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Liberación de responsabilidades 
La información proporcionada por la Alianza de Controles Preventivos para la Inocuidad de Alimentos (FSPCA) es 
únicamente para fines de capacitación. La FSPCA no es su abogado y no puede brindarle asesoría legal. El currículo de 
la FSPCA tiene el propósito de ser una herramienta de capacitación que ayude a las compañías a cumplir con el 
reglamento de los controles preventivos de la Ley de Modernización de la Inocuidad de los Alimentos (FSMA) de la 
FDA; sin embargo, el apego a este currículo no garantiza el cumplimiento de la Ley o del reglamento de la FDA. Para 
encontrar asesoría con respecto al cumplimiento de la FSMA consulte con su asesor legal. 

La información proporcionada por la FSPCA varía en su aplicabilidad a cada fabricante de alimentos. No es posible 
que el currículo de capacitación de la FSPCA aborde toda situación. Las compañías deben seguir las prácticas y los 
programas que mejor les funcionen para producir alimentos inocuos, según la naturaleza de sus operaciones 
individuales. Los materiales de la FSPCA no describen el único enfoque de la elaboración y la ejecución de un plan de 
inocuidad de alimentos. Las compañías pueden seguir cualquier enfoque que satisfaga los requerimientos de las 
leyes y reglamentos aplicables relacionados con la FSMA. La información proporcionada por la FSPCA no crea 
obligaciones vinculantes para la Administración de Alimentos y Medicamentos ni para la industria. 

La FSPCA no garantiza la exactitud, la suficiencia, la cabalidad o la disponibilidad de ninguna información 
proporcionada en su currículo y no se hace responsable de ningún error u omisión ni de ningún resultado obtenido 
mediante el uso de tal información. La FSPCA no ofrece garantías expresas o implícitas, entre ellas, sin limitación 
alguna, ninguna garantía de comerciabilidad o adecuación a un propósito o uso particular. En ningún caso la FSPCA se 
hará responsable de ningún daño indirecto, especial o consecuente relativo a cualquier uso que se le dé a este 
currículo de capacitación. 

PUBLIC
 VERSIO

N



 
ii  © 2017 IIT IFSH 

 

La versión S1.1 es la traducción de la versión v1.1 en original en inglés 

Colaboradores: Subcomité de Alimentos Animales de FSPCA 

El Subcomité FSCPA en Alimentos para Animales, el Comité Editorial en Alimentos para Animales, y especialmente el 
Equipo Editor en Alimentos para Animales, hicieron contribuciones significativas de tiempo y experiencia en el desarrollo 
del currículo de capacitación y los documentos de apoyo de la Alianza de Controles Preventivos de Inocuidad de 
Alimentos desde su inicio en 2012. Sus afiliaciones cuando este trabajo estaba en progreso se anotan. 

 
Sub-Comité Editorial en Alimentos para Animales  
Los miembros del equipo editorial están notados con un * 

 
David C. Ailor, National Oilseed Processors Association 

(NOPA), Executive Vice President, Regulatory 
Affairs, Washington, DC 

Nick B. Charveron, Archer Daniels Midland Company 
(ADM), Divisional Quality Control Manager, 
Decatur, IL 

Kelly Davis, Renewable Fuels Association (RFA), 
Director of Regulatory Affairs, Washington, DC 

*Adam Fahrenholz, North Carolina State University 
(NCSU), Assistant Professor – Feed Milling, Raleigh, 
NC 

*David Fairfield, Chairman, National Grain and Feed 
Association (NGFA), Senior Vice President of Feed 
Services, Washington, DC 

Matt Frederking, Ralco Nutrition Inc., Vice President, 
Regulatory Affairs and Quality, Marshall, MN 

Charles R. Hurburgh, Jr., Iowa State University (ISU), 
Food Science and Human Nutrition, Professor of 
Agricultural and Biosystems Engineering, Ames, IA 

Billie Johnson, Simmons Pet Food, Inc., Director of Food 
Safety, Emporia, KS 

*Cassandra Jones, Kansas State University (KSU), 
Department of Grain Science, Assistant Professor in 
Feed Technology, Manhattan, KS 

Kim Koch, North Dakota State University (NDSU), 
Animal Science Department, Adjunct Professor and 
Feed Center Manager, Fargo, ND 

*Sonya Lambkin, Project Manager, U.S. Food and Drug 
Administration (USFDA), Consumer Safety Officer, 
Rockville, MD 

Tim Lyons, Association of American Feed Control 
Officials (AAFCO), Chair of Education and Training 
Committee, and Michigan Department of 
Agriculture, Feed Safety Specialist, Lansing, MI 

David Meeker, National Renderers Association, Inc. 
(NRA), Senior Vice President of Scientific Services, 
Alexandria, VA 

*Dianne Milazzo, U.S. Food and Drug Administration 
(USFDA), Consumer Safety Officer, Richmond, VA 

*Brandi Miller, Kansas State University (KSU), IGP 
Institute, Interim Associate Director, Manhattan, KS 

*Jenny Murphy, U.S. Food and Drug Administration 
(USFDA), Consumer Safety Officer, Rockville, MD 

Ansen Pond, Darling International, Inc., Product Safety 
Manager, Irving, TX 

*Charles Stark, Kansas State University (KSU), 
Department of Grain Science, Associate Professor 
in Feed Technology, Manhattan, KS 

*Patrick M. Tovey, Vice-Chairman, Pet Food Institute 
(PFI), Director, Technology and Regulatory 
Compliance, Washington, DC 

*Henry Turlington, American Feed Industry Association 
(AFIA), Director of Quality and Manufacturing 
Regulatory Affairs, Arlington, VA 

Amanda Yotty, Kent Nutrition Group Inc., Manager, 
Regulatory Affairs, Muscatine, IA

 
 

Capacitación en análisis de peligros y controles preventivos en los alimentos para animales  
La Alianza de Controles Preventivos en Inocuidad de Alimentos, FSPCA, desarrolló este currículo de capacitación 
en Controles Preventivos de Inocuidad de Alimentos que cumple con las Buenas Prácticas de Manufactura, 
Análisis de Peligros y Controles Preventivos Basados en Riesgo en Alimentos para Animales de la FDA. Para 
obtener la información más actualizada sobre el curso, consulte: http://www.iit.edu/ifsh/alliance/ 
 
 
 
 
 
 
Esta publicación fue desarrollada por la Alianza de Controles Preventivos en Inocuidad de Alimentos (FSPCA) y fue 
apoyada, en parte, por una subvención de la Administración de Alimentos y Medicamentos y del Instituto para la 
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PREFACIO. Introducción al Curso 

 

Diapositiva 1 

Las Buenas Prácticas de Manufactura, el Análisis de Peligros y los Controles Preventivos Basados en 
Riesgos para la Regulación de Alimentos para Animales (en adelante, la regla de Controles 
Preventivos en Alimentos para Animales, o la regla PCAF) se pueden encontrar en el Título 21 del 
Código de Regulaciones Federales (CFR) Parte 507 (21 CFR parte 507). La regla de Controles 
preventivos en alimentos para animales tiene por objeto garantizar la manufactura, el 
procesamiento, el envasado y el almacenamiento inocuo de productos alimenticios para animales 
en los Estados Unidos. 
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Diapositiva 2 
Cabe señalar que los instructores de este curso han asistido a la capacitación de Instructores 
Lideres de la FSPCA, pero: 

1. Los instructores lideres no están certificados, autorizados, acreditados, calificados, 
registrados, sancionados, autorizados, reconocidos, respaldados, ni aprobados por la 
FSPCA; 

2. No represento, hablo ni actúo en nombre de la FSPCA; 

3. La FSPCA no puede proporcionar asesoramiento legal; 

4. La FSPCA no garantiza la precisión, adecuación, integridad o disponibilidad de la 
información proporcionada y no es responsable de ningún error u omisión ni de los 
resultados obtenidos del uso de dicha información; 

5. Seguir el plan de estudios FSPCA no garantiza el cumplimiento de las regulaciones de la 
FDA o cualquier otra ley o requisito legal; y 

6. La FSPCA no otorga garantías explícitas o implícitas, incluidas, entre otras, garantías de 
comerciabilidad o adecuación para un propósito o uso particular. 
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Diapositiva 3 

La regulación PCAF requiere que ciertas actividades deben ser completadas por un individuo 
calificado en controles preventivos que haya “completado exitosamente la capacitación en el 
desarrollo y la aplicación de controles preventivos basados en riesgo al menos equivalentes a los 
recibidos bajo un plan de estudios estandarizado reconocido como adecuado por la FDA o de lo 
contrario calificado a través de la experiencia laboral para desarrollar y aplicar un sistema de 
inocuidad de alimentos.” Este es el plan de estudios estandarizado reconocido por la FDA y fue 
diseñado por profesionales reguladores, académicos y personas de la industria como parte de la 
Alianza de Controles Preventivos en Inocuidad de Alimentos (FSPCA por sus siglas en ingles). Este 
curso es una forma de cumplir con los requisitos para ser un individuo calificado en controles 
preventivos. 
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Diapositiva 4 

El curso ayudará a los participantes a cumplir con los requisitos de capacitación para un individuo 
calificado en controles preventivos. Al completar con éxito el curso, los participantes podrán 
distinguir entre las Buenas prácticas de manufactura actuales (BPM), otros programas de 
prerrequisitos y los controles preventivos y comprender cómo encajan en el marco regulatorio para 
que los peligros se controlen adecuadamente. El curso también ayudará a los participantes a 
comprender el proceso de análisis de peligros y cómo usar los recursos disponibles para realizar un 
análisis exhaustivo. El resultado final del curso es aprender los conceptos necesarios para construir 
un Plan de Inocuidad de Alimentos. 
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Diapositiva 5 

 
Si bien este curso logrará los objetivos establecidos en la Diapositiva P-4, también es importante 
que los participantes sepan lo que no pretende este curso. Si bien el curso enseñará los conceptos 
de cómo desarrollar e implementar un Plan de Inocuidad de Alimentos, los participantes no 
desarrollarán un plan para sus propias instalaciones en este curso. El proceso de desarrollo de un 
Plan de Inocuidad de Alimentos generalmente toma varios días o semanas, y generalmente requiere 
la participación de varias personas dentro de las instalaciones y dentro de la empresa. En cambio, 
este curso ayudará a enseñar los requisitos para un Plan de Inocuidad de Alimentos y establecerá 
cómo algunos de esos requisitos pueden aplicarse a través de diferentes ejemplos. 
 
Además, este curso NO pretende ser un camino para "cómo pasar una inspección FSMA". Los 
participantes deben abordar el curso como una forma de aprender e implementar los conceptos de 
la regla de Controles preventivos en alimentos para animales. Cumplir con los requisitos descritos en 
la regla es ciertamente importante para garantizar el cumplimiento normativo, pero también 
conduce a una comunicación más exhaustiva del sistema en inocuidad de alimentos de una 
instalación con los proveedores de sus ingredientes o materias primas, los consumidores que 
compran o usan sus alimentos para animales, y empleados nuevos o corrientes encargados de 
fabricar, procesar, empacar o almacenar sus alimentos para animales de forma inocua. 
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Diapositiva 6 

En general, el formato de los capítulos individuales en este plan de estudios se divide en cinco 
partes. Hay excepciones a este formato, pero en su mayor parte, cada capítulo se divide en las 
siguientes cinco partes: 

1. Objetivos. Estos proporcionan dirección para los conceptos principales que los 
participantes deben extraer de cada sección. 

2. Regulaciones y definiciones relevantes. Se proporciona un resumen de las regulaciones y 
definiciones relevantes al comienzo de cada capítulo. Tenga en cuenta que el reglamento 
completo se proporciona en el Anexo 1. Además, se proporciona un resumen de acrónimos 
relevantes en el Anexo 2. La revisión del lenguaje regulatorio y las definiciones relevantes 
para cada capítulo ayudarán a proporcionar contexto. Cada vez que se utiliza lenguaje 
reglamentario o definiciones de la regla en esta capacitación, se designan mediante 
diapositivas que tienen un cuadro sombreado que será azul si se imprime en color y el tipo 
de letra en cursiva. 

3. Resumen práctico de los requisitos. Estas diapositivas proporcionarán ejemplos de 
enfoques que pueden usarse para alcanzar los requisitos de la regulación. Es importante 
tener en cuenta que los ejemplos de buenas prácticas de la industria y los diferentes 
enfoques proporcionados a lo largo del curso son opcionales y no representan 
necesariamente directrices, lineamientos o requisitos. 

4. Aplicación de los fundamentos. Se han construido ejemplos de dos ejemplos de planes de 
inocuidad de alimentos para ayudar a ilustrar los conceptos de aplicación. Estos ejemplos 
son únicamente ejemplos que se basan en instalaciones ficticias y no son necesariamente 
aplicables a otras instalaciones. Sin embargo, están destinados a ayudar a los participantes 
a comprender los conceptos utilizados en el plan de estudios. 

5. Ejercicio de seguimiento. Para ayudar a los participantes a comprender cómo se pueden 
aplicar los conceptos, estos ejercicios han sido diseñados para aplicar los conceptos 
aprendidos durante la capacitación. Se pueden completar en grupos o individualmente. El 
libro de ejercicios de entrenamiento es un documento separado. 
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Diapositiva 7 

Diferentes individuos tienen diferentes estilos de aprendizaje. Si bien algunos pueden aprender 
todo lo que se necesita al leer la regla de controles preventivos en alimentos para animales o al 
escucharla según se describe, los matices y requisitos son más fáciles de entender para otros 
participantes a través el aprendizaje es a través de un diálogo. Eso significa que las preguntas de los 
participantes son esenciales para comprender el material del curso, y se les alienta a realizar las 
preguntas en cualquier momento. Los participantes deben compartir ejemplos que hayan tenido 
sobre la implementación de conceptos similares con otros, y aprovechar al máximo los ejercicios. 
Finalmente, no deberían tener miedo de escribir en el manual. El manual es para que los 
participantes se lleven a casa después de la capacitación, por lo que se recomienda escribir en los 
márgenes, resaltar y tomar notas según sea necesario para recordar a los participantes los 
componentes clave. Todos estos pueden ser formas útiles para ayudar a aprender y aplicar los 
conceptos cuando los participantes vuelvan a sus instalaciones. 
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Diapositiva 8 

Los capítulos 1 al 10 se presentarán como clases en esta capacitación, y se han proporcionado los 
anexos 1 a 3 para que los participantes puedan consultar la información detallada durante este 
curso. Los capítulos cubrirán todos los componentes necesarios que uno debe comprender para 
escribir e implementar con éxito un Plan de Inocuidad de Alimentos. Además de los anexos ya 
descritos, el Anexo 3 contiene un ejemplo abreviado de Plan de Inocuidad en Alimentos para 
animales que se discute a lo largo de la capacitación. Los Planes de Inocuidad de Alimentos se 
describen con más detalle en la siguiente diapositiva. Sin embargo, es importante tener en cuenta 
que estos son planes abreviados y no representan todos los componentes o la longitud requerida. 
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Diapositiva 9 

Como se indicó, este plan de estudios tiene ejemplos de dos Planes de Inocuidad de Alimentos 
diferentes: 1) uno de una fábrica de piensos comercial que fabrica alimentos para animales 
lecheros, carne de res, ovejas, cerdos, aves y equinas, y 2) uno de una instalación que fabrica 
alimento seco extruido para perros y gatos. Los dos planes de inocuidad de alimentos que se 
muestran en todo el plan de estudios son planes incompletos porque el objetivo es demostrar 
conceptos clave, no proporcionar planes completos. El plan de ejemplo para alimento seco extruido 
para perros y gatos se incluye como Anexo 3 para que los participantes puedan ver el diseño 
potencial de un Plan de Inocuidad de Alimentos. 
  

PUBLIC
 VERSIO

N



Prefacio 

 

P-10  © 2017 IIT IFSH 
 

 

Diapositiva 10 

Como se mencionó anteriormente, el ejemplo de los Planes de Inocuidad de Alimentos utilizados en 
este currículo son solo ejemplos. Cada instalación tiene diferentes consideraciones. Algunas 
instalaciones pueden tener análisis de peligros, estrategias de control de peligros y planes de 
inocuidad de alimentos similares a los que se muestran en el plan de estudios. Otras instalaciones 
pueden tener resultados diferentes después de su análisis de peligros y la selección de estrategias 
de control de peligros, o sus Planes de inocuidad de alimentos pueden tener formatos diferentes a 
los que se muestran en este plan de estudios. Mientras todos los componentes requeridos de la 
regla de controles preventivos en alimentos para animales estén presentes y se apliquen 
adecuadamente, el formato y el contenido específico de los planes en inocuidad de alimentos 
pueden variar ampliamente. 
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Diapositiva 11 

Si los participantes tienen preguntas, pueden comunicarse con la Alianza de Controles Preventivos 
e Inocuidad de Alimentos a FSPCA@iit.edu o visitar el sitio web en la dirección que figura en la 
diapositiva. Este sitio web tiene una serie de recursos sobre controles preventivos e información 
sobre las actividades de la FSPCA. 
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CAPÍTULO 1. Resumen de la regulación 

 

Diapositiva 1 

Como recordatorio, este curso es una forma de cumplir los requisitos para ser un Individuo 
Calificado en controles preventivos. El curso ayudará a los participantes a distinguir entre las 
Buenas Prácticas de Manufactura Actuales (BPM o CGMP, por sus siglas en inglés), otros programas 
de prerrequisitos, y los controles preventivos, y entender cómo encajan en el marco regulatorio 
para que los peligros se controlen adecuadamente. El curso también ayudará a los participantes a 
comprender el proceso de análisis de peligros y cómo utilizar los recursos disponibles para realizar 
un análisis exhaustivo. El resultado final del curso es aprender los conceptos necesarios para 
construir un Plan de Inocuidad de Alimentos. 

El fin de este curso no es que los participantes completen un Plan de Inocuidad de Alimentos para 
una instalación específica. El curso discutirá diferentes ejemplos como una forma de ayudar a los 
participantes a comprender los conceptos centrales. Este curso es para ayudar a los participantes a 
comprender cómo escribir e implementar los componentes requeridos de un Plan de Inocuidad de 
Alimentos como parte de un sistema mayor de inocuidad de los alimentos, no para escribir un plan 
específico. El desarrollo del Plan de Inocuidad de Alimentos para una instalación específica 
probablemente deba hacerse con la consulta del equipo de Inocuidad de Alimentos de la instalación 
y puede llevar semanas completarlo. 

  

PUBLIC
 VERSIO

N



Capítulo 1 
 

1-2  © 2017 IIT IFSH 
 

 

Diapositiva 2 

En este capítulo, los participantes desarrollarán conocimiento de los requisitos de la Regulación de 
Controles Preventivos para Alimentos Animales (y Piensos), aprenderán información básica sobre la 
Ley de Modernización de la Inocuidad de Alimentos (FSMA) y la Regulacion de Controles Preventivos 
para Alimentos Animales, y conocerán algunos de los requisitos específicos. de las subpartes A, D y 
F. Tenga en cuenta que las subpartes B, C y E se resumirán en este capítulo, pero se explicarán con 
mayor detalle en capítulos posteriores. 
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Diapositiva 3 

A veces es útil reflexionar sobre otras leyes y reglamentos importantes promulgados que impactan 
la inocuidad de los alimentos para animales. Muchas de estas leyes y regulaciones ayudaron a 
formar la base de las Regulación de inocuidad de alimentos para animales y piensos antes de que la 
Regulación de Controles Preventivos para Alimentos Animales y Piensos se promulgara, mientras que 
otras son tangenciales a su objetivo. 

Las leyes y regulaciones existentes para alimentos para animales y piensos establecieron un marco 
para la regulación de alimentos para animales en los Estados Unidos. Desde las definiciones 
establecidas en la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos hasta los conceptos de 
Buenas Prácticas de Manufactura Actuales, inspecciones de cumplimiento, registros, control de 
peligros y trazabilidad; todas estas leyes y regulaciones previamente existentes establecen una base 
sobre la Regulación de Controles Preventivos para Alimentos Animales y Piensos. La Regulación de 
Controles Preventivos para Alimentos Animales y Piensos fue desarrollada como lo indica el Congreso 
en FSMA. La Regulación de Controles Preventivos para Alimentos Animales y Piensos y las leyes y 
regulaciones existentes trabajarán juntas para garantizar la inocuidad del suministro de alimentos 
de animales de los Estados Unidos. 
  

PUBLIC
 VERSIO

N



Capítulo 1 
 

1-4  © 2017 IIT IFSH 
 

 

Diapositiva 4 

FSMA se convirtió en ley en enero de 2011. El proyecto de ley se redactó porque el Congreso 
consideró que la inocuidad de alimentos existente se podía mejorar. En el momento en que se 
aprobó la ley, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) estimaban en su 
reporte que 1 de cada 6 estadounidenses, aproximadamente 48 millones de personas, se 
enfermaron, 128,000 fueron hospitalizados y 3,000 murieron cada año por enfermedades 
transmitidas por los alimentos. 

Los alimentos para animales pueden causar enfermedades y potencialmente la muerte en los seres 
humanos que se ponen en contacto con los alimentos para animales o que consumen los productos 
comestibles (por ejemplo, carne, leche y huevos) de los animales que comen alimentos 
contaminados. Los alimentos para animales también pueden causar enfermedades o la muerte de 
los animales, que incluye tanto mascotas como animales productores de alimentos. Dada la 
naturaleza compleja del suministro de alimentos para animales y la creciente globalización del 
suministro de alimentos para animales, la alimentación de animales también se incorporó a la 
FSMA, de modo que los peligros de los alimentos para animales que afectan a la salud animal y 
humana se controlaron en todo el suministro de alimentos. 

La FDA ha descrito a la FSMA como la reforma más radical de nuestras leyes de inocuidad de 
alimentos en más de 70 años. Esta es toda la afirmación, considerando que varias de las leyes y 
regulaciones descritas en la diapositiva anterior tuvieron un gran impacto en la industria de 
alimentos para animales. El objetivo de la FSMA es garantizar que el suministro de alimentos de los 
EE. UU. sea inocuo cambiando el enfoque de los reguladores federales de responder a la 
contaminación y al prevenir la contaminación de los alimentos. 
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Diapositiva 5 

Hay cuatro temas principales de FSMA: prevención, mejorar las asociaciones o mejor colaboración, 
inocuidad de alimentos importados e inspecciones/cumplimiento/respuesta. Estos temas obligan a 
la FDA a: 

1. Mejorar la colaboración entre agencias gubernamentales nacionales y extranjeras, como 
es a través de la creación del sistema nacional integrado de inocuidad de los alimentos; 

2. Ayudar a garantizar que los alimentos importados cumplan con las Regulaciones de 
inocuidad de alimentos de los Estados Unidos; 

3. Llevar a cabo inspecciones en las instalaciones de alimentos con la frecuencia requerida 
y utilizar nuevas herramientas para garantizar el cumplimiento y responder más 
rápidamente cuando se detectan problemas de inocuidad de alimentos; y 

4. Crear un sistema regulatorio que evite la ocurrencia de peligros para la inocuidad de los 
alimentos. 

Es el Tema (punto) 4: Prevención, que es el enfoque de la Regulación de Controles Preventivos para 
Alimentos de Animales que se describe en este plan de estudios. 
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El Congreso ordenó a la FDA que creara regulaciones para implementar plenamente los cuatro 
temas de la FSMA. Debido a que FSMA es tan multifacético, se requieren muchas reglas para su 
implementación. Inicialmente se han creado a siete regulaciones principales que juntas forman la 
nueva base para la inocuidad de los alimentos humanos y animales. Las siete principales reglas 
finales se publicaron entre septiembre de 2015 y mayo de 2016. 
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De las siete principales regulaciones finales de la FSMA, solo 4 tienen aplicación en la industria de 
alimentos para animales y piensos. Los Controles Preventivos para Alimentos para Animales, el 
Programa de Verificación de Proveedores Extranjeros, la Certificación de Terceros Acreditados y el 
Transporte Sanitario de Alimentos para Consumo Humano y Animal tienen aplicación para la 
industria de alimentos de origen animal. De estas cuatro, las dos Regulaciones con las implicaciones 
más amplias e inmediatas son las de Controles Preventivos para Alimentos para Animales, y el 
Programa de Verificación de Proveedores Extranjeros. 

Las tres reglas principales de la FSMA que NO se aplican a los alimentos para animales son las 
reglas para los Controles Preventivos para Alimentos para Humanos, la de Inocuidad de Productos 
Agrícolas Frescos, y la de Adulteración Intencional. 

Existen requisitos de capacitación y planes de estudio estandarizados para algunas de las otras 
reglas. Por ejemplo, hay un curso FSPCA separado para la regulación de Controles Preventivos para 
Alimentos Humanos y la regulación del Programa de Verificación de Proveedores Extranjeros. El plan 
de estudios que veremos se centrará solo en la Regulación de Controles Preventivos para Alimentos 
de Animales. 

  

Este curso solo cubre los controles 
preventivos para alimentos de 
animales. El sitio web de la FDA y 
las guías suplementarias pueden 
ayudar a proporcionar más 
información sobre otras reglas, al 
igual que otros cursos de 
capacitación desarrollados por la 
Alianza para los Controles 
Preventivos para la Inocuidad de los 
Alimentos (Food Safety Preventive 
Controls Alliance-FSPCA) 
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La firma de FSMA por el presidente Obama se dio en enero del 2011. La primera versión de la 
Regulación de Controles Preventivos para Alimentos de Animales se publicó como una propuesta de 
Regulación en octubre del 2013. Una propuesta complementaria que proporcionó revisiones a la 
Regulación propuesta se publicó en septiembre de 2014 y la Regulación final se publicó el 17 de 
septiembre de 2015. 

Hay dos subpartes principales a la Regulación: los requisitos de Buenas Prácticas de Manufactura 
Actuales (CGMP) que se encuentran en 21 CFR parte 507, subparte B y los requisitos de Análisis de 
Peligros y Controles Preventivos Basados en Riesgo que se encuentran en 21 CFR 507, subparte C. 
Debido a que la industria de alimentos de animales y piensos implementará CGMP y controles 
preventivos por primera vez; las fechas de cumplimiento se escalonaron para la implementación de 
estas subpartes según el tamaño de la empresa: 

• Las empresas con más de 500 empleados deben cumplir con los requisitos de Buenas 
Prácticas de Manufactura Actuales a más tardar el 19 de septiembre de 2016 y el Análisis de 
Peligros y los Controles Preventivos Basados en Riesgo a más tardar el 18 de septiembre de 
2017. 

• Las pequeñas empresas deben cumplir con los requisitos de CGMP antes del 18 de 
septiembre de 2017 y el Análisis de Peligros y los Controles Preventivos Basados en Riesgo 
antes del 17 de septiembre de 2018. 

• Aquellos que cumplan con la definición de una empresa muy pequeña, que es un tipo de 
instalación calificada, deberán cumplir con los requisitos de CGMP antes del 17 de 
septiembre de 2018 y con el Análisis de Peligros y los Controles Preventivos Basados en 
Riesgo antes del 17 de septiembre de 2019. 

  

Las fechas de cumplimiento para la 
Subparte E (Programa de Cadena de 
Suministro) varían según varios 
factores. Consulte la Tabla 33 en el 
preámbulo de la Regla final (página 
56329) en: 
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR
-2015-09-17/pdf/2015-21921.pdf 
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Esta es la primera diapositiva con un recuadro azul y cursivas. Esa es una señal de que la 
diapositiva hace referencia al reglamento, no solo ejemplos o recomendaciones para su aplicación. 
Tenga en cuenta que este capítulo tiene una gran cantidad de cuadros azules, ya que aquí se 
revisarán muchos conceptos regulatorios. Otros capítulos tienden a tener menos enfoque en la 
regulación, ya que son más enfocados en su alcance. 
 
La Regulación de Controles Preventivos para Alimentos de Animales tiene 6 subpartes (ver Anexo 1 
para una copia del reglamento en su totalidad y Anexo 2 para una enmienda técnica a la 
Regulación). Las subpartes incluyen: 
• Subparte A: Disposiciones generales, incluidos los requisitos de capacitación y la aplicabilidad 
• Subparte B: Requisitos de las Buenas Prácticas de Manufactura actuales (CGMP) 
• Subparte C: Análisis de peligros y controles preventivos basados en riesgo 
• Subparte D: Requisitos para que la FDA retire el estado de exención de una instalación calificada 
• Subparte E: Requisitos del programa de la cadena de suministro 
• Subparte F: Requisitos que se aplican a los registros que deben establecerse y mantenerse 
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Las Disposiciones generales en la subparte A se dividen en 
secciones que describen la aplicabilidad y el estatus de la 
Regulación, las definiciones, las cualificaciones de las personas 
que fabrican, procesan, empacan o almacenan alimentos para 
animales o piensos, exenciones, requisitos que se aplican a una 
instalación calificada, aplicabilidad de las subpartes C y E de esta parte a una instalación dedicada 
exclusivamente al almacenamiento de alimentos de animales y piensos envasados no expuestos, y 
la aplicabilidad de esta parte a la conservación y distribución de subproductos de alimentos 
humanos para su uso como alimentos de animales. Cada una de estas secciones se describirá a 
continuación. 
 
Se sugiere que los participantes sigan el texto reglamentario en el Anexo 1. El contenido del Anexo 1 
es la Regulación final impresa en el Registro Federal. La Regulación completa en este formato, 
incluido el Preámbulo, tiene 188 páginas de acuerdo con el Registro Federal. Se proporcionan las 
últimas 20 páginas, que es la parte codificada de la regla. La primera sección es la Sección 507.1, la 
aplicabilidad y el estado de la Regulación. Esa sección comienza en la primera página del Anexo 1, 
que es la página número 56337 del volumen 80 del Registro Federal. 
 
  

El Preámbulo es donde la FDA ha 
proporcionado un contexto 
adicional y ha respondido a los 
comentarios del público a la norma 
de Controles preventivos para 
Alimentos de Animales y Piensos. Si 
hay preguntas adicionales sobre 
alguna sección de las regulaciones, 
a menudo es útil leer la sección 
correspondiente en el Preámbulo. 
El Preámbulo refleja el 
pensamiento actual de la FDA en el 
momento de la redacción de 
normas. 

Debido a que la norma con el 
Preámbulo es de 188 páginas, en 
este material de capacitación solo 
se incluyen las 20 páginas del 
lenguaje codificado. El aviso 
completo del Registro Federal con 
el Preámbulo se puede encontrar 
en 
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR
-2015-09-17/pdf/2015-21921.pdf. 
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Diapositiva 11 
 
Un alimento para animales no necesita contener una sustancia dañina para ser adulterado. La Ley 
Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos (las Secciones 301 (a) y (k) prohíben la 
introducción o entrega para la introducción en el comercio interestatal de alimentos para animales 
adulterados, y hacer un acto (por ejemplo, violar las BPM o controles preventivos) que hacen que 
los alimentos para animales se conviertan en alimento adulterado después de recibir ese alimento o 
sus componentes en el comercio interestatal mientras el alimento está en manos de una instalación 
en venta. 
 
Entre las soluciones, el gobierno tiene la autoridad de presentar acciones en los tribunales para 
eliminar los alimentos de origen animal adulterados del mercado (incautación) y / o para evitar que 
una empresa continúe fabricando y distribuyendo alimentos adulterados (medida cautelar; 
Secciones 304 y 302). Seguir los requisitos de las BPM y los controles preventivos para alimentos 
de animales es importante porque puede ayudar a evitar que una instalación de alimentos para 
animales produzca y distribuya alimentos de animales adulterados. 
 
En última instancia, el incumplimiento de la regulación de Controles Preventivos para Alimentos 
para Animales puede hacer que la FDA determine que un alimento de animal está adulterado 
porque se fabricó en condiciones no aptas para el alimento, o se preparó, empacó o mantuvo en 
condiciones insalubres donde puede haber sido contaminado. 
 
  
  

La determinación de si algunas 
instalaciones en particular están 
sujetas o están exentas según la 
norma de Controles preventivos 
para alimentos de animales y 
piensos está fuera del alcance de 
este curso. Las preguntas sobre 
la aplicabilidad pueden dirigirse 
a la FDA a través del portal de la 
Red de asistencia técnica en 
línea disponible en: 
www.fda.gov/fsma. 
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La Regulación de Controles Preventivos para Alimentos para Animales se aplica a todas las 
instalaciones que deben registrarse ante la FDA conforme a la sección 415 de la Ley Federal de 
Alimentos, Medicamentos y Cosméticos porque fabrican, procesan, envasan o almacenan alimentos 
para animales para el consumo en los Estados Unidos. Existen algunas exenciones y requisitos 
modificados para ciertas instalaciones registradas, que se analizan más adelante. Los 
establecimientos, como las huertas/fincas/campos, están exentos de registro y, por lo tanto, no 
están sujetos a los requisitos de 21 CFR parte 507. Tanto las instalaciones de fabricación de 
alimentos para animales en los EUA (Estados Unidos de América) como las instalaciones 
extranjeras que exportan alimentos a los EUA deben cumplir con la Regulación. 
 
Además de las regulaciones descritas en esta regla, las instalaciones aún deben cumplir con otras 
regulaciones que se aplican al tipo de alimento para animales que están fabricando, como las 
regulaciones para alimentos de baja acidez procesados térmicamente y en envases herméticamente 
sellados (21 CFR 113) y las Buenas Prácticas de Manufactura actuales para piensos medicados (21 
CFR 225). 
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Para resumir, la regulación se aplica a las instalaciones que se registran como instalaciones de 
alimentos para animales según la Sección 415 de la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y 
Cosméticos. Si las instalaciones no cumplen, es un acto prohibido. Las instalaciones que ya están 
sujetas a otras regulaciones de inocuidad de los alimentos para animales, como las BPM de piensos 
medicados, deben seguir cumpliendo con esas regulaciones además de los requisitos que se 
encuentran en la regla de Controles Preventivos para Alimentos para Animales. 

 

 

 

 

 

PUBLIC
 VERSIO

N



Capítulo 1 
 

1-14  © 2017 IIT IFSH 
 

 

Diapositiva 14 
 
Las definiciones que se encuentran en 21 CFR 507.3 incluyen las definiciones que se encuentran en 
la sección 201 de la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos y las definiciones 
específicas que también figuran en 21 CFR 507.3. Este plan de estudios no analizará cada definición 
en 21 CFR parte 507. En cambio, los cubrirá a medida que surja la necesidad a lo largo de la 
capacitación. Las definiciones oficiales comienzan en la página 2 del Anexo 1, que es la página 
56338 del Registro Federal. 
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La siguiente sección describe las cualificaciones requeridas para un individuo que está 
directamente involucrado en la fabricación, procesamiento, empaque o almacenamiento de 
alimentos para animales. Para los establecimientos sujetos a las BPM y requisitos de 
mantenimiento de registros (21 CFR parte 507, subpartes B y F), la administración de un 
establecimiento debe asegurarse de que todas las personas que fabrican, procesan, empacan o 
almacenan alimentos están cualificados para realizar sus tareas asignadas. Para instalaciones 
sujetas a análisis de peligros y controles preventivos basado en riesgos, programa de cadena de 
suministro y requisitos de mantenimiento de registros (21 CFR parte 507, subpartes C, D, E y F), el 
propietario, operador o agente a cargo de una instalación debe garantizar que todas las personas 
que fabrican, procesan, empacan o almacenan alimentos están cualificados para realizar sus tareas 
asignadas. 
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Cualquier individuo, incluido el personal temporal y de temporada, dedicado a la fabricación, el 
procesamiento, el empaque o la tenencia de alimentos para animales o la supervisión de esas 
actividades debe ser un individuo calificado según se define en la sección 507.3. Él o ella debe tener 
la educación, entrenamiento o experiencia, o una combinación de los mismos, necesarios para 
fabricar, procesar, empacar o almacenar alimentos inocuos para los animales según sea apropiado 
para los deberes asignados del individuo. 
 
Además, la persona debe recibir capacitación sobre los principios de higiene de los alimentos para 
animales y la inocuidad de los alimentos, incluida la importancia de la salud de los empleados y la 
higiene del personal, según corresponda a los alimentos para los animales, las instalaciones y las 
tareas asignadas a la persona. Se deben documentar los registros de entrenamiento en los 
principios de higiene de los alimentos para animales y la inocuidad de los alimentos para animales. 
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Los supervisores deben garantizar el cumplimiento de la capacitación de los deberes de la persona 
calificada y la capacitación en los principios de higiene de los animales y la inocuidad de los 
alimentos para los animales. 
 
Se deben establecer y mantener registros para documentar que se realizó la capacitación en higiene 
de alimentos para animales e inocuidad de alimentos para animales. Esos registros están sujetos a 
los requisitos descritos en 21 CFR parte 507, subparte F, que se describirán al final de este capítulo. 
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El Individuo Calificado es un término definido en la sección de definiciones de la regulación. Los 
requisitos de capacitación, establecidos en la subparte A, se aplican a las personas involucradas en 
la fabricación, procesamiento, empaque o almacenamiento de alimentos, independientemente de si 
las personas realizan estas actividades en el marco de las BPM establecidas en las subpartes B y F o 
en el marco para el análisis de peligros y controles preventivos basados en el riesgo establecidos en 
las subpartes C, D, E y F. 

Tenga en cuenta que una persona calificada puede o no ser un empleado de un establecimiento. Los 
individuos, incluso si él o ella es un trabajador temporal o de temporada, deben estar cualificados 
para realizar sus tareas asignadas. 
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Diapositiva 19 
 
Para resumir, todos los individuos asociados con las tareas 
especificadas para alimentos para animales, incluso si son 
trabajadores temporales, deben estar calificados para realizar sus 
tareas asignadas. El lenguaje que dice "según sea apropiado para el 
alimento para animales, la instalación y los deberes asignados por el 
individuo" demuestra que hay flexibilidad en la aplicación del 
requisito de capacitación en los principios de higiene e inocuidad de 
los alimentos para animales. 
 
Puede que no sea necesario que todo el personal tenga el mismo nivel de capacitación en los principios de 
higiene e inocuidad de los alimentos para animales. Por ejemplo, es posible que no se requiera que el 
conductor de un montacargas se someta a un curso de capacitación tan intensivo como un operador que 
recibe ingredientes. El conductor del montacargas rara vez puede entrar en contacto con alimentos para 
animales no empaquetados, por lo que su entrenamiento puede estar orientado hacia las precauciones que 
debe tomar al operar el montacargas para que el alimento para animales no se contamine. Sin embargo, esas 
personas deben tener la educación, capacitación, experiencia o una combinación de las mismas, para cumplir 
con sus deberes de manera que resulte en alimentos para animales inocuos, y deben recibir capacitación 
sobre higiene e inocuidad de los alimentos para animales, incluida la importancia de la salud de los 
empleados. e higiene del personal, según corresponda. Los registros para respaldar que la capacitación en 
higiene e inocuidad de los alimentos para animales son necesarios para el mantenimiento de una instalación. 
 
Finalmente, la responsabilidad de la garantía de que los individuos son calificados cambia según la subparte. 
La administración es responsable de garantizar que las personas estén cualificadas para realizar sus tareas 
asignadas cuando la instalación está sujeta a los requisitos de BPM descritas en las subpartes B y F. Mientras 
tanto, el propietario, operador o agente a cargo de la instalación es responsable de esta garantía cuando la 
instalación está sujeta a los requisitos de las subpartes C, D, E y F. 
  

La "educación o capacitación" a la 
que se hace referencia en esta 
sección significa capacitación por 
cualquier medio razonable. Esto 
puede incluir capacitación por parte 
del personal de la instalación, una 
fuente externa o la combinación de 
ambos. La capacitación puede 
ocurrir en el trabajo, en un salón de 
clases o virtual. No hay una 
frecuencia específica para la 
capacitación, pero las personas 
deben recibir capacitación antes de 
realizar de manera independiente 
sus tareas asignadas y la 
capacitación de actualización debe 
estar disponible según 
corresponda. Las personas que 
actualmente participan en la 
fabricación, procesamiento, 
empaque o almacenamiento de 
alimentos para animales en la 
instalación deben recibir 
capacitación para la primera fecha 
de cumplimiento de la regla de 
Controles preventivos para 
Alimentos para Animales que se 
aplica a la instalación.  
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Otro término que es similar al de un Individuo Calificado es el de Individuo Calificado en Controles 
Preventivos. Este término de Individuo Calificado en Controles Preventivos se define en el 21 CFR 
507.3 como un Individuo Calificado que ha completado exitosamente la capacitación en el desarrollo 
y la aplicación de controles preventivos basados en el riesgo al menos equivalentes a los 
reconocidos en un currículo estándar reconocido por la FDA, o que es cualificado a través de la 
experiencia laboral para desarrollar y aplicar un sistema de inocuidad de alimentos. 
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Bajo la regulación (21 CFR 507.53), el Individuo Calificado en Controles Preventivos tiene mucha 
responsabilidad, ya que ciertas tareas deben ser realizadas por alguien con esas cualificaciones. 
Este curso desarrollado por FSPCA es el "plan de estudios estandarizado" reconocido por la FDA. 
Completar con éxito este curso es una forma de cumplir los requisitos para un Individuo Calificado 
en Controles Preventivos. Bajo la regulación de Controles Preventivos para Alimentos para Animales, 
algunas de las responsabilidades de un Individuo Calificado en Controles Preventivos incluyen 
realizar o supervisar 1) la preparación del plan de inocuidad de alimentos, 2) la validación de los 
controles preventivos, 3) la revisión de registros y el 4) reanálisis de el Plan de Inocuidad de 
Alimentos. 
 
El Individuo Calificada de Controles Preventivos puede ser un empleado de la instalación, pero la 
instalación también puede usar asistencia externa para desarrollar el Plan de Inocuidad de 
Alimentos. En algunas situaciones, se puede necesitar más de un Individuo Calificado en Controles 
Preventivos para desarrollar e implementar efectivamente un Plan de Inocuidad de Alimentos. 
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La siguiente sección de este capítulo es clave para 
comprender quiénes están sujetos a la regla de Controles 
Preventivos de Piensos y Alimentos para Animales. Las 
exenciones a la regla o a subpartes específicas de la regla se 
encuentran en el 21 CFR 507.5. Los establecimientos, como 
las fincas, que no están obligados a registrarse en virtud del 
artículo 415 de la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y 
Cosméticos, no tienen que cumplir con ninguna parte de esta 
regulación. La definición de una finca se analiza con detalle 
más adelante en este capítulo. Otros establecimientos que no 
están obligados a registrarse incluyen instalaciones tales 
como establecimientos minoristas de alimentos, restaurantes, 
refugios para mascotas e instalaciones veterinarias que 
proporcionan alimentos a los animales. 
 
La Subparte B, o las Buenas Prácticas de Manufactura actuales, no se requieren para las 
instalaciones que (1) se dedican exclusivamente al almacenaje y/o transporte de productos 
agrícolas crudos, (2) el descascarado, secado, empaque y/o almacenaje de nueces y vainas (sin 
fabricación/procesamiento), o (3) el desmotado del algodón (sin fabricación / procesamiento). 
 
 
 
 

  

Al igual que con la sección de 
aplicabilidad, la determinación de si las 
instalaciones específicas cumplen con 
las exenciones descritas por la regla de 
Controles Preventivos de Piensos y 
Alimentos para Animales está fuera del 
alcance de este curso. Por esta razón, el 
contexto completo de esta sección no 
se revisa en el currículo. Información 
adicional está disponible en la 
regulación. 
 
Las preguntas comunes y sus respuestas 
fueron publicadas en diciembre de 2016 
por la FDA en el borrador de Guía para 
la industria: Preguntas y respuestas 
sobre el registro de establecimientos 
de alimentos (Séptima edición) - 
Revisado. También hay un borrador de 
Guía para la industria: clasificación de 
actividades como recolección, 
empaque, mantenimiento o 
fabricación / procesamiento para 
granjas e instalaciones que pueden 
ayudar a las instalaciones a determinar 
si sus actividades darían lugar a que se 
clasifiquen como una “granja” o como 
“instalaciones”. 
 
Las preguntas adicionales sobre la 
aplicabilidad de las regulaciones pueden 
dirigirse a la FDA a través del portal de 
la Red de asistencia técnica en línea 
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Finalmente, el análisis de peligros y los controles preventivos basados en el riesgo y el programa de 
la cadena de suministro, que son las partes C y E, no se aplican a: 
 
1) Actividades sujetas a las regulaciones para alimentos de baja acidez envasados en recipientes 

herméticamente sellados y procesados térmicamente para el control de peligros 
microbiológicos 
 

2) Actividades que están sujetas a la regla de productos agrícolas frescos (crudos). 
 

3) Una instalación calificada. Esta definición será discutida en diapositivas subsiguientes. Si bien 
las instalaciones calificadas no están sujetas a 21 CFR parte 507, subpartes C y E, existen 
requisitos modificados aplicables a las instalaciones calificadas en 21 CFR 507.7. 
 

4) Una empresa pequeña o una empresa muy pequeña que es una instalación de tipo mixto en la 
granja si las únicas actividades de empaque o almacenamiento son actividades específicas de 
empaque o almacenamiento de bajo riesgo / combinaciones de alimentos para animales o 
actividades de fabricación / procesamiento de bajo riesgo / combinaciones de alimentos para 
animales, incluso si las actividades están destinadas a distribuir alimentos de origen animal en 
el comercio (para obtener una lista de actividades, consulte 21 CFR 507.5 (e) y (f) 
respectivamente). 
 

5) Instalaciones dedicadas exclusivamente al almacenamiento de productos agrícolas crudos (que 
no sean frutas y hortalizas) destinados a su posterior distribución o procesamiento. 
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Diapositiva 25 
 
Para estar sujeto a los requisitos de la regla de Controles 
Preventivos para Alimentos para Animales, se requiere que un 
establecimiento se registre según la sección 415 de la Ley de 
Alimentos, Medicamentos y Cosméticos. Las granjas son un tipo 
de establecimiento que no están sujetos a registro y, por lo tanto, están exentos de los requisitos de esta 
regla. Las fincas (huertas, granjas, campos, hacienda) se definen en el 21 CFR 1.227. La definición de 
finca se divide en dos partes, una granja de producción primaria y una granja de actividades secundarias. 
La Finca de Producción Primaria es una operación bajo una sola gerencia (razón social) en una ubicación 
general, pero no necesariamente contigua, que se dedica a la producción y la cosecha de cultivos, la cría 
de animales o cualquier combinación de estas actividades. 
 
Si una operación produce y/o cosecha cultivos o cría animales, la operación puede realizar actividades 
adicionales como parte de su operación agrícola, como: 

1. Empaque o mantenga materias primas agrícolas crudas; 
2. Empaque o almacenen alimentos procesados, siempre que todos los alimentos procesados se 

consuman en la granja o en otra granja bajo la misma administración; o 
3. Fabricación / manufactura/ procesamiento de alimentos, siempre que: 

a. Todos los alimentos que la granja fabrica / procesa se consumen en esa finca u otra 
finca bajo la misma administración; O 

b. Cualquier alimento que no se consuma en esa granja consiste solo en la 
fabricación/procesamiento en las siguientes categorías limitadas 

• Secado/deshidratado de productos agrícolas crudos para crear un producto 
distinto; 

• Tratamiento para manipular la maduración de un producto agrícola crudo; o 
• Envasado y etiquetado sin fabricación/procesamiento adicional. 

 
La cría de animales está fuera del alcance de la regla de Controles preventivos para piensos y alimentos de 
animales, que es claramente una actividad agrícola. La regulación es específica para la fabricación, 
procesamiento, empaque o almacenamiento de alimentos para animales, por lo que la instalación de 
alimentos ubicada en la granja es la parte de una granja que potencialmente está sujeta a la regla. 
  

Tenga en cuenta que estas 
definiciones provienen de la regla de 
Controles Preventivos para Alimentos 
Humanos (PCHF en Ingles), como se ve 
por la referencia de CFR diferente. Las 
definiciones exactas se pueden 
encontrar en la regla de PCHF, y la 
explicación adicional de su 
aplicabilidad se puede encontrar en el 
Preámbulo de esa regla. 

La cláusula que requiere que "todos 
los alimentos procesados se consuman 
en la finca u otra finca bajo la misma 
gerencia" es clave para entender la 
aplicabilidad de la regla de Controles 
Preventivos para Alimentos para 
Animales para las fábricas de piensos 
que pueden ser manejadas por una 
granja. La FDA no considera que los 
animales alimentados en una finca de 
un agricultor contratado estén bajo la 
misma administración que la fábrica 
de piensos. 
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Diapositiva 26 
 
La definición de Finca de Actividades Secundarias se creó para abordar las operaciones no agrícolas, 
como las empacadoras/acopladoras donde los agricultores/granjeros son los propietarios . Una 
granja de actividades secundarias es una operación que no está ubicada en una granja de producción 
primaria, pero está dedicada a la cosecha, el empaque y/o el almacenaje de productos agrícolas 
crudos. La Finca de Actividades Secundarias debe ser mayoritariamente propiedad de la Finca de 
Producción Primaria que cultiva, cosecha y/o almacena la mayoría de los productos agrícolas 
crudos cosechados, empacados o en poder de la Finca de Actividades Secundarias. Una granja de 
actividades secundarias también puede realizar las actividades adicionales permitidas en una Finca 
de Producción Primaria. 
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Diapositiva 27 
 
Las instalaciones de piensos o alimentos asociadas con las operaciones agrícolas tienen el potencial de estar 
sujetos a los requisitos de esta regla final. Si un molino de piensos forma parte de la finca, es decir, el molino 
de piensos y la crianza de los animales están bajo la misma gerencia/administración, en una ubicación 
general, y el alimento para los animales fabricado en el molino de piensos solo se alimenta a los animales bajo 
el manejo de la finca, entonces el molino está exento de registrarse como una instalación de alimentos, ya que 
cae bajo la definición de una finca. En el preámbulo de la regla final, la FDA describe este tipo de operación 
agrícola como una “operación agrícola totalmente integrada verticalmente”. Debido a que estos tipos de 
molinos de alimentación no están sujetos a registro, estos molinos de alimentación NO están sujetos a 
ninguna parte de la regla (BPM o controles preventivos). 
 
Por lo contrario, hay instalaciones de alimentos que están obligadas a registrarse como una instalación de 
alimentos según la sección 415 de la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos y están sujetas a 
la regla de Controles Preventivos para Alimentos para Animales. Hay varios ejemplos de molinos de piensos 
requeridos de registrarse, pero tres ejemplos claves incluyen: 
 

1. Molinos comerciales o de peaje: el molino produce alimentos para animales para la venta y no está 
asociado con una finca. La fábrica de piensos debe registrarse como instalación de alimentos y está 
sujeta a la regulación. 
 

2. Fábrica de piensos ubicada fuera de la finca que produce alimentos de origen animal para granjas 
contratadas: estas fábricas de piensos no están bajo la misma administración que las fincas 
responsables de la cría de animales. La fábrica de piensos debe registrarse como instalación de 
alimentos y está sujeta a la regla. 
 

3. Fábrica de piensos para fincas con clientes externos: la fábrica de piensos fabrica alimentos para 
animales en la finca y bajo la misma administración, pero también fabrica, procesa, empaqueta, o 
almacena alimentos para animales en fincas bajo una administración diferente. El molino debe 
registrarse como instalación de alimentos y está sujeto a la regulación. 
 

Estos son ejemplos de instalaciones de alimentos para animales que no se consideran parte de la finca y están 
obligados a registrarse como instalaciones de alimentos. Por lo tanto, estas instalaciones de alimentos para 
animales están sujetas a la regulación. 
 

Para una discusión completa de los 
cambios en la definición de la granja, 
consulte el Preámbulo de la regla de 
Controles Preventivos para Alimentos 
Humanos (páginas 55925 a 55932 
del volumen 80 del Registro Federal). 
 
Para una discusión completa de 
"operaciones agrícolas totalmente 
integradas verticalmente", refiérase 
al Preámbulo de la regla de Controles 
Preventivos para Piensos y Alimentos 
de Animales (páginas 56184-56185 
del volumen 80 del Registro Federal). 
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 Diapositiva 28 
 
Si una instalación no cumple con las exenciones descritas por 
las definiciones de la granja y se registra como establecimiento 
de alimentos, debe cumplir con la regla de Controles 
Preventivos para Alimentos para Animales. Sin embargo, hay 
algunas exenciones adicionales y retrasos en las fechas de 
cumplimiento de las Instalaciones Calificadas. Una Empresa 
Muy Pequeña es un tipo de Instalación Calificada. 
 
Una Empresa Muy Pequeña es aquella (incluidas las subsidiarias y afiliadas) con un promedio de 
ventas de menos de $ 2,500,000 ajustado por inflación, por año, durante el período de 3 años 
anterior al año calendario aplicable, en ventas de piensos/alimentos para animales más el valor de 
mercado de piensos/ alimentos para animales fabricados, procesados, empacados o almacenados 
(inventariados), como el que se retiene por una tarifa o se entrega a una granja sin venta. 
 
 
 
 
 

Al igual que con la sección de 
exención, una discusión profunda 
del tamaño de las empresas está 
fuera del alcance de este curso. Por 
esta razón, el contexto completo de 
esta sección no se revisa en el plan 
de estudios. 
 
En el 2016, la FDA publicó la Guía 
para la industria # 241: Guía de 
cumplimiento para entidades 
pequeñas: lo que necesita saber 
sobre la regulación de la FDA: 
Buenas prácticas de manufactura 
actuales, análisis de peligros y 
controles preventivos basados en 
riesgos para alimentos para 
animales (21 CFR Parte 507). 
 
Hay información adicional 
disponible en la regulación o en la 
Guía de la FDA para la industria con 
respecto a las instalaciones 
calificadas. Las preguntas 
adicionales sobre la aplicabilidad de 
las reglas pueden dirigirse a la Red 
de Asistencia Técnica de la FDA. 
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Una instalación calificada es una instalación que es  

• Opción 1: muy pequeña empresa; O 
 

• Opción 2: una instalación a la que se aplican los dos 
siguientes: 
 

1. Durante el período de 3 años que precede 
al año calendario aplicable, el valor 
monetario anual promedio de los alimentos 
fabricados, procesados, empacados o almacenados en una instalación que se 
venden directamente a los usuarios finales calificados durante dicho período 
excedió el valor monetario anual promedio de los alimentos vendidos por dicha 
instalación a todas las demás compras; y 
 

2. El valor monetario anual promedio de todos los alimentos vendidos durante los 
3 años anteriores al año calendario aplicable fue inferior a $ 500,000, ajustado 
por inflación. 

 
Se espera que la mayoría de las instalaciones de alimentos para animales que cumplan con la 
definición de Instalación Calificada sea una Empresa Muy Pequeña (Opción 1), y no se espera que 
muchas instalaciones de alimentos para animales cumplan con la Opción 2 de la definición de 
Instalación Calificada. 

 
 
 
 

La FDA ha desarrollado un 
documento de orientación para 
Instalaciones Calificadas. La Guía 
proporciona información para 
ayudar a las instalaciones a 
determinar si se trata de una 
Empresa Muy Pequeña, incluido 
cómo calcular el promedio ajustado 
por inflación y el valor de mercado. 
La Guía se puede encontrar en: 
https://www.fda.gov/Food/Guidan
ceRegulation/GuidanceDocumentsR
egulatoryInformation/ucm496264.h
tm. 
 
Se puede encontrar una discusión 
sobre cómo valorar los alimentos 
para animales sin venta en el 
preámbulo de la regla de Controles 
Preventivos para Alimentos para 
Animales. 
 
Para comprender completamente 
los requisitos de la Opción 2 de la 
definición de instalación calificada, 
debe revisar la definición del 
Usuario Final Calificado en 21 CFR 
507.3. 
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Una instalación calificada debe cumplir con las Buenas prácticas de manufactura actuales descritas 
en la subparte B y los requisitos de capacitación para individuos calificados descritos en 21 CFR 
507.4, pero está exento de análisis de peligros y controles preventivos basados en riesgos (21 CFR 
parte 507, subparte C) y de los requisitos para un programa de cadena de suministro (21 CFR parte 
507, subparte E). Por lo tanto, no se requiere que una instalación calificada utilice un PCQI dentro 
de su sistema de inocuidad de alimentos, ya que se requiere que un PCQI supervise los requisitos 
específicos establecidos en la subparte C. Sin embargo, la instalación está sujeta a otros requisitos 
específicos que se encuentran en la 21 CFR 507.7. Algunos pueden referirse a estos requisitos como 
"requisitos modificados". 
 
Una instalación calificada debe presentar las atestaciones requeridas a la FDA. La primera que debe 
presentar la instalación es que cumple con la definición de una Instalación Calificada. Cada 
instalación calificada debe determinar su propio estado antes del 31 de julio de cada año 
calendario, y los registros para respaldar este estado deben conservarse a partir del 1 de enero del 
2017. La instalación debe mantener los registros (como documentos financieros) para respaldar 
ese estado. Estos registros pueden incluir el promedio de ventas de tres años que los califica como 
una empresa muy pequeña o instalación calificada. Estos registros no tienen que enviarse a la FDA 
como parte de la atestación. 
 
La instalación puede escoger entre dos opciones para su segunda atestación. La opción 1 es una 
atestación de que la instalación ha identificado peligros potenciales en su alimento para animales y 
está implementando, y posteriormente monitoreando los controles preventivos. La opción 2 es una 
atestación de que la instalación cumple con las leyes estatales, locales, del condado, tribales u otras 
leyes de inocuidad de alimentos no federales aplicables. 
 
La primera vez que una instalación calificada debe presentar su atestación inicial es antes del 16 de 
diciembre de 2019. Después de la atestación inicial, se debe presentar cada 2 años subsiguientes 
(para que coincida con la renovación de registro bienal) a partir de 2020. 
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La Sección 507.10 de la regulación discute la aplicabilidad de los requisitos para el análisis de 
peligros y los controles preventivos basados en riesgo (subparte C) y los requisitos del programa 
de la cadena de suministro (subparte E) a las instalaciones que "se dedican exclusivamente al 
almacenamiento de alimentos de origen animal no expuestos " tales como almacenes. 
 
Si la única función de un almacén es almacenar alimentos para animales envasados no expuestos 
que no requieren control de tiempo / temperatura para controlar los patógenos, el almacén está 
exento de todos los requisitos descritos en las subpartes C y E. 
 
Si la única función de un almacén es almacenar alimentos para animales envasados no expuestos 
que requieren control de tiempo / temperatura para controlar los patógenos, el almacén está 
exento de todos los requisitos de las subpartes C y E, pero el almacén estaría sujeto a los 
requisitos modificados para este tipo de instalación como se especifica en 21 CFR 507.51. Esto 
se describe a continuación. 
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Las instalaciones de alimentos para animales, como un almacén, bodega o centro de distribución, 
que se dedican exclusivamente al almacenamiento de alimentos para animales envasados no 
expuestos que requieren controles de tiempo / temperatura para controlar un patógeno 
(crecimiento) no están sujetos a los requisitos completos de las subpartes C y E. En cambio, están 
sujetos a requisitos modificados descritos en 21 CFR 507.51. 
 
Si el alimento para animales requiere control de tiempo / temperatura para minimizar o prevenir 
significativamente el crecimiento de patógenos o la producción de toxinas por parte de los 
patógenos, la instalación que almacena el alimento para animales debe: 
 

• Establecer e implementar controles de temperatura que puedan controlar el 
crecimiento (o la formación de toxinas) de un patógeno. 

• Monitorear los controles implementados a una frecuencia que la instalación 
determine que es adecuada. 

• Tomar acciones correctivas si hay una pérdida de temperatura (desviación). 
• Verificar que los controles de temperatura se implementen de manera consistente. 
• Establecer y mantener registros de monitoreo, acciones correctivas y verificación. 

  

Al igual que con la sección de 
exenciones, una discusión en 
profundidad de estos requisitos 
modificados está fuera del alcance 
de este curso. Por esta razón, el 
contexto completo de esta sección 
no se revisa en el plan de estudios. 
Hay información adicional 
disponible en la regla. Las 
preguntas sobre la aplicabilidad 
de las reglas pueden dirigirse a la 
FDA a través del portal en línea 
disponible en: www.fda.gov.  
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La siguiente sección aclara la aplicabilidad de las subpartes B, C y E a al almacenamiento y distribución de 
subproductos alimenticios humanos para su uso como alimento para animales. 
 
Si una instalación de alimentos humanos está produciendo un subproducto de alimentos humanos para su 
distribución como alimento para animales, y 
 

• 1) el alimento para animales está sujeto y cumple con las regulaciones CGMP de alimentos para 
humanos (21 CFR parte 117), y 

• 2) La instalación ya no fabrica ni procesa los subproductos destinados a ser utilizados como 
alimento para animales, 
 

Luego, la instalación debe seguir los requisitos limitados de las BPM de almacenaje y distribución en la 21 CFR 
507.28 después de que el alimento para animales se haya separado del alimento destinado para consumo humano. 
La instalación no necesitaría seguir el resto de los requisitos en la subpartes B, C o E para la parte 507. 
 
Los requisitos para el almacenaje y distribución de subproductos de alimentos para humanos para su uso como de 
alimentos para animales se encuentran tanto en los requisitos de alimentos para humanos (21 CFR 117.95) como 
en los requisitos de alimentos para animales (21 CFR 507.28). Existe una disposición similar con respecto a los 
subproductos de las instalaciones que están sujetas y cumplen con los requisitos para el empaque y el almacenaje 
fuera de la finca de productos alimenticios humanos que se distribuyen para su uso como alimento para animales. 
 
Para las instalaciones que no cumplen con las condiciones descritas en la 507.12 y que producen alimentos para 
humanos y animales en sus instalaciones, tienen la opción de cumplir con los requisitos de BPM de alimentos 
humanos y los controles preventivos en el 21 CFR parte 117 o los requisitos de alimentos para animales en la parte 
507 para la producción de sus alimentos para animales. Dependiendo de sus operaciones, una instalación puede 
decidir que es más apropiado seguir un conjunto de regulaciones en lugar de dos. 
 
Por ejemplo, si una instalación tiene empleados separados, líneas de producción y áreas de espera para sus 
alimentos para humanos y animales, podría preferir seguir la parte 117 para la alimentación para humanos y la 
parte 507 para los alimentos para animales. Sin embargo, si una instalación está utilizando empleados comunes, 
líneas de producción o áreas de espera para los alimentos para humanos y animales comunes, podría preferir 
seguir la parte 117 para ambos productos, alimentos destinados para consumo humano y consumo animal. 

Para obtener información adicional 
sobre subproductos alimenticios 
humanos que se usarían como 
alimento para animales, consulte 
El borrador de Guia para la 
Industria # 239: subproductos 
alimentarios para uso humano 
como alimento para animales. 
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Con esto se concluye la subparte A, pero hay seis subpartes en total. La Subparte B tendrá su propio 
capítulo y se discutirá en el Capítulo 2. El Capítulo 2 describe los requisitos de las Buenas Prácticas 
de Manufactura actuales. 
  

PUBLIC
 VERSIO

N



Capítulo 1 
 

1-34  © 2017 IIT IFSH 
 

 
 
Diapositiva 35 
 
La mayor parte de lo que resta de este plan de estudios se centrará en la subparte C, el análisis de 
peligros y los requisitos de controles preventivos basados en riesgo. Hay muchos requisitos para 
esta subparte, y serán discutidos en detalle en los próximos capítulos. 
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La Subparte D explica las circunstancias que pueden llevar a la retirada de la exención a las 
subpartes C y E de Instalación Calificada a una instalación por parte de la FDA, el proceso de la 
retirada y los procesos y procedimientos que debe seguir una instalación para restablecer su estado 
de Instalación Calificada. 
 
La FDA puede retirar una exención de instalación calificada si: 1) hay una investigación activa de un 
brote de enfermedad transmitida por alimentos directamente relacionada con la instalación 
calificada; o 2) la FDA determina que es necesario proteger la salud pública humana o animal y 
prevenir o mitigar un brote de enfermedades transmitidas por alimentos en función de las 
condiciones o conductas asociadas con la instalación calificada que son importantes para la 
inocuidad de los alimentos de origen animal fabricados, procesados, envasados, o almacenados en 
dicha instalación. 
 
En general, una instalación calificada tiene una exención de los requisitos de las subparte C y E y, en 
cambio, está sujeta a otros requisitos para una instalación calificada que se encuentran en la parte 
21 CFR 507.7. Sin embargo, si ocurre un problema, la FDA tiene la capacidad de retirar la exención. 
 
Debido a la aplicación limitada de esta subparte, no se cubrirá en este plan de estudios. Consulte el 
anexo 1 para obtener información adicional sobre la subparte D. 
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La Subparte E describe el programa de la cadena de suministro y sus requisitos. Esa subparte se 
discutirá en detalle en el Capítulo 9. 
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Diapositiva 38 
 
La subparte F se menciona/referencia en toda la regulación y también se hará referencia en toda la 
capacitación. La Subparte F proporciona los requisitos que se aplican a los registros que deben 
establecerse y mantenerse para cumplir con la regla de controles preventivos para alimentos de 
origen animal. Las secciones en la subparte F se abordarán más específicamente en las siguientes 
diapositivas. 
 
  

Las entidades pequeñas pueden 
consultar la Guía de la FDA para la 
industria: lo que necesita saber 
Establecimiento, Mantenimiento y 
Disponibilidad de registros: Guía de 
cumplimiento para entidades 
pequeñas. Se puede encontrar en: 
https://www.fda.gov/downloads/Foo
d/GuidanceRegulation/GuidanceDoc
umentsRegulatoryInformation/Food
Defense/UCM391440.pdf. 
/UCM391440.pdf.  
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Todos los registros que deben mantenerse bajo la parte 507 están sujetos a los requisitos de la 
subparte F, incluidos los registros de capacitación para Individuos Calificados como se mencionó 
anteriormente al comienzo del Capítulo 1. Los registros requeridos por la Parte 507 deben estar 
disponibles de inmediato para su revisión y copia oficial, a solicitud oral o escrita. 
 
Si la FDA obtiene los registros requeridos (por ejemplo, durante una inspección o investigación), 
estos están sujetos a los requisitos de divulgación de registros de 21 CFR parte 20. (21 CFR 507.200 
(b)). Esto significa que la FDA puede liberarlos en respuesta a una solicitud por la Ley de Libertad 
de Información, sujeto a los requisitos y exenciones de la parte 20. Algunas exenciones que podrían 
aplicarse a los registros sujetos a esta regla protegen: secretos comerciales e información comercial 
o financiera confidencial, e información si esa constituiría una invasión claramente injustificada de 
la privacidad personal de las personas involucradas (por ejemplo, domicilios y números de 
teléfono, direcciones de correo electrónico personales). La FDA puede redactar o retener registros 
de un solicitante si un registro cumple con estas u otras exenciones. Para obtener más información 
sobre la libertad de información en la FDA, consulte 
http://www.fda.gov/RegulatoryInformation/FOI/ucm390370.htm. 
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Los registros deben mantenerse como registros originales, copias verdaderas (como fotocopias, 
imágenes, copias escaneadas, microfilm, microfichas u otras reproducciones precisas de los 
registros originales) o electrónicamente. Deben contener valores reales y observaciones obtenidas 
durante el monitoreo y, según corresponda, actividades de verificación. Deben ser precisos, 
indelebles, lo que significa que deben estar en tinta imborrable o en forma electrónica, y legibles. 
Los registros deben crearse simultáneamente con el desempeño de la actividad documentada y 
deben ser lo suficientemente detallados para proporcionar un historial del trabajo realizado. 
 
Aunque los registros requeridos para ser establecidos y mantenidos por una Instalación Calificada 
están sujetos a la subparte F, ciertos requisitos especificados en la subparte F no son aplicables ya 
que los requisitos se relacionan con las disposiciones de la subparte C. Como tales registros 
establecidos por una Instalación Calificada no necesitan: 1) contener valores reales y observaciones 
obtenidas durante el monitoreo y, según corresponda, actividades de verificación; 2) ser creados 
simultáneamente con el desempeño de la actividad documentada; o 3) ser tan detallado como sea 
necesario para proporcionar el historial del trabajo realizado. 
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Diapositiva 41 
 
Los registros requeridos deben incluir: 

• Información adecuada para identificar la planta o instalación, incluido su nombre y 
ubicación cuando sea necesario. 

• Deben estar fechados y el tiempo registrado cuando sea apropiado. 
• Los registros deben estar firmados con una firma o inicial de la persona que realiza la 

actividad. 
• Cuando corresponda, debe incluirse la identidad del producto o código de lote. 

 
Nuevamente, como excepción, los registros establecidos por una Instalación Calificada para cumplir 
con los requisitos en 21 CFR 507.7 no necesitan cumplir con ciertos requisitos de registro, incluidos 
los criterios especificados en esta diapositiva (21 CFR 507.202 (b)). 
 
Los registros requeridos bajo la subparte F están exentos de los requisitos del Título 21 Parte 11, 
por lo que los requisitos de la FDA para registros electrónicos / firmas electrónicas no se aplican. 
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Diapositiva 42 
 
Aquí tenemos un resumen rápido que puede ser útil para referirse a los requisitos de los registros. 
Recuerde, estos son los requisitos siempre que una sección designe que los registros deben cumplir 
con los requisitos de la subparte F. A menudo, esto significa que los registros que se tienen 
actualmente en la instalación pueden necesitar actualizarse (para cumplir con la regulación) para 
añadir el nombre y la dirección de la instalación, así como la fecha, hora, firma y número de lote, 
según corresponda. 
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Diapositiva 43 
 
La regulación requiere específicamente que el plan de inocuidad de alimentos debe ser firmado y 
fechado por el propietario, operador o agente a cargo de la instalación al finalizar el plan y cuando 
se haga cualquier modificación. La firma de un individuo calificado en controles preventivos no 
puede sustituir al propietario, operador o agente a cargo. Puede ser un co-autor del documento, 
pero el requisito establece específicamente que el plan de inocuidad de alimentos debe ser firmado 
por el propietario, operador o agente a cargo. 
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Diapositiva 44 
 
Todos los registros deben conservarse en la instalación de alimentos para animales durante al 
menos 2 años después de la fecha en que se hicieron. Es posible que sea necesario conservar 
algunos registros por más tiempo, como 3 años de registros financieros para una instalación 
calificada, o registros de capacitación para documentar la capacitación de personas calificadas 
durante al menos dos años después de que un empleado se vaya. 
 
Los registros que se relacionan con la adecuación general de los equipos o procesos que utiliza una 
instalación, incluidos los resultados de estudios y evaluaciones científicas, deben conservarse en la 
instalación durante al menos 2 años después de que se suspenda su uso. 
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Se permite el almacenamiento de registros fuera del sitio (instalación) si los registros se pueden 
recuperar y proporcionar en el sitio dentro de las 24 horas posteriores a la solicitud de la revisión 
oficial, excepto los Planes de Inocuidad de Alimentos, los cuales deben permanecer en el sitio. Los 
registros electrónicos se consideran que están en el sitio si son accesibles desde una ubicación en el 
sitio. Si la instalación está cerrada por un período prolongado, el Plan de Inocuidad de Alimentos 
puede transferirse a otra ubicación razonablemente accesible, pero debe devolverse a la instalación 
dentro de las 24 horas para su revisión oficial previa solicitud. 
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Muchas instalaciones tienen registros existentes (como el análisis de peligros y puntos críticos de 
control (HACCP)) que pueden cumplir con los requisitos de 21 CFR 507, y es aceptable que esos 
registros se utilicen para evitar la duplicación. Es posible que sea necesario completar estos 
registros, pero los registros nuevos y existentes pueden combinarse o mantenerse y almacenarse 
por separado. La regulación es flexible en cuanto a cómo se documenta el registro, siempre que se 
cumplan los requisitos. 
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Diapositiva 47 
 
Finalmente, cualquier garantía escrita requerida por esta parte debe contener la fecha de vigencia, 
los nombres impresos y las firmas de las personas involucradas y las garantías aplicables. Las 
garantías escritas para cuando la instalación no está obligada a implementar un control preventivo 
deben incluir el reconocimiento de que la instalación que proporciona la garantía escrita asume la 
responsabilidad legal de actuar de manera coherente con la garantía y documentar sus acciones y 
una disposición de que, si la garantía se termina, la responsabilidad para el cumplimiento de las 
disposiciones aplicables revierte al fabricante o procesador en la fecha de terminación. 
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Esto termina el texto regulatorio cubierto en este capítulo. La regulación completa se puede 
encontrar en el Anexo 1. Las Subpartes A, D y F se han abordado en este capítulo. El próximo 
capítulo se centrará en los requisitos de la subparte B: requisitos de Buenas Prácticas de 
Manufactura actuales. 
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CAPÍTULO 2. Buenas Prácticas de Manufactura 
actuales 

 
 

Diapositiva 1  

Este capítulo describe los componentes requeridos de 21 CFR 507 Subparte B: Buenas prácticas de 
manufactura actuales o BPM (cGMP por sus siglas en inglés). Los requisitos de BPM se aplican a las 
instalaciones de alimentos registradas que participan en la fabricación, procesamiento, empaque 
y/o almacenamiento de alimentos para animales, con la excepción de: 

• Establecimientos dedicados exclusivamente a la tenencia y/o transporte de productos 
agrícolas crudos (por ejemplo, granos y semillas oleaginosas). 

• Establecimientos dedicados únicamente al descascarillado, descascarado, secado, empaque 
y/o retención/almacén de nueces y cascos (sin fabricación/procesamiento, como molienda 
de cáscaras o tostado de nueces); y 

• Establecimientos dedicados únicamente al desmotado de algodón (sin 
fabricación/procesamiento, como extraer aceite de semillas de algodón) 

 

Las BPM son generalmente 
actividades observables que no 
requieren documentación. 

Hay una gran flexibilidad en los 
requisitos de las BPM actuales, 
como lo señalan términos como 
"según sea necesario" y "cuando 
sea apropiado". El pensamiento 
actual de la FDA sobre el tema se 
refleja en su Proyecto de Guía para 
la Industria # 235: Requisitos 
actuales de buenas prácticas de 
manufactura en alimentos para 
animales. 
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Diapositiva 2  

Este capítulo abordará los siguientes objetivos: 
• Describir el propósito de los requisitos de BPM y su importancia en un sistema de inocuidad 

de alimentos para animales. 
• Dónde encontrar información sobre otros programas relacionados con BPM 
• Explicar los requisitos básicos de BPM. 
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La FDA describe el propósito de los requisitos de las BPM actuales en el preámbulo a la regla final. 
La FDA considera que los requisitos de las BPM actuales son “necesarios para prevenir la 
contaminación de los alimentos para animales con sustancias sucias, putrefactas o descompuestas, 
que de otra manera no serían aptos para la elaboración de alimentos, o que se preparen, envasen o 
conserven en condiciones insalubres por las cuales puedan haberse contaminado con suciedad, o por el 
cual puedan ser perjudiciales para la salud”. Los requisitos de las BPM actuales en la subparte B 
están previstos para servir como estándares de referencia en la producción de alimentos para 
animales inocuos en cualquier tipo de instalación de alimentos para animales, incluidas las 
instalaciones de alimentos para mascotas. 
 
Las BPM actuales incluyen flexibilidad, donde sea el caso, para abordar la diversidad de 
instalaciones, la amplia gama de actividades relacionadas con alimentos para animales en las que 
una instalación podría participar y los posibles riesgos de inocuidad que presentan algunos 
alimentos para animales. Estos requisitos flexibles de las BPM actuales se pueden aplicar en varios 
entornos de producción de alimentos para animales. La flexibilidad en estas disposiciones se indica 
mediante frases como "según sea necesario" o "cuando sea apropiado". 
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Diapositiva 4  
 
Hay una serie de programas que están relacionados y tienen disposiciones similares a los requisitos 
de las BPM actuales que se encuentran en el 21 CFR parte 507, subparte B. Como ejemplo, la FDA 
implementó requisitos de las BPM actuales para la fabricación de alimentos medicados para 
animales (21 CFR Parte 225) en los 1970s. Los requisitos específicos de las GMP actuales para 
alimentos medicados para animales incluye el control de componentes en fármacos, ensayos o 
controles de laboratorio y el requisito de mantener un archivo de quejas permantemente vigente. 
Las BPM actuales para alimentos medicados para animales establece requisitos que van más allá de 
aquellos y con diferentes propósitos que las BPM actuales discutidas en este capítulo. Sin embargo, 
hay secciones notablemente comparables, como el diseño y mantenimiento de las instalaciones, las 
instalaciones y terrenos y los equipos utilizados para fabricar alimentos para animales inocuos. 
 
Además de los requisitos de las BPM actuales para alimentos medicados para animales, existen 
otros programas que las instalaciones de fabricación de alimentos para animales ya pueden utilizar 
voluntariamente como tener mejores prácticas o programas prerrequisitos. Muchas instalaciones 
cuentan con programas de capacitación de empleados para cumplir con los requisitos de las otras 
regulaciones no asociadas con los requisitos de inocuidad de alimentos. Las instalaciones también 
pueden tener programas de mantenimiento preventivo, programas y horarios para la limpieza o la 
desinfección, procedimientos operativos estándar (SOP) y programas de aseguramiento de la 
calidad. Este tipo de programas generalmente están dirigidos a maximizar la calidad del producto, 
la seguridad del personal y la eficiencia de las instalaciones, pero los estándares que establecen 
pueden muy bien cumplir con los requisitos de las BPM actuales requeridos por la parte 507. 
 
Además, algunas instalaciones ya cuentan con programas proactivos que abordan la inocuidad en 
alimentos para animales. Algunos programas comúnmente utilizados en la industria de alimentos 
para animales incluyen HACCP, ISO 22000 y PAS 222. Bajo estos programas, las instalaciones 
pueden estar cumpliendo con los requisitos para las BPM actuales. Cada instalación es diferente, y 
la regla de Controles Preventivos de Alimentos para Animales es muy flexible, por consiguiente, hay 
muchas maneras en que estos programas puedan ser utilizados para cumplir con los requisitos de 
la regla. El objetivo final es que se cumplan todos los requisitos y se fabriquen alimento para 
animales inocuos. 
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Diapositiva 5  
 
El objetivo principal de este capítulo es familiarizar a los participantes con el contenido de la 21 
CFR parte 507, subparte B. Los requisitos de las BPM actuales en la subparte B tienen 8 secciones 
diferentes, que incluyen Personal, Planta y Terrenos, Saneamiento, Suministro de agua y Plomería, 
Equipos y Utensilios, Operaciones de Planta, Almacenamiento y distribución, y Almacenamiento y 
distribución de subproductos derivados de alimentos para humanos usados como alimentos para 
animales.  
  

Una instalación se define como el 
edificio o estructura o partes de la 
misma, utilizado para o en conexión 
con la fabricación, procesamiento, 
empacado o almacenamiento de 
alimentos para animales. También 
se refiere y es sinónimo de planta 
en lo que se refiere a esta 
capacitación. 
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En la discusión de 21 CFR parte 507, subparte A en el Capítulo 1, se presentaron algunos requisitos 
con respecto al personal. Específicamente, todas las personas involucradas en la fabricación, 
procesamiento, empaque o almacenamiento de alimentos para animales sujetos a la regla de 
Controles Preventivos en Alimentos para Animales tienen que cumplir con la definición de Individuo 
Calificado y recibir capacitación documentada (CFR 21 507.4). Los requisitos de las BPM actuales 
describen con más detalle las expectativas específicas que se tienen con respecto a los Individuos 
Calificados que fabrican, procesan, empacan o almacenan alimentos para animales. 
 
La sección concerniente al personal establece que la gerencia/dirección del establecimiento tiene 
que tomar medidas y precauciones razonables para garantizar que todas las personas que trabajan 
en contacto directo con alimentos para animales, superficies de contacto con alimentos para 
animales y materiales de empaque usados en alimentos para animales cumplan con las prácticas de 
higiene en la medida necesaria para evitar la contaminación de los alimentos para animales. Por 
ejemplo, las expectativas de la dirección con respecto al personal que trabaja en una instalación 
dedicada a la fabricación de alimentos para ganado podrían ser permitir que la ropa se encuentre 
sucia de polvo cuando se trabaja en la planta, pero no permitir ropa cubierta con aceite, grasa, 
suciedad excesiva u otros materiales extraños. 
 
Los métodos para cumplir con las prácticas de higiene y mantener la limpieza incluyen: 

• Mantener una limpieza personal adecuada. 
• Lavarse bien las manos en una instalación de lavado de manos adecuada. 
• Retirar o asegurar joyas y otros objetos que puedan caer en el alimento para animales, 

equipos o contenedores. 
• Almacenar la ropa u otras pertenencias personales lejos de los alimentos para animales o 

las áreas de limpieza de equipos. 
• Tomar cualquier otra precaución que se considere necesaria para proteger el alimento para 

animales, las superficies de contacto o los materiales de embalaje de ser contaminados. 
 

