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GUÍA DE INSPECCIÓN DE INSTALACIONES ELABORADORES DE 
ALIMENTOS 
 
La Food and Drug Administration (FDA) de Estados Unidos está aumentando el número de 
inspecciones de instalaciones extranjeras que procesan alimentos para exportar a los Estados 
Unidos de América. La ley de Modernización de Inocuidad Alimentaria (Food Safety 
Modernization Act (FSMA) instituye una frecuencia establecida de inspección, basada en riesgos, 
para instalaciones de alimentos y requiere que la FDA aumente el número de inspecciones.  La 
norma FSMA requiere que la FDA incremente las inspecciones de 600 para el año 2011 a 19,200 
por año para el 2016. Las inspecciones extranjeras están diseñadas para identificar problemas 
potenciales de inocuidad alimentaria antes de la llegada de los productos a los Estados Unidos; 
para determinar el estado de cumplimiento de las empresas con los requisitos de la FDA y las 
normas de inocuidad alimentaria; para ayudar a la FDA a tomar decisiones de admisibilidad 
cuando productos alimenticios se ofrecen para la importación en los Estados Unidos; y para ayudar 
a garantizar que los productos alimenticios bajo jurisdicción de la FDA cumplan con los requisitos 
de EE.UU. bajo la ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos (el Acta). 
 
La sección 103 sobre controles preventivos de la norma FSMA da a la FDA poder legal expresado 
para requerir un análisis de riesgos y controles preventivos basados en riesgos para instalaciones 
registradas que fabrican, procesan, empaquen y almacenan alimentos regulados. La norma FSMA 
no cambia los requisitos para las instalaciones que actualmente operan bajo programas de control 
preventivo como HACCP (por ejemplo mariscos y jugos) o sujetos a las regulaciones de alimentos 
enlatados de baja acidez; sin embargo, la norma FSMA requerirá que todas los instalaciones 
registradas, tanto extranjeras como nacionales, implementen controles preventivos y mantengan un 
plan de control preventivo por escrito. 
 
El siguiente documento intenta ser una guía general para ayudar a los fabricantes de alimentos a 
prepararse para una inspección por parte de la FDA. Esta guía está actualizada a partir de junio 
2013.  Este documento no pretende ser una explicación global del marco regulatorio para las 
inspecciones de instalaciones, sino más bien un resumen de los requisitos generales para los 
fabricantes de alimentos. Los reglamentos y las directrices indicadas a continuación están sujetos a 
variaciones dependiendo de la finalidad de la inspección, el tipo de producto fabricado, el tamaño 
de la instalación, etc. El material compilado se ofrece como guía para su referencia y consideración 
solamente, y no pretende representar necesariamente el único enfoque para la producción inocua 
de alimentos. Registrar Corp recomienda, que además de este documento, los vínculos incluidos en 
el Apéndice “A” deben examinarse cuidadosamente antes de la fecha de inspección. Además, si 
usted no está familiarizado con los términos utilizados en este documento es recomendable que 
consulte con un experto en su empresa para una clarificación. 
 
Para su conveniencia, Registrar Corp ha incluido una lista en el Apéndice C, que intenta ser una 
herramienta para ayudarle en su preparación para una inspección. La lista de verificación 
proporciona un resumen de los principales requisitos que se detallan en la siguiente guía. Esto es 
sólo una lista general y no pretende abordar todos los posibles problemas que pudieran surgir 
durante una inspección. Sin embargo, usted puede utilizar esta lista como una guía para preparar 
sus instalaciones para una inspección de la FDA. 
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SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE INOCUIDAD DE ALIMENTOS 
DE REGISTRAR CORP 
 
El Departamento de Inocuidad de Alimentos de Registrar Corp se complace en asistir a sus 
clientes en las numerosas regulaciones de la FDA con respecto a la inocuidad alimentaria, 
defensa de alimentos, fabricación de alimentos, y brindar asistencia en cuanto a su preparación 
para la inspección de la FDA y además cómo responder a los hallazgos de una inspección.  El 
Departamento de Inocuidad de Alimentos de Registrar Corp ha asistido a clientes en todo el 
mundo a prepararse para una inspección de la FDA. Además, estamos disponibles para ayudar a 
revisar su análisis de riesgos y plan de inocuidad alimentaria, ayudar en la elaboración o revisión 
de un Plan de defensa de alimentos y ofrecemos revisar su respuesta de acción correctiva, a una 
inspección de la FDA. 
 
Simulacro de  Inspección de la FDA: 
Si usted recibe un aviso de la FDA con una fecha específica para una inspección, como parte de 
nuestro servicio de agente de Estados Unidos, Registrar Corp puede enviar un experto en temas 
de inocuidad alimentaria desde su oficina en los Estados Unidos a sus instalaciones para ayudarle 
a prepararse antes de la inspección de la FDA.  Este "simulacro de inspección de la FDA" se 
proporciona sin cargo adicional (solo deberá afrontar los gastos de viaje y alojamiento) como 
parte de nuestro servicio de agente de Estados Unidos.  Por favor comuníquese inmediatamente 
con Registrar Corp si recibe dicha notificación de la FDA. 
 
El especialista en inocuidad alimentaria de Registrar Corp le ayudará a identificar los posibles 
problemas de inocuidad alimentaria en la estructura, los procesos, los procedimientos y los 
registros utilizados en su producción diaria. Durante la visita, por lo general de dos días (por 
instalación), el especialista en inocuidad alimentaria ayudará a su personal a entender mejor a 
las expectativas de la FDA. 
 
Registrar Corp también ofrece simulacros de las inspecciones del FDA para establecimientos de 
alimentos que no han designado a Registrar Corp como su agente de Estados Unidos. Para esas 
instalaciones de alimentos, Registrar Corp prevé el simulacro de inspección de la FDA por una 
tarifa específica además de los gastos de viaje y alojamiento. 
 
Análisis de Riesgos y Revisión del Plan de Inocuidad Alimentaria (controles de riesgos 
preventivos basados en FSMA o HACCP):  
El Departamento de Inocuidad de Alimentos de Registrar Corp puede revisar su análisis de 
riesgos (Hazard Analysis) y su plan de inocuidad de alimentos. Registrar Corp revisará su análisis 
de riesgos y plan de inocuidad alimentaria para la integridad, la eficacia y el cumplimiento de 
normativas de la FDA. Después de revisar el plan, elaboramos un informe de las áreas donde  
pueden hacerse mejoras. 
 
Revisión o Desarrollo del Plan de Defensa Alimentaria: 
El Departamento de Inocuidad de Alimentos de Registrar Corp provee asistencia para desarrollar 
o revisar un plan de defensa de alimentos para su operación. El plan de defensa de alimentos 
identifica medidas para minimizar el riesgo de manipulación o contaminación intencional de los 
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alimentos en su establecimiento. Nuestros especialistas le guiarán en el desarrollo de una 
evaluación de vulnerabilidades, estrategias de reducción del riesgo, y el desarrollo final del plan 
de defensa de alimentos para su establecimiento. 
 
Asistencia con la Revisión de su Respuesta de “Acciones Correctiva” a una Inspección de la 
FDA: 
El Departamento de Inocuidad de Alimentos de Registrar Corp ofrece ayudarle con la revisión de 
su respuesta de acción correctiva a una inspección de la FDA.  Nuestros expertos en inocuidad 
alimentaria le darán formato a su respuesta con la intención de presentar la información de 
manera eficaz y eficiente a la FDA y le aconsejará si es necesario obtener datos complementarios 
para justificar sus acciones correctivas. Debido a restricciones de tiempo (normalmente su 
respuesta a la FDA es requerida dentro de 15 días laborables) contáctenos de forma inmediata 
después de recibir el formulario FDA 483 ("Observaciones de Inspección") o una carta de aviso 
("warning letter"). 
 
 
Si necesita ayuda, póngase en contacto con Registrar Corp por teléfono, correo electrónico, o 
mediante el sistema de ayuda en vivo "Live Help" en nuestro sitio web: www.registrarcorp.com.  
Nuestras diecinueve oficinas a nivel mundial también están disponibles para ayudarle. 
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PREPARACIÓN PARA UNA INSPECCIÓN - Desde la Perspectiva de 
un Abogado 
  
por Russell K. Statman, Esq. 
 
Russell K. Statman es el Director Ejecutivo de Registro Corp. Como abogado practicante, el Sr. 
Statman ha asesorado a numerosas empresas antes, durante y después de las inspecciones de la 
FDA, incluyendo las empresas sujetas a actividades de aplicación de la FDA.     
 
Recibieron aviso de que su instalación será inspeccionada por la FDA. ¿Qué puede hacer para 
asegurarse de que todo vaya bien? 
 
En primer lugar, si es necesario, ajuste su actitud. A nadie le gusta ser inspeccionado, analizado o 
criticado. Por su naturaleza, la experiencia puede ser incómoda. Si usted reacciona 
emocionalmente, negativamente, o de manera adversaria, puede hacer o decir algo que un 
inspector podría percibir como un intento de ocultar los problemas. Además, una postura agresiva 
puede ser igualmente correspondida. Sea cortés en todo momento. Vea al ser humano en el 
inspector, no la burocracia sin rostro que impone las reglas. 
 
Reconozca que el inspector de la FDA está siguiendo un procedimiento predeterminado y 
requerido. Coopere. No le pida al inspector que cambie el procedimiento o contienda acerca del 
mérito de su método. Los inspectores no tienen la facultad de cambiar lo que están obligados a 
hacer. Pedirles que cambien el procedimiento puede resultar contraproducente, irritante o incluso 
ofensivo. 
 
Conteste las preguntas en forma veraz y completa, pero no ofrezca información a menos que se le 
pregunte. Los inspectores pedirán lo que necesitan. Si usted ofrece información no solicitada 
voluntariamente, puede ser sujeta a una interpretación errónea. O, puede ser visto como siendo 
argumentativa. Si usted está bien preparado, no habrá necesidad de convencer a los inspectores con 
palabras. Su instalación hablará por sí misma. 
 
La siguiente guía tiene por objeto ayudarle a preparar sus instalaciones para una inspección de la 
FDA, y está basada en un manual que los inspectores de la FDA pueden seguir. La guía incluye 
una comprensiva lista de verificación de artículos para prepararse para la inspección. Complete la 
lista como si fuera usted el inspector de FDA. Examine sus propias instalaciones, a raíz de la lista 
de verificación. 
 
Si usted está preparado, es cooperativo y cortés, y si sus instalaciones y procesos son satisfactorios, 
es probable que todo le vaya muy bien.  
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PREPARACIÓN PARA UNA INSPECCIÓN – Desde la Perspectiva del 
Experto en Inocuidad Alimentaria  
por Edwin Velez Rivera, M.S., CQA. 
 
Edwin Velez Rivera es el Director de Inocuidad Alimentaria de Registrar Corp. se desempeñó en 
el Departamento de Defensa como Oficial de Inocuidad y Defensa Alimentaria, el señor Velez 
Rivera tiene más de 20 años de experiencia en inocuidad alimentaria, defensa de los alimentos, 
gestión de programas, auditoría de establecimiento de comida, resolución de problemas 
complejos, y ha viajado extensamente por todo el mundo y a lo largo de los Estados Unidos 
completando auditorias en establecimientos de alimentos y ayudando a empresas prepararse para 
inspecciones reglamentarias de la FDA. 
 
Para muchas empresas de fabricación de alimentos, la preparación para una auditoría es una 
cuestión de rutina de negocios teniendo en cuenta la cantidad de auditorías de terceros que reciben 
durante todo el año.  
 
No obstante, por favor comprenda que las inspecciones de la FDA son diferentes de sus típicas 
auditorías de terceros o auditorías realizadas bajo un esquema de la Iniciativa Global de Seguridad 
Alimentaria (GFSI). Aunque estas auditorías juegan un papel importante en el desarrollo de 
normas de inocuidad alimentaria y la promoción de mejores prácticas, estas no se traducen 
automáticamente en una inspección exitosa por la FDA. La mejor manera de tener una inspección 
exitosa por la FDA es familiarizarse con las reglas y regulaciones de la FDA que rigen los 
alimentos que usted fabrica.   
 
Por lo tanto, la preparación para una inspección de la FDA debe comenzar inmediatamente 
después de la recepción de un aviso de inspección. La preparación consiste en tomar tiempo para 
revisar documentos, procedimientos, registros y prácticas que afectan la capacidad de sus 
instalaciones para fabricar, procesar, empacar y alojar los alimentos inocuos y asegurar que 
reflejen las operaciones corrientes, estén actualizados, y firmados por una persona de autoridad. 
Además, asegúrese que sus empleados estén debidamente capacitados y sean capaces de poner en 
práctica sus procedimientos operativos. Por otra parte, ejecute auditorías internas en intervalos 
planificados para determinar si su sistema de inocuidad alimentaria cumple con los planes 
previstos; si está implementado y actualizado con eficacia; y cumple con los requisitos 
reglamentarios de la FDA. 
 
Le recomiendo que usted tenga a una persona con autoridad y conocimiento de los procedimientos 
designada para acompañar al inspector de la FDA durante todo el proceso de inspección. Si el 
proceso de fabricación es complejo, tal vez sea necesario tener a un equipo completo disponible 
para escoltar al inspector de la FDA. La escolta debe, si es posible, hacer arreglos para corregir 
inmediatamente cualquier hallazgo ("observaciones") evidenciados por el inspector, tan pronto 
como sean descubiertos. 
 
Nuestro objetivo es que usted tenga una inspección de la FDA exitosa. Por favor, háganos saber 
cómo le podemos ayudar en este esfuerzo. 
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PREPARACIÓN PARA UNA INSPECCIÓN - Desde la Perspectiva del 
Inspector  
por Cornelia Rooks, M.A. 
 
Cornelia Rooks, Especialista Reglamentaria Principal de Registrar Corp. Retirada ya como 
Directora de División de la U.S. Food and Drug Administration, la Sra. Rooks tiene más de 25 
años de experiencia con la FDA como inspectora de empresas nacionales y extranjeras. 
 
Cualquier establecimiento que este registrado en la FDA está sujeto a ser inspeccionados por la 
FDA. Las solicitudes de inspección son previstas por diversas razones. Las solicitudes de 
inspección pueden ser rutinarias o producidas por el Centro de Inocuidad Alimentaria y Nutrición 
Aplicada (CFSAN) dentro de la FDA como el resultado de: 
 

a. El aumento en la vigilancia de establecimiento de alimentos de alto riesgo según la Ley 
de Modernización de Inocuidad Alimentaria ("FSMA"). 

b. La empresa cuenta con una historia previa de inspección u otros problemas. 
c. Inspecciones de vigilancia de las empresas que han sido identificados utilizando un 

enfoque escalonado basado en factores como el riesgo, el volumen de los productos, la 
complejidad de los procesos, etc. 

d. Las empresas que tienen problemas relacionados con reacciones adversas o estuvieron 
involucradas en retirada de productos. 

 
Una inspección de la FDA es cuidadosa, crítica, e inspección oficial de sus instalaciones para 
determinar el cumplimiento de las leyes administradas de la FDA. Inspecciones de plantas de 
alimentos se llevan a cabo para evaluar los métodos, instalaciones y controles utilizados en la 
fabricación, almacenamiento y distribución de estos. El inspector tendrá un entendimiento 
completo de la naturaleza de la tarea relacionado a la inspección de su empresa. Antes de la 
inspección, el inspector revisará los documentos de su empresa, su registración y la información 
sobre sus productos. El objetivo es tener una comprensión de las operaciones, de los productos y el 
historial de cumplimiento reglamentario de su empresa. Por lo tanto, el inspector estará 
familiarizado con su tipo de operaciones y los diversos aspectos de sus procesos y productos. 
 
El inspector debe llevar a cabo la inspección en horas razonables, dentro de límites razonables y de 
una manera razonable. Debe utilizar la diplomacia y el tacto, pero también utilizarán la persuasión 
para obtener la información necesaria para determinar si la instalación está cumpliendo. 
 
Es prudente que cooperen plenamente con el inspector durante la inspección y que se de antemano 
manteniendo una instalación de alimentos de manera eficiente e inocua en todo momento. 
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Cómo Contestar las Preguntas 
de la FDA: 

 
1. Sea conciso; responda 
sólo a la pregunta que se 
le hace. 

5. No trate de 
adivinar o especular. 

2. Adopta medidas 
correctivas inmediatas, si 
es posible;  solo 
comprométase a lo que 
puede ofrecer. 

6. No discuta ni 
mienta. 

3. No ofrezca 
información adicional. 

7. No entre en   
pánico. 

4. Mantenga una actitud 
positiva y confiada. 
 

 

 

RECEPCIÓN DE UN AVISO DE INSPECCIÓN 
 
La FDA centra sus inspecciones nacionales y extranjeros en los establecimientos de alimentos de 
alto riesgo, pero no exclusivamente. Establecimientos alimenticios de alto riesgos son 
cultivadores/recolectores, fabricantes/elaboradores, envasadores, re-envasadores, y almacenadores 
de "alimentos de alto riesgo", es decir, aquellos alimentos que pueden presentar un peligro para los 
cuales la FDA cree, basado en la evidencia científica, presentar un alto potencial para causar daño 
si son consumidos.  Productos alimenticios de alto riesgo incluyen, pero no se limitan a: productos 
envasados en atmósfera modificada; alimentos acidificados y enlatados de baja acidez; mariscos; 
productos de panificados rellenos de crema; productos lácteos, incluyendo queso blando, semi-
blando, queso blandos madurados y productos de queso; jugos no pasteurizados; brotes listos para 
el consumo; frutas y verduras frescas; frutas y vegetales procesados; condimentos; huevos en 
cáscara; sándwiches; ensaladas preparadas; las leches para infantiles; y alimentos médicos. 
 
