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INTRODUCCION

Desde los primeros edictos religiosos relativos a los alimentos, son innumerables

los reglamentos, ordenanzas y leyes sobre preparación, manipulación y venta

promulgados por organismos locales, nacionales e internacionales con miras a proteger

al público de fraudes, adulteraciones y enfermedades de transmisión alimentaria. Para

aplicar esa legislación y limitar así los riesgos de tales enfermedades se ha recurrido

tradicionalmente a métodos muy diversos, que pueden clasificarse en seis categorías

(Bryan, 1986):

• vigilancia de enfermedades transmitidas por los alimentos;

• vigilancia de los alimentos;

• vigilancia y formación de las personas que manipulan alimentos;

• vigilancia de las instalaciones y del equipo utilizados para producir o

preparar alimentos;

• vigilancia de las operaciones a que se somete a los alimentos;

• educación de la población.

A pesar de estas medidas, el control de los contaminantes bióticos y abióticos en

los alimentos continúa siendo un problema en los umbrales del siglo XXI, y constituye

todavía un importante reto al que diariamente ha de enfrentarse la industria alimentaria. La

introducción del sistema ARICPC como modelo de autocontrol es, sin duda, la alternativa

más válida que existe actualmente para responder a este reto.
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El HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points, en castellano ARICPC,

Análisis de Riesgos e Identificación y Control de Puntos Críticos) se utilizó por primera vez

en EE.UU en la década de los 60 como un sistema preventivo para garantizar la seguridad

de los alimentos involucrados en los programas espaciales, siendo desarrollado por la

compañía Pillsbury, los laboratorios de I+D del U.S. Army y la NASA. Fue presentado

por primera vez en la National Conference on Food Protection de 1.971, y los trabajos

realizados sobre el mismo sirvieron de fundamento para que en esa misma década la FDA

(Food and Drug Administration) elaborase una Reglamentación para conservas de

alimentos de baja acidez, siendo el único ejemplo de aplicación de los principios del

HACCP en una normativa federal para producción de alimentos. A finales de los 70 eran

ya varias las compañías privadas del sector alimentario que adoptaban el sistema HACCP,

para ser posteriormente reconocido como válido por organismos internacionales de

prestigio como el ICMSF (International Commission for Microbiological Specifications for

Foods), el NACMCF (National Advisory Commitee for Microbiological Criteria for

Foods) o incluso la OMS (Organización Mundial de la Salud).

Según el Codex Alimentarius (Vol. 1B - 1995), “el sistema ARICPC permite

identificar riesgos específicos y medidas preventivas para su control con el fin de garantizar

la inocuidad de los alimentos. Es un instrumento para evaluar los riesgos y establecer

sistemas de control que se orienten hacia medidas preventivas en lugar de

basarse principalmente en el análisis del producto final”. En definitiva, se puede afirmar que

con la correcta aplicación de este sistema se puede garantizar la eliminación de los riesgos

de origen microbiológico, físico o químico mediante una anticipación y prevención, en lugar

de mediante una inspección del producto final.
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El ARICPC puede aplicarse a lo largo de toda la cadena alimentaria, desde el

productor primario hasta el consumidor final, si bien en el ámbito de aplicación del

R.D.2207/1995 (Normas de Higiene Relativas a los Productos Alimenticios) se establece

que sólo será de aplicación para todas las fases posteriores a la producción primaria, es

decir, preparación, fabricación, transformación, envasado, almacenamiento, transporte,

distribución, manipulación y venta o suministro al consumidor. Entre las ventajas que

proporciona su aplicación destacan:

- Un mejor aprovechamiento de los recursos y una respuesta más adecuada a los

problemas. El sistema permite centrar los esfuerzos en el control de las fases o puntos más

importantes del proceso productivo, ahorrando dinero a las empresas al existir la

posibilidad de detectar posibles fallos antes de la obtención del producto terminado (se

reducen las pérdidas por lotes de productos defectuosos), fallos que en ocasiones no

podrían ser detectados hasta después de su puesta en el mercado (con la consiguiente

pérdida de imagen adicional).

