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APLICACIÓN de APPCC en   todos los PROCESOS que se realizan en el ESTABLECIMIENTO 
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INTRODUCCIÓN  
 
La COPAP es un Establecimiento en el cual se extracta, procesa, fracciona y deposita miel, 
en tambores o envasada. 
Los apicultores socios de la Cooperativa están interesados en capacitarse adecuadamente y 
lograr que su Organización alcance a cumplir con todos los requerimientos del Mercado 
Internacional, pues están decididos a Exportar Miel Fraccionada en forma directa. 

  
Están convencidos que es el agregado de valor lo que les permitirá continuar en su 
actividad. 
Esta actitud asegura la continuidad de la práctica de aplicación de los Protocolos y Manuales 
que se fueron elaborando a lo largo de la gestión. 
 
 

OBJETIVOS 

 Ejecutar las tareas con la correcta manipulación en el marco de Buenas Prácticas de 
Manufactura. 

 Realizar adecuada y sistemáticamente los Procedimientos Operativos de Saneamiento. 

 Actuar con firmeza en el Manejo Integral de Plagas. 

 Aplicar el Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control en todos los procesos. 

 Continuar con la constante actualización de todos los Manuales de trabajo y los 
registros. 

 Mantener al día la Capacitación del personal involucrado. 

 

RESULTADOS 

Diagnóstico: 

En el Establecimiento se aplican las BPM, POES y MIP.  

Se redactaron todos los Manuales y las Planillas correspondientes.  
Se fueron corrigiendo y simplificando y se cuenta con la Versión 03. 
 
Se aplicó el Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control a cada uno de los Procesos: 
Extracción de Miel, Procesamiento de Miel, Fraccionado de Miel y Depósito de Tambores y 
Miel fraccionada. 

Manuales:  

MANUAL de BUENAS PRÁCTICAS de MANUFACTURA – BPM 
Se había  redactado en 2014 el Manual de BPM. Se corrigió en la Versión 03. 

 
MANUAL de PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS de SANEAMIENTO– POES 
Se  habían redactado el manual y las Planillas de trabajo en 2014. Se corrigieron en la 
Versión 03. 
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MANUAL de MANEJO INTEGRADO de PLAGAS – MIP 
Se  habían redactado el manual y las Planillas de trabajo en 2014. Se corrigieron en la 
Versión 03. 

 
DETERMINACIÓN de PELIGROS y PUNTOS CRÍTICOS  de CONTROL–HACCP-APPCC 
En 2014 se elaboraron los Diagramas de Flujo para cada sector y se detectaron en forma 
teórica los Peligros en los diferentes procesos y los Puntos Críticos y de Control para evitar 
cualquier tipo de contaminación y que los productos obtenidos sean inocuos para el 
consumidor. 
 
Durante este Proyecto y en cada uno de los Procesos, se marcaron los Peligros, se 
detectaron los Puntos Críticos y se establecieron los controles a realizar, con sus 
correspondientes Límites Críticos. 
 

 

Capacitación: 

Se produjeron  2 Talleres de Capacitación, con la participación de Apicultores Socios de la 
COPAP, Personal  e invitados. 

Los contenidos fueron dictados por esta Consultora. 

Los temas tratados se refirieron a la aplicación de las  BPM, POES, MIP y APPCC. 

 

EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES DE IMPLEMENTACIÓN: 

 Inversión: Se adquirieron productos de limpieza y para control de Plagas 
autorizados por el SENASA para su uso en Establecimientos que manipulan alimentos. 

Se  renovó la cartelería, que era de papel, por carteles adecuados. 

Se consiguió más ropa y calzado de trabajo, la cual se pudo utilizar en las capacitaciones 
y con las visitas. 

 Capacitación: El nivel inicial de capacitación de los productores beneficiarios 
en lo que respecta a las BPM, POES y MIP era de buen  nivel.  

El grado de capacitación alcanzado una vez finalizado este Proyecto es total. El personal 
se ha acostumbrado a realizar todas las tareas teniendo en cuenta los distintos 
protocolos. 

El Jefe de Sala, el Operario y los ayudantes colaboradores reciben asistencia técnica de 
esta Consultora. 

La operaria que efectúa la limpieza de todos los ámbitos del Establecimiento. 
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 Documentos y Registros: la documentación de la Organización está 
perfectamente ordenada en la computadora que se encuentra en el Establecimiento. 
Cada vez que se produce una novedad, se carga esa información. 

 

TABLA de RESULTADOS: 
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                     Capacitación        Inversiones Documentación y Registros 

Inicial 2014                    10             20          10 

Con Proyecto 2014     60              40          70 

Proyecto 2015 APPCC    100              70          100 

 

Es importante mencionar como resultado destacado que, con la ayuda del 
Proyecto de Asistencia Integral para el Agregado de Valor en Agroalimentos 
(PROCAL), se logró obtener el Certificado de cumplimiento de las APPCC en el 
establecimiento otorgado por SENASA, exigencia requerida por los mercados 
internacionales. De esta manera la COPAP se encuentra en óptimas condiciones y 
con las certificaciones correspondientes para exportar miel fraccionada. 

 

Consultora que llevó adelante el proyecto: 
 
• Ing. Agr. Laura Lechman de Enzenhofer 
 


