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29 de octubre de 2000    

POLEMICA / INTOXICACION EN 
LESTONNAC 

Sanitat abre expediente a dos 
de sus técnicos por el brote 
infeccioso  
Estudia por qué no cerraron «de 
inmediato» la empresa que sirvió 
el 'catering' en mal estado  

Viernes, 10 de noviembre de 2000    

Detectados otros 16 casos de «legionella» 
en Alicante  
 
... con lo que se eleva a 117 el número de casos 
registrados con esta enfermedad en el área de 
salud alcoyana en los últimos 13 meses, según Efe.  

8 de noviembre de 2000 

Ganado europeo infectado  
 
Fuera del Reino Unido, han ido 
aumentando los casos de 
ganado infectado con 
encefalopatía espongiforme 
desde 1989, ... 

Viernes, 10 de noviembre de 2000 

Los mataderos intensifican los controles 
para evitar la entrada de vacuno de Francia 
e Irlanda  

... en las últimas horas los mataderos de la Región 
de Murcia han intensificado los controles 
veterinarios para despejar cualquier sospecha.  

1999 

Intoxicación de 17 trabajadores 
de la cocina del Hospital de 
Villajoyosa 

26 de octubre de 2000  

Intoxicados 138 niños y 20 adultos por 
comer carne contaminada por 

Escherichia coli en tres colegios 
catalanes. 
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1.  Descripción del Sistema. 



Análisis de Riesgos y Control de Puntos Críticos  

HACCP APPCC 

Hazard Analysis Critical Control Point 

Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico 

Análisis de Riesgos y Puntos de Control Críticos 

Denominación del sistema.  

H  A C C P 

A P P C C 

ARCPC ARPCC 

A  C  P  C  R  

A  P  C  C  R  

Otros:  



  Empieza a aplicarse en determinadas 
industrias alimentarias en los años 
setenta, generalizándose su uso a 
mediados de los años ochenta. 

  En España, a partir de 1996, con el RD 
2207/95 se establece la obligatoriedad de 
su implantación 

Un poco de historia del 
HACCP. 
  El origen del sistema HACCP (Análisis de 

Riesgos y Puntos Críticos de Control) se 
sitúa en el año 1959. 

  La compañía norteamericana Pillsbury 
Company, junto con la NASA, idearon un 
sistema para garantizar al 100 % que los 
alimentos destinados a los astronautas de 
la misión APOLO no originara ningún tipo 
de intoxicación durante las misiones 
espaciales. 



En qué consiste el HACCP. 

  Parte de una etapa de identificación de los riesgos o 
peligros de cada producto alimenticio, y hace hincapié 
en las medidas preventivas (control de puntos críticos).  

  El HACCP consiste en una aproximación sistemática para 
la prevención de los riesgos (microbiológicos, biológicos, 
químicos y físicos) asociados al consumo de los alimentos. 



1.  Aplicable a la totalidad de la 
cadena alimentaria. 

2.  Incrementa la confianza en la 
seguridad de los productos. 

3.  Reduce los costes  que 
ocasionan las enfermedades 
transmitidas por alimentos. 

5.  Constituye un enfoque global 
en los aspectos de seguridad. 

6.  Facilita las oportunidades 
comerciales dentro y fuera de 
la Unión Europea. 

4.  Traslada el esfuerzo del control de 
calidad retrospectivo al aseguramiento 
preventivo de la calidad. 

7.  Proporciona una evidencia documentada del control 
de los procesos en lo que se refiere a la seguridad. 
 

8.  Constituye ayuda para demostrar 
el cumplimiento de las 
especificaciones, códigos de 
prácticas y/o legislación. 

9.  Proporciona medios para 
prevenir errores, en el control de 
la seguridad o inocuidad de los 
alimentos, que pueden ser 
perjudiciales para la 
supervivencia de la compañía. 

Beneficios del sistema.  



ANÁLISIS DE PELIGROS: Identificación de los 
 peligros biológicos, físicos y químicos 

Establecimiento de los PUNTOS  
DE CONTROL CRÍTICO 

Adopción de MEDIDAS DE CONTROL y de  
ESPECIFICACIONES (límites críticos) 

MONITORIZACIÓN (vigilancia)  

Actuar cuando no se cumplen  
las especificaciones: ACCIONES CORRECTORAS 

VERIFICACIÓN 

Principios del sistema. 

Establecer un sistema de DOCUMENTACIÓN para 
todos los procedimientos y registros 



Peligro, definición. 

  Peligro es el hecho, la circunstancia, el 
agente o cualquier otro problema que 
tiene la capacidad de provocar un daño 
o atentar contra la salud del 
consumidor, si las condiciones son 
propicias. 



Tipos de peligros. 

 Metales 
 Vidrio 
 Piedras 
 Etc. 

 Productos 
fitosanitarios 

 Productos de 
limpieza 

 Desinfectantes 
 Antibióticos 
 Metales pesados 
 Etc. 

 Bacteria
s 

 Virus 
 Mohos 
 Insectos 
 Toxinas 
 Etc. 

Físicos 

Químicos 

Biológi
cos 



Análisis de peligros. 
Consiste en una valoración de todos los procesos 
relacionados con la producción, distribución y empleo de 
materias primas y de productos alimenticios para: 

1.  Identificar materias 
primas y alimentos 
potencialmente 
peligrosos o que puedan 
permitir la multiplicación 
microbiana. 

2.  Identificar las fuentes 
potenciales y los puntos 
específicos de 
contaminación en la 
cadena alimentaria. 



Análisis de peligros. 

3.  Determinar el potencial 
de los microorganismos 
para sobrevivir o 
multiplicarse. 

4.  Valorar la probabilidad 
de presentación y la 
gravedad o severidad 
de los peligros 
identificados. 

Salmonella sp. 



Puntos de control crítico, 
PCC. 

•  Operación 
•  Práctica 
•  Proceso 
•  Localización 

en la que puede aplicarse alguna 
medida preventiva que elimine o 
minimice uno o más peligros. 

Un PUNTO DE CONTROL CRITICO (PCC) es una: 



Ejemplos de Punto de Control 
Crítico. 

 Pasterización de zumos 
de frutas, cítricos y 
tomates   

  Limpieza y desinfección 
 Limpieza: eliminar suciedad. 
 Desinfección: disminución 
de la contaminación 
microbiana hasta un nivel no 
peligroso. 

125 a 130 ºC 
durante 3 seg. 



Ejemplos de punto de control 
crítico. 

  Refrigeración. 
 Efecto de bajas temperaturas 
relentiza o paraliza el crecimiento 
de los microorganismos. 

 

  Manipulación de un 
alimento. 
 Buenas Prácticas de 
Manipulación de los 
alimentos. 



Selección de medidas de 
control. 

  Seleccionar y adoptar las medidas 
de control en cada PCC. 

EJEMPLOS: Pasterización (tiempo, temperatura); 
pH; concentración de cloro activo; buenas prácticas 
de manipulación; temperatura de refrigeración; etc. 



Establecer los límites 
críticos. 

  Establecer los LIMITES CRÍTICOS: separan lo 
aceptable de lo no aceptable. 

EJEMPLO: 
Temperaturas de 
almacenamiento  

de tomates de  
1 a 2 ºC. 



Monitorización, comprobación o 
vigilancia. 

MONITORIZACIÓN o vigilancia: secuencia planificada de 
observaciones o medidas para asegurarse de que cada uno 
de los PCC se encuentra dentro de sus especificaciones. 

Por ejemplo: 

v  Medida de 
temperaturas y 
humedad relativa en 
una cámara 
frigorífica. 

v  Vigilancia sobre 
prácticas de 
manipulación. 



Principales tipos de 
monitorización. 

Observación visual. 

Valoración sensorial. 

Determinaciones físicas. 

Análisis químico. 

Determinaciones microbiológicas. 



Acciones correctoras. 
“Actuar cuando no se cumplen las especificaciones” 

Procedimientos o cambios que 
deben introducirse cuando se 

detectan desviaciones fuera de 
los límites críticos para volver a 

los valores o rangos de los 
mismos. 



Verificación. 
ü  Verificación de que la monitorización está realizándose 

correctamente (p.ej. calibración de instrumentos de 
medida). 

ü  Asegurar que los PCC y límites críticos son apropiados. 

ü  Verificar que las acciones correctoras introducidas fueron 
necesarias. 


ü  Verificación de que el 

sistema APPCC está 
funcionando 
adecuadamente. 

ü  Confirmar que el plan 
original APPCC es 
apropiado para los 
productos y procesos. 



Sistema de Documentación.  

La documentación se va desarrollando conforme el 
sistema se va ampliando y mejorando. 

 Para aplicar con éxito el sistema APPCC es 
imprescindible mantener un sistema de documentación y 
registro de forma eficaz y exacta. 

Se realizarán documentos pormenorizados de planes de: 
Desinfección Desratización Desinsectación, Buenas 
Prácticas de Manipulado, Formación del personal, Plan 
de Mantenimiento Preventivo, etc. 









Registro. 
REGISTRO de todos los valores o informaciones obtenidas 
en la monitorización, en cada uno de los pasos del proceso.  

Ejemplos: b Actividades de vigilancia de los PCC, como el 
registro (manual o automático) de temperaturas 
en una cámara frigorífica. 

b Desviaciones y medidas 
correctoras asociadas. 

b  Las modificaciones introducidas 
en el sistema APPCC. 

b Boletines analíticos. 

b Medición del Cl del agua 
potable de la planta. 

