
  Ley de 2010 sobre la Modernización de la 
Inocuidad Alimentaria (FSMA) 

 

Análisis y Control Preventivo de Riesgos  
para Alimentos para el Consumo Humano 

  

(Reglamento Final) 



Sinopsis FSMA 

 El reglamento sobre el Análisis y Control 
Preventivo de Riesgos para alimentos para el 
Consumo Humano (HARCP) fue publicado como una 
propuesta, por la Administración de Alimentos y 
Medicamentos (FDA), el 16 de enero de 2013 

 Una versión modificada de dicha propuesta fue 
publicada, igualmente como una propuesta, el 29 de 
septiembre de 2014 

 La versión final de este reglamento se publicó el 17 
de septiembre de 2015 
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Objetivo general 

 Prevención de problemas en establecimientos 
estadounidenses y extranjeros que se dediquen a la 
producción, procesamiento, empaque y almacenamiento de 
alimentos para consumo humano 

 Requiere que los establecimientos sujetos a este reglamento 
cuenten con un plan por escrito sobre inocuidad alimentaria, 
incluyendo análisis y controles preventivos para los riesgos 
identificados 

 Revisa y/o actualiza las disposiciones sobre las Buenas 
Prácticas de Producción Vigentes (CGMP) 

 Protección contra alergénicos y contaminación cruzada 

 Actualiza el contenido de estas prácticas 
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Plan de Inocuidad Alimentaria - Exclusiones 

 Exclusiones 

 Jugos y alimentos del mar provenientes de establecimientos que 
estén observando un HACCP  

 Alimentos sujetos a los requisitos de baja acides  para 
alimentos enlatados (low acid canned food / LACF) 

 Suplementos dietéticos 

 Bebidas alcohólicas 

 Establecimientos dedicados exclusivamente a almacenar RACs 
(otros que no sean frutas y verduras) cuyo destino final es ser 
distribuidos o procesados 

 Establecimientos sujetos al Reglamento sobre Productos 
Frescos del Campo (PSR) 
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Definiciones 

 Raw Agricultural Commodities / RACs) --
Cualquier alimento en su estado natural o 
crudo, incluyendo todas las frutas que sean 
lavadas, coloreadas o tratadas de cualquier 
otra manera en su estado natural sin pelar o 
descascarar antes de ser comercializadas 
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Definiciones 

 Cosecha –Las actividades que son 
generalmente desarrolladas por los huertos 
con el propósito de remover RACs del lugar 
donde fueron producidos, y prepararlos par 
ser utilizados como alimentos 
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Definiciones 

 Almacenamiento (holding) –El almacenamiento 
de alimentos 

 Incluye las actividades incidentales relacionadas 
con el almacenamiento de alimentos 

 Incluye las actividades desarrolladas como una 
práctica necesaria para la distribución de 
alimentos 
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Definiciones 

 Procesamiento/fabricación  -La producción de 
alimentos en base a uno o más ingredientes, o 
la preparación, tratamiento, modificación o 
manipulación de alimentos, incluyendo los 
cultivos alimenticios o ingredientes  

 Procesamiento/fabricación no incluye aquellas 
actividades que son parte de la cosecha, 
empaque, manejo y almacenamiento que son 
desarrolladas en el huerto o en los huertos de 
tipo mixto para el caso de sus propios RACs 

 

8 



Definiciones 

 Empacar (verbo) – Poner alimentos en un contenedor 
que entra en contacto directo con el alimento ; 
alimento que recibe el consumidor 

 

 Empacar – Poner un alimento en un contenedor como 
una actividad que no este relacionada con el 
empaque del alimento (incluyendo el re-
empaquetado y las actividades incidentales 
relacionadas con el empaque) 
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Definiciones 

 Pequeña empresa 

 Aquella que emplea a menos de 500 trabajadores 

 Micro empresa 

 Aquel negocio cuyas ventas anuales de alimentos 
sujetos al reglamento son menores a $1 millón de 
dólares  (ajustados por el índice de inflación) 
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Definiciones 

 Establecimiento Calificado 

 Un establecimiento que sea una “micro-empresa” 

 Un establecimiento en el que, durante los tres años 
previos ha observado: 

o El valor promedio anual de los alimentos producidos, 
procesados, empacados o en custodia en dicho 
establecimiento, que sea vendido directamente a usuarios 
calificados excedió el valor anual promedio de los alimentos 
vendidos a otros compradores, y 

o El valor anual promedio de la venta de alimentos haya sido 
menor a $500 mil dólares [tomando en cuenta el índice de 
inflación]   
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Definiciones 

 Usuario Calificado 

 El consumidor del alimento, un restaurante u otro 
establecimiento que venda el alimento, el cual este 
localizado 

o En el mismo estado donde se localiza el establecimiento 
calificado que le vendió el alimento, ó 

o Dentro de una distancia máxima a 275 millas del 
establecimiento calificado que le vendió el alimento 

 Debe adquirir los alimentos para ser vendidos 
directamente a los consumidores 
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Definiciones 

 Individuo Calificado 

 La persona que cuenta con la educación, capacitación 
o experiencia (o una combinación de ello) necesaria 
para manufacturar, procesar, empacar y manipular 
alimentos sanos e inocuos, de una manera apropiada 
a las tareas que le sean designadas 

 Puede ser, pero no necesariamente debe ser, un 
empleado del establecimiento 

13 



Definiciones 

 Individuo Calificado en Controles Preventivos 

 Un individuo calificado que ha completado 
exitosamente capacitación en el desarrollo y 
aplicación de controles preventivos de riesgo 

 Un individuo, de otra manera calificado a través 
de experiencia, para desarrollar y aplicar un 
sistema de inocuidad alimentaria 
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Definiciones 

 Auditor Calificado 

 Un individuo calificado que sea un experto técnico 
para llevar a cabo funciones de auditoria 

