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Apendice A

Reglamentacion HACCP de Pescados y Mariscos
Titulo 21 dei Codigo de Reglamentos Federales Parte 123Procedimientos para el Procesamiento Seguro y Sanitaria e importacion de Pescado
y Productos Pesqueros; Regulacion Finai Diciembre 18, 1995! Subparte AProvisiones

Generaies

Sec. 123.3 Definiciones

Las definiciones e interpretaciones de los terrninos en la seccion 201 de la Ley Federal de
Alimentos, Farrnacos y Cosmeticos y en la parte 110 de este capitulo son aplicables a
tales terminos cuando se usa en esta parte, excepto donde aqui se redefinen. Las
siguientes definiciones tarnbien se aplicaran:
a! Numero de certificacion significa una cornbinacion unica de letras y nurneros
asignados por un servicio de control de moluscos y crustaceos a un procesadcr de
moluscos y crustaceos.

b!

Punto critico de control significa un punto, el paso, o procedimiento en un

proceso de alimentos al cual control puede aplicarse, y un peligro de inocuidad de los
alimentos puede corno resultado prevenirse, eliminarse, o reducirse a niveles aceptables.
c!

El limite critico significa el valor rnaximo o minimo por el cual un parametro fisico,

biologico o quirnico debe controlarse en uri punto critico de control para prevenir, eliminar,
o reducir a un nivel aceptable la ocurrencia del peiigro identificado de inocLiidad de los
a lime ntos.

d!

Pez o pescado

significa peces de aletas de agua dulce o salada,

crustaceos,

otras formas de vida animal acuatica incluido, pero no limitado a, el caiman, la rana, la
tortuga acuatica, la medusa, el pepino de mar y el erizo de mar, y los huevos de tales
animales!, diferentes de Ias aves o los mamiferos, y todos los rnoluscos, cuando tat vida
animal este concebida para el consurno humano.

e! Producto pesquero significa cualquier producto alirnenticio humano en que el
pescado es un ingrediente caracteristico.
f! Un peiigro de inocuidad de los alimentos significa cualquier propiedad
biologica, quimica, o fisica que pueda causar que un alimento sea inseguro para el
consurno

g!

humano.

Importador define ya sea al dueno o destinatario Estadounidense en el momento

de la entrada del producto en los Estados Unidos, o al
agente o representante
Norteamericano del propietario o destinatario extranjero en el rnornento de la eritrada del

producto en los Estados Unidos, el cual es responsable de asegurar que los productos que
se ofrecen para sLi entrada en los Estados Unidos cumplan con todas las leyes que
afecteri a la importacion. Para el proposito de esta definicion, cornunmente el importador
no es el agente de aduana, el encargado de fletar el producto, el transportador, o el
representante de la empresa naviera.
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h! Moluscosy crustaceossignifica cualquierespeciecomestiblede ostrasfrescas o
congeladas,alrnejas, rnejillones, ostiones, o las porcionescomestiblesde tales especie,
excepto cuando ei producto consta enteramente del musculo abductor extraido de la
concha.

i! Medida preventiva se refiere a los elementos fisicos, quimicos u otros factores
que puedenusarsepara controlar un peligro identificadode inocuidadde los alirnentos.
j!

Instrumentode vigilancia de procesos significa un instrumentoo dispositivo

usado para indicar las condiciones existentes en un punto critico de control durante el
procesamiento.
k!

~!

Procesamiento significa, en lo que se refiere a los peces o productos
pesqueros:
La
manipulacion,
el almacenamiento, preparacion,
descabezamiento, evisceracion, desconchado, la congelacion, el cambio a
diferentes forrnas de rnercado, la fabricacion, preservacion, empaque,
rotulacion, la descarga en el muelle, o ta posesion.
Los reglamentos de esta parte no se aplican a:
i! La pesca o el transporte de los peces o los productos de pesca, sin
que se participe en su procesarniento.

ii! Las practicas corno descabezarniento,evisceracion, o congelacion
concebidas exclusivarnente para conservar el pescado a bordo de la
ernbarcacion de pesca.

