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Tema 1 del programa

CX/FH 06/38/1
Junio de 2006

PROGRAMA CONJUNTO DE FAO/OMS SOBRE NORMAS ALIMENTARIAS
COMITÉ DEL CODEX SOBRE HIGIENE DE LOS ALIMENTOS
38ª reunión
Se llevará a cabo en The Intercontinental Hotel, 2222 West Loop South, Houston, TX 77027, Texas,
Estados Unidos de América, entre las 9.30 hrs. del lunes 4 de diciembre y
el sábado 9 de diciembre de 2006
PROGRAMA PROVISIONAL

Asunto

Tema del
programa

Signatura del
documento

Apertura de la reunión
1.

Aprobación del programa

CX/FH 06/38/1

2.

Cuestiones remitidas al Comité sobre Higiene de los Alimentos por
la Comisión del Codex Alimentarius y/u otros comités del Codex

CX/FH 06/38/2

3.

Documento de debate sobre la Gestión del Trabajo en las
Reuniones Conjuntas de Expertos de FAO/OMS sobre la
Evaluación del Riesgo Microbiológico (JEMRA por sus siglas en
inglés) y Asuntos Relacionados

CX/FH 06/38/3

4 (a).

Anteproyecto de Principios y Directrices para la Conducción de la
Gestión del Riesgo Microbiológico en el Trámite 7

CL 2005/42-FH;
ALINORM 05/28/13;
Anexo III
CX/FH 06/38/4

- Observaciones en el Trámite 6
4 (b).

5 (a).

5 (b)

Anexo III: Ejemplos del Uso de los Objetivos de Inocuidad de los
Alimentos, de los Objetivos de Rendimiento, de los Criterios sobre
Proceso y Producto en el Trámite 4

CX/FH 06/38/4-Add.1

-

CX/FH 06/38/4-Add.2

Observaciones en el Trámite 3

Anteproyecto de la Revisión del Código de Prácticas de Higiene
para los Productos de Huevo (CAC/RCP 15-1976) en el Trámite 7

CL 2005/42-FH;
ALINORM 05/28/13,
Anexo IV

- Observaciones en el Trámite 6

CX/FH 06/38/5

Anexo: Tratamiento Microbiológico y la Aplicación de los
Objetivos de Inocuidad de los Alimentos, Objetivos de
Rendimiento y Criterios de Rendimiento en el Trámite 4

CX/FH 06/38/5-Add.1
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6 (a).

- Observaciones en el Trámite 3

CX/FH 06/38/5-Add.2

Anteproyecto de las Directrices sobre la Aplicación de los
Principios Generales de Higiene de los Alimentos al Control de
Listeria monocytogenes en el Alimentos Listos-para-Consumir en
el Trámite 7

CL 2005/42-FH;
ALINORM 05/28/13,
Anexo II

- Observaciones en el Trámite 6
6 (b).

Anexo: Límites Microbiológicos y Planes de Muestreo Derivados
de los Criterios Microbiológicos a partir de los Objetivos de
Inocuidad de los Alimentos; Ejemplo: Listeria monocytogenes en
los Alimentos Listos-para-Consumir en el Trámite 4
- Observaciones en el Trámite 3

7.
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CX/FH 05/37/6
CX/FH 06/38/6-Add.1

CX/FH 06/38/6-Add.2

Anteproyecto del Código de Prácticas de Higiene para la Fórmula
en Polvo para Infantes y Niños Pequeños en el Trámite 4

CX/FH 06/38/7

- Observaciones en el Trámite 3

CX/FH 06/38/7-Add.1

Anteproyecto de las Directrices para la Validación de las Medidas
de Control de la Higiene de los Alimentos en el Trámite 4

CX/FH 06/38/8

- Observaciones en el Trámite 3

CX/FH 06/38/8-Add.1

9.

Gestión del Trabajo del Comité del Codex sobre Higiene de los
Alimentos

ALINORM 06/29/33,
Appendix V

10.

Otros Asuntos y Trabajo Futuro:

8.

(a) Elaboración de las Normas basadas en el Riesgo para los
Peligros Microbiológicos: Mejora del Proceso

CX/FH 06/38/9

(b) El Uso del Sistema de Lactoperoxidasa para la Leche y los
Productos Lácteos en la Comercialización Internacional
(c) Debate del Informe del Grupo de Trabajo Ad Hoc para el
Establecimiento de las Prioridades de Trabajo del CCFH
11.