 Experiencia técnica obtenida a través de  

o Educación 

o Capacitación 

o Experiencia 

o Combinación de lo anterior 
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Plan de Inocuidad Alimentaria --Sinopsis 

 Quien es el responsable de preparar un Plan, o 
de hacer preparar un Plan 

o El dueño del establecimiento 

o El operador del establecimiento 

o El agente responsable del establecimiento 

 El Plan de Inocuidad Alimentaria debe ser 
preparado por un “individuo calificado” 
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Plan de Inocuidad Alimentaria --Sinopsis 

 Contenido del Plan de Inocuidad Alimentaria 

 Documento escrito sobre Análisis de Riesgos  

 Documento escrito sobre Controles Preventivos 

 Documento escrito sobre procedimientos para monitorear la 
instrumentación de controles preventivos, y la frecuencia su 
aplicación 

 Documento escrito sobre procedimientos correctivos 

 Documento escrito sobre procedimientos de verificación 

 Documento escrito sobre un Plan de Retiro de Alimentos del Mercado 

 Documento escrito sobre un Programa de Abastecimiento 
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Plan de Inocuidad Alimentaria –Sinopsis 

 Los requerimientos propuestos del Análisis y 
Control Preventivo de Riesgos son similares al 
sistema HACCP  (análisis de riesgos y puntos de 
control críticos)  que actualmente requiere FDA 
para el caso de jugos y alimentos del mar, pero no 
son idénticos a las reglas existentes de HACCP 
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Plan de Inocuidad Alimentaria --Análisis de Riesgos 

 Debe identificar y evaluar los riesgos conocidos o previsibles 
para cada tipo de alimento fabricado, procesado, empacado 
o manipulado en el establecimiento para determinar si el 
riesgo identificado pudiera presentarse 

 Debe estar escrito [independientemente de su resultado] 

 El tipo de riesgos a ser identificados 

 Biológicos 

 Químicos (incluyendo los radiológicos) 

 Físicos 
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Plan de Inocuidad Alimentaria --Análisis de Riesgos 

 Riesgos introducidos por cualquiera de los siguientes 
medios 

o Que ocurran naturalmente 

o Introducidos de manera no intencional 

o Introducidos intencionalmente con el propósito de obtener un 
beneficio económico 

 Cada riesgo identificado debe ser evaluado para 
determinar 

o Si razonablemente puede ocurrir ante la ausencia de controles 
preventivos 

o La severidad de cualquier enfermedad o daño si se presenta 
dicho riesgo 
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Plan de Inocuidad Alimentaria --Análisis de Riesgos 

 El efecto en los consumidores de la inocuidad alimentaria en los 
siguientes casos, debe evaluarse 

 La formulación del alimento 

 La condición, función, y diseño de los establecimientos y sus equipos 

 Las materias primas y otros ingredientes 

 Las prácticas de transportación 

 Los procedimientos de manufactura/proceso 

 Las actividades de empaque y etiquetado 

 Almacenaje y distribución 

 Uso que se da o razonablemente se pretende dar 

 Sanitización 

o Incluyendo la higiene de los empleados 

 Otros factores relevantes 
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Plan de Inocuidad Alimentaria --Análisis de Riesgos 

 Alimentos listos para ser consumidos 

 Deben ser evaluados por presencia de patógenos del medio 
ambiente si 

o Han sido expuestos al ambiente antes de ser empacados y el 
alimento empacado no recibió un tratamiento u otra medida 
de control que significativamente reduzca los patógenos 
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Plan de Inocuidad Alimentaria –Controles Preventivos 

 ¿Qué son los Controles Preventivos? 
 Son las prácticas, procedimientos y procesos razonablemente 

apropiados, fundamentados en el riesgo, que una persona con 
conocimiento aplicaría para para minimizar significativamente  
o prevenir los riesgos identificados bajo el análisis de riesgos 

 Una persona con conocimiento es aquella que tenga 
conocimiento sobre las siguientes operaciones que se aplican 
a los alimentos 

o Manufactura 

o Procesamiento 

o Empaque 

o Manejo 

 Y son consistentes con el entendimiento científico que se 
tenga, al momento del análisis, sobre la producción, 
procesamiento, empaque y manejo inocuo de alimentos 
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Plan de Inocuidad Alimentaria –Controles Preventivos 

 Debe identificar e implementar controles que permitan 
asegurar que los riesgos identificados serán 
significativamente minimizados o prevenidos, y que el 
alimento no se verá adulterado  

 Los controles preventivos incluyen 

o Controles en los puntos críticos de control, si existen estos 

o Controles, otros que no sean controles  en puntos críticos 

 Deben estar por escrito 
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Plan de Inocuidad Alimentaria –Controles Preventivos 

 Pueden ser 

o Procedimientos 

o Prácticas 

o Procesos 

 Deben incluir, si es apropiado: 

o Controles de proceso 

o Controles de alimentos alergénicos 

o Controles sanitarios 

o Un Plan de Retiros del Mercado 

o Controles en la cadena de aprovisionamiento 

o Otros controles que sean necesarios 
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Plan de Inocuidad Alimentaria –Controles Preventivos 

 Controles de proceso 

 Para asegurar el control de parámetros durante los siguientes tipos de 
operaciones en los alimentos: 

o Procesamientos de calentado 

o Acidificación 

o Irradiación 

o Refrigeración 
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Plan de Inocuidad Alimentaria –Controles Preventivos 

Controles de alimentos alergénicos 

 Para asegurar la protección de los alimentos frente a 
una contaminación cruzada con alergénicos 

 Para asegurar que el etiquetado del producto 
alimenticio final sea correcto 
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Plan de Inocuidad Alimentaria –Controles Preventivos 

