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Antecedentes
o 2001 inicio de estrategia para abordar el 

autocontrol 
n Basado en Prerrequisitos
n Colaboración con el sector
n Creación del Estándar



Antecedentes

o Creación de procedimientos
o Formación APPCC a inspectores
o Desarrollo de sistema informático para medir 

de la implantación



Contexto actual
o Marco de un sistema de gestión orientado a 

ISO 9001 y 17020
o Amplio desarrollo de procedimientos
o Mejora y ampliación de los estándares
o Desarrollo de manuales para conformación de 

criterios
o Sistema de indicadores



Contexto actual

o Sistema informático
o Auditorias internas
o Previsión para la implantación de la 

planificación en base al riesgo en 2008



Situación actual del Autocontrol
o Establecimientos con autocontrol basado en 

Prerrequisitos
o Establecimientos con autocontrol basado en 

Prerrequisitos+APPCC
o Establecimientos con autocontrol basado en 

Guías



Problemática en la implantación del 
sistema APPCC

o Relativa complejidad del sistema
o Competencia técnica. Capacitación
o Consumo de recursos
o Compromiso (coste-beneficio)
o Consultoras

o Control Oficial. Auditorias de los sistemas



Elementos de la estrategia actual para 
la implantación del autocontrol 

o Fortalecer del alineamiento de las 
asociaciones empresariales con la política de 
la administración

o Participación activa del sector
o Impulso del desarrollo de guías de PCH
o Definición del marco contractual empresas-

consultoras



Estándares para la implantación y la 
evaluación del autocontrol

o Estándar general para la implantación del 
sistema de autocontrol basado en 
Prerrequisitos-APPCC

o Estándar para el desarrollo de guías 
sectoriales de PCH



Guía genérica de PCH

o Prerrequisitos
o PCCs
o RHO
o BPH / BPF



Guías PCH

n Establecimientos de menos de 10 empleados
n Sectores con procesos de producción afines 



Guías PCH

n Constituyen el sistema APPCC de la empresa
n Establecen los límites de la flexibilidad
n Pueden requerir adaptación para cada empresa en 

particular



Proceso de creación de guías
o Priorización consensuada con el sector 

(Federación Valenciana + sector específico)
o Establecimiento de objetivos (plan de acción 

en el seno del Plan de Seguridad Alimentaria)
o Determinación del Alcance
o Formación del equipo



Papel de la administración
o Impulso en el contexto de la estrategia para la 

implantación del autocontrol
o Evaluar y aprobar, en su caso. las guías en base 
o Asegurar la difusión
o Evaluar la implantación
o Reevaluar periódicamente 
o Medir la implantación
o Establecer objetivos consensuados con el sector



Herramientas

o Procedimiento para la evaluación y difusión de guías
o Procedimientos para la evaluación del autocontrol 

(Inspección, evaluación del sistema basado RPHT, 
evaluación del sistema basado en APPCC y 
evaluación del sistema basado en Guías específicas)



Papel del sector
o Creación del Documento
o Implantación
n Difusión 
n Formación y asistencia empresa
n Formación y asistencia a consultores

Mantenimiento y revisión



Ventajas del autocontrol basado en 
Guías

o La empresa sólo tiene que implantar (no necesita 
desarrollar un APPCC completo)

o Se asume mejor al ser un documento propio y 
participado (no impuesto)

o Seguridad jurídica
o Simplifica y facilita la auditoria
o Facilita la comunicación de la empresa-sector-

administración
o Cubre a gran número de empresas 



Dificultades
o Requiere una buena implantación y 

compromiso del sector
o El alcance no puede cubrir todas las 

actividades
o Requiere cierta adaptación en algún caso
o Mantenimiento-coherencia en los criterios de 

aprobación para las distintas guías
o Esfuerzo administrativo



Situación y perspectiva
o Se ha implantado una guía en hostelería 

(Benidorm)
o Están aprobadas (o en proceso), para la 

evaluación de la conformidad en 2009, guías 
para el sector cárnico, lácteo y pesca (< 10)

o Están previstas para el 2009 guías para 
Hortofrutícolas, helados, materiales en 
contacto, almacenamiento frigorífico y no 
frigorífico polivalente…



Conclusión
o Las guías facilitan en gran medida el 

desarrollo e implantación de sistemas basados 
en APPCC, en particular a la pequeña 
empresa

o Clarifican la situación, en lo que se refiere a 
los requisitos pedidos por los auditores

o Mejora del nivel de seguridad alimentaria
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