Deben designarse responsables para cada 
una de las actividades de registro. 



Registros. 
§  Ordenados de acuerdo con un 

índice. 

§  Disponibles como un registro 
permanente. 

§  Aptos para su modificación y 
puesta al día. 

§  Disponibles en un formato que 
permita su inspección. 

§  Conservados durante un 
periodo de tiempo mínimo de 
una campaña. 

§  Firmados y fechados. 



2. El ámbito legal. 



El Real Decreto 2207/1995 
(Boletín Oficial del Estado de 27 
de febrero de 1996), establece de 
acuerdo con la Directiva 93/43/
CEE, las normas de higiene 
relativas a los productos 
alimenticios, adoptando el sistema 
de Análisis de Riesgos y Puntos 
Críticos de Control.   

El APPCC como 
normativa legal. 



El Real Decreto 
2207/1995. 

Garantizar la higiene de los alimentos. 
Implantación de sistemas de autocontrol 
siguiendo el HACCP (APPCC). 

 Objetivo: 



El Real 
Decreto 

2207/1995. La implantación de normas de 
aseguramiento de la calidad, como 
instrumento complementario para poner 
en práctica las normas de higiene. 

 Recomienda: 



La aplicación de este sistema de AUTOCONTROL 
permite: 

!   Mayor garantía en la 
salubridad de los 
alimentos. 

!   Racionalización de los 
recursos técnicos y 
económicos disponibles 
en las industrias 
agroalimentarias.  

!   Mantener una 
documentación específica 
que evidencia el control de 
los procesos, facilitando 
cualquier aspecto legal, 
comercial y social. 

Autoc
ontrol

. 



 

Fabricación 

Transformación 

Envasado 

Almacenamiento 

Transporte 

Distribución 

Manipulación 

Venta 

Suministro al consumidor 

Preparación 

Ámbito de 
aplicación. 

Todas las empresas del sector alimentario.  



ANEXOS del Real 
Decreto 2207/1995. 

! Requisitos para los locales. 
! Transporte. 
! Requisitos del equipo. 
! Desperdicios de alimentos. 
! Suministro de agua. 
! Higiene personal. 
! Disposiciones aplicables a 

los productos. 
! Formación. 



Requisitos para 
los locales. 

•  Posibilitarán las prácticas de higiene y evitarán 
las contaminaciones cruzadas. 

•  Dispondrán de condiciones térmicas cuando sea 
necesario. 

•  Los materiales utilizados para su construcción 
serán lisos, no porosos, sin grietas y resistentes 
a la corrosión. 

Los locales por donde circulen los alimentos 
estarán limpios y en buen estado, la 
disposición, el diseño y dimensión de las 
construcciones y locales será adecuado para 
evitar contaminaciones: 

•  Permitirán una L+D 
adecuada. 

•  Evitarán la acumulación 
de suciedad. 



Requisitos para los 
locales (continuación). 

•  Existirá un número suficiente de lavabos de 
accionamiento no manual e inodoros que no 
comunicarán con las zonas de manipulación. 

•  Lavabos con agua fría y caliente y secado higiénico 
de manos. 

•  Ventilación apropiada mecánica o natural. 

•  Suficiente iluminación. 
•  Sistema de desagüe adecuado. 

•  Vestuarios suficientes. 



Transpo
rte. v Contenedores limpios, deben permitir la L+D. 

v Solo para transportar alimentos. 
v Separación efectiva entre distintos alimentos o 

productos no alimenticios. 
v Limpieza eficaz entre cargas. 
v Proteger productos para reducir al mínimo la 

contaminación. 
v Mantener los alimentos a temperatura adecuada 

cuando sea necesario. 



Requisitos del 
equipo. 

è  Las instalaciones y equipos que entren en contacto 
con los alimentos estarán limpios, diseñados para 
reducir al mínimo la contaminación y permitirán la L
+D. 

è  Su instalación 
permitirá la 
limpieza de la 
zona 
circundante. 



Desperdicios de 
alimentos. •  No podrán acumularse. 

•  Se depositarán en contenedores, provistos de cierre 
y de fácil limpieza y desinfección. 

•  Se tomarán medidas adecuadas para su evacuación 
y almacenamiento. 



Suministro de 
agua. 

  El suministro de agua 
potable será suficiente. 

  El hielo se fabricará con 
agua potable. 

  El vapor estará exento de 
sustancias peligrosas. 

  Existirán tuberías 
independientes para el 
agua no potable. 



Higiene 
personal. 

§  Los manipuladores 
mantendrán un 
elevado grado de 
limpieza. 

§  La vestimenta será 
exclusiva para el 
trabajo, limpia 
adecuada y 
protectora. 

§  Las personas 
enfermas no están 
autorizadas para 
trabajar si existe 
riesgo de 
contaminación. 



Disposiciones aplicables a los 
productos alimenticios. v  Seleccionar las materias primas o ingredientes. 
v  Proteger los alimentos que se almacenen  para que 

se reduzca al mínimo la contaminación. 

v  Materias primas y alimentos se conservarán a 
temperaturas que eviten riesgos para la salud. 

v  Etiquetar debidamente las sustancias peligrosas o 
no comestibles y almacenar separadamente. 



Formaci
ón. Las empresas garantizarán que los manipuladores 

dispongan de una formación adecuada en cuestiones 
de higiene de los alimentos, de acuerdo con su 
actividad laboral (formación específica del sector 
hortofrutícola). 



El Real 
Decreto 

202/2000. 
El Real Decreto 202/2000 de 11 de 
febrero establece las normas 
generales de higiene de los 
manipuladores de alimentos, las 
responsabilidades de las empresas y 
las modalidades para la verificación de 
la observancia de dichas normas. 

Se deroga el RD 2505/1983: 
Reglamento de manipuladores 

de alimentos.  

Ámbito de aplicación: El mismo que el RD 2207/95.(Art. 1). 



El Real Decreto 202/2000. 
Manipuladores de alimentos: todas 
aquellas personas que, por su actividad 
laboral, tienen contacto directo con los 
alimentos durante su preparación, 
fabricación, transformación, elaboración, 
envasado, almacenamiento, transporte, 
distribución, venta, suministro y servicio. 
(Art. 2). 



Art. 3.- Requisitos de los 
manipuladores de alimentos. 

3.1. Los manipuladores de alimentos deberán: 

a) Recibir formación en higiene alimentaria, según lo previsto en el artículo 4º. 

e) Cubrirse los cortes y las heridas con vendajes 
impermeables apropiados. 

f)  Lavarse las manos con agua caliente y jabón o 
desinfectante adecuado, tantas veces como lo requieran 
las condiciones de trabajo y siempre antes de incorporarse 
a su puesto, después de una ausencia o de haber 
realizado actividades ajenas a su cometido específico. 

b) Cumplir las normas de higiene en cuanto a actividades, hábitos y 
comportamiento. 

c) Conocer y cumplir las instrucciones de trabajo establecidas por la empresa 
para garantizar la seguridad y salubridad de los alimentos. 

d) Mantener un grado elevado de aseo personal, llevar una vestimenta limpia y 
de uso exclusivo y utilizar cuando proceda ropa protectora, cubrecabezas y 
calzado adecuado. 



Art. 3.- Requisitos de los 
manipuladores de alimentos. 

3.2. Igualmente, durante el ejercicio de la actividad, 
los manipuladores no podrán: 

a) Fumar, masticar goma de mascar, comer en el 
puesto de trabajo, estornudar o toser sobre los 
alimentos, ni realizar cualquier otra actividad 
que pueda ser causa de contaminación de los 
alimentos. 

b) Llevar puestos efectos 
personales que puedan 
entrar en contacto directo 
con los alimentos, como 
anillos, pulseras, relojes u 
otros objetos. 



Art. 4.- Formación continuada 
de los manipuladores. 

!   Las empresas del sector alimentario 
garantizarán la formación adecuada 
de los manipuladores de alimentos 
en higiene alimentaria de acuerdo 
con su actividad laboral. 



Art. 5.- Control y supervisión 
de la autoridad competente. 

La autoridad competente: 
•  Aprobará los programas de formación. 
•  Verificará que los manipuladores aplican los 

conocimientos adquiridos en materia de higiene 
alimentaria. 

Las empresas 
deberán documentar 

los tipos de 
programas de 

formación impartidos, 
periodicidad, etc. 



Art. 6.- Exámenes médicos. 

!   Solo en situaciones de 
carácter extraordinario, 
las autoridades 
competentes podrán 
exigir la realización de 
exámenes médicos y 
pruebas analíticas. 



Art. 7.- Acreditación de la 
formación. 

v  La empresa debe acreditar el 
nivel de formación impartido. 

v  Las entidades autorizadas o las 
autoridades sanitarias 
competentes acreditarán la 
formación de manipuladores 
cuyas empresas no puedan 
asumir la formación. 

v  Los manipuladores de mayor riesgo (son 
aquellos que elaboran y manipulan comidas 
preparadas para la venta, suministro y 
servicio directo al consumidor o 
colectividades) deben poseer un carné que 
acredite la formación específica. 



Art. 8.- Régimen 
sancionador. !   El incumplimiento de lo 

establecido en este RD 
podrá ser objeto de 
sanción administrativa. 



