
MÁLAGA,  
15 DE OCTUBRE DE 2008. 



•  Estructura  y  características  de  la  NORMAS  DE 
HIGIENE de los Alimentos. 

•  Estructura  y  aspectos  más  relevantes  de  la 
ORGANIZACIÓN DE LOS CONTROLES OFICIALES. 

•  CLAVES en el uso de la normativa. 



REQUISITOS LEGALES 

NORMAS DE HIGIENE 

CRITERIOS ESPECÍFICOS 



• Normativa europea horizontal. (Nuevo Paquete 
Higiene de los Alimentos) 
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•  REG 2073/05 criterios microbiológicos. 
•  Guía interpretación REG 852. 
•  Guía aplicación del APPCC. 
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 RD 640/06 

•  REG 2076/05  
  Medidas transitorias. 
•  REG 2074/05  
  Medidas de aplicación. 

• Guía REG 853 









• Planteamiento  integrado  desde  producción  
primaria hasta puesta en mercado. 

• Estructurada horizontalmente.  

• Define  la  responsabilidad  del  operador  de 
empresa alimentaria. 

• No sancionador. 



• Menos enfocada al detalle y mas al criterio. 

• Dirigida   a  conseguir  el  objetivo  más  que  a 
detallar requisitos para su consecución. 

• Mayor confianza en el criterio técnico y sanitario 
del agente de control.  

• Basada en criterios de Flexibilidad y equivalencia. 

• Fundamentada  en  sistema  APPCC  y  Practicas 
Correctas de Higiene (BPM). 



• Normativa europea horizontal. (Paquete Higiene 
de los Alimentos) 

• Normativa nacional sectorial (no derogada). 

• Normativa europea sectorial. 

• Normativa medidas preventivas – Prerequisitos 
de Higiene - PGH. 
       CONSIDERANDO SIEMPRE: 
 INSTALACIONES, PROCESOS, PRODUCTOS  

Y SISTEMA APPCC 



• Normas  (de  calidad,  Códex,  seguridad 
alimentaria: BRC, IFS…). 

• Guías  de  aplicación  (sectoriales,  nacionales, 
europeas, de normativa, de elementos del SA…) 

• Documentos consensuados. 

• Carácter no legislativo. 



•   26– 01/02- 02: elaboración y envasado de comidas 
preparadas para colectividades diversas:  

• Hace pizzas de mezcla de carne 
picada, marisco y vegetales. 
• Almacena p. terminado. 
• Distribuye p. terminado. 
• Congela. 
• Dispone de salas blancas. 
• Envasa  con  atmósfera 
controlada. 
• Hace 10. 000 unidades día. 
• Tiene 35 operarios. 
• 24 horas, 3 turnos al día. 

• Sólo  hace  pizzas  por 
encargo a establecimientos. 
• No almacena p. terminado. 
• No distribuye p. terminado. 
• No Congela. 
• No dispone de salas blancas 
• Envasa  en  una  caja  de 
cartón. 
• Hace 50 unidades día 
• Tiene 2 operarios 
• 6 horas, 1 turno al día.  



• Normativa europea horizontal.  
 *. REG 852/04: 
  .- ANEXO I: Requisitos Producción Primaria. 
  PARTE A: DISPOSICIONES PRODUCCIÓN PRIMARIA. 

  PARTE B: RECOMENDACIONES GUÍAS PCH. 
  ANEXO II: Requisitos Resto Operadores. 
      (A partir de la producción primaria). 
 *. REG 853/04:   
  .- ANEXO III : REQUISITOS ESPECÍFICOS 

• Normativa nacional sectorial no derogada.  
 RD 168/1985; RD 706/1986; RD 3484/00 … 

• Normativa europea sectorial. 

• Guía de aplicación del REG 852/04; punto 8. 



• FLUJO DE PRODUCTOS SOBRE PLANO,  EN BASE 
A LAS ACTIVIDADES QUE REALICE  

• Normativa europea horizontal.  
 REG 852/04;  REG 853/04 

•   Normativa  nacional  sectorial  no  derogada 
 Elaboración comidas preparadas, aceites, panaderías, helados, 
distribución temperatura regulada, … 

• Normativa europea sectorial. 
• Normas Códex (deshidratados, congelados, refrigerados largo 
tiempo..…). 

• DOESA 3 Ed. Guías  de aplicación reglamentos. 