La selección de los establecimientos de alimentos extranjeros de alto riesgo se basa en una 
evaluación de riesgos de alimentos importados a los Estados Unidos. Una vez que los alimentos de 
alto riesgo son identificados durante el año fiscal, la FDA analiza los datos globales y específicos 
para cada país, incluyendo el número de entradas de importación (volumen de importación) y otras 
consideraciones tales como las tasas de rechazo en las entradas de importación negada referente a 
estos productos alimenticios de alto riesgo. Los países y las empresas seleccionadas están basados 
en los análisis de estos datos globales y específicos de cada país. La FDA está aumentando el 
número de inspecciones a nivel mundial. Ningún país, región o compañía está siendo objeto de 
inspección. 
 
La autoridad de la FDA para inspeccionar los alimentos se encuentra en la sección 704 de la ley 
Federal Food, Drug and Cosmetic Act (el Acta). En consecuencia, la denegación a permitir la 
inspección puede resultar en acciones reguladoras 
contra productos de su empresa incluyendo, según sea 
apropiado, un aumento del muestreo, no admisión u 
otras medidas reglamentarias. Esta sección de la ley 
requiere que el inspector de la FDA presente al 
propietario, operador o agente a cargo de la empresa 
sus credenciales y un aviso por escrito de inspección 
(FDA forma 482) antes de comenzar la inspección. 
Normalmente, la FDA envía un correo electrónico a la 
dirección que aparece en el registro del establecimiento 
notificando a la firma de la inspección. Este correo 
electrónico contendrá normalmente 2 adjuntos, uno en 
inglés y otro en el idioma local de la empresa, 
indicando oficialmente que la FDA está planeando 
llevar a cabo una inspección en su empresa en un 
futuro próximo. Consulte el Apéndice B para obtener 
un ejemplo de este registro. Para instalaciones 
extranjeras, también será enviada a su U.S. Agent una 
copia del correo electrónico. Tras la recepción de este 
formulario, será necesario responder a la FDA y proporcionar la siguiente información:  
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• Persona de contacto de la empresa, teléfono, números de fax y dirección de correo 

electrónico, si está disponible, y 
 

• La dirección física y de correo de su empresa, sitio de fabricación y/o la instalación donde 
se procesan los alimentos. 
 

•  Horas laborables, operaciones zafrales (para empresas que trabajan por temporada), o 
cualquier problema que pueda afectar la programación de esta inspección, si es aplicable. 

 
Usted debe responder a la notificación dentro de cinco (5) días de recibo. Tan pronto la FDA 
revise su información, se contactara con la empresa nuevamente para pedir información sobre 
hoteles y aeropuertos cercanos a su empresa, así como proporcionar más información sobre la 
fecha de inspección. 
 
Las credenciales del inspector de la FDA serán mostrados a los funcionarios de administración de 
la empresa, ya sea el propietario, operador o agente a cargo. La gerencia puede examinar las 
credenciales de los inspectores de la FDA y registrar su número y nombre; sin embargo, no puede 
fotocopiar su información. Se expedirá un nuevo aviso de inspección (FDA forma 482) y el 
inspector explicará nuevamente el propósito de la visita. La empresa debe tener un representante 
(escolta) acompañando al Inspector de la FDA durante la inspección. Una entrevista inicial y una 
gira breve del área de fabricación serán realizadas normalmente al comienzo de la inspección para 
que el Inspector de la FDA pueda familiarizarse con el funcionamiento de la planta y para 
planificar su estrategia de inspección. Durante la gira, el Inspector de la FDA probablemente 
desarrollará un diagrama de flujo para cubrir todos los pasos de procesamiento desde la recepción 
de materias primas a través del almacenamiento y el envío de producto terminado. El inspector 
también utilizará esta ocasión para evaluar el programa de sanitación de la empresa.    
 
El diagrama de flujo que se muestra a continuación describe el proceso de inspección de la FDA y 
además en él se destacan los servicios de Registrar Corp en este proceso. Por favor referirse a él al 
leer esta guía. Hay algunos pequeños pasos en el flujo del proceso entre el momento en que su 
empresa recibe la notificación de la inspección y la inspección de la FDA que no se muestra en el 
diagrama de flujo. Estos pasos involucran la comunicación constante entre usted y el Coordinador 
de Inspección de Alimentos de Relaciones Exteriores de la FDA y luego con el Inspector de la 
FDA para coordinar la logística de la inspección (por ejemplo, recomendaciones de alojamiento y 
el aeropuerto, solicitud de información preliminar sobre su empresa y la fabricación de productos, 
la confirmación de la fecha de inspección, etc.). 
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Diagrama de flujo de la asistencia de Registrar Corp con inspecciones de la FDA   

La FDA envía una Notificación de Inspección al fabricante y a Registrar Corp 
(normalmente es requerida una respuesta por el fabricante dentro de los 5 días) 

Revise esta guía preparada por Registrar Corp  
(normalmente, se envía al fabricante dentro de las 24 horas del aviso de inspección por la FDA) 

Registrar Corp ofrece y realiza un "simulacro de inspección de la FDA" a petición del fabricante 

El fabricante implementa las recomendaciones de Registrar Corp 

Inspección de la FDA 

Hallazgos 
observados 
durante la 

inspección de 
la FDA 

El formulario FDA 
483 no es emitido 

El formulario FDA 
483 es emitido 

(normalmente es 
requerida una 

respuesta dentro de 15 
días) 

FDA acepta 
su respuesta 

Si No 

Si 

No 
La FDA emite una carta 
de advertencia (por lo 
general se requiere una 
respuesta dentro de los 

15 días) 

FDA emite el "Establishment Inspection Report" 
(EIR) 

Registrar Corp ofrece asistencia con su 
repuesta al Formulario FDA 483  
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REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN DE ESTABLECIMIENTO 
 
The Public Health Security and Bioterrorism Preparedness and Response Act of 2002 (la Ley 
contra el Bioterrorismo) ordena al Secretario de Salud y Servicios Humanos a adoptar medidas 
para proteger al público contra un ataque terrorista (potencial o real) en el abastecimiento de 
alimentos en los EE.UU. Para llevar a cabo las disposiciones de la Ley de Bioterrorismo, la FDA 
publicó, el 10 de octubre de 2003, un reglamento provisional titulado "Registro de Instalaciones 
Alimenticias", el cual requiere que instalaciones nacionales y extranjeras que fabrican, procesan, 
empaquen o almacenen alimentos para consumo humano (o animal) en los Estados Unidos se  
registren con la FDA. En virtud de esta norma provisional, todas las instalaciones afectadas deben 
registrarse a partir del 12 de diciembre de 2003. Si una instalación de procesamiento previamente 
registrado se ha movido a un nuevo lugar, la instalación debe estar registrada en la nueva 
ubicación. El registro anterior no será válido después de la mudanza/traslado. Distribuidores, 
bróker, etc., no están obligados a registrarse. Sin embargo, deben asegurarse de que las empresas 
de fabricación que representan cumplan con todos los requisitos de registro. 
 
Es probable que el inspector de la FDA confirme la registración de su empresa y verifique que la 
información este actualizada. Cada registro debe incluir el nombre, dirección y número de teléfono 
de la instalación y su empresa matriz (si aplica); nombre, dirección y número de teléfono del 
propietario, operador o agente a cargo; todos los nombres comerciales que la instalación utiliza; 
correspondientes categorías de productos alimenticios como se identifican en la regulación de la 
FDA, 21 CFR 170.3; una declaración que certifique que la información presentada es verdadera y 
exacta; y que la persona que envía el registro, si esta no es el propietario, operador o agente a 
cargo, está autorizada para presentar al registro. Cualquier cambio en la información sometida 
debe ser actualizado con la FDA dentro de 60 días del cambio. La instalación extranjera debe 
proporcionar el nombre, dirección y número de teléfono de su agente en los EE.UU. El agente de 
EE.UU. debe residir en los EE.UU. o mantener un lugar de negocios en los EE.UU. El agente de 
EE.UU. no debe usar un apartado postal como dirección. El agente de EE.UU. no puede usar sólo 
un servicio de contestador. Deben estar disponibles para contestar el teléfono o tener un empleado 
disponible para contestar el teléfono durante las horas normales de trabajo.  
 
Las responsabilidades del agente de EE.UU. son limitadas e incluyen: 
 

• ayudar a la FDA a comunicarse con el establecimiento en el extranjero, 
 

• responder a las preguntas relativas a los dispositivos del establecimiento extranjero que son 
importados u ofrecidos para importación a los Estados Unidos, 

 
• ayudar a la FDA a programar inspecciones de establecimiento en el extranjero y  

 
• si la FDA no puede ponerse en contacto con el establecimiento en el extranjero 

directamente o rápidamente, la FDA puede proporcionar información o documentos al 
agente de EE.UU., y tal acción se considerará como equivalente a proporcionar la misma 
información o documentos al establecimiento en el extranjero. 
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La instalación extranjera debe proporcionar a la FDA el número de teléfono para contacto de 
emergencia con su agente en los EE.UU. a menos que la instalación designe a otra persona para 
servir como contacto de emergencia. Toda la documentación de registro debe estar disponible para 
el inspector de la FDA si este la solicita. 
 
La falta de instalaciones nacionales o extranjeras en registrarse, actualizar los elementos requeridos 
o cancelar su registro en conformidad con la presente regla, en lugar de  disponer de un permiso de 
emergencia, es un acto prohibido por la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos. 
El Gobierno Federal puede iniciar una acción civil para solicitar a un tribunal federal contra 
aquellas personas que hayan cometido un acto prohibido, o puede iniciar una acción penal ante un 
tribunal federal para enjuiciar a las personas responsables de la comisión de un acto prohibido. Si 
una instalación extranjera debe registrarse pero no lo hace, los alimentos de esa instalación 
extranjera que se ofrece a la importación en los EE.UU. están sujetos a ser retenidos en el puerto 
de entrada del artículo a menos que sea bajo las instrucciones de la FDA o la Mesa de Aduanas y 
Protección de Fronteras (CBP). El inspector de FDA es probable que documente el estado del 
registro de la empresa. 
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PERSONAL 
 
El inspector de la FDA documentará la información sobre las personas de alta responsabilidades, 
incluyendo el nombre, apellidos, y los títulos de las siguientes personas: 
 

• Los propietarios, administradores, socios o funcionarios. 
• Otros funcionarios de la administración o personas que suministran información. 
• Las personas a las que se muestran las credenciales del inspector u otros formularios de 

inspección. 
• Las personas que se niegan a suministrar información o permitir la inspección. 
• Las personas con las que se discutieron los hallazgos de inspección o a las cuales se le 

hicieron recomendaciones. 
 
Asegúrese de que el personal clave esté disponible durante la inspección para ayudarle a responder 
preguntas técnicas en caso de ser necessario. Asegúrese que una persona o equipo competente 
acompañe al Inspector de la FDA. Asegúrese de que usted y su equipo, sigan buenas prácticas de 
manufactura (GMPs) al entrar en el área de fabricación de alimentos y otras áreas críticas y 
requieran que el Inspector de la FDA haga lo mismo. 

Requisitos de los Empleados 
 
El reglamento requiere que la gerencia de la planta tome todas las medidas y precauciones 
razonables para asegurar el control de enfermedades, el mantenimiento de limpieza personal de los 
empleados, la educación de los empleados, y cumplimiento por parte de todo el personal con todos 
los requisitos incluyendo los siguientes: 

• Control de enfermedades. Cualquier persona que, por examinación médica o por 
observación del supervisor, muestra tener, o aparenta tener, una enfermedad, lesión abierta, 
incluyendo ampollas, llagas, ulceras, o heridas infectadas, o cualquier otra fuente anormal 
de contaminación microbiana por lo cual existe la posibilidad razonable que alimentos, 
superficies de contacto con alimentos, o material de empaque de alimentos sean 
contaminados, tiene que ser excluido de cualquier operación que puede resultar en una 
contaminación hasta que se corregida la condición. Los empleados deben de ser instruidos 
a reportar estos tipos de condiciones de salud a sus supervisores. 
 

• Limpieza. Todas las personas que estén trabajando en contacto directo con alimentos, 
superficies de contacto con alimentos, material de empaque de alimentos, tienen que 
someterse a prácticas higiénicas mientras trabajan hasta cierto punto necesario para 
proteger los alimentos contra cualquier contaminación. Los métodos para mantener 
limpieza incluyen, pero no están limitados a: 
 

o Usar la vestimenta exterior que sea apropiada para la operación de una manera que 
proteja contra la contaminación de los alimentos, superficies de contacto con 
alimentos, o material de empaque para alimentos. 

o Manteniendo la limpieza personal de manera adecuada. 
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o Lavándose las manos completamente (y desinfectándolas si es necesario para evitar 
la contaminación de alimentos con microorganismos indeseables) en un lavamanos 
adecuado antes del comenzar a trabajar, después de dejar la estación de trabajo, y en 
cualquier ocasión cuando las manos se ensucien o se contaminen.  

o Remover todas las joyas no fijas y otros objetos que puedan caer en los alimentos, 
equipo, o recipientes, y remover todas las joyas de mano que no pueden ser 
adecuadamente desinfectadas durante un período en el cual se manipulen los 
alimentos con las manos. Si no se puede remover dichas joyas de mano, se puede 
cubrir con un material que se puede mantener intacto, limpio, en condición 
higiénica y que efectivamente proteja contra la contaminación de los alimentos, 
superficies de contacto con alimentos, y material de empaque para alimentos con 
estos objetos.  

o Manteniendo guantes, si se usan para manipular alimentos, intactos, limpios, y 
condición higiénica.  Los guantes deben de ser de un material impermeable.  

o Usando, cuando sea apropiado, y en una manera efectiva, redecillas para el pelo o 
barba, gorras, u otras protecciones de pelo efectivas.  

o Almacenar la ropa y otros objetos personales en áreas donde no se expongan a 
alimentos o donde se lave equipo o utensilios.  

o Limitar lo siguiente a áreas donde no se expongan a alimentos o donde se lave 
equipo o utensilios: comiendo, masticando chicle o goma de mascar, tomando 
bebidas, o fumando o masticando tabaco. 

o Tomando cualquier otra precaución para protegerse de la contaminación de los 
alimentos, superficies de contacto con alimentos, y material de empaque de los 
alimentos con microorganismos o substancias exógenas incluyendo, pero no 
limitado a: sudor, pelo, cosméticos, tabaco, químicos, y medicinas aplicadas a la 
piel. 
 

• Educación y entrenamiento. El personal responsable para identificar fallas de higiene o 
contaminación de alimentos deben de tener una formación educativa o experiencia, o 
combinación de ambas, para proveer un nivel de competencia necesaria para la producción 
de alimentos limpios y seguros. Los manipuladores de alimentos y supervisores deben de 
recibir adiestramiento adecuado en las técnicas apropiadas para manejar alimentos y 
entrenarse en los principios para proteger los alimentos siendo informados sobre los 
peligros de las malas prácticas de higiene personal y prácticas insalubres. 
 

• Supervisión. Responsabilidad para asegurar el cumplimiento, por todo el personal, de los 
requisitos de esta parte tienen que ser claramente asignado a un personal de supervisión 
competente. 
 

La FDA verificará estos requisitos revisando los registros escritos, las políticas de la empresa y a 
través de la observación directa de los empleados en las diversas etapas de la operación para 
determinar si se proporciona una supervisión adecuada para evitar la contaminación de los 
productos alimenticios, superficies de contacto de alimentos o materiales de envasado de alimentos 
por prácticas de los empleados. Además, es probable que FDA entreviste a algunos de los 
empleados. Por lo tanto, sería prudente preparar a sus empleados para tales entrevistas para 
asegurar que no hablan de áreas fuera de sus deberes generales o conocimiento.  
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INSPECCIÓN DE LOS TERRENOS Y OPERACIONES SANITARIAS 
Terrenos 
Los terrenos alrededor de una planta de alimentos controlados por el operador tienen que estar en 
una condición que proteja contra la contaminación de los alimentos. Los métodos para mantener 
adecuadamente los terrenos incluyen, pero no están limitados a: 
 

• Almacenar equipo apropiadamente, removiendo suciedad y desperdicios, y cortar pasto y 
maleza al alcance inmediato de los edificios o estructuras de la planta que pueden 
convertirse en un atrayente, lugar de crianza, u hospedaje para plagas. 

• Mantener los caminos, carreteras, patios, y lugares de parqueo de tal manera que no sean 
fuente de contaminación en áreas donde los alimentos sean expuestos.   

• Drenar adecuadamente áreas que pueden contribuir a la contaminación de alimentos por 
filtración, suciedad acarreada con los pies, o proveer un lugar de crianza para plagas.   

• Sistemas de operación para el tratamiento de desperdicios y disposición que funcionen de 
una manera adecuada para que no se constituyan una fuente de contaminación en áreas 
donde estén expuestos los alimentos. 
 

Si los terrenos de la planta están rodeados por terrenos no bajo el control del operador y no 
mantenidos de una manera como se describió anteriormente, entonces tome cuidadosa precaución 
para eliminar plagas y suciedad que puedan ser una fuente de contaminación en los alimentos. 