3.- APPCC: 
Aplicación al sector hortofrutícola. 



Aplicación al sector 
hortofrutícola. 

El comité de trabajo 
formado por el sector 
productor hortofrutícola en 
colaboración con el 
Ministerio de Sanidad y 
Consumo, ha desarrollado 
una guía de aplicación de 
este sistema. 

Grupo de trabajo para la 
elaboración de la guía: 

•  CCAE, Confederación de 
Cooperativas Agrarias de 
España. 

•  Comitè Econòmic de 
Productors de Fruita Dolca de 
Catalunya. 

•  Comité de Gestión de Cítricos. 
•  FEPEX, Federación Española 

de Asociaciones de 
Productores Exportadores de 
Frutas y Hortalizas.  

•  Ministerio de Sanidad y 
Consumo. Dirección General 
de Salud Pública. 



GUÍA de aplicación al sector 
hortofrutícola. 

Guía para la aplicación 
del sistema de análisis 
de peligros y de puntos 
de control crítico en 
empresas de 
almacenamiento 
manipulado y envasado 
de productos 
hortofrutícolas para 
comercialización en 
fresco. 



APPCC, un modelo de 
referencia. 

Esta guía esta basada en los principios 
generales de higiene alimentaria del Codex 
Alimentarius  (Alinorm 97/13: Códigos 
Internacionales de prácticas recomendadas 
en materia de higiene de los alimentos). 

Podrá ser utilizada como 
base por cada empresa 
para la elaboración de su 
propio plan, de acuerdo 
con el tipo de producto y 
proceso de manipulado y 
envasado que realice. 



Características particulares del 
sector. En el proceso de manipulación y envasado de los productos 

hortofrutícolas no hay ningún tratamiento ni fase decisiva 
para la eliminación de los diversos peligros asociados a la 
producción primaria. 

Por ello es necesario definir: 

•  Unas directrices básicas de buenas 
prácticas agrícolas. 

•  Establecer medidas preventivas a 
lo largo de todo el proceso de 
almacenamiento: buenas prácticas 
de almacenamiento. 

•  Respetar las normas de 
manipulado y envasado, para 
prevenir los peligros de naturaleza 
microbiológica: buenas prácticas 
de manipulado e higiene.  



Buenas Prácticas Agrícolas. 
Algunos de los factores que pueden provocar la 
contaminación de los productos hortofrutícolas son: 

  El agua de uso agrícola. 

  Los productos fitosanitarios. 

  Los abonos orgánicos y 
fertilizantes nitrogenados. 

  La higiene de los 
trabajadores y condiciones 
sanitarias de las 
explotaciones, (deben 
habilitarse zonas para la 
realización de las 
necesidades fisiológicas). 



Agua agrícola, 
recomendaciones. 

  Procedencia del agua: 
En función del nivel de 
riesgo se deberá realizar 
el control microbiológico. 
Nunca utilizar aguas 
residuales. 

  Tipo de riego empleado: En el caso de riego por 
aspersión (el agua contacta con las partes comestibles 
de la planta) la calidad del agua debe ser mayor que 
en el caso de riego por goteo. 

  Características físicas del cultivo y proximidad al 
suelo: Las frutas y hortalizas con superficies amplias o 
intersticios corren mayor peligro. 

  Otras recomendaciones: Evitar estiércol  y granjas 
próximos a las fuentes de agua, detener escorrentías, 
etc. 



Productos fitosanitarios. 
“Su incorrecta utilización puede 
causar toxicidad en los productos”. 

 No reutilizar los envases de 
pesticidas. 

 Llevar un equipo adecuado 
para realizar los 
tratamientos. 

 Poseer carnet de aplicador 
de productos fitosanitarios. 

 Utilizar únicamente productos 
autorizados, con número de 
registro y seguir las instrucciones. 

 Respetar los periodos de espera 
para la recolección, para no 
sobrepasar los límites máximos 
de residuos fijados en la 
legislación. 



Abonos orgánicos y fertilizantes 
nitrogenados. 

“Su uso incorrecto puede constituir una fuente de 
microorganismos patógenos susceptibles de contaminar 

frutas y hortalizas”. 

 Respetar el periodo mínimo entre 
aplicación y recolección. 

 Aplicar los abonos antes de la 
implantación del cultivo. 

 Evitar la diseminación del estiércol. 

 Reducir al máximo el contacto 
directo con el producto. 

 Lavar los equipos que hayan 
contactado con el estiércol. 



  Mantener a los animales alejados de los cultivos en 
producción. 

  Abonos poco fermentados para herbáceos: mezclar con la 
tierra, antes de plantar. 

  Fertilizantes nitrogenados: adecuar el programa de 
fertilización para que no se sobrepase el contenido en 
nitratos permitido en hortalizas de hoja. 

Abonos orgánicos y fertilizantes 
nitrogenados. 



Higiene de los trabajadores 
agrícolas y condiciones sanitarias 

de las explotaciones. 
Ì Zonas destinadas al 

aseo personal 
apartadas: usar estas 
zonas para realizar las 
necesidades 
fisiológicas. 

Ì Lavar las manos 
adecuadamente. 

Ì Los trabajadores deben 
tener conocimientos de 
higiene y sanidad. 



Higiene de los trabajadores 
agrícolas y condiciones sanitarias 

de las explotaciones 
(continuación). Ì  Evitar que los guantes se 

conviertan en medio de 
diseminación de 
microorganismos. 

Ì  En hortalizas de hoja o del 
género Brassica evitar el uso 
de objetos metálicos o de 
vidrio cerca del cultivo. 

Ì  Numerar los objetos 
pequeños. 



Buenas Prácticas de 
Almacenamiento. 

 Almacenamiento de 
envases y productos 
hortofrutícolas. 

 Almacenamiento de 
productos químicos. 

 Almacenamiento y 
eliminación de 
desechos. 



Almacenamiento de envases y 
productos hortofrutícolas. 

ü  Las zonas de almacenamiento 
tendrán una construcción y 
ventilación adecuada. 

ü  Los materiales de embalaje y 
productos hortofrutícolas se 
almacenarán por separado. 

ü  Las zonas de almacenamiento 
estarán ordenadas. 



Almacenamiento de envases. 

•  Facilita la limpieza. 

•  La circulación de aire. 

•  La inspección visual. 

§  Palets y palots separados como mínimo 15 cm. de las 
paredes y 10 cm. del suelo: 

§  Buena rotación de stocks. 

§  Los envases deben estar protegidos de 
cualquier tipo de contaminación. 



Almacenamiento de productos 
hortofrutícolas. 

Ø  Condiciones ambientales adecuadas (temperatura, 
etileno, CO2, HR), registro. 

Ø  Cada empresa elaborará sus buenas prácticas de 
almacenaje, recomendando medidas para evitar: 

ü  Congelación indeseable. 

ü  Bolsas de dióxido de carbono. 

ü  Bolsas de calor en cámaras. 



Ø Guardar distancias mínimas entre productos. 

Almacenamiento de productos 
hortofrutícolas. 

ü Convección natural: 10 cm de  paredes y 30 cm de 
serpentines. 

ü  Ventilación forzada: 10 cm con suelo, 50 cm con techo 
y 150 cm con evaporadores. 

Ø Dejar pasillos para inspecciones. 



Almacenamiento de 
productos químicos. 

  Zonas de buena ventilación. 
  Separados de productos hortofrutícolas y envases. 
  Únicamente manipulados por el personal designado. 



Almacenamiento y eliminación de 
desechos. 

v Almacenamiento en recipientes 
exclusivos para este fin, 
herméticos. 

v Deben retirarse con frecuencia de 
la zona de manipulación, mínimo 
una vez por día. 

v Después de su evacuación: L+D 
de recipientes y de la  zona de 
almacenamiento de desechos. 



Buenas Prácticas de Manipulado 
e Higiene. 

è La empresa elaborará un plan de 
buenas prácticas de higiene y 
manipulado, por escrito y a 
disposición de los trabajadores. 

è Cada empleado debe saber qué 
hacer, cómo, porqué y a quién 
avisar cuando algo supere su 
capacidad de decisión. 

è El personal de tratamientos post-
cosecha o de L+D deberá recibir 
formación específica. 



Formación del personal. 

v Motivación y responsabilización, 
los manipuladores deben 
comprender que la seguridad de 
los alimentos depende en parte 
de su proceder. Deben ser 
instruidos sobre el sistema 
APPCC.  

“ Las empresas deben garantizar la formación y motivación 
del personal como paso previo a la implantación del sistema”. 

v Buenas prácticas de manipulado 
e higiene. 



Acreditación de 
la formación.  

Las empresas del sector alimentario deberán disponer de la 
siguiente documentación para acreditar la formación de sus 
trabajadores: 

1  Autorización: 

Consejería de 
Sanidad de Murcia: 

2  Relación de los manipuladores incluidos en el programa de 
formación, con las siguientes especificaciones: 

a)  Nombre, apellidos y D.N.I. 

b)  Fase del programa en el que se encuentra cada 
manipulador: formación ya recibida o a la espera de la 
organización de un nuevo curso y fechas de impartición. 

a)  Si la empresa imparte su propio programa: Autorización del 
Programa de Formación emitido por la Consejería de 
Sanidad y Consumo. 

b)  Si la empresa recurre a una entidad colaboradora: 
Autorización de la entidad colaboradora emitido por la 
Consejería de Sanidad y Consumo. 