- Es un sistema dinámico, capaz de adaptarse a los cambios tecnológicos en cuanto

a diseño de equipos, nuevos sistemas de procesado de alimentos, etc.

- Un aumento de la confianza en la inocuidad y salubridad de los alimentos, que se

traducirá en un fomento del comercio internacional entre los países que consigan implantar

este sistema en su industria alimentaria.

- Una mayor facilidad para la realización de las inspecciones por parte de la

Administración (que permitirá a su vez una mejora en las mismas), como se verá más

adelante.
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No obstante, todavía se plantean algunos problemas específicos relacionados con

los conceptos y posibilidades de aplicación del sistema, como pueden ser:

- Existen algunas confusiones en la terminología, debidas en parte a la traducción

del inglés al castellano.

- Aún no existe el número suficiente de guías de aplicación del sistema a los

diferentes sectores de la industria alimentaria, y algunas de las publicadas no son sencillas

de manejar.

- La implantación del sistema supone en determinados casos la modificación de

infraestructuras obsoletas, lo que conlleva un desembolso de dinero para las empresas

afectadas.

- Existe cierta desconfianza entre los industriales del sector alimentario, que

consideran al sistema ARICPC como una nueva forma de inspección mucho más exigente

que la tradicional.

- Los manipuladores adquieren una gran importancia en el desarrollo del sistema, lo

que obliga al industrial a proporcionarles la formación necesaria para implantarlo con éxito,

que además debe conseguir su responsabilización y motivación.
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EL AUTOCONTROL EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

Durante años, la inspección de alimentos se ha concentrado en la comprobación de

la estructura y de las instalaciones de la industria y establecimientos de alimentación,

contemplando también en algunos casos las manipulaciones erróneas, y, eventualmente en

la toma de muestras de los productos lanzados al mercado para intentar localizar posibles

contaminantes con riesgo para la salud pública.

Es sabido que un gran número de las Reglamentaciones Técnico-Sanitarias

correspondientes al sector alimentario, la mayoría todavía hoy en vigor, se publicaron en la

década de los 80 y han quedado en gran medida obsoletas debido a los avances en la

tecnología de los alimentos, que han ido modificando los procesos de obtención e incluso

los propios alimentos, existiendo casos difíciles de encuadrar en alguna de las

Reglamentaciones actuales. Además, muchas de las Normativas contienen términos vagos

respecto a los requisitos establecidos, sobre todo en lo que se refiere a la importancia

relativa de los mismos, lo que motiva que una buena parte de la interpretación para su

aplicación quede a criterio del inspector.

Otro de los problemas que se plantean es que el inspector realiza una visita

periódica al establecimiento, por lo que sus observaciones van a hacer referencia
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exclusivamente a lo sucedido el día concreto de la visita y de forma más particular a lo que

sucede en la fase del proceso que ha tenido oportunidad de comprobar.

Con la implantación del sistema ARICPC se trata de sustituir la clásica inspección

sanitaria de alimentos por el control de los factores que pueden tener incidencia en riesgos

sanitarios derivados del consumo de alimentos, haciendo que, en ese contexto, las

industrias alimentarias sean responsables directas de asegurar la ausencia de riesgos

sanitarios inaceptables en sus productos. Es decir, se pasa de la intervención sanitaria

oficial a un autocontrol supervisado.

En el sistema ARICPC, la inspección va dirigida a la prevención, de forma que

cuando se produzca un fallo se corrija, aplicándose las medidas oportunas de manera

inmediata y actuando en consecuencia. Estas medidas correctoras deben estar establecidas

de antemano para que el propio industrial sea capaz de adoptarlas cuando no se encuentre

presente el inspector, lo que ocurrirá en la gran mayoría de los casos. Además, todas las

incidencias van a quedar registradas, por lo que el inspector va a tener ocasión de

comprobar la causa del fallo, las medidas tomadas y en su caso de efectuar modificaciones

al sistema de autocontrol, si es necesario. Es obvio pues que la eficacia del ARICPC debe

fundamentarse en la confianza mutua entre inspector y productor. Para que el sistema

funcione y dé buenos resultados es necesario que tanto la dirección como el personal se

comprometan en el cumplimiento de los objetivos marcados y participen plenamente en su

consecución.