• FICHA TÉCNICA      vs  
  ENUMERACIÓN DE GRUPO DE PRODUCTOS  

• Normativa europea horizontal.  
 REG 852/04,  REG 853/04 
•  Normativa nacional sectorial no derogada 
 Elaboración comidas preparadas, aceites, helados, … 
• Normativa europea sectorial. 

• REGLAMENTO 2073/04. 

• Normas  Códex  (frutas,  frutos  secos,  aguas  embotelladas,  
anchoas hervidas secas-saladas….). 

• DOESA 3 Ed. Documento de orientación REG 853/04. 



•  Normativa europea horizontal.  
      *. REG 852/04: 
 .- ANEXO I: Requisitos Producción Primaria. 
  PARTE B: RECOMENDACIONES GUÍAS PCH. 
     *. REG 853/04:   
•  Normativa nacional sectorial no derogada  

(Elaboración comidas preparadas, aceites, panaderías, helados, …) 

•  Decreto 189/2001 que regula los Planes de Formación de los 
Manipuladores Estructura-documentados. 



•  Documento  Orientativo  de  Especificaciones  de  Sistemas  de 
 Autocontrol. Edición 3ª 2007. 

•   Comisión  del  Códex  Alimentarius  (1998).  Códex 
 Alimentarius.  Requisitos  Generales  (Higiene  de  los 
 Alimentos). Suplemento al Volumen 1B. 

•  Normas Códex  

•  Documento de orientación aplicación reglamentos 852 Y 853. 

•  Documento de orientación aplicación procedimientos APPCC. 



•  ¿CUÁL ES EL MARCO 

DEL CONTROL OFICIAL? 

(TAREAS, RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES)  
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DECISIÓN 2006/677 
POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS DIRECTRICES QUE 

FIJAN CRITERIOS PARA LA REALIZACIÓN DE 
AUDITORÍAS CON 

ARREGLO AL REGLAMENTO 882/04 

FINALIDAD DE LOS SISTEMAS DE AUDITORÍA ES: 
 VERIFICAR SI LOS CONTROLES OFICIALES  

SE APLICAN DE FORMA EFECTIVA  

Y SI SON ADECUADOS PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA 
LEGISLACIÓN PERTINENTE,  

INCLUIDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES NACIONALES DE 
CONTROL. 
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RD 1977/99 

RD 2551/94 

RD 1316/92 

•  NORMAS SECTORIALES 

•  LEY GENERAL DE SANIDAD 

•  LEY ANDALUZA DE SALUD 

•  DECRETOS FARMACÉUTICOS A4 -
VETERINARIOS A4 
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RD 50/93 

El  control  oficial  de  productos 
alimenticios  es  aquel  que, 
efectuado por las Administraciones 
competentes, tiene por finalidad la 
comprobación  de  la  conformidad 
de  los  mismos  con  las 
disposiciones  dirigidas  a  prevenir 
los riesgos para la salud pública, a 
garantizar  la  lealtad  de  las 
transacciones  comerciales  o  a 
proteger  los  intereses  de  los 
consumidores,  incluidas  las  que 
tengan por objeto su información. 

REG 882/04 

Control oficial: toda forma 
de control  que efectúe la 
autoridad competente o la 
Comunidad  para  verificar 
el  cumplimiento  de  la 
legislación sobre piensos y 
alimentos,  así  como  las 
normas relativas a la salud 
animal  y  el  bienestar  de 
los animales.  



RD 50/93 

Las  actividades  de  control  se 
realizarán  por  la  Administración 
competente. 

REG 882/04 

Control  oficial:  toda 
forma  de  control  que 
efectúe  la  autoridad 
competente  o  la 
Comunidad,  existiendo 
la posibilidad de delegar 
tareas  especificas 
relacionadas  con  los 
controles  oficiales  en 
organismos de control. 



RD 50/93 
El control se efectuará, por norma 
general, sin previo aviso. 

REG 882/04 
Los  controles  oficiales  se 
efectuarán  sin  previo  aviso, 
salvo en casos tales como las 
auditorías,  en  las  que  será 
necesaria  la  notificación  del 
explotador  de  la  empresa 
alimentaria  o  de  piensos. 
También  se  podrán  realizar 
controles oficiales ad hoc . 