iii! La operacion de un establecimiento de venta ai por menor,
I! Procesador significa cualquier persona que se ocupe del pracesamiento
comercial, tradicional, o institucional del pescado o los productos de pesca, ya sea en los
Estados Llnidos o en un pais extranjero. Un procesamiento incluye a cualquier persona
ocupada en la produccion de alirnentos que se usaran en pruebas de rnercado o
consumidores.

m! Especies que forman toxina escornbroides se refiere al atun, las anchoas, mahi
mahi, y otras cspecies, pertenezcan o no a la familia escornbridae, en que nlveles

significativos de histamina pueden producirse en la carne de peces mediante la
descarboxilacion de la histidina libre corno resultado de la exposicion del pez, despues de

su captura,a ternperaturasque permitanel crecirnientode las bacteriasrnesofilicas.
n!

Seran se usara para indicar los requisitos obligatorios.

o! Servicio de control de moluscos y crustaceos identifica a una agencia Federal,
Estatal, o extranjera, o a un gobierno tribal soberano, legalrnente responsable de la
adrninistracion de un prograrna que incluya actlvidades corno la clasificacion de las areas

de cultivo de moluscos y crustaceos, el curnplimientode los controles de cosecha de
moluscos y crustaceos y la certificacion de los procesadores de moluscos y crustaceos.
p!
crustaceos

Shellstock
crudos

reserva de moluscos y crustaceos!

en su concha.
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quiere decir rnoluscos y

q! Debe se usa para declarar los procedimientos recomendados o asesorados para
identificar el equipo recomendado.
r!
tienen

Moluscos y crustaceos desconchados significa rnoluscos o crustaceos que
uno o ambas

s!

conchas

eliminadas.

Ahumados o productos de pesca sazonados por humo significa alimentos

preparados por:

!
!

Pescados tratados con sal cloruro de sodio! y
Sometidos a la accion directa del humo de rnadera quemada, aserrin o material
similar y/o para impartirles aroma de hurno mediante la surnersion en un ambiente
de humo

de madera,

t! Marcador o etiqueta significa un registro de informacion de pesca, adherido a un
contenedor de pescados y mariscos por parte del pescador o el procesador.
Sec.

123.5

Buenas

Practicas

Actuales

de Fabrlcacion.

a! La parte 110 de este capitulo se aplica para determinar si las instalacione.;, los
metodos, las practicas y los controles usados para procesar los pescados y los productos
pesqueros son seguros y si estos productos han sido procesado en condiciones sanitarias.
!

La finalidad de esta parte es establecer requisitos especificos

para el

procesamiento de los peces y productos pesqueros.

Sec. 123.6 Analisis de Peligros y Plan de Analisis de Pellgros y de los Puntos
Criticos de Control HACCP!.

a! EI analisis de peligros. Cada procesador conducira, o ha conducido para ella, un
analisis de peligros para determinar si hay peligros de inocuidad de los alirnentos que
tengan probabiiidad razonable de ocurrir para cada clase de pescado y producto pesquero
procesado por ese procesador y para identificar las medidas preventivas que el procesador
puede aplicar para controlar aquellos peligros. Tales peligros de inocuidad de los aiimentos
pueden introducirse tanto dentro corno fuera del ambiente de la planta de procesamiento,
incluidos peiigros de inocuidad de los alirnentos que pueden ocurrir antes de. durante y
despues de la pesca. Un peligro de inocuidad de los alirnentos que tiene una probabilidad
razonable de ocurrir es uno para el cual un procesador prudente estableceria controles
porque la experiencia, los datos de enfermedad, los informes cientificos u otra informacion
proveen una base para concluir que hay Una posibilidad razonable de que ello ocurriri
con el tipo particular de pescado o el producto pesquero que esta siendo procesado en
ausencia de aquellos controles.

b! El plan HACCP. Cada procesador tendra y pondra en practica un plan escrito de
HACCP cuando un analisis de peligros revele uno o mas peligros de inocuidad de los
alirnentos que tengan probabilidades razonables de ocurrir, segun se describe en el
parrafo a! de esta seccion. Un plan de HACCP sera especifico para:
!
Cada planta donde los pescados y productos pesqueros sean procesados
por ese procesador; y
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Cada clase de producto de pescado y pesquero
procesado por el
procesador. El plan puede agrupar clases similares de pescados y
productos pesqueros, o grupos sirnilares de metodos de produccion, si los

peligros de inocuidad de los alimentos, los puntos criticos de control, los
iimites criticos y los procedimientos necesarios a identificarse y realizado
en el parrafo c! de esta seccion son identicos para todo el pescado y lo.
productos de pesca agrupados de tal manera o para todos los metodos de
produccion agrupados de igual forrna.
c!

