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Guía para elaborar e implementar un plan de inocuidad de los alimentos en la 
industria del aguacate con base en los requisitos descritos en el Reglamento 
de Controles Preventivos para Alimentos de Consumo Humano de la Ley FSMA

Introducción

Esta guía tiene como objetivo proporcionar información a la industria del aguacate 
sobre las buenas prácticas de manufactura (BPM), los componentes de un plan 
de inocuidad y los pasos necesarios para su elaboración, siguiendo los requisitos 
y lineamientos de la Ley FSMA CFR 21 Parte 117 sobre las BPM y los controles 
preventivos para alimentos de consumo humano. 

La parte 117 del título 21 del Código de Regulaciones Federales de los Estados 
Unidos incluye las buenas prácticas de manufactura actuales (21 CFR 117 B), 
análisis de peligros y controles preventivos (21 CFR 117 C) basados en riesgo 
para alimentos de consumo humano. A esta normatividad se le conoce como el 
Reglamento de Controles Preventivos y fue diseñada para promover la producción 
de alimentos inocuos para el consumo humano. El reglamento está dividido en las 
siguientes 7 subpartes: 

• Subparte A. Contiene las disposiciones generales tales como las 
definiciones oficiales del reglamento y las exenciones. 

• Subparte B. Cubre los requisitos de las buenas prácticas de manufactura.
• Subparte C. Incluye el análisis de peligros y los controles preventivos basados  

 en riesgo. Esta subparte es el corazón del reglamento.
• Subparte D. Incluye los requisitos modificados para cierto tipo de 

instalaciones. 
• Subparte E. Es el retiro de la exención a una instalación calificada.  
• Subparte F. Contiene los requisitos de los registros que se deben establecer 

y mantener. 
• Subparte G. Contiene los requisitos del programa de cadena de suministro.

En general, este reglamento aplica a las instalaciones nacionales o extranjeras que 
fabrican, procesan, envasan o almacenan alimentos para el consumo humano en los 
Estados Unidos.

21 CFR PART 117: CURRENT GOOD MANUFACTURING PRACTICE, HAZARD ANALYSIS, AND RISK– BASED PREVENTIVE 
CONTROLS FOR HUMAN FOOD | CFR 21 Parte 117: Buenas prácticas de manufactura actuales, análisis de peligros y controles 
preventivos basados en riesgo para alimentos de consumo humano.
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Los requisitos del Reglamento de Controles Preventivos aplican a su empresa si sus 
instalaciones requieren registrarse ante la FDA bajo la sección 415 de la Ley Federal 
de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos (Federal Food, Drug and Cosmetic Act).
Las instalaciones sujetas a este reglamento tienen que cumplir con los requisitos 
de controles preventivos basados   en riesgo exigidos por la Ley de Modernización 
de la Inocuidad de los Alimentos de la FDA, así como con las buenas prácticas de 
manufactura actuales incluidos en este reglamento. 

Como se mencionó anteriormente el Reglamento de Controles Preventivos 
busca asegurarse de que, durante la elaboración o manufactura de alimentos, se 
identifiquen y describan los riesgos y peligros potenciales asociados al proceso y al 
producto (incluyendo las materias primas cuando sea necesario) y se implementen 
medidas de control (controles preventivos) dentro de un plan de inocuidad escrito 
que permitan reducir los riesgos y peligros asociados al proceso y al producto.  
Esta ley busca que la industria asuma el control de la prevención de peligros y la 
reducción de riesgos. Consecuentemente, el plan de inocuidad es la herramienta 
usada por la industria de alimentos regida por este reglamento para demostrar que 
se tienen estrategias de control y mitigación de los riesgos y peligros asociados 
con la elaboración de los productos alimenticios. Así, el plan de inocuidad es 
un documento dinámico que refleja el esfuerzo proactivo de la empresa a través 
de la identificación de peligros y el establecimiento de los respectivos controles 
preventivos.

Es importante mencionar que actualmente la FDA está aplicando una política 
de ejecución discrecional del reglamento (discretionary enforcement) a las 
huertas secundarias que no cumplen con el requisito de ser dueños de la 
mayoría del producto que empacan tal y como es el caso de muchos empaques 
de aguacate. Para más información visite:

https://www.fda.gov/downloads/Food/GuidanceRegulation/
GuidanceDocumentsRegulatoryInformation/UCM590661.pdf

Descargo de responsabilidad

La Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM, A.C.) 
comisionó este documento para apoyar a la industria del aguacate. Todos los esfuerzos han sido 
realizados para asegurar la precisión y veracidad de la información contenida en este documento. Sin 
embargo, APEAM, Servicios de Capacitación y Tecnología de Alimentos y Nutrición SA de CV y Food 
Safety Consulting & Training Solutions, LLC no son responsables, expreso o implícito de las ideas y 
recomendaciones consignadas en este documento, así como de los errores y omisiones en el mismo; 
no asumiendo legalidad alguna, ni tampoco, responsabilidad por pérdidas o daños que resultasen del 
uso de la información contenida en este documento. La información presentada en este documento 
no ha sido evaluada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en 
inglés) y su ejecución no representan de ninguna forma o manera el cumplimiento con la Ley de 
Modernización de la Inocuidad de los Alimentos (FSMA, por sus siglas en inglés) de la FDA.
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Las BPM están incluidas en la Subparte B del Reglamento de Controles Preventivos. 
Éstas y otros programas de prerrequisitos son los cimientos del plan de inocuidad 
de los alimentos ya que son los principios básicos y prácticas generales de higiene 
y las condiciones sanitarias mínimas necesarias en una empresa procesadora de 
alimentos para la producción de alimentos sanos e inocuos. Las BPM describen 
las prácticas mínimas con las que debe cumplir una instalación de procesamiento 
de alimentos y consideran todas sus áreas (personal, planta, terrenos adyacentes, 
operaciones, instalaciones, controles sanitarios, equipo y utensilios, procesos y 
controles, bodegas y distribución). 

La Subparte B del Reglamento enumera los siguientes componentes que van a 
ayudar a establecer las condiciones y las prácticas que debe seguir una empacadora 
de aguacate para procesar alimentos inocuos bajo condiciones sanitarias:

• Personal 
• Planta y terrenos 
• Operaciones sanitarias*
• Instalaciones y controles sanitarios
• Equipo y utensilios 
• Procesos y controles*
• Almacenamiento y distribución 
• Conservación y distribución de subproductos de consumo humano 

para utilizarlos como alimentos de animales y 
• Niveles de defectos en alimentos y medidas de acción

Aspectos reglamentarios sobre las buenas prácticas de 
manufactura (Subparte B)
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* El análisis de peligros podría determinar que algunos de estos componentes se 
conviertan en controles preventivos. Es importante también mencionar que es 
posible que algunos de los requisitos no apliquen a su empacadora de aguacate. 

Las BPM no exigen tener procedimientos escritos, pero éstas pueden manejarse 
a través de procedimientos de operación estándar (POE). Muy probablemente su 
empresa ya cuente con POE escritos que lo ayudan a manejar su programa de 
inocuidad.

Capacitación de los empleados

La educación y capacitación de los empleados es una parte importante de la 
Subparte B. Los registros de capacitación de los empleados son la única excepción 
de la documentación que tiene que tener la empresa para demostrar cumplimiento. 
Los requisitos de capacitación del reglamento indican de manera general que 
los individuos que participan en la elaboración, procesamiento, envasado y 
almacenamiento de los alimentos tienen que estar calificados mediante educación, 
capacitación o experiencia para fabricar, procesar, envasar o conservar alimentos. 
Estos individuos, al igual que los supervisores o encargados tendrán que:

(1) Estar calificado(s) como lo define el reglamento, es decir, poseer la educación, la 
capacitación o la experiencia (o una combinación de estos elementos) necesarias 
para elaborar, procesar, envasar o almacenar alimentos de forma limpia e inocua, 
según corresponda a las tareas individuales asignadas a dicho individuo; y

(2) Recibir capacitación sobre los principios de higiene e inocuidad de los alimentos 
incluida la importancia de la salud de los empleados y la higiene personal, según 
corresponda para cada alimento, establecimiento y tareas asignadas a cada 
individuo.

Los supervisores responsables de observar el cumplimiento del reglamento tienen 
que tener los conocimientos, capacitación o experiencia adecuados que les permitan 
llevar a cabo dicha actividad. Además, si su empresa está sujeta al reglamento 
de controles preventivos y no le aplican exenciones, entonces debe contar con 
al menos un individuo calificado en controles preventivos (PCQI, por sus siglas 
en inglés) para desarrollar e implementar su plan de inocuidad de los alimentos. 
Un individuo calificado en controles preventivos es una persona que terminó 
exitosamente una capacitación en el desarrollo y aplicación de controles preventivos 
basados en riesgo, la cual debe ser al menos equivalente a la capacitación recibida 
bajo un currículo estandarizado reconocido como adecuado por la FDA o que está 
calificado a través de su experiencia laboral para desarrollar y aplicar un sistema de 
inocuidad de los alimentos. Asistir al curso de controles preventivos que es ofrecido 
por la Alianza de Controles Preventivos para la Inocuidad Alimentaria (FSPCA, Food 
Safety Preventive Controls Alliance) es una de las opciones que lo convierten en un 
individuo calificado en controles preventivos.
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La experiencia laboral puede calificar a un individuo para realizar estas funciones si 
dicha experiencia le ha dado a la persona el conocimiento al menos equivalente al 
proporcionado en la capacitación estandarizada. Para demostrar que alguien está 
calificado como PCQI no se requiere de una certificación, la FDA evaluará el plan 
de inocuidad de los alimentos de las instalaciones en lugar de las certificaciones 
de la persona. Si existen deficiencias en el plan de inocuidad de los alimentos, esto 
indica que el PCQI requiere de capacitación adicional, sin importar las certificaciones 
que tenga. El plan de inocuidad de los alimentos escrito de las instalaciones tiene 
que ser desarrollado, o su desarrollo tiene que estar supervisado, por uno o más 
individuos calificados en controles preventivos. El PCQI también se encarga de 
supervisar la validación de algunos de los controles preventivos para asegurarse de 
que son capaces de controlar los peligros identificados y de supervisar la revisión de 
los registros del plan de inocuidad de los alimentos.

La capacitación de los individuos tiene que estar documentada. Puede usar el 
registro de capacitación que actualmente está utilizando, asegurándose de que éste 
contenga todos los elementos que son requeridos para los registros indicados en 
la Subparte F del reglamento, la cual describe los requisitos de los registros que se 
deben establecer y mantener.

Herramienta de autoevaluación de las buenas prácticas de manufactura 

Adicional a la presente guía, puede usar la herramienta de autoevaluación de 
las buenas prácticas de manufactura que fue desarrollada en un documento 
independiente y como complemento de esta guía. La herramienta está escrita 
en forma de preguntas que lo ayudarán a saber si su instalación cumple con los 
requisitos de la Subparte B (buenas prácticas de manufactura) del Reglamento de 
Controles Preventivos para Alimentos para el Consumo Humano. Sin embargo, 
bajo ninguna circunstancia el uso de esta herramienta se considera un documento 
con validez legal, éste únicamente es una estrategia de autoevaluación con fines 
informativos. 

Instrucciones para el uso de la herramienta 

Para hacer la evaluación recorra sus instalaciones con la herramienta en mano y 
responda las preguntas; si es necesario escriba sus comentarios en el espacio que 
se incluye después de cada sección. 
No hay respuestas correctas o incorrectas, sin embargo, tenga en cuenta que las 
respuestas “no” y “no es seguro o a veces” necesitarán de su atención para poder 
mejorar el asunto en cuestión y después convertir estas respuestas en un “sí”. 

Tenga en cuenta:  que el plan de inocuidad documentado por si solo no es suficiente para cumplir con los requisitos del 
Reglamento de Controles Preventivos.  Su implementación es requerida para dar conformidad con los requisitos y el éxito de 
la inocuidad es demostrar “que se hace lo que se tiene escrito y que se tiene escrito lo que se hace, lo verificamos y podemos 
demostrarlo”.
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Aspectos reglamentarios sobre el plan de 
inocuidad (Subparte C)

De acuerdo con los requisitos del Reglamento de Controles Preventivos, el plan 
de inocuidad es uno de los documentos o registros necesarios para demostrar 
cumplimiento con los requisitos de este reglamento. El plan de inocuidad tiene 
que estar escrito y debe ser específico para las operaciones de proceso de cada 
empresa.

La empresa debe contar con un plan de inocuidad el cual describa los peligros 
(físicos, químicos o biológicos) y riesgos asociados con la elaboración de los 
productos. Si existen peligros que requieran de controles preventivos, estos 
controles deben estar documentados e implementados. 

Existen ciertos requisitos en el reglamento que son obligatorios. El primero es la 
elaboración del análisis de peligros el cual puede considerarse el eje central del 
plan. Cada empresa debe tener presente que no es posible analizar peligros y 
riesgos asociados a la fabricación de los productos sin contar con otros elementos 
de apoyo como lo son el diagrama de flujo, la descripción del producto y el listado 
de ingredientes. Como resultado del análisis de peligros, habrá ciertos peligros 
identificados que requieran de controles preventivos (CP). Estos CP tienen que estar 
documentados y deben estar claramente identificados dentro del plan de inocuidad.