La FDA GFI # 235 usa el siguiente 
ejemplo: 

“Las expectativas de la parte 
administrativa que maneja el 
personal que trabaja en una planta de 
alimento para ganado podrían 
permitir que la ropa se encuentre 
sucia de polvo cuando se trabaja en la 
planta, pero no podrían permitir ropa 
cubierta con aceite, grasa, suciedad 
excesiva u otros materiales extraños. 
Por el contrario, una planta de 
alimentos para mascotas se preocupa 
por la contaminación con 
microorganismos y por consiguiente 
podría requerir que el personal use 
ropa protectora y calzado dedicado 
para la planta mientras labora en 
esta.” 
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Con respecto a las pertenencias personales, un empleador 
puede proporcionar casilleros u otras áreas de 
almacenamiento para que el personal pueda almacenar su 
ropa u otros artículos personales en áreas alejadas de donde 
se encuentra expuesto el alimento para animales o donde hay 
equipos limpios. 
 
Para cumplir con los requisitos del personal, los 
establecimientos necesitan asegurarse de que existan 
instalaciones adecuadas para el lavado de manos y además, 
prácticas de higiene y limpieza para prevenir la contaminación 
de los alimentos para animales en la medida que sea necesario. 
 
Un programa de capacitación del personal puede ser implementado con el fin de enfatizar la 
importancia del lavado de manos, los riesgos potenciales asociados con el uso de diferentes tipos de 
joyas y la política existente sobre el transporte y uso de teléfonos celulares y herramientas dentro 
de las instalaciones. 
 
En última instancia, existen distintas maneras en que un empleador puede cumplir con estos 
requisitos. La forma en que la dirección haga cumplir los requisitos puede variar, siempre y cuando 
estos se sigan de acuerdo a la 21 CFR 507.14. 
 

Se brinda flexibilidad en cuanto a 
cómo los establecimientos cumplen 
con estos requisitos. Por ejemplo, 
en el preámbulo de la regla, la FDA 
declara que reconoce que existen 
algunas situaciones en las que las 
instalaciones de lavado de manos 
no están fácilmente disponibles y 
que el uso de limpiadores de manos 
sin agua (incluidos jabones 
antibacteriales para manos) puedan 
ser adecuados en esas 
circumstancias. Además de las 
instalaciones de lavado de manos 
adecuadas y de fácil acceso, un 
establecimiento puede publicar 
carteles apropiados para reforzar 
las prácticas de lavado de manos y 
establecer un programa de 
capacitación para enfatizar la 
importancia del lavado de manos. 

Ejemplos de objetos del GFI # 235 
que pueden terminar en los 
alimentos para animales, equipos o 
contenedores, incluyen bolígrafos, 
gafas de sol, guantes, herramientas, 
llaves, navajas y teléfonos celulares. 
El personal debe asegurarse de que 
los artículos almacenados en los 
bolsillos sean seguros o 
almacenarlos en áreas designadas. 
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Las siguientes tres diapositivas se enfocan en los requisitos de la 21 CFR 507.17 - Planta y terrenos. 
Cada diapositiva está dedicada a un conjunto de requisitos específicos. 
 
Las primeras disposiciones o requerimientos se refieren a la condición de los terrenos alrededor 
del establecimiento. El requisito principal es que la condición de los terrenos proteja contra la 
posible contaminación de los alimentos para animales. Como tal, el mantenimiento de los terrenos 
tiene que incluir lo siguiente: 

• Almacenar adecuadamente los equipos, eliminar la basura y desechos y cortar la maleza o el 
césped que puedan atraer o albergar plagas 

• Mantener las entradas, patios y áreas de estacionamiento para que no contribuyan a la 
contaminación de alimentos para animales expuestos 

• Mantener las áreas de drenaje adecuadamente, ya que esta áreas pueden contribuir a la 
contaminación de los alimentos para animales 

• Tratar y eliminar los desechos con el fin de que no contaminen a los alimentos para 
animales que se encuentren expuestos.  

Se considera que los terrenos 
(aledaños a la instalación) están bajo 
el control de la administración cuando 
la instalación es el dueño o 
arrendatario de la propiedad o la usa 
con un permiso.  

Los terrenos son considerados a estar 
lo suficientemente cerca para 
encontrarse "alrededor" de la planta, 
cuando pueden afectar las 
operaciones de la planta. El derecho 
público de vías o las propiedades 
vecinas que pertenecen a otro dueño 
no se consideran bajo el control de la 
administración. 
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El segundo conjunto de requisitos se relaciona con el diseño y la construcción de la instalación. 
Específicamente, la planta tiene que ser de fácil limpieza. Además, tiene que llevar a cabo 
actividades de mantenimiento y control de plagas con el fin de reducir el potencial que existe de 
contaminar el alimento para animales, las superficies de contacto y los materiales de empaque.  
 
La instalación tiene que: 

• Proporcionar espacios adecuados en toda la instalación para que los empleados lleven a 
cabo las tareas relacionadas con la limpieza y el mantenimiento de los equipos. 

• Estar construida de tal manera que el goteo o el condensado de los accesorios, conductos y 
tuberías no sirvan como fuente de contaminación. 

o Los conductos, accesorios y tuberías no deberían ubicarse sobre los alimentos para 
animales o las superficies de contacto con el alimento siempre que sea posible. La 
condensación se puede controlar mediante el uso de bandejas para desviar el agua 
que puede llegar a los alimentos para animales o con el aislamiento de la tubería 
para evitar la condensación. (fuente GFI # 235) 

• Proporcionar, cuando sea apropiado, una ventilación adecuada para minimizar los vapores 
y humos que puedan contaminar los alimentos para animales. 

• Proporcionar iluminación adecuada en las áreas de los baños y lavado de manos, en las 
áreas donde se recibe, fabrica, procesa, empacan o almacenan los alimentos para animales y 
en las áreas donde se limpian los equipos o utensilios 

• Proporcionar bombillas, accesorios, claraboyas u otros artículos de vidrio resistentes a la 
rotura cuando se encuentren suspendidos sobre los alimentos para animales expuestos en 
cualquier etapa del proceso.  

Dentro de la regla "adecuado” es 
definido como: aquello que se necesita 
para lograr el propósito previsto de 
mantener las buenas prácticas de salud 
pública” (humana y animal). 

El diseño adecuado de la instalación, 
por ejemplo, el espacio entre los 
equipos y la ventilación depende de la 
instalación y el tipo de alimento para 
animales que se está elaborando, 
procesando, empacando o 
almacenando. En definitiva, la 
definición de adecuado es considerado 
como lo que es apropiado para 
garantizar que los alimentos para 
animales sean inocuos. 
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Es importante notar que el preámbulo de la regla de Controles Preventivos en Alimentos para 
Animales establece que las instalaciones existentes probablemente no necesitan ser rediseñadas o 
reconstruidas para cumplir con los requisitos de las BPM actuales. El mantenimiento, reparación, 
modernización u otro cambio en la instalación, los equipos o los procedimientos existentes en la 
instalación se pueden usar para cumplir con los requisitos. 
 
En cualquier instalación determinada, cumplir con los requisitos de las BPM actuales podría 
significar implementar un programa de mantenimiento en la zona exterior que proporcione 
políticas específicas relacionadas con las condiciones adecuadas de los terrenos. Dentro de la 
instalación, puede que el espacio y la ventilación sean adecuados debido a su impacto en las 
operaciones. Para manejar el potencial que existe de una rotura de vidrio, la instalación puede 
necesitar una evaluación de la iluminación y otros accesorios de vidrio que están situados sobre los 
alimentos para animales expuestos, con el fin de garantizar el uso de vidrios resistentes a roturas u 
otro tipo de protección adecuada. En áreas donde la iluminación no es adecuada para que los 
empleados realicen sus tareas, se debe utilizar una iluminación adicional. 
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El tercer conjunto de requisitos se relaciona con la protección de cualquier alimento para animales 
almacenado a granel y al aire libre. La instalación puede usar cualquier medio efectivo para 
prevenir la contaminación, incluyendo:  

• Usar revestimientos de protección  
• Controlar las áreas que están sobre y alrededor de los alimentos para animales a granel 

para eliminar los refugios de plagas 
• Inspeccionar los alimentos para animales regularmente con el fin de verificar la presencia 

de plagas y cualquier signo de malas condiciones del producto que puedan estar 
relacionadas con la inocuidad de los alimentos para animales.  
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En algunas partes del país, durante el tiempo de cosecha, se 
pueden almacenar grandes cantidades de grano sobre pilas 
hasta que el grano es trasladado a un lugar de almacenamiento 
más permanente. Dependiendo del tiempo de almacenamiento 
y otras condiciones, la parte exterior de las pilas pueden 
necesitar protección de varias formas cuando sea necesario o 
apropiado. Por ejemplo, puede ser necesario y apropiado: 

• Cubrir los alimentos para animales con una lona u otro 
material similar para protegerlo de la contaminación 
de elementos externos, como la lluvia, las plagas o los escombros arrastrados por el viento. 
Por ejemplo, excrementos de pájaros, roedores o materiales que sirvan para hacer nidos. 

• Controlar el área alrededor de los alimentos para animales para eliminar los refugios de las 
plagas. Se puede cortar la vegetación, eliminar la basura y no tenerla acumulada y evitar el 
agua estancada. 

• Mantener las pilas a granel lejos de los aleros de las instalaciones donde las aves u otras 
plagas podrían establecerse y servir como fuente de contaminación. 

• Verificar regularmente el alimento para animales a granel con el fin de conocer el estado 
del producto y mantener un plan de control de plagas donde se especifiquen los lugares de 
monitoreo y la frecuencia. 

En última instancia, la gerencia/dirección/administración será la responsable de determinar las 
precauciones necesarias y apropiadas para manejar la posible contaminación del medio ambiente 
y/o la presencia de plagas.  

El preámbulo de la Regla de 
Controles Preventivos en Alimentos 
para Animales incluye un lenguaje 
adicional sobre cuándo es 
apropiado proteger a los alimentos 
para animales almacenados al aire 
libre, como por ejemplo las pilas de 
granos molidos. Los 
establecimientos que están exentos 
de la regla, tales como los que se 
dedican exclusivamente al 
almacenamiento y el transporte de 
productos agrícolas crudos, están 
exentos de este requisito y del 
resto de las BPM actuales. No en 
todas las situaciones van a requerir 
revestimientos de protección 
(cubierta). La regla estipula que se 
tienen que usar cuando sea 
necesario y apropiado para 
garantizar que se mantenga la 
inocuidad de los alimentos para 
animales. 

Independientemente de si una 
instalación está sujeta a los 
requisitos de las BPM actuales, 
estas son aún responsables de 
producir alimentos para animales 
inocuos que no estén adulterados. 
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El 21 CFR 507.19 aborda los requisitos de las BPM actuales relacionadas con el saneamiento. El 
objetivo principal de los requisitos de las BPM actuales en esta sección es describir las actividades 
necesarias para garantizar que las instalaciones físicas de la planta se mantengan limpias y en buen 
estado, con el fin de evitar que los alimentos para animales sean adulterados.  
 
Las superficies de contacto y no contacto de los utensilios y equipos tienen que limpiarse y 
mantenerse según sea necesario. Además, los utensilios y equipos tienen que ser almacenados 
adecuadamente para proteger a los alimentos para animales, las superficies de contacto o los 
materiales de embalaje de ser contaminados. Los equipos deben desmontarse para una limpieza 
profunda cuando sea necesario.  
 
En situaciones donde la limpieza en húmedo es apropiada, las superficies tienen que, cuando sea 
necesario, secarse completamente antes de ser usadas. Cuando la limpieza y desinfección es 
necesaria para prevenir la contaminación con microorganismos indeseables, todas las superficies 
de contacto con el alimento para animales tienen que ser limpiadas y desinfectadas antes de su uso 
y después de cualquier interrupción durante el cual las superficies pudieron haberse contaminado. 
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Para muchas instalaciones, el cumplimiento del saneamiento estará vinculado a las prácticas de 
limpieza básicas. Tome como ejemplo de las imágenes de la diapositiva el nivel de limpieza que es 
considerado aceptable. La imagen de la izquierda muestra un molino de martillos en uso. La imagen 
de la derecha muestra un molino de martillos nuevo antes de que haya sido usado. Incluso con un 
sistema de recolección de polvo, los molinos de martillo generan polvo durante su uso. Aunque 
existe polvo en el equipo y en la sala de molienda, como se muestra a la izquierda, es claro que la 
limpieza se utiliza para minimizar la acumulación de este durante un largo período de tiempo. No 
hay evidencia de plagas o acumulaciones que causen un peligro potencial. 
 
Es importante considerar que el nivel de saneamiento aceptable puede diferir entre las 
instalaciones de fabricación de alimentos para animales dependiendo del tipo de alimento que 
produzcan y los peligros asociados. Por ejemplo, en algunas instalaciones de alimentos para 
animales donde se realiza la limpieza en húmedo, el equipo puede desmontarse y desinfectarse 
según sea necesario. 
 
Al igual que con otras secciones de las BPM actuales, la administración del establecimiento es la 
responsable de garantizar que las medidas tomadas para cumplir con los requisitos de saneamiento 
protejan contra a los alimentos para animales de la contaminación. 
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Todos los compuestos de limpieza y agentes de desinfección tienen que ser inocuos y adecuados 
para su uso previsto.  
 
Solo ciertos materiales tóxicos pueden ser usados o almacenados en áreas de la instalación donde 
se fabrica, procesa o expone el alimento para animales. Entre estos materiales se incluye: 

• Aquellos necesarios para mantener las condiciones de limpieza y desinfección (por ejemplo, 
los compuestos de limpieza) 

• Los utilizados en procedimientos de pruebas de laboratorio (por ejemplo, los reactivos 
químicos) 

• Los necesarios para el mantenimiento y operación de las instalaciones y equipos (por 
ejemplo, grasas y aceites) 

• Los necesarios en las operaciones de la instalación (por ejemplo, los compuestos usados 
para barrido) 

 
Cualquiera de estos materiales tóxicos tiene que ser identificado, usado y almacenado de tal manera 
que proteja a los alimentos para animales, las superficies de contacto o los materiales de embalaje 
de la contaminación. Los demás materiales tóxicos que no son especificados en esta parte tienen 
que almacenarse lejos de las áreas donde se fabrican, procesan o exponen los alimentos para 
animales.  

GFI # 235 recomienda dejar los 
materiales tóxicos en sus envases 
originales con la etiqueta intacta 
siempre que sea posible. Si se 
transfieren a otros contenedores, 
estos deben estar identificados con 
lo que contienen. Las instrucciones 
para el uso adecuado deben ser de 
fácil acceso para los empleados, 
como por ejemplo las hojas de 
datos de seguridad, HDS (SDS por 
sus siglas en inglés). Los materiales 
tóxicos deben almacenarse según lo 
recomendado por el fabricante, 
especialmente aquellos que son 
sensibles a la luz o la temperatura. 
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Hay muchas instalaciones de fabricación de alimentos para 
animales que almacenan y venden materiales tóxicos como 
fertilizantes, compuestos de limpieza, semillas tratadas y 
pesticidas. Si bien esta es una actividad aceptable, los 
materiales deben almacenarse en un área de la instalación 
donde los alimentos para animales no se fabriquen, procesen o 
expongan. 
 
En el preámbulo de la regla, la FDA cita que espera que este 
requisito resulte en que los materiales tóxicos se separen de 
los alimentos para animales, ya sea por un espacio o una 
barrera física suficiente para que no puedan contaminar los alimentos para animales. Como una 
buena práctica, estos materiales tóxicos deben almacenarse por separado de los materiales 
destinados a alimentos para animales, tales como ingredientes, alimentos para animales 
terminados o materiales de embalaje.   

Esta imagen es de un 
dispositivo/bomba engrasadora de 
grado no alimenticio colocada en la 
parte superior de una compuerta 
de adición manual en la parte 
superior de una mezcladora. La 
grasa no apta para alimentos podría 
ser un contaminante tóxico en los 
alimentos para animales. Su uso es 
aceptable porque es necesario para 
el mantenimiento y operación de 
instalaciones y equipos. Sin 
embargo, tiene que ser almacenada 
adecuadamente y no entrar en 
contacto con los alimentos para 
animales, superficies de contacto 
con los alimentos o el material de 
embalaje. En lugar de almacenar el 
químico tóxico como se muestra en 
la imagen, este debe almacenarse 
fuera del área de fabricación. 
Alternativamente, la grasa de grado 
alimenticio podría sustituirse para 
eliminar la necesidad de usar el 
material tóxico. Sería importante 
utilizar grasa de grado alimenticio 
en cualquier rodamiento que entre 
en contacto con los alimentos para 
animales, por ejemplo, en un 
conjunto de rodillos de molino de 
pellets. 
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Se tienen que tomar medidas efectivas para excluir las plagas de las áreas de fabricación, 
procesamiento, empaque y almacenamiento de la instalación. Si bien se pueden usar pesticidas 
dentro de la instalación, basados en estos requisitos, se tienen que tomar precauciones para 
proteger a los alimentos para animales, superficies de contacto y materiales de empaque de la 
contaminación.  
 
La basura tiene que transportarse, almacenarse y desecharse de tal manera que no contamine a los 
alimentos para animales, las superficies de contacto, los materiales de embalaje, los suministros de 
agua o las superficies del suelo. Además, la basura tiene que ser manejada de forma que minimice el 
potencial de atraer o albergar plagas.  
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El 21 CFR 507.20 describe los requisitos para el suministro de agua y las tuberías. Estos requisitos 
se relacionan específicamente con el suministro de agua, plomería, eliminación de desechos e 
instalaciones de inodoros y lavado de manos. Es importante tener en cuenta que no todas las 
instalaciones de alimentos para animales puedan usar agua para la fabricación y, por lo tanto, 
algunos de los requisitos relacionados con el agua utilizada para estas operaciones puede que no 
sean aplicables. 
 
Los siguientes requisitos se aplican al suministro de agua:  

• El agua tiene que ser adecuada para las operaciones y provenir de una fuente idónea. 
• Se tiene que proporcionar una temperatura y presión del agua adecuadas, según sea 

necesario, para la fabricación, procesamiento, envasado o almacenamiento de alimentos 
para animales, la limpieza de equipos, utensilios y materiales de envasado de alimentos 
para animales y las instalaciones de lavado de manos de los empleados 

• El agua que entra en contacto con el alimento para animales, superficies de contacto o 
materiales de embalaje tiene que ser inocua/segura para su uso previsto. 

• El agua puede reutilizarse para lavar, enjuagar o transportar alimentos para animales si 
esta no aumenta el nivel de contaminación.  PUBLIC
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El agua utilizada por la instalación tiene que ser adecuada para las operaciones y provenir de una 
fuente adecuada. Adecuado se define en el 21 CFR 507.3, y en este sentido, el suministro de agua 
tiene que ser suficiente para su propósito previsto, de acuerdo con las buenas prácticas de salud 
pública. El suministro de agua tiene que proporcionar un volumen de agua suficiente para respaldar 
las operaciones de la instalación (por ejemplo, fabricación, procesamiento y limpieza). Los métodos 
de tratamiento de agua pueden usarse para mejorar la calidad del agua o para remover 
contaminantes. 
 
Es probable que los requisitos de suministro de agua y plomería que tengan un mayor impacto sean 
los relacionados con el uso del agua en la fabricación de alimentos para animales. Se puede agregar 
agua a los alimentos durante el procesamiento, por ejemplo, durante el proceso de 
acondicionamiento con vapor antes de la granulación o extrusión. Además, muchas instalaciones 
pueden utilizar agua para limpiar los utensilios, como por ejemplo los cucharones. En estos casos, 
las instalaciones podrían mantener registros de la inocuidad del agua ya sea de un departamento de 
tratamiento de agua o, en el caso de las instalaciones que utilizan agua de pozo, a través de pruebas 
periódicas de la calidad del agua. Sin embargo, el tipo o la frecuencia de las pruebas de agua no se 
especifican en las reglamentaciones. 
 
Dependiendo del uso previsto, el agua puede que necesite cumplir ciertos estándares o estar libre 
de ciertos contaminantes químicos (incluidos los radiológicos) o biológicos. La fuente de agua no 
puede introducir contaminantes que puedan adulterar los alimentos para animales. La fuente de 
agua debe cumplir con cualquier otra regulación aplicable. 
 
Las BPM actuales no requieren pruebas de inocuidad del agua; sin embargo, realizar un análisis 
puede ser una forma de determinar si la fuente de agua es adecuada y segura/inocua para su uso 
previsto. Los informes de las pruebas pueden ser una forma de demostrar que la instalación 
determinó que la fuente de agua es adecuada y segura/inocua para su uso previsto. 

Como un ejemplo para las 
instalaciones que usan agua de la 
ciudad, a menudo existen informes 
municipales de agua disponibles 
que pueden proporcionar la 
información necesaria para 
garantizar que la fuente de agua es 
adecuada. Por el contrario, las 
instalaciones que usan agua de 
pozo pueden encontrar registros de 
los certificados de los pozos en el 
departamento de agua del condado 
que declaran que el agua es 
adecuada. 
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Las tuberías de las instalaciones deben diseñarse, instalarse y mantenerse para: 

• Transportar la cantidad de agua adecuada a los lugares requeridos en toda la instalación 
• Transportar adecuadamente las aguas residuales y los desechos líquidos 
• Evitar ser una fuente de contaminación o crear una condición antihigiénica 
• Proporcionar un drenaje en el piso adecuado para la limpieza o en los lugares donde las 

operaciones comunes liberen o descarguen agua u otros desechos líquidos 
• Asegurar de que no existe la posibilidad de contaminación cruzada entre las aguas con 

desechos o las aguas residuales/servidas y el agua utilizada en la fabricación de alimentos 
para animales  
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Las aguas residuales y los desechos líquidos tienen que ser eliminadas adecuadamente. 
 
Cada establecimiento tiene que proporcionar a los empleados instalaciones sanitarias adecuadas y 
de fácil acceso. Es posible que algunas plantas no cuenten con instalaciones sanitarias ubicadas 
físicamente dentro de ella, lo cual es aceptable siempre y cuando existan instalaciones sanitarias 
cercanas y de fácil acceso. En algunos casos, es posible que la instalación necesite organizar un baño 
compartido en un edificio compartido o con un edificio cercano. Para las operaciones estacionales 
(que solo operan parte del año) u operaciones sin un edificio, es posible que se necesite coordinar 
para tener acceso a las instalaciones sanitarias en un edificio cercano o para usar instalaciones 
sanitarias portátiles. Estas instalaciones tienen que mantenerse limpias para no convertirse en una 
fuente de contaminación potencial. Del mismo modo, una instalación también tiene que 
proporcionar instalaciones de lavado de manos diseñadas de tal forma que garanticen que las 
manos de un empleado no serán una fuente de contaminación potencial. 
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En algunas instalaciones, se usa agua caliente para el 
saneamiento de los equipos. En este caso, una instalación 
puede elegir si mide la temperatura del agua de acuerdo con 
una política por escrito. Los registros pueden generarse si la 
instalación lo considera importante, pero dichos registros no serían necesarios ya que no existe un 
mantenimiento de registros relacionado con los requisitos de las BPM actuales. 
 
Las instalaciones para el lavado de manos deben proporcionarse como parte de las instalaciones 
sanitarias. Es posible que se necesiten instalaciones adicionales para el lavado de manos en toda la 
planta, especialmente si la contaminación microbiológica es un problema de inocuidad de los 
alimentos para el tipo de alimento para animales que se están produciendo. Si este es el caso, las 
instalaciones de lavado de manos deben ubicarse convenientemente cerca de las operaciones 
donde los empleados puede que estén trabajando entre superficies de contacto y no contacto con el 
alimento, o entre manipular materias primas o ingredientes y alimentos para animales terminados. 
Para operaciones estacionales u operaciones sin un edificio, puede que sea necesario hacer arreglos 
para acceder a instalaciones de lavado de manos que funcionan por gravedad. Según GFI # 235, las 
instalaciones de lavado de manos deben incluir una corriente de agua, jabón y un método para 
secarse las manos después del lavado. Puede haber algunas situaciones donde las instalaciones de 
lavado de manos no son necesarias para la producción de alimentos para animales inocuos. El uso 
de limpiadores de manos sin agua (incluidos los antibacteriales para manos) puede ser adecuado 
bajo estas circunstancias. 
  

Ejemplos de la temperatura 
apropiada para el lavado de manos 
se describen en el Manual de salud 
e higiene personal de los 
empleados de la FDA, que se puede 
encontrar en 
http://www.fda.gov/food/guidance
regulation/retailfoodprotection/ind
ustryandregulatoryassistanceandtra
iningresources/ucm113827.htm. 

Esta referencia está enfocada hacia 
los empleados de instalaciones de 
alimentos para humanos o 
minoristas de alimentos, pero 
puede contener información útil 
para ciertos tipos de fabricación, 
procesamiento, envasado o 
almacenamiento de alimentos para 
animales. La temperatura del agua 
puede ser más importante en 
instalaciones donde se utiliza el 
lavado de manos para evitar la 
propagación de microorganismos 
indeseables. 
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En la 21 CFR 507.22 se describen los requisitos de las BPM actuales para equipos y utensilios. 
Todos los equipos y utensilios utilizados en la fabricación, procesamiento, empaque y 
almacenamiento de alimentos para animales tienen que ser: 

• Diseñados y construidos para ser limpiados adecuadamente (esto incluye equipos y 
utensilios que no entran en contacto directo con el alimento para animales) 

• Mantenidos adecuadamente 
• Diseñados, construidos y utilizados de tal manera que se evite la adulteración de los 

alimentos para animales con contaminantes 
• Instalados de tal manera que permitan la limpieza y el mantenimiento tanto de los mismos 

como de los espacios adyacentes.  

Ejemplos de utensilios incluyen 
contenedores, palas y cucharas. 
Estos utensilios deben mantenerse 
para que sus partes y piezas no se 
caigan y contaminen los alimentos 
para animales. 
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Las superficies de contacto con el alimento para animales tienen que ser: 

• Fabricadas de materiales que pueden soportar el medio ambiente, los alimentos para 
animales y cualquier compuesto y procedimiento de limpieza 

• Fabricadas con materiales no tóxicos 
• Mantenidas para proteger contra la contaminación 

 
Todos los sistemas, incluidos los sistemas de almacenamiento, transporte y 
fabricación/procesamiento, tienen que diseñarse, construirse y mantenerse para proteger a los 
alimentos para animales de la contaminación. Dichos sistemas podrían incluir componentes, tales 
como los contenedores para el almacenamiento de ingredientes, elevadores de cangilones y 
equipos de procesamiento térmico. 
 

Para las instalaciones aplicables, cada congelador o almacenamiento en frío que contenga alimentos 
para animales tiene que contar con un método para controlar la temperatura con precisión. El 
instrumento de monitoreo podría ser tan simple como un termómetro individual, o tan sofisticado 
como un sistema automatizado que monitorea continuamente la temperatura e inicia una alarma 
cuando existe una condición insegura. 
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Los equipos y utensilios deben mantenerse para que no se conviertan en una fuente de 
contaminación. Esto incluye mantener los artículos en buenas condiciones físicas para que las 
piezas rotas o corroídas no se caigan y contaminen el alimento para animales. Además, se incluye 
mantener limpios los artículos, especialmente aquellos utensilios y equipos que pueden usarse en 
múltiples áreas y/o con múltiples tipos de alimentos para animales. Una instalación puede 
considerar etiquetar cualquier utensilio de uso específico con el fin de reducir los problemas de 
contaminación cruzada. 
 
Es importante seleccionar equipos y utensilios que estén construidos con materiales que no se 
deterioren fácilmente bajo las condiciones de uso. Por ejemplo, los equipos o utensilios utilizados 
en un entorno húmedo deben construirse con materiales adecuados que no se corroan o deterioren 
fácilmente bajo estas condiciones. 
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Todos los instrumentos utilizados para medir, regular o registrar las condiciones (como el pH o la 
actividad de agua (aw) que controlan o evitan el crecimiento de microorganismos indeseables 
tienen que ser precisos, exactos, mantenidos correctamente y en cantidad adecuada para su uso 
previsto. 
 
Cualquier aire comprimido u otros gases empleados en la fabricación de alimentos para animales o 
para fines de limpieza tienen que usarse de manera que protejan a los alimentos para animales de 
la contaminación.  
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En cualquier situación en la que se use un dispositivo, tal como un termómetro o potenciómetro 
(medidor de pH o pH metro), para monitorear y mantener las condiciones de inocuidad alimentaria 
para los animales, es muy importante que los dispositivos sean precisos, exactos y conservados 
adecuadamente. Es probable que un dispositivo con mal funcionamiento haga más daño que bien al 
proporcionar una información inexacta. También es importante que la instalación tenga suficientes 
dispositivos para sus usos designados. Por ejemplo, si una instalación tiene dos líneas de 
producción que necesitan alcanzar ciertas temperaturas para controlar el crecimiento de 
microorganismos indeseables, la instalación debería tener un dispositivo de medición de 
temperatura para cada línea de producción. 
 
El aire comprimido puede ser una forma común de limpiar las áreas grandes, especialmente cuando 
algunas superficies son difíciles de alcanzar. Además de seguir los protocolos de seguridad 
relacionados con los riesgos de explosión de polvo, el aire comprimido tiene que ser usado de 
manera que proteja a los alimentos para animales de la contaminación. Si la contaminación no se 
puede evitar, otros métodos de limpieza, como barrer o pasar la aspiradora, tienen que ser usados.  

Se puede usar aire comprimido, 
pero solo de forma que proteja a 
los alimentos para animales de la 
contaminación. Por ejemplo, 
algunas instalaciones en las que sea 
una preocupación el ingreso de 
riesgos biológicos a través del aire 
comprimido pueden filtrar y/o 
testear este aire periódicamente 
para verificar que sea seguro. 
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Diapositiva 28 
 
La 21 CFR 507.25 introduce los requisitos de las BPM actuales relacionadas con las operaciones 
generales en las instalaciones. La primera parte de los requisitos se centra en las responsabilidades 
de la administración (21 CFR 507.25 (a)). Estas responsabilidades incluyen asegurar que: 

• Todas las operaciones del establecimiento se llevan a cabo de acuerdo con los requisitos de 
las BPM actuales 

• Todos los alimentos para animales, que incluye ingredientes y materias primas, se 
identifican con precisión 

• Los materiales de embalaje son inocuos y adecuados para el uso previsto 
• La limpieza de las instalaciones está asignada y bajo supervisión apropiada  
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Diapositiva 29 
 
Continuando con la diapositiva anterior, la administración también es responsable de garantizar 
que: 

• Se tomen las precauciones adecuadas para evitar que las operaciones en la instalación 
contribuyan a la contaminación de los alimentos para animales, superficies de contacto o 
materiales de empaque. 

• Los procedimientos de análisis se utilicen, según sea necesario, para identificar fallas en el 
saneamiento o contaminación de los alimentos para animales 

• Todos los alimentos para animales adulterados se eliminen de tal manera que no 
contaminen otros alimentos para animales, o se traten o procesen adecuadamente para 
eliminar la adulteración. 

• Las operaciones se lleven a cabo bajo condiciones y controles que se consideren necesarios 
para proteger a los alimentos para animales de la contaminación por microorganismos 
indeseables.  
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Diapositiva 30 
 
La segunda parte de la 21 CFR 507.25 - Los requisitos de Operaciones de planta se enfocan en 
materias primas y otros ingredientes (21 CFR 507.25 (b)). Todas las materias primas y otros 
ingredientes deben ser examinados para asegurar que sean adecuados para el alimento para 
animales que se fabrica. Los materiales también deben manipularse de tal manera que protejan 
contra la contaminación y minimicen el deterioro. Adicionalmente: 

• Todos los contenedores y vehículos que contengan materias primas e ingredientes que se 
van a ser recibidos tienen que ser examinados en la recepción para determinar si se ha 
producido alguna contaminación o deterioro. 

• Las materias primas tienen que limpiarse para minimizar la contaminación, según sea 
necesario 

• Todas las materias primas y el reprocesamiento tiene que almacenarse de tal manera que se 
evite la contaminación, el deterioro y la posible adulteración debido al crecimiento de 
microorganismos indeseables 
  

PUBLIC
 VERSIO

N



BPM actuales 

 

© 2017 IIT IFSH  2-31 
 

 
 
Diapositiva 31 
 
Cualquier materia prima que sea susceptible a las toxinas naturales, más comúnmente a las 
micotoxinas, debe ser evaluada y utilizada de tal manera que se proteja la salud humana y animal. 
 
Cualquier materia prima que se congele, debe permanecer congelada hasta su uso, momento en el 
cual se debe descongelar de una manera que minimice el crecimiento potencial de 
microorganismos indeseables. 
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Diapositiva 32 
 
Algunos puntos específicos planteados en el preámbulo de la regla de Controles Preventivos en 
Alimentos para Animales sobre la evaluación de ingredientes que ingresan a la planta incluyen: 

• Al considerar la necesidad de evaluar las materias primas entrantes que son susceptibles a 
las micotoxinas, un establecimiento puede tomar en cuenta la información actual 
relacionada con el clima. Por ejemplo, si las condiciones no eran favorables para las 
micotoxinas, se justificaría una observación menos frecuente. 

• Usando las micotoxinas como ejemplo, no se requiere testear cada carga que venga con 
granos; más bien, el requisito es que se establezca algún método para garantizar que cuando 
la instalación use ingredientes potencialmente afectados se proteja la salud humana y 
animal. 

• El examen visual puede ser un método perfectamente aceptable para examinar tanto los 
ingredientes como los recipientes, siempre que se resalte la necesidad de buscar 
características, propiedades o residuos inusuales que puedan indicar contaminación. Por 
ejemplo, el empaque roído puede indicar que el ingrediente ha sido potencialmente 
contaminado por roedores. 
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Diapositiva 33 
 
La última sección de la 21 CFR 507.25 (c) es más general y enumera los requisitos para la 
fabricación, procesamiento, empaque y almacenamiento. Durante la fabricación, procesamiento, 
envasado y almacenamiento, todos los alimentos para animales tienen que mantenerse en 
condiciones que minimicen el crecimiento potencial de microorganismos indeseables y eviten que 
los alimentos para animales se adulteren. Hay ocho sub-viñetas bajo el 507.25 (c) que se cubrirán 
en las tres diapositivas siguientes.  
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Diapositiva 34 
 
Se pueden tomar medidas específicas durante la fabricación, procesamiento, empaque y 
almacenamiento de los alimentos para animales con el fin de minimizar o prevenir el crecimiento 
de microorganismos indeseables. Estas medidas pueden incluir tratamiento térmico, congelación, 
refrigeración, irradiación, control de el pH o el aw. Si alguno de estos métodos se usa con el 
propósito específico de manejar el crecimiento de microorganismos indeseables, tiene que ser 
adecuado para prevenir la adulteración. 
 
Durante el proceso de fabricación, cualquier trabajo en desarrollo/progreso o reproceso tiene que 
ser manejado con el fin de proteger contra la contaminación y el crecimiento de microorganismos 
indeseables. 
 
Todos los pasos de procesamiento deben realizarse de manera que protejan contra la 
contaminación. 
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Diapositiva 35 
 
Todas las operaciones de llenado y envasado tienen que realizarse de manera que protejan contra 
la contaminación y el crecimiento de microorganismos indeseables. 
 
Los alimentos para animales que dependen de la aw y/o el pH para prevenir el crecimiento de 
microorganismos indeseables tienen que procesarse, monitorearse y mantenerse bajo niveles 
inocuos y apropiados. 
 
Si se va a utilizar hielo en la fabricación, procesamiento, envasado o almacenamiento y este entra en 
contacto con los alimentos para animales, tiene que fabricarse a partir de una fuente de agua segura 
de acuerdo con los requisitos de las BPM actuales.  
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Diapositiva 36 
 
En términos generales, los requisitos de las BPM actuales relacionados con las operaciones en la 
instalación requieren que un establecimiento evalúe los materiales que ingresan para asegurarse de 
que sean inocuos. La evaluación puede incluir: 

• Revisar especificaciones, garantías u otra información asociada recibida por la instalación 
• Realizar un control visual de los alimentos para animales o su embalaje. 
• Realizar muestreos y pruebas relevantes 
• Verificación de temperaturas de los ingredientes refrigerados o congelados que están 

ingresando 
 
Los requisitos de las BPM actuales también estipulan que una instalación debe tener todos los 
materiales de una manera segura/inocua. Todos los materiales, incluidos aquellos derivados de 
enjuagues, el reproceso y los alimentos rechazados deben identificarse con exactitud/claramente. 
La identificación puede incluir etiquetado, sistemas informáticos, registros en papel, pizarras y 
otros métodos. Tenga en cuenta que, en el preámbulo de la regla final, la FDA declara que no es 
necesario colocar silos y contenedores a granel ya que no es práctico y no es común hacerlo en la 
industria. Los materiales en contenedores a granel y silos pueden identificarse por cualquier medio 
efectivo, como, por ejemplo, identificando el contenido de estos utilizando un sistema de monitoreo 
electrónico. El personal de la instalación debe poder identificar con precisión dentro de la planta a 
los alimentos para animales incluidas las materias primas, otros ingredientes, el reproceso o los 
alimentos para animales terminados, de modo que los alimentos para animales no se mezclen, 
sustituyan o formulen incorrectamente de tal forma que resulte en un alimento para animales 
adulterado. 
 
Finalmente, la instalación debe fabricar alimentos para animales utilizando procesos que no 
conduzcan a la contaminación o la adulteración. 
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Diapositiva 37 
 
En la 21 CFR 507.27 se proporcionan los requisitos de las BPM actuales para el almacenamiento y la 
distribución. Todos los alimentos para animales tienen que mantenerse en condiciones que 
protejan contra la contaminación y el deterioro. Estas condiciones y prácticas incluyen 
contenedores diseñados y construidos apropiadamente, limpiados según sea necesario y 
mantenidos para proteger contra la contaminación. Además, tienen que contener a los alimentos 
para animales para su distribución de tal manera que no se contaminen con fuentes como las 
basuras. 
 
Según el GFI # 235, algunos factores a considerar para desarrollar prácticas con el fin de proteger a 
los alimentos para animales de la contaminación durante el almacenamiento pueden incluir: 

• La identificación de alimentos para animales con el fin de que no sean confundidos con 
basura 

• La proximidad de los alimentos para animales a posibles fuentes de contaminación, como 
basura, desechos y retrabajo 

• La accesibilidad a recipientes de basura claramente marcados 
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Diapositiva 38 
 
Cuando un alimento para animales está listo para su distribución, el etiquetado de los alimentos 
para animales debe contener, cuando corresponda, información e instrucciones relacionadas con el 
uso adecuado del alimento para las especies animales previstas. 
 
Todos los contenedores de envío y los vehículos a granel deben ser examinados antes de su uso 
cuando la instalación es responsable del transporte u organiza el transporte con un tercero. 
 
Cualquier alimento para animales que se devuelva de la distribución tiene que ser identificado, 
segregado y evaluado por seguridad para determinar la disposición adecuada. 
 
Cualquier alimento para animales no empacado o a granel tiene que mantenerse de tal manera que 
no resulte en una contaminación cruzada inocua con otros alimentos para animales. 

Hay responsabilidades adicionales 
para las instalaciones que cargan 
y/o transportan alimentos para 
animales que son parte de la regla 
de Transporte Sanitario de FSMA. 
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Diapositiva 39 
 
21 CFR 507.28 proporciona requisitos para el almacenamiento y 
distribución de subproductos derivados de alimentos para 
humanos usados como alimento para animales.  
 
Los ejemplos de subproductos derivados de alimentos para 
humanos usados como alimento para animales de la GFI # 235 
incluyen: 

• Medias (granos triturados, harinilla) de trigo generadas en 
el procesamiento de trigo para harina  

• Productos de granos (por ejemplo, cascos, salvado y 
gérmenes) de otras operaciones de procesamiento de granos 

• Cáscaras, cortezas, mosto, pulpa, culls u otro material similar generado a partir del procesamiento de 
frutas o verduras para consumo humano. 

• Alimentos para humanos que no estén adulterados y que sean inocuos para su uso como alimento 
para animales, como papas fritas, galletas, pan, productos de pastelería y pasta, pero que no sean 
aceptables como alimentos humanos por razones de calidad que puede incluir el tener un tamaño, 
forma, color, o textura incorrecta.  

Esta disposición sólo se aplica a las instalaciones de alimentos para humanos que cumplen con las 
condiciones del 21 CFR 507.12. Estas instalaciones sólo tienen que cumplir con estos requisitos de 
almacenamiento y distribución para sus subproductos derivados de alimentos para humano y usados como 
alimento para animales. Estos requisitos son muy similares a los requisitos previos de almacenamiento y 
distribución para todas las demás instalaciones de alimentos para animales descritas en 21 CFR 507.27. En 
esta diapositiva, solo la última viñeta es una adición significativa de los requisitos en 21 CFR 507.27, el cual 
establece que, durante el almacenamiento, los subproductos derivados de alimentos para humanos usados 
como alimento para animales tienen que identificarse con exactitud. Independientemente de cómo se 
etiquete este subproducto, la intención es distinguir el alimento para animales de la basura o de materiales 
para otros usos. 

Debido a que los subproductos derivados 
de alimentos para humanos usados como 
alimento para animales que se abordan 
aquí solo están sujetos a la 21 CFR 507.28 
y no a la 21 CFR 507.25, existe un 
requisito específico en la 21 CFR 507.28 
de que estos subproductos derivados de 
alimentos para humanos usados en 
alimentos para animales se identifiquen 
con precisión mientras estén 
almacenados antes de su distribución. La 
identificación exacta de los alimentos 
para animales, incluidos los subproductos 
derivados de alimentos para humanos 
usados en alimentos para animales, es 
importante para que el alimento para 
animales no se confunda con otra cosa 
que pueda provocar que un empleado 
contamine accidentalmente el alimento 
para animales que se encuentra 
almacenado para su distribución o que se 
contamine accidentalmente debido a una 
mezcla o sustitución inadecuada. 
La forma en que se realiza esta 
identificación es flexible. Por ejemplo, 
algunas instalaciones pueden optar por 
etiquetar los tambores individuales con 
las especificaciones de lo que hay en cada 
contenedor y su uso previsto. Otros 
pueden etiquetar las carretillas como 
"alimento para animales" para distinguir 
entre alimento para animales y basura.  
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Diapositiva 40 
 
En esta diapositiva, la única diferencia de importancia con los requisitos de almacenamiento y 
distribución en el 21 CFR 507.27 es el requerimiento del etiquetado de los subproductos derivados 
de alimentos para humanos con el fin de identificar el producto por el nombre común o habitual 
cuando se distribuye el subproducto.  

El "Etiquetado" puede significar 
que, durante la distribución, el 
contenedor físico que contiene el 
alimento para animales a granel 
está etiquetado o que los paquetes 
individuales de alimentos para 
animales están etiquetados. El 
componente de etiquetado es 
flexible, pero requiere que el 
subproducto derivado de alimentos 
para humanos usado como 
alimento para animales esté 
etiquetado con el fin de garantizar 
el uso adecuado. 
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Diapositiva 41 
 
Los requisitos generales de las BPM actuales para el almacenamiento y la distribución de 
ingredientes, los subproductos derivados de alimentos para humanos y los alimentos para animales 
son los siguientes:  

• Los contenedores y vehículos usado para el producto a granel son apropiados para proteger 
a los alimentos para animales de la contaminación, como el crecimiento microbiano o 
contaminantes físicos. Estos tienen que diseñarse, construirse con el material apropiado, 
limpiarse según sea necesario y mantenerse adecuadamente.  

• Las instalaciones pueden usar diferentes métodos y frecuencia de limpieza, reparación o 
reemplazo de los contenedores, dependiendo de los alimentos para animales que se tengan 
y las prácticas de almacenamiento de las instalaciones.  

• Las instalaciones deben considerar el tipo de contenedores, la cantidad y el tipo de alimento 
para animales, con qué frecuencia se reutilizan los contenedores, si los contenedores se 
transfieren a otros sitios (otras instalaciones o granjas), así como otros factores para decidir 
qué prácticas serán suficiente para proteger el alimento para animales de la contaminación 
y el deterioro. 
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Diapositiva 42 
 
Los contenedores y vehículos para productos a granel tienen que ser examinados antes de usarlo 
cuando la instalación es el remitente. Este examen podría incluir mirar el contenedor o el vehículo 
para observar si hay residuos que puedan contaminar los ingredientes, subproductos derivados de 
alimentos para humanos usados en alimentos para animales. Cuando un examen visual no es 
práctico, la instalación debe saber para qué fue usado el contenedor o vehículo previamente y así 
definir si el contenedor debe ser limpiado antes de su uso, con el fin de proteger el alimento para 
animales de la contaminación. Esto no significa que el contenedor de envío debe limpiarse antes de 
cada uso en todas las situaciones. 
 
Cuando la instalación es el remitente, esta es la responsable de examinar los contenedores antes de 
su uso. Sin embargo, cuando el cliente organiza el envío, esta inspección es no requerida por parte 
de la instalación. Sin embargo, la regla de Transporte sanitario de alimentos para humanos y 
animales requiere que las instalaciones que cargan alimentos para animales determinen si el equipo 
de transporte, como los camiones o vagones, se encuentran en condiciones sanitarias apropiadas, 
independientemente de si la instalación de carga organizó el transporte o no. 
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Diapositiva 43 
 
En resumen, los requisitos de las BPM actuales proporcionan la 
base necesaria para la producción de alimentos para animales 
inocuos. Si bien los requisitos de las BPM actuales tienen que 
ser implementadas de acuerdo con la regla de Controles 
Preventivos en Alimentos para Animales, estas son gestionadas 
por fuera del Plan de Inocuidad de los Alimentos y no 
requieren documentación. Sin embargo, debido a que las BPM 
actuales cubren todas las áreas de fabricación de alimentos 
para animales, incluido el personal, las instalaciones y las 
operaciones, es de vital importancia que se entiendan las 
especificaciones. Además, es importante que todas las personas involucradas en la fabricación, 
procesamiento, empaque y almacenamiento de alimentos para animales sean capacitadas según sea 
necesario para llevar a cabo de manera efectiva sus tareas asignadas de tal forma que se cumpla con 
los requisitos. 

  

Los requisitos de las BPM actuales 
establecen estándares de 
referencia para la producción de 
alimentos para animales inocuos y 
además apoyan el desarrollo y la 
implementación efectiva de un Plan 
de Inocuidad de los Alimentos 
cuando corresponda.  

Las actividades enfatizadas por los 
requisitos de las BPM actuales son 
aquellas que se pueden observar 
dentro de una instalación y no 
requieren documentación 
específica. Sin embargo, el 
mantenimiento de registros se 
reconoce como una buena práctica 
del negocio en general. Además, en 
algunos casos, una instalación 
puede querer estar en 
cumplimiento con un requisito de 
las BPM actuales como justificación 
en el caso de que un peligro 
requiera o no un control 
preventivo. De ser así, la instalación 
necesitaría mantener registros para 
proporcionar la justificación que 
respalde la determinación del 
análisis de peligros en el Plan de 
Inocuidad de los Alimentos. 
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CAPÍTULO 3. Peligros de inocuidad de los 
alimentos para animales  

   
 
Diapositiva 1 
 
Este capítulo se centrará en los tipos de peligros potencialmente asociados con los alimentos para 
animales y proporcionará información detallada que será útil durante el proceso de identificación 
de peligros. 
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Diapositiva 2 
 
En este módulo, los participantes desarrollarán: 1) una comprensión de lo que debe considerarse 
durante el análisis de peligros; 2) la capacidad de reconocer que los peligros varían entre las 
especies animales; 3) y conocimiento acerca de los posibles peligros biológicos, químicos (incluidos 
los radiológicos) y físicos en los alimentos para animales. 
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Diapositiva 3 
 
La sección de Análisis de Peligros comienza en la página 56345 
del Anexo 1. Específicamente, Usted debe realizar un análisis de 
peligros para identificar y evaluar, en base a la experiencia, datos de enfermedades transmitidas por 
los alimentos, informes científicos y otra información, peligros conocidos o razonablemente previsibles 
para cada tipo de alimento animal. fabricado, procesado, empacado o almacenado en sus 
instalaciones para determinar si hay algún peligro que requiera un control preventivo. Este análisis de 
peligros debe ser escrito. 

La mayoría de los requisitos del análisis de peligros, incluidos los componentes adicionales de 
evaluación de peligros, se cubrirán en el Capítulo 5: Análisis de peligros y determinación de 
controles preventivos. Para este capítulo, la atención se centra en el hecho de que se debe realizar 
un análisis de peligros para identificar peligros conocidos o razonablemente previsibles para cada 
tipo de alimento para animales fabricado, procesado, empacado o almacenado en una instalación. 
Este primer paso de un análisis de peligros reduce un universo entero de peligros a aquellos que 
son conocidos o razonablemente previsibles. 

Tenga en cuenta que cuando la 
regla de Controles Preventivos para 
Alimentos para Animales se refiere 
a "usted", como lo hace en esta 
sección, "usted" es el propietario, 
operador o agente a cargo de la 
instalación. 

El propietario, operador o agente a 
cargo de la instalación es 
responsable del análisis de peligros 
descrito en esta sección. Sin 
embargo, el propietario, operador o 
agente a cargo de la instalación 
puede designar la responsabilidad 
de llevar a cabo el análisis de 
peligros al Individuo Calificado en 
Controles Preventivos, siempre que 
reconozca que la responsabilidad 
final recae en el propietario, 
operador o agente a cargo. 
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Diapositiva 4 
 
El análisis de peligros implica la identificación y evaluación adicional de los peligros. Los peligros 
potenciales en los alimentos para animales se clasificarán en tres categorías generales: biológicos, 
químicos y físicos. El reglamento proporciona ejemplos para cada una de estas categorías, pero esta 
no es una lista exhaustiva de todos los peligros conocidos o razonablemente previsibles. La 
regulación específica que algunos peligros son más relevantes a una especie en comparación con 
otra. Una conclusión clave es que, al considerar los peligros, es importante tener en cuenta el 
entorno de fabricación y las especies a las que se destina el alimento para animales. 
 
  

Si bien éstas 3 categorías de 
peligros se utilizan a lo largo de este 
capítulo, hay definiciones 
adicionales asociadas con los 
peligros biológicos que se pueden 
encontrar en 21 CFR 507.3. Estos 
incluyen patógenos, 
microorganismos y patógenos 
ambientales. 
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Diapositiva 5 
 
Finalmente, el análisis de peligros debe considerar los peligros conocidos o razonablemente 
previsibles que pueden estar presentes en los alimentos para animales por cualquiera de las siguientes 
razones: 1) el peligro que ocurre naturalmente; 2) el peligro que puede ser introducido 
involuntariamente; o 3) el peligro que puede ser introducido intencionalmente con fines de ganancia 
(fraude) económica. 
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Diapositiva 6 
 
Debido a que este es un capítulo sobre peligros, es apropiado presentar la definición de peligro que 
se encuentra en el 21 CFR 507.3, que se puede encontrar en la página 56338 del Anexo 1. Un peligro 
significa cualquier agente biológico, químico (incluso radiológico) o físico que tiene el potencial de 
causar enfermedades o lesiones en humanos o animales. 
 
Una parte clave de esta definición es que especifica que un agente puede ser un peligro si causa 
enfermedades o lesiones en humanos o animales. El análisis de peligros debe considerar aquellos 
peligros que pueden afectar potencialmente la salud humana debido a su papel en el manejo de 
alimentos para animales o productos comestibles (carne, leche, huevos) de animales que consumen 
alimentos para animales. Sin embargo, el análisis de peligros también debe considerar el impacto 
en el animal mismo. Por esta razón, algunos peligros para la alimentación animal pueden ser 
diferentes a los de la alimentación humana. Si bien la alimentación humana solo debe tener en 
cuenta los peligros para una sola especie (humanos), el análisis de peligros para la alimentación 
animal a menudo requiere la consideración de múltiples especies animales y humanos que pueden 
verse afectados. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un componente clave de esta 
definición es que un peligro puede 
causar enfermedades o lesiones a 
humanos o animales. Una 
consideración de la gravedad es 
parte del proceso de análisis de 
peligros que se describirá más 
adelante, pero tanto el impacto en 
la salud animal como humana debe 
considerarse en esta etapa. 
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La definición de un peligro conocido o razonablemente previsible se encuentra en la página 56339 
del Anexo 1. Esta es una clasificación adicional de un peligro. La distinción entre este término y el 
término peligro es clave en el proceso de identificación y evaluación de peligros que se discute en 
este capítulo. Un peligro conocido o razonablemente previsible es "un peligro biológico, químico 
(incluso radiológico) o físico que se sabe que está asociado con la instalación o el alimento para 
animales, o que tiene el potencial de estar asociado". El componente crítico de la definición es la 
asociación conocida o potencial con la instalación o el alimento para animales. 
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Una vez que una instalación ha identificado un peligro conocido o razonablemente previsible, el 
siguiente paso del proceso de análisis de peligros es determinar si el peligro es un peligro que 
requiere un control preventivo. El primer componente clave de esta larga definición es que la 
determinación debe ser hecha por "una persona que conozca la elaboración, el procesamiento, el 
envasado o el almacenamiento inocuo de alimentos para animales ..." Esto se ajusta a la definición 
de un Individuo Calificado con Controles Preventivos. 
 
A continuación, la definición establece que el establecer los controles preventivos depende de "una 
evaluación de la gravedad de la enfermedad o lesión en humanos o animales si el peligro ocurriera 
y la probabilidad de que el peligro ocurra en ausencia de controles preventivos”. Los posibles 
métodos para evaluar la gravedad y la probabilidad se describen en el capítulo 5. 
 
La definición continúa para aclarar que el peligro puede controlarse mediante uno o varios 
controles preventivos, que "minimicen o eviten significativamente el peligro en los alimentos para 
animales". 
 
Finalmente, la definición establece que un peligro que requiere un control preventivo tiene los 
"componentes necesarios para manejar esos controles". Hay flexibilidad ya que los componentes de 
manejo son tan apropiados para el alimento para animales, la instalación y la naturaleza del control 
preventivo y su papel en el sistema de inocuidad de alimentos de la instalación. 
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Los Controles Preventivos son aquellos procedimientos, prácticas y procesos razonablemente 
apropiados y basados en el riesgo que una persona conocedora de la elaboración, el procesamiento, 
el envasado o el almacenamiento inocuos de alimentos para animales emplearía para minimizar o 
prevenir significativamente los peligros identificados en el análisis de peligros coherente con la 
comprensión científica actual de la fabricación, el procesamiento, el envasado o la conservación de 
alimentos inocuos en el momento del análisis. 
 
Los controles preventivos pueden clasificarse según el método empleado para controlar el peligro: 
controles de proceso (que mitigan los peligros a través de una acción durante el proceso en sí), 
controles de saneamiento (que mitigan los peligros mediante procedimientos de saneamiento 
activos para evitar la contaminación cruzada), controles aplicados en la cadena de suministro (que 
requieren el control del peligro a nivel del proveedor) u otros controles (que controlan los peligros 
a través de medios diferentes a los especificados previamente). Habrá más discusión sobre los tipos 
de controles preventivos y sus componentes de gestión requeridos en los próximos capítulos. 
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Como se puede ver, hay muchas definiciones para las diversas categorías de peligros. Esta 
diapositiva representa gráficamente el proceso de análisis de peligros. El proceso comienza con la 
categoría más general de peligros: aquellos que tienen el potencial de causar enfermedades o 
lesiones a humanos o animales. Luego, la categoría de peligro se reduce a aquellos peligros que son 
conocidos o razonablemente previsibles en función de los tipos de alimentos para animales que la 
instalación fabrica, procesa, empaca o almacena. Finalmente, se considera la combinación de 
severidad y probabilidad cuando se refinan más los peligros para aquellos que requieren un control 
preventivo. Los peligros que requieren un control preventivo son aquellos que deben minimizarse o 
prevenirse significativamente con los controles preventivos. 
 
Este capítulo se centrará en los peligros e identificará qué peligros que son conocidos o 
razonablemente previsibles en los diferentes tipos de alimentos para animales. La determinación 
de si requieren un control preventivo se describirá en su totalidad en el Capítulo 5: Análisis de 
peligros y determinación de controles preventivos. 
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A medida que los participantes reflexionan sobre la definición de peligro, es importante 
comprender que hay algunas regulaciones de alimentos para animales que no se analizarán a fondo 
en este plan de estudios porque es probable que no generen problemas de inocuidad de alimentos. 
Por ejemplo, existen requisitos de etiquetado específicos para alimentos medicados y no medicados 
para animales. Estos requisitos de etiquetado deben cumplirse de acuerdo con varias regulaciones, 
pero en algunos casos, el etiquetado incorrecto o el fraude económico no se consideran un 
problema de inocuidad de alimentos. Uno de esos casos es si un fabricante de ingredientes etiqueta 
incorrectamente intencionalmente alimento de subproductos de pollo como alimento derivado de 
pato porque los dos tienen perfiles de nutrientes similares y los alimentos derivados de pato tienen 
un precio más alto. En este caso, el etiquetado incorrecto es un fraude económico y es una violación 
regulatoria de otras reglas, pero no necesariamente constituye un peligro dentro de la regulación 
de Controles preventivos de alimentos para animales. Por el contrario, el etiquetado incorrecto de la 
carne de res como harina de cerdo puede considerarse un peligro si se vende a un alimentador de 
rumiantes que luego lo alimenta al ganado vacuno en violación de la regulación de encefalopatía 
espongiforme bovina (EEB). 
 
Además, hay ejemplos ocasionales en los que las situaciones indeseables no son necesariamente 
peligrosas, como la mala calidad del producto. Por ejemplo, un fabricante de alimentos granulados 
de cabra puede no enfriar adecuadamente los gránulos después del proceso térmico y antes del 
empaque. Como resultado, el producto(pellet) puede exhibir una calidad deficiente, pero no 
causaría enfermedades o lesiones potenciales a humanos o animales, y por lo tanto no cumpliría 
con la definición de peligro. 
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Al comenzar el proceso de análisis de peligros, es útil 
comprender los tipos de peligros que previamente se han 
asociado con los tipos de alimentos para animales que se 
fabrican, procesan, empacan o almacenan en sus instalaciones. 
Un buen recurso para estos datos es el Registro de Alimentos 
Reportables, o RFR. Este es un portal electrónico en el que las 
instalaciones que deben registrarse como instalaciones de 
alimentos con la FDA deben informar si existe una 
probabilidad razonable de que el uso o la exposición a 
alimentos de origen animal cause graves consecuencias 
adversas para la salud o la muerte de humanos o animales. Estos a menudo se abrevian como 
peligros “SAHCODHA” (por sus siglas en inglés). Desde su inicio, se han publicado cinco informes 
anuales en el momento del desarrollo de este plan de estudios: 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 
2012-2013 y 2013-2014, que se pueden encontrar en el sitio web de la FDA. 
 
Hubo un total de 114 informes de RFR para alimentos para animales entre el 2009 y el 2014. El 
39% de todos los informes de RFR para alimentos para animales durante este tiempo se debieron a 
la contaminación por Salmonella. Otras categorías principales de informes incluyen deficiencias o 
toxicidades de nutrientes (24%), contaminación por medicamentos no aprobados (12%), aflatoxina 
(9%) y objetos extraños, como metal o vidrio (4%). La contaminación por Listeria monocytogenes 
también fue reportada en 2% de los informes de RFR. Las categorías restantes de RFR, como el 
etiquetado incorrecto, el incumplimiento de las normas de EEB, presencia de hongos, la 
contaminación de la solución de limpieza o la actividad de plagas, totalizaron el 10%. Una 
comprensión del alcance total de los informes de RFR es útil para priorizar el enfoque durante el 
análisis de peligros. 
 
  

El Registro de Alimentos 
Reportables (RFR por sus siglas en 
inglés) es un portal electrónico para 
que la industria informe cuando 
existe una probabilidad razonable 
de que un alimento cause graves 
consecuencias adversas para la 
salud o la muerte. La RFR se aplica a 
todas las categorías de alimentos 
para humanos y animales reguladas 
por la FDA, excepto los 
suplementos dietéticos y las 
fórmulas infantiles.  
 
¿Quién debe usar el Registro de 
Alimentos Reportable?  
Las instalaciones de alimentos 
registradas que fabrican, procesan, 
empacan o almacenan alimentos 
para consumo humano o animal en 
los Estados Unidos de conformidad 
con la sección 415 (a) de la Ley 
FD&C (21 USC 350d) deben 
informar cuando existe una 
probabilidad razonable de que el 
uso o la exposición a un artículo 
alimentario causará graves 
consecuencias adversas para la 
salud o la muerte de humanos o 
animales. 
 
 

PUBLIC
 VERSIO

N



Peligros de inocuidad de los alimentos para animales 

 

© 2017 IIT IFSH  3-13 
 

   
 
Diapositiva 13 
 
Esta diapositiva muestra los mismos datos anteriores, pero desglosados por la aparición numérica 
de informes de RFR asociados con alimentos para mascotas u otros alimentos para animales. Como 
pueden ver los participantes, todos los reportes de RFR por Salmonella spp. y por Listeria 
monocytogenes se asociaron con alimentos para mascotas, y los peligros microbiológicos fueron 
responsables del 67% de todos los informes de RFR en alimentos para mascotas. Parte de la razón 
de la mayor proporción de informes por Salmonella spp. en alimentos para mascotas son sus 
posibles implicaciones en la salud humana, que se describe detalladamente más adelante en este 
capítulo. Por el contrario, las deficiencias o toxicidades de nutrientes o la contaminación con 
medicamentos no aprobados representaron el 70% de los otros peligros reportados en 
alimentarios para animales. Los informes de RFR pueden evaluarse desglosando los peligros 
asociados con especies animales específicas. Por ejemplo, alimento para ovejas se asoció con seis 
informes totales de RFR durante estos años. De ellos, cinco se debieron a la toxicidad del cobre y 
uno a la contaminación con medicamento no aprobado. 
 
Si bien los informes anuales de RFR son útiles, hay muchos otros recursos a considerar al identificar 
los peligros. Por ejemplo, Listeria monocytogenes no se informó en los informes de RFR hasta el 
informe anual 2013-2014, que se publicó en mayo de 2016. Sin embargo, se ha reportado en la 
investigación científica de la presencia de Listeria monocytogenes en alimentos para mascotas 
crudos, frescos y congelados en el 2014, y una empresa retiro ciertos lotes de alimentos para 
mascotas en mayo del 2014 por este peligro. Otros recursos, como la literatura científica, 
documentos técnicos de la industria y guías para la industria están disponibles y es importante 
tenerlos en cuenta. Esos recursos y otros se discuten con más detalle durante la sección de 
identificación y evaluación de peligros del Capítulo 5: Análisis de peligros y determinación de 
controles preventivos. 
 

El Registro de Alimentos 
Reportables (RFR) es un ejemplo de 
un tipo de referencia que puede 
usarse para identificar peligros 
conocidos o razonablemente 
previsibles en diferentes tipos de 
alimentos para animales, pero es 
probable que se necesiten otros 
recursos. Estos recursos se 
describirán en el Capítulo 5. 
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La regla de Controles preventivos de alimentos para animales 
discute las tres categorías de peligros y ejemplos de cada uno. 
Esta lista de ejemplos de peligros en alimentos para animales 
se basa en los ejemplos de la regulación, informes de RFR, literatura científica y otros recursos. 
 
Específicamente, los peligros biológicos pueden incluir agentes como la encefalopatía espongiforme 
bovina (EEB) o microorganismos indeseables (patógenos), como Salmonella spp. y Listeria 
monocytogenes. Los peligros químicos pueden incluir micotoxinas, pesticidas, productos químicos 
industriales o relacionados con el proceso, arrastre de medicamentos y deficiencias y toxicidades de 
nutrientes. Finalmente, los peligros físicos pueden incluir piedras, vidrio y metal. 
 
En la siguiente sección, cada una de estas categorías de peligros se discute más a fondo, 
comenzando con los peligros biológicos. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Esta es una lista general de 
ejemplos de peligros. Algunos de 
los peligros en esta lista no están 
asociados con todos los tipos de 
alimentos para animales, mientras 
que hay otros peligros que pueden 
ser conocidos o peligros 
razonablemente previsibles para un 
tipo de alimento para animales o 
una instalación que no están en la 
lista. Esto no pretende ser una lista 
completa. Cada instalación debe 
realizar un análisis de peligros 
específico para esa instalación. 
 
Muchos de los peligros discutidos 
en este capítulo se mencionan 
directamente en la regla de 
Controles preventivos de alimentos 
para animales o el Preámbulo 
debido a su asociación con 
alimentos para animales en el 
pasado. 
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La encefalopatía espongiforme bovina (EEB) es un tipo de encefalopatía espongiforme transmisible 
(EET) que ha ocurrido en el ganado vacuno estadounidense. También existen otras EET, como 
tembladera (“Scrapie”) en ovejas o encefalopatía transmisible de visón. La EEB puede transmitirse 
a través de alimentos para animales, como fue el caso a fines de los años ochenta y principios de los 
noventa en el Reino Unido mediante el uso de proteínas bovinas en la alimentación del ganado. Los 
períodos de incubación de la enfermedad pueden ser de meses a varios años. 
 
Para controlar la EEB, la FDA publicó el 21 CFR 589.2000 en 1997 que prohíbe el uso de la mayoría 
de las proteínas de mamíferos en alimentos para animales destinados a animales rumiantes, como 
ganado vacuno, ovejas y cabras. Estas regulaciones se fortalecieron en el 2008, cuando la FDA 
publicó el 21 CFR 589.2001 que prohíbe el uso de material de peligro específico, como cerebros y 
médulas espinales de ganado mayor de 30 meses de edad, en todos los alimentos para animales. Las 
regulaciones también contienen medidas para prevenir la contaminación durante la fabricación o el 
transporte. 
 
Debido a la implementación de estas regulaciones y a la presencia limitada de EEB, la Organización 
Mundial de Sanidad Animal, en el 2016, caracterizó a los Estados Unidos de América por tener un 
riesgo insignificante de EEB. 
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La Salmonella es una bacteria que puede causar salmonelosis 
cuando se consume el patógeno. Prospera en ambientes 
cálidos y húmedos, pero puede sobrevivir en situaciones de 
baja humedad. Debido a esto, los ingredientes deshidratados o 
liofilizados o los alimentos terminados pueden contaminarse 
cuando se rehidratan. 
 
En humanos, los síntomas de la salmonelosis incluyen náuseas, 
vómitos, calambres abdominales, poca diarrea, fiebre y dolor 
de cabeza. Ciertas poblaciones vulnerables, como los niños, los 
ancianos y las personas con sistemas inmunes comprometidos, son particularmente susceptibles a 
contraer salmonelosis por los alimentos para mascotas y pueden experimentar síntomas más 
graves. La Salmonella también se ha generalizado en animales, especialmente aves y cerdos. Los 
animales pueden estar infectados clínicamente, donde muestran síntomas similares a los de los 
humanos, o asintomáticos, pero aún tienen el potencial de eliminar y propagar la bacteria. 
 
El papel de Salmonella en los alimentos para animales como un peligro potencial para humanos y 
animales se describe en la Sec. 690.800: Salmonella en alimentos para animales. Esta describe que 
ciertos alimentos para animales, como los alimentos para mascotas, que presentan un alto riesgo 
para la salud humana cuando están contaminados con Salmonella porque son alimentos de contacto 
directo con humanos. Esto significa que existe una alta probabilidad de que los humanos entren en 
contacto directo con estos alimentos, tanto por ingestión directa de personas o de manos o 
utensilios contaminados al alimentar a las mascotas. Los alimentos para animales contaminados 
con Salmonella pueden causar enfermedades en los animales que consumen esos alimentos. Si la 
Salmonella causa enfermedad en un animal depende del serotipo. Un serotipo es una clasificación 
adicional de una amplia especie de bacteria. Por ejemplo, hay más de 2,500 serotipos diferentes de 
Salmonella que difieren entre sí por pequeñas variaciones en la estructura y la función. Los 
serotipos que causan enfermedades en una especie en particular se denominan patógenos para esa 
especie animal. 

La guía de política de cumplimiento 
de la FDA Sec. 690.800 Salmonella 
en Alimentos para Animales 
contiene más antecedentes y 
ejemplos de serotipos de 
Salmonella patogénicos que se han 
asociado con enfermedades en las 
especies animales particulares que 
consumen estos alimentos 
animales. 

Hay definiciones adicionales que 
están asociadas con peligros 
biológicos que se pueden encontrar 
en el 21 CFR 507.3. 

Microorganismos: significa 
levaduras, moho/hongos, bacterias, 
virus, protozoos y parásitos 
microscópicos e incluye especies 
que son patógenos. 

Microorganismos indeseables: 
incluye aquellos microorganismos 
que son patógenos, que resultan en 
alimentos para animales 
descompuestos, que indican que 
los alimentos animales están 
contaminados con material 
extraño, o que de lo contrario 
pueden adulterar los alimentos 
animales. 
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La diferenciación del serotipode Salmonella es importante. La FDA considera que un alimento para 
mascotas o un ingrediente de alimento para mascotas está adulterado cuando está contaminado 
con cualquier serotipo de Salmonella y no se someterá a un paso de proceso con calor (térmico) 
comercial que eliminar a la Salmonella. Esto se debe en parte a que el alimento para mascotas es un 
alimento de contacto humano directo. 
 
Alternativamente, la FDA considera que otros alimentos animales están adulterados solo cuando 
está contaminados con un serotipo de Salmonella que se considera patógeno para las especies 
animales destinadas a consumir el alimento animal. A diferencia de los alimentos para mascotas, la 
mayoría de los alimentos para otros animales no se procesan térmicamente. Cuando es así, la 
intención del proceso es típicamente mejorar la disponibilidad de nutrientes para el animal u otros 
aspectos de calidad del alimento animal al granular, extrudir o expandir el producto. Por lo tanto, el 
proceso térmico en la mayoría de los alimentos para otros animales no pretende ser un paso de 
control de Salmonella. 
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La Guía de políticas de cumplimiento enumera ejemplos actuales de alimentos de origen animal y 
los serotipos patógenos de Salmonella que se han asociado con enfermedades en las especies 
animales particulares que consumen estos alimentos de origen animal. Si bien estos son 
actualmente los serotipos enumerados, la FDA estipula que todos los demás serotipos de 
Salmonella deben evaluarse caso por caso. 
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Listeria monocytogenes es único en el sentido de que puede sobrevivir tanto en presencia como en 
ausencia de oxígeno. La bacteria puede crecer y proliferar en ambientes congelados y refrigerados. 
La listeriosis en animales puede provocar hinchazón del cerebro, círculos relacionados con la 
neurología y abortos tardíos. 
 
El informe anual RFR 2013-2014 fue el primero en identificar la presencia de Listeria 
monocytogenes en alimentos crudos, frescos y congelados para mascotas. Desde entonces, los 
retiros asociados con este microorganismo indeseable han aumentado. Además, un artículo de 
investigación arbitrado publicado en 2014 reportó que el 16.3% de los 196 alimentos crudos para 
gatos y perros muestreados fueron positivos por el patógeno. Esta adición reciente de un peligro 
biológico como un peligro conocido o razonablemente previsible para algunos alimentos para 
mascotas prueba que puede ser necesario un reanálisis de la identificación y evaluación del peligro 
a medida que se disponga de nueva información. 
 
 

  

Para mayor información, consulte: 
Nemser SM, Doran T, Grabenstein 
M, McConnell T, McGrath T, 
Pamboukian R, Smith AC, Achen M, 
Danzeisen G, Kim S, Liu Y, Robeson 
S, Rosario G, McWilliams Wilson K, 
Reimschuessel R. Investigation of 
Listeria, Salmonella, and toxigenic 
Escherichia coli in various pet 
foods. Foodborne Pathog Dis. 2014 
Sep;11(9):706-9. 
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Si bien los peligros biológicos se asociaron más con los 
alimentos para mascotas, los peligros químicos fueron 
responsables de la mayoría de los informes de RFR en otros 
alimentos de origen animal. Los peligros químicos pueden 
incluir peligros radiológicos. Este plan de estudios no cubre los 
peligros radiológicos en profundidad porque no es probable 
que se conozcan o sean razonablemente previsibles en la 
mayoría de las regiones. Los peligros químicos más comunes 
incluyen sustancias como pesticidas, arrastre de 
medicamentos, toxinas naturales, descomposición, aditivos no 
aprobados para alimentos o colorantes, y deficiencias o 
toxicidades de nutrientes. Los peligros específicos discutidos 
aquí incluyen micotoxinas, contaminación química por 
pesticidas y químicos industriales o relacionados con el 
proceso, arrastre de medicamentos y deficiencias o toxicidades 
de nutrientes. Sin embargo, debe reconocerse que los peligros 
químicos pueden variar ampliamente y ciertamente pueden extenderse a ejemplos no discutidos en 
este capítulo. 
 
 
 

En la mayoría de las regiones, los 
peligros radiológicos 
probablemente no sean peligros 
que requieran un control 
preventivo. Cuando lo sean, la 
forma más común de incorporar 
estos radionúclidos en los 
alimentos para animales es 
mediante el uso de agua que 
contiene un radionúclido. Los 
peligros radiológicos también 
pueden resultar de la 
contaminación accidental, como la 
contaminación derivada de la 
liberación accidental por una 
instalación nuclear o el daño 
ocasionado a una instalación 
nuclear por un desastre natural. 

El preámbulo de la regla de 
controles preventivos de alimentos 
para animales describe la 
descomposición como 
“descomposición microbiana de los 
tejidos normales de los productos 
alimenticios y los cambios químicos 
posteriores inducidos por enzimas. 
Estos cambios se manifiestan por 
olores anormales, sabor, textura, 
color, etc., y pueden conducir a una 
reducción de la ingesta de 
alimentos o al rechazo de los 
alimentos por parte de las especies 
animales previstas, lo que resulta 
en enfermedad o muerte.” 
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Diapositiva 21 
 
El proceso de análisis de peligros debe considerar los peligros conocidos o razonablemente 
previsibles que puedan estar presentes. La diapositiva enumera ejemplos de peligros que ocurren 
naturalmente, se introducen involuntariamente y se introducen intencionalmente con fines de 
ganancia económica. Estas razones para la introducción deben considerarse para todos los peligros, 
independientemente de si son de naturaleza biológica, química o física. 
 
Las micotoxinas son un ejemplo de un peligro que ocurre naturalmente y se discutirá con más 
detalle en las siguientes cuatro diapositivas. 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLIC
 VERSIO

N



Capítulo 3 
 

3-22  © 2017 IIT IFSH 
 

  
 
 Diapositiva 22 
 
Las micotoxinas son peligros naturales que son el resultado de condiciones específicas de 
crecimiento que estimulan el crecimiento de moho en diferentes granos. Algunos mohos, como 
Aspergillus spp. y Fusarium spp., ocasionalmente producen micotoxinas durante condiciones 
ambientales específicas. Si bien estos mohos pueden estar presentes sin producir micotoxinas, su 
crecimiento y producción de la toxina ocurre en condiciones temporales específicas. Por ejemplo, 
los mohos de Fusarium que producen zearalenona y deoxinivalenol tienen más probabilidad de 
ocurrir durante condiciones frías y húmedas, mientras que los mohos de Aspergillus que producen 
aflatoxinas tienen más probabilidad de ocurrir en ambientes cálidos (y húmedos). Las micotoxinas 
pueden causar enfermedades graves en humanos y animales a dosis muy bajas. La gravedad de las 
enfermedades depende del tipo de micotoxina presente y la fisiología del animal. Los tipos de 
enfermedades que pueden resultar de estas toxinas se analizan a continuación. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si bien los mohos y su crecimiento 
son sistemas biológicos, las 
micotoxinas producidas por esos 
mohos se consideran peligros 
químicos. 

No todos los mohos producen 
micotoxinas. Incluso los mohos que 
potencialmente pueden producir 
micotoxinas no producen esas 
toxinas, excepto en condiciones 
temporales específicas. Por lo 
tanto, los mohos no se consideran 
peligros biológicos dentro de este 
plan de estudios, mientras que las 
micotoxinas se consideran peligros 
químicos. 
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Diapositiva 23 
 
Existen varios tipos de micotoxinas, y la gravedad de las enfermedades que causan pueden variar 
según su concentración y el animal que consume el alimento para animales. Algunos tipos comunes 
de micotoxinas y el producto agrícola crudo en el que se encuentran más comúnmente: 
 

• La aflatoxina se encuentra comúnmente en el maní, el maíz, el trigo, la semilla de 
algodón y las nueces. 

• El deoxinivalenol, o DON, a veces se llama vomitoxina y se encuentra más comúnmente 
en el maíz, el trigo, la cebada y la avena. 

• La fumonisina se encuentra más comúnmente en el maíz, el trigo, el sorgo, la cebada y la 
avena. 

• La ocratoxina A se encuentra más comúnmente en el trigo, cebada, avena, maíz y frijoles 
secos. 

• T-2, que se metaboliza rápidamente a HT-2, se encuentra más comúnmente en la 
cebada, el trigo y la avena. 

• La zearalenona se encuentra comúnmente en el maíz, el trigo, la cebada y el centeno. 
 
La mayoría de los retiros de mercado y los informes de RFR se han asociado con la aflatoxina 
debido a su frecuencia de aparición y gravedad de la enfermedad, razón por la cual es de mayor 
cobertura en este capítulo. 
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Diapositiva 24 
 
Las aflatoxinas pueden causar diferentes niveles de enfermedad 
en diferentes especies animales y en diferentes etapas de 
producción de la misma especie. Las implicaciones de la 
aflatoxina en la salud humana marcan su gravedad. Por 
ejemplo, las aflatoxinas pueden causar insuficiencia orgánica y 
mortalidad en algunas especies animales, como perros y gatos, 
mientras que otras pueden experimentar síntomas menos 
graves, como la baja en la producción de leche en las vacas lecheras. Sin embargo, la aflatoxina se 
puede transmitir de los alimentos para animales a través de la leche, la carne y los huevos. Esto es 
preocupante porque la aflatoxina es uno de los carcinógenos naturales más potentes conocidos por 
el hombre. El peligro de esta toxina para la salud humana y animal ha dado como resultado que la 
FDA establezca niveles para la toxina en diferentes tipos de alimentos para animales. Estos niveles 
se describen en la Guía de Política de Cumplimiento de la FDA, Sec. 683.100 Niveles de acción para 
aflatoxinas en piensos. Si un alimento para animales tiene una concentración de aflatoxinas 
superior a la descrita para una especie animal prevista, la FDA puede tomar medidas reguladoras. 
 
La fase de producción y fisiología del animal puede afectar la forma en que se metaboliza la 
aflatoxina y, por lo tanto, su impacto en las enfermedades o lesiones de humanos o animales. Por lo 
tanto, existen diferentes niveles de acción para diferentes especies y fases de producción. Los 
niveles específicos en la Guía de política de cumplimiento se enumeran en la diapositiva. Por 
ejemplo, el nivel de acción para los productos de maíz y maní destinados al engorde del ganado 
vacuno es de 300 partes por mil millones- millardo (ppb), mientras que el nivel de acción para 
animales inmaduros y otros animales, como el ganado lechero y las mascotas, es de solo 20 ppb. 
 
 

Los niveles de acción para 
sustancias venenosas o nocivas en 
la alimentación humana y animal 
contienen información sobre los 
niveles de productos químicos que 
están prohibidos en ciertos 
alimentos. Estos niveles se basan 
en la evaluación de la FDA de los 
efectos a largo y corto plazo del 
consumo del químico específico. 

Esta diapositiva muestra los 
niveles de acción para la 
aflatoxina, pero existen niveles de 
advertencia y precaución para 
otras micotoxinas que se pueden 
encontrar en la guía de la FDA o 
los niveles de precaución que se 
pueden encontrar en la literatura 
científica. Cada instalación debe 
considerar las micotoxinas que son 
relevantes para los ingredientes 
que utilizan y las especies 
previstas. La instalación también 
debe considerar que puede haber 
efectos aditivos de diferentes tipos 
de micotoxinas. 
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Diapositiva 25 
 
También existen niveles de advertencia u orientación de la FDA para otras micotoxinas, pero son 
menos estrictos que los de la aflatoxina. Aun así, esas micotoxinas pueden tener un impacto 
dramático en la salud animal, como: 

 
• Las concentraciones de desoxinivalenol por encima de los niveles umbral pueden 

provocar vómitos, diarrea, rechazo de alimentos por animales y disminución de la 
producción de leche en los animales. 

