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Se adjunta el informe de la 46.ª reunión del Comité del Codex sobre Higiene de los Alimentos (CCFH). Será
examinado por la Comisión del Codex Alimentarius en su 48.º período de sesiones (Ginebra, Suiza, del 6 al
11 de julio de 2015).
CUESTIONES PARA APROBACIÓN POR LA COMISIÓN DEL CODEX ALIMENTARIUS:
Anteproyectos y proyectos de normas y textos afines en los Trámites 8 y 5/8 del procedimiento (con
omisión de los Trámites 6 y 7)
1.
Anteproyecto de directrices para el Control de Trichinella spp. en la carne de suidos, en el Trámite 8
(REP15/FH párr. 33 y Apéndice IV); y
2.
Anteproyecto del Código de prácticas de higiene para alimentos con bajo contenido de humedad, en
el trámite 5/8 (REP15/FH párr. 44 y Apéndice V).
Otros textos para aprobación
3.

Enmiendas a las normas sobre productos cárnicos (REP15/FH párr. 12 y Apéndice III).

Se invita a los Gobiernos y a las organizaciones internacionales interesadas que deseen formular
observaciones acerca de los textos anteriores a que lo hagan por escrito y las remitan por correo electrónico a
la Secretaría, Comisión del Codex Alimentarius, Programa Conjunto FAO/OMS sobre Normas Alimentarias,
Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Roma, Italia: codex@fao.org, antes del 31 de marzo de 2015.
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RESUMEN Y CONCLUSIONES

La 46.ª reunión del Comité sobre Higiene de los Alimentos llegó a las siguientes conclusiones:
CUESTIONES QUE SE PRESENTAN AL 38.º PERÍODO DE SESIONES DE LA COMISIÓN DEL CODEX ALIMENTARIUS
PARA SU ADOPCIÓN:
El Comité convino en remitir:

- Las enmiendas de las secciones de higiene de cinco normas sobre productos cárnicos para su
adopción (párr. 12 y Apéndice III); el anteproyecto de Directrices para el control de Trichinella spp.
en la carne de suinos y el anteproyecto del Código de prácticas de higiene para alimentos con bajo
contenido de humedad para su aprobación en los Trámites 8 y 5/8, respectivamente (párr. 33 y
Apéndice IV, y párr. 44 y Apéndice V).
CUESTIONES DE INTERÉS PARA LA COMISIÓN
El Comité:
-

Proporcionó respuestas sobre el seguimiento y la aplicación del Plan Estratégico del Codex
2014 - 2019, así como sobre las actividades relativas al trabajo del CCFH (párr. 9 y Apéndice II);

-

Acordó dar a conocer en la página web del Codex, el Proceso que seguirá el Comité del Codex
sobre Higiene de los Alimentos (CCFH) para llevar a cabo su trabajo, como documento informativo
(párr. 10);

-

Interrumpió el trabajo relativo al anexo sobre los aspectos estadísticos y matemáticos para los
Principios y las directrices para el establecimiento y la aplicación de criterios microbiológicos para
los alimentos y añadió una nota a pie de página remitiendo al documento de la FAO/OMS ''Risk
Managers Guide to the Statistical Aspects of Microbiological Criteria Related to Foods” [Guía del
gestor de riesgo sobre los aspectos estadísticos de los criterios microbiológicos relativos a los
alimentos], en las secciones 4.5, 4.8 y 4.9 de las directrices antes mencionadas (párr. 36 – 37);

-

Remitió el Anteproyecto de directrices para el control de Salmonella spp. no tifoidea en carne de
bovino y de cerdo y el relativo a la Aplicación de los Principios Generales de Higiene de los
Alimentos al control de los parásitos transmitidos por el consumo de alimentos al trámite 2 para su
reelaboración, para distribuirlos, recabar observaciones en el Trámite 3 y examinarlos en su
siguiente reunión (párr. 59 y párr. 67);

-

Acordó continuar trabajando en relación a la necesidad de revisar el Código de prácticas de
higiene para las frutas y hortalizas frescas (CAC/RCP 53-2003) (párr. 72-73) y examinar un
documento de debate acerca de la revisión de los Principios Generales de Higiene de los
Alimentos (CAC/RCP 1-1969) y su anexo sobre APPCC (párr. 80);

-

Convino en que una propuesta de Norma para la carne congelada y refrigerada no correspondía al
mandato del CCFH (párr. 76) y que debería presentarse un documento de debate relativo a la
E. coli verotoxigénica en la carne de bovino, atendiendo a la Circular solicitando nuevas
propuestas de trabajo (párr. 82); y

-

Mantuvo el “Plan de trabajos futuros para el CCFH” sin cambios (párr. 83 y Apéndice VI).

SOLICITUD A LA FAO/OMS
El Comité solicitó a la FAO/OMS lo siguiente:
-

Llevar a cabo una revisión bibliográfica sistemática para garantizar que se identifiquen todas las
medidas pertinentes en materia de control de Salmonella en la carne de bovino y de cerdo
(párr. 58a); y

-

Convocar una reunión de expertos para revisar la base técnica de las medidas de
atenuación/intervención para el control de Salmonella en la carne de bovino y de cerdo (párr. 58b)

CUESTIONES DE INTERÉS PARA OTROS COMITÉS
CCFFP
El Comité:
-

Convino en informar al CCFFP acerca del estado de tramitación del Anteproyecto de directrices
sobre la aplicación de los Principios Generales de Higiene de los alimentos al control de los
parásitos transmitidos por el Consumo de Alimentos (párr. 64).
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INTRODUCCIÓN
1.

El Comité del Codex sobre Higiene de los Alimentos (CCFH) celebró su 46.ª reunión en Lima, Perú, del 17
al 21 de noviembre de 2014, por amable invitación de los Gobiernos de los Estados Unidos de América y de
Perú. El Sr. Emilio Esteban, del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América, presidió la
reunión y la Sra. Monica Saavedra Chumbe, Presidenta del Comité Nacional del Codex de Perú, actuó
como Copresidenta. Acudieron a la reunión delegados en representación de 57 países miembros, una
organización miembro y 11 organizaciones internacionales, entre ellas la FAO y la OMS. Adjuntamos una
lista completa de participantes en el Apéndice I, que incluye las Secretarías.
APERTURA DE LA REUNIÓN

1

2.

Su Excelencia, el Sr. Anibal Velasquez Valdivia, Ministro de Salud de Perú, inauguró la reunión. En su
discurso inaugural, el Ministro dedicó su más cordial bienvenida a todos los participantes y subrayó la
importancia del mandato del Codex para proteger la salud de los consumidores y asegurar prácticas
equitativas en el comercio de alimentos.

3.

El Sr. Brian A. Nichols, embajador de Estados Unidos de América en Perú y la Sra. Mary Frances Lowe,
responsable del Codex Alimentarius en Estados Unidos, también se dirigieron a los delegados. En el
CRD 18 se incluyen el discurso de apertura y las demás intervenciones.

4.

El Comité dedicó un minuto de silencio en recuerdo del difunto Sr. David Henry Byron, que ejerció como
Secretario del Codex en varios Comités, incluyendo el CCFH.
División de competencias

5.

2

El Comité tomó nota de la división de competencias entre la Unión Europea y sus Estados miembros, de
conformidad con el párrafo 5, artículo II, del Procedimiento de la Comisión del Codex Alimentarius, como
figura en el CRD 1.
APROBACIÓN DEL PROGRAMA (Tema 1 del programa)

6.

3

El Comité aprobó el programa provisional como su programa de la reunión.
CUESTIONES REMITIDAS POR LA COMISIÓN DEL CODEX ALIMENTARIUS Y/U OTROS COMITÉS
4
DEL CODEX AL COMITÉ SOBRE HIGIENE DE LOS ALIMENTOS (Tema 2 del programa)

7.

El Comité se refirió a la información presentada en el documento CX/FH 14/46/2 y acordó que se hablaría
acerca de varias cuestiones en los temas del programa relevantes.
Seguimiento del Plan Estratégico del Codex 2014-2019

8.

El Comité señaló que el Plan Estratégico de 2014-2019 había sido aprobado por el CAC36 y que la
Secretaría del Codex había elaborado un proyecto de seguimiento de la aplicación de las actividades
seleccionadas relevantes para todos los comités (Apéndice I de CX/FH 14/46/2).

9.

El Comité convino en que todas las actividades seleccionadas eran relevantes para el CCFH. Se presentan
las respuestas del Comité en el Apéndice II, para que fueran examinadas por el CCEXEC70 y el CAC38.
Orientación sobre los documentos informativos

10.

El Comité acordó solicitar a la Secretaría del Codex poner a disposición, en la página web del Codex, el
Proceso que seguirá el Comité del Codex sobre Higiene de los Alimentos (CCFH) para llevar a cabo su
trabajo, como un documento informativo del CCFH.
Normas sobre productos cárnicos

11.

El Comité acordó sustituir las secciones sobre higiene de los alimentos por el texto normalizado, como se
propone en el Apéndice II, CX/FH 14/46/2. Asimismo, el Comité acordó también hacer referencia a las
Directrices sobre la aplicación de principios generales de higiene de los alimentos para el control de Listeria
monocytogenes en los alimentos (CAC/GL 61-2007) en las Normas para la carne “Luncheon” (CODEX
STAN 89-1981), para el jamón curado cocido (CODEX STAN 96-1981), para la espaldilla de cerdo curada
cocida (CODEX STAN 97-1981) y para la carne picada curada cocida (CODEX STAN 98-1981).

1

Discurso inaugural y otras intervenciones (CRD 18).
División de competencias entre la UE y sus Estados miembros (CRD 1).
3
CX/FH 14/46/1.
4
CX/FH 14/46/2; Observaciones de Nigeria (CRD 16).
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Conclusión
12.

El Comité acordó presentar las enmiendas a las normas sobre productos cárnicos al CAC38 para su
aprobación (Apéndice III).
CUESTIONES PLANTEADAS EN EL TRABAJO DE LA FAO, LA OMS Y OTRAS ORGANIZACIONES
INTERGUBERNAMENTALES INTERNACIONALES
INFORME SOBRE LOS AVANCES DE LAS CONSULTAS MIXTAS FAO/OMS DE EXPERTOS SOBRE EVALUACIÓN DE
5
RIESGOS MICROBIOLÓGICOS (JEMRA) Y ASUNTOS AFINES (Tema 3a del programa)

13.

Los representantes de la FAO y la OMS hicieron referencia a la información contenida en CX/FH 14/46/3,
relativa al asesoramiento científico a petición de reuniones previas del Comité sobre: Trichinella, aspectos
estadísticos de los criterios microbiológicos, clasificación de los alimentos con bajo contenido de humedad y
clasificación de especias y hierbas aromáticas desecadas, así como sobre el rendimiento de los criterios
microbiológicos propuestos (CM). Los informes correspondientes están disponibles en el servidor FTP del
Codex. Expresaron su agradecimiento a todos los expertos que participaron en esta labor y también a los
miembros que proporcionaron recursos para apoyar el trabajo de las JEMRA.

14.

Se informó al Comité de que se habían publicado en Food Control, una revista revisada por homólogos,
cuatro de los ejemplos prácticos para el establecimiento y la aplicación de criterios microbiológicos, y que la
publicación de los ejemplos restantes era inminente. El representante manifestó su reconocimiento por la
ardua labor realizada para lograr este cometido.

15.

También se hizo referencia en el Comité a las áreas de trabajo afines: la elaboración de pautas para el
establecimiento de sistemas de saneamiento de mariscos, la inocuidad microbiológica de los alimentos
terapéuticos y de los suplementos alimenticios listos para el consumo para poblaciones con malnutrición
aguda y grave, la resistencia a los antimicrobianos y el control de la Taenia solium. Se indicó que estaba en
marcha la finalización del modelo basado en el riesgo elaborado para la Taenia saginata, presentado en la
reunión del año pasado.

16.

En respuesta a una pregunta relativa al uso de los documentos del Codex en el contexto del Plan de Acción
Mundial contra la resistencia a los antimicrobianos (RAM), se aclaró que se tendrían en cuenta los textos del
Codex existentes. Varias delegaciones indicaron que la resistencia a los antimicrobianos también afectaba a
las frutas y a los productos vegetales.

17.

El Comité expresó su agradecimiento a la FAO y a la OMS por el asesoramiento científico proporcionado y
destacó su importancia para el trabajo del CCFH.
INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE SANIDAD ANIMAL (OIE) (Tema 3b del
6
programa)

18.

El observador de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) agradeció la oportunidad de dirigirse al
CCFH en relación a las actividades correspondientes a la OIE. El observador señaló que la OIE reconoce la
importancia de la mutua participación regular en la labor normativa de ambas organizaciones así como la
necesidad de coordinación entre la OIE y las delegaciones del Codex a escala nacional, lo que,
conjuntamente, garantizará que las normas oficiales elaboradas ambas organizaciones abarquen
eficazmente la totalidad de la cadena de producción de alimentos, donde proceda.

19.

El observador, en referencia a CX/FH 14/46/4, ofreció información del trabajo de la OIE acerca de:
-

Capítulo 8.15. "Infección por Trichinella spp." del Código Sanitario para los Animales Terrestres, que
incluía algunas modificaciones menores aprobadas en mayo de 2014.

-

La elaboración de capítulos acerca de la prevención y el control de la Salmonella en los cerdos y en
el ganado.

20.

El observador señaló que la OIE continuará ocupándose de cuestiones pertinentes a la inocuidad de los
alimentos como una prioridad principal de su labor normativa y seguirá trabajando en estrecha colaboración
con la CCA y sus correspondientes Comités a fin de garantizar la producción inocua de alimentos de origen
animal.

21.

El Comité agradeció al observador de la OIE la provechosa información ofrecida y destacó la importancia y
la complementariedad de la labor de la OIE para el CCFH.

5

CX/FH 14/46/3; Observaciones de Nigeria (CRD 16).
CX/FH 14/46/4; OIE, capítulo 8.15: Infección por Trichinella spp. (CRD 6); OIE, proyecto del capítulo 6.X: Prevención y
control de Salmonella en las piaras de cerdos (CRD 7).
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PROYECTO DE DIRECTRICES PARA EL CONTROL DE PARÁSITOS ZOONÓTICOS ESPECÍFICOS EN
7
LA CARNE: TRICHINELLA SPP. (Tema 4 del programa)
22.

El Comité recordó que, en el 37º período de sesiones de la Comisión (CAC37), se había tomado nota de la
preocupación existente así como de la necesidad de aclarar las secciones 7.3 Selección de las medidas de
control basadas en el riesgo y 9 Seguimiento y revisión, por lo que se convino en aprobar el anteproyecto de
directrices en el trámite 5, en el entendimiento de que el CCFH examinaría más a fondo las directrices
centrándose en dichas secciones. Además, en el CAC37 se convino en que el CCFH también debería tener
en cuenta el informe de la reunión de expertos de la FAO/OMS relativo a ejemplos basados en el riesgo
para el control de Trichinella spp. y Taenia saginata, además del informe de su reunión de seguimiento, que
8
tendría lugar en septiembre de 2014.

23.

La representante de la FAO, presentó, en nombre de la FAO y de la OMS, las conclusiones de la reunión de
9
expertos celebrada en septiembre de 2014 , poniendo de relieve los resultados del modelo de riesgo que
describe el nivel de protección del consumidor logrado con el establecimiento de un compartimiento de
riesgo insignificante y medidas de control conexas. La representante explicó que la utilidad principal del
modelo consistía en ilustrar los riesgos para la salud pública relacionados con diferentes situaciones
hipotéticas de muestreo a la hora de analizar canales de cerdos sacrificados para buscar signos de
infección con larvas de Trichinella spp.

24.

En lo que respecta al número de canales de cerdos que deben muestrearse cuando la población total de
cerdos sacrificados es pequeña (es decir, inferior a un millón), la representante de la FAO aclaró que, según
el enfoque de modelización, era necesario analizar todos los cerdos de un compartimento para demostrar
que el riesgo asociado a la población sacrificada era, como máximo, de un caso en seres humanos por
millón de cerdos sacrificados (como se indica en el cuadro 3.5 del informe de la reunión de expertos).

25.

La Presidencia señaló que una de las principales cuestiones de interés radicaba en la sección 9 y, en un
intento por alcanzar el consenso, propuso un texto alternativo para esta sección que incluía un objetivo
numérico como referencia para definir los programas de análisis y muestreo.

26.

Una serie de delegaciones apoyaron la propuesta; no obstante, otras consideraron que era necesario
continuar trabajando en ella. Algunas delegaciones también señalaron que, antes de examinar la revisión de
la sección 9, era necesario aclarar, en la sección 7.3, las distintas responsabilidades en el establecimiento
de medidas de control, así como su finalidad y propósito.

27.

El Comité examinó la propuesta elaborada por el grupo de trabajo que deliberó durante la reunión (CRD 17)
y realizó los siguientes cambios y observaciones:
- Modificó la frase introductoria del párr. 29 para destacar que el tema central era la salud pública, y
- Aclaró el párr. 30 para indicar que a), b) y c) eran opciones y no condiciones y que la investigación
epidemiológica debería llevarse a cabo, en la medida de lo posible, junto con las opciones
mencionadas en el párr. 29.