En consecuencia, la labor de inspección quedará facilitada al existir la posibilidad

de hacer valoraciones prospectivas de los controles sanitarios que lleva a cabo la industria
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y, en caso de que surjan problemas, de realizar una investigación retrospectiva de las

incidencias y procesos que permitan detectar la causa.

CONCEPTOS GENERALES DEL SISTEMA ARICPC

Principios del sistema. Definiciones

El sistema ARICPC se basa en los siete principios siguientes:

1) Realizar un análisis o identificación de los peligros asociados a la producción de

alimentos en todas sus fases (cultivo, obtención o recolección, procesado, distribución,

comercialización hasta el punto de consumo), una evaluación de su magnitud o

gravedad y una valoración de la probabilidad de presentación de los mismos (análisis de

riesgos).

• Peligro: Característica biológica, química o física que puede causar que el alimento no

sea seguro para el consumo.

• Riesgo: Probabilidad de presentación de un peligro.
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Para poder desarrollar correctamente estas actividades es conveniente contar con

organigramas que indiquen las principales etapas o fases en la manufactura de un

determinado alimento, los llamados diagramas de flujo.

• Diagrama de flujo: Secuencia detallada de las etapas o fases del proceso, desde la

recepción de las materias primas hasta la distribución y venta.

Asimismo a la vez que se valoran las posibilidades de presentación de los peligros

asociados a cada una de las operaciones, es necesario definir cuáles son las medidas

preventivas que se van a adoptar para garantizar su control.

• Medidas preventivas: Intervenciones y actividades necesarias para eliminar un peligro

o para reducir su incidencia a niveles aceptables.

2) Identificar los Puntos Críticos de Control (PCC) de cada proceso. Se trata de

determinar los puntos/procedimientos/fases operacionales que pueden controlarse para

eliminar los riesgos o reducir al mínimo su probabilidad de que se produzcan (puntos

críticos de control o PCC).

• Fase: cualquier etapa de la producción y/o fabricación de los alimentos, incluidas la

recepción y/o producción de materias primas, su recolección, transporte, formulación,

elaboración, almacenamiento, etc.

• Punto Crítico de Control (PCC): Punto, fase o procedimiento en el que puede

aplicarse un control para impedir, eliminar o reducir a niveles aceptables un riesgo para

la inocuidad de los alimentos.

3) Establecer los Límites Críticos que aseguren que los PCC están bajo control.
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• Límite crítico: Valor que separa lo aceptable o seguro de lo inaceptable o no seguro.

A la hora de establecer los criterios que nos indiquen si una operación está o no

bajo control habrán de definirse también otros dos conceptos:

• Nivel de objetivo: Valor o especificación de una determinada medida preventiva.

• Tolerancia: Valor comprendido entre el nivel de objetivo y el límite crítico.

4) Establecer un sistema de vigilancia o monitorización de los PCC.

• Vigilancia: Secuencia planificada de observaciones o mediciones para evaluar si un

PCC se encuentra bajo control.

5) Establecer las acciones correctoras que deban adoptarse cuando la vigilancia revele

que en un PCC no se satisfacen los criterios de inocuidad establecidos.

• Medida correctora: Medida que hay que adoptar cuando los resultados de la

vigilancia indican una pérdida de control sobre un PCC.

6) Establecer un sistema de verificación que compruebe si el ARCPC está funcionando

correctamente, mediante el empleo de información suplementaria y/o de pruebas o ensayos

apropiados.
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7) Establecer un sistema de documentación que recoja todos los procedimientos

realizados y los registros asociados a los mismos.

Aplicación de los principios del sistema ARICPC

Cuando se analicen los riesgos y se efectúen las operaciones posteriores para

elaborar y aplicar el sistema ARICPC a un determinado producto o línea de productos,

deberán tenerse en cuenta las repercusiones de las materias primas e ingredientes

utilizados, las prácticas de fabricación o manipulación, los procesos de elaboración, el uso

final que se vaya a dar al producto, la población de consumidores a la que va destinado y

los datos epidemiológicos relativos al mismo.