Contenido del plan HACCP. El plan HACCP debe corno rninimo
Dar una lista de los peligros de inocuidad de ios alirnentos que tienen
razOnableprobabilidad de ocurrir, segun se identificarl en COnfOrmidadCOn
el parrafo a! de esta seccion, y que por lo tanto deben controlarse para
cada pescado y producto pesquero. Consideracion debe darse a
cualquier peiigro de inocuidad de los alimentos tiene una probabilidad
razonablemente de ocurrir corno resultado de lo siguiente:
i!
Toxinas naturales;

ii! Contaminacion microbiologica;
iii! Contaminacion quimica;
iv! Plaguicidas;
v!
vi!

Residuos de drogas;
La descornposicion
en las cspecies formadoras
de toxina
escombroide o en otra especie donde un peligro de inocuidad de los
alimentos se ha asociado con descomposicion;
vii! Los parasitos, donde el procesador tiene conocirniento o tiene motive
para saber que el pescado o el producto de pesca que contiene
parasitos se consumira sin un proceso suficiente para matar los
parasitos, o donde el procesador representa, rotula, o concibe el
producto para ser consurnido de tal manera;

viii! El uso no aprobado de colorantes directos o indirectos

de los

alimentos; y

ix! Peligros fisicos;
Enumerar lOS puntOS CritiCOS de COntral para Cada unO de lOS peiigras
identificados de inocuidad de los alimentos, incluyendo segun convenga:

i!

Los puntos criticos de control disenados para controlar los peiigros de
inocuidad de los alirnentos que podrian introducirse en el arnbiente de
la planta de procesamiento; y

ii!

Los puntos criticos de control diseriados para controlar los peligros de
inocuidad de los alimentos introducidos fuera del arnbiente de la planta

de procesarniento, incluidos peligros de inocuidad de los alimentos
que ocurren antes de, durante y despues de la pesca;
!

Enurnerar los limites criticos que se deben alcanzar en cada uno de los

puritos criticos de control;
!

Enumerar los procedimientos y la frecuencia, que se usara para vigilar
cada uno de los puntos criticos de control para asegurar el cumplimiento
de tos limites criticos;
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!

Incluir cualquier plan de accion correctiva que se haya elaborado en
conformidad con la Sec.123.7 b!, a ser seguido en respuesta a las
desviaciones de los lirnites criticos en los puntos criticos de control;

!

Enumerar los procedirnientos de comprobacion y la frecuencia que de ahi
en adelante, usara el procesador en conforrnidad con la Sec. 123.8 a!.

!

Contemplar un sisterna de registro que docurnente el seguimiento de los
puntos criticos de control. Los registros contendran los valores y
observaciones obtenidas durante el seguimiento.

d! Firma y fecha del plan de APPCC. ! El plan de APPCC se firmara y se fecnara,
ya sea por el individuo de mayor responsabilidad en terreno del establecimiento de
procesamiento o por un funcionario del nivel mas alto. Esta firma indicara que el plan de
APPCC ha sido aceptado para su ejecucion por la compania.
!

EI plan de HACCP se fechara y se firrnara:
i! Al ser aceptado inicialrnente;

ii! Cuando se haga cualquier modificacion; y
iii! Cuando se verifique el plan en conformidad con la Sec. 123.8 a!!.
e! Productos sujetos a otros reglamentos. Para los pescados y los productos de
pesca que estan sujetos a los requisitos de la parte 113 o 114 de este capitulo, el plan
HACCP no necesita enurnerar el peligro de inocuidad de los alimentos, asociado can la
formacion de toxina de Clostridium bofuiinum en el envase final, hermeticarnente

seilado,

ni enurnerar los controies para prevenir ese peligro de inocuidad de los alirnentos. Un plan
de HACCP para tales peces y productos de pesca abordara otros petigros de inocuidad de
los aiimentos que tienen razonable probabilidad de ocurrir.

