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INTRODUCCIÓN

La adopción del Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control  como parte de las

organizaciones mundiales, han conferido especial valor al desarrollo del Sistema en las

industrias productoras de alimentos y hoy en día también algunas Industrias Manufactureras de

productos cosméticos y farmacéuticos se interesan en estos conceptos en todo el país.

Es así como este sistema ha cobrado real importancia dentro de las actividades principales de

una empresa con el fin de ayudar entre las diversidades de las tareas de una compañía a mejorar

el Sistema de Seguridad del producto, garantizando de forma completa la inocuidad de los

productos que se producen.

Gracias a la confluencia de una serie de conceptos desarrollados como por ejemplo Sistemas de

Control, Seguridad, Riesgos, Medidas Preventivas, Medidas Correctivas, Monitoreo, etc, se ha

llegado a la conclusión de un solo concepto que encierra y engloba  la misma idea, SISTEMA

DE ANÁLISIS DE PELIGROS Y CONTROL DE PUNTOS CRITICOS, término usado

ya varias años y que ha creado una expectativa dentro de todas las empresas, que jamás

imaginaron emplear un sistema con éstas teorías. Dentro de muy poco tiempo empresas

manufactureras de productos como pastas dentales, jabones, detergentes, desodorantes, cremas

para piel serán obligadas formalizar este sistema en sus operaciones diarias.

Podría decirse que en América Latina el AP y CPC ha tenido un desarrollo importante sólo en

el sector pesquero. Esto debido a la presión que Estados Unidos y la comunidad Europea
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ejercen para que sus proveedores usen el AP y CPC. Ha habido en el sector una amplia

difusión de los principios AP y CPC. Después del Brasil, el país que de manera mas seria y

global ha abordado el AP y CPC, Colombia es donde el estudio y la difusión del AP y CPC se

encuentran más avanzados, falta sin embargo, mayor decisión institucional para aplicar el AP y

CPC masivamente.

En nuestro país en las actuales circunstancias el uso del AP y CPC permitirá la modernización

de nuestras compañías productoras, esto es, elevará enormemente su competitividad. Esto lo

han comprobado quienes han montado sus planes de Ap y CPC, es por tanto necesario, que el

gobierno tanto como la industria aborden acciones más decisivas en esta dirección. Hay que

capacitar a los inspectores y a los técnicos en este tema. En resumen hay que asumir una actitud

protagónica en este campo, no de esperar a que nos exijan, sino de liderazgo y guía, pues

tenemos los conocimientos y las herramientas necesarias para ello.