Por otro lado, el plan de inocuidad debe ser escrito o supervisado por uno o más 
individuos calificados en controles preventivos, por lo tanto la empresa deberá 
asegurarse de que cuenta con al menos una persona que cumpla con los requisitos 
de capacitación y experiencia que requiere el Reglamento de Controles Preventivos. 
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Contenido del plan de inocuidad

Según lo dispuesto en la Subparte C del Reglamento de Controles Preventivos el 
plan de inocuidad deberá contener como mínimo los siguientes aspectos: 

- Análisis de peligros por escrito. 
- Controles preventivos documentados e implementados (cuando sean

necesarios).
- Programa documentado de la cadena de suministro, si se controla un peligro 

a través de la cadena de suministros. Si este no es el caso, el documento es 
una mejor práctica.

- Programa documentado de retiro de producto del mercado, si en el análisis 
de peligros se identifica un peligro que requiera de un control preventivo. 
Si este no es el caso, el documento es una mejor práctica.

- Procedimientos escritos referentes al monitoreo de los controles preventivos.
- Procedimientos escritos de las acciones correctivas que se implementen 

cuando ocurra una desviación de los parámetros y límites críticos dentro de 
los controles preventivos. 

- Procedimientos escritos para la verificación de las diferentes actividades del 
plan de inocuidad.

- Validación de los controles preventivos de proceso.
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Existen otros documentos que son esenciales en el plan de inocuidad. Aunque estos 
no sean obligatorios, son requeridos para facilitar las actividades de documentación 
e implementación de los componentes exigidos por ley. Tanto los componentes 
obligatorios como los elementos sugeridos en el plan de inocuidad se presentan 
paso por paso a continuación.

Nota aclaratoria: no hay un formato predeterminado para la elaboración del plan de inocuidad. Cada compañía puede 
adaptar los requisitos del Reglamento de Controles Preventivos al modelo que mejor le convenga siempre y cuando se de 
cumplimiento a los requisitos contenidos en la Ley y se garantice la inocuidad de los productos.
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Pasos para la elaboración del plan de inocuidad
PASO 1. Contar con uno o más individuos calificados en controles preventivos

La empresa tendrá que asegurarse de que cuenta con al menos una persona 
capacitada en los principios del Reglamento de Controles Preventivos, quien estará 
a cargo de elaborar y/o apoyar en la elaboración del plan. En vista de que esta 
persona está “calificada” y conoce el reglamento sus responsabilidades son las 
siguientes: 

1. Desarrollar el plan de inocuidad (coordinación y apoyo) que permita cumplir  
   con los requisitos establecidos en el Reglamento de Controles 

Preventivos. La elaboración del plan de inocuidad no deberá recaer 
exclusivamente en el individuo calificado, pero sí el liderazgo para evaluar 
peligros y para documentar e implementar el plan de inocuidad.

2. Validar los controles preventivos de proceso (en caso de que existan).
3. Revisar los registros de trabajo a más tardar dentro de 7 días laborales.
4. Realizar la evaluación de la efectividad del plan de inocuidad al menos cada 

3 años o cuando ocurra un cambio significativo de proceso o cuando ocurra 
una desviación.

Es recomendable, aunque no un requisito, que la empresa cuente con más de un 
individuo calificado en controles preventivos. También es posible convertirse en 
individuo calificado mediante la experiencia y conocimiento de la ley, en cuyo caso 
será evaluado como individuo calificado basándose en el cumplimiento de su plan 
de inocuidad con el Reglamento de Controles Preventivos. 
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Pasos para la elaboración del 
plan de inocuidad
PASO 2. Conformar un equipo o comité 
de inocuidad

La empresa necesita demostrar que dicho(s) individuo(s) calificado(s) en controles 
preventivos cumple(n) con el entrenamiento y/o experiencia que lo califiquen para 
elaborar el plan de inocuidad con base en el reglamento. Si el individuo calificado en 
controles preventivos es un consultor, se recomienda que la empresa cuente con el 
soporte de capacitación y/o experiencia. 

El equipo de inocuidad es un grupo multidisciplinario de personas dentro de la 
empresa que tienen la responsabilidad de diseñar y preparar los documentos 
asociados con el plan de inocuidad. Este equipo estará a cargo de elaborar el 
análisis de peligros, las estrategias de control requeridas o controles preventivos, 
el programa de la cadena de suministros, el plan de retiro de producto del mercado 
y cualquier otra documentación pertinente al plan. Otra función fundamental del 
equipo de inocuidad es la implementación del plan. 

Algunos de los cargos recomendados para formar parte de este equipo de inocuidad 
incluyen, aunque no de manera exclusiva, a jefes, líderes o supervisores de las áreas: 
calidad e inocuidad, operaciones, producción, mantenimiento, compras, almacén de 
materias primas e insumos, servicio al cliente y cualquier otra área que se considere 
indispensable para apoyar en el análisis de peligros y las estrategias de control e 
implementación. 

En el plan de inocuidad, en la segunda página después de la declaración del dueño 
o gerente, se puede incluir el listado de los miembros del equipo de inocuidad, 
incluyendo su cargo en la empresa, responsabilidad dentro del equipo de inocuidad, 
su responsabilidad en la implementación del plan de inocuidad y su nivel de 
capacitación en el Reglamento de Controles Preventivos. Este último punto sugiere 
que se indique si la persona es un individuo calificado en controles preventivos 
(PCQI). 

No todas las personas del equipo de inocuidad deben ser individuo calificado 
en controles preventivos. Únicamente se requiere una persona para cumplir con 
este requisito. Se recomienda, sin embargo, que el equipo de inocuidad reciba la 
capacitación del Reglamento de Controles Preventivos del FSPCA.
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El número de personas incluidas en el equipo de inocuidad dependerá del tamaño 
de la empresa, el reglamento no contempla un número de personas específico que 
tengan que estar en el equipo. La siguiente tabla es un ejemplo de cómo documentar 
la conformación de un equipo e inocuidad:

Para elaborar el análisis de peligros y planear las estrategias de control (controles 
preventivos), el equipo de inocuidad y el (los) individuo(s) calificado(s) en controles 
preventivos deberá(n) estar consciente(s) de que se necesita acceder y utilizar 
información técnica de soporte. Dichas fuentes de información pueden incluir:

- Sitios web del gobierno (FDA, USDA, CDC)
- Publicaciones de revistas científicas indizadas
- Agremiaciones
- Consultores y expertos en la materia
- Páginas web de universidades
- Otras fuentes que tengan alta confiabilidad y respaldo científico

Evite realizar su análisis de peligros basado solo en suposiciones. Siempre use 
información científica que soporte sus conclusiones. Es muy importante tener 
disponibles las referencias usadas para elaborar el análisis de peligros, establecer 
controles preventivos, determinar límites críticos o parámetros y valores asociados a 
controles preventivos de proceso, controles de alérgenos, saneamiento, cadena de 
suministro y soportes de validaciones para el control preventivo de proceso (cuando 
sea aplicable). 

Registro de conformación del equipo de inocuidad de los alimentos

Nombre Cargo Individuo calificado en 
controles preventivos

Sí/No

Capacitación en 
inocuidad

Pasos para la elaboración del 
plan de inocuidad
PASO 3. Identificar fuentes de 
información

e
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Pasos para la elaboración del 
plan de inocuidad
PASO 4. Documentar los componentes 
preliminares al plan

El eje central del plan de inocuidad es el análisis de peligros. Sin embargo, éste no 
puede llevarse a cabo sin que se tenga preparada cierta información preliminar.  Esta 
información tendría que estar bien estructurada y documentada para demostrar 
objetividad en el desarrollo de los elementos del plan.

1. Descripción de la empresa
Incluya una breve descripción de la empresa. Por ejemplo, los integrantes del 
comité de inocuidad y el organigrama de la empresa. Otra información adicional 
de gran utilidad es el plano general de la empresa ya que éste le ayudará a 
comprender mejor ciertos aspectos del plan de inocuidad.  

El siguiente es un ejemplo de descripción de una empresa empacadora de 
aguacate:

Nota aclaratoria: se debe recordar que el Reglamento de Controles Preventivos de FSMA habla sobre el análisis de riesgos 
y peligros, basados en información científica, lo cual significa usar información técnica confiable que demuestre la toma de 
decisiones.

Resumen de la empresa

Avomodelo Inc. es una empresa dedicada al empaque y comercialización de aguacate cultivado en 
huertas que como mínimo cumplen con la Norma de Inocuidad de Productos Agrícolas Frescos de 
FSMA (Produce Safety Rule). Se reciben y empacan aguacates de calibres 32, 36, 40, 48, 60, 70 y 
84 dependiendo de los requisitos del cliente y disponibilidad del producto.
El producto se empaca 6 días a la semana en dos turnos de producción de 8 horas cada uno 
seguido de 1 turno de 6 horas de actividades de saneamiento. La limpieza y desinfección de todos 
los equipos de proceso se lleva a cabo siguiendo un calendario maestro de limpieza donde se 
utiliza una combinación de jabones, surfactantes y desinfectantes. El agua utilizada en la empresa 
es la que proporciona el municipio para uso y consumo humano, la cual es potable, de acuerdo 
a los estándares de la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994. Algunos empaques usan 
pozos como su fuente de agua. Todos los trabajadores de la empresa son capacitados en los 
procedimientos de buenas prácticas de higiene, en inocuidad alimentaria y en la operación de 
proceso que ellos realizan en la empresa, los cuales les dan las habilidades para seguir las buenas

e



16

prácticas de higiene personal y lavado de manos y conocer la importancia de la zonificación 
higiénica. Además, cada operador recibe la capacitación necesaria para desempeñarse 
correctamente en las actividades que realiza diariamente según el perfil de su puesto y ningún 
empleado trabaja cuando está enfermo.

2. Listado de ingredientes e insumos
Los ingredientes pueden introducir peligros al producto o bien, ingresar 
dicha contaminación a las instalaciones. Los ingredientes e insumos que serán 
componentes del producto deben evaluarse de manera que anticipemos los 
peligros físicos, químicos o biológicos que éstos puedan introducir. Este listado 
es útil para: a) elaborar el diagrama de flujo, b) hacer el análisis de peligros, y c)  

    establecer control de proveedores.

3. Diagrama de flujo
El diagrama de flujo del proceso es parte fundamental para hacer el análisis de 
peligros. El análisis de peligros se construye con base en cada una de las etapas 
de proceso y para ello necesitamos la carta de navegación o guía que nos lleve a 
través del proceso de empaque: el diagrama de flujo. Para elaborar el diagrama 
de flujo, se recomiendan tres aspectos:

a. Incluir en el diagrama de flujo los ingredientes o materias primas y los 
insumos. Para ello, no es necesario nombrar cada uno, sobre todo si se 
están fabricando productos con muchos ingredientes. Estas materias 
primas pueden agruparse en categorías que compartan el mismo peligro, por 
ejemplo: ingredientes secos o estables no refrigerados, ingredientes 
refrigerados, agua y hielo, materiales de empaque y etiquetas, ingredientes 
de origen vegetal crudo, etc. Se puede usar cualquier clasificación o 
agrupación, la que mejor se adapte al proceso. En el caso de los empaques 
de aguacate, el ingrediente o materia prima sería el aguacate. 

b. Usar consistencia al escribir las etapas del proceso, por ejemplo, usar 
siempre verbos infinitivos, conjugados, o sustantivos. El estilo del 
documento es decisión del equipo de inocuidad, sin embargo, es 
recomendable mantener consistencia en la redacción. 

c. Es necesario asegurarse de que se incluyen todas las etapas.
d. El diagrama de flujo tiene que verificarse. Asegúrese de que el diagrama de 

flujo representa adecuadamente el proceso utilizándolo en una caminata 
por el sitio de producción. Esta verificación puede demostrarse firmando al 
final del diagrama. Se pueden incluir todos los miembros del comité de 
inocuidad en la verificación, o solamente las personas que verificaron la 
validez del diagrama de flujo en el sitio de producción.
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El ejemplo a continuación representa un diagrama de flujo del proceso de 
empaque de aguacate. Se pueden usar diferentes estilos.

e

12. ALMACENAMIENTO DE
PRODUCTO TERMINADO 

(4˚C-5˚C)

13. DESPACHO DE
PRODUCTO TERMINADO

1. RECEPCION DE
AGUACATE

2. CUARENTENA
(8-24 HORAS)

3. DESCANICADOR

4. SELECCIÓN
MANUAL

5. LIMPIEZA EN
SECO

6. CLASIFICADO Y 
CALIBRADO

ELECTRÓNICO

7. ETIQUETADO

10. EMPACADO Y
PALETIZADO

8. RECEPCIÓN DE
MATERIAL DE

EMPAQUE

9. ALMACENAMIENTO
DE MATERIAL DE

EMPAQUE

11. ENFRIAMENTO
(4˚C-5˚C)

Diagrama de flujo
Nombre del Producto: Aguacate entero

Nombre Cargo Firma Fecha

Diagrama de flujo verificado por:
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4. Descripción del producto
    Incluya una descripción general del producto, consumidores potenciales, forma  
    de uso o consumo, indicaciones especiales en etiqueta, vida útil esperada (pero 
    desarrollada bajo un estudio confiable que garantice la inocuidad del producto) 
    y condiciones de almacenamiento. Enfóquese en incluir aspectos relacionados 
    con la inocuidad. Por ejemplo, en las instrucciones de etiquetado puede incluir  
    información sobre alérgenos u otra información precautoria asociada a estos 
    alérgenos.  

Puede usarse el siguiente formato, sin embargo, no existe ningún formato 
predeterminado, puede adaptar el que se use en su empresa como le sea más 
conveniente.