Construcción de planta y diseño.  
Durante la inspección, la FDA va a examinar visualmente el diseño y la construcción de la planta.  
La FDA requiere que los edificios de la planta y estructuras sean adecuados al tamaño, 
construcción, y diseño para facilitar el mantenimiento y las operaciones higiénicas para la 
elaboración y manufactura de los alimentos. Observaciones serán hechas y grabadas si hay 
cualquier desviación. En general, los siguientes requisitos deben ser revisados y evaluados en su 
planta: 
 

• Proveer suficiente espacio para la colocación de equipo y almacenamiento de materiales 
como sean necesarios para el mantenimiento de operaciones higiénicas y la producción de 
alimentos seguros. 

 
• Permitir tomar las precauciones apropiadas para reducir el potencial de contaminación de 

alimentos, superficies de contacto con alimentos, o material de empaque para alimentos 
con microorganismos, químicos, suciedad, u otros materiales extraños. El potencial de 
contaminación se puede reducir con controles adecuados de alimentos sanos y prácticas de 
operación o diseño efectivo, incluyendo la separación de operaciones en el cual la 
contaminación es probable de ocurrir, por una o más de las siguientes condiciones: la 
localidad, el tiempo, división de ambientes, movimiento de aire, sistemas cerrados, u otros 
medios efectivos.  

 
• Permitir que se tomen precauciones apropiadas para proteger alimentos en tanques de 

fermentación que están ubicados afuera por cualquier manera efectiva, incluyendo: 
o Usar cubiertas o tapaderas para una mejor protección. 
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o Controlando las áreas arriba y alrededor de los tanques para eliminar hospedaje de 
plagas. 

o Checando regularmente si hay plagas e infestaciones de plagas. 
o Desnatar los tanques de almacenamiento como sea necesario. 

 
• Que pisos, paredes, y techos falsos sean construidos de tal manera que puedan ser 

limpiados adecuadamente mantenidos limpios y en buena condición; que el goteo o 
condensación de accesorios fijos, conductos y tuberías no contaminen los alimentos, 
superficies de contacto con alimentos, o material de empaque para alimentos; y que pasillos 
o espacios de trabajo sean proveídos entre equipo y paredes sin obstrucciones con un ancho 
adecuado para permitir que empleados puedan hacer su trabajo y para proteger alimentos y 
superficies de contacto con alimentos de contaminación con ropa o contacto personal. 

 
• Proveer luz adecuada en las áreas de lava manos, vestidores, y cuartos con inodoros, y en 

todas áreas donde se examinan, procesan, o almacenen alimentos y en donde equipo o 
utensilios sean limpiados; y proveer luces de seguridad, accesorios fijos, traga luz, u otros 
vidrios por encima de la preparación de los alimentos estén cubiertos y sean de seguridad 
con el fin de proteger alimentos contra la contaminación en el caso de vidrio quebrado. 

 
• Proveer ventilación adecuada o controlar equipos para extraer los olores o vapores 

(incluyendo vapor y vapores no tóxicos) en áreas en donde puedan contaminar los 
alimentos; y localizar y operar los ventiladores u otro equipo que produce aire de una 
manera que minimice el potencial de contaminar los alimentos, material de empaque para 
alimentos, y superficies de contacto con alimentos. 

 
• Proporcionar, cuando sea necesario, protección adecuada contra las plagas. 
 

Si se observa cualquier deficiencia en cualquiera de estas áreas, deberían adoptarse medidas 
correctivas para asegurar la adhesión más cercana a estos requisitos como sea posible. 
 

Operaciones de Sanitación.  
 La FDA requiere que los edificios, accesorios 
fijos, y otras instalaciones físicas de la planta 
tienen que tener un mantenimiento suficiente para 
prevenir que se adulteren los alimentos según el 
significado de la ley [el acta]. La limpieza y 
desinfectado de los utensilios y equipos será 
llevado a cabo de una manera que proteja contra la 
contaminación de los alimentos, materiales de 
empaque para alimentos, y superficies de contacto 
con alimentos.  Estas condiciones serán 
monitoreadas y grabadas en el momento de la 
inspección y cualquier deficiencia será considerada en el informe final del inspector de la FDA. 
Más específicamente, la FDA exige que los siguientes procedimientos de higiénicos se mantengan: 

Ocho (8) Áreas Clave de Sanitación para la FDA: 
1. La inocuidad del agua 5. Protección contra 

adulteraciones. 
2.  Condición y limpieza de 
las superficies de contacto 
de alimentos. 

6.  Etiquetado, 
almacenamiento y uso de 
compuestos tóxicos. 

3.  Prevención de la 
contaminación cruzada. 

7. Condición de salud de los 
empleados. 

4.  Mantenimiento de 
lavarse las manos, 
desinfectante de mano y 
facilidades de inodoros. 

8. Exclusión de plagas. 
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• Substancias usadas para limpiar y desinfectar; almacenaje de materiales tóxicos: Los 
agentes de limpieza y desinfección tienen que estar libre de microorganismos no deseables 
y tienen que ser seguros y de uso adecuado acorde a las condiciones necesarias. El 
cumplimiento de este requisito se puede verificar por cualquier manera efectiva incluyendo 
la compra de estas substancias bajo la garantía o certificado de un proveedor, o por un 
análisis de estas substancias para determinar si son o no contaminantes. Solo los siguientes 
materiales tóxicos se pueden usar o almacenar en una planta donde alimentos se procesan o 
pueden estar expuestos: 

o Aquellos para mantener condiciones limpias e higiénicas; 

o Aquellos necesarios para el uso como reactivos en análisis o pruebas de laboratorio. 

o Aquellos necesarios para el mantenimiento y operación del equipo de planta y 

o Aquellos necesarios para el uso en las operaciones de la planta. 

Materiales tóxicos de limpieza, agentes de desinfección, y plaguicidas químicos tienen que 
ser identificados, resguardados, y almacenados de manera que protejan contra la 
contaminación de los alimentos, superficies de contacto con alimentos, o material de 
empaque para alimentos. Todos los reglamentos promulgados por las agencias de los 
gobiernos Federales, Estatales, y locales para la aplicación, uso, o almacenaje de estos 
productos deben de seguirse. 

• Control de plagas. Las plagas no se permiten en ninguna de las áreas de una planta 
alimenticia. Perros de guardia o perros de guía se podrían permitir en algunas áreas si la 
presencia de los perros no representa una probabilidad de contaminación de alimentos, 
superficies de contacto con alimentos, o material de empaque para alimentos. Medidas 
efectivas tienen que ser tomadas para excluir las plagas de las áreas de proceso y para 
proteger contra la contaminación de los alimentos de la presencia de plagas en la planta. El 
uso de insecticidas o raticidas se permite solo bajo las restricciones y precauciones que van 
a proteger contra la contaminación de los alimentos, superficies de contacto de alimentos, y 
material de empaque para alimentos. 

• Limpieza de las superficies de contacto con alimentos. Todas las superficies de contacto 
con alimentos, incluyendo utensilios y las superficies de contacto de equipo, tienen que ser 
limpiadas tan frecuentemente como sea necesario para proteger contra la contaminación de 
los alimentos. 

o Las superficies de contacto con alimentos usadas para manufacturar o almacenar 
alimentos de baja humedad tienen que estar en condiciones secas e higiénicas al tiempo 
de uso. Cuando se limpian las superficies con agua, ellas tienen que, cuando sea 
necesario, ser desinfectados y secados completamente antes de uso posterior. 

o En el proceso húmedo, cuando es necesario limpiar para proteger contra la entrada 
de microorganismos en los alimentos, todas las superficies de contacto con alimentos 
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tienen que estar limpiada y desinfectadas después de su uso y después de cualquier 
interrupción en el cual las superficies de contacto pudiesen haberse contaminado. 
Cuando el equipo y utensilios sean usados en una operación continua, los utensilios y 
las superficies de contacto con alimentos tienen que ser limpiados y desinfectados 
cuando sea necesario. 

o Las superficies que no entran en contacto con alimentos, y que son usados en la 
operación de plantas de alimentos se deben limpiar tan frecuente como sea necesario 
para proteger contra la contaminación de alimentos. 

o Artículos de un solo uso (tal como utensilios desechables que solo se usan una vez, 
como tazas de papel, y toallas de papel) deben de ser almacenados en recipientes 
apropiados y tienen que ser manejados, dispensados, usados, y desechados de una 
manera que protejan contra la contaminación de los alimentos o superficies de contacto 
con alimentos. 
 
o Los agentes de desinfección tienen que ser adecuados y seguros bajo las 
condiciones de uso. Cualquier instalación, procedimiento, o maquina se puede usar para 
limpiar y desinfectar ya sea equipo o utensilios siempre y cuando se establezca que la 
instalación, procedimiento o maquinas hagan de manera rutinaria que el equipo y 
utensilios estén limpios y tengan un tratamiento adecuado de limpieza y desinfección. 

• Almacenaje y el manejo de equipo y utensilios limpios y portátiles. Equipo portátil limpio y 
desinfectado con superficies de contacto con alimentos y utensilios, se deben de almacenar 
en un lugar de manera que las superficies de contacto con alimentos estén protegidas contra 
la contaminación. 

Si alguna deficiencia en cualquiera de estas áreas se ha señalado, las medidas correctivas deben ser 
tomadas inmediatamente después de ser descubiertas para asegurar la más estrecha adhesión a 
estos requisitos como sea posible. 

Instalaciones sanitarias y sus controles 
 
Además de las prácticas sanitarias requeridas como se indicó anteriormente, cada planta debe ser 
equipada con instalaciones sanitarias adecuadas y alojamientos incluyendo, pero no limitado a: 
 

• Suministro de agua. Los suministros de agua tienen que ser suficientes para las operaciones 
entendidas y tienen que originarse de una fuente adecuada.  Cualquier agua que tenga 
contacto con alimentos o superficies de contacto con alimentos tiene que ser segura y de 
una calidad de higiene adecuada. Agua que fluye a una temperatura adecuada, y bajo 
presión necesaria, tiene que ser proporcionada en todas las áreas donde sea requerido para 
el proceso de los alimentos, para la limpieza del equipo, utensilios, y material de empaque 
para los alimentos o para instalaciones sanitarias de los empleados. 

 
• Plomería. La plomería tiene que ser de tamaño y diseño adecuado e instalada 

adecuadamente y con mantenimiento correcto para: 
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o Cargar suficientes cantidades de agua a las partes de la planta que requieren agua. 

 
o Conducir aguas negras y líquidos desechables fuera de la planta apropiadamente. 

 
o Evitar promover una fuente de contaminación de alimentos, suministros de agua, 

equipo, o utensilios o criando un condición no higiénica. 
 

o Proveer drenaje de piso adecuado en todas las áreas donde los pisos estén sujetos a 
algún tipo de limpieza que requiera inundación con agua o donde las operaciones 
normales suelten o descarguen agua u otros líquidos de desperdicio en el piso. 

 
o Asegurarse que no haya contraflujo, o conexiones cruzadas dentro del sistema de 

plomería que descargan aguas de desperdicio o negras a la plomería de carga de 
agua para los alimentos o para la manifactura de alimentos. 

 
• Disposición de aguas negras. La disposición de aguas negras tiene que hacerse en una 

alcantarilla adecuada o desechada por otras formas que sean efectivas. 
 

• Facilidad de baño.  Cada planta tiene que proveer a sus empleados con inodoros listos, 
accesibles, y adecuados.  El cumplimiento de este requisito se puede lograr con: 

 
o Manteniendo las instalaciones en una condición higiénica. 

 
o Manteniendo las instalaciones en un buen estado y mantenimiento constante. 

 
o Proporcionando puertas que cierren solas. 

 
o Proporcionando puertas que no abran hacia áreas donde los alimentos estén 

expuestos a contaminación área, excepto donde las medidas alternativas se han 
tomado para proteger contra dicha contaminación (tal como la doble puerta o 
sistemas de aire corriente positivo). 

 
• Instalaciones de lavamanos.  Las instalaciones de lavamanos tienen que ser adecuadas y 

convenientes y tener agua que fluya a una temperatura adecuada.  El cumplimiento con este 
requisito se puede lograr con lo siguiente: 

 
o Instalaciones de lavamanos, y cuando sea apropiado instalaciones de desinfección, 

estén ubicados donde las buenas prácticas de higiene requieren que los empleados 
se laven y/o desinfecten sus manos. 

 
o Preparaciones efectivas de lavamanos y equipos de desinfección. 

 
o Servicio de toallas sanitarias u otro servicio de secado satisfactorio. 
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o Aparatos fijos, tales como las válvulas de control de agua, que sean diseñadas para 
proteger contra la re-contaminación de manos limpias y desinfectadas. 

 
o Rótulos de fácil comprensión y entendimiento dirigidos a los empleados que 

manipulen los alimentos no protegidos, materiales de empaque para alimentos no 
protegidos, y superficies de contacto con alimentos indicando que se laven las 
manos y, cuando sea apropiado, que se desinfecten las manos antes de trabajar, 
después de cada ausencia de la estación de trabajo, y cuando sus manos pudieran 
haberse ensuciado o contaminado. Estos rótulos se pueden colocar en los cuartos de 
proceso y todas las áreas donde los empleados pueden manipular los alimentos, 
materiales, o superficies. 

 
o Que los recipientes de basura que estén construidos y mantenidos en una manera 

que proteja contra la contaminación de los alimentos. 
 

• Recipientes de basura y desechos. La basura y cualquier desecho tienen que ser 
transportados, almacenados, y eliminados para minimizar el desarrollo de malos olores, y 
minimizar el potencial de que la basura o los desechos sean un atrayente o un refugio o 
nido para plagas, y proteger contra la contaminación de los alimentos, superficies de 
contacto con alimentos, suministros de agua, y las superficies del suelo. 

 
Estas condiciones serán monitoreadas y registradas en el momento de la inspección y las 
deficiencias se abordarán en el informe final del Inspector de la FDA. Si se observa cualquier 
deficiencia en cualquiera de estas áreas, se deben tomar medidas correctivas inmediatamente para 
asegurar el apego más cercano a estos requisitos como sea posible. 
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EQUIPO Y UTENSILIOS 
 
El Inspector de la FDA generalmente llegará antes de que comience el proceso con el fin de 
evaluar las condiciones y prácticas que no se pueden observar después del arranque de la planta. 
Esto incluye la preparación de limpieza, dónde y cómo se almacena equipo cuando no está en uso, 
cómo se preparan las soluciones desinfectantes de mano y lo lotes de alimentos y si el personal se 
desinfecta las manos y el equipo antes de comenzar el trabajo. 
 
Los inspectores de la FDA examinarán todos los equipos para ver si es idóneo y accesible para la 
limpieza. Buscará determinar si el equipo está construido o cubierto para proteger el contenido 
contra polvo y contaminación ambiental. El equipo y los utensilios serán evaluados de la siguiente 
manera: 
 

• Todo el equipo y los utensilios de la planta tienen que ser diseñados de tal material y 
hechura para ser limpiados y mantenidos adecuadamente.  El diseño, construcción, y uso de 
quipo y utensilios tienen que prevenir la adulteración de los alimentos con lubricantes, 
combustible, fragmentos de metal, agua contaminada, u otros contaminantes. Todo equipo 
tiene que ser instalado y mantenido para facilitar la limpieza del equipo y de todos los 
espacios adjuntos.  Las superficies de contacto con alimentos tienen que ser resistentes a la 
corrosión cuando están en contacto con los alimentos. Tienen que ser hechos de materiales 
no tóxicos, diseñados para soportar el ambiente de su uso previsto, y la acción de los 
alimentos, y si aplica, agentes de limpieza y agentes de desinfección.  Las superficies de 
contacto con alimentos tienen que ser mantenidas para proteger los alimentos de ser 
contaminados de cualquier fuente, incluyendo aditivos ilegales indirectos. 

 
• Los sellos o uniones de las superficies de contacto con alimentos tienen que ser soldadas 

lisas o mantenidas para minimizar la acumulación de partículas de alimentos, tierra, y 
material orgánico y de este modo minimizar la oportunidad que crezcan los 
microorganismos. 

 
• El equipo que está en áreas de manufacturar de alimentos y que no tienen contacto con los 

alimentos tienen que ser construido de tal manera que se puedan mantener en una 
condición limpia. 

 
• Los sistemas de almacenaje, transporte, y manufactura, incluyendo los sistemas 

gravimétricos, neumáticos, cerrados, y automáticos, tienen que ser de diseño y construcción 
que les permita mantener una condición higiénica adecuada. 

 
• Cada congelador o cuarto frio usado para almacenar y mantener alimentos sensibles al 

crecimiento de microorganismos tiene que ser equipado con un termómetro indicador, 
algún aparato que mida la temperatura, o aparato que grabe la temperatura e instalado de 
forma que muestre la temperatura precisa en el cuarto o congelador, y tiene que ser 
equipado con un control automático para regular la temperatura con un sistema de alarma 
automática que indica un cambio significativo de temperatura en una operación manual. 
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• Los instrumentos y controles usados para medir, regular, o grabar las temperatura, pH, 
acidez, actividad de agua, y otras condiciones que controlan o previenen el crecimiento de 
microorganismos no deseables en los alimentos tienen que ser precisos y adecuadamente 
mantenidos, y de número adecuado para sus usos designados. 

