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Entrenamiento / Plan de seguridad alimentaria 

* La Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA) es una agencia 

reguladora de seguridad alimentaria a nivel federal. 

* La Ley de Modernización de la Seguridad Alimentaria (FSMA) es un enfoque preventivo y 

proactivo de la seguridad alimentaria. 

Antecedentes 

El Congreso aprobó la FSMA en 2010 y el presidente la firmó en 2011, revisando 

significativamente la ley de alimentos de los Estados Unidos. Desde entonces, la FDA ha 

propuesto, revisado y luego revisado nuevamente las reglas que determinan cómo la FSMA 

afecta a los agricultores y procesadores de alimentos. En total, FSMA incluye siete reglas:  

 

1. Producir seguridad 

2. Controles preventivos para la alimentación humana 

3. Controles preventivos para la alimentación animal 

4. Transporte sanitario de alimentos 

5. Programas de verificación de proveedores extranjeros 

6. Certificación acreditada de terceros 

7. Proteje los alimentos contra la adulteración intencional 

 

Los controles preventivos para alimentos humanos es el componente específico de FSMA que 

afecta a los procesadores de alimentos. La FDA finalizó la Regla de controles preventivos en 

septiembre de 2015. 

La diferencia entre HACCP y HARPC 

El análisis de peligros y puntos críticos de control (HACCP) es un sistema de gestión de 

seguridad alimentaria específico necesario para las instalaciones que procesan jugos y mariscos. 

El análisis de peligros y los controles preventivos basados en riesgos (HARPC) es un sistema de 

gestión de la seguridad alimentaria introducido por la FSMA. Tiene algunas similitudes con 

HACCP y se aplica a prácticamente todas las instalaciones de procesamiento de alimentos. 

Requisitos clave de los controles preventivos para la alimentación humana 

1. Las instalaciones deben establecer e implementar un sistema de seguridad 

alimentaria que incluya un análisis de peligros y controles preventivos basados en 

riesgos. Los requisitos para un plan de seguridad alimentaria por escrito incluyen: 
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Análisis de riesgo – Este es el primer paso en el que debe considerar los peligros 

biológicos, químicos (que incluyen radiológicos) y físicos conocidos o razonablemente 

previsibles. Estos peligros podrían estar presentes porque: 1) Ocurren naturalmente, 2) 

Se introducen involuntariamente o 3) Se introducen intencionalmente. 

Controles preventivos – Son medidas que se toman para asegurar que los peligros que 

requieren un control preventivo sean minimizados o prevenidos. 

2. Se actualizan y aclaran las buenas prácticas de fabricación (BPF). 

 

Se requiere que la gerencia se asegure de que todos los empleados que fabrican, 

procesan, empacan o almacenan alimentos estén calificados para realizar las tareas 

asignadas. Los empleados deben tener la combinación de educación, capacitación y / o 

experiencia necesaria para completar sus tareas asignadas. Los empleados deben recibir 

información sobre los principios de higiene y seguridad alimentaria, incluida la 

importancia de la salud y la higiene de los empleados. 

La supervisión y gestión de los controles preventivos incluyen 

1. Monitoreo: están diseñados para garantizar que los controles preventivos se realizan de 

manera consistente. Por ejemplo, el monitoreo de un proceso de calor para matar patógenos 

(HTST) incluiría valores de temperatura reales y sería más frecuente que monitorear las 

actividades de mantenimiento preventivo (PM) utilizadas para minimizar los peligros de los 

metales, que podría ser un simple registro de la fecha en que el PM tuvo lugar. 

2. Acciones correctivas y correcciones: son pasos que se toman para identificar y corregir un 

problema aislado menor que ocurre durante la producción de alimentos. Las acciones 

correctivas incluyen las acciones tomadas para 1) Identificar un problema 2) Reducir la 

probabilidad de que el problema vuelva a ocurrir 3) Evaluar la seguridad de los alimentos 

afectados y evitar que ingresen al comercio. Las acciones correctivas deben documentarse con 

registros. 

3. Verificación: estas actividades son necesarias para garantizar que los controles preventivos se 

implementen de manera consistente y sean efectivos. Incluyen validar (con evidencia científica) 

que un control preventivo es capaz de controlar efectivamente un peligro identificado. 

La regulación requiere que ciertas actividades deben ser completadas por una Persona 

Calificada en Control Preventivo (PCQI) que haya completado con éxito la capacitación en el 
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desarrollo y aplicación de controles preventivos basados en riesgos. Esta persona realiza o 

supervisa: 

 1. La elaboración del Plan de seguridad alimentaria 

2. Validación de los controles preventivos 

3. Revisión de registros 

4. Reanálisis del Plan de Seguridad Alimentaria (Cada 3 años o cuando hay un cambio de 

proceso). 