Controles Sanitarios 

 Para asegurar que un establecimiento es mantenido en condiciones 
sanitarias adecuadas para minimizar o prevenir los riesgos 

o Manejo apropiado por los empleados 

o Riesgos de los productos alergénicos 

o Limpieza de las superficies o utensilios que entran en contacto con los 
alimentos 

o Contaminación cruzada por alergénicos y contaminación cruzada por 

 Objetos  insalubres 

 Los empleados a los alimentos 

 Materiales utilizados en el empaque de alimentos 

 Productos no procesados a productos procesados 
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Plan de Inocuidad Alimentaria –Plan de Retiros 

 Para alimentos los cuales es posible enfrenten un riesgo  

 Debe estar por escrito 

 Debe incluir procedimientos que 

o Describan las etapas que deben adoptarse para implementar este Plan 

o Asignen responsabilidades para la implementación del Plan 

o Operen para notificar a los consignatarios directos de los alimentos 

o Apliquen para notificar a los consumidores 

o Verifiquen si efectivamente se está llevando a cabo el retiro 

o Desechen los productos retirados 
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Plan de Inocuidad Alimentaria –Monitoreo 

 Deben establecerse procedimientos para instrumentar el 
monitoreo de los controles preventivos 

 Deben ser apropiados a la naturaleza del control preventivo y a 
su papel bajo el sistema de inocuidad alimentaria del 
establecimiento 

 Deben establecer la frecuencia con la cual dichos 
procedimientos se aplicaran  

 El monitoreo debe llevarse a cabo con la frecuencia adecuada 
que permita asegurar que los controles preventivos se aplican 
consistentemente 

 Deben estar por escrito 

 Deben estar documentados en los registros 
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Plan de Inocuidad Alimentaria –Acciones Correctivas 

 Bajo el Plan deben establecerse e instrumentarse acciones correctivas si se 
determina que los  controles preventivos no están siendo aplicados 
apropiadamente 

 Deben ser apropiados en atención con la naturaleza 

o Del peligro 

o Del control preventivo 

 Deben establecer los pasos a observarse para asegurar que  

o Se estén adoptando las acciones apropiadas para identificar y corregir un 
problema con el uso de los controles preventivos 

o Todos los alimentos afectados sean evaluados  en materia de su inocuidad 

o Todos los alimentos afectados no entrarán a la cadena comercial 

 Todas las acciones correctivas aplicadas deben estar documentadas 
en los registros 

 Deben estar por escrito 
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Plan de Inocuidad Alimentaria –Acciones Correctivas 

 Deben aplicarse acciones correctivas si los controles preventivos no 
están siendo aplicados para atender las siguientes situaciones 

 La presencia de un patógeno o indicador apropiado de un 
organismo que se detecte en un alimento listo para ser 
consumido, como resultado de un examen del alimento, en 
apego con los procedimientos de verificación escritos en el 
Plan de Inocuidad Alimentaria   

 La presencia de un patógeno o indicador apropiado de un 
organismo que se detecte a través de los procedimientos 
del monitoreo ambiental 
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Plan de Inocuidad Alimentaria –Acciones Correctivas 

 Deben aplicarse acciones correctivas si los controles preventivos no están 
siendo aplicados  

 Si cualquiera de las circunstancias anteriores se presenta 

o Se deben adoptar acciones correctivas para  

 Identificar el problema 

 Corregir el problema 

 Reducir las probabilidades que dicho problema pueda presentarse 

o Todos los alimentos afectados deberán ser evaluados en materia 
de inocuidad 

 Los alimentos que presenten una preocupación en materia de su 
inocuidad alimentaria deberá evitarse que accedan al comercio 
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Plan de Inocuidad Alimentaria –Acciones Correctivas 

 Deben aplicarse acciones correctivas si de manera no anticipada se presenta 
un incidente de inocuidad alimentaria como consecuencia de: 

 La instrumentación no apropiada de un control preventivo y un 
procedimiento de acción correctiva no ha sido establecido 

 Se ha determinado que cualquiera de las medidas siguientes son inefectivas 

o Un control preventivo 

o La combinación de controles preventivos 

o Un Plan de Inocuidad Alimentaria (aplicado en su totalidad) 

 Se encuentra que, durante una revisión de los registros  

o Los registros están incompletos 

o Las actividades desarrolladas no se dieron en apego con el Plan de 
Inocuidad Alimentaria 

o Se adoptaron decisiones incorrectas con respecto a las acciones 
correctivas 
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Plan de Inocuidad Alimentaria –Acciones Correctivas 

 Deben aplicarse acciones correctivas si de manera no anticipada se presenta un 
incidente de inocuidad alimentaria : 

 Si cualquiera de las circunstancias anteriores se presenta 

o Deben adoptarse acciones correctivas para 

 Identificar el problema 

 Corregir el problema 

 Reducir las probabilidades que dicho problema pueda presentarse 

o Todos los alimentos afectados deberán ser evaluados en materia de 
su inocuidad 

 Los alimentos que presenten una preocupación en materia de su inocuidad 
alimentaria deberá prevenirse que accedan al comercio 

o El Plan de Inocuidad Alimentaria deberá ser revisado para 
determinar si requiere ser modificado (cuando sea apropiado)  
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Plan de Inocuidad Alimentaria –Acciones Correctivas 

 Deben aplicarse acciones correctivas si de manera no anticipada se 
presenta un incidente de inocuidad alimentaria: 

 Las acciones anteriores no se requieren cuando 

o Se han adoptado acciones oportunas para identificar y corregir las 
condiciones y/o prácticas que no sean consistentes con  

 Controles para alimentos alergénicos 

 Controle sanitarios 

o Se han adoptado acciones oportunas para identificar y corregir un 
problema menor aislado que directamente no impacta la inocuidad del 
producto 
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Plan de Inocuidad Alimentaria –Validación y Verificación  

 Validación (¿funcionará?) 