28.

El Comité examinó el resto del documento y acordó lo siguiente:
- Suprimir el párr. 27 y el diagrama de flujo, afirmando que el propósito del párrafo era dar un ejemplo y
que otros párrafos abordaban las cuestiones de derogación;
- Actualizar la información del párr. 25 relativa a la reunión de expertos de la FAO/OMS sobre un
enfoque basado en el riesgo para el control de Trichinella spp. en cerdos; y
- Trasladar todo el párr. 26 a una nota a pie de página en el párr. 25.

29.

El Comité no apoyó la propuesta de añadir un párrafo específico en la sección 9 relativo a la necesidad de
que las autoridades veterinarias y de salud pública compartiesen información pertinente, ya que la sección
11 (párr. 34) aborda esta cuestión de manera adecuada.

7

REP14/FH, Apéndice III, CL2014/26-FH; Observaciones formuladas por Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El
Salvador, los Estados Unidos de América, Filipinas, Jamaica, Mongolia, Paraguay, la Unión Europea, la Unión Africana
y la OIE (CX/FH 14/46/5); Kenya, Noruega y Vietnam (CX/FH 14/46/5-Add1); India (CRD 11); Ghana (CRD 12); Perú
(CRD 14); Nigeria (CRD 16); la OIE, capítulo 8.15: Infección por Trichinella spp. (CRD 6); Informe del grupo de trabajo
que deliberó durante la reunión (CRD 17).
8
REP14/EXEC, párrs. 51-52.
9
Informe de la reunión de expertos de la FAO/OMS acerca del enfoque basado en el riesgo para el control de
Trichinella spp. en cerdos (ftp://ftp.fao.org/codex/meetings/ccfh/ccfh46/Trichinella Mtg Report 241014.pdf).
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Conclusión
30.

El Comité señaló que se habían abordado las cuestiones de interés y la necesidad de aclaraciones relativas
a las secciones 7.3 y 9. Asimismo, el Comité señaló que no había otras cuestiones pendientes.

31.

El observador de la OIE, tomó nota de los cambios realizados al proyecto de directrices e instó a las
delegaciones del Codex a que examinasen con los delegados de la OIE las posibles mejoras que
considerasen pudieran realizarse en el capítulo 8.15 de la OIE, ''Infección por Trichinella spp.” para lograr
una mayor coherencia entre ambos documentos, y a que presentasen, a través de su delegado de la OIE,
las observaciones pertinentes.

32.

El Comité señaló que los países podían remitir sus observaciones directamente a la FAO y a la OMS sobre
las recomendaciones de la reunión de expertos de la FAO/OMS en relación a un enfoque basado en el
riesgo para el control de Trichinella spp. en cerdos, con miras a la elaboración de pautas de fácil uso para
lograr un enfoque integrado de la cadena alimentaria en el control de la Trichinella spp. en la carne de
cerdo. El Comité no abordó las demás recomendaciones de la reunión de expertos de la FAO/OMS.
Estado de tramitación del Proyecto de Directrices para el control de parásitos zoonóticos
específicos en la carne: Trichinella spp. (N07-2011)

33.

El Comité acordó remitir el anteproyecto de directrices al CAC38 para su aprobación en el trámite 8
(Apéndice IV).
ANTEPROYECTO DE ANEXO SOBRE LOS ASPECTOS ESTADÍSTICOS Y MATEMÁTICOS PARA LOS
PRINCIPIOS Y LAS DIRECTRICES PARA EL ESTABLECIMIENTO Y LA APLICACIÓN DE CRITERIOS
10
MICROBIOLÓGICOS PARA LOS ALIMENTOS (Tema 5 del programa)

34.

La delegación de Japón, que preside el grupo de trabajo electrónico (GTe), presentó el
documento CX/FH 14/46/6. Señaló que el documento de la reunión técnica de la FAO/OMS sobre los
aspectos estadísticos y matemáticos de la elaboración de los criterios microbiológicos, denominado ''Risk
Managers Guide to the Statistical Aspects of Microbiological Criteria Related to Foods” [Guía del gestor de
riesgo sobre los aspectos estadísticos de los criterios microbiológicos relativos a los alimentos]
proporcionaba todas las pautas necesarias para entender los aspectos estadísticos y matemáticos del
establecimiento y la aplicación de CM, por lo que no era necesario elaborar un documento separado sobre
esta cuestión. Asimismo, al observar que no se habían formulado recomendaciones concretas en el GTe
para el anexo, propuso suspender el trabajo sobre este último y hacer referencia al documento de la
FAO/OMS en las secciones 4.5, 4.8 y 4.9 de los Principios y directrices para el establecimiento y la
aplicación de criterios microbiológicos relativos a los alimentos (CAC/GL 21-1997).

35.

La representante de la FAO aclaró que la finalidad del documento anteriormente mencionado es aportar
información al CCFH que sirva de base a las discusiones relativas a la elaboración del anexo. La FAO y la
OMS habían establecido un grupo de expertos que había subrayado la complejidad del tema y los retos
para explicar de manera adecuada algunos de los conceptos estadísticos relacionados con los criterios
microbiológicos, sin proporcionar información más exhaustiva. Como resultado, el documento que se
elaboró tiene un estilo fácil de leer, en forma de preguntas y respuestas, y consta de tres partes: i)
Conceptos básicos relacionados con los microorganismos en los alimentos y el muestreo, que se
consideraban como un requisito previo para entender el resto del documento; ii) Toma de decisiones
relativas a lotes individuales, incluidos los diferentes tipos de planes de muestreo y iii) Toma de decisiones
acerca de la verificación y control de procesos. Se indicó que también se habían elaborado materiales de
apoyo adicionales, consistentes en hojas de Excel simples y vídeos explicativos, para complementar al
documento general. Todos los materiales elaborados se sometieron a una revisión colegiada internacional.
La FAO y la OMS publicarán el paquete de recursos completo y lo pondrán a libre disposición en el dominio
público.
Conclusión

36.

El Comité convino en:
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-

Interrumpir el trabajo sobre el Anexo, e

-

insertar una nota a pie de página que remitiese al documento de la FAO/OMS denominado “Risk
manager’s guide to the statistical aspects of microbiological criteria related to foods”, en las
secciones 4.5, 4.8 y 4.9 de CAC/GL 21-1997.

CX/FH 14/46/6; Observaciones de la FIL (CRD 8), Bolivia (CRD 13).
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Estado de tramitación del Anteproyecto de Anexo sobre los aspectos estadísticos y matemáticos
para los Principios y las directrices para el establecimiento y la aplicación de criterios
microbiológicos para los alimentos (N06-2010)
37.

El Comité acordó suspender el trabajo sobre el Anexo.
ANTEPROYECTO DEL CÓDIGO DE PRÁCTICAS DE HIGIENE PARA LOS ALIMENTOS CON BAJO
11
CONTENIDO DE HUMEDAD (Tema 6 del programa)

38.

La delegación de Canadá, que presidió el GTe y el GTp que deliberaron inmediatamente antes de la
presente reunión, presentaron el documento CX/FH 14/46/7 y el informe del GTp (CRD 5). Destacó las
decisiones clave tomadas en el GTp, en particular con respecto al ámbito de aplicación, el uso del agua
potable y las definiciones, así como sobre aquellas cuestiones que requerían un debate más amplio, a
saber, la necesidad de examinar los códigos actuales relativos a los alimentos con bajo contenido de
humedad para determinar la necesidad de anexos específicos, la mejor forma de plantear los criterios
microbiológicos para el análisis del producto terminado y la necesidad de continuar debatiendo acerca de
las pautas para el establecimiento de programas de vigilancia ambiental para la Salmonella y
Enterobacteriaceae (EB).

39.

El Comité examinó el anteproyecto del Código de Prácticas revisado, presentado en el CRD 5, y
manifestó su acuerdo con las propuestas. Además de algunas enmiendas de forma, el Comité realizó las
siguientes modificaciones:

40.

-

Suprimió el texto del párr. 1 que indicaba los productos cubiertos por el código en el párr. 1;

-

añadió una referencia al informe de la FAO/OMS: Ranking of low moisture foods in support of
microbiological risk management [Clasificación de los alimentos con bajo contenido de humedad
como base para la gestión de riesgos microbiológicos] (Sección 2.1 Ámbito de aplicación), para
ofrecer al lector una fuente de información sobre los productos con proteínas deshidratadas;

-

conservó la referencia a los códigos actuales para los alimentos con bajo contenido de humedad
(sección 2.2 Usos).

-

sustituyó los términos ''saneamiento'' e "higiene" por ''desinfección',' donde correspondía, para mantener
la coherencia con los Principios generales de higiene de los alimentos (CAC/RCP 1-1969);

-

aclaró la sección relativa a la limpieza con agua, y

-

suprimió los anexos I y II.

El Comité señaló que el propósito del presente código era reemplazar los códigos existentes para los
alimentos con bajo contenido de humedad, pero que se llevaría a cabo un análisis para determinar si se
deberían proporcionar medidas específicas en anexos al código;
Otras consideraciones

41.

El Comité indicó que era necesario un debate más profundo acerca de anexos sobre los siguientes
temas: Productos específicos, ejemplos de criterios microbiológicos y pautas para el establecimiento de
programas de vigilancia ambiental. El Comité convino en establecer un GTe presidido por Canadá y los
Estados Unidos de América, que trabajará solo en inglés, con el siguiente mandato:
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-

Revisar los códigos existentes relacionados con los alimentos con bajo contenido de humedad y
determinar si pueden incorporarse como anexos al código general sobre alimentos con bajo
contenido de humedad.

-

Considerar la elaboración de un anexo sobre ejemplos de CM para diferentes categorías de
alimentos con bajo contenido de humedad, de acuerdo con el informe de expertos de la FAO/OMS.

-

Considerar la elaboración de un anexo sobre pautas para el establecimiento de programas de
vigilancia ambiental y determinar en qué casos y de qué manera hacer referencia a las
Enterobacteriaceae (EB) y a la Salmonella, de forma separada o conjunta.

-

Considerar la necesidad de establecer pautas adicionales con respecto a la aplicación de
CAC/RCP 21-1997 a diversos alimentos con bajo contenido de humedad, teniendo en cuenta,
particularmente, los documentos de la FAO/OMS relativos a la clasificación de riesgos y a las especias.

CX/FH 14/46/7; Informe del GTp (CRD 5); Observaciones de Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Egipto, Jamaica,
Japón, Tailandia, los Estados Unidos de América, la Unión Africana, la Unión Europea, FIL, Food Drink Europe, IACFO,
UNICEF (CX/FH 14/46/7 Add.1), Kenya y Uruguay (CX/FH 14/4/6/7 Add.2); India (CRD 11); Ghana (CRD 12), Perú
(CRD 14); Filipinas (CRD 15); Nigeria (CRD 16).
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42.

-

Identificar si se requiere más asesoramiento científico.

-

Elaborar propuestas para su consideración en la próxima reunión del Comité.
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El Comité también indicó que el GTe proporcionaría un calendario claro para la elaboración de estos anexos y
que la elaboración de los anexos forma parte de los trabajos actuales sobre los alimentos con bajo contenido
de humedad, por lo que no se necesitará un documento de proyecto.
Conclusión

43.

El Comité convino en que no había otras cuestiones pendientes relativas al código y que podía avanzarse en
el proceso de trámites, mientras que el GTe anteriormente mencionado dedicará más trabajo a los anexos.
Estado de tramitación del Anteproyecto del código de prácticas de higiene para alimentos con bajo
contenido de humedad (N06-2013)

44.

El Comité convino en remitir el Anteproyecto del Código de Prácticas al CAC38 para su aprobación en el
Trámite 5/8 (con omisión de los Trámites 6 y 7) (Apéndice V) y en devolver la elaboración de los anexos a los
Trámites 2/3.
ANTEPROYECTO DE DIRECTRICES PARA EL CONTROL DE SALMONELLA SPP. NO TIFOIDEA EN
12
CARNE DE BOVINO Y DE CERDO (Tema 7 del programa)

45.

Las delegaciones de los Estados Unidos de América y de Dinamarca, que presidieron el GTe, presentaron el
documento CX/FH 14/46/8. Explicaron que el anteproyecto de directrices se había elaborado con un enfoque
similar al de las Directrices para el control de Campylobacter y Salmonella en la Carne de Pollo (CAC/GL 782011) y que estaba dividido en tres partes: La parte 1, con los aspectos comunes al control de Salmonella en
la carne de bovino y de cerdo, y las partes 2 y 3 que contienen las secciones que tratan de forma específica
las medidas de control de la carne de bovino y de cerdo, respectivamente.

46.

Las delegaciones invitaron al Comité a examinar las tres recomendaciones en el párr. 9, relativo al proceso de
elaboración del documento, señalando que todos los aspectos técnicos serían abordados en la siguiente
ronda de redacción.
Debate

47.

El Comité debatió acerca de las tres recomendaciones como sigue:
Estructura y formato

48.

El Comité convino en conservar la estructura actual y en analizar la necesidad de dos documentos de
orientaciones separados (uno para la carne de bovino y otro para la carne de cerdo) en una etapa posterior.
Solicitud de asesoramiento científico

49.

El Comité tomó nota de la solicitud de la FAO/OMS para llevar a cabo una revisión bibliográfica sistemática,
así como una reunión de expertos, y para que los resultados de la revisión bibliográfica estén disponibles a
tiempo para su análisis por parte del GTp.

50.

El Comité convino en que la revisión bibliográfica debería cubrir todas las medidas de control desde la
producción primaria hasta el consumo, reconociendo que las directrices harían referencia al capítulo o
capítulos pertinentes de la OIE para la producción primaria, cuando proceda.

51.

La representante de la FAO subrayó la necesidad de interacción con cualquiera de los grupos de trabajo
constituidos, para facilitar el diseño de la revisión sistemática, e indicó que sólo sería posible tener en cuenta la
información públicamente disponible en el plazo propuesto. La información adicional se tendría que estudiar
después de la actividad del GTp.

52.

La representante de la FAO instó a los países a identificar los datos o estudios pertinentes que pudieran o no
estar públicamente disponibles.

53.

El observador de la OIE reiteró la necesidad de coordinar las aportaciones del Codex y de las delegaciones de
la OIE a escala nacional durante el trabajo en curso de ambas organizaciones para garantizar que los
documentos sean coherentes.
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CX/FH 14/46/8; observaciones de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Japón, Noruega, Filipinas, Tailandia
y la Unión Europea (CX/FH 14/46/8-Add.1); Egipto, El Salvador, Kenya, la Unión Africana y la IACFO (CX/FH 14/46/8Add.2); OIE, proyecto del capítulo 8,15.X Prevención y control de Salmonella en las piaras de cerdos (CRD 7); India
(CRD 11); Ghana (CRD 12); Perú (CRD 14); Nigeria (CRD 16). Infección con Trichinella spp. (CRD 6); OIE, proyecto del
Capítulo 6.X: Prevención y control de Salmonella en las piaras de cerdos (CRD 7); la India (CRD 11); Ghana (CRD 12);
Perú (CRD 14); Nigeria (CRD 16); la República de Corea (CRD 19), la OIE(CRD 20).
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El Comité indicó que este trabajo es un ejemplo más de la buena cooperación entre el Codex y la OIE.
Necesidad de crear un perfil de riesgo o una herramienta web

55.

El Comité acordó que no era necesario crear un perfil de riesgo en esta fase y señaló que el documento de
debate presentado en CCFH45 había incluido información exhaustiva en relación a la naturaleza del problema.

56.

El Comité consideró que es prematuro solicitar que la FAO/OMS desarrolle una herramienta web.
Conclusión

57.

58.

El Comité convino en establecer:
-

Un GTp, presidido por los Estados Unidos y Dinamarca, que trabajaría en inglés, francés y español,
para elaborar un anteproyecto de directrices revisado que tenga en cuenta las observaciones
presentadas por escrito en la presente reunión y los resultados de la revisión bibliográfica sistemática
llevada a cabo por la FAO/OMS. El GTp está programado provisionalmente para mayo/junio de 2015.

-

Un GTe, presidido por los Estados Unidos y Dinamarca, que trabajará exclusivamente en inglés, para
elaborar el anteproyecto de directrices de acuerdo con las propuestas del GTp para recabar
observaciones en el Trámite 3.

-

Un GTp que se reunirá inmediatamente antes de la siguiente reunión, presidido por Estados Unidos y
Dinamarca, que trabajará en inglés, francés y español, para examinar las observaciones presentadas
en el Trámite 3, así como el informe de la reunión de expertos de la FAO/OMS, y para preparar
propuestas para su examen en la CCFH47.