 
• Los gases de presión y otros gases mecánicamente introducidos en los alimentos o usados 

para limpiar las superficies de contacto con alimentos o equipo tienen que ser tratados de 
tal manera que los alimentos no sean contaminados con el agregado de los aditivos 
indirectos que son ilegales. 

 
Utensilios y equipos sucios o de limpieza inadecuada pueden ser un foco de suciedad o 
contaminación bacteriana del producto final. En consecuencia, se examinarán todos los equipos 
para determinar si es idóneo y accesible para la limpieza. El Inspector de la FDA determinará si el 
equipo está correctamente construido o cubierto para proteger contra el polvo y contaminación la 
ambiental. El Inspector de la FDA abrirá puertas para la inspección, y evidenciar internamente, 
sólo cuando esto pueda hacerse con seguridad, y evaluar si las puertas de inspección han sido 
pintadas o selladas permanentemente.  El Inspector de la FDA revisará la limpieza de la 
maquinaria, sistemas de filtración, bandas transportadoras y utensilios tales como cepillos, 
raspadores, escobas y otros elementos utilizados durante el procesamiento de alimentos.  Si es 
necesario se evaluará la higiene del manejo de mercurio y vidrio, así como las lámparas 
ultravioleta y tubos de solución de cloro. En general, las regulaciones requieren que el equipo y 
utensilios cumplan con buenas prácticas de manufactura. Además, la FDA evaluará prácticas de 
desinfección en toda la planta para evaluar su efectividad, grado de control ejercido, fuerza de 
desinfectante, tiempo de contacto y métodos de uso. 
 
Por favor tenga en cuenta que las normas relativas a los equipos y utensilios en las instalaciones de 
alimentos varían dependiendo del tipo de producto fabricado. El FDA tiene requisitos específicos 
para granos, productos lácteos, huevos y derivados del huevo, dulces sin chocolate, especialidades 
de dulce y goma de mascar, chocolate y productos de cacao, nueces, cacahuetes y productos de 
maní, aceites vegetales, aderezos, vinagre, sidra, jugo de manzana, fresas congeladas, naranja, 
otros jugos, jugo de ciruela, productos de tomate, encurtidos, gelatina comestible, refrescos y agua, 
alimentos de bebé, levadura seca y alimentos enlatados de baja acidez. Estos requisitos específicos 
deben revisarse antes de la fecha de inspección, ya que es probable que el Inspector de la FDA 
revisara todos los registros y datos relacionados con el particular producto de alimento que sean 
fabricados. 
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CONTROLES DE PRODUCCIÓN Y DE PROCESO 
 
El inspector de la FDA también buscará evaluar todas las operaciones de recepción, inspección, 
transportación, segregación, preparación, fabricación, empaque y almacenamiento para asegurarse 
que estos procesos sean conducidos en concordancia con los principios de sanidad adecuados. El 
inspector probablemente caminara a través de la planta para revisar cada una de estas etapas en el 
proceso de fabricación y evaluar la limpieza general de la planta la cual debe estar bajo la 
supervisión de uno o más individuos competente a quienes se les asigna la responsabilidad para 
esta función. Se deben tomar todas las precauciones razonables para garantizar que los 
procedimientos de producción no sean una fuente de contaminación de cualquier origen. 
 
Las operaciones de control preventivo adecuado deben emplearse para asegurar que el alimento es 
apto para consumo humano y que los materiales de envasado de alimentos son seguros y 
adecuados. La empresa debe realizar un análisis de riesgo de ingredientes y procesos. Además, 
debe desarrollar también controles preventivos para reducir a niveles aceptables o eliminar los 
riesgos identificados en el análisis de riesgo. Es imprescindible, en el desarrollo de controles 
preventivos, estar conscientes de los peligros potenciales de inocuidad de alimentos que están 
asociados con los productos y procesos de la empresa. La razón para aplicar controles preventivos 
es prevenir los riesgos de inocuidad de alimentos que son racionalmente probables y causen 
enfermedades o daños si no se controla adecuadamente. El conocer los peligros potenciales 
también debe incluir alguna comprensión acerca de los controles más adecuados y eficaces. 
 
Por favor tenga en cuenta que las empresas que manejan los alérgenos principales incluyendo, 
cacahuates (maní), soya, leche, huevos, pescado, crustáceos, nueces y trigo, estarán sujetos a los 
requisitos de inspección adicional. Por favor revise el documento de orientación de la inspección 
de alérgenos, que se encuentran en el apéndice de este documento, antes de la visita de la FDA. 
 
Antes caminar por el área de producción, debe estar preparado para proporcionar al inspector una 
descripción completa de cualquier sistema de codificación con las claves necesarias para la 
interpretación.  A petición del inspector, proporciona un ejemplo ilustrado del código que se utiliza 
en el momento de la inspección. 
 
Procedimientos o pruebas químicas, microbiológicas o de materia extraña deben utilizarse cuando 
sea necesario identificar posibles fallas de higiene, limpieza o la posibilidad de alimentos 
contaminados. Todos los alimentos que han sido contaminados a medida que se consideran 
adulterados según el sentido de la ley de FD&C deben ser rechazado, o si es permisible, tratado o 
reprocesados para eliminar la contaminación. 
 

Análisis de Riesgos y Controles Preventivos Basados en Riesgos 
 
El propietario, operador o agente a cargo debe evaluar los riesgos que podrían afectar los alimentos 
elaborados, procesados, envasados o mantenidos en sus instalaciones; identificar e implementar 
controles preventivos basados en riesgos para minimizar o prevenir la ocurrencia de tales riesgos 
significativamente y garantizar que los alimentos no sean adulterados o mal etiquetados; supervisar 
el rendimiento de estos controles y mantener registros de esta supervisión como cuestión de 



         Guide de Inspección para Establecimientos de Alimentos 

 
© 2013 Registrar Corp               Page 26 | 62 

práctica de rutina. La planta debe tener un plan comprensible por escrito que documente y describa 
estos procedimientos. 
 
El propietario, operador o agente a cargo debe realizar un nuevo análisis cuando hay cambios 
significativos en las actividades realizadas en la empresa, si el cambio crea un riesgo potencial 
razonable o un aumento significativo en un riesgo previamente identificado. Este análisis debe ser 
completo y los controles preventivos adicionales necesitan atacar el peligro identificado, debe 
aplicarse antes de que el cambio en las actividades en las instalaciones sea operativo. El 
propietario, operador o agente a cargo debe revisar el plan por escrito si se hace un cambio 
significativo, se debe documentar la base para la conclusión de que no hay controles preventivos 
adicionales o que no sea necesario la revisión de controles preventivos. 
 
Controles preventivos están basados en los riesgos, procedimientos razonablemente adecuados, 
prácticas y procesos que una persona con conocimientos sobre seguridad en la fabricación, 
elaboración, envasado, y el mantenimiento de los alimentos, emplearía para minimizar 
significativamente o evitar los riesgos identificados en el análisis de riesgo realizado, y que son 
consistentes con el conocimiento científico actual de inocuidad alimenticia, fabricación, 
procesamiento, envasado o mantenidos en el momento del análisis. 

Manejo de Ingredientes 
 
El control de materias primas utilizadas en la producción de alimentos es esencial no sólo por 
consideraciones de calidad sino también por el efecto que las variaciones en las materias primas 
pueden tener sobre la inocuidad del producto terminado. En algunos casos, esto podría llevar a un 
riesgo para la salud. 
 
El inspector de la FDA buscará evaluar cómo las materias primas son controladas desde el punto 
de recepción a través de la fabricación del producto terminado. Buscará determinar si las 
condiciones en relación con enfermedades, insectos y el clima afectan a la materia prima. 
Comprobará si se han adoptado medidas para la protección contra daños de roedores o insectos. 
 
FDA requiere que materias las primas y otros ingredientes sean inspeccionados y separados, y que 
sean manejados como sea necesario para asegurarse de que se mantengan limpios y de forma 
adecuada para que puedan ser procesados como alimentos, y deben ser almacenados bajo 
condiciones que los protejan contra la contaminación para minimizar su deterioro. El inspector de 
la FDA buscará evaluar la inspección inicial de las materias primas y verificar si las materias 
primas se han lavado o limpiado según sea necesario para remover la tierra u otro tipo de 
contaminación. El agua utilizada para lavar, enjuagar o transportar los alimentos debe ser segura y 
de calidad sanitaria adecuada. El agua se puede reutilizar para lavar, enjuagar o transportar 
alimentos siempre y cuando no aumente el nivel de contaminación en los alimentos. El inspector 
de la FDA también evaluará los contenedores y portadores de materia prima, para asegurarse que 
han sido inspeccionados y que su condición no ha contribuido a la contaminación o deterioro de 
los alimentos. 
 
La materia prima y otros ingredientes no deben contener niveles de microorganismos que puedan 
producir intoxicación alimentaria u otra enfermedad en los seres humanos, o deben ser 
pasteurizadas o tratados durante operaciones de manufactura para que ya no contengan niveles que 
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causen que el producto se considere adulterado según el sentimiento de la ley. El cumplimiento de 
este requisito puede ser verificado por cualquier medio eficaz, incluyendo la compra de materias 
primas y otros ingredientes de proveedores aprobados por la empresa, bajo una certificación o 
garantía. Materias prima y otros ingredientes susceptibles a la contaminación con aflatoxinas u 
otras toxinas naturales deben cumplir con las normas vigentes de la FDA y con los niveles de 
acción para sustancias venenosas o perjudiciales antes de que estos materiales o ingredientes se 
incorporen como ingredientes. El cumplimiento con este requisito puede realizarse mediante la 
compra de materias primas y otros ingredientes bajo la garantía o certificación del proveedor, o 
puede ser verificado mediante el análisis de estos materiales e ingredientes para aflatoxinas y otras 
toxinas naturales. El inspector de la FDA revisará las medidas adoptadas para prevenir la 
contaminación y los métodos de verificación utilizados en su empresa. 
 
Materias primas, otros ingredientes, y productos reprocesados susceptibles a la contaminación con 
plagas, microorganismos indeseables o materia extraña también deben cumplir con regulaciones de 
la FDA y con los niveles de acción por defectos naturales o inevitables si es que desea utilizarlos 
en la fabricación de alimentos. El cumplimiento con este requisito se puede verificar por cualquier 
medida efectiva, incluyendo la compra de materiales bajo la garantía o certificación del proveedor, 
o la examinación de esos materiales para contaminación. El inspector de la FDA también evaluará 
estas medidas. 
 
El inspector de la FDA también observará el método de adición de ingredientes al proceso 
productivo. Evaluará si la suciedad de polvo, gránulos de excrementos de roedores, escombros, 
etc. adheridas a la superficie de los envases de ingrediente se agrega en el flujo de proceso. 
También examinará la eficacia de las operaciones de limpieza e inspección realizadas en las 
materias antes o al agregarse al proceso, y si se llevan a cabo operaciones de clasificación de 
materiales cuestionables. El inspector de la FDA informará cualquier rezago importante durante el 
proceso o entre la finalización del proceso y envío final en su informe. 
 
Materias primas, otros ingredientes y producto reprocesado deben ser mantenidas a granel, o en 
contenedores diseñados y construidos para protegerlos contra la contaminación y tienen que ser 
mantenidos a temperaturas y humedad adecuada para prevenir que los alimentos sean adulterados 
según lo solicita la ley. Materiales programados para ser reprocesados deben ser identificados 
como tal. Materias primas congelada y otros ingredientes deben mantenerse congelados. Si se 
requiere descongelar antes de su uso, debe hacerse de manera que prevenga que las materias 
primas y otros ingredientes no se adulteren. Asimismo, materias primas líquidas o secas y otros 
ingredientes recibidos y almacenados a granel tienen que ser mantenidos en una manera que los 
proteja contra la contaminación. El inspector de la FDA también revisará estos elementos durante 
la inspección de su empresa. 
 
La empresa también será evaluada por sus prácticas de examen e inspección de aceptación de 
productos, incluyendo el lavado y disposición de los lotes rechazados. El inspector de la FDA 
también puede examinar lotes rechazados y recoger muestras apropiadas. También analizarán para 
determinar la aceptabilidad general de materias primas para su uso previsto y su efecto sobre el 
producto final. Frutas o verduras crudas también pueden aportar material descompuesto o sucio al 
producto final y se deben tomar precauciones en el lugar para evitar que esto ocurra. El inspector 
también estará alerta sobre el uso de materias primas de baja calidad. Bolsas, fardos, cajas y otros 



         Guide de Inspección para Establecimientos de Alimentos 

 
© 2013 Registrar Corp               Page 28 | 62 

tipos de contenedores también serán evaluados para detectar cualquier signo de condiciones 
anormales, indicaciones de artículos sucios, pútridos o descompuestos. Cualquier indicio de 
contenedores dañados o carcomido se considera material violatorio y será señalado en el reporte 
final. En todas las instancias donde existe almacenamiento de productos insalubres probablemente 
serán documentadas por el inspector a través de fotografías, exposiciones o bocetos y será señalado 
en el informe final de inspección. 
 
El Inspector de la FDA determinara los controles que el fabricante ejerce sobre materias primas, 
incluyendo el control de las prácticas de cultivo para impedir calidad indeseable y los problemas 
microbiológicos, tiempo / temperatura de calentamiento preliminar, la temperatura del producto 
después del escaldado, tiempo realizó antes del procesamiento, y los procedimientos de la empresa 
para la limpieza del equipo de escaldado. 
 
Cualquier deficiencia en el manejo y comprobación de las materias primas se registrara en el 
informe final del Inspector de la FDA. Todos los registros sobre el examen de las materias primas 
deben estar en su lugar y actualizados, así como garantizar que las prácticas de manejo se ajusten a 
los requisitos anteriores. 

Formulación del Producto 
 
La formulación del producto será evaluada durante la inspección para determinar si se han 
realizado cambios de formulación y si la formulación del producto cumple con las regulaciones de 
la FDA. La ley de FD & C no requiere específicamente que la empresa proporcione información 
de fórmulas excepto para medicamentos para consumo humano, dispositivos restringidos y 
formulas infantiles. No obstante, el inspector de la FDA solicitará probablemente la fórmula del 
producto, especialmente cuando sea necesario para documentar las violaciones de las normas, de 
etiquetados o aditivos de color y aditivos alimenticios. La empresa puede proporcionar la fórmula 
cualitativa pero negar la fórmula cuantitativa. Cualquier negativa a suministrar la fórmula 
cualitativa solicitada probablemente será reportada en el informe final del inspector de la FDA. 

Aditivos de Color y Alimenticios 
 
El inspector de la FDA buscará evaluar cualquier aditivo alimenticio utilizado en el procedimiento 
de su alimento. La cobertura de inspección rutinaria será dirigida principalmente a los siguientes 
dos tipos de aditivos: 
 
1. Aditivos no autorizados o ilegal según sea enumerado en Food Additive Status List (FASL)  
2. Aditivos restringido en cuanto a su cantidad en el alimento terminado. 
 
El inspector de la FDA buscará verificar el estado de cualquier aditivo alimenticio utilizados y si 
se utiliza y almacena en condiciones sanitarias. El inspector puede documentar y calcular los 
niveles de aditivos de uso restringido en alimento terminado si violaciones graves de mal uso se 
sospechan como sigue: 
 
1. Lista de ingredientes, que pueden ser sustancias restringidas o aditivos alimenticios y determinar 
su estado consultando el FASL actual. 
2. Obtener la fórmula cuantitativa para el producto terminado en cuestión. 
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3. Determine el peso total del lote convirtiendo todos los ingredientes en unidades comunes. 
4. Calcular los niveles teóricos en el producto final de todos los ingredientes restringidos o no 
autorizados de la fórmula utilizando los Nomogramas de aditivos de alimentos (Food Additive 
Nomographs).  
5. Determine el nivel probable de ingredientes restringidos observando el peso de cada ingrediente 
que en realidad fue puesto en el lote. 
 
El inspector de la FDA probablemente evaluará el estado de los colorantes observados durante la 
inspección mediante la Color Additive Status List. Esta lista ofrece las limitaciones actuales del 
estado y el uso de aditivos de color más probables que se encuentren en los alimentos, drogas, 
dispositivo o establecimientos cosméticos. El inspector puede solicitar que cualquier stock de 
colorantes retirado de la lista y no certificado que aún se encuentran en la empresa sea destruido. 
Si usted se niega a destruir los colorantes, el inspector de la FDA determinará qué disposición será 
prevista, es decir, si utilizo en productos no alimenticios, drogas, cosméticos o médicos. 
 
Operaciones de Manufactura 

Durante la inspección, el inspector de la FDA también evaluará el proceso de fabricación. Esto 
incluye la evaluación de equipos, utensilios y recipientes de alimentos terminados para determinar 
si se mantienen en una condición aceptable a través de una adecuada limpieza y desinfección, 
según sea necesario y que el equipo se tome para una limpieza profunda. 

Toda fabricación de alimentos, incluyendo embalaje y almacenamiento, deberá realizarse bajo 
condiciones y controles necesarios para minimizar el potencial del desarrollo de microorganismos, 
o la contaminación de los alimentos. Una manera de cumplir con este requisito es monitoreando 
cuidadosamente los factores físicos tales como tiempo, temperatura, humedad, aw [actividad de 
agua], pH, presión, velocidad de flujo, y las operaciones de manufactura como congelación, 
deshidratación, proceso térmicos o de calor, acidificación y refrigeración para asegurar que las 
fallas mecánicas, demoras en tiempo, fluctuaciones de temperatura, y otros factores no contribuyan 
a la descomposición o contaminación de los alimentos. 
 