La finalidad del sistema es lograr que todos los esfuerzos realizados en las

operaciones de control se centren en los PCC, de tal forma que si llegara el caso en que se

identifique un riesgo y, evaluada la posibilidad de su aparición, no se encontrara ningún

PCC, deberá considerarse la posibilidad de modificar el proceso.

Para aplicar correctamente los principios del ARICPC es necesario llevar a cabo

las tareas consecutivas que seguidamente se indican:

1) Formar el equipo de trabajo ARICPC.

Se deberá formar un equipo multidisciplinar que tenga los conocimientos

específicos y la competencia técnica adecuados al producto (personal de producción,

responsables de almacenes, personal de calidad y/o laboratorio, etc.). Si no se dispone de

servicios de este tipo en la propia industria, deberá recabarse asesoramiento técnico de

otras partes, incluidos los inspectores de las diferentes administraciones.
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2) Describir el producto.

Se preparará una descripción completa del producto, que incluya la información

sobre su composición, métodos de fabricación, sistemas de distribución, etc.

3) Identificar la intención de uso del producto.

Deberá estudiarse el presunto uso del producto por parte de los consumidores o

transformadores. En determinados casos, como en el de la alimentación en instituciones,

puede ser necesario tener en cuenta a los grupos vulnerables o sensibles dentro de la

población.

4) Elaborar el diagrama de flujo del proceso de fabricación.

Con su elaboración se pretende representar gráficamente el proceso de fabricación

de un determinado producto, describiéndolo desde la llegada de las materias primas e

ingredientes hasta su expedición o distribución.

5) Verificar el diagrama de flujo “in situ”.

El equipo de ARICPC deberá verificar la exactitud del diagrama de flujo

comparándolo con las actividades de elaboración en todas las etapas y momentos de la

jornada de trabajo. Si de la comprobación se derivase algún error, debe modificarse el

diagrama de flujo.

6) Enumerar todos los peligros/riesgos asociados a cada fase del proceso y todas las

medidas preventivas.

El equipo ARICPC deberá enumerar todos los riesgos biológicos, químicos o

físicos que sea razonable prever en cada una de las fases del proceso productivo, y
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describir las medidas preventivas que puedan aplicarse para controlar dichos riesgos

(eliminación o reducción hasta niveles aceptables). Puede suceder que sea necesaria más

de una medida preventiva para controlar un riesgo, y también que con una medida

preventiva se controle más de un riesgo.

7) Aplicar el árbol de decisiones para identificar los PCC en cada fase.

La identificación de los PCC se ve facilitada por la aplicación de una secuencia de

decisiones, como se verá en el capítulo correspondiente.

El tipo y número de PCC es muy variable, dependiendo del tipo de industria y de

la clase de producto. Aquellos factores relacionados con el diseño de los locales, los

equipos y utensilios utilizados, etc. que impidan alcanzar las máximas garantías higiénico-

sanitarias en la línea de producción supondrán la existencia de PCC que en principio serían

innecesarios. Por otra parte, unas buenas prácticas de manipulación y fabricación

eliminarán, igualmente, PCC no necesarios en algunos puntos o fases del proceso.

8) Establecer los límites críticos para cada PCC.

Se especificarán límites críticos para cada medida preventiva. Entre los parámetros

contemplados suelen figurar la temperatura, el tiempo, la Aw, el ph o incluso aspectos

organolépticos (olor, textura, etc.).

9) Establecer un sistema de vigilancia o monitorización para cada PCC.

La vigilancia es la medición u observación planificadas de un PCC en relación con

sus límites críticos. Los procedimientos empleados en estas labores deben ser capaces de

detectar una pérdida de control en un PCC. Lo ideal sería que la vigilancia proporcionara

esa información a tiempo para que se adopten las pertinentes acciones correctivas con
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objeto de recuperar el control del proceso antes de que sea necesario rechazar el

producto.

10) Establecer un plan de acciones correctoras.

Cuando los resultados de la vigilancia indiquen que se producen desviaciones o

existe una tendencia hacia la pérdida del control sobre un PCC, se deberán formular

medidas correctivas específicas para cada PCC, acciones que deben asegurar que éste

vuelve a estar bajo control.