4  Si el programa de formación es impartido por una 
entidad colaboradora autorizada, esta entidad 
expedirá una certificación que garantice que los 
manipuladores disponen de una formación en higiene 
de los alimentos adecuada a su actividad laboral y 
deberá constar necesariamente el sector al que 
pertenece el manipulador. 

3  Si la empresa pertenece a uno de los sectores de 
mayor riesgo, además acreditará la formación de los 
manipuladores mediante un carné expedido por la 
Dirección General de Salud Pública. 



Higiene y salud del personal. 
  Ninguna persona afectada de enfermedad infectocontagiosa 

deberá trabajar en zonas de manipulado de productos. 

  Cubrir cortes y heridas con vendajes impermeables. 

  Mantener un grado elevado de aseo personal. 

  Lavarse las manos frecuentemente. 

  Mantener guantes en perfectas condiciones de higiene. 

  Pelo y barba cubiertos. 

  Ropa de trabajo adecuada, 
limpia, de colores claros, sin 
bolsillos y de uso exclusivo. 

  Las visitas deben llevar ropa 
protectora y cumplir las 
normas de aseo personal. 



Higiene y salud del personal 
(continuación). 

8  Comer, beber, masticar chicle. 
8  Lamerse los dedos para separar papel, etc. 
8  Uñas largas, esmaltadas, sucias o falsas. 
8  Pestañas falsas. 
8  Efectos personales como anillos, 

pendientes, etc. 
8  Tocarse la nariz, orejas, boca. 
8  Toser o estornudar sobre los alimentos. 
8  Fumar. 
8  Salir de la zona de manipulación con la 

ropa de trabajo. 

  Queda prohibido: 

  Colocar carteles en lugar visible que recuerden 
estas prohibiciones. 



Requisitos Previos. 
Previamente a la implantación del APPCC se deben 
cumplir una serie de requisitos respecto a: 

 Productos 
comercializados y 
presentación final. 

 Equipos. 
 Identificación de las 

partidas. 
 Limpieza y 

desinfección. 
 Plan de lucha contra 

las plagas. 

 Instalaciones. 



Instalaciones.   Condiciones sanitarias en cuanto a emplazamiento, 
construcción y diseño. 

  Condiciones sanitarias en el suministro de agua 
potable. 

  Disponer de personal de mantenimiento de locales 
e instalaciones. 



Productos comercializados.      Descripción de cada tipo de producto hortofrutícola 
que se comercialice: 

ü  Tipo de envasado y presentación final. 

ü Condiciones de almacenamiento y distribución. 

ü Uso esperado por el consumidor. 



Equipos. 
w  Equipamiento instalado cumpliendo 

las normas higiénico-sanitarias.  



Equipos. 
! Evitar pérdidas de grasa. 

! Usar carretillas eléctricas, no de gasoil. 

! Superficies sólidas, lisas, no porosas, etc., 
que posibiliten una perfecta limpieza y 
desinfección. 

! Diseñados de forma que la acumulación de 
restos de alimentos en el interior sea 
mínima. 

! Conexiones eléctricas y otros medios de 
control perfectamente impermeabilizados. 



Identificación de las 
partidas. 

4  Identificación completa de 
las partidas en entrada 
(indicación de su 
procedencia).  

4  Identificación de los lotes 
de productos envasados. 

Para conocer el origen del producto ( trazabilidad ) y en 
caso de detección de algún fallo facilitar la determinación 
de la causa y en su caso la retirada del producto: 

Trazabilidad: Empleo de tecnologías de identificación de un 
producto, que permita retroceder en el tiempo y localizar 
tanto la partida de origen como todo su historial. 



ì  La central dispondrá de un plan de limpieza y 
desinfección detallado (Plan L+D) y escrito. 

Limpieza y Desinfección. 



Plan de Limpieza y 
Desinfección. 

4  Específico para cada zona de 
trabajo. 

4  Reflejará los tipos y dosis de 
productos utilizados. 

4  Frecuencia con la que se 
realizan estas operaciones. 

4  Personal designado para 
estas tareas. 

4  Debe estar por escrito y 
accesible a los que deben 
llevarlo a cabo. 

El registro de la realización de la limpieza 
y desinfección se cumplimentará y firmará 
por el responsable. 



Vigilancia del Plan de 
Limpieza y Desinfección. 
ì  Se realizarán observaciones periódicas para 

comprobar la correcta aplicación y eficacia del plan 
de limpieza y desinfección en instalaciones, 
superficies, equipos y utensilios. 

ì   Test microbiológicos de superficies. 



Plan de lucha contra las 
plagas. ì  La empresa dispondrá de un plan 

de desratización y desinsectación 
detallado y escrito (Plan DD). 



Plan de lucha contra las plagas. 
!  Impedir la entrada de insectos, roedores, 

pájaros y otros animales. 

! Realizado por equipo interno o externo con 
autorización legal. 

! Los productos deben cumplir las 
normas vigentes y estar autorizados 
para industrias alimentarias. 

! Se inspeccionarán periódicamente 
todas las instalaciones: Según los 
planos detallados del 
establecimiento con la localización 
de los cebos, indicando una 
referencia que permita identificar el 
lugar de su ubicación; asimismo los 
cebos llevarán la fecha de su 
colocación que permita saber su 
frecuencia de consumo. 



Plan de lucha contra las 
plagas (continuación). 

! Ventanas protegidas con malla o 
mosquiteros. 

! Mantener las puertas cerradas en la 
medida de lo posible. 

! Proteger desagües, agujeros, grietas, 
etc. 

! Trampas luminosas para insectos lejos 
de las líneas de manipulado, cebos 
raticidas debidamente señalizados. 

Se cumplimentarán los registros de la 
realización de la desinsectación y 
desratización y se firmarán por el 
responsable. 



4.- Fases en la implantación del sistema 



Fases en la 
implantación del 

sistema. Para implantar el 
sistema APPCC en 

la Central 
Hortofrutícola, se 
deben seguir 13 

fases, aplicando los 
7 principios del 

sistema. 

1.  Equipo de trabajo y ámbito de aplicación. 
2.  Descripción de los productos. 
3.  Identificación del uso de los productos. 
4.  Diagrama de flujo. 
5.  Verificación "in situ" del diagrama. 
6.  Peligros y medidas preventivas. 
7.  Identificación PCC. 
8.  Límites críticos. 
9.  Sistema de vigilancia de los PCC. 
10.  Acciones correctoras. 
11.  Documentación registro y archivo. 
12.  Verificación. 
13.  Revisión del sistema. 



FASE 1: Selección del equipo 
de trabajo APPCC y definición 

del ámbito de aplicación. E  El equipo de trabajo debe ser  multidisciplinar, con conocimiento y 
experiencia del producto. Se podrá implicar  a personas desde la 
dirección a personas que están a pie de planta. 

E  Identificación del ámbito de aplicación del        
 plan APPCC, definiéndose los  
   aspectos que se van a tratar,  
    decidiendo los tipos de peligros a 
     considerar y si se extenderá el 
      control a las fases de  
      distribución, consumo, etc. 



Formación del equipo de 
trabajo APPCC. 

La formación inicial es esencial para instruir al equipo en los 
principios del sistema APPCC y su aplicación, asegurando: 

E  Que el grupo trabaja compenetrado, con un objetivo 
común, y que utiliza la misma terminología. 

E  Todos los miembros del grupo comprenden los objetivos 
del trabajo. 

El equipo de trabajo también 
deberá encargarse directa e 

indirectamente de la 
formación de toda la plantilla 

en el sistema APPCC. 



FASE 2:  Descripción de 
los productos. 

Cada producto se debe describir especificando 
su composición, estructura, tratamientos, 
condiciones de envasado, durabilidad y 
condiciones de almacenamiento y distribución. 



FASE 3: Identificación del uso 
de los productos. 

§  Se debe definir el uso probable por 
parte del consumidor o grupos a 
los que se dirige el producto (ej. 
consumo en crudo).  

§  Se determinará si entre los 
consumidores existen grupos de 
población sensibles o de alto 
riesgo, si el producto no fuera apto 
para éstos, debe etiquetarse 
apropiadamente o garantizar la 
adecuación del producto. 



FASE 4:  
Diagrama de 

flujo. ü  Se elaborará un diagrama de flujo del proceso de fabricación o 
línea de elaboración. 

ü  El diagrama de flujo lo elaborará el equipo de trabajo.  

ü  Describirá todas las fases del proceso incluidas en el ámbito de 
aplicación definido anteriormente. 

ü  En cada etapa del proceso, 
los datos técnicos deben 
ser suficientes para valorar 
como influye el peligro 
considerado en esa fase. 



FASE 5: Verificación "in situ" del 
diagrama. 

Ø  Se contrastará a pie de planta el diagrama diseñado, y se 
comprobará en cada línea de trabajo las operaciones de 
manipulado con el fin de detectar cualquier desviación. 

Ø  Hay que revisar el proceso varias veces a lo largo de la 
jornada, asegurando que el diagrama de flujo es válido para 
todos los periodos de actividad. 

Ø  El diagrama debe modificarse cuando sea necesario. 



FASE 6: Peligros y medidas 
preventivas. Enumerar todos los peligros asociados con cada 
fase del proceso y enumerar todas las medidas 
preventivas para esos peligros. 