f! Saneamiento. Los controles de saneamiento pueden estar incluidos en el plan de
MACCP. Sin embargo, en la medida en que se vigilen en conformidad con la Sec.
123.11 b! no necesitan estar incluidos en el plan de MACCP, y viceversa.
g! Base legal. La falla de un procesador de tener y hacer efectivo un plan de HACCP
que cumpla con esta seccion cuando un plan de HACCP sea necesario, y que adernas
opere en conformidad con los requisitos de esta parte, hara que se considere adulterado el
pescado o los productos de pesca de ese procesador, bajo la seccion 402 a!! de la ley.
Que las acciones de un procesador sean las apropiadas para alcanzar la inocuidad ae los
alirnentos, se determinara mediante una evaluacion de la implementacion general del p[an
de HACCP del procesador, si esta es requerida.
Sec. 123.7 Acciones

a!

correctivas.

Cuando ocurra una desviacion de un limite critico, el procesador tornara medidas

correctivas ya sea:

!
!

A continuacion de un plan de accion correctiva que sea apropiado para ia
desviacion en particular, o
Despues de los procedimientos indicados en el parrafo c! de esta seccion.
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b! Los procesadores pueden desarrollar planes escritos de accion correctiva, los que
pasaran a ser parte de sus planes de HACCP en conforrnidad con la Sec, 123.6 c!!,
mediante los cuales predeterminan las acciones correctivas que se tornaran cuando haya

una desviacion de un limite critico, Un plan de accion correctivo que es apropiado para una
desviacion particular es uno que describe los pasos a tornarse y asigna la responsabilidad
para adoptar aquelias rnedidas, para asegurar que:

!

Ningun producto entre en el comercio que sea lesivo para la salud o que

!

Se corrija la causa de la desviacion,

sea adulterado corno resultado de la desviacion; y

c!

Cuando ocurra una desviacion de un lirnite critico y el procesador no tiene un plan

de accion correctiva que sea apropiado para esa desviacion, el procesador debera:

!

Segregar y retener el producto afectado, al rnenos hasta que se consigan
los requisitos de los parrafos c!! y c!! de esta seccion;

!

Realizar u obtener una evaluacion para deterrninar la aceptabilidad del
producto afectado para su distribucion. La evaluacion se realizara por un
individuo o individuos capacitados o con experiencia adecuada para realizar

tal examen. La capacitacion adecuada puede o no incluir capacitacion en
!

conformidad con la Sec. 123,10;
Tome medidas correctivas, cuando sea necesario, en lo que se refiere al
producto afectado para asegurar que ningun producto lesivo para la salud o
adulterado

!

corno resultado

de la desviacion

entre en el comercio;

Tome medidas correctivas, cuando sea necesario, para corregir la causa de
la desviacion;

!

Realice u obtenga una re-evaluacion oportuna por parte de un individuo o
individuos que hayan sido adiestrados en conformidad con la Sec. 123,10,
para determinar si el plan de HACCP necesita modificarse para reducir el
peligro de recurrencias de la desviacion y modifique el plan de HACCP
segun sea necesario.

d!

Todas las medidas correctivas tornadas en conforrnidad con esta seccion deberan

quedar plenamente docurnentadas en registros que estaran sujetos a cornprobacion en
conformidad con la Sec. 123.8 a!! ii! y los requisitos de registros de la Sec. 123.9.
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Sec. 123.8 Comprobaci6n.
a! Comprobacion generaL Cada procesador comprobara que el plan de APPCC es
adecuado para controlar los peligros de inocuidad de los alimentos que tienen una
probabiIidad razonable de ocurrir, y que el plan esta siendo eficazrnente ejecutado. La
cornprobacion incluira, corno minimo:
!
La re-evaluacion del plan de HACCP. Una re-evaluacion de lo adecuado del
plan de HACCP cuando se haga cualquier cambio que pueda afectar el
analisis de peligros o altere de cualquier manera el plan de HACCP, o al
menos anualmente si no hay carnbios. Tales cambios pueden incluir
carnbios en lo siguiente: las materias primas o fuente de materias primas, la
formulacion del producto, los metodos de procesamiento o los sisterna.-, los
sistemas de distribucion de los productos terminados, o el uso que los
consumidores pretenden dar al producto terminado. La re-evaluacion sera

realizada por un individuo o individuos que se hayan adiestrado en
conformidad con la Sec. 123.10. El plan de HACCP se modificara de
inmediato cuando una re-evaluacion revele que el plan ya no es adecuado