 Para determinar si una medida de control, o la combinación de 
estas medidas, o la generalidad del Plan de Inocuidad Alimentaria, 
cuando son aplicadas correctamente, son capaces de controlar un 
peligro específico  

 Lo anterior se logra al obtener y evaluar una evidencia técnica y 
científica 

 Verificación (¿está funcionando?) 

 Para determinar si una medida de control, o la combinación de 
estas medidas, está operando en apego a su objetivo intencional 
para establecer la validez del Plan de Inocuidad Alimentaria 

 El cumplimiento de lo anterior mediante la aplicación de métodos, 
procedimientos, pruebas u otras evaluaciones adicionales al 
monitoreo 
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Plan de Inocuidad Alimentaria –Validación y Verificación  

 Validación de los controles preventivos 

 Los siguientes controles preventivos implementados en apego con 
el reglamento HARPC deben ser validados para asegurar que son 
adecuados para el control de peligros establecidos 

o Controles de proceso 

o Controles de alimentos alergénicos 

o Controles sanitarios 

o Controles en la cadena de aprovisionamiento 
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Plan de Inocuidad Alimentaria –Validación y Verificación  

 La validación de los controles preventivos 

 Debe ser llevada a cabo o supervisada por un individuo calificado en 
materia de controles preventivos 

o Antes de la implementación del Plan de Inocuidad Alimentaria 

o Cuando sea necesario para demostrar que una medida de control puede ser 
implementada tal como fue diseñada  

 Dentro de 90 días calendario posteriores a la producción del alimento  

 Dentro de un plazo razonable, posterior a los 90 días, por medio de una justificación 
por escrito elaborada por un individuo calificado en materia de controles preventivos 
que este desarrollando o monitoreando la validación     

o Cuando un cambio a una medida de control, o a una combinación de medidas 
de control, pueda impactar si estas medidas, cuando sean aplicadas 
apropiadamente, controlaran efectivamente el peligro establecido 

o Cuando una revisión del Plan de Inocuidad Alimentaria indique una 
necesidad de validación adicional 
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Plan de Inocuidad Alimentaria –Validación y Verificación  

 La validación de los controles preventivos 

 Debe incluir la obtención y evaluación técnica científica de una evidencia 
(o el desarrollo de estudios en ausencia de dicha evidencia) para 
determinar si los controles preventivos, cuando son aplicados 
apropiadamente, controlaran efectivamente los peligros determinados  

 Si un individuo calificado en materia de controles preventivos prepara o 
supervisa la preparación de una justificación escrita que indique que la 
validación no es requerida, fundamentándose en factores como la 
naturaleza propia del peligro y/o de los controles preventivos en apego 
con el sistema de inocuidad alimentaria del establecimiento, los 
siguientes controles preventivos no requieren de validación 

o Controles de alimentos alergénicos 

o Controles sanitarios 

o El Plan de Retiro 

o Controles en la cadena de aprovisionamiento 
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Plan de Inocuidad Alimentaria –Validación y Verificación  

 Las actividades de verificación deben ser 

o Apropiadas a la naturaleza del control preventivo 

o Apropiadas al papel de la naturaleza del control preventivo establecido bajo el 
sistema de inocuidad alimentaria del establecimiento 

 Las actividades de verificación deben incluir 

o Validación en el sentido que los controles preventivos vigentes son adecuados 
para controlar el peligro identificado 

o Verificación que el monitoreo se está desarrollando de acuerdo con los 
requerimientos del reglamento HARPC, incluyendo la verificación que  

 Se estén adoptando decisiones apropiadas en materia de acciones correctivas 

 Consistentemente se estén aplicando controles preventivos 

 Los controles preventivos son efectivos y consistentes para minimizar o prevenir peligros 
establecidos 

 El Plan de Inocuidad Alimentaria ha sido revisado de acuerdo con los requerimientos del 
reglamento HARPC 

 Las actividades de verificación deben estar documentadas en los registros 
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Plan de Inocuidad Alimentaria –Verificación de la 
Implementación y Efectividad 

 Las siguientes actividades de verificación deben llevarse a cabo 
para asegurar que los controles preventivos son consistentes con la 
implementación y efectivamente están minimizando /previniendo los 
riesgos  

 Factores variables que deben ser considerados para determinar la actividad 
apropiada de verificación 

o El establecimiento 

o El alimento 

o La naturaleza del control preventivo y su papel bajo el Plan de Inocuidad 
Alimentaria del establecimiento 

 Deben adoptarse, según sea necesario, las siguientes actividades 

o Calibración de los instrumentos de verificación y proceso de monitoreo  

o Análisis del producto para determinar presencia de patógenos (o indicadores 
apropiados)  o de otro riesgos 
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Plan de Inocuidad Alimentaria –Verificación de la 
Implementación y Efectividad 

 En apego con los factores señalados, deben adoptarse las 
siguientes actividades 

 Monitoreo ambiental para el caso de patógenos ambientales (o para el 
caso de un indicador apropiado de organismo), cuando la contaminación 
por un patógeno ambiental en el caso de un alimento listo para ser 
consumido resulta ser un riesgo que requiere una medida de control por 
medio de la recolección y examen de muestras ambientales 

 Revisión de los siguientes registros, dentro de un plazo determinado, 
para asegurar que 

o Los registros están completos 

o Las actividades reflejadas en los registros se presentan de acuerdo 
con el Plan de Inocuidad Alimentaria 

o Los controles preventivos son efectivos 

o Se adoptaron las decisiones apropiadas con respecto a las acciones 
correctivas 
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Plan de Inocuidad Alimentaria –Verificación de la 
Implementación y Efectividad 

 En apego con los factores verificables señalados anteriormente, se 
deben adoptar las siguientes actividades 

 Los registros que deben revisarse y el plazo para ello 

 Registros de monitoreo y acciones correctivas –dentro de un plazo 
de 7 días  hábiles, posteriores a la fecha de que dichos registros se 
anotaron 