• Los caballos son particularmente susceptibles a las fumonisinas, ya que pueden 
provocar leucoencefalomalacia equina o ELEM. Debido a que los caballos no pueden 
metabolizar bien la toxina, las concentraciones superiores a 2 partes por millón (ppm) 
en los alimentos para los caballos pueden causar somnolencia, ceguera, círculos, 
escalonamiento y muerte en 48 a 72 horas. Las fumonisinas también pueden causar 
rechazo de alimentos para animales. 

• Se sabe que la ocratoxina A produce mortalidad y una disminución del aumento de peso 
en muchos animales, así como una pobre producción de huevo y una mala calidad del 
huevo en las gallinas ponedoras. 

• T-2 / HT-2 descrito anteriormente puede provocar mortalidad e infertilidad en ciertas 
especies. 

• La zearalenona se ha asociado con efectos estrogénicos que conducen a la muerte 
embrionaria y la inhibición del crecimiento fetal, así como a la infertilidad. Estos 
síntomas se observan con mayor frecuencia en los cerdos, pero pueden ocurrir en otras 
especies. 

 
El tipo y la concentración de una micotoxina, así como su interacción dentro de cada especie animal, 
afectan la probabilidad de que se considere como un peligro. El análisis de peligros debe considerar 
las condiciones temporales, particularmente en el caso de las micotoxinas, ya que su presencia 
puede cambiar debido a la ubicación geográfica y a las condiciones ambientales anuales. 
 
 
 

La Guía de la FDA para la industria 
establece límites y niveles para el 
deoxinilvalenol y las fumonisinas en 
los alimentos para animales. Otros 
recursos para ayudar a determinar 
los niveles de umbral apropiados 
para las diferentes especies y 
estados fisiológicos de los animales 
incluyen el Informe “CAST Task 
Force” al que se hace referencia en 
la diapositiva y una Guía para 
elevadores de granos, fabricantes 
de alimentos, procesadores de 
granos y exportadores de la 
Asociación Nacional de Granos y 
Alimentos. 
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Diapositiva 26 
 
Si bien las micotoxinas son un ejemplo de peligros químicos que ocurren naturalmente, algunos 
peligros son introducidos involuntariamente por los humanos o el proceso de fabricación. Estos 
incluyen pesticidas y productos químicos industriales o relacionados con el proceso, arrastre de 
medicamentos y deficiencias o toxicidades de nutrientes. 
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Los pesticidas pueden introducirse por contaminación directa 
de los programas de pesticidas de las instalaciones, por granos 
contaminados o por la contaminación de productos de origen 
animal debido a la acumulación en los tejidos. Las dioxinas y 
los productos químicos relacionados con el proceso, como los 
químicos clorados u organoclorados, son contaminantes 
industriales tóxicos que pueden encontrarse en el medio 
ambiente y acumularse en el tejido adiposo. Si bien estas son 
todas preocupaciones, la vigilancia de pesticidas de la FDA 
sugiere que un porcentaje muy pequeño de alimentos para animales tiene niveles de pesticidas que 
exceden los niveles permitidos. Por ejemplo, de 420 muestras de alimentos para animales 
recolectadas en el año fiscal 2013, once contenían niveles de pesticidas violatorios que excedían la 
tolerancia de la EPA o el nivel de acción de la FDA (Informe de pesticidas del año fiscal 2013 del 
Programa de Monitoreo de Plaguicidas de la FDA). 
 
 
 
 
 
 
 

La Guía de Política de Cumplimiento 
Sec. 575.100: Residuos de 
plaguicidas en alimentos y piensos 
contiene información sobre la 
cantidad máxima de residuos de 
plaguicidas que pueden estar 
presentes en productos agrícolas 
crudos y alimentos para animales. 

De los 11 niveles de pesticidas 
violatorios que se encontraron, tres 
fueron en muestras de productos 
nacionales y 8 en muestras de 
importados. Tres estaban en granos 
/ semillas enteros y molidos, 7 en 
subproductos vegetales y 1 en 
alimentos / golosinas para 
mascotas. No hubo niveles de 
violación en las raciones mixtas de 
alimentos para ganado, raciones 
medicadas para ganado, heno y 
ensilaje, subproductos animales u 
otros ingredientes alimenticios para 
animales. 

Para todas las muestras de 
alimentos para animales, los 
pesticidas encontrados con mayor 
frecuencia fueron etoxiquina y 
malatión. 
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Diapositiva 28 
 
El traspaso de medicamentos también es un peligro químico que generalmente se introduce 
involuntariamente. Todos los alimentos medicados para animales deben fabricarse y distribuirse de 
acuerdo con los requisitos de buenas prácticas de manufactura actuales que se encuentran en el 21 
CFR Parte 225. Un ejemplo de peligro de arrastre de medicamentos es el envenenamiento por 
monensina en caballos. La monensina sódica es un medicamento para animales aprobado para su 
uso en bovinos y aves de corral. Sin embargo, ha habido casos de contaminación con monensina en 
los alimentos para caballos, donde es muy tóxico con 2 a 3 mg por kg de peso corporal que 
probablemente provoque la muerte. Las primeras etapas de la intoxicación por monensina en los 
caballos incluyen frecuencia cardíaca elevada, desgaste muscular y edema o hinchazón alrededor de 
los ojos. Debido a que la monensina sódica es tan tóxica para los caballos, se debe tener especial 
cuidado cuando una instalación fabrica alimentos para caballos y alimentos que contienen 
monensina sódica para otros animales. Esto puede incluir procedimientos para minimizar el 
traspaso (“contacto cruzado”) de monensina de un lote de alimento para animales al siguiente, 
como el uso de procedimientos de secuenciación o lavado (remoción). 
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Diapositiva 29 
 
Otros peligros químicos introducidos involuntariamente pueden incluir deficiencias de nutrientes o 
toxicidades. Esta es una categoría de peligro que es exclusiva de los alimentos para animales 
porque las deficiencias o toxicidades de nutrientes son un riesgo mayor en animales que en 
humanos. 
 
Considere este ejemplo: los humanos pueden alcanzar sus requerimientos de nutrientes a través de 
una variedad de alimentos consumidos durante el día. Por ejemplo, una persona puede optar por 
comer una porción de fruta, proteína (huevos o tocino) y carbohidratos (tostadas) para el 
desayuno, una ensalada de vegetales nutritivos y proteínas (pollo) para el almuerzo y una cena que 
incluya una porción de proteínas (carne de res), carbohidratos (papas), lácteos (vaso de leche) y 
grasas saludables (queso). 
 
Mientras tanto, una sola bolsa de alimento para animales puede ser la única fuente de nutrientes 
para un animal durante varios días o semanas. Por lo tanto, es esencial que la dieta sea saludable e 
inocua, pero que también cumpla con los requisitos nutricionales del animal. 
 
Algunos animales tienen requerimientos de nutrientes particularmente sensibles, especialmente a 
vitaminas y minerales. Por ejemplo, las deficiencias o toxicidades de nutrientes comunes que se 
discutirán son el nivel de tiamina inadecuado en los gatos, el exceso de vitamina D en los perros y el 
exceso de cobre en los alimentos para las ovejas. Además de la sensibilidad del animal al nutriente, 
algunos procesos de fabricación de alimentos para animales pueden afectar la estabilidad de los 
nutrientes sensibles, como las vitaminas, y dar lugar a deficiencias de nutrientes. 
 
 

 

Las deficiencias o toxicidades de 
nutrientes nombradas en este 
capítulo son las que se enumeran 
directamente en la regla de 
Controles preventivos de alimentos 
para animales como ejemplos. 
Estas deficiencias y toxicidades de 
nutrientes han causado 
enfermedades a animales en el 
pasado. 
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Diapositiva 30 
 
La tiamina, a veces denominada vitamina B1, es una vitamina que se considera un nutriente 
esencial para muchas especies animales. Los nutrientes esenciales son aquellos que el cuerpo no 
puede producir y que se deben suministrar a un animal a un nivel mínimo para mantener las 
funciones corporales saludables. La tiamina es un nutriente esencial para los gatos. 
 
Se ha demostrado que la tiamina se destruye rápidamente cuando se somete a calor y agua. Estas 
son condiciones ambientales comunes a los procesos comerciales para la producción de alimentos 
enlatados para gatos, y hasta el 90% de la tiamina puede destruirse durante el proceso de autoclave 
en la fabricación de alimentos enlatados para gatos. 
 
La deficiencia de tiamina en los gatos generalmente se manifiesta como ventriflexión, o un cuello 
rizado como se muestra en la imagen, seguido de convulsiones y muerte. El mantenimiento 
cuidadoso y el monitoreo de los parámetros de procesamiento térmico son necesarios para 
mantener la actividad máxima de tiamina en la comida para gatos. 
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Aunque algunos nutrientes esenciales deben alimentarse a un nivel mínimo para la función 
corporal adecuada, algunos nutrientes esenciales pueden ser tóxicos para los animales cuando son 
administrados a niveles altos. Tener demasiada vitamina también puede ser un peligro. El exceso de 
vitamina D ha sido reconocido como un peligro potencial en el alimento para perros. Debido a que 
el tracto digestivo absorbe la vitamina D en proporción a la cantidad de calcio, el consumo excesivo 
de vitamina D por parte de los perros causa una absorción excesiva de calcio. En última instancia, 
esto puede conducir a hipercalcemia, o endurecimiento, del músculo liso. Otros impactos pueden 
incluir insuficiencia renal y trastornos del sistema cardiovascular y nervioso. 
 
 
  

Se acepta que muchos nutrientes, 
particularmente muchas vitaminas 
y minerales, son muy difíciles de 
analizar consistentemente. La 
publicación oficial de la Asociación 
de Oficiales Estadounidenses de 
Control de Alimentos (para 
animales) (AAFCO) enumera 
métodos analíticos aceptables y un 
rango de variación analítica para 
varios nutrientes y medicamentos. 
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El cobre como nutriente es requerido, pero también potencialmente tóxico, para todas las especies 
animales. Debido a que el molibdeno es responsable de eliminar el cobre del hígado, un consumo 
excesivo de cobre en relación con el molibdeno puede conducir a la toxicidad del cobre y la 
oxidación de la hemoglobina. La toxicidad del cobre puede ser tanto crónica como aguda. Esto 
significa que la acumulación del mineral en el hígado puede causar toxicidad si se alimentan niveles 
más bajos, pero aún tóxicos, durante muchos días o semanas. Sin embargo, la muerte rápida y 
repentina puede ocurrir por dosis muy altas en cuestión de horas. La imagen en la diapositiva 
muestra dos riñones, uno que es saludable y otro que es brillante y de color azul debido a la 
hemoglobina oxidada que es característica a consecuencia de la toxicidad del cobre. 
 
Si bien todas las especies pueden verse afectadas por la toxicidad del cobre, las ovejas son 
particularmente sensibles al exceso de cobre porque tienen concentraciones de molibdeno 
inherentemente más bajas en comparación con otras especies. Una dieta típica de ovejas de 20% de 
grano y 80% de forraje contiene aproximadamente 15 ppm de cobre sin cobre agregado. Cuando 
los niveles de molibdeno son de aproximadamente 3 ppm, el nivel de tolerancia del cobre para las 
ovejas es típicamente de 20 a 25 ppm. Las ovejas alimentadas con niveles más bajos de molibdeno 
tendrían una menor tolerancia al cobre. 
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El enfoque hasta este punto ha estado en los peligros químicos que ocurren naturalmente o se 
introducen involuntariamente; sin embargo, existe la rara actividad en la que un peligro se 
introduce intencionalmente con fines de ganancia económica. El ejemplo más conocido de este tipo 
fue el retiro de alimentos para mascotas en 2007 debido a la contaminación con melamina. Este 
amplio retiro se debió a un único proveedor extranjero que mezcló melamina en un producto 
etiquetado como gluten de trigo para elevar el nivel de proteína cruda (falsamente)del ingrediente. 
El ingrediente fue comprado más tarde por los fabricantes de alimentos para mascotas. La 
combinación de melamina con ácido cianúrico en el ingrediente resultó en más de 8,500 muertes de 
animales reportadas. La intención original de agregar la melamina era falsificar el contenido de 
proteínas. El resultado inesperado fue que creó una gran preocupación por la inocuidad de los 
alimentos para animales. Este fue un incidente claro de cuando un proveedor introdujo 
intencionalmente un peligro para obtener ganancias económicas (fraude económico que resulta en 
un peligro). El uso de la inspección visual y de proveedores verificados (aprobados) pudieron haber 
evitado que este peligro ingrese al suministro de alimentos para animales. 
 
 
 
 
 
 

Al considerar los peligros 
introducidos intencionalmente con 
fines de ganancia económica, no se 
espera que una instalación 
considere todos los peligros 
posibles que podrían encajar en 
esta categoría. El preámbulo de la 
regla de Controles preventivos para 
alimentos animales establece: “... el 
requisito de considerar los peligros 
introducidos intencionalmente con 
fines de ganancia económica es 
limitado. Tales peligros se 
identificarán en circunstancias 
excepcionales, generalmente en 
casos en los que ha habido un 
patrón de adulteración 
económicamente motivada en el 
pasado.” 
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Ahora que se han discutido los peligros biológicos y químicos, el enfoque cambiará a la categoría 
final, los peligros físicos. 
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Diapositiva 35 
 
Los peligros físicos, cuando están presentes, pueden provocar enfermedades o lesiones en los 
animales. Por lo general, los peligros físicos en los alimentos para animales no están asociados con 
enfermedades o lesiones humanas, pero son preocupaciones para los animales que consumen los 
alimentos. Estos peligros físicos pueden incluir elementos como piedras, que pueden introducirse 
con ingredientes de los campos y causar asfixia o dientes rotos en los animales. El vidrio roto puede 
introducirse de bombillas rotas u otro vidrio en la instalación de fabricación de ingredientes o 
alimentos para animales y provocar cortes en el animal. Finalmente, el metal puede introducirse en 
varios lugares porque casi todo el proceso de fabricación de alimentos para animales ocurre usando 
equipos con partes metálicas. El metal puede ocasionar varias lesiones a los animales cuando se 
consume, como cortes, dientes rotos o bloqueos. 
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Eso termina nuestra discusión sobre los peligros de inocuidad de los alimentos para animales. 
Recuerde que un peligro se define como cualquier agente biológico, químico (incluido el radiológico) 
o físico que tiene el potencial de causar enfermedades o lesiones en humanos o animales. Los peligros 
biológicos en los alimentos para animales pueden incluir Salmonella spp. y Listeria monocytogenes. 
Los peligros químicos pueden incluir peligros naturales, como las micotoxinas, los peligros 
introducidos involuntariamente, como el arrastre de medicamentos y la toxicidad del cobre, y los 
introducidos intencionalmente con fines de ganancia (fraude) económica, como la melamina. 
Finalmente, los peligros físicos en los alimentos para animales pueden incluir piedras, vidrio y 
metal. Ahora que los participantes tienen una mejor comprensión de los peligros asociados con los 
diferentes tipos de alimentos de origen animal, el próximo capítulo comenzará a describir el Plan de 
inocuidad de alimentos. 
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CAPÍTULO 4. Resumen del Plan de Inocuidad de 
Alimentos  

 
 
Diapositiva 1 
 
Si bien las buenas prácticas de manufactura actuales son un componente clave para garantizar un 
sistema de inocuidad de alimentos exitoso, la mayoría de este plan de estudios se centra en la 
Subparte C de la regla de Controles preventivos de alimentos para animales, que son los requisitos 
para el Análisis de Peligros y los Controles Preventivos basados en Riesgos. El primer requisito en la 
subparte C es el requisito de tener un Plan de Inocuidad de Alimentos. Este capítulo presentará los 
requisitos asociados con ese plan. 
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Diapositiva 2 
 
En este capítulo, se discutirán los elementos necesarios de un Plan de Inocuidad de Alimentos, así 
como los principios que deben aplicarse para construir el plan con éxito. 
 
El formato específico de un Plan de Inocuidad de Alimentos no está definido por el reglamento. 
Cada instalación puede organizar la información requerida de una manera que se adapte a sus 
sistemas, las necesidades de sus empleados, las necesidades de sus clientes y los requisitos de la 
regulación. Lo importante es tener un plan que sea fácil de entender, implementar y administrar; 
que se mantenga actualizado; y que este organizado y accesible para su inspección. El siguiente es 
un ejemplo de cómo se podría establecer un Plan de Inocuidad de Alimentos, utilizando una 
computadora portátil. Tampoco hay ningún requisito de que todos los componentes de un Plan de 
Inocuidad de Alimentos estén contenidos en un solo cuaderno; este plan de estudios solo usa la 
imagen como un concepto modelo para el desarrollo. 
 
Después de que se discutan los elementos requeridos del Plan de Inocuidad de Alimentos, este 
capítulo describirá cuándo se debe volver a analizar (reanalizar) el Plan de Inocuidad de Alimentos. 
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Diapositiva 3 
 
El Capítulo 3 describe los peligros biológicos, químicos y físicos típicamente asociados con los 
alimentos para animales. Estos peligros pueden provenir de una variedad de fuentes, como el 
medio ambiente (contaminación cruzada de patógenos con el polvo en el aire), equipos 
(contaminación cruzada de patógenos en las superficies), ingredientes (micotoxinas), personas 
(error humano) o diseño de procesos (transferencia de medicamentos). El sistema de inocuidad de 
alimentos de una instalación utiliza programas de requisitos previos, como las BPM, y controles 
preventivos para prevenir o minimizar significativamente los peligros, por lo que ya no son un 
problema de inocuidad en los alimentos para animales. 
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Diapositiva 4 
 
La regla de Controles preventivos de alimentos para animales requiere que una instalación desarrolle 
e implemente un Plan de inocuidad de alimentos por escrito. Este plan puede ser escrito por 
personas que trabajen para el establecimiento o por otra persona. El individuo calificado en 
controles preventivos (PCQI por sus siglas en ingles) de la instalación es responsable de la 
preparación del plan de inocuidad de alimentos, ya sea directamente o en calidad de supervisión. 
 

  

Tenga en cuenta que cuando la 
regla de Controles preventivos de 
alimentos para animales se refiere 
a "usted", como lo hace en esta 
sección, "usted" es el propietario, 
operador o agente a cargo de la 
instalación. 
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Diapositiva 5 
 
Hay 7 componentes principales que deben incluirse en el Plan 
de inocuidad de alimentos escrito. Estos incluyen el análisis de 
peligros, los controles preventivos, el programa de la cadena 
de suministro, el plan de retiro del mercado, los 
procedimientos para monitorear la implementación de los 
controles preventivos, los procedimientos de acciones 
correctivas y los procedimientos de verificación. Sin embargo, 
cada uno de estos componentes requeridos en el Plan de 
Inocuidad de alimentos se enumera como "según lo requerido" 
por la sección especificada de la regulación. Esto puede ser 
confuso, porque dentro de las secciones individuales hay circunstancias específicas o aclaraciones 
de cuándo no se requieren algunos de los componentes requeridos, como un programa de la cadena 
de suministro escrito. 
 
El Plan de Inocuidad de alimentos está sujeto a los requisitos de documentación de la Subparte F, 
que se resumieron en el Capítulo 1 y se resaltaron en la nota del participante a la derecha de la 
diapositiva. 
 
 

 

  

Para recordarles que la Subparte F 
requiere: 
• Hacer que los registros estén 

disponibles de inmediato para la 
FDA si son pedidos por esta 

• Registros archivados como 
registros originales, copias 
verdaderas o registros 
electrónicos. 

• Contiene valores reales y 
observaciones 

• Sea preciso, indeleble y legible. 
• Ser creado simultáneamente 

con la actividad que se está 
documentando 

• Sea detallado según sea 
necesario 

• Mantenimiento de registros por 
2 años después de la fecha en 
que fueron preparados 

Los registros deben incluir: 
• Información adecuada para 

identificar la instalación 
• Fecha y hora (si corresponde) en 

que se documentó la actividad 
• Firma o iniciales de la persona 

que realiza la actividad 
• Identificar el producto y el 

código del lote, cuando 
corresponda 
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Diapositiva 6 
 
Esta diapositiva es una visualización rápida de los 7 componentes de la Instalación de Inocuidad de 
alimentos y cuándo se requieren esos componentes. Los componentes requeridos incluyen: análisis 
de peligros, controles preventivos (incluidos los controles aplicados en la cadena de suministro, 
controles de procesos, controles de saneamiento y / u otros controles), componentes necesarios 
para administrar esos controles (incluyendo monitoreo, acciones correctivas y correcciones, y 
actividades de verificación tales como validación y verificación de implementación y efectividad), 
un plan de retiro y registros de implementación. Varios de estos componentes, que se indican con 
un asterisco, se requieren según corresponda cuando el análisis de peligros de una instalación 
determine que hay un peligro que requiere un control preventivo. 
 
Si bien estos son los componentes requeridos, el Plan de Inocuidad de alimentos debe considerarse 
como una herramienta para ayudar a comunicar el sistema de inocuidad de alimentos a los 
empleados, clientes y autoridades reguladoras. Por esta razón, se recomienda que se incluya 
información de antecedentes adicionales en el Plan de Inocuidad de alimentos. Esta información 
básica puede proporcionar un contexto útil para otros componentes del Plan de Inocuidad de 
alimentos. Una buena práctica de la industria sería incluir una descripción general de la instalación, 
los miembros del equipo de inocuidad de los alimentos, una descripción de la instalación y un 
diagrama que muestre el equipo dentro de la instalación. La siguiente sección describe una forma 
recomendada de organizar esta información para que pueda usarse de manera práctica. 
 
 

Algunas instalaciones pueden no 
tener un peligro que requiera un 
control preventivo. En ese caso, solo 
se requieren el análisis de peligros, 
el reanálisis y una limitada sección 
de registros de implementación. 

Si una instalación tiene un peligro 
que requiere un control preventivo, 
debe tener un control preventivo, 
componentes de gestión para ese 
control preventivo y un plan de 
retiro del mercado. No todos los 
componentes de gestión son 
necesarios para cada tipo de 
control preventivo. Esto se describe 
a fondo en capítulos posteriores, 
especialmente en el capitulo 6. 
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Diapositiva 7 
 
Hay flexibilidad en cómo escribir y organizar el Plan de Inocuidad de alimentos. Este capítulo 
describirá una opción para combinar los componentes en un solo archivo con diferentes divisores 
con pestañas para cada sección. Si bien la organización es flexible, algunos de los componentes que 
deben incluirse no lo son. Por esa razón, la documentación requerida para cada sección se resume 
en el cuadro gris en el lado derecho de la diapositiva. Los capítulos posteriores cubren los 
requisitos específicos para esta documentación, como cuales son los registros de monitoreo deben 
incluirse. 
 
La documentación requerida para esta diapositiva describe que hay un requisito específico para el 
Plan de Inocuidad de alimentos en sí. El propietario, operador o agente a cargo de la instalación 
debe firmar y fechar el Plan de Inocuidad de alimentos una vez completado y después de cualquier 
modificación. El establecimiento tiene la opción de almacenar registros fuera del sitio, siempre que 
puedan recuperarse dentro de las 24 horas. Sin embargo, el Plan de Inocuidad de alimentos debe 
estar ubicado en el mismo sitio que la instalación en todo momento. Los registros electrónicos, 
como el Plan de Inocuidad de alimentos, se consideran en el sitio si se puede acceder desde una 
ubicación en el sitio. 
  

Se requiere la firma del propietario, 
operador o agente a cargo de una 
instalación porque es el 
responsable de garantizar el 
cumplimiento de la Subparte C. 
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Diapositiva 8 
 
El ejemplo del formato del Plan de Inocuidad de alimentos descrito en este capítulo tiene 5 
divisiones de secciones principales: 

1. Información de antecedentes, que es opcional, pero sugerida 
2. Análisis de peligros, incluida la determinación/identificación de los controles 

preventivos. 
3. Controles preventivos con los componentes de gestión asociados. 
4. Plan de retiro 
5. Registros de implementación 

Como recordatorio, si el resultado del análisis de peligros de una instalación es que no hay peligros 
que requieran un control preventivo, entonces el Plan de Inocuidad de alimentos de la instalación 
solo deberá incluir el análisis de peligros y los registros de implementación. 
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Diapositiva 9 
 
La primera sección es la información de fondo. Nuevamente, la regla de Controles preventivos de 
alimentos para animales no requiere esta sección, pero se recomienda como una buena práctica de 
la industria. La inclusión de este capítulo es útil para comunicar cómo funciona la instalación, lo que 
puede ser necesario al interactuar con las autoridades reguladoras, los clientes y los empleados. 
 
La información útil para incluir en esta sección son los miembros del equipo de inocuidad de 
alimentos y su función dentro de la instalación, una descripción de la instalación y un diagrama de 
flujo que muestra el equipo dentro de la instalación. Dependiendo de la instalación, se puede incluir 
otra información si se considera útil, como una descripción general de la instalación y una 
descripción de cómo fluye el producto a través del proceso. Si una instalación tiene múltiples 
productos con diferentes procesos, puede ser apropiado cubrir cada uno de los diferentes procesos 
dentro de la descripción. 
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Diapositiva 10 
 
Este es un ejemplo de una lista de miembros del Equipo de Inocuidad de Alimentos que enumera 
los nombres y puestos de las personas. El uso de un equipo de inocuidad de alimentos no es un 
requisito. El PCQI puede ser el único involucrado con el desarrollo del Plan de Inocuidad de 
alimentos en algunas instalaciones. Otras instalaciones utilizarán un equipo de personas en todos 
los departamentos. En este ejemplo, el equipo de inocuidad de alimentos incluye el gerente de la 
instalación, el supervisor de producción, el supervisor de calidad y el supervisor de mantenimiento. 
 
En el ejemplo proporcionado, el gerente de la instalación es el PCQI de la instalación y asistió a un 
curso reconocido por FSCPA. En lugar de asistir al curso, el PCQI también podría haber sido 
calificado a través de otro plan de estudios equivalente o por experiencia laboral. El gerente de la 
instalación y todos los demás miembros del equipo de inocuidad de los alimentos son personas 
calificadas porque tienen la educación, capacitación o experiencia (o una combinación de ambas) 
necesarias para fabricar, procesar, empacar o mantener alimentos para animales inocuos según 
corresponda a sus funciones. Copias de sus registros de capacitación en inocuidad de los alimentos 
para animales e higiene del personal se encuentran en la sección de registros de implementación 
del Plan de Inocuidad de los Alimentos para sea de fácil acceso. 
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Diapositiva 11 
 
La siguiente sección es una descripción general del establecimiento, que incluye una descripción de 
la instalación, la descripción del producto, el uso previsto de los alimentos para animales y los 
aditivos para piensos medicados. En el caso de la Fábrica de Piensos ABC, la instalación fue 
construida en la década de los 1960, opera 3 turnos por día y funciona 6 días por semana. El 
volumen aproximado de alimento fabricado es de entre 350,000 y 500,000 toneladas anuales. La 
instalación fabrica alimentos balanceados para animales bovinos, caprinos, aves, ovejas y cerdos de 
todas edades. Los alimentos para animales pueden ser medicados o no medicados y pueden ser 
granulados o en pasta. Los alimentos de origen animal están destinados a ser alimentados como 
una única ración para su especie prevista, por lo que no se fabrican suplementos secos o líquidos en 
la instalación. También se enumeran los aditivos alimenticios medicados. 
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Diapositiva 12 
 
A continuación, se incluye un diagrama de flujo del proceso. Este no es el modelo de la instalación, 
sino un diagrama de bloques que resume el proceso de elaboración de la fábrica de piensos ABC de 
principio a fin. Cuando se incluyen diagramas de flujo, pueden ser tan simples o complicados como 
se desee para satisfacer las necesidades de la instalación. Los diagramas de flujo son herramientas 
que se pueden usar durante el proceso de identificación de peligros, por lo que los diagramas de 
flujo deben ser precisos y tan detallados como sea necesario. 
  

Un diagrama de flujo (de bloques) 
relativamente simple, como el de 
esta diapositiva, es muy útil para 
comunicar rápidamente cómo una 
instalación fábrica, procesa, 
empaca o almacena alimentos para 
animales a los empleados, clientes y 
funcionarios reguladores. 
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Diapositiva 13 
 
Si bien el primer segmento del Plan de Inocuidad de Alimentos era una buena práctica opcional 
para la industria, la regulación si requiere un análisis de peligros por escrito. El análisis de peligros 
se usa para evaluar peligros conocidos o razonablemente previsibles y para establecer controles 
preventivos apropiados para los peligros que requieren un control preventivo. El proceso de análisis 
de peligros e identificación (determinación) de controles preventivos se describirá más 
detalladamente en el Capítulo 5. El análisis de peligros, así como la identificación de controles 
preventivos, deben incluirse en la documentación del Plan de Inocuidad de Alimentos. Además, si 
existe un peligro conocido o razonablemente previsible, pero se determinó que no requiere un 
control preventivo, debe incluirse la justificación de esa determinación. 
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Diapositiva 14 
 
Si se identificó algún peligro que requiera un control preventivo identificado en el análisis de 
peligros, la sección de controles preventivos se requiere en el Plan de Inocuidad de Alimentos. Este 
plan de estudios cubre los controles por sus tipos potenciales: Controles de proceso como se 
discutió en el Capítulo 7, Controles de saneamiento como se describe en el Capítulo 8 y Controles 
aplicados para la cadena de suministro como se describe en el Capítulo 9. También hay una 
categoría para otros controles. Otros controles son un tipo de controles preventivos que no se 
ajustan a la definición de proceso, saneamiento o controles aplicados en la cadena de suministro. 
Otros controles pueden incluir capacitación en higiene u otras buenas prácticas de manufactura 
actuales (si se identifican como actividad(es) que requieren un control preventivo). Este curso no 
cubrirá otros controles en profundidad; sin embargo, son un tipo de control preventivo, por lo que 
los requisitos que se aplican a los controles preventivos también se aplican a ellos. 
 
La sección de controles preventivos del Plan de Inocuidad de alimentos tiene muchos requisitos 
para la documentación. Estos incluyen monitoreo, acciones correctivas o correcciones, y validación 
y verificación, que pueden incluir monitoreo ambiental o registros de análisis de productos. Los 
requisitos exactos se abordarán en cada uno de los capítulos específicos. 
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Diapositiva 15 
 
Si una instalación ha identificado un peligro que requiere un control preventivo, se requiere un plan 
de retiro (recuperación) del alimento para animales asociado con el peligro. El plan de retiro 
describe el curso de acción de la instalación si falla un control preventivo y se distribuye el 
producto contaminado. El plan de retiro del mercado debe incluir procedimientos para la 
notificación directa de los clientes, notificación al público, controles de efectividad para asegurar 
que el retiro del mercado haya sido exitoso en la instalación que recupera el producto contaminado 
del mercado y la eliminación adecuada de los alimentos retirados del mercado. Estos 
procedimientos se discuten en el Capítulo 10. 
 
 

  

Un plan de retiro solo se requiere si 
una instalación tiene un peligro que 
requiere un control preventivo. Sin 
embargo, es una herramienta útil y 
todas las instalaciones deberían 
considerar la implementación de 
dicho plan, incluso si la instalación 
no está obligada a implementar 
controles preventivos. 
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Diapositiva 16 
 
Finalmente, la regla requiere que la instalación mantenga y archive ciertos registros. No es 
necesario guardarlos en un solo lugar. Sin embargo, una sección de registros de implementación en 
el Plan de Inocuidad de Alimentos puede ser útil para organizar todos los demás registros 
necesarios para el Plan de Inocuidad de Alimentos. La documentación requerida incluye la 
validación de un control preventivo, si es necesario, la verificación del monitoreo y las acciones 
correctivas, la calibración de los instrumentos de monitoreo y verificación del proceso, análisis del 
producto, la revisión de los registros y los registros que documentan la capacitación aplicable para 
el PCQI y el auditor calificado. Si bien este ejemplo mantiene copias de los registros de capacitación 
dentro de la misma carpeta, estos registros pueden ubicarse en archivos de personal u otros lugares 
siempre que puedan recuperarse de inmediato a pedido. 
 
Se puede encontrar una lista de todos los registros necesarios para documentar la implementación 
del Plan de Inocuidad de Alimentos en el 21 CFR 507.55: Registros de Implementación. Consulte la 
regla de Controles preventivos de alimentos para animales en el Anexo 1 para obtener más 
información. Esta sección de la regulación NO establece ningún nuevo requisito de mantenimiento 
de registros. En cambio, proporciona solo una referencia de forma breve para que las personas 
encuentren un resumen de todos los registros requeridos en la subparte C para demostrar la 
implementación del Plan de Inocuidad de Alimentos. 
 

Si bien se requieren registros de 
implementación para estos 
componentes del Plan de Inocuidad 
de Alimentos, no necesariamente 
tienen que ser parte del Plan de 
Inocuidad de Alimentos en este 
formato. Por ejemplo, esta sección 
puede tener ejemplos de registros 
en blanco y un listado de donde 
están ubicados o guardados. Los 
registros reales pueden mantenerse 
en varios archivos o formularios, 
incluso de forma electrónica. 
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Diapositiva 17 
 
Además de los requisitos de lo que debe documentarse dentro de un Plan de Inocuidad de 
Alimentos, la regla de Controles preventivos de alimentos para animales también describe las 
circunstancias en las que el plan de inocuidad de alimentos debe volver a analizarse (reanalizarse). 
Como mínimo, el Plan de Inocuidad de alimentos se debe volver a analizar al menos cada 3 años. Es 
posible que sea necesario reanalizar el Plan de Inocuidad de Alimentos con mayor frecuencia si: se 
producen cambios significativos en las actividades realizadas en la instalación, la instalación se da 
cuenta de la nueva información sobre los peligros potenciales asociados con el tipo de alimento 
animal que produce, después de un problema de inocuidad de alimentos no anticipado, o cuando la 
instalación encuentra que un control preventivo, una combinación de controles preventivos o el 
Plan de Inocuidad de Alimentos es ineficaz. 
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Diapositiva 18 
 
Si el reanálisis determina que un cambio o adición de controles 
preventivos es apropiado, la validación de esos controles 
preventivos debe ocurrir: 

1) Antes de que un cambio en las actividades en la 
instalación esté operativo; o 

2) Cuando sea necesario para demostrar que las medidas 
de control se pueden implementar según lo diseñado: 

a. Dentro de los 90 días calendario después de 
que comience la producción del alimento para 
animales aplicable; o 

b. Dentro de un plazo razonable, siempre que el 
PCQI proporcione una justificación por escrito 
por más de 90 días calendario. 

  

En el preámbulo de la regla de los 
Controles preventivos de alimentos 
para animales se proporciona más 
información sobre el requisito de 
cuándo debe realizarse la validación 
de los controles preventivos 
después del reanálisis. 

El preámbulo establece: "... si 
decide hacer un cambio, debe 
realizar un reanálisis antes de hacer 
ese cambio si existe la posibilidad 
de que ese cambio cree o aumente 
un peligro; Se debe completar un 
reanálisis que resulte en cambios 
en los controles preventivos y los 
controles preventivos deben 
validarse, según corresponda a la 
naturaleza del control preventivo y 
su papel en el sistema de inocuidad 
de alimentos de la instalación, 
antes de los cambios en las 
actividades para producir alimentos 
animales usando un nuevo control 
preventivo se pongan en 
funcionamiento. Sin embargo, 
reconocemos que puede ser 
necesario producir un producto 
para demostrar que un control 
preventivo revisado se puede 
implementar de manera apropiada 
y proporcionar un plazo extendido 
para realizar ésta evaluación ”. Ver 
Preámbulo Respuesta 378. 
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Diapositiva 19 
 
El Plan de Inocuidad de alimentos también debe revisarse si un cambio significativo en las 
actividades realizadas en la instalación crea un potencial razonable para un nuevo peligro o un 
aumento significativo en un peligro previamente identificado. Si no se consideraron necesarios 
cambios en el Plan de Inocuidad de alimentos durante el reanálisis, esa determinación debe 
documentarse. 
 
Cualquier reanálisis del Plan de Inocuidad de Alimentos debe ser realizado o supervisado por el 
PCQI. 
 
Aunque el programa de reanálisis generalmente lo establece la instalación, la instalación puede 
tener que realizar un reanálisis si la FDA determina que se requiere un reanálisis para responder a 
los nuevos peligros y desarrollos en la comprensión científica que pueden afectar el proceso de 
producción inocuo de un alimento para animales. 
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Diapositiva 20 
 
Para resumir, el sistema de inocuidad de alimentos cambia con el tiempo, por lo que se requiere un 
reanálisis periódico del Plan de Inocuidad de Alimentos para verificar que todo el sistema o los 
componentes del sistema funcionen. Este reanálisis debe ocurrir como mínimo cada 3 años, pero 
debe ocurrir con mayor frecuencia si hay un cambio significativo en el producto o proceso, hay 
nueva información disponible sobre los peligros potenciales asociados con el alimento para 
animales, hay un problema no anticipado o ineficacia de un control preventivo. Por ejemplo, si los 
patógenos comienzan a volverse resistentes a un tipo específico de desinfectante, puede ser 
apropiado reanalizar los controles de saneamiento en el Plan de Inocuidad de Alimentos. 
 
Los ejemplos de cambios significativos que pueden justificar el reanálisis del Plan de Inocuidad de 
Alimentos incluyen si hay cambios en los ingredientes o proveedores, cambios en el producto o 
proceso, se encuentra nueva información científica sobre los peligros o las medidas de control 
relevantes para el producto, o si se han creado nuevos procedimientos de distribución o manejo por 
parte del consumidor. Por ejemplo, el uso repetido de una corrección sugiere que se debe reanalizar 
el Plan de Inocuidad de Alimentos. 
 
El reanálisis debe incluir la verificación de que el análisis de peligros sigue siendo preciso y que la 
documentación requerida es apropiada. 
 
 
 

 

 

  

Los ejemplos de un cambio 
significativo en el producto o proceso 
se enumeran aquí. Hay otros 
momentos en los que se justifica el 
reanálisis con mayor frecuencia, y 
esos ejemplos se dan en todo el plan 
de estudios. 

Éstos incluyen: 
• Se dispone de nueva información 

sobre los peligros potenciales 
asociados con el alimento 
(Capítulo 3) 

• Problema no anticipado (Capítulo 
7) 

• El control preventivo es ineficaz 
(Cap. 8) 

PUBLIC
 VERSIO

N



Resumen del Plan de Inocuidad de Alimentos 
 

© 2017 IIT IFSH  4-21 
 

 
 
Diapositiva 21 
 
En resumen, el Plan de Inocuidad de alimentos escrito debe incluir el análisis de peligros, los 
controles preventivos y sus componentes de gestión, un plan de retiro y los registros de 
implementación. También se sugiere que se incluya información de antecedentes sobre la 
instalación, las personas, los productos y los procesos para ayudar a describir el sistema de 
inocuidad de alimentos de la instalación. El formato del Plan de Inocuidad de alimentos es flexible 
para satisfacer las necesidades de la organización, pero el contenido del Plan de Inocuidad de 
Alimentos y sus registros asociados deben cumplir con los requisitos de la regla de Controles 
Preventivos de Alimentos para Animales. Finalmente, el Plan de Inocuidad de Alimentos debe 
analizarse al menos cada 3 años, pero puede ser necesario analizarlo con mayor frecuencia según 
sea necesario. 
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CAPÍTULO 5. Análisis de peligros y 
determinación de controles preventivos 

 

 
Diapositiva 1 

Mientras que el Capítulo 3 discutió ejemplos de peligros que pueden ser considerados por las 
instalaciones, este capítulo ayudará a describir cómo pasar por el proceso de identificación y 
evaluación de peligros. Esta información es vital ya que un análisis exhaustivo de los peligros es la 
base para la creación e implementación de un exitoso Plan de Inocuidad de Alimentos. 
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Diapositiva 2 

En este capítulo, los participantes aprenderán cómo realizar un análisis de peligros, para determinar 
los peligros que requieren un control preventivo y qué recursos están disponibles para hacer ésta 
determinación. Estas determinaciones son hechas por el Individuo Calificado en Controles 
Preventivos (PCQI) en coordinación con el equipo de inocuidad de alimentos de la instalación (según 
corresponda) y dependen de factores como los ingredientes específicos de alimentos para animales 
que se utilizan, la operación y el diseño de la instalación y el uso previsto. El PCQI, junto con el 
equipo de inocuidad de alimentos de la instalación, utilizará experiencia, capacitación y otros 
recursos para tomar estas determinaciones. Los requisitos para realizar un análisis de peligros se 
encuentran en el 21 CFR 507.33, que se encuentra en la página 56345 de la regla de Controles 
preventivos en alimentos para animales de origen animal. 
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Diapositiva 3 

En el Capítulo 3: Peligros para la inocuidad en los alimentos para animales, se discute el requisito de 
identificación de peligros en el 21 CFR 507.33 (a) y (b). Este capítulo se centrará más en la 
evaluación de peligros, y los requisitos reglamentarios para este proceso se describen en esta 
diapositiva. La evaluación del peligro debe incluir un análisis de la severidad de la enfermedad o 
lesión si ocurriera el peligro y la probabilidad de que ocurra en ausencia de controles preventivos. 

Los patógenos ambientales deben considerarse si los alimentos para animales están expuestos al 
medio ambiente antes del envasado y no reciben una medida de control que minimice 
significativamente el patógeno. 
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Diapositiva 4 

Hay una serie de factores que deben tenerse en cuenta al evaluar la inocuidad de los alimentos 
terminados para animales. Estos se enumeran en esta diapositiva y se discutirán más en 
profundidad durante este capítulo. 
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Diapositiva 5 
 
En el Capítulo 3, el plan de estudios introdujo por primera vez la diferencia entre los términos 
peligro, peligro conocido o razonablemente previsible, y peligro que requiere un control preventivo. 
Este capítulo describirá completamente los pasos necesarios para llevar a cabo el análisis de un 
peligro conocido o razonablemente previsible para determinar si cae dentro de la categoría más 
estrecha de esos términos definidos, que es un peligro que requiere un control preventivo. 
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Diapositiva 6 
 
Es importante recordar que es probable que el proceso de evaluación de peligros cambie de una 
instalación a otra. Debido a que los tipos de alimentos para animales elaborados, procesados, 
empacados o almacenados variarán de una instalación a otra, es probable que los tipos de peligros 
conocidos o razonablemente previsibles también. Además, las instalaciones que tienen peligros 
similares conocidos o razonablemente previsibles pueden tener otras variables que afectan la 
evaluación del peligro. Por ejemplo, los tipos de ingredientes utilizados, el uso razonable o previsto 
del alimento para animales, el diseño de instalaciones y procesos, el equipo y el entorno pueden 
afectar la severidad y/o la probabilidad del peligro. 

Así como la identificación y evaluación de un peligro puede variar de una instalación a otra, el 
control de un peligro también puede manejarse de manera diferente. Cuando una instalación elige 
emplear una combinación de controles aplicados a la cadena de suministro, controles de proceso y/o 
controles de saneamiento para abordar un solo peligro, otra puede optar por utilizar solo uno de 
ellos. Otras instalaciones pueden utilizar programas de requisitos previos, como las BPM, para 
reducir la probabilidad de ocurrencia del peligro a un nivel suficiente donde el peligro no requiera 
un control preventivo. Recuerde que el objetivo final es que se produzca alimento para animales 
inocuo. Mientras se cumpla ese objetivo, la variación en los métodos de control entre las 
instalaciones es aceptable y esperada dada la flexibilidad de la regla de Controles preventivos para 
alimentos animales. 
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Diapositiva 7 
 
Esta diapositiva muestra un resumen gráfico del proceso de análisis de peligros. 

• Paso 1: Utilizar un diagrama de flujo para identificar los pasos y/o el equipo de 
procesamiento (recomendado) 

• Paso 2: Identificar los peligros conocidos o razonablemente previsibles asociados con el tipo 
de alimento para animales que una determinada instalación fabrica, procesa, empaca y/o 
almacena 

• Paso 3: Evaluar los peligros conocidos o razonablemente previsibles para la severidad de la 
enfermedad o lesión si ocurriera el peligro. 

• Paso 4: Evaluar los peligros conocidos o razonablemente previsibles para la probabilidad de 
que el peligro ocurra en ausencia de controles preventivos. 

• Paso 5: Determinar si el peligro requiere un control preventivo basado en los pasos 3 y 4 
• Paso 6: Justificar la determinación realizada en el Paso 5. 
• Paso 7: Determinar el control apropiado para el peligro que requiere un control preventivo 
• Paso 8: Asignar un número de control preventivo con fines de trazabilidad e identificación 

(recomendado). 

Esta diapositiva es una captura de los pasos requeridos para el análisis de peligros y la 
determinación de los controles preventivos. El resto de este capítulo se centrará en la identificación 
de peligros y los pasos de evaluación. Las medidas de control y sus componentes de manejo se 
discutirán en detalle en capítulos posteriores. 

Los pasos 1 y 8 de este proceso son 
recomendaciones de buenas 
prácticas de la industria, pero no se 
requiere que formen parte del 
análisis de peligros de acuerdo con 
la regla de Controles preventivos en 
alimentos para animales. 
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Diapositiva 8 
 
Un diagrama de flujo es un punto de partida útil para la identificación de peligros. Hay una variedad 
de formas de usar el diagrama de flujo, como enumerar el equipo directamente o enumerar el equipo 
por número o código. Los ingredientes y el equipo pueden considerarse individualmente o como 
agrupaciones lógicas. Por ejemplo, la instalación puede utilizar varios subproductos de granos, como 
los granos de los destiladores de maíz con solubles (DDSG) y harina de gluten de maíz, los cuales 
presentan riesgos similares. Por lo tanto, pueden enumerarse individualmente o agruparse por 
términos colectivos cuando sea apropiado. Las categorías de agrupación pueden ser por ejemplo: 
granos, subproductos de granos, grasas, recepción, transporte, almacenamiento, procesamiento por 
lotes / mezcla, granulación / enfriamiento y descarga. 
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Diapositiva 9 
 
Para cada ingrediente o categoría de paso de proceso, la instalación debe identificar los peligros 
conocidos o razonablemente previsibles. Esto puede lograrse enumerando los peligros biológicos, 
químicos o físicos asociados con cada ingrediente o etapa de procesamiento identificada en el paso 
1. Estos peligros pueden ocurrir de forma natural (como la aflatoxina), introducirse 
involuntariamente (como fragmentos de metal) o introducirse intencionalmente para ganancia 
económica (como la melamina). Existe una definición específica para un peligro conocido o 
razonablemente previsible, y se centra en la asociación conocida o potencial de un peligro con la 
instalación o el tipo de alimento para animales que se fabrica, procesa, empaca o almacena. 

Algunas instalaciones pueden optar por comenzar con una amplia lista de peligros a través de una 
sesión amplia de ideas y limitarla a aquellos que son conocidos o razonablemente previsibles para sus 
instalaciones y alimentos para animales. Por lo tanto, algunas instalaciones pueden tener un peligro 
conocido o razonablemente previsible, mientras que otras pueden no considerar que el peligro 
cumple con este umbral. Por ejemplo, una instalación que fabrica alimentos para mascotas puede 
considerar que Listeria monocytogenes es conocida o razonablemente previsible, mientras que una 
instalación que fabrica alimentos para aves de corral puede que no, aunque utilicen algunos 
ingredientes comunes. 
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Diapositiva 10 
 
Hay varios elementos que deben considerarse al evaluar un 
peligro conocido o razonablemente previsible. La instalación 
debe considerar los elementos anteriores al determinar la 
inocuidad de los alimentos para animales. 

Estas consideraciones son en gran medida una colección de 
la(s) causa(s) raíz(ces) de los peligros que previamente han 
causado enfermedades o lesiones en humanos o animales. Por 
ejemplo, la formulación inadecuada para alcanzar un pH 
específico, materias primas e ingredientes, y los procedimientos 
de fabricación / procesamiento pueden estar relacionados con 
alimentos para animales que no cumplan con los requisitos 
nutricionales de una especie prevista que conducen a una 
deficiencia de nutrientes o peligro de toxicidad. La mala funcionalidad del equipo o el diseño de una 
instalación puede dar lugar a la contaminación física en los alimentos para animales, como el metal 
en los alimentos para animales, o la mezcla inadecuada que causa deficiencias o toxicidades de 
nutrientes. El saneamiento o la limpieza, el almacenamiento o el transporte inadecuados pueden 
conducir a la contaminación cruzada en los alimentos para animales, lo que puede suponer un 
peligro. Finalmente, las condiciones climáticas específicas durante la temporada de crecimiento de 
los cultivos pueden dar lugar a una mayor probabilidad de peligros químicos, como las micotoxinas. 

 

 

 

Si bien estos elementos deben 
considerarse durante el análisis de 
peligros, no es necesario que haya 
documentación que cada uno haya 
sido considerado durante la 
evaluación. Una instalación puede 
encontrar útil incluir notas sobre 
estas consideraciones para explicar 
la justificación para la toma de 
decisiones. 

Se puede encontrar más 
información sobre otros factores 
relevantes en el preámbulo de la 
regla de Controles preventivos para 
alimentos animales, 
particularmente en los comentarios 
y respuestas # 269. 

El informe del Comité Asesor 
Nacional de EE. UU. Sobre Criterios 
Microbiológicos para Alimentos 
(NACMCF en inglés) sobre "Análisis 
de Peligros y Principios de Puntos 
Críticos de Control y Pautas de 
Aplicación" contiene un conjunto 
útil de preguntas a tener en cuenta 
al realizar la identificación de 
peligros. Este recurso está 
disponible en: 
http://www.fda.gov/Food/Guidanc
eRegulation/HACCP/ucm2006801.h
tm#app-c 
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Diapositiva 11 
 
Una vez que los peligros se han identificado como conocidos o razonablemente previsibles, 
comienza el proceso de evaluación de peligros. Aquí es donde la instalación debe evaluar tanto la 
severidad como la probabilidad de un peligro para humanos y animales para determinar si el peligro 
requiere un control preventivo. Cómo ocurre esta determinación puede variar. 

Un método de ejemplo para evaluar la severidad de una enfermedad o lesión si el peligro ocurriera 
es a través del diseño y el uso de un proceso de evaluación de severidad en el que los diferentes 
niveles de severidad se designan con una clave alfanumérica, también conocida como rúbrica. Esta 
clave puede considerar una serie de elementos, como la probabilidad de mortalidad o morbilidad, si 
el peligro afecta solo a animales o también humanos, y el número de animales o humanos 
potencialmente afectados si ocurriera un peligro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las rúbricas son un tipo de guía de 
puntuación o sistema de 
clasificación utilizado para evaluar 
ciertos criterios, como la severidad 
y la probabilidad. Ayudan a 
mantener la coherencia durante la 
evaluación. Por esta razón, pueden 
ser útiles al evaluar la 
severidad/gravedad o la 
probabilidad de un peligro en 
diferentes tipos de ingredientes o 
pasos del proceso. 
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Diapositiva 12 
 
En el ejemplo que se muestra aquí, los números romanos se utilizan para designar el nivel de 
severidad. 

• I = alta severidad, lo que significa que causarían un peligro inminente e inmediato de muerte 
o enfermedad grave. Es probable que este peligro afecte tanto a los animales como a los 
humanos. 

• II = severidad media; El peligro y la enfermedad pueden ser graves, pero no son inminentes 
ni inmediatos. Es probable que el peligro afecte la salud animal, pero solo afecta 
potencialmente la salud humana. 

• III = baja severidad; pueden producirse enfermedades o lesiones, pero el impacto es 
reversible. Es probable que el peligro afecte la salud animal, pero es poco probable que 
afecte la salud humana. 

• IV = muy baja severidad; enfermedad o lesión es menor. El peligro tiene el potencial de 
afectar la salud animal, pero es poco probable que afecte la salud humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una rúbrica es un tipo de método 
de puntaje de severidad. Otros 
pueden optar por utilizar una 
métrica basada en clasificaciones 
de retiro u otras métricas existentes 
utilizadas dentro de la instalación o 
establecimiento/empresa. Una 
rúbrica no es necesaria, pero se 
debe considerar la severidad y la 
probabilidad, y una rúbrica como 
esta ayuda a documentar ese 
proceso. 
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Diapositiva 13 
 
Además de la severidad, también se debe evaluar la 
probabilidad de que ocurra el peligro en ausencia de controles 
preventivos. Recuerde que esta evaluación puede tener en 
cuenta los programas de pre-requisitos, como las BPM, que 
pueden ayudar a reducir la probabilidad de ocurrencia de 
peligros. Al evaluar la probabilidad, la instalación puede optar 
por emplear un esquema utilizando una asignación de puntaje 
de probabilidad que sea similar a la descrita para el puntaje de severidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una instalación debe considerar si 
un programa de prerrequisitos 
efectivo (como las BPM) reduce la 
probabilidad de que ocurra un 
peligro conocido o razonablemente 
previsible. Esta consideración 
puede hacer que la instalación 
determine que, en base al análisis 
general de peligros: 
• el peligro no requiere un 

control preventivo; 
• el peligro requiere un control 

preventivo y el programa de 
pre-requisitos es el control 
preventivo; o 

• el peligro requiere un control 
preventivo más allá del 
programa de pre-requisitos. 

Este programa de pre-requisitos 
previos debe implementarse de 
manera efectiva para reducir la 
probabilidad, por lo tanto, contar 
con procedimientos y 
mantenimiento de registros de 
rutina es una buena práctica de la 
industria. 
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Diapositiva 14 
 
En el ejemplo usado aquí, las letras se usan para representar la probabilidad de ocurrencia. 

• A = representa una alta probabilidad de ocurrencia; peligro inminente de que ocurra el 
peligro si no se aplica ninguna medida de mitigación. 

• B = designa una probabilidad media de ocurrencia; el peligro probablemente ocurrirá a 
tiempo si no se aplican medidas de mitigación. 

• C = designa una baja probabilidad de ocurrencia; es posible que el peligro esté presente en 
los alimentos para animales si no se aplican medidas de mitigación. 

• D = designa una probabilidad muy baja de ocurrencia; sería poco probable que el peligro esté 
presente en el alimento para animales, o podría suponerse que el peligro no estará presente 
en el alimento para animales. 
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Diapositiva 15 
 
Como se puede imaginar, la evaluación de la severidad y la probabilidad es extremadamente 
importante. Al realizar esta evaluación, es probable que la instalación necesite confiar en su propia 
experiencia y en la ocurrencia histórica de peligros dentro de la instalación. Sin embargo, se deben 
utilizar otros recursos para ayudar a realizar esta evaluación, especialmente para la justificación 
escrita. Muchos de estos recursos se han recopilado en el sitio web de la Alianza de Controles 
Preventivos de Inocuidad de Alimentos (FSPCA) como referencia. Hay información disponible de la 
FDA, incluidos retiros y retiros asociados con alimentos para animales y datos del Registro de 
Alimentos Reportables (RFR) para alimentos / piensos para animales. La FDA también publicará 
varios documentos de "Guía (Orientación) para la industria" asociados con esta regla y los enlaces a 
los mismos estarán en el sitio web de la FSMA de la FDA según su disponibilidad. Los datos de brotes 
asociados con alimentos para animales se pueden encontrar en la página de los Centros de 
Epidemiologia y Control de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés). La Autoridad Europea de 
Inocuidad de Alimentos (EFSA por sus siglas en inglés) tiene una base de datos de informes técnicos 
y guías que pueden ser útil para una serie de peligros potenciales. La base de datos de información 
sobre salud animal mundial es una base de datos integral de informes y estados de salud de los 
animales relacionados con la alimentación y el estado de salud a nivel internacional. 

 

El sitio web de FSPCA es un buen 
lugar para encontrar recursos y 
puede contener enlaces a otros 
recursos enumerados en la 
diapositiva. Muchos de los otros 
recursos enumerados se pueden 
encontrar de forma gratuita en 
línea, pero otros requieren cuotas o 
tarifas anuales. 
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Diapositiva 16 
 
El Consejo Nacional de Investigaciones (de EUA, NRC por sus siglas en inglés) tiene publicaciones 
actualizadas regularmente sobre los requerimientos de nutrientes para varias especies, como perros 
y gatos, ganado vacuno, ganado lechero y cerdos. La Publicación Oficial de la Asociación de 
Funcionarios de Control de Alimentos Americanos, o AAFCO, enumera definiciones de ingredientes, 
métodos analíticos apropiados y tiene perfiles de nutrientes para alimentos para perros y gatos. El 
Compendio de aditivos para piensos es una lista actualizada de los requisitos reglamentarios y de 
etiquetado para los aditivos para piensos, con un énfasis particular en medicamentos para animales. 
Finalmente, las publicaciones de investigación arbitradas y publicaciones de las asociaciones 
comerciales deben revisarse para comprender el desarrollo del conocimiento de los diferentes 
peligros, su severidad y su probabilidad. Nuevamente, esta es solo una breve lista de algunos de los 
recursos disponibles que se pueden usar al hacer una evaluación de la severidad y la probabilidad. 
Muchos de estos y otros recursos se pueden encontrar en el sitio web de FSPCA. 
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Diapositiva 17 
 
El siguiente paso es utilizar la combinación de severidad y probabilidad para determinar si el peligro 
requiere un control preventivo. Hay muchas formas diferentes de hacer esta evaluación. 
Mostraremos diferentes formas de usar las rúbricas de severidad y probabilidad anteriores en una 
matriz, pero no se requiere una puntuación, rúbrica o matriz específica, solo que se debe considerar 
la combinación de severidad y probabilidad al determinar un peligro que requiere controles 
preventivos. 
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Diapositiva 18 
 
En esta matriz, la evaluación de severidad descrita en la diapositiva 5-12 se enumera en la parte 
superior, mientras que la evaluación de probabilidad descrita en la diapositiva 5-14 se enumera en 
el lado izquierdo. La combinación de severidad y probabilidad forma un cuadrado/cuadro. Es más 
probable que las combinaciones en la esquina superior izquierda de la matriz, o aquellas con alta 
severidad y probabilidad, requieran un control preventivo que las que están en la esquina inferior 
derecha de la matriz, o aquellas con una severidad y probabilidad muy bajas. 

Moviéndose hacia la esquina inferior derecha, es menos probable que la instalación determine la 
necesidad de un control preventivo para el peligro. Aunque la evaluación puede identificar un 
peligro con una severidad y/o probabilidad más baja, la instalación aún puede determinar que dicho 
peligro es uno para el cual desean establecer un control preventivo basado en una decisión 
comercial. 

 

 

 

 

 

 

Este tipo de enfoque por matriz no 
es necesario, siempre que se 
considere la severidad y la 
probabilidad para determinar si un 
peligro requiere un control 
preventivo. 
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Diapositiva 19 
 
Este es el mismo ejemplo de la diapositiva anterior, pero en una forma diferente de usar la misma 
matriz bidireccional. Algunos equipos de inocuidad de alimentos pueden predeterminar categorías 
que representan peligros para la salud que son críticos, moderados o insignificantes. 
Potencialmente, su justificación predeterminada fue que, si los peligros caen en la categoría "crítica", 
que están marcados en el tono más oscuro de gris, probablemente requerirían un control 
preventivo. Esos peligros que entran en la categoría "moderada", marcados por el tono medio de 
gris, pueden requerir un control preventivo, o tal vez no necesitan un control preventivo, pero 
pueden requerir programas de pre-requisitos, como las BPM, para reducir su probabilidad. 
Finalmente, aquellos peligros que caen en la categoría "insignificante", marcados con el tono más 
claro de gris, probablemente no requieren un control preventivo. 

Incluso cuando se utiliza la misma matriz bidireccional, la determinación de una instalación de 
requerir un control preventivo puede ser muy diferente de la de otra. Por ejemplo, la instalación que 
utiliza esta matriz de 2 vías puede ser potencialmente más receptiva de aceptar el riesgo, ya que no 
muchos de los cuadros de clasificación caen en la categoría "crítica". 
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Diapositiva 20 
 
Alternativamente, aquí hay un ejemplo donde la instalación es más reacia al riesgo. Nuevamente, 
esta es la misma matriz bidireccional que las dos diapositivas anteriores, pero esta vez, una 
instalación diferente ha determinado previamente qué parte de las cuadrículas representan peligros 
críticos, moderados o insignificantes para la inocuidad en alimentos para los animales. Esta 
instalación ha identificado más categorías que son críticas y menos categorías que son 
insignificantes en comparación con la instalación que aceptaba más peligros en la diapositiva 5-19. 

Si bien estos son ejemplos para demostrar un concepto, es importante reconocer que el método de 
evaluación de peligros es flexible. Las instalaciones no necesitan utilizar una puntuación de rúbrica o 
crear este tipo de matriz de 2 vías. Algunos pueden usar un método de puntuación numérico, 
mientras que otros no calificarán la severidad y la probabilidad en absoluto, y en su lugar solo los 
considerarán en el proceso de evaluación. El punto importante es que existen muchos métodos para 
llegar a la determinación final, pero deben considerarse tanto la severidad como la probabilidad al 
evaluar si un peligro conocido o razonablemente previsible alcanza el umbral de un peligro que 
requiere un control preventivo. 
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Diapositiva 21 
 
Una vez que se ha determinado si un peligro requiere un 
control preventivo en el paso 5, la determinación debe tener 
una justificación por escrito. Esta justificación se basará en la 
experiencia de la instalación, datos de brotes de enfermedades, 
informes científicos, orientación/guía u otra información, como 
la que se analiza en las diapositivas de recursos de este 
capítulo. Esta justificación debe ser documentada. En particular, 
los peligros que se determina que no necesitan un control 
preventivo también deben tener una justificación por escrito. 
La instalación debe estar preparada para explicar su justificación para esta determinación. 

  

 

 

 

 

 

 

Es necesaria una justificación clara, 
especialmente si el análisis de 
peligros determina que un peligro 
conocido o razonablemente 
previsible no es un peligro que 
requiera un control preventivo. 

El personal de la instalación debe 
defender la justificación ante 
empleados, clientes y funcionarios 
reguladores, a pesar de que la 
determinación es realizada por el 
individuo calificado en controles 
preventivos y es responsabilidad del 
propietario, operador o agente a 
cargo de la instalación. Para que el 
personal de la instalación 
comunique adecuadamente la 
justificación en ausencia del PCQI, 
puede ser necesario describir la 
justificación completamente en 
viñetas o en forma de párrafo. Esto 
se puede lograr dentro de la 
sección de análisis de peligros o 
como un anexo. 

El comentario y la respuesta 247 en 
el preámbulo de la regla de 
Controles preventivos en alimentos 
para animales tiene una explicación 
adicional. 
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Diapositiva 22 
 
Si la evaluación determina que el peligro requiere un control preventivo, entonces se deben 
determinar los tipos de controles preventivos. Los controles preventivos pueden incluir controles de 
proceso, controles de saneamiento, controles aplicados a la cadena de suministro y / u otros 
controles. Algunos peligros pueden controlarse mediante un único control preventivo, mientras que 
otros pueden tener múltiples controles. Los diversos tipos de controles preventivos se analizarán en 
otros capítulos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para aquellos familiarizados con los 
sistemas de inocuidad de alimentos 
HACCP (por sus siglas en inglés), 
considere que no todos los 
controles preventivos son puntos 
críticos de control. Por lo tanto, las 
acciones que se toman para otros 
controles preventivos pueden ser 
diferentes a las requeridas para los 
puntos críticos de control. 
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Diapositiva 23 
 
El control apropiado para un peligro se basa en el tipo de peligro, el tipo de alimento para animales y 
el tipo de instalación. 

Los controles de proceso se utilizan para garantizar el control de los parámetros durante la 
fabricación o el procesamiento. La mayoría de los controles preventivos en la industria de alimentos 
para animales serán controles de procesos, como procedimientos de extrusión, enjuague o 
secuenciación, que se describen en el Capítulo 7. 

Los controles de saneamiento se utilizan para garantizar que la instalación se mantenga en 
condiciones sanitarias adecuadas para minimizar o prevenir peligros, tales como patógenos 
ambientales y peligros biológicos debido a la manipulación de los empleados. La mayoría de los 
controles de saneamiento en la industria de alimentos para animales se centrarán en los peligros 
biológicos. Ejemplos de controles de saneamiento serían desinfectar superficies de contacto con 
alimentos para animales o zonificación higiénica, que se describen en el Capítulo 8. 

Los controles del proveedor, o controles aplicados en la cadena de suministro, se utilizan cuando se 
controla un peligro en la materia prima o ingrediente antes de su recepción. Puede haber una 
aplicabilidad limitada de este tipo de control a partes de la industria de alimentos para animales. Los 
controles aplicados a la cadena de suministro se describirán en el Capítulo 9. 

Hay otra categoría de controles preventivos, llamada otros controles, cuando el control no se ajusta a 
la definición de estos otros controles. Hay una discusión limitada de estos sucesos en este plan de 
estudios, pero los ejemplos pueden ser capacitación en higiene o si un peligro que requiere un 
control preventivo se controla a través de una BPM u otro programa de pre-requisitos. 

 

 

 

 

PUBLIC
 VERSIO

N



Capítulo 5 
 

5-24  © 2017 IIT IFSH 
 

 
 
Diapositiva 24 
 
La 21 CFR 507.36 proporciona circunstancias que permiten que un fabricante/procesador no 
implemente un control preventivo para un peligro que requiere un control preventivo. Estas 
circunstancias incluyen cuando una instalación determina y documenta que el tipo de alimento para 
animales no se podría consumir sin la aplicación de un control apropiado o si la instalación depende 
de una entidad o cliente intermedio para aplicar el control preventivo. 
 
Un ejemplo de un segmento de la industria que depende de un cliente para aplicar el control 
preventivo puede ser una instalación que fabrique harina de subproductos animales. La instalación 
determina que Salmonella spp. en el alimento es un peligro que requiere un control preventivo, pero 
en lugar de controlar el peligro en el alimento, la instalación requiere la garantía de su cliente (una 
empresa extrusora de alimentos para mascotas) de que se implementarán controles preventivos en 
esta instalación para controlar Salmonella spp. En este caso, el proveedor del alimento puede 
fabricar y enviar el alimento para animales al fabricante de alimentos para mascotas porque tiene un 
control de proceso posterior previsto. 
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Diapositiva 25 
 
Si una instalación utiliza el 21 CFR 507.36 para pasar el control de un peligro a su cliente (u otro 
fabricante intermedio), la instalación debe completar dos requisitos claves, pero el plazo para 
completar estos requisitos es diferente. 

• Primero, la instalación debe revelar en los documentos que acompañan al alimento para 
animales que el alimento para animales "no se procesa para controlar [peligro 
identificado]". Este requisito comienza siempre que la instalación debe comenzar a 
cumplir con la Subparte C. 

• Segundo, la instalación debe obtener anualmente una garantía por escrito de que el 
cliente ha establecido y está siguiendo los procedimientos (identificados en la garantía 
por escrito) de que minimizarán o evitarán significativamente el peligro identificado. 
Desde la publicación de la regla final en septiembre de 2015, la FDA ha publicado una 
extensión posterior que extiende el requisito de cumplimiento para las instalaciones que 
obtienen estas garantías por escrito a partir de la fecha de cumplimiento original para la 
subparte C para cada categoría de tamaño de negocio. Con esta extensión, la primera vez 
que las instalaciones de empresas que no son pequeñas o muy pequeñas deben comenzar 
a obtener anualmente estas garantías escritas es el 18 de septiembre de 2019. 

 
Estas garantías escritas deben seguir los requisitos de mantenimiento de registros especificados en 
la Subparte F. 
 
 

 

 

Los requisitos de mantenimiento de 
registros de la Subparte F 
relacionados con estas garantías 
escritas se pueden encontrar en la 
Diapositiva 1-47. 
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Diapositiva 26 
 
Una recomendación de buenas prácticas es asignar un número de control preventivo a todos los 
peligros que requieren un control preventivo. Tener una designación de número para cada control 
preventivo en el Plan de Inocuidad de Alimentos puede ser útil para identificar y rastrear el control 
preventivo. Este concepto y otras opciones para documentar los pasos de identificación y evaluación 
de peligros se demuestran en las siguientes diapositivas. 
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Diapositiva 27 
 
Este es un resumen del proceso de identificación y evaluación de peligros. Si un agente tiene el 
potencial de causar enfermedades o lesiones en humanos o animales, entonces es, por definición, un 
peligro. La categoría amplia de un peligro se reduce a aquellos agentes que están asociados con la 
instalación o el tipo de alimento para animales, que luego se consideran un peligro conocido o 
razonablemente previsible. 

A continuación, se evalúa la severidad y la probabilidad de un peligro conocido o razonablemente 
previsible considerando los 10 elementos descritos anteriormente en la Diapositiva 5-10, tales como 
prácticas de transporte, uso previsto o razonablemente previsible, o condición, función y diseño de 
la instalación y equipo. 

 Si la combinación de severidad y probabilidad es alta, incluso cuando se consideran los programas 
de pre-requisitos, como las BPM, el agente es un peligro que requiere un control preventivo. 

En ese punto, el tipo de control puede variar. Por ejemplo, la instalación puede pedirle a un 
proveedor que controle el peligro que requiere un control preventivo mediante el uso de un control 
aplicado de la cadena de suministro, que se describirá en el programa de la cadena de suministro en 
el Capítulo 9. La instalación podría controlar el peligro que requiere un control preventivo utilizando 
un control de proceso, control de saneamiento u otro control. También hay circunstancias en las que 
una instalación puede pedirle a su cliente o usuario intermedio del alimento para animales que 
controle el peligro que requiere un control preventivo, en el cual se utilizarían las garantías escritas y 
las declaraciones de divulgación descritas en las diapositivas 5-24 y 5-25. 

 

 
 
 

 

 

 

La regla de Controles preventivos en 
alimentos para animales no 
requiere que las instalaciones 
enumeren todos los peligros 
durante la identificación y 
evaluación del peligro, solo aquellos 
que se conocen o son 
razonablemente previsibles. 
Algunas instalaciones pueden optar 
por comenzar con una lista más 
amplia de peligros, lo cual es 
aceptable, pero no obligatorio. 
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Diapositiva 28 
 
La siguiente sección es solo un ejemplo de cómo una instalación puede elegir organizar y 
documentar el proceso de identificación y evaluación de peligros en el Plan de Inocuidad de 
Alimentos. Como con todos los ejemplos en este plan de estudios, el ejemplo es solo una forma de 
lograr las actividades requeridas. Primero, se muestra un plan en blanco para analizar los 
componentes clave. Para ayudar a enfatizar cuando un paso pasa a otro, los pasos de identificación 
se resumen en azul (columnas 1 y 2), los pasos de evaluación en rojo (columnas 3 a 6) y los pasos de 
control en verde (columnas 7 y 8). 
 
Nota: Si el manual se imprimió en escala de blanco y negro o gris, los colores no serán visibles en 
este manual, pero se puede hacer referencia a los números de columna como se indica arriba. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Esta sección describe una parte del 
Ejemplo de plan de inocuidad de 
alimentos. El plan completo y todos 
los registros asociados deben 
cumplir con los requisitos de 
registro que se describieron en el 
Capítulo 1. Por ejemplo, los 
registros deben incluir información 
para identificar la instalación, la 
fecha (y hora, cuando 
corresponda), la firma o la inicial de 
la persona que realiza la actividad, y 
la identidad del producto y el 
código de lote, si corresponde. El 
Plan de Inocuidad de Alimentos 
también debe estar firmado y 
fechado por el propietario, 
operador o agente a cargo de la 
instalación al finalizar y después de 
cualquier modificación. 
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Diapositiva 29 

Es importante revisar el formato de esta diapositiva porque se usarán formatos similares para el 
resto del capítulo. La parte superior tiene una tabla donde se puede incluir información del 
producto, el nombre de la instalación y la dirección de la instalación. Además, hay un lugar para un 
número de página, una fecha de emisión y una fecha que documenta si una versión reemplaza a otra 
para rastrear cambios históricos en el Plan de Inocuidad de Alimentos. 
 
La otra mitad de la diapositiva muestra una tabla con un formato similar a la Tabla 1 en el ejemplo 
de Planes de Inocuidad de Alimentos. La primera sección en azul (columnas 1 y 2) es la 
identificación de peligros, donde se pueden registrar los ingredientes o los pasos de procesamiento 
del diagrama de flujo (Paso 1). A continuación, los peligros conocidos o razonablemente previsibles se 
pueden enumerar dentro de cada ingrediente o etapa de procesamiento y agruparlos por 
clasificación como biológicos denotados con una (B), químicos denotados con una (Q) o físicos 
denotados con una (F) (Paso 2). Algunas instalaciones pueden optar por tener una columna 
adicional aquí o en otro lugar en su análisis de peligros que enumere una serie de peligros que 
pueden no ser conocidos o razonablemente previsibles a medida que avanzan en el proceso de 
identificación de peligros. Eso es aceptable, al igual que una agrupación más específica o más amplia 
de categorías de ingredientes y pasos del proceso. 
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Diapositiva 30 

A continuación, las columnas 3 a 6 (en rojo) muestran los pasos de evaluación de peligros. La 
evaluación de peligros solo debe realizarse para aquellos peligros que son conocidos o 
razonablemente previsibles. El análisis de peligros debe incluir una evaluación de la severidad de la 
enfermedad o lesión a humanos y animales si el peligro ocurriera y la probabilidad de que ocurra en 
ausencia de un control preventivo. En este ejemplo, la severidad y la probabilidad del peligro se 
registran en las columnas 3 y 4, respectivamente. La columna 5 se usa para registrar la 
determinación de si el peligro requiere un control preventivo y esto simplemente se puede hacer 
usando una designación Sí o No. Por último, la columna 6 es donde se registraría la justificación de 
esa decisión. La justificación puede ser más larga de lo que razonablemente cabe en una tabla. En 
esos casos, la instalación puede optar por utilizar anexos para explicaciones largas o mantener 
documentos de referencia (como artículos científicos o técnicos) como parte de su justificación. 
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Diapositiva 31 

Finalmente, el control preventivo que se utilizará para minimizar o prevenir significativamente el 
peligro se muestra en verde (columna 7). La columna 8 se utiliza para designar un número de 
controles preventivos que se utilizará para denotar más claramente las medidas de control 
específicas y sus componentes de gestión, que se muestran en la Tabla 2 del ejemplo de Planes de 
Inocuidad de Alimentos y se discutirán en el capítulo 6. Por ahora, eso es el final de la Tabla 1 y la 
documentación de ejemplo para la identificación y evaluación de peligros. La siguiente sección 
avanza a través de esta tabla para los dos ejemplos de Planes de Inocuidad de Alimentos. 
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Diapositiva 32 

El primer ejemplo de implementación para un análisis de peligros y determinación de control 
preventivo discutido es para la instalación de fabricación de alimentos medicados y no medicados 
para múltiples especies. Para continuar con el ejemplo, comience con el diagrama de flujo que se ha 
proporcionado para esta instalación. No todos los pasos o ingredientes del proceso se enumerarán 
en este ejemplo. Para permanecer conciso, el ejemplo se ha limitado a una sola categoría de 
ingredientes y muestra una combinación de pasos de proceso juntos. En un Plan de Inocuidad de 
Alimentos completo, puede ser necesaria una consideración más integral de los pasos del proceso y 
/ o ingredientes para realizar un análisis exhaustivo de los peligros. 
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Diapositiva 33 

Este análisis de peligros es para los alimentos de animales medicados y no medicados para especies 
múltiples de la "Fábrica de Piensos ABC en Algún Punto, País". Este es un ejemplo abreviado; todos 
los ingredientes se agruparon para el análisis de peligros y solo se muestran dos de los pasos del 
proceso. Los peligros conocidos o razonablemente previsibles para cada ingrediente o categoría de 
paso del proceso se enumeran por su clasificación como peligros biológicos (B), químicos (Q) o 
físicos (F). En la categoría de ingredientes, Salmonella spp. y la encefalopatía espongiforme bovina 
(EEB) son peligros biológicos, y se identifican porque Salmonella spp. se ha asociado con algunos de 
los ingredientes utilizados por la fábrica de piensos y la instalación provee alimento para ganado. La 
instalación fabrica alimentos para ovejas y también utiliza varios ingredientes que tienen altos 
niveles de cobre agregado, como sulfato de cobre y premezclas traza de minerales para ganado 
vacuno y porcino. Por lo tanto, la toxicidad del cobre en las ovejas como resultado de un ingrediente 
entrante etiquetado incorrectamente puede ser un peligro químico, particularmente con premezclas 
de minerales de ovejas. Otra categoría de peligros químicos son las micotoxinas que pueden estar 
asociadas con diferentes granos utilizados por la instalación. Las piedras y el metal también son 
peligros conocidos o razonablemente previsibles en los ingredientes de esta instalación, y se 
caracterizarían como peligros físicos. 
 
También hay peligros enumerados para la adición manual de ingredientes y la mezcla. No todos los 
ingredientes o etapas del proceso tienen peligros biológicos, químicos o físicos; como en el caso 
donde no se identifican peligros conocidos o razonablemente previsibles en la categoría biológica 
para la mezcla. Mientras tanto, algunos pasos pueden tener múltiples peligros de una sola categoría, 
como la adición manual de ingredientes que potencialmente tienen peligros físicos de vidrio, metal, 
papel o plástico. 
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Diapositiva 34 

Esta diapositiva es una continuación del análisis de peligros de la 
diapositiva 3-30. Esta diapositiva se centra en solo tres de los 
peligros enumerados en la categoría de ingredientes: Salmonella 
spp., toxicidad por cobre en las ovejas y piedras o metales. Debido a 
que estos son peligros conocidos o razonablemente previsibles, la 
instalación debe evaluar la severidad de la enfermedad o lesión en humanos o animales si se produjera el 
peligro y la probabilidad de que ocurriera en ausencia de controles preventivos para determinar si el 
peligro es un peligro que requiere un control preventivo. 

Salmonella spp.: en este ejemplo, la instalación determinó la severidad de la enfermedad o lesión causada 
por Salmonella spp. en los animales para los que se destina el alimento fue II - Medio. Luego, la probabilidad 
de ocurrencia del peligro se evaluó como D - Muy baja. Debido a esta combinación, la instalación determinó 
que Salmonella spp. No era un peligro que requiriera un control preventivo. La breve justificación para esta 
determinación se enumera como FDA CPG 690.800; Li et al., 2012, pero hay una nota para ver la 
Declaración 1, donde hay una explicación más completa. 

Toxicidad por cobre: durante la evaluación de la severidad de la toxicidad por cobre, se determinó que el 
peligro en las ovejas era I - Alto. Se determinó que la probabilidad de ocurrencia del peligro era B - Media 
porque hay ingredientes que contienen altos niveles de cobre agregado utilizados dentro de la instalación, 
como sulfato de cobre y premezclas de minerales traza para otras especies. La instalación determinó que 
esta combinación de alta severidad y probabilidad media justificaba un control preventivo. 

Metal: Finalmente, se determinó que la evaluación de severidad para el metal era IV - Muy baja. Su 
probabilidad era B - media porque el metal se ha asociado con ingredientes entrantes, pero existen 
componentes para reducir su probabilidad, como rejillas sobre el pozo receptor, un limpiador de alimentos 
e imanes para metales ferrosos que se revisan semanalmente. Si bien la probabilidad era media, la 
severidad era lo suficientemente baja como para que la instalación determinará que no era necesario un 
control preventivo. Tenga en cuenta que la justificación de este peligro es relativamente corta y puede 
incorporarse dentro de la celda individual. 

La información en las columnas 3 y 
4 es una referencia a la evaluación 
de la severidad y la probabilidad en 
las rúbricas descritas en las 
diapositivas 5-12 y 5-14. 

No todas las instalaciones pueden 
evaluar estos peligros con la misma 
severidad y probabilidad. Estos 
ejemplos se utilizan como 
conceptos de enseñanza. 