Fecha y lugar de la próxima reunión

12.

Aprobación del informe
Nota:

CRD 1; CX/FH
06/38/10;
CL 2005/40-FH

La Secretaría del Codex de los Estados Unidos de América distribuirá ejemplares
impresos de los documentos, excepto el correspondiente al tema 1 del programa.
Para pedir información se ruega dirigirse al Sr. Ali Syed, fax: 1 202 720-3157,
correo electrónico: Syed.Ali@fsis.usda.gov
Los documentos de trabajo se irán incluyendo en la página Web del Codex a
medida que se vayan preparando y se podrán descargar e imprimir mediante el
acceso a la siguiente URL: http://www.codexalimentarius.net
Se ruega a los delegados que lleven consigo a la reunión todos los documentos
que se les hayan distribuido, puesto que en la reunión solo se dispondrá de un
número limitados de ejemplares.
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NOTAS SOBRE EL PROGRAMA PROVISIONAL
Apertura de la reunión: La reunión será inaugurada por el Gobierno anfitrión.
Tema 1 del programa. Aprobación del programa (Doc. Ref. CX/FH 06/38/1). De conformidad con
lo dispuesto en el Artículo V.1 del Reglamento, el primer tema del programa provisional será la
aprobación del programa.
Tema 2 de programa. Cuestiones remitidas al Comité sobre Higiene de los Alimentos por la
Comisión del Codex Alimentarious (Doc. Ref. CX/FH 06/38/2). El documento se basa en la
información preparada por la Secretaría del Codex. Se invita al Comité a examinar los asuntos que le
han remitido la Comisión del Codex Alimentarius y/u otro Comité y a tomar medidas en caso necesario.
Tema 3 del programa. Documento de debate sobre las Reuniones Conjuntas de Expertos de
FAO/OMS sobre la Evaluación del Riesgo Microbiológico (JEMRA por sus siglas en inglés) y
Asuntos Relacionados (Doc. Ref. CX/FH 06/38/3). El documento ha sido preparado con los
resúmenes de las actividades llevadas a cabo el año pasado sobre la evaluación de FAO/OMS del riesgo
microbiológico, en apoyo de las actividades del Comité.
Tema 4 del programa. Anteproyecto de los Principios y Directrices para la Conducción de la
Gestión del Riesgo Microbiológico (Doc. Ref. CL 2005/42-FH y ALINORM 05/28/13, Anexo III). Se
invita al Comité a finalizar el documento mencionado, aprobado en el Trámite 5, y en anticipación del
Trámite 6, en la 28ª Reunión de la Comisión; y a seguir adelante con la consideración del Anexo a ser
preparado por los Estados Unidos. Las observaciones sobre el documento en el Trámite 6 se presentan
en el documento CX/FH 06/38/4 y las observaciones sobre el Anexo en el Trámite 4 se presentan en el
documento CX/FH 06/38/4-Add.2.
Tema 5 del programa. Anteproyecto de la Revisión del Código de Prácticas de Higiene para los
Producto de Huevo (CAC/RCP 15-1976) (Doc. Ref. CL 2005/42-FH y ALINORM 05/28/13, Anexo
IV). Se invita al Comité a finalizar la revisión del Código que fuera aprobado en el Trámite 5, y en
anticipación del Trámite 6, por la 28ª Reunión de la Comisión; y a seguir adelante con la consideración
del Anexo a ser preparado por los Estados Unidos. Las observaciones sobre el Código en el Trámite 6 se
presentarán en el documento CX/FH 06/38/5 y las observaciones sobre el Anexo en el Trámite 4 se
presentarán en el documento CX/FH 06/38/4-Add.2.
Tema 6 del programa. Anteproyecto de las Directrices sobre la Aplicación de los Principios
Generales de Higiene de los Alimentos al Control de Listeria monocytogenes en los Alimentos
Listos-para-Consumir (Doc. Ref. CL 2005/42-FH y ALINORM 05/28/13, Anexo II). Se invita al
Comité a finalizar las Directrices que fueran aprobadas en el Trámite 5, y en anticipación del Trámite 6,
por la 28ª Reunión de la Comisión; y a seguir adelante con la consideración del Anexo a ser preparado
por Alemania. Las observaciones sobre las Directrices en el Trámite 6 se presentan en el documento
CX/FH 06/38/6 y las observaciones sobre el Anexo en el Trámite 4 se presentan en el documento
