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El objeto de la Norma es mostrar los requisitos para que una empresa 

alimentaria demuestre que cumple con los requisitos legales aplicables a su 

actividad y que controla los posibles peligros de seguridad alimentaria 

derivados de sus productos y procesos. 

 

La intención de esta norma es, exclusivamente, el tratamiento de los 

aspectos que tengan relación con la inocuidad de los alimentos. 

 

 

Su ámbito de aplicación son las empresas alimentarias o proveedoras de 

materiales para uso alimentario, cualquiera que sea su tamaño, producto o 

servicio. Es decir,  puede ser aplicable tanto a productores primarios 

(ganaderos, agricultores), elaboradores de productos alimentarios, 

distribuidores y logística como empresas productoras de piensos o de 

materiales auxiliares (equipamientos y materiales destinados a entrar en 

contacto con los alimentos). 

 

 

Objeto y campo de aplicación 
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De una manera general, la organización debe: “Establecer, documentar, 
implementar y mantener un sistema eficaz de gestión de la inocuidad de los 
alimentos y actualizarlo cuando sea necesario, de acuerdo con los requisitos 
de esta norma internacional”. 

a) DEFINICIÓN DE INOCUIDAD  

Según la presentes norma, se entiende por inocuidad el “concepto que 
implica que los alimentos no causarán daño al consumidor cuando se 
preparan y/o consumen de acuerdo con el uso previsto 

b) REQUISITOS BÁSICOS GENERALES 

 La identificación de los peligros que se relacionen con la inocuidad del 
alimento en todo el proceso. 

 
 La comunicación a lo largo de la cadena alimentaria de todo lo 

relacionado con la inocuidad de los alimentos. 
 
 La comunicación de todo lo relacionado con el sistema a través de 

toda la organización, en el grado necesario para garantizar la 
inocuidad de los productos que se elaboran. 

 
 La verificación y actualización del sistema con frecuencia, sobre todo 

en lo referido a nuevos peligros y a los cambios en la organización. 
 
 
c) DOCUMENTACIÓN PRINCIPAL 
  
 

 La Política de Inocuidad de los Alimentos y sus objetivos. 

La documentación debe incluir: 
 
 

 Procedimientos documentados requeridos por la norma. 

 Registros necesarios para el cumplimiento de los requisitos. 

 Cualquier documento necesario para el funcionamiento eficaz del 

sistema 

 

      Sistema de Gestión de inocuidad de los alimentos 
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 Aprueban los documentos. 

Control de la documentación: 

El control de la documentación se divide en dos apartados: 
 
1.- Control de los documentos, mediante un procedimiento documentado 

que defina como se: 

 

 Revisan y actualizan. 

 Identifican los cambios y el estado de revisión en curso. 

 Encuentran disponibles las versiones actuales de los documentos en 

sus puntos de utilización. 

 Mantienen legibles e identificables. 

 Identifican y se controla la distribución de los documentos externos. 

 Retiran e identifican los documentos obsoletos. 

 

2.- Control de los registros. Estos son la evidencia de que el sistema es 

eficaz y conforme con los requisitos, por lo que deben establecerse 

procedimientos documentados para: 

 

 Identificarlos fácilmente, sabiendo donde se encuentra cada uno. 

 Almacenarlos, de manera que sean fácilmente recuperables y a 

disposición de las personas y organizaciones autorizadas. 

 Protegerlos, de manera que siempre estén perfectamente legibles. 

 Mantenerlos actualizados, detallando el tiempo que permanecen en 

vigor y su tiempo de retención, antes de su retirada. 

 

 

 

La empresa alimentaria debe: “Planificar y desarrollar los procesos 
necesarios para la realización de productos inocuos”. 
 
 
En esto se incluyen los Programas de Prerrequisitos, los Prerrequisitos 
Operativos y el Plan APPCC. 

      Planificación y realización de productos inocuos 
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1. Prerrequisitos 

Según la definición de la Norma, los Programas de Prerrequisitos 
(PPR) son las:”Condiciones y actividades básicas que son necesarias 
para mantener a lo largo de toda la cadena alimentaria un ambiente 
higiénico apropiado para la producción, manipulación y provisión de 
productos finales inocuos y alimentos inocuos para el consumo 
humano”. 

 
Es decir, aquellos planes o acciones destinados al mantenimiento de 
un ambiente higiénico en todas las etapas de nuestro proceso, 
condición básica para la obtención de productos inocuos. 
 
Por ejemplo: 
 

 Plan de Formación 

 Plan de Limpieza y Desinfección 

 Trazabilidad 

 Homologación de proveedores 

 Buenas prácticas de manipulación 

 Mantenimiento de equipos e instalaciones 

 Control de plagas 

 
2. Pasos preliminares para el análisis de peligros 

 
• Formación del equipo de inocuidad de los alimentos 

• Estudio de las características del producto 

o Las materias primas, ingredientes y materiales auxiliares 

o El producto final 

• Uso del producto previsto 

• Estudio del proceso y su control 

o El diagrama de flujo 

o La descripción de las etapas de cada proceso 

o La descripción y modo de aplicación de las medidas de 

control del proceso 
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3. Análisis de peligros 

 

 Identificar los posibles peligros para la inocuidad del alimento 

 Determinar el nivel aceptable para la inocuidad del alimento del 

peligro identificado. 

 Evaluar el peligro identificado 

 Seleccionar y evaluar las medidas de control 

 Establecimiento de los programas de prerrequisitos 

 Establecimiento del plan APPCC 

 

 

4. Actualización de la Información Preliminar y de los 

Documentos que especifican los PPR y el Plan APPCC 

5. Planificación de la verificación 

6. Sistema de trazabilidad 

7. Control de no conformidades 

 

 

“El Equipo de la Inocuidad de los Alimentos debe planificar e 

implementar los procesos necesarios para validar las medidas de 

control y/o las combinaciones de medidas de control, y para verificar 

y mejorar el sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos”. 

 

1. Control del seguimiento y la medición 

2. Verificación del sistema de gestión 

3. Mejora del sistema de gestión 

 

      Validación, verificación y Mejora del sistema de gestión 

 