 Las medidas preventivas son las acciones y actividades 
que se requieren para eliminar los peligros o reducir su 
presentación a unos niveles aceptables. 

 Se reflejarán los peligros que por su naturaleza, su 
eliminación o reducción a niveles aceptables sea esencial 
para la producción de alimentos inocuos. 

 Utilizando el diagrama de flujo, se enumerarán 
todos los peligros que sea razonable prever 
que se producirán en cada fase del proceso. 



FASE 6: Peligros y medidas preventivas. 

  No se incluirán los peligros que 
podrían y deberían ser eliminados 
definitivamente (problemas de índole 
constructivo, de diseño, estructurales, 
de sistemática de trabajo, así como los 
cruces entre circuitos limpio/sucio, 
etc). 

  Un peligro puede necesitar más de 
una medida preventiva, y una medida 
preventiva puede controlar 
eficazmente más de un peligro. 



FASE 7: 
Identificación 

PCC. 
Aplicar el árbol de decisiones para identificar 
los PCC para cada peligro. 

v  El empleo de un árbol de decisiones 
facilitará la identificación de los PCC. En 
cada una de las fases se debe aplicar el 
árbol de decisiones para cada peligro y 
medida preventiva, de este modo se 
determinará si la fase es un PCC o no. 



Árbol de 
decisiones. NO 

SI 

¿Es 
necesario el 

control en esta etapa para 
la seguridad del 

producto? 

NO 

SI 

Modificar la etapa, 
el proceso o el 

producto 

NO 

¿Podría 
tener lugar 

la contaminación con los 
peligros identificados en exceso de los 

niveles aceptables,o podrían éstos 
aumentar a niveles 

inaceptables? 
 

SI 
¿Se 

eliminarían los 
peligros Identificados 

o se reducirá su posible presencia 
a un nivel aceptable en una 

fase posterior? 
 

SI 

PCC 

NO 

NO 

No es un 
PCC 

SI 

¿Ha 
sido la fase 

 específicamente concebida 
para eliminar o reducir a un nivel 

aceptable la posible presencia del 
peligro? ¿Existen medidas 

preventivas para 
este peligro? 

 

¿Existen 
medidas preventivas 

para este 
peligro? 

No es un 
PCC 

No es un 
PCC PCC 



FASE 8: 
Límites 
críticos. Establecer los límites críticos para cada PCC. 

Ø  Los límites críticos corresponden a los criterios 
marcados como aceptables para la seguridad del 
producto. Separan lo aceptable de lo no aceptable. 

Ø  Se expresarán mediante parámetros observables y 
medibles, que demuestren que se adoptan las 
medidas preventivas adecuadas para controlar el 
PCC y que permitan una adopción rápida de medidas 
correctoras en caso necesario. 



Para establecer los límites críticos 
es necesario tener un profundo 
conocimiento: 

Y que todo ello esté de acuerdo 
con los requisitos legislativos, 
cuando existan. 

LÍMITES 
CRÍTICOS. 

v  Del proceso. 

v  De las normas de seguridad 
aplicables al producto 



FASE 9: Establecer el sistema de 
vigilancia de los PCC. 

La vigilancia es la medición u observación programada para 
comprobar si un PCC está bajo control (no supera los límites 
críticos). Dichas observaciones se registran para futuras 
verificaciones y se realizan de manera continua o periódica, 
para garantizar que el PCC está bajo control.  

El programa de vigilancia especifica:  
" Quién la lleva a cabo. 

" Cómo la realiza. 

" Cuándo la realiza. 



3  Los datos obtenidos se evaluarán por personas con 
conocimientos suficientes para aplicar las medidas correctoras 
si son necesarias. 

3  Los registros y documentos de la vigilancia de los PCC serán 
firmados por la persona que efectúe dicha vigilancia, y por el 
responsable de evaluarlos. 

Vigilancia 
(continuación). 

3  La vigilancia de un PCC puede 
realizarse mediante pruebas 
químicas, físicas u observación 
visual. Los criterios microbiológicos 
jugarán el papel más importante en 
la verificación de todo el sistema. 



FASE 10: Establecer las 
acciones correctoras. 
ü  En caso de que algún parámetro supere los límites críticos se 

tomarán las acciones correctoras oportunas para mantener 
bajo control la situación (se establecerán previamente en cada 
PCC, para poder actuar nada más observar la desviación). 

ü  Estas medidas deberán asegurar que el PCC vuelva a estar 
bajo control.  

ü  También se tomarán medidas en relación con el destino del 
producto afectado.  

ü  Los procedimientos relativos a las desviaciones y al destino 
de los productos se documentará en los registros del sistema. 



FASE 11: Sistema de 
documentación registro y archivo. 

3  Esta documentación se 
va ampliando conforme 
el sistema se va 
revisando y mejorando. 

3  Para aplicar con éxito el sistema APPCC es 
imprescindible mantener un sistema de documentación y 
registro de forma eficaz y exacta. 



Documentación y 
registros. " El plan APPCC de la empresa. 

" Directrices de cultivo y de transporte 
de los productos hortofrutícolas. 

" Plan de muestreo para el control de 
residuos de productos fitosanitarios. 

" Plan de muestreo par el control de 
contenidos en nitratos. 

" Plan de muestreo para el control de 
residuos de productos químicos post-
cosecha. 

" Plan de muestreo del agua de uso 
agrícola. 

Documentación: 

" Planes de limpieza y desinfección. 
" Planes de lucha contra plagas. 
" Buenas prácticas de manipulado e 

higiene. 
" Buenas prácticas de almacenaje. 
" Plan de mantenimiento de equipos. 
" Plan de utilización de productos 

químicos post-cosecha. 



Registros: " Albarán de entrada y de resultados de inspección 
visual a la recepción de los productos 
hortofrutícolas. 

" Análisis de productos fitosanitarios. 
" Análisis de nitratos. 
" Análisis microbiológico del agua de uso agrícola. 
" Resultados de la inspección visual de la limpieza, 

desinfección, mantenimiento y eficacia del plan 
de lucha contra plagas en instalaciones. 

" Resultados de la inspección visual de las buenas 
prácticas de almacenamiento. 

" Aplicación del plan de limpieza y desinfección en 
las instalaciones. 

Documentación y 
registros. 



" Aplicación del plan de lucha contra plagas de 
las instalaciones. 

" Operaciones de mantenimiento de las 
instalaciones y recintos en materia higiénico 
sanitaria. 

" Resultados de la inspección visual de limpieza 
y desinfección y mantenimiento de superficies y 
utensilios. 

" Aplicación del plan de limpieza desinfección y 
mantenimiento de superficies y utensilios. 

" Ficha de mantenimiento de equipos. 
" Incumplimiento de buenas prácticas de 

manipulado e higiene y acciones correctoras. 

Documentación y 
registros. Registros: 



" Análisis de cloro libre en el agua. 
" Análisis de agua. 
" Hojas de registros de productos químicos post-

cosecha. 
" Tratamientos post-cosecha. 
" Análisis de residuos de productos post-

cosecha. 
" Resultados de inspección visual de envases y 

material de envasado en recepción. 
" Documentación del proveedor de envases. 
" Inspección visual en la carga de mercancía. 
" Incidencias y acciones correctoras. 

Documentación y 
registros. Registros: 



FASE 12: 
Verificación. 

ü  El equipo de trabajo establecerá métodos o procedimientos y su 
frecuencia, para comprobar que el sistema funciona 
eficazmente. 

ü  Estos métodos pueden incluir toma de muestras y análisis de 
las mismas, examen de desviaciones y del destino del producto, 
confirmación de que los PCC se mantienen bajo control, etc. 

ü  La frecuencia de la 
verificación será suficiente 
para confirmar que el 
sistema está funcionado 
eficazmente.  



Verifica
ción. 

" Expertos subcontratados. 
" Personal de la propia empresa 

convenientemente formado y 
cualificado, que sea capaz de 
detectar problemas o 
variaciones dentro del 
sistema. 

Las auditorías para la verificación 
deben realizarlas: 



FASE 13: Revisión 
del sistema. 

q  En caso de fallo del sistema 
o incorporación de 
cualquier modificación en el 
proceso. 

q  Cuando las verificaciones 
del sistema así lo exijan. 

q  Al menos cada 2 años. 



5.- Peligros en la central hortofrutícola. 



ALMACENAMIENTO 

Cajas de campo 

Envases 

PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS 

Tratamientos Químicos Post-cosecha 

RECEPCIÓN Y 
ALMACENAMIENTO ALMACENAMIENTO 

EXPEDICIÓN 

LIMPIEZA 

ENVASADO 

SELECCIÓN 

RECEPCIÓN 

!

! Instalaciones 

Carga y Transporte !

!

!

Equipos 

!
!

Personal Manipulador !
Superficies Y Utensilios  !

Agua En Contacto Directo  

!



Peligros asociados al producto 
hortofrutícola. 

v  Contaminaciones 
 microbiológicas potenciales 
 por no aplicar buenas prácticas agrícolas. 

MICROBIOLÓGICOS. 

v  Contaminación microbiológica de los 
productos por condiciones inadecuadas del 
transporte hasta la central: suciedad en 
camiones, transporte con estiércol, animales, 
etc. 

v  Daños mecánicos producidos durante el 
transporte hasta la central, que pueden 
favorecer la transmisión o el crecimiento de 
microorganismos en los productos. 