CX/FH 06/38/6-Add.2.
Tema 7 del programa. Anteproyecto del Código de Prácticas de Higiene para la Fórmula en
Polvo para Infantes y Niños Pequeños (Doc. Ref. CX/FH 06/38/7). El anteproyecto del código ha
sido preparado por Canadá con la asistencia de sus colaboradores en la redacción. Las observaciones en
el Trámite 3 se presentan en el documento CX/FH 06/38/7-Add.1.
Tema 8 del programa. Anteproyecto de las Directrices para la Validación de las Medidas de
Control de la Higiene de los Alimentos (Doc. Ref. CX/FH 06/38/8). Se invita al Comité a examinar el
anteproyecto de las Directrices vuelto a elaborar por los Estados Unidos junto con sus colaboradores de
redacción. Las observaciones en el Trámite 3 se incluyen en el documento CX/FH 06/38/8-Add.1.
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Tema 9 del programa. Gestión del Trabajo del Comité del Codex sobre Higiene de los Alimentos
(Doc. Ref. ALINORM 06/29/33, Anexo V). En la 23ª Reunión del Comité del Codex sobre los
Principios Generales (CCGP por sus siglas en inglés) se ha enmendado el documento mencionado más
arriba y entregado nuevamente al CCFH para su posterior reconsideración. El CCGP destacó que no
existía impedimento para que el CCFH comenzara la implementación del proceso que corresponda para
dar prioridad a las propuestas nuevas de trabajo en cuanto tal proceso fuera consistente con las medidas
vigentes del Codex. Se invita al Comité a que considere las observaciones proporcionadas por el CCGP
y finalice el documento.
Tema 10 del programa. Otros asuntos y trabajo futuro. De conformidad con lo dispuesto en el
Artículo V.5 del Reglamento, cualquier Miembro de la Comisión puede proponer la inclusión de temas
específicos de carácter urgente. El Comité puede proponer el emprender trabajo nuevo en la medida que
cumpla con los Objetivos a Mediano Plazo y esté sujeto a la aprobación por la Comisión o por su
Comité Ejecutivo.
(a) Elaboración de las Normas basadas en el Riesgo para los peligros Microbiológicos: Mejora
del Proceso (Doc. Ref. CX/FH 06/38/9). En acuerdo con la decisión de la 56ª Reunión del
Comité Ejecutivo (ALINORM 05/28/3, párr. 92), se invita al CCFH para que examine el
documento preparado por Nueva Zelanda sobre la necesidad y el abordaje por el CCFH de la
mejora en la elaboración de las normas basadas en el riesgo microbiológico.
(b) El Uso del Sistema de Lactoperoxidasa para la Leche y los Productos Lácteos en la
Comercialización Internacional. Mientras se aprueba el Anteproyecto del Código de Prácticas
Higiénicas para la Leche y los Productos Lácteos (CAC/RCP 57-2004), la 29ª Reunión de la
Comisión acuerda que la cuestión del uso del sistema de lactoperoxidasa para la leche y los
productos lácteos en la comercialización internacional sea re-examinado por el CCFH en 2006
después de sea llevada a cabo una revisión por un experto de FAO y OMS (véase el Informe
sobre los Beneficios y Riesgos Potenciales del Sistema de la Lactoperoxidasa en la Preservación
de la Lecha Cruda, FAO/OMS, Roma, 2006).
(c) Debate del Informe del Grupo de Trabajo Ad Hoc para el Establecimiento de las
Prioridades de Trabajo del CCFH. Se invitará al Comité a considerar el informe del Grupo de
Trabajo Ad Hoc (CRD 1) y las observaciones recibidas en respuesta al documento CX/FH
06/38/10, que contendrá propuestas colacionadas para trabajo nuevo remitidas por los Gobiernos
Miembros en respuesta a CL 2005/40-FH. El documento CX/FH 06/38/10 será preparado por
Australia.
Tema 11 del programa. Fecha y lugar de la próxima reunión. Se asesorará al Comité sobre las
fechas y lugar tentativos para la próxima reunión.
Tema 12 del programa. Aprobación del Informe. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo
VIII del Reglamento, el Comité aprobará el informe de su 38ª reunión basado en un proyecto
proporcionado por la Secretaría.