El Comité convino en solicitar a la FAO/OMS lo siguiente:
a.
Llevar a cabo una revisión bibliográfica sistemática para garantizar que se identifiquen todas las
medidas pertinentes en materia de control de Salmonella en la carne de bovino y de cerdo. La revisión
bibliográfica debería:
-

Incluir, sin carácter restrictivo, una revisión colegiada de la bibliografía disponible públicamente, de las
directrices de las autoridades competentes (p. ej., directrices de cumplimiento, procedimientos de
faenado sanitario) y de las prácticas del sector que estén disponibles públicamente;

-

Cubrir las medidas de atenuación/intervención desde la fase de producción primaria hasta el consumo;

-

Identificar las medidas de atenuación/intervención que sean eficaces para reducir la Salmonella y
destacar aquellas que hayan resultado eficaces en marcos comerciales;

-

Especificar el (los) punto(s) en los que esté documentada la eficacia de las medidas de
atenuación/intervención; y

-

Especificar si las medidas de atenuación/intervención están basadas en los peligros o en el riesgo.

b.
Convocar una reunión de expertos para revisar la base técnica de las medidas de
atenuación/intervención propuestas por el GTp, que se reunirá antes del CCFH47.
Estado de tramitación del Anteproyecto de Directrices para el control de Salmonella spp. no tifoidea en
carne de bovino y de cerdo (N02-2014)
59.

El Comité acordó devolver el anteproyecto de directrices al Trámite 2 para su reelaboración por el GTp y el
GTe, para distribuirlo, recabar observaciones en el trámite 3 y para su examen en la CCFH47.
ANTEPROYECTO DE DIRECTRICES SOBRE LA APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS GENERALES DE
HIGIENE DE LOS ALIMENTOS AL CONTROL DE LOS PARÁSITOS TRANSMITIDOS POR EL CONSUMO
13
DE ALIMENTOS (Tema 8 del programa)

60.

La delegación de Japón, que presidió el GTe y el GTp, presentó el documento CX/FH 14/46/9 y el informe del
GTp, que deliberó inmediatamente antes de la presente reunión (CRD 4). Recordó que el GTe había
elaborado un primer documento borrador, basado en el resultado de la reunión del GTp realizada en Tokio en
mayo de 2014. La delegación también indicó que el GTp, que se reunió inmediatamente antes de la presente
reunión, había centrado su debate en la lista de cuestiones del párr. 7 de CX/FH 14/46/9.
Debate:
13

CX/FH 14/46/9; observaciones formuladas por Argentina, Colombia, Costa Rica, Egipto, los Estados Unidos de
América, Filipinas, India, Jamaica, Japón, Nicaragua, Noruega, Tailandia, la Unión Africana, la Unión Europea y
Uruguay (CX/FH 14/46/9-Add.1); El Salvador y Kenya (CX/FH 14/46/9-Add.2); Bolivia (CRD 13); Perú (CRD 14); Nigeria
(CRD 16); Informe del GTp (CRD 4).
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El Comité manifestó su acuerdo con las recomendaciones del GTp y tomó las siguientes decisiones:
Cuestiones #2 (Estructura del documento) y #3 (la necesidad de subdividir las 5 categorías de alimentos de la
Sección 5)

62.

63.

El Comité convino en:
-

Examinar la cuestión del agua en una etapa posterior;

-

Identificar, en cada una de las cinco categorías, aquellos productos que representen un riesgo mayor de
acuerdo con la reunión de expertos de la FAO/OMS sobre la clasificación multicriterio para la gestión de
14
riesgos de los parásitos transmitidos por los alimentos ; y

-

Considerar la necesidad de subdividir las categorías de alimentos en una etapa posterior, en función de
la información disponible y de manera que se facilite el uso del documento.

El Comité acordó suprimir las medidas para el control del Trypanosoma cruzi en los zumos (jugos) de frutas,
puesto que su presencia en estos productos se limita a productos no procesados en áreas específicas y no es
relevante para los productos comercializados a escala internacional.
Cuestión #6 (Ubicación de las pautas para el control de los parásitos transmitidos por el consumo de pescado)

64.

El Comité señaló que el alcance de las directrices consistía en identificar las pautas generales para el control
de los parásitos transmitidos por el consumo de alimentos en cada una de las cinco categorías de alimentos.
También se observó que en esta etapa era prematuro decidir si resultaba adecuado añadir una referencia a
este trabajo, o bien una sección específica en los correspondientes códigos de prácticas de productos. El
Comité acordó informar a los comités pertinentes acerca de esta labor.
Cuestión #7 (Sección 3.5 Agua)

65.

El Comité señaló que, en el presente anteproyecto, la sección 3.5 Agua solo se refería a los dos documentos
del Codex relativos al agua, a saber: el Código de prácticas de higiene para la captación, elaboración y
comercialización de las aguas minerales naturales (CAC/RCP 33-1985) y el Código de prácticas de higiene
para las aguas potables embotelladas/envasadas (distintas de las aguas minerales naturales) (CAC/RCP 482001). Por consiguiente, convino en instar a los miembros a que proporcionen información acerca de las
medidas de control pertinentes y a que consideren, en la próxima reunión, la necesidad de mantener esta
sección de acuerdo con la información ofrecida. El Comité también tomó nota de la sugerencia de incluir, en la
sección 3.5, una referencia a las guías de la OMS sobre la calidad del agua potable.
Conclusión

66.

El Comité convino en establecer un GTe presidido por Japón y Canadá, que trabajará sólo en inglés, para que
elabore un anteproyecto de directrices revisado, teniendo en cuenta el anterior debate, las observaciones
presentadas por escrito y el informe del GTp (CRD 4), para su consideración en la próxima reunión. También
acordó establecer un GTp que se reunirá inmediatamente antes de la siguiente reunión, presidido por Japón y
Canadá, y que trabajará en inglés, francés y español, para que examine las observaciones presentadas en el
Trámite 3 y prepare propuestas para su consideración en la CCFH47.
Estado de tramitación del Anteproyecto de Directrices sobre la Aplicación de los Principios Generales
de Higiene de los Alimentos al control de los parásitos transmitidos por el consumo de alimentos (N032014).

67.

El Comité acordó devolver el anteproyecto de directrices al Trámite 2 para su reelaboración por el GTe, para
distribuirlo, recabar observaciones en el Trámite 3 y para su examen en la siguiente reunión del Comité.
DOCUMENTO DE DEBATE SOBRE LA NECESIDAD DE REVISIÓN DEL CÓDIGO DE PRÁCTICAS DE
15
HIGIENE PARA LAS FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS (CAC/RCP 53-2003) (Tema 9 del programa)

68.

La delegación de Brasil presentó el documento CX/FH 14/46/10 y explicó que el GTe se había mostrado de
acuerdo, en términos generales, con las enmiendas realizadas al código revisado y a sus anexos. La
delegación también explicó que en la revisión del Código, el GTe había:

14

-

Añadido algunas referencias a otros documentos del Codex;

-

Trasladado al código principal algunas definiciones de los anexos;

Serie de Evaluación de Riesgos Microbiológicos 23. FAO/OMS, 2014. Disponible en: http://www.fao.org/3/ai3649s.pdf y http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/112672/1/9789241564700_eng.pdf?ua=1
15
CX/FH 14/46/10; observaciones de Egipto, Ghana, India, Kenya, Tailandia, la Unión Africana y Uruguay (CRD 9); Perú
(CRD 14); Nigeria (CRD 16).
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69.
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-

Añadido algunas definiciones nuevas;

-

Suprimido varias redundancias;

-

Fusionado algunos párrafos que trataban sobre el mismo tema;

-

Trasladado algunos párrafos de los anexos al código principal; y

-

Modificado el orden de varios párrafos con objeto de mejorar el fluir lógico del documento.

Brasil señaló que algunas observaciones que se habían formulado al GTe iban más allá de las meras
enmiendas de forma y, por lo tanto, el Comité necesitaba debatir si era o no necesario iniciar nuevos trabajos
una vez finalizadas las enmiendas de forma.
Debate general

70.

El Comité respaldó, en líneas generales, la revisión del código y sus anexos, cuya finalidad era eliminar
redundancias y duplicaciones en los anexos. Sin embargo, varias delegaciones señalaron que la revisión del
documento habría debido limitarse a modificaciones de forma. La reubicación de algunas disposiciones de los
anexos, que se refieren a productos específicos, en el código principal, podría tener repercusiones en otros
productos y hacer que las medidas sean más estrictas de lo necesario.

71.

Otras delegaciones opinaron que era necesario continuar trabajando para abordar cuestiones tales como las
"prácticas de manipulación" y la "sensibilización del consumidor".
Conclusión

72.

73.

El Comité convino en que:
-

Debería continuarse con la labor para simplificar el texto reduciendo las redundancias y las
duplicaciones entre el código principal y sus anexos; y

-

Debería prepararse una propuesta de nuevo trabajo para abordar las cuestiones relativas a
modificaciones no formales, si fuera necesario.

El Comité convino en crear un GTe, presidido por el Brasil y Francia, cuyas lenguas de trabajo serán el inglés
y el francés, con el objetivo de:
-

Continuar trabajando para suprimir las redundancias y las duplicaciones entre el código principal y sus
anexos, velando, al mismo tiempo, por que las modificaciones que se realicen sean de índole
puramente formal.

-

Utilizar el código modificado resultante como base para identificar otros cambios (de naturaleza no
formal);

-

A partir de lo anterior, preparar un documento de debate que delinee la labor de revisión y establezca su
alcance con claridad, para que se lo examine en la CCFH47.

OTROS ASUNTOS Y TRABAJO FUTURO (Tema 10 del programa)

16

a) Nuevos trabajos
74.

La delegación de los Estados Unidos de América, que preside el grupo de trabajo para el establecimiento de
las prioridades de trabajo del CCFH, que deliberó inmediatamente antes de la presente reunión, presentó este
tema y ofreció un panorama de los debates y las recomendaciones del GTp, presentadas en el CRD 3.

75.

El Comité consideró las recomendaciones del GTp y tomó las siguientes decisiones:
Elaboración de una Norma del Codex para la carne congelada y refrigerada

76.

El Comité señaló que Egipto había solicitado la elaboración de una norma de producto, que, como tal, no
forma parte del mandato del CCFH. Asimismo, se observó que los aspectos relativos a la higiene se podían
abordar mediante la revisión del Código de prácticas de higiene para la carne (CAC/RCP 58-2005), ya incluida
en el Plan de Trabajo Futuro.

16

CL 2014/22-FH; CX/FH 14/46/11; Documento de debate sobre la necesidad de revisión de los Principios Generales de
Higiene de los Alimentos (CAC/RCP 1-1969) y su Anexo sobre el APPCC (CRD 2); Informe del GTp (CRD 3);
Observaciones de Ghana, India, Tailandia y la Unión Africana (CRD 10), Bolivia (CRD 13), Perú (CRD 14) y Nigeria
(CRD 16).
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Conclusión
77.

El Comité convino en que Egipto podría:
-

Analizar si el Código de Prácticas para la Elaboración y Manipulación de los Alimentos Congelados
Rápidamente (CAC/RCP 8-1976) cubría el ámbito de aplicación de su propuesta, y

-

Presentar una propuesta revisada ante la CCEXEC70 y el CAC38 a través de la Secretaría del
Codex, si procediera.

Revisión de los Principios Generales de Higiene de los Alimentos (CAC/RCP 1-1969) y de su Anexo
sobre el APPCC
78.

El Comité señaló que la labor propuesta era de suma importancia, ya que el Código y su anexo sobre el
APPCC son de uso generalizado y constituyen la base todos los demás códigos de prácticas de higiene. El
Comité reconoció que la revisión debería mantener la centralidad de la higiene en el Código.

79.

El Comité manifestó su acuerdo con la recomendación del GTp, en el sentido de que un GTe prepare un
documento de debate revisado que especifique con más detalle el alcance de este trabajo.
Conclusión

80.

81.

El Comité convino en establecer un GTe presidido por Francia y Tailandia, cuyo idioma de trabajo será
únicamente el inglés, con el siguiente mandato:
-

Examinar los Principios Generales de Higiene de los Alimentos (PGHA) e identificar cualquier necesidad
de actualización (p. ej., aclaración sobre el uso de agua potable frente a agua limpia);

-

Examinar su Anexo sobre el APPCC y recomendar las actualizaciones que fueran necesarias;

-

Al hacerlo, deberá tenerse en cuenta si es posible y adecuado combinar los PGHA y su anexo sobre
el APPCC en un solo documento.

-

Además, examinar los actuales análisis de higiene (p. ej., validación, criterios microbiológicos,
documentos sobre GRM) en cuanto a su relación con los aspectos enumerados anteriormente y
recomendar que se incluyan las referencias apropiadas a los correspondientes textos aprobados, y

-

Preparar una propuesta para su examen por el CCFH47.

El GTe debería tener en cuenta el documento CX/FH 14/46/11 y CRD 2 y CRD3, así como los debates del
CCFH46.
E. coli verotoxigénica en la carne de bovino

82.

El Comité manifestó su acuerdo con la recomendación del GTp para que Uruguay presentase un documento
de debate y un documento de proyecto en respuesta a la carta circular en la que se solicitan propuestas para
nuevos trabajos, con miras a su análisis por parte de la CCFH47. El Comité recordó todas las propuestas de
nuevo trabajo deberían ir acompañadas de un perfil de riesgo.
b) Plan de trabajos futuros y Proceso a través del cual el CCFH emprenderá sus trabajos

83.

No se realizaron modificaciones al plan de trabajos futuros (Apéndice VI).

84.

De acuerdo con el proceso a través del cual el CCFH emprenderá su trabajo, el Comité también convino en lo
siguiente:
-

Pedir a la Secretaría que emita una Circular a fin de solicitar propuestas de nuevos trabajos; y

-

Establecer el grupo de trabajo sobre las Prioridades de Trabajo del CCFH, que se reunirá el día anterior
a la CCFH47 y trabajará en inglés, francés y español, presidido por los Estados Unidos de América.

FECHA Y LUGAR DE LA PRÓXIMA REUNIÓN (Tema 11 del programa)
85.

Se informó al Comité que la celebración de la CCFH47 está programada provisionalmente del 9 al 13 de
noviembre de 2015, en Boston, Massachusetts (Estados Unidos de América).
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RESUMEN DEL ESTADO DE LOS TRABAJOS
Asunto

Trámite

Acción por:

Referencia en
REP15/FH

Enmiendas a las secciones de higiene en las
normas sobre productos cárnicos

-

Gobiernos
38.º CAC

Párr. 12 y
Apéndice III

Anteproyecto de directrices para el Control de
Trichinella spp. en la carne de suinos

8

Gobiernos
38.º CAC

Párr. 33 y
Apéndice IV

Anteproyecto del código de prácticas de
higiene para los alimentos con bajo contenido
de humedad

5/8

Gobiernos
38.º CAC

Párr. 44 y
Apéndice V

Anteproyecto de Directrices para el control de
Salmonella spp., no tifoidea en la carne de
bovino y de cerdo

1/2/3

Anteproyecto de Directrices sobre la aplicación
de los Principios Generales de Higiene de los
Alimentos al control de los parásitos
transmitidos por el consumo de alimentos

1/2/3

Anexo sobre los aspectos estadísticos y
matemáticos para los Principios y las
directrices para el establecimiento y la
aplicación de criterios microbiológicos para los
alimentos (CAC/GL 21-1997)

Suspendido

a) Nuevos trabajos / Plan de trabajo futuro

Párr. 59
Grupo de trabajo
electrónico / Grupo
de trabajo físico
(EEUU/ Dinamarca)
47.ª CCFH

-

Grupo de trabajo
electrónico/
Grupo de trabajo
físico
(Japón / Canadá)
47.ª CCFH

Párr. 67

Párr. 37

Gobiernos
Grupo de trabajo
físico
(EEUU)
47.ª CCFH

Párr. 83 - 84 y
Apéndice VI

Documentos de debate
Documento de debate sobre la necesidad de
revisión del Código de prácticas de higiene
para frutas y hortalizas frescas (CAC/RCP
53- 2003)

-

Grupo de trabajo
electrónico
(Brasil / Francia)
47.ª CCFH

Párr. 72 y 73

Revisión de los Principios Generales de
Higiene de los Alimentos (CAC/RCP 1-1969) y
de su Anexo sobre el APPCC

-

Grupo de trabajo
electrónico
(Francia /
Tailandia)
47.ª CCFH
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Department Of Agriculture
Bureau Of Plant Industry Compound, Visayas Avenue
1101 Quezon City
PHILIPPINES
Tel: +632-455-2856
Fax: +632-455-2856
E-mail: kroscom@gmail.com
REPUBLIC OF KOREA - RÉPUBLIQUE DE CORÉE REPÚBLICA DE COREA
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Fax: +221 338399236
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Técnico Veterinario Área de Riesgos Biológicos
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E-mail: umaporn@cpf.co.th
Mr Winai KARNJANAMALA
Veterinarian, Professional Level
Ministry of Agriculture and Cooperatives
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Tel: +255 767842948
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Fax: +13014362632
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E-mail: maryfrances.lowe@fsis.usda.gov
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Apéndice II
RESPUESTAS DEL CCFH46 SOBRE LA APLICACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO
Se señalan las respuestas del CCFH46 en letra negrita y subrayada.
Objetivo
estratégico

Objetivo

Actividad

Resultado
esperado

Indicadores
cuantificables/Resultados

1: Establecer normas
alimentarias
internacionales que
aborden las
cuestiones, tanto
actuales como
nuevas, en relación
con los alimentos.

1.1: Establecer
nuevas normas del
Codex y revisar las
normas existentes,
según las
prioridades del
CAC.