!

para satisfacer plenarnente los requisitos de la Sec. 123.6 c!.
Actividades de comprobacion en curso. Las actividades de comprobacion
en curso incluyen:

i!

Un revision de cualquier queja de los consurnidores que haya sido
recibida por el procesador

para determinar si se relacionan

con el

comportamiento de los puntos criticos de control o revelan la
existencia de puntos criticos de control no identificados;
ii! La calibracion de los instrurnentos que controlan los procesos; y,
iii! Coma opcion del procesador, la realizacion de pruebas periodicas del
producto final o del producto en proceso,

!

Revision de los registros. Un examen, incluyendo la firma y fecha, por un
individuo que se haya adiestrado en conformidad con la Sec. 123.10, de los
registros que documentan:
i! El seguimiento de Ios puntos criticos de control, La finalidad de este
examen sera, corno rninirno, asegurar que los registros estan
completos y comprobar que los valores documentados estan dentro de
los

limites

criticos.

Este

examen

debera

efectuarse

una

semana

despues del dia que se registra la inforrnacion;
ii!

La toma de acciones correctivas. La finalidad de este examen sera,
corno minimo, asegurar que los registros estan cornpletos y para

comprobar que las rnedidas correctivas apropiadas se tomaron en
conformidad

con

Sec.

123.7.

Este

examen

debera

efectuarse

una

semana despues del dia que se registra la informacion; y
iii! La calibracion

de cualquier instrumento de control de proceso usado

en los puntos criticos de control y la realizacion de cualquier prueba
periodica del producto final o del producto en proceso que forme parte
de las actividades de verificacion del procesador. La finalidad de estos
examenes sera, corno minimo, asegurar que los registros
stan

completos y que estas actividades ocurrieron en conformidad con los
procedimientos escritos del procesador. Estos examen es deben
hacerse en un tiempo
registros.

razonable
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despues

que se completely

los
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b! Acciones correctivas. Los procesadores deberan seguir de inmediato los
procedirnientos en la Sec. 123.7 cuando cualquier procedimiento de comprobacior,
incluida Ia revision de una queja de los consurnidores, reveie la necesidad de tomar
medidas

correctivas.

c! La reevaloacian del analisis de peligros. Cuando un procesador no tenga un
plan de HACCP porque un analisis de peligros no ha revelado ningun peligro de inocuidad
de los alirnentos que tenga una probabiiidad razonable de ocurrir, el procesador reevaiuara
lo adecuado de ese analisis de peligros cuando haga cambios que pudieran indicar
razonablemente si ahora existe un peljgro de inocuidad de los alimentos. Tales cambios
pueden incluir, pero no se limitan a los cambios en: Las materias prirnas o fuente de
rnaterias primas, la formulacion del producto, los metodos o sistemas de procesamiento,
los sistemas de distribucion del producto final, o el uso que los consurnidores le den al
producto final. La reevaluacion sera realizada por un individuo o individuos que se hayan
adiestrado

en conformidad

con la Sec. 123.10.

d! Registros. La calibracion de los instrumentos de seguimiento del proceso, y las
pruebas periodicas realizadas al producto final y el producto en proceso, en conformidad
con los parrafos a!! ii! al iii! de esta seccion sera documentada en los registros que
esten sujetos a los requisitos de registros de la Sec. 123.9.
Sec. 123.9 Registros.

a!

b!

Requisitos Generales. Todos los registros requeridos por esta parte inciuiran:
!

EI nombre y ia ubicacion del procesador o ei importador;

!
!
!