 Actividades de calibración, pruebas (pruebas al producto, monitoreo 
ambiental), verificación del proveedor y de la cadena de 
aprovisionamiento, y otras actividades de verificación –dentro de 
un plazo razonable después de que dichos registros se anotaron 

 Otras actividades apropiadas para la verificación de la 
implementación y la efectividad 
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Plan de Inocuidad Alimentaria –Verificación de la 
Implementación y Efectividad 

 Procedimientos escritos 

 Deben ser establecidos e implementados para las 
actividades que a continuación se indican, de una manera 
apropiada en apego con los factores variables siguientes 

o El establecimiento 

o El alimento 

o La naturaleza del control preventivo en atención con el 
sistema de inocuidad alimentaria del establecimiento 
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Plan de Inocuidad Alimentaria –Verificación de la 
Implementación y Efectividad 

 Procedimientos escritos 

 Actividades que requieren procedimientos escritos 

o El método y la frecuencia de los procesos de calibración  de 
los instrumentos de monitoreo y verificación  (o bien checar 
que funciones con precisión) 

o Pruebas a los productos –los procedimientos deben 

 Estar científicamente validados 

 Identificar los organismos examinados (u otras sustancias) 

 Especificar procedimientos para la identificación de muestras 

 Incluir procedimientos para muestras 

 Identificar las pruebas aplicadas 

 Identificar el laboratorio que llevo a cabo las pruebas 

  Incluir procedimientos  para acciones correctivas requeridas  
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Plan de Inocuidad Alimentaria –Verificación de la 
Implementación y Efectividad 

 Procedimientos escritos 

 Actividades que requieren procedimientos escritos 

o Monitoreo ambiental –los procedimientos deben 

 Estar científicamente validados 

 Identificar  los microrganismos examinados  

 Identificar la localización donde las muestras serán obtenidas 
durante el monitoreo ambiental rutinario  

 Identificar el tiempo y frecuencia que requiere la recolección 
de muestras utilizadas para hacer las pruebas 

 Identificar las pruebas aplicadas 

 Identificar el laboratorio que llevo a cabo las pruebas 

  Incluir procedimientos  para acciones correctivas requeridas  
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Plan de Inocuidad Alimentaria –Revisión del Análisis  

 Una revisión del análisis del Plan de Inocuidad Alimentaria del 
establecimiento es requerida 

 Por lo menos cada tres años  (el Plan en su totalidad) 

 Cuando una de las siguientes circunstancias se presente  (revisión 
total o parcial) 

o Se da un cambio significativo en las actividades en el establecimiento lo 
que origina un incremento importante de riesgo en el caso de riesgos 
previamente identificados 

o Se obtiene nueva información que indica sobre riesgos potenciales 
asociados con los alimentos 

o Con posterioridad a la ocurrencia de un problema no anticipado de 
inocuidad alimentaria  en el establecimiento 

o Se determina que son inefectivas las medidas de control preventivo , una 
combinación de estas medidas, o un Plan de Inocuidad Alimentaria en su 
totalidad  

o Cuando FDA determine que una revisión del análisis es necesaria para 
atender un riesgo o nuevos desarrollos en materia científica  
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Plan de Inocuidad Alimentaria –Revisión del Análisis  

 Una revisión del análisis debe ser completada, y cualquier medida de 
control adicional necesaria para atender la validación de un riesgo 
identificado 

 Antes de que sea operativo cualquier cambio en las actividades 
del establecimiento 

 Cuando sea necesario para demostrar que la medida de control 
puede ser instrumentada o diseñada  
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Plan de Inocuidad Alimentaria –Revisión del Análisis  

 El Plan de Inocuidad Alimentaria  debe ser revisado cuando se 
presente un cambio significativo en las actividades desarrolladas 
en el establecimiento identificado, el cual de lugar a 

o Un nuevo riesgo 

o Un incremento significativo  en un riesgo previamente identificado 

 Si se determina no revisar el Plan como consecuencia de lo 
indicado en el punto anterior, entonces debe documentarse las 
bases en apego con las cuales se concluyo que no era necesario 
revisar el Plan 
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Plan de Inocuidad Alimentaria –Revisión del Análisis  

 Un individuo calificado que desarrolle controles preventivos debe 
realizar (o vigilar) toda revisión del análisis 
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Plan de Inocuidad Alimentaria – Auditor Calificado 

 Responsabilidades de un Auditor Calificado 

 Debe llevar a cabo cualquier auditoria  interna  (on-site) 
que sea requerida por las reglamentaciones 
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Plan de Inocuidad Alimentaria – Controles Preventivos , 
Individuo Calificado 

 Responsabilidades de Controles Preventivos  para Individuos 
Calificados 

 Preparar (o supervisar la preparación) un Plan de Inocuidad 
Alimentaria 

 Validar (o supervisar la validación) un Plan de Inocuidad Alimentaria 

 Preparar (o supervisar la preparación)  una justificación escrita que 
valide ciertos controles, el plan de retiro, y el programa de la 
cadena de aprovisionamiento, no están necesariamente apegados 
con la naturaleza del riesgo y del control 

 Revisión del análisis del Plan de Inocuidad Alimentaria 

 Preparar (o supervisar la preparación) de una justificación 
requerida por escrito  en el caso de no poder cumplir con la 
validación, verificación o revisión dentro de los plazos establecidos 
en las reglamentaciones 
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Plan de Inocuidad Alimentaria – Requisitos de Registro 

 Los registros referentes a la instrumentación del Plan de Inocuidad Alimentaria 
deben ser establecidos y mantenidos 

 Documentación sobre el no establecimiento de un control preventivo para riesgo 
identificado 