REG 882/04 
Los Estados miembros garantizarán que se efectúan controles 

oficiales con regularidad, basados en los riesgos y con la 
frecuencia apropiada, teniendo en cuenta: 

a)   los riesgos identificados en relación con animales, piensos 
o  alimentos,  a  la  salud  animal  o  el  bienestar  de  los 
animales; 

b) el historial de los explotadores de empresas alimentarias en 
cuanto al cumplimiento de la legislación sobre piensos o 
alimentos  o  materia  de  salud  animal  y  bienestar  de  los 
animales; 

c) la fiabilidad de los autocontroles que ya se hayan realizado, 

d) cualquier dato que pudiera indicar incumplimiento. 



REG 882/04: 

 Una coordinación eficaz y efectiva entre todas las autoridades 
competentes involucradas, incluso, si procede, en el ámbito de 
la protección del medio ambiente y de la salud. 

 Las autoridades competentes realizarán auditorías internas o 
podrán  ordenar  la  realización  de  auditorías  externas  y, 
atendiendo  al  resultado  de  éstas,  tomarán  las  medidas 
oportunas  para  asegurarse  de  que  están  alcanzando  los 
objetivos del presente Reglamento. 



RD 50/93 
 Artículo 6. El control consistirá 
en  una  o  varias  de  las 
operaciones siguientes: 
 1. Inspección. 
 2.  Toma  de  muestras  y 
análisis. 
 3.  Control  de  la  higiene  del 
personal. 
 4. Examen del material escrito 
y documental. 
 5. Examen de los sistemas de 
verificación  aplicados 
eventualmente  por  las 
empresas  y  de  los  resultados 
que  se  desprenden  de  los 
mismos. 

REG 882/04 

• inspección,  

•  muestreo y el análisis 

• control,  
•  vigilancia,  

•  verificación,  

•  auditoría,  



REG 882/04 
«AUDITORÍA» : un examen sistemático e independiente para: 
•   determinar  si  las  actividades  y  sus  resultados  se 
corresponden con los planes previstos,  
•   si éstos se aplican eficazmente  

•  si son adecuados para alcanzar los objetivos; 

«VERIFICACIÓN»  :  la  comprobación,  mediante  examen  y 
estudio  de  pruebas  objetivas,  de  si  se  han  cumplido  los 
requisitos especificados; 

-------------------------- 
«EQUIVALENCIA»  :  la  capacidad  de  diferentes  sistemas  o 
medidas de alcanzar los mismos objetivos; por «equivalentes» 
se  entenderán  distintos  sistemas  o  medidas  capaces  de 
alcanzar los mismos objetivos; 



REG 854/04 
AUDITORIAS SISTEMA APPCC 

Comprobarán: 
•  que los operadores de empresa alimentaria  aplican dichos 
procedimientos de forma permanente y adecuada .  
• si los procedimientos garantizan, en la medida de lo posible, 
que los productos de origen animal: 
a) son conformes a los criterios microbiológicos establecidos  
b)  son  conformes  con  la  legislación  comunitaria  sobre 
residuos, contaminantes y sustancias prohibidas 
c) no presentan peligros físicos tales como cuerpos extraños. 



REG 882/04: 
 1.La  autoridad  competente  elaborará  informes  de  los 
controles oficiales que haya efectuado. 

 2.Dichos informes describirán: 
• la finalidad de los controles oficiales,  
• los métodos de control aplicados,  
• los resultados de los controles oficiales 
•  en su caso, las medidas que deberá tomar el explotador de la 
empresa de que se trate. 

 3.Como  mínimo  en  caso  de  incumplimiento,  la  autoridad 
competente  facilitará  al  explotador  de la  empresa de que se 
trate una copia del informe previsto. 



REG 882/04: 
En  caso  de  que  la  autoridad  competente  observe  un 
incumplimiento,  tomará  medidas  para  garantizar  que  el 
explotador ponga remedio a la situación.  

Al  decidir  las  medidas que deban emprenderse,  la  autoridad 
competente tendrá en cuenta la naturaleza del incumplimiento y 
el historial de incumplimientos del explotador. 



•  VERIFICAR  CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE 
HIGIENE. 
•  NOTIFICAR POR ESCRITO INCUMPLMIENTOS. 
•  ACCIONES CORRECTORAS INMEDIATAS O (EN SU 
CASO) EN PLAZO. 
• COMPROBAR  IMPLANTACION  Y  EFICACIA  DE  A. 
CORRECTORAS. 
• INICIACION DE SANCIONES / RESTRICCIONES…. 
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