Descripción, distribución, consumidores e intención de uso

Nombre del producto Aguacate entero

Descripción del producto, incluyendo las ca- 
racterísticas importantes para la inocuidad de 
los alimentos

Aguacates en su forma natural, sin procesar, 
empacados en cajas de cartón corrugado en 
presentaciones de 4 Kg y 10 Kg.  El número de 
piezas/caja depende del calibre del aguacate.

Ingredientes Aguacates de la variedad Hass

Empaque Cajas de cartón corrugado en presentaciones de 
4 Kg y 10 Kg. El número de piezas depende del 
calibre del aguacate.

Intención de uso Consumo fresco.  No se requiere cocción.

Consumidores previstos Público en general de todas las edades, sin 
incluir lactantes.

Vida útil La vida útil del producto está en función de la 
madurez del fruto. Una vez maduro, aproxima-
damente 28 días bajo refrigeración. Nota: el 
producto se puede almacenar a diversas tem-
peraturas dependiendo del nivel de madurez de 
la fruta que se requiera y cada empresa tiene sus 
procedimientos definidos. 

Instrucciones de etiquetado relacionadas a la 
inocuidad de los alimentos

Ninguna

e
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e

Almacenamiento y distribución
Nota: cada empresa determina estos parámetros 
dependiendo de sus necesidades de producto y 
la logística de su cadena de distribución. 

Distribución: X°C – X °C
Almacenamiento: Puede variar según el grado de 
madurez de la fruta.
Sin madurar: X°C – X °C para reducir el proceso 
de maduración o a temperatura ambiente para 
madurar el producto.
Maduro: X°C – X°C o temperatura ambiente.

Aprobado por: Daniel Persea

Fecha:  30/07/2018 Firma: Daniel Persea

5. Descripción del proceso
La descripción del proceso consiste en presentar cada una de las etapas del 
proceso de empaque, las actividades involucradas y las variables asociadas a 
dicha etapa. Esta tarea puede llevarla a cabo enlistando cada etapa del proceso 
descrita en el diagrama de flujo y presentando una descripción de como ésta se 
lleva a cabo, incluyendo toda la información pertinente a la inocuidad,       
precauciones especiales, registros asociados con la etapa y cualquier otra         

    información que considere necesaria.

El siguiente cuadro muestra un ejemplo de la descripción del proceso:

Descripción del proceso

1. Recepción 
El empaque solicita a los proveedores que presenten evidencia de sus programas de inocuidad   
de los alimentos, normas y estándares de inocuidad aplicables en forma de registros, auditorías 
de terceros o cartas de garantía. Se compra producto producido bajo el cumplimiento con los 
estándares y normas relevantes y el cumplimiento con la Norma de Inocuidad de  
Productos Agrícolas Frescos descrito en la ley FSMA.
Se recibe aguacate Hass de 55 proveedores aprobados. Se reciben y empacan aguacates de 
calibres 32, 36, 40, 48, 60, 70 y 84 dependiendo de los requisitos del cliente y disponibilidad 
del producto. Se solicita a los proveedores aprobados la bitácora de aplicaciones de 
plaguicidas para verificar que el aguacate se encuentre dentro de especificación en cuanto a 
residuos, si el productor no cuenta con la bitácora el cargamento se rechaza. Se inspecciona 
el vehículo que transporta la materia prima para verificar que se encuentre limpio, libre de 
olores extraños, libre de animales o plagas, materiales extraños y sin residuos de 
grasas, aceites o lubricantes.
Se realiza una inspección visual del aguacate para asegurarse de que se encuentre libre de 
contaminación por animales (heces) o plagas, libre de material extraño ajeno a la actividad de 
cosecha (plástico, vidrio, madera, metales, etc.). Si el aguacate cumple con las 
especificaciones mencionadas anteriormente pasa al siguiente paso de liberación. 
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2. Cuarentena
El aguacate se almacena en cuarentena de 8 a 24 horas. El aguacate se libera una vez que 
se confirma que se encuentra libre de barrenador. Esta es una cuestión fitosanitaria, no de 
inocuidad, por lo que no será considerada en el plan de inocuidad.

3. Descanicador
El producto es transportado sobre rodillos giratorios con una separación determinada. La 
separación que hay entre los rodillos permite que la fruta pequeña (canica) caiga por 
gravedad, la fruta de tamaño adecuado sigue adelante en el proceso.

4. Selección manual
Esta etapa tiene la finalidad de retirar toda la fruta que no cumple con las especificaciones de 
calidad establecidas. El personal operativo retira de las líneas de empaque producto con 
cortes, heridas, raspaduras, golpes, cicatrices, evidencia de pudrición, frutos deformes, 
con daños en la cáscara o áreas colapsadas y la materia extraña presente (hojas, ramas u otro 
material extraño). La actividad se realiza siguiendo las buenas prácticas de higiene personal 
de acuerdo a la capacitación recibida (lavado y desinfección de manos, uso de cofia, cubre 
boca, guantes, uniforme, mandil y calzado).

5. Limpieza en seco
El aguacate avanza y gira por acción de los rodillos y simultáneamente es cepillado con ayuda 
de cepillos de cerdas de plástico. El producto se va limpiando debido a la fricción con los 
cepillos. El tiempo de duración de esta etapa oscila entre los 15 y 20 segundos. Los cepillos se 
limpian siguiendo la frecuencia y procedimiento de limpieza.

6. Clasificado y calibrado electrónico
La fruta ingresa a un calibrador electrónico por peso de fruto. Se programa en el software de 
calibrado el peso mínimo y máximo que se le va a asignar a cada lote. Cada calibre es 
direccionado hacia una de las tolvas de la máquina calibradora para su empaque.

7. Etiquetado
Mientras se mueve por el equipo de clasificación por calibre, el producto es etiquetado con una 
estampa que contiene un código de barras que está vinculado con el sistema de trazabilidad e 
incluye la siguiente información: nombre de la marca, código de trazabilidad, fecha de 
producción y calibre.

8. Recepción del material de empaque
Se recibe el material de empaque, se revisa que sea el correcto y que no esté dañado. El 
producto debe estar acompañado de una ficha técnica, una carta de garantía indicando que éste 
es adecuado para su uso en alimentos y tiene que estar debidamente etiquetado. Cada lote de 
material de empaque es inspeccionado, el personal de recepción verifica que la documentación 
entregada corresponda con el producto y verifica la información de las etiquetas para asegurarse 
de que toda la información es correcta. Se completa el formulario para material entrante que 
cubre el control de materiales y el saneamiento del camión entrante.

9. Almacenamiento del material de empaque
Los contenedores y los materiales de empaque son almacenados en un área designada y sin 
contacto con el suelo, estos son colocados en tarimas/pallets. Esta área se mantiene limpia y 
seca, además se tiene un programa de control de plagas para prevenir su presencia dentro de las 
áreas de almacenamiento. Todas las cajas y otros materiales de empaque se inspeccionan 
antes de utilizarse y si se descubre un potencial de contaminación, se descartan y se informa al 
supervisor sobre el problema.
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10. Empacado y paletizado/entarimado
Los trabajadores toman el aguacate que llega a su área de trabajo por el clasificador electrónico 
y lo colocan en las cajas correspondientes según la marca y el calibre. Cuando se llena la caja, 
el empleado la coloca en un riel, otro trabajador toma las cajas y las acomoda en pallets para su 
fácil manejo y transporte hacia los cuartos refrigerados.

11. Enfriamiento
Los pallets con la fruta son transportados a los cuartos fríos. El enfriamiento consiste en bajar 
rápidamente la temperatura de la pulpa para reducir la tasa de respiración y el calor generado 
por el producto, la velocidad de maduración y la producción de etileno. El enfriado dura 
aproximadamente entre 1 y 2 horas. La temperatura que debe alcanzar la pulpa está entre 
4°C y 5 ºC.

12. Almacenamiento de producto terminado
El producto generalmente permanece en almacenamiento menos de 48 horas. La cámara de 
refrigeración se mantiene a una temperatura de 4 – 5°C.

13. Despacho de producto terminado
Para que el producto pueda despacharse los vehículos de transporte son inspeccionados 
para revisar su limpieza antes de cargarse de producto terminado.

Pasos para la elaboración del 
plan de inocuidad
PASO 5. Elaboración del análisis de 
peligros

El análisis de peligros y riesgos es el punto central del plan de inocuidad. Todas las 
estrategias de control que se diseñarán en el plan de inocuidad parten de lo que se 
identifique en este análisis. Siga las siguientes recomendaciones para llevar a cabo 
el análisis de peligros:
 

1. El análisis de peligros se debe preparar en equipo. Lleve a cabo reuniones  
             con el comité de inocuidad para elaborar el análisis.

2. Use el diagrama de flujo. El análisis de peligros se aplica a las materias 
primas y etapas de proceso indicadas en el diagrama. Es muy importante 
tener un diagrama de flujo completo para poder tomar en cuenta cada uno 
de los pasos del empacado de aguacate en el análisis de peligros. 

3. Empiece por evaluar todos los riesgos y peligros asociados a cada una de 
las materias primas, ingredientes o insumos. Considere lo siguiente:
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- Haga el análisis de manera independiente, una etapa a la vez.
- Evalúe la posibilidad de que sus materias primas o insumos contengan 

contaminantes físicos, químicos y/o biológicos que puedan estar presentes 
de manera natural.

- Considere si puede contaminarse debido a la naturaleza del producto y 
fallas potenciales en su procesamiento.  

- Identifique si sus insumos contienen materias primas asociadas 
a peligros de inocuidad, por ejemplo: ¿Qué tipo de plaguicidas son 
utilizados por el proveedor?

- Evalúe las condiciones de almacenamiento que requiere cada matera prima 
o insumo.

- Haga este análisis de manera independiente para cada una de las materias 
primas o insumos del producto terminado cuando sea necesario y éstas no  

     compartan peligros similares. 
4. Evalúe los riesgos y peligros asociados a cada etapa del proceso descrita en 

el diagrama de flujo. Haga este análisis de manera individual para cada 
etapa. 

5. Analice las consecuencias para la salud de los consumidores si estos riesgos 
y peligros no son controlados, en otras palabras, la severidad del peligro.

6. Después de considerar la posibilidad de ocurrencia y las consecuencias para 
la salud de los consumidores, se debe decidir si este riesgo y peligro 
identificado requiere un control preventivo. Los controles preventivos no 
necesariamente ocurren en la etapa donde se identifica el peligro. 

7. La tabla presentada a continuación puede servir como modelo para llevar 
a cabo su análisis de peligros. Este documento es únicamente un modelo, 
cada empresa tiene que trabajar su análisis peligros de acuerdo a la 
operación de su empresa.
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Ejemplo de un análisis de peligros:

e
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Pasos para la elaboración del 
plan de inocuidad
PASO 6. Identificar las etapas que 
requieren de algún control preventivo

Una vez que se completó el paso 5 y se analizaron todos los riesgos y peligros 
que podrían estar asociados con el proceso y las materias primas, tal vez sea 
posible que se hayan identificado peligros de inocuidad significativos. Éstos van 
a requerir una o más estrategias de control o controles preventivos. Los 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 podría 
emplear para minimizar o prevenir de forma significativa los peligros identificados en 
el análisis de peligros. Este análisis se conduce tomando como referencia hallazgos 
científicos en cuanto a métodos seguros de elaboración, procesamiento, envasado 
y almacenamiento de alimentos en el momento de realizar el análisis. Elegir cuales 
son los controles preventivos apropiados para cada etapa del proceso es tarea 
del comité de inocuidad. Los cuatro controles preventivos recomendados en el 
Reglamento de Controles Preventivos son:  

- Control preventivo de proceso (requieren validación)
- Control preventivo de saneamiento
- Control preventivo de alérgenos
- Control preventivo de la cadena de suministro

La empresa puede establecer otros controles preventivos si lo considera necesario y 
deben ser específicos para cada riesgo o peligro. No es un requisito del reglamento 
tener un control preventivo de cada uno de los diferentes tipos de controles 
descritos anteriormente. Su análisis de peligros guiará la determinación de cuántos y 
qué tipos de controles preventivos se necesitan. 

Es importante aclarar que no todos los peligros identificados van a a requerir 
de controles preventivos. Usted y su equipo de trabajo deberán analizar 
cuidadosamente aquellas etapas con peligros significativos que requieran dichos 
controles. 
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Pasos para la elaboración del 
plan de inocuidad
PASO 7. Documentar e implementar los 
controles preventivos

Paso 7.1 Control preventivo de proceso

En caso de que su empresa requiera implementar algún control preventivo 
de proceso, es necesario validarlo. El principal responsable de la validación es 
el individuo calificado en controles preventivos. La validación de procesos no 
es una tarea simple y requiere de información científica que respalde los 
parámetros, valores o límites críticos que permitan controlar el riesgo o peligro. 
Para la validación de los controles preventivos de proceso se recomienda llevar 
a cabo las siguientes etapas: 

a. Definir el control preventivo de proceso.
b. Determinar los parámetros, valores o límites críticos que permitan controlar el 

riesgo o peligro. 
c. Estos valores deben ser seleccionados con un enfoque al control del peligro 

que puede ser químico, físico y/o microbiológico y utilizando información 
científica específica para el control del peligro que identificó en su proceso.
1) Si fuera necesario debería contactar a un profesional especializado en ese 

campo que le ayude a definir cuales son los procedimientos, parámetros, 
valores o límites críticos que le permitan controlar el peligro.

2) Una vez definidos estos valores se procede a hacer un estudio en 
la empresa o en el laboratorio donde se evalúan los controles propuestos 
para controlar ese peligro.