La fecha y la hora de la actividad que indica el registro;
I a firma o ias iniciales de la persona que realiza la operacion; y
Donde sea apropiado, la identificacion o lote del producto y el codigo d
produccion, si es que existe. Ei procesarniento y otra inforrnacion s
entrara en los registros en el mornento que se observe.

Retencion de registros.

!

Todos los registros requeridos por esta parte se retendran en el
estabiecirniento de procesarniento o en el lugar dei negocio del irnportadcr

!

en los Estados Unidos, por lo menos par 1 ano despues de la fecha de s~
preparacion en el caso de los productos refrigerados y durante al menos 2
anos despues de la fecha de su preparacion en el caso de congelado;,
preservados, o productos estables a ternperatura ambiente,
Los registros que se relacionan con la adecuacion general del equipo o
procesos siendo usados por un procesador, incluidos los resuitados de ios
estudios cientificos y evaluaciones, seran retenidos en el establecimiento
de procesamiento o el lugar de negocios del importador en los Estados
Unidos, durante al rnenos 2 anos despues de su aplicabilidad al producto

!

producido en el establecirniento.
Si el establecimiento de procesamiento se cierra durante un periodo
prolongado entre actividades estacionales, o si
la capacidad de
almacenamiento de registros es lirnitada en ia embarcacion de
procesarniento

o ei

sitio de procesamiento
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se encuentra

en un iugar

~A

remoto,

los

registros

pueden

ser

transferidos

a otra

endices

ubicacion

razonablemente accesible a fines del periodo estacional de trabajo pero se
regresaran de inrnediato para el examen oficial si es exigido.

c! Examen oficial. Todos los registros requeridos por esta parte y todos los planes y
procedimientos requeridos por esta parte deberan estar disponibles para el examen y
copiando oficial en los momentos que se soliciten.

d!

Divulgacion publica. ! Sujeto a las limitaciones en el parrafo d!!

de esta

seccion, todos los planes y registros requeridos por esta parte no estan disponibles para

ser divulgados publicamente a rnenos que se hayan divulgado anteriorrnente al publico
corno se define en la Sec. 20.81 de este capitulo o se relacionen con un producto o un
ingrediente que ha sido abandonado y ya no representa un secreto de fabricacion o
informacion

comercial

confidencial

de acuerdo

a lo definido en la Sec. 20,61

de este

cap itulo.

!

Sin embargo, estos registros y planes pueden estar sujetos a divulgacion
en la rnedida en que hayan estado de otro modo disponibles publicamente,
o no se espere que esa divulgacion pueda causar una dificultad
competitiva razonable, tales corno los planes de tipo generico de APPCC
que ref lejen practicas industriales estandar.

e! Marcadores. Los marcadores corno definido en la Sec. 123.3 t! no estan sujetos a
los requisitos de esta seccion a menos que se usen para satisfacer los requisitos de la
Sec. 123.28 c!.
f!
Registros mantenidos en computadoras.
Es aceptable el mantenimiento de
registros en computadoras, siempre que se ejecuten los controles apropiados para
asegurar la integridad de los datos electronicos y las firmas.
Sec. 123.10 Capacitacion.

Corno minimo, las siguientes funciones deberan ser cumplidas por un individuo que ha
completado con exito su capacitacion en la aplicacion de los principios de HACCP a los
peces y el procesamiento de productos pesqueros, al menos equivalente a aquel recibido

bajo el programa de estudios estandarizado reconocido corno adecuado

par la

Administracion de Alirnentos y Medicarnentos de los Estados Unidos o quien este de otro
rnodo calificado mediante su experiencia de trabajo para cumplir estas funciones. La

experiencia de trabajo calificara a un

individuo para cumplir con estas funciones si

demuestra poseer conocimientos al rnenos equivalentes
programa estandarizado de estudios.

a aquellos

provistos

por el

a! El desarrollo de un plan HACCP para satisfacer los requisitos de la Sec. 123.6 b!,
el que podria incluir la adaptacion de un modelo de tipo generico de plan de APPCC,
apropiado para un procesador especifico;
b!