Peligros asociados. QUÍMICOS. v  Contaminación por la utilización de productos 
fitosanitarios no autorizados para los cultivos. 

v  Contaminación por presencia de residuos de productos 
fitosanitarios superiores a los niveles máximos 
legislados. 

v  Presencia de niveles de nitratos superiores a los 
legislados. 

v  Contaminación durante el transporte,  por haber sido 
transportados con productos químicos susceptibles de 
entrar en contacto con los productos hortofrutícolas. 

v  Presencia de objetos extraños en el interior de ciertos 
productos, por no aplicar buenas prácticas agrícolas. 

FÍSICOS. Pr
od

uc
to 

ho
rto

fru
tíc

ola
 

BIOLÓGICOS. v  Presencia de insectos, moluscos, etc., en productos de 
hoja. 



Medidas preventivas. C  Homologación de proveedores: Basándose en las 
recomendaciones de buenas prácticas agrícolas, se 
elaborarán unas directrices de cultivo y transporte, que se 
entregarán y exigirán a los proveedores. 

Las directrices del cultivo  incluirán: 
•  Los productos fitosanitarios que contengan 

materias activas registradas oficialmente, sus 
restricciones, dosis, etc. 

•  Especificaciones relativas al agua de uso agrícola. 
•  Prohibición de transportar los productos con otros 

elementos. 
•  Control de objetos extraños en caso de productos 

de hoja o del género Brassica. 

Pr
od

uc
to 

ho
rto

fru
tíc

ola
 



Límites críticos. 
ü Cumplimiento por parte de los proveedores de las directrices 

de cultivo. 

ü  El nivel de residuos fitosanitarios respetará los límites máximos 
de residuos (LMR) establecidos en la legislación española. 

Pr
od

uc
to 

ho
rto

fru
tíc

ola
 

ü  El nivel máximo de 
nitratos en hortalizas 
de hoja no superará 
los límites 
establecidos en la 
legislación vigente. 



Vigilancia. ü  Inspección visual a la recepción de la partida para comprobar que no 
se ha transportado el producto con elementos incompatibles y que 
las cajas están adecuadamente llenas y apiladas. 

ü  Plan de muestreo para el control de residuos de productos 
fitosanitarios. 

ü  Si el agua de uso agrícola es considerada como un peligro 
microbiológico para el producto, se exigirá al agricultor proveedor un 
plan de muestreo de ésta para investigar la presencia de coliformes 
fecales. 

ü  Plan de muestreo para el control del contenido en nitratos de 
hortalizas de hoja. 

ü  Vigilar el cumplimiento de las directrices de cultivo por parte de los 
agricultores. 

Pr
od

uc
to 

ho
rto

fru
tíc

ola
 



Acciones correctoras. ü Rechazo de partidas en caso de que el producto se encuentre en 
condiciones inaceptables. 

ü  Eliminación de productos que no reúnen las condiciones higiénicas 
necesarias. 

Pr
od

uc
to 

ho
rto

fru
tíc

ola
 

ü Dar destino a  las partidas 
defectuosas, buscando en cada 
caso la solución más adecuada. 

ü Cambio de proveedor por 
incumplimiento de las directrices 
de cultivo o transporte. 

ü  Informar a los agricultores sobre 
las directrices de cultivo y 
transporte. 



Registros, ejemplo. ü  Albarán de entrada y resultados de la inspección visual 
realizada a la recepción de los productos hortofrutícolas. 

ü  Registro de las incidencias y acciones correctoras. 

ü  Registros de análisis de residuos de productos fitosanitarios. 

ü  Registro de análisis microbiológico del agua de uso agrícola 

ü  Registro del análisis de nitratos para hortalizas de hoja. 

CONTROL DE INCIDENCIAS EN 
TRANSPORTE 

FECH
A 

Nº 
PARTID

A 

TRANSPOR
TISTA 

MATRÍC
ULA 

VEHÍCUL
O 

INCIDENCIA 

Firma: 

Pr
od

uc
to 

ho
rto

fru
tíc

ola
 



Peligros asociados a las 
instalaciones. 

v  Contaminación microbiológica o 
química del producto o de los 
envases, por manipulación y/o 
almacenaje, en instalaciones en 
malas condiciones higiénico-
sanitarias.   

v  Este peligro puede afectar al 
producto o envases en todas las 
fases del proceso. 



Medidas preventivas. ü  Las instalaciones estarán en 
buenas condiciones de higiene y 
mantenimiento. 

ü  Aplicación del plan de limpieza y 
desinfección de dichas 
instalaciones con productos 
autorizados. 

ü  Aplicación del plan de lucha 
contra las plagas con productos 
autorizados.  

Ins
tal

ac
ion

es 

ü  Se aplicarán buenas prácticas de almacenamiento de los 
productos hortofrutícolas y de los envases. 

ü  Aplicación del plan de mantenimiento preventivo. 



Límites críticos. ü  Instalaciones en buenas 
condiciones de mantenimiento. 

ü  Cumplir las especificaciones del 
plan de limpieza y desinfección 
de las instalaciones. 

ü  Cumplir el plan de lucha contra 
las plagas. 

ü  Cumplir las buenas prácticas de 
almacenamiento. 

Ins
tal

ac
ion

es 

ü  Cada empresa estudiará los posibles métodos o test que 
proporcionen límites críticos medibles en materia de higiene. 



Vigilancia.  

ü Comprobación de la ausencia de 
infestaciones por plagas. 

ü Cerciorarse de que se desarrollan 
buenas prácticas de 
almacenamiento. 

ü  La periodicidad de las inspecciones 
visuales será establecida por cada 
empresa en función de los 
productos que comercialice y de su 
ritmo de trabajo.  

Ins
tal

ac
ion

es 
ü  Inspecciones visuales y análisis microbiológicos de superficies, para 

comprobar la correcta aplicación del plan L+D así como las 
condiciones higiénico sanitarias. 



Acciones Correctoras. ü  Revisar y modificar, en su 
caso, las condiciones fijadas 
en los planes de limpieza y/o 
de lucha contra plagas. 

ü  Rectificar las condiciones de 
mantenimiento de 
instalaciones. 

ü  Higienizar o desechar, en su 
caso, el producto o el envase 
que ha sido contaminado. 

ü  Revisar y modificar, en su 
caso, las prácticas de 
almacenamiento. 

Ins
tal

ac
ion

es 



Registros, ejemplo. ü  Registro del resultado de la inspección de limpieza, desinfección, 
mantenimiento y lucha contra plagas. 

ü  Registro del resultado de la inspección de buenas prácticas de 
almacenamiento. 

ü  Registro de aplicación del plan L+D. 

ü  Registro de aplicación del plan de lucha contra plagas. 

ü  Registro de operaciones de mantenimiento de instalaciones y 
recintos en materia higiénico-sanitaria. 

ü  Registro de incidencias y acciones correctoras. 

PROGRAMA D+D 
ACTUACIÓN CONTROL 

QU
É 

CUÁN
DO 

QUI
ÉN 

CÓ
MO 

DON
DE 

QUI
ÉN 

CÓM
O 

CUÁN
DO 

DON
DE 

Ins
tal

ac
ion

es 



Peligros asociados a las 
superficies y utensilios en 

contacto directo con el producto, el 
material de envasado y el agua 

potable. 

v  Contaminación química de los productos, o de 
los envases y del agua por residuos de 
detergentes y/o desinfectantes presentes en 
superficies en contacto con ellos. 

v  Contaminación 
 Microbiológica de los 
 productos, o de los envases, 
 y del agua por suciedad proveniente de las 
superficies y de los utensilios que no están 
adecuadamente higienizados. 



Superficies y utensilios a 
considerar. 

§  Depósitos o aljibes de agua o 
hidroneveras. 

§  Utensilios de limpieza de los 
productos. 

§  Equipos de limpieza de los productos. 
§  Utensilios de corte. 
§  Utensilios de transporte. 
§  Puntos de contacto con los productos 

sin envasar, superficies de volcado, 
tria, etc. 

§  Superficies de contacto con los 
materiales de envasado. 

Su
pe

rfic
ies

 y 
ute

ns
ilio

s 



Medidas preventivas y 
límites críticos. 

Medidas preventivas: 

ü  Aplicación del plan de L+D de superficies, utensilios con 
productos autorizados. 

ü  Establecer y aplicar un plan de mantenimiento de utensilios y 
superficies. 

Límites críticos: 

ü Cumplir las especificaciones de los planes L+D y de 
mantenimiento de utensilios y superficies. 

ü Métodos de medida o test estudiados por cada empresa y 
que proporcionen los límites críticos referentes a higiene de 
superficies y utensilios. 

Su
pe

rfic
ies

 y 
ute

ns
ilio

s 



Vigilancia. 
ü Comprobación de los registros 

sanitarios de los productos de limpieza 
y desinfección antes de su uso. 

ü  Inspecciones visuales y análisis 
microbiológicos de superficies para 
comprobar la correcta aplicación del 
plan de limpieza y desinfección de 
superficies, utensilios, depósitos de 
agua y del plan de mantenimiento de 
superficies y utensilios. Su

pe
rfic

ies
 y 

ute
ns

ilio
s 

ü  La periodicidad de las inspecciones visuales la establecerá cada 
empresa, en función de los productos que comercialice y de su 
ritmo de trabajo. 