11) Verificación del sistema.

Deben establecerse los procedimientos necesarios para verificar que el sistema

ARICPC funciona correctamente. Para ello se pueden utilizar métodos o ensayos de

vigilancia y observación, incluidos el muestreo aleatorio y los análisis microbiológicos y

físico-químicos.

12) Establecer un registro y archivo de la documentación.

En todos los PCC deberá establecerse un sistema de registros adecuado y preciso,

de forma que existan pruebas documentadas de todos y cada uno de ellos, así como de los

procedimientos empleados en todas las fases. Esta información ha de reunirse en un

manual, que será facilitado a la autoridad competente cuando ésta lo requiera. El tipo de

registro o documentación dependerá de la gravedad del peligro o riesgo concreto de cada

producto.

Capacitación y formación
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La formación de todo el personal involucrado en el sistema ARICPC (trabajadores

de las industrias, técnicos de la Administración, etc.) es un elemento esencial para una

aplicación eficaz del sistema. Es conveniente que se ofrezcan oportunidades para la

formación conjunta del personal de la industria y de las autoridades competentes con el fin

de mantener un diálogo permanente y crear un clima de comprensión para la correcta

aplicación práctica del sistema, de forma que se eviten interpretaciones incorrectas que a

su vez deriven en confusión, desconfianza y desilusión. Es importante también la

cooperación entre los productores primarios, la industria, los grupos comerciales y las

organizaciones de consumidores.

Según lo dispuesto en el R.D.2207/95, las empresas del sector alimentario

garantizarán que los manipuladores de productos alimentarios dispongan de una formación

adecuada en cuestiones de higiene de los alimentos, de acuerdo con su actividad laboral. El

objetivo es concienciar y responsabilizar a los empleados sobre la necesidad de aplicar

unas correctas prácticas de higiene en su puesto de trabajo, de forma que se minimicen los

riesgos derivados de una manipulación incorrecta. En concreto, el personal debe estar

adecuadamente formado en cuanto al riesgo, las medidas de vigilancia y las acciones

correctoras aplicables en los PCC directamente relacionados con la actividad que cada

uno desempeña dentro del proceso productivo, aparte de unos conocimientos generales

sobre los principios del sistema ARICPC.



ARCP.C.PRINCIPIOS GENERALES                                        
AUDITORES Y TÉCNICOS DE CONTROL DE CALIDAD, S.L.

15

EL ARICPC Y SU RELACIÓN CON OTROS SISTEMAS DE
CONTROL DE CALIDAD

Aunque el ARICPC es el método utilizado de preferencia para controlar la calidad

de los alimentos desde el punto de vista de sólo uno de sus atributos, concretamente de su

inocuidad, es totalmente compatible con la aplicación de otros sistemas de control de

calidad enfocados a otros aspectos más amplios dentro de ese concepto, como son las

Normas de la serie ISO - 9000 (si bien el Codex Alimentarius indica que incluso el propio

sistema ARCPC puede ser utilizado para asegurar la calidad desde otros puntos de vista

distintos al de la inocuidad o salubridad de los alimentos).
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Los sistemas de calidad y de gestión de calidad basados en las normas de la serie

UNE - EN - ISO 9000 y similares no contemplan específica o particularmente todos

aquellos aspectos relacionados con la seguridad de los productos alimenticios, sino que

constituyen un marco general que permite que las empresas estén organizadas de tal

manera que puedan garantizar la conformidad de los productos que elaboran con una serie

de requisitos predeterminados o exigidos, si bien esto no significa necesariamente que

dichos productos sean mejores que otros puestos en el mercado por industrias no

certificadas en base a los requisitos de estas normas.

La introducción paulatina de estos sistemas de aseguramiento de la calidad en la

industria alimentaria se ha visto estimulada principalmente por la necesidad de las empresas

del sector en encontrar elementos diferenciales respecto a la competencia que les permitan

ganar cuota de mercado, o simplemente para conseguir situarse en un plano de igualdad

respecto a los principales competidores. Tampoco se puede olvidar la influencia positiva

ejercida por las disposiciones de la Directiva 93/43/CEE y su transposición a la norma

española, el R.D.2207/1995, que indican que “las autoridades competentes recomendarán

a las empresas del sector alimentario la aplicación de las normas europeas de la serie EN

29000 como actuación complementaria a la aplicación de las normas generales de

higiene.”