Los alimentos que puedan soportar el desarrollo rápido de microorganismos indeseables, 
particularmente aquellos significativos a la salud pública, tienen que ser mantenidos de una manera 
que prevengan que los alimentos sean adulterados según el significado de la ley FSMA. El 
cumplimiento con este requisito se puede realizar de cualquier manera efectiva, que incluya: 
 

• Manteniendo alimentos refrigerados a 45° F (7.2° C) o menos como sea apropiado para el 
alimento particular. 

• Manteniendo los alimentos congelados en su estado de congelación. 
• Manteniendo los alimentos calientes a 140° F (60° C) o por encima. 
• Tratando térmicamente o con calor los alimentos ácidos o acidificados para destruir los 

microorganismos mesofilicos cuando esos alimentos se van a mantener en contenedores 
sellados herméticamente a temperaturas ambiente. 

 
Medidas tales como la esterilización, irradiación, pasteurización, congelamiento, refrigeración, 
control de pH o control del aw [actividad de agua] que son tomadas para destruir o prevenir el 
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crecimiento de microorganismos indeseables, particularmente aquellos que son significativos a la 
salud pública, tienen que ser adecuados bajo las condiciones de manufactura, manejo, y 
distribución para prevenir que los alimentos sean adulterados según el significado de la ley FSMA 
y probablemente serán evaluados por el inspector de la FDA.   
 
El trabajo en proceso tiene que ser manejado de una manera que proteja al producto contra la 
contaminación. Medidas efectivas tienen que ser tomadas para proteger el producto final para que 
no sean contaminados por la materia prima, otros ingredientes, o por basura. Cuando la materia 
prima, otros ingredientes, o basura están sin protección, no tienen que ser manejados 
simultáneamente en una área de recibo, de descarga, carga, o de embarque si el manejo puede 
resultar en la contaminación de los alimentos. Los alimentos conducidos por un trasportador tienen 
que ser protegidos de la contaminación como sea necesario. 
 
Los equipos, contenedores, y utensilios usados para transportar, mantener, o almacenar materia 
prima, el trabajo en proceso, reproceso, o alimentos tienen que ser procesados, manejados, y 
mantenidos durante su manufactura o almacenados de una manera que sean protegidos contra la 
contaminación. Además, medidas efectivas tienen que ser tomadas para proteger contra la 
incorporación de metales u otras materias extrañas en los alimentos. El cumplimiento de este 
requisito se puede realizar usando cedazos, trampas, magnetos, detectores de metal electrónicos, u 
otras maneras efectivas y adecuadas. El inspector de FDA es probable que no sólo revise los 
productos alimenticios y materias primas propias para asegurar que ningún metal está presente en 
los alimentos, sino también las medidas adoptadas para asegurar que dicha contaminación no 
ocurra. 
 
Los alimentos, materia prima, y otros ingredientes que son adulterados según el significado del 
acta tienen que ser dispuestos de tal manera que protejan contra la contaminación de otros 
alimentos. Si los alimentos adulterados pueden ser re-procesados, esto tiene que hacerse con un 
método que haya demostrado ser efectivo o tienen que ser reexaminados y demostrado no estar 
adulterado según el significado de la ley FSMA antes de ser incorporado en otros alimentos. 
 
Los pasos mecánicos de manufactura tal como lavar, pelar, recortar, cortar, clasificar e 
inspeccionar, machacar, drenar, enfriar, rayar, extrudir, secar, batir, desgrasar, y formar se tienen 
que realizar protegiendo los alimentos contra la contaminación. El cumplimiento con este requisito 
se puede realizar para proteger físicamente los alimentos de materiales contaminantes que puedan 
gotear, drenar, o ser atraídos a los alimentos. La protección se puede proveer con la limpieza y 
desinfección adecuada de las superficies de contacto con alimentos, y usando controles de tiempo 
y temperatura en y dentro de cada paso de la manufactura. Blanqueando con calor, cuando se 
requiere en la preparación de alimentos, se debe de efectuar por calentar los alimentos a la 
temperatura requerida, manteniéndola a esta temperatura por el tiempo requerido, y después 
rápidamente enfriar los alimentos o pasando los alimentos a otra etapa de manufactura sin retraso 
de tiempo. El crecimiento termofílico y contaminación en los blanqueadores se debe de minimizar 
por el uso de temperaturas adecuadas de operación y limpieza periódica. Cuando los alimentos 
blanqueados se laven antes de llenado, el agua usada tiene que ser segura y de calidad higiénica. El 
inspector de FDA buscará evaluar las medidas adoptadas para cumplir estos requisitos. 
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Las mezclas para repostería, empanizados, salsas, salsas de carnes, aderezos, y otras preparaciones 
similares tienen que ser tratadas o mantenidas de tal manera que estén protegidas contra la 
contaminación. Complimiento con este requisito se puede realizar a través de cualquier manera 
efectiva, incluyendo una o más de lo siguiente: 
 

• Usando ingredientes libres de contaminación. 
• Empleando procesos de calor adecuados cuando aplicable. 
• Usando los controles adecuados de tiempo y temperatura. 
• Proporcionando protección física adecuada de los componentes de contaminantes que 

puedan gotear, drenar, o ser atraídos a ellos. 
• Enfriar a una temperatura adecuada durante la manufactura. 
• Eliminar las mezclas de repostería a intervalos apropiados para proteger contra el 

crecimiento de microrganismos. 
 
Llenando, armando, empacando y otras operaciones que tienen que hacerse de tal manera que los 
alimentos sean protegidos contra la contaminación. El cumplimiento con este requisito se puede 
realizar por cualquier manera efectiva, incluyendo: 
 

• El uso de una operación de control de calidad en el cual los puntos críticos de control son 
identificados y controlados durante la manufactura. 

• Limpieza y desinfección adecuada de todas las superficies de contacto con alimentos y 
recipientes de alimentos. 

• Usando materiales para recipientes de alimentos y materiales de empaque para alimentos 
que son seguros y adecuados, como definidos en § 130.3 (d). 

• Proveer protección física contra la contaminación, particularmente contaminación del aire 
libre. 

• Usando procedimientos de manejo higiénico. 
 
Alimentos, pero no limitados, tal como mezclas secas, nueces, alimentos de humedad 
intermediaria, y alimentos deshidratados, que confían en el control de aw [actividad de agua] para 
prevenir el crecimiento de microorganismos indeseables tienen que ser procesados y mantenidos a 
un nivel seguro de humedad. El cumplimiento con este requisito se puede realizar por cualquier 
manera efectiva, incluyendo el empleo de una o más de las siguientes prácticas: 
 

• Monitoreo de la aw de los alimentos. 
• Controlando la relación de agua y solubles sólidos en el producto final. 
• Protegiendo el producto final recogiendo la humedad, con el uso de una barrera de 

humedad o por cualquier otro medio, para que la aw [actividad de agua] de los alimentos no 
aumente a un nivel no seguro. 

 
Alimentos como, pero no limitados a, ácidos o acidificados, que dependen principalmente en el 
control del pH para prevenir el crecimiento de microorganismos indeseables tienen que ser 
monitoreados y mantener un pH de 4.6 o menos. El cumplimiento con este requisito se puede 
llevar a cabo por cualquier manera efectiva, incluyendo el empleo de una o más de las siguientes 
prácticas: 
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• Monitoreo del pH de la materia prima, alimentos en proceso, y producto final. 
• Controlando la cantidad de ácido o alimentos acidificados agregados a alimentos de baja 

acidez. 
 
La FDA también requiere que cuando se usa hielo en contacto con alimentos, tienen que ser hecho 
de agua que sea segura y de calidad higiénicamente adecuada, y tienen que ser usado solo si se ha 
fabricado de acuerdo con las buenas prácticas de manufactura como se encuentra definido en esta 
parte. 
 
Finalmente, las áreas de manufactura de alimentos y equipos usados para la manufactura de 
alimentos para los seres humanos no se deben de usar para la manufactura de alimentos para 
animales o productos no comestibles, al menos que se elimine totalmente la posibilidad de 
contaminación de los alimentos para los seres humanos. Adicionalmente, el almacenaje y 
transporte del producto final tienen que ser bajo condiciones que van a proteger los alimentos 
contra la contaminación física, química y microbiana también contra el deterioro del alimento y del 
envase. El inspector de FDA buscará evaluar las medidas adoptadas para cumplir estos requisitos. 

Inspecciones de las Instalaciones y de Productos 
 
El inspector de la FDA evaluará el mantenimiento de controles adecuados, por inspección 
periódica aleatoria del producto y del proceso. El inspector determinará si los controles 
preventivos de la empresa, controles sanitarios, y las buenas prácticas de fabricación, cumplen su 
propósito. Se evaluará si la responsabilidad ha sido establecida para operaciones específicas y se 
evaluara sistemáticamente los controles que son críticos para la inocuidad del producto final. El 
inspector de FDA evaluará la eficacia del personal asignado a las operaciones de inspección, si las 
estaciones cuentan con personal suficiente y supervisado, y el mantenimiento y calibración, como 
aplicable, de los equipos críticos, equipos de medición y dispositivos de prueba, medidores de 
flujo, es decir, balanzas, sensores de temperatura, medidores de pH, etc. 
 
La administración debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para determinar 
si el sistema de inocuidad se ajusta a los planes previstos, y si su aplicación es eficaz y actualizada. 

Los Análisis de Laboratorio 
 
En los casos en que la empresa lleva a cabo pruebas de laboratorio en su instalación, el inspector 
de la FDA evaluará las pruebas rutinarias o exámenes realizados por el laboratorio de la empresa, 
incluyendo una revisión de los registros de laboratorios pertinentes. El inspector va a determinar 
qué tipo de equipo está disponible en el laboratorio, si es adecuado para el uso previsto, y si esta 
calibrado correctamente. Si usted está usando un laboratorio externo de consultoría, el inspector de 
la FDA revisara los registros del laboratorio para determinar qué pruebas se realizan y con qué 
frecuencia. Los registros de laboratorio probablemente serán revisados en el periodo más reciente. 
Estos deben estar accesibles para el inspector de la FDA, previa solicitud, en el momento de la 
inspección. La FDA puede pedir que describa los controles que impiden que sus laboratorios 
internos se conviertan en una fuente de contaminación para las áreas de producción y producto. 
Además, esté preparado para describir los procedimientos para controles de productos no 
conformes ("HOLD"). 
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Envasado y Etiquetado 
 
El inspector de la FDA también evaluará las operaciones de envasado y etiquetado. El 
almacenamiento de los materiales de envasado será inspeccionado para asegurar una protección 
adecuada contra la contaminación por roedores, insectos, productos químicos tóxicos u otros 
materiales. El inspector de la FDA evaluará la forma en que los contenedores se manejan y se 
entregan a las áreas de llenado / producción. Si la holgura de redondeo es sospechosa, el inspector 
de la FDA probablemente tomara el peso de un número representativo de envases terminados. El 
inspector verificará que el equipo de pesaje esté correctamente calibrado. Además, evaluara la 
integridad de los materiales de envasado si están astillados, tienen abolladuras, perforaciones, 
desgarros, etc. La preparación de envases antes del llenado también se observara para evaluar 
cualquier riesgo de contaminación. Cualquier lavado, cocción al vapor, u otro proceso de limpieza 
serán evaluados para determinar su eficacia. Cuando la elaboración incluye un producto con un 
riesgo potencial conocido de contaminación de metales, deben tomarse medidas en lugar para 
probar que dicha contaminación no existe en el producto terminado. 
 
El inspector de la FDA puede obtener muestras representativas de las etiquetas y los materiales 
promocionales incluyendo folletos, cuadernillos, etc., para garantizar el cumplimiento de los 
requisitos de etiquetado. Para obtener más información sobre los requisitos de etiquetado de los 
materiales, por favor consulte la sección "Revisión de Etiquetas" de esta guía. 

Higiene 
 
Las condiciones en las que los productos alimenticios son procesados, empacados o almacenados 
son una parte importante de la inspección de la FDA y serán revisadas para determinar si la 
empresa cumple con la ley. Esto implica la determinación si las condiciones insalubres 
contribuyen a que el producto sea adulterado con suciedad, desechos perjudiciales para la salud, o 
sea que consista total o parcialmente de una sustancia sucia, en mal estado, podrida o 
descompuesta. 
 
El inspector de la FDA determinara si los productos han sido contaminados. Por ejemplo, si se 
observa suciedad, materiales descompuestos, heces u otros materiales sucios presentes en la 
instalación entonces existe una posibilidad razonable de que estos materiales sucios puedan ser 
incorporados en los alimentos. Si hay una existencia de condiciones insalubres o sucias, el 
inspector de la FDA evaluará cómo estas condiciones contribuyen o pueden contribuir a la 
contaminación del producto terminado. Las vías potenciales de contaminación y todos los medios 
por los cuales la suciedad o sustancia peligrosa se pueden incorporar en el producto acabado serán 
críticos. 

Control de Plagas 
 
Medidas adecuadas para evitar la contaminación por insectos y roedores deben estar en su lugar 
antes de la inspección. La empresa debe tener un programa de control de plagas documentado y 
funcionando debidamente. Se deben hacer los esfuerzos para asegurar que el exterior del edificio 
está protegido contra la entrada de roedores y otras plagas. Cualquier incidente descubierto durante 
la inspección se hará constar en el informe final. Si la empresa almacena plaguicidas, deben 
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asegurarse que sean productos autorizados para su uso cerca de alimentos, debidamente 
etiquetados y almacenados de forma segura. 

Control Químico 
 
El inspector de la FDA tratará de determinar si la empresa gestiona adecuadamente el uso, el 
almacenamiento y la manipulación de todos los productos químicos. Asegúrese de que las Hojas 
de Datos de Seguridad (MSDS) u otro registro equivalente a EE.UU. están disponibles para todos 
los productos químicos. 
 
La contaminación de pesticidas en el producto final puede ser el resultado de un mal manejo de 
productos alimenticios en cualquier etapa de la fabricación o el almacenamiento. El uso de 
productos para eliminar roedores o insecticidas tóxicos en una manera que puede resultar en la 
contaminación, constituye una condición de falta de higiene. Durante la inspección, el inspector de 
la FDA probablemente va a querer hablar con la persona a cargo del programa de eliminación de 
plagas, control de roedores y de insectos de la empresa. El inspector de la FDA en su informe final 
dará cuenta de cualquier uso descuidado de estos productos químicos tóxicos. Orientación 
adicional se puede encontrar en 40 CFR Parte 180 - Tolerancias y Las exenciones de tolerancias de 
plaguicidas en los alimentos Administrado por el Environmental Protection Agency (EPA) de 
EE.UU. de la siguiente manera: 
 

1) Part 180.521 - Los fungicidas para maquinaria de molino de grano; tolerancias para los 
residuos, y 

 
2) Part 180.522 - Los fungicidas de los granos procesados utilizados en la producción de 

bebidas fermentadas de malta; tolerancias para los residuos. 
 
Los artículos que contienen bifenilos policlorados (PCB) (por ejemplo, transformadores, PCB 
contenedores almacenados para su eliminación, condensadores eléctricos) deben estar marcados 
con el etiquetado establecido para mostrar que contienen PCBs. No es permitido utilizarse fluidos 
de intercambio de calor, fluidos hidráulicos o lubricantes que contengan PCBs en plantas de 
alimentos. Todas las áreas donde se almacena PCB deben llevar marcas que indiquen la presencia 
de PCB. El inspector de la FDA examinará para determinar si los PCB están siendo utilizados, y en 
caso afirmativo si están correctamente etiquetados. También se verá para determinar si hay alguna 
posible fuga. 
 
Además, el inspector de la FDA también buscará evidencia de mal manejo de plaguicidas. Las 
medidas a tomar deben estar en su lugar antes de la inspección para asegurarse que no exista 
ningún mal manejo. Por ejemplo: 
 

• Posible confusión de los plaguicidas o productos químicos industriales con materias primas 
alimentarias. 

• Plaguicidas inadecuadamente almacenados o productos químicos industriales (tapas 
abiertas bolsas rotas en proximidad a los alimentos. Identificar signos de derrame en pisos, 
paletas, estantes, etc.). 

• Métodos incorrectos de aplicación, incluyendo el uso excesivo. Muchas etiquetas de 
pesticidas dan instrucciones sobre el uso y precauciones en el contenedor. 
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• La eliminación inadecuada o la reutilización de los envases de plaguicidas o productos 
químicos industriales. 

• Evidencia de polvo de rastreo o el uso inadecuado de las estaciones de cebo o trampas 
cebadas. 

• El manejo inadecuado de los equipos. Equipos móviles o motorizado utilizado para el 
manejo de posibles contaminantes químicos no se debe utilizar para la manipulación de 
productos alimenticios, salvo que estén totalmente descontaminados. Por ejemplo, 
carretillas elevadoras moviendo paletas de plaguicidas no debe también ser utilizado para 
mover las paletas de harina, etc. 

• El uso de plaguicidas no autorizados. 
• El uso de alimentos tratados con plaguicidas y que aparecen como "No apto para el 

consumo humano" (por ejemplo, semillas tratadas trigo, etc.) 
• Fuentes probables y posibles rutas de contaminación del producto con microorganismos 

patógenos. 