3) Este estudio debe identificar cuales son los procesos y valores que le 
permiten controlar ese peligro y además generan los procedimientos de  

                 monitoreo para revisar constantemente que los límites críticos, valores o 
parámetros se están cumpliendo y están bajo control.

d. Establecer correcciones o acciones correctivas que se implementen en 
caso de que exista alguna desviación de los límites críticos. Las correcciones             
serán aquellas acciones que se toman de inmediato para restablecer el               
control y asegurarse de que el producto asociado no se contamine antes de 
que se empaque o procese. Las acciones correctivas son aquellas asociadas 
a una desviación en los límites críticos que produce un peligro inminente
en el producto que se está procesando, está procesado, se empacó, está en 
camino hacia el consumidor o ya está disponible para el consumidor. Las 
acciones correctivas se originan al realizar un análisis de causa/raíz que   
permite identificar el origen de la desviación y definir las etapas de proceso y 
control para evitar que el problema se repita. 
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e. Registrar en documentos (tablas, registros escritos o electrónicos) los datos 
recolectados durante el monitoreo de los límites críticos, parámetros o 
valores, lo mismo que las correcciones y acciones correctivas en caso de 
que ocurran.   

f. Verificar que se estén llevando a cabo todos los controles y estrategias 
planeados para el control preventivo. Por ejemplo, revisar los registros y 
firmar que se revisaron (dentro de un periodo de 7 días hábiles), verificar y 
calibrar equipos de medición y ensayo asociados a los controles preventivos.

En el análisis de peligros modelo para el empaque de aguacate no se identificó 
la necesidad de algún control preventivo de proceso. Es probable que los 
empaques de aguacate que lavan el producto sí pudieran encontrar necesario la 
implementación de un control preventivo de proceso. 

La siguiente tabla es un ejemplo que puede utilizarse para el desarrollo de los 
controles preventivos de proceso:

Paso 7.2 Control preventivo de alérgenos

Si su producto contiene cualquier ingrediente alergénico de declaración obligatoria 
o si compra materias primas que contengan algún alérgeno entonces tal vez sea 
necesario implementar un control preventivo de alérgenos. Los ocho alérgenos 
reconocidos por la FDA que requieren control y etiquetado específico son: huevo, 
leche, soya, trigo, nueces de árbol, maní, pescados, mariscos. Dentro de los 
empaques de aguacate NO se procesan alérgenos por lo que no es necesario tener 
este tipo de control preventivo.  

Descripción de los controles preventivos de proceso
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Paso 7.3 Control preventivo de saneamiento

Es importante diferenciar el plan de limpieza y desinfección del control preventivo de 
saneamiento. Las prácticas de limpieza y desinfección se deben aplicar de manera 
rutinaria según la planeación establecida en el empaque. Sin embargo, pueden 
existir actividades del proceso en los cuales se tiene identificado que las superficies 
de contacto con alimentos y otras áreas requieren un saneamiento exhaustivo 
para prevenir la contaminación cruzada con patógenos del medio ambiente. Estas 
actividades incluyen: a) alérgenos en la línea de proceso, o b) manipulación de 
productos listos para el consumo que no reciben un tratamiento que elimine los 
peligros microbiológicos o aquellos con exposición al medio ambiente posterior 
a algún paso de eliminación de microorganismos. Es necesario entender que la 
limpieza de todas nuestras instalaciones/proceso no necesariamente requieren 
elevarse a control preventivo de saneamiento, y que el hecho de que un equipo/
proceso no esté dentro del control preventivo de saneamiento no significa que éste 
no recibe limpieza y desinfección.

Si el análisis de peligros de la empacadora determina que existe un peligro que 
requiera de un control preventivo de saneamiento será necesario documentar los 
procedimientos de saneamiento en el plan de inocuidad de los alimentos de la 
empresa. Estos procedimientos estarán destinados a prevenir la contaminación 
cruzada. El empaque de aguacate podría requerir controles preventivos de 
saneamiento. 

En caso de que requiera implementar controles preventivos de saneamiento se 
recomienda seguir los siguientes pasos: 

1. Indique cuales etapas del proceso requieren del control preventivo de 
saneamiento. Estas etapas serán determinadas en el análisis de peligros. El        
análisis modelo demuestra algunas etapas del proceso donde se podría requerir     
el control preventivo de saneamiento. Documente los procedimientos para estas  
etapas. El control preventivo de saneamiento no requiere ser validado, sin         
embargo, es necesario establecer procedimientos para las actividades de  
saneamiento e indicar los parámetros o valores a seguir, las actividades de 
monitoreo, verificación, acciones correctivas y registros son requeridos. 

2. Describa las estrategias específicas para su empresa, tales como las políticas 
de limpieza de las áreas de contacto con alimentos. A continuación, se presenta 
un ejemplo de implementación del control preventivo de saneamiento. Se sugiere 
hacer tres documentos con los diferentes procedimientos que lo ayudarán a 
implementar su control preventivo de saneamiento:

a. Control preventivo de saneamiento
b. Zonificación higiénica
c. Programa de monitoreo ambiental para fines de verificación
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a. Control preventivo de saneamiento

Información general:

El objetivo del programa de saneamiento (incluyendo el control preventivo de 
saneamiento) es establecer procedimientos para reducir las oportunidades de 
contaminación cruzada en las instalaciones, equipos y utensilios y evitar condiciones 
insalubres perjudiciales para los productos y proveer a los trabajadores con zonas 
de trabajo limpias, seguras e higiénicas. El cumplimiento permitirá una operación 
más eficiente y de mejor calidad y así minimizar el riesgo de contaminación de 
los aguacates. El manual de procedimientos de limpieza y desinfección se aplica 
únicamente al personal de limpieza y desinfección el cual ha recibido capacitación 
en inocuidad de los alimentos, higiene de las instalaciones y en las prácticas 
asociadas a este procedimiento. El siguiente cuadro muestra algunas actividades 
generales del programa de limpieza y desinfección.

Descripción de algunas medidas generales de control incluidas en el manual de limpieza
• Se cuenta con un calendario maestro de limpieza de controles preventivos de saneamiento 

(CML-CPS) que enlista los artículos y áreas que requieren de un control preventivo de 
saneamiento. Esta lista incluye las tareas que deben realizarse diaria, semanal, mensual 
y trimestralmente. El CML-CPS se aplica sólo a las áreas que requieren de un control de 
saneamiento, otras áreas se limpian y desinfectan de acuerdo con BPM’s y el programa ordinario 
de limpieza y desinfección de la empresa. El CML-CPS se describe más adelante en este 
documento.

• Existen procedimientos de operación estándar de saneamiento (POES) que documentan los 
procedimientos de limpieza, equipos y productos químicos utilizados para la limpieza y 
desinfección de equipos, superficies de contacto y de no contacto con los alimentos y artículos/
áreas identificadas en el plan maestro de limpieza. Los POES detallan las instrucciones de limpieza 
para los equipos y las diferentes frecuencias de saneamiento. Las instrucciones de limpieza 
incluyen los requisitos de enjuague del equipo, productos químicos a usar y sus concentraciones; 
diluciones y aspectos para la seguridad de los empleados encargados de realizar dichas 
operaciones.

• Los productos químicos de saneamiento son aplicados de manera que no sean una fuente de 
contaminación y siguiendo las indicaciones de la etiqueta/proveedor. Todos los productos poseen 
un número de registro de la EPA específico para su uso en contacto directo con el alimento o 
superficie de contacto con los alimentos. 

• Los equipos que tienen contacto con el producto se limpian y desinfectan de manera 
regular de acuerdo al calendario maestro.

• Para la limpieza de la maquinaria se tiene un inventario de herramientas y equipo de protección 
personal identificado adecuadamente.

• Se almacenan todas las herramientas de limpieza y desinfección en un área donde no se 
contaminen o sirvan como fuente de contaminación para otras áreas en el proceso. Existe un 
POES para estas herramientas (escobas, cepillos) que describe el procedimiento de limpieza y 
desinfección luego de su uso y antes de que se almacenen.  

• Se llena un registro de entrega de herramientas y equipo de protección personal con el nombre del 
responsable y el tipo de herramienta entregada con una identificación única que le permita 
diferenciarla del resto, con el fin de evitar que alguna de estas herramientas se quede olvidada 
dentro de la maquinaria y si se presentara el caso, determinar quién fue el responsable de lo 
ocurrido y tomar acciones al respecto.  

e
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• Se capacita debidamente al personal en el uso de productos químicos que se emplearán para la 
   limpieza incluyendo aspectos como la manipulación, equipo de protección personal, dosificación 
   y cuidados que se deben tener durante su manipulación.
• En el caso de los productos químicos, estos deben estar en el recipiente correspondiente al 

químico empleado y debidamente identificados. No se reutiliza ningún contenedor vacío y todos 
se descartan de acuerdo a las recomendaciones ambientales del país. 

• Las herramientas se identifican de la siguiente manera: 1- números romanos del 1 al 200 o 2- por 
códigos específicos a las áreas de proceso para evitar que se confundan con otras.

A continuación, se presenta un ejemplo del calendario de limpieza y 
desinfección para las etapas del proceso que necesitan un control preventivo 
de saneamiento:

Calendario maestro de limpieza de controles preventivos de saneamiento

Área u objeto por 
limpiar

Frecuencia Ubicación Químico Responsable

1 Descanicador Diaria, limpieza 
profunda se-
manalmente.

Área de 
acondiciona-

miento.

Detergente comercial 
utilizado siguiendo las 
instrucciones del pro-

veedor.

Operadores

2 Cepillos de 
limpieza del 
producto en 

seco

Limpieza dia-
ria, cambio de 
cepillos y lim-
pieza profunda 
semanalmente.

Área de 
acondiciona-

miento.

Detergente comercial 
utilizado siguiendo las 
instrucciones del pro-

veedor.

Operadores

3 Equipo de 
clasificación y 

calibrado

Diaria, limpieza 
profunda se-
manalmente.

Área de 
empaque.

Detergente comercial 
utilizado siguiendo las 
instrucciones del pro-

veedor.

Operadores

4 Mesas de 
trabajo

Diaria, limpieza 
profunda se-
manalmente.

Área de 
proceso.

Detergente y desin-
fectante comercial 

utilizado siguiendo las 
instrucciones del pro-

veedor.

Operadores

5 Bandas trans-
portadoras y/o 

rodillos

Diaria, limpieza 
profunda se-
manalmente.

Área de 
proceso.

Detergente y desin-
fectante comercial 

utilizado siguiendo las 
instrucciones del pro-

veedor.

Operadores

6 Cuartos fríos Diaria, limpieza 
profunda se-
manalmente.

Área de 
producto 

terminado.

Detergente comercial 
utilizado siguiendo las 
instrucciones del pro-

veedor.

Operadores

e

Nota aclaratoria:  el plan de limpieza y desinfección y los controles preventivos de saneamiento deben de asegurarse de 
que se están controlando los microorganismos patógenos de origen ambiental. 
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Se recomienda desarrollar un listado maestro de todos los procedimientos e 
instructivos asociados al control preventivo de saneamiento.  

El siguiente es un ejemplo que puede seguir:

Listado maestro de documentos de saneamiento

Nombre del POE o POES Código

Procedimiento de limpieza del equipo descanicador POES-HCM-INC 002

Procedimiento de limpieza de cepillos giratorios POES-HCM-INC 003

Procedimiento de limpieza del equipo de clasificación automático POES-HCM-INC 004

Procedimiento de limpieza de las unidades de refrigeración POES-HCM-INC 005

Procedimiento de limpieza de pisos, paredes y techos POES-HCM-INC 006

Procedimiento de limpieza de utensilios POES-HCM-INC 007

Procedimiento de limpieza de bandas transportadoras y/o rodillos POES-HCM-INC 008

Procedimiento de limpieza de mesas de trabajo POES-HCM-INC 009

En esta sección de su plan de inocuidad se pueden escribir y detallar los 
procedimientos de operación estándar de saneamiento (POES) o se pueden 
referenciar los POES con los que ya cuenta la empresa, esto con el fin de simplificar 
la información y evitar duplicar los programas. Para este modelo de plan de 
inocuidad se referencian los POES utilizados por la empresa suponiendo que 
ésta ya los tenía desarrollados para el cumplimiento con otros estándares de 
inocuidad y como parte de sus operaciones normales. Si no tiene procedimientos 
de limpieza y desinfección escritos puede utilizar el siguiente ejemplo para describir 
los procedimientos de limpieza y desinfección de las distintas etapas o áreas del 
proceso que requieren de un control preventivo de saneamiento. Sin embargo, no 
existe la exigencia del uso de algún formato en particular.  

e
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Procedimiento de limpieza y desinfección

Área 

Propósito

Frecuencia

Responsable

Procedimiento

Monitoreo

Corrección

Registro

Actividades de verificación

Esta sección describe las distintas actividades de monitoreo que se tienen que 
llevar a cabo como parte de los requisitos de la normatividad. Recuerde que es un 
requisito del Reglamento de Controles Preventivos monitorear las actividades de 
saneamiento (procedimientos de limpieza y desinfección) y registrar los resultados 
del monitoreo.  

Actividades de monitoreo:

• Se cuenta con un programa de inspección rutinaria para revisar el 
saneamiento de las instalaciones.

• Antes de iniciar las operaciones se realiza una inspección visual de las 
condiciones de limpieza de los equipos, utensilios y zonas de proceso.

• La limpieza y desinfección se realizan de acuerdo con el calendario maestro 
de limpieza siguiendo lo que se indica en los POES específicos para cada 
área o pieza de equipo. Se realiza por empleados capacitados para dicha 
actividad. 