Los recursos citados en la columna 
6 incluyen la Guía de política de 
cumplimiento de Salmonella de la 
FDA 690.800, Salmonella en 
alimentos para animales y Li, X., et 
al. "Vigilancia de la prevalencia de 
Salmonella en alimentos para 
animales y caracterización de los 
aislados de Salmonella mediante 
serotipos y susceptibilidad 
antimicrobiana". Foodborne 
Pathogens and Disease 9.8 (2012): 
692-698. 
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Diapositiva 35 

Esto muestra un ejemplo de lenguaje de justificación que la instalación incluyó para explicar mejor 
por qué Salmonella spp. era un peligro conocido o razonablemente previsible, pero no era un peligro 
que requería un control preventivo. La justificación adicional fuera del formulario de Tabla puede 
ser útil para que el personal de la instalación pueda explicar las decisiones tomadas durante el 
análisis de peligros, particularmente en ausencia del PCQI. La justificación es la siguiente: 

• Salmonella spp. no es un peligro que requiera un control preventivo en esta instalación 
porque: 

1. Existen pocos tipos de Salmonella que preocupan los tipos de alimentos para animales 
fabricados dentro de esta instalación. Solo se sabe que los serotipos seleccionados 
(Pullorum, Gallinarum, Enteritidis, Choleraesuis, Abortusovis, Abortusequi, Newport y 
Dublín) son patógenos en las especies animales para las que se fabrica alimento en esta 
instalación. Esto está de acuerdo con la Guía de política de cumplimiento de Salmonella 
690.800. 

2. Se ha demostrado que los serotipos que son preocupantes no prevalecen con alimentos 
o ingredientes para animales. Esto es de acuerdo con un artículo científico, Li et al., 
2012. 
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Otra instalación puede optar por utilizar el mismo razonamiento para hacer esta determinación, pero 
puede optar por diseñar su justificación de una manera más exhaustiva. Por ejemplo, la instalación puede 
optar por describirlo en forma de párrafo y mostrar lo siguiente: 

Aunque es sabido o razonablemente previsible que Salmonella spp. puede estar asociado con los 
ingredientes utilizados en la instalación y el tipo de alimento para animales fabricado, su severidad 
moderada (II - Media) y probabilidad (D - Muy baja) determinan que no requiere un control preventivo.  

• Severidad: si se produjera el peligro, Salmonella puede causar enfermedades a los animales, pero 
solo si fuera el serotipo patógeno para el tipo de alimento para animales que se fabrica. De 
acuerdo con la Guía de Política de Cumplimiento de Salmonella de la FDA 690.800, los serotipos 
de Salmonella que preocupan en el alimento para ganado incluyen: Newport o Dublín; cabras: 
ninguna; aves de corral: Pullorum, Gallinarum o Enteritidis; ovejas: Abortusovis; equinos: 
Abortusequi; y porcinos: Choleraesuis. Además, existe un contacto limitado entre este tipo de 
alimento animal y los humanos porque este alimento animal no se usa típicamente en el hogar. 
Por lo tanto, el impacto en la salud humana es limitado. 

La justificación continúa para discutir la probabilidad: 

• Probabilidad: la investigación científica informó la frecuencia con la que se encontraron 
diferentes serotipos de Salmonella en alimentos e ingredientes para animales. De los serotipos 
relevantes para esta instalación e identificados en la sección de severidad anterior, ninguno se 
encontraba entre los 25 serotipos más prevalentes reportados. Este informe es: Li, X., et al. 
"Vigilancia de la prevalencia de Salmonella en alimentos para animales y caracterización de los 
aislados de Salmonella mediante serotipos y susceptibilidad antimicrobiana". Foodborne 
Pathogens and Disease 9.8 (2012): 692-698. 

Debido a la severidad media y la muy baja probabilidad del peligro en el tipo de alimento para animales 
que fabrica la instalación, se determinó que Salmonella spp. no era un peligro que requiriera un control 
preventivo. 

PUBLIC
 VERSIO

N



Análisis de peligros y determinación de controles preventivos 
 

© 2017 IIT IFSH  5-37 
 

 
 
Diapositiva 37 

Si bien el único peligro que requería un control preventivo era la toxicidad del cobre, se determinó 
que era necesario un total de 3 controles preventivos para minimizar o prevenir significativamente 
el peligro. Primero, la instalación determinó que el nivel de cobre entrante de la premezcla mineral 
de oveja debe ser conocido y controlado. En segundo lugar, debe haber procedimientos estándar 
para garantizar un pesaje manual correcto y la adición de la premezcla mineral de oveja, 
particularmente para evitar la adición incorrecta o el uso involuntario de una premezcla mineral 
para una especie diferente que puede causar toxicidad por cobre al fabricar alimentos para ovejas. 
En tercer lugar, debe haber procedimientos estándar para garantizar una mezcla adecuada y la 
limpieza del mezclador para que el arrastre de otros alimentos no cause toxicidad por cobre en los 
alimentos para las ovejas. Estos controles preventivos están numerados secuencialmente y sus 
controles específicos se discutirán más detalladamente en capítulos posteriores. 
 
 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En este ejemplo, se utilizan 3 
controles preventivos diferentes 
para prevenir la toxicidad del cobre. 
Estos se seleccionaron como 
controles preventivos prácticos 
porque la instalación ya cuenta con 
procedimientos similares para 
controlar los aditivos alimentarios 
medicados como una fábrica de 
piensos con licencia para seguir las 
BPM bajo la 21 CFR 225. Otras 
instalaciones pueden optar por 
tener controles preventivos únicos 
o múltiples para minimizar o 
reducir significativamente o 
prevenir un peligro que requiera un 
control preventivo. 
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Este es un ejemplo de dos instalaciones que, debido a las diferencias en los equipos y las materias primas, 
abordan el mismo peligro de toxicidad por cobre de diferentes maneras. La Instalación 1 no requiere un control 
preventivo, mientras que la Instalación 2 requiere un control preventivo en este paso. Ambas instalaciones 
fabrican alimentos para ovejas, por lo que, en ambos casos, la toxicidad del cobre se enumera y se determina que 
es un peligro conocido o razonablemente previsible. La severidad es I - Alta para ambas instalaciones debido a las 
graves implicaciones de la toxicidad del cobre en las ovejas. 
 
La instalación 1 evaluó el peligro para tener una probabilidad C - baja, y, por lo tanto, la instalación determinó 
que la toxicidad del cobre no era una amenaza que requería un control preventivo. La instalación 1 hizo esta 
determinación porque la instalación no tiene premezclas minerales para otras especies animales que pueden 
contener un nivel preocupante de cobre, por lo que se reduce la probabilidad de toxicidad del cobre por parte de 
un empleado, incluyendo involuntariamente la premezcla mineral incorrecta. Además, la premezcla se pesa 
mediante un sistema automatizado a partir de un microsistema y los procedimientos aseguran que los 
contenedores de microingredientes sean precisos, exactos y calibrados, lo que reduce aún más la probabilidad 
de ocurrencia de peligros. Debido a que el peligro no requiere un control preventivo en la Instalación 1, no se 
requieren componentes de gestión de control preventivo. 
 
En el caso de la Instalación 2, esta tenía la misma severidad para el peligro, la instalación evalúa que la toxicidad 
del cobre en las ovejas tiene una probabilidad de ocurrencia de B - Medio y requiere un control preventivo. Esto 
se debe a que la Instalación 2 utiliza premezclas minerales para otras especies animales que tienen altos niveles 
de cobre agregado, y su uso accidental en alimentos para ovejas puede resultar en toxicidad. Además, las 
premezclas minerales se pesan manualmente, lo que aumenta la posibilidad de error de pesaje. Debido a la 
diferencia en la evaluación de probabilidad, la Instalación 2 determinó que la toxicidad del cobre era un peligro 
que requería un control preventivo. 
 
Debido a que la Instalación 2 implementa controles preventivos para la toxicidad del cobre, la Instalación 2 
requiere los componentes de gestión de controles preventivos necesarios, tales como monitoreo, acciones 
correctivas, verificación, revisión de registros y un plan de retiro. Los componentes de gestión se analizarán en el 
capítulo 6, pero este ejemplo ilustra cómo dos instalaciones pueden evaluar la probabilidad del mismo peligro 
de diferentes maneras y pueden llegar a conclusiones diferentes sobre la necesidad de un control preventivo. 
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El segundo ejemplo de implementación para un análisis de peligros y determinación de control 
preventivo discutido es el ejemplo de Plan de Inocuidad de Alimentos para alimentos extruidos 
secos para perros y gatos. Los participantes deben consultar el diagrama de flujo para este plan de 
ejemplo durante la discusión. 
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Este es un ejemplo abreviado; Todos los ingredientes se agruparon para el análisis de peligros y solo 
se muestran dos de los pasos del proceso. Los peligros conocidos o razonablemente previsibles para 
cada ingrediente o categoría de paso del proceso se enumeran por su clasificación como peligros 
biológicos (B), químicos (Q) o físicos (F). 
 
En el ejemplo del alimento seco para perros y gatos extruida de “La Fábrica de Piensos ABC”, los 
ingredientes entrantes son fuentes de peligros conocidos o razonablemente previsibles. Salmonella 
spp. está catalogado como un peligro conocido o razonablemente previsible porque se sabe que los 
ingredientes utilizados por la instalación de alimentos para mascotas son una fuente del patógeno. 
De hecho, la instalación a sabiendas compra ingredientes que pueden estar contaminados con 
Salmonella porque planea controlar el peligro durante el procesamiento. Además, el metal, el 
plástico, los huesos, el vidrio o la madera son peligros físicos que pueden estar asociados con los 
ingredientes entrantes. 
 
La recepción a granel generalmente contiene un punto de entrada abierto en el sistema de 
fabricación, donde puede ingresar una variedad de material extraño si cruza la rejilla del tanque 
receptor. Los ejemplos de materiales extraños que pueden estar en el área de recepción a granel 
incluyen metal, plástico, vidrio o madera. 
 
Finalmente, la mezcla es un paso de fabricación/procesamiento en el que la instalación identifica un 
peligro conocido o razonablemente previsible. Una mezcla inadecuada puede evitar que la 
premezcla de tiamina se incorpore completamente en el alimento para gatos y provocar deficiencia 
de tiamina. Las mezcladoras también están hechas de metal y pueden presentar el peligro durante el 
proceso. 
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Al igual que con el ejemplo del alimento para el ganado (piensos), los 
peligros conocidos o razonablemente previsibles deben evaluarse para 
determinar la severidad y la probabilidad y así determinar si son 
peligros que requieren un control preventivo. Se requiere justificación, 
particularmente para aquellos peligros que no requieren un control 
preventivo. En este ejemplo, solo la evaluación de Salmonella spp., 
Deficiencia de tiamina en gatos y metales se describe en la sección de 
ingredientes. 
 
Salmonella spp. 
El centro evaluó que Salmonella tenía I: alta severidad, ya que se sabe que puede causar enfermedades tanto a 
humanos como a animales. Se determinó que el peligro tiene A - Alta probabilidad porque es probable que esté 
presente en algunos de los ingredientes. Esta combinación justificó la determinación de que Salmonella era un 
peligro que requería un control preventivo, con varios factores que impactan esta justificación. Primero, hay 
datos que respaldan que la Salmonella en los alimentos para mascotas se ha relacionado con enfermedades en 
humanos. En segundo lugar, hay numerosos retiros del mercado de alimentos para mascotas por 
contaminación con Salmonella. Finalmente, la Guía de Política de Cumplimiento de Salmonella de la FDA 
establece que no hay tolerancia para Salmonella en los alimentos para mascotas. 
 
Deficiencia de tiamina 
El centro determinó que la severidad de la deficiencia de tiamina en los gatos era II - Media porque el peligro 
puede provocar enfermedades graves o la muerte en los gatos, pero no afectaría la salud humana. La 
probabilidad de ocurrencia de peligro se evaluó como C - Baja porque la instalación requiere certificados de 
análisis de su proveedor de premezcla de minerales para gatos y tiene datos históricos que demuestran el 
cumplimiento del proveedor con los valores declarados. Estos datos se proporcionarán previa solicitud oficial. 
 
Metales 
Finalmente, la instalación determinó que la severidad por metales es II-Media porque podría causar un 
impacto más sustancial en función del comportamiento alimentario y otros factores, que se describirán más 
adelante. La probabilidad se evaluó como B - Medio porque los ingredientes pueden incluir metales no 
ferrosos que no pueden ser atrapados por un imán. El centro determinó que esta combinación de severidad y 
probabilidad justificaba un control preventivo. 

De acuerdo con la Guía de Política 
de Cumplimiento de Salmonella de 
la FDA 690.800, Salmonella en 
Alimentos para Animales, los 
alimentos para mascotas presentan 
un riesgo significativo cuando los 
humanos entran en contacto con 
ellos porque pueden ser "ingeridos 
directamente por humanos de sus 
manos o utensilios que están 
contaminados cuando alimentan a 
sus mascotas". Ciertas poblaciones 
vulnerables, como los niños, los 
ancianos y las personas con 
sistemas inmunes comprometidos, 
son particularmente susceptibles a 
adquirir salmonelosis de los 
alimentos para mascotas y pueden 
experimentar síntomas más graves. 
Además, los animales pueden 
infectarse, ya sea de forma 
asintomática o clínica, con 
Salmonella del alimento para 
mascotas, lo que aumenta la 
posible exposición humana ". 
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La instalación determinó que Salmonella debe ser controlada por dos controles preventivos 
diferentes. El primer control preventivo es la aplicación de un paso térmico comercial, que es un 
control de proceso porque habría una temperatura mínima requerida durante la extrusión. El paso 
térmico comercial, que se logra a través de la extrusión, se identifica como el control preventivo 
número 1. El segundo control preventivo sería el uso de controles de saneamiento para evitar la 
contaminación cruzada posterior al procesamiento, y este control preventivo se le ha asignado el 
número 2. 
 
Se determinó que el metal estaba controlado por el detector de metales en el alimento para mascotas 
terminado, que sería un control de proceso y seria el control preventivo número 3. Nuevamente, las 
medidas de control y sus componentes de gestión requeridos se describirán en los próximos 
capítulos, pero esto describe el proceso de análisis de peligros para este ejemplo Plan de Inocuidad 
de Alimentos. 
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El ejemplo de alimento animal medicado y no medicado para múltiples especies en la diapositiva 5-
35 mostró cómo dos instalaciones que fabrican el mismo alimento animal controlaban el mismo 
peligro de toxicidad por cobre de diferentes maneras. En ese ejemplo, la discusión se centró en por 
qué la probabilidad del peligro puede ser diferente en las dos instalaciones. En este ejemplo, la 
probabilidad del peligro se mantiene constante, pero ilustra cómo las diferencias en la severidad 
pueden afectar el resultado de la evaluación del peligro. Este ejemplo usa metales como peligro. 
 
Ambos ejemplos de Planes de Inocuidad de Alimentos identificaron el metal como un peligro 
conocido o razonablemente previsible. Además, la probabilidad de ocurrencia del peligro fue similar 
(B - Medio) en ambas instalaciones. La diferencia viene al evaluar la severidad de la enfermedad o 
lesión de un animal. La fábrica de piensos que fabricaba alimentos para animales medicados y no 
medicados para múltiples especies determinó que la severidad del metal era IV - Muy baja. La 
instalación que fabricaba alimento deshidratado para perros y gatos extruida determinó que el 
peligro tenía una severidad de II - Medio. 
 
La diferencia en la determinación se basa en las diferencias en las especies previstas para el 
alimento para animales. Por ejemplo, el ejemplo de alimento para ganado tuvo una severidad más 
baja porque es poco probable que un cerdo de 136 kg (300 lb) consuma metal, incluso si el peligro 
ocurrió en su alimento debido a la forma en que los cerdos clasifican su alimento mientras comen. Si 
se consumiera el alimento para animales con metal, la enfermedad o lesión resultante en el cerdo de 
136 kg probablemente sería menor debido al tamaño del estómago del cerdo. Por otro lado, un perro 
pequeño, como un Chihuahua, es más propenso a consumir el peligro de metal en su alimento para 
mascotas debido a su comportamiento de engullir el alimento. Si el perro pequeño consumiera el 
mismo peligro de metal que el cerdo, la mascota de la familia tiene un mayor riesgo de sufrir 
lesiones graves, como un bloqueo intestinal, que el cerdo de 136 kg, debido al estómago 
significativamente más pequeño del Chihuahua. La diferencia en la evaluación de la severidad fue la 
justificación de la instalación en cada caso para determinar si se requería o no un control preventivo. 
Nuevamente, estos son solo ejemplos de formas en que se puede emplear la identificación y 
evaluación de peligros. Cada instalación es diferente, y es responsabilidad de la instalación 
considerar una serie de factores al identificar los peligros conocidos o razonablemente previsibles y 
luego evaluar su severidad y probabilidad para determinar si requieren un control preventivo. 

Como con todos los ejemplos, debe 
enfatizarse que no todas las 
instalaciones de fabricación de 
alimentos para perros y gatos 
tendrán metal como un peligro que 
requiere un control preventivo. 
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En resumen, el análisis de peligros es el elemento más importante para desarrollar un Plan de 
Inocuidad de Alimentos eficaz. El análisis de peligros debe incluir la identificación de peligros 
conocidos o razonablemente previsibles, la evaluación de peligros (tanto por la severidad de la 
enfermedad o lesión en humanos o animales como la probabilidad de ocurrencia) y la determinación 
de medidas de control preventivo apropiadas para minimizar o prevenir significativamente el 
peligro. A menudo se necesitan recursos externos para llevar a cabo un análisis de peligros efectivo y 
determinar los controles preventivos apropiados. Finalmente, el análisis de peligros es específico 
para el producto y el proceso. Los ejemplos de este capítulo tienen por objeto demostrar las 
complejidades del proceso de toma de decisiones y las posibles variaciones de un producto a otro y 
de una instalación a otra. El análisis de peligros y la determinación de los controles preventivos es 
una de las responsabilidades clave de los individuos calificados en controles preventivos. El próximo 
capítulo discutirá los componentes de gestión asociados con los controles preventivos. 
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CAPÍTULO 6. Componentes de gestión de 
controles preventivos requeridos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diapositiva 1 
 
Si bien el capítulo anterior ayudó a describir el proceso para llevar a cabo el análisis de peligros y 
determinar qué peligros requieren un control preventivo, este capítulo discutirá los componentes 
de gestión necesarios para garantizar que esos controles preventivos sean efectivos. Los 
componentes de gestión de un control preventivo se enumeran en el 21 CFR 507.39, que se puede 
encontrar en la página 56347 del Anexo I. Este capítulo hace referencia a varias secciones del texto 
reglamentario, por lo que es importante seguir la regla de Controles preventivos de alimentos para 
animales. Por ejemplo, la sección sobre requisitos de verificación es la 21 CFR 507.45, pero esa 
sección también se refiere a otros requisitos en las 21 CFR 507.47, 507.49 y 507.55. 
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En este capítulo, los participantes aprenderán los requisitos para el monitoreo, para cuando se 
toman acciones correctivas o correcciones y para la verificación. La verificación incluye los 
conceptos de validación y verificación de la implementación y efectividad del Plan de Inocuidad de 
Alimentos. Los ejemplos de control preventivo del ejemplo de plan de Inocuidad de Alimentos para 
alimentos medicados y no medicados para múltiples especies se utilizarán en este capítulo para 
ilustrar los conceptos y describir los componentes de gestión de control preventivo requeridos. 
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La regulación requiere que un peligro que requiera un control preventivo tenga componentes para 
gestionar el control preventivo. Esas actividades de gestión incluyen monitorear el control 
preventivo según lo requerido por el 21 CFR 507.40, acciones correctivas y correcciones según lo 
requerido por el 21 CFR 507.42, y verificación según lo requerido por el 21 CFR 507.45. Las 
definiciones y requisitos asociados de estas actividades se presentarán en este capítulo, con más 
detalles para la aplicación en capítulos posteriores. 
 
  

Los conceptos de cómo las 
instalaciones pueden aplicar estos 
componentes de gestión se explican 
en detalle en el resto del plan de 
estudios, particularmente en los 
capítulos 7, 8 y 9. 
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Este es el resto del texto reglamentario para la 21 CFR 507.39. El balance del capítulo explorará los 
requisitos con más profundidad. El programa de la cadena de suministro tiene componentes de 
gestión requeridos, pero no se mencionan claramente en esta sección de la regulación. Esos 
componentes de gestión se describen más detalladamente en la Subparte E y se describirán en el 
Capítulo 9: Controles aplicados a la cadena de suministro. 
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Esta tabla es un resumen de los componentes de gestión de un control preventivo que se requieren 
para garantizar la efectividad de los diferentes tipos de controles preventivos. 
 
Control preventivo de proceso: los componentes de gestión para los controles preventivos de 
proceso se enumeran primero. Estos componentes se describen con mayor profundidad en el 
Capítulo 7. Los componentes de gestión de control preventivo requeridos son monitoreo, acciones 
correctivas y correcciones, validación y verificación de implementación y efectividad. 
 
Control preventivo de saneamiento: la siguiente columna enumera los componentes de gestión para 
los controles preventivos de saneamiento. Los ejemplos de estos componentes de gestión se 
describen con mayor profundidad en el Capítulo 8. Los componentes requeridos son monitoreo, 
acciones correctivas y correcciones, y verificación de implementación y efectividad. No se requiere 
validación para los controles preventivos de saneamiento. 
 
Control preventivo aplicado a la cadena de suministro: los componentes de gestión para los 
controles aplicados a la cadena de suministro se enumeran en la columna tres. Los ejemplos 
específicos de estos componentes de gestión se tratan en el Capítulo 9. El único componente de 
gestión requerido por la 21 CFR 507.39 para los controles aplicados en la cadena de suministro es 
la revisión de los registros. Sin embargo, el programa de la cadena de suministro en la Subparte E 
describe los requisitos para los otros componentes de gestión, como las actividades de verificación 
de proveedores y las acciones correctivas tomadas en respuesta a deficiencias significativas 
identificadas durante una auditoría o documentación de muestreo y pruebas realizadas como una 
actividad de verificación de proveedores. 
 
Otro control preventivo: Otros controles preventivos incluyen procedimientos, prácticas y procesos 
según sea necesario para cumplir con los requisitos de la parte 507. Los ejemplos pueden incluir 
capacitación en higiene y otras buenas prácticas de fabricación actuales. Los componentes de 
gestión de control preventivo para "otros controles" dependerán de la naturaleza del control y del 
peligro que está controlando.  
 

También se requiere un reanálisis 
del Plan de Inocuidad de Alimentos 
y un Plan de Retiro, y se describen 
en los Capítulos 4 y 10, 
respectivamente. 
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El primer componente de gestión de un control preventivo requerido es el monitoreo. La definición 
de monitoreo es "realizar una secuencia planificada de observaciones o mediciones para evaluar si las 
medidas de control están funcionando según lo previsto". 
 
En esencia, el monitoreo implica la selección de mediciones u observaciones apropiadas a una 
frecuencia específica para proporcionar información que se utiliza para evaluar si un control 
preventivo cumple con los parámetros, como un valor mínimo o máximo, que se establecieron. 
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El tipo de control preventivo determina qué monitorear y con qué frecuencia monitorear. El 
monitoreo se puede asociar con un parámetro y un valor de parámetro especificado para garantizar 
que el control preventivo funcione de manera consistente. Los valores de los parámetros se 
discutirán más a fondo en el Capítulo 7, pero son valores mínimos y/o máximos a los cuales 
cualquier peligro biológico, químico o físico debe ser controlado para minimizarlo o prevenirlo 
significativamente. Los valores de los parámetros están asociados solo con los controles del 
proceso. 
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Se requiere monitoreo para los controles preventivos del proceso y los controles preventivos de 
saneamiento. Hay flexibilidad en cómo una instalación puede desarrollar y diseñar su sistema de 
monitoreo porque la realización de la actividad puede cambiar según sea apropiado para la 
naturaleza del control preventivo y su papel en el sistema de inocuidad de alimentos de la 
instalación. Una instalación debe tener e implementar procedimientos escritos para el monitoreo. 
Estos procedimientos deben incluir con qué frecuencia se realizará el monitoreo. El monitoreo debe 
completarse con la frecuencia suficiente para garantizar que el control preventivo funcione de 
manera consistente. 
 
  

Un recordatorio: el monitoreo es 
solo un componente de gestión 
requerido para los controles de 
proceso y los controles de 
saneamiento, no los controles 
aplicados en la cadena de 
suministro porque el monitoreo 
ocurre en las instalaciones del 
proveedor. Esto se describe en el 
capítulo 9) 
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Diapositiva 9 
 
El seguimiento de los controles preventivos debe documentarse. Los registros asociados con ese 
monitoreo están sujetos a los requisitos de mantenimiento de registros de la Subparte F, que se 
discutió en el Capítulo 1. En las instalaciones que producen alimentos para animales de ganado, los 
ejemplos de estos documentos pueden incluir registros diarios de producción. Los registros diarios 
de producción pueden ser suficientes para cumplir con los requisitos de un registro de monitoreo. 
Se requieren requisitos de monitoreo adicionales para las instalaciones que usan almacenamiento 
en frío o refrigeración para garantizar que se controle el crecimiento microbiano. Por ejemplo, una 
instalación que usa almacenamiento en frío necesitaría documentar el monitoreo de la temperatura 
de refrigeración. Independientemente de lo que se esté monitoreando (como los registros diarios 
de producción o la temperatura), la actividad de monitoreo se utiliza para asegurarse de que el 
control preventivo funciona o detectar un problema si el control preventivo no funciona. 
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Diapositiva 10 
 
Ahora que se han descrito los requisitos de monitoreo, el siguiente ejemplo se utilizará para 
mostrar cómo una instalación puede optar por emplear procedimientos para cumplir con esos 
requisitos. Ejemplo de plan de Inocuidad de Alimentos medicados o no medicados para varias 
especies se utilizará para ilustrar los requisitos de monitoreo para el control preventivo requerido. 
El ejemplo utilizado a lo largo de este capítulo será el Control preventivo # 2, el pesaje y la adición 
de premezcla de minerales a alimentos para ovejas, para garantizar su adición precisa. Este control 
preventivo ayuda a garantizar que se use el ingrediente correcto para fabricar el alimento para 
animales y que se utilice la cantidad correcta de ingrediente. 
 
Este ejemplo de procedimiento operativo estándar (POE) describe los pasos necesarios para la 
elaboración de un alimento para animales destinado a las ovejas. Estos pasos incluyen 1) verificar 
que las pesas/balanzas estén puestas a cero (configuradas) y la batidora esté limpia, 2) asegurarse 
de que la mezcla fabricada anteriormente no contenía un alto nivel de cobre, y 3) confirmar que la 
fórmula sea precisa de acuerdo con la fórmula del registro maestro. Después de completar los pasos 
preliminares, 4) se pesan los ingredientes y se registra ese peso. Los números de lote de 
ingredientes, cuando corresponde, se registran durante este paso. Los ingredientes son 5) 
mezclados, y luego el alimento para animales es 6) descargado del mezclador. El paso número 4 
(pesar todos los ingredientes y registrar el peso) es el control preventivo utilizado como ejemplo en 
este capítulo. Las siguientes diapositivas discutirán el monitoreo de este control preventivo para 
asegurar que se complete de manera adecuada. 
 
 

Un “agregado manual” es un 
ingrediente que el operador pesa 
manualmente y agrega al 
mezclador. Esto contrasta con un 
ingrediente que se pesa y agrega al 
mezclador mediante un sistema 
automatizado. 

Este capítulo y el capítulo 9 usan el 
ejemplo de plan de inocuidad de 
alimento de ganado para ilustrar 
conceptos, mientras que los 
capítulos 7 y 8 utilizan el ejemplo 
de Plan de inocuidad de alimentos 
para mascotas. 
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Diapositiva 11 
 
En este ejemplo, el monitoreo del control preventivo #2 se 
logra mediante la reconciliación de los ingredientes 
designados. Estos incluyen premezcla mineral de alimento 
para oveja e ingredientes que contienen cobre agregado, que para esta instalación incluye 
premezcla mineral de ganado, premezcla mineral de cerdo y sulfato de cobre. El uso de lote a lote y 
el uso diario de estos cuatro ingredientes se concilia para controlar el control preventivo y 
garantizar que se utilizó el volumen correcto de los ingredientes designados. 
 
Para llevar a cabo la actividad de monitoreo, la cantidad de ingrediente utilizada se registrará en los 
registros de lotes durante todo el día. Esta diapositiva presenta un ejemplo de una hoja de lote para 
un alimento animal destinado a ovejas. La cantidad de premezcla mineral para alimento para oveja 
agregada a cada lote de alimento para animales y el número de lote del ingrediente se registran en 
la hoja de lote. Al operador de procesamiento de lotes, Chad Smith, se le ha asignado la 
responsabilidad de documentar la cantidad de premezcla mineral para alimento para oveja 
agregada a cada lote y su número de lote. La cantidad y el número de lote de la premezcla de 
minerales para alimento para oveja se concilian lote por lote para garantizar que se use la 
premezcla correcta en el volumen apropiado. 
 
 
   

Se necesitan otros registros de 
monitoreo para satisfacer los otros 
controles preventivos para la 
toxicidad del cobre en el Ejemplo 
de Plan de Inocuidad de Alimentos 
para alimentos medicados y no 
medicados. Por ejemplo, el Control 
Preventivo # 3 es el procedimiento 
para mezclar y secuenciar 
alimentos para ovejas para evitar 
que los niveles tóxicos de cobre se 
trasladen de un alimento animal 
(mezcla) anterior. 

Para el control preventivo # 3, el 
monitoreo implicaría documentar el 
lote anterior fabricado. A menudo, 
los registros diarios de producción 
de los sistemas automatizados son 
apropiados para usar como 
registros de monitoreo para ese 
tipo de control preventivo. 
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Diapositiva 12 
 
La instalación desarrolló un POE específico para la reconciliación diaria de los ingredientes 
designados como otro nivel de garantía de que se utilizó la premezcla correcta durante la 
fabricación. Este proceso describe los pasos que debe completar el operador de procesamiento por 
lotes para determinar el inventario de ingredientes designados. El POE describe que el operador de 
procesamiento por lotes registrará la cantidad y el número de lote de los ingredientes designados 
utilizados, vendidos, derramados o de otro modo descartados durante el día. Esto le permite 
evaluar si cada lote de alimento para animales en un bache tuvo el volumen correcto de ingrediente 
agregado. 
 
Al final del día de producción, independientemente de si los ingredientes designados se usaron o 
no, el operador de procesamiento por lotes utiliza los registros de procesamiento por lotes para 
calcular la cantidad teórica de ingredientes designados utilizados durante el día. Luego, él o ella 
realiza un inventario al pesar y/o contar las bolsas restantes del ingrediente designado para 
calcular el uso real durante ese día. El operador de procesamiento por lotes luego calcula la 
desviación porcentual entre la desaparición teórica y la real. 
 
El POE identifica que el parámetro se ha establecido en un 10% entre el uso teórico y el real, por lo 
que una desviación entre el uso teórico y el real superior al 10% del volumen de la diferencia entre 
el uso teórico y real debe informarse a un supervisor e investigarse para corrección apropiada o 
acción correctiva. El supervisor revisa estos registros diariamente (como verificación de que el 
monitoreo se realiza de acuerdo con los procedimientos de la instalación), y el PCQI los revisa 
semanalmente. 
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Diapositiva 13 
 
Este es un ejemplo de un registro de monitoreo que puede usarse en la determinación del uso 
teórico y real de los ingredientes designados. La primera columna enumera los ingredientes que 
deben conciliarse diariamente. A continuación, hay un área en blanco para el número de lote de los 
ingredientes que se documentarán. La tercera columna es el inventario de estos ingredientes al 
comienzo del proceso de fabricación. Esta debería ser la misma cantidad que era el inventario final 
del día de fabricación anterior. La cuarta columna es el inventario final de los ingredientes al final 
del día de fabricación actual. La diferencia entre la tercera y cuarta columna se utiliza para 
determinar el uso real basado en el inventario de los ingredientes, y se encuentra en la Columna 5. 
A continuación, la Columna 6 es la suma de la cantidad teórica de cada ingrediente utilizado 
durante el día, que se calcula de los registros de procesamiento por lotes. Finalmente, en la columna 
7, la desviación entre los valores se determina usando la ecuación: 
 

Desviación = 
(uso real − uso teórico)

uso teórico
 × 100 

 
El POE estipula que se debe investigar cualquier desviación mayor al 10% entre el uso teórico y el 
real. Este registro de monitoreo muestra que todos los ingredientes designados estaban por debajo 
de este umbral. 
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Diapositiva 14 
 
Si la desviación de uno de los ingredientes fue superior al 10% en el ejemplo anterior, puede haber 
sido necesaria una acción correctiva o corrección. Esto lleva al segundo componente de gestión de 
control preventivo requerido, acciones correctivas y correcciones. Los requisitos para acciones 
correctivas y correcciones se aplican a todos los tipos de controles preventivos. 
 
La regla establece que, según corresponda, la instalación debe establecer e implementar 
procedimientos de acción correctiva que deben tomarse si los controles preventivos no se 
implementan adecuadamente o cuando se encuentra un patógeno o un patógeno ambiental. La 
información adicional relacionada con la aplicación de acciones correctivas y correcciones para 
diferentes tipos de controles preventivos se discutirá en los Capítulos 7, 8 y 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Una descripción de cuándo es 
apropiado usar la corrección en 
comparación con la acción 
correctiva se encuentra en el 
Capítulo 8: Controles preventivos 
de saneamiento. 
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Los procedimientos de acción correctiva deben estar escritos en el Plan de Inocuidad de Alimentos 
y deben describir los procedimientos de acción correctiva que la instalación tomará si ocurre una 
falla de un control preventivo o un evento de falla en la inocuidad de alimentos no anticipado. Los 
procedimientos escritos de acciones correctivas deben describir cómo la instalación: 

• Tomar las medidas apropiadas para identificar y corregir un problema que ocurrió con la 
implementación de un control preventivo, 

• Tomar las medidas apropiadas cuando sea necesario para reducir la probabilidad de que el 
problema vuelva a ocurrir, 

• Evaluar todos los alimentos animales afectados por inocuidad, y 
• Asegurarse de que todos los alimentos para animales afectados no entren en el comercio si 

la instalación no puede garantizar su inocuidad. 
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Diapositiva 16 
 
Una instalación debe tomar acciones correctivas en caso de un problema imprevisto de inocuidad 
de los alimentos para animales si se aplica alguna de las siguientes circunstancias: 

• Un control preventivo no se implementa adecuadamente y no se ha establecido una acción 
correctiva, o 

• Un control preventivo o el Plan de Inocuidad de Alimentos es ineficaz, o 
• La revisión de los registros determina que los registros no están completos, que las 

actividades no se realizaron de acuerdo con el Plan de Inocuidad de los Alimentos o que no 
se tomaron las decisiones apropiadas sobre las acciones correctivas. 
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Diapositiva 17 
 
En el caso de un problema inesperado de inocuidad de los alimentos para animales como se 
describe en la diapositiva anterior, la instalación debe: 

• Identificar el problema. 
• Solucionar el problema tomando medidas para corregir lo que salió mal 
• Tomar medidas para asegurarse de que el problema no ocurra continuamente. 
• Para cualquier alimento animal que haya sido afectado, determinar si el alimento es inocuo 
• Evitar que el alimento animal impactado ingrese al comercio si está adulterado 
• Reanalizar el Plan de Inocuidad de Alimentos cuando sea necesario 

 
  

El requisito de los procedimientos 
de acción correctiva se aplica 
cuando se detecta un problema, 
independientemente de si el 
alimento para animales ha salido de 
la instalación o no. Si el alimento 
para animales ha entrado en el 
comercio y existe un problema de 
inocuidad de alimentos debido a 
que se ha identificado una falla en 
el control preventivo, la instalación 
debe llevar a cabo una acción 
correctiva, así como un retiro del 
mercado. 

Los componentes requeridos de un 
plan de retiro se enumeran en el 21 
CFR 507.38 y se describen en el 
Capítulo 10: Plan de retiro. 
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Diapositiva 18 
 
Aquí se muestra un ejemplo de cuándo se puede requerir una acción correctiva usando el ejemplo 
anterior del control preventivo # 2. El operador de procesamiento por lotes observó que había una 
discrepancia significativa entre la “cantidad requerida” y la “cantidad agregada” para la premezcla 
de minerales de alimento para oveja añadida al lote. De hecho, parece que el ingrediente se agregó 
aparentemente inadvertidamente dos veces. El operador del lote identificó la discrepancia ya que la 
instalación requiere monitoreo a través de la reconciliación de ingredientes de lote a lote. Debido a 
la inclusión de dos veces la premezcla de minerales de alimento para ovejas, puede ser necesaria 
una acción correctiva para garantizar que el alimento para animales sea inocuo para las ovejas. 
 
Las acciones correctivas pueden incluir desviar el alimento animal a otra especie o mezclar el 
alimento animal hasta que tenga un nivel inocuo de cobre para las ovejas. Si esto ocurriera, la 
instalación debería volver a analizar el POE y es posible que deba volver a capacitar a las personas 
calificadas para asegurarse de que el operador de procesamiento de lotes sepa y siga el POE, 
incluida la adición de los ingredientes apropiados en las cantidades correctas a los alimentos para 
animales. 
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Diapositiva 19 
 
Aquí se muestra otro ejemplo de cuándo se puede requerir una acción correctiva. Durante la 
reconciliación diaria de los ingredientes designados, el operador de procesamiento por lotes 
observó que había una desviación mayor del 10% entre el uso teórico y real en la premezcla de 
minerales para alimento para porcinos y la premezcla de minerales para alimento para ovejas. Este 
proceso revela que potencialmente un empleado involuntariamente incluyó premezcla de 
minerales porcinos en lugar de premezcla de minerales de oveja. Esto no habría sido detectado por 
un registro de lotes, porque se usó la cantidad correcta de una premezcla, pero el problema es que 
se incluyó una premezcla incorrecta en el alimento para ovejas. El uso de una premezcla mineral 
incorrecta puede causar toxicidad por cobre en las ovejas, por lo que es necesaria una acción 
correctiva. 
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Diapositiva 20 
 
Una instalación no necesita cumplir con todos los requisitos para una acción correctiva discutida 
previamente si se toman medidas de manera oportuna para: 

• Identificar y corregir las condiciones y prácticas que no son consistentes con los controles 
de saneamiento; o 

• Identificar y corregir un problema menor y aislado que no afecte directamente la inocuidad 
del producto. 

El texto reglamentario en la 21 CFR 507.42 (c) se aplica a circunstancias en las que una corrección 
sería apropiada en comparación con una acción correctiva. Una definición del término corrección se 
encuentra en la siguiente diapositiva. 
 
El último requisito para las acciones correctivas (y, cuando corresponda, las correcciones) es que 
estén documentadas. Estos registros están sujetos a verificación para garantizar que se tomaron las 
decisiones apropiadas para la acción correctiva y la revisión de los registros para garantizar que se 
tomaron las decisiones apropiadas, que los registros están completos y que las acciones correctivas 
se realizaron de acuerdo con el Plan de Inocuidad de Alimentos. 
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Diapositiva 21 
 
La definición de corrección es "Una acción para identificar y corregir un problema que ocurrió 
durante la producción de alimentos para animales, sin otras acciones asociadas con un procedimiento 
de acción correctiva (como acciones para reducir la probabilidad de que el problema vuelva a ocurrir, 
evaluar todos los alimentos para animales afectados por su inocuidad y evitar que los alimentos 
animales afectados entren en el comercio). " 
 
La diferencia entre una corrección y una acción correctiva se explicará con mayor detalle en el 
Capítulo 8: Controles Preventivos de Saneamiento. Piense en una corrección como algo que se 
puede hacer de inmediato para corregir un problema y reducir la posibilidad de que un alimento 
para animales con un problema de inocuidad de alimentos entre en el comercio. 
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Diapositiva 24 
 
El siguiente componente de gestión del control preventivo es la verificación. La definición de 
verificación es “la aplicación de métodos, procedimientos, análisis y otras evaluaciones, además del 
monitoreo, para determinar si una medida de control o combinación de medidas de control está o ha 
estado funcionando según lo previsto y para establecer la validez del Plan de Inocuidad de los 
Alimentos." 
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Diapositiva 25 
 
Los requisitos de verificación se encuentran en el 21 CFR 507.45, que se encuentran en la página 
56347 de la regla de Controles preventivos en alimentos para animales en el Anexo 1. Esta sección 
hace referencia cruzada con otros componentes de gestión de control preventivo. 
 
Hay flexibilidad en cómo una instalación realiza actividades de verificación. En su caso, las 
actividades de verificación deben incluir: 

• Validación del control preventivo. 
• Verificación de que se está realizando el monitoreo 
• Verificación de que se están tomando las decisiones apropiadas sobre acciones correctivas 
• Verificación de implementación y efectividad 
• Reanálisis del Plan de Inocuidad de Alimentos, que se describió en el Capítulo 4. 
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Diapositiva 26 
 
La verificación se utiliza para garantizar que los controles preventivos funcionen como la 
instalación había previsto. Para verificar esto, una instalación necesitará documentar. Si la actividad 
no está escrita, una instalación no puede probar que sucedió. Se requiere documentación escrita de 
las actividades de verificación. 
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Diapositiva 27 
 
El concepto de validación es parte de la verificación. Este es un término definido en la regla de 
Controles preventivos en alimentos para animales. La validación es "obtener y evaluar evidencia 
científica y técnica de que una medida de control, una combinación de medidas de control o el Plan de 
Inocuidad de Alimentos en su conjunto, cuando se implementa adecuadamente, es capaz de controlar 
eficazmente los peligros identificados". 
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Diapositiva 28 
 
Tanto la verificación como la validación son esenciales para un sistema eficaz de inocuidad de los 
alimentos para animales. Debido a que suenan similares, son fáciles de confundir. Esta diapositiva 
resume sus diferencias. La verificación de rutina es un proceso continuo para proporcionar 
evidencia de que el Plan de Inocuidad de Alimentos se está implementando y operando 
adecuadamente según lo previsto. En general, la verificación ayuda a la instalación a responder la 
pregunta: ¿Los controles preventivos en el Plan de Inocuidad de Alimentos se están implementando 
de manera adecuada para controlar el peligro? 
 
Mientras tanto, la validación es la demostración de que seguir el Plan de Inocuidad de Alimentos 
realmente controlará los peligros identificados. Este concepto ayuda a la instalación a responder la 
pregunta: ¿Puede el Plan de Inocuidad de Alimentos, cuando se implementa, controlar realmente 
los peligros identificados? Por lo tanto, la validación debe realizarse antes de la implementación del 
Plan de Inocuidad de Alimentos, cuando sea apropiado. 
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Diapositiva 29 
 
La instalación debe validar que los controles preventivos identificados e implementados son 
adecuados para controlar el peligro según sea apropiado para la naturaleza del control preventivo y 
su papel en el sistema de inocuidad de alimentos de la instalación. La validación del control 
preventivo debe ser realizada (o supervisada) por el PCQI. 
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Diapositiva 30 
 
La validación debe ser realizada (o supervisada) por un PCQI. Hay varias situaciones en las que se 
requiere validación. Se requiere validación antes de la implementación del Plan de Inocuidad de 
Alimentos. La validación también es necesaria cuando sea necesario para mostrar que un control 
preventivo se puede implementar según lo diseñado, como dentro de los 90 días calendario 
posteriores a la primera producción de alimentos para animales. Si se necesita tiempo adicional y la 
validación no ocurre en los primeros 90 días, el PCQI debe proporcionar una justificación por 
escrito de que la validación ocurrirá en un plazo razonable. 
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Diapositiva 31 
 
La próxima vez que se requiera la validación es cuando haya un cambio en un control preventivo 
que pueda afectar la efectividad del control. Por último, también se requiere validación siempre que 
el reanálisis del Plan de Inocuidad de Alimentos identifique la necesidad de una validación 
adicional. 
 
Cuando se necesita validación para demostrar que un control preventivo puede implementarse 
adecuadamente, la validación debe incluir la obtención y evaluación de evidencia científica y técnica 
para determinar si el control preventivo controlará efectivamente el peligro. Esta evidencia técnica 
puede ser de informes científicos y técnicos. Puede haber situaciones en las que esa evidencia no 
exista. Para obtener los datos necesarios, una instalación puede realizar estudios internos. 
 
Un ejemplo del uso de datos científicos y técnicos existentes se puede ver en la industria de 
alimentos para mascotas en el control de Salmonella. Los datos científicos demuestran que el 
alimento para mascotas procesado a 178°F (81°C) con calor húmedo (22% de humedad) es 
adecuado para la destrucción instantánea de una población inicial de 6 log (UFC) de Salmonella. Si 
se hace referencia a estos datos científicos, el PCQI debería citarlos y comprenderlos 
adecuadamente. Si se utilizan datos científicos y técnicos como parte de la validación, esa 
información debe mantenerse de acuerdo con los requisitos de mantenimiento de registros de la 
subparte F. 
 
En la industria de alimentos para ganado, puede haber una falta de datos científicos o técnicos para 
el control de los peligros. Además, hay una gran variedad de factores que cambian de una 
instalación a otra, como ingredientes, equipos y diseño de procesos. En este caso, las instalaciones 
que fabrican alimentos para animales para estas especies pueden necesitar depender de estudios 
internos y pruebas de procesos para validar la efectividad de un control preventivo. 
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Diapositiva 32 
 
Hay ciertos controles preventivos que no necesitan ser validados. Una instalación no necesita 
validar los controles de saneamiento, el plan de retiro o el programa de la cadena de suministro. 
Otros controles preventivos, no necesitan validación si el PCQI prepara una justificación por escrito 
de que la validación no es aplicable en función de factores tales como la naturaleza del peligro y la 
naturaleza del control preventivo y su papel en el sistema de Inocuidad de Alimentos de la 
instalación. 
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Debido a que se requieren datos científicos y técnicos para la validación, la Alianza de Controles 
Preventivos en Inocuidad de los Alimentos (FSPCA por sus siglas en inglés) ha reunido enlaces a 
información que puede ser relevante para las instalaciones de fabricación de alimentos para 
animales. Los enlaces a estos datos están disponibles en el sitio web de la Alianza, tales como 
literatura científica arbitrada, programas validados de modelos microbianos, guías de asociaciones 
comerciales y libroso estudios de investigación, ejemplos de estudios científicos internos y 
externos, y enlaces a los sitios web del servicio de extensión cooperativa de muchas universidades 
“land-grant” (con misión agrícola). 
 
Tenga en cuenta que el Control preventivo N#2 (donde se pesan todos los ingredientes y registra el 
peso) utilizado en el ejemplo de toxicidad del cobre es un ejemplo de control preventivo que no 
tiene validación. La justificación para no tener validación es que el control preventivo - 
procedimientos para asegurar el pesaje manual correcto y la adición de premezcla mineral para 
alimento de oveja - no tiene una posible validación porque no se puede validar la adición manual 
precisa con datos científicos o técnicos. La instalación debe hacer referencia a la literatura científica 
que establece los niveles máximos de cobre para los alimentos para ovejas en su Plan de Inocuidad 
de Alimentos para establecer sus valores de parámetros, pero la adición real manual no es algo que 
pueda validarse. Algunos controles preventivos no tendrán validación porque no pueden validarse. 
Esto es aceptable porque la regulación establece: "... según corresponda a la naturaleza del control 
preventivo y su papel en el sistema de inocuidad de alimentos de la instalación". Los otros dos 
controles preventivos para la toxicidad del cobre (PC # 1 y PC # 3) en el ejemplo El Plan de 
Inocuidad de Alimentos para alimentos medicados y no medicinales para varias especies son 
ejemplos de controles preventivos que pueden validarse. 
 
 
 

Se agregarán enlaces adicionales a 
información relevante al sitio web 
de FSPCA a medida que estén 
disponibles. Como se describió en 
capítulos anteriores, las medidas y 
parámetros de control apropiados 
son específicos para el tipo de 
alimento para animales y su 
entorno de fabricación. Sin 
embargo, no hay datos científicos y 
técnicos disponibles para cada 
situación. Por ejemplo, hay datos 
limitados para describir las 
combinaciones necesarias de 
tiempo × temperatura para destruir 
Listeria monocytogenes en los 
alimentos para mascotas. En este 
caso, la literatura científica en 
alimentación humana puede ser 
apropiada. 
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En resumen, el propósito de la validación es proporcionar evidencia objetiva de que los controles 
preventivos del proceso tienen una base científica y representan un enfoque "válido" para controlar 
los riesgos asociados con un producto y proceso específico. Esto incluye demostrar que el equipo 
puede controlar el proceso según lo diseñado y que los parámetros de diseño en realidad 
controlarán el peligro que requiere un control preventivo. Las estrategias que se pueden utilizar 
para validar el Plan de Inocuidad de Alimentos incluyen: 

• Uso de principios científicos y datos de la literatura. 
• Confiar en la opinión de expertos 
• Realizar observaciones o pruebas en la planta en los límites de sus controles operativos 
• Usando modelos matemáticos 
• Incorporando pautas regulatorias 

 
Debido a los conceptos científicos involucrados en la validación, este elemento de controles 
preventivos debe ser realizado o supervisado por un individuo calificado en controles preventivos. 
 
La validación debe hacerse antes de implementar un control preventivo identificado en el Plan de 
Inocuidad de Alimentos, cuando haya un cambio en el proceso de fabricación o cuando haya un 
problema que necesite de una evaluación para ver si el control preventivo es efectivo. 
 
La validación no es necesaria para los controles aplicados en la cadena de suministro, los controles 
de saneamiento u otros controles preventivos (si el PCQI lo justifica). Tampoco se requiere que una 
instalación valide el plan de retiro. 
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Además de la validación, otro componente de la verificación requerida de los controles preventivos 
es la verificación de su implementación y efectividad. Este es un componente de gestión obligatorio 
de todos los controles preventivos. El concepto es que la instalación debe verificar que los controles 
preventivos identificados en el Plan de Inocuidad de Alimentos se apliquen de manera consistente y 
que minimicen o prevengan significativamente el peligro. 
 
Los ejemplos de verificación de las actividades de implementación y efectividad incluyen: 

• Calibración de instrumentos (como termómetros y balanzas) para garantizar su precisión. 
• Análisis de productos (por patógenos o deficiencias o toxicidades de nutrientes); 
• Monitoreo ambiental (como Salmonella spp. o Listeria monocytogenes) 
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Ejemplos adicionales de verificación de actividades de implementación y efectividad incluyen 

• La revisión de registros por el PCQI, como los de las acciones de monitoreo y corrección, 
dentro de los 7 días hábiles posteriores a su creación, o en un plazo razonable si el PCQI lo 
justifica; y 

• Otras actividades consideradas apropiadas por el PCQI 

Pueden ser necesarios varios tipos de actividades de verificación para cada control preventivo para 
garantizar que los procedimientos utilizados sean efectivos. Sin embargo, no todos los ejemplos de 
verificación de las actividades de implementación y efectividad son apropiados para todos los 
peligros. Por ejemplo, el monitoreo ambiental generalmente no es apropiado si una instalación no 
tiene un riesgo biológico que requiera un control preventivo. Las actividades que se llevan a cabo 
para verificar la implementación y la efectividad deben ser apropiadas para la instalación, el 
alimento para animales y la naturaleza del control preventivo y su papel en el sistema de Inocuidad 
de Alimentos de la instalación. 
 
  

Si bien el requisito enumerado es 7 
días, existen excepciones 
aceptables para un tiempo de 
revisión más largo. Una extensión 
más allá de 7 días hábiles requiere 
justificación y documentación de 
respaldo. 
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Utilizando el ejemplo anterior del Control Preventivo # 2 (pesando todos los ingredientes y 
registrando el peso) en el Ejemplo de plan de Inocuidad de Alimentos para alimentos medicados y 
no medicinales para múltiples especies, las actividades de verificación requieren una revisión 
semanal de la hoja de reconciliación diaria por parte del PCQI. Como se describió anteriormente, la 
reconciliación diaria de los ingredientes designados fue un paso de monitoreo para el control 
preventivo. La verificación para asegurar que el control preventivo está funcionando y para 
verificar que el monitoreo se está llevando a cabo es la revisión del registro de monitoreo por parte 
del PCQI al final de cada semana. Se requiere que el PCQI revise los registros dentro de los 7 días 
hábiles de acuerdo con el reglamento y de acuerdo con el POE de la instalación para el 
reconocimiento diario de los ingredientes designados. Por lo tanto, si el PCQI no está disponible, el 
PCQI debe designar a una persona para verificar los registros o crear una justificación por escrito 
de por qué los registros no serán revisados dentro de los 7 días hábiles. Incluso entonces, el PCQI es 
responsable de la supervisión de los registros y el proceso de verificación. 
 

El PCQI es responsable de revisar 
los registros, pero puede designar a 
un individuo para llevar a cabo esta 
actividad siempre que el individuo 
que realiza la verificación esté 
debidamente capacitado y el PCQI 
aún supervise la verificación, como 
a través de verificaciones periódicas 
de los registros. 
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La instalación debe establecer e implementar procedimientos escritos, como los procedimientos 
operativos estándar, para: 

• Método y frecuencia de calibración de instrumentos. 
• Monitoreo ambiental 
• Análisis de producto  

En las instalaciones de fabricación de alimentos para animales, el tipo de instrumentos que 
requieren calibración puede variar. Por ejemplo, las instalaciones de alimentos para mascotas que 
utilizan la extrusión como un paso de eliminación de los peligros biológicos, calibrarían los 
termómetros y otros medidores de temperatura. Alternativamente, otras instalaciones de 
fabricación de alimentos para animales calibrarían las escalas mediante una certificación de escala 
semestral. Es posible que ya existan procedimientos escritos para estas actividades en las 
instalaciones antes de la implementación del Plan de Inocuidad de Alimentos por ellos. A menudo, 
los procedimientos operativos estándar utilizados para realizar esas actividades son adecuados 
para este componente de gestión. 
 
Los requisitos para el monitoreo ambiental no están cubiertos en este capítulo, pero se discuten en 
el capítulo 8: Controles preventivos de saneamiento. Los requisitos para el análisis del producto se 
describen a continuación. 
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Para verificar que un control preventivo minimiza o previene un peligro de manera significativa, el 
análisis del producto puede ser apropiado. El uso de análisis de productos suele ser el más 
apropiado para los peligros biológicos, pero también puede usarse para verificar la implementación 
y la eficacia de otros controles preventivos, como un control preventivo para prevenir una 
deficiencia o toxicidad de nutrientes. El análisis del producto puede realizarse a través de varios 
métodos, incluido el análisis del producto en línea o terminado. 
 
Independientemente del método, los procedimientos para la prueba del producto deben: 

• Ser científicamente válido 
• Identificar el microorganismo o analito apropiado. (Para los peligros biológicos, se debe 

identificar el organismo a analizar. Para los peligros no biológicos, se debe identificar el 
analito apropiado, como el cobre). 

• Especifique el proceso para identificar muestras, incluida su relación con lotes específicos 
de productos, como el uso del número de lote como parte del número de identificación de la 
muestra 

• Incluya protocolos de muestreo con la cantidad y frecuencia de muestreo por lote de 
producto 

• Identificar el tipo de análisis que se realizará, incluido el método analítico que se utilizará. 
• Identifique el laboratorio, que podría ser un laboratorio interno, que realizará la prueba. 
• Incluir procedimientos de acciones correctivas si se encuentra un problema a través de los 

análisis del producto. 
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Existen varios tipos de actividades y procedimientos de verificación, pero los requisitos y la 
aplicación de las actividades de verificación dependen de la instalación, los procesos utilizados y 
otros factores. 
 
La validación es un tipo de actividad de verificación. Se requiere validación (es decir, asegurarse de 
que el proceso realmente controle el peligro) para la mayoría de los controles del proceso. La 
validación, cuando se requiera, se realiza preferiblemente antes de implementar el plan. 
 
Otros elementos de verificación suelen ser procedimientos continuos que pueden programarse 
regularmente, como la calibración del equipo (ej. el dispositivo de control de temperatura para la 
extrusora) o la revisión de registros (ej. documentar la secuencia de fabricación correcta se utilizó 
al fabricar alimentos para animales destinados a las ovejas). Algunas actividades de verificación se 
realizan con menos frecuencia, como análisis de productos terminados o en proceso o auditorías 
internas. Al igual que con la validación, las actividades de verificación requeridas varían según la 
instalación y otros factores. Las inspecciones regulatorias son otro tipo de actividad de verificación 
en la que el inspector revisa la adecuación del Plan de Inocuidad de los Alimentos, determina si se 
está implementando adecuadamente y revisa los registros para ver si los parámetros se cumplen 
continuamente y las acciones correctivas son adecuadas. 
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En resumen, hay muchos componentes de verificación, y esos componentes deben documentarse. 
Estos requisitos incluyen la validación del control preventivo, según corresponda, la verificación de 
que el monitoreo y las acciones correctivas se llevan a cabo según sea necesario dentro de los 7 días 
hábiles, y los registros de implementación y efectividad del control preventivo, como registros de 
calibración, análisis de productos y monitoreo ambiental. 
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Para cerrar, los controles preventivos han requerido componentes de gestión para asegurar que se 
minimizan o previenen peligros significativamente. Estos componentes de gestión incluyen 
monitoreo, acciones correctivas y correcciones, validación, verificación y verificación de 
implementación y efectividad. El PCQI es responsable de la supervisión de estos componentes. 
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Al igual que en el Capítulo 5, la siguiente sección describe un ejemplo de cómo una instalación 
puede elegir organizar y documentar los componentes de gestión de controles preventivos. 
Continuaremos usando el Control preventivo #2 del Ejemplo de plan de Inocuidad de Alimentos en 
alimentos para ganado medicados y no medicados de múltiples especies como ejemplo de peligro. 
Esta es la Tabla 2 y 3 en el plan de ejemplo. Este es también el formato que se utilizará para 
describir la aplicación de controles preventivos de procesos, controles preventivos de saneamiento 
y controles aplicados en la cadena de suministro en los Capítulos 7, 8 y 9, respectivamente. 
 
Al igual que con la Tabla 1, el color se usa para denotar diferentes partes de la Tabla 2. El verde 
(columnas 1 a 5) indica la parte de la tabla que describe el control preventivo, mientras que el 
púrpura (columnas 6 a 8, Tabla 3) indica columnas que son específicas a los componentes de 
gestión para esos controles. 
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El primer conjunto de columnas en la Tabla 2 es un resumen de la información determinada en la 
Tabla 1. Estos incluyen el peligro que requiere un control preventivo, su control preventivo 
apropiado, su número de control preventivo y el tipo de control preventivo. Los procedimientos 
para asegurar el pesaje manual correcto y la adición de premezcla de minerales en el alimento para 
ovejas es el control preventivo #2, que es un control de proceso. La siguiente columna proporciona 
un área para documentar los parámetros para el control preventivo. No todos los controles 
preventivos tendrán parámetros, pero este control preventivo incluye la tolerancia aceptable de 
una desviación del 10% entre el uso real y teórico de los ingredientes designados. 
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Para ayudar a los participantes a seguir el ejemplo, la Columna 1 se muestra nuevamente en esta 
Diapositiva y la próxima Diapositiva. Sin embargo, la descripción de los componentes de gestión 
sigue con la Columna 6, monitoreo, que se separa en cuatro sub-columnas diferentes. 
 
El monitoreo del control preventivo es monitorear el uso de ingredientes designados (ingredientes 
de cobre agregados y premezcla mineral para alimento de oveja) en cada lote y durante un solo día. 
Esto se logrará mediante la conciliación de los ingredientes designados en los registros de 
procesamiento por lotes y las diferencias teóricas diarias versus reales totales para los ingredientes 
designados. La reconciliación ocurrirá para cada lote y al final de cada día, y la actividad de 
monitoreo es responsabilidad del operador del lote. 
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Si el monitoreo revela que el control del proceso ha fallado, o en este caso, la desviación entre el uso 
teórico y real de los ingredientes designados es mayor al 10%, en el uso teórico, es necesaria una 
acción correctiva. Si se incluyó una cantidad o premezcla incorrecta, la acción correctiva de la 
instalación sería: 1) identificar la causa raíz, 2) volver a capacitar a los empleados o recalibrar el 
equipo, según corresponda, 3) determinar el alcance del problema mediante la evaluación de los 
registros y/o muestrear y analizar alimentos para animales, cuando sea necesario, 4) mezclar, 
desviar, mantener y analizar, o eliminar los alimentos animales afectados para evitar que ingresen 
al comercio, y 5) volver a analizar el Plan de Inocuidad de Alimentos, si es necesario. 
 
Para llevar a cabo estas actividades de manera efectiva, los registros de documentación aplicables 
incluyen los registros de lotes, los registros de reconciliación de ingredientes designados y los 
registros de acciones correctivas. 
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El componente de gestión final es la verificación. Los registros de monitoreo y acciones correctivas 
serán revisados dentro de los 7 días hábiles por el PCQI o su designado de la acción documentada, a 
menos que se justifique lo contrario. No hay validación para este control preventivo. 
 
Finalmente, el reanálisis del plan se realiza cada 3 años o según sea necesario. El ejemplo de Plan de 
Inocuidad de los Alimentos para Animales medicados y no medicados para múltiples especies 
finaliza con un plan de retiro. Una discusión de este plan se encuentra en el Capítulo 10: Plan de 
retiro del mercado. 
 
Ahora que los participantes tienen una visión más clara del análisis de peligros y la determinación 
de los controles preventivos, así como de los componentes de gestión necesarios para esos 
controles preventivos, los próximos capítulos se centrarán en la aplicación de ejemplos a través de 
diferentes controles preventivos. 
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CAPÍTULO 7. Controles preventivos de proceso 

 
Diapositiva 1 

Este capítulo presenta los controles de proceso. Estos son controles que se relacionan 
específicamente con los procedimientos, prácticas y procesos dentro de una instalación. 

Los controles del proceso forman parte del Plan de Inocuidad de Alimentos de una instalación que 
se centra en los controles necesarios en los pasos del proceso que son críticos para la inocuidad en 
los alimentos para animales. Los controles del proceso requieren documentación de parámetros y 
valores mínimos o máximos asociados con el control, los procedimientos de monitoreo, los 
procedimientos de acciones correctivas y la validación de que el proceso controla el peligro. 

Los requisitos para los controles de proceso dependen de la función del control de proceso en el 
sistema de inocuidad de los alimentos. Este capítulo proporciona información sobre cómo 
establecer valores para los parámetros de procesamiento, cómo monitorear los controles de 
proceso y los componentes de las acciones correctivas que se deben tomar para los controles de 
proceso cuando ocurren desviaciones. 
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En este capítulo, los participantes aprenderán: 1) el propósito y la importancia de los controles del 
proceso, 2) cómo aplicar los parámetros y valores relevantes asociados con el control del proceso, 
3) los procedimientos de monitoreo para los controles del proceso y 4) las acciones correctivas 
para las desviaciones del control del proceso. 
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Es bueno recordar que los controles preventivos están específicamente definidos. Los controles de 
proceso, así como todos los demás controles preventivos, se incluyen en esta definición. 
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Diapositiva 4 

La 21 CFR 507.34, que se encuentra en la página 56345 de la regla de Controles Preventivos en 
Alimentos para Animales, introduce el concepto de controles preventivos. Esta sección explica que 
los controles preventivos deben ser identificados e implementados para minimizar o prevenir 
significativamente cualquier peligro que se identificó en el análisis de peligro como un peligro que 
requiere un control preventivo. Se requieren controles preventivos para garantizar que los 
alimentos para animales fabricados, procesados, empacados o almacenados en una instalación no 
sean adulterados. 

Se requieren controles preventivos en los puntos críticos de control, así como en cualquier otro 
punto que pueda ser apropiado para garantizar la Inocuidad de Alimentos de los Animales. Algunas 
instalaciones o algunos participantes de la clase pueden estar familiarizados con el concepto de un 
punto crítico de control, o PCC, si tienen alguna experiencia con los planes de Punto de Control 
Crítico de Análisis de Peligros (HACCP por sus siglas en ingleé). Sin embargo, no todos los controles 
preventivos pueden ser puntos críticos de control. El proceso de análisis de peligros conlleva a esta 
determinación. 

Todos los controles preventivos deben estar escritos. Estos controles preventivos escritos están 
documentados en el Plan de Inocuidad de Alimentos. Esto incluye una descripción del control del 
proceso y sus componentes de gestión, tales como parámetros, monitoreo y acciones correctivas. 
También se requieren registros de implementación, que son registros que documentan la 
implementación del Plan de Inocuidad de Alimentos, pero no son lo mismo que los controles 
preventivos escritos. 

Además de los controles de proceso cubiertos en este capítulo, otras categorías de control 
preventivo incluyen controles de saneamiento, controles aplicados a la cadena de suministro, un 
plan de retiro del mercado y otros controles preventivos que pueden no caer claramente en una de 
estas categorías. Al seleccionar un control preventivo, asegúrese de que sea apropiado para la 
instalación y el alimento para animales. 

 

El proceso para garantizar que se 
mantenga una temperatura mínima 
especificada durante la extrusión, 
con el fin de eliminar un posible 
patógeno, es un ejemplo de un 
control preventivo escrito. 

Los documentos que demuestran 
controles periódicos de 
temperatura y calibraciones de 
termómetros son ejemplos de 
registros de implementación. 
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La Sección 507.34 (c)(1) describe específicamente los controles de proceso que incluyen, 
"procedimientos, prácticas y procesos para garantizar el control de parámetros durante operaciones 
tales como procesamiento térmico, irradiación y refrigeración de alimentos para animales". En este 
plan de estudios, el término " control preventivo de proceso "se usa indistintamente con "control de 
proceso" y ambos términos tienen el significado especificado en la 21 CFR 507.34 (c)(1). 

 

 

 

 

 

  

PUBLIC
 VERSIO

N



Capítulo 7 

 

7-6  © 2017 IIT IFSH 
 

 
Diapositiva 6 

El propósito de los controles de proceso es utilizar procedimientos, prácticas y procesos para 
minimizar o prevenir significativamente los peligros que requieren un control preventivo. La 
implementación de un control de proceso incluye el establecimiento de parámetros específicos que 
aseguran la producción de alimentos para animales seguros. Los parámetros establecidos de 
manera apropiada son aquellos que se sabe que controlan los peligros de interés basados en 
evidencia científica y/o técnica. 
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Diapositiva 7 

El 21 CFR 507.34 (c)(1) continúa describiendo 
específicamente cómo se deben identificar y utilizar los 
parámetros. Todos los controles del proceso deben incluir 
parámetros asociados con el control del peligro. 

Estos parámetros deben ser apropiados para el control y su 
papel en el sistema de Inocuidad de Alimentos. En otras palabras, los parámetros identificados 
deben tener un impacto en el control del peligro. Como tal, la adhesión a los valores de los 
parámetros minimizará o evitará significativamente la presencia del peligro en los alimentos para 
animales. 

Con esto en mente, se debe establecer un valor máximo o mínimo, o potencialmente una 
combinación de ambos, para cualquier parámetro asociado con un control de proceso. Los valores 
de los parámetros deben seleccionarse para que el peligro biológico, químico o físico se minimice o 
prevenga significativamente. 

  

A lo largo de este plan de estudios, 
se utilizará el término "valor de 
parámetro". La definición del valor 
del parámetro se toma de 21 CFR 
507.34 (c) (1) (ii). Para los 
propósitos de este plan de estudios, 
un valor de parámetro es "el valor 
máximo o mínimo, o combinación 
de valores, a los cuales cualquier 
parámetro biológico, químico o 
físico debe ser controlado para 
minimizar o prevenir 
significativamente un peligro que 
requiere un control de proceso". 

Los participantes que hayan 
completado el curso en alimentos 
humanos pueden identificar que un 
"valor de parámetro" es lo mismo 
que un "límite crítico". El plan de 
estudios en alimentos animales 
elige utilizar el "valor de 
parámetro", que sigue más de cerca 
el lenguaje de las reglas. 
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Existen diferentes tipos de parámetros, y siempre deben ser 
específicos para el control del proceso y el peligro que se está 
abordando. Un parámetro efectivo define lo que se puede 
medir u observar para demostrar que el peligro está siendo 
controlado. Por ejemplo, una combinación de temperatura × 
tiempo puede ser el valor del parámetro para un paso de 
procesamiento térmico. Por ejemplo, se puede determinar que 
un alimento para perros debe procesarse a una temperatura mínima de 81°C (178°F) para una 
reducción instantánea de 6 log de Salmonella durante una etapa de proceso térmico, como la 
extrusión. Para alcanzar una destrucción similar, una temperatura de extrusión más baja puede 
requerir un tiempo más largo a esa temperatura. El tiempo, la temperatura y la matriz son 
interdependientes entre sí para controlar el peligro. 

 

  

En este ejemplo, el valor del 
parámetro de 81C (178 °F) se 
considera la temperatura mínima 
para la reducción instantánea de 6 
log de Salmonella. La efectividad de 
la mayoría de los controles para los 
peligros biológicos se evaluará en 
su capacidad para destruir los 
patógenos. Una reducción de 6 log 
normalmente reduce los patógenos 
por debajo del umbral de detección 
mediante los métodos analíticos 
actuales. 

Un control preventivo del proceso 
que se basa en un parámetro 
térmico también puede necesitar 
considerar otros elementos, como 
el tiempo mantenido a la 
temperatura (si corresponde) y la 
matriz de alimentos para animales. 

En terminología alimentaria, una 
matriz es la composición del 
alimento animal. También puede 
denominarse dieta, fórmula o 
receta. 
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Hay una serie de consideraciones involucradas en el establecimiento de valores de parámetros para 
un control de proceso. Es necesario analizar cuidadosamente, y a menudo investigar, al establecer 
estos valores porque satisfacer el parámetro es esencial para garantizar la inocuidad del producto. 
Por lo tanto, es importante que los valores de los parámetros se basen en evidencia científica o 
técnica y que el proceso pueda lograrlos. 

Como un proceso puede no ser realista para mantener un valor exacto, los parámetros a menudo se 
expresan como iguales, por encima o por debajo de un valor de referencia. Esto permite que se 
cumpla el parámetro de control de proceso y ofrece la opción de variar del valor de referencia 
exacto para ser más conservador y limitar cualquier desviación. Esto a veces se conoce como 
establecer un "límite operativo", un concepto que se discutirá más adelante en este capítulo. 

A veces, se pueden aplicar diferentes opciones para controlar un peligro específico, ya que es 
posible controlar ese peligro en varios puntos dentro del proceso de fabricación. Por ejemplo, un 
patógeno podría controlarse durante la fabricación, como a través del procesamiento térmico, o el 
control puede aplicarse al final de la fabricación, como a través de la irradiación del producto 
terminado. 

El PCQI decide la mejor opción, o combinación de opciones, para controlar el peligro particular, 
teniendo en cuenta consideraciones prácticas como las capacidades del proceso en cuestión, cómo 
se pueden realizar las mediciones, las capacidades del personal y otros factores apropiados. 
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Varias fuentes de información científica y técnica pueden ser útiles para establecer valores de 
parámetros. La FDA y otras agencias gubernamentales locales, estatales y federales pueden 
proporcionar información a través del personal técnico, regulaciones, pautas, directivas, estándares 
de desempeño, tolerancias y niveles de acción. La experiencia útil también puede provenir de 
fuentes internas y externas. Internamente, esto podría incluir el PCQI, la gerencia y el personal 
experimentado. Externamente, se puede recopilar información de asociaciones comerciales, 
autoridades de procesos, científicos universitarios y de extensión, consultores y fabricantes de 
equipos. 

Si es necesario, los estudios científicos para productos específicos pueden realizarse internamente, 
en un laboratorio contratado o en una universidad. Si una instalación elige realizar un estudio 
interno, asegúrese de seguir métodos defendibles en el diseño y análisis experimental. 

También se puede obtener información de literatura científica arbitrada. Sin embargo, puede haber 
diferencias importantes entre los métodos utilizados en un estudio publicado y los utilizados para 
los alimentos para animales producidos y los procesos empleados por una instalación. Por lo tanto, 
se debe tener cuidado al usar la información de estas fuentes para determinar valores de 
parámetros específicos. 
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La 21 CFR 507.39 proporciona los componentes de gestión que deben estar implementados para un 
control de proceso. Los componentes de gestión se utilizan, según corresponda, para garantizar la 
eficacia del control del proceso. Los componentes de gestión de control de procesos incluyen 
monitoreo, acciones correctivas y correcciones, verificación, validación y verificación de 
implementación y efectividad del Plan. Los requisitos para estos componentes de gestión se 
introdujeron en el Capítulo 6. El resto de este capítulo se centra en cómo estos componentes 
generalmente se aplicarán a los controles del proceso. 
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La definición de monitoreo es "realizar una secuencia planificada de observaciones o mediciones 
para evaluar si las medidas de control están funcionando según lo previsto". 

En esencia, el monitoreo implica la selección de mediciones u observaciones apropiadas a una 
frecuencia específica. Estas mediciones proporcionan información que se utiliza para evaluar si un 
proceso o procedimiento cumple con los parámetros establecidos. 
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El propósito general de monitorear un control de proceso es documentar que se ha alcanzado un 
valor mínimo o máximo para un parámetro. El monitoreo efectivo de todos los controles 
preventivos asegura que los peligros de Inocuidad de Alimentos identificados en el Plan de 
Inocuidad de Alimentos estén siendo controlados. Si no se ha alcanzado un valor de parámetro, el 
monitoreo identificará la desviación, lo que desencadenará la necesidad de una acción correctiva. 
 
El monitoreo también puede permitir la identificación de una tendencia hacia un valor de 
parámetro máximo o mínimo, lo que permite realizar ajustes antes de una pérdida de control (o que 
haya una desviación) que afectaría la Inocuidad en Alimentos para los animales. Si no se realizan 
ajustes, el monitoreo identificará que se ha producido una desviación de un parámetro que indica 
una falla en el control preventivo. En este caso, se necesita una acción correctiva. Las acciones 
correctivas se analizan más adelante en este capítulo. 
 
Los procedimientos de monitoreo deben ser específicos para el control del proceso y el peligro 
identificado. Esto asegura que el monitoreo proporcione datos que puedan usarse para establecer 
un registro que demuestre que el proceso está bajo control y que el alimento para animales se 
produjo de acuerdo con el Plan de Inocuidad de Alimentos. 
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Los procedimientos para monitorear un control preventivo deben documentarse en el Plan de 
Inocuidad de Alimentos. Los procedimientos para monitorear el control del proceso deben abordar 
cuatro elementos: 1) qué mediciones u observaciones se usarán para monitorear los parámetros, 2) 
cómo se realizará el monitoreo, 3) con qué frecuencia se realizará el monitoreo, y 4) quién lo hará. 
Se deben generar registros adecuados específicos para el control preventivo y el peligro para 
documentar las actividades de monitoreo. La instalación debe mantener registros de monitoreo de 
acuerdo con la subparte F. 
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El monitoreo de los controles del proceso depende de la naturaleza del control preventivo y su 
papel en el sistema de Inocuidad de Alimentos de la instalación. El monitoreo puede implicar medir 
una característica del alimento para animales o una parte del proceso en sí. Los ejemplos de 
mediciones de monitoreo incluyen (pero no se limitan a): 

• La temperatura de los alimentos para animales a medida que pasa a través de un proceso 
térmico que se utiliza como un "paso térmico para eliminar el patógeno". 

• Parámetros de proceso, como el tiempo de retención, la velocidad de la línea o la velocidad 
de flujo, si se han validado para controlar el peligro, ya sea solo o en combinación con una 
medición de temperatura. 

• Observar que el detector de metales está encendido cuando el metal es un peligro de 
preocupación. 

• El volumen o peso de un ingrediente o alimento terminado después de que se completa la 
producción. 

• Parámetros de alimentos para animales como el pH, la actividad del agua y la composición 
de nutrientes. 

El monitoreo visual de los alimentos para animales también puede ser útil, ya que esto puede ser un 
indicador de una falla del proceso. El monitoreo visual podría incluir observar la apariencia del 
alimento para animales. En base a estas observaciones, puede ser necesaria una evaluación 
adicional. Las observaciones visuales pueden indicar que algo no funciona correctamente con un 
control preventivo; sin embargo, pueden ser más útiles para detectar problemas de calidad con un 
producto, como el color o la calidad de los gránulos. Como se discutió en el capítulo 4, un problema 
de calidad no necesariamente constituye un problema de inocuidad en alimentos y puede no 
resultar en un peligro que requiera un control preventivo. 
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Se pueden utilizar diferentes métodos para monitorear los 
parámetros asociados con los controles del proceso. 

Hay una variedad de instrumentos de monitoreo que pueden 
usarse para medir parámetros. Una instalación debe 
garantizar que los instrumentos utilizados para monitorear el 
control de un proceso estén calibrados adecuadamente. 
Ejemplos de instrumentos de monitoreo podrían incluir 
termómetros, medidores de pH, registradores de gráficos, 
escalas y muchos otros dispositivos. 

El análisis en línea puede ser una herramienta útil de monitoreo. Un ejemplo de análisis en línea es 
la detección de metales, que se utiliza para localizar y aislar la contaminación por metales. 

Algunos métodos de análisis rápidos se pueden realizar en el sitio y luego se pueden usar para la 
toma de decisiones. Por ejemplo, las mediciones de pH, el contenido de humedad, la actividad del 
agua y otros tipos de análisis pueden tener aplicación en un Plan de Inocuidad de Alimentos. Las 
pruebas analíticas prolongadas, como los análisis microbiológicos, también pueden ser útiles para 
el monitoreo de rutina, pero plantean desafíos adicionales. Cuando se usan tales análisis, los 
procedimientos de análisis y retención pueden ser necesarios para garantizar que el alimento para 
animales sea inocuo antes de que entre en el comercio. 

Los métodos de monitoreo también pueden involucrar controles visuales. Cuando se usa la 
observación visual, se deben seleccionar los valores de parámetros apropiados para que quede 
claro si el parámetro ha sido violado o no. Las verificaciones visuales pueden no ser siempre 
adecuadas para monitorear los controles del proceso, pero se pueden usar para garantizar que el 
equipo/instrumento necesario esté funcionando correctamente y que el alimento para animales 
tenga una apariencia adecuada. 

 

 

  

El equipo (instrumentos) utilizado 
para las mediciones debe 
verificarse para garantizar que el 
control preventivo del proceso se 
controle de manera efectiva. 

La calibración de los dispositivos de 
monitoreo es una actividad de 
verificación utilizada para 
garantizar que las mediciones 
tomadas por el dispositivo de 
monitoreo sean precisas y 
confiables. Se describe más 
información sobre la verificación en 
21 CFR 507.49. 

La calibración implica la 
comparación con un instrumento o 
patrón calibrado conocido. Esto 
asegura que el dispositivo funciona 
correctamente. 

Puede encontrar más información 
sobre calibraciones en el sitio web 
del Instituto Nacional de Estándares 
y Tecnología: 
http://www.nist.gov/pml/wmd/lab
metrology/calibration.cfm  
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La frecuencia de monitoreo depende del control del proceso y los tipos de observaciones y 
mediciones que se necesitan. Los ejemplos de monitoreo continuo podrían incluir sistemas en línea 
o registradores gráficos. También se pueden tomar mediciones individuales o hacer observaciones 
en un horario menos frecuente. Esto podría incluir analizar un producto por lote o una verificación 
visual de un proceso en particular una vez por turno. 
 
Independientemente de si se utiliza monitoreo continuo o no continuo, la frecuencia debe ser a 
intervalos programados regularmente y se debe generar un registro de monitoreo. El monitoreo 
debe ser apropiado para el alimento para animales, el peligro y el control del proceso. 
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Cuando sea posible, generalmente se prefieren los 
procedimientos de monitoreo continuo. Esto se debe a que 
reducen las brechas en la grabación, ya que el equipo 
utilizado no se olvida de recopilar los datos o generar el registro. El monitoreo continuo 
generalmente es realizado por un instrumento que produce un registro continuo. Por ejemplo, 
estos registros pueden ser registros afirmativos que demuestran que la temperatura está 
controlada o "registros de excepción" que demuestran la pérdida de control de temperatura. 
 
Cuando se utilicen procedimientos de monitoreo continuo, el registro generado a partir del 
monitoreo debe ser revisado periódicamente por una persona calificada para garantizar que se 
cumplan los parámetros necesarios y que el dispositivo esté funcionando correctamente. La 
instalación determina el período de tiempo entre verificaciones. Tenga en cuenta que la frecuencia 
de estos controles afectará directamente la cantidad de alimento para animales impactada cuando 
ocurra una desviación. 
Los ejemplos de monitoreo continuo podrían incluir: 

• Los datos de tiempo y temperatura para un proceso de extrusión de flujo continuo que 
puede monitorearse y registrarse continuamente en un gráfico de registro de temperatura. 

• Un detector de metales en funcionamiento que monitorea automáticamente todo el 
producto que lo atraviesa. 

• Un sistema de imágenes que monitorea el flujo de producción, buscando cualquier material 
extraño que deba eliminarse. 