Niéveles de Acción por Defecto 
 
Algunos alimentos, aunque son producidos bajo las normas de buenas prácticas de manufactura, 
contienen defectos naturales o inevitables que a niéveles bajos no son peligros a la salud. La FDA 
establece los niveles máximos de éstos defectos en los alimentos producidos bajo las actuales 
buenas prácticas de manufactura, y usa estos niveles para determinar si se debe de recomendar 
alguna acción reglamentaria. Los niéveles de acción por defecto son establecidos para alimentos 
cuando es necesario y factible de hacerlo. Estos niveles son sujetos a cambios con el desarrollo de 
nueva tecnología o la disponibilidad de nueva información. 
 
El cumplimiento de los niveles de acción por defecto no es excusa de violación del requisito que 
indica que los alimentos que no sean preparados, empacados, o almacenados bajo condiciones no 
sanitarias o los requisitos que indica que los productores, distribuidores, o almacenadores de 
alimentos tienen que observar las presentes buenas prácticas de manufactura. La evidencia que 
indica que tal violación existe causa que los alimentos sean adulterados según el significado de la 
ley FSMA, aunque las cantidades de defectos naturales e inevitables sean más bajos que los 
niveles establecidos de acción por defecto. El productor, distribuidor, y almacenador de alimentos, 
tiene que utilizar en todo momento operaciones de control de calidad que reduzcan los defectos 
naturales o inevitables a los niveles más bajos actuales y factibles. 
 
No está permitida la mezcla de alimentos conteniendo defectos más altos que los niveles actuales 
de acción por defecto con otro lote de alimentos y altera el producto final adulterado según el 
significado de la ley FSMA, sin consecuencia del nivel de acción por defecto del producto final. El 
inspector de FDA revisará dichos niveles de defectos y los registros del control de los mismos. 

Almacenamiento y Vehículos de Transporte de Alimentos 
 
El almacenamiento de los productos terminados se evalúa de la misma manera como las materias 
primas. Los productos deben almacenarse de una manera que minimice el abuso del contenedor, 
facilitar la rotación adecuada, y se adhiere a los requisitos de almacenamiento. Esto incluye 
temperaturas de refrigeración, la tolerancia de temperatura crítica, el envejecimiento de los 
productos, y la disposición adecuada de productos de almacén angustiados. 
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Durante las inspecciones, el inspector de la FDA realizará la auditoria no sólo de las instalaciones 
de almacenamiento de los productos terminados, pero también los vehículos de transporte de 
alimentos, incluyendo: 
 

1. Evidencia de condiciones insalubres, 
2. Las condiciones que podrían conducir a la adulteración de alimentos, 
3. Los defectos físicos en el vehículo, 
4. Las malas prácticas de manejo de la industria. 
5. Presencia de daños causados por insectos y roedores, u otra plaga. 

 
La cobertura de inspección será probablemente limitada a los vehículos de transporte de alimentos 
utilizados para las operaciones de larga distancia. Vehículos de largo recorrido se definen como 
aquellos que viajan por lo menos 150 millas entre carga y descarga o que no vuelve al punto de 
carga al final del día. Esto principalmente incluye vehículos de envío y recepción. El inspector de 
FDA es probable que evalúe no sólo los vehículos, sino también el proceso por el cual estos 
vehículos y las mercancías son cargados y descargados en busca de signos de adulteración. 
Acciones regulatorias son posibles si los vehículos no aptos para transporte se cargan y, como 
resultado de la carga, la adulteración se produce. Cualquier violación será documentada con 
evidencia adecuada y fotografías tomadas. 

Distribución 
 
Durante la inspección, el inspector de la FDA también revisará la distribución y entrega del 
producto terminado. Es probable que revise los registros de embarque o facturas que contengan 
información de lotes específicos. También es probable que observe cajas de envío, zonas de carga, 
salas de pedidos, plantillas de dirección, etc., para determinar los nombres de clientes, direcciones 
y destinos de los envíos. Durante la inspección, el patrón general de distribución del producto final 
debe estar disponible para el inspector de la FDA, así como una lista de los destinatarios más 
grandes del fabricante. 

Quejas de Productos y la Retirada de Alimentos 
 
El inspector de la FDA también es probable que desee revisar los expedientes de queja. El 
inspector identificara quien revisa las quejas y cuáles son sus calificaciones. Los criterios 
utilizados por la empresa en la evaluación de la importancia de las quejas y la forma en que se 
investigan también serán revisados por el inspector de la FDA. Registro de las quejas se deben 
mantener en un lugar y puesto a disposición del inspector de la FDA. 
 
En caso de un defecto grave o contaminación un procedimiento de retirada adecuada debe haberse 
establecido. Los registros serán revisados para determinar la eficacia de los procedimientos 
establecidos. En los casos en que no existe proceso de recuperación, el inspector de la FDA es 
probable que tenga en cuenta este aspecto en su informe final. 
 
Un retiro es el removido o la corrección por la empresa de un producto comercializado que la FDA 
considera que esta en violación de las leyes que administra y contra el cual la FDA podría iniciar 
acciones legales de embargo, de acuerdo con los requisitos de 21 CFR, Sección 7.3 (c). 
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La empresa deberá contar con una trazabilidad documentada y sistemática y un plan de 
recuperación que indica cómo la organización rastrear y retirar el alimento fabricado, procesado, 
envasado o almacenado en sus instalaciones. El sistema debe poder localizar y retirar el producto. 
La trazabilidad hacia delante permite a los procesadores determinar el número de cajas producidos 
en una fecha determinada y donde las cajas fueron enviadas. Trazabilidad hacia atrás permite a los 
administradores determinar el proveedor y el número de lote de los ingredientes que figuran en un 
código de producto terminado. El plan debe incluir un coordinador designado, procedimientos de 
trazabilidad escritos, los roles del equipo de recuperación con información de contacto y 
documentos de comunicados de prensa listos para usar, registros de contacto con clientes, registros 
de reconciliación de productos, etc. 
 
El inspector de la FDA puede evaluar la eficacia de su plan de trazabilidad, pidiéndole que realice 
un simulacro de recuperación durante la inspección. Un simulacro de recuperación es un ejercicio 
interno para probar la capacidad de una empresa para rastrear y recuperar los productos o 
ingredientes que utilizan usando su plan documentado de trazabilidad y de retiro. Un ejercicio de 
simulacro de recuperación debe ser completado, con la documentación, por lo menos una vez al 
año para asegurar la trazabilidad / sistemas de recuperación trabajo y que todo el personal 
involucrado sepa qué hacer. Después de un simulacro de recuperación, todo el personal debe 
reunirse para evaluar la eficacia mediante la identificación y corrección de las deficiencias. 
Comience un simulacro de recuperación mediante el desarrollo de una situación (real o ficticia) en 
referencia a un lote afectado o a una carga afectada y siga el plan de trazabilidad y retiro. El 
simulacro de recuperación debe ser completado dentro de un plazo razonable (por ejemplo, menos 
de 2 horas), recuperar cerca del 100% de todos los lotes afectados. Haga copias de todos los 
materiales de apoyo (registros de embarque, registros de producción, etc.) para mostrar cómo se 
produjo la conciliación. Asegúrese de escribir o estampar la frase "simulacro de recuperación", en 
todas las copias de los materiales. No hay necesidad de causar ansiedad o una caída del mercado si 
información de ficción cae en las manos equivocadas. 
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Ejemplos de documentos para 
revisar y/o actualizar (no 
exhaustiva): 
 

1. Capacitación de los empleados. 

2. Análisis de Peligros y Controles Preventivos 

(HACCP). 

3. Registros de limpieza. 

4. Disposición de productos no conformes. 

5. Las pruebas de laboratorio. 

6. Mantenimiento y calibración de equipo. 

7. Etiquetado. 

8. Control de plagas. 

9. Quejas de productos y retiros de mercado. 

10. Acciones correctivas tomadas cuando las 

desviaciones ocurren. 

 

EXAMEN DE REGISTROS 
 

Examen de Registros 
 
La planta debe contar con políticas y procedimientos detallados correspondientes a la recepción, 
manipulación, fabricación, transporte, control y evaluación de productos alimenticios para asegurar 
que cumplen con la adecuada garantía de inocuidad 
alimenticia y los requisitos reglamentarios. Estas políticas 
deben estar bien organizadas, disponibles, actualizadas, 
fechadas y firmadas por la administración. Los cambios deben 
estar claramente identificados y debidamente firmados y 
fechados. 

Ley contra el bioterrorismo 
 
La Ley de Seguridad de Salud Pública y Preparación y 
Respuesta contra el Bioterrorismo del 2002 (la Ley contra el 
Bioterrorismo) ordena al Secretario de Salud y Servicios 
Humanos emitir regulaciones finales que establecen los 
requisitos para la creación y mantenimiento de registros - por 
no más de dos años - por personas (salvo las explotaciones 
agrícolas, restaurantes, y algunos otros) que fabrican, 
procesan, envasan, transportan, distribuyen, reciben, 
almacenan o importan alimentos. Los registros que se deben mantener por estas regulaciones son 
las que se necesitan para inspección, para identificar las fuentes previas inmediatas y los receptores 
posteriores inmediatos de los alimentos, incluyendo el embalaje. 
 
El artículo 306 de la Ley de Bioterrorismo, exige que las personas que fabrican, procesan, envasan, 
transportan, distribuyen, reciben, almacenan o importan alimentos, incluyendo las instalaciones 
extranjeras que exportan alimentos a los EE.UU. establezcan y mantengan registros. Estos 
registros deben identificar la fuente inmediata anterior de todos los alimentos recibidos, así como, 
el destinatario posterior inmediato de todos los alimentos liberados. Para los no-transportistas (es 
decir, las personas que son dueños de alimentos o que mantienen, fabriquen, procesen, envasen, 
importan, reciben o distribuyen alimentos para fines distintos al transporte), los registros tienen 
que: 
 

1. Identificar las fuentes anteriores inmediatas previas al transporte, ya sean extranjeros o 
nacionales, de todos los alimentos recibidos, incluyendo: 

 
• El nombre de la empresa, dirección, número de teléfono, número de fax y dirección de 

correo electrónico, si la tiene; 
• Tipo de alimento, incluyendo la marca y la variedad específica (por ejemplo, Brand X 

queso cheddar, no sólo queso, lechuga romana, no sólo lechuga); 
• Fecha de recibo; 
• Cantidad y tipo de envase (por ejemplo, 12 oz botellas.); 
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2. Identificar las fuentes previas de transportadores inmediatos, incluyendo el nombre, 

dirección, número de teléfono - y, en su caso, número de fax y dirección de correo 
electrónico. Las personas que fabrican, procesan, o empacan alimentos también deben 
incluir el número de lote o código u otro identificador, si la información existe. Identificar 
receptores posteriores de todos los alimentos liberados de los no-transportadores 
inmediatos, entre ellos: 

 
• El nombre de la empresa, dirección, número de teléfono, número de fax y dirección de 

correo electrónico, si la tiene; 
• Tipo de alimento, incluyendo la marca y la variedad específica;·el día liberado; 
• Cantidad y tipo de envase; 
• La información razonablemente disponible para identificar la fuente específica de cada 

ingrediente que se usa para hacer cada lote de producto terminado. 
 
El término transportadores incluye a las personas que tienen posesión, custodia o control de un 
producto alimenticio en los EE.UU. con el único propósito de transportar la comida, ya sea por 
carretera, ferrocarril, agua o aire. El término transportadores también incluye a las personas 
extranjeras que transportan alimentos en los EE.UU., independientemente de si las personas 
extranjeras tienen posesión, custodia o control de los alimentos con el único propósito de 
transportarlo. 
 
Para los transportistas, los registros deben incluir los nombres de fuente inmediatamente anterior, 
el transportador y el transportador de los puntos posteriores inmediatos al destinatario, origen y 
destino, fecha de recibido y liberado, el número de paquetes, descripción de las mercancías, la ruta 
de movimiento durante el tiempo que se transportaba el alimento, y la transferencia de punto (s) a 
través del cual el traslado fue movido. 

Controles Preventivos y Registros Sanitarios 
 
Para los alimentos específicos, incluyendo el jugo y mariscos, es requerido desarrollar y mantener 
un plan de Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control (HACCP). Para alimentos bajos en 
ácidos (LACF) y acidificados, el fabricante debe cumplir con los requisitos encontrados en 21 CFR 
113 y 21 CFR 114, respectivamente. La Ley de Modernización de Inocuidad Alimentaria (FSMA) 
(sección 103 - controles preventivos) le da a la FDA un mandato legal expreso para exigir un 
análisis de riesgos y controles preventivos basados en riesgo en las instalaciones registradas que 
fabrican, procesan, envasan, y almacenan alimentos regulados. FSMA no cambia los requisitos 
para las instalaciones donde ya es requerido operar bajo un programa de control preventivo tal 
como HACCP (por ejemplo, mariscos, y jugo) o sujetos a los reglamentos de alimentos enlatados 
de baja acidez; sin embargo, FSMA requerirá que todas las instalaciones registradas, tanto 
extranjeras y domésticas, implementen controles preventivos y mantengan un plan de control 
preventivo por escrito. 
 
La totalidad de este requisito de mantenimiento de registros incluye el desarrollo de un 
procedimiento operativo estándar de saneamiento (SSOP) que se ocupa de las condiciones de 
saneamiento y las prácticas antes, durante y después del procesamiento; un análisis de riesgos para 
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determinar si existen peligros de los alimentos que tengan una probabilidad razonable de ocurrir 
para cada tipo de producto procesado por ese procesador y para identificar las medidas de control 
que el procesador puede aplicar para controlar esos riesgos; y un escrito de HACCP o plan de 
controles preventivos cada vez que un análisis de riesgos revele uno o más riesgos de alimentos 
que tengan una probabilidad razonable de ocurrir durante el procesamiento. El plan HACCP debe 
identificar los peligros potenciales, puntos de control crítico, límites críticos, la lista de los 
procedimientos y la frecuencia para vigilar los límites críticos, los procedimientos de acciones 
correctivas, las listas de los procedimientos de validación y verificación, el mantenimiento de 
registros y medidas y el personal involucrado. 
 
Para los alimentos sujetos a la regulación de comidas enlatadas de baja acidez (LACF), todas las 
desviaciones de los procesos planificados que tienen una posible relación con la salud pública o la 
inocuidad de los alimentos debe tenerse en cuenta e identificar la porción afectada del producto; 
estas partidas deben registrarse y ser objeto de un archivo separado (o iniciar la identificación de 
los datos apropiados) delineando estos, las medidas adoptadas para corregirlos, y la disposición de 
la parte del producto en cuestión. La FDA evaluará estas desviaciones para determinar si la gestión 
fue adecuada a esta situación, y si se llevó a cabo acciones correctivas, y si las acciones correctivas 
establecidas son los adecuados y cumplen con las regulaciones del FDA. 
 
La FDA revisará todos los registros antes mencionados para garantizar el cumplimiento de las 
normas correspondientes descritas en esta guía. En preparación para la inspección, sería prudente 
que revisen el plan HACCP para sus instalaciones o plan de control preventivo para asegurar que 
incorpore todos los puntos potenciales de control crítico y para asegurar que sus registros se 
mantienen están fácilmente disponibles, están completos y en cumplimiento antes de la inspección. 
Cualquier desviación o incapacidad para producir los registros será anotado en el informe final del 
inspector de la FDA. 

Revisión de Etiqueta 
 
En el momento de la inspección, a solicitud, todas las etiquetas deben estar disponibles para el 
inspector de la FDA, en cuyo punto el etiquetado se evaluara para el cumplimiento de las 
regulaciones de la FDA. El estado sanitario de etiquetadoras y equipos que alimentan latas a, y 
desde, las etiquetadoras serán inspeccionadas para determinar si el producto/materia está presente 
en cualquier equipo, que toca el extremo del bote dobladillos en presencia de humedad puede ser 
traspaso de la operación de enfriamiento. Los desagües de piso en el área de etiquetado también 
serán evaluados por las condiciones sanitarias. La falta de drenajes en el piso podría indicar la 
limpieza infrecuente del equipo a menos que sea movido físicamente a otra área para la limpieza. 
El inspector de la FDA también buscará determinar qué etiquetas se utilizan y qué etiquetas se 
prepara o se utiliza para acompañar o promover el producto. El inspector de la FDA también 
tendrá que determinar los métodos utilizados para promover los productos y cómo los productos 
lleguen al consumidor final. Es probable que desee revisar los materiales impresos de promoción 
utilizados y si se estos acompañan a los productos o se distribuyen bajo un régimen de promoción 
independiente. 
 
