
 Directiva 2014/30/UE. Compatibilidad Electromagnética (CEM) 
 Directiva 2014/68/UE. Equipos a Presión
 Directiva 2010/35/UE. Equipos a Presión transportables
 Directiva 2009/142/CE. Aparatos de Gas
 Directiva 2009/1/CE. Instalaciones de transporte de personas 

por cable
 Directiva 89/686/CEE. Equipos de Protección Individual
 Directiva 2006/42/CE. Máquinas
 Directiva 2014/33/UE. Ascensores
 Directiva 2009/48/CE. Juguetes
 Directiva 93/42/CEE. Productos Sanitarios
 Directiva 89/106/CEE, Reglamento 305/2011 - Productos de 

Construcción

Responsabilidad Social Corporativa

 ISO 26000 - Guía sobre Responsabilidad Social 
 SGE21 - Gestión Ética y Responsabilidad Empresarial 
 SA 8000 - Social Accountability 
 Sistemas de Gestión de Igualdad de Género
 Gestión de la Accesibilidad Universal

Otros Servicios

 Sistemas de Gestión de la Seguridad para la Cadena de 
Suministro ISO 28000
 BASC, Alianza Empresarial Internacional de Comercio Seguro
 ISO 31000 - Gestión de Riesgos 
 Gestión, Evaluación y Desarrollo de Proveedores
 ISO 166002 - Gestión de la Innovación (I+D+I) 

*Normas y referenciales más relevantes consulte a su 
asesor o en www.intedya.com el catálogo completo de 
soluciones
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Antecedentes

El Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos (APPCC) es una herramienta de gestión de riesgos pensada
específicamente para el sector de alimentos por la Comisión del Codex Alimentarius, fundada conjuntamente por la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Organización Mundial de la Salud
(OMS).

El origen de este Sistema se remonta a los años 60, nacido de la necesidad de introducir alimentos inocuos para el
programa espacial de los EE.UU. Pasados unos años del lanzamiento de este sistema de autocontrol, se comienza a
ver las ventajas que se pueden obtener al aplicarlo, por lo que se incluye como requisito para la industria
alimentaria en las normativas de los EE.UU.

Hoy en día se ha convertido en un estándar de seguridad  mínimo en la industria alimentaria, ya que su 
aplicación en cualquier proceso de alimentos produce una notable disminución de los problemas causados al 
consumidor.
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¿Qué es?

El sistema APPCC es un método preventivo ya que se centra en la identificación de los
peligros (origen de la contaminación física, química o biológica) para establecer sistemas
de control desde el principio de la cadena de producción mediante técnicas de vigilancia
continua, permitiendo reducir las inspecciones y análisis del producto final.
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1. Principio 1: Análisis de peligros
2. Principio 2: Determinación de puntos de control críticos
3. Principio 3: Establecimiento de los límites para cada PCC
4. Principio 4: Establecimiento de un sistema de vigilancia para cada PCC
5. Principio 5: Establecimiento de medidas correctivas a adoptarse cuando un PCC no 

está controlado
6. Principio 6: Establecimiento de un procedimiento para asegurar que el sistema 

funciona correctamente
7. Principio 7: Establecimiento de un sistema de control y registro



Beneficios para la Organización

Además del objetivo primordial, la seguridad de los 
alimentos, se encuentran:

Favorecer un uso más efectivo de los recursos de una 
empresa 

Disminuir gastos al evitar producciones inseguras 

Permitir a la empresa actuar de forma rápida y efectiva 
frente a problemas de seguridad alimentaria 

Aumentar la confianza de sus clientes, consumidores, 
cadena de suministro y autoridades sanitarias. 

Mejorar la imagen del establecimiento.
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Seguridad al saber que el producto cumple los niveles de calidad 
y seguridad alimentaria establecidos legalmente. 

Confianza de los consumidores habituales y los clientes 
potenciales.

Ventajas para el cliente
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¿A quién va dirigida?