Una vez más, el funcionamiento adecuado del equipo y los registros generados para este tipo de 
sistemas deben ser monitoreados por una persona calificada de manera predeterminada para 
documentar que el sistema está funcionando como se especifica en el Plan de Inocuidad de 
Alimentos y que no se han producido desviaciones. 
  

Si bien puede preferirse el 
monitoreo continuo, no es 
obligatorio. 

El monitoreo continuo puede ser 
realizado por un dispositivo en sí 
mismo, siempre y cuando también 
se realice una verificación visual de 
los datos y/o la funcionalidad para 
garantizar que el dispositivo esté 
funcionando correctamente. 

Los gráficos se quedan sin tinta, las 
plumas se atascan y las sondas 
pueden funcionar mal; Por eso es 
necesaria la participación humana, 
al menos periódicamente. 

El monitoreo continuo no es 
factible en muchos casos debido al 
costo, el flujo del proceso y / o la 
tecnología disponible. 
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Debido a que el monitoreo continuo a menudo no es factible, a menudo se eligen métodos no 
continuos para monitorear los controles del proceso. 

Es necesario establecer un intervalo de frecuencia de monitoreo que garantice que se cumplan los 
parámetros del proceso. La frecuencia del monitoreo no continuo podría verse influenciada por el 
conocimiento histórico del alimento y el proceso del alimento animal. Las preguntas que podrían 
ayudar a determinar la frecuencia incluyen: 

• ¿Cuánto varía normalmente el proceso (por ejemplo, ¿qué tan consistentes son los datos)? 
Si los datos de monitoreo muestran una gran variación, el tiempo entre las verificaciones de 
monitoreo debe ser corto. 

• ¿Qué tan cerca están los valores operativos normales de los valores de los parámetros? Si 
los valores normales están cerca del valor máximo o mínimo permitido, el tiempo entre las 
verificaciones de monitoreo debe ser corto. 

• ¿Cuánto alimento animal está en riesgo si ocurre una desviación? Si una gran cantidad de 
producto está en riesgo y no se puede volver a trabajar, por ejemplo, un control más 
frecuente puede ser prudente. 

Los ejemplos de monitoreo no continuo pueden incluir verificaciones de temperatura de un paso de 
procesamiento térmico a intervalos específicos, o registrar el inventario de un ingrediente 
potencialmente tóxico al final de cada turno de producción. 
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El informe de excepciones involucra sistemas automatizados que están diseñados para alertar a los 
operadores y la administración solo cuando se observa una desviación (en otras palabras, una 
excepción) del requisito. El informe automatizado de excepciones puede ser más eficiente que el 
realizado por los operadores, lo que permite un aumento en la frecuencia de monitoreo, que 
generalmente se logra a través del monitoreo continuo y la reducción del error humano. 
 
Por ejemplo, el control de temperatura de refrigeración puede notificar con excepción (por ejemplo, 
alarma que se activa cuando la temperatura sube por encima de cierto punto) y solo puede registrar 
temperaturas que exceden la temperatura especificada. Dichos sistemas deben validarse y 
verificarse periódicamente para garantizar que funcionen correctamente. Con tales sistemas, los 
registros de monitoreo pueden no ser siempre necesarios, cuando se realiza la validación y la 
verificación periódica para garantizar que el sistema funciona correctamente. Por lo tanto, los 
registros de la temperatura de refrigeración durante el almacenamiento de alimentos que 
requieren un control de tiempo/temperatura para minimizar o prevenir significativamente el 
crecimiento o la producción de toxinas por parte de los patógenos pueden ser registros afirmativos 
que demuestren que la temperatura está controlada (por ejemplo, un registrador gráfico) o 
registros de excepción que demuestren pérdida de control de temperatura (por ejemplo, un sistema 
de alarma que registra cuándo se produce una desviación). 
 
Si una instalación utiliza "registros de excepción", la instalación debe tener evidencia de que el 
sistema funciona según lo previsto, como un registro de que el sistema ha sido cuestionado al 
aumentar la temperatura hasta un punto en el que se genera un "registro de excepción". Los 
registros de excepción también pueden ser adecuados en circunstancias que no sean el monitoreo 
de la temperatura de refrigeración, como el monitoreo de materiales extraños con rayos X, lo que 
resulta en un registro solo cuando el sistema detecta material extraño. Se requiere validación. 
  

Los registros de excepción son un 
concepto nuevo en la regulación. 

Se requiere validación para los 
sistemas de registro de excepción. 
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Las personas asignadas a actividades de monitoreo deben estar capacitadas y designadas para 
realizar la actividad, y deben cumplir con la definición de una persona calificada. Estas personas 
pueden ser miembros del equipo de garantía de calidad, pero también pueden ser personal de línea, 
operadores de equipos, supervisores, personal de mantenimiento u otro personal calificado. 

El monitoreo por parte del personal de línea y operadores de equipo puede ser ventajoso ya que 
están vigilando continuamente el alimento o el equipo/instrumento. Incluir a los trabajadores de 
producción en las actividades de Inocuidad de Alimentos ayuda a construir una base amplia de 
comprensión y compromiso con el programa de controles preventivos y la cultura de Inocuidad de 
Alimentos en un establecimiento. 

La persona calificada (responsable del monitoreo) debe responder de inmediato a todas las 
desviaciones e informarlas según sea necesario. Esto asegurará que los ajustes del proceso y las 
acciones correctivas se realicen de manera oportuna. 

Todos los registros y documentos asociados con el monitoreo del control preventivo deben ser 
firmados o inicializados por la persona que realiza la actividad de monitoreo, estar fechados y, 
cuando corresponda, incluir la hora en que la actividad de monitoreo fue registrada. 

Se considera una buena práctica que la persona que realiza el monitoreo y la persona responsable 
de la revisión de registros sean diferentes para que no se pasen por alto los errores. Sin embargo, 
esto no es obligatorio y puede ser inevitable en algunos casos. Además, se requiere verificación 
para garantizar que el monitoreo se realice de acuerdo con sus procedimientos de monitoreo. Esto 
podría hacerse a través de alguien que observe a un individuo calificado que realiza un monitoreo o 
mediante una revisión de los registros de monitoreo, como la revisión del registro de monitoreo 
que debe realizar (o bajo la supervisión de) un PCQI. 

Las personas que realizan 
actividades de monitoreo deben 
cumplir con la definición de ser 
Individuos Calificados. 

Las instalaciones pequeñas pueden 
tener un número limitado de 
personas disponibles para 
monitoreo y revisión de registros. 
Por lo tanto, una empresa pequeña 
puede hacer que la misma persona 
complete el registro de monitoreo y 
también revise el registro. Esto 
puede no ser ideal, pero puede ser 
necesario. 
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El personal debidamente capacitado ("calificado") debe estar disponible en todo momento en que el 
control del proceso requiera monitoreo. Si bien las actividades de monitoreo pueden asignarse a un 
supervisor, asegúrese de que esto sea realista para la instalación. Por ejemplo, a veces se llama a los 
supervisores para otras actividades, como acompañar a un inspector durante una visita de 
inspección. No es realista esperar que una persona acompañe a un inspector y realice actividades 
de monitoreo al mismo tiempo. Con esto en mente, es una buena práctica que los operadores que 
estén presentes en todo momento durante la producción realicen el monitoreo. La importancia de 
los procedimientos de monitoreo debe explicarse completamente, y el individuo debe recibir 
capacitación en las técnicas apropiadas. Para que el monitoreo sea efectivo, el individuo debe poder 
documentar con precisión la actividad de monitoreo. 

Una instalación puede optar por permitir que la persona responsable del monitoreo tome medidas 
inmediatas cuando se produce una desviación. Por ejemplo, esto podría incluir investigar la causa, 
documentar cualquier hallazgo o incluso cerrar el proceso sin la participación directa de los 
supervisores. Incluso si una instalación elige no permitir que la persona responsable del monitoreo 
tome estas acciones en caso de una desviación, deben estar conscientes de las acciones que deben 
tomarse y deben comprender que la presentación de informes a tiempo es clave. 
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Se deben establecer acciones correctivas para los controles del proceso. Los requisitos para acciones 
correctivas y correcciones se discuten en la 21 CFR 507.42 de la regla, que se puede encontrar en la página 
56347 de la regla de Controles Preventivos en Alimentos para Animales. El propósito de estos 
procedimientos es solucionar problemas con la implementación de controles preventivos, y prevenir 
nuevas instancias de la falla identificada. Cuando algo sale mal, se deben realizar acciones correctivas o 
correcciones dependiendo del peligro, la naturaleza del control preventivo y la desviación que ha ocurrido. 
 
La regla requiere que si un patógeno ha sido identificado como un peligro que requiere un control 
preventivo, se deben implementar procedimientos de acción correctiva para abordar su presencia. 
Alternativamente, los procedimientos pueden abordar la presencia de un organismo indicador apropiado, 
si se detecta a través de pruebas de productos o monitoreo ambiental. Los procedimientos de acciones 
correctivas deben estar escritos en el Plan de Inocuidad de Alimentos y deben describir las acciones que 
tomará la instalación si falla un control preventivo. Los procedimientos escritos de acciones correctivas 
deben describir cómo la instalación: 

• Toma las medidas apropiadas para identificar y corregir un problema que ocurrió con la 
implementación de un control preventivo, 

• Toma las medidas apropiadas cuando sea necesario para reducir la probabilidad de que el 
problema vuelva a ocurrir, 

• Evalúa todos los alimentos para animales afectados por inocuidad, y 
• Se asegura de que todos los alimentos para animales afectados no entren en el comercio si la 

instalación no puede garantizar su inocuidad. 
Si se necesita una acción correctiva, la instalación debe tomar medidas para: 

• Identificar el problema. 
• Solucionar el problema tomando medidas para corregir lo que salió mal 
• Tomar medidas para asegurarse de que el problema no ocurra continuamente. 
• Para cualquier alimento para animales que haya sido afectado, determine si el alimento es 

inocuo 
• Evitar que el alimento para animales impactado ingrese al comercio si está adulterada 
• Reanalizar el plan de Inocuidad de Alimentos cuando sea necesario 

Un ejemplo específico de cuándo se 
requieren procedimientos de acción 
correctiva es cuando hay patógenos 
u organismos indicadores 
apropiados (21 CFR 507.42 (a) (1) 
(i)). Dos peligros biológicos clave de 
preocupación que pueden requerir 
acción correctiva o corrección son 
Salmonella spp. y Listeria 
monocytogenes. 

Si bien esta es una situación en la 
que se requieren procedimientos 
de acción correctiva, esta no es la 
única instancia que requiere acción 
correctiva. 
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La necesidad de una acción correctiva surge cuando un control 
de proceso no se implementa adecuadamente. Por ejemplo, se requeriría una acción correctiva 
cuando hay una desviación de un valor de parámetro máximo y/o mínimo establecido. 

Es necesaria una acción correctiva cada vez que se produce dicha desviación, independientemente 
de si la instalación considera o no que se ha producido un alimento animal no inocuo. En otras 
palabras, las acciones correctivas son independientes de la Inocuidad de Alimentos percibida. En 
algunos casos, donde se requiere una acción correctiva, puede ser posible evaluar el alimento y 
determinar si es inocuo. En este caso, la acción correctiva puede no requerir necesariamente la 
eliminación del alimento para animales. Sin embargo, se debe hacer algo para determinar por qué 
ocurrió la falla y cómo se puede prevenir en el futuro. 

Todos los procedimientos de acciones correctivas deben desarrollarse por adelantado y 
documentarse en el Plan de Inocuidad de Alimentos. 

 

  

El alcance de la acción correctiva 
depende de varios factores. Si se 
repite el incumplimiento de un 
valor de parámetro, puede ser 
necesario un entrenamiento 
específico, reparación de equipo u 
otra acción correctiva para resolver 
el problema. 

Si la causa- raíz de la desviación 
involucra muchos sistemas en la 
instalación, puede ser necesaria la 
revalidación de todo el sistema de 
inocuidad de alimentos. Esto podría 
suceder si un evento de 
mantenimiento importante, como 
la construcción, ha resultado en 
contaminación desde puntos 
desconocidos. 
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El Plan de Inocuidad de Alimentos se diseñará para garantizar que las fallas de un control de 
proceso se identifiquen y corrijan rápidamente. Las acciones correctivas predeterminadas 
proporcionan una guía de "procedimientos" que describe los pasos que deben seguirse cuando un 
control preventivo no se implementa adecuadamente. El deber de llevar a cabo estos 
procedimientos debe asignarse a una o más personas calificadas que tengan un conocimiento 
profundo de la operación, los alimentos para animales y el Plan de Inocuidad de Alimentos de la 
instalación y que tengan la autoridad para tomar decisiones. 

Se deben desarrollar acciones correctivas para cada control de proceso, considerando todos los 
tipos de desviaciones anticipadas. Por ejemplo, suponiendo que un control se basa en el tiempo y la 
temperatura para garantizar la destrucción adecuada del patógeno, podrían producirse 
desviaciones para el parámetro de tiempo o de temperatura. Se necesitarían acciones correctivas 
para abordar ambas posibilidades. El tiempo para las acciones correctivas depende de la frecuencia 
de monitoreo. Las acciones correctivas deben iniciarse tan pronto como se identifique la desviación, 
y deben abarcar todos los alimentos para animales que podrían haber sido afectados por la 
desviación. 

Cuando se detecta una desviación, la primera acción es identificar el alimento animal involucrado. 
El producto implicado debe ser segregado y evaluado para determinar si existe un peligro para la 
Inocuidad de Alimentos. Si existe un peligro, el alimento animal afectado debe ser reelaborado o 
destruido. 

El control del proceso también debe ser restaurado. Una acción correctiva debería ocuparse del 
problema inmediato, así como proporcionar soluciones a largo plazo para reducir la probabilidad 
de que el problema vuelva a ocurrir. El objetivo es restablecer el control del proceso para que la 
producción pueda comenzar de nuevo sin más desviaciones. Esto puede implicar reparación de 
equipos, capacitación de los empleados y evaluación general del proceso para mejoras. 

  

Al determinar la disposición de 
cualquier producto alimenticio 
para animales que no cumpla 
con los requisitos, debe haber 
alguna explicación de la 
justificación utilizada para 
estimar el impacto del 
incumplimiento. 
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Los ejemplos de acciones correctivas para los controles de procesos incluyen los que se enumeran 
aquí. A veces, un ajuste inmediato del proceso se puede utilizar para abordar un evento fuera de 
control. En otros casos, un ajuste inmediato durante el procesamiento puede no ser una solución 
factible. Un ejemplo de esto podría ser un proceso por lotes en el que los alimentos para animales 
dentro y fuera de control no pueden separarse. 

Como se mencionó anteriormente, puede ser apropiado que un empleado pare la línea. Esto 
requiere el empoderamiento del empleado para tomar la acción. 

En algunas situaciones, un proceso alternativo puede haber sido validado para ser efectivo en el 
control del peligro. Si este es el caso, dicho proceso puede implementarse como una acción 
correctiva. Por ejemplo, si una temperatura cae por debajo del valor del parámetro, se puede 
aplicar un proceso alternativo que implique más tiempo a una temperatura más baja, siempre que 
se haya validado. 

Otros ejemplos de acciones correctivas pueden incluir reparaciones de equipos o volver a capacitar 
a los empleados sobre los procedimientos adecuados. En algunas situaciones, puede ser necesaria 
una evaluación de toda la operación para garantizar que la operación sea capaz de producir 
alimentos para animales en condiciones que sean esenciales para la inocuidad de los alimentos para 
animales. 

Cuando se produce una desviación de los parámetros requeridos, sin embargo, las acciones 
correctivas breves deben incluir una evaluación de todos los alimentos para animales afectados por 
inocuidad. Se debe evaluar la inocuidad de los alimentos para animales afectados antes de 
determinar la disposición adecuada. 

  

En algunas situaciones, un alimento 
para animales puede ser 
"aprobado" para moverse fuera del 
sitio, pero quedar en espera allí 
hasta que se resuelva la desviación. 
Esto puede aplicarse a instalaciones 
con almacenamiento limitado en el 
sitio. 
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Este es un ejemplo de un Formulario de acción correctiva, que una instalación puede elegir incluir 
en su Plan de Inocuidad de Alimentos. En algunas situaciones, las actividades de acciones 
correctivas pueden llevarse a cabo en un corto período de tiempo. En otras situaciones más 
complicadas, las actividades de acción correctiva pueden llevarse a cabo durante varios días. Es 
importante tener un registro preciso de todas las acciones correctivas para garantizar que el 
alimento para animales sea inocuo y que el PCQI pueda revisar los registros para garantizar que se 
tomaron las decisiones apropiadas para la acción correctiva. Por ejemplo, no documentar 
adecuadamente cuándo comenzó y terminó el incidente puede llevar a un retiro ampliado que 
afectaría a una cantidad sustancial de alimentos para animales que de otra manera no se verían 
afectados. Tenga en cuenta este adagio: si no lo escribe, nunca sucedió. 
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El uso de un límite operativo puede permitir la detección de un problema potencial antes de una 
desviación de control del proceso. Esto se debe a que el valor para el límite operativo puede ser más 
conservador que los valores de parámetro mínimos o máximos establecidos. El proceso puede 
ajustarse cuando el límite operativo no se cumple, pero aún se encuentra dentro de los parámetros 
establecidos, evitando así la necesidad de tomar medidas correctivas. Los límites operativos no son 
requeridos por la regla, pero son un buen ejemplo de una herramienta que puede usarse junto con 
un control de proceso. 

Se pueden establecer límites operativos: 

• Por razones de calidad, por ejemplo, temperaturas finales más altas que las necesarias 
para matar los patógenos pueden mejorar las propiedades físicas de los alimentos para 
animales. 

• Para evitar desviarse de los valores de parámetro máximos y/o mínimos permitidos; o 
• Para tener en cuenta la variabilidad normal: por ejemplo, cualquier proceso de 

procesamiento por lotes tendrá alguna variación en el peso; un límite operativo 
apropiado puede advertir a los operadores si el proceso se acerca a una cantidad de 
desviación que se consideraría fuera de control. 
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El ejemplo anterior ilustra dos puntos importantes: 
1) Límites operativos y ajustes de proceso, y 
2) Valores de parámetros y acciones correctivas. 

En este ejemplo de un proceso de cocción, se establece un valor de parámetro mínimo de 81°C 
(178°F). En la diapositiva, la temperatura del proceso cayó por debajo del valor mínimo. 
La instalación en este ejemplo eligió no establecer un límite operativo. Establecer un límite 
operativo de 82°C (180°F) por encima del valor mínimo podría haber alertado a un operador para 
que hiciera un ajuste del proceso para que la temperatura vuelva a estar por encima del límite 
operativo antes de que la temperatura descienda por debajo del valor mínimo del parámetro 
establecido. Si se realiza un ajuste antes de que la temperatura caiga por debajo del valor mínimo 
del parámetro, no se requerirá ninguna acción correctiva. Sin embargo, en este ejemplo, no se 
realizó un ajuste hasta después de que la temperatura cayó por debajo de 81°C (178 ° F), por lo 
tanto, se deben tomar las acciones correctivas apropiadas y se debe generar un registro de acciones 
correctivas. 
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Además de las acciones correctivas y de monitoreo, la verificación es un componente de gestión 
requerido para los controles del proceso. La verificación se utiliza para asegurarse de que los 
controles preventivos funcionen como la instalación destinada a controlar un peligro. La 
verificación incluye la validación del control elegido para asegurar que sea capaz de minimizar o 
prevenir significativamente el peligro identificado que requiere un control preventivo. La siguiente 
diapositiva discutirá un ejemplo de validación de un control de proceso. 

Debe verificarse que se está realizando un monitoreo, que se están tomando decisiones apropiadas 
sobre las acciones correctivas y que el control se está implementando de manera consistente y es 
efectivo para abordar el peligro. Una instalación debe poder verificar que el reanálisis del Plan de 
Inocuidad de Alimentos se esté llevando a cabo según lo requerido por la regla, lo que significa al 
menos una vez cada 3 años y, según corresponda, cuando haya un cambio significativo en el 
proceso, haya nueva información disponible sobre un peligro, o se produce un fallo de Inocuidad de 
Alimentos. Al igual que con todos los componentes de gestión de control preventivo, estas 
verificaciones deben documentarse en registros. 
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Los datos científicos pueden usarse para demostrar cómo un 
control preventivo elegido es capaz de minimizar o prevenir 
un peligro significativamente. Esta Diapositiva es un ejemplo 
de datos científicos que una instalación podría usar para 
validar su proceso de fabricación. 
 
El cuadro, que proviene de las Pautas de control de Salmonella 
de la “American Feed Industry Association (AFIA)” y es 
información derivada de un informe del Instituto de 
Tecnólogos de Alimentos (IFT por sus siglas en ingles), ilustra la combinación de tiempo y 
temperatura en la que hay una reducción de 6 log en E. coli patogénico (círculos verdes), Salmonella 
Senftenberg (triángulos rojos) y Listeria monocytogenes (cuadrados azules). Este ejemplo solo se 
centra en los datos relacionados con Salmonella Senftenberg (triángulos rojos). La abscisa 
(coordenada horizontal) representa la temperatura en grados Celsius, mientras que la ordenada 
(coordenada vertical) es una escala logarítmica que representa el tiempo en segundos. 
 
A medida que aumenta la temperatura, se reduce el tiempo requerido para una reducción de 6 log 
del peligro. Por ejemplo, una reducción de 106 log de Salmonella Senftenberg requiere 
aproximadamente 1,000 s, o más de 16.5 minutos, de tiempo de procesamiento térmico cuando se 
procesa a 58°C. (136.4°F) Alternativamente, la misma reducción de 106 log del peligro requiere 
aproximadamente 10 s de tiempo de procesamiento térmico cuando se procesa a 68°C (154.4°F). 
Esta línea se puede extrapolar para predecir que una reducción de 106 log puede ocurrir 
instantáneamente cuando el producto se calienta a 76°C (168.8°F). Tenga en cuenta que este 
estudio hace referencia a un solo serotipo de Salmonella en una sola matriz. Si una instalación 
eligiera usar un paso de procesamiento térmico como control preventivo para los patógenos, datos 
como este podrían utilizarse como validación de que ciertas combinaciones de tiempo y 
temperatura destruirán un microorganismo indeseable. Es importante destacar que la instalación 
también necesitaría considerar cualquier aspecto único de su alimento o fabricación animal que 
pudiera afectar el tiempo y la temperatura necesarios para destruir adecuadamente cualquier 
patógeno que pueda estar presente. 
  

No hay datos extenuantes para 
todos los microorganismos 
indeseables en todas las matrices 
de alimentos para animales. Los 
datos científicos, incluida la 
investigación en alimentos para 
humanos, pueden utilizarse como 
puntos de referencia útiles. Sin 
embargo, las combinaciones de 
tiempo × temperatura pueden 
necesitar validarse en matrices 
específicas y/o sistemas de 
procesamiento. 

La información a la que se hace 
referencia en esta diapositiva 
incluye:  

• American Feed Industry 
Association (AFIA). 2010. 
Salmonella Control Guidelines. 
http://www.afia.org/resources.
asp 

• Institute of Food Technologists 
(IFT). 2000. Kinetics of 
Microbial Inactivation for 
Alternative Food Processing 
Technologies.  
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Este ejemplo de validación para el control de Salmonella se 
basa en tres fuentes diferentes. Los primeros ejemplos son 
informes publicados: el Informe IFT a la FDA en el 2000 y las 
pautas de control de Salmonella de la AFIA. La segunda fuente 
es un estudio arbitrado publicado por Bianchini et al. en el 
2012. La tercera fuente son los datos de proceso de la empresa 
que mostraron que la temperatura mínima real para destruir 
Salmonella, con su matriz y equipo específicos fue de 79.8°C 
(175.6°F). Con esto en mente, la empresa decide establecer un 
valor mínimo de parámetro de 81.1°C (178°F) y un límite 
operativo de 82.2°C (180°F). Establecer el valor operativo por encima del valor del parámetro no es 
un requisito, pero es una buena práctica. 
 
Cada una de estas fuentes podría usarse como validación aceptable para el control del proceso para 
el control de Salmonella. Como se indicó anteriormente, una instalación necesitaría asegurarse de 
que las fuentes sean comparables a los alimentos para animales y los procesos de fabricación 
utilizados por esa instalación. Las diferentes matrices de alimentos para animales y los entornos de 
fabricación pueden alterar el tiempo o la temperatura específicos necesarios para destruir los 
patógenos. 
 
  

Cuando se utilizan ejemplos 
específicos, como literatura 
científica y pruebas internas, para la 
validación de un control preventivo, 
la instalación debe mantener copias 
de la literatura o registros de 
respaldo de las pruebas internas. La 
información podría incluirse en el 
Plan de Inocuidad de Alimentos o, 
alternativamente, una referencia a 
la ubicación de la documentación 
podría incluirse en el Plan de 
Inocuidad de Alimentos. 

Además de las dos referencias 
citadas anteriormente, Bianchini et 
al. (2012) se puede encontrar 
literatura en: 

Bianchini, A., Stratton, J., Weier, S., 
Hartter, T., Plattner, B., Rokey, G.., 
and Eskridge, A. M. (2012). 
Validation of Extrusion as a Killing 
Step for Enterococcus Faecium in a 
Balanced Carbohydrate-Protein 
Meal by Using a Response Surface 
Design. Journal of Food Protection, 
75(9), 1646-1653. 

 

 

PUBLIC
 VERSIO

N



Controles preventivos de proceso 

 

© 2017 IIT IFSH  7-33 
 

 
Diapositiva 33 

Las siguientes Diapositivas proporcionan un ejemplo de cómo se puede utilizar un control 
preventivo de procesamiento en un Plan de Inocuidad de Alimentos para animales. 

Tenga en cuenta que los planes de ejemplo se usan solo con fines de instrucción y no constituyen 
planes completos de trabajo, y que los ejemplos específicos proporcionados no necesariamente 
identifican los peligros que requieren un control preventivo en todas las instalaciones. 
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En el plan de ejemplo, Salmonella ha sido identificada como un peligro biológico conocido o 
razonablemente previsible. Este peligro podría ingresar a la instalación junto con los ingredientes 
recibidos. 
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En el Capítulo 5, se discutió la determinación de la severidad y la probabilidad. Debido a que la 
Salmonella puede causar enfermedades tanto en animales como en humanos, y porque los 
alimentos para mascotas son alimentos de contacto humano directo con un nivel de tolerancia cero 
para el patógeno de acuerdo con la Guía de Política de Cumplimiento de la FDA, se determinó que el 
peligro requiere un control preventivo. 
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La Salmonella es un patógeno sensible al calor que puede destruirse con combinaciones 
particulares de tiempo y temperatura. El proceso de extrusión utilizado para fabricar alimentos 
deshidratados para perros y gatos opera dentro de parámetros de temperatura suficientes para 
eliminar la Salmonella y, por lo tanto, se elige el control preventivo del peligro. Este es el primer 
control preventivo identificado en el ejemplo del Plan de Inocuidad de Alimentos. 
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La Tabla 2 del Plan de Inocuidad de Alimentos describe los controles preventivos y cualquier 
componente de gestión aplicable, que se muestran en la próxima Diapositiva. 

En este ejemplo, las pruebas internas de la instalación confirman que una temperatura mínima 
aceptable para destruir Salmonella, dado su proceso y matriz específicos, es de 81°C (178°F). Este 
parámetro está de acuerdo con las fuentes de validación externas. Por lo tanto, el parámetro para el 
control del proceso es que todos los alimentos para animales deben extrudirse a temperaturas 
iguales o superiores a 81°C (178°F). Como un mecanismo para garantizar que el alimento para 
animales se extruyó continuamente por encima de la temperatura mínima, la instalación elige 
establecer un límite operativo de 82°C (180°F). 
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Con el fin de garantizar que el control preventivo se implemente correctamente, se supervisa el 
sistema de automatización utilizado para operar el equipo. Esto se puede hacer en tiempo real al 
ver las lecturas de temperatura para controlar que la temperatura no caiga por debajo del valor 
mínimo del parámetro de 81°C (178°F). Los registros del proceso también serán revisados al final 
de cada turno por el operador del extrusor para verificar que se cumplió el parámetro de 
temperatura para todos los alimentos extruidos para perros y gatos producidos durante el turno.  
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La columna 7 identifica las acciones correctivas que la instalación utilizará si la temperatura 
mínima cae por debajo de 81°C (178°F). Si los alimentos para animales se fabrican por debajo del 
valor del parámetro: 1) se identificará la causa raíz, 2) se volverá a entrenar al operador o 
recalibrar el equipo, 3) se evaluará la inocuidad de los alimentos para animales afectados, 4) se 
reelaborará el alimento para animales afectados, desviado o desechado adecuadamente, y 5) el Plan 
de Inocuidad de Alimentos se volverá a analizar, cuando sea apropiado. 

Los registros generados para este control de proceso incluyen registros de proceso (como registros 
de extrusora), registros de capacitación y registros de verificación. 
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Las actividades de verificación incluyen revisión de registros, establecimiento de validación 
apropiada y reanálisis. 

En este ejemplo, todos los registros de monitoreo y acciones correctivas son revisados dentro de los 
siete días hábiles por (o bajo la supervisión de) el PCQI. Si el plazo de revisión debe superar los 
siete días hábiles, el PCQI proporcionará una justificación por escrito. 

La validación para el control del proceso se enumera y corresponde a los recursos descritos 
anteriormente en este capítulo. 

Se verificará la precisión de los termómetros diariamente y se calibrarán trimestralmente. Debido a 
que los registros del proceso se revisan al final de un turno, los procedimientos de análisis y 
retención se utilizan para garantizar que todos los productos enviados cumplan con los parámetros 
establecidos para el control del proceso. 

Se realiza un reanálisis del plan cada tres años, según sea necesario cuando se producen cambios, o 
cuando se determina que un control preventivo es ineficaz. 
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Los controles de proceso se centran en los pasos de procesamiento donde el control se puede 
aplicar para minimizar o prevenir significativamente los peligros que requieren un control 
preventivo. Deben establecerse valores de parámetros máximos y/o mínimos para controlar 
eficazmente un peligro para la inocuidad de alimentos. Se requieren procedimientos de 
monitoreo para garantizar que el control del proceso aborde efectivamente el peligro. Dichos 
procedimientos deben especificar qué se monitoreará, cómo se llevará a cabo, con qué 
frecuencia se realizará, quién lo hará y qué registros de monitoreo se generarán. Deben 
implementarse acciones correctivas que describan qué hacer cuando los parámetros no se 
cumplen y el proceso se considera ineficaz para controlar el peligro. Finalmente, la verificación 
debe llevarse a cabo para garantizar que los componentes de gestión se usen adecuadamente, 
que el control del proceso se implemente correctamente y que el peligro se controle de manera 
efectiva.  
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CAPÍTULO 8. Controles Preventivos de 
Saneamiento  

 
Diapositiva 1 
 
La siguiente categoría de control preventivo que se discutirá durante este curso son los controles 
de saneamiento. 
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Diapositiva 2  

Los objetivos de este módulo son describir 1) la diferencia entre las BPM de saneamiento y los 
controles de saneamiento, 2) el propósito y la importancia de los controles de saneamiento, y  
3) los componentes de gestión necesarios para los controles de saneamiento. 
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Diapositiva 3 

El Capítulo 7 describió cómo los controles preventivos podrían usarse para abordar los peligros 
asociados con un paso del proceso. Los controles de saneamiento describen un enfoque más 
holístico y, por lo general, se usan para evitar la contaminación cruzada de patógenos después de 
un control de proceso. 
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Diapositiva 4 

Esta Diapositiva es una continuación de la sección de controles preventivos que presentamos en el 
Capítulo 7 durante nuestras discusiones sobre los controles de procesos. Las regulaciones para los 
controles de saneamiento se enumeran en la Parte 507.34 (c) (2), que se puede ver en la parte 
superior de la página 56346 en el Anexo 1. En este plan de estudios, el término "control preventivo 
de saneamiento" se usa indistintamente con "control de saneamiento" y ambos términos tienen el 
significado especificado en la 21 CFR 507.34 (c) (2). 
 
La regulación requiere actividades para asegurar que la instalación se mantenga en condiciones 
sanitarias adecuadas para minimizar o prevenir significativamente los peligros tales como los 
patógenos ambientales y los riesgos biológicos debido a la manipulación de los empleados. 
 
Los controles de saneamiento deben incluir, según corresponda: 

• Limpieza de las superficies de contacto con alimentos para animales, incluidos utensilios y 
equipos. 

• Prevención de la contaminación cruzada de objetos, personal y productos crudos. 
 
 

  

Tenga en cuenta que patógeno 
ambiental se define en el 21 CFR 
507.3 como “un patógeno capaz de 
sobrevivir y persistir en el entorno 
de fabricación, procesamiento, 
empaque o almacenamiento de 
manera que los alimentos para 
animales puedan contaminarse y 
provocar enfermedades 
transmitidas por los alimentos si 
ese alimento animal no es tratado 
para minimizar significativamente o 
prevenir el patógeno ambiental. Los 
ejemplos de patógenos ambientales 
para los fines de ésta parte incluyen 
Listeria monocytogenes y 
Salmonella spp. pero no incluye las 
bacterias patógenas formadoras de 
esporas “. 
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Diapositiva 5 

Los controles de saneamiento se utilizan para controlar los peligros biológicos que se han 
identificado como un peligro que requiere un control preventivo. Al igual que todos los demás 
peligros que cumplen con esta definición, la combinación de gravedad y probabilidad justifica que 
la evaluación del peligro requiera un control de saneamiento. El uso de un control de saneamiento, 
en el sentido de un control preventivo, es diferente al uso de BPM de saneamiento (similares a los 
Procedimientos operativos estándar de saneamiento, POES). 
 
No todas las instalaciones tendrán controles de saneamiento. Son los más apropiados para 
controlar los agentes patógenos ambientales cuando el producto terminado es expuesto al medio 
ambiente antes del envasado y para controlar los agentes patógenos transferidos a través de la 
contaminación cruzada. Debido a que los microorganismos indeseables primarios en la 
alimentación animal son Salmonella spp. y Listeria monocytogenes, la mayor parte de este capítulo 
describirá los esfuerzos para controlar estos patógenos. Si una instalación no tiene un peligro 
biológico que requiera un control preventivo, es poco probable que se requiera un control de 
saneamiento. 
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Diapositiva 6 

Los controles de saneamiento son diferentes a las BPM que abordan el saneamiento, pero ambos se 
utilizan en conjunto para establecer una base sólida para el sistema de inocuidad de alimentos para 
animales. Las consideraciones descritas en esta diapositiva son ejemplos potenciales donde las BPM 
abordan el saneamiento y trabajan para prevenir la contaminación cruzada. Por ejemplo, es 
importante que los empleados comprendan que sus acciones pueden contribuir a la contaminación 
del producto. Los empleados que trabajan en un área de productos crudos sujetos a peligros 
biológicos no deben trabajar con un producto terminado sin lavarse y desinfectarse las manos, el 
equipo y/o los utensilios para evitar la contaminación cruzada. La limpieza personal también es 
importante para evitar la contaminación del producto y generalmente se gestiona a través de las 
BPM. Los trabajadores deben usar vestimenta limpia y apropiada. Por ejemplo, un empleado que 
derrama un peligro químico potencial, como grasa a base de petróleo, sobre su ropa, debe seguir las 
prácticas de higiene adecuadas para evitar la contaminación posterior de los alimentos para 
animales. 
 
El diseño de la planta debe evitar la posible contaminación de los alimentos para animales, las 
superficies de contacto con los alimentos para animales y el material de envasado de alimentos 
para animales mediante la separación de las operaciones donde es probable que se produzca 
contaminación. Esto significa separar el producto crudo y el producto terminado sin empacar sujeto 
a peligros biológicos para evitar la contaminación. 
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Diapositiva 7 

La falta de controles efectivos de saneamiento ha contribuido a los principales retiros del mercado 
de alimentos para animales. Cuando un análisis de peligros identifica un peligro que requiere un 
control de saneamiento, los procedimientos, prácticas y procesos utilizados para gestionar estos 
peligros deben desarrollarse y documentarse. Según sea apropiado para el alimento para animales, 
las instalaciones y el papel del control preventivo en el sistema de inocuidad de los alimentos para 
animales, los controles de saneamiento pueden incluir procedimientos para garantizar la limpieza 
(saneamiento) de las superficies de contacto con los alimentos de los animales, incluidos los 
utensilios y equipos. Los controles de saneamiento también pueden incluir procedimientos para 
minimizar o prevenir significativamente la contaminación cruzada microbiana. 

La prevención de peligros de transferencia por objetos insalubres (como equipos sucios y fuentes 
ambientales) y del personal a los alimentos para animales, al material de embalaje de alimentos 
para animales y a otras superficies de contacto con alimentos para animales puede ser apropiada 
según la operación. Evitar la transferencia de materia prima a producto terminado también puede 
ser apropiado en algunas situaciones (por ejemplo, de materia prima a producto terminado sujeto a 
contaminación de peligro biológico). 

El personal puede desempeñar un papel importante en la prevención de la transferencia de 
contaminación. La reglamentación sobre controles preventivos de alimentos para animales exige la 
capacitación en inocuidad de los alimentos e higiene del personal que manipula los alimentos para 
animales. Esto puede ayudar a los empleados a comprender el importante papel que desempeñan 
en el programa de inocuidad de los alimentos para animales. 

 

 

 

  

Una superficie de contacto con 
alimentos para animales es el área 
de equipos o utensilios que entra 
en contacto con alimentos para 
animales. Por ejemplo, el interior 
de un transportador o mezclador es 
una superficie de contacto con 
alimentos para animales, mientras 
que el exterior de ese equipo no lo 
es. Además, la cuchilla de una pala 
utilizada para mover un ingrediente 
es una superficie de contacto con 
alimentos para animales, mientras 
que el mango no lo es. 
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Diapositiva 8 

Los tipos de controles de saneamiento apropiados dependen de la instalación. Los ejemplos de 
posibles controles de saneamiento incluyen la desinfección de las superficies de contacto con 
alimentos para animales y el control de las prácticas del personal, como la zonificación higiénica. 
Antes de que podamos analizar más a fondo estos ejemplos, es apropiado visitar la definición 
reglamentaria para desinfectar (sanitizar). 
 
 
 
  

Pueden existir otros controles de 
saneamiento, como la limpieza en 
seco o en húmedo. El tipo de 
control de saneamiento depende 
de la instalación. 

Hay una discusión adicional en el 
preámbulo de la regla de controles 
preventivos de alimentos para 
animales con respecto al papel de 
la limpieza húmeda. En muchos 
casos, la limpieza en seco es 
permisible y suficiente. En los casos 
en que sea necesaria una limpieza 
húmeda, el agua no debe ser una 
fuente posterior de contaminación 
de alimentos para animales. 
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Diapositiva 9 

Desinfectar significa tratar adecuadamente las superficies limpias mediante un proceso que es 
efectivo para destruir las células vegetativas de los patógenos y para reducir sustancialmente el 
número de otros microorganismos indeseables, pero sin afectar negativamente el producto o su 
inocuidad para animales o humanos. 
 
  

Tenga en cuenta que “desinfectar”, 
como se define aquí, es diferente 
del término más genérico, 
“sanitizar”. El preámbulo de la regla 
de Controles preventivos de 
alimentos para animales describe 
ésta diferencia. El saneamiento 
describe prácticas generales de 
limpieza, que se incluyen 
principalmente en las BPM. 
Mientras tanto, “desinfectar” o 
“desinfectar” significa el 
tratamiento de superficies limpias 
como se describe en la definición. 
Cuando se usan en este sentido, 
estas actividades de desinfección se 
usan típicamente como controles 
de saneamiento. 
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Diapositiva 10 

Uno de los ejemplos de un control de saneamiento es la desinfección de las superficies de alimentos 
para animales, y este es el Control preventivo #2 para las instalaciones de la Fábrica de Alimentos 
para Mascotas ABC. El control preventivo #2 de este plan de inocuidad de alimentos se utiliza como 
ejemplo en el resto de este capítulo. 
 
La desinfección de las superficies de contacto con alimentos para animales es más apropiada 
cuando se requiere la destrucción de microorganismos. Algunas instalaciones utilizan sistemas de 
vapor para desinfectar, que limpian y desinfectan la superficie en un sólo paso. Esto cumple con los 
requisitos de desinfección (saneamiento). En particular, los controles de saneamiento suelen ser 
más agresivos que los procedimientos de saneamiento de rutina si se ha establecido un patógeno 
ambiental. Por ejemplo, L. monocytogenes es extremadamente difícil de eliminar de una instalación 
una vez que persiste. Como tal, un saneamiento (desinfección) más vigoroso puede ser apropiada 
para minimizar significativamente el peligro. 
 
Independientemente de la forma de desinfección, los detalles explícitos deben documentarse en el 
Plan de Inocuidad de Alimentos al desarrollar procedimientos de desinfección de superficies. Estos 
detalles incluyen el propósito de la actividad de desinfección de la superficie, la frecuencia, quién es 
responsable de la actividad, los pasos para llevar a cabo la actividad de desinfección y cómo se 
gestionará el control preventivo a través del monitoreo, las correcciones apropiadas o las acciones 
correctivas (si es necesario), verificación de las actividades de control preventivo y registros 
apropiados. 
 
Si bien la desinfección de las superficies de contacto con alimentos para animales se puede usar en 
algunas instalaciones de alimentos, no es apropiado que todas las instalaciones de fabricación de 
alimentos para animales desinfecten las superficies. De hecho, no es práctico o imposible en muchas 
instalaciones desinfectar las superficies en contacto con alimentos para animales. Sin embargo, 
desinfectar las superficies de contacto con alimentos de animales es relevante cuando el proceso de 
análisis de peligros identifica que un peligro que requiere un control preventivo debe ser controlado 
por un control de saneamiento. 
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 Diapositiva 11  
El control preventivo #2 requiere la desinfección de las superficies de contacto con alimentos para 
animales. El procedimiento de desinfección para las superficies de contacto de alimentos para 
animales terminados (post-extrusión, listos para el consumo-LPC) en la Fábrica de Alimentos para 
Mascotas ABC aparece arriba. Este es un ejemplo de cómo se puede aplicar un control de 
saneamiento. El formato utilizado puede variar considerablemente. 
 
El propósito de este procedimiento es limpiar y desinfectar las superficies de contacto de alimentos 
terminados para animales (equipos y utensilios), porque es importante para reducir la 
contaminación cruzada o la recontaminación con patógenos ambientales que pueden afectar la 
inocuidad de los alimentos para animales. 
 
El procedimiento debe ocurrir antes de que las operaciones comiencen y al final de la producción 
diaria y debería hacerse por un miembro del equipo de saneamiento. 
 
En el procedimiento, el primer paso será limpiar las superficies posteriores a la extrusión 
eliminando el material grueso, limpiando las superficies con una solución de limpieza adecuada y 
enjuagando con agua limpia. Después de la limpieza, se rocía una solución desinfectante (solución 
de compuesto de amonio cuaternario de 200 ppm) sobre la superficie, que luego se seca. 
 
El POE muestra las actividades de monitoreo, corrección, acción correctiva, documentación y 
verificación que se espera que acompañen a este control de saneamiento. Esta instalación ha 
identificado que el supervisor debe completar la verificación diaria de que se complete el control 
preventivo. Sin embargo, el PCQI revisa esos registros semanalmente. La revisión diaria es una 
actividad opcional que realiza la instalación para verificar que el monitoreo se realice de acuerdo 
con los procedimientos de la instalación. Esta verificación podría realizarse en su lugar o bajo la 
dirección del PCQI a través de su revisión de registros, como se requiere que se realice dentro de los 
7 días hábiles de la actividad de monitoreo. 
 

En parte, la definición de 
desinfección significa tratar 
superficies limpias para eliminar 
microorganismos. Para que los 
desinfectantes funcionen 
eficazmente, primero se debe 
limpiar la superficie. Ese proceso de 
limpieza se enumera como parte 
del procedimiento de saneamiento 
en este ejemplo. 

Si bien el ejemplo usa un 
desinfectante de amonio 
cuaternario, se pueden usar otros 
productos químicos desinfectantes 
registrados, productos secos, agua 
caliente reconocida o 
procedimientos de desinfección con 
vapor. 

PUBLIC
 VERSIO

N



Capítulo 8 

 

8-12  © 2017 IIT IFSH 
 

 
Diapositiva 12 

La desinfección de las superficies de contacto con alimentos para animales no es el único control 
útil para prevenir la contaminación de los alimentos para animales. Otro tipo potencial de control 
de saneamiento es la zonificación higiénica. El concepto de zonificación higiénica se desarrolló para 
instalaciones donde se manejan tanto materias primas potencialmente contaminadas con 
microorganismos indeseables como productos terminados. Cada instalación tiene diferentes 
necesidades, dependiendo del producto, la estructura, los patrones de tráfico y otros factores 
involucrados en el procesamiento y manejo de alimentos para animales. 
 
La diapositiva en esta página discute diferentes tipos de áreas de higiene. Las áreas no 
manufactureras no requieren el mismo nivel de saneamiento que las áreas de procesamiento de 
alimentos para animales. Las áreas de transición a un espacio de procesamiento o aquellas áreas de 
control post-patógeno deben estar equipadas con materiales para minimizar el potencial de 
transferencia de patógenos potenciales a la instalación. Por ejemplo, las áreas de lavado de manos y 
pediluvios están típicamente disponibles en áreas de transición. Se necesita más atención para la 
desinfección y el control de patógenos primarios en áreas que manejan productos terminados que 
están expuestos al medio ambiente. 
 
El control de los patrones de tráfico entre estas áreas con diferentes niveles de higiene puede 
minimizar la transferencia de riesgos. Las técnicas que pueden ser útiles incluyen: 

• Equipo dedicado en diferentes áreas, especialmente cuando es difícil de limpiar (por 
ejemplo, carros, montacargas) 

• Uso de uniformes o gorros con códigos de colores para las personas que trabajan en el lado 
de la materia prima y aquellos que trabajan en el lado del producto terminado. 

• Flujo lineal a través de una instalación, de modo que la materia prima no ingrese al área del 
producto terminado. 

Se entiende que lo anterior puede no ser práctico en todas las situaciones. Sin embargo, existe el 
requisito de que se realicen esfuerzos para prevenir la contaminación cruzada cuando los peligros 
que requieren un control preventivo se identifiquen mediante un análisis de peligros. Los controles 
preventivos pueden abordar esto a través de la zonificación higiénica y otros medios, según lo dicte 
la situación en la instalación. 
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Diapositiva 13 

Cada instalación debe determinar la necesidad y el alcance de un control de saneamiento basado en 
el potencial de contaminación del producto. La evaluación debe tener en cuenta la estructura física 
de la instalación; flujos de tráfico de personal, empaque e ingredientes; y cualquier área de cruce. La 
evaluación también debe considerar los contaminantes potenciales de las materias primas, el flujo 
de aire, las áreas de apoyo y las actividades que tienen lugar en la instalación, que pueden incluir 
posibles problemas microbiológicos. Los controles de saneamiento deben abordar los patógenos 
ambientales específicos si son relevantes para el producto que se produce. 
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Diapositiva 14 

El mapa que se ilustra acá es un ejemplo de zonificación higiénica para la instalación de la Fábrica 
de Alimentos para Mascotas ABC. Hay cuatro áreas principales de este mapa: 1) no manufacturero, 
2) fabricación básica, 3) control de patógenos y 4) áreas de transición. 

1) Las áreas no manufactureras, representadas resaltadas de color azul oscuro, son áreas 
donde no se produce la fabricación, como entradas de personal, laboratorios, 
almacenamiento de embalajes, oficinas, salas de mantenimiento y mecánicas, y baños. 

2) Las áreas básicas de fabricación, representadas resaltadas de color azul claro, son áreas 
donde la fabricación ocurre antes del paso de control del proceso (extrusión). Estas áreas 
incluyen recepción de material, pasillos, almacenamiento de ingredientes, mezcla y salas de 
limpieza de utensilios. La presencia de microorganismos indeseables puede ocurrir en estas 
áreas debido a su exposición a materia prima contaminada. Esto es aceptable porque la 
instalación tiene un control de proceso para el peligro, pero estas áreas deben mantenerse 
limpias (BPM) para que no crezca ni prolifere el microorganismo indeseable. 

3) El área de control de patógenos, resaltada en rojo con puntos blancos, es el lugar de mayor 
riesgo de contaminación cruzada. Aquí es donde el producto terminado, extruido y libre de 
patógenos se expone al medio ambiente antes del envasado. Esta es el área más 
estrictamente controlada para limitar el potencial de contaminación cruzada. 

4) Las áreas después del empaque son áreas de transición, representadas por rayas, que 
incluyen pasillos, ensamblaje de empaques, etiquetado, detección de metales y envío / 
almacén. Si bien el producto terminado no está expuesto en estos lugares, es importante 
mantener un ambiente libre de patógenos. 

 
La zonificación de los empleados tiene en cuenta estas zonas y desarrolla protocolos para restringir 
el movimiento de los empleados de una zona a otra, o describe los requisitos de lo que debe ocurrir 
antes de que entren si estas zonas deben cruzarse. Por ejemplo, los empleados en el área de 
empaque deben tener un contacto limitado con aquellos que reciben materia prima. Debe haber 
procedimientos claros para los empleados que cruzan múltiples áreas, como el personal de 
mantenimiento. Si un miembro de mantenimiento trabaja en un área de almacenamiento 
refrigerado, regresa a su banco de trabajo en el taller de mantenimiento y luego debe ingresar al 
área de empaque, se deben establecer procedimientos para garantizar que el empleado no 
contamine su taller o el área de empaque con microorganismos indeseables. 
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Diapositiva 15 

Los componentes de gestión necesarios para los controles de saneamiento incluyen monitoreo, 
acciones correctivas y correcciones, y actividades de verificación. Tenga en cuenta que la validación 
no es un requisito para los controles de saneamiento. Estos componentes de gestión se discutirán a 
continuación. 
 
  

Los controles de saneamiento no 
requieren validación porque el 
control no se puede validar, en el 
caso de una inspección visual, o 
normalmente lo realiza otra 
persona, como el proveedor de 
químicos/desinfectante, para 
garantizar su efectividad. Es 
apropiado asegurarse de que se 
seleccione el desinfectante correcto 
para el tipo de superficie, alimento 
para animales y patógeno a los que 
se dirige. 
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Diapositiva 16 

Los controles de saneamiento deben ser monitoreados y los resultados registrados según 
corresponda. Como se discutió anteriormente, los procedimientos de desinfección utilizados como 
control preventivo requieren registros de monitoreo. A continuación, se ilustra un ejemplo del tipo 
de registro que podría usarse para monitorear la actividad de desinfección de la superficie. 
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Diapositiva 17 

Arriba se ilustra un ejemplo de una hoja de saneamiento diario para alimentos extruidos secos para 
perros y gatos. El ejemplo es de nuestra Fábrica de Alimentos para Mascotas ABC. Este formulario 
sirve como documentación de los pasos de monitoreo y verificación para el Control preventivo # 2 
de acuerdo con el POE de la instalación para la desinfección de la superficie de contacto con 
alimentos para animales de productos terminados (ver Diapositiva 8-11). 
 
Se registró la concentración de la solución detergente (Solución de limpieza ABC, ~16 ml/litro agua 
(2 onzas por galón de agua)). La concentración de desinfectante se prueba con una tira de 
desinfectante y se registra la concentración (compuesto de amoníaco cuaternario, 200 ppm). 
También se registra la frecuencia de las pruebas (antes del inicio y al final de las operaciones). En 
este ejemplo, las actividades de monitoreo son la inspección del material residual en las superficies 
y la limpieza y la medición de la concentración del desinfectante. El tipo de actividad de monitoreo 
y su frecuencia pueden cambiar dependiendo de la instalación, pero ambos deben ocurrir. Un 
proveedor de productos químicos puede ayudar a proporcionar pautas para monitorear los 
métodos y la frecuencia en muchas situaciones. 
 
Además de la concentración y frecuencia del desinfectante, otras partes clave de este formulario 
incluyen la fecha, la hora y las iniciales de la persona que realiza la tarea de monitoreo. Estos deben 
incluirse en un registro de monitoreo y deben registrarse cada vez que realizan la tarea. 
 
El último componente de este formulario es el espacio designado para la verificación. En el POE de 
la instalación para desinfectar las superficies de contacto con alimentos para animales después de 
la extrusora (ver Diapositiva 11), se requiere que el supervisor revise y firme la hoja de 
saneamiento diario, y el PCQI debe verificarla dentro de los 7 días hábiles. Se proporciona espacio 
para sus firmas y fechas de esas firmas.  

Esta instalación eligió utilizar un 
método de verificación de dos 
pasos. Primero, el supervisor revisa 
el registro de monitoreo 
diariamente. En segundo lugar, el 
PCQI revisa el registro dentro de los 
7 días hábiles posteriores a la 
actividad. La verificación del 
monitoreo y la revisión de los 
registros por parte de PCQI podría 
satisfacer el requisito. 
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Diapositiva 18 

Cuando se encuentran deficiencias en el control preventivo de saneamiento, las acciones 
correctivas o correcciones deben hacerse de manera oportuna. La naturaleza de la acción depende 
de la situación específica. En algunas situaciones, las correcciones pueden ser más apropiadas que 
las acciones correctivas. A veces, las correcciones son relativamente fáciles y se pueden hacer 
cuando la inocuidad de alimentos para animales no se ve afectada. Por ejemplo, si se determina que 
la concentración de desinfectante del ejemplo anterior es incorrecta, se debe preparar una nueva 
solución de desinfectante y se debe volver a desinfectar el equipo. Tenga en cuenta que esto puede 
evitarse si se verifica la concentración del desinfectante antes de usarlo. La instalación también 
puede determinar que el personal que limpia el equipo debe ser recapacitado para garantizar la 
preparación adecuada de soluciones desinfectantes en el futuro. 
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Diapositiva 19 

Tenga en cuenta que la discusión en esta diapositiva se centró en una corrección, no en una acción 
correctiva. El término corrección está definido por la regla de Controles preventivos de alimentos 
para animales como una acción para identificar y corregir un problema que ocurrió durante la 
producción de alimentos animales, sin otras acciones asociadas con un procedimiento de acción 
correctiva (como acciones para reducir la probabilidad de que el problema se repetirá, evaluará la 
inocuidad de todos los alimentos animales afectados y evitará que los alimentos animales afectados 
entren en el comercio). 
 
 
 

  

PUBLIC
 VERSIO

N



Capítulo 8 

 

8-20  © 2017 IIT IFSH 
 

  
Diapositiva 20 

El ejemplo anterior de la Fábrica de Piensos para Mascotas ABC ilustra cómo se pueden describir 
las correcciones en un procedimiento de desinfección. Este procedimiento de corrección informa a 
los operadores la acción que se debe tomar si los procedimientos no se siguen correctamente. 
Debido a que estos son procedimientos de corrección y no procedimientos de acción correctiva, no 
se requiere completar un informe de acción correctiva. 
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Diapositiva 21 

Las acciones para corregir las condiciones o prácticas relacionadas con la limpieza y la prevención 
de la contaminación cruzada deben tomarse de manera oportuna. Cuando se toman medidas 
oportunas, las "correcciones" como las descritas en el procedimiento de desinfección pueden ser 
adecuadas. Si no se toman medidas de manera oportuna (Ej. si existen condiciones insalubres 
durante un período prolongado y dan como resultado la contaminación cruzada del producto), 
puede ser necesaria una acción correctiva (y no una corrección). 

La diapositiva describe las diferencias entre la acción correctiva y la corrección. Se necesita una 
acción correctiva cuando los controles preventivos no se implementan adecuadamente. Cuando eso 
ocurre, la instalación debe identificar y corregir el problema, reducir la probabilidad de que el 
problema vuelva a ocurrir, evaluar la inocuidad de todos los alimentos animales afectados, evitar 
que los alimentos animales afectados ingresen al comercio según sea necesario y reanalizar el Plan 
de Inocuidad de Alimentos cuando sea apropiado. Un ejemplo de una situación que requeriría una 
acción correctiva es si el producto terminado fue extruido a una temperatura por debajo del valor 
del parámetro establecido. En ese caso, sería necesario volver a trabajar el producto antes del 
empaque. Esto afectaría la inocuidad del producto, por lo que se necesitaría un control de proceso 
como acción correctiva. 

Comparativamente, una corrección es cuando un problema menor y aislado se identifica de manera 
oportuna y ese problema no afecta la inocuidad del producto. En este caso, no se requieren pasos 
adicionales más allá de identificar y corregir el problema. Un ejemplo de corrección es si se 
encuentran residuos en una superficie de contacto con alimentos para animales antes de la 
producción comenzar, lo que requeriría una nueva limpieza y desinfección. 

Todas las acciones correctivas (y, cuando sea apropiado, las correcciones) deben documentarse y 
están sujetas a verificación para asegurarse de que se tomaron las decisiones apropiadas y se 
revisaron los registros. 

 

 

  

Típicamente, las acciones 
correctivas son necesarias para los 
controles del proceso. Es más 
probable que ocurran correcciones 
en los controles de saneamiento. 
Sin embargo, si son necesarias 
correcciones repetidas, una acción 
correctiva puede ser apropiada. 
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Diapositiva 22 

Las actividades de verificación que pueden ser apropiadas 
para los controles de saneamiento incluyen la confirmación de 
que los procedimientos, como la zonificación higiénica o la 
desinfección de superficies, funcionan según lo previsto. Los 
métodos utilizados para verificar estas actividades varían 
según el tipo de control de saneamiento, instalaciones y 
alimentos para animales fabricados, procesados, empacados o 
almacenados. 
 
Las actividades de verificación pueden incluir la revisión de 
registros, como las hojas de saneamiento diarias. Sin embargo, también pueden incluir monitoreo 
ambiental de microorganismos indeseables u organismos indicadores para garantizar que los 
peligros se controlen adecuadamente. 
 
 

  

Algunas instalaciones pueden 
monitorear el peligro que están 
tratando de controlar 
directamente. Sin embargo, puede 
haber restricciones para medir 
directamente algunos 
microorganismos indeseables, 
como la variabilidad potencial, el 
costo o la rapidez con la que se 
puedan tener los resultados del 
análisis. Por esta razón, las 
instalaciones pueden optar por 
utilizar organismos indicadores, que 
se comporten de manera similar al 
peligro, pero no patógenos y más 
apropiados para monitorear. 

Los ejemplos de indicadores 
incluyen Listeria spp., 
Enterobacteriaceae o hisopos ATP. 
Listeria spp. puede ser un 
organismo indicador apropiado 
para L. monocytogenes. Hay datos 
disponibles que respaldan el uso de 
Enterobacteriaceae como 
organismo indicador en el 
monitoreo ambiental. El hisopado 
para ATP indica la limpieza de las 
superficies. 
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Diapositiva 23 

El monitoreo ambiental generalmente es aplicable para un patógeno o un organismo indicador 
apropiado cuando un patógeno ambiental es un peligro que requiere un control preventivo. En este 
caso, el monitoreo ambiental ayuda a verificar la efectividad de los controles de saneamiento para 
ciertas instalaciones. Por ejemplo, esto sería común en instalaciones donde el producto terminado 
sujeto a peligros biológicos está expuesto al medio ambiente antes del envasado. 
 
Un programa eficaz de monitoreo ambiental trata diligentemente de encontrar el patógeno o el 
organismo indicador de interés para que se puedan hacer correcciones antes de que el producto se 
vea comprometido. El monitoreo ambiental es un procedimiento de verificación para dicha 
instalación. Los procedimientos de acciones correctivas (en lugar de las correcciones) deben 
documentar las acciones a tomar cuando se detecta el patógeno ambiental o un organismo 
indicador. 
 
  

El monitoreo ambiental se describe 
específicamente como apropiado 
para Salmonella spp. y Listeria 
monocytogenes (21 CFR 507.3). 
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Diapositiva 24 

Hay dos consideraciones principales al determinar los procedimientos para el monitoreo ambiental. 
Primero, uno debe considerar en qué parte del diseño de la instalación enfocar las actividades de 
limpieza. Segundo, uno debe considerar qué superficies muestrear dentro de cada una de esas 
áreas. 
 
Dado que el objetivo del monitoreo ambiental es detectar posibles fuentes de contaminación, el 
muestreo generalmente se enfoca en las áreas de mayor preocupación/riesgo. Hay sitios de 
muestreo menos frecuentes y menos en áreas no manufactureras, como las áreas de oficinas. La 
frecuencia y el número de sitios de muestreo aumentan en función del área de riesgo, donde el 
número de sitios de muestreo más frecuente y grande se encuentra en el área de control de 
patógenos primarios, como en el área de empaque descrita anteriormente donde el producto 
terminado está expuesto al medio ambiente. 
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Diapositiva 25 

Una vez que se determina la frecuencia y el número de sitios de muestreo dentro de cada área de 
procesamiento, los sitios de muestreo específicos dentro de cada área generalmente se determinan 
en función de las zonas higiénicas. La zonificación ayuda a priorizar las ubicaciones y la frecuencia 
apropiada de toma de muestras para el monitoreo ambiental. 
 
La zona 1 representa las superficies de contacto con alimentos para animales, como el interior de 
contenedores, transportadores, utensilios y equipos que entran en contacto directo con los 
alimentos para animales. 
  
La zona 2 incluye áreas adyacentes a las superficies de contacto con alimentos para animales, que a 
veces se denominan superficies de contacto indirecto con el producto. Los ejemplos incluyen 
rodamientos y el exterior de los paneles del equipo. 
 
La zona 3 incluye otras superficies dentro del área, como pisos, paredes, techos y desagües. 
 
La zona 4 abarca todas las demás áreas de no producción de una instalación, como pasillos, talleres 
de mantenimiento y baños. 
 
El muestreo de la Zona 1 a menudo es difícil porque está cubierto durante el proceso. Por lo tanto, 
la zona de muestreo 1 es infrecuente; pero cuando se hace, el producto debe mantenerse hasta que 
los resultados sean negativos para evitar un posible retiro del mercado. En cambio, la mayoría de 
las instalaciones se enfocan en tomar muestras de las Zonas 2 y 3 para detectar la contaminación 
potencial antes de que se encuentre en el producto para poder corregirla. 
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Diapositiva 26 

El personal debe estar capacitado para realizar muestreos ambientales y debe tener una idea de 
cuándo desviarse del plan con base a observaciones o eventos especiales. Las herramientas 
correctas permiten un muestreo exhaustivo de varios lugares, como grietas, hendiduras, aire, 
grandes áreas de piso y desagües. Debido a que hay una serie de variables para tener en cuenta 
para llevar a cabo un monitoreo ambiental preciso y efectivo, la capacitación adicional puede ser 
apropiada. 
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Las siguientes diapositivas proporcionan un ejemplo de cómo se puede utilizar un control de 
saneamiento en un Plan de Inocuidad de Alimentos. Volveremos al ejemplo de plan de inocuidad de 
alimentos para alimentos secos y extruidos para perros y gatos que se presentó en el Capítulo 5 y 
que también se discutió en el Capítulo 7. 
 
Tenga en cuenta que los planes de ejemplo se usan solo con fines de instrucción y no constituyen 
planes completos de trabajo, y que los ejemplos específicos proporcionados no necesariamente 
identifican los peligros que requieren un control preventivo en todas las instalaciones. 
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Diapositiva 28 

En el plan de ejemplo, Salmonella ha sido identificada como un peligro biológico conocido o 
razonablemente previsible. Los ingredientes se identificaron como su vector potencial de entrada. 
 
 

 

  

PUBLIC
 VERSIO

N



Controles preventivos de saneamiento 
 

© 2017 IIT IFSH  8-29 
 

 

Diapositiva 29 

En el Capítulo 5, se discutió la determinación de la severidad y la probabilidad. Debido a que la 
Salmonella puede causar enfermedades tanto en animales como en humanos, y porque los 
alimentos para mascotas son alimentos de contacto humano directo con un nivel de tolerancia cero 
para el patógeno de acuerdo con la Guía de Política de Cumplimiento de la FDA, se determinó que el 
peligro requiere un control preventivo. 
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Diapositiva 30 

El Capítulo 7 describió cómo la temperatura de extrusión podría usarse como control de proceso 
para reducir Salmonella. Sin embargo, la extrusión es un paso de mitigación en un punto en el 
tiempo y no evita la posible contaminación cruzada con el peligro después del procesamiento 
térmico. Por lo tanto, se determinó que era necesario desinfectar las superficies de contacto con 
alimentos para animales después de la extrusora para evitar la contaminación cruzada. Este es el 
Control Preventivo # 2 en el Ejemplo de Plan de Inocuidad de Alimentos para Alimentos Extruidos 
en Seco para Perros y Gatos (El Control Preventivo # 1 fue la temperatura de extrusión). 
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La Tabla 2 del Plan de Inocuidad de Alimentos describe los controles preventivos y cualquier 
componente de gestión aplicable. Según lo establecido por el procedimiento anterior, hay dos 
parámetros: 1) cualquier material residual en las superficies de contacto con alimentos para 
animales después de la extrusión; y 2) concentración de 200 ppm de la solución de compuesto de 
amonio cuaternario. 
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El monitoreo de este control preventivo es la inspección visual de las superficies de contacto con 
alimentos para animales para detectar contaminación visual y el uso de una tira de prueba para 
probar la solución de compuesto de amonio cuaternario antes de su aplicación para desinfectar las 
superficies de contacto con alimentos para animales. Los procedimientos sobre cómo llevar a cabo 
este monitoreo se analizan en un procedimiento operativo estándar de la empresa − POE 201.2. El 
monitoreo ocurrirá antes de que comiencen las operaciones y al final de la producción diaria y se 
por un miembro del equipo de saneamiento. 
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Si hay material residual en la superficie de contacto con los alimentos para animales, la superficie se 
debe volver a limpiar y desinfectar como parte de una corrección. Si la solución de amonio 
cuaternario no está en la concentración adecuada, se preparará una nueva solución. Ambas 
instancias son correcciones. 
 
Si existen condiciones insalubres durante un período prolongado y resultan en contaminación 
cruzada del producto o son necesarias correcciones repetidas, es necesaria una acción correctiva, 
donde el problema debe ser identificado y corregido, y el producto debe ser reelaborado antes de 
empacarse. 
 
Los registros requeridos para estas actividades incluyen la hoja de saneamiento diario, registros de 
acciones correctivas y correcciones, registros de capacitación y registros de resultados de muestreo 
ambiental. 
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Diapositiva 34 

Las actividades de verificación incluyen revisión de registros, monitoreo ambiental y reanálisis. 
 
La hoja de saneamiento diario se revisará dentro de los 7 días hábiles de la acción documentada, a 
menos que el PCQI lo justifique. El monitoreo ambiental se realizará de acuerdo con los 
procedimientos internos descritos en POE 213.6, mientras que análisis del producto se realizarán 
de acuerdo con los procedimientos en POE 213.7. Otros registros de monitoreo, así como acciones 
correctivas y registros de corrección serán revisados dentro de los siete días hábiles. Si el plazo de 
revisión debe exceder los siete días hábiles, el PCQI proporciona una justificación por escrito. 
 
No se requiere validación para un control de saneamiento. 
 
Se realiza un reanálisis del plan cada tres años, según sea necesario cuando se producen cambios, o 
cuando se determina que un control preventivo es ineficaz. 
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Diapositiva 35 

En resumen, es importante comprender que los controles de saneamiento son un tipo de control 
preventivo y que el uso de este tipo de control preventivo difiere de las BPM de saneamiento. La 
intención de los controles de saneamiento es mantener limpias las superficies de contacto con 
alimentos para animales y prevenir la contaminación cruzada de microorganismos indeseables en 
los alimentos terminados para animales. Los controles de saneamiento requieren monitoreo, 
acciones correctivas y correcciones, y verificación de la implementación y efectividad. Por lo 
general, la corrección se utiliza con más frecuencia que una acción correctiva para los controles de 
saneamiento, y el monitoreo ambiental puede ser una actividad de verificación apropiada. 
 
Esto concluye el enfoque en los controles de saneamiento. El próximo capítulo describirá el ultimo 
tipo de control preventivo, un control aplicado a la cadena de suministro. 
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Capítulo 9. Controles aplicados a la cadena de 
suministro 

 

Diapositiva 1 

La inocuidad de un producto depende de mucho más que lo 
que se controla dentro de las instalaciones. Los peligros 
conocidos o razonablemente previsibles asociados con una 
materia prima o ingrediente que recibe una instalación de proceso pueden requerir un control 
aplicado a la cadena de suministro para garantizar su uso seguro e inocuo. En este capítulo, los 
términos "Control aplicado a la cadena de suministro" y "Programa de la cadena de suministro" se 
refieren a los requisitos en el 21 CFR 507 Subparte E - Programa de la cadena de suministro en la 
regla de Controles preventivos en alimentos para animales. 
 
Las empresas pueden tener amplios programas de proveedores que abarcan mucho más que 
elementos de inocuidad de alimentos para gestionar las expectativas y el rendimiento de sus 
proveedores. Este capítulo se centra en los requisitos de la regulación para verificar las medidas 
para el control de peligros antes de la recepción y no en los esfuerzos de otros proveedores de la 
compañía. 

El programa de cadena de suministro 
descrito en este capítulo no es lo mismo 
que un programa de cadena de 
suministro típicamente pensado por la 
industria de alimentos para animales. De 
hecho, los controles aplicados a la 
cadena de suministro pueden tener una 
aplicabilidad limitada en los alimentos 
para animales. Se espera que la 
aplicación predominante de los controles 
aplicados a la cadena de suministro sea 
para el control de peligros químicos. Las 
instalaciones que utilizan controles 
aplicados a la cadena de suministro 
deben comunicar a su proveedor la 
importancia del control preventivo, ya 
que el proveedor lo aplicará. 

En el contexto de este plan de estudios, 
los controles aplicados a la cadena de 
suministro son los mismos que los 
controles del proveedor. El Programa de 
la cadena de suministro se describe en la 
Subparte E de la regla de Controles 
preventivos en alimentos para animales. 
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Diapositiva 2 

En este capítulo, los participantes aprenderán el propósito de los controles aplicados a la cadena de 
suministro y su papel en un plan de inocuidad de alimentos para animales. El Programa de la 
Cadena de Suministro depende en gran medida de definiciones claves de términos, como proveedor 
e instalación receptora, por lo que también se describirán. También se cubrirán los requisitos de los 
controles aplicados a la cadena de suministro, así como la documentación asociada. 

Los requisitos especiales para los Programas de verificación de proveedores extranjeros (FSVP por 
sus siglas en inglés) para importadores de alimentos para humanos y animales no están cubiertos en 
este capítulo. Sin embargo, si una instalación importa productos alimenticios o ingredientes, 
también deberá cumplir con los requisitos descritos en el FSVP. Independientemente de si los 
ingredientes provienen de un proveedor estadounidense o extranjero, los principios con respecto a 
la inocuidad de alimentos son los mismos. 

  

Por simplicidad, el término 
ingredientes puede usarse en lugar 
de la frase "materias primas y otros 
ingredientes" usados en la 
regulación. 

Si corresponde a su operación, 
consulte los requisitos del 
Programa de verificación de 
proveedores extranjeros en el sitio 
web de la FDA. 

Consulte el sitio web de FSPCA para 
obtener información sobre el 
programa de capacitación de 
verificación de proveedores 
extranjeros de FSPCA. 
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Diapositiva 3 
Un programa de la cadena de suministro es un tipo de control preventivo. Si bien los requisitos para 
los controles preventivos de procesos y saneamiento se encuentran en la subparte C, los requisitos 
para un Control Aplicado de la Cadena de Suministro se establecen en una subparte separada. La 
Subparte E, Programa de cadena de suministro incluye ocho secciones. Estas secciones describen 
los requisitos de un Programa de cadena de suministro, incluidas las responsabilidades de la 
instalación receptora, la realización de actividades de verificación de proveedores y los registros 
utilizados para documentar el programa. 
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Diapositiva 4 

Como se discutió en el Capítulo 5, 21 CFR 507.34 introduce el concepto y los requisitos básicos para 
los controles preventivos. Recuerde que se requiere un control preventivo solo cuando la 
instalación ha identificado un peligro que requiere un control preventivo. Se requieren controles 
preventivos para minimizar o prevenir significativamente tales peligros. Los controles de la cadena 
de suministro se enumeran como un tipo de control preventivo. 
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Diapositiva 5 

Existen múltiples definiciones que son relevantes para el Programa de la cadena de suministro. Las 
dos primeras definiciones cubiertas en este capítulo, instalación receptora y proveedor, describen 
"quién" hace qué en el programa de la cadena de suministro. 

Una instalación receptora es “una instalación que está sujeta a las subpartes C (Análisis de peligros y 
controles preventivos basados en riesgos) y E (Programa de cadena de suministro) de esta parte y que 
elabora/procesa una materia prima u otro ingrediente que recibe de un proveedor." Si bien la regla de 
Controles preventivos para alimentos animales se aplica a las instalaciones que fabrican, procesan, 
empacan o almacenan alimentos para animales, una instalación receptora debe ser un fabricante 
y/o procesador. 
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Diapositiva 6 

Dentro de la regulación, un proveedor se define como "el establecimiento que elabora / procesa el 
alimento para animales, cría el animal o cultiva el alimento que se proporciona a una instalación 
receptora sin otra fabricación / procesamiento por parte de otro establecimiento, a excepción de la 
fabricación / procesamiento adicional". Esto último consiste únicamente en la adición de etiquetado 
o actividad similar de naturaleza de minimis." 
 
Los participantes deben tener en cuenta que el proveedor, por definición, no es necesariamente el 
último establecimiento en la cadena de distribución que suministra el ingrediente a la instalación 
receptora o la entidad de la que se compran los ingredientes. Más bien, el establecimiento que 
realizó por última vez una actividad sobre el material o ingrediente se considera el proveedor. 
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Diapositiva 7 

La tercera definición clave es para un "Control aplicado a la cadena de suministro," que es "Un 
control preventivo para un peligro en una materia prima u otro ingrediente cuando el peligro en la 
materia prima u otro ingrediente se controla antes de su recepción." Dos elementos clave a tener en 
cuenta en esta definición son que este es un tipo de control preventivo, lo que significa que tendrá 
que minimizar o prevenir un peligro significativamente, y que la aplicación del control preventivo 
se produce antes de la recepción por parte de la instalación receptora. Estas definiciones, como 
todas las demás, se encuentran en el 21 CFR 507.3, que comienza en la página 56338 de la regla de 
Controles preventivos para alimentos animales. 
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Diapositiva 8 

Durante el proceso de análisis de peligros, la instalación primero debe identificar un peligro que 
requiera un control preventivo en una materia prima u otro ingrediente. Durante el proceso de 
análisis de peligros y determinación de controles preventivos, la instalación determina si es 
necesario un Control Aplicado de la Cadena de Suministro para controlar un peligro identificado 
que requiere un control preventivo. Este tipo de control preventivo solo es necesario si el agente es 
un peligro que requiere un control preventivo y la instalación receptora necesita un proveedor para 
controlar el peligro. Los controles aplicados a la cadena de suministro se usan típicamente en 
situaciones en las que un peligro que requiere un control preventivo puede estar presente en un 
material entrante o ingrediente crudo y la instalación no utilizará otro tipo de control preventivo 
(como un control de proceso) para controlar el peligro sí mismo. 

El análisis de peligros puede indicar que un ingrediente y su proveedor tienen una asociación con 
un peligro específico para la inocuidad de alimentos, pero la instalación receptora no establece un 
control aplicado de la cadena de suministro. En este caso, no se requeriría un programa de cadena 
de suministro si se implementa un control preventivo para el peligro dentro de la instalación 
receptora. Por ejemplo, si un patógeno asociado con un ingrediente se controla implementando un 
paso de eliminación validado, la instalación no necesita un programa de cadena de suministro. 
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Diapositiva 9 

NO se requiere un programa de cadena de suministro en las 
siguientes situaciones: 

1. El análisis de peligros concluye que el peligro no es un 
peligro que requiera un control preventivo 

2. La instalación receptora controla los peligros que 
requieren un control preventivo dentro de la 
instalación, como con un proceso o control de 
saneamiento 

3. Cuando un cliente o una entidad posterior controla el 
peligro (ver Diapositivas 5-24 y 5-25 para una discusión sobre el control del peligro por 
parte del cliente) 

4. Cuando un importador de la materia prima u otro ingrediente cumple con el FSVP 
5. Cuando el alimento para animales es destinado (suministrado) para uso de investigación o 

evaluación (por ejemplo, si un alimento para animales se produce únicamente con el 
propósito de evaluar la efectividad de un nuevo producto en el rendimiento de los 
animales) 

 
  

Para no implementar un Control 
Aplicado de la Cadena de 
Suministro debido al uso de los 
alimentos para investigación o su 
evaluación, debe ocurrir lo 
siguiente: 
• Los alimentos no están 

destinados a la venta al por 
menor y no se venden ni 
distribuyen al público; 

• El alimento está etiquetado 
como "Alimento para uso de 
investigación o evaluación"; 

• El alimento se suministra en una 
pequeña cantidad consistente 
con un propósito de 
investigación, análisis o garantía 
de calidad, se usa solo para ese 
propósito y el alimento no 
utilizado se elimina 
adecuadamente; y 

• El alimento se acompaña con 
documentos que indican que se 
usará para investigación o 
evaluación y no se puede vender 
o distribuir al público. 
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Diapositiva 10 

Para comprender los requisitos del Programa de la cadena de suministro, es importante 
comprender las definiciones de proveedor e instalación receptora en el contexto de la regulación. 

El ejemplo que se muestra aquí es la versión más reconocida de una cadena de suministro, con un 
proveedor de ingredientes, un fabricante y un corral de engorde (feedlot) de animales como cliente. 
En este caso, el fabricante/procesador es la "instalación receptora" de una materia prima u otro 
ingrediente. Un "proveedor" puede ser un fabricante o procesador del material o ingrediente 
recibido. Tenga en cuenta que para los productos agrícolas crudos entrantes (como el maíz, la 
avena o la soya), el "proveedor" es la entidad que cultiva el alimento (agricultor) si no se produce 
un procesamiento adicional del ingrediente. Una entidad que posee (empaca, almacena) o 
transporta el ingrediente no es el proveedor a menos que ocurra alguna actividad de procesamiento 
mientras el ingrediente está en su posesión. También es importante tener en cuenta que las huertas 
(finca, campo) e instalaciones dedicadas a la tenencia (como algunos elevadores de granos) de 
productos agrícolas crudos pueden estar exentas de la regla de Controles preventivos en alimentos 
para animales. 
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Diapositiva 11 

En realidad, la mayoría de las cadenas de suministro son mucho más complejas que el ejemplo 
anterior ya que a menudo hay intermediarios entre un proveedor de ingredientes, la instalación 
receptora y el cliente final (corral de engorde o feedlot). En este ejemplo, el proveedor es un 
fabricante de vitaminas. El proveedor vende su producto a un corredor (el primer intermediario) 
que no toma posesión de la vitamina. El corredor vende el producto a otra entidad (segundo 
intermediario) que vuelve a etiquetar la vitamina. Debido a que esta entidad no realiza 
fabricación/procesamiento adicional y simplemente vuelve a etiquetar el producto, esta persona no 
se considera un "proveedor" por definición en el 21 CFR 507.3. El segundo intermediario vende el 
producto a la instalación receptora que utiliza la vitamina para fabricar alimentos para animales. La 
instalación receptora que vende el producto a un corredor diferente (tercer intermediario), que no 
toma posesión del producto. El corredor luego vende el producto al cliente que alimenta el alimento 
para animales. 
 
En el ejemplo anterior, la instalación receptora es el fabricante de alimentos para animales. Aunque 
la instalación receptora compró el producto al segundo intermediario, según las definiciones de las 
disposiciones del programa de la cadena de suministro, el "proveedor" de la instalación para el 
ingrediente vitamínico es el fabricante de la vitamina porque esa es la última entidad que fabricó el 
alimento para animales sin luego haber procesamiento adicional. 
 