1.1.1: Aplicar de
manera coherente
los criterios de toma
de decisiones y de
establecimiento de
prioridades en los
comités con el fin
de garantizar que
las normas y los
ámbitos de trabajo
prioritarios avancen
de manera
oportuna.

Elaborar o
actualizar las
normas de manera
oportuna.

- Análisis y revisión de los
criterios de establecimiento
de prioridades cuando sea
necesario, y aplicación de
los mismos.
- Nº de normas revisadas y
nº de normas nuevas
elaboradas de acuerdo a
estos criterios.

Cuestiones que se plantean al Comité:
¿Es importante esta actividad para el trabajo del Comité? SÍ/NO SÍ
¿Se utilizan en el Comité criterios específicos para la elaboración de normas?
El Comité ha establecido un proceso para examinar las propuestas de nuevos trabajos, el Proceso a través del
cual el Comité del Codex sobre Higiene de los Alimentos (CCFH) emprenderá sus trabajos. El Comité revisó
recientemente este documento (CCFH45, 2013) que incluye criterios para evaluar y establecer prioridades para
los nuevos trabajos, además de los criterios que figuran en el Manual de procedimiento. También incluye un
plan de trabajos futuros, que se actualiza en cada reunión del Comité. El procedimiento se publicará en la
página web del Codex, como documento informativo del CCFH.
¿Se propone el Comité desarrollar tales criterios? No procede.
1.2: Determinar de forma
proactiva las cuestiones
nuevas y las necesidades
de los miembros y, cuando
proceda, elaborar las
normas alimentarias
pertinentes.

1.2.1: Establecer un
proceso sistemático para
fomentar la identificación
de nuevas cuestiones
relacionadas con la
inocuidad de los
alimentos, la nutrición y
las prácticas leales en el
comercio de alimentos.

Respuesta oportuna del
Codex a las nuevas
cuestiones y a las
necesidades de los
miembros.

- Aplicación de enfoques
sistemáticos por parte de los
comités para identificar nuevas
cuestiones.
- Presentación de informes de
forma periódica al CCEXEC a
través de la Secretaría del
Codex sobre el enfoque
sistemático y las nuevas
cuestiones.

Cuestión que se plantea al Comité:
¿Es importante esta actividad para el trabajo del Comité? SÍ/NO SÍ
¿Cómo determina el Comité las nuevas cuestiones y las necesidades de los miembros? ¿Existe un enfoque
sistemático? ¿Es necesario elaborar un enfoque de este tipo?
Se utiliza este enfoque – los miembros comunican al Comité las nuevas cuestiones cuando responden a la carta
circular que se envía antes de cada reunión, de acuerdo con los procedimientos de trabajo antes mencionados.
1.2.2: Elaborar y revisar las normas
internacionales y regionales cuando
sea necesario, en respuesta a las
necesidades establecidas por los
miembros y a los factores que
afecten a la inocuidad de los
alimentos, la nutrición y las prácticas
leales en el comercio de alimentos.

Mejora de la capacidad del Codex
para elaborar normas que
correspondan a las necesidades
de sus miembros.

- Aportaciones de los comités en los que
se determinan las necesidades de los
miembros y establecimiento de
prioridades al respecto.
- Presentación de informes al CCEXEC
por parte de los comités sobre la manera
en que las normas responden a las
necesidades de los miembros, dentro del
proceso de examen crítico.

REP15/FH Apéndice II

28

Incluido en la cuestión 1.2.
2: Garantizar la
aplicación de los
principios de análisis
de riesgos en la
elaboración de las
normas del Codex.

2.1: Garantizar un
uso coherente de
los principios de
análisis de riesgos y
el asesoramiento
científico.

2.1.1: Aprovechar el
asesoramiento
científico de los
órganos conjuntos
de expertos
FAO/OMS en la
mayor medida
posible en el
proceso de
elaboración de
normas en materia
de nutrición e
inocuidad de los
alimentos, según
los Principios de
aplicación práctica
para el análisis de
riesgos aplicables
en el marco del
Codex Alimentarius.

Todos los comités
pertinentes tendrán
siempre en cuenta
el asesoramiento
científico durante el
proceso de
elaboración de
normas.

- En relación al
asesoramiento científico, nº
de veces que:
- Se determina;
- Se solicita; y
- Se utiliza de forma
oportuna.

Cuestión que se plantea al Comité:
¿Es importante esta actividad para el trabajo del Comité? SÍ/NO SÍ
¿Solicita el Comité asesoramiento científico en el curso de su trabajo? ¿Con qué frecuencia se solicita?
¿Utiliza siempre el Comité el asesoramiento científico? En caso negativo, ¿por qué?
El Comité solicita frecuentemente asesoramiento científico a la FAO/OMS (es decir, a los JEMRA) y este
conforma la base de la mayor parte del trabajo que ha llevado a cabo el Comité y así como de los ámbitos de
trabajo que se están debatiendo actualmente.
La mayor parte de las solicitudes de asesoramiento científico se realizan cuando se examinan propuestas de
nuevos trabajos (y se establecen en el proyecto). Este trabajo siempre se tiene en cuenta.
2.1.2: Promover la participación de
los recursos científicos y técnicos de
los miembros y sus representantes
en la elaboración de normas del
Codex.

Aumentar el número de expertos
científicos y técnicos de nivel
nacional que contribuyen a la
elaboración de las normas del
Codex.

- Nº de científicos y expertos técnicos como
parte de las delegaciones de los miembros.
- Nº de científicos y expertos técnicos que
realizan contribuciones adecuadas a las
posiciones de los países.

Cuestión que se plantea al Comité:
¿Es importante esta actividad para el trabajo del Comité? SÍ/NO SÍ
¿Cómo se aseguran los miembros de que las posiciones de los países tienen en cuenta la contribución científica
necesaria y de que la composición de las delegaciones nacionales hace que sea posible presentar y debatir esta
posición de forma adecuada? ¿Qué pautas podría ofrecer el Comité o la FAO/OMS?
Antes de elaborar y presentar la posición de un país, sus miembros habitualmente procuran la participación de
expertos científicos y técnicos tanto entre los miembros de su Gobierno como fuera de él.
El enfoque mediante tutores empleado en la revisión de los Principios y las directrices para el establecimiento y
la aplicación de criterios microbiológicos para los alimentos (CAC/GL 21-1997) es un ejemplo de uno de los
mecanismos utilizados por el Comité para lograr la participación de expertos científicos y técnicos de nivel
nacional en el trabajo del Codex.
2.1.3: Asegurar que se tienen
plenamente en cuenta todos los
factores pertinentes al estudiar las
posibles medidas de gestión de
riesgos en el contexto de la
elaboración de las normas del
Codex.

Mejor establecimiento y
documentación de todos los
factores pertinentes examinados
por los comités durante la
elaboración de las normas del
Codex.

- Nº de documentos del comité en los que
se establecen los factores pertinentes
para las recomendaciones en materia de
gestión de riesgos.
- Nº de documentos del comité que
muestran claramente cómo se trataron
esos factores en el contexto de la
elaboración de normas.

Cuestión que se plantea al Comité:
¿Es importante esta actividad para el trabajo del Comité? SÍ/NO SÍ
¿Cómo garantiza el Comité que se hayan tenido en cuenta todos los factores pertinentes al elaborar una norma y cómo
se documentan?
El Comité tiene en cuenta todos los factores relevantes de acuerdo con el Manual de Procedimiento, analizando
las opciones de gestión de riesgos, que se reflejadan frecuentemente en los informes del Comité o de sus
grupos de trabajo.
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2.1.4: Comunicar las
recomendaciones sobre la gestión
de riesgos a toas las partes
interesadas.

Se comunican eficazmente las
recomendaciones en materia de
gestión de riesgos a todas las
partes interesadas.

- Nº de comunicaciones/publicaciones en
internet que difunden las normas del Codex.
- Nº de comunicados de prensa que
difunden las normas del Codex.

Cuestión que se plantea al Comité:
¿Es importante esta actividad para el trabajo del Comité? SÍ/NO SÍ
Al tomar una decisión sobre gestión de riesgos, ¿el Comité proporciona pautas a los miembros sobre cómo comunicar
esta decisión? ¿Sería útil para los miembros que se prestara una mayor atención a esta cuestión?
Las recomendaciones sobre la gestión de riesgos se comunican por medio de normas, directrices y otros
textos afines que se publican en la página web del Codex.
Para elaborar los códigos de prácticas de higiene, el Comité habitualmente incluye una sección acerca de la
sensibilización y formación del consumidor, que ayuda a comunicar las medidas de gestión de riesgos.
3: Facilitar la
participación efectiva
de todos miembros
del Codex.

3.1: Aumentar la
participación
efectiva de los
países en desarrollo
en el Codex.

3.1.5: En la medida
de lo posible,
promover el uso de
los idiomas oficiales
de la Comisión en
los comités y grupos
de trabajo.

Participación activa
de los miembros en
los comités y en los
grupos de trabajo.

- Informe sobre el número
de comités y grupos de
trabajo que utilizan los
idiomas de la Comisión.

Cuestión que se plantea al Comité:
¿Es importante esta actividad para el trabajo del Comité? SÍ/NO SÍ
¿Se hace un uso suficiente de los idiomas oficiales en los grupos de trabajo del comité? ¿Cuáles son los factores que
determinan la elección de los idiomas? ¿Cómo se podría mejorar la situación?
El uso de los idiomas oficiales en los grupos de trabajo del Comité es suficiente.
El Comité determina la elección del idioma principalmente en función de la disponibilidad de recursos y del
anfitrión del grupo de trabajo. El Comité utiliza sobre todo el inglés para los grupos de trabajo electrónicos, pero
ha empleado el francés o el español cuando se ha contado con recursos para hacerlo.
Todos los grupos de trabajo inmediatamente previos a una reunión trabajan en inglés, francés y español.
3.2: Fomentar programas
de desarrollo de
capacidades para ayudar a
los países a crear
estructuras nacionales del
Codex que sean
sostenibles.

3.2.3: Utilizar, siempre que
resulte práctico, las
reuniones del Codex como
foro para llevar a cabo
efectivamente actividades
educativas y de creación
de capacidad técnica.

Mejora de las
oportunidades para
realizar actividades
simultáneas con el fin de
maximizar el uso de los
recursos del Codex y de
sus miembros.

- Nº de actividades organizadas
en paralelo a las reuniones del
Codex.

Cuestión que se plantea al Comité:
¿Es importante esta actividad para el trabajo del Comité? SÍ/NO SÍ
¿Organiza el Comité actividades de capacitación técnica o de otro tipo en paralelo a las reuniones del Comité? En caso
afirmativo, ¿cuántas se han organizado en el pasado y sobre qué temas? En caso negativo, ¿podrían ser útiles? ¿qué
temas podrían abordarse?
En reuniones recientes, se han organizado presentaciones técnicas. Entre los ejemplos de este tipo de talleres se
incluyen las presentaciones de la FAO/OMS en herramientas web, p. ej., el instrumento de evaluación de riesgo
para Cronobacter en los preparados en polvo para lactantes, el instrumento de evaluación de riesgos para
Campylobacter y Salmonella en las aves de corral.
4: Aplicar prácticas y
sistemas de gestión
del trabajo eficaces y
eficientes.

4.1: Procurar que el
proceso de
establecimiento de
normas sea un
proceso eficaz,
eficiente,
transparente y
basado en el
consenso.

4.1.4: Garantizar la
distribución oportuna
de todos los
documentos de
trabajo del Codex en
los idiomas de
trabajo del Comité o
de la Comisión.

Los documentos del
Codex se
distribuirán de una
manera más
oportuna, de
acuerdo con los
plazos establecidos
en el Manual de
Procedimiento.

- Proporción de referencia
(%) establecida para los
documentos distribuidos
por lo menos con dos
meses de antelación a una
reunión programada, frente
a los documentos
distribuidos con menos de
dos meses de antelación a
la reunión.
- Se determinan y abordan
los factores que retrasan
potencialmente la
distribución de los
documentos.
- Aumento en la proporción
(%) de documentos
distribuidos con dos meses
o más de antelación a las
reuniones.
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Cuestión que se plantea al Comité:
¿Es importante esta actividad para el trabajo del Comité? SÍ/NO SÍ
¿Cuenta la Comisión con un mecanismo para garantizar la distribución oportuna de los documentos? ¿Qué se podría
hacer para mejorar la situación?
Se acuerdan plazos claros y viables con antelación entre la Secretaría del Codex, la secretaría del país
organizador y las presidencias de los grupos de trabajo o miembros responsables de la elaboración de los
documentos de trabajo.
Los Estados Unidos, como país organizador, se comprometen a proporcionar traducciones de los documentos
de trabajo de manera oportuna.
Se anima a todos los miembros a que respeten los plazos.
Persisten dificultades en numerosos ámbitos, como cuando el trabajo está vinculado a solicitudes concretas de
asesoramiento científico, si bien el CCFH y la FAO están trabajando para mejorar el calendario de trabajo y la
presentación de observaciones dentro de los plazos.
4.1.5: Incrementar la programación
de reuniones de los grupos de
trabajo juntamente con las del
Comité.

Mejora de la eficiencia en el uso de
los recursos por parte de los
comités y miembros del Codex.

- Nº de reuniones de los grupos de trabajo
presenciales celebradas de forma
conjunta a las reuniones del Comité,
cuando proceda.

Cuestión que se plantea al Comité:
¿Es importante esta actividad para el trabajo del Comité? SÍ/NO SÍ
¿Celebra el Comité reuniones de grupos de trabajo presenciales independientemente de las reuniones del Comité? En
caso afirmativo, ¿por qué es necesario?
El CCFH organiza grupos de trabajo presenciales principalmente de forma conjunta a las reuniones del Comité.
Sin embargo, se plantean reuniones de los GTp tan solo en raras ocasiones. Esto depende del carácter del
trabajo que se esté realizando.
4.2: Mejorar la capacidad
de alcanzar el consenso
en el proceso de
establecimiento de
normas.

4.2.1: Trabajar para que
los delegados y miembros
del Codex comprendan
mejor la importancia de
utilizar un enfoque
basado en el consenso
en el contexto de trabajo
del Codex.

Sensibilización de los
delegados y miembros
sobre la importancia de la
mejora del consenso en
el proceso de elaboración
de las normas del Codex.

- Elaboración de material de
capacitación sobre las pautas
para lograr el consenso y
distribución a los delegados en
los idiomas de la Comisión.
- Difusión periódica del material
existente entre los miembros a
través de los puntos de contacto
del Codex.
- Programas de capacitación
dirigidos a los delegados,
asociados a las reuniones del
Codex.
- Determinación y análisis de los
impedimentos para lograr un
consenso en el Codex y pautas
adicionales para abordar dichos
impedimentos, en caso
necesario.

Cuestión que se plantea al Comité:
¿Es importante esta actividad para el trabajo del Comité? SÍ/NO SÍ
¿Es difícil lograr el consenso en el Comité? En caso afirmativo, ¿cuáles son los impedimentos para el consenso? ¿Qué
medidas se han tratado de adoptar? ¿Qué otras medidas podrían adoptarse?
Esto no siempre es fácil, pero el Comité emplea varias herramientas, como:
Grupos de trabajo durante la reunión o reuniones informales previas a la reunión o durante su transcurso.
Garantizar que se proporcione la información antes de las reuniones, de modo que haya tiempo suficiente para
el debate.
El Comité también ha utilizado el enfoque de tutorización – que ha demostrado resultar eficaz en la revisión de
los Principios y las directrices para el establecimiento y la aplicación de criterios microbiológicos para los
alimentos (CAC/GL 21-1997).
Los miembros se muestran cada vez más dispuestos para alcanzar compromisos y lograr el consenso.
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Apéndice III

ENMIENDAS A LAS NORMAS SOBRE PRODUCTOS CÁRNICOS
(para su aprobación)
Sustituir la sección 6 Higiene con los siguientes textos en:
Las normas para carne “Luncheon” (CODEX STAN 89-1981), jamón curado cocido (CODEX STAN 961981), espaldilla de cerdo curada cocida (CODEX STAN 97-1981) y carne picada curada cocida
(CODEX STAN 98-1981).
6. Higiene
Se recomienda que los productos regulados por las disposiciones de la presente Norma se preparen de
conformidad con las secciones apropiadas de los Principios generales de higiene de los alimentos
(CAC/RCP 1-1969), el Código de prácticas de higiene para la carne (CAC/RCP 58-2005), el Código de
prácticas de higiene para alimentos poco ácidos y alimentos poco ácidos acidificados envasados (CAC/RCP
23-1979), las Directrices sobre la aplicación de principios generales de higiene de los alimentos para el
control de Listeria monocytogenes en los alimentos preparados (CAC/GL 61-2007) y otros textos pertinentes
del Codex, como los códigos de prácticas y los códigos de prácticas de higiene.
Los productos deberían cumplir con los criterios microbiológicos establecidos de conformidad con los
Principios y Directrices para el establecimiento y la aplicación de criterios microbiológicos relativos a los
alimentos (CAC/GL 21-1997).
Sustituir la sección 6 Higiene con el siguiente texto en:
Norma del Codex para la carne tipo ''corned beef'' (CODEX STAN 88-1981).
6. Higiene
Se recomienda que los productos regulados por las disposiciones de la presente norma se preparen de
conformidad con las secciones correspondientes de los Principios generales de higiene de los alimentos
(CAC/RCP 1-1969), el Código de prácticas de higiene para la carne (CAC/RCP 58-2005), el Código de
prácticas de higiene para alimentos poco ácidos y alimentos poco ácidos acidificados envasados (CAC/RCP
23-1979) y otros textos pertinentes del Codex, como los códigos de prácticas y los códigos de prácticas de
higiene.
Los productos deberían cumplir con los criterios microbiológicos establecidos de conformidad con los
Principios y Directrices para el establecimiento y la aplicación de criterios microbiológicos relativos a los
alimentos (CAC/GL 21-1997).
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Apéndice IV

ANTEPROYECTO DE DIRECTRICES PARA EL CONTROL DE TRICHINELLA SPP.,
EN LA CARNE DE SUIDOS
(En el Trámite 8)
1.