La aplicación de procedimientos basados en los 
principios del APPCC es un requisito legal en 
todos los niveles de la cadena alimentaria a 
excepción de la producción primaria: Productores 
de alimentos, productores de ingredientes 
servicio de comida y catering, organizaciones 
que realizan operaciones de limpieza y 
desinfección, transportistas, proveedores de 
equipos para la industria agroalimentaria, 
material de envasado y cualquier otra actividad 
que esté involucrada directa o indirectamente en 
la cadena alimentaria.
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Los 7 principios del APPCC

1) Enumeración o listado de peligros 
potenciales o peligros razonablemente 
esperados.

2) Identificación de peligros significativos.

3) Establecimiento de las medidas de 
control.

1. Análisis de peligros
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Proceso para reunir y evaluar la información sobre
los peligros, y las condiciones que pueden conducir
a su presencia, para decidir cuáles son significativos
para la seguridad de los alimentos.



2. Determinación de puntos de control críticos

Fase en la que puede aplicarse un control y
que es esencial para prevenir o eliminar un
peligro relacionado con la inocuidad de los
alimentos o para reducirlo a un nivel
aceptable.

PIC| APPCC

Los 7 principios del APPCC

Peligro
Etapa 
Medida de control

Determinar 
PCC para cada

Árbol de decisiones: secuencia lógica y
sistemática de 4 preguntas que se
plantean para identificar los PCC.



3. Límites para cada PCC

 Se establecen sobre las medidas de control establecidas para el
peligro en esa etapa.

 Cada medida de control tendrá uno o más límites críticos.

 Los límites críticos pueden ser:
 Cuantitativos. Ej. mediciones de pH, aw, T ª, etc.
 Cualitativos. Ej. criterios de aceptabilidad de materia prima

Criterio que diferencia la aceptabilidad de la
inaceptabilidad del proceso en una determinada
fase para la prevención, eliminación o reducción
de los peligros detectados.
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Los límites críticos 
deben ser

Concretos
Capaces de vigilar
Validados (disponer documentación)



4. Sistema de vigilancia 

 Qué se vigila
 Quién vigila
 Cuándo se vigila
 Cómo se vigila
 Registros generales: hora, resultados de la medición y 

firma de la persona que realiza la vigilancia

Medición u observación programadas de un PCC en
relación con sus límites críticos para poder detectar una
pérdida de control en el PCC a tiempo como para hacer
correcciones antes de que ocurra una desviación.
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5. Establecimiento de medidas correctivas

 Medidas correctivas preventivas: Se tomarán cuando se
aprecie una tendencia a la pérdida de control y antes de
que ocurra una desviación que supere el límite crítico.

 Medidas correctivas: Se han de tomar cuando se
sobrepasa el límite crítico y están encaminada a corregir
las desviaciones que han tenido lugar y a confirmar que
no se expide producto no conforme.

Con el fin de hacer frente a las desviaciones que
puedan producirse, deberán formularse medidas
correctivas específicas para cada punto de control
crítico PCC del sistema APPCC para asegurar que el
PCC vuelva a estar controlado.
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6. Procedimientos de verificación 

Actividades de comprobación:

 Examen del sistema de APPCC y de sus registros

 Examen de las desviaciones y los sistemas de 
eliminación del producto

 Confirmación de que los PCC se mantienen bajo 
control

Deberán establecerse procedimientos de
comprobación para determinar si el sistema
de APPCC funciona eficazmente.
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7. Sistema de control y registro

Para aplicar un sistema de APPCC es fundamental
contar con un sistema de registro eficaz y preciso.
Deberán documentarse los procedimientos del
sistema de APPCC, y el sistema de documentación y
registro deberá ajustarse a la naturaleza y magnitud
de la operación.
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Ejemplos 
documentación Ejemplos de registros

El análisis de peligros
La determinación de los PCC
La determinación de los límites 
críticos

Las actividades de vigilancia de 
los PCC
Las desviaciones y las medidas 
correctivas correspondientes
Las modificaciones introducidas 
en el sistema de APPCC



Contáctenos ahora y apueste por el
“DESARROLLO COMPETITIVO”

info@intedya.com  | www.intedya.com

www.intedya.com


