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Estructura de la charla

Introducción
Flexibilidad.
Guía Orientativa para la implantación de 
los Sistemas de Autocontrol en aquellos 
establecimientos alimentarios que pueden 
acogerse a los criterios de flexibilidad.



Nuevo concepto de seguridad 
alimentaria

Nueva distribución de responsabilidades
Nuevos modelos de gestión

Concepción integral cadena alimentaria.
Participación activa de todos los implicados
Utilización de nuevas herramientas
Sustento en el conocimiento científico



Aplicación de los sistemas de 
Autocontrol

Responsabilidad operador económico

Aplicación metodología APPCC



Sistema APPCC en la pequeña 
empresa

Dificultad de inversión.
Falta de preparación en seguridad 
alimentaria.
Percepción de que es innecesario.



FLEXIBILIDAD

Comisión del Codex (2003) 
Flexibilidad en la aplicación del APPCC

Documento FAO/OMS (2005)
Criterios para la aplicación del APPCC en 
pequeñas empresas.



Flexibilidad
Reglamento 852/2004

“la obligación de la aplicación de los principios HACCP deben ser 
suficientemente flexibles para poder aplicarse en todas las situaciones, 
incluidas las pequeñas empresas.“

“para ciertos establecimientos las prácticas correctas de higiene 
pueden reemplazar el seguimiento de los puntos críticos”.

“el requisito de establecer límites críticos no implica necesariamente 
establecer una cifra límite en cada caso”

“el requisito de conservar documentos debe ser flexible para evitar 
cargas excesivas en las pequeñas empresas”



¿Qué se entiende por 
flexibilidad?

Diccionario:
Flexibilidad: “Capaz de amoldarse a 
distintas circunstancias o condiciones”

Normas y Directrices sanitarias:

R. 852/2004: “se prevé
flexibilidad a fin de garantizar 
soluciones para situaciones 
específicas sin poner en peligro la 
seguridad alimentaria”



Obligación de cualquier 
empresa

Garantizar alimentos
seguros

Requisitos
Previos
Higiene

Procedimientos
Basados

Principios 
APPCC



Documento orientación 
(SANCO)
Se establecen 3 estrategias:

Empresas que pueden controlar sus peligros 
mediante el cumplimiento de requisitos previos, 
incluyendo el control de la cadena de frío.
Empresas que apliquen guías de buenas 
prácticas de fabricación
Empresas que utilicen guías genéricas para la 
aplicación del sistema HACCP 



CRITERIOS FLEXIBILIDAD 
ANDALUCIA

Basados en las directrices anteriores.
Clasificación establecimientos:

Tamaño
Ámbito comercialización.
Actividad económica

Elaboración guía “Requisitos mínimos”

Valoración riesgo.
Principio de proporcionalidad

Los requisitos mínimos pueden “ampliarse” en casos especiales de manera justificada



Guía orientativa para la implantación de 
los Sistemas de Autocontrol en aquellos 
establecimientos que pueden acogerse a 
los criterios de flexibilidad.
Requisitos Simplificados de higiene





¿Qué establecimientos pueden acogerse?

Establecimientos de venta (minoristas), a 
excepción de carnicerías-salchicherías y 
carnicerías-charcuterías.
Establecimientos de restauración a excepción 
de comedores escolares, de empresa o de 
instituciones y hoteles o establecimientos de 
servicios de comidas que tengan capacidad o 
sirvan más de 200 comidas/día.



¿Qué requisitos tienen que cumplir?

MINORISTAS

SECTOR 
DE RESTAURACIÓN

REQUISITOS
SIMPLIFICADOS

DE HIGIENE

REQUISITOS 
SIMPLIFICADOS

HIGIENE

PRÁCTICAS 
CORRECTAS DE HIGIENE

SIMPLIFICADAS



Características guía

Lenguaje claro y sencillo.
Incluye modelos para la redacción de los 
planes.
Incluye modelos de registros.
El número de registros disminuye:

Se registran solo incidencias y control de 
temperaturas.
Verificación mensual.

Incluye recomendaciones



Características guía

Incluye Buenas Prácticas de Higiene 
Personal.
Incluye Prácticas correctas de Higiene 
Simplificadas.



Estructura de la guía.

Aspectos generales de su sistema de 
autocontrol
Planes /requisitos simplificados de higiene
Prácticas correctas de higiene 
simplificadas





Planes

Control del agua apta para el consumo humano.
Plan de Limpieza y Desinfección.
Plan control de plagas.
Plan de mantenimiento de instalaciones, 
equipos y útiles.
Plan de mantenimiento de la cadena de frío
Plan de trazabilidad
Plan de formación de manipuladores
Plan de eliminación de residuos.



Diseño de cada Plan

¿Qué debe conocer?
Objetivo Plan
Instrucciones para la realización, 
incluyendo ejemplos y recomendaciones.
Formato para la realización del plan 
“respondiendo a una serie de preguntas”.
Modelos de registros.











Guía BPCHS

Detallada
Elaborada por fases:

Recepción
Almacenamiento.
Elaboración:

Descongelación
Preparación
Cocinado
Cocinado con huevo
Enfriamiento
Regeneración

Información al consumidor





MUCHAS GRACIAS 
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