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1. Introducción. 

Hace más de cuarenta años los sistemas de calidad de las 
industrias alimentarias se basaban en el 
estudio del producto final de forma que 
era imposible garantizar la seguridad total 
del alimento; en su lugar se buscaba un sis-
tema preventivo que ofreciera un alto nivel 
de confianza, surgiendo así el sistema dise-
ñado por la Compañía Pillsbury, la NASA y 
los laboratorios del ejército -de los Estados 
Unidos en Natick, que tuvo como base el 
conocido sistema de Análisis de Fallos, Mo-
dos y Efectos (AFME) el cual analiza en ca-
da etapa del proceso los fallos potenciales, 
sus causas y efectos.  

Más tarde (en la década siguiente), la Administración de Ali-
mentos y Medicamentos de Estados Unidos (Food and Drug Admi-
nistration) en colaboración con la industria alimentaria lo aplicó co-
mo medida para producir alimentos inocuos en conservas de baja 
acidez. Es a partir de ese momento cuando para alcanzar la seguri-
dad, inocuidad y salubridad de un producto en la industria alimenta-
ria se debe aplicar este sistema que ofrece respuesta a las presio-
nes ejercidas por la reglamentación nacional e internacional en ma-
teria de calidad alimentaria, así desde 1993 con la promulgación de 
la Directiva 93/43/CE, se exige al sector alimentario europeo la 
aplicación de los principios del Análisis de Riesgos y Puntos Críti-
cos de Control.  

A nivel estatal este sistema de control preventivo se recogió 
en el citado Real Decreto 2207/1995, del 28 de diciembre, popula-
rizándose bajo las siglas ARCPC (Análisis de Riesgos, Identifica-
ción y Control de Puntos Críticos) aunque actualmente la legislación 
ha adoptado las siglas APPCC (Análisis de Peligros y Puntos de 
Control Críticos) lo que supone una mejor traducción de las siglas 
inglesas HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) utilizadas 
a nivel internacional. 
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La finalidad última de este sistema es la de identificar todos 
los riesgos (posibilidad de que surjan fallos o peligros de naturaleza 
física, química o biológica) para la seguridad de los alimentos, para 
así establecer una serie de medidas de carácter preventivo que 
permitan su adecuado control. Además este sistema permite detec-
tar todas las posibles alteraciones sufridas en el procesado del ali-
mento, permitiendo su retirada antes de su llegada al consumidor.  

De este modo, la introducción de este nuevo enfoque pre-
ventivo en el sector alimentario (abandonando el control sobre el 
producto final) ha conseguido que el sector asuma una mayor res-
ponsabilidad de los riesgos para la inocuidad de los alimentos y de 
su control, permitiendo de ese modo una mayor protección del con-
sumidor, estimulando eficazmente la agricultura y el sector de la 
elaboración de los alimentos, así como la promoción del comercio 
nacional e internacional de alimentos.  

En este modelo, por tanto, la inocuidad, calidad, productividad 
y mejora continua pueden ser integradas con las ventajas de una 
mayor confianza por parte de los clientes 
y consumidores, superiores beneficios pa-
ra la empresa y más eficientes relaciones 
entre los diferentes eslabones de las ca-
denas alimentarias. 

Entre los beneficios que se obtienen 
de la aplicación de este sistema preventi-
vo para quien produce, elabora, transpor-
ta y/o comercializa alimentos se incluye 
una reducción de mermas, reprocesos, 
decomisos y devoluciones, y la disminu-
ción de reclamaciones responsables de la 
pérdida de imagen del producto y de la 
marca. Además, para la Autoridad Sanitaria se traduce en la nece-
sidad de inspecciones menos frecuentes, pero más eficaces, con la 
obtención de una verdadera garantía de inocuidad para los consu-
midores. 

A continuación se va a detallar más en profundidad este siste-
ma, para lo que va a ser necesaria la familiarización con una serie de 
conceptos básicos entre los que se pueden destacar: 

Menos inspecciones 
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• Análisis de peligros. Se conoce también como análisis 
de riesgos y engloba el proceso de recepción e interpretación de la 
información para evaluar el riesgo y la gravedad de un peligro po-
tencial. 

• Árbol de decisión. Secuencia lógica de preguntas formu-
ladas en relación con los peligros identificados en cada etapa del 
proceso, cuyas respuestas ayudan en la determinación de los Pun-
tos de Control Críticos (PCC). 

• Control. Condición obtenida por cumplimiento de los pro-
cedimientos y de los criterios fijados. 

• Desviación. Situación existente cuando un límite crítico es 
incumplido.  

• Diagrama de flujo. Secuencia detallada de las etapas o 
fases del proceso en estudio, desde la recepción de las materias 
primas hasta su distribución. 

• Equipo APPCC. Grupo multidisciplinar de profesionales 
que lleva a cabo el estudio APPCC. 

• Etiquetado. Las menciones, 
indicaciones, marcas de fábrica o co-
merciales, dibujos os signos relaciona-
dos con un producto alimenticio que fi-
guren en cualquier envase, documento, 
rótulo, etiqueta, faja o collarín que 
acompañen o se refieran a dicho pro-
ducto alimenticio (Real Decreto 
1334/1999, de 31 de julio, por el que se aprueba la Norma general 
de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenti-
cios). 

• Fase. Cualquier etapa en la obtención, elaboración o fabri-
cación de alimentos, desde la recepción hasta la expedición. 

• GPCH. Guía de prácticas correctas de higiene (Real De-
creto 3484/2000, de 29 de diciembre, por el que se establecen las 
normas de higiene para la elaboración, distribución y comercio de 
comidas preparadas). 