La reevaluacion y rnodificacion del plan de APPCC en conforrnidad con los

procedirnientos

de accion correctiva especificados

en Sec. La 123.7 c!!,

el plan de

APPCC en conformidad con las actividades de comprobacion especificadas en la Sec.
Ap-9

Curso Sabre Alianza de HACCP de Pescadcs

Mariscos

123.8 a!!, y el analisis de peligros en conformidad con las actividades de comprobacion
especificadas en la Sec, 123.8 c!; y
c!

La realizacion de la revision de los registros requerido por la Sec. 123.8 a!!;

E!

individuo adiestrado no necesita ser un empleado del procesador.
Sec.

123.11

a!

Procedimientos

de Control

de Sanearniento.

SOP de Saneamiento. Cada procesador debe tener y ejecutar un procedirniento

operativo escrito de la norma de saneamiento aqui denominado SSOP! o un docurnento
similar que es especifico para cada localidad donde se elaboren pescados y productos
pesqueros. El SSOP debe especificar corno el procesador reunira las condiciones y

practicas de saneamiento que se vigilaran en conformidad con el parrafo b! de esta
seccion.

b!
frecuenc

Seguimiento de saneamiento.
ia las condiciones

y practicas

Cada

procesador vigilara con suficiente

durante el procesamiento,

para asegurar, corno

minimo, su conformidad con aquellas condiciones y practicas especificadas en la parte 110
de este
capitulo que son apropiadas tanto para ia planta camo para los productos en
proceso

y se relacionan con lo siguiente:
!

La inocuidad del agua que hace contacto con los alimentos o superficies
en contacto

!

con los alimentos,

o se usa en la fabricacion

del hielo;

Condicion y aseo de las superficies de en contacto con los alimentos,
incluidos los utensilios, los guantes y las vestimentas exteriores;
La prevencion de la contaminacion cruzada de los objetos insalubres a los
alimentos, al material de empaque de aiirnentos y a otras superficies en
contacto con los alimentos, incluidos los utensilios, los guantes, y las

!

vestimentas exteriores, y del producto crudo al producto cocinado;
El mantenimiento del iavado y desinfeccion de las manos, y los servicios

!

sanitarios;

!

La proteccion de los alimentos, el material de empaque de los alimentos y
las superficie

en contacto

con

los alimentos

de la adulteracion

con

lubricantes, combustibles, plaguicidas, cornpuestos para la limpieza,
agentes desinfectantes,

condensados,

y otros

contaminantes

quirnicos,

fisicos y biologicos;
La rotulacion adecuada, el almacenarniento y uso de los compuestos

!

toxicos;

!

El control de la situacion sanitaria de los empleados que pudiera dar lugar
a la contaminacion rnicrobiologica de los alirnentos, ios rriateriales de
empaque de alimentos y las superficies en contacto con los alimentos; y

8!

La exclusion de las plagas de la planta de alimentos.

El procesador corregira en el momento adecuado, aquellas condiciones y practicas no
alcanzadas.

c! Registros de control de saneamiento. Cada procesador mantendra los registros
de control de saneamiento que, corno rninimo, docurnenten el seguimiento y las
correcciones prescritas por el parrafo
los requisitos de la Sec. 123.9.

b! de esta seccion. Estos registros estan sujetos a
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d! Relacion con el plan HACCP. Los controles de saneamiento pueden ostar
incluidos en el plan HACCP, requerido por la Sec. 123.6 b!. Sin embargo, en la medida en
que se vigilen en conformidad con el parrafo b! de esta seccion no necesitan estar
incluidos en el plan HACCP, y viceversa,

Sec. 123.12 Requisitos especiales para las productas importados.
Esta seccion establece requisitos especificos para los pescados y productos pesqueros
importados.

a!

Verificacion del irnportador. Cada importador de peces o productos pesqueros

debera, ya sea:
!
Obtener

el pescado

o producto

pesquero

de un pais que tiene

un

memorando activo de entendimiento MOU! o convenio similar con la
Administracion de Alimentos

y Medicarnentos,

que cubre el pescado o el

producto pesquero y docurnenta la equivalencia o el cumplirniento del
sisterna de inspeccion del pais extranjero con el sistema de los Estados
Unidos,

ref lejando

exactarnente

la situacion

actual entre

los paises

signatarios y que esta funcionando y en vigor en su totalidad; o
!