 Documentación sobre el monitoreo de controles preventivos 

 Documentación sobre las acciones correctivas adoptadas 

 Documentación sobre las actividades de verificación 

o De validación 

o De monitoreo 

o De acciones correctivas 

o Del monitoreo de procesos de calibración y verificación de instrumentos 

o De pruebas de producto 

o De monitoreo ambiental 

o De revisión de registros 

o De revisión de análisis 

 Documentación del programa de cadena de aprovisionamiento 

 Documentación de capacitación de controles preventivos para  individuo calificado y 
auditor calificado 
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Requerimientos Modificados– Establecimientos Calificados 

 Dos opciones 

o Presentación de testimonios 

o Notificación al consumidor 

 En etiquetas 

 En el punto de venta 

 Requisitos de registros 

o Un establecimiento calificado debe mantener los registros 
que demuestren sus testimonios 
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Requerimientos Modificados– Establecimientos Calificados 

 Testimonios 

o Deben presentarse a FDA los siguientes testimonios, 
señalando que  

 El establecimiento es un establecimiento calificado, y 

 Los riesgos o riesgos potenciales han sido identificados y las 
medidas de control instrumentadas; o 

 El establecimiento cumple con las disposiciones y 
reglamentaciones federales y locales en materia de inocuidad 
alimentaria  

o La presentación de estos documentos puede ser en forma 
electrónica o por correo 
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Requerimientos Modificados– Establecimientos Calificados 

 Notificación a los consumidores 

o La opción para establecimientos calificados que opten por 
no presentar testimonios a FDA relacionados con la 
identificación de riesgos 

o El lugar de la notificación  

 Si el paquete del alimento requiere etiquetado –en la etiqueta 

 Si el paquete del alimento no requiere etiquetado –en  el punto 
de compra 

o La notificación debe incluir 

 El nombre y los datos completos de la dirección del 
establecimiento donde se procesaros o fabricaron los alimentos 
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Requerimientos Modificados– Establecimientos Calificados 

 Determinación del status de establecimiento calificado 

o La frecuencia de la determinación debe ser hecha anualmente 

o Debe hacerse a mas tardar durante el mes de julio de cada año 

o Deben presentarse los siguientes testimonios 

 Para el 17 de septiembre de 2018 –Establecimientos que empezaron las 
operaciones cubiertas antes de esta fecha 

 Antes de empezar operaciones –Establecimientos que empezaron 
operaciones cubiertas después de esta fecha 

 Para julio 31 del año aplicable cuando el status del establecimiento 
cambie de “no calificado” a “calificado” 

o Cuando el status de un establecimiento cambie de “calificado” a 
“no calificado” (en base con una determinación anual), el 
establecimiento debe notificar a FDA sobre este cambio de status 
a mas tardar el 31 de julio del año aplicable 
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Requerimientos Modificados– Establecimientos Calificados 

 Cambio en el status del establecimiento: “Calificado” a “No Calificado” 

o El establecimiento deberá cumplir con los siguientes 
requerimientos a mas tardar el 31 de diciembre del año 
calendario aplicable 

 Reglas sobre el análisis de riesgos 

 Reglas sobre controles preventivos 

 Reglas sobre el programa de cadena de aprovisionamiento 
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Requerimientos Modificados– Establecimientos Calificados 

 Determinación de FDA para retirar la exención de establecimiento 
calificado 

o Una investigación activa resultado de un brote de enfermedades 
por el consumo de alimento contaminado que involucre 
directamente al establecimiento calificado 

o FDA determina que el retiro es necesario para proteger la salud 
pública 

 Alternativa al retiro de la exención 

o Unicamente si la medida es suficiente para mitigar una epidemia 
 Notificaciones precautorias 

 Retro del mercado 

 Detención administrativa 

 Suspensión de registro 

 Rechazo de admisión del alimento 

 Confiscación 

 Orden Judicial 
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Requerimientos Modificados– Establecimientos Calificados 

 Retiro de la exención -Procedimiento 

o FDA deberá notificar al dueño, operador o agente encargado del 
establecimiento 

 Deberá informar por escrito  las circunstancias que originan el retiro de 
la exención 

 El dueño, operador o agente encargado del establecimiento contará con 
15 días calendario para  responder a la notificación de FDA 

o Emisión de la orden del retiro de la exención 

 Establecimientos estadounidenses –El Director de Distrito  (o el 
funcionario de mayor nivel) de FDA en el caso del distrito donde esté 
establecido el establecimiento 

 Establecimientos extranjeros –El Director de la Oficina de Cumplimiento 
del CFSAN  (Centro para la Inocuidad Alimentaria y la Nutrición), o bien 
otro funcionario de mayor nivel de FDA 
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Requerimientos Modificados– Establecimientos Calificados 

 Retiro de la exención -Procedimiento 
o Una vez recibida la orden del retiro de la exención, el establecimiento deberá 

 Dar cumplimiento a esta orden 

 Empezar a cumplir con las disposiciones sobre el análisis de riesgo, las medidas 
de control, y el programa de la cadena de aprovisionamiento que son requeridas 
bajo el reglamento 

 Asegurase que en un plazo de 120 días a partir de la fecha de recepción de esta 
orden, el establecimiento esté cumpliendo con la reglamentación 

 Apelar la orden 

 Dentro de un plazo de 15 días a partir de la fecha de recepción de esta orden 

 Presentar su apelación al Director de Distrito /Director , de la Oficina de 
Cumplimiento  del CFSAN 

 Debe hacerse por escrito 

 Debe responder detalladamente a los hechos y asuntos que se indiquen en la 
referida orden 

 Igualmente podrá incluir una solicitud para la celebración de una audiencia 
informal 
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Requerimientos Modificados– Establecimientos Calificados 

 Retiro de la exención -Procedimiento 

o Una vez recibida la orden del retiro de la exención 

 Dictamen de la Apelación -periodo 

 Si no se ha solicitado una Audiencia –dentro de un plazo de 10 días calendario a 
partir de la fecha en la cual se presenta dicha apelación 