Introducción

1.
En algunos países la triquinosis es una enfermedad parasitaria de gran importancia tanto para la
salud pública como para la economía. La infección en los humanos se produce a través del consumo de
carne cruda o semicruda de diferentes especies (p.ej., cerdos de cría, caballos, animales de caza), que
contienen larvas infecciosas de Trichinella spp. Se considera que la forma más importante de transmisión
de este parásito a los seres humanos es la carne proveniente de animales de la familia Suidae (en adelante
denominados "suidos"). El estado infeccioso de las poblaciones de cerdos de cría se basa en el
conocimiento de las prácticas de gestión y los datos de los programas de seguimiento y vigilancia de los
cerdos vivos o sacrificados (vigilancia serológica). También pueden usarse datos de la salud humana para
apoyar la determinación del riesgo de la exposición a Trichinella spp.
2.
Las medidas de control posteriores al sacrificio para proteger a los consumidores de la exposición a
Trichinella spp., en la carne de suidos, deberían estar basadas en el riesgo.
3.
Estas directrices incorporan elementos del marco de la gestión de riesgo (MGR) tal como ha sido
elaborado por el Comité del Codex sobre Higiene de los Alimentos para la gestión de peligros
microbiológicos (Principios y directrices para la aplicación de la gestión de riesgos microbiológicos (CAC/GL,
63-2007)), como:
• Actividades preliminares de gestión de riesgos;
• Identificación y selección de las opciones de gestión de riesgos;
• Aplicación de las medidas de control;
• Seguimiento y revisión.
2.

Objetivos

4.
El principal objetivo de estas directrices es proporcionar pautas a los Gobiernos y el sector en relación
a las medidas de control basadas en el riesgo, para prevenir la exposición de los seres humanos a la
Trichinella spp. en la carne de suidos.
5.
Las directrices proporcionan una base técnica coherente y transparente para analizar y aplicar las
medidas de control establecidas a partir de la información epidemiológica y del análisis del riesgo. Las
medidas de control basadas en el riesgo que se establecen varían tanto de país a país, como en función de
1
los sistemas de producción utilizados. Al determinar la equivalencia por parte de los países importadores
deberían tenerse en cuenta las medidas aplicadas al nivel nacional, lo que facilitará el comercio
internacional.
3.

Ámbito de aplicación y uso de las directrices

3.1.

Ámbito de aplicación

6.
Estas directrices se aplican exclusivamente al control de Trichinella spp. en la carne de suidos, ya
que se considera la fuente de infección más importante para los seres humanos. Cuando sea pertinente
para el control de dicho organismo en la carne de suidos, debe tenerse en cuenta el control de la Trichinella
spp. en la carne proveniente de otras especies (p. ej., caballos, osos, morsas, etc.).
7.
Estas directrices se aplican al control de todas las especies y genotipos de Trichinella que pudieran
infectar a los suidos y causar una enfermedad transmitida por el consumo de alimentos. Las directrices se
basan en los Principios de aplicación práctica para el análisis de riesgos aplicables en el marco del Codex
2
Alimentarius y en el Código de prácticas de higiene para la carne (CAC/RCP 58-2005) que proporciona
asesoramiento genérico sobre el enfoque basado en el riesgo para la higiene de la carne.

1

Directrices del Codex para la determinación de equivalencia de las medidas sanitarias relacionadas con los sistemas
de inspección y certificación de alimentos (CAC/GL 53-2003).
2
http://www.fao.org/DOCREP/006/Y4800E/y4800e0o.htm
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8.
Estas directrices usadas juntamente con las recomendaciones de la OIE (capítulo 8.15 Infección con
Trichinella spp. del Código Sanitario para los Animales Terrestres de la OIE) se aplican a todos los pasos,
desde la producción primaria hasta el consumo.
3.2.

Uso

9.
Estas directrices, usadas juntamente a las recomendaciones de la OIE (capítulo 8.15 Infección con
Trichinella spp., del Código sanitario de los animales terrestres, de la OIE) proporcionan una orientación
específica para el control de Trichinella en la carne de los suidos, teniendo en cuenta medidas potenciales
de control para cada paso o grupo de pasos de la cadena alimentaria. Estas directrices son
complementarias a, y deberían ser usadas en consonancia con, los Principios generales de higiene de los
alimentos (CAC/RCP 1-1969), el Código de prácticas de higiene para la carne (CAC/RCP 58-2005), el
Código de prácticas de higiene para la elaboración y manipulación de los alimentos congelados
rápidamente (CAC/RCP 8-1976), las Directrices para la vigilancia, gestión, prevención y control de la
3
triquinosis de la FAO/OMS/OIE y las Recomendaciones sobre métodos para el control de la Trichinella en
animales de cría y silvestres a ser utilizados para el consumo humano, elaboradas por el Comité de normas
4
para establecer directrices de control, de la Comisión Internacional sobre Triquinosis (ICT) .
10. Las técnicas de diagnóstico a las que se hace referencia en estas directrices, son las establecidas por
el Manual de pruebas de diagnóstico y vacunas para los animales terrestres de la OIE (capítulo 2.1.16
Triquinosis).
11. La flexibilidad es un elemento esencial en la aplicación de estas directrices. Están destinadas
principalmente a su uso por parte de gestores de riesgos gubernamentales y del sector, para el diseño y la
aplicación de sistemas de control de alimentos. Estas directrices también pueden utilizarse para determinar
5
la equivalencia de las distintas medidas de inocuidad de los alimentos para la carne de suidos utilizadas en
distintos países a efectos del comercio internacional.
12.
Estas directrices proporcionan un marco de trabajo para la toma de decisiones sobre las medidas de
control posteriores al sacrificio para proteger a los seres humanos del consumo de carne de suidos que
pudiera estar infectada con Trichinella spp. Las medidas de prevención previas a la explotación, los
prerrequisitos y las condiciones para reconocer a los compartimientos de cerdos de cría como un
compartimiento de riesgo insignificante, están descritos en el capítulo 8.15 Infección con Trichinella spp. del
Código Sanitario para los Animales Terrestres de la OIE.
4.

Definiciones
Compartimiento

Designa una subpoblación animal mantenida en una o varias explotaciones
bajo un mismo sistema de gestión de la bioseguridad y con un estatus
sanitario particular respecto de una enfermedad determinada o
enfermedades determinadas contra la o las que se han aplicado las
medidas de vigilancia, control y bioseguridad requeridas para el comercio
internacional.

Cruzas

Designa a la progenie de cerdos de cría cruzados con animales no
domesticados de la familia Suidae.

Cerdos de cría

Designa a los animales domesticados de la familia Suidae que viven un
sistema de producción dirigido.

Cerdos silvestres

Designa a los animales de una especies domesticada de la familia Suidae,
que actualmente viven sin la supervisión ni control humano directos.

Cerdos de engorde

Designa a los cerdos domesticados
aprovechamiento de su carne.

6

Fauna salvaje

3

6

criados

únicamente

para

el

Designa a los animales salvajes, animales silvestres cautivos y animales
salvajes que son reconocidos como la principal fuente potencial directa o
indirecta de infección por Trichinella spp. a los cerdos de cría en una región
o país.

http://www.trichinellosis.org/uploads/FAO-WHO-OIE_Guidelines.pdf
http://www.med.unipi.it/ict/ICT%20Recommendations%20for%20Control.English.pdf
5
Directrices del Codex para la determinación de equivalencia de las medidas sanitarias relacionadas con los sistemas
de inspección y certificación de alimentos (CAC/GL 53-2003).
6
Definición en el Código Sanitario para los Animales Terrestres de la OIE.
4
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Principios aplicados al control de Trichinella spp., en la carne de suidos

13. Los principios de carácter general para las buenas prácticas de higiene para la carne se presentan en
la sección 4 del Código de prácticas de higiene para la carne (CAC/RCP 58-2005), sección 4. Principios
Generales de Higiene de la Carne. En las presentes directrices se han tenido en cuenta especialmente tres
principios, que son los siguientes:
i. Siempre que sea posible y adecuado deberían incorporarse los principios de análisis de riesgos de la
inocuidad de los alimentos a la elaboración y a la aplicación de los programas de higiene de la carne.
ii. Según las circunstancias, los resultados del seguimiento y vigilancia de las poblaciones animales y
humanas deberían tenerse en cuenta con la consiguiente revisión y/o modificación de los requisitos
de higiene de la carne, siempre que sea necesario.
iii. Las autoridades competentes deberían reconocer la equivalencia de las medidas alternativas de
control de higiene, cuando corresponda, y promulgar medidas acordes que alcancen los resultados
requeridos en términos de inocuidad e idoneidad, y que faciliten las prácticas leales en el comercio de
la carne.
6.

Actividades preliminares en las actividades de gestión de riesgos

14. Los consumidores están expuestos al riesgo de una infección por Trichinella spp. cuando consumen
carne que contienen la larva infecciosa de dicha especie. Las actividades de gestión de riesgo deberían
incorporar el enfoque "producción primaria hasta el consumo" para determinar todos los pasos en la cadena
alimentaria donde se requieren medidas de control.
15.

Las actividades preliminares de gestión de riesgos apropiadas para las presentes directrices incluyen:
• El desarrollo de un perfil de riesgo nacional, regional o para el compartimiento, teniendo en cuenta
que se ha publicado un perfil de riesgo genérico en consonancia con las Directrices para la vigilancia,
gestión, prevención y control de la triquinosis de la FAO/OMS/OIE.3
• La evaluación de la evidencia epidemiológica que respalde la declaración de un riesgo insignificante
para los cerdos domésticos consumidos internamente o en el extranjero.

7.

Disponibilidad y selección de las medidas de control basadas en el riesgo

7.1

Disponibilidad de las medidas de control en la explotación

16. Las medidas para prevenir la infección por Trichinella en las explotaciones de cerdos de cría, así
como para establecer un compartimiento con riesgo insignificante, están descritas en el capítulo 8.15
Infección con Trichinella spp. del Código Sanitario para los Animales Terrestres, de la OIE.
7.2

Disponibilidad de las medidas de control posteriores al sacrificio

17. Las medidas de control posteriores al sacrificio contra la Trichinella spp. incluyen el análisis de
laboratorio y las acciones de seguimiento, el proceso de congelación y el tratamiento térmico. La irradiación
de la carne de Suidos también es una opción para destruir a la Trichinella spp. en la carne antes de su
consumo. Las medidas de control deberían validarse, para luego ser aprobadas por la autoridad
competente, según corresponda. Los cerdos no destetados y sacrificados a una edad inferior a las 5
7
semanas pueden quedar exentos de las medidas de control posteriores al sacrificio cuando exista
información relevante que pueda ser verificada por la autoridad competente.
18. La inactivación de Trichinella spp., a través del proceso de curado debe seguir las recomendaciones
8
de la ICT.
7.2.1 Análisis de laboratorio y acciones de seguimiento:
19. Cuando se realizan pruebas de laboratorio en canales individuales, los métodos analíticos
seleccionados deberían estar de acuerdo con las técnicas de diagnóstico recomendadas en el capítulo
2.1.16. Triquinosis, del Manual de pruebas de diagnóstico y vacunas para los animales terrestres ("método
de digestión") de la OIE, así como con las Recomendaciones para el aseguramiento de la calidad en los
9
programas de análisis de digestión para Trichinella de la ICT o las normas ISO/CEN.

7

http://www.aesan.msssi.gob.es/AESAN/docs/docs/evaluacion_riesgos/comite_cientifico/ingles/TRICHINELLA_SUCKLI
NG_PIG.pdf
8
La ICT está llevando a cabo actualmente la elaboración de métodos de curación válidos.
9
http://www.trichinellosis.org/uploads/Part_1_final__-_QA_Recomendations_7Feb2012.pdf
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20. Si va a aplicarse un enfoque basado en el riesgo para asegurar la inocuidad de los alimentos,
deberían conocerse las características funcionales de cualquiera de los métodos analíticos seleccionados,
es decir, sensibilidad y especificidad.
21. Si durante las pruebas posteriores al sacrificio se identificara una canal positiva para Trichinella,
debería comunicarse a la autoridad competente. La autoridad competente puede entonces decidir qué
acciones de seguimiento son necesarias, incluyendo la posibilidad de desechar la canal.
7.2.2 Congelación
22. En la congelación de las canales deberían utilizarse parámetros de congelación que garanticen la
muerte de todos los parásitos de Trichinella spp. presentes en las distintas partes de la carne o en las
canales enteras. El uso de este método de inactivación para las especies de Trichinella que son intolerantes
al frío debería ser conforme a parámetros validados, como los descritos en las Recomendaciones sobre
métodos para el control de la Trichinella en animales de cría y silvestres a ser utilizados para el consumo
humano elaboradas por el Comité de normas para establecer directrices de control, de la Comisión
Internacional sobre Triquinosis (ICT). La congelación no debe utilizarse como medida de control en las
regiones donde existen especies y genotipos de Trichinella que se sabe son resistentes al frío tales como
Trichinella T6, T. britovi y T. nativa, que son endémicas.
7.2.3 Tratamiento térmico e irradiación
23. El uso de este método de inactivación para las especies de Trichinella debería realizarse conforme a
parámetros validados, como los descritos en las Recomendaciones sobre métodos para el control de la
Trichinella en animales de cría y silvestres a ser utilizados para el consumo humano elaboradas por el
Comité de normas para establecer directrices de control, de la Comisión Internacional sobre Triquinosis
(ICT). Las pautas sobre la irradiación están recogidas en la Norma General del Codex para alimentos
irradiados (Codex STAN 106-1983) y en el Código de prácticas para el tratamiento de los alimentos por
irradiación (CAC/RCP 19-1979).
7.3.

Selección de las medidas de control basadas en el riesgo

24. Tras el establecimiento de un compartimiento con un riesgo insignificante, tal como se describe en el
capítulo 8.15 Infección con Trichinella spp., del Código Sanitario para los Animales Terrestres de la OIE, y
después de determinar el nivel de protección de la salud pública, la autoridad competente pudiera eximir,
10
derogar o inclusive cambiar el nivel de aplicación de los controles específicos posteriores al sacrificio.
8.

Aplicación de las medidas basadas en el riesgo

25. La aplicación de las medidas de control seleccionadas depende del reconocimiento oficial de la
autoridad competente sobre la situación del compartimiento respecto a la Trichinella.
9.

Seguimiento y revisión

26. Tras crear un compartimiento de riesgo insignificante de acuerdo con capítulo 8.15 Infección por
Trichinella spp. del Código Sanitario para los Animales Terrestres de la OIE, la garantía continuada de la
protección de la salud pública debe centrarse en evitar que se comercialice carne contaminada con
Trichinella spp. Se puede garantizar la protección de la salud pública mediante:
a. Un examen de las pruebas, en particular de auditorias de las piaras, que demuestren que se cumplen
las condiciones descritas en el artículo 8.14.5 del Código Sanitario para los Animales Terrestres de la
OIE; o bien
b. Un programa de vigilancia del proceso de sacrificio, que tenga en cuenta información de resultados de
pruebas anteriores y se complente con un examen periódico de la información procedente de las
auditorías de las explotaciones del compartimento; o bien
c. Un programa de vigilancia del proceso de sacrificio que incorpore datos de análisis actualizados que
demuestren que la prevalencia de la infección no excede 1 carcasa entre 1.000.000 de cerdos
sacrificados con al menos un 95% de confianza.
27. Además de lo anterior, se debería llevar a cabo, en la medida de lo posible, una investigación
epidemiológica de casos humanos de triquinosis para confirmar que la fuente de la carne contaminada no
provenía de un compartimiento de riesgo insignificante de acuerdo con el capítulo 8.15 Infección con
Trichinella spp. del Código Sanitario para los Animales Terrestres de la OIE.
10

La FAO y la OMS proporcionan algunos ejemplos de los niveles de protección a la salud pública que pueden lograrse
a través del establecimiento de un compartimiento con riesgo insignificante.
(ftp://ftp.fao.org/codex/meetings/CCFH/ccfh46/Trichinella%20Mtg%20Report%20241014.pdf ).
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28. Cuando corresponda y si están disponibles, los datos relativos a cerdos al aire libre y animales
salvajes pueden proporcionar información adicional acerca de las condiciones que rodean al compartimiento
de riesgo insignificante, así como sobre el potencial de infección de los animales de dicho compartimiento.
10.