• La limpieza y desinfección se hace diariamente y después de cada cambio 
de producto. Estas actividades siempre son hechas por empleados 
capacitados para ello, de acuerdo con el calendario maestro de limpieza y 
siguiendo lo que se indica en los POES específicos para cada área o equipo.  

Ejemplo para la descripción de los procedimientos de limpieza y desinfección:

e
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• Estas actividades se registran en el checklist de limpieza de líneas de 
producción para asegurarse de que todas las áreas y equipos fueron 
limpiados y desinfectados.

          
• El gerente de aseguramiento de la calidad, técnico de control de calidad o 

un empleado designado es responsable de inspeccionar y verificar la limpieza 
de la planta y del equipo diariamente antes de comenzar la producción y en 
cada cambio de presentación usando la constancia de liberación de líneas de 
proceso.

• El monitoreo ambiental de las zonas 4, 3, 2 y 1 que se usa como actividad de 
verificación se realiza siguiendo una distribución de números aleatorios que 
asigna cada área a evaluar de acuerdo con el tipo de zona, la frecuencia de 
uso y al historial de análisis microbiológicos que indican la presencia o 
ausencia de microorganismos patógenos.

Las correcciones le van a servir a la empresa para solucionar situaciones, 
generalmente en el momento, que no requieren la aplicación de una acción 
correctiva con todos los elementos que esto conlleva. 

A continuación, se presenta un ejemplo de corrección para el control preventivo 
de saneamiento. Ésto se puede aplicar a sus POES si así lo desea:

eCorrecciones

Si la inspección revela que el equipo no fue limpiado correctamente, la cuadrilla de saneamiento 
vuelve a limpiar las áreas afectadas y si el jefe de inocuidad considera que es necesario volver a 
capacitar a los trabajadores se lleva a cabo la capacitación.

Registros 

• Checklist o lista de verificación de limpieza de líneas de producción.
• Inventario de herramientas para la limpieza.
• Listado de entrega de herramientas y equipo de protección personal.
• Constancia de liberación de líneas de proceso.
• Listado de capacitación con el uso de químicos para la limpieza y manejo de herramientas.

Verificación

El individuo calificado en controles preventivos u otro individuo calificado en la verificación de 
registros en la empresa revisa y firma el registro de control de saneamiento diario dentro de 7 días 
hábiles. Esta actividad es un requisito del Reglamento de Controles Preventivos.
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Figura 1. Zonificación higiénica. Áreas de no-elaboración: incluye las áreas de baños 
y lockers, laboratorio, taller de mantenimiento y oficinas. Áreas de BPMs: incluye 
las áreas de recepción de materia prima, área de cuarentena y almacén de material 
de empaque. Áreas de transición: incluye los filtros sanitarios, pasillos, sala de 
recepción de visitas y muelles de carga/descarga. Áreas de control de patógenos 
ambientales: incluye el área de acondicionamiento (descanicado, selección y 
cepillado), clasificación y calibrado, empaque del producto, paletizado, enfriamiento 
y almacenamiento de producto terminado.

Su empaque de aguacate puede utilizar los registros de monitoreo de limpieza y 
desinfección que actualmente está usando. Sin embargo, será necesario adaptarlos 
para que cumplan con los requisitos para los registros contenidos en el reglamento. 

b. Zonificación higiénica 

La zonificación higiénica del empaque de aguacate es muy útil para minimizar 
los riesgos de contaminación cruzada a través de los empleados. Mediante la 
zonificación higiénica se le pondrá mucha atención a las prácticas de higiene de los 
empleados que manipulan producto y las áreas donde se encuentran trabajando.

La siguiente sección de este documento muestra como se puede llevar a cabo la 
zonificación higiénica de un empaque de aguacate. 

Para hacer una zonificación higiénica de su operación elabore un plano de la planta, 
indicando el flujo de materiales, producto y personal. Si es necesario, use colores en 
el plano para delimitar las áreas. Indique en el plano las diferentes zonas de acuerdo 
con las necesidades de limpieza y desinfección, asegurándose de que las zonas 
donde se requiere el control preventivo de saneamiento se encuentran identificadas.
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Procedimiento de zonificación higiénica

Frecuencia: antes, durante y después de la producción.

Quién: todos los empleados y personas que entren a las áreas de producción de la 
empresa.

Procedimiento:
1. Todo el personal que entre a la planta deberá seguir los procedimientos 

establecidos por el procedimiento de prácticas de higiene personal. 
2. El personal que entre a las áreas de proceso debe dejar todos sus objetos 

personales en los lockers/casilleros de los trabajadores o en el de visitas.
3. Los empleados deberán colocarse el uniforme adecuado de acuerdo con el 

color asignado al área en donde labora. 
4. Todo el personal debe utilizar una redecilla para el cabello dentro de las áreas 

de proceso, ésta debe cubrir todo el cabello y las orejas.
5. El personal debe utilizar botas de trabajo. 
6. Toda persona que entre a las áreas de proceso debe lavarse y desinfectarse 

las manos siguiendo el procedimiento que indican las ayudas visuales en el 
área de lavado de manos. 

7. Antes de entrar a las áreas de proceso, el personal y las visitas deben
desinfectarse las suelas de las botas o cubre zapatos utilizando el baño 
de pies o uno de los rociadores de desinfectante en la entrada de la planta.

Todo el personal utiliza el uniforme siguiendo el código de colores establecido por 
la empresa. Este código de colores indica las áreas a las que cada persona tiene 
autorización para entrar. En el caso de los empleados que necesiten moverse entre 
áreas, estos deben cambiarse la vestimenta de protección al momento de pasar de 
un área a otra. Además, siempre que se pase de un área de mayor a menor riesgo 
de contaminación, deberá desinfectar el calzado nuevamente utilizando los baños de 
pies o rociadores ubicados en estas zonas de transición.

Cada empaque de aguacate puede decidir como va a zonificar su operación, no 
existe una forma predeterminada para hacer esto. 

e
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Tabla de código de colores para uniformes y utensilios de limpieza

Área de recepción de materia prima

Área de acondicionamiento de materia prima
Área de almacenes y cuarto frío
Área de empaque
Limpieza de pisos en área de transición y oficinas
Limpieza de baños
Limpieza de drenajes

Monitoreo: el supervisor observa que los trabajadores porten el uniforme 
correspondiente a cada área antes de iniciar el proceso, después de los descansos y 
cada dos horas.

Correcciones: el trabajador es instruido en el uso adecuado de los uniformes y 
buenos hábitos de higiene personal.

Registro: registros diarios de zonificación higiénica y resultados de los muestreos de 
monitoreo ambiental y de laboratorio.

Verificación: revisión de los registros del programa de monitoreo ambiental y los 
registros de zonificación higiénica en no más de 7 días hábiles después de haberse 
generado.

c. Programa de monitoreo ambiental

El medio ambiente, el empaque y el equipo pueden ser una fuente de contaminación 
cruzada, el monitoreo ambiental le permitirá verificar la efectividad de los controles 
preventivos de saneamiento. El monitoreo ambiental tiene que buscar, mediante la 
recolección de muestras, indicadores microbiológicos y/o patógenos de interés que 
puedan estar en el medio ambiente de un empaque de aguacate para determinar 
la eficacia del sistema de limpieza y desinfección. Asegúrese de seleccionar 
el microorganismo adecuado para su proceso y de identificar los métodos 
microbiológicos de análisis y las acciones a tomar si se presenta una muestra 
positiva. El sistema define la frecuencia de recolección de muestras, las personas 
encargadas de recolectarlas, los procedimientos a seguir antes, durante y después 
de la recolección de estas muestras, la cadena de custodia de las muestras dentro 
y fuera de la empresa (en el laboratorio) y cuáles son los métodos microbiológicos 
a seguir para detectar la presencia de los microorganismos de interés. También 
se tiene que definir cuáles son los resultados microbiológicos que indican que 
hay o no una conformidad y qué acciones se deben realizar si se identifica una no 
conformidad. Asegúrese que cuando reciba los resultados, lleve a cabo un análisis 
de éstos para establecer si su proceso está bajo control.

Este código de colores es únicamente un ejemplo. Cada empresa puede diseñar su código de la manera que sea más conveniente para ella.

e
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Use el siguiente ejemplo para planificar las actividades de monitoreo ambiental 
o verificación aplicadas al control preventivo de saneamiento. 

Monitoreo ambiental para la verificación de los controles preventivos de 
saneamiento 

Notas importantes sobre el monitoreo ambiental:

1. Este programa de monitoreo ambiental NO aplica si la FDA sigue 
una política de ejecución discrecional del reglamento (discretionary 
enforcement) mientras modifica la definición de huerta secundaria. 

2. Este programa de monitoreo ambiental de ninguna forma representa un plan 
exhaustivo de muestreo ya que el plan debe ser específico para cada 
operación. Este ejemplo es únicamente un plan modelo. 

3. Este programa de monitoreo ambiental abarca algunos de los temas más 
importantes del Reglamento de Controles Preventivos. 

4. Si decide hacer un muestreo de patógenos en la zonas 1 y 2 asegúrese de 
tener un plan de acciones correctivas (p.ej. aviso a las autoridades y clientes 
en caso de que el producto esté en el mercado o ya no esté bajo su control, 
cómo liberar las zonas afectadas, análisis de causa-raíz, entre otros).  

Objetivo: identificar la presencia de microorganismos patógenos humanos o de 
microorganismos indicadores dentro y fuera de las áreas de proceso de la planta, 
que pueden contaminar el producto durante la producción. El objetivo del programa 
de monitoreo es el de implementar las acciones correctivas adecuadas, según sean 
necesarias, para asegurarse de que estos patógenos humanos sean eliminados de la 
planta y no sean una fuente recurrente de contaminación. 

Procedimiento:
• El procedimiento para la toma de muestras se hace siguiendo los pasos 

establecidos en el procedimiento para la toma de muestras. Se toman 
muestras de manera semanal según lo indicado en el programa de frecuencia 
de muestreo.

• Las muestras se toman durante y/o al final de la producción y antes de 
iniciar las operaciones de limpieza y desinfección utilizando esponjas de 
muestreo y siguiendo las instrucciones del laboratorio para la toma de 
muestras.

• Las muestras son enviadas al laboratorio utilizando el kit de muestreo provisto 
por el laboratorio y siguiendo las instrucciones de envío en frío pudiéndose 
auxiliar con el uso de una hielera y gel packs.

• El programa de monitoreo ambiental describe las actividades a seguir 
antes, durante y después de tomar muestras ambientales en las distintas 
zonas de proceso.

e
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Identificación de las zonas y áreas de muestreo:

En cada muestreo semanal se toman 12 muestras de las siguientes áreas: 

Áreas de  
no-elaboración:

Incluye las áreas de baños y casilleros, lavandería, oficinas de control de 
calidad, oficinas de producción, oficinas de mantenimiento y refacciones de 
mantenimiento.

Áreas de BPM´s 
básicas:

Incluye las áreas de recepción y acondicionamiento de la fruta, enfriamiento, 
área de empaque, cámara de refrigeración de producto terminado, área de 
lavado de rejas y utensilios, almacén de químicos y almacén de empaque.

Áreas de transición: Incluye los filtros sanitarios, pasillos y muelles de descarga.

Laboratorio:
El laboratorio utilizado es el Laboratorio Bichitos S.A. Calle de las Bacterias No. 705. 
El análisis se inicia dentro de las 48 horas del muestreo. Las muestras son enviadas 
al laboratorio utilizando el kit de muestreo provisto por el laboratorio y siguiendo las 
instrucciones.

Análisis realizados:
Las muestras son enviadas al Laboratorio Bichitos, S.A. que utiliza los métodos 
oficiales de la AOAC (Asociación de Químicos Analíticos Oficiales) recomendados 
para las especies de Listeria spp. (microorganismo indicador de la presencia 
potencial de Listeria monocytogenes (patógeno humano)). Cada una de las muestras 
es analizada individualmente. La hoja de resultados identifica el número específico 
del método utilizado.

Interpretación de resultados y acciones correctivas:
Si las muestras enviadas resultan negativas, los resultados de los análisis son 
guardados por el encargado de control de calidad y la empresa continúa con 
las operaciones de rutina. La empresa debe definir los criterios microbiológicos, 
si una o más de las muestras enviadas resulta positiva para un patógeno o se 
encuentra fuera de su especificación para algún microorganismo indicador, se 
inicia un procedimiento de acciones correctivas y se hace una investigación para 
resolver el problema, todas las acciones correctivas deberán estar documentadas. A 
continuación se presentan algunos ejemplos generales de acciones correctivas: 

• Las áreas positivas se muestrean nuevamente antes de implementar los 
procedimientos intensivos de limpieza y desinfección. Se toman más 
muestras en otras áreas que pudieran ser problemáticas con la intención 
de identificar el origen de la contaminación (el número de muestras dependerá 
del tamaño del área).          

         • Todas las muestras son analizadas individualmente, evitando mezclarlas para  
           su análisis.

• Una vez terminado el muestreo se implementan procedimientos intensivos de 
limpieza y desinfección.



45

• Si todas las muestras reenviadas al laboratorio son negativas, se continúa la 
frecuencia de muestreo normal.

• Si una o más de las muestras reenviadas resulta positiva, se implementa una 
acción correctiva y se hace una investigación para resolver el problema. 
Además se podría implementar un procedimiento de análisis de producto 
terminado o retenido para verificar que las acciones correctivas son efectivas.

• Se pueden usar tablas de resultados, gráficas y otros instrumentos para    
  apoyar la interpretación de resultados y sacar estadísticas de los mismos.