Entre los aspectos comunes a ARICPC y normas ISO 9000 podemos destacar, en

primer lugar, el carácter preventivo de ambos sistemas de aseguramiento de la calidad: con

la aplicación del primero se trataría de controlar todos los factores inherentes a los

procesos de fabricación con el fin de obtener alimentos seguros, mientras que la aplicación

del segundo serviría para conseguir alimentos con la calidad requerida o especificada.
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Por otra parte, ambos precisan del compromiso o apoyo al proyecto por parte de

la dirección o gerencia de la empresa, sin el cual sería muy complicado el que se faciliten

los medios económicos y los recursos humanos necesarios para culminar con éxito su

implantación.

Moreno (1996), tomando como referencia a Mortimore y Wallace (1994),

estableció los paralelismos más importantes entre los requisitos generales de la norma ISO

9001 y el sistema ARICPC, tal y como se indica a continuación:
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Cláusulas o elementos de norma ISO 9001 y su correspondencia en el sistema ARICPC

Cláusula ISO 9001                                                Correspondencia en el sistema ARICPC

Responsabilidad de la La política de la calidad, formulada por escrito, debe incluir referencias específicas a
gerencia o dirección. la inclusión del sistema ARICPC en la gestión de la seguridad o inocuidad de los

alimentos.
También la responsabilidad de la implantación y el mantenimiento del sistema ARICPC
debe recaer en el máximo nivel.
La gerencia o dirección deben evaluar periódicamente la efectividad del sistema.

Sistema de calidad. El sistema de calidad previene los problemas de calidad generales y el sistema ARICPC
específicamente los de calidad higiénica y sanitaria.

Revisión de los contratos          Los contratos con los clientes pueden especificar, además de características generales,
o pedidos. ausencia de microorganismos patógenos y de residuos de sustancias químicas,normas

microbiológicas, etc.

Control del diseño. Esta cláusula no se incluye en la norma ISO 9002 (que con mayor frecuencia eligen
las industrias de alimentos). Y,sin embargo,es importante,por la necesidad de ajustar
ciertos parámetros (pH, Aw, etc.) en la formulación de algunos alimentos.

Control de documentos. Todos los documentos relativos al s istema ARICPC precisan ser controlados.

Compras Relaciones con los proveedores de materias primas, ingredientes, materiales de envasado
y embalaje, etc.
En las especificaciones, hay algunas que se refieren y afectan a la seguridad o inocuidad
del producto final.

Productos suministrados Se refiere a los ingredientes y materiales de envasado y embalaje suministrados por el
por los clientes. cliente para el procesado de sus productos. Es esencial asegurar que éstos se incluyan

en la evaluación del ARICPC y que se cuente con información suficiente sobre ellos.

Identificación y trazabilidad Tanto de materias primas como de productos elaborados. La normativa legal obliga a
de los productos. que las industrias de alimentos identifiquen las partidas o lotes por si hubiera

problemas sanitarios. La identificación es también necesaria para las devoluciones de 

Control de procesos. Conseguir la calidad mediante la prevención. Fundamental en el sistema
ARICPC: instalaciones, equipo, personal, contaminaciones cruzadas, desechos, etc.

Inspección y ensayos o El sistema ARICPC se basa en no utilizar las materias primas hasta haber
pruebas. comprobado su conformidad, en la monitorización o vigilancia mediante las pruebas

adecuadas de los PCC y en la retención de los productos terminados hasta haber
comprobado su conformidad.
Los resultados de las inspecciones y determinaciones deben registrarse y los registros
conservarse.
Las personas que llevan a cabo las inspecciones y determinaciones deben estar
adecuadamente cualificadas y entrenadas.
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Cláusulas o elementos de norma ISO 9001 y su correspondencia en el sistema ARICPC

Cláusula ISO 9001                                             Correspondencia en el sistema ARICPC

Equipos de inspección, La vigilancia o monitorización de los PCCs precisa de métodos o procedimientos
medición y ensayo y equipo adecuadamente normalizados, homologados, calibrados y controlados.