Suidos silvestres, cerdos salvajes y cruzas sin domesticar

29.
Toda la carne de suidos no domesticados, incluyendo a los jabalíes salvajes, cerdos salvajes y
cruzas sin domesticar destinados al consumo humano debería provenir de animales:
a. Analizados de acuerdo a las técnicas de diagnóstico recomendadas en el Manual de las pruebas de
diagnóstico y las vacunas para los animales terrestres de la OIE (métodos de digestión); o
b. Elaborados de modo que se garantice la inactivación de Trichinella spp., de acuerdo con uno de los
métodos descritos en la sección 7.2, validado y aprobado para el control posterior al sacrificio de
estos animales.
30.
Las canales positivas deberían desecharse de acuerdo a las recomendaciones de la autoridad
competente.
11. Comunicación del riesgo
31.
Se debería comunicar a todas los partes interesadas en la producción de cerdos de cría las mejores
prácticas en el control de Trichinella spp. en la carne de suidos. De igual forma, todas las partes interesadas
deberían ser conscientes de los beneficios de la obtención de una declaración de compartimiento de riesgo
insignificante para Trichinella.
32.
Se debería informar a los cazadores del riesgo de consumir carne proveniente de fauna silvestre,
insistiendo en la importancia de realizar análisis, incluso si la carne es solo para el consumo personal, o
bien de la necesidad de cocinar adecuadamente la carne proveniente de animales silvestres (p. ej., una
temperatura interna de al menos 71° C, tal como recomienda la ICT). También debería informarse a los
cazadores del riesgo de diseminar y mantener el ciclo de vida selvática asociado al hábito común de
abandonar en el campo los cadáveres de los animales, después de despellejados o de desollarlos y
desechar las entrañas, con lo que se fomentan la posibilidad de que se transmita a huéspedes nuevos.
33.
La autoridad veterinaria competente y su contraparte encargada de la salud pública deberían
establecer los procedimientos de comunicación sobre la incidencia de las infecciones de Trichinella. De
manera ideal la autoridad competente debería publicar anualmente los resultados de los análisis de
laboratorio en un formato que demuestre el estado epidemiológico de las explotaciones, compartimientos,
regiones o de todo el país. También deberían comunicarse los resultados de las investigaciones
epidemiológicas de todo brote de transmisión alimentaria.
34.
Ya que cada país tiene hábitos específicos de consumo, los programas de comunicación relativos a
la triquinosis son más efectivos cuando son establecidos por cada Gobierno.
35.
Debe informarse a los minoristas y consumidores, incluyendo a las personas que visitan regiones o
países donde la Trichinella es endémica, que la carne debe estar totalmente cocinada, p. ej., a una
temperatura interna de al menos 71º C, como recomienda la ICT, para evitar enfermar debido al consumo
de carne contaminada con parásitos.
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Apéndice V

ANTEPROYECTO DEL CÓDIGO DE PRÁCTICAS DE HIGIENE PARA ALIMENTOS CON BAJO
CONTENIDO DE HUMEDAD
(En el Trámite 5/8)
INTRODUCCIÓN
1.
Existen muchos tipos de productos distintos que pueden agruparse como alimentos con bajo
contenido de humedad. Desde el 2001, se han producido varios brotes asociados con el consumo de
alimentos con bajo contenido de humedad, lo que ha suscitado preocupación en relación a la inocuidad de
estos productos. Hasta la fecha, los principales patógenos de interés asociados con alimentos con bajo
contenido de humedad incluyen Salmonella spp. y Bacillus cereus. Sin embargo, la mayoría de las
enfermedades vinculadas a los brotes asociados con alimentos de bajo contenido de humedad han sido
causadas por Salmonella spp, y por esta razón este código de prácticas de higiene se centra en establecer
controles para ella.
2.
La actividad acuosa (a w ) de los alimentos con bajo contenido de humedad a menudo se sitúa muy por
debajo de 0,85 y los patógenos transmitidos por los alimentos, tales como Salmonella, no pueden
multiplicarse en estas condiciones. Aún cuando se prevenga la multiplicación de patógenos en estos
productos, las células pueden permanecer viables durante mucho tiempo. En el caso de Salmonella spp. se
cree que la dosis infecciosa es muy baja, como se ha demostrado por la pequeña cantidad de células por
ración, halladas en alimentos con bajo contenido de humedad implicados en los brotes. Además, existen
pruebas de que la composición de los alimentos (especialmente aquellos con alto contenido en grasas)
podría proteger a la Salmonella de las condiciones ácidas del estómago y así incrementar la probabilidad de
provocar la enfermedad al consumir una pequeña cantidad de dicho organismo. Los patógenos como la
Salmonella pueden ser difíciles de controlar en los ambiente de operaciones de alimentos con bajo
contenido de humedad, debido a que pueden permanecer durante mucho tiempo en estado seco y dentro
estos productos. Los microorganismos son más tolerantes al calor en productos alimentarios con una baja
actividad acuosa.
3.
Las investigaciones de los brotes de Salmonella indican que la inocuidad de los alimentos con bajo
contenido de humedad depende fundamentalmente del control de dicha bacteria en el ambiente de
operaciones alimentarias. La observancia de buenas prácticas de higiene, el diseño higiénico de los
equipos, los programas de mantenimiento proactivo, el control de la materia prima y el control efectivo de
los ingredientes en el establecimiento que elabora los alimentos ayudarán a evitar la contaminación de los
alimentos con bajo contenido de humedad con patógenos. Debe prestarse especial atención a aquellos
productos que están expuestos al ambiente de elaboración después de la fase de reducción de patógenos,
así como a los productos que no están sometidos a dicha fase, además de los productos a los que se
añaden ingredientes después de ella.
SECCIÓN I - OBJETIVOS
4.
Este Código se refiere a las buenas prácticas de fabricación (BPF) y a las buenas prácticas de
higiene (BPH) que ayudarán a controlar los peligros microbianos asociados a todas las fases de la
elaboración de alimentos con bajo contenido de humedad. Además, se da una atención especial a la
reducción de la Salmonella spp., que en la actualidad se considera el principal patógeno de interés en estos
productos. Si se siguen estrictamente los principios de BPF y BPH, también deberían ser eficaces para
evitar el riesgo de todos los demás patógenos que pudieran ser de interés.
SECCIÓN II - ÁMBITO DE APLICACIÓN, USOS Y DEFINICIONESS
2.1

Ámbito de aplicación

5.
Este código abarca las BPF y las BPH para la elaboración de alimentos con bajo contenido de
humedad para consumo humano. Este código se aplica sin carácter restrictivo, a: frutas y hortalizas
desecadas (p. ej., coco desecado), productos a base de cereales (p. ej., cereales para el desayuno),
1
mantequilla de maní (cacahuate) y de otras nueces, productos con proteína deshidratada (p. ej., productos
lácteos deshidratados y proteína de soja), dulces (p. ej., chocolate y cacao), refrigerios (p. ej., papas o
1

Informe de un proceso de consulta de la FAO/OMS: Ranking of low moisture foods in support of microbiological risk
management [Clasificación de los alimentos con bajo contenido de humedad para contribuir a la gestión de riesgos
microbiológicos] (pendiente de publicación).
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totopos condimentados), nueces provenientes de árboles, semillas listas para comer (p. ej., semillas de
sésamo y pasta de semillas de sésamo), especias y plantas aromáticas desecadas, así como productos
3
alimenticios especiales a base de lípidos 2 para el tratamiento de la malnutrición aguda grave y moderada.
Los productos de cereales molidos, como la harina, pueden estar dentro de este ámbito cuando se utilizan
en alimentos que no estarían sujetos a una fase de inactivación microbiana.
2.2 Utilización
6.
Este Código sigue el formato de los Principios generales de higiene de los alimentos (CAC/RCP 11969) y debería usarse juntamente con este, así como con otros códigos aplicables tales como el Código de
prácticas de higiene para las frutas desecadas (CAC/RCP 3-1969), el Código de prácticas de higiene para el
coco desecado (CAC/RCP 4-1971), el Código de prácticas de higiene para las frutas y hortalizas
deshidratadas incluidos los hongos comestibles (CAC/RCP 5-1971), el Código de prácticas de higiene para
las nueces producidas por árboles (CAC/RCP 6-1972), el Código de prácticas de higiene para el maní
(cacahuate) (CAC/RCP 22-1979) y el Código de prácticas de higiene para especias y plantas aromáticas
desecadas (CAC/RCP 42-1995). Cuando se diseñen y se apliquen sistemas de control de la inocuidad de
los alimentos para productos de acuerdo con las disposiciones de códigos de prácticas de higiene
específicos (p. ej., Código de prácticas de higiene para la leche y los productos lácteos (CAC/RCP 572004)) deberían tenerse en cuenta la prácticas y medidas recomendadas en el presente código.
7.
Las disposiciones de este documento deberían aplicarse con flexibilidad, teniendo en cuenta la
diversidad de ingredientes, de procesos y de medidas de control de los productos actividades y los
diferentes grados de riesgo que supone la producción de los alimentos con bajo contenido de humedad.
2.3

Definiciones

8.
Véanse las definiciones en los Principios generales de higiene de los alimentos y otros códigos
aplicables (véase la sección 2.2 de este código, donde se encuentra a lista de códigos adicionales
aplicables). Además, para los fines de este código se definen los términos siguientes:
9.
Limpieza en húmedo controlada – La eliminación de tierra, inclusive de residuos de alimentos,
mugre, grasa u otra materia objetable usando una cantidad limitada de agua y detergentes, y controlando la
dispersión del agua utilizada.
10. Limpieza en seco – La eliminación de tierra, inclusive de residuos de alimentos, mugre, grasa u otra
materia objetable a través de acciones como limpieza, barrido, cepillado, raspado o aspirado de residuos de
la superficie del equipo y del ambiente de la instalación de elaboración de alimentos, sin usar agua ni
detergentes.
11.
Sitios de anidamiento – Un lugar en el ambiente o en el equipo (p. ej., hendiduras, hoyos, junturas)
que permite la acumulación de residuos (p. ej., restos de alimentos, polvo y agua) que pudieran permitir la
multiplicación y/o supervivencia de microorganismos como la Salmonella.
12. Alimentos con bajo contenido de humedad – Alimentos con una actividad acuosa (a w ) de 0,85 o
más baja.
13. Limpieza con agua – La eliminación de tierra, inclusive de residuos de alimentos, mugre, grasa u
otra materia objetable, usando agua y detergentes.
SECCIÓN III - PRODUCCIÓN PRIMARIA
14. Las materias primas y los ingredientes utilizados para fabricar alimentos con bajo contenido de
humedad son sumamente variados. Se producen en condiciones distintas, usando métodos y tecnologías
de producción diferentes. Por ello, los peligros microbianos varían significativamente de un tipo de producto
a otro y el tratamiento detallado de los métodos de producción primaria de cada materia prima e ingrediente
no forma parte del ámbito de aplicación de este documento. En cada área de producción primaria, es
necesario considerar prácticas que promuevan la producción de alimentos inocuos. Véanse los Principios
generales de higiene de los alimentos y otros códigos aplicables.

2

Productos alimenticios especiales a base de lípidos que pueden clasificarse comosuplementos alimenticios listos para
el consumo (SALC) para el tratamiento de la malnutrición aguda moderada y alimentos terapéuticos listos para el
consumo (ATLC) para el tratamiento de la malnutrición aguda grave.
3
Aún cuando las disposiciones de este código podrían aplicarse a la producción de preparados en polvo para lactantes,
este producto está excluido del ámbito de aplicación, dado que se trata de un grupo de consumidores específicamente
vulnerables. Actualmente, estos productos están cubiertos por el Código de prácticas de higiene para los preparados en
polvo para lactantes y niños pequeños (CAC/RCP 66-2008).
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SECCIÓN IV - ESTABLECIMIENTO: DISEÑO E INSTALACIONES
4.1

Ubicación

15.

Véanse los Principios generales de higiene de los alimentos.

4.2

Edificios y salas

16.

Véanse los Principios generales de higiene de los alimentos.

4.2.1 Diseño y distribución
17. Es esencial contar con un diseño y una distribución de las instalaciones y las salas higiénicos y
apropiados para asegurar el control la entrada de contaminantes al establecimiento (p. ej., minimizar las
posibilidades de entrada y, en caso de que ocurra, impedir que el patógeno se instale en el entorno). Por
ejemplo, si se introduce en el establecimiento un patógeno como la Salmonella, un diseño y una distribución
correctos pueden impedir que se transfiera a las áreas donde los productos elaborados están expuestos al
entorno antes de su envasado. En los establecimientos de elaboración y envasado de alimentos con bajo
contenido de humedad, las áreas de elaboración secas deberían estar diseñadas para excluir la humedad
del ambiente, en la medida de lo posible, de modo que se impida la proliferación de los patógenos y se
reduzca al mínimo la posibilidad de que se instalen en el entorno.
18. Las áreas de manipulación de las materias primas, de elaboración previa y otras áreas (p. ej.,
mantenimiento, desecho y servicios sanitarios) deberían estar separadas de las áreas destinadas a la
manipulación posterior a la elaboración. Además, la separación física dentro del establecimiento, realizada a
partir de requisitos específicos de higiene, ayudará a reducir al mínimo la transferencia de patógenos de un
área a otra. En el caso de los establecimientos que utilizan un paso de reducción de patógenos, el área
posterior a dicho paso debería estar separada físicamente del resto de las operaciones, a fin de que se
apliquen distintas medidas de higiene en función del tipo de producción y del riesgo de introducción de
patógenos. En algunos establecimientos, el diseño puede incluir un área de transición para mejorar las
medidas de higiene antes del área en que se aplican las medidas de higiene más estrictas. Para facilitar la
aplicación de mejores controles, debería tenerse en cuenta este último enfoque para los alimentos
destinados específicamente a consumidores más susceptibles de contraer enfermedades causadas por
patógenos transmitidos por los alimentos.
19. La separación de un área higiénica de otra, así como el control del polvo, puede lograrse usando
barreras físicas, como paredes, puertas, división de las cintas transportadoras, filtros de aire, etc. Otra
posibilidad consiste en separar las áreas. El control del polvo también pueden lograrse a través de un
diseño apropiado de sistemas de ventilación y de flujo del aire.
20. Limitar la entrada y uso del agua es una de las principales formas de controlar a los patógenos en los
establecimientos de elaboración de alimentos con bajo contenido de humedad. En dichos establecimientos
pueden existir áreas que sólo requieran una limpieza en seco y otras donde se use agua de forma
adecuada. Es importante que la distribución y el diseño higiénico del establecimiento garanticen que las
áreas destinadas para la limpieza en seco permanezcan secas y se limpien y desinfecten únicamente en
seco. Si estos sitios estuvieran destinados a ser limpiados con agua, aunque fuera de manera esporádica,
el diseño higiénico deberían adecuarse a dichas condiciones, para evitar, al mismo tiempo, que se
establezcan sitios de anidamiento microbiano. Para limitar la entrada de agua en las áreas de elaboración
que requieren controles estrictos de higiene, las estaciones de lavado de manos y de pies deberían estar
situadas fuera, en la entrada de dicha área y, en la medida de lo posible, los sistemas de distribución del
agua (p. ej., tuberías) deberían ubicarse fuera del área de higiene estricta. Además, la infraestructura (p. ej.,
ventilación, estructura física) debería estar diseñada para prevenir la entrada de agua no deseada
proveniente de las áreas de elaboración circundantes, como consecuencia de actividades de elaboración,
de limpieza y desinfección, o del exterior del establecimiento.
4.2.2 Estructuras internas y mobiliario
21. Las estructuras elevadas deberían estar diseñadas para reducir al mínimo la acumulación de polvo y
materiales secos, especialmente cuando se sitúan directamente encima de productos expuestos.
22. Las estructuras internas y el mobiliario deberían diseñarse para eliminar áreas huecas que pudieran
servir como lugares de anidamiento microbiano.
23. En operaciones donde pudiera existir condensación o un alto grado de humedad deberían
establecerse medidas de control como la colocación de bandejas de goteo o un sistema de ventilación para
eliminar la humedad del ambiente, a fin de impedir que la condensación contamine los productos o cree
condiciones para la proliferación de patógenos como la Salmonella en el entorno de producción.
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24. Las puertas de entrada y salida que conectan las áreas de higiene básica (general) con las de higiene
más estricta deberían estar bien cerradas y, de ser necesario, deberían contar con mecanismos de cierre
automático.
4.3

Equipo

25.

Véanse los Principios generales de higiene de los alimentos.