La siguiente tabla lo puede auxiliar a escribir el programa de monitoreo ambiental.

Monitoreo ambiental para la verificación del control preventivo de saneamiento

Objetivo Análisis requerido

Muestra/superficie Interpretación de resultados

Procedimiento de recolección de muestra Acción correctiva para resultados no conformes

Laboratorio

Un buen programa de monitoreo ambiental no es el que toma más muestras ni 
el que es más costoso sino el que hace un esfuerzo por encontrar las fuentes 
potenciales de contaminación para eliminarlas. Sin embargo, es importante 
entender muy bien las implicaciones y las acciones correctivas requeridas en caso 
de tener un resultado positivo, especialmente si decide muestrear patógenos en 
superficies de contacto con los alimentos, ya que por una parte tendrá que evaluar 
la inocuidad de su producto y además implementar acciones correctivas de manera 
oportuna para eliminar la fuente. Si tiene un positivo de patógenos en superficies 
de contacto con alimentos y el producto ya no está bajo su control será necesario 
reportar el incidente a las autoridades y muy probablemente iniciar un retiro de 
producto del mercado, si el producto está bajo su control tendrá que segregarlo y 
evaluarlo o destruirlo. Esta guía no pretende hacer una recomendación sobre que 
áreas muestrear, especialmente cuando se habla de superficies de contacto con 
los alimentos. Sin embargo si decide muestrear superficies de contacto con los 
alimentos es recomendable hacerlo únicamente entre lotes de producto o cuando el 
producto se pueda retener hasta que los resultado de los análisis sean conocidos y 
ser muy cuidadoso al elegir el microorganismo a muestrear. Es importante diseñar 
cuidadosamente su programa de monitoreo ambiental auxiliado por algún experto 
en la materia que entienda muy bien las áreas a muestrear y que conozca los 
microorganismos indicadores que puedan proporcionar información relevante. 

Para obtener más información sobre el desarrollo de programas de monitoreo 
ambiental consulte las siguientes referencias:
• United Fresh Produce Association: Guidance on Environmental Monitoring and Control of Listeria for 
   the Fresh Produce Industry.
• Food and Drug Administration. Draft Guidance for Industry: Control of Listeria monocytogenes in RTE Foods.
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Paso 7.4 Control preventivo de la cadena de suministro 

Aquellas materias primas o insumos que requieran de un control preventivo de la 
cadena de suministro deberán ser especificadas en el análisis de peligros y riesgos. 
El aguacate fresco muy probablemente requiera de un control preventivo de cadena 
de suministros. El Reglamento de Controles Preventivos requiere documentar este 
control preventivo y esta práctica requiere de varios componentes:

1. Documente el procedimiento general de control de proveedores. 

A continuación, se presenta un ejemplo de un procedimiento:

Política: 
Los productos y servicios utilizados por Avomodelo Inc. provienen de proveedores que son 
aprobados y monitoreados por la calidad e inocuidad de sus productos. Avomodelo Inc. utiliza un 
proceso de evaluación para la aprobación del proveedor.

Objetivo: 
Un programa de controles preventivos de la cadena de suministros ayuda a asegurar que la 
empresa utiliza proveedores que tienen programas de inocuidad de los alimentos adecuados que 
como mínimo cumplen con la Norma aplicable de FSMA. Para garantizar que se cumpla con estos 
requisitos es necesario contar con un análisis de peligros para cada uno de los insumos utilizados 
y que cada uno de los proveedores estén sujetos a las actividades de evaluación y verificación 
establecidas en este programa.  

Alcance: 
Selección de proveedores, compra, recepción de materia prima y material de empaque.

Responsabilidades: 
• Jefe de bodega: responsable de la recepción, inspección, almacenamiento y control y 

despacho de la materia prima a planta. 
• Técnicos de control de calidad: responsables de la recepción y aseguramiento de la calidad 

e inocuidad de la materia prima y material de empaque.
• Gerente de aseguramiento de calidad: responsable de la gestión de la calidad e inocuidad 

de la materia prima y el material de empaque. Responsable del análisis de peligros, riesgos
y la evaluación de los proveedores. 

• Encargado de compras: responsable de elegir proveedores de material de empaque e 
insumos tomando en cuenta la inocuidad del producto.

Nota: 
Algunas actividades de esta sección incluyen actividades que van más allá de los requisitos 
normativos, pero son considerados mejores prácticas en la industria.  

Procedimiento general:
1. Todos los proveedores que tengan impacto en el sistema de inocuidad de la empresa 

tienen que “aprobarse” antes de utilizarse.
2. La aprobación de un proveedor dependerá del tipo de producto(s) y/o servicios que se 

suministran y del nivel y tipo de riesgo identificado en el análisis de peligros.
3. Todas las materias primas y materiales de empaque se compran a proveedores aprobados 

que cumplen con los estándares para la inocuidad para el producto correspondiente y que 
van de acuerdo con el riesgo identificado en el análisis de peligros.
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Lista de proveedores aprobados para los ingredientes que requieren control preventivo de la 
cadena de suministro

Materia 
prima o 
ingre-
diente

Proveedor 
aprobado

Dirección Peligros 
que re-
quieren 
de un 

control en 
la cadena 
de sumi-
nistros

Control 
preventi-
vo aplica-
do por el 

proveedor

Activi-
dades 

de verifi-
cación

Registros 
de verifi-
cación

Fecha de 
aproba-

ción

Aguacate Avorancho Avenida 
Persea 
#123, 

Uruapan, 
Michoacán

E.coli 
O157:H7, 

Salmonella 
entérica, 
Listeria 

moncyto-
genes.

Plaguici-
das

El manejo 
y produc-
ción del 

aguacate 
bajo 

buenas 
prácticas 

agrícolas y 
el cum-

plimiento 
con la 

Norma de 
Productos 
Agrícolas 
Frescos 

de FSMA 
minimiza 
el riesgo 
de con-

taminación 
y el riesgo 

de los 
plaguici-
das en el 
producto.

Audi-
torías de 
terceros, 
cartas de 
garantía 

indicando 
el cum-

plimiento 
con la 

Norma de 
Productos 
Agrícolas 
Frescos 

de FSMA. 
Análisis 
aleatorio 
de LMRs. 
Visita de 
revisión 
por per-
sonal de 
Avomod-
elo Inc.

Copia de 
los resul-
tados de 
auditoría 
y carta de 
garantía 

indicando 
el cum-

plimiento 
con la 

Norma de 
Productos 
Agrícolas 
Frescos 

de FSMA. 
Resulta-
dos de 
análisis 

aleatorios 
de LMRs. 
Reporte 
de las 
visitas.

2012

2. Genere un listado de proveedores. Los proveedores de materias primas o 
insumos que están sujetos al control preventivo de la cadena de suministro 
deberán estar aprobados por la empresa.

e
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Aguacate La huerta 
aguacat-

era

Avenida 
Persea 
#456, 

Uruapan, 
Michoacán

E.coli 
O157:H7, 

Salmonella 
entérica, 
Listeria 

moncyto-
genes.

Plaguici-
das.

El manejo 
y produc-
ción del 

aguacate 
bajo 

buenas 
prácticas 

agrícolas y 
el cum-

plimiento 
con la 

Norma de 
Productos 
Agrícolas 
Frescos 

de FSMA 
minimiza 
el riesgo 
de con-

taminación 
y el riesgo 

de los 
plaguici-
das en el 
producto.

Audi-
torías de 
terceros, 
cartas de 
garantía 

indicando 
el cum-

plimiento 
con la 

Norma de 
Productos 
Agrícolas 
Frescos 

de FSMA. 
Análisis 
aleatorio 
de LMRs. 
Visita de 
revisión 
por per-
sonal de 
Avomod-
elo Inc.

Copia de 
los resul-
tados de 
auditoría 
y carta de 
garantía 

indicando 
el cum-

plimiento 
con la 

Norma de 
Productos 
Agrícolas 
Frescos 

de FSMA. 
Resulta-
dos de 

análisis de 
LMRs. Re-
porte de 

las visitas.

2013

La agua-
catería 

Avenida 
Persea 
#789, 

Uruapan, 
Michoacán

E.coli 
O157:H7, 

Salmonella 
entérica, 
Listeria 

moncyto-
genes.

Plaguici-
das.

El manejo 
y produc-
ción del 

aguacate 
bajo 

buenas 
prácticas 

agrícolas y 
el cum-

plimiento 
con la 

Norma de 
Productos 
Agrícolas 
Frescos 

de FSMA 
minimiza 
el riesgo 
de con-

taminación 
y el riesgo 

de los 
plaguici-
das en el 
producto.

Audi-
torías de 
terceros, 
cartas de 
garantía 

indicando 
el cum-

plimiento 
con la 

Norma de 
Productos 
Agrícolas 
Frescos 

de FSMA. 
Análisis 
aleatorio 
de LMRs. 
Visita de 
revisión 
por per-
sonal de 
Avomod-
elo Inc.

Copia de 
los resul-
tados de 
auditoría 
y carta de 
garantía 

indicando 
el cum-

plimiento 
con la 

Norma de 
Productos 
Agrícolas 
Frescos 

de FSMA. 
Resulta-
dos de 

análisis de 
LMRs. Re-
porte de 

las visitas.

2014
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3. Es necesario asegurarse de que el control preventivo cadena de suministro  
   para los proveedores se esté implementando, para ello se requiere la    

    preparación de los documentos asociados a dichos controles. Por ejemplo:
a. Un procedimiento específico para la selección y aprobación de 

proveedores.
b. Especificaciones de las materias primas.
c. Un procedimiento de recepción de materias primas e insumos.
d. Un plan de auditorías o visitas de evaluación a proveedores.
e. Listas de revisión/inspección para la auditoría o visitas a proveedores.
f. Procedimiento para el ingreso de productos que provienen de 

proveedores temporales o en proceso de aprobación (para casos donde 
el proveedor aprobado no puede suministrar el insumo debido a 
problemas en su producción).

A continuación se presenta un ejemplo del procedimiento para selección de 
proveedores:

eProcedimiento para selección de proveedores:
1) Se selecciona un proveedor potencial.
2) Se lleva a cabo una evaluación inicial del proveedor para establecer los requisitos que se le 

pedirán con base en los riesgos del producto, las instalaciones del proveedor, así como los 
controles y certificaciones con los que éste ya cuente o esté en proceso de desarrollo.

3) Se piden los requisitos de cumplimiento tales como cartas garantía y resultados de auditoría 
o de visitas de evaluación (ver más adelante los requisitos específicos para cada tipo de 
producto que requiere de un control de cadena de suministros). En caso de que el proveedor 
no cumpla con estos requisitos, el proveedor no será utilizado hasta que logre el 
cumplimiento.

4) En caso de que el proveedor cumpla con los requisitos, éste comienza a ser utilizado como 
proveedor provisional durante un período de prueba de 6 meses. Durante este periodo 
de prueba se lleva a cabo un monitoreo frecuente con el fin de asegurar que el proveedor está 
comprometido con el cumplimiento de las condiciones de calidad e inocuidad del producto. 
En caso de que el producto deje de cumplir con estas condiciones el proveedor dejará de ser 
utilizado hasta que este pueda volver a demostrar el cumplimiento con los requisitos, en cuyo 
caso se reiniciará el período de prueba.

5) Si el proveedor cumple con las condiciones de calidad e inocuidad del producto durante el 
período de prueba, éste es agregado a la lista de proveedores aprobados. Una vez que el 
proveedor se encuentra dentro de la lista de proveedores aprobados, se continúan evaluando 
las condiciones de calidad e inocuidad del producto mediante un monitoreo rutinario. En caso 
de que el producto deje de cumplir con estas condiciones el proveedor dejará de ser utilizado 
hasta que éste pueda volver a demostrar el cumplimiento con los requisitos, en cuyo caso 
se reiniciará el procedimiento de aceptación del proveedor y deberá cumplir nuevamente con 
el período de prueba antes de volver a incluirse en la lista de proveedores aprobados.

6) Proveedores temporales: los requisitos mínimos para estos proveedores están descritos más 
adelante en este documento. Los insumos o materias primas que provienen de estos 
proveedores solo se pueden utilizar por un tiempo definido y asociado al cumplimiento de 
todos los requisitos descritos para los proveedores aprobados y durante el tiempo en que no 
se cuente con ese insumo por motivos de fuerza mayor (problemas en la producción del 
insumo asociados a catástrofes naturales, etc.).
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Actividades de verificación de proveedores

Avomodelo Inc. pide a todos sus proveedores que anualmente presenten evidencia de sus 
programas de inocuidad de los alimentos, las normas y estándares de inocuidad aplicables en 
forma de auditorías de terceros (por ejemplo, la Norma de Inocuidad de Productos Agrícolas 
Frescos de FSMA), registros o documentos de orientación o cartas de garantía incluyendo el 
cumplimiento con los LMRs para los productos agroquímicos utilizados según sea el caso para 
cada insumo. Las auditorías de terceros son la evidencia preferida, sin embargo, registros, una carta 
de garantía y/o una carta de compromiso de inocuidad de los alimentos serán suficientes para que 
el proveedor pueda ser aprobado. En algunas ocasiones se llevará a cabo una visita a la huerta por 
parte del personal de Avomodelo Inc. para revisar y evaluar los registros de inocuidad de la huerta. 