Etiquetado de los productos terminados serán revisados por el cumplimiento de todas las normas 
de etiquetado de la FDA, incluido el etiquetado de alérgenos. La Ley de Etiquetado Nutricional y 
de Educación de 1990 (NLEA) proporciona a la FDA autoridad específica para requerir el 
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etiquetado nutricional de la mayoría de los alimentos regulados por la Agencia, y para exigir que 
todas las declaraciones de contenido de nutrientes (es decir, "alto contenido de fibra", "bajo en 
grasa," etc.) y de propiedades saludables sea consistente con las regulaciones de la agencia. 
Además, la FDA ha establecido las normas alimentarias de la identidad que los productos 
alimenticios específicos deben cumplir con el fin de llevar ese nombre específico. Normas 
alimentarias de la FDA establecen el nombre común o usual de un alimento y definen la naturaleza 
de la comida, en general, en términos de los tipos de ingredientes que debe contener (es decir, 
ingredientes obligatorios), y que puede contener (es decir, los ingredientes opcionales). Normas 
alimentarias de la FDA pueden especificar los niveles mínimos de los componentes valiosos y 
niveles máximos de relleno y agua. También pueden describir el proceso de fabricación cuando el 
proceso influye la identidad del alimento acabado. Por último, la normas alimentarias proveen 
declaración en la etiqueta para los ingredientes utilizados en los alimentos y pueden requerir un 
etiquetado específico, como la declaración de la forma de los alimentos, medio de cobertura, y 
aromatizantes u otros ingredientes que caracterizan, como parte del nombre de la alimentos o en 
otros lugares en el panel principal de la etiqueta (70 FR 29217). 
 
El inspector de FDA probablemente examinará los productos alimenticios terminados, para 
garantizar que el saneamiento adecuado, la nutrición, el etiquetado y el nivel de identidad se han 
completos. Le recomendamos que revise la Guía de la FDA para NLEA que se encuentra en el 
anexo A. Cuando el etiquetado es sospechoso o cuando el inspector de la FDA solicite recoger 
etiquetas, por lo general pedirá tres copias de todas las etiquetas y literatura acompañante para 
revisión en las oficinas de la FDA después de la inspección se haya completado. 

Solicitud de Información 
 
Mientras se somete a una inspección lo más probable será que proporcionen muchos de los 
registros relativos a la información mencionada en esta guía al inspector de la FDA. El inspector 
de FDA puede solicitar los registros mediante la emisión de una solicitud escrita para registros 
usando el Formulario 482 (a). La demanda de registros debe identificar los registros específicos 
solicitados y debe ser firmado por el inspector de la FDA. 
 
El inspector de la FDA también puede emitir una solicitud por escrito para obtener información. 
La forma conocida como Formulario 482 (b) se emite a la empresa para solicitar copias de los 
procesos programados, la documentación de apoyo de la autoridad de procesamiento (por ejemplo, 
carta o boletín) y la documentación que delinea la ventilación o los procedimientos operacionales. 
El formulario FDA 482b no es rutinariamente expedida para solicitar la documentación detallada 
de apoyo (por ejemplo, estudios de penetración de calor o los datos de distribución de temperatura) 
de una autoridad de procesamiento. Sin embargo, cuando se encuentra una situación donde un 
inspector de la FDA puede creer que el control de ciertos factores son críticos para el proceso, y no 
hay evidencia para demostrar que estos factores (por ejemplo, un cambio en la formulación que 
podrían afectar a la coherencia) fueron considerados por la autoridad o aparece en el proceso de 
archivado programado, el inspector de la FDA puede emitir la solicitud. 
 
Nota: El formulario FDA 482, 482a y 482b no se emiten durante las inspecciones fuera de EE.UU. 
 
Todos los inspectores de la FDA tienen la obligación de mantener la confidencialidad. Bajo FD & 
C Act, Sección 301 (j), Secciones 359 (d) y 306 (e) de la Ley de Servicio de Salud Pública, y la 
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Sección 1905 de la Ley Federal Confidencial (18 USC 1905) Inspectores de la FDA están 
obligados a proteger los documentos confidenciales obtenidos durante sus funciones oficiales. La 
administración de la empresa objeto a la inspección, se le permite solicitar copias de los 
documentos o registros obtenidos por la FDA. Además, los inspectores de la FDA no están 
autorizados para llevarse la única copia que exista de los documentos de la empresa. Se puede 
fotocopiar o copiar mecánicamente los registros si no hay duplicados disponibles. 
 

CONTROL DE PERMISO DE EMERGENCIA 
 
Cuando la FDA determina que una clase de alimentos puede estar contaminada con 
microorganismos, o puede ser perjudicial para la salud, y el carácter perjudicial del producto no 
puede ser determinado después del envío en el comercio interestatal, la agencia puede emitir 
reglamentos que regulan la expedición de permisos (21 CFR 108). Cada vez que el Comisionado 
determine, después de una investigación, que un fabricante, un procesador o un envasador de 
alimentos, para el que ha sido promulgada una regulación, no cumple con las condiciones y 
requisitos obligatorios, el Comisionado expedirá a dicho fabricante, procesador, o envasador una 
orden determinando que deberá requerir un permiso antes que comídalos alimentos sean 
introducidos o entregados en el comercio interestatal por esa persona. La orden especificará las 
condiciones obligatorias y los requisitos en los que hay una falta de cumplimiento. 
 
El fabricante, procesador, o envasador tendrá 3 días hábiles después de la recepción de dicha orden 
para presentar objeciones. Si se presentan objeciones, la determinación se mantiene en suspenso en 
espera de una vista que se celebrará dentro de los 5 días hábiles siguientes a la presentación de las 
objeciones sobre las cuestiones en juego, a menos que el Comisionado determine que las 
objeciones no plantean un  problema real y sustancial de los hechos para justificar una audiencia. 
Si el Comisionado determina que existe un peligro inminente a la salud, la orden contendrá este 
hallazgo y las razones para ello, y se indicará que la determinación de la necesidad de un permiso 
inmediatamente en espera de una audiencia acelerada. Dentro de los 5 días laborables después de 
la vista, y en base a la evidencia presentada en la vista, el Comisionado determinará si se requiere 
un permiso e informará al fabricante, el procesador o envasador, por escrito, las razones de su 
decisión. El Comisionado no alojara una determinación de la necesidad de un permiso de apelación 
pendiente en la corte, excepto en circunstancias inusuales, pero participará en la agilización de 
dicho recurso (21 CFR 108.5 (a) - (c)). 
 
El permiso sólo se exigirá durante un período transitorio que sea necesario para proteger la salud 
pública. Cada vez que el Comisionado tenga motivos para creer que el titular del permiso cumple 
con los requisitos obligatorios y las condiciones y es probable que sigan cumpliendo, él, por propia 
iniciativa o a petición del titular del permiso, revocara tanto la determinación de las necesidades 
del permiso y el permiso que fuese emitido. Si es rechazada, el solicitante deberá, previa solicitud, 
permitir una vista. 
 
Después de una determinación y notificación que un fabricante, un procesador o envasador 
requiere un permiso, el fabricante, el procesador o envasador, no podrán introducir o entregar para 
su colocación en el comercio interestatal cualquier alimento fabricados, procesados o envasados 
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por el a menos que posea una nota expedida por el Comisionado u obtenga aprobación previa por 
escrito de la FDA. Cualquier fabricante, procesador o envasador, para el cual se tomó la 
determinación de que es necesario un permiso, puede solicitar al Comisionado la expedición de un 
permiso. La solicitud deberá contener los datos y la información para demostrar que todos los 
requisitos obligatorios y las condiciones para el fabricante, elaboración o envasado de un alimento 
mostrando que se cumplen las regulaciones, y, en particular, mostrará que las excepciones 
especificadas la determinación del Comisionado de la necesidad de un permiso han sido corregidos 
o sea han establecido adecuadas medidas provisionales. Dentro de los 10 días hábiles siguientes a 
la recepción de dicha solicitud, (salvo que el Comisionado podrá extender el tiempo un periodo 
adicional de 10 días hábiles cuando sea necesario), el Comisionado puede emitir un permiso, negar 
el permiso, o permitir al solicitante una vista sobre si el permiso debe ser concedido. Si el 
Comisionado determina que el titular del permiso no cumple con los requisitos obligatorios y las 
condiciones establecidas en el permiso, inmediatamente suspenderá el permiso y lo comunicará al 
titular del permiso, con las razones de la suspensión (21 CFR 108.6 a 7). 
 
El fabricante, procesador o envasador podría seguir, a su propio riesgo, fabricando, procesando, 
empacando sin un permiso el alimento para el que el Comisario ha determinado que se requiere un 
permiso. Todos los alimentos así fabricados, procesados, o envasados durante dicho periodo, sin 
un permiso, deben ser retenidos y no se puede introducir o ser entregados para su introducción en 
el comercio interestatal sin la previa aprobación por escrito de la FDA. La aprobación sólo podrá 
concederse bajo una demostración suficiente de que dicho alimento esté libre de microorganismos 
(21 CFR 108.12). 
 
Para cualquier procesador comercial extranjero dedicado a la fabricación de alimentos acidificados 
y ofreciendo estos alimentos a la importación en los Estados Unidos, excepto que, en lugar de que 
se disponga una emisión de un permiso de emergencia, como se ha descrito anteriormente, el 
Comisionado solicitará al Secretario de Hacienda que se niegue la admisión a los Estados Unidos, 
bajo la sección 801 del acta, cualquier alimentos acidificados que el Comisionado determine, 
después de la investigación, pueda resultar en la distribución en el comercio interestatal de 
alimentos procesados que pueden sean perjudiciales para la salud.  
 
Cualquier alimento acidificado al cual se le niega la admisión no será admitido hasta que el 
Comisionado determine que el procesador comercial que ofrece el alimento para su importación ha 
cumplido con los requisitos de esta sección y que comídalos alimentos no son perjudiciales para la 
salud. Para ayudar al Comisionado en la toma de esta determinación, un empleado debidamente 
autorizado de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) se le permitirá inspeccionar 
la fabricación del procesador comercial, verificar el procesamiento y las instalaciones de envasado. 
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FINAL DE LA INSPECCION 
 
Los inspectores de la FDA tomaran todos los esfuerzos razonables para discutir todas las 
observaciones con la gerencia de la empresa: 
 

• A medida que se observan durante el curso de la inspección, y / o 
• A diario antes de salir de su empresa, y; 
• Durante la reunión de cierre. 

 
Esto es con el fin de minimizar las sorpresas, errores y malentendidos cuando el formulario FDA-
483 (forma de Observaciones de Inspección) es emitida y / o desviaciones de Inspección se 
discuten. Estas discusiones pueden incluir observaciones, que pueden ser escritas en el formulario 
FDA-483, y las que sólo serán discutidas (pero no escritas en el 483) con la gerencia durante la 
reunión de cierre. Las empresas pueden aprovechar estas oportunidades de discusión para hacer 
preguntas acerca de las observaciones, solicitar aclaraciones, e informar al equipo de inspección de 
la FDA correcciones que ya se han realizado o se realizarán en un momento posterior. Inspectores 
de la FDA verificarán las acciones correctivas realizadas, siempre y cuando la verificación no 
extiende irrazonablemente la duración de la inspección.  
 
Al término de la inspección y antes de abandonar el local, el inspector de la FDA le proporcionará 
una copia de los resultados de Inspección usando el formulario FDA 483 - Observaciones de 
Inspección. El formulario FDA 483 es utilizado para comunicar a la gerencia de la empresa 
inspeccionada por escrito de los hallazgos más significantes o condiciones inaceptables, en 
relación a los productos y / o procesos, u otras violaciones de la FD & C Act (el acta) y leyes 
semejantes, que se observaron durante el inspección. Si la gerencia de la empresa ha prometido o 
completado una acción correctiva para una observación de FDA 483 antes de la finalización de la 
inspección, la FDA 483 debe ser anotada con una o más de las siguientes observaciones, según 
proceda: 
 

1. "Reported corrected, not verified”. 
2. "Corrected and verified”. 
3. "Promised to correct". 
4. “Under consideration”. 

 
Cuando la gerencia compromete correcciones y proporciona una fecha o período de tiempo (sin 
fecha específica) para su finalización, a continuación, una fecha puede ser añadido como " fecha 
xxx" o "en cuestión de días o meses xxxx" en la anotación. Usted debe revisar cuidadosamente 
todas las anotaciones anteriores a la reunión de cierre con el inspector de la FDA. Usted 
normalmente tiene 15 días hábiles para responder a la FDA por escrito con sus acciones 
correctivas para cualquier observación que aparece en la FDA 483 (ver diagrama en la página 11). 
Si la FDA considera que las acciones correctivas no son suficientes para resolver o corregir el 
hallazgo, se puede emitir una carta de advertencia. Usted normalmente tiene 15 días hábiles para 
responder a la carta de advertencia por escrito. El Inspector FDA dará instrucciones a la empresa 
con la forma de responder por escrito a la FDA. Es importante que usted siga en contacto  con el 
inspector para confirmar la recepción de todos los documentos que ambos se envían y reciben a 
través de asegurar el seguimiento adecuado. 
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Una vez que todas las acciones correctivas son revisadas y aceptadas por la FDA, el inspector 
finalizará después de un Informe de Inspección Establecimiento (EIR). El EIR es una narración 
detallada de las observaciones hechas por el inspector de la FDA en la inspección de sus 
instalaciones. El inspector enviará el informe al Centro para la Seguridad Alimentaria y la 
Nutrición Aplicada (CFSAN) para la revisión de las cuestiones de cumplimiento de la instalación 
con el fin de determinar el próximo curso de acción, si es que existiera. Una copia de la EIR se 
proporcionará al fabricante dentro de un plazo de cuatro a seis semanas de la fecha de inspección. 
 
CFSAN revisa EIRs extranjeros de inspección y clasifica cada inspección. Las medidas 
reglamentarias, como la detención sin examen físico (DWPE) y / o colocación en alerta de 
importación, pueden ser recomendados por CFSAN si las desviaciones significativas de las normas 
se revelan. Si las infracciones se encuentran en las instalaciones son graves, una carta de 
advertencia probable será publicada. Si usted recibe una carta de advertencia, usted tendrá una 
ventana de 15 días para responder a las acciones correctivas que se tomarán para corregir las 
infracciones. Si no se recibe respuesta en el plazo de 15 días, la FDA puede elegir efectuar el 
embargo de los productos y mercancías en las instalaciones inspeccionadas. En algunos casos, una 
nueva inspección se considerará necesaria si se han descubierto violaciones críticos. Si la FDA 
determina que volverá para examinar y determinar si las deficiencias se han corregido, la agencia 
cobrará comisiones re-inspección. En la actualidad, el valor es a razón de $289 por hora cuando el 
viaje es necesario, además de los gastos. Además, si un inspector de la FDA determina que un 
producto adulterado o mal etiquetado ya está en el mercado de EE.UU., pueden pedir que el retiro 
se expida para un producto específico. 
 
Si necesita ayuda, póngase en contacto con Registrar Corp por teléfono, correo 
electrónico, o mediante el sistema "Live Help" en nuestro sitio web: 
www.registrarcorp.com. Nuestras diecinueve oficinas a nivel mundial también están 
disponibles para ayudarle. 
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Apéndice A: Recursos 
1. Investigations Operations Manual: Chapter 5 Establishment Inspection 

• http://www.fda.gov/downloads/ICECI/Inspections/IOM/UCM150576.pdf 
 

2. Foreign Food Inspection Program at a Glance 
• http://www.fda.gov/Food/InternationalActivities/ucm212024.htm 

 
3. 21 CFR 110: Current Good Manufacturing Practice in Manufacturing, Packing, or Holding Human 
Food 

• http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/textidx?c=ecfr&sid=7a96e78de0597eff3dfce80e103973e9&tpl=/ecfrbr
owse/Title21/21cfr110_main_02.tpl 
 

4. FDA Standards of Identity for Foods 
• http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/textidx?sid=12dbb027a152c5ac4031218a6d351f48&c=ecfr&tpl=/ecfrbr

owse/Title21/21cfrv2_02.tpl 
 

5. Establishment and Maintenance of Records Guidance 
• http://www.fda.gov/downloads/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/GuidanceDocuments/Fo

odDefenseandEmergencyResponse/UCM113920.pdf 
 
6. Defect Levels Handbook 

• http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/GuidanceDocuments/Sanitation/uc
m056174.htm 
 

7. FDA Guide to The Nutrition Labeling and Education Act 
• http://www.fda.gov/ICECI/Inspections/InspectionGuides/ucm074948.htm#GUIDE FOR REVIEW OF 

NUTRITION 
 
8. Commodity Specific Guidance 

• http://www.fda.gov/ICECI/Inspections/InspectionGuides/ucm074967.htm 
• http://www.fda.gov/ICECI/Inspections/InspectionGuides/ucm074988.htm 
• http://www.fda.gov/ICECI/Inspections/InspectionGuides/ucm074944.htm 
• http://www.fda.gov/ICECI/Inspections/InspectionGuides/default.htm 

 
9. Allergy Inspection Guide 

• http://www.fda.gov/ICECI/Inspections/InspectionGuides/ucm074944.htm 
 

10. Fish and Fishery Products Hazards and Controls Guidance 
• http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/GuidanceDocuments/Seafood/Fisha

ndFisheriesProductsHazardsandControlsGuide/default.htm 
 

11. Guidance for Industry: Juice HACCP Hazards and Controls Guidance 
• http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/GuidanceDocuments/Juice/uc

m072557.htm 
 

 
  

http://www.fda.gov/downloads/ICECI/Inspections/IOM/UCM150576.pdf
http://www.fda.gov/Food/InternationalActivities/ucm212024.htm
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/textidx?c=ecfr&sid=7a96e78de0597eff3dfce80e103973e9&tpl=/ecfrbrowse/Title21/21cfr110_main_02.tpl
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/textidx?c=ecfr&sid=7a96e78de0597eff3dfce80e103973e9&tpl=/ecfrbrowse/Title21/21cfr110_main_02.tpl
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/textidx?sid=12dbb027a152c5ac4031218a6d351f48&c=ecfr&tpl=/ecfrbrowse/Title21/21cfrv2_02.tpl
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/textidx?sid=12dbb027a152c5ac4031218a6d351f48&c=ecfr&tpl=/ecfrbrowse/Title21/21cfrv2_02.tpl
http://www.fda.gov/downloads/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/GuidanceDocuments/FoodDefenseandEmergencyResponse/UCM113920.pdf
http://www.fda.gov/downloads/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/GuidanceDocuments/FoodDefenseandEmergencyResponse/UCM113920.pdf
http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/GuidanceDocuments/Sanitation/ucm056174.htm
http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/GuidanceDocuments/Sanitation/ucm056174.htm
http://www.fda.gov/ICECI/Inspections/InspectionGuides/default.htm
http://www.fda.gov/ICECI/Inspections/InspectionGuides/ucm074944.htm
http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/GuidanceDocuments/Seafood/FishandFisheriesProductsHazardsandControlsGuide/default.htm
http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/GuidanceDocuments/Seafood/FishandFisheriesProductsHazardsandControlsGuide/default.htm
http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/GuidanceDocuments/Juice/ucm072557.htm
http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/GuidanceDocuments/Juice/ucm072557.htm
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APÉNDICE B: FORMULARIOS 
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Example of FDA Form 482a: Demand for Records 
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Example of FDA Form 482b: Request for Information 
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Example of FDA Form 483: Inspectional Observations 
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Example of FDA Form 484- Receipt of Samples 
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APÉNDICE C: LISTA DE VERIFICACIÓN 
I:  Personal   
 

� Las medidas previstas para garantizar el control de las enfermedades 
transmisibles. 
� Procedimientos para asegurar que ninguna persona enferma este en el 

área de procesamiento. 
� Prácticas de higiene requeridos para todas las personas en la planta. 
� Educación y capacitación en los procedimientos adecuados de 

manipulación de alimentos. 
� Supervisores están asignados para el cumplimiento de los 

procedimientos de limpieza.  
 