4.3.1 Aspectos generales
26. Es esencial que los equipos tengan un diseño higiénico y apropiado para impedir la contaminación del
producto con un patógeno proveniente del entorno de producción y garantizar que, si entrara algún
patógeno como la Salmonella, sea pasajero y no se logre establecer en ninguna área de los equipos que
pudiera servir como fuente de contaminación del producto. Los equipos deberían tener un diseño que facilite
su limpieza con la mínima cantidad de agua posible o sin ella y, cuando se requiera una limpieza húmeda
controlada, que permita que se seque totalmente antes de volverlo a usar para alimentos con bajo contenido
de humedad. De manera alternativa, los equipos deberían estar diseñados para que puedan desmontarse
fácilmente, de forma que las distintas piezas puedan llevarse del área de higiene estricta a otra área
separada donde puedan limpiarse con agua. El diseño de los equipos debería ser lo más sencillo posible,
con el menor número de piezas y, en la medida de lo posible, todas deberían ser fácilmente accesibles para
su inspección y limpieza. Si se necesita usar agua para el lavado, los equipos deberían estar diseñado para
ello, además de garantizar un secado rápido y completo para evitar la multiplicación microbiana y el
establecimiento de sitios de anidamiento microbiano. Asimismo, el diseño de los equipos debería prevenir la
acumulación de residuos de alimentos y la creación de sitios de anidamiento microbiano. Debería prestarse
una atención particular al diseño de los equipos ubicados en áreas que requieren de controles de higiene
más estrictos.
27. Debería elaborarse un documento escrito relativo sobre la aceptación de los equipos, así como sobre
la limpieza, desinfección y secado de los equipos antes de que se permita su entrada a la zona de
elaboración. Este aspecto es especialmente importante cuando se trate de equipos usados, que pudieran
haberse contaminando durante su utilización anterior.
28. Para reducir la posibilidad de que existan potenciales sitios de anidamiento, deberían eliminarse las
áreas huecas de los equipos siempre que sea posible, o sellarse de manera permanente.
29. Los botones, manijas de válvulas, interruptores y pantallas táctiles deberían estar diseñadas para
garantizar que el producto u otros residuos (incluidos los líquidos) no penetren ni se acumulen en ellos y se
conviertan en un sitio de anidamiento.
4.4

Instalaciones

30.

Véanse los Principios generales de higiene de los alimentos.

31. Deberían inspeccionarse con frecuencia la integridad de las instalaciones para detectar problemas
como la presencia de nidos de aves o sitios de reposo, goteras del techo, etc. Los problemas deberían
corregirse tan pronto como sean detectados para garantizar que la instalación cuente con una estructura
sólida.
4.4.2 Desagüe y eliminación de desechos
32. Debido a que la restricción de agua es una de las principales formas de controlar patógenos como la
Salmonella en los establecimientos elaboradores de alimentos con bajo contenido de humedad, las áreas
que requieren de controles estrictos de higiene, idealmente, no deberían tener desagües. Sin embargo, si
éstos existen, el suelo debería presentar un declive adecuado para que permita un desagüe eficaz y para
que se seque rápidamente y se mantenga seco en condiciones normales. El diseño de los desagües
debería impedir el reflujo, sobre todo si están conectados con áreas con requisitos de higiene menos
estrictos. Además, los desagües, cuando los haya, deberían estar sellados durante las operaciones de
elaboración en seco. Cuando se usa agua en otras áreas, como en las de higiene básica, el desagüe
debería garantizar un secado rápido.
4.4.3 Limpieza
33. Las áreas en las que se manipulan y fabrican alimentos con bajo contenido de humedad deberían
contar con un diseño y construcción que faciliten la limpieza en seco y eviten la presencia de agua. Los
equipos que no sean fijos deberían limpiarse fuera del área donde los requisitos de higiene son más
estrictos.

REP15/FH Apéndice V

41

4.4.6 Calidad del aire y ventilación
34. Deberían inspeccionarse las rejillas de ventilación para garantizar que estén diseñadas de forma
higiénica, de modo que se evite la formación y acumulación de condensación alrededor de la salida de
ventilación y el goteo de agua hacia el interior de las instalaciones. Debería garantizarse que los conductos de
ventilación tengan un diseño sanitario, que se puedan limpiar y que no se produzca inversión del flujo de aire.
35.
Cuando sea necesario, debería evitarse o reducirse al mínimo el transporte de polvo de un área a otra,
a través del uso de filtros de aire y manteniendo una presión de aire positiva en el área que requiera un control
de higiene más estricto en relación con otras áreas dentro del establecimiento. El tipo de filtros instalados en
las unidades de manipulación de aire puede variar desde filtros de polvo sencillos hasta aquellos de alta
eficiencia, dependiendo del producto y del uso y consumidor objetivos. Deberían inspeccionarse y mantenerse
los filtros a fin de impedir que se conviertan en sitios de anidamiento de patógenos.
36. Debería prestarse atención a la ubicación de la toma de aire del establecimiento en relación con las
fuentes de contaminación, p. ej., si esta se ubica extremadamente cerca de la superficie del techo, es posible
que entren sustancias contaminantes presentes en las heces de aves. Se debería considerar la posibilidad de
colocar filtros de aire en las tomas de aire.
37. Cuando en las instalaciones o en las líneas de elaboración se utilice aire para fines específicos, como el
enfriamiento o el transporte de productos, existe la posibilidad de que entre en contacto directo con el
producto, por lo que debería secarse y filtrarse para que no contenga microorganismos ni humedad.
SECCIÓN V - CONTROL DE LAS OPERACIONES
5.1

Control de peligros alimentarios

38.

Véanse los Principios generales de higiene de los alimentos.

39. Deberían aplicarse requisitos de higiene diferentes, en función del grado de control de higiene necesario
en las distintas áreas o zonas, como el área de manipulación de las materias primas previa a la elaboración y
el área de elaboración y de manipulación del producto elaborado. Deberían aplicarse controles de higiene más
estrictos en áreas en áreas donde los productos que ya han sido sometidos a un tratamiento de reducción de
patógenos o que se encuentra en la fase final previa al consumo se encuentran expuestos al entorno o a las
instalaciones.
40. Ya que, generalmente, puede esperarse la presencia de partículas de alimentos y polvo en algunas
áreas de elaboración, siempre existen nutrientes adecuados para los microorganismos. Sin embargo, los
microbios no pueden proliferar si el establecimiento de producción de alimentos con bajo contenido de
humedad se mantiene seco. Normalmente, las áreas de elaboración y envasado de los alimentos con bajo
contenido de humedad se encuentran a temperatura ambiente, lo que facilita que se mantengan en
condiciones secas, pero si existe humedad, los microorganismos pueden proliferar con gran rapidez. Por ello,
debería contarse con medidas de control para reducir al mínimo el uso del agua en todo el establecimiento en
el que se elaboran alimentos con bajo contenido de humedad. Durante las operaciones, deberían mantenerse
condiciones secas en aquellas áreas de elaboración que requieran los controles de higiene más estrictos, p.
ej., después de que el producto haya recibido un tratamiento de reducción de patógenos. Algunos
establecimientos de elaboración de alimentos con bajo contenido de humedad utilizan fases de elaboración
que implican el uso de humedad, p. ej., el blanqueado de las almendras en un baño de agua caliente para
quitarles la cáscara, los tratamientos con vapor para reducir los patógenos. En los lugares donde se use agua,
deberían tomarse medidas para asegurar que esta no entre en las áreas de elaboración en seco del
establecimiento. Deberían eliminarse las condiciones que resulten en la formación de condensación, o
deberían reducirse al mínimo en la medida de lo posible. Pueden presentarse problemas, no solo cuando el
agua es visible, sino también una vez que el área mojada se haya secado. La Salmonella es tolerante a la
desecación y puede encontrarse en lugares secos, donde previamente había agua estancada.
41. La humedad no controlada (p. ej., goteras del techo y de las tuberías, condensación, limpieza
inapropiada) es uno de los factores principales que contribuyen a la presencia de patógenos en alimentos con
bajo contenido de humedad debido a que ofrece la humedad necesaria para la proliferación del patógeno en
salas a temperatura ambiente. Lo anterior aumenta la posibilidad de la contaminación de varios lotes de
producto a lo largo del tiempo. En el caso de que se produzca un hecho inusual en un área de producción de
alimentos con bajo contenido de humedad, como por ejemplo, una gotera en el techo, un aspersor defectuoso
o un desagüe tapado que introduzcan agua en el área de procesamiento, se deberían hace todo lo posible
para eliminar inmediatamente el agua de las zonas secas y para mantener el entorno de la planta tan seco
como sea posible. Debería realizarse un análisis y una evaluación exhaustiva de la situación, valorando la
necesidad de realizar un muestreo y un análisis más amplio del producto y del entorno, así como de aplicar las
medidas correctivas adecuadas. Debería valorarse si continuar con la producción, teniendo en cuenta
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cualquier efecto negativo que pudiera tener sobre la inocuidad del producto y, si lo hubiera, se debe detener.
Con respecto al goteo en el techo o a cualquier otra pérdida de agua, esta se debe reparar, se debe limpiar y
desinfectar el área afectada, y se debería comprobar que existen condiciones de total sequedad y limpieza
mediante una inspección visual. Si algún producto se hubiera visto afectado en el momento del hecho, se
deberá desechar de manera adecuada. Lo anterior podría incluir su reacondicionamiento. Deberían tomarse
muestras del entorno para verificar la efectividad de la limpieza y desinfección en el área contaminada
accidentalmente con agua.
5.2

Aspectos fundamentales de los sistemas de control de la higiene

42.

Véanse los Principios generales de higiene de los alimentos.

5.2.2 Pasos específicos del proceso
43. Siempre que sea posible, los alimentos con bajo contenido de humedad o su materia prima deberían
someterse a un tratamiento validado de reducción microbiana, de tal manera que se inactiven los patógenos
como la Salmonella. Cabe señalar que algunos patógenos muestran una mayor resistencia al calor en
matrices alimentarias con una actividad acuosa reducida. El grado de resistencia al calor también puede
variar en función de los ingredientes específicos. Para una mayor información sobre la validación, véanse
las Directrices para la validación de las medidas de control de la inocuidad de los alimentos (CAC/GL 692008). Véanse, además, los Principios y directrices para la aplicación de la gestión de riesgos
microbiológicos (GRM) (CAC/GL 63-2007).
44. Los tratamientos de reducción microbiana comúnmente usados con los alimentos con bajo contenido
de humedad o sus materias primas incluyen medidas de control de tipo térmico (p. ej., tostado, tratamiento
de vapor seguido de una fase de secado) y no térmico (p. ej., irradiación, fumigación). Cuando se irradien
los alimentos, véase el Código de prácticas para el tratamiento de los alimentos por irradiación (CAC/RCP
19-1979) y la Norma general para alimentos irradiados (CODEX STAN 106-1983).
45. Debería determinarse la necesidad de realizar estudios microbianos de exposición provocada para
sustentar la validación. Al seleccionar y validar un paso de reducción de patógenos (medida de control) para el
caso de los alimentos con bajo contenido de humedad y sus materias primas, debe tenerse en cuenta lo
siguiente:
• Debería determinarse el nivel objetivo necesario de reducción de patógenos teniendo en cuenta el
nivel esperado del patógeno objetivo en el alimento antes al tratamiento de reducción microbiana.
• La medida de control (térmica o no térmica) debería validarse de forma adecuada al tipo de alimento
con bajo contenido de humedad y, además, debe ser capaz de alcanzar el nivel objetivo necesario de
reducción del patógeno en la escala operativa del proceso que se desarrolla en la planta.
• Si fuera necesario realizar estudios microbianos de exposición provocada, deberían identificarse las
cepas adecuadas del microorganismo (patógeno o su indicador). Para los estudios de laboratorio,
debería usarse un patógeno como la Salmonella, pero sería necesario utilizar un sustituto apropiado
para los estudios de validación en la planta de elaboración. La selección del organismo sustituto
debería realizarse en función de datos específicos del alimento con bajo contenido de humedad
correspondiente, que demuestren características de resistencia equivalentes a las del patógeno en
cuestión cuando este se ve expuesto a la medida de control de la que se trate.
• Deberían determinarse los límites críticos asociados para que el proceso en la instalación logre el
nivel objetivo asignado de reducción del patógeno.
46. Una vez se haya validado de forma adecuada la reducción de patógenos necesaria en la planta de
elaboración, el establecimiento debería definir actividades de vigilancia y comprobación adecuadas para
demostrar que el proceso continúa estando dentro de los límites críticos durante las operaciones. Si la
vigilancia de las medidas de control o los resultados de las comprobaciones presentan desviaciones,
deberían tomarse las medidas correctivas que corresponda.
5.2.3 Especificaciones microbiológicas y de otra índole
47. Véanse los Principios y directrices para el establecimiento y la aplicación de criterios microbiológicos
relativos a los alimentos (CAC/GL 21-1997).
48. En vista de la limitada información que el análisis del producto final proporciona en cuanto a la
efectividad de las medidas de control de higiene, debería considerarse la posibilidad de aplicar un programa
de vigilancia ambiental para comprobar la eficacia de las medidas de control sanitario en los
establecimientos de elaboración de alimentos con bajo contenido de humedad.
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49.
Si existe alguna razón para sospechar que el producto se ha contaminado (p. ej., debido a una
gotera en el techo sobre un área donde los productos secos están expuestos al entorno), la situación
debería examinarse y evaluarse en profundidad, valorando la necesidad de ampliar el muestreo y el análisis
del producto y del entorno, así como las acciones correctivas que corresponda, comprendida, de ser
necesario, la elaboración del producto con una medida de control validada. El producto terminado no debe
ser liberado hasta que una investigación adecuada haya demostrado que cumple con las especificaciones
correspondientes.
5.2.4 Contaminación microbiológica cruzada
50. Después del paso de reducción de patógenos, deberían aplicarse las prácticas de higiene más
estrictas para prevenir la recontaminación durante los pasos siguientes de fabricación y envasado.
51. Para minimizar la posible contaminación por patógenos, el tráfico (p. ej,. el movimiento de personal y
materiales) entre un área de higiene y otra debería estar controlado. Para un área con un control higiénico
más estricto, debe tenerse en cuenta lo siguiente:
• El tráfico hacia dicha área debería reducirse al mínimo y controlarse de manera estricta.
• El personal debería seguir los procedimientos de higiene establecidos antes de entrar al área, p. ej.,
cambiarse o cubrirse el calzado, lavado y secado de manos.
• Dicha área debería contar con trabajadores y equipos asignados exclusivamente a ella, incluidos los
utensilios y útiles de limpieza.
• Los ingredientes que se mezclan para conformar el producto terminado y que no se someten a un
paso posterior de reducción de patógenos deberían cumplir con las disposiciones de la sección 5.3.
• El aire debería fluir desde las áreas con los requisitos de higiene más estrictos hacia aquellas con
higiene más básica, cuando proceda.
5.3

Requisitos relativos a las materias primas

52.

Véanse los Principios generales de higiene de los alimentos.

53. Debería elaborarse un programa de aprobación y verificación de los proveedores para los
ingredientes sensibles. Son ingredientes sensibles aquellos cuyo análisis, en el pasado, ha dado positivo
para patógenos, como la Salmonella, que han estado implicados en brotes o que se utilizan para elaborar
productos destinados a consumidores más vulnerables a las enfermedades causadas por patógenos
transmitidos por los alimentos. El programa de aprobación y verificación de proveedores debe elaborarse de
manera que se evalúe si las medidas de control implementadas para los patógenos como la Salmonella
resultan adecuadas. Antes de aprobarse, debería evaluarse y auditarse el programa de inocuidad de los
alimentos de cada uno de los proveedores, en lo que se refiere a las recomendaciones contenidas en este
documento. Debería realizarse un análisis periódico de las materias primas y/o ingredientes en el momento
de la recepción, para comprobar el control por parte de los proveedores. Puede ser necesario aplicar
controles más estrictos a los ingredientes sensibles que se añaden al producto terminado sin ser sometidos
a un paso de reducción de patógenos.
54. Además, dentro del establecimiento de elaboración de alimentos con bajo contenido de humedad, los
ingredientes sensibles deberían mantenerse en condiciones de higiene adecuada para evitar la
recontaminación. Cuando sea factible, los ingredientes sensibles deberían almacenarse en una zona
separada. Cuando sea necesario, ciertos ingredientes sensibles deberían almacenarse en condiciones de
temperatura y humedad controladas. Antes de que dichos ingredientes entren a un área que requiere un
grado de control de higiene elevado, debería contarse con procedimientos para reducir al mínimo la
contaminación cruzada proveniente de los materiales de envasado o de envases usados para transportar
los ingredientes, de la manipulación o de otras fuentes de contaminación.
5.4

Envasado

55.

Véanse los Principios generales de higiene de los alimentos.

5.5

Agua

56.

Véanse los Principios generales de higiene de los alimentos.

5.5.4 Equipos con control de temperatura
57.
Debería existir un mantenimiento preventivo para identificar y corregir las microfracturas en los
equipos de doble recubrimiento con control de temperatura, como los tanques de depósito o mezcla con una
capa o pared doble, que se llena de agua para controlar la temperatura durante la elaboración del
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chocolate, o la mantequilla de maní/cacahuete, etc. Sin embargo, debería usarse agua potable para los
equipos de doble recubrimiento con control de temperatura, a fin de prevenir la contaminación del producto
depositado o elaborado en dichos equipos, en caso de que existieran microfracturas que pudieran permitir
que trazas de agua contaminada se filtraran al interior.
5.6

Dirección y supervisión

58.

Véanse los Principios generales de higiene de los alimentos.