Acciones correctoras. 
ü  Revisar y modificar, en su 

caso, las condiciones 
especificadas en el plan de 
limpieza, desinfección y 
mantenimiento de superficies y 
utensilios . 

ü  Desechar y sustituir los 
utensilios deteriorados. 

ü  Higienizar o desechar, en su 
caso, el producto o el envase 
que ha sido contaminado.  

Su
pe

rfic
ies

 y 
ute

ns
ilio

s 



Registros, ejemplo. ü Registro de los resultados de la inspección visual de limpieza, 
desinfección y mantenimiento de superficies y utensilios. 

ü Registro de aplicación de plan de limpieza, desinfección y 
mantenimiento de superficies y utensilios. 

ü Registro de incidencias y acciones correctoras. 

SUPERFIC
IE O 

UTENSILI
O 

GRADO DE LIMPIEZA 
 SUCIO MEJORA

BLE 
LIMPIO 

Su
pe

rfic
ies

 y 
ute

ns
ilio

s 



Peligros asociados a los equipos. 

§ Presencia de 
objetos extraños 
en el producto, 
provenientes del 
equipo (tornillos, 
tuercas, 
arandelas, etc.), 
sobre todo para 
hortalizas de 
hoja o del 
género Brassica. 

FÍSICO: MICROBIOLÓGICO: 

§ Contaminación microbiológica 
de los productos en la cuba de 
lavado por ausencia de 
renovación adecuada del 
agua. 

§ Crecimiento y transmisión de 
microorganismos en los 
productos por ineficiencia en el 
funcionamiento de los equipos, 
de secado, de lavado o de 
frigoconservación. 

QUÍMICO: 
§ Contaminación de 

productos por 
grasas y otras 
sustancias 
químicas 
provenientes de 
los equipos. 



Medidas preventivas y 
límites críticos. Medidas preventivas: 

ü Establecer y aplicar un plan de 
mantenimiento preventivo de los 
equipos, para su correcto 
funcionamiento y evitar la posible 
contaminación química o de otro tipo. 

ü Renovación periódica del agua de 
lavado en cubas. 

Límites críticos: 

ü Cumplir las especificaciones del plan 
de mantenimiento de equipos. 

Eq
uip

os 



Vigilancia y acciones 
correctoras. Vigilancia: 

ü Asegurarse de que los equipos 
funcionan dentro de los niveles de 
eficacia establecidos. 

Acciones correctoras: 

ü Parar el equipo hasta corregir la 
incidencia. 

ü Volver a lavar el producto. 

ü Revisar la aplicación y en su 
caso, modificar el plan de 
mantenimiento de equipos. 

Eq
uip

os 



Registros, ejemplo. 
ü  Ficha de mantenimiento de equipos. 

ü  Registro de incidencias y de acciones correctoras. 

PLAN DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO 

QUÉ QUIÉN CÓMO CUÁNDO 

Eq
uip

os 



Peligros asociados al personal 
manipulador. 

v  Contaminación microbiológica provocada 
por el personal manipulador. Afecta a 
todas las fases del proceso. 

v  Presencia de objetos extraños en el 
producto provenientes del personal 
manipulador.Especialmente para 
hortalizas de hoja y del género Brassica. 



Medidas preventivas y 
límites críticos. Medidas preventivas: 

ü Redactar y aplicar las buenas 
prácticas de higiene y 
manipulado, así como la 
formación del personal 
manipulador. 

Límites críticos: 

ü Cumplimiento de las buenas 
prácticas de higiene y 
manipulado. 

pe
rso

na
l m

an
ipu

lad
or 



Vigilancia y acciones 
correctoras. 

pe
rso

na
l m

an
ipu

lad
or 

ü  Inspección visual del correcto manipulado de los 
alimentos por el personal, así como la ausencia de 
objetos no relacionados con el puesto de trabajo. 

ü  Las inspecciones las establece cada empresa en 
función de los productos que comercialice y del 
ritmo de trabajo, pero con periodicidad mínima 
diaria. 

ü Si procede, incidir en la formación del 
personal o revisar el plan de formación. 

ü Higienizar o desechar, el producto o envase 
si ha sido contaminado. 

Vigilancia: 

Acciones correctoras: 



Registros, ejemplo. ü  Registro de incumplimiento de buenas prácticas de 
manipulado e higiene y acciones correctoras. 

CONTROL DE BUENAS PRÁCTICAS DE 
MANIPULADO E HIGIENE 

FEC
HA 

MANIPUL
ADOR 

SECCI
ÓN 

INCIDENCIA 

pe
rso

na
l m

an
ipu

lad
or 



Peligros asociados al agua en 
contacto directo con el producto. 

v  El lavado de los productos. 
v  El lavado de elementos en contacto con los productos. 

v  Agua de refrigeración, humidificado, tratamientos post-cosecha. 

Contaminación del producto por el 
agua o el hielo. 

Se tendrá en cuenta el agua 
procedente de: 



Medidas preventivas. ü Disponer de un suministro 
de agua potable. 

ü Cloración en caso 
necesario, antes de su 
utilización. 

ü Renovación adecuada del 
agua. 

Ag
ua

 en
 co

nta
cto

 di
re

cto
 



Límites críticos. ü  Cumplir las 
especificaciones relativas a 
la calidad de las aguas 
potables de consumo 
público, según legislación 
vigente. 

ü  Deberá contener cloro 
residual en las 
concentraciones que 
determine la Administración 
Sanitaria competente.  Ag

ua
 en

 co
nta

cto
 di

re
cto

 



Vigilancia. ü Comprobar que el agua en 
contacto con el producto cumple 
la legislación vigente. 

ü  La persona designada realizará 
un análisis diario del nivel de cloro 
libre. 

ü  Asegurar la renovación del agua 
de lavado, refrigeración y 
tratamientos post-cosecha con la 
frecuencia preestablecida.  Ag

ua
 en

 co
nta

cto
 di

re
cto

 



Acciones correctoras. 
Parar el proceso y rectificar: 

ü  Modificar la cantidad de 
cloro en el agua o exigir 
a  la empresa 
abastecedora que 
cumpla las condiciones 
de contrato. 

ü  En su caso volver a 
lavar o desechar el 
producto. Ag

ua
 en

 co
nta

cto
 di

re
cto

 



Registro, ejemplo. ü  Registro de análisis de cloro libre en el agua. 

ü  Registro de análisis de agua. 

ü  Registro de incidencias y acciones correctoras. 

CONTROL CLORO  
FECHA Y 

HORA 
PUNTO DE 

TOMA 
Cl2  LIBRE 

(ppm) 
Cl2  TOTAL 

(ppm) 
Cl2  

COMBINADO 
(ppm) Ag

ua
 en

 co
nta

cto
 di

re
cto

 



Peligros asociados a los 
tratamientos químicos post-

cosecha. 
v  Contaminación por utilización de 

productos no autorizados para el 
uso destinado. 

v  Contaminación por presencia de 
residuos de productos químicos post-
cosecha a niveles inadmisibles, según 
la legislación vigente, debido a que no 
se cumplan las especificaciones de 
dosis y tiempos de aplicación. 



Medidas preventivas. 
ü  Cumplir el plan de mantenimiento de 

instrumentos y equipos de dosificación 
y aplicación. 

ü  Formar al personal responsable. 

ü  Establecer y aplicar un plan de 
utilización de productos químicos post-
cosecha: dosis máximas, máximos 
tiempos de aplicación, etc. El plan 
establecerá la influencia de estos 
parámetros en el nivel de residuos de 
dichos productos. 

Tr
ata

mi
en

tos
 qu

ím
ico

s p
os

t-c
os

ec
ha 

ü  No permitir la presencia de productos químicos post-cosecha sin 
etiqueta o número de registro en vigor: sólo admitir proveedores y 
productos homologados. 



Límites críticos. 
ü  Productos autorizados con etiqueta y número de registro en vigor. 

ü  Buen estado y funcionamiento de instrumentos y equipos de 
dosificación y aplicación de acuerdo con las especificaciones 
técnicas del fabricante. 

Tr
ata

mi
en

tos
 qu

ím
ico

s p
os

t-c
os

ec
ha 

ü  Cumplir el plan de 
utilización de los 
productos químicos 
post-cosecha, 
respetando dosis 
máximas, máximos 
tiempos de 
aplicación, etc.  



Vigilancia. 

ü Comprobar que los productos 
químicos post-cosecha están 
autorizados para el contacto 
con los alimentos; solicitar su 
ficha técnica, antes de su uso. 

ü Realizar un registro de control 
de uso, de acuerdo con el plan 
de utilización de productos 
químicos post-cosecha.  

Tr
ata

mi
en

tos
 qu

ím
ico

s p
os

t-c
os

ec
ha ü  Al inicio de campaña y cuando sea necesario, comprobar el buen 

estado y funcionamiento de dosificadores e instrumentos de 
aplicación. 



Acciones correctoras. ü  Inmovilizar y analizar el 
producto sospechoso de 
haberse tratado fuera del 
plan de utilización de dichos 
productos. 

ü  Si procede, incidir en la 
formación del personal. 

ü  Ajustar o reponer los 
instrumentos de dosificación 
y aplicación defectuosos.  