Cuando una instalación está considerando la implementación de un control aplicado a la cadena de 
suministro, la instalación debe considerar la practicidad de dicho control para su instalación y debe 
poder identificar (y aprobar) a su proveedor. La identificación del proveedor puede ser difícil según 
el producto (p. ej., los proveedores de materias primas agrícolas pueden ser más difíciles de 
identificar que los proveedores de ingredientes manufacturados).   
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Diapositiva 12  
 
Ejercicio Parte 1. Esta actividad ayudará a los participantes a determinar quiénes son considerados 
proveedores de una instalación receptora. Esto es importante para determinar qué instalaciones 
debe aprobar la instalación receptora como proveedores y realizar actividades de verificación de 
proveedores. 
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Diapositiva 13 
 
El proveedor es el establecimiento que fabrica o procesa el alimento para animales, cría al animal o 
cultiva el alimento para animales sin que sea manufacturado o procesado por otro establecimiento. 
Esto es cierto, incluso si el proveedor y/o cualquier intermediario están exentos de la totalidad o 
partes de la regla de Controles preventivos en alimentos para animales. 
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Diapositiva 14 

Un control aplicado a la cadena de suministro se usa como control preventivo cuando el proveedor 
controla el peligro en su ingrediente o materia prima antes de recibirse el ingrediente o la materia 
prima en una instalación receptora. 

La instalación receptora es en última instancia responsable de implementar el programa de la 
cadena de suministro y garantizar que el proveedor controle los peligros en las materias primas u 
otros ingredientes. 

El programa de la cadena de suministro debe estar escrito (21 CFR 507.110) y se considerará parte 
del Plan de Inocuidad de Alimentos de la instalación (21 CFR 507.31 (b)(3)). 
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Diapositiva 15 
 
Para cumplir con los requisitos de la Subparte E, el programa de la cadena de suministro debe 
incluir: 

1. Aprobar proveedores 
2. Usar solo proveedores aprobados 
3. Tener procedimientos de recepción escritos que la instalación receptora sigue y 

documentos para garantizar que solo reciban materias primas u otros ingredientes de 
proveedores aprobados 

4. Determinar, conducir y documentar las actividades de verificación de proveedores 
apropiadas. 

5. Implementar componentes apropiados de gestión de control preventivo para garantizar la 
efectividad del control aplicado en la cadena de suministro. 

6. Documentación para cumplir con los requisitos de mantenimiento de registros asociados 
con el programa de la cadena de suministro 
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Diapositiva 16 

La instalación receptora es la única entidad que puede aprobar 
proveedores. Antes de recibir una materia prima u otro 
ingrediente que requiera un Control Aplicado en la Cadena de 
Suministro, la instalación receptora debe aprobar al proveedor y 
documentar la aprobación. Si bien existe flexibilidad para realizar 
otros componentes del programa de la cadena de suministro, solo 
la instalación receptora puede aprobar proveedores. 

Una vez que la instalación receptora haya aprobado a los 
proveedores, deben tomar medidas para garantizar que solo 
utilicen materias primas y otros ingredientes de sus proveedores 
aprobados. El uso exclusivo de proveedores aprobados garantiza 
que la instalación receptora solo reciba material de una entidad 
que haya verificado que puede controlar el peligro que requiere 
un control preventivo. 

Sin embargo, es realista suponer que habrá momentos en que se necesita un ingrediente, pero 
ningún proveedor aprobado puede proporcionarlo. Al comprender esta posibilidad, la regla 
permite, de manera temporal, que la instalación receptora reciba un ingrediente de un proveedor 
no aprobado. En estos casos, el ingrediente recibido debe estar sujeto a actividades de verificación 
apropiadas antes de su uso. 

  

En los casos en que la entrega 
de un ingrediente se retrasa 
significativamente (como en 
casos de mal tiempo), se 
pueden recibir materiales de 
proveedores no aprobados 
siempre que dichos materiales 
estén sujetos a las actividades 
de verificación que sean 
apropiadas. 

En la mayoría de los casos, los 
intermediarios y distribuidores 
no son instalaciones receptoras 
como se define en esta 
regulación. Por lo tanto, no 
pueden aprobar proveedores; 
esa es una actividad que solo la 
instalación receptora puede 
realizarl requisito de que una 
instalación receptora “apruebe 
proveedores” puede hacer que 
los controles aplicados en la 
cadena de suministro sean más 
difíciles de implementar para 
las instalaciones de fabricación 
de alimentos para animales en 
comparación con otros 
controles preventivos porque 
 los alimentos a granel a 
menudo se suministran a través 
de intermediarios y 
distribuidores. 
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Diapositiva 17 

Para garantizar que la instalación receptora solo use ingredientes de un proveedor aprobado, la 
instalación receptora debe tener procedimientos escritos para recibir materias primas y otros 
ingredientes (ver definición en la diapositiva 9-18), asegurarse de que se sigan estos 
procedimientos y documentar que se están aplicando seguido. 

La instalación receptora tiene flexibilidad para diseñar procedimientos escritos apropiados para 
recibir materias primas y otros ingredientes que se adaptan a sus instalaciones y operaciones. El 
objetivo de estos procedimientos escritos es garantizar que puedan identificar con precisión a los 
proveedores aprobados e incorporar cambios a los proveedores de manera oportuna y precisa. 
Estos procedimientos escritos permiten la implementación consistente del programa de la cadena 
de suministro por parte del personal que ordena las materias primas y otros ingredientes, el 
personal que recibe las materias primas y otros ingredientes y el personal que realiza las 
actividades de verificación de proveedores. 

La instalación receptora es responsable de garantizar que el programa de la cadena de suministro 
tenga desarrollados estos procedimientos escritos, que los procedimientos se estén implementando 
y que haya documentación que demuestre que se siguen los procedimientos. La instalación 
receptora puede optar por asumir esta responsabilidad, o la instalación receptora puede confiar en 
otra entidad (como un corredor o distribuidor) para llevar a cabo estas actividades. Si la instalación 
receptora depende de otra entidad para realizar esta actividad, deben revisar la documentación (y 
documentar la revisión) para verificar que se sigan los procedimientos escritos. 
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Diapositiva 18 

En otras áreas del plan de estudios, los procedimientos escritos se discuten como necesarios para 
demostrar que se toman las medidas adecuadas para proteger la inocuidad de alimentos para los 
animales. Para el programa de la cadena de suministro, existe una definición específica para los 
procedimientos escritos para recibir materias primas y otros ingredientes. Estos son 
"procedimientos escritos para garantizar que las materias primas y otros ingredientes se reciban solo 
de proveedores aprobados por la instalación receptora (o, cuando sea necesario y apropiado, de forma 
temporal de proveedores no aprobados cuyas materias primas u otros ingredientes están sujetos a 
actividades de verificación adecuadas antes de la aceptación para su uso).” 
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Diapositiva 19 

Una vez que se identifican los proveedores aprobados y se reciben los procedimientos de recepción, 
la instalación receptora debe identificar e implementar actividades de verificación apropiadas para 
garantizar que el proveedor realmente controle el peligro que requiere un control aplicado a la 
cadena-de-suministro. 
La instalación receptora debe determinar una o más de las siguientes actividades de verificación 
que deben llevarse a cabo antes del uso inicial de la materia prima o ingrediente y periódicamente 
después. 

• Auditoría en el sitio (in situ) (Ver diapositiva 9-23) 
• Muestreo y análisis (Ver diapositiva 9-25) 
• Revisión de los registros relevantes de inocuidad de alimentos del proveedor, como el Plan de 

inocuidad de alimentos o las temperaturas de procesamiento (consulte la diapositiva 9-26) 
• Otras actividades de verificación que se consideren apropiadas en función del peligro asociado 

con el ingrediente y el proveedor (Ver diapositiva 9-26) 
o La regulación prevé actividades alternativas de verificación de proveedores si el proveedor 

es uno de los tres tipos de entidades que siguen. Si un proveedor es una instalación 
calificada, una granja pequeña de producción o un productor de huevos con menos de 3.000 
gallinas ponedoras, las actividades alternativas de verificación del proveedor son limitadas 
e implican obtener ciertas certificaciones. Estas circunstancias se describen en el 21 CFR 
507.110. 

Además de determinar los tipos apropiados de actividades de verificación de proveedores, la 
instalación receptora también debe determinar la frecuencia con la que las actividades de 
verificación deben llevarse a cabo. Hay varios factores que deben tenerse en cuenta al determinar 
qué es una actividad de verificación de proveedor apropiada (vea la diapositiva 9-22). 

La verificación generalmente no se realiza con la misma frecuencia que las actividades de 
monitoreo. Por lo general, la verificación se realiza después de que se hayan aplicado controles 
preventivos como una verificación de que el sistema está funcionando de acuerdo con el Plan de 
Inocuidad de Alimentos. Si bien se realizan algunas actividades de verificación para cada lote (por 
ejemplo, revisión de registros para controles preventivos internos), algunas actividades de 
verificación de proveedores se pueden realizar con una frecuencia reducida, dependiendo de 
muchos factores, incluida la naturaleza del peligro y el rendimiento del proveedor. 
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Diapositiva 20 

Una vez que la instalación ha identificado los tipos y la frecuencia apropiados de las actividades de 
verificación, son responsables de asegurarse de que se realicen estas actividades. Un centro 
receptor puede realizar estas actividades por sí mismo. Sin embargo, una instalación receptora 
puede confiar en otra entidad, como un corredor o distribuidor, para determinar la actividad de 
verificación de proveedor apropiada y / o realizar actividades de verificación de proveedor siempre 
que la instalación receptora revise y evalúe la documentación aplicable de la entidad. 

Si bien una instalación receptora puede confiar en otra entidad para determinar y realizar 
actividades de verificación de proveedores; existen restricciones sobre lo que los proveedores 
pueden hacer por la instalación receptora. La instalación receptora no puede confiar en la 
determinación del proveedor de las actividades de verificación apropiadas para su propio 
producto; la instalación receptora debe determinar las actividades de verificación apropiadas que 
sean consistentes con el alimento animal que se produce. La auto-auditoría de un proveedor o la 
revisión de un proveedor de sus propios registros no son actividades de verificación de 
proveedores apropiadas. Sin embargo, un proveedor puede proporcionar una auditoría realizada 
por un auditor calificado externo si la instalación receptora ha determinado que esta es una 
actividad de verificación apropiada para ese alimento para animales. El muestreo y los análisis es la 
única actividad de verificación de proveedores que un proveedor puede realizar para la instalación 
receptora, siempre que la instalación receptora haya determinado que esta es una actividad de 
verificación apropiada para ese alimento para animales. 

Independientemente del tipo de actividad de verificación, esta debe completarse antes de usar la 
materia prima u otros ingredientes, y periódicamente después. 

En última instancia, es responsabilidad de la instalación receptora garantizar que el Programa de la 
Cadena de Suministro garantice que un peligro que requiera un control preventivo se haya 
minimizado o evitado significativamente. 
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Diapositiva 21 

Finalmente, las actividades asociadas tanto a la determinación como a la conducción del programa 
de la cadena de suministro deben estar por escrito. Al igual que con todos los registros que 
respaldan el Plan de Inocuidad de Alimentos, deben cumplir con los requisitos de mantenimiento 
de registros establecidos en la Subparte F. 
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Diapositiva 22 

La regla establece consideraciones específicas que deben tenerse en cuenta al aprobar proveedores 
y determinar actividades de verificación apropiadas, incluida la frecuencia. La instalación receptora 
debe considerar: 

• Los resultados del análisis de peligros, que da una indicación del riesgo que representa el 
peligro. 

• La entidad específica que aplica los controles. 
• El rendimiento del proveedor, como los procedimientos, procesos y prácticas relacionados 

con la inocuidad de alimentos, el cumplimiento de las normas de inocuidad de alimentos 
aplicables de la FDA y el historial de inocuidad de alimentos. 

• Otros factores, según sea apropiado y necesario, como el almacenamiento y transporte de 
las materias primas o ingredientes. 
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Diapositiva 23 

No existe un requisito para una auditoría anual en el sitio, excepto 
cuando el peligro es un peligro de SAHCODHA (un PCQI puede 
proporcionar una determinación por escrito de que otras actividades 
y/o auditorías menos frecuentes son adecuadas para el peligro 
SAHCODHA). 

Cualquier auditoría realizada bajo el programa de verificación de 
proveedores debe ser realizada por un auditor calificado (definido en la 
diapositiva 9-24). Las auditorías incluyen tanto la revisión de registros 
como la observación de prácticas. Una auditoría integral de sistemas que 
incluye la revisión de registros es más probable que refleje condiciones 
durante todo el año que una auditoría centrada solo en el estado de la 
instalación en el momento de la auditoría. 

La auditoría debe abordar el proceso, el saneamiento y los controles 
aplicados a la cadena de suministro, así como las BPM, según 
corresponda. Además, la auditoría debe abordar, cuando corresponda, 
las regulaciones relevantes de inocuidad de alimentos de la FDA, el plan 
escrito del proveedor y la implementación del plan escrito. Por último, la 
auditoría debe abordar los peligros específicos identificados en el 
análisis de peligros de la instalación receptora. La FDA u otras agencias reconocidas inspeccionan 
rutinariamente a algunos proveedores. Por lo tanto, la instalación receptora puede confiar en los resultados 
de estas inspecciones en lugar de una auditoría privada y obtener información sobre estas inspecciones 
anualmente del proveedor. Si se usa, dicha inspección debe ser "apropiada" y debe realizarse para cumplir 
"con las regulaciones de inocuidad de alimentos aplicables de la FDA". En otras palabras, la inspección debe 
ser lo suficientemente relevante para una auditoría in situ como para considerarse un sustituto creíble. Tenga 
en cuenta que estas inspecciones pueden no realizarse anualmente, y existe el requisito de que una auditoría 
utilizada de esta manera se haya llevado a cabo dentro de un año a partir del momento en que se hubiera 
requerido una auditoría en el sitio. 

Los peligros SAHCODHA (por sus 
siglas en inglés) son peligros para 
los cuales existe una "probabilidad 
razonable de que la exposición al 
peligro provoque graves 
consecuencias adversas para la 
salud o la muerte de humanos o 
animales". Consulte el capítulo 3 
para obtener más información 
sobre los peligros SAHCODHA. 

Para un peligro SAHCODHA, la 
auditoría es requerida y debe 
realizarse antes de recibir un 
ingrediente y al menos una vez al 
año a partir de entonces. 

Algunas compañías usan sus propios 
empleados calificados para auditar a 
los proveedores. Dichas auditorías 
permiten la revisión de primera 
mano de los programas críticos de 
inocuidad de los alimentos y los 
controles preventivos establecidos 
en el sitio. Uno puede obtener una 
idea de cuán efectivos son los 
programas al revisar diligentemente 
los registros del programa, observar 
las actividades y entrevistar a los 
trabajadores de línea. 

Si bien este tipo de auditoría 
permite a una empresa verificar que 
se cumplen sus requisitos 
específicos, requiere recursos 
internos y experiencia que pueden 
no ser factibles para algunas 
empresas. Las auditorías realizadas 
por un tercero independiente 
también pueden ser utilizadas. Su 
proveedor puede proporcionar una 
auditoría de terceros para su 
revisión. PUBLIC
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Diapositiva 24 
 
La definición de auditor calificado es: Una persona que es un individuo calificado y que tiene 
experiencia técnica obtenida a través de la educación, capacitación o experiencia (o la combinación de 
las mismas) necesaria para realizar la función de auditoría. Los ejemplos de auditores potenciales 
incluyen: 

(1) Un empleado del gobierno, incluido un empleado del gobierno extranjero; y 

(2) Un agente de auditoría de un organismo de certificación acreditado de acuerdo con las 
reglamentaciones de la parte 1, subparte M de este capítulo” 

La "parte 1, subparte M" a la que se 
hace referencia en esta definición 
es la regulación de certificación de 
terceros acreditados. 
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Diapositiva 25 

Los análisis de producto/materiales en proceso, muestras ambientales o el ingrediente producido 
por el proveedor pueden ser apropiadas como actividad de verificación si tales pruebas 
proporcionan resultados significativos relacionados con el control de un peligro que requiere un 
control preventivo. Los análisis pueden realizarse en las instalaciones del proveedor, en un 
laboratorio externo o en las instalaciones receptoras. Esta información de análisis se capturaría en 
una Certificado de Análisis (COA, por sus siglas en inglés). Al usar el muestreo y los análisis, es 
importante usar métodos que sean adecuados para el propósito y que se entiendan las limitaciones 
de las pruebas debido a la probabilidad de muestreo. El enfoque debe depender de los controles 
potenciales y los controles establecidos para el producto específico. Los análisis para la aprobación 
de nuevos proveedores suelen ser más amplias que para el mantenimiento del estado de proveedor 
aprobado.  

Es aconsejable consultar un libro de referencia, un experto técnico u otra fuente confiable para 
determinar los planes de muestreo y análisis apropiados. Las referencias apropiadas pueden variar 
según los tipos de productos alimenticios y cualquier peligro relacionado identificado. En algunas 
situaciones, las referencias pueden identificar análisis de indicadores que podrían resultar más 
útiles para verificar el control del proceso que los análisis de patógenos específicos. Este puede ser 
el caso cuando un análisis por un indicador proporciona resultados más rápido y es menos costosos 
de realizar. 
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Diapositiva 26 

El PCQI puede determinar que otras actividades pueden ser útiles para la aprobación y verificación 
del proveedor dependiendo de los peligros que se manejan. Las empresas pueden exigir a sus 
proveedores que proporcionen una Garantía continua del producto que certifique que el producto 
cumple con los requisitos de la empresa, incluidos los requisitos legales, reglamentarios y de 
conformidad con las especificaciones. Estos certificados generalmente cubren múltiples envíos o 
plazos y deben revisarse y renovarse al menos una vez al año o cuando cambien los requisitos. 
Estos generalmente no sirven como actividades de verificación de la manera en que lo hacen las 
auditorías o pruebas (por ejemplo, COA), pero pueden ser adecuadas para ciertos ingredientes, 
como aquellos con inspecciones gubernamentales frecuentes. Además, no serían la única actividad 
de verificación para el cumplimiento de los requisitos reglamentarios. También se podrían revisar 
copias de los registros de producción para verificar que los peligros se controlaron y que el material 
se produjo según las especificaciones. 
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Diapositiva 27 

La instalación receptora debe implementar componentes apropiados de gestión de control 
preventivo para garantizar que un control aplicado por la cadena de suministro sea efectivo para 
controlar un peligro identificado. Los componentes de gestión de control preventivo para un 
control aplicado de la cadena de suministro deben ser apropiados para el peligro (Ver diapositiva 9-
20) 

Existen numerosos requisitos de documentación asociados con el programa de la cadena de 
suministro que se encuentran descritos en la regulación (Ver diapositiva 9-30) 
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Diapositiva 28 

Los componentes de gestión de control preventivo se introdujeron en el Capítulo 6. Como se señaló 
en el 21 CFR 507.39, que se encuentra en la página 56347 del Anexo I, el Programa de la Cadena de 
Suministro está sujeto a acciones correctivas y correcciones y a la verificación de la implementación 
y efectividad, incluyendo específicamente una revisión de registros de calibración, análisis y 
actividades de verificación de proveedores y cadena de suministro. El uso de los componentes de 
gestión de un control preventivo para un Programa de la Cadena de Suministro debe ser lo más 
apropiado para garantizar la efectividad del programa de la cadena de suministro y tener en cuenta 
la naturaleza del peligro controlado antes de recibir el ingrediente. 
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Diapositiva 29 

Las acciones correctivas se introdujeron en el Capítulo 6 durante la discusión de los componentes 
de gestión de control preventivo. Para un Control Aplicado de la Cadena de Suministro, las acciones 
correctivas pueden ser únicas, dado que muy bien pueden ocurrir fuera de la instalación. 

Cuando una auditoría u otra actividad de verificación identifica una brecha en el desempeño del 
proveedor relacionada con un peligro que requiere un control preventivo, la instalación receptora 
debe asegurarse de que los alimentos para animales que se fabrican no estén adulterados debido a 
que el proveedor no controla adecuadamente el peligro. Las acciones correctivas variarán según el 
tema como se discutió anteriormente en los otros capítulos sobre controles preventivos de 
procesos y saneamiento. 

Debido a que pueden ocurrir fallas del sistema en el proceso o los procedimientos del proveedor de 
vez en cuando, el proveedor debe tener un proceso de acción correctiva para realizar 
modificaciones para evitar que vuelva a ocurrir un problema. La instalación receptora debe 
garantizar que la acción correctiva prevista se implemente realmente. Además, debe evaluarse la 
inocuidad de alimentos de todos los productos afectados para garantizar que los alimentos 
adulterados no entren en el comercio. Si el producto adulterado ingresó al comercio, entonces se 
requeriría un retiro (ver Capítulo 10: Plan de retiro). 
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Diapositiva 30 

Esta diapositiva es un resúmen de los documentos clave requeridos para el programa de la cadena de 
suministro, si corresponde, para el programa de la instalación. Sin registros, uno no puede demostrar 
que los programas de proveedores se implementan según lo diseñado y son efectivos para controlar 
los peligros. 

Los requisitos de documentación comienzan con el Programa de la cadena de suministro escrito o la 
documentación de cumplimiento con el programa de verificación de proveedores extranjeros (si 
corresponde). 

La instalación debe mantener documentación de aprobación para aquellos proveedores que 
proporcionan ingredientes que requieren un Control Aplicado de la Cadena de Suministro. La 
instalación receptora también debe tener procedimientos escritos para recibir materias primas e 
ingredientes y mantener registros que demuestren que todas las materias primas y otros ingredientes 
con peligros que requieren un control aplicado en la cadena de suministro se reciben de proveedores 
aprobados, a menos que se aplique una excepción específica como se describió anteriormente. 

La instalación debe documentar la determinación de las actividades de verificación de proveedores 
apropiadas que se llevarán a cabo para las materias primas y otros ingredientes que requieran un 
control aplicado de la cadena de suministro. Se pueden identificar auditorías in situ, muestreo y 
análisis, revisión de los registros de inocuidad de alimentos relevantes del proveedor u otros 
enfoques. 

Los registros son necesarios para todas las actividades de verificación que se llevan a cabo para 
garantizar que la cadena de suministro aplicada funcione. Si se utilizan actividades de verificación 
distintas a las anteriores, también deben documentarse. Las acciones correctivas, si las hay, también 
deben documentarse en respuesta a la detección de peligros mediante muestreo y análisis. 

No todos estos documentos serán necesarios para el programa de cadena de suministro de todas las 
instalaciones. Si una instalación no incluye un componente en su programa de cadena de suministro, 
como auditorías in situ, no se requerirá que la instalación mantenga registros asociados con la 
auditoría in situ. 
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Diapositiva 31 

El cambio es una parte necesaria del proceso comercial. Tener procedimientos establecidos para 
acomodar los cambios puede ayudar a evitar la contaminación de los alimentos o los problemas 
potencialmente perjudiciales a la cadena de suministro. Se deben considerar dos aspectos del cambio en 
relación con los proveedores: los cambios realizados por el proveedor y los cambios realizados por la 
instalación receptora. Si los proveedores realizan un cambio en los ingredientes que proporcionan, se 
debe informar al equipo de inocuidad de los alimentos para permitir que el reanálisis determine si se 
necesitan cambios en el Plan de Inocuidad de los Alimentos o en el programa de la cadena de suministro. 
Con frecuencia, las comunicaciones con los proveedores se manejan mediante compras; por lo tanto, el 
equipo de compras debe enviar información relevante al equipo de inocuidad de alimentos. El 
proveedor debe comprender la importancia de informar todos los cambios a los clientes para que 
puedan analizar el cambio con respecto al uso del ingrediente. Por el contrario, la instalación receptora 
y/o su equipo de compras pueden identificar un nuevo proveedor que pueda proporcionar un 
ingrediente similar. Es esencial que la compra no haga un cambio en los proveedores de un ingrediente o 
materia prima asociado con un peligro que requiera un control aplicado por la cadena de suministro sin 
la autorización del equipo de inocuidad de alimentos. El nuevo proveedor debe ser aprobado si el 
ingrediente está asociado con un peligro que requiere un control aplicado por la cadena de suministro. 

Es una buena práctica comercial evaluar el programa de la cadena de suministro de manera rutinaria 
(generalmente anualmente) ya que los proveedores pueden cambiar sus procesos, su instalación puede 
crear nuevas formulaciones o pueden surgir nuevos peligros. La comparación de los resultados de los 
procesos de aprobación, verificación y acción correctiva del proveedor con los requisitos de inocuidad 
en las especificaciones y el contrato del proveedor puede indicar la necesidad de un cambio. 

Si ocurre un problema de inocuidad alimentaria con un producto, debe haber una revisión del programa 
de la cadena de suministro, incluidas las actividades de verificación, para garantizar que la insuficiencia 
del programa no sea la causa. Por ejemplo, el programa puede no haber identificado un peligro asociado 
con un ingrediente que necesita ser controlado por el proveedor. Verifique también que el proveedor 
haya tomado medidas para evitar la recurrencia de problemas, cuando corresponda. 

El reanálisis del Plan de inocuidad de alimentos también puede ser relevante para los cambios de 
proveedores iniciados por la compañía, especialmente aquellos para ingredientes con riesgos que 
requieren un control preventivo. Se puede requerir un reanálisis del Plan de Inocuidad de Alimentos si 
hay una falla identificada de un control aplicado en la cadena de suministro. 

Estas son buenas prácticas 
comerciales, pero no todas son 
requeridas por la regla de Controles 
preventivos en alimentos para 
animales. La regulación requiere 
una revisión y un reanálisis del Plan 
de Inocuidad de Alimentos al 
menos una vez cada tres años, o 
según sea necesario cuando haya 
cambios en el proceso, haya nueva 
información disponible o se 
determine que alguno de los 
controles preventivos no es 
efectivo para controlar el peligro.  
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Diapositiva 32 

Esta diapositiva resume el control aplicado en la cadena de suministro. Los principales 
componentes del programa son: 

• El análisis de peligros identifica un peligro que requiere un control preventivo. 
• Se elige un control aplicado de la cadena de suministro como el control apropiado. 
• La instalación receptora establece y realiza actividades de verificación de proveedores. 
• Si se identifican deficiencias, se implementan acciones correctivas. 
• El programa de la cadena de suministro se somete a revisión y reanálisis. La necesidad de 

revisión y reanálisis puede surgir según sea necesario, debido al tiempo transcurrido desde 
la última revisión, las acciones correctivas implementadas o la nueva información 
disponible. 

• La revisión y el reanálisis pueden conducir a un análisis de riesgos adicional, lo que reinicia 
el ciclo. 

Para todas estas acciones, los registros deben generarse, mantenerse y revisarse de acuerdo con los 
requisitos establecidos en la regla de Controles preventivos para alimentos de origen animal. 
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Diapositiva 33 
 

Las siguientes diapositivas proporcionan un ejemplo de cómo se puede utilizar un Control Aplicado 
de la Cadena de Suministro en un Plan de Inocuidad de Alimentos. Para demostrar estos conceptos, 
retomaremos el ejemplo de toxicidad del cobre descrito por primera vez en los capítulos 5 y 6 en el 
Ejemplo de plan de inocuidad de alimentos para alimentos medicados y sin medicamentos para 
varias especies. 

Tenga en cuenta que los Planes ejemplos se usan solo con fines de instrucción y no constituyen 
planes completos de trabajo, y que los ejemplos específicos proporcionados no necesariamente 
identifican los peligros que requieren un control preventivo en todas las instalaciones. 
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Diapositiva 34 

En el Plan ejemplo, la toxicidad del cobre es un peligro químico conocido o razonablemente 
previsible si la premezcla mineral para alimento para oveja se recibe con una concentración de 
cobre incorrecta. 
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Diapositiva 35 

En el Capítulo 5, se discutió la determinación de la severidad y la probabilidad. Debido a que el 
exceso de cobre puede ser extremadamente tóxico para las ovejas y la instalación usa premezclas 
múltiples, se determinó que el peligro requería un control preventivo. La toxicidad extrema puede 
provocar la muerte en las ovejas, por lo que la instalación considera que esto es un peligro 
SAHCODHA. 
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Diapositiva 36 

La instalación recibe múltiples premezclas con trazas de minerales, todas compradas al mismo 
proveedor. Siendo este el caso, la instalación determinó que el control preventivo apropiado es un 
Control Aplicado a la Cadena de Suministro para asegurar que la premezcla de minerales traza 
ovina entrante no contenga exceso de cobre. Esto podría suceder si se produce un error en la 
mezcla o de secuencia en el proveedor. Este es el Control Preventivo #1 identificado en el ejemplo 
de Plan de Inocuidad de Alimentos. 
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Diapositiva 37 

La Tabla 2 identifica la categoría de control preventivo como un Control Aplicado de la Cadena de 
Suministro. No hay parámetros (valores mínimos o máximos) asociados con los controles aplicados 
a la cadena de suministro porque el control se aplica en el proveedor y no en la instalación. Por lo 
tanto, "n/a" para "no aplicable" se coloca en la tabla. 
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Diapositiva 38 

Los controles aplicados a la cadena de suministro no están sujetos al componente de gestión de 
control preventivo del monitoreo. Por lo tanto, n/a se coloca en la sección de monitoreo de la tabla. 
 
  

En la columna que describe el 
monitoreo tiene n/a para no 
aplicable porque este ejemplo es 
para la instalación receptora. El 
monitoreo no es un componente de 
gestión requerido para 
instalaciones receptoras si se 
controla un peligro a través de un 
control aplicado de la cadena de 
suministro. En este caso, la 
supervisión es realizada por el 
proveedor. 
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Diapositiva 39 

Cada lote entrante de premezcla de minerales traza para alimentos de ovejas debe ir acompañado 
de un Certificado de Análisis (COA), que demuestre que la premezcla contiene una concentración de 
cobre precisa para los alimentos para ovejas. Este COA debe ser el resultado de los procedimientos 
de análisis y retención en el proveedor. Si el COA no está presente, el envío debe ser rechazado. Si 
ocurre una falla, y un envío es aceptado erróneamente, se debe determinar la disposición de la 
premezcla y, si es necesario, iniciar el plan de retiro. 
 
Además de los COA aplicables y los registros de su revisión, los registros también se generan y 
retienen de acuerdo con los requisitos de aprobación y verificación del proveedor. Esto incluye el 
estado aprobado del proveedor, así como los registros de auditorías anuales del proveedor por 
terceros debido a que la toxicidad del cobre se considera un peligro SAHCODHA. 
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Diapositiva 40 

No se requiere validación para los controles aplicados a la cadena de suministro. 

Las actividades de verificación incluyen una auditoría in situ por parte de la instalación receptora 
porque la toxicidad del cobre se identificó como un peligro SAHCODHA. La instalación también 
recibe un COA con cada lote de ingredientes del proveedor aprobado. Además, el proveedor realiza 
un análisis trimestral de la premezcla de minerales traza para alimentos de ovejas para verificar los 
niveles adecuados de cobre y que no excedan el valor establecido por un certificado de análisis. 
También se revisan los registros de las partes relevantes del Plan de Inocuidad de Alimentos del 
proveedor (descripciones de los procedimientos de secuenciación y descarga utilizados para 
garantizar que se evite el arrastre de cobre). 

Se realiza un reanálisis del plan cada tres años, según sea necesario cuando se producen cambios, o 
cuando se determina que un control preventivo es ineficaz. 
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Diapositiva 41 

En resumen, el proceso de análisis de peligros identifica los peligros que requieren un control 
aplicado de la cadena de suministro para el cual se debe implementar un programa de cadena de 
suministro. El proveedor es la entidad que fabrica o procesa un ingrediente, cultiva los alimentos o 
cría el animal que la instalación receptora utiliza para fabricar el producto. Hay requisitos clave que 
deben cumplirse si una instalación receptora utiliza un control de la cadena de suministro para 
controlar un peligro, como: 

• Aprobar proveedores, 
• Usar proveedores aprobados, 
• Tener y usar procedimientos escritos para garantizar que los ingredientes solo se reciban 

de proveedores aprobados. 
• Realización y documentación de actividades de verificación de proveedores. 
• Documentación. 
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CAPÍTULO 10. Plan de retiro  

 

Diapositiva 1 

La regla de Controles Preventivos en Alimentos para Animales requiere el desarrollo de un Plan de 
Retiro (recuperación) del mercado por escrito cuando un análisis de peligros identifica un peligro 
que requiere un control preventivo. 
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Diapositiva 2 

Este módulo examina las definiciones de las clases de retiro del mercado, los elementos requeridos 
en un Plan de Retiro del mercado, a quién notificar cuando es necesario un retiro del mercado, 
cómo realizarlos controles de efectividad y los métodos que se pueden utilizar para disponer el 
producto afectado. 

  

Tenga en cuenta que este capítulo 
describe los requisitos de un plan 
de retiro del mercado de acuerdo 
con la regulación de Controles 
Preventivos de Alimentos para 
Animales y algunas buenas 
prácticas adicionales en la industria. 
Este capítulo no cubre todos los 
requisitos de la FDA con respecto a 
situaciones de retiro del mercado. 

Un plan de retiro efectivo puede 
reducir el impacto financiero para 
la compañía al facilitar la 
recuperación rápida de un producto 
adulterado. Un plan de retiro 
efectivo también puede reducir el 
impacto de un evento que afecte la 
inocuidad del alimento para 
animales. 
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Diapositiva 3 

La regulación requiere que una instalación que identifique un peligro que requiera un control 
preventivo tiene que establecer un plan de retiro del mercado por escrito y asignar las 
responsabilidades de realizar todos los procedimientos establecidos en el plan de retiro. Este plan 
tiene que describir las acciones apropiadas para llevar a cabo un retiro del mercado. Las acciones 
requeridas incluyen: 

• Notificación directa a los clientes acerca del alimento para animales que está siendo 
retirado del mercado, incluida la forma de devolverlo o deshacerse del producto afectado. 

• Notificación al público sobre cualquier peligro presente en el alimento para animales con el 
fin de proteger la salud humana y animal, según sea el caso. 

• Realizar controles de efectividad con los clientes que recibieron el producto retirado del 
mercado, que puede incluir almacenes, distribuidores o comederos para animales, con el fin 
de verificar que todos los clientes afectados hayan sido notificados. 

• Disposición del alimento para animales retirado mediante reprocesamiento, reelaboración, 
desviación hacia un uso que no represente ningún riesgo a la inocuidad o destrucción del 
alimento, según sea el caso.  
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Diapositiva 4 

Los retiros del mercado son acciones tomadas por un 
establecimiento para sacar del mercado un producto adulterado, 
etiquetado de forma engañosa o infractor. Si una empresa retira un 
producto por problemas de calidad o el producto no ha entrado en 
el comercio, las acciones generalmente no se consideran un retiro del mercado. 

• Se definen tres clases de retiros del mercado según sus efectos potenciales sobre la salud. Un 
retiro del mercado de clase I es el más serio e involucra productos que tienen una 
probabilidad razonable de causar lesiones graves, enfermedades o la muerte. 

• Los retiros del mercado de Clase II pueden causar consecuencias adversas para la salud 
temporales o médicamente reversibles o la probabilidad de consecuencias adversas graves 
para la salud es remota. 

• Los retiros del mercado de la Clase III no tienen probabilidad de ocasionar enfermedad, pero 
están también infringiendo la ley. 

Por lo general una compañía retira voluntariamente sus productos del mercado por decisión 
propia, a solicitud de la FDA o de un estado. Sin embargo, la Ley de Modernización de la Inocuidad 
de los Alimentos otorga a la FDA, si es necesario, la autorización de exigir un retiro obligatorio de 
Clase I. 

  

Se requieren comunicados de 
prensa públicos para retiros del 
mercado de Clase 1 y, algunas 
veces, para retiros del mercado de 
Clase 2 cuando existe una amenaza 
para la salud pública de humanos o 
de animales. Las decisiones sobre 
cuándo es necesaria la notificación 
se pueden determinar a través de 
discusiones con la FDA. 

La FDA tiene la autoridad de 
ordenar un retiro del mercado en 
situaciones que involucren Clase I, 
pero usualmente, una compañía 
emite voluntariamente el aviso de 
retiro del mercado. La autoridad de 
retiro del mercado obligatorio se 
describe en 21 CFR 7.40, que 
proporciona la guía sobre las 
políticas, los procedimientos y las 
responsabilidades de la industria 
para llevar a cabo un retiro del 
mercado obligatorio. 
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Diapositiva 5 

Un plan de retiro del mercado tiene que estar disponible por escrito y en su lugar antes de que se 
presente un evento adverso, con el objeto de asegurarse de que las acciones tomadas para retirar 
un alimento para animales se conduzcan eficientemente y de manera oportuna. Una respuesta 
rápida es especialmente importante para los retiros del mercado de Clase I y II en los cuales la salud 
pública está en riesgo. 

El plan de retiro del mercado por escrito tiene que incluir procedimientos que describan los pasos 
que se van a dar y asignar las responsabilidades para dichos pasos. Algunas personas pueden ser 
asignadas a varias tareas, pero su rol debería estar previamente determinado para ayudar a dar una 
respuesta rápida. Los procedimientos requeridos incluyen los descritos en la Diapositiva 3: la 
notificación a los clientes, la notificación al público, los controles de efectividad y la disposición 
adecuada de los alimentos para animales. 
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Diapositiva 6 

La regulación es flexible y no especifica cómo una instalación debe llevar a cabo los procedimientos 
de retiro del mercado, solo menciona que estos procedimientos deben estar por escrito. Algunos 
ejemplos de buenas prácticas de la industria que pueden incluirse en un Plan de Retiro del Mercado 
son: 

• Roles y responsabilidades previamente definidos;  
• Procedimientos para determinar si se necesita un retiro del mercado; 
• Listas de contactos para la notificación externa a reguladores, clientes y el público; 
• Descripciones de identificación de lotes; 
• Procedimientos que deben usarse para los controles de efectividad durante un retiro del 

mercado; 
• Formularios para registrar la información; y  
• Avisos en borrador que se deben llenar en caso de un retiro del mercado. 

 
A continuación, se presenta una breve discusión de estas prácticas comunes en la industria. 
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Diapositiva 7 

El propietario, operador o agente a cargo de una instalación es el responsable de la inocuidad del 
alimento para animales, pero la responsabilidad de supervisar los retiros del mercado puede ser 
realizada por el Individuo Calificado en Controles Preventivos. Un coordinador de retiros del 
mercado puede ser o no el PCQI. El coordinador, y cuando corresponde, un equipo de retiros del 
mercado, generalmente se identifican en el Plan de retiro del Mercado. El coordinador de retiros del 
mercado tiene generalmente las siguientes funciones: 

• Dirige todos los retiros de producto del mercado 
• Dirige al equipo de retiros del mercado y coordina todas las acciones y las comunicaciones  
• Se asegura de que se reúna toda la documentación apropiada relacionada con la fabricación 

y el despacho del producto afectado, p. ej., registros de procesamiento y de análisis de 
laboratorio, hojas de lotes de ingredientes, informes de inventario, manifiestos de embarque, 
etc., dependiendo del incidente 

• Determina (p. ej., a partir de los registros de manejo de inventario y despachos) la ubicación 
exacta y la cantidad de productos afectados involucrados en el retiro del mercado 

• Informa el estatus, los hallazgos y las recomendaciones concernientes a todas las situaciones 
de retiro del producto a los integrantes de la alta gerencia, si no forman parte del equipo de 
retiro del mercado 

• Notifica a todas las entidades regulatorias pertinentes. 
• Mantiene por escrito la política del establecimiento, el plan de retiro del mercado y todas las 

actividades asociadas con retiros del mercado.  
El equipo de retiro del mercado debería incluir todas las funciones necesarias para recolectar 
información exacta y completa. Por ejemplo, los integrantes del personal de producción, despachos, 
aseguramiento de la calidad, ventas y administrativo deberían ser tomados en cuenta para que 
pertenezcan al equipo de retiro del mercado. Si la empresa tiene varias ubicaciones, el equipo puede 
incluir a miembros del equipo corporativo provenientes de diferentes departamentos (p. ej., 
inocuidad, aseguramiento de la calidad, distribución, etc.). Cada integrante del equipo de retiro del 
mercado debería tener su rol claramente definido. 

El coordinador de retiros del 
mercado debe ser alguien que 
pueda dedicar toda su atención al 
retiro del mercado y mantener las 
cosas organizadas. 

Las pequeñas compañías puede que 
no tengan suficientes personas para 
asignarlas a cada papel. 
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Diapositiva 8 

El plan de retiro del mercado debería definir cada paso del proceso de retirar productos del 
mercado y describir claramente lo que se debe hacer y quién es responsable de llevar a cabo la 
tarea. Conocer esto de antemano y realizar simulacros reduce la confusión y ayuda a dar una 
respuesta organizada. Como una buena práctica de la industria, puede ser útil realizar un simulacro 
de retiro de forma anual o semestral. El uso de simulacros de retiro se discutirá a fondo más 
adelante en este capítulo. 

En el plan de retiro del mercado deben quedar claramente definidas las responsabilidades, en 
cuanto a quién iniciará el retiro del mercado y quién notificará a los clientes externos. Una 
documentación clara ayuda a definir la magnitud del retiro del mercado. Aunque varias personas 
pueden involucrarse en la recolección de diferentes tipos de documentos, la compilación de la 
información y los datos reunidos debería estar, en última instancia, a cargo de un individuo para 
asegurarse de contar con un panorama completo de la situación. Entre los individuos, asigne la 
responsabilidad de cada uno de los tipos de documentos que se necesitan para garantizar que todo 
se lleve a cabo. 

Cuando ocurren retiros del mercado, es frecuente que parte del producto afectado todavía se 
encuentre bajo el control de la compañía y otra parte del producto esté en manos de los clientes o 
en tránsito a ellos. Además de notificar a los clientes, asigne la responsabilidad y defina los 
procedimientos para resguardar el inventario que aún está bajo el control de la compañía, con el fin 
de no empeorar el problema al despachar inadvertidamente un producto que estaría sujeto a ser 
retirado del mercado.  
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Diapositiva 9 

Cuando se determina que es necesario un retiro del mercado, 
notifique a las agencias reguladoras apropiadas. Además de 
notificar a la FDA, muchos estados tienen coordinadores de 
retiro del mercado. Es útil incluir su información de contacto 
en un Plan de Retiro del Mercado. 

El Plan de Retiro del Mercado tiene que incluir 
procedimientos para la notificación de clientes / 
consignatarios externos que recibieron el producto. Se debe 
informar a los clientes sobre el tipo de producto, las 
cantidades de producto afectado que recibieron, las fechas de 
envío del producto y el motivo del retiro. También diga a los 
clientes que pongan inmediatamente el producto en espera. Una vez que se recopila la información, 
se determinará la disposición del producto, así como la efectividad del esfuerzo de retirada del 
mercado. 

Se requiere un comunicado de prensa para todos los retiros del mercado de Clase I, y en situaciones 
en las que la instalación no puede contactar a todos sus consignatarios directos. Además, una 
instalación puede optar por emitir un comunicado de prensa con algunos retiros del mercado de 
Clase II. Si bien no se puede desarrollar un comunicado de prensa detallado hasta que ocurra un 
incidente, un Plan de retiro del mercado puede incluir plantillas que describan la información que 
se insertaría e identificar dónde enviar un comunicado de prensa si es necesario. La política de la 
FDA le da primero a la firma que retira el producto, la oportunidad de preparar y emitir un 
comunicado público sobre su retiro. Durante una situación de retiro del mercado, la compañía debe 
trabajar con la FDA para desarrollar y aprobar el comunicado de prensa. La Agencia tiene 
disponibles ejemplos de modelos de comunicados de prensa. Si la FDA cree que es necesario, puede 
emitir su propio comunicado de prensa anunciando un retiro del mercado de la empresa. 

Si un retiro del mercado se 
considera apropiado, la firma debe 
comunicarse con el coordinador de 
retiros del mercado de la Oficina de 
la FDA del Distrito. Esta información 
está disponible en el sitio web de la 
FDA y puede ser útil incluirla en su 
plan de retiro. 

El Registro de Alimentos 
Reportables (RFR) es un portal 
electrónico para que la industria 
informe cuando haya una 
probabilidad razonable de que un 
alimento para animales ocasione 
consecuencias adversas serias a la 
salud. La compañía tiene que 
reportar los problemas de 
inocuidad que encuentre a la FDA 
dentro de un período de 24 horas. 
El RFR también es útil para 
investigar información sobre 
alimentos para animales que han 
sido reportados. 

La FDA publica avisos de retiros del 
mercado en su sitio web. También 
se dispone de modelos de avisos 
para retiros del mercado, los que 
usted puede utilizar para crear un 
borrador de aviso de retiros del 
mercado para su plan de retiro del 
mercado.  
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Diapositiva 10 

Se tienen que identificar con exactitud los lotes involucrados en un retiro del mercado. La forma en 
que se haga puede depender del tipo de alimento para animales producido y su método de 
producción. Por ejemplo, algunos lotes pueden dividirse en lotes mezclados individualmente, por 
carga de camiones de envío a granel o por fecha de fabricación. Por esta razón, una buena práctica 
de la industria incluye dividir la fabricación de un producto en lotes pequeños, cuando sea 
apropiado, para minimizar el volumen de producto que requiere un retiro del mercado. 

Los lotes se pueden identificar en el embalaje exterior, en las etiquetas del alimento para animales o 
incluso en los registros de envío a granel. Sin tener en cuenta como está identificado el producto, la 
información debería ser fácilmente comprendida por todas las partes interesadas que la reciban 
durante la investigación de un retiro del mercado. Los lotes imprecisos o mal identificados 
obstaculizan la eficacia de cualquier esfuerzo de retiro del mercado y aumentan el tiempo y los 
recursos necesarios para finalizar el retiro de los productos del mercado. Los registros de lotes 
deben estar guardados de tal forma que se pueda acceder a ellos con rapidez. 

Toda información debería ser verificada por varias personas con el fin de constatar su exactitud. La 
información incompleta o errónea causa confusión y demoras en transmitir la misma. La falta de 
organización puede demorar el proceso. Es necesario tener una información precisa para que las 
agencias gubernamentales y las instalaciones puedan realizar un retiro exhaustivo y eficiente. PUBLIC
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Diapositiva 11 

El plan de retiro del mercado tiene que incluir procedimientos 
que describan los pasos para determinar la disposición 
adecuada del producto retirado. Dependiendo del peligro y del 
alimento para animales, en ocasiones un producto puede ser 
reacondicionado con el fin de que sea adecuado como alimento 
para animales. Una opción puede ser desviar el alimento para 
animales hacia otro uso, siempre y cuando no represente un 
problema de inocuidad. Por ejemplo, es posible que un 
alimento para ovejas que contiene un nivel de cobre tóxico 
para este animal pueda ser usado en alimentos para ganado 
vacuno, cuando sea apropiado, porque el ganado vacuno no es 
tan sensible a la toxicidad del cobre como las ovejas. La 
destrucción de los alimentos para animales es la opción final, y 
en algún caso es necesaria. Sin embargo, la destrucción debe 
ocurrir de tal manera que garantice que el alimento para 
animales no sea usado para un propósito no deseado. Por 
ejemplo, los alimentos para animales empacados en bolsas 
deben tener hacerle una abertura a la bolsa antes del 
compostaje para evitar el uso no deseado como dárselo a otro 
animal. 

Los procedimientos para disponer del producto deben 
considerar tanto el producto que se encuentra dentro de la instalación (y, por ende, bajo control del 
establecimiento) como el que ha sido devuelto por los clientes. En algunos casos usted puede 
indicarles a los clientes que destruyan el producto, en vez de que lo devuelvan. Tales situaciones se 
podrían describir en su Plan de Retiro del Mercado. En todo caso, se necesita contabilizar claramente 
la cantidad de producto disponible y su destino final para dar cierre a un retiro del mercado. 

El método de disposición tiene que documentarse como parte de este proceso. 

  

Si un alimento para animales se 
retira del mercado debido a un 
riesgo a la inocuidad, la instalación 
puede decidir reprocesar si desea 
reacondicionar el alimento retirado. 
La instalación necesita informar a la 
FDA y las autoridades estatales y 
proporcionar su propuesta de 
reacondicionamiento, la cual debe 
seguir la Guía de políticas de 
cumplimiento de la FDA 675.200 
Desviación de alimentos 
adulterados para el uso en 
alimentos aceptables para 
animales. Este documento puede 
ser encontrado en el sitio web de la 
FDA, www.fda.gov, ingresando a la 
pestaña Animales y Veterinaria y 
seleccionando el enlace Guía, 
Cumplimiento y ejecución. Además, 
los alimentos para animales que se 
reprocesan tienen que manipularse 
de acuerdo con los requisitos de las 
BPM actuales para las operaciones 
en una planta según 21 CFR 507.25. 

La definición de reproceso "significa 
alimento para animales limpio y sin 
adulterar que ha sido retirado del 
procesamiento por razones que no 
son condiciones insalubres o que ha 
sido reacondicionado exitosamente 
a través de una reprocesamiento 
siendo, adecuado para su uso como 
alimento para animales." 

Se puede encontrar para la 
industria información adicional 
sobre los productos retirados en la 
FDA GFI # 235. La guía sobre 21 CFR 
507.25(a)(7) y 507.27(d)) puede ser 
bastante útil. 
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Diapositiva 12 

El establecimiento que retira el producto del mercado tiene que determinar si la recuperación de 
sus productos está avanzando de manera satisfactoria. La empresa tiene la obligación de conducir 
controles de efectividad como parte de su proceso de retiro del mercado. Estos controles se usan 
para verificar que se haya notificado a todos los clientes afectados por un retiro del mercado y que 
se hayan tomado las acciones apropiadas. Su plan de retiro del mercado debería describir cómo 
llevar a cabo los controles de efectividad durante dicho retiro. La mayor parte de los 
establecimientos dan seguimiento diario a los clientes mediante llamadas telefónicas o correos 
electrónicos para asegurarse de que está localizando y segregando todo el material afectado. En 
algunos casos puede que se necesite asistencia in situ en los locales de los clientes.  

Algunos ejemplos para evaluar la efectividad de un retiro del mercado incluyen la compilación 
diaria del volumen de producto recuperado en comparación con la cantidad total retirada. Los 
cálculos para cuantificar la efectividad pueden incluir el número de bolsas o el número de toneladas 
recuperadas, o ambos. 
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 Diapositiva 13 

Un retiro del mercado indica que un control preventivo, o una combinación de controles 
preventivos, o el Plan de Inocuidad de los Alimentos en su conjunto es ineficaz. Si este es el caso, se 
requiere un reanálisis del Plan de Inocuidad de los Alimentos (507.50 (b)). En algunos casos, se 
puede requerir la modificación del Plan de Inocuidad de los Alimentos. Por ejemplo, si se identifica 
un nuevo peligro, el análisis de peligros debe actualizarse para incluir este peligro y los controles 
preventivos deben modificarse o algo nuevo debe agregarse para garantizar un control continuo. En 
otros casos, el Plan de Inocuidad de los Alimentos puede encontrarse adecuado, pero la 
implementación del plan puede necesitar ajustes a través de mejores capacitaciones, 
actualizaciones de los equipos u otras correcciones relevantes. En cualquier caso, el equipo de 
Inocuidad de los Alimentos para Animales debe esforzarse por determinar la causa raíz del 
problema y actuar rápidamente para tomar medidas correctivas, según corresponda. 

Los capítulos anteriores describieron las acciones correctivas que pueden ser apropiadas para 
diferentes controles preventivos, así como los requisitos de documentación para acciones 
correctivas. Del mismo modo, se deben mantener registros de un retiro, incluido un registro de las 
decisiones y actividades en curso, así como un resumen de la revisión final del retiro del mercado. 
Al final de este capítulo existe una plantilla que puede ser útil para una compañía que construye un 
Plan de Retiro del Mercado y los registros asociados para respaldar estos esfuerzos. 
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Diapositiva 14 

Una vez que se desarrolla el plan de retiro del mercado, es importante que periódicamente se ponga 
a prueba el sistema para asegurarse de que funcionaria si se necesita retirar productos del mercado. 
Algunas veces esto se conoce como “simulacro de retiro”. Dichos simulacros incluyen comúnmente 
verificar que la información en el plan de retiro del mercado esté actualizada y poner a prueba al 
equipo de retiro del mercado para determinar si pueden hacer lo que se debe hacer en caso de que 
ocurra un retiro del mercado. Un elemento común en un simulacro de retiro consiste en rastrear 
productos e ingredientes un paso hacia adelante y un paso hacia atrás en la cadena de 
suministro/proveedores. Sin embargo, generalmente no se contacta a los clientes y proveedores 
reales para evitar confusiones. 

Los controles de trazabilidad son una parte importante de un simulacro de retiro del mercado. Estos 
controles determinan cuánto tiempo se toma identificar a dónde se envió un lote específico del 
producto (un paso hacia adelante) e identificar la fuente y los códigos de lote de todos los 
ingredientes usados en el lote de producción (un paso hacia atrás). Además, conviene poner a prueba 
al equipo de retiro del mercado con el fin de ver si pueden determinar que realmente se necesita un 
retiro del mercado, si saben a quiénes contactar y cómo contactarlos en busca de ayuda técnica en 
caso de que necesario y si pueden crear la documentación requerida para llevar a cabo un retiro del 
mercado. 
Con el tiempo se puede efectuar una prueba del sistema (p. ej., verificar la información de los 
contactos), pero no se debe pasar por alto la importancia de conducir simulacros de retiro. 
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Diapositiva 15 

Un plan de retiro del mercado escrito permite responder con rapidez para sacar del mercado el 
producto contaminado, si este contiene un peligro que puede ocasionar enfermedad o lesión para 
los humanos o animales. Su plan de retiro del mercado debe definir a quiénes contactar, si se 
necesita un retiro del mercado. Se requieren controles de efectividad cuando ocurre un retiro del 
mercado. Conviene hacer simulacros de retiros del mercado para asegurarse de que el plan está 
actualizado y que las personas conocen sus roles. Una respuesta rápida y eficiente puede reducir el 
número de animales o personas enfermas y proteger a su empresa. La FDA y otras autoridades de 
regulación como los funcionarios estatales, trabajarán con usted para mostrarle cómo disponer 
adecuadamente del producto. 
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La FSPCA ofrece esta traducción como un servicio para un amplio público internacional. Esperamos 
que encuentre útil esta traducción. Aunque que la FSPCA ha tratado de obtener una traducción lo 
más fiel posible a la versión en inglés, reconocemos que la versión traducida podría no ser tan 
precisa, clara o completa como la versión en inglés. Esta traducción al español únicamente incluye 
el texto codificado del documento. La versión oficial de este documento es la fuente original en 
inglés:  
https://www.ecfr.gov/current/title-21/chapter-I/subchapter-E/part-507  
(Current Good Manufacturing Practice, Hazard Analysis, and Risk-Based Preventive Controls for Food for Animals 
Reference: Federal Register /Vol. 80, No. 180 /Thursday, September 17, 2015/Rules and Regulations 56337-56356) 
 
PARTE 117 — BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA ACTUALES, ANÁLISIS DE PELIGROS Y 
CONTROLES PREVENTIVOS BASADOS EN RIESGO EN ALIMENTOS PARA ANIMALES 
■ 5. La cita de autoridad para la parte 117 del título 21 del CFR se continúa leyendo como sigue: 
Autoridad: 21 U.S.C. 331, 342, 343, 350d 
nota, 350 g, 350 g nota, 371, 374; 42 U.S.C. 
243, 264, 271. 
■ 6. Se agrega el punto § 117.95 a la subparte B para leer como sigue: 
§ 117.95 Almacenamiento y distribución de 
subproductos de alimentos de consumo humano utilizados como alimento para animales.  
(a) Los subproductos de alimentos de consumo humano, almacenados para su distribución como alimento de 
consumo animal, sin fabricación o procesamiento adicional por el procesador de alimentos para consumo 
humano, como es identificado en la sec. 507.12 de este capítulo, tienen que mantenerse bajo condiciones que 
eviten la contaminación, incluido lo siguiente: 
(1) Los recipientes y equipos utilizados para transportar o mantener los subproductos de alimentos de 
consumo humano para ser utilizados como alimento de consumo animal, tiene que, antes de su distribución, 
ser diseñados, construidos de material apropiado, limpiarse según sea necesario, y mantenerse para evitar la 
contaminación de los subproductos de alimentos de consumo humano utilizados como alimento de consumo 
animal; 
(2) los subproductos de alimentos de consumo humano utilizados como alimento de consumo animal tienen 
que ser almacenados para su posterior distribución, de modo tal que se evite la contaminación proveniente 
de fuentes la basura; y 
(3) Durante su almacenamiento, los subproductos de alimentos de consumo humano utilizados como 
alimento de consumo animal, tiene que ser identificados con precisión. 
(b) Las etiquetas que identifican el subproducto por el nombre común o usado habitualmente tienen que 
quedar adheridas o acompañando al subproducto de alimentos de consumo humano utilizado como alimento 
de consumo animal durante su distribución. 
(c) Los envases/contenedores (por ejemplo, bolsas, tambores y cubetas) y vehículos de transporte de carga a 
granel, usados para distribuir subproductos de alimentos de consumo humano utilizados como alimento de 
consumo animal, tienen que examinarse antes de su uso para evitar la contaminación de los subproductos de 
alimentos de consumo humano utilizados como alimento de consumo animal con el contenedor o vehículo, 
cuando la instalación es responsable de transportar este subproducto de alimentos de consumo humano 
utilizado como alimento de consumo animal, o coordina con un tercero para transportar el subproductos de 
alimentos de consumo humano utilizado como alimento de consumo animal. 
PARTE 500 — GENERAL 
■ 7. La cita de autoridad para la parte 500 del título 21 CFR se continúa leyendo como sigue: 
Autoridad: 21 U.S.C. 321, 331, 342, 343, 
348, 351, 352, 353, 360b, 371, 379e. 
■ 8. Revise el punto § 500.23 para que se lea como sigue: 
§ 500.23 Alimentos de baja acidez procesados térmicamente en envases sellados herméticamente. 
Salvo lo dispuesto en el punto § 507.5 (b) de 
este capítulo, las disposiciones de las partes 507 y 113 de este capítulo se aplican a la 
elaboración, procesamiento o envasado 
de alimentos de baja acidez procesados térmicamente en envases sellados herméticamente, destinados para 
utilizarlos como alimento de consumo animal. 
■ 9. Agregue la parte 507 para que se lea como sigue:  
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PARTE 507 —BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA ACTUALES, ANÁLISIS DE PELIGROS Y 
CONTROLES PREVENTIVOS BASADOS EN RIESGO PARA ALIMENTOS DE CONSUMO ANIMAL 
Subparte A — Disposiciones generales 
Segundo. 
507.1 Aplicabilidad y estatus. 
507.3 Definiciones. 
507.4 Cualificaciones de individuos que elaboran, procesan, envasan o almacenan alimentos de consumo 
animal. 
507.5 Exenciones. 
507.7 Requerimientos que se aplican a una instalación calificada. 
507.10 Aplicabilidad de las subpartes C y E de 
esta parte a unas instalaciones que únicamente almacenan alimentos de consumo animal envasados no 
expuestos. 
507.12 Aplicabilidad de esta parte al almacenamiento y distribución de subproductos de alimentos de 
consumo humano utilizados como alimento de consumo animal.  
Subparte B- Buenas Prácticas de Manufactura Actuales. 
507.14 Personal. 
507.17 Planta y terrenos. 
507.19 Saneamiento. 
507.20 Abastecimiento de agua y plomería. 
507.22 Equipos y utensilios. 
507.25 Operaciones de la planta. 
507.27 Almacenamiento y distribución. 
507.28 Almacenamiento y distribución de subproductos de alimentos de consumo humano utilizados como 
alimentos de consumo animal. 
Subparte C — Análisis de Peligros y Controles Preventivos Basados en Riesgo. 
507.31 Plan de inocuidad de los alimentos 
507.33 Análisis de peligros. 
507.34 Controles preventivos. 
507.36 Circunstancias en las que no es necesario que el propietario, operador o agente encargado de unas 
instalaciones de elaboración/procesamiento implemente un control preventivo. 
507.37 507.37 Presentación de las garantías requeridas en los puntos § 507.36(a)(2), (3) y (4). 
507.38 Plan de retiro del mercado. 
507.39 Componentes de gestión del control preventivo. 
507.40 Monitoreo. 
507.42 Acciones correctivas y correcciones. 
507.45 Verificación. 
507.47 Validación. 
507.49 Verificación de la implementación 
y la eficacia. 
507.50 Reanálisis. 
507.51 Requerimientos modificados que se aplican a unas instalaciones que únicamente almacenan alimentos 
de consumo animal envasados no expuestos. 
507.53 Requerimientos aplicables a individuos calificados en controles preventivos y auditores calificados 
507.55 Registros de implementación requeridos en esta subparte. 
Subparte D- Retiro de la exención de instalaciones calificadas. 
507.60 Circunstancias que pueden llevar a la FDA a retirar la exención de instalaciones calificadas. 
507.62 Emisión de una orden para retirar la exención de instalaciones calificadas. 
507.65 Contenido de la orden para retirar la exención de instalaciones calificadas. 
507.67 Cumplimiento o apelación de una orden para retirar la exención de instalaciones calificadas. 
507.69 Procedimiento para presentar una apelación. 
507.71 Procedimiento para solicitar una audiencia informal 
507.73 Requerimientos para una audiencia informal. 
507.75 Funcionario a cargo de una apelación y una audiencia informal 
507.77 Plazo para emitir una decisión sobre una apelación. 
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507.80 Revocación de una orden para retirar la exención de instalaciones calificadas. 
507.83 Acción final de la agencia. 
507.85 Restablecimiento de una exención como instalaciones calificadas que fue retirada. 
Subparte E-Programa de la cadena de suministro 
507.105 Requerimientos para establecer e implementar un programa de la cadena de suministro. 
507.110 Requerimientos generales aplicables al programa de la cadena de suministro. 
507.115 Responsabilidades de las instalaciones receptoras. 
507.120 Utilización de proveedores aprobados. 
507.125 Determinar las actividades apropiadas de verificación de proveedores (incluida la determinación de 
frecuencia para realizar la actividad) 
507.130 Realización de actividades de verificación de proveedores de materia prima y otros ingredientes. 
507.135 Auditoría presencial. 
507.175 Registros que documentan el programa de la cadena de suministro. 
Subparte F-Requerimientos para registros que tienen que crearse y mantenerse. 
507.200 Registros sujetos a los requerimientos de esta subparte. 
507.202 Requerimientos generales para registros. 
507.206 Requerimientos adicionales que se aplican al plan de inocuidad de los alimentos. 
507.208 Requerimientos para la retención de registros. 
507.212 Uso de registros actuales 
507.215 Requerimientos especiales aplicables a garantías escritas.  
Autoridad: 21 U.S.C. 331, 342, 343, 350d 
nota, 350 g, 350 g nota, 371, 374; 42 U.S.C. 
243, 264, 271. 
 
Subparte A — Disposiciones generales 
§ 507.1 Aplicabilidad y estatus. 
(a) Los criterios y definiciones en este parte se aplican para determinar si un alimento de consumo animal es: 
(1) Adulterado en el sentido de: 
(i) La sección 402 (a) (3) de la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos en el que el alimento ha 
sido elaborado bajo tales condiciones que no es apto para la alimentación; 
o 
(ii) Sección 402 (a) (4) de la Ley Federal 
de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos en el que el alimento ha sido elaborado, envasado o almacenado en 
condiciones insalubres por lo que puede haberse contaminado con suciedad, o por el cual puede haberse 
convertido en un alimento perjudicial para la salud; y 
(2) En violación de la sección 361 de la Ley del Servicio de Salud Pública (42 U.S.C. 264). 
(b) La operación de una instalación que elabora, procesa, envasa o almacena alimentos para consumo animal 
para la venta en los Estados Unidos, si el propietario, operador o agente a cargo de dicha instalación requiere 
cumplir con, y no cumple con, la sección 418 de ley Federal de Alimentos, Drogas y Cosméticos, o las 
subpartes C, D, E, o F de esta sección y § el punto 507.7, es un acto prohibido bajo la sección 301 (uu) de la ley 
Federal de Alimentos, Drogas y Cosméticos. 
(c) Los alimentos para consumo animal cubiertos específicamente por la regulación de las buenas prácticas 
de manufactura actuales también están sujetos a los requerimientos de esos reglamentos. 
(d) Excepto por lo dispuesto en el punto § 507.12, una instalación tiene que cumplir con la subparte B de la 
sección 507 y también tiene que cumplir con la subparte B de la sección 117 de este capítulo, porque la 
instalación elabora, procesa, envasa, o almacena alimentos de consumo humano y alimentos de consumo 
animal, entonces la instalación puede optar por cumplir con los requerimientos de la subparte B de la sección 
117, en lugar de la subparte B de la sección 507, en cuanto a la elaboración, procesamiento, envasado y 
almacenamiento de alimentos de consumo animal en esa instalación. Si una instalación tiene que cumplir con 
la subparte C de la sección 507 y también tienen que cumplir con la subparte C de la sección 117 de este 
capítulo, entonces la instalación puede optar por cumplir con los requerimientos en la subparte C de la 
sección 117 en cuanto a la elaboración, procesamiento, envase y almacenamiento de alimentos de consumo 
animal en la instalación, en lugar de la subparte C de la sección 507, siempre que el plan de inocuidad de los 
alimentos también aborde los peligros para alimentos de consumo animal que requieren un control 
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preventivo, si corresponde. Cuando aplican los requerimientos de la sección 117 de este capítulo a un 
alimento de consumo animal, el término "alimento" en la sección 117, incluye alimento de consumo animal. 
§ 507.3 Definiciones 
Las definiciones e interpretaciones contenidas en la sección 201 de la Ley Federal de Alimentos, 
Medicamentos y Cosméticos se aplica a tales términos cuando se usan en esta parte. También son válidas las 
siguientes definiciones: 
Actividad de agua (aw) es la medición de la humedad libre en un alimento y constituye el cociente de la 
presión del vapor de agua de la sustancia, dividida por la presión del vapor de agua pura a la misma 
temperatura. 
Adecuado significa aquello que tiene que cumplirse para lograr el objetivo determinado, respetando las 
buenas prácticas de salud pública (humana y animal). 
Afiliado significa cualquier instalación que 
controla, está controlada por o está bajo 
control común con otra instalación. 
Almacenar significa la retención de alimentos de consumo animal, que incluye actividades incidentales 
asociadas al almacenamiento de alimentos (por ejemplo, actividades destinadas a un almacenamiento seguro 
o eficaz de los alimentos de consumo animal, como la fumigación durante el almacenamiento y el secado/la 
deshidratación de los productos agrícolas crudos cuando el secado/la deshidratación no genera un producto 
básico diferente, como por ejemplo el secado/la deshidratación de paja o alfalfa). Además, incluye actividades 
realizadas por motivos prácticos en la distribución del alimento de consumo animal (como mezclar el mismo 
producto básico agrícola crudo o separar palés/tarimas), pero no incluyen actividades que transforman un 
producto básico agrícola crudo en un alimento procesado, según lo definido en la sección 201 (gg) de la Ley 
Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos. Las instalaciones de almacenamiento pueden ser bodegas, 
cámaras de frío, silos, elevadores de granos y tanques de almacenamiento de líquidos. 
Alimento equivale al significado de alimento, según lo definido en la sección 201(f) de la Ley Federal de 
Alimentos, Medicamentos y Cosméticos, e incluye la materia prima y los ingredientes. 
Alimento de consumo animal significa alimento para animales, diferente de humanos e incluye alimento para 
mascotas, alimento para animales de producción (piensos), materias primas e ingredientes. 
Alimentos de consumo animal envasados no expuestos son aquellos alimentos de consumo animal envasados 
no expuestos al medioambiente. 
Alimento reprocesado es un alimento no adulterado y limpio que fue removido del procesamiento por motivos 
no relacionados con la inocuidad o que ha sido reacondicionado exitosamente a través de un reproceso y que 
es adecuado para utilizarse como alimento de consumo animal. 
Auditor calificado es aquella persona cualificada según lo definido en esta parte, que obtuvo conocimientos 
especializados técnicos mediante educación, capacitación o experiencia (o una combinación de estos 
elementos) necesarios para la realización de auditorías. Algunos ejemplos de potenciales auditores calificados 
incluyen: 
(1) Un empleado gubernamental, incluidos empleados gubernamentales extranjeros; y 
(2) Una agencia de auditoría o un organismo de certificación acreditado según el reglamento de la sección 1, 
subparte M de este capítulo. 
Auditoría significa la examinación sistemática, 
independiente y documentada (a través de la observación, investigación, la revisión de registros, 
conversaciones con empleados de la entidad auditada y, según corresponda, muestreo y análisis de 
laboratorio) para evaluar los procesos y procedimientos de inocuidad de los alimentos de un proveedor. 
Control aplicado a la cadena de suministro se refiere a aquel control preventivo de un peligro en una materia 
prima u otro ingrediente que se lleva a cabo antes de recibir dicha materia prima o ingrediente. 
Controles preventivos son aquellos procedimientos, prácticas y procesos razonables, apropiados y basados en 
riesgos que una persona que conoce los métodos seguros de elaboración, procesamiento, envasado y 
almacenamiento de alimentos de consumo animal podría emplear para minimizar o prevenir de forma 
significativa los peligros identificados en el análisis de peligros, los cuales se condicen con los hallazgos 
científicos recientes en cuanto a métodos seguros de elaboración, procesamiento, envasado y 
almacenamiento de alimentos en el momento de realizar el análisis. 
Corrección significa una acción que identifica 
y corrige un problema que ocurrió durante la producción de un alimento de consumo animal, sin otras 
acciones derivadas, a través de un procedimiento de acción correctiva (como acciones para reducir la 
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probabilidad de recurrencia del problema, evaluar todo el alimento de consumo animal que se encuentre 
afectado para corroborar su inocuidad y prevenir que el alimento de consumo animal afectado entre al 
comercio). 
Cosecha se aplica a huertas y unidades de producción agrícola mixtas y se refiere a actividades que 
tradicionalmente son ejecutadas en huertas, con el fin de extraer productos agrícolas crudos del lugar en el 
que se sembraron y desarrollaron, para luego prepararlos y utilizarlos como alimento de consumo animal. Se 
limita a actividades realizadas con productos agrícolas crudos o con alimentos procesados generados 
mediante el secado o la deshidratación del producto básico agrícola crudo sin ningún otro tipo de 
elaboración/procesamiento realizado en la huerta. No incluye actividades que transforman un producto 
básico agrícola crudo en un alimento procesado, según lo definido en la sección 201 (gg) de la Ley Federal de 
Alimentos, Medicamentos y Cosméticos. Algunos ejemplos de cosecha incluyen cortar (o separar según el 
caso) la porción comestible del producto básico agrícola crudo del cultivo y retirar o recortar parte del 
producto básico agrícola crudo (por ejemplo, hojas, cáscaras, tallos, raíces). Ejemplo de cosecha también 
incluyen las actividades de enfriamiento, descarozado, filtrado, recolección, descascarado, desgranado, 
tamizado, trillado, recorte de hojas externas y lavado de productos agrícolas crudos cultivados en la huerta. 
Desinfectar significa tratar de manera adecuada las superficies limpias a través de un proceso que destruya de 
manera eficaz las células vegetativas de los patógenos y reduzca de manera sustancial el número de otros 
microorganismos no deseados, sin afectar el producto o su inocuidad para humanos y animales. 
Día calendario significa todos los días mostrados en el calendario. 
Elaboración/procesamiento significa la fabricación de alimentos de consumo animal a partir de uno o más 
ingredientes o la síntesis, la preparación, el tratamiento, la modificación o la manipulación de alimentos, 
incluidos los cultivos o los ingredientes. Algunos ejemplos de actividades de elaboración/procesamiento 
incluyen: hornear, hervir, embotellar, enlatar, cocinar, enfriar, cortar, destilar, secar/deshidratar productos 
agrícolas crudos para crear otro producto básico diferente (como secar/deshidratar uvas para producir pasas 
de uva), evaporar, eviscerar, exprimir, formular, congelar, moler, homogenizar, irradiar, etiquetar, moler, 
mezclar, envasar (incluido el envasado en atmósfera modificada), pasteurizar, pelar, derretir, tratar para 
manipular la maduración, recortar, lavar o encerar. En huertas tradicionales o mixtas, la elaboración/el 
procesamiento no incluye actividades de cosecha, envasado o almacenamiento. 
Empleado equivalente a tiempo completo es un término utilizado para representar el número de empleados de 
una empresa comercial con el fin de determinar si esta califica para exenciones fiscales que aplican a 
pequeñas empresas. El número de empleados equivalentes de tiempo completo se determina dividiendo el 
total de horas de salario pagado directamente a empleados de la empresa y de todas sus filiales, o 
subsidiarias, por el número de horas de trabajo en un año (2080 horas, por ejemplo, en el caso de 40 horas x 
52 semanas). Si el resultado no es un número entero, se redondea hacia abajo al siguiente número entero. 
Empresa muy pequeña significa, a los efectos de esta parte, una empresa (incluidas filiales y subsidiarias) que 
generan un promedio de menos de $2,500,000 por año, ajustados por inflación, durante un periodo de tres 
años previos al año calendario correspondiente en ventas de alimentos de consumo animal, sumados al valor 
de mercado de alimentos de consumo animal elaborados, procesados, envasados o almacenados sin venderse 
(por ejemplo, retenidos abonando un cargo o provistos a una huerta sin venta). 
Envasar significa colocar el alimento de consumo animal dentro de un envase diferente del envase primario 
del alimento de consumo animal y también incluye el reenvasado y las actividades incidentales del proceso de 
envasado o reenvasado del alimento de consumo animal (por ejemplo, actividades realizadas para mayor 
seguridad o efectividad del envasado o reenvasado del alimento de consumo animal (como: separar, 
seleccionar, clasificar, pesar o trasladar de manera incidental durante el proceso de envasado o reenvasado)), 
pero no están incluidas las actividades que transforman un producto básico agrícola crudo en un alimento 
procesado, según lo definido en la sección 201 (gg) de la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y 
Cosméticos. 
Exención de instalación calificada es la exención que se aplica a la instalación calificada según lo establecido 
en § 507.5(d).  
FDA es la Administración de Alimentos y medicamentos de Estados Unidos. 
Huerta equivale al significado de huerta otorgado en el punto § 1.227 de este capítulo. 
Individuo calificado es aquella persona que posee la educación, la capacitación o la experiencia (o la 
combinación de estos elementos) necesarias para elaborar, procesar, envasar o almacenar alimentos de 
consumo animal, de forma inocua, según corresponda a las tareas individuales asignadas a dicho individuo. 
Un individuo calificado puede ser, pero no de forma excluyente, empleado de las instalaciones. 
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Individuo calificado en controles preventivos es aquella persona cualificada que ha completado con éxito la 
capacitación en el desarrollo y la aplicación de controles preventivos basados en riesgo, al menos equivalente 
a aquella recibida en un programa de estudios estandarizado y reconocido por la FDA, o bien una persona 
cualificada por su experiencia laboral para desarrollar y aplicar un sistema de inocuidad de los alimentos. 
Instalación significa una instalación doméstica o extranjera que tienen que registrarse bajo la sección 415 de 
la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos, según los requerimientos de la sección 1, subparte 
H de este capítulo. 
Instalación calificada es un establecimiento (se incluye la venta realizada por cualquier subsidiaria, filial o 
subsidiaria o filial colectivamente, de cualquier entidad de la que el establecimiento es subsidiaria o filial) que 
constituye una empresa muy pequeña, según lo definido en esta sección, o una instalación a la que se aplican 
las dos definiciones que se mencionan a continuación: 
(1) Si durante un periodo de tres años previos al año de calendario vigente, el valor monetario real anual de 
los alimentos elaborados, procesados, envasados o almacenados en dicho establecimiento que se vendan 
directamente a los usuarios finales calificados (según lo definido en esta sección), excedió el valor monetario 
anual promedio de los alimentos vendidos por dicho establecimiento a otros compradores durante dicho 
periodo; y 
(2) El valor monetario anual promedio de todos los alimentos vendidos durante un periodo de tres años 
previos al año calendario vigente, fue menos de $500 000, ajustado por inflación. 
Instalación de tipo mixto es un establecimiento que realiza tanto actividades exentas de someterse a registro, 
según la sección 415 de la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos, como aquellas actividades 
que exigen el registro del establecimiento. Un ejemplo de este tipo de establecimientos es una ''huerta de tipo 
mixto'', que también lleva a cabo actividades que exceden a la definición de huerta y que requieren que el 
establecimiento sea registrado. 
Instalación receptora es aquel establecimiento sujeto a las subpartes C y E de esta parte, que fabrica/procesa 
una materia prima u otros ingredientes que recibe de un proveedor. 
Lote es el alimento de consumo animal producido durante un periodo e identificado con un código específico 
del establecimiento. 
Microorganismos significa levaduras, moho, bacterias, virus, protozoos y parásitos microscópicos e incluye 
especies patógenas. El término ''microorganismo no deseado'' incluye microorganismos patógenos que 
someten al alimento de consumo animal a la descomposición, que indican que el alimento de consumo animal 
está contaminado con suciedad o que pueden causar que el alimento de consumo animal se adultere. 
Minimizar significativamente significa reducir a un nivel aceptable e incluso eliminar. 
Monitorear significa llevar a cabo una secuencia planeada de observaciones o mediciones para determinar si 
las medidas de control están siendo ejecutadas adecuadamente.  
Patógeno es un microorganismo de relevancia para la salud pública. 
Patógeno ambiental significa un patógeno capaz de sobrevivir y persistir dentro del ambiente de elaboración, 
procesamiento, envasado o almacenamiento, de modo tal que puede contaminar un alimento para consumo 
animal y puede provocar una enfermedad transmitida por los alimentos, si ese alimento es consumido por un 
animal, sin recibir un tratamiento para minimizar significativamente o prevenir el patógeno ambiental. 
Ejemplos de patógenos ambientales para el propósito de esta parte incluyen la Listeria monocytogenes y la 
Salmonella 
spp., pero no incluye las esporas de bacterias patógenas formadoras de esporas. 
Peligro es todo agente biológico, químico (incluidos aquellos radiológicos) o físico con potencial de causar 
enfermedades o lesiones en humanos y animales. 
Peligro conocido o razonablemente previsible se refiere a un peligro biológico, químico (incluso radiológico) o 
físico que está asociado o puede llegar a estar asociado con las instalaciones o el alimento de consumo animal. 
Peligro que requiere un control preventivo se refiere a un peligro conocido o razonablemente previsible, en el 
que una persona que conoce los métodos seguros aplicados para elaborar, procesar, envasar o almacenar 
alimentos de consumo animal podría establecer, con base en el resultado de un análisis de peligros (que 
incluye la evaluación de la severidad de la enfermedad o las lesiones que podrían resultar de dicho peligro y 
la probabilidad de que este tenga lugar en ausencia de controles preventivos), uno o más controles 
preventivos para minimizar significativamente o evitar la ocurrencia del peligro en alimentos de consumo 
animal, y componentes para poder gestionar dichos controles (tales como el monitoreo, las acciones 
correctivas o las modificaciones, la verificación y los registros) según corresponda a cada alimento de 
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consumo animal, las instalaciones y la naturaleza del control preventivo y su rol en el sistema de inocuidad de 
los alimentos de dichas instalaciones. 
Pequeña empresa es, a los efectos de esta parte, una empresa que emplean menos de 500 empleados 
equivalentes a tiempo completo. 
Plaga se refiere a animales o insectos no deseados como aves, roedores, moscas y larvas. 
Planta se refiere al edificio, la estructura o partes de ellos en las que se elaboran, procesan, envasan o 
almacenan alimentos de consumo animal. 
Procedimientos escritos para la recepción de materias primas y otros ingredientes significa aquellos 
procedimientos por escrito que aseguran que las materias primas y otros ingredientes sean recibidos 
únicamente de proveedores aprobados por el establecimiento receptor (o bien, de ser necesario o adecuado, 
temporalmente de proveedores no aprobados cuyas materias primas u otros ingredientes cumplan con las 
actividades de verificación adecuadas antes de ser aceptados para su uso). 
Producto agrícola fresco (crudo) conlleva a la definición que aparece en la sección 201(r) de la Ley Federal de 
Alimentos, Medicamentos y Cosméticos. 
Proveedor es aquel establecimiento que elabora/procesa los alimentos de consumo animal, cría a los animales 
o cultiva los alimentos que luego serán provistos a una instalación receptora sin elaboración/procesamiento 
adicional realizado por otro establecimiento, excepto aquella elaboración/procesamiento adicional que 
consiste únicamente en el agregado de etiquetas u otras actividades similares de mínima relevancia. 
Punto crítico de control significa un punto, paso, o procedimiento dentro del procesamiento de un alimento en 
el que se pueden aplicar controles y que resulta esencial para prevenir o eliminar un peligro para la inocuidad 
de los alimentos o reducirlo a un nivel aceptable. 
Subsidiaria es cualquier empresa que pertenece o es controlada directa o indirectamente por otra empresa. 
Superficies de contacto con alimentos son aquellas superficies que entran en contacto con alimentos para 
consumo animal y aquellas superficies desde donde un drenaje, u otro tipo de transferencia tiene lugar en los 
alimentos de consumo animal o en superficies que están en contacto con alimentos de consumo animal, 
durante el curso normal de las operaciones. ''Superficie de contacto con los alimentos" incluye utensilios y las 
partes de los equipos en contacto con alimentos de consumo animal. 
Usted significa, a los efectos de esta parte, el dueño, el operador o el agente encargado de las instalaciones. 
Usuario final calificado, en cuanto a alimentos, se refiere al consumidor del alimento (en este caso el término 
consumidor no incluye una empresa), o a un restaurante o negocio minorista de venta de comida (según lo 
definido en el punto § 1.227 de este capítulo) que: 
(1) Está ubicado: 
(i) En el mismo estado o reserva indígena que las instalaciones calificadas que le vendieron el alimento a 
dicho restaurante o entidad o 
(ii) A no más de 275 millas (440 km) de dicho establecimiento y 
(2) Compra el alimento para venderlo de forma directa a los consumidores en dicho restaurante o negocio de 
venta minorista de comida. 
Validación es la obtención y la evaluación de evidencia científica y técnica de que una medida de control, una 
combinación de medidas de control o el plan de inocuidad de los alimentos en su totalidad puede controlar 
eficazmente los peligros identificados si se implementan de manera apropiada. 
Verificación es la aplicación de métodos, procedimientos, pruebas u otras evaluaciones, adicionales al 
monitoreo, que determinan si una medida de control o una combinación de medidas de control opera o ha 
operado según lo planeado, y que establece la validez del plan de inocuidad de los alimentos. 
§ 507.4 Cualificaciones de individuos que elaboran, procesan, envasan o almacenan alimentos de 
consumo animal.  
(a) (1) La gerencia de un establecimiento tiene que asegurar que todos los individuos que elaboran, procesan, 
envasan o almacenan alimentos de consumo animal según las subpartes B y F de esta parte están calificados 
para cumplir con las tareas que se les asignan; y 
(2) El propietario, operador o agente encargado de unas instalaciones tiene que garantizar que todos los 
individuos que elaboran, procesan, envasan o almacenan alimentos de consumo animal de conformidad con 
las subpartes C, D, E o F de esta parte están calificados para cumplir con las tareas que se les asignan.  
(b) Cada individuo que toma parte en el proceso de elaboración, procesamiento, envasado y almacenamiento 
de alimentos de consumo animal (incluido el personal provisorio o por temporadas) o en la supervisión de 
dichas actividades tiene que: (1) Ser un individuo calificado según lo definido en el punto § 507.3, es decir, 
poseer la educación, la capacitación o la experiencia (o una combinación de estos elementos) necesarias para 
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elaborar, procesar, envasar o almacenar alimentos de consumo animal de forma inocua, según corresponda a 
las tareas asignadas a cada individuo; y  
(2) Recibir capacitación sobre los principios de higiene e inocuidad de los alimentos de consumo animal, 
incluida la importancia de la salud de los empleados y la higiene personal, según corresponda para cada 
alimento de consumo animal, establecimiento y tareas asignadas a cada individuo.  
(c) La responsabilidad de asegurar el cumplimiento de los individuos con los requerimientos de esta parte 
tiene que estar claramente asignada al personal de supervisión, quienes poseen la educación, capacitación o 
experiencia (o combinación de estos elementos) necesarios para supervisar la producción de alimentos de 
consumo animal inocuos.  
(d) Registros que documentan la capacitación exigida por el párrafo (b) (2) de esta sección, tiene que ser 
creados y mantenidos, y son sujeto a los requerimientos de mantención  
 de registros de la subparte F de esta sección. 
§ 507.5 Exenciones. 
(a) Esta parte no se aplica a 
establecimientos, incluidas las "huertas" (como es definido en § 1.227 de este capítulo), que no están 
obligados a registrarse bajo la sección 415 de la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos. 
(b) (1) Las subpartes C y E de esta parte 
no se aplica con respecto a actividades que 
están sujetas al punto § 500.23 y parte 113 de este capítulo (alimentos de baja acidez procesados 
térmicamente en envases sellados herméticamente) en una instalación de alimento de consumo animal si 
usted tiene que cumplir con, y se cumplen con, parte 113 de este capítulo con respecto a estas actividades. 
(2) La exención en el párrafo (b) (1) de esta sección es aplicable solo con respeto a los riesgos 
microbiológicos regulados bajo la parte 113 de este capítulo. 
(c) Las Subpartes C y E de esta parte no se aplica a actividades de una instalación que 
están sujetos a la sección 419 de la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos (Estándares para la 
Inocuidad de Productos Agrícolas Frescos). 
(d) Salvo lo dispuesto en la subparte D de 
esta parte, subparte C y E de esta parte 
no aplican a una instalación calificada. Las instalaciones calificadas están sujetas a 
los requerimientos en el punto § 507.7. 
(e) Para una huerta de tipo mixto que es una empresa pequeña o muy pequeña, las subpartes C y E de esta 
parte no aplican al envasado o almacenamiento de alimentos de consumo animal procesado que se realiza en 
la huerta, y el punto § 507.7 no se aplica al envasado o almacenamiento de alimentos de consumo animal 
procesado que se realiza en la huerta, realizado por una empresa muy pequeña, si las únicas actividades de 
envasado y almacenamiento sujetas a la sección 418 de la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y 
Cosméticos, que la empresa conduce son las siguientes combinaciones de actividades de envasado o 
almacenamiento/alimento de consumo animal – Por ejemplo, envasado (o reenvasado) (incluido el pesaje o 
transporte incidental para envasar o reeenvasar); clasificación, selección, o selección incidental para envasar 
o almacenar; y almacenamiento (ambiente, atmósfera fría y controlada) de: 
(1) Productos forrajeros (por ejemplo, harina de alfalfa, harina de plantas enteras, harina de tallo, mosto y 
pulpa); 
(2) Harinas de proteínas vegetales (por ejemplo, algas, coco (copra), guar y maní); 
(3) Subproductos de grano y productos de grano procesado (por ejemplo, salvado, harina, harina de 
germinado, sémola, sémolina, alimento de maíz molido, malta, brotes, subproductos derivados de la molienda 
del trigo, granos perlados, 
grano pulido, granos de cebada, grano destilado y harina de gluten); 
(4) Productos de semillas oleaginosas (p. Ej., Aceite y harina de cártamo, soja o girasol); 
(5) Melaza (p. Ej., Azúcar de caña procesada, remolacha azucarera y cítricos); 
(6) Harinas de proteína animal (p. Ej., Harinas de sangre, pluma, carne, carne y hueso, y 
especies marinas (p. ej., cangrejo, pescado, camarones)); 
(7) Productos lácteos (p. Ej., Caseína, corteza de queso y lactoalbúmina); 
(8) Productos derivados de tejidos animales (p. Ej., grasa); 
(9) Vitaminas, minerales y concentrados; 
(10) Coadyuvantes de procesamiento, (por ejemplo, enzimas, conservantes y estabilizadores); y 
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(11) Cualquier otro alimento procesado para consumo animal que no requiere control de 
tiempo/temperatura para ser inocuo. 
(f) Para una huerta de tipo mixto que es una empresa pequeña o muy pequeña, las subpartes C y E de esta 
parte no aplican a las actividades de elaboración/procesamiento en la huerta realizadas por un empresa 
pequeña o muy pequeña para distribución en el comercio, y § 507.7 no aplica a las actividades de 
elaboración/procesamiento realizado por una empresa muy pequeña para 
distribución al comercio, si las únicas 
actividades de elaboración/procesamiento 
sujetas a la sección 418 de la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos que la empresa conduce 
consisten en las siguientes combinaciones de actividades de elaboración/procesamiento de bajo riesgo/ y 
alimento de consumo animal:  
(1) Cortar o triturar heno; 
(2) Agrietamiento, prensado, descamación, 
perlado, pelado, descascarado o fabricación de obleas (por ejemplo, cebada, sorgo, maíz, avena, arroz, centeno 
y trigo) o semillas oleaginosas (p. ej., frijoles, canola, semillas de algodón, semillas de lino, granos de soja y 
girasoles); 
(3) Trituración, laminación en seco, molienda, 
 pulverización, de granos, semillas oleaginosas, subproductos de granos y productos de granos procesados, 
productos oleaginosos, heno, material ensilado, descartes de frutas y verduras, forraje (p. Ej., mazorcas, 
cascaras, hollejos y paja) o productos de forraje; 
(4) Ensilaje (incluido cortar, triturar, mezclar, almacenar o fermentar), es decir, hacer ensilaje o heno de 
forraje (por ejemplo, sorgo 
(milo), maíz (choclo), alfalfa y hierba/pasto,  
grano, descartes de frutas y verduras o 
forrajes; 
(5) Extracción (mecánica) o laminación húmeda de grano, oleaginosas, productos de granos de cebada, o 
subproductos de grano destilado; 
(6) Productos forrajeros etiquetados, harinas proteicas vegetales, subproductos de granos y 
productos de granos procesados, productos de semillas oleaginosas, melaza, harinas de proteína animal, 
productos lácteos, productos derivados de tejido animal, vitaminas, minerales, concentrados, coadyuvantes 
de procesamiento, alimento para consumo animal terminado, incluido el alimento para animales listo para el 
consumo, o cualquier otro alimento para consumo animal procesada que no requiere control de 
tiempo/temperatura para la inocuidad; y  
(g) Las Subpartes C y E de esta parte 
no se aplica a instalaciones que únicamente se dedican al almacenamiento de productos agrícolas crudos (que 
no sean frutas y verduras) destinados a distribución o procesamiento posterior. 
(h) La Subparte B de esta parte no aplica a cualquiera de los siguientes puntos: 
(1) Establecimientos dedicados exclusivamente al almacenamiento y/o transporte de uno o más productos 
agrícolas crudos; 
(2) Establecimientos dedicados exclusivamente al descascarado, desgranado, secado, embalaje y/o 
almacenamiento de nueces y cáscaras (sin elaboración/ procesamiento, como molienda de cáscaras o nueces 
tostadas); y 
(3) Establecimientos dedicados exclusivamente al desmotado de algodón (sin 
elaboración/procesamiento, como extracción de aceite de las semillas de algodón). 
§ 507.7 Requerimientos que se aplican a una instalación calificada 
(a) Una instalación calificada tiene que presentar la siguiente atestación/declaración/documentación ante la 
FDA: 
(1) Documentación de que la instalación es una instalación calificada como se define en § 507.3. Con el fin de 
determinar si una instalación satisface la definición de instalación calificada, el año de referencia para 
calcular el ajuste por inflación 
es 2011; y  
(2) (i) Documentación de que usted tiene identificado los peligros potenciales asociado con el alimento de 
consumo animal que se está produciendo, se están implementando 
controles preventivos para abordar los peligros, y se encuentra monitoreando el desempeño de los controles 
preventivos para garantizar que los controles son efectivos; o 
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(ii) Documentación de que la instalación se encuentra en conformidad con las leyes del estado, local, condado, 
u otras leyes de inocuidad alimentaria no-federales que sean aplicables, incluidas las leyes pertinentes 
y regulaciones de países extranjeros, incluyendo documentación basada en 
licencias, informes de inspección, certificados, 
permisos, credenciales, certificación por un 
agencia apropiada (como un departamento estatal de agricultura) u otra evidencia de supervisión. 
(b) La documentación requerida por el párrafo (a) de esta sección tiene que ser presentado a la FDA por 
cualquiera de los siguientes medios: 
(1) Envío electrónico. Para enviar electrónicamente, vaya a http://www.fda.gov/furls y siga las instrucciones. 
Este sitio web está disponible desde cualquier lugar con acceso a Internet, incluyendo bibliotecas, centros de 
copia, escuelas y Cafés de internet. La FDA alienta a realizar envío electrónico. 
(2) Envío por correo. (i) Usted tiene que usar el formulario FDA 3942b. Puede obtener 
una copia de este formulario por cualquiera de los siguientes mecanismos:  
(A) Descárguelo de http://www.fda.gov/pcafrule; 
(B) Escribir a la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (U.S. Food and Drug Administration 
(HFS – 681), 5100 Paint Branch Parkway, College Park, MD 20550; o 
(C) Solicite una copia de este formulario por 
teléfono al 1–800–216–7331 o 301–575– 
0156. 
(ii) Envíe un formulario FDA 3942b en papel a 
la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (HFS – 681), 5100 Paint Branch Parkway, College 
Park, MD 20550. Le recomendamos que usted envíe una copia en papel solo si su instalación no tiene acceso 
razonable a internet. 
(c) (1) Una instalación tiene que determinar y 
documentar su estado como instalación calificada sobre una base anual a más tardar 
el 01 de julio de cada año calendario. 
(2) La documentación requerida por el párrafo (a) de esta sección tiene que ser: 
(i) Enviado inicialmente a la FDA: 
(A)El 16 de diciembre de 2019 para una 
instalación que comienza a fabricar, procesar, envasar o almacenar alimentos de consumo animal antes del 17 
de septiembre de 2019; 
(B) Antes de comenzar las operaciones, para una instalación que comienza a fabricar, 
procesar, envasar o almacenar alimentos de consumo animal después del 17 de septiembre de 2019; o 
(C) A más tardar el 31 de julio del 
año calendario, cuando el estado de una instalación cambia de ‘‘no calificada” a “instalación calificada” 
"basada en la determinación anual requerida por el párrafo (c)(1) de esta sección; y 
(ii) A partir del 2020, enviada a FDA cada 2 años durante el período comenzando el 01 de octubre y 
terminando el 31 de diciembre. 
(3) Cuando el estado de una instalación 
cambia de ‘‘instalación calificada’’ a ‘‘instalación no calificada” basado en la determinación anual requerida 
por el párrafo 
(c)(1) de esta sección, la instalación tiene que notificar a la FDA de ese cambio de estado 
utilizando el formulario FDA 3942b antes del 31 de julio del año calendario aplicable. 
(d) Cuando el estado de una instalación 
cambia de ‘‘instalación calificada” a ‘‘instalación no calificada”, la instalación tiene que cumplir con las 
subpartes C y E de esta sección a más tardar el 31 de diciembre del 
año calendario aplicable a menos que haya sido acordado de otra manera por la FDA y la instalación. 
(e) Una instalación calificada que no envía la documentación sujeta al párrafo (a) (2) (i) de esta sección tiene 
que proporcionar notificación a los consumidores sobre el nombre y dirección comercial completa de la 
instalación donde el alimento para consumo animal fue elaborado o procesado (incluyendo la dirección de la 
calle o apartado de correos, ciudad, estado y código postal para instalaciones nacionales, y la dirección 
completa comparable para instalaciones extranjeras) como sigue: 
(1) Si una etiqueta del envase de alimentos para consumo animal es requerida, la notificación requerida por 
el párrafo (e) de esta sección tiene que aparecer prominente y visiblemente en la etiqueta del alimento para 
consumo animal. 
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(2) Si una etiqueta del envase de alimentos para consumo animal no es obligatoria, la notificación requerida 
por el párrafo (e) de esta sección tiene que aparecer prominente y visiblemente, en el punto de compra, en 
una etiqueta, póster, letrero, cartel o documentos 
entregado simultáneamente con el alimento para consumo animal en el curso normal de 
un negocio, o en un aviso electrónico, en el caso de las ventas por Internet. 
(f) (1) Una instalación calificada tiene que 
mantener esos registros en los que se basa para apoyar la documentación que se requieren por el párrafo (a) 
de esta sección. 
(2) Los registros que una instalación calificada tiene que mantener están sujetos a los requerimientos de la 
subparte F de esta sección. 
 