59. Los gerentes y supervisores deberían tener conocimientos acerca del patógeno de principal interés
(p. ej., Salmonella) para los alimentos con bajo contenido de humedad que producen, así como entender los
procedimientos necesarios para su control. Además, también deberían entender los procedimientos a seguir
cuando los resultados del muestreo del ambiente o del producto terminado no son conformes.
5.7

Documentación y registros

60.

Véanse los Principios generales de higiene de los alimentos.

5.8

Procedimientos para retirar alimentos

61.

Véanse los Principios generales de higiene de los alimentos.

SECCIÓN VI - ESTABLECIMIENTO: MANTENIMIENTO Y SANEAMIENTO
6.1

Mantenimiento y limpieza

62.

Véanse los Principios generales de higiene de los alimentos.

6.1.1 Aspectos generales
63. La elaboración de alimentos con bajo contenido de humedad genera acumulación de polvo en las
cintas transportadoras, paredes, equipos y otras superficies después del inicio de las operaciones. Debería
eliminarse de manera oportuna toda acumulación de producto (p. ej., sobre las paredes, techos, cintas
transportadoras, tapas y paredes de los tanques de depósito o mezcla, o en el fondo de un elevador de
cangilones) que pudiera convertirse en una fuente de contaminación. Esto es de particular importancia en
aquellos productos que cuentan con la capacidad de atraer y retener agua, o en aquellos que se encuentran
en un ambiente de humedad elevada, que resulta en la absorción de humedad y en áreas de condensación
localizada.
64. Cuando, como parte de las actividades de mantenimiento, se tuviera que realizar obras dentro del
establecimiento de elaboración de productos alimentarios, debería contarse con medidas de control para
prevenir la liberación potencial de patógenos como la Salmonella, provenientes de sitios de anidamiento no
detectados. Durante las actividades de construcción debe tenerse en cuenta lo siguiente:
• El área en obras debería estar aislada del área de elaboración.
• Se debe evitar, reducir al mínimo o capturar y controlar eficazmente el polvo.
• Deberían controlarse los patrones de tráfico de entrada y salida del área en construcción.
• Debería mantenerse una presión de aire negativa en el área en construcción.
• Deberían intensificarse los procedimientos de limpieza en las áreas de elaboración para minimizar la
dispersión de polvo o de contaminantes provenientes de ella.
• Cuando se realiza limpieza con agua en el área en construcción, se debería procurar que el agua no
cree condiciones para la proliferación de patógenos como la Salmonella en el entorno de producción.
65. Otras actividades de mantenimiento, como el desmontaje o reubicación de los equipos, pudiera
requerir procedimientos similares.
6.1.2 Procedimientos y métodos de limpieza
66. Existen tres métodos de limpieza para los establecimientos que elaboran alimentos con bajo
contenido de humedad: limpieza en seco, limpieza húmeda controlada y limpieza con agua. Debería
especificarse el tipo de prácticas de limpieza a usarse en las áreas con distintos tipos de higiene. La
limpieza en seco debería usarse como una práctica de limpieza rutinaria para aquellas áreas que requieren
un control de higiene más estricto (p. ej., después de cualquier tratamiento de reducción de patógenos o un
producto sin dicho tratamiento). En el área que requiere un control de higiene más estricto, podrían darse
circunstancias en las que se necesitara una limpieza húmeda controlada (p. ej., en respuesta a una
situación en que se haya establecido la contaminación del ambiente o del producto). En tales casos, debería

REP15/FH Apéndice V

45

contarse con procedimientos documentados. La limpieza con agua sólo debería usarse en áreas no críticas
donde no se realizan labores de elaboración (p. ej., áreas de mantenimiento, desecho e instalaciones
sanitarias).
6.1.2.1 Limpieza y desinfección en seco
67. El objetivo de la limpieza en seco es eliminar los residuos sin utilizar agua, a través de herramientas o
productos de limpieza que no impliquen la aplicación de agua o de otras soluciones acuosas. Donde
corresponda, las sustancias secas abrasivas pueden ser un método efectivo para eliminar residuos
persistentes que se encuentren sobre el equipo o las superficies, sin necesidad de utilizar agua. Algunas
veces, se utiliza aceite comestible caliente para limpiar el interior del equipo usado para bombear productos
con bajo contenido de humedad, como la mantequilla de maní/cacahuete o el chocolate. Sin embargo,
algunas investigaciones han demostrado que dicho aceite podría no ser totalmente efectivo para eliminar la
Salmonella de los equipos de elaboración contaminados.
68. Al establecer los procedimientos de limpieza en seco adecuados, debería tenerse en cuenta lo
siguiente:
• Debería existir personal asignado que sea responsable de los procedimientos de limpieza en seco.
• Las herramientas usadas para la limpieza en seco deberían poder limpiarse, ser duraderas, no
contener piezas sueltas, estar diseñadas para dicho propósito y estar asignadas exclusivamente a
esa área.
• Debería contarse con un área designada para almacenar las herramientas de limpieza que no estén
siendo utilizadas.
• En algunas situaciones especiales, puede usarse aire comprimido para la limpieza en seco (p. ej.,
para desalojar polvo de ciertos puntos inaccesibles), pero en tal caso, el aire debería secarse y
filtrarse para que no contenga humedad ni microorganismos antes de su uso.
• Para la limpieza en seco de los pisos debería contarse con herramientas de uso exclusivo. Las
herramientas y aspiradoras usadas para limpiar las superficies de contacto con alimentos no deberían
utilizarse para limpiar otras superficies. Se recomienda contar con aspiradoras portátiles bien
diseñadas para eliminar los residuos.
• De ser posible, estas deberían ser de uso exclusivo en áreas específicas, de tal forma que el material
aspirado pueda ser analizado dentro de un programa de vigilancia ambiental.
• Se debería realizar un mantenimiento de las herramientas usadas para la limpieza en seco (p. ej.
escobas, paños secos) así como aspiradores, para que no sean potenciales fuentes de
contaminación. Los aspiradores deberían limpiarse y desinfectarse en un área designada a tal efecto
para que no se conviertan en fuente de contaminación.
• Cuando los filtros formen parte de las herramientas de limpieza, debería realizarse un mantenimiento
de los mismos de forma periódica y sustituirse por otros cuando corresponda.
• Los desinfectantes a base de alcohol desinfectan el equipo sin utilizar prácticamente nada de agua,
pero debería evitarse el uso de agua tanto como sea posible.
• Los programas de limpieza en seco deberían vigilarse de forma eficaz para establecer su efectividad
y comprobarse a través de observaciones visuales y, cuando corresponda, mediante vigilancia
ambiental.
6.1.2.2 Limpieza húmeda controlada
69. Al establecer los procedimientos adecuados de limpieza húmeda controlada, debería tenerse en
cuenta lo siguiente:
• Deberían eliminarse tantos residuos como sea posible usando procedimientos de limpieza en seco.
• Debería usarse la menor cantidad de agua necesaria.
• Debería contarse con procedimientos para recoger el agua y evitar que esta se extienda por los
suelos u otras áreas que no deben limpiarse con agua.
• Deberían evitarse los aerosoles con agua y no debería utilizarse agua a alta presión.
• Cuando sea posible, deberían desmontarse las piezas del equipo y debería realizarse una limpieza
húmeda controlada en una sala asignada a la limpieza.
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• Después de la limpieza húmeda controlada, el equipo y las áreas deberían desinfectarse.
• Después de la limpieza húmeda controlada, las áreas y componentes implicados deberían secarse
totalmente (p. ej., piezas del equipo, suelos y entorno).
• La limpieza húmeda controlada debe vigilarse y comprobarse a través de una observación visual que
compruebe que el área está seca, así como mediante vigilancia ambiental.
• De ser necesario, la producción debería detenerse cuando se realice la limpieza húmeda controlada,
para reanudarse únicamente una vez que el área esté seca.
6.1.2.3 Limpieza con agua
70.

Al usar la limpieza con agua debe tenerse en cuenta lo siguiente:
• Debería reducirse al mínimo la cantidad de agua y limitar su uso a áreas específicas, cuando sea
posible.
• Debería evitarse el uso excesivo de agua, así como el de mangueras de alta presión.
• Debería tenerse cuidado para prevenir que el agua se extienda hacia áreas que deben permanecer
secas.
• Después de la limpieza con agua todas las áreas deberían secarse completamente.

6.2

Programas de limpieza

71.

Véanse los Principios generales de higiene de los alimentos.

72. En algunos establecimientos donde puede haber grietas u otros sitios de anidamiento difíciles de
eliminar aun con mantenimiento regular, el uso de un método de limpieza en seco reviste particular
importancia. Al mantener todos los sitios secos (es decir, usando el método de limpieza en seco), pueden
reducirse problemas potenciales, aún cuando se presenten residuos de alimentos o entre polvo. Una vez
que el agua penetra en un sitio de anidamiento, puede dar lugar a proliferación microbiana, lo que
incrementa el riesgo potencial de contaminación del ambiente y del producto.
6.3

Sistemas de control de plagas

73.

Véanse los Principios generales de higiene de los alimentos.

6.4

Tratamiento de los desechos

74.

Véanse los Principios generales de higiene de los alimentos.

6.5

Eficacia de la vigilancia

75.

Véanse los Principios generales de higiene de los alimentos.

76. Los establecimientos deberían aplicar un programa de vigilancia ambiental para productos con riesgo
conocido de patógenos como la Salmonella (p. ej., nueces y productos elaborados a partir de ellas,
productos con proteína deshidratada). El muestreo y análisis del ambiente, incluidas las muestras con
hisopo, las muestras de polvo y de residuos de producto, son actividades críticas para comprobar la
efectividad de las medidas de control de los patógenos en el establecimiento. El principal organismo objetivo
para la vigilancia ambiental debería ser la Salmonella. Sin embargo, podría ser ventajoso incluir a las
enterobacterias (EB) como indicador de la higiene de los procesos. La presencia de niveles elevados de EB
es un buen indicador de condiciones que podrían favorecer la presencia y posible proliferación de
Salmonella. Sin embargo, analizar solo la presencia de EB no es suficiente, ya que incluso niveles bajos de
estas bacterias no son suficientes para garantizar la ausencia de Salmonella.
77. Cuando se detectan patógenos como Salmonella o microorganismos indicadores de la higiene de los
procesos, como las EB en el ambiente de la instalación del establecimiento y sus niveles superan el "criterio
de decisión", deberían tomarse medidas adecuadas para investigar la fuente de contaminación y eliminar o
controlar los microorganismos presentes en el ambiente.
SECCIÓN VII - ESTABLECIMIENTO: HIGIENE PERSONAL
78.

Véanse los Principios generales de higiene de los alimentos.

SECCIÓN VIII - TRANSPORTE
79.

Véanse los Principios generales de higiene de los alimentos.
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SOBRE

LOS

PRODUCTOS

Y

SENSIBILIZACIÓN

DE

LOS

Véanse los Principios generales de higiene de los alimentos.

SECCIÓN X - CAPACITACIÓN
10.1 Conocimiento y responsabilidades
81.

Véanse los Principios generales de higiene de los alimentos.

10.2 Programas de capacitación
82.

Véanse los Principios generales de higiene de los alimentos.

83. El programa de capacitación debe formar a los empleados acerca de las prácticas de higiene
adecuadas para reducir al mínimo la entrada o la diseminación de patógenos como la Salmonella en el
establecimiento de elaboración de alimentos. También debe incluirse la observancia de las medidas de
control de los patrones de tráfico. Debido a que la Salmonella puede ser difícil de controlar en el ambiente
de las operaciones de elaboración de alimentos porque puede persistir durante periodos prolongados en
condiciones secas y en los productos con bajo contenido de humedad, los empleados deberían entender la
importancia de seguir prácticas de higiene apropiadas así como la importancia de evitar la entrada de agua.
Dicha capacitación debería hacerse extensiva a todo aquel personal que entra en el área temporalmente
(p. ej., trabajadores de mantenimiento, contratistas).
10.3 Instrucción y supervisión
84.

Véanse los Principios generales de higiene de los alimentos.

10.4 Actualización de conocimientos
85.

Véanse los Principios generales de higiene de los alimentos.
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Apéndice VI
PLAN DE TRABAJOS FUTUROS DEL CCFH

Clasificación

Documento de
proyecto/documento
de debate
(Sí/No)

Riesgo
para la
salud
pública
(20/14/8)

¿Se
necesita la
ayuda de
la
FAO/OMS?
(Sí/No)

Total

Quizás

30

Título del trabajo

Última
revisión

Actualidad
de la
información
(Sí/No) 14

Principios generales de higiene de
los alimentos (CAC/RCP 1-1969)
Anexo: Directrices para la aplicación
de sistemas de APPCC

2003

Sí

Sí

Sí

20

10

Código de prácticas de higiene para
la carne (CAC/RCP 58-2005)

2005

Sí

Sí

No

20

10

30

No
procede

Sí

Sí

No

20

10

30

Código de prácticas de higiene para
las frutas y hortalizas frescas
(CAC/RCP 53-2003)

2013

No

20

10

30

Código de prácticas de higiene para
la leche y los productos lácteos
(CAC/RCP 57-2004)

2009

No

14

10

24

Elaboración de un anexo sobre los
tomates para el Código de prácticas
de higiene para las frutas y
hortalizas frescas (CAC/RCP 532003).

No
procede

Sí

14

5

19

Código de prácticas de higiene para
los huevos y productos de huevo
(CAC/RCP 15-1976)

2007

No

14

5

19

Código de prácticas de higiene para
los alimentos precocinados y
cocinados utilizados en los servicios
de comidas para colectividades
(CAC/RCP 39-1993)

1993

No

14

5

19

Control de la E. coli verotoxigénica
en la carne de bovino

14

Impacto
positivo del
nuevo
trabajo en la
salud
pública
(Sí/No)

Sí

No

Impacto
en el
comercio
(10/5/4/2/0)

Observaciones

Actualidad de la información: ¿Existe información o datos nuevos que justificarían la necesidad de revisar el código existente o de establecer uno nuevo? ¿Existen nuevas tecnologías que
justificarían la necesidad de revisar el código existente o de establecer uno nuevo? Si existe un código vigente y se ha establecido que es suficiente, no debería llevarse a cabo ningún trabajo nuevo.
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Clasificación

Documento de
proyecto/documento
de debate
(Sí/No)

Riesgo para
la salud
pública
(20/14/8)

Impacto en
el
comercio
(10/5/4/2/0)

¿Se
necesita la
ayuda de la
FAO/OMS?
(Sí/No)

Última
revisión

Código de prácticas de higiene para el
transporte de los alimentos a granel y los
alimentos semienvasados (CAC/RCP
47-2001)

2001

No

8

10

18

Código de prácticas de higiene para
alimentos poco ácidos y alimentos poco
ácidos acidificados envasados
(CAC/RCP 23-1979)

1993

Código de prácticas de higiene para
alimentos poco ácidos elaborados y
envasados asépticamente (CAC/RCP
40-1993)

1993
No

8

10

18

Directrices de procedimiento para la
inspección visual de lotes de alimentos
envasados, para la detección de
defectos inaceptables (CAC/GL 17-1993)

1993

Código de prácticas de higiene para las
frutas y hortalizas en conserva
(CAC/RCP 2-1969)

1969

Código de prácticas de higiene para el
almacenamiento de cereales

No
procede

Sí

8

5

13

Elaboración de un anexo sobre
zanahorias para el Código de prácticas
de higiene para frutas y hortalizas
frescas (CAC/RCP 53- 2003)

No
procede

No

8

5

13

2001

No

8

5

13

Título del trabajo

Código de prácticas de higiene para las
aguas potables embotelladas/envasadas
(distintas de las aguas minerales
naturales) (CAC/RCP 48-2001)

15

Impacto
positivo del
nuevo trabajo
en la salud
pública
(Sí/No)

Actualidad
de la
información
(Sí/No) 15

No

Sí

Observaciones

Total

Actualidad de la información: ¿Existe información o datos nuevos que justificarían la necesidad de revisar el código existente o de establecer uno nuevo? ¿Existen nuevas tecnologías que
justificarían la necesidad de revisar el código existente o de establecer uno nuevo? Si existe un código vigente y se ha establecido que es suficiente, no debería llevarse a cabo ningún trabajo nuevo.
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Clasificación

16

Impacto
positivo del
nuevo
trabajo en la
salud
pública
(Sí/No)

Riesgo
para la
salud
pública
(20/14/8)

Impacto
en el
comercio
(10/5/4/2/0)

¿Se
necesita la
ayuda de
la
FAO/OMS?
(Sí/No)

Última
revisión

Actualidad
de la
información
(Sí/No) 16

Código de prácticas de higiene para
los alimentos envasados
refrigerados de larga duración en
almacén (CAC/RCP 46-1999)

1999

No

8

5

13

Código de prácticas de higiene para
la elaboración de ancas de rana
(CAC/RCP 30-1983)

1983

No

8

2

10

Título del trabajo

Documento de
proyecto/documento
de debate
(Sí/No)

Observaciones

Total

Actualidad de la información: ¿Existe información o datos nuevos que justificarían la necesidad de revisar el código existente o de establecer uno nuevo? ¿Existen nuevas tecnologías que
justificarían la necesidad de revisar el código existente o de establecer uno nuevo? Si existe un código vigente y se ha establecido que es suficiente, no debería llevarse a cabo ningún trabajo nuevo.