Requisitos para los proveedores seleccionados

Avomodelo Inc. actualmente requiere que los productores de aguacate cumplan con uno o más de 
los siguientes requisitos:

o El proveedor debe estar registrado con en el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y 
Calidad Agroalimentaria (SENASICA). 

o El proveedor debe contar con su bitácora de aplicación, la receta y la nota o factura de los 
productos químicos aplicados al producto.

o Carta de garantía indicando que los materiales e insumos utilizados son autorizados para 
su uso en aguacate y que éstos cumplen con los LMRs para dicho material.

o Carta de garantía indicando que la materia prima cumple con todos los estándares y 
normativas relevantes incluyendo la Norma de Inocuidad de Productos Agrícolas 
Frescos de FSMA.

o El proveedor debe estar registrado en la secretaría/departamento de agricultura nacional 
del país de origen. 

o Algunos productores podrían estar sujetos a análisis aleatorios de plaguicidas al momento 
de la recepción como prueba para asegurarse de que los LMRs para el producto cumplan 
con los requisitos establecidos.

o El proveedor debe tener una vez al año una auditoría de terceros en buenas prácticas 
agrícolas, la puntuación de esta debe ser del 90% o superior. En caso de que la puntuación 
sea menor se requerirá que el proveedor entregue una copia del informe de no 
conformidades de la auditoría completa y éste será evaluado para determinar el estado del 
proveedor. La auditoría podría ser de terceros o hecha por personal de Avomodelo Inc.

o Algunos proveedores estarán sujetos a visitas del personal de Avomodelo Inc. para 
verificar sus prácticas y revisar los registros relevantes de inocuidad, por ejemplo, los 
requeridos por la Norma de Inocuidad de Productos Agrícolas Frescos.
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eMateria prima 
u otro 

ingrediente

Peligro(s) que 
requieren de 
la aplicación 
de un control 

a la cadena de 
suministros

Controles 
preventivos 

aplicados por 
el proveedor

Actividades de 
verificación

Procedimientos 
de verificación

Criterios de 
aceptación

Aguacate E. coli 
O157:H7, 

Staphyloco-
ccus aureus, 
Salmonella 

entérica, Liste-
ria moncyto-

genes.

El manejo y 
producción 

del aguacate 
bajo buenas 

prácticas 
agrícolas y el 
cumplimiento 
con la Norma 

de 
Productos 
Agrícolas 

Frescos de 
FSMA minimi-
za el riesgo de 
contaminación 
del producto.

Auditorías de 
terceros, car-

tas de garantía 
indicando el 

cumplimiento 
con la Norma 

de 
Productos 
Agrícolas 

Frescos de 
FSMA. Visita 

de revisión del 
personal de 
Avomodelo 

Inc.

Copia de los 
resultados de 

auditoría y car-
ta de garantía 
indicando el 

cumplimiento 
con la Norma 
de Productos 

Agrícolas Fres-
cos de FSMA. 
Reporte de las 

visitas.

Véase el 
cuadro anterior

Plaguicidas El manejo y 
producción 

del aguacate 
bajo buenas 

prácticas 
agrícolas y el 
cumplimiento 
con la Norma 
de Inocuidad 
de Productos 

Agrícolas 
Frescos de 

FSMA minimi-
za el riesgo de 
los plaguici-

das.

Auditorías de 
terceros, car-

tas de garantía 
indicando el 

cumplimiento 
con la Norma 
de Inocuidad 

de 
Productos 
Agrícolas 

Frescos de 
FSMA. Análisis 

aleatorio de 
LMRs. Visita 

de revisión del 
personal de 
Avomodelo 

Inc.

Copia de los 
resultados de 

auditoría y car-
ta de garantía 
indicando el 

cumplimiento 
con la Norma 
de Inocuidad 
de Productos 

Agrícolas 
Frescos de 

FSMA. Resul-
tados de análi-
sis de LMRs.

Reporte de las 
visitas.

Véase el 
cuadro anterior

El siguiente cuadro muestra algunos procedimientos de verificación del 
proveedor:
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Ejemplo de un documento de verificación de proveedores: 

Procedimientos de verificación aplicados al control de la cadena de suministro

Materia prima: Proveedor:

Peligros identificados que requieren control a 
través de la cadena de suministro

Control preventivo implementado por el 
proveedor

Actividades y procedimientos de verificación

Registros

Uso de proveedores no aprobados 

En algunas ocasiones es necesario obtener materia prima de proveedores que 
no están en la lista de proveedores aprobados. Se compra a proveedores no 
aprobados cuando llega a faltar materia prima o sucede algún evento inesperado. A 
continuación, se presenta un ejemplo de procedimiento para el uso de proveedores 
no aprobados. 

Avomodelo Inc. pretende que cuando se use un proveedor no aprobado 
eventualmente éste se convierta en un proveedor aprobado. La decisión de compra 
se hace para cada lote de producto o ingrediente que se necesite. 

Los proveedores a corto plazo o de emergencia deben proporcionar uno o más de 
los siguientes documentos:

o Carta de garantía indicando que los materiales e insumos utilizados son 
autorizados para su uso en aguacate y que éstos cumplen con los LMRs para 
dicho material.

o Carta de garantía indicando que la materia prima cumple con todos los 
estándares y normativas relevantes incluyendo la Norma de Inocuidad de 
Productos Agrícolas Frescos o el Reglamento de Controles Preventivos de   

            FSMA.
o El proveedor debe estar registrado en la secretaría/departamento de 

agricultura nacional. 
o Resultados de análisis de plaguicidas para asegurar que los LMRs para el 

producto cumplan con los requisitos establecidos.
o En caso de tenerlo, el certificado de la auditoría de terceros en buenas 

prácticas agrícolas o buenas prácticas de manufactura. Si la puntuación de 
ésta es menor al 90% se requerirá que el proveedor entregue una copia del 
informe de no conformidades y éste será evaluado para determinar el estado 
del proveedor.

o Herramienta de verificación de inocuidad en la huerta de la asociación local  
  de productores de aguacate. 

e
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o El proveedor debe estar registrado con en el Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA). 

o El proveedor debe contar con su bitácora de aplicación, la receta y la nota o 
factura de los productos químicos aplicados al producto.

Registros de verificación 

Toda la documentación (registros, cartas compromiso/garantía, reportes de auditoría 
o evaluaciones, etc.) proporcionada por los proveedores para su aprobación son 
conservados por el gerente de aseguramiento de calidad y/o el individuo calificado 
en controles preventivos.
 
Ejemplo de un procedimiento para la recepción de materias primas o insumos:

Procedimiento para la recepción de ingredientes que requieren de un  
control preventivo de la cadena de suministro

Objetivo: asegurarse de que la materia prima o material de empaque que requieren de un control para la 
cadena de suministros están siendo recibidos de proveedores aprobados quienes implementan controles 
preventivos para controlar los peligros que fueron identificados en el análisis de peligros. 

Frecuencia: la inspección se realizará cada vez que se recibe un lote de materia prima y/o material de 
empaque de un proveedor.

Responsabilidades:  
• Jefe de bodega: responsable de la recepción, inspección y almacenamiento de la materia 

prima. 
• Técnicos de control de calidad: responsables de la recepción y aseguramiento de la calidad e 

inocuidad de la materia prima y material de empaque.
• Gerente de aseguramiento de calidad: responsable de la gestión de la calidad e inocuidad de la 

materia prima y el material de empaque. 

Procedimiento: recepción e inspección de materia prima y material de empaque
• El operador solicita la boleta de trazabilidad la cual contendrá el número de boleta, la materia 

prima/empaque que se recibe, el proveedor aprobado y la fecha.
• El operador realiza una inspección de la documentación (certificados, cartas, etc.) que 

acompaña al producto y verifica que ésta concuerde con el producto que se está recibiendo. 
Revisa que el producto venga de una finca previamente aprobada. 

• Una vez que se tiene la documentación necesaria se procede a la descarga del producto en el 
área de recepción de la planta de proceso.

Correcciones: cuando se recibe materia prima que no provenga de un proveedor aprobado el encargado de 
recepción contacta al encargado de aseguramiento de calidad y al encargado de inocuidad para que autoricen 
la recepción o rechazo del producto siguiendo los lineamientos descritos para este tipo de proveedor temporal.
Si la materia prima no cumple con los estándares de calidad o los requisitos previamente establecidos, esta es 
rechazada y regresada al proveedor.

Registros:
• Registro de recepción de materia prima
• Ticket de lote/codificación de materia prima

Verificación:
Los registros de recepción de materia prima son revisados en un período no mayor a 7 días hábiles después de 
su creación.
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Pasos para la elaboración del 
plan de inocuidad
PASO 8. Validación

La validación es la evidencia de que una medida de control, cuando se ha 
implementado correctamente, es capaz de controlar el peligro (para el cual se 
ha establecido) de manera efectiva. Los controles preventivos de proceso son 
los únicos que requieren validación. Los controles preventivos de saneamiento, 
alérgenos y cadena de suministro NO requieren validación. La validación del control 
preventivo deberá hacerse o supervisarse por el individuo calificado en controles 
preventivos. 

Para llevar a cabo la validación de cada medida de control, se pueden usar varias 
alternativas: 

a. Puede basar su control en alguna publicación que exista en una revista 
científica indizada. Dicha publicación deberá demostrar que la misma 
medida de control que se está utilizando en su proceso, bajo los mismos 
parámetros, funciona para el mismo propósito establecido por su empresa.  
Es importante que la publicación use las mismas variables en las mismas 
matrices. Por ejemplo, si usted esta validando una sustancia química 
antimicrobiana para reducir la carga bacteriana en el agua de un tanque de 
lavado, el artículo científico que se tome de referencia como soporte de 
validación deberá indicar el uso de la misma sustancia, a la misma 
concentración, tiempo de contacto y modo de empleo, en el mismo 
producto alimenticio que usted está procesando y en un sistema de lavado 
similar al que usted utiliza.

b. Se pueden hacer experimentos en planta para demostrar que la medida 
de control elimina el peligro. Estos experimentos deberán presentarse en un 
reporte de validación, mostrando una estructura planificada que incluya 
el número de muestras, el tratamiento aplicado y los resultados. En este 
caso, considere usar microorganismos indicadores sustitutos, los cuales  
no son bacterias patógenas. Los microorganismos patógenos nunca 
deberán introducirse a la planta para hacer estudios de ninguna índole.  

c. Puede contratarse el estudio de validación con un tercero, por ejemplo, 
un laboratorio de servicios o alguna universidad. Este estudio se puede 
hacer usando microorganismos patógenos en las instalaciones del 
laboratorio proveedor del servicio. La entidad responsable del estudio 
deberá entregar el reporte de validación y que se ajuste a las condiciones de  

     proceso de su empresa.
d. Se puede analizar el histórico de los datos del proceso, con los cuales se 
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demuestre que, a lo largo del tiempo, la medida de control establecida 
mantiene el peligro bajo control. Para ello se requiere que la planta cuente 
con suficiente información que mida el parámetro y el control del peligro 
en cuestión. Por ejemplo, si tiene que validar un tratamiento térmico 
usado en su proceso, puede ser oportuno contar con datos microbiológicos 
de su planta, asociados a las materias primas y al producto después del 
tratamiento térmico, demostrando así la efectividad. Sin embargo, este 
tratamiento térmico tuvo que haber sido diseñado específicamente para 
controlar el peligro que identificó en el análisis de peligros y éstos 
generalmente son diseñados por autoridades de proceso (process authority).

Pasos para la elaboración del 
plan de inocuidad
PASO 9. Documentar los 
procedimientos para el retiro de 
producto del mercado

El Reglamento de Controles Preventivos requiere que la empresa cuente con un 
plan de retiro de producto del mercado por escrito si el análisis de peligros y riesgos 
ha identificado algún peligro que requiera de un control preventivo. Este plan de 
retiro de producto del mercado debe incluir los pasos a seguir durante el retiro y 
asignar la responsabilidad de esos pasos al personal correspondiente, algunas 
personas podrían ser asignadas con varias tareas. Esta responsabilidad debe estar 
previamente determinada para poder dar una respuesta rápida al retiro. 

Bajo la sección 206 de FSMA, la FDA puede ordenar retiros de producto del 
mercado. Estos retiros, ya sean necesarios o voluntarios, se tienen que implementar 
cuando se identifique que existen productos que pongan en peligro la salud del 
consumidor. Como mínimo el plan de retiro tiene que incluir la notificación directa 
a los destinatarios de dicho alimento, incluir indicaciones de cómo devolver o 
cómo desechar el producto, según corresponda; el plan de retiro debe incluir un 
paso y método de comunicación al público consumidor; además se deben realizar 
chequeos de efectividad que verifiquen que el retiro del producto se lleva a cabo; por 
último, debe considerar la forma adecuada de desecho del alimento que fue retirado 
del mercado, ya sea que se destine a reelaboración, reproceso, reutilización o 
destrucción, está activividad dependerá del peligro encontrado. El plan de retiro que 
actualmente tiene podría contener todos estos elementos por lo que se recomienda 
revisarlo para verificar que si están incluidos y así cumplir con el reglamento. 
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Procedimiento de retiro de producto del mercado
1. Identificar los lotes involucrados
2. Identificar la ubicación del producto
3. Describir los protocolos de comunicación al cliente
4. Describir los protocolos de comunicación al público
5. Decidir sobre el destino final del producto retirado
6. Analizar las causas
7. Registros asociados al retiro

Pasos para la elaboración del 
plan de inocuidad
PASO 10. Establecer políticas de 
acciones correctivas

Durante la implementación del plan de inocuidad, o en general durante el 
procesamiento de productos, es normal que existan desviaciones en el proceso.  
Estas desviaciones se refieren a cualquier actividad del plan que no cumple con 
lo especificado. Por ejemplo, los controles preventivos de proceso, alérgenos, 
saneamiento, cadena de suministro, pueden ser afectados por desviaciones en sus 
límites críticos o por cambios en sus parámetros o valores.  