§ 507.10 Aplicabilidad de las subpartes C y E 
de esta sección a una instalación dedicada exclusivamente al almacenamiento de alimentos de 
consumo animal envasados no expuestos. 
(a) Las Subpartes C y E de esta sección 
no se aplican a una instalación dedicada exclusivamente al almacenamiento alimentos de consumo animal 
envasados no expuestos que no requiere control de tiempo/temperatura para disminuir significativamente o 
prevenir el crecimiento, o la producción de toxinas, de patógenos.  
(b) Una instalación dedicada exclusivamente al almacenamiento de alimentos de consumo animal envasados 
no expuestos, incluidos los alimentos de consumo animal envasados no expuestos que requiere el control de 
tiempo/temperatura para disminuir significativamente o prevenir el crecimiento, o la producción de toxinas, 
de patógenos, es sujeto a los requerimientos modificados en 
§ 507.51 para cualquier alimento de consumo animal envasado no expuesto que requiere el control de 
tiempo/temperatura para disminuir significativamente o prevenir el crecimiento, o la producción de toxinas, 
de patógenos. 
producción de toxinas por patógenos. 
§ 507.12 Aplicabilidad de esta parte al almacenamiento y distribución de subproductos de alimentos 
de consumo humano para su uso como alimento de consumo animal. 
(a) Salvo lo dispuesto en el párrafo (b) de esta sección, los requerimientos de esta parte no se aplican a los 
subproductos de producción de alimentos para consumo humano, o de envasado fuera de la huerta y 
almacenamiento de productos agrícolas crudos, que son envasados o almacenados por esa instalación de 
alimentos para consumo humano, distribuidos como alimento para consumo animal si: 
(1) (i) La instalación de alimentos para consumo humano está sujeta a, y en cumplimiento con la subparte B 
de la sección 117 de este capítulo y en cumplimiento de todos los requerimientos aplicables de inocuidad de 
alimentos para consumo humano de la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos y regulaciones 
implementadas; o 
(ii) Para el envasado fuera de la granja y mantenimiento de productos agrícolas frescos (como se define en la 
sección 112 de este capítulo), la instalación de alimentos para consumo humano está sujeta a y en 
cumplimiento con § 117.8 de este capítulo y en cumplimiento con todos los requerimientos aplicables de 
inocuidad alimentaria de la ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos; y regulaciones 
implementadas; y 
(2) La instalación de alimentos de consumo humano no sigue elaborando o procesando los subproductos 
destinados a ser utilizados como alimentos de consumo animal. 
(b) Los subproductos de alimentos de consumo humano para su uso como alimentos de consumo animal 
identificado en el párrafo (a) de esta sección tiene que ser almacenado y distribuido por esa instalación de 
acuerdo con § 507.28 y § 117.95 de este capítulo. 
Subparte B-Buenas Prácticas de Manufactura actuales 
§ 507.14 Personal. 
(a) La gerencia del establecimiento tiene que implementar las medidas y precauciones razonables para 
garantizar que todas las personas que trabajan en contacto directo 
con alimento para consumo animal, superficies de contacto con alimentos de consumo animal, y material de 
envase de alimentos para consumo animal están conformes a las prácticas de higiene 
en la medida necesaria para proteger contra la contaminación de los alimentos de consumo animal. 
(b) Los métodos para ajustarse a las 
prácticas de higiene y mantenimiento de la 
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limpieza incluyen: 
(1) Mantener una adecuada higiene personal; 
(2) Lavarse bien las manos en un 
instalación adecuada para el lavado de manos de forma necesaria y apropiada para proteger 
contra la contaminación; 
(3) Retirar o cubrir joyas y otros objetos que pueden caer en los alimentos de consumo animal, equipo o 
envases; 
(4) Almacenar ropa u otras pertenencias personales en áreas distintas de donde 
los alimentos de consumo animal están expuestos o donde se limpian equipos o utensilios; y 
(5) Tomar cualquier otra precaución necesaria 
para proteger de la contaminación a los alimentos de consumo animal, superficies de contacto con alimentos 
de consumo animal o materiales de envase de alimentos de consumo animal 
§ 507.17 Plantas y terrenos. 
(a) Los terrenos alrededor de una planta de alimentos de consumo animal bajo el control de la gerencia del 
establecimiento tienen que  
mantenerse en una condición que proteja 
contra la contaminación de los alimentos de consumo animal. El mantenimiento de los terrenos tiene que 
incluir: 
(1) Guardar los equipos adecuadamente, eliminar basura y desechos y podar la maleza y el pasto en las zonas 
que rodean la planta que puedan considerarse lugar propicio, criadero o refugio de plagas. 
(2) Mantener las calles, los patios y los estacionamientos de modo tal que no se transformen en una fuente de 
contaminación en áreas donde se encuentren expuestos los alimentos de consumo animal. 
(3) Realizar el drenaje adecuado de las áreas que puedan contribuir a la contaminación de 
los alimentos de consumo animal; y 
(4) El tratamiento y eliminación adecuado de desechos para que no constituyan una fuente de contaminación 
en áreas donde se encuentra expuesto los alimentos de consumo animal. 
(b) La planta tiene que ser adecuada en tamaño, 
construcción y diseño para facilitar la limpieza, mantenimiento y control de plagas 
para reducir la contaminación potencial de alimentos para consumo animal, superficies de contacto con 
alimentos de consumo animal y material de envase de alimentos de consumo animal , incluyendo que la 
planta tiene que: 
(1) Proporcionar un espacio adecuado entre 
los equipos, las paredes y los materiales almacenados para permitir que los empleados realicen sus deberes y 
permitir la limpieza y 
mantenimiento de los equipos; 
(2) Ser construido de tal manera que el goteo o la condensación de las artículos de plomería, ductos y tuberías 
no sirva como fuente de contaminación; 
(3) Proporcionar ventilación adecuada 
(mecánica o natural) donde sea necesario 
y de forma apropiada para minimizar los vapores (por ejemplo, cocer con vapor y humos en áreas donde 
puedan contaminar los alimentos de consumo animal y de una manera que minimice el potencial de 
contaminación de los alimentos de consumo animal; 
(4) Proporcionar una iluminación adecuada en las áreas de lavado de manos, cuartos de baño, áreas donde 
los alimentos de consumo animal se reciben, fabrican, procesan, envasan o almacenan, y áreas 
donde los equipos o utensilios son limpiados y 
(5) Proporcionar bombillas de luz, artículos de plomería y tragaluces u otros artículos de vidrio suspendidos 
sobre alimentos de consumo animal expuestos, en cualquier paso de la preparación, tiene que ser de material 
resistente a las quebradura, para proteger a los alimentos de consumo animal de la contaminación, en caso de 
una rotura de vidrio. 
(c) La planta tiene que proteger a los alimentos de consumo animal almacenados al aire libre a granel de la 
contaminación por cualquier medio efectivo, incluido: 
(1) El uso de cubiertas protectoras donde sea necesario y apropiado; 
(2) El control de áreas sobre y alrededor 
de los alimentos de consumo animal a granel para eliminar los refugios para plagas; y 

PUBLIC
 VERSIO

N



TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL DEL TEXTO CODIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA ACTUALES, ANÁLISIS DE 
PELIGROS Y CONTROLES PREVENTIVOS BASADOS EN RIESGO PARA ALIMENTOS DE CONSUMO ANIMAL 

 

© 2017 IIT IFSH  A1-13 
 

(3) Comprobando regularmente las condiciones para plagas, infestación de plagas y las condiciones del 
producto relacionada con la inocuidad de los alimentos de consumo animal. 
§ 507.19 Saneamiento. 
(a) Edificios, estructuras, artículos de plomería y otras instalaciones físicas de la planta tienen que 
mantenerse limpias y en buen estado para evitar la adulteración de los alimentos de consumo animal. 
(b) Las superficies de contacto con alimentos de consumo animal, así como las superficies sin contacto con 
alimentos de consumo animal, de los utensilios y equipos tiene que limpiarse y ser mantenidas, y los 
utensilios y equipos almacenados según sea necesario para proteger a los alimentos de consumo animal, las 
superficies de contacto con alimentos de consumo animal y el material de envase de alimentos de consumo 
animal de la contaminación. Cuando sea necesario, 
el equipo tiene que desarmarse para limpiarlo a fondo. Adicionalmente: 
(1) Cuando las superficies de contacto con alimentos de consumo animal usadas para la elaboración, 
procesamiento, envasado y almacenamiento de alimentos para consumo animal se limpian en húmedo, las 
superficies tienen que, cuando necesario, estar completamente secas antes de usar nuevamente; y 
(2) En el procesamiento húmedo de alimentos para consumo animal, cuando la limpieza y desinfección es 
necesaria para proteger contra la introducción de microorganismos indeseables en los alimentos para 
consumo animal, todas las superficies de contacto con alimentos de consumo animal tienen que estar limpias 
y desinfectadas antes de su uso y 
después de cualquier interrupción durante la cual las superficies de contacto con alimentos de consumo 
animal se puedan haber contaminado. 
(c) Los compuestos de limpieza y agentes desinfectantes tienen que ser seguros y adecuados bajo las 
condiciones de uso. 
(d) Lo siguiente se aplica a materiales tóxicos: 
(1) Solo los siguientes materiales tóxicos 
puede ser usados o almacenados en el área de la planta donde los alimentos de consumo animal se elaboran, 
procesan o son expuestos: 
(i) Aquellos requeridos para mantener limpio 
y en condiciones sanitarias; 
(ii) Los necesarios para su uso en los  
procedimientos de análisis de laboratorio; 
(iii) Los necesarios para la mantención y operación de la planta y equipos;  
y 
(iv) Los necesarios para uso en las operaciones de la planta. 
(2) Los materiales tóxicos descritos en el 
párrafo (d)(1) de esta sección (por ejemplo, 
compuestos de limpieza, agentes desinfectantes y productos químicos pesticidas) tienen que ser 
identificados, usados y almacenados de manera que los alimentos de consumo animal, las superficies de 
contacto con alimentos para consumo animal y el material de envase de alimentos para consumo animal, 
estén protegidos contra la contaminación.; y 
(3) Otros materiales tóxicos (como 
fertilizantes y pesticidas no incluidos en 
el párrafo (d)(1) de esta sección) tienen que ser almacenados en un área de la planta donde no se 
manufacture, se procese o se encuentre expuesto el alimento de consumo animal. 
(e) Se tienen que tomar medidas efectivas 
para excluir plagas de la elaboración, procesamiento, envasado y áreas de almacenamiento y para proteger 
contra la contaminación de alimentos de consumo animal por plagas. 
El uso de pesticidas en la planta es 
permitido solo bajo precauciones y 
restricciones orientadas a proteger a los alimentos de consumo animal, las superficies de contacto con 
alimentos de consumo animal y los materiales de envase de alimentos de consumo animal contra la 
contaminación. 
(f) La basura tiene que ser transportada, almacenada, y eliminada de una manera  
que proteja a los alimentos de consumo animal, las superficies de contacto con alimentos de consumo animal, 
los materiales de envase de alimentos de consumo animal, los suministros de agua y las superficies del 
terreno, de la contaminación, y que minimice el potencial de la basura para 
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convertirse en un atrayente, refugio o 
lugar de reproducción de plagas.  
§ 507.20 Abastecimiento de agua y plomería. 
(a) Lo siguiente se aplica al suministro de agua: 
(1) El agua tiene que ser adecuada para las operaciones y tiene que provenir de una 
fuente adecuada; 
(2) El agua corriente a un nivel de temperatura adecuado, y bajo una presión adecuada, según sea necesario, 
tiene que proporcionarse en todas las áreas donde se requiera para la elaboración, procesamiento, envasado 
o almacenamiento de alimentos de consumo animal, para la limpieza de equipos, utensilios y material de 
envase de alimentos para consumo animal, o para las instalaciones de lavado de manos de los empleados; 
(3) Agua que entra en contacto con alimentos de consumo animal, superficies de contacto con alimentos de 
consumo animal, o materiales de envase para alimentos de consumo animal, tienen que ser seguros 
para su uso previsto; y 
(4) El agua puede reutilizarse para lavar, 
enjuagar o transportar alimentos de consumo animal, si no incrementa el nivel de 
contaminación de los alimentos de consumo animal. 
(b) Las tuberías tienen que estar diseñadas, 
instaladas y mantenidas para: 
(1) Llevar cantidades adecuadas de agua 
a las ubicaciones donde se requiere en toda la planta; 
(2) Transportar adecuadamente las aguas servidas (cloacales) y los desechos residuales líquidos de la planta; 
(3) Evitar transformarse en una fuente de contaminación de los alimentos para consumo animal, el 
suministro de agua, equipos o utensilios, o crear una condición antihigiénica; 
(4) Instalar un drenaje adecuado en los pisos en todas las áreas donde los pisos se encuentran sujetos a 
limpieza por inundación o donde sea normal 
operaciones de liberación o descarga de agua o en casos en que las operaciones normales liberen o 
descarguen agua u otros desechos líquidos en el piso;  
y 
(5) Asegurar que no haya reflujo desde, o conexión cruzada entre, sistemas de tuberías que descargan aguas 
residuales o aguas servidas (cloacales) y sistemas de tuberías que llevan agua para los alimentos de consumo 
animal o la elaboración de alimentos de consumo animal. 
(c) Las aguas servidas (cloacales) y los desechos residuales líquidos tienen que eliminarse a través de un 
sistema de alcantarillado adecuado o mediante otros medios adecuados. 
(d) Cada planta tiene que proporcionar a sus 
empleados con baños e instalaciones sanitarias adecuadas y de fácil acceso. Las instalaciones sanitarias 
tienen que mantenerse limpias y no tiene que ser una fuente potencial de contaminación para los alimentos 
de consumo animal, las superficies de contacto con alimentos de consumo animal y los materiales de envase 
de alimentos de consumo animal. 
(e) Cada planta tiene que proporcionar instalaciones para el lavado de manos diseñadas para garantizar que 
las manos de un empleado no sean una fuente potencial de contaminación para los alimentos de consumo 
animal, las superficies de contacto con alimentos de consumo animal y los materiales de envase de alimentos 
de consumo animal. 
§ 507.22 Equipos y utensilios. 
(a) Lo siguiente aplica a los equipos y utensilios de la planta utilizados en la elaboración, procesamiento, 
envase y almacenamiento de alimentos de consumo animal: 
(1) Todos los equipos y utensilios de la planta, 
incluyendo equipos y utensilios que no entra en contacto con los alimentos de consumo animal, tienen que 
diseñarse de modo tal y hechos con materiales que sean fácil de limpiar, y tienen que mantenerse de forma 
adecuada; 
(2) Los equipos y utensilios tienen que ser diseñados, construidos y usados apropiadamente para evitar la 
adulteración de los alimentos de consumo animal con lubricantes sin grado alimenticio, combustible, 
fragmentos de metal, agua contaminada o cualquier otro contaminante; 
(3) Los equipos tiene que instalarse de modo tal que se facilite su limpieza y mantenimiento y la de espacios 
adyacentes.  
(4) Las superficies de contacto con alimentos de consumo animal tienen que ser: 
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(i) Hechas de materiales que resistan 
el entorno de su uso y la acción de los alimentos de consumo animal, y, si corresponde, la acción de los 
productos de limpieza, los desinfectantes y los procedimientos de limpieza;  
(ii) Hechas de materiales no tóxicos; y 
(iii) Mantenidas para proteger a los alimentos de consumo animal de la contaminación. 
(b) El almacenamiento, el transporte, los sistemas de elaboración y procesamiento,  
incluyendo los sistemas gravimétricos, neumáticos, sistemas cerrados y automatizados tienen que ser 
diseñados, construidos y mantenidos en una forma de proteger a los alimentos de consumo animal de la 
contaminación. 
(c) Cada congelador y compartimiento de almacenamiento en frío utilizado para almacenar alimentos de 
consumo animal tiene que estar equipado con un dispositivo de medición de temperatura preciso. 
(d) Instrumentos y controles utilizados para 
medir, regular o grabar, temperaturas, pH, aw u otra condición que controle o impida el crecimiento de 
microorganismos indeseables 
en los alimentos de consumo animal tienen que ser precisos, mantenidos adecuadamente, y adecuados en 
número para su uso designado.  
(e) El aire comprimido u otros gases introducidos mecánicamente en alimentos de consumo animal o que se 
usan para limpiar las superficies de contacto con alimentos de consumo animal o los equipos, tienen que ser 
utilizados de tal manera de proteger a los alimentos de consumo animal de la contaminación. 
§ 507.25 Operaciones de la planta. 
(a) La gerencia del establecimiento tiene que asegurarse de que: 
(1) Todas las operaciones en la elaboración, procesamiento, envasado y almacenamiento de alimentos para 
consumo animal (incluyendo las operaciones dirigidas a recibir, 
inspeccionar, transportar y segregar) son llevadas a cabo de acuerdo con los requerimientos de las buenas 
prácticas de manufactura actuales de esta subparte; 
(2) Alimentos de consumo animal, incluidas las materias primas, otros ingredientes o alimentos reprocesados 
son identificados con precisión; 
(3) Los materiales de envasado para alimentos de consumo animal son seguros y adecuados; 
(4) La limpieza general de la planta está bajo la supervisión de uno o más individuos competentes, asignados 
responsablemente para esta función; 
(5) Se toman precauciones adecuadas para 
que las operaciones de la planta no contribuyan a la contaminación de los alimentos de consumo animal, las 
superficies en contacto con alimentos de consumo animal y los materiales de envases para alimentos de 
consumo animal; 
(6) Se utilizan procedimientos de prueba químicos, microbianos o de materiales extraños donde sea 
necesario para identificar fallas de saneamiento o de posible contaminación de los alimentos de consumo 
animal; 
(7) El alimento de consumo animal que se han convertido en un alimento adulterado es rechazado, eliminado 
o si es apropiado, tratado o procesado para eliminar la adulteración. Si se desecha, tiene que hacerse de una 
manera que no contamine otros alimentos para consumo animal; y 
(8) Toda elaboración, procesamiento, envasado y almacenamiento de alimentos de consumo animal es 
conducido bajo tales condiciones y controles necesarios para minimizar el potencial para el crecimiento de 
microorganismos indeseables de tal manera que proteja a los alimentos de consumo animal de la 
contaminación.  
(b) Materias primas y otros 
ingredientes: 
(1) Tienen que ser examinados para asegurar que son adecuados para la elaboración y procesamiento de 
alimentos de consumo animal y tiene que ser manejados bajo condiciones que protejan contra la 
contaminación y minimicen el deterioro. Adicionalmente: 
(i) Los envases/contenedores de envío (por ejemplo, bolsas, tambores y cubas (baldes) y vehículos de 
transporte de carga a granel, que contengan materias primas y otros ingredientes tienen que ser examinados 
cuando se recibe la carga para determinar si puede haber ocurrido contaminación o deterioro de los 
alimentos de consumo animal; 
(ii) Las materias primas tienen que limpiarse si es necesario para minimizar la contaminación; 
y 
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(iii) Las materias primas y otros ingredientes, incluido los alimentos reprocesados, tienen que ser 
almacenados en envases/contenedores diseñados y construidos de tal manera de proteger de la 
contaminación y el deterioro, 
y mantenidos bajo condiciones, por ejemplo, 
temperatura adecuada y humedad relativa, que minimice el potencial de crecimiento de microorganismos 
indeseables y prevenir la adulteración de los alimentos de consumo animal; 
(2) Si son susceptibles a la contaminación con 
micotoxinas u otras toxinas naturales tienen que ser evaluados y utilizados de una manera que no resulte en 
que los alimentos de consumo animal puedan causar lesiones o enfermedades a los animales o humanos; y 
(3) Si están congelados, tienen que mantenerse congelado. Si se requiere descongelar antes de usar, tienen 
que hacerse de una manera que minimice el potencial para el crecimiento de microorganismos indeseables. 
(c) Para fines de las operaciones de elaboración, procesamiento, envasado y almacenamiento, se aplica lo 
siguiente: 
(1) Los alimentos para consumo animal tiene que mantenerse bajo condiciones, por ejemplo, temperatura 
apropiada y humedad relativa, que minimice el potencial de crecimiento 
de microorganismos indeseables y evitar que los alimentos de consumo animal se conviertan en alimentos 
adulterados durante la elaboración, procesamiento, envasado y almacenamiento  
(2) Las medidas tomadas durante la  
elaboración, procesamiento, envasado y almacenamiento de alimentos de consumo animal para minimizar 
significativamente 
o prevenir el crecimiento de microorganismos indeseables (p. ej., tratamiento térmico, congelación, 
refrigeración, irradiación, control del pH, o control de la aw) tienen que ser adecuadas para prevenir la 
adulteración de alimentos de consumo animal; 
(3) El trabajo en proceso y el reproceso tienen que ser manejados de tal manera que sean protegidos contra la 
contaminación y el crecimiento de microorganismos indeseables; 
(4) Pasos como cortado, secado, desgrasado, molienda, mezcla, extrusión, peletizado y el enfriamiento tienen 
que ser realizados de tal manera de proteger a los alimentos de consumo animal de la contaminación; 
(5) El llenado, ensamblaje, envasado y otras operaciones tienen que realizarse de tal manera de proteger a los 
alimentos de consumo animal de la contaminación y el crecimiento de microorganismos indeseables; 
(6) Los alimentos de consumo animal que dependen principalmente del control de la actividad de agua (aw) 
para prevenir el crecimiento de microorganismos indeseables tienen que ser procesados para, y mantenidos 
a un nivel seguro de aw; 
(7) Los alimentos de consumo animal que dependen principalmente del control del pH para prevenir el 
crecimiento de microorganismos indeseables tienen que ser monitoreados y mantenidos a el pH apropiado; y 
(8) Cuando se usa hielo en contacto con alimentos de consumo animal, tiene que estar hecho de agua que sea 
inocua y tiene que usarse solo si el hielo ha sido fabricado de acuerdo con las buenas prácticas de 
manufactura actuales como se describe en esta subparte. 
§ 507.27 Almacenamiento y distribución. 
(a) El almacenamiento de los alimentos de consumo animal para su distribución tiene que llevarse a cabo bajo 
condiciones que protejan contra la contaminación y minimicen el deterioro, incluido lo siguiente: 
(1) Los envases/contenedores utilizados para almacenar los alimentos de consumo animal antes de la 
distribución tienen que ser diseñados, construidos de material apropiado, limpiados cuando sea necesario, y 
mantenidos de tal manera de proteger a los alimentos de consumo animal de la contaminación; y 
(2) Los alimentos de consumo animal almacenados para su distribución tienen que mantenerse de tal manera 
de proteger de la contaminación de fuentes como la basura. 
(b) El etiquetado de los productos alimenticios de consumo animal listos para distribución tienen que 
contener, cuando corresponda, información e instrucciones para usar de forma segura el producto 
alimenticio de consumo animal para la especie animal para el que fue previsto. 
(c) Los envases/contenedores de envío (por ejemplo, bolsas, tambores y baldes) y vehículos de transporte de 
carga a granel, usados para distribuir alimentos de consumo animal tiene que ser examinados antes de ser 
usados para proteger a los alimentos de consumo animal contra la contaminación proveniente de los 
envases/contenedores o vehículos cuando la instalación es responsable del transporte de los alimentos de 
consumo animal en sí mismo o coordina con un tercero para transportar los alimentos de consumo animal.  
(d) Los alimentos de consumo animal devueltos de la distribución tienen que ser evaluados por motivos de 
inocuidad alimentaria para determinar la adecuada 
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disposición. Los alimentos de consumo animal devueltos tienen que ser identificados como tal y segregados 
hasta que se evalúen. 
(e) Los alimentos de consumo animal sin envasar o a granel tienen que almacenarse de una manera que no 
provoque contaminación cruzada con otros alimentos de consumo animal. 
§ 507.28 Almacenamiento y distribución de subproductos de alimentos de consumo humano 
utilizados como alimentos de consumo animal 
(a) Los subproductos de alimentos de consumo humano almacenados para su distribución como alimentos de 
consumo animal tienen que mantenerse bajo condiciones que protejan contra la contaminación, incluido lo 
siguiente: 
(1) Los envases/contenedores y equipos utilizados para 
transportar o almacenar subproductos de alimentos de consumo humano utilizados como alimentos de 
consumo animal antes 
de la distribución tiene que ser diseñados, 
construidos de material apropiado, limpiados según sea necesario y mantenidos para proteger de la 
contaminación a los subproductos de alimentos de consumo humano utilizados como alimentos de consumo 
animal; 
(2) los subproductos de alimentos de consumo humano utilizados como alimentos de consumo animal 
almacenados para su distribución, tienen que mantenerse de tal manera de proteger de la contaminación de 
fuentes como la basura; y 
(3) Durante el almacenamiento, los subproductos de alimentos de consumo humano utilizados como 
alimentos de consumo animal tienen que ser identificados con precisión 
(b) La etiqueta que identifique el producto por el nombre común o habitual, tiene que estar adherida o tiene 
que acompañar a los  
subproductos de alimentos de consumo humano utilizados como alimentos de consumo animal cuando se 
distribuyen. 
(c) Los envases/contenedores de envío (por ejemplo, bolsas, tambores y baldes y vehículos de transporte de 
carga a granel, usados para distribuir subproductos de alimentos de consumo humano utilizados como 
alimentos de consumo animal tienen que ser examinados antes de ser utilizados para proteger a los 
subproductos de alimentos de consumo humano utilizados como alimentos de consumo animal contra la 
contaminación proveniente de los envases/contenedores o vehículos cuando la instalación es responsable del 
transporte de los subproductos de alimentos de consumo humano utilizados como alimentos de consumo 
animal en sí mismo o coordina con un tercero para transportar los subproductos de alimentos de consumo 
humano utilizados como alimentos de consumo animal.  
Subparte C — Análisis de Peligros y Controles Preventivos Basados en Riesgo. 
§ 507.31 Plan de inocuidad de los alimentos. 
(a) Usted tiene que preparar o encomendar la preparación a otro e implementar un plan escrito de inocuidad 
de los alimentos.  
(b) El plan de inocuidad de los alimentos tiene que prepararse, o su preparación tiene que ser supervisada 
por uno o más individuos calificados para realizar controles preventivos. (c) El plan escrito de inocuidad de 
los alimentos tiene que incluir: 
(1) El análisis de peligros escrito, según lo requerido en el punto § 507.33 (a) (2); 
(2) Los controles preventivos escritos, según lo requerido en el punto § 507.34 (b); 
(3) El programa de la cadena de suministro escrito, de conformidad con lo establecido en la subparte E de 
esta sección; 
(4) El plan de retiro del mercado escrito, según lo requerido por § 507.38 (a) (1); 
(5) Los procedimientos escritos para monitorear la implementación de controles preventivos, según lo 
requerido por § 507.40 (a) (1); 
(6) Los procedimientos escritos de acciones correctivas, según lo requerido por § 507.42 (a) (1); 
y 
(7) Los procedimientos de verificación escritos, según lo requeridos por § 507.49 (b). 
(d) El plan de inocuidad de los alimentos estipulado en esta sección constituye un registro sujeto a los 
requerimientos de la subparte F de esta parte. 
§ 507.33 Análisis de peligros. 
(a) (1) Usted tiene que realizar un análisis de peligros para identificar y evaluar aquellos peligros conocidos o 
razonablemente previsibles para cada tipo de alimento de consumo animal elaborado, procesado, envasado o 
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almacenado en sus instalaciones, con base en la experiencia, datos de enfermedades, informes científicos y 
otra información, para determinar si existe algún peligro que requiera un control preventivo.; y 
(2) El análisis de peligros tiene que presentarse por escrito independientemente de su resultado.  
(b) La identificación del peligro tiene que 
considerar: 
(1) Los peligros conocidos o razonablemente previsibles que incluyen: 
(i) Peligros biológicos, incluidos aquellos microbiológicos como parásitos, patógenos ambientales y otros 
patógenos; 
(ii) Peligros químicos, incluidos los radiológicos, sustancias como plaguicidas y residuos farmacológicos, 
toxinas naturales, descomposición, aditivos alimentarios o colorantes no aprobados y deficiencia de 
nutrientes o toxicidad (como tiamina inadecuada en comida para gatos, exceso de vitamina D en la comida 
para perros, y 
cobre de forma excesiva en alimentos para ovejas); y 
(iii) Peligros físicos (como piedras, vidrio y fragmentos de metal); y 
(2) Peligros conocidos o razonablemente previsibles que pueden estar presentes en los alimentos por 
cualquiera de los siguientes motivos: 
(i) El peligro ocurre naturalmente;  
(ii) El peligro es introducido de forma no intencional; o bien 
(iii) El peligro es introducido intencionalmente con el fin de obtener ganancia económica.  
(c) (1) El análisis de peligros tiene que incluir la evaluación de los riesgos identificados en el párrafo (b) de 
esta sección, para determinar la severidad de la enfermedad o lesión si el riesgo ocurriese, y la probabilidad 
de que dicho riesgo ocurra de no implementarse los controles preventivos.  
(2) La evaluación de riesgos estipulada en el párrafo (c)(1) de esta sección tiene que incluir una evaluación de 
los patógenos ambientales, siempre que un alimento de consumo animal se vea expuesto al ambiente antes de 
ser envasado, y cuando el alimento envasado no se someta a ningún tratamiento o incluya una medida de 
control (como una formulación letal para el patógeno) que minimice dicho patógeno significativamente.  
(d) La evaluación del peligro tiene que considerar las consecuencias de los siguientes puntos sobre la 
inocuidad del alimento de consumo animal terminado para el animal previsto: 
(1) La formulación del alimento; 
(2) Las condiciones, la función y el diseño de las instalaciones y los equipos; 
(3) Las materias primas y otros ingredientes; 
(4) Las prácticas de transporte; 
(5) Los procedimientos de elaboración/procesamiento; 
(6) Las actividades de envasado y etiquetado; 
(7) El almacenamiento y la distribución; 
(8) El uso previsto o razonablemente previsible; 
(9) El saneamiento, incluida la higiene de los empleados; y 
(10) Cualquier otro factor relevante, como el factor temporal (relacionado con el clima, por ejemplo), la 
naturaleza de ciertos peligros (por ejemplo, niveles de algunas toxinas naturales). 
§ 507.34 Controles preventivos. 
(a) (1) Usted tiene que identificar e implementar controles preventivos para asegurar que cualquier peligro 
que requiera un control preventivo se minimice significativamente o evite, y que los alimentos de consumo 
animal elaborados, procesados, envasados o almacenados en sus instalaciones no sean adulterados, según lo 
establecido en la sección 402 de la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos; y 
(2) Los controles preventivos requeridos en el párrafo (a)(1) de esta sección incluyen: 
(i) Controles en puntos críticos de control (PCC), si existieran tales PCC; y 
(ii) Controles adicionales a los PCC que también sean apropiados para la inocuidad de los alimentos de 
consumo animal. 
(b) Los controles preventivos tienen que presentarse por escrito. 
(c) Los controles preventivos Incluyen, según corresponda para cada instalación y alimento de consumo 
animal: 
(1) Controles del proceso. Entre ellos se incluyen procedimientos, prácticas y procesos que garantizan los 
parámetros de control durante operaciones como el procesamiento térmico, la acidificación, la irradiación y 
la refrigeración de los alimentos de consumo animal. Los controles del proceso tienen que incluir, según 
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corresponda a cada tipo de control aplicable y su función en el sistema de inocuidad de los alimentos de las 
instalaciones: 
(i) Parámetros asociados al control del riesgo; y 
(ii) El valor máximo o mínimo, o la combinación de dichos valores, en el cual se tienen que controlar los 
parámetros biológicos, químicos o físicos para minimizar significativamente o evitar los peligros que 
requieren un control del proceso. 
(2) Controles de saneamiento. Los controles de saneamiento incluyen procedimientos, prácticas y procesos 
que garantizan que las instalaciones se mantienen en condiciones sanitarias adecuadas para minimizar 
significativamente o prevenir peligros como patógenos ambientales, peligros biológicos causados por la 
manipulación de los empleados. Los controles de saneamiento tienen que incluir, según corresponda a cada 
instalación y alimento de consumo animal, los procedimientos, las prácticas y los procesos para asegurar: 
(i) La limpieza de las superficies de contacto con alimentos de consumo animal, incluidas las superficies de 
contacto de utensilios y equipos; y 
(ii) La prevención de la contaminación cruzada causada por objetos insalubres o el personal en los alimentos 
de consumo animal, el material de envasado de alimentos de consumo animal y otras superficies de contacto 
con alimentos de consumo humano, y del producto crudo al producto procesado.  
(3) Controles de la cadena de suministro. Los controles de la cadena de suministro incluyen los programas de 
la cadena de suministro establecidos en la subparte E de esta parte.; 
(4) Un plan de retiro según lo requerido por 
§ 507.38; y 
(5) Otros controles preventivos. Estos 
incluyen cualquier otro procedimiento, práctica y proceso necesarios para cumplir con los requerimientos del 
párrafo (a) de esta sección. Algunos ejemplos adicionales de controles incluyen la capacitación sobre higiene 
y otras buenas prácticas de manufactura actuales. 
§ 507.36 Circunstancias en las que no es necesario que el propietario, operador o agente encargado 
de unas instalaciones de elaboración/procesamiento implemente un control preventivo  
(a) si usted es un elaborador/procesador, no es necesario que usted implemente un control preventivo 
cuando identifica un peligro que requiere un control preventivo (peligro identificado) y se produzcan 
cualquiera de las siguientes circunstancias: 
(1) Usted determina y documenta que el tipo de alimento para consumo animal no se podría consumir si no 
se aplica un control apropiado. 
(2) Usted confía en que su cliente, que está sujeto a los requerimientos de análisis de peligros y controles 
preventivos basados en riesgos establecidos en la subparte C de esta sección, garantiza que el peligro 
identificado podrá ser minimizado significativamente o evitado y que usted: 
(i) Ha informado, mediante documentos que acompañan al alimento de consumo animal y según las prácticas 
comerciales, que el alimento de consumo animal “no ha sido procesado para controlar [peligro identificado]”; 
y 
(ii) Obtiene cada año por escrito una garantía de su cliente, de conformidad con los requerimientos del punto 
§ 507.37, de que él cliente ha establecido y respetado los siguientes procedimientos (identificados en la 
garantía escrita) para minimizar significativamente o evitar el peligro identificado (excepto lo establecido en 
el párrafo (c) de esta sección); 
(3) Usted confía en que su cliente, que no está sujeto a los requerimientos de análisis de peligros y controles 
preventivos basados en riesgos establecidos en la subparte C de esta sección, provee una garantía de que 
elabora, procesa o prepara los alimentos de acuerdo con los requerimientos aplicables de inocuidad de los 
alimentos de consumo animal y que usted: 
(i) Informa, mediante documentos que acompañan al alimento y según las prácticas comerciales, que el 
alimento “no ha sido procesado para controlar [peligro identificado]”; y 
(ii) Obtiene anualmente y por escrito una garantía de que su cliente elabora, procesa o prepara los alimentos 
según los requerimientos aplicables de inocuidad de los alimentos de consumo animal.  
(4) Usted confía en que su cliente garantizará que el alimento de consumo animal será procesado para 
controlar el peligro identificado mediante una entidad incluida en la cadena de distribución, luego de que 
usted y su cliente hayan realizado lo siguiente: 
(i) Informar mediante documentos que acompañan al alimento de consumo humano y de acuerdo con las 
prácticas comerciales, que el alimento “no ha sido procesado para controlar [peligro identificado]”; y 
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(ii) Obtiene anualmente por parte de su cliente una garantía escrita, sujeta a los requerimientos del punto § 
507.37, de que dicho cliente: 
(A) Informará, por medio de documentos que acompañan al alimento de consumo animal y de conformidad 
con las prácticas comerciales, que el alimento de consumo animal “no ha sido procesado para controlar 
[peligro identificado]”; y 
(B) Le venderá su producto únicamente a otra entidad que acepte por escrito: 
(1) Respetar los procedimientos (identificados en una garantía escrita) destinados a minimizar 
significativamente o evitar el peligro identificado (si dicha entidad está sujeta a los requerimientos de análisis 
de peligros y controles preventivos basados en riesgo establecidos en la subparte C de esta sección); o a 
elaborar, procesar o preparar el alimento de consumo animal según los requerimientos vigentes de inocuidad 
de los alimentos de consumo animal (si la entidad no está sujeta a los requerimientos de análisis de peligros y 
controles preventivos basados en riesgos establecidos en la subparte C de esta sección); o bien 
(2) Obtener una garantía escrita similar por parte del cliente de la entidad, sujeta a los requerimientos del 
punto § 507.37 y de los párrafos (a)(4)(ii)(A) y (B) de esta sección según corresponda; o  
(5) Usted ha establecido, documentado e implementado un sistema que garantiza el control, durante un paso 
de distribución subsiguiente, de los peligros del alimento de consumo animal que usted distribuye, y que 
documenta la implementación de dicho sistema. 
(b) Usted tiene que documentar cualquier circunstancia, especificada en el párrafo (a) de esta sección, que se 
aplique a su caso, incluido: 
(1) Una determinación que indique, según lo estipulado en el párrafo (a) de esta sección, que el tipo de 
alimento de consumo animal no puede ser consumido sin la aplicación de un control apropiado; 
(2) Una garantía escrita anual de su cliente, según lo estipulado en el párrafo (a)(2) de esta sección; 
(3) Una garantía escrita anual de su cliente, de acuerdo con lo estipulado en el párrafo (a)(3) de esta sección; 
(4) Una garantía escrita anual de su cliente, de conformidad con lo estipulado en el párrafo (a)(4) de esta 
sección; y 
(5) El sistema que usted haya implementado, conforme a lo estipulado en el párrafo (a)(5) de esta sección, 
que garantiza el control de los peligros en el alimento de consumo animal que usted distribuye durante los 
pasos subsiguientes.  
(c) Para la garantía escrita requerida 
por el párrafo (a) (2) (ii) de esta sección, si 
su cliente ha determinado que el peligro identificado en el párrafo (a) de esta sección no es un peligro en el 
alimento de consumo animal destinados a ser utilizados para una determinada especie animal, la garantía 
escrita de su cliente podrá proporcionar esta 
determinación (incluida la especie animal 
y por qué el peligro identificado no es un 
peligro) en lugar de proporcionar garantía  
de los procedimientos establecidos y seguidos que minimizarán significativamente o prevendrán el peligro 
identificado. 
(d) Para la garantía escrita requerida 
por el párrafo (a) (4) (ii) (B) de esta sección, 
si la entidad en la cadena de distribución 
posterior a su cliente está sujeto a la subparte C de esta sección y ha determinado que el peligro identificado 
en el párrafo (a) de esta sección no es un peligro en el alimento de consumo animal destinado a ser usado 
para una especie animal específica, que la garantía escrita de la entidad podrá proporcionar 
esta determinación (incluida la especie animal y por qué el peligro identificado no es un peligro) en lugar de 
proporcionar garantía de que el peligro identificado será significativamente minimizado o prevenido. 
§ 507.37 Presentación de las garantías requeridas en los puntos § 507.36(a)(2), (3) y (4). 
Una instalación que entregan una garantía escrita según lo estipulado en los puntos § 507.36(a)(2), (3) o (4) 
tienen que actuar de manera consecuente con dicha garantía y documentar las medidas que toma para 
cumplir con dicha garantía escrita. 
§ 507.38 Plan de retiro del mercado 
Para aquellos alimentos de consumo animal con un peligro que requiere un control preventivo usted tiene 
que: 
(1) Establecer un plan de retiro del mercado escrito para el alimento de consumo animal; y  
(2) Designar responsabilidades para todo el procedimiento descrito en el plan de retiro del mercado: 
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(b) El plan de retiro escrito tiene que incluir procedimientos que describan los pasos a seguir, a fin de llevar a 
cabo las siguientes acciones según corresponda para cada establecimiento: 
(1) Notificar directamente a los destinatarios directos del alimento de consumo animal siendo retirado, 
explicando cómo devolver o desechar el alimento de consumo animal afectado; 
(2) Comunicar al público cualquier peligro que presente el alimento de consumo animal, según corresponda, 
para proteger la salud humana y animal; 
(3) Realizar chequeos de efectividad para verificar que el retiro del producto se lleva a cabo; y 
(4) Desechar el alimento retirado de forma adecuada, por ejemplo, mediante su reelaboración, reproceso, 
reutilización en un contexto que no presente un problema de inocuidad, o destrucción del alimento de 
consumo animal.  
§ 507.39 Componentes de gestión del control preventivo. 
(a) Con excepción de lo dispuesto en los párrafos (b) y (c) de esta sección, los controles preventivos 
requeridos en la sección § 507.34 están sujetos a los siguientes componentes de gestión del control 
preventivo, según corresponda para garantizar la eficacia de dichos controles preventivos, considerando el 
tipo de control preventivo y su función en el sistema de inocuidad de los alimentos de las instalaciones: 
(1) Monitoreo, según lo establecido en el punto § 507.40; 
(2) Acciones correctivas y correcciones, de acuerdo con el punto § 507.42; y 
(3) Verificación, en conformidad con lo establecido en el punto § 507.45. 
(b) El programa de la cadena de suministro, establecido en la subparte E de esta sección, está sujeto a los 
siguientes componentes de gestión del control preventivo, según corresponda para garantizar la eficacia del 
programa de la cadena de suministro, considerando el tipo de peligro controlado antes de recibir la materia 
prima u otro ingrediente: 
(1) Acciones correctivas y correcciones, según lo establecido en el punto § 507.42, considerando el tipo de 
incumplimiento de cualquier proveedor; 
(2) Revisión de los registros, conforme al punto§ 507.49(a)(4)(ii); y 
(3) Reanálisis, de acuerdo con lo establecido en el punto§ 507.50. 
(c) El plan de retiro del mercado establecido en el punto § 507.38 no está sujeto a los requerimientos del 
párrafo (a) de esta sección.  
§ 507.40 Monitoreo. 
Según corresponda a cada tipo de control preventivo y a su función en el sistema de inocuidad de los 
alimentos de cada establecimiento usted tiene que: 
(a) establecer e implementar procedimientos por escrito, incluida la frecuencia con la que estos serán 
realizados, a fin de monitorear los controles preventivos; y 
(b) Monitorear los controles preventivos con la frecuencia necesaria, con el fin de garantizar que se lleven a 
cabo de manera consecuente. 
(c) (1) Usted tiene que documentar el monitoreo de los controles preventivos según lo estipulado en esta 
sección en registros sujetos a verificación, de acuerdo con lo establecido en el punto § 507.45(a)(2) y en 
revisión de registros, de acuerdo con lo establecido en el punto § 507.49(a)(4)(i). 
(2) (i) Los registros de la temperatura de refrigeración durante el almacenamiento de alimentos de consumo 
animal que requieren que requieren del control de tiempo/temperatura para minimizar significativamente o 
evitar que los patógenos proliferen o produzcan toxinas puede registrarse mediante registros afirmativos que 
demuestren que la temperatura es controlada o registros de excepciones que indiquen que se perdió el 
control de la temperatura; y  
(ii) Los registros de excepción pueden ser 
adecuado en otras circunstancias que no sean 
el monitoreo de la temperatura de refrigeración. 
§ 507.150 Acciones correctivas y correcciones 
(a) Según corresponda a cada tipo de peligro y control preventivo, con excepción de lo estipulado en el 
párrafo (c) de esta sección: 
(1) Usted tiene que establecer e implementar procedimientos de acciones correctivas por escrito que se tiene 
que realizar en caso de que los controles preventivos no se implementen correctamente. Esto incluye 
procedimientos para abordar, según corresponda: 
(i) La presencia de un patógeno o indicador microbiológico en un alimento de consumo animal, detectado 
como resultado de un análisis del producto llevado a cabo de acuerdo con el punto § 507.49(a)(2); y 
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(ii) La presencia de un patógeno ambiental o indicador microbiológico apropiado detectado a través de un 
monitoreo ambiental llevado a cabo según el punto § 507.49(a)(3). 
(2) Los procedimientos de acciones correctivas tienen que incluir una descripción de los pasos a seguir para 
garantizar que: 
(i) Se lleven a cabo acciones adecuadas para identificar y corregir el problema que ocurrió con la 
implementación de un control preventivo; 
(ii) Se tomen acciones apropiadas, cuando sea necesario, para reducir las posibilidades de recurrencia del 
problema; 
(iii) Todos los alimentos de consumo animal se evalúen para verificar su inocuidad; y 
(iv) Se evite que todos los alimentos de consumo animal afectados ingresen en el mercado, si usted no puede 
garantizar que los alimentos de consumo animal no estén adulterados según lo estipulado en la sección 402 
de la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos. 
(b) (1) Con excepción de lo dispuesto en el párrafo (c) de esta sección, usted queda sujeto a los 
requerimientos de los párrafos (b)(2) de esta sección si aplica cualquiera de los siguientes casos: 
(i) No se ha implementado correctamente un control preventivo, ni se ha establecido un procedimiento de 
acciones correctivas; 
(ii) Se determina que un control preventivo, la combinación de controles preventivos o el plan de inocuidad 
de los alimentos en su totalidad son ineficaces; o bien 
(iii) Mediante una revisión de los registros, según lo establecido en el punto § 507.49(a)(4), se determina que 
los registros están incompletos, que las actividades no se llevaron a cabo de acuerdo con el plan de inocuidad 
de los alimentos o que no se tomaron las decisiones apropiadas en relación con las acciones correctivas. 
(2) Si ocurriera alguna de las circunstancias enumeradas en párrafo (b)(1) de esta sección, usted tiene que: 
(i) Aplicar acciones correctivas para identificar y corregir el problema; 
ii) Reducir las probabilidades de recurrencia del problema; 
iii) Evaluar todos los alimentos de consumo animal afectados para verificar su inocuidad; 
iv) Según sea necesario, evitar que los alimentos de consumo animal afectados ingresen al mercado, del 
mismo modo que con los procedimientos de acciones correctivas establecidos en el párrafo (a)(2) de esta 
sección; y 
(v) Cuando corresponda, reanalizar el plan de inocuidad de los alimentos, de conformidad con el punto § 
507.50, para determinar si es necesaria una modificación de dicho plan de inocuidad. 
(c) Usted no necesita cumplir con los requerimientos de los párrafos (a) y (b) de esta sección si: 
(1) Usted toma medidas de manera oportuna para identificar y corregir las condiciones y las prácticas que no 
cumplen con los controles de saneamiento definidos en el punto § 507.34(c)(2)(i) o (ii); o bien 
(1) Usted aplica medidas oportunamente que identifican y corrigen un problema menor y aislado que no 
afecta directamente la inocuidad del producto. 
(d) Todas las acciones correctivas (y, si corresponde, correcciones) llevadas a cabo de acuerdo con lo 
establecido en esta sección, tienen que documentarse mediante registros. Estos registros están sujetos a 
verificación, según lo estipulado en el punto 507.45(a)(3), y a revisión de registros, conforme a lo estipulado 
en el punto §507.49(a)(4)(i). 
§ 507.45 Verificación 
(a) Las actividades de verificación tendrán que incluir, según corresponda a cada tipo de control preventivo y 
su función en el sistema de inocuidad de los alimentos del establecimiento, lo siguiente: 
(1) Validación, según lo establecido en el punto § 507.47; 
(2) Verificación de que el monitoreo se lleva a cabo según lo establecido en el punto § 507.39 (y conforme a lo 
establecido en el punto § 507.40); 
(3) Verificación de que se toman las decisiones adecuadas para la implementación de acciones correctivas, de 
acuerdo con lo establecido en el punto § 507.39 (y de conformidad con lo establecido en el punto § 507.42). 
(4) Verificación de la implementación y efectividad, de acuerdo con lo establecido en el punto § 507.49; y 
(5) Reanálisis, según lo establecido en el punto § 507.50. 
(b) Toda actividad de verificación realizada según lo establecido en esta sección tiene que documentarse 
mediante registros. 
§ 507.47 Validación. 
(a) Usted tiene que validar que los controles preventivos identificados e implementados según lo establecido 
en el punto § 507.34 son adecuados para controlar el peligro, según corresponda a cada tipo de control 
preventivo y su función en el sistema de inocuidad de los alimentos de las instalaciones. 
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(b) La validación de los controles preventivos: 
(1) Tiene que ser realizada (o supervisada) por un individuo calificado en controles preventivos;  
(i)(A) Antes de implementar el plan de inocuidad de los alimentos; o bien 
(B) Cuando sea necesario para demostrar que las medidas de control pueden implementarse según lo 
planeado: 
(1) Dentro de los 90 días calendario luego del inicio de la producción del alimento de consumo animal en 
cuestión; o 
(2) Dentro de un plazo razonable, siempre y cuando el individuo calificado en controles preventivos redacte 
(o supervise la redacción de) una justificación para un plazo que exceda los 90 días calendario luego del inicio 
de producción del alimento de consumo animal en cuestión; 
(ii) Siempre que ocurra un cambio en una medida de control o una combinación de medidas de control que 
pueda afectar las probabilidades de que la medida de control o una combinación de medidas de control sean 
implementadas correctamente y logren controlar de forma efectiva los peligros; y 
(iii) Siempre que un reanálisis del plan de inocuidad de los alimentos revele la necesidad de hacerlo; 
(2) Tiene que incluir la obtención y la evaluación de evidencia científica y técnica (o bien, cuando dicha 
evidencia no esté disponible o sea inadecuada, llevar a cabo estudios) para determinar si los controles 
preventivos, de ser implementados correctamente, controlarán de forma efectiva los peligros; y 
(c) Usted no necesita validar: 
 (1) Los controles de saneamiento establecidos en el punto § 507.34(c)(2); 
(2) El plan de retiro del mercado, de acuerdo con lo definido en el punto § 507.38; 
(3) El programa de la cadena de suministro de la subparte E de esta parte; y 
(4) Otros controles preventivos, si el individuo calificado en controles preventivos redacta (o supervisa la 
redacción de) una justificación por escrito de que la validación no corresponde por factores tales como el tipo 
de peligro o de control preventivo, y su función en el sistema de inocuidad de las instalaciones. 
§ 507.49 Verificación de la implementación 
y la eficacia. 
(a) Usted tiene que verificar la implementación consistente de los controles preventivos y que estos 
minimicen de forma efectiva y significativa o prevengan los peligros. Para ello tiene que llevar a cabo 
actividades que incluyan lo siguiente, según corresponda a cada establecimiento, el alimento de consumo 
animal y tipo de control preventivo y su función en el sistema de inocuidad de los alimentos: 
(1) La calibración de los instrumentos de monitoreo del proceso y los instrumentos de verificación (o 
controlar su precisión); 
(2) Pruebas en los productos para detectar posibles patógenos (o el indicador microbiológico 
correspondiente) u otros peligros; 
(3) Un monitoreo ambiental, para detectar posibles patógenos ambientales o indicadores microbiológicos 
relevantes, si la contaminación de alimentos de consumo animal con patógenos ambientales constituye un 
peligro que requiere un control preventivo, obteniendo y analizando muestras ambientales; y 
(4) La revisión de los siguientes registros dentro de los plazos especificados, a través (o bajo la supervisión) 
de un individuo calificado para realizar controles preventivos, que garantice que los registros están 
completos, que las actividades reflejadas en los registros hayan ocurrido de acuerdo con el plan de inocuidad 
de los alimentos, que los controles preventivos sean eficaces y que se hayan tomado las decisiones apropiadas 
con respecto a las acciones correctivas: 
(i) Registros de monitoreo y de acciones correctivas dentro de los siete días hábiles, luego de creados los 
registros o dentro de un plazo razonable, siempre y cuando el individuo calificado en controles preventivos 
redacte (o supervise la redacción) de una justificación escrita para un plazo que exceda los siete días hábiles; 
y 
(ii) Registros de calibración, pruebas (por ej., análisis del producto, monitoreo ambiental), proveedores y 
actividades de verificación en la cadena de suministro, y otras actividades de verificación en un plazo 
razonable, una vez creados los registros; y 
(5) Otras actividades apropiadas para verificar la implementación y la eficacia. 
(b) Según corresponda a cada instalación, el alimento, tipo de control preventivo y función del control 
preventivo en el sistema de inocuidad de los alimentos del establecimiento, usted tiene que establecer e 
implementar procedimientos escritos para las siguientes actividades: 
(1) El método y la frecuencia de la calibración de los instrumentos de monitoreo del proceso y de los 
instrumentos de verificación (o control de su precisión), según lo exigido en el párrafo (a)(1) de esta sección. 
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(2) La realización de pruebas al producto, de conformidad con el párrafo (a)(2) de esta sección. Los 
procedimientos para estas pruebas tendrán que: 
(i) Ser válidos científicamente; 
(ii) Identificar el(los) microorganismo(s) de prueba u otro(s) analito(s); 
(iii) Especificar los procedimientos para identificar muestras, incluida su relación con lotes específicos del 
producto; 
(iv) Incluir los procedimientos para la toma de muestras, incluido el número de muestras y la frecuencia de la 
toma; 
(v) Identificar la(s) prueba(s) realizadas, incluido el(los) método(s) analíticos utilizados; 
(vi) Definir el laboratorio que realiza la prueba; e 
(vii) Incluir los procedimientos de acciones correctivas exigidos por el punto § 507.42(a)(1).  
(3) Monitoreo ambiental, según lo exigido por el párrafo (a)(3) de esta sección. Los procedimientos de 
monitoreo ambiental tendrán que: 
(i) Ser válidos científicamente; 
(ii) Identificar el(los) microorganismo(s) de prueba; 
(iii) Definir de dónde se obtendrán las muestras y el número de sitios que se someterán a prueba durante el 
monitoreo ambiental de rutina. El número y la ubicación de los sitios de toma de muestras tienen que ser 
adecuados, de modo tal que se logre determinar si los controles preventivos son efectivos; 
(iv) Identificar el tiempo y la frecuencia de la obtención y el análisis de las muestras. El tiempo y la frecuencia 
para obtener y analizar las muestras tiene que ser adecuado, a fin de determinar si los controles preventivos 
son eficaces; 
(v) Identificar la(s) prueba(s) realizadas, incluidos el(los) método(s) analíticos empleados; 
(vi) Definir el laboratorio que lleva a cabo la prueba; e 
(vii) Incluir los procedimientos de acciones correctivas exigidos en el punto § 507.42(a)(1)(ii). 
§ 507.50 Reanálisis. 
(a) Usted tiene que realizar un reanálisis del plan de inocuidad de los alimentos en su totalidad al menos una 
vez cada tres años; 
(b) Usted tiene que realizar un reanálisis del plan de inocuidad de los alimentos en su totalidad o de la parte 
correspondiente del plan de inocuidad de los alimentos: 
(1) Cuando un cambio significativo en las actividades realizadas en su instalación genere la posibilidad 
fundada de un nuevo peligro o aumente el peligro identificado previamente; 
(2) Siempre que usted obtenga nueva información sobre potenciales peligros asociados al alimento de 
consumo animal; 
(3) Cuando resulte apropiado, luego del surgimiento de un problema de inocuidad de los alimentos no 
anticipado, según el punto § 507.42(b); y 
(4) Siempre que usted determine que un control preventivo, la combinación de controles preventivos o el 
plan de inocuidad de los alimentos en general resultan ineficaces; 
(c) Usted tiene que llevar a cabo un reanálisis, de acuerdo con los párrafos (a) y (b) de esta sección, y validar, 
según corresponda a cada tipo de control preventivo y su rol en el sistema de inocuidad de los alimentos de 
las instalaciones, cualquier control preventivo adicional necesario para abordar el peligro identificado: 
(1) Antes de realizar cualquier cambio en las actividades (incluidos cambios en el control preventivo) de las 
instalaciones; o 
(2) Cuando sea necesario para demostrar que las medidas de control pueden implementarse tal como fueron 
diseñadas: 
(i) Dentro de los 90 días calendario luego del inicio de la producción del alimento de consumo animal en 
cuestión; o bien 
(ii) Dentro de un plazo razonable, siempre y cuando el individuo calificado en controles preventivos redacte 
(o supervise la redacción de) una justificación escrita para un plazo que exceda los 90 días calendario luego 
del inicio de la producción del alimento de consumo animal en cuestión. 
(d) Usted tiene que revisar el plan de inocuidad de los alimentos escrito si, debido a un cambio significativo 
en las actividades llevadas a cabo en sus instalaciones, surge una posibilidad fundada de un nuevo peligro o se 
produce un aumento considerable del peligro identificado previamente, o bien tiene que documentar los 
fundamentos para concluir que no son necesarias las revisiones. 
(e) El reanálisis tiene que ser realizado (o supervisado) por un individuo calificado en controles preventivos. 
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(f) Usted tiene que realizar un reanálisis del plan de inocuidad de los alimentos cuando la FDA determine que 
es necesario responder a nuevos peligros o avances científicos. 
§ 507.51 Requerimientos modificados que se aplican a unas instalaciones que únicamente almacenan 
alimentos de consumo animal envasados no expuestos. 
(a) Si una instalación se dedica únicamente al almacenamiento de alimentos de consumo animal envasados 
no expuestos y almacenan alimentos de consumo animal envasados refrigerados que requieren un control de 
tiempo/temperatura para minimizar significativamente o evitar la proliferación de patógenos o su resultante 
producción de toxinas, tienen que realizar las siguientes actividades según corresponda para asegurar la 
eficacia de los controles de temperatura: 
(1) Establecer e implementar controles de temperatura adecuados para minimizar significativamente o evitar 
la proliferación de patógenos o su resultante producción de toxinas; 
(2) Monitorear los controles de temperatura con una frecuencia adecuada para verificar que estos se lleven a 
cabo de manera consecuente; 
(3) Si hay una pérdida en el control de temperatura que pueda impactar la inocuidad del alimento de 
consumo animal envasado refrigerado, se tienen que tomar las acciones correctivas adecuadas para: 
(i) Corregir el problema y reducir sus probabilidades de reincidencia; 
(ii) Evaluar todos los alimentos de consumo animal afectados para verificar su inocuidad; y 
(iii) Evitar que los alimentos ingresen al mercado, si usted no puede garantizar que los alimentos afectados no 
están adulterados según lo establecido en la sección 402 de la Ley federal de Alimentos, Medicamentos y 
Cosméticos; 
(4) Verificar que los controles de temperatura son implementados de manera adecuada a través de: 
(i) La calibración de dispositivos de registro y monitoreo de temperatura (o de verificación de su precisión); 
(ii) La revisión de los registros de calibración dentro de un plazo razonable luego de la creación de los 
registros; y 
(iii) La revisión de los registros de acciones correctivas y de monitoreo, llevadas a cabo para corregir un 
problema de control de temperatura, dentro de los siete días hábiles posteriores a la creación de los registros 
o dentro de un plazo razonable, siempre y cuando el individuo calificado en controles preventivos redacte (o 
supervise la redacción) de una justificación escrita para los plazos que exceden los siete días hábiles; 
(5) Establecer y mantener los siguientes registros: 
(i) Registros (ya sea registros afirmativos que demuestren el correcto control de la temperatura o registros 
de excepción que indiquen una pérdida en el control de temperatura) que documenten el monitoreo correcto 
de los controles de temperatura del alimento de consumo animal envasado refrigerado en cuestión. 
(ii) Registros de acciones correctivas implementadas cuando ocurre una pérdida en el control de temperatura 
que puede afectar la inocuidad del alimento de consumo animal envasado refrigerado en cuestión; y 
(iii) Registros que documenten las actividades de verificación. 
(b) Los registros exigidos a unas instalaciones según lo estipulado en el párrafo (a)(5) de esta sección están 
sujetos a los requerimientos de la subparte F de esta parte. 
§ 507.53 Requerimientos aplicables a individuos calificados en controles preventivos y auditores 
calificados 
(a) Uno o más individuos calificados en controles preventivos deberán realizar o supervisar las siguientes 
tareas: 
(1) La preparación del plan de inocuidad de los alimentos (§ 507.31(b)); 
(2) La validación de los controles preventivos (§ 507.47(b)(1));  
(3) La justificación escrita por exceder el plazo de 90 días calendario luego del inicio de la producción del 
alimento de consumo animal en cuestión; 
(4) La determinación de que la validación no es necesaria (§ 507.47(c)(4));  
(5) La revisión de registros (§ 507.49(a)(4)); 
(6) La justificación escrita por revisar los registros de monitoreo y las acciones correctivas en un plazo que 
excede los siete días hábiles; 
(7) El reanálisis del plan de inocuidad de los alimentos (§ 507.50(d)); y 
(8) La determinación de que puede realizarse el reanálisis y de que se pueden validar los controles 
preventivos adicionales, según corresponda a cada tipo de control preventivo y su función en el plan de 
inocuidad de los alimentos de las instalaciones en un plazo que exceda los 90 días calendario luego del inicio 
de la producción del alimento de consumo animal en cuestión; 
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(b) Un auditor calificado tiene que llevar a cabo una auditoría presencial (§ 507.135(a)). (c)(1) Para ser 
considerado un individuo calificado en controles preventivos, dicho individuo tiene que haber finalizado 
exitosamente una capacitación en el desarrollo y la aplicación de controles preventivos basados en riesgo, al 
menos equivalente al conocimiento obtenido a través de un programa de estudios estándar considerado 
adecuado por la FDA, o bien calificado mediante la experiencia laboral en el desarrollo y la aplicación de un 
sistema de inocuidad de los alimentos. Un individuo puede considerarse calificado a través de la experiencia 
laboral siempre y cuando dicha experiencia le haya otorgado conocimientos al menos equivalentes a los 
obtenidos mediante un programa de estudios estándar. Dicho individuo puede, pero no como condición 
excluyente, ser empleado de la instalación. 
(2) Para ser un auditor calificado, el individuo tiene que contar con experiencia técnica obtenida a través de 
su educación, capacitación o experiencia (o una combinación de ellas), necesaria para llevar a cabo su función 
de auditor. 
(d) Cualquier capacitación que se realice para el desarrollo y la aplicación de controles preventivos basados 
en riesgo tiene que documentarse en registros, incluidos la fecha y el tipo de capacitación y el o los individuos 
que la recibieron. 
§ 507.55 Registros de implementación requeridos en esta subparte 
(a) Usted tiene que crear y mantener los siguientes registros que documentan la implementación de un plan 
de inocuidad de los alimentos: 
(1) Documentación, según lo exigido por el punto § 507.36(b), que justifique la decisión de no establecer un 
control preventivo, de acuerdo con el punto § 507.36(a); 
(2) Registros que documenten el monitoreo de controles preventivos; 
(3) Registros que documenten las acciones correctivas; 
(4) Registros que documenten la verificación, según corresponda, incluidos los relacionados con: 
(i) Validación; 
(ii) Verificación de monitoreo; 
(iii) Verificación de acciones correctivas; 
(iv) Calibración de instrumentos de verificación y monitoreo de procesos; 
(v) Análisis de productos; 
(vi) Monitoreo ambiental; 
(vii) Revisión de registros; y 
(viii) Reanálisis; 
(5) Registros que documenten el programa de la cadena de suministro; y 
(6) Registros que documenten la capacitación correspondiente al individuo calificado en controles 
preventivos y al auditor calificado. 
(b) Los registros que usted tiene que crear y mantener están sujetos a los requerimientos de la subparte F de 
esta parte. 
Subparte D – Retiro de la exención de instalaciones calificadas. 
§ 507.60 Circunstancias que pueden llevar a la FDA a retirar la exención de instalaciones calificadas. 
(a) La FDA podrá retirar la exención de instalaciones calificadas según lo establecido en el punto § 507.5(d): 
(1) En el caso de una investigación activa de un brote de una enfermedad transmitida por alimentos 
directamente relacionado con las instalaciones calificadas; o bien 
(2) Si la FDA determina que es necesario proteger la salud pública (humana o animal) y evitar o mitigar el 
brote de una enfermedad transmitida por alimentos, con base en determinadas condiciones o conductas 
asociadas a las instalaciones calificadas esenciales para la inocuidad de los alimentos de consumo animal 
elaborados, procesados, envasados o almacenados en tales instalaciones. 
(b) Antes de emitir la orden de retirar la exención de instalaciones calificadas, la FDA: 
(1) Podrá considerar llevar a cabo una o más acciones dirigidas a proteger la salud pública (humana o animal) 
o a mitigar el brote de una enfermedad transmitida por alimentos, incluidas una carta de advertencia, un 
retiro del mercado, una detención administrativa, la suspensión del registro, el rechazo de los alimentos para 
la importación, una confiscación o una orden restrictiva; 
(2) Tiene que notificar por escrito al propietario, operador o encargado de las instalaciones las circunstancias 
que podrían llevar a la FDA a retirar la exención y brindar una oportunidad al propietario, operador o agente 
encargado de las instalaciones de responder por escrito a la notificación de la FDA dentro de los quince días 
calendario a partir de la fecha de recepción de la notificación de la FDA; y 
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(3) Tiene que considerar las medidas implementadas por las instalaciones para abordar las circunstancias 
que podrían llevar a la FDA a retirar la exención. 
§ 507.62 Emisión de una orden para retirar la exención de instalaciones calificadas. 
(a) Un director distrital de la FDA, en cuyo distrito se ubican las instalaciones cualificadas (o en caso de ser un 
establecimiento extranjero, el director de la División de Cumplimiento en el Centro de 
Medicina Veterinaria), o bien un funcionario de la FDA con más experiencia que dicho director, tiene que 
aprobar la orden para retirar la exención antes de que esta sea emitida. 
(b) Cualquier funcionario o empleado calificado de la FDA podrá emitir una orden de retiro de exención una 
vez aprobada, según lo establecido en el párrafo (a) de esta sección. 
(c) La FDA tiene que emitir la orden de retiro de exención al propietario, operador o agente encargado de las 
instalaciones. 
(d) La FDA tiene que emitir la orden de retiro de exención por escrito, firmada y fechada por el funcionario 
calificado de la FDA a cargo de emitir la orden. 
§ 507.65 Contenido de la orden para retirar la exención de instalaciones calificadas. 
Una orden para retirar la exención de instalaciones calificadas según lo definido en el punto § 507.5(d) tiene 
que incluir la siguiente información: 
(a) Fecha de la orden; 
(b) Nombre, dirección y ubicación de las instalaciones calificadas; 
(c) Una descripción breve y general de los motivos de la orden, que incluya información pertinente acerca de 
una o ambas circunstancias siguientes que llevan a la FDA a emitir una orden: 
(1) Una investigación activa de un brote de enfermedad transmitida por alimentos directamente relacionado 
con las instalaciones; o bien 
(2) Condiciones o conductas asociada a las instalaciones calificadas esenciales para la inocuidad del alimento 
de consumo animal elaborado, procesado, envasado o almacenado en dichas instalaciones. 
(d) Un documento que indique que las instalaciones tienen que: 
(1) Cumplir con las subpartes C y E de esta sección el día que se cumplen 120 días calendario luego de la 
fecha de recepción de la orden, o dentro de un plazo razonable, acordado con la FDA, con base en una 
justificación por escrito enviada a la FDA para explicar los motivos por los que se excederá dicho plazo de 120 
días desde la fecha de recepción de la orden; o bien 
(2) Apelar la orden dentro de los quince días calendario luego de la fecha de recepción de la orden, de 
acuerdo con lo establecido en el punto § 507.69. 
(e) Un documento mediante el cual las instalaciones soliciten a la FDA que restablezca la exención que le 
fuera retirada, de conformidad con los procedimientos descritos en § 507.85.; 
(f) El texto de la sección 418(I) de la Ley Federal de Alimentos y Cosméticos y de esta subparte; 
(g) Un documento que indique que cualquier audiencia informal que trate la apelación de la orden tiene que 
realizarse como audiencia regulatoria según lo estipulado en la parte 16 de este capítulo, con ciertas 
excepciones descritas en el punto § 507.73; 
(h) La dirección postal, el número telefónico, el correo electrónico y el número de telefax de la oficina distrital 
de la FDA y el nombre del director distrital de la FDA, en cuyo distrito se ubican las instalaciones (o en caso de 
instalaciones extranjeras, la misma información sobre el director de la División de Cumplimiento en el Centro 
de 
Medicina Veterinaria); y 
(i) El nombre y el título del representante de la FDA que aprobó la orden. 
§ 507.67 Cumplimiento o apelación de una orden para retirar la exención de instalaciones calificadas. 
(a) Si usted recibe una orden para retirar su exención como instalaciones calificadas según lo establecido en 
el punto § 507.65, usted tiene que: 
(1) Cumplir con los requerimientos correspondientes indicados en esta parte dentro de los 120 días 
calendario a partir de la fecha de recepción de la orden o dentro de un plazo razonable, acordado con la FDA, 
con base en una justificación por escrito enviada a la FDA para explicar los motivos por los que se excederá 
dicho plazo de 120 días desde la fecha de recepción de la orden; o bien 
(2) Apelar la orden dentro de los quince días calendario luego de la fecha de recepción de la orden, según lo 
establecido en el punto § 507.69.  
(b) Presentar una apelación que incluya un pedido de audiencia informal, que no demore ni aplace ninguna 
acción administrativa, incluidas las acciones de aplicación implementadas por la FDA, salvo en caso de que el 
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comisionado de Alimentos y Medicamentos, por una cuestión de discreción, determine que dicha demora o 
aplazamiento es en pos del interés público. 
(c) Si usted apela la orden y la FDA confirma la orden: 
(1) Usted tiene que cumplir con los requerimientos correspondientes de esta parte dentro de los 120 días 
calendario a partir de la fecha de recepción de la orden, o dentro de un plazo razonable acordado con la FDA, 
con base en una justificación por escrito enviada a la FDA para explicar los motivos por los que se excederá 
dicho plazo de 120 días desde la fecha de recepción de la orden; y 
(2) Si usted ya no está sujeto a los requerimientos modificados establecidos en el punto § 507.7. 
§ 507.69 Procedimiento para presentar una apelación. 
(a) Para apelar una orden de retiro de la exención de instalaciones calificadas, usted tiene que: 
(1) Presentar la apelación por escrito ante el director distrital de la FDA en cuyo distrito se ubica el 
establecimiento (o en caso de instalaciones extranjeras, la misma información correspondiente al director de 
la División de Cumplimiento en el Centro de 
Medicina Veterinaria) en la dirección, el correo electrónico o el número de telefax identificado en la orden, 
dentro de los quince días calendario luego de recibida la confirmación de la orden; y 
(2) Explicar con especificidad los hechos y los problemas planteados en la orden, incluida documentación que 
respalde dicha explicación; 
(b) En una apelación escrita de la orden de retiro de la exención, según lo establecido en el punto § 507.5(d), 
usted podrá incluir una solicitud de audiencia informal por escrito, de conformidad con lo establecido en el 
punto § § 507.71. 
§ 507.71 Procedimiento para solicitar una audiencia informal. 
(a) Si usted decide apelar la orden: 
(1) Puede solicitar una audiencia informal; y 
(2) Tiene que presentar una solicitud de audiencia informal junto con su apelación escrita, de acuerdo con lo 
establecido en el punto § 507.69 dentro de los quince días calendario a partir de la fecha de recepción de la 
orden. 
(b) El pedido de audiencia informal puede ser denegado total o parcialmente, si el funcionario a cargo 
determina que no surgen hechos materiales genuinos ni relevantes a partir del material suministrado. Si el 
funcionario a cargo determina que no se justifica la realización de una audiencia, dicha decisión se le 
notificará junto con una explicación del motivo de la negativa. 
§ 507.73 Requerimientos para una audiencia informal 
Si usted solicita una audiencia informal y la FDA acepta su pedido: 
(a) La audiencia se llevará a cabo dentro de los quince días calendario luego de la presentación de la primera 
apelación o bien, si corresponde, dentro del plazo acordado por escrito entre usted y la FDA. 
(b) El funcionario a cargo podrá solicitar que toda audiencia realizada según lo establecido en esta subparte 
se lleve a cabo en el plazo de un día calendario, según corresponda. 
(c) La FDA tiene que realizar la audiencia de acuerdo con la parte 16 de este capítulo, salvo cuando: 
(1) La orden de retiro de exención, según lo establecido en los puntos § 507.62 y §507.65, en lugar de lo 
establecido en el punto § 16.22(a) de este capítulo, notifica y otorga la posibilidad de realizar una audiencia 
de acuerdo con lo estipulado en esta sección y forma parte del registro administrativo de la audiencia 
regulatoria, de conformidad con lo estipulado en el punto § 16.80(a) de este capítulo. 
(2) Se tiene que dirigir la solicitud de audiencia según las disposiciones de esta subparte al director distrital 
de la FDA (o en caso de instalaciones extranjeras, la misma información sobre el director de la División de 
Cumplimiento en el Centro de 
Medicina Veterinaria), conforme a lo establecido en la orden de retiro de exención; 
(3) La sección 507.75, y no la § 16.42(a) de este capítulo, describe el tipo de empleados de la FDA a cargo de 
las audiencias descritas en esta subparte. 
(4) Las secciones 16.60(e) y (f) de este capítulo no se aplican a la audiencia descrita en esta subparte. El 
funcionario a cargo tiene que preparar un informe escrito de la audiencia. Todo material escrito presentado 
en la audiencia tiene que adjuntarse al informe. El funcionario a cargo tiene que incluir, como parte del 
informe de la audiencia, una determinación de la credibilidad de los testigos (que no sean los peritos), 
siempre que la credibilidad sea un problema relevante, y tiene que incluir asimismo una decisión propuesta 
acompañada de un detalle de los motivos. El participante de la audiencia podrá revisar e incluir notas en el 
informe del funcionario a cargo dentro de los dos días calendario luego de emitido el informe. El funcionario a 
cargo emitirá la decisión final. 
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(5) La sección 16.80(a)(4) de este capítulo no se aplica a audiencias regulatorias como las descritas en esta 
subparte. El informe de la audiencia elaborado por el funcionario a cargo y cualquier nota incluida por el 
participante de la audiencia en el informe, según lo definido en el párrafo (c)(4), formarán parte del 
expediente administrativo. 
(6) Ninguna de las partes tiene derecho, de conformidad con lo establecido en el punto § 16.119 de este 
capítulo, a solicitar al comisionado de Alimentos y Medicamentos una reconsideración o un aplazamiento de 
la decisión final del funcionario a cargo. 
(7) Si la FDA acepta una solicitud de audiencia informal para apelar una orden de retiro de exención, dicha 
audiencia tiene que realizarse como una audiencia regulatoria, de acuerdo con lo establecido en la parte 16 de 
este capítulo, salvo cuando el punto § 16.95(b) de este capítulo no se aplique a las audiencias descritas en esta 
subparte. En cuanto a las audiencias regulatorias mencionadas en esta subparte, el expediente administrativo 
de la audiencia especificada en los puntos del §§ 16.80(a)(1) al (3) y (a)(5) de este capítulo y 507.73(c)(5), se 
considerará el único expediente para la decisión final del funcionario a cargo. A efectos de la revisión judicial 
estipulada en el punto § 10.45 de este capítulo, el expediente del procedimiento administrativo consta del 
registro de la audiencia y la decisión final del funcionario a cargo. 
§ 507.75 Funcionario a cargo de una apelación y una audiencia informal. 
El funcionario a cargo de una apelación y una audiencia informal tiene que ser director regional de Alimentos 
y Medicamentos de la FDA o un funcionario de la FDA con un puesto más alto que el de un director distrital de 
la FDA. 
§ 507.77 Plazo para emitir una decisión sobre una apelación. 
(a) Si usted apela la orden sin solicitar una audiencia, el funcionario a cargo tiene que emitir un informe 
escrito que incluya una decisión final, que confirme o revoque el retiro antes del décimo día calendario luego 
de presentada la apelación. 
(b) Si usted apela la orden y solicita una audiencia informal: 
(1) Si la FDA acepta su pedido de audiencia y la audiencia se lleva a cabo, el funcionario a cargo tiene que 
otorgar dos días calendario para que los participantes de la audiencia revisen y presenten comentarios sobre 
el informe de audiencia, según lo establecido en el punto § 507.73(c)(4), y tiene que emitir una decisión final 
dentro de los diez días calendario luego de realizada la audiencia; o bien 
(2) Si la FDA rechaza el pedido de audiencia, el funcionario a cargo tiene que emitir una decisión final sobre 
dicha apelación que confirme o revoque el retiro dentro de los diez días calendario luego de presentada la 
apelación. 
§ 507.80 Revocación de una orden para retirar la exención de instalaciones calificadas. 
Una orden para retirar la exención de instalaciones calificadas quedará revocada si: 
(a) Usted apela la orden y solicita una audiencia informal, la FDA acepta el pedido de audiencia informal y el 
funcionario a cargo no confirma la orden dentro de los diez días calendario luego de la audiencia o emite una 
decisión que revoca la orden dentro de ese plazo; 
(b) Usted apela la orden y solicita una audiencia informal, la FDA rechaza el pedido de audiencia informal y la 
FDA no confirma la orden dentro de los diez días calendario luego de presentada la apelación o emite una 
decisión que revoca la orden dentro de ese plazo; o 
(c) Usted apela la orden sin solicitar una audiencia informal y la FDA no confirma la orden dentro de los diez 
días calendario luego de presentada la apelación o emite una decisión que revoca la orden dentro de ese 
plazo. 
§ 507.83 Acción final de la agencia. 
La confirmación de una orden de retiro por parte del funcionario a cargo se considerará una acción final de la 
agencia a los efectos del punto 5 del U.S.C. 702. 
§ 507.85 Restablecimiento de una exención como instalaciones calificadas que fue retirada. 
(a) Si el director distrital de la FDA en cuyo distrito se ubica su establecimiento (o en caso de instalaciones 
extranjeras, el director de la División de Cumplimiento en el Centro de 
Medicina Veterinaria) determina que una instalación ha logrado solucionar de forma adecuada cualquier 
problema relacionado con las condiciones y conductas esenciales para la inocuidad del alimento de consumo 
animal elaborado, procesado, envasado o almacenado en el establecimiento y que no es necesario continuar 
con el retiro de exención para proteger a la salud pública (humana y animal) o evitar o mitigar el brote de una 
enfermedad transmitida por alimentos, el director distrital de la FDA en cuyo distrito se ubica su 
establecimiento (o en caso de instalaciones extranjeras, el director de la División de Cumplimiento en el 
Centro de 
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Medicina Veterinaria) podrá, por iniciativa propia o a solicitud del establecimiento, restablecer la exención. 
(b) Usted podrá solicitar a la FDA que restablezca la exención que fue retirada según los procedimientos de 
esta subparte: 
(1) Presentando una solicitud por escrito ante el director distrital de la FDA en cuyo distrito se ubican sus 
instalaciones (o en caso de instalaciones extranjeras, el director de la División de Cumplimiento en el Centro 
de 
Medicina Veterinaria); y 
(2) Presentando datos e información que demuestren que usted ha resuelto adecuadamente los problemas 
detectados en las condiciones y las conductas esenciales para la inocuidad del alimento de consumo animal 
elaborado, procesado, envasado o almacenado en el establecimiento, de modo tal que ya no es necesario 
continuar con el retiro de exención para proteger la salud pública (humana y animal) ni para evitar o mitigar 
el brote de una enfermedad transmitida por alimentos. 
(c) Si se retiró su exención según lo estipulado en el punto § 507.60(a)(1) y posteriormente la FDA determina, 
luego de concluir una investigación activa de un brote de enfermedad transmitida por alimentos, que el brote 
no está directamente relacionado con sus instalaciones, la FDA restablecerá su exención de acuerdo con el 
punto § 507.5(d), y le informará por escrito que su estatus de exento ha sido restablecido. 
(d) Si se retiró su exención según lo estipulado en el punto § 507.60(a)(1) y (2) y después la FDA determina, 
luego de concluir una investigación activa de un brote de enfermedad transmitida por alimentos, que el brote 
no está directamente relacionado con su establecimiento, la FDA le notificará lo sucedido y usted podrá 
solicitar que la FDA restablezca su estatus de exento, de acuerdo con lo establecido en el punto § 507.5(d) y 
los requerimientos del párrafo (b) de esta sección. 
Subparte E—Programa de la cadena de suministro 
§ 507.105 Requerimientos para establecer e implementar un programa de la cadena de suministro 
(a)(1) Con excepción de lo dispuesto en los párrafos (a)(2) y (3) de esta sección, las instalaciones receptoras 
deberán establecer e implementar un programa de la cadena de suministro basado en riesgo para materias 
primas y otros ingredientes para los que las instalaciones receptoras han identificado un peligro que requiere 
un control aplicado a la cadena de suministro. 
(2) Una instalación receptora que se dedica a la importación cumple con los requerimientos del programa de 
verificación de proveedores extranjeros definidos en la parte 1, subparte L de este capítulo y poseen 
documentación de las actividades de verificación realizadas según lo establecido en el punto § 1.506(e) de 
este capítulo (que garantiza que se han minimizado significativamente o eliminado los peligros que requieren 
un control aplicado a la cadena de suministro para materias primas u otros ingredientes) no deberán llevar a 
cabo actividades de verificación para proveedores en lo que concierne a materias primas u otros ingredientes. 
(3) Los requerimientos de esta subparte no se aplican a alimentos suministrados para investigación o 
evaluación, siempre y cuando los alimentos: 
(i) No estén previstos para venta minorista y no se vendan ni distribuyan al público; 
(ii) Cuenten con una etiqueta con la siguiente leyenda: “Alimento de consumo animal para investigación o 
evaluación”; 
(iii) Sean suministrados en cantidades pequeñas, de acuerdo con lo necesario en términos de investigación, 
análisis o propósitos de calidad, que se utilicen solo con este fin y que cualquier remanente no utilizado sea 
desechado adecuadamente; y 
(iv) Estén acompañados de documentos, de acuerdo con las prácticas comerciales, que aseguren el uso de los 
alimentos de consumo animal para fines de investigación o evaluación y que no pueden ser vendidos o 
distribuidos al público. 
(b) El programa de la cadena de suministro tiene que estar en formato escrito. 
(c) Cuando una entidad que no sea el proveedor de las instalaciones receptoras aplica un control en la cadena 
de suministro (por ej., cuando un no-proveedor aplica controles a ciertos productos frescos, como los 
descritos en la parte 112 de este capítulo, debido a que el cultivo, la cosecha y el envasado se gestionan de 
forma diferente), las instalaciones receptoras deberán: 
(1) Verificar el control aplicado a la cadena de suministro; o bien 
(2) Obtener documentación de una actividad de verificación adecuada llevada a cabo por otra entidad, 
analizar y evaluar la documentación aplicable de la entidad y documentar dicho análisis y evaluación. 
§ 507.110 Requerimientos generales aplicables al programa de la cadena de suministro. 
(a) El programa de la cadena de suministro tiene que incluir: 
(1) Utilizar proveedores aprobados, de conformidad con el punto § 507.120; 
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(2) Determinar cuáles actividades de verificación de proveedores son apropiadas (incluida la determinación 
de la frecuencia para realizar la actividad), según lo exigido por el punto § 507.125; 
(3) Llevar a cabo actividades de verificación de proveedores, de acuerdo con los puntos § 507.130 y § 
507.135; 
(4) Documentar las actividades de verificación de proveedores, según lo exigido en el punto § 507.175; y 
(5) Cuando corresponda, verificar los controles aplicados a la cadena de suministro realizados por una 
entidad que no sea el proveedor de las instalaciones receptoras y documentar que la verificación se realiza 
según lo exigido por el punto § 507.175 o bien, obtener documentación de una actividad de verificación 
apropiada de otra entidad, analizar y evaluar dicha documentación y documentar dicho análisis y evaluación 
según lo exigido por el punto § 507.175. 
(b) Las siguientes son actividades de verificación de proveedores apropiadas implementadas para materia 
prima y otros ingredientes: 
(1) Auditorías presenciales; 
(2) Toma de muestras y análisis de la materia prima y otros ingredientes; 
(3) Revisión de los registros de inocuidad de los alimentos pertinentes del proveedor; y 
(4) Otras actividades pertinentes de verificación de proveedores, de acuerdo con el desempeño del proveedor 
y el riesgo asociado a la materia prima u otros ingredientes. 
(c) El programa de la cadena de suministro tiene que garantizar que aquellos peligros que requieren un 
control aplicado a la cadena de suministro han sido minimizados significativamente o eliminados. 
(d)(1) Con excepción de lo estipulado en el párrafo (d)(2) de esta sección, en cuanto a la aprobación de 
proveedores y la determinación de las actividades adecuadas de verificación de proveedores y frecuencia de 
realización, se tiene que considerar lo siguiente: 
(i) El análisis de peligros del alimento de consumo animal, incluido el tipo de peligro controlado antes de 
recibir la materia prima u otros ingredientes, aplicable a la materia prima y otros ingredientes; 
(ii) La entidad o las entidades que realizarán controles para aquellos peligros que requieren un control 
aplicado a la cadena de suministro; 
(iii) Desempeño del proveedor, que incluye: 
(A) Procedimientos, procesos y prácticas del proveedor relativos a la inocuidad de la materia prima y otros 
ingredientes; 
(B) Reglamentos de inocuidad de los alimentos de la FDA aplicables e información que demuestre el 
cumplimiento del proveedor con dichos reglamentos, incluida una carta de advertencia de la FDA o alertas de 
importación relacionadas con la inocuidad del alimento y otras acciones de cumplimiento de la FDA 
pertinentes a la inocuidad de los alimentos (o bien, de corresponder, leyes y reglamentos pertinentes de un 
país cuyo sistema de inocuidad de los alimentos es reconocido oficialmente por la FDA como un sistema 
análogo o considerado equivalente al de los Estados Unidos, así como información relevante para determinar 
el cumplimiento del proveedor con dichas leyes y reglamentos); y 
(C) Los antecedentes del proveedor en cuanto a inocuidad de los alimentos de sus materias primas y otros 
ingredientes recibidos por las instalaciones, que incluyan información disponible sobre resultados de análisis 
de las materias primas y otros ingredientes para detectar posibles peligros, resultados de auditorías 
asociadas a la inocuidad del alimento de consumo animal y la capacidad de respuesta del proveedor ante un 
problema; y 
(iv) cualquier otro factor apropiado o necesario, como actividades de transporte o almacenamiento. 
(2) En vista de que el desempeño del proveedor puede quedar limitado a sus antecedentes de cumplimiento, 
según lo exigido por el párrafo (d)(1)(iii)(B) de esta sección, si el proveedor es: 
(i) Una instalación calificada, según lo definido en § 507.3; 
(ii) Una huerta que cultiva productos agrícolas frescos y no es una huerta cubierta, según lo definido en la 
parte 112 de este capítulo, y de acuerdo con el punto § 112.4(a) o los puntos § 112.4(b) y § 112.5; o 
(iii) Un productor de huevos con cáscara no sujeto a los requerimientos de la parte 118 de este capítulo 
debido a que posee menos de 3000 gallinas ponedoras. 
(e) Si el propietario, operador o agente encargado de una instalación receptora determina, a través de una 
auditoría, pruebas de verificación, la revisión de documentos, consumidores pertinentes, quejas de clientes o 
de otro tipo y otros métodos, que el proveedor no controla los peligros que las instalaciones receptoras han 
identificado como peligros que exigen un control aplicado a la cadena de suministro, entonces las 
instalaciones receptoras deberán tomar medidas inmediatamente y documentarlas, de conformidad con el 
punto § 507.42, para garantizar que las materias primas y otros ingredientes del proveedor no provoquen 
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una adulteración en los alimentos de consumo animal elaborados o procesados en las instalaciones 
receptoras, según lo definido en la sección 402 de la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos. 
§ 507.115 Responsabilidades de las instalaciones receptoras. 
(a)(1) Las instalaciones receptoras tienen que aprobar a sus proveedores. 
(2) Con excepción de lo dispuesto en los párrafos (a)(3) y (4) de esta sección, las instalaciones receptoras 
deberán determinar y realizar actividades de verificación de proveedores, según corresponda, y satisfacer 
todos los requerimientos de documentación establecidos en esta subparte. 
(3) Una entidad que no sea las instalaciones receptoras podrá realizar las siguientes actividades, siempre y 
cuando dichas instalaciones analicen y evalúen la documentación correspondiente de la entidad y 
documenten dicho análisis y evaluación: 
(i) Establecer procedimientos escritos para recibir materia prima y otros ingredientes de la entidad; 
(ii) Documentar que la entidad cumple con los procedimientos escritos para recibir materias primas y otros 
ingredientes; y 
(iii) Definir y/o llevar a cabo las actividades de verificación de proveedores correspondientes, con la 
documentación apropiada. 
(4) El proveedor podrá realizar y documentar tomas de muestras y análisis de materia prima y otros 
ingredientes con respecto al peligro controlado por el proveedor como parte de las actividades de 
verificación de un lote específico de productos y facilitar dicha documentación a las instalaciones receptoras, 
siempre y cuando estas analicen y evalúen la documentación y documenten dicho análisis y evaluación. 
(b) A los efectos de esta subparte, una instalación receptora podrá rechazar los siguientes documentos como 
actividades de verificación de proveedores: 
(1) Una determinación presentada por su proveedor de las actividades de verificación de proveedores de ese 
proveedor en particular; 
(2) Una auditoría realizada por su proveedor; 
(3) Una revisión realizada por el proveedor de sus propios registros pertinentes de inocuidad de los 
alimentos; o bien 
(4) La realización por parte de su proveedor de otras actividades de verificación de proveedores relevantes 
según lo definido en el punto § 507.110(b)(4). 
(c) Los requerimientos de esta sección no le prohíben a las instalaciones receptoras confiar en una auditoría 
proporcionada por su proveedor cuando dicha auditoría fue realizada por un auditor externo calificado, 
según lo estipulado en los puntos § 507.130(f) y §507.135. 
§ 507.120 Utilización de proveedores aprobados. 
(a) La instalación receptora deberá aprobar a sus proveedores, conforme al punto 507.110(d), y documentar 
dicha aprobación antes de recibir materia prima y otros ingredientes de esos proveedores; 
(b)(1) Deberán crearse y respetarse procedimientos escritos para recibir materias primas y otros 
ingredientes; 
(2) Los procedimientos escritos para recibir materias primas y otros ingredientes tienen que garantizar que 
la materia prima y otros ingredientes se reciben únicamente de proveedores aprobados (o, de ser necesario, 
temporalmente de proveedores no aprobados cuya materia prima u otros ingredientes se someten a las 
verificaciones adecuadas antes de aceptarse para su uso); y 
(3) El uso de los procedimientos escritos para recibir materia prima y otros ingredientes tiene que ser 
documentado. 
§ 507.125 Determinar las actividades apropiadas de verificación de proveedores (incluida la 
determinación de frecuencia para realizar la actividad). 
Se deberán determinar las actividades apropiadas de verificación de proveedores (incluida la frecuencia para 
realizar la actividad), según lo exigido por el punto § 507.110(d). 
§ 507.130 Realización de actividades de verificación de proveedores de materia prima y otros 
ingredientes. 
(a) Salvo en los casos especificados en los párrafos (c), (d) y (e) de esta sección, se tiene que realizar una o 
más de las actividades de verificación de proveedores especificadas en el punto § 507.110(b), de acuerdo con 
lo determinado en el punto § 507.110(d), para cada proveedor y antes de utilizar la materia prima u otros 
ingredientes abastecidos por ese proveedor, y de forma regular luego de esto. 
(b)(1) Con excepción de lo provisto en el párrafo (b)(2) de esta sección, cuando un peligro presente en una 
materia prima u otro ingrediente sea controlado por el proveedor y conlleva la posibilidad de causar efectos 
adversos en la salud o la muerte de seres humanos o animales, si entra en contacto con el alimento: 
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(i) La actividad correspondiente de verificación de proveedores será una auditoría presencial; 
(ii) La auditoría tiene que realizarse antes de utilizar la materia prima u otro ingrediente del proveedor y al 
menos una vez al año luego de esto. 
(2) Los requerimientos del párrafo (b)(1) de esta sección no se aplican si existe una determinación escrita 
que indique que otras actividades de verificación y/o auditorías presenciales menos frecuentes del proveedor 
son garantía suficiente de que los peligros han sido controlados. 
(c) Si un proveedor es una instalación calificada según lo definido en el punto § 507.3, las instalaciones 
receptoras no necesitan cumplir con los párrafos (a) y (b) de esta sección, siempre y cuando estas: 
(1) Obtengan una garantía escrita de que el proveedor es una instalación calificada, según lo definido en el 
punto § 507.3: 
(i) Antes de la primera aprobación del proveedor para el año calendario vigente; y 
(ii) Anualmente luego de esto, antes del 31 de diciembre de cada año calendario, durante el siguiente año 
calendario; y 
(2) Obtenga una garantía escrita, al menos cada dos años, de que el proveedor produce materia prima u otros 
ingredientes cumpliendo con el reglamento de inocuidad de los alimentos de la FDA (o bien, de corresponder, 
leyes y reglamentos pertinentes de un país cuyo sistema de inocuidad de los alimentos es reconocido 
oficialmente por la FDA como un sistema análogo o considerado equivalente al de los Estados Unidos). La 
garantía escrita tiene que incluir alguno de los siguientes elementos: 
(i) Una breve descripción de los controles preventivos empleados por el proveedor para controlar el peligro 
correspondiente en el alimento de consumo animal; o bien 
(ii) Un certificado de que las instalaciones cumplen con las leyes estatales, locales, municipales, tribales y 
otras leyes no federales vigentes de inocuidad de los alimentos, incluidas las leyes relevantes y reglamentos 
de países extranjeros. 
(d) Si un proveedor es una huerta que cultiva productos agrícolas frescos y no entra en la definición de huerta 
de la parte 112 de este capítulo, según lo definido en el punto § 112.4(a) o de acuerdo con los puntos § 
112.4(b) y § 112.5, las instalaciones receptoras no necesitan cumplir con lo establecido en los párrafos (a) y 
(b) de esta sección para productos agrícolas frescos recibidos por las instalaciones de una huerta como 
materia prima u otros ingredientes, siempre y cuando estas: 
(1) Obtengan una garantía escrita de que la materia prima u otros ingredientes suministrados por el 
proveedor no están sujetos a la parte 112 de este capítulo, según lo definido en § 112.4(a) o en § 112.4(a) y § 
112.5: 
(i) Antes de autorizar al proveedor como tal durante un año calendario; y 
(ii) Anualmente luego de esto, antes del 31 de diciembre de cada año calendario, durante el siguiente año 
calendario; y 
(2) Obtengan una garantía escrita, al menos cada dos años, de que la huerta tiene conocimiento de que sus 
alimentos están sujetos a la sección 402 de la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos (o bien, 
de corresponder, de que sus alimentos están sujetos a las leyes y los reglamentos pertinentes de un país, cuyo 
sistema de inocuidad de los alimentos es reconocido oficialmente por la FDA como un sistema análogo o 
considerado equivalente al de los Estados Unidos). 
(e) Si un proveedor es productor de huevos con cáscara y no está sujeto a los requerimientos de la parte 118 
de este capítulo porque tiene menos de 3000 gallinas ponedoras, no será necesario que las instalaciones 
receptoras cumplan con los párrafos (a) y (b) de esta sección, siempre y cuando estas: 
(1) Obtengan una garantía escrita de que los huevos con cáscara producidos por el proveedor no están 
sujetos a la parte 118, ya que dicho productor tiene menos de 3000 gallinas ponedoras. 
(i) Antes de autorizar al proveedor como tal durante un año calendario; y 
(ii) Anualmente luego de esto, antes del 31 de diciembre de cada año calendario, durante el siguiente año 
calendario; y 
(2) Obtengan una garantía escrita, al menos cada dos años, de que el productor de huevos con cáscara 
reconoce que sus alimentos quedan sujetos a la sección 402 de la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y 
Cosméticos (o bien, de corresponder, que sus alimentos están sujetos a las leyes y los reglamentos 
pertinentes de un país cuyo sistema de inocuidad de los alimentos es reconocido oficialmente por la FDA 
como un sistema análogo o considerado equivalente al de los Estados Unidos). 
(f) No tiene que existir ningún tipo de conflicto de interés financiero que afecte los resultados de las 
actividades de verificación enumeradas en el punto § 507.110(b) y el pago no tiene que estar asociado a los 
resultados de la actividad. 
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§ 507.135 Auditoría presencial 
(a) Un auditor calificado tiene que llevar a cabo una auditoría presencial del proveedor. 
(b) Si la materia prima u otros ingredientes del proveedor están sujetos a uno o más reglamentos de 
inocuidad de los alimentos de la FDA, la auditoría presencial tiene que tener en cuenta dichos reglamentos e 
incluir una revisión del plan escrito del proveedor (por ej., el Plan de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de 
Control (HACCP), u otro plan de inocuidad de los alimentos), si lo hubiere, y su implementación con respecto 
al peligro a controlar (o bien, de corresponder, una auditoría presencial puede considerar las leyes y los 
reglamentos pertinentes de un país cuyo sistema de inocuidad de los alimentos es reconocido oficialmente 
por la FDA como un sistema análogo o considerado equivalente al de los Estados Unidos). 
(c)(1) Los siguientes elementos pueden sustituirse por una auditoría presencial, siempre y cuando la 
inspección haya sido realizada dentro un periodo de un año a partir de la fecha en que se hubiese requerido 
una auditoría presencial: 
(i) Los resultados escritos de una inspección adecuada del proveedor para verificar el cumplimiento con los 
reglamentos vigentes de inocuidad de los alimentos de la FDA, realizada por representantes de otras agencias 
federales (tales como el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos), o bien por representantes de 
agencias estatales, locales, tribales o agencias territoriales; o bien 
(ii) Para un proveedor extranjero, los resultados escritos de una inspección realizada por la FDA o las 
autoridades de inocuidad de los alimentos de un país cuyo sistema de inocuidad de los alimentos es 
reconocido oficialmente por la FDA como un sistema análogo o considerado equivalente al de los Estados 
Unidos. 
(2) Para inspecciones realizadas por las autoridades de un país cuyo sistema de inocuidad de los alimentos es 
reconocido oficialmente por la FDA como un sistema análogo o equivalente, el alimento de consumo animal 
analizado en la auditoría presencial tiene que estar dentro del alcance del reconocimiento oficial o la 
determinación de equivalencia y el proveedor extranjero tiene que estar localizado en dicho país y atenerse a 
su supervisión regulatoria. 
(d) Si la auditoría presencial se realiza únicamente para cumplir con los requerimientos de esta subparte 
mediante un agente de auditoría de un organismo de certificación acreditado según las regulaciones de la 
parte 1, subparte M de este capítulo, la auditoría no quedará sujeta a los requerimientos establecidos en 
dichas regulaciones. 
§ 507.175 Registros que documentan el programa de la cadena de suministro. 
(a) Los registros que documentan el programa de la cadena de suministro están sujetos a los requerimientos 
de la subparte F de esta parte. 
(b) Las instalaciones receptoras deberán revisar los registros enumerados en el párrafo (c) de esta sección 
según lo establecido en el punto § 507.49(a)(4).  
(c) Las instalaciones receptoras deberán documentar lo siguiente mediante registros, según corresponda a su 
programa de la cadena de suministro: 
(1) El programa escrito de la cadena de suministro; 
(2) Documentación que certifique que las instalaciones receptoras son importadoras y cumplen con los 
requerimientos del programa de verificación para proveedores extranjeros, establecidos en la parte 1, 
subparte L de este capítulo, incluida aquella documentación de las actividades de verificación realizadas 
según lo indicado en el punto § 1.506(e) de este capítulo. 
(3) Documentación de aprobación del proveedor; 
(4) Los procedimientos escritos para recibir materias primas y otros ingredientes; 
(5) Documentación que certifique el uso de los procedimientos escritos para recibir materias primas y otros 
ingredientes; 
(6) Documentación que describa las actividades adecuadas de verificación de proveedores para materias 
primas y otros ingredientes; 
(7) Documentación que certifique la realización de una auditoría presencial. Dicha documentación tiene que 
incluir: 
(i) El nombre del proveedor auditado; 
(ii) La documentación sobre el proceso de auditoría; 
(iii) La fecha en que se realizó la auditoría; 
(iv) Las conclusiones de la auditoría; 
(v) Las acciones correctivas implementadas como respuesta a deficiencias relevantes identificadas durante la 
auditoría; y 
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(vi) La documentación de que la auditoría fue realizada por un auditor calificado; 
(8) Documentación sobre la toma de muestras y análisis realizados como actividad de verificación de 
proveedores. Dicha documentación tiene que incluir: 
(i) La identificación de la materia prima u otros ingredientes analizados (incluido el número de lote, según 
corresponda) y el número de muestras analizadas; 
(ii) La identificación de la(s) prueba(s) realizadas, incluido(s) el(los) método(s) empleado(s); 
(iii) La(s) fecha(s) en la(s) que se realizó/realizaron la(s) prueba(s) y la fecha del informe; 
(iv) Los resultados de las pruebas; 
(v) Las acciones correctivas implementadas en respuesta a los peligros detectados; e 
(vi) Información que identifique al laboratorio que realizó la prueba; 
(9) Documentación sobre la revisión de los registros de inocuidad de los alimentos pertinentes del proveedor, 
que tiene que incluir: 
(i) El nombre del proveedor cuyos registros fueron revisados; 
(ii) La(s) fecha(s) de la revisión; 
(iii) Características generales de los registros revisados; 
(iv) Las conclusiones de la revisión; y 
(v) Las acciones correctivas implementadas como respuesta a deficiencias relevantes identificadas durante la 
revisión; 
(10) Documentación de otras actividades relevantes de verificación de proveedores basadas en el desempeño 
del proveedor y el riesgo asociado a la materia prima u otro ingrediente; 
(11) Documentación que indique que otras actividades de verificación distintas de las auditorías presenciales, 
y/o las auditorías presenciales menos frecuentes de un proveedor logran garantizar de forma adecuada que 
los peligros son controlados, cuando un peligro presente en una materia prima u otro ingrediente será 
controlado por el proveedor, y dicho peligro conlleva la posibilidad de causar efectos adversos en la salud o la 
muerte de seres humanos y animales si entra en contacto con el alimento; 
(12) La siguiente documentación de actividades alternativas de verificación para un proveedor considerado 
como instalación calificada: 
(i) Garantía escrita de que el proveedor es una instalación calificada, según lo definido en el punto § 507.3; y 
(ii) Garantía escrita de que el proveedor produce la materia prima u otro ingrediente en cumplimiento del 
reglamento vigente de inocuidad de los alimentos de la FDA (o, de corresponder, leyes y reglamentos 
pertinentes de un país cuyo sistema de inocuidad de los alimentos es reconocido oficialmente por la FDA 
como un sistema análogo o considerado equivalente al de los Estados Unidos); 
(13) La siguiente documentación de actividades alternativas de verificación para un proveedor que es una 
huerta que abastece una materia prima u otro ingrediente y no es una huerta cubierta según lo definido en la 
parte 112 de este capítulo: 
(i) Garantía escrita de que el proveedor no es una huerta cubierta según lo definido en la parte 112 de este 
capítulo y de acuerdo con el punto § 112.4(a) o los puntos § 112.4(b) y § 112.5, antes de autorizar al 
proveedor como tal y anualmente luego de esto; y 
(ii) Garantía escrita de que la huerta tiene conocimiento de que sus alimentos quedan sujetos a la sección 402 
de la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos (o bien, de corresponder, que sus alimentos 
quedan sujetos a las leyes y reglamentos pertinentes de un país cuyo sistema de inocuidad de los alimentos es 
reconocido oficialmente por la FDA como un sistema análogo o considerado equivalente al de los Estados 
Unidos). 
(14) La siguiente documentación de actividades alternativas de verificación para un proveedor que es 
productor de huevos con cáscara no sujeto a los requerimientos de la parte 118 de este capítulo debido a que 
tiene menos de 3000 gallinas ponedoras: 
(i) Garantía escrita de que los huevos con cáscara suministrados por el proveedor no están sujetos a los 
requerimientos de la parte 118 de este capítulo, ya que el proveedor posee menos de 3000 gallinas 
ponedoras; y 
(ii) Garantía escrita de que el productor de huevos con cáscara tiene conocimiento de que sus alimentos están 
sujetos a la sección 402 de la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos (o bien, de corresponder, 
que sus alimentos están sujetos a las leyes y reglamentos pertinentes de un país cuyo sistema de inocuidad de 
los alimentos es reconocido oficialmente por la FDA como un sistema análogo o considerado equivalente al de 
los Estados Unidos); 
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(15) Los resultados escritos de una inspección adecuada del proveedor para verificar el cumplimiento con los 
reglamentos vigentes de inocuidad de los alimentos de la FDA, realizada por representantes de otras agencias 
federales (tales como el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos), o bien por representantes de 
agencias estatales, locales, tribales o territoriales, o las autoridades de inocuidad de los alimentos de otro país 
cuando los resultados de dicha inspección se reemplazan por una auditoría presencial; 
(16) Documentación de medidas tomadas con respecto a la no conformidad del proveedor; 
(17) Documentación de verificación de un control aplicado a la cadena de suministro, realizada por otra 
entidad distinta del proveedor de las instalaciones receptoras; y 
(18) De corresponder, documentación del análisis y evaluación realizados por las instalaciones receptoras de 
lo siguiente: 
(i) Documentación correspondiente de otra entidad distinta de las instalaciones receptoras, que indique que 
se respetan los procedimientos escritos para recibir materia prima y otros ingredientes; 
(ii) Documentación correspondiente de otra entidad distinta de las instalaciones receptoras, que indique la 
determinación de actividades apropiadas de verificación de proveedores de materias primas y otros 
ingredientes; 
(iii) Documentación correspondiente de otra entidad distinta de las instalaciones receptoras, que indique que 
se llevan a cabo las actividades apropiadas de verificación de proveedores de materias primas y otros 
ingredientes; 
(iv) Documentación correspondiente de su proveedor que indique: 
(A) Los resultados de la toma de muestras y análisis realizados por el proveedor; o bien 
(B) Los resultados de una auditoría realizada por un auditor externo calificado, según lo indicado en los 
puntos § 507.130(f) y § 507.135; 
(v) Documentación correspondiente, de otra entidad distinta de las instalaciones receptoras, que indique las 
actividades de verificación realizadas cuando otra entidad distinta de las instalaciones receptoras lleva a cabo 
un control aplicado a la cadena de suministro. 
Subparte F-- Requerimientos para registros que tienen que crearse y mantenerse. 
§ 507.200 Registros sujetos a los requerimientos de esta subparte. 
(a) Salvo en los casos estipulados en los párrafos (d) y (e) de esta sección, todos los registros de esta parte 
están sujetos a todos los requerimientos de esta subparte. 
(b) Los registros obtenidos por la FDA de acuerdo con esta parte están sujetos a 
los requerimientos de divulgación según la parte 20 de este capítulo. 
(c) Todos los registros requeridos por esta parte deben estar disponibles de inmediato para su revisión oficial 
por un representante de la Secretaría de Salud y Servicios Humanos debidamente autorizado y copiados 
previa solicitud oral o escrita. 
(d) Los requerimientos del punto § 507.206 se aplican únicamente al plan escrito de inocuidad de los 
alimentos. 
(e) Los requerimientos del punto § 507.202(a)(2), (4), (5) y (b) no se aplican a los registros requeridos por el 
punto § 507.7. 
§ 507.202 Requerimientos generales para registros. 
(a) Los registros tienen que: 
(1) Guardarse en su versión original, en copias fieles (como fotocopias, fotografías, copias escaneadas, 
microfilm, microfichas y otras reproducciones precisas de los registros originales) o en versión electrónica; 
(2) Contener los valores reales y las observaciones obtenidas durante el monitoreo y, según corresponda, 
durante las actividades de verificación; 
(3) Ser precisos, indelebles y legibles; 
(4) Ser creados al mismo tiempo que se realizan las actividades documentadas; y 
(5) Describir en el mayor detalle posible para proveer la historia del trabajo realizado. 
(b) Todos los registros tienen que incluir: 
(1) Información adecuada que permita identificar la planta o instalación (por ej., nombre y, de ser necesario, 
la ubicación de la planta o la instalación); 
(2) La fecha y, de corresponder, la hora de la actividad documentada; 
(3) La firma o las iniciales de la persona que realiza la actividad; y 
(4) De corresponder, la identificación del producto y el código de lote, si lo hubiere. 
(c) Los registros que se crean y mantienen para cumplir los requerimientos de esta parte y que cumplen con 
la definición de registro electrónico establecida en el punto § 11.3(b)(6) de este capítulo quedan exentos de 
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los requerimientos de la parte 11 de este capítulo. Los registros que cumplen con los requerimientos de esta 
parte pero que son también exigidos por otras disposiciones reglamentarias aplicables, están sujetos a la 
parte 11 de este capítulo. 
§ 507.206 Requerimientos adicionales que se aplican al plan de inocuidad de los alimentos. 
El propietario, operador o agente encargado de la instalación tiene que firmar y fechar el plan de inocuidad de 
los alimentos en el momento de finalizarlo y ante cualquier modificación. 
§ 507.208 Requerimientos para la retención de registros. 
(a)(1) Todos los registros exigidos en esta parte tienen que retenerse en la planta o en las instalaciones 
durante al menos dos años luego de la fecha en que fueron creados. 
(2) Los registros utilizados por el establecimiento como base para demostrar su estatus como instalaciones 
calificadas durante los tres años previos al año calendario aplicable deberán retenerse en las instalaciones el 
tiempo que sea necesario para respaldar dicho estatus como instalaciones calificadas durante el año 
calendario en cuestión. 
(b) Los registros que indican la idoneidad general del equipo o los procesos utilizados en las instalaciones, 
incluidos los resultados de estudios científicos y evaluaciones, deberán retenerse en el establecimiento al 
menos dos años luego de discontinuado su uso (por ej., si las instalaciones han actualizado el plan de 
inocuidad de los alimentos escrito (§ 507.31) o registros que documentan la validación del plan de inocuidad 
de los alimentos escrito (§ 507.45(b))).  
(c) Con excepción del plan de inocuidad de los alimentos, se permitirá el almacenamiento externo de 
registros siempre y cuando estos puedan recuperarse y materializarse en las instalaciones dentro de las 24 
horas de ser solicitados para revisión oficial. El plan de inocuidad de los alimentos tiene que permanecer en la 
planta. Los registros electrónicos se consideran como presentes en la planta siempre y cuando sean accesibles 
desde un punto dentro del establecimiento. 
(d) Si la planta o las instalaciones cierran durante un periodo prolongado, el plan de inocuidad de los 
alimentos tiene que transferirse a otra ubicación razonablemente accesible, pero tiene que ser retornada a la 
planta o a las instalaciones dentro de las 24 horas para revisión oficial si así se lo solicita. 
§ 507.212 Uso de registros actuales 
(a) Los registros actuales (por ej., registros que se mantienen para cumplir con otros reglamentos federales, 
estatales o locales o por cualquier otro motivo) no necesitan duplicarse si contienen toda la información 
requerida y cumplen con los requerimientos de esta subparte. Los registros actuales pueden complementarse 
según sea necesario para agregar toda la información requerida y cumplir con los requerimientos de esta 
subparte. 
(b) La información requerida en esta subparte no necesita guardarse agrupada en un único conjunto de 
registros. Si los registros actuales contienen parte de la información requerida, cualquier información 
adicional exigida por esta parte podrá guardarse por separado o junto con los registros actuales. 
§ 507.215 Requerimientos especiales aplicables a garantías escritas. 
(a) Cualquier garantía escrita exigida en esta parte tiene que incluir los siguientes elementos: 
(1) Fecha de vigencia; 
(2) Nombres y firmas impresas de los funcionarios autorizados; 
(3) La garantía correspondiente según lo estipulado en las secciones: 
(i) § 507.36(a)(2); 
(ii) § 507.36(a)(3); 
(iii) § 507.36(a)(4); 
(iv) § 507.130(c)(2); 
(v) § 507.130(d)(2); o 
(vi) § 507.130(e)(2).  
(b) Una garantía escrita exigida según los puntos § 507.36(a)(2), (3) o (4) tiene que incluir: 
(1) La confirmación de que el establecimiento que facilita la garantía escrita asume la responsabilidad legal 
de actuar de forma consecuente con dicha garantía y documentar sus acciones llevadas a cabo para cumplir 
con la garantía escrita; y 
(2) Una disposición que especifique que si la garantía es cancelada por escrito por cualquiera de las 
entidades, la responsabilidad de cumplir con las disposiciones vigentes de esta parte se trasladará al 
elaborador/procesador a partir de la fecha de cancelación. 
PARTE 579 — IRRADIACIÓN EN EL 
PRODUCCIÓN, PROCESAMIENTO Y 
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MANEJO DE ALIMENTOS ANIMALES Y 
ALIMENTOS PARA MASCOTAS 
■ 10. La cita de autoridad para la 21 CFR parte 579 continúa leyendo como sigue: Autoridad: 21 U.S.C. 321, 
342, 343, 348, 371. 
■ 11. En § 579.12, agregue la siguiente oración al final del párrafo para leer como sigue: § 579.12 
Incorporación de regulaciones en parte 179. 
* * * Cualquier instalación que trate piensos para animal y alimentos para mascotas con radiación ionizante 
debe cumplir con los requerimientos de la parte 507 de este capítulo y otras regulaciones aplicables. 
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Tabla de abreviaciones y acrónimos 