Tr
ata

mi
en

tos
 qu

ím
ico

s p
os

t-c
os

ec
ha 



Registros, ejemplo. ü  Hojas de registros de productos químicos post-cosecha. 

ü  Registros de tratamientos post-cosecha. 

ü  Registros de análisis de residuos de productos post-cosecha. 

ü  Registro de incidencias y acciones correctoras en los         
tratamientos post-cosecha.  

CONTROL DE LA APLICACIÓN DE LA CERA Y 
FUNGICIDAS 

Bidón 
nº/ 

Nombre 
comerc

ial 

Producto:  
materia activa 
concentración 

aplicada 

Fecha y 
hora 
inicio 
bidón 

Fecha y 
hora 

finalización 
bidón 

Respon
sable 

Tr
ata

mi
en

tos
 qu

ím
ico

s p
os

t-c
os

ec
ha 



Peligros asociados a envases y 
materiales de envasado. 

v  El material de envasado que no está en condiciones de limpieza 
adecuada, puede producir una contaminación microbiológica o química 
del producto. 

v  El material de envasado no apto para uso alimentario, puede producir la 
contaminación microbiológica o química del producto. 

v  El envase puede causar daños mecánicos 
al producto que podrían favorecer la 
transmisión o el crecimiento de 
microorganismos en los productos 
envasados. 



Medidas preventivas. 

ü Homologar a los proveedores. 

ü  Almacenar los envases en 
zona limpia y protegidos de 
posible contaminación química 
o micorbiológica hasta su uso. 

ü Cumplir el Plan de limpieza de 
envases antes de su 
reutilización.  

En
va

se
s y

 m
ate

ria
les

 de
 en

va
sa

do 
ü Utilizar envases no tóxicos, que no transmitan olores ni sabores, 

sin tintas en contacto con los frutos y resistentes al apilado. 
Deben estar limpios y proteger al producto, además de permitir 
una correcta ventilación. Antes del suministro se deben certificar 
sus características. 



Límites críticos. ü  Envases limpios y aptos para uso alimentario. 

ü Cumplimiento de las especificaciones establecidas para 
la homologación de proveedores.  

En
va

se
s y

 m
ate

ria
les

 de
 en

va
sa

do 



Vigilancia. ü  Inspección visual a la llegada de la partida, para 
comprobar que cumple las especificaciones. 

ü  El manipulador inspeccionará visualmente el estado 
higiénico del envase antes de su utilización.  

En
va

se
s y

 m
ate

ria
les

 de
 en

va
sa

do 



Acciones correctoras. 
ü Devolución de envases 

nuevos no conformes. 

ü Cambio de proveedor ante 
una falta de calidad 
reiterada. 

ü Rechazo de envases 
reutilizables no conformes. 

ü  Limpieza de envases sucios. 

ü  Seleccionar, lavar y en su 
caso desechar el producto. 

En
va

se
s y

 m
ate

ria
les

 de
 en

va
sa

do 



Registros, ejemplo. ü Registro de los resultados de inspección visual de 
envases y material de envasado en recepción. 

ü Registro de incidencias y acciones correctoras. 

ü Registro de la documentación del proveedor de 
envases.  

CONTROL DE ENVASES Y MATERIAL DE 
ENVASADO 

FEC
HA 

PROVEE
DOR 

TIPO DE 
ENVASE O 
MATERIAL 

INCIDENCIA 

En
va

se
s y

 m
ate

ria
les

 de
 en

va
sa

do 



Peligros asociados a la carga y 
transporte. 

v  Transportar el producto hortofrutícola con 
materiales o productos incompatibles, 
susceptibles de provocar una contaminación 
química o microbiológica. 

v  Presencia de suciedad en el recinto de 
transporte, que pueda provocar una 
contaminación microbiológica. 

v  Contacto del producto con el suelo y/o 
crecimiento microbiológico causado por 
daños mecánicos por no aplicar las buenas 
prácticas de manipulado en la carga y 
transporte. 



Medidas preventivas. 
Ca

rg
a y

 Tr
an

sp
or

te 

ü  Los recintos de transporte deberán 
estar limpios, exentos de olores y 
en buen estado. 

ü  El personal de carga estará bien 
formado en buenas prácticas de 
manipulado e higiene. 

ü  Los requisitos higiénicos del 
transporte deberán ser acordados 
con los transportistas.  

ü No transportar productos hortofrutícolas con material o 
productos incompatibles que puedan contaminar química o 
microbiológicamente. 



Límites críticos. ü Recintos de transporte limpios, sin objetos extraños y en 
buen estado antes de cargar. 

ü Cumplir las buenas prácticas de manipulado e higiene en 
la carga.  

Ca
rg

a y
 Tr

an
sp

or
te 



Vigilancia. 
ü  Antes de cargar el producto, 

inspeccionar el recinto de 
transporte, observando el nivel de 
limpieza, buen estado y ausencia 
de objetos extraños. 

ü  Inspección del correcto 
manipulado del producto por parte 
del personal de carga. La 
frecuencia de la inspecciones se 
establecerá en función del 
producto que se comercialice y 
del ritmo de trabajo. 

Ca
rg

a y
 Tr

an
sp

or
te 



Acciones correctoras. ü  Incidir en la formación del 
personal de carga. 

ü  Limpieza antes de la carga, de 
los recintos de transporte que 
se observen sucios. 

ü  Aplicar las acciones 
necesarias, en caso de que un 
transportista incumple 
reiteradamente las 
condiciones de transporte 
acordadas.  

Ca
rg

a y
 Tr

an
sp

or
te 



Registros, ejemplo. 
ü Registro de la inspección visual en la carga de mercancía. 

ü Registro de incidencias y acciones correctoras.  

CONTROL DE INCIDENCIAS EN 
TRANSPORTE 

FEC
HA 

TRANSPORT
ISTA 

MATRÍCULA 
VEHÍCULO 

INCIDENCIA 
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6.- APLICACIÓN A  PRODUCTOS 
HORTOFRUTÍCOLAS. 



Diagramas de flujo Tomate y pimiento. 

Lechuga y apio. 

Melón y sandía. 

Melocotón y albaricoque. 

Cítricos. 

Alcachofa y brócoli. 

Menú 



Diagrama 
de flujo 
tomate y 
pimiento. 

Cultivo 

Recolección 

Transporte 

Descarga 

Pre-enfriado 

Volcado 

Previa Tría 

Lavado 

secado 

Calibrado Embolsado 

Carga 

Paletizado/Flejado 
Manual 

Refrigeración 

Envasado 

Transporte 

Destino 

PCC 

PCC 

PCC 

PCC 

Tría 

Paletizado/Flejado 
Mecánico 

Elegir 
Diagrama 



Diagrama 
de flujo 

lechuga y 
apio. 

Cultivo 

Repelado Manual 

Recolección Asistida 
Mecánicamente 

Embolsado 

Transporte 

Descarga 

Pre-enfriado 

Volcado 

Tría 

Calibrado Encajado 

Recolección Manual 

Transporte 

Descarga 

Pre-enfriamiento 

Volcado 

Tría 

Limpieza 

Repelado manual 

Calibrado 

Embolsado 

Carga 

Tratamiento Vacuum 

Refrigeración 

Encajado 

Transporte 

Destino 

A B 
PCC PCC 

PCC 

PCC 

PCC 

PCC 

PCC 

Elegir 
Diagrama 



Diagrama 
de flujo 
melón y 
sandía. Cultivo Recolección Transporte Descarga 

Pre-enfriado 

Volcado 

Limpieza 

Calibrado 

Envasado 

Carga Transporte Destino 

PC
C PCC 

PCC 

PCC Refrigeración 

Elegir 
Diagrama 



Diagrama de 
flujo 

melocotón y 
albaricoque. Producto 

Recolección 

Transporte Recepción 

Refrigeración 
Volcado 

Calibrado 

Selección Pelado mecánico 

Paletizado 

Enmallado Flejado 

Refrigeración 

Carga Transporte Destino 

Selección Pelado mecánico 

Encajado 

Pesado 

Elegir 
Diagrama 



Diagrama 
de flujo 
cítricos. 

Producto 

Recolección 

Transporte 

Desverdizado 

Limpieza 
cortina detergente + cepillos 

Tratamiento 
químico 

postcosecha 

Secado 
Donuts y/o ventilador, túnel 

Enjuague (duchas) 

Túnel secado 

Tria 

Calibrado Confección: 
Encajado,mallas 

Marcado, 
etiquetado, 
Paletizado, 

flejado 

Menú 

Frigoconservación 

Previa Tría 

Refrigeración 

Carga 

Transporte 

Destino 

Cabina UV 

Elegir 
Diagrama 

Recepción 

Volcado 

Aplicación cera 



Diagrama 
de flujo 

alcachofa y 
brócoli. 

Producto 

Recolección 
asistida 

mecanicamente 

Recolección 
manual 

Transporte 

Recepción 

Pre-enfriado 

Volcado 

Tría, limpieza 
y calibrado 

Envasado brócoli 
en floreta 

Filmado manual Filmado mecánico 

encajado 

Paletizado 
flejado manual 

Paletizado flejado 
automático 

Refrigeración 

Carga Transporte Destino 

Menú 

Elegir 
Diagrama 



La calidad de tu trabajo es 
importante para la seguridad de los 

consumidores. 

COLABORA 
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