Debe establecer e implementar los procedimientos de acciones correctivas escritas 
que tienen que llevarse a cabo si los controles preventivos no se implementan 
adecuadamente, según sea apropiado para la naturaleza del peligro y la naturaleza 
del control preventivo. Estas acciones correctivas deberán tomarse siempre que:

• Encuentre la presencia de un patógeno humano o un microorganismo  
  indicador en un producto listo para el consumo.
• En el caso de un problema de inocuidad de los alimentos no anticipado, como 

cuando:
- Un control preventivo no se implementa adecuadamente y no se ha 

establecido un procedimiento de acciones correctivas.
- Un control preventivo, la combinación de controles preventivos o todo el 
  plan de inocuidad de los alimentos se considera inefectivo.

Ejemplo del contenido de un procedimiento de retiro de producto del mercado:

e



57

e

- Una revisión de los registros determina que los registros no están 
completos, que las actividades realizadas no se realizaron de acuerdo a 
lo que establece el plan de inocuidad de los alimentos, o que no se tomaron 
las decisiones apropiadas sobre las acciones correctivas.

Los procedimientos de acciones correctivas deben describir los pasos a seguir para 
asegurar que se tome una acción adecuada para identificar y corregir el problema, 
reducir la probabilidad de que el problema se repita, evaluar la inocuidad de todos 
los alimentos afectados y si es necesario, prevenir que éstos entren al mercado.

La empresa deberá contar con políticas claras para aplicar dichas acciones 
correctivas. Estas acciones a su vez tienen que documentarse.  El siguiente es un 
ejemplo del formato que se puede seguir para documentar cada acción correctiva 
implementada. Este formato puede adaptarse para ser usado de manera general 
o específica para cada control preventivo o desviación. Sin embargo el formato 
que se vaya a utilizar tiene que incluir todos los elementos que fueron descritos 
anteriormente.

Formulario de acción correctiva

Fecha del registro: Producto involucrado: Código o número de lote:

Fecha y hora del problema:

Descripción del problema y causa principal:
 

Acciones implementadas para restaurar el orden en el proceso:
 

Persona (nombre y firma) de la persona que implementa la acción:

Cantidad de producto afectado por el problema:
 

Evaluación del producto afectado por la desviación:
 

Disposición final del producto (si hubo producto afectado):
 

Revisado por (Nombre y firma): Fecha:
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Pasos para la elaboración del 
plan de inocuidad
PASO 11. Definir actividades de 
verificación para el plan de inocuidad

Pasos para la elaboración del 
plan de inocuidad
PASO 12. Revisión, aprobación y 
documentación del plan de inocuidad

Las actividades de verificación aplican a todos los controles preventivos y en general 
al sistema de gestión de inocuidad de los alimentos de la empresa.  

El reglamento requiere que todos los registros de monitoreo y de acciones 
correctivas de cada uno de los controles preventivos se verifiquen. La revisión de 
estos documentos la tiene que hacer un individuo calificado en controles preventivos 
o alguien más bajo la supervisión de este individuo. La verificación le va a permitir 
a la empacadora de aguacate asegurarse de que el proceso está operando bajo las 
condiciones que se describieron en el plan y que las acciones correctivas se están 
manejando adecuadamente. 

Se recomienda que periódicamente se hagan auditorías internas para verificar que 
cada uno de los elementos del plan de inocuidad está funcionando adecuadamente. 
Las auditorías internas no son un requisito del reglamento, pero son una buena 
práctica. Estas actividades de verificación pueden llevarse a cabo diseñando una 
lista de inspección para cada uno de los componentes del plan de inocuidad, aplicar 
la evaluación y elaborar planes de mejora para cada no conformidad encontrada.  

El dueño de la empresa o el gerente general debe firmar el plan de inocuidad. 
Se recomienda que, en la primera página del plan de inocuidad, después de la 
portada, se escriba una declaración que indique que esta persona está enterada 
del contenido del plan y está comprometido en el apoyo de las actividades y la 
asignación de recursos para que dicho plan se lleve a cabalidad y así garantizar la 
inocuidad de los productos elaborados por la empresa.  Al final de esta declaración, 
irá el nombre del dueño o gerente, su firma y la fecha en que firma y aprueba el plan.
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Registros de implementación del plan de inocuidad
La sección 117.190 de esta subparte del reglamento menciona los registros que su 
instalación tiene que crear y mantener para documentar que tiene implementado 
el plan de inocuidad. Lo primero es el análisis de peligros escrito, pero además en 
general, es necesario tener cualquier registro que se haya establecido para cada uno 
de los controles preventivos que fueron encontrados como necesarios en el análisis 
de peligros, estos documentos podrían incluir uno o más de los siguientes ejemplos:
(1) Documentación, según lo exigido por el punto § 117.136(b), que justifique la 
decisión de no establecer un control preventivo, conforme a la § 117.136(a).
(2) Registros que documenten el monitoreo de los controles preventivos que se 
determinaron en el análisis de peligros.
(3) Registros que prueben que las medidas correctivas se llevaron a cabo.
(4) Registros que documenten la verificación, según proceda, incluidos los 
relacionados con: 
 (i) Validación (únicamente para los controles preventivos de proceso).
 (ii) Verificación del monitoreo del control preventivo.
 (iii) Verificación de medidas correctivas.
 (iv) Calibración de instrumentos de verificación y monitoreo de procesos.
 (v) Análisis de productos.
 (vi) Programa de monitoreo ambiental.
 (vii) Revisión de registros.
 (viii) Nuevo análisis del sistema.
(5) Registros que documenten el programa de cadena de suministro.
(6) Registros que documenten la capacitación correspondiente al individuo calificado 
en controles preventivos y al auditor calificado.
(b) Los registros que usted debe crear y mantener están sujetos a los requisitos de la 
subparte F de esta parte.

Cambios y actualizaciones al plan de inocuidad
El plan de inocuidad tiene que revisarse al menos cada tres años o cuando ocurra 
una desviación o cambio que pudiera impactar la inocuidad de los alimentos. 
La revisión podría únicamente aplicar para aquellos aspectos en los que hayan 
ocurrido cambios. Por ejemplo: cambios en la formulación del producto, nuevos 
productos, equipos o maquinaria que fue modificada o introducida a la línea de 
proceso, cambios en los proveedores de materias primas e insumos como por 
ejemplo un nuevo proveedor de aguacate. En general cualquier cambio que conlleve 
a la introducción de riesgos potenciales. Es una buena práctica revisar el plan de 
inocuidad al menos 1 vez por año o cada vez que ocurran cambios. 

Se recomienda preparar un registro que demuestre la actualización, este puede ser 
un documento sencillo adicional al plan. Para ello, puede programar una serie de 
reuniones de revisión del plan. Los miembros del equipo de inocuidad y el individuo 
calificado pueden firmar la hoja de actualización. El gerente, representante legal o 
dueño de la compañía tiene que firmar de enterado de los cambios que se hicieron al 
plan y que éstos fueron aprobados.
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Subparte F – Registros

Los registros clave asociados al Reglamento de Controles Preventivos, están 
asociados al plan de inocuidad (Subparte C del reglamento) y fueron presentados 
en la sección Registros de implementación del plan de inocuidad del presente 
documento.

Según el Reglamento de Controles Preventivos, se deben aplicar las siguientes 
consideraciones a los registros que son requeridos:

- Información completa de la planta en el plan de inocuidad: nombre y dirección 
o ubicación de la planta. Esta información podría aparecer solo en la portada 
del plan de inocuidad.

- Para todos los registros asociados a la inocuidad: fecha de la actividad y si 
es apropiado o necesario, la hora de la actividad.

- Firma o iniciales de la persona que llevó a cabo la actividad.
- Si aplica, se debe incluir por ejemplo el nombre del producto o la materia 

prima, o etapa del proceso, lote, u otra información que se requiera para 
rastrear el proceso si fuera necesario.

Otras recomendaciones siguiendo los lineamientos del reglamento en cuanto a 
documentos y registros incluyen:

- Pueden tener registros electrónicos o el papel. Si se cuenta con registros de 
inocuidad electrónicos se requiere asegurarse de contar con un sistema que 
impida que intencionalmente se alteren dichos registros.
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- Retener los registros durante al menos dos años. 
- Los registros pueden estar en sus instalaciones y si desea enviarlos a otra 

instalación u oficina ubicada en otra dirección, se deben asegurar de que 
puedan tener acceso en menos de 24 horas si el FDA se los solicita.

- Los registros y documentos pueden estar escritos en español.  No es un 
requisito tenerlos en inglés. En algunos casos, la FDA podría solicitar a la 
planta que traduzca algunos documentos al inglés.

Recuerde, si su instalación recibe una visita de inspección oficial de la FDA, todos 
los registros y documentos de inocuidad tendrán que ponerse a disposición del 
funcionario.  
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- Food Safety Preventive Controls Alliance. 2016. Preventive Controls for Human 
Food. First Edition

- Code of Federal Regulations Title 21- Food and Drugs Chapter I -- Food and Drug 
Administration. Department of Health and Human Services. Subchapter B -- Food 
for Human Consumption - Part 117 Current Good Manufacturing Practices, Hazard 
Analysis, and Risk Based Preventive Controls for Human Food. 

- United Fresh Food Safety & Technology Council. 2018. Guidance on Environmental 
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Glosario o definiciones importantes

• Adecuado: aquello que debe cumplirse para lograr un objetivo determinado, 
respetando las buenas prácticas de salud pública.

• Alérgenos alimentarios: alérgenos alimenticios más relevantes según lo definido 
en la sección 201 (qq) de la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y 
Cosméticos.

• 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 listo para el consumo (alimento RTE): cualquier alimento que en 
condiciones normales se consume crudo o cualquier otro alimento, incluidos 
los procesados, cuyo uso previsto será su consumo sin aplicar procesamientos 
adicionales que minimizarían significativamente los peligros biológicos.

• Controles preventivos: 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 podría emplear para minimizar o prevenir de forma significativa los 
peligros identificados en el análisis de peligros, que 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: medida que identifica y corrige un problema ocurrido durante la 
producción del alimento, sin otras medidas derivadas, a través de un 
procedimiento correctivo (como las medidas aplicadas para reducir las 
probabilidades de recurrencia del problema, evaluar todos los alimentos 
afectados para corroborar su inocuidad y evitar que los alimentos afectados 
ingresen al mercado).

• Individuo calificado: 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 forma limpia y segura, según lo 
correspondiente a las tareas individuales asignadas a dicho individuo. Un 
individuo calificado puede ser, pero no de forma excluyente, empleado de las 
instalaciones.

• Patógeno ambiental: patógeno capaz de sobrevivir y subsistir dentro del entorno 
de elaboración, procesamiento, envasado o almacenamiento de modo tal que 
los alimentos puedan contaminarse y derivar en enfermedades transmitidas 
por los alimentos, si dicho alimento es consumido sin recibir un tratamiento para 
minimizar de forma significativa el patógeno ambiental. Como ejemplo de dichos 
patógenos se pueden mencionar Listeria monocytogenes y Salmonella spp., 
pero no se incluyen las esporas de bacterias patógenas formadoras de esporas.

• Patógeno: microorganismo de relevancia para la salud pública.
• Peligro: todo agente biológico, químico (incluidos aquellos radiológicos) o físico 

con potencial de causar enfermedades o lesiones.
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• Peligro conocido o razonablemente previsible: peligro biológico, químico (incluso 
radiológico) o físico que está asociado o puede llegar a estar asociado con las 
instalaciones o el alimento.

• Procedimientos escritos para la recepción de materias primas y otros 
ingredientes: 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).

• Proveedor: establecimiento que elabora/procesa los alimentos, 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.

• Responsable calificado para controles preventivos: persona calificada 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 calificada por su experiencia laboral para desarrollar y aplicar un 
sistema de inocuidad alimentaria.

• Validación: 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: 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 alimentaria.

Fuente: Food Safety Preventive Controls Alliance. 2016. Preventive Controls for 
Human Food. First Edition



64

ANEXO 1

Ejemplo de la portada del plan de inocuidad

Plan de Inocuidad

[Nombre de los productos]

[Nombre de la empresa]

Desarrollado por: ___________________________ PCQI  Fecha: ______________

Aprobado por: ________________________ Gerente General Fecha:______________

e
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ANEXO 2

Ejemplo de la tabla de contenido del plan de inocuidad

Tabla de Contenido

- Descripción de la compañía 
- Descripción del producto 
- Diagrama de flujo 
- Descripción del proceso 
- Análisis de peligros 
- Descripción de los controles preventivos de proceso 
- Descripción del control preventivo de alérgenos 
- Análisis de ingredientes alergénicos 
- Verificación de alérgenos en etiqueta 
- Planeación de producción y limpieza de productos con alérgenos 
- Descripción del control preventivo de saneamiento 
- Procedimiento de limpieza y desinfección 
- Zonificación higiénica para el control de saneamiento 
- Monitoreo ambiental para la verificación del control preventivo de saneamiento 
- Descripción del control preventivo de la cadena de suministro 
- Procedimientos de verificación aplicados al control de la cadena de suministro 
- Lista de proveedores aprobados para los ingredientes que requiren control 

preventivo de la cadena de suministro 
- Procedimiento para el recibo de ingredientes que requieren control preventivo 

de la cadena de suministro 

e
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