Abreviacion/acronimo Que quiere decir 

AAFCO Association of American Feed Control Officials 

AFSS Animal Feed Safety System 

aw Water activity 

BAM Bacteriological Analytical Method 

Bioterrorism Act Public Health Security and Bioterrorism Preparedness and Response Act of 2002 

CCP Critical Control Point 

CFR Code of Federal Regulations 

CGMP Current Good Manufacturing Practice 

Codex Codex Alimentarius Commission 

CPG Compliance Policy Guide 

CVM Center for Veterinary Medicine 

DON Deoxynilvalenol 

e.g. For example (Latin exempli gratia) 

EPA U.S. Environmental Protection Agency 

EU European Union 

FDA U.S. Food and Drug Administration 

FD&C Act Federal Food, Drug, and Cosmetic Act 

FOIA Freedom of Information Act 

FSIS Food Safety and Inspection Service of the U.S. Department of Agriculture 

FSIS Validation Guidelines FSIS’ Compliance Guidelines on HACCP Systems Validation 

FSMA FDA Food Safety Modernization Act 

FSPCA Food Safety Preventive Controls Alliance 

FSVP Foreign Supplier Verification Programs 

GAP Good Agricultural Practices 

GFSI Global Food Safety Initiative 
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Tabla de abreviaciones y acrónimos 

Abreviacion/acronimo Que quiere decir 

GMP Good Manufacturing Practices 

GRAS Generally Recognized as Safe 

HACCP Hazard Analysis and Critical Control Point 

HHS U.S. Department of Health and Human Services 

ISO International Organization for Standardization 

LACF Thermally processed low-acid foods packaged in hermetically sealed contain 

N/A Not Applicable 

NACMCF The National Advisory Committee on Microbiological Criteria for Foods 

NIFA National Institute of Food and Agriculture of the U.S. Department of Agriculture 

OIE World Organisation for Animal Health 

OMB Office of Management and Budget 

PAS British Standards Institute ‘‘Publically Available Specification 222:2011’’ 

PCB Polycarbonate biphenyls 

PFP Partnership for Food Protection 

PHS Public Health Service Act 

PRA Paperwork Reduction Act 

PSA Protein Surveillance Assignment 

RA Risk Assessment 

RAC Raw Agricultural Commodity 

RFR Reportable Food Registry 

RTE Ready-to-eat 

SOP Standard Operating Procedure 

TCS Time/Temperature Control for Safe Animal Food 

USDA U.S. Department of Agriculture 
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Análisis de peligros Producto: Alimentos extruidos secos para perros y gatos PÁGINA X de Y 

NOMBRE DE LA INSTALACIÓN: Compañía de Alimentos para Mascotas ABC  
FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
dd/mm/yy 

DIRECCIÓN: Calle 123, Ciudad, Provincia, País 
SUSTITUYE 

LA VERSIÓN 
dd/mm/yy 

  

EJEMPLO DEL PLAN DE INOCUIDAD 
DE ALIMENTOS EXTRUIDOS SECOS 

PARA PERROS Y GATOS  

Dueño, operador o encargado de la instalación:                                       Fecha: 

I.R. A Cargo, Gerente de la Instalación, Alimentos para Mascotas ABC            6/2/2016. 
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Este manual fue creado para ayudar a los participantes del curso de Controles Preventivos en Alimentos 
para Animales a reforzar su aprendizaje. 

Todos los ejemplos son hipotéticos. La aplicación de controles preventivos requiere un conocimiento 
profundo de las condiciones operativas reales, por lo tanto, la información en el plan de estudio y en 

este plan como ejemplo puede no estar aplicada directamente a una operación específica. La asistencia 
de un Individuo Calificado en Controles Preventivos es necesaria para garantizar el cumplimiento de las 

regulaciones de la FDA. 

Versión S1.1 – 2017
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1. Antecedentes  

Miembros del Equipo de Inocuidad de Alimentos 
 

Nombre Cargo 
I.R. A Cargo* Gerente de la instalación 
F.S. Líder Supervisor de Producción 
I.M. Calidad Supervisor de Calidad 
I.M. Compone Supervisor de Mantenimiento 
*Individuo calificado en controles preventivos. Asistió al Curso FSPCA de Alimentos para 
Animales en junio de 2016. El certificado de finalización del curso se encuentra en el archivo 
personal. 

Descripción de la Instalación 
 

• Descripción de la Instalación: La instalación fue construida en la década de 1980 y funciona 
con un turno, 5 días a la semana. 

• Descripción del Producto: Alimento completo y balanceado para todas las etapas de vida de 
perros y gatos. Las croquetas extruidas y secas son empacadas en bolsas con diferente peso 
neto. 

• Uso Previsto: Suministrado como una ración completa para perros o gatos en todas las 
etapas de vida. Suministrado tal cual, directamente de la bolsa y almacenado en un 
ambiente fresco y seco. 

Rúbrica (matriz) de evaluación de Peligros 
 

Critico Moderado Insignificante 
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Diagrama de Flujo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

 

 

Recepción de Ingredientes y Materiales 

Almacenamiento a 
granel / líquidos 

Almacen de ingredients en 
saco 

Almacenamiento del Material 
de Empaque (Bolsas) 

 
Inspección / Molino de 

martillo / pesaje 
Inspección / Pesaje 

Condicionador 

Extrusor 

Secador 

Almacenamiento 
de carnes 

Inspección/Pesaje 

Rejillas/Imanes 

Colorantes/Grasas/Aceites 

Equipo de recubrimiento Palatantes 

Particulas/polvillo 

Bolsas 

Refrigerador 

Contenedores de 
Almacenamiento/Imanes 

Tolva igualadora Balanza Llenado de 
bolsas 

Códificacion 
de bolsas  

Sellado térmico o   
Coser bolsas 

Detección de 
metales 

   Paletizado 

Reclamo 
descarte 

 

Etiquetas de las paletas 
(Matrículas) 

 

Almacenamiento en 
Bodega 

Distribución 

Rejillas/Imanes 

Envoltorio 
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2. Análisis de Peligros y Determinación de Controles Preventivos 
* Tenga en cuenta que estas secciones están resumidas. En circunstancias típicas se puede requerir varias páginas. Una justificación 

adicional puede ser necesaria, especialmente cuando se determina que los peligros no requieren un control preventivo (Ej. es apropiado 
incluir datos históricos para respaldar los niveles de tiamina en la premezcla de vitaminas que se recibe de acuerdo con el CDA). 

Tabla 1. Análisis de Peligros 

Identificación Evaluación Control(es) Preventivo(s) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Lista de 
ingredientes y 
pasos/equipos 
dentro del flujo 

de proceso 

Identificar peligros conocidos 
o razonablemente previsibles                                                                                 

Evaluar la gravedad 
de las 

enfermedades o 
lesiones en los 

seres humanos o 
animales si 

ocurriese el peligro 

Evaluar la 
probabilidad 

de que el 
peligro ocurra 
en ausencia 
de controles 
preventivos 

Determinar 
si el peligro 
requiere un 

control 
preventivo 
(Sí o No) 

Justificar la clasificación del 
peligro en el paso 5 

Determinar el control apropiado para 
cualquier peligro que requiera un 

control preventivo 

Asignar 
un 

número 
para los 
controles 
preventiv

os 

Ingredientes 

B Salmonella spp. I – Alto A – Alto Sí FDA Salmonella CPG 690.800 

Control de proceso: Temperatura de 
extrusión 1 

Control de saneamiento: Desinfección 
de las superficies Pos-extrusor 2 

Q Deficiencia de 
tiamina II- Medio C – Bajo No 

COA usado por un proveedor 
conocido con datos históricos 

para confirmar los valores 
n/a n/a 

F 

Material extraño: 
metal, plástico, 
hueso, vidrio, 

madera 

II- Medio B - Medio Sí 

Los ingredientes pueden 
incluir metales no ferrosos que 
pueden no ser atrapados por 

el imán 

Control de proceso: Detección de 
metales en alimentos terminados para 

mascotas  
3 

Recepción a 
granel 

B Salmonella spp. I – Alto A – Alto Sí FDA Salmonella CPG 690.800 

Control de proceso: Temperatura de 
extrusión 1 

Control de saneamiento: Desinfección 
de las superficies Pos-extrusor 2 

Q Ninguno n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

F 
Material extraño: 
metal, plástico, 
vidrio, madera 

II- Medio B - Medio Sí 
Puede ingresar material 

extraño, especialmente metal, 
al recibir la rejilla 

Control de proceso: Detección de 
metales en alimentos terminados para 

mascotas  
3 

Mezclado 

B Ninguno n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

C Deficiencia de tiamina II- Medio C – Bajo No 
COA usado por un proveedor 
conocido con datos históricos 

para confirmar los valores 
n/a n/a 

P Metal II- Medio B - Medio Sí Paletas mezcladoras de metal 
Control de proceso: Detección de 

metales en alimentos terminados para 
mascotas  

3 
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3. Controles Preventivos y Componentes de Gestión 
* Tenga en cuenta que estas secciones son resumidas. Bajo circunstancias típicas lo más probable es que sean requeridas varias 

páginas (es decir, no se muestra el control preventivo # 3). 
Tabla 2. Descripción de los controles preventivos 

Control(es) Preventivo(s) Componentes de Gestión 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Peligro 
que 

requiere 
un control 
preventivo 

Control 
apropiado 
para los 

peligros que 
requieran un 

control 
preventivo 

# CP  Categoría 
CP  

Parámetros                                
(si es 

aplicable) 

Monitoreo (si es aplicable) 

Acciones correctivas y/o 
correcciones Registros 

Qué Cómo Frecuenc
ia Quién 

Salmonella 
spp. 

Temperatura de 
extrusión 1 Control de 

proceso 

Temperatura del 
barril del extrusor 

> 178°F 
(reducción 

instantánea de 
106) 

Sistema de 
automatización 

Registros 
del 

extrusor, 
lecturas 

del 
termómet

ro 

Continuo 
con alarmas 

de 
excepción 

Operador de 
turno que 
ejecuta el 
sistema de 

automatización 

Identificar y corregir el problema; 
reducir la probabilidad de que el 

problema vuelva a ocurrir; evaluar 
todos los alimentos para animales 

afectados por razones de 
inocuidad; evitar, según sea 

necesario, que los alimentos para 
animales afectados entren al 

comercio; reanalizar el plan de 
inocuidad de alimentos cuando 

sea apropiado 

Registros del extrusor, 
documentos de 

validación, registros de 
acciones correctivas y 

capacitaciones, 
exactitud de los 
termómetros, 

calibración de los 
termómetros y registros 

de verificación 

Salmonella 
spp. 

Desinfección de 
las superficies 
Pos-extrusor 

2 Control de 
proceso 

Cualquier 
material residual 

en superficies 
pos-extrusor o 
200 ppm de 

concentración del 
desinfectante 

Inspección 
visual de 

superficies, 
concentración 

del 
desinfectante 

SOP 
201.2 

Antes de 
comenzar 

las 
operaciones 
y al finalizar 

la 
producción 

diaria. 

Miembro del 
equipo de 

saneamiento 

Corrección: si se observa material 
residual en la superficie de 

contacto con el alimento para 
animales, limpiar y desinfectar 

nuevamente. Si el desinfectante 
no se encuentra en la 

concentración adecuada, haga 
una nueva solución. 

Acción correctiva: Identificar y 
corregir el problema; reducir la 

probabilidad de que el problema 
vuelva a ocurrir; evaluar todos los 

alimentos para animales 
afectados por razones de 

inocuidad; evitar, según sea 
necesario, que los alimentos para 

animales afectados entren al 
comercio; reanalizar el plan de 
inocuidad de alimentos cuando 

sea apropiado 

Hoja de saneamiento 
diario, registros de 

correcciones y acciones 
correctivas, registros de 
capacitación, registros 
de monitoreo ambiental 
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* Tenga en cuenta que estas secciones son resumidas. Bajo circunstancias típicas lo más 
probable es que sean requeridas varias páginas (es decir, no se muestra el control 

preventivo # 3). 
Tabla 3. Descripción de las actividades de verificación 

Actividad Descripción de la actividad 

Tipo de validación 

• Temperatura de extrusión 
o Reporte de IFT a la FDA: Kinetics of Microbial 

Inactivation, 2000 
o AFIA Salmonella Control Guidelines, 2010 
o Bianchini et al., 2012. 
o Datos del proceso interno: temperatura mínima 

requerida = 175.6 F 
• Desinfección de las superficies Pos-extrusor 

o n/a 
El monitoreo de 

aseguramiento y las 
acciones 

correctivas/correcciones 
son completadas según lo 

indicado 

Los registros de monitoreo y acciones correctivas serán revisados 
dentro de 7 días hábiles. Las instancias superiores a 7 días incluyen 

justificación. 

Tipo de verificación de 
Implementación y 

Efectividad 

• Temperatura de extrusión 
o Chequeos diarios para confirmar la exactitud del 

termómetro 
o Calibración trimestral de los termómetros 
o Probar y mantener los procedimientos por SOP 506.3 

• Desinfección de las superficies Pos-extrusor 
o Monitoreo ambiental por SOP 213.6 
o Análisis de productos cuando sea necesario por SOP 

213.7 

Reanálisis del plan de 
inocuidad de alimentos 

Cada tres años, cuando existan cambios en el proceso, cuando 
haya nueva información disponible o cuando se determina que 

alguno de los controles preventivos no es efectivo para controlar el 
peligro, según sea necesario. 
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POE de Apoyo 
* Tenga en cuenta que estas secciones son resumidas. Bajo circunstancias típicas lo más 
probable es que sean requeridas varias páginas (es decir, los P 213.6, 213.7 y 506.3 no son 
mostrados, pero son referenciados en las Tablas 1, 2 o 3). 
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4. Plan de Retiro del Mercado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisado por: Firma, Título  

Fecha: Junio 2, 2016

Este modelo de Plan de Retiro del Mercado identifica la información requerida o 
recomendada para facilitar un retiro del mercado efectivo y eficiente. Si bien la regla de 
los Controles Preventivos en Alimentos para Animales requiere un plan de retiro del 
mercado, no se especifica ningún formato o contenido específico. Este modelo 
contiene preguntas y plantillas que se pueden usar para desarrollar un Plan de retiro 
del Mercado individual. El Plan de Retiro del Mercado debe ser desarrollado como 
parte de los registros del Plan de Inocuidad de Alimentos. 
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Equipo de retiro del mercado  

Asignación Persona Información de contacto 
Gerente de la Instalación 
Alterno: 

 Oficina: xxx-xxx-xxxx 
Celular: xxx-xxx-xxxx 
Casa: xxx-xxx-xxxx 

Responsabilidad: 
Publicidad y Relaciones Públicas 
Alterno: 

 Oficina: xxx-xxx-xxxx 
Celular: xxx-xxx-xxxx 
Casa: xxx-xxx-xxxx 

Responsabilidad: 
Ventas & Marketing 
Alterno: 

 Oficina: xxx-xxx-xxxx 
Celular: xxx-xxx-xxxx 
Casa: xxx-xxx-xxxx 

Nutricionista o Veterinario 
Alterno: 

 Oficina: xxx-xxx-xxxx 
Celular: xxx-xxx-xxxx 
Casa: xxx-xxx-xxxx 

Compra 
Alterno: 

 Oficina: xxx-xxx-xxxx 
Celular: xxx-xxx-xxxx 
Casa: xxx-xxx-xxxx 

Aseguramiento de la Calidad 
Alterno: 

 Oficina: xxx-xxx-xxxx 
Celular: xxx-xxx-xxxx 
Casa: xxx-xxx-xxxx 

Contador 
Alterno: 

 Oficina: xxx-xxx-xxxx 
Celular: xxx-xxx-xxxx 
Casa: xxx-xxx-xxxx 

Abogado 
Alterno: 

 Oficina: xxx-xxx-xxxx 
Celular: xxx-xxx-xxxx 
Casa: xxx-xxx-xxxx 

Soporte Administrativo  Oficina: xxx-xxx-xxxx 
Celular: xxx-xxx-xxxx 
Casa: xxx-xxx-xxxx 

Coordinador de Retiros del 
Mercado de la FDA  

 Oficina: xxx-xxx-xxxx 
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Determinar si una acción de Retiro del Mercado es necesaria 

 

Problema reportado 
por 

Acción inicial Decisiones Acciones 

La Agencia Reguladora 
cree que su producto 
está causando 
enfermedades 

Reúna al equipo de 
retiro del mercado y 
pregunte a la agencia si 
un retiro es 
recomendado 

Evaluar la situación; 
decidir si se realiza el 
retiro, qué y cuánto 
producto retirar del 

mercado 

Si un retiro del 
mercado no es 
necesario: 
Documente las razones 
de por qué no es 
necesario y la acción. 

Noticia en los medios 
de comunicación sobre 
un problema que 
relaciona un tipo de 
alimento para animales 
que usted produce 

Reúna el equipo de 
retiro de mercado y 
revise los registros 
internos 

Si un retiro del 
mercado es necesario: 
• Asignar 

responsabilidades 

• Reunir evidencias 

• Analizar la 
evidencia 

• Hacer correr la voz 

• Monitorear el retiro 
del mercado  

• Eliminar el 
producto 

• Solicitar la 
finalización del 
retiro del mercado 

• Reunir al equipo de 
retiro del mercado 
y el informe 

• Prepararse para 
problemas legales 

Control de calidad (QC) 
interno o la 
información otorgada 
por un cliente sugiere 
la presencia de un 
problema potencial 

Reúna el equipo de 
retiro de mercado y 
revise los registros 
internos 
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Plantillas de información para la comunicación que se hace a la FDA 

Información del Producto 

Modificar el formulario “Descripción del producto, consumidores y uso previsto”, según sea necesario, 
para reflejar sólo el producto involucrado, incluyendo: 

• Nombre del producto (incluir la marca y el nombre genérico)  
• Etiquetas del producto  
• Eliminar los nombres de aquellos productos que no estén involucrados en el retiro del mercado 
 

Reúna DOS SETS COMPLETOS DE TODAS las etiquetas para el Coordinador de Retiros del Mercado de la 
FDA del Distrito Local. Incluir: 

• Etiquetado del producto (incluidas TODAS las etiquetas privadas)  
• Etiqueta del paquete individual  
• Etiqueta de la bolsa (fotocopia aceptable) 
• Inserciones del empaque  
• Instrucciones de uso 
• Material promocional (si aplica) 

 
Códigos (Números de identificación de los lotes): 

 

• Número(s) de lote(s) involucrado(s): 
___________________________________________________ 

• Sistema de codificación para los números de los lotes: Describa cómo leer el código de su 
producto: ______________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________ 
 

• Vida útil esperada del producto: _________ 
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Contactos de la Firma para el Retiro del Mercado 

Proporcionar esta información a la FDA para una comunicación clara: 

Nombre del Fabricante: [Nombre y dirección] 

Posición Nombre, Título Información de Contacto 
Coordinador de RETIROS DEL 
MERCADO 

 Oficina: xxx-xxx-xxxx 
Celular: xxx-xxx-xxxx 
Fax: xxx-xxx-xxxx 
Correo electrónico: xxxxxxxxxx 

Individuo con la mayor 
responsabilidad 

 Oficina: xxx-xxx-xxxx 
Celular: xxx-xxx-xxxx 
Fax: xxx-xxx-xxxx 
Correo electrónico: xxxxxxxxxx 

Contacto para el público: 
 

Puede ser alguno de los anteriores u 
otro individuo. Si es posible, es útil 
nombrar a un individuo diferente 
para permitir que el coordinador se 
enfoque en recuperar el producto y 
resolver el problema 

Oficina: xxx-xxx-xxxx 
Celular: xxx-xxx-xxxx 
Fax: xxx-xxx-xxxx 
Correo electrónico: xxxxxxxxxx 
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Notificación al público 

El público será notificado mediante un comunicado de prensa utilizando la plantilla que se proporciona a 
continuación: 

[Nombre de la Compañía] retira voluntariamente del mercado [ingrese información resumida] 
Representando [X cantidad]  

[--No existen otros productos afectados--] 

Contacto 
Consumidor: 
1-xxx-xxx-xxx 
 
Contacto con los medios: 
xxx-xxx-xxxx 

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA – [fecha] – [Nombre de la Compañía] esta retirando 
voluntariamente del mercado [X] Códigos de lote de [nombre de la COMPAÑÍA/MARCA] 
[ingrese el nombre y la descripción específica del producto], representando [ingrese la 
cantidad]. [Ingrese motivo del retiro del mercado]. 

Esta acción involucra solo a los productos de [NOMBRE DE LA COMPAÑÍA] con cualquiera de 
los siguientes códigos de lote impresos en el paquete: 

• [Insertar códigos de lote] 

Ningún otro Código de lote, ni ningún otro producto de [NOMBRE DE LA COMPAÑÍA], están 
involucrados en esta acción. 

Solo estos códigos de lote específicos se ven afectados. Se les pide a los clientes que eliminen 
inmediatamente todos los productos con los códigos que se enumeran a continuación. Los 
clientes pueden llamar al número que aparece listado o visitar nuestro sitio web para obtener 
instrucciones sobre qué hacer con el producto. 

PRODUCTO CÓDIGO DE LOTE NO. ÍTEM 

[Nombre de la Compañía] [ingrese 
nombre(s) del producto(s)] 

[ingrese código(s) del 
producto(s)] 

[ingrese el número del 
ítem (s)] 
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[Nombre de la Compañía] está llevando a cabo este retiro del mercado voluntario porque 
[insertar el nombre del producto(s)] [modificar según sea necesario. No hemos recibido ningún 
reporte de enfermedad asociada con este producto, pero estamos retirando voluntariamente 
este producto por precaución.] 

Para más información o asistencia, contáctenos al 1-xxx-xxx-xxxx (de lunes a viernes, de 9:30 
a.m. a 5 p.m. EST) o a través de nuestro sitio web en www.xxx.com 

Estrategia para el Retiro del Mercado 

Motivo del Retiro del Mercado  

Explicar en detalle cómo el producto es defectuoso o violatorio  
Explicar cómo el defecto afecta el rendimiento y la inocuidad del 
producto, incluyendo una evaluación de un riesgo para la salud 
asociado con la deficiencia, si corresponde. 

 

Si el retiro del mercado se debe a la presencia de un objeto 
extraño, describa el tamaño, la composición, la dureza y la 
nitidez de los objetos extraños. 

 

Si el retiro del mercado se debe a la presencia de un 
contaminante (metal tóxico, medicamento, proteína prohibida 
para animales), explique el nivel del contaminante en el 
producto. Proporcione el etiquetado, una lista de los 
ingredientes y la Hoja de Datos de Seguridad para el 
contaminante. 

 

Si el retiro del mercado se debe a que el producto no cumple 
con las especificaciones, proporcione las especificaciones e 
informe todos los resultados de los análisis. Incluya copias de 
cualquier análisis que se haya realizado a la muestra. 

 

Si el retiro del mercado se debe a un problema de 
etiqueta/ingrediente, proporcione e identifique la(s) etiqueta(s), 
descripción(es) y formulación(es) correcta(s) e incorrecta(s). 

 

Explique cómo ocurrió el problema y la(s) fecha(s) en que 
ocurrió. 

 

Explique si el problema/defecto afecta TODOS los lotes sujetos a 
retiro o solo una parte de los lotes sujetos a retiro. 

 

Explique por qué este problema afecta sólo aquellos 
productos/lotes sujetos a retiro. 

 

Proporcione una información detallada sobre las quejas 
asociadas con el producto/problema:  

• Fecha de la queja 
• Descripción de la queja: incluya detalles de cualquier 

lesión o enfermedad 
• Número de lote involucrado 

 

Si una agencia estatal está involucrada en este retiro del 
mercado, identifique la agencia y póngase en contacto. 
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 Volumen de producto retirado del mercado 
Cantidad total producida  
Fecha(s) de producción  
Cantidad distribuida  
Fecha(s) de distribución  
Cantidad RETENIDA  
Indique cómo se está poniendo el producto en 
cuarentena 

 

Cantidad estimada que permanece en el mercado 
• A nivel del distribuidor 

 

• A nivel del cliente  

Proporcionar el estado/disposición del producto 
comercializado, si se conoce (por ejemplo, si ya 
fue usado, usado en fabricación posterior o 
destruido). 

 

 

Patrón de distribución 

Número de cuentas DIRECTAS (clientes a los que vende directamente) por tipo 

Tipo Número 
 Mayoristas/distribuidores  
 Reenvasadores  
 Fabricantes  
 Minorista  
 Consumidores (ventas por internet o por 

catálogo) 
 

 Consignatarios extranjeros (especifique si son 
distribuidores mayoristas, minoristas o 
usuarios) 

 

 Áreas geográficas de distribución, incluidos los 
países extranjeros. 
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Lista de consignatarios 

Clientes comerciales 

Nombre Dirección Ciudad Estado Nombre 
de 
contacto 
para 
retiros del 
mercado 

Número 
de 
teléfono 
de 
contacto 

¿El 
producto 
involucrado 
en el retiro 
del 
mercado 
ya fue 
enviado? 

¿El 
producto 
involucrado 
en el retiro 
del 
mercado 
ya fue 
vendido? 

El producto 
involucrado 
en el retiro 
del 
mercado 
pudo 
haber sido 
enviado o 
vendido 
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A Nivel en la cadena de distribución 

Nivel Incluido Razonable si “No” Sí No 
Mayorista / 
distribuidor 

   

Minorista    

Notificación a los clientes 
Escriba las instrucciones sobre cómo se notificará a los destinatarios (es decir, por correo, teléfono, fax, 
correo electrónico). NOTA: es recomendable incluir una notificación por escrito para que los clientes 
tengan un registro del retiro del mercado y de sus instrucciones. Incluya instrucciones como las 
siguientes: 

• Cómo serán enviadas las cartas a los clientes (por ejemplo, correo nocturno, correo de primera 
clase, correo certificado, fax).  

• Borrador del guión telefónico, si decide usar el teléfono. NOTA: Si la notificación inicial es por 
teléfono, prepárese para proporcionar una copia del guión telefónico a la FDA.  

• Borrador de notificación de retiro del mercado (ver ejemplo en la última página) para el sitio 
web y las instrucciones para publicarlo, si aplica. NOTA: No se recomienda el sitio web como el 
único medio de notificación al cliente.  

• Borrador de instrucciones para los destinatarios sobre qué hacer con el producto retirado del 
mercado. Si hay un retiro, la FDA querrá una copia de las instrucciones finales. 

• Considere qué hacer con los distribuidores fuera del negocio. 

Controles de efectividad 
Controles de efectividad por cuenta – Considere llenar el nombre y la información del contacto para 
retiros del mercado del Consignatario para que sea más fácil comunicarse con ellos en caso de un retiro. 

Consignata
rio 

Contacto para 
retiros del 
mercado 

Fecha en 
que fue 
contacto 

Método de contacto Fecha de 
respuesta 

Número 
de 
productos 
devueltos 
o 
corregidos 

Nomb
re 

Informa
ción de 
contact
o 

Teléfon
o 

Correo 
electró
nico 

Fax Carta 
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Fecha de 
notificació
n 

Método 
de 
notificació
n 

Número de 
consignatari
os 
notificados 

Número de 
consignatari
os que 
respondiero
n 

Cantidad 
de 
producto 
que 
tenían 
disponible 
cuando se 
recibió la 
notificació
n 

Número de 
consignatari
os que no 
respondiero
n y la acción 
tomada 

Cantidad 
contabiliza
da 

Fecha 
estimada 
de 
finalizació
n 

        
        
        

Disposición adecuada de los alimentos para animales retirados del mercado 
o Proporcione la propuesta para el método de destrucción, si corresponde. 
o Si el producto se va a "reacondicionar", explique cómo y dónde se realizará el reacondicionamiento. 

Se recomienda que proporcione detalles del plan de reacondicionamiento a su Coordinador de 
Retiros del Mercado de la FDA del Distrito local antes de la implementación. Todo 
reacondicionamiento debe realizarse bajo cualquier BPM aplicable. 

o Describa cómo se identificará el producto reacondicionado para que no se confunda con el producto 
retirado del mercado (pre-acondicionado). 

o Se recomienda que se comunique con su Coordinador de Retiros del Mercado de la FDA del Distrito 
local antes de la destrucción del producto. La FDA revisará su método de destrucción propuesto y 
puede optar por presenciar la destrucción. 

o Usted y sus clientes deberían mantener una documentación adecuada de la destrucción del producto 
(y si un investigador de la FDA presenció o no la destrucción). 

o Correcciones en algunas áreas/campos, como el reetiquetado de productos, se realizarán por 
representantes de la empresa que está realizando el retiro del mercado o bajo su supervisión y 
control. Comuníquese con su Coordinador de Retiros del Mercado de la FDA antes de liberar los 
productos reacondicionados. 
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5. Registros de implementación 
* Los componentes necesarios incluyen: 1. validación, 2. verificación del monitoreo, 3. 

verificación de las acciones correctivas, 4. calibración de los equipos de monitoreo del proceso, 
5. análisis del producto y 6. revisión de registros. 

En este ejemplo, la información de validación apropiada para incluir es: el resumen del Reporte 
de la IFT a la FDA, el AFIA Salmonella Guidelines, el resumen de Bianchini et al., 2012, y los datos 

del proceso interno para respaldar la temperatura mínima requerida. Por brevedad, esta 
información no se incluye en este ejemplo de plan de inocuidad de alimentos. 

Los ítems 2 a 6 se incluyen generalmente de varias formas, que pueden o no ser parte del plan 
de inocuidad de alimentos. Este ejemplo tiene ejemplos de formatos de respaldo y una lista de 

dónde encontrar los registros completos que se almacenan fuera del plan de inocuidad de 
alimentos. 
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Formatos de Apoyo 
*Tenga en cuenta que estas secciones son resumidas. Bajo circunstancias típicas lo más 
probable es que sean requeridas varias páginas (es decir, ejemplos de todos los demás formatos 
a los que se hace referencia en la Tabla 2, Columna 8). 
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Localización de los registros 
 

Tipo de registro Ubicación Formato 
Registros de entrenamiento Archivos individuales del 

personal, en área de Recursos 
Humanos 

Copia impresa con respaldo 
electrónico 

Verificación del Monitoreo 
(registros de temperatura de 

extrusión y hojas del 
saneamiento diarias) 

Archivo en el computador del 
área de control llamado 

"Registros diarios de monitoreo 
en el CP" 

Electrónico 

Verificación de las acciones 
correctivas 

Archivo en el computador del 
área de control llamado "AC y 

correcciones" 
Electrónico 

Calibración de los instrumentos 
de monitoreo y verificación de 
los procesos (exactitud de los 

termómetros y los registros de 
calibración) 

Archivo en el computador del 
área de control llamado 

"Registros de los termómetros" 
Electrónico 

Análisis de productos Gabinete de archivos de la 
oficina del gerente de 

aseguramiento de la calidad 
Copia impresa 

Revisión de los registros Gabinete de archivos en la 
oficina del Gerente de la 

instalación 

Copia impresa con respaldo 
electrónico 

 

 

 

PUBLIC
 VERSIO

N



PUBLIC
 VERSIO

N



PUBLIC
 VERSIO

N


	Cubierta manual
	CURRÍCULO DE FORMACIÓN DE LA FSPCA
	Sub-Comité Editorial en Alimentos para Animales
	TABLA DE CONTENIDO
	PREFACIO. Introducción al Curso
	NOTAS

	CAPÍTULO 1. Resumen de la regulación
	NOTAS

	CAPÍTULO 2. Buenas Prácticas de Manufactura
actuales
	NOTAS

	CAPÍTULO 3. Peligros de inocuidad de los
alimentos para animales
	NOTAS

	CAPÍTULO 4. Resumen del Plan de Inocuidad de
Alimentos
	NOTAS

	CAPÍTULO 5. Análisis de peligros y
determinación de controles preventivos
	NOTAS

	CAPÍTULO 6. Componentes de gestión de
controles preventivos requeridos
	NOTAS

	CAPÍTULO 7. Controles preventivos de proceso
	NOTAS

	CAPÍTULO 8. Controles Preventivos de
Saneamiento
	NOTAS

	Capítulo 9. Controles aplicados a la cadena de
suministro
	NOTAS

	CAPÍTULO 10. Plan de retiro
	NOTAS

	Apéndice 1: Regulación de controles preventivos en alimentos para animales
	Apéndice 2: Acrónimos y abreviaturas referencial
	Apéndice 3: Ejemplo de plan de inocuidad de alimento