Deben conservarse los registros de las calibraciones y controles.

Estado de inspección y de Debe existir un sistema correcto por el que se pueda identificar con facilidad
pruebas y ensayos. la situación en cuanto a inspección y pruebas de todas las materias primas, productos

y equipos, para evitar que sean utilizados inadvertidamente los no inspeccionados o
ensayados y los no conformes.

Control de productos no El plan ARICPC especifica el destino de los productos elaborados cuando el
conformes. proceso no funcionaba correctamente: reprocesado, destrucción, utilización para 

otras aplicaciones, etc. En ningún caso se aceptarán riesgos para la salud pública.

Acciones correctoras y Deben averiguarse las causas de las desviaciones en los PCCs, a fin de corregirlas de
preventivas. modo seguro.

En el caso de productos terminados no conformes, deben averiguarse también las
causas e introducirse las medidas correctoras adecuadas.
Las acciones correctoras incluyen también la lucha contra las plagas y la higiene.
Es preciso confirmar la eficacia de las acciones correctoras.
Todas las acciones correctoras deben registrarse.

Manejo o manipulación, al- Pueden surgir riesgos o peligros sanitarios en todas estas operaciones y fases:
macenamiento, embalaje y contaminaciones con microorganismos, temperaturas inadecuadas, embalajes
entrega. incorrectos, deficiencias en la rotación de mercancías, etc.

Mantenimiento y archivo            Todos los datos de la aplicación del sistema ARICPC deben registrarse y los
de los registros de calidad            regis tros conservarse adecuadamente durante el tiempo necesario. Son útiles

           para las industrias como demostración en caso necesario y requeridos
           por los inspectores de la Administración.

Auditorías internas de la            El sistema ARICPC debe ser auditado o revisado regularmente por los
calidad.            miembros del grupo ARICPC para mantenerlo vivo y eficaz.

Formación. En la aplicación del sistema ARICPC, la formación continuada de los
manipuladores de alimentos en los aspectos de higiene y sanidad es fundamental.

Servicio postventa. No importante en la elaboración de alimentos. Interesante, p. e., en máquinas
de venta de alimentos.
Incluye también el mantenimiento del material y equipos.

Técnicas estadísticas. El muestreo en la inspección y análisis de las materias primas, en los PCCs y
en los productos terminados deberá basarse en criterios estadísticos: planes
o programas de muestreo.
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En cuanto a las diferencias, se puede decir que la primera de ellas radica en la

especificidad: el ARICPC fue diseñado para la industria alimentaria, se aplica a productos

y procesos concretos y establece exigencias o criterios particulares, muchos de ellos

recogidos en las normativas vigentes. Por el contrario, las Normas ISO y similares son

sistemas de gestión de la calidad que se refieren a toda la organización de la empresa y que

son aplicables a todo tipo de empresas.

La observancia del sistema ARICPC garantiza la inocuidad de los productos, su

calidad higiénica y el cumplimiento de la legislación vigente. La de las Normas ISO 9000 y

similares se traduce en que las empresas fabricarán productos que respondan a estándares

de calidad predeterminados y que dicha calidad puede ser garantizada o mejorada

constantemente. Es decir, que mientras la Administración sanitaria exige a las empresas que

al implantar el ARICPC identifiquen los riesgos o peligros sanitarios y establezcan medidas

de control para garantizar que los productos elaborados son inocuos y cumplen unas

exigencias legales, las Normas ISO 9000 precisan que cada empresa u organización defina

sus propios estándares y demuestre que puede conseguirlos (estas normas presuponen el

cumplimiento de la normativa legal del país donde se encuentra ubicada la empresa, por lo

que dichos estándares deberán responder a las exigencias legales en lo que a aspectos

sanitarios se refiere).

Otra de las diferencias es que mientras el sistema ARICPC es supervisado

oficialmente por la Administración sanitaria, la conformidad de las empresas respecto a las

especificaciones de las Normas ISO de la serie 9000 es establecida por los llamados

organismos o entidades de certificación, de carácter público o privado.
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