 Si se solicitó y se autorizo una Audiencia –dentro de un plazo de 12 días  a 
partir de la fecha de la Audiencia 

 Si se solicitó y no se autorizo una Audiencia –dentro de un plazo de 10 días  a 
partir de la fecha de la presentación de la apelación 
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Requerimientos Modificados– Establecimientos Calificados 

 Retiro de la exención –Establecimientos Calificados 

 Dictamen de la Apelación 

 Revocación de la orden del retiro de la exención 

 Confirmación de la orden del retiro de la exención 
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Requerimientos Modificados– Establecimientos Calificados 

 Restablecimiento del Retiro de la exención –Establecimientos Calificados 

o Una vez que se determine que un establecimiento ha resuelto 
adecuadamente todas las situaciones que dieron origen a la orden 
del retiro de la exención  

 El Director de Distrito  (establecimiento estadounidense) 

 El Director de la Oficina de Cumplimiento  de CFSAN (establecimiento 
extranjero) 

o El establecimiento podrá solicitar a FDA que restablezca la 
exención  

 Por medio de una solicitud escrita al Director de Puerto/ CFSAN 

  Por medio de la presentación de información y documentación que 
demuestre  que las razones del retiro han sido resueltas y que dicho 
retiro ya no es necesario 

o Si no puede asegurar que el alimento es inocuo, entonces prevenir 
que dicho producto se comercialice 
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Requerimientos Modificados– Establecimientos dedicados a 
almacenar  alimentos empacados  no expuestos 

 Se aplica a los establecimientos  

o Que únicamente se dedican a almacenar alimentos 
empacados no expuestos 

o Cuando el alimento empacado requiere de refrigeración 

 Controles de tiempo/temperatura  que deben observarse para 
prevenir o minimizar el desarrollo de , o la producción de 
toxinas por patógenos 
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Requerimientos Modificados– Establecimientos dedicados a 
almacenar  alimentos empacados  no expuestos 

 Verificar que los controles de temperatura sean instrumentados 
consistentemente 

o Calibrar los aparatos del registro de monitoreo de 
unidades de temperatura   

o Revisar los registros de calibración  dentro de un plazo 
razonable una vez que hayan sido corregidos 

o Revisar los registros de monitoreo y acciones 
correctivas adoptadas para corregir  problemas en el 
control de temperatura, en un plazo de 7 días a partir de 
su creación 
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Requerimientos Modificados– Establecimientos dedicados a 
almacenar  alimentos empacados  no expuestos 

 Actividades que deben observarse para asegurar un control de 
temperatura efectivo  
 Establecer e instrumentar controles de temperatura adecuados que 

significativamente minimicen/prevengan el desarrollo de, o la 
producción de toxinas por, patógenos   

 Monitorear los controles de temperatura con la frecuencia adecuada 
para asegurar que estos controles se aplican consistentemente 

 Si no puede asegurar que el alimento es inocuo, entonces 
prevenir que dicho producto se comercialice 

 Establecer y mantener la información referente a los siguientes 
registros  
o Monitoreo de los controles de temperatura  

o Acciones correctivas adoptadas 

o Actividades de verificación 
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HARPC -Registros 

 Los registros deben ser originales, copias autenticas, o electrónicos 

 Los registros deben 

 Ser valores actualizados y observaciones obtenidas durante 
el monitoreo 

 Ser exactos, legibles e indelebles 

 Ser creados en forma concurrente en apego con el 
comportamiento de las actividades documentadas 

 Ser en forma detallada 
 Los registros deben incluir 

o Nombre y localización de la planta establecimiento  

o Fecha y hora en la que se documento la actividad 

o Firma de la persona que llevo a cabo dicha actividad 

o Identificación del producto y del código de producción  
(cuando sea apropiado) 
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HARPC -Registros 

 Requerimientos del Plan de Inocuidad Alimentaria 

o Dueño, operador o agente encargado debe firmar y fechar el Plan de 
Inocuidad Alimentaria 

 Al momento de su terminación inicial 

 Al momento de cualquier modificación 

o Los registros deben almacenarse 

 Pueden ser resguardados fuera del establecimiento siempre y cuando sean 
accesibles dentro de un plazo de 24 horas 

 Excepción: el Plan de Inocuidad Alimentaria debe ser resguardado en el 
establecimiento 

o Registros electrónicos –se consideran como resguardados internamente si 
pueden ser accesibles desde el establecimiento 

o El uso de los registros existentes es permitido 

o Los registros guardados por otras razones pueden ser utilizados para dar 
cumplimiento al requisito de los requerimientos de registros del 
reglamento HARPC, si contienen toda la información requerida 
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HARPC -Registros 

 Periodos de retención 

o Por lo general –2 años después de su fecha de preparación 

o Para apoyar en la demostración del status de establecimiento 
calificado –durante los 3 años que precedan el año calendario 
aplicable 

o En relación con la adecuación general del equipo / procesos 
utilizados en el establecimiento –durante 2 años posteriores a la 
fecha de su descontinuación 
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Programa de la Cadena de Aprovisionamiento 

 Requerimientos 

o Un establecimiento receptor debe establecer e instrumentar un 
programa de análisis de riesgo de cadena de aprovisionamiento  
para  

 Materias primas y otros ingredientes 

 Para los cuales este establecimiento ha identificado riesgos 
que requieren que la cadena de aprovisionamiento aplique 
controles 

o El Programa de Cadena de Aprovisionamiento debe  estar  por 
escrito 
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Programa de la Cadena de Aprovisionamiento 

 Requerimientos 

o El Programa de Cadena de Aprovisionamiento debe asegurar 
que un riesgo identificado que requiera de control durante la 
cadena de aprovisionamiento ha sido significativamente 
minimizado o prevenido 

o Cuando un control durante la cadena de aprovisionamiento es 
aplicado por un establecimiento que no sea el proveedor del 
establecimiento receptor,  el establecimiento receptor debe 