II: Inspección del Exterior y Operaciones Sanitarias 
 

� Exterior 
� Los métodos para el mantenimiento adecuado de terrenos incluyen, pero 

no se limitan a: 
� Equipo correctamente almacenados. 
� Removido de basura y desechos. 
� Malezas o hierba cortada en la vecindad inmediata de los edificios 

de la planta o estructuras que puedan constituir un atrayente, lugar 
de cría, o refugio para las plagas. 

� Caminos, patios y estacionamientos son mantenidos de manera que 
no constituyan una fuente de contaminación en áreas donde los 
alimentos están expuestos. 

� Áreas de drenaje que pueden contribuir a la contaminación de 
alimentos por filtración, suciedad transmitida por los pies, o prestan 
un lugar de cría para las plagas sean adecuados. 

� Sistemas para el tratamiento y eliminación de desechos están 
operando de una manera adecuada, de manera que no constituyen 
una fuente de contaminación en áreas donde la comida está 
expuesta. 
 

� Construcción y Diseño de Plantas 
� Se proporciona espacio suficiente para tal colocación de equipos y el 

almacenamiento de materiales como es necesario para el 
mantenimiento de las operaciones sanitarias y la producción de 
alimentos inocuos. 
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� Tomar precauciones adecuadas para reducir el potencial de 
contaminación de alimentos, superficies de contacto con alimentos o 
materiales de envasado de alimentos con microorganismos, 
químicos, suciedad u otras materias extrañas mediante la separación 
de las operaciones en las que es probable la contaminación, por uno 
o más de los siguientes medios: ubicación, tiempo, partición, flujo 
de aire, sistemas cerrados, u otros medios eficaces. 
 

� Proteja los alimentos en tanques a granel de fermentación en el 
exterior de la planta por cualquier medio efectivo, incluyendo: 

� Usando las cubiertas de protección. 
� El control de áreas sobre y alrededor de los recipientes para 

eliminar albergues para las plagas. 
� Comprobar con regularidad para plagas y la infestación de 

plagas. 
� Inspeccionando los tanques de fermentación, según sea 

necesario. 
 

� Los pisos, paredes y techos pueden ser limpiados adecuadamente,  
se mantienen limpios y están en buen estado. 

� No permitir que goteo o condensado de montajes, conductos y 
tuberías contaminen los alimentos, superficies de contacto con 
alimentos o materiales de empaque de alimentos. 

� Hay iluminación adecuada en las áreas de lavado de manos, aderezo 
y vestuarios, baños y en todas las áreas en las que se examina, 
procesa o almacena alimentos y donde los equipos o utensilios se 
limpian. 

� Hay ventilación adecuada o el equipo de control para minimizar los 
olores y vapores. 

� Proveer, cuando sea necesario, cortinaje adecuada u otra protección 
contra las plagas. 
 

� Operaciones de Sanitación  
� Edificios y otra instalación física en la planta deben de ser 

mantenidas  en condiciones sanitarias y deben de ser mantenidas en 
buen estado para prevenir que el alimento sea adulterado. 

� La limpieza y sanitación de utensilios y equipo deben de ser 
conducidas en una forma que se proteja contra la contaminación. 
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� Sustancias usadas en los procedimientos de limpieza y sanitación 
deben de estar libres de microrganismos no deseados y deben de ser 
seguros y adecuados bajo las condiciones de uso. 

� El almacenamiento de materiales tóxicos están identificados 
propiamente a través de etiquetado, retención y almacenamiento de 
forma que se proteja contra contaminación del alimento, de las 
superficies en contacto con el alimento, o de materiales de empaque 
de alimentos. 

� No hay plagas en ninguna área de la planta de alimentos. 
� Todas las superficies de contacto, incluyendo utensilios y superficies 

en contacto con alimento de los equipos son limpiadas con la 
frecuencia necesaria para proteger contra la contaminación del 
alimento. 

� Equipo portátil, superficies en contacto con alimentos, y utensilios 
están limpios y sanitizados y almacenados de manera que se proteja 
contra la contaminación. 
 

� Instalaciones Sanitarias y Controles 
� El suministro de agua es sanitaria y provista en todas las áreas donde 

se requiere para el procesamiento de alimentos; y para la limpieza de 
equipos, utensilios; y para materiales de empaque o para las 
instalaciones sanitarias de los empleados. 

� Las tuberías son adecuadas para sostener todas las necesidades de la 
instalación. 

� La eliminación del agua de desecho es realizada a través de un 
sistema adecuado de transporte o por otros medios adecuados. 

� Las instalaciones de baños son accesibles para todos los empleados, 
completamente surtidos, sanitarios, con puertas que cierren 
automáticamente y que no abran hacia áreas donde el alimento este 
expuesto a contaminación por aire.  

� Provee la instalación de lavado de manos en cada lugar de la planta 
donde las buenas prácticas sanitarias requieran que los empleados 
limpien o saniticen sus manos. Asegure que las instalaciones estén 
bien equipadas con mecanismos de sanitación y secado; con rótulos 
de instrucción de lavado de las manos y provistas con aparatos 
diseñados para proteger contra la re-contaminación de manos. 

� Transporte, almacene y disponga del desecho de manera que se 
minimice el desarrollo de olores; minimice el potencial de que el 
desecho se convierta en un material de atracción, refugio o vivero de 
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plagas; y proteja contra la contaminación de alimentos, de 
superficies de contacto con alimento, suministro de aguas y 
superficies externas. 
 

 
III: Equipo y Utensilios  

� Todos los equipos y utensilios de la planta deben ser diseñados y 
construidos de materiales y confección que pueda ser limpiada 
adecuadamente y mantenida debidamente. 

� Costuras en superficies de contacto con alimentos están unidas de 
manera lisa y mantenidas.  

� El equipo que está en el área de manufactura o en el área de manejo de 
alimentos y que está en contacto con alimentos debe ser construido de 
manera que pueda ser mantenido en una condición limpia.  

� Sistemas de almacenamiento, transporte y de manufactura, incluyendo 
sistemas gravimétricos, neumáticos, cerrados y automatizados deben ser 
de un diseño y construcción que permitan que ellos sean mantenidos en 
una condición sanitaría apropiada.  

� Cada congelador y compartimiento de almacenamiento en frío usado 
para almacenar y retener alimentos que puedan ser capaces de promover 
el crecimiento de microorganismos, está provisto con un termómetro 
indicador, un instrumento de medir temperatura o un instrumento 
registrador de temperatura. 

� Instrumentos y controles usados para medir, regular o registrar 
temperaturas, pH, acidez, actividad acuosa y otra condición que controle 
o prevenga el crecimiento de microorganismos no deseables están en su 
lugar. 

� Aire comprimido y otros gases introducidos mecánicamente en el 
alimento o usados para limpiar equipo o superficies en contacto con 
alimento deber ser sanitario. 

 
IV: Producción y Control de Procesos  

� Los controles preventivos basados en riesgos conforme a HACCP y 
FSMA incluyen; 
� Conduce un análisis de riesgos comprensible. 
� Identifica e implementa controles preventivos basados en riesgos.  
� Monitorea el desempeño de los controles. 
� Mantén registros de las actividades de monitoreo.  
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� Verifica que los controles sean implementados y funcionen. 
� Valida que los controles sean adecuados para producir alimentos 

inocuos.  
 

� Los ingredientes se manejan de forma que prevengan la contaminación.  
� Las prácticas de examinación e inspección para aceptar están en 

lugar incluyendo el lavado y desecho de lotes rechazados.  
� Materias primas usadas son apropiadas para su uso intencionado y 

su efecto en el producto terminado. 
� Cualquier cambio en la formulación ha sido documentado y la 

formulación del producto cumple con las regulaciones del FDA. 
� Todos los alimentos y aditivos de color usados son legales y son 

usados dentro de sus condiciones de uso reguladas. 
� Los factores de examinación de material prima son registrados y 

hechos parte de los registros diarios de procesos. 
� Materia prima agrícolas son manejadas y limpiadas para remover el 

exceso de tierra de la superficie del producto.  
� Todas las materias primas son retenidas bajo condiciones en las que 

se prevenga la contaminación. 
� La garantía de los proveedores (si alguna) de todas las materias 

primas tienen verificación adecuada. 
 

� Operaciones de Manufactura 
� Toda la manufactura de alimentos, incluyendo el empaque y el 

almacenamiento se realizan bajo condiciones y controles como sean 
necesarias para minimizar el potencial de crecimiento para 
microorganismos o la contaminación del alimento. 

� Medidas como esterilización, irradiación, pasteurización, 
congelación, refrigeración, control de pH o de Aw que se realizan 
para eliminar microorganismos no deseados están en práctica y 
documentadas 

� Hay medidas en práctica y documentadas para proteger contra la 
inclusión de metales u otros materiales extraños en el alimento. 

� Alimentos, materia prima y otros ingredientes que estén adulterados 
deben ser desechados de manera que se proteja contra la 
contaminación de otros alimentos o sean reacondicionados de 
manera efectiva y re-examinados. 
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� Las etapas de la manufactura mecánica como el lavado deben ser 
realizados de manera que se proteja a los alimentos contra la 
contaminación. 

� Mezclas, empanizados, salsas, "gravies", aderezos y otras 
preparaciones similares son tratadas o mantenidas de forma que 
estén protegidas contra la contaminación. 

� El llenado, ensamblado, empaque y otras operaciones deben ser 
realizadas de manera que el alimento este protegido contra la 
contaminación. 

� Alimentos como, pero no limitados a, mezclas secas, nueces, 
alimentos de humedad intermedia, y alimentos deshidratados que 
dependan del control de Aw para prevenir el control de 
microorganismos no deseados deben ser procesados y mantenidos en 
un nivel seguro de humedad. 

� Alimentos como, pero no limitado a, alimentos ácidos y acidificados 
que dependan principalmente en el control del pH para prevenir el 
crecimiento de microorganismos indeseables deben ser 
monitoreados y mantenidos en un pH de 4.6 o menos. 

� Hielo usado en contacto con alimentos, debe ser fabricado de agua 
inocua y de calidad  sanitaria adecuada. 

� Áreas de fabricación de alimentos y equipos usados para la 
fabricación de alimentos no deben ser utilizados para fabricar 
alimentos para animales (no calificados para consumo humano o 
productos no comestibles), a menos que no exista la posibilidad de 
contaminación del alimento humano.   
 

� Inspecciones de Instalaciones y de Producto 
� Responsabilidades para operaciones específicas relacionadas con 

controles preventivos, procedimientos de sanitación, y buenas 
prácticas de manufacturas están establecidas y también controles 
críticos concernientes a la seguridad de los ingredientes, trabajo en 
proceso, y el producto terminado están monitoreados 
cuidadosamente. 

� Inspecciones periódicas internas al azar son conducidas para 
determinar si la seguridad del sistema de inocuidad cumple con los 
arreglos planeados y están actualizados para cumplir con los 
requerimientos regulatorios. 
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� Existen controles de inspección, incluyendo efectividad, 
mantenimiento y calibración, como sea aplicable, de equipos 
críticos, instrumentos de medida, e instrumentos de prueba. 
 

� Análisis de Laboratorio 
� Los registros de examinación o de pruebas de laboratorio internas 

son adecuados y precisos. 
� Si se utiliza un laboratorio externo, los registros del laboratorio se 

mantienen incluyendo las pruebas se realizan y su frecuencia. 
� Revisar capacitación técnica, procedimientos de laboratorio y 

calibración de equipos. 
 

� Empaque y Etiquetado 
� El almacenamiento de materiales de empaque es protegido contra la 

contaminación por roedores, insectos, químicos tóxicos u otros 
materiales. 

� El equipo de pesado es mantenido apropiadamente y no hay 
evidencia de negligencia en el equipo. 

� Los materiales de empaque se manejan de manera que prevenga el 
daño y la contaminación a materiales. 

� No hay producto envejecido presente en equipo que toque las orillas 
de los cierres de las latas. 

� Se mantienen condiciones sanitarias en etiquetadores y equipos 
alimentando latas a, y fuera de, el etiquetador. 

� Los drenajes de pisos en las áreas de etiquetado son accesibles. 
 

� Sanitación 
� Suciedad, materiales descompuestos, excretas u otros materiales 

contaminantes no beben estar presentes en la planta. 
� Existen medidas para prevenir rutas potenciales de contaminación 

por todos los medios en los cuales sustancias contaminantes o 
dañinas puedan ser incorporadas en el producto final. 
 

� Control de Plagas 
� Existen medidas establecidas para prevenir contaminación por 

insectos y roedores.   
� Los exteriores del edificio están protegidos contra la entrada de 

roedores e insectos. 
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� Los pesticidas son autorizados para el uso alrededor de alimentos, 
propiamente etiquetados y almacenados de manera segura. 
 

� Control Químico 
� Artículos conteniendo Bifenil Policlorinado (PCBs) están marcados 

con una etiqueta indicando que contienen PCBs. 
� Plaguicidas o los químicos industriales están etiquetados de manera 

clara y propiamente almacenados para asegurar que no se mezclen 
con materias primas alimenticias. 

� Las etiquetas de plaguicidas dan instrucciones de uso y 
precauciones. 

� Los contenedores de plaguicidas o de químicos industriales son 
desechados debidamente. 

� Equipo móvil o motorizado usado para el manejo de posibles 
contaminantes químicos no son utilizados para manejar productos 
alimenticios a menos que hayan sido descontaminados 
adecuadamente. 

� Los alimentos tratados con plaguicidas son marcados como “No 
Para Consumo Humano.” 

� Hojas de datos de seguridad de materiales ("MSDS") o equivalentes 
están disponibles para todos los químicos. 
 

� Niveles de Acción de Defectos 
� Existen medidas para asegurar el cumplimiento con niveles de 

acción de defectos para alimentos específicos y se mantienen 
registros de verificación de cumplimiento. 
 

� Almacenamiento y Vehículos de Transporte de Alimentos 
� Los productos son almacenados de forma que se minimice el abuso 

al contenedor, facilite la rotación propia y se adhiera a los 
requerimientos de almacenamiento. 

� No existe evidencia de condiciones no sanitarias o de condiciones 
que puedan provocar la adulteración del alimento, defectos físicos 
en el vehículo o prácticas pobres de manejo dentro de los vehículos 
de transporte. 
 

� Distribución  
� Se mantienen registros de envíos y de facturas que reporten los 

envíos de lotes específicos. 
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� El patrón general de distribución de los productos terminados es 
mantenido así como un listado de los destinatarios mayores del 
fabricante. 
 

� Quejas de Producto y Retiros 
� Registros de quejas se mantienen y son remediados y archivados. 
� Se tiene documentado y mantenido un procedimiento efectivo de 

retiro de alimentos. 
� Simulacros de retiros se conducen para evaluar la efectividad de 

todo el sistema. 
 
V: Revisión de Registros 
 

� Ley de Bioterrorismo 
� Identifica la fuente inmediata previa (no transportista). 
� Identifica los destinarios inmediatos (no transportistas). 
� Registros de transportistas. 
 

� Registros de Producción  
� Frecuencia de mediciones y registros de factores críticos. 
� Evidencia de factores críticos fuera de límites establecidos.  
� HACCP o análisis de riesgos y plan de controles preventivos 
� Existe un diagrama o descripción detallada de los sistemas de la 

firma y documentación de que los sistemas se implementan 
efectivamente. 

� Registros de controles preventivos. 
� Desecho de producto no conforme. 
� Operaciones Estándares de Sanitación (SSOPs).  
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