 Verificar la aplicación del control durante la cadena de 
aprovisionamiento, o bien 

 Obtener la documentación  que indique una verificación 
apropiada  de la aplicación de la medida de control 
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Programa de la Cadena de Aprovisionamiento 

 Excepciones: 

o El importador cuando cumple con el Reglamento sobre 
Verificación de Proveedor Extranjero (FSVP) 

 Debe haber documentado las actividades de verificación 
para las materias primas / ingredientes 

o Alimentos que han sido abastecidos con fines de 
investigación y análisis 
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Programa de la Cadena de Aprovisionamiento 

 Requerimientos específicos: 

o Utilizar abastecedores aprobados 

o Determinar las actividades de verificación apropiadas  que 
debe observar el abastecedor 

o Llevar a cabo actividades de verificación que debe observar el 
abastecedor 

o Documentar las actividades de verificación observadas por  el 
abastecedor 

o Verificar las medidas de control aplicadas durante el 
aprovisionamiento hechas por un establecimiento que no sea  
el establecimiento receptor 
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Programa de la Cadena de Aprovisionamiento 

 Requerimientos específicos: 

o Las siguientes actividades de verificación  que debe observar el 
abastecedor para el caso de materia prima/ingredientes son 
apropiadas 

 Auditoria en el sitio 

 Muestreo / pruebas 

 Revisión de los records de seguridad de los abastecedores de 
alimentos 

 Otras actividades fundamentadas en un análisis de riesgo 

o Desarrollo de actividades de verificación  que debe observar el 
abastecedor 

 Deben desarrollarse por cada proveedor antes de que sean utilizadas 
las materias primas/ingredientes de ese proveedor 

o Documentar las actividades de verificación  observadas por el 
abastecedor 
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Programa de la Cadena de Aprovisionamiento 

 Aprobación de Proveedores 

o Los siguientes factores deben ser tomados en cuenta para 
aprobar a un proveedor y para determinar si las actividades de 
verificación observadas por el abastecedor son apropiadas 

 El análisis de riesgo del alimento 

 La entidad o entidades que estarán aplicando las medidas de control 
para los riesgos 

 El comportamiento del proveedor 

 Procesos, procedimientos y prácticas establecidas 

 Record  del cumplimiento de reglamentaciones 

 Record en materia de inocuidad alimentaria 
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Programa de la Cadena de Aprovisionamiento 

 Aprobación de Proveedores 

o Cuando un establecimiento receptor determina, apoyado en 
actividades de verificación, que un proveedor no está 
controlando los riesgos que dicho establecimiento ha identificado 

 Debe adoptar de inmediato las medidas necesarias que aseguren que 
las materias primas/ingredientes  de ese abastecedor no ocasionarán la 
adulteración de un alimento que sea manufacturado o producido por  
este receptor 

 Debe documentar las acciones que lleve a cabo 

78 



Programa de la Cadena de Aprovisionamiento 

 Responsabilidades del establecimiento receptor 

o Determinar y llevar a cabo las medidas apropiadas para 
verificar a sus proveedores 

o Aprobar a sus proveedores, y documentar dicha aprobación, 
antes de recibir cualquier ingrediente o materia prima de 
dichos proveedores 

o Documentar las actividades tal como lo requiere el reglamento 

o Revisar y evaluar las actividades de verificación aplicadas en la 
cadena de aprovisionamiento realizadas por auditores externos 
a nombre del establecimiento receptor 

o Establecer y observar procedimientos por escrito para la 
recepción de materias primas y otros ingredientes 
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Programa de la Cadena de Aprovisionamiento 

 Registros 

o En atención con los requerimientos sobre registros 
establecidos bajo el reglamento HARPC, deben 
mantenerse los registros que documenten las 
actividades de verificación  desarrolladas por la cadena 
de aprovisionamiento  
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Reglamento Final -HARPC 

 Fechas de cumplimiento 

o Fecha de entrada en vigor: septiembre 17, 2015 

o Fecha de entrada en vigor:  noviembre 16, 2015 

o Fecha de cumplimiento: 

 En términos generales: Un (1) año a partir de su fecha de entrada en 

vigor 

 Pequeña empresa: Dos (2) años a partir de su fecha de entrada en vigor 

 Micro empresa: Tres (3) años a partir de su fecha de entrada en vigor 

 Programa de Cadena de Aprovisionamiento: 

• En general: 18 meses después de su publicación 

• Pequeña empresa y micro empresa: 2 años después de la fecha de 

publicación, o 6 meses después de que los proveedores se vean sujetos a ese 

reglamento 
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Reglamento Final  HARPC --Instrumentación 

 Apoyo de FDA a la industria 

o Directrices 

 Análisis de Riesgos y Medidas Preventivas de Control 

 Monitoreo Ambiental 

 Control de Alérgenos 

 Validación de procesos de control 

 Guía de cumplimiento para la pequeña empresa 

o Capacitación y Asistencia Técnica 

 Por la propia FDA 

 Establecimiento de una red de asistencia técnica sobre FSMA bajo FDA 
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Reglamento Final  HARPC --Instrumentación 

 Capacitación y Asistencia Técnica 

o En colaboración con la industria 

 Colaborando con la Alianza de Controle Preventivos para la 
prevención de la Inocuidad Alimentaria  para establecer programas 
de capacitación y asistencia técnica 

o En colaboración con sus contrapartes en el extranjero 

o En colaboración con agencias federales, estatales y 
municipales y otras agencias agrícolas  

 En asociación con el Instituto Nacional para la Alimentación y la 
Agricultura [bajo el USDA] para administrar un programa de becas 
en materia de asistencia técnica para la micro-empresa y la 
pequeña-empresa 
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