Tenga

y ejecute

los

procedimientos

escritos

de comprobacion

para

asegurar que los pescados y los productos de pesca que ofrecen para la
importacion a los Estados Unidos fueron procesados en conformidacl con
los requisitos de esta parte. Los procedimientos enumeraran corno
minirno:

i!

Las especificaciones disenadas de productos que aseguren que el
producto no este adulterado segun la norma en la seccion 402 1e la
Ley Federal de Alimentos, Farmacos y Cosmeticos, porque puede ser
lesivo para la salud o se ha procesado en condiciones insaiubres, y,

ii!

Los pasos afirrnativos que pueden incluir cualquiera de los siguientes:

A! Obtencion de los registros del HACCP y seguirniento de
saneamiento del procesador extranjero, requeridos por
esta
parte, que se relacionen con el lote especifico de pescado o
B!

productos pesqueros ofrecido para la irnportacion;
Obteniendo un certificado continuo o de lote-por-lote otorgado por
una autoridad de inspeccion del gobierno extranjero o un tercero

con suficiente cornpetencia que certifique que el pescado o el
producto pesquero irnportado es o se proceso en conforrnidad
con los requisitos de esta parte;

C!

Inspeccionando regularmente las instalaciones del procesador
extranjero para asegurar que el pescado o el producto pesquero
irnportado se esta procesando en conforrnidad con los requisitos
de esta parte;

D!

Manteniendo en el archivador una copia, en ingles, del plan de
HACCP del procesador extranjero y una garantia escrit«del
procesador extranjero de que el pescado o el producto pesquero
importado se procesa en conformidad con los requisitos de esta
parte;
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Hacer pruebas periodicas del pescado o el producto pesquero
importado, manteniendo en el archivo una copia, en ingles, de
una garantia escrita del procesador extranjero que indique que ei
pescado o producto
pesquero importado se procesa en
conformidad corI los requisitos de esta parte o,

F!

Otras medidas de comprobacion, segun convenga, que provean
un nivel equivalente de seguridad
requisitos exigidos por esta parte.

del cumplimiento

de los

b! Tercer partldo cornpetente. Un irnportador puede contratar a un tercer individuo
o entidad competente para ayudar a, o realizar cualquiera o todas las actividades de

comprobacion especificadas en el parrafo a!!
procedimientos

c!

de esta seccion, inciuido un escrito de los

de cornprobacion del irnportador en nornbre del importador.

Reglstros. El importador mantendra los registros, en ingles, que documentan el

comportamiento y los resultados de los pasos afirmativos especificados en el parrafo
a!! ii!
de esta seccion. Estos registros estaran sujetos a las provisiones aplicables de ia
Sec. 123.9.

d!

Determinacion del cumpllmlento. Debe haber evidencia de que todos los

pescados y productos

pesqueros ofrecidos para su entrada en ios Estados Unidos han

sido procesados en condiciones que curnplen con esta parte. Si no existe seguridad de
que el pescado o el producto pesquero importado se ha procesado en condiciones que son
equivalentes a aquellas requeridas a los procesadores dornesticos bajo esta parte, el
producto se considerara adulterado y se le negara la entrada.

Subparte B Productos Pesqueros Ahumados y Sazonados por Humo
Sec. 123.15

General.

Esta subparte amplia la subparte A de esta parte al establecer requisitos especificos

para el procesamiento de productos pesqueros ahumados y sazonados por humo.
Sec.

123.16

Controles

del Proceso.

Para satisfacer los requisitos de la subparte A de esta parte, los procesadores de
productos pesqueros ahumados y sazonados por humo, excepto aquellos sujetos a los
requisitos de la parte 113 o 114 de este capituio, deberan incluir en sus planes de HACCP
la forma en que estan controlando el peligro de inocuidad de los alimentos asociado con la

forrnacion de toxina por el Glostridium botulinum por lo rnenos hasta cumplir el perfodo
maximo de almacenamiento del producto bajo condiciones de abuso normal y moderado.
Subparte C Maluscos y crustaceos crudos
Sec.

123.20

General.

Esta subparte aumenta la subparte A de esta parte al establecer

para ei procesamiento de moluscos y crustaceos
Ap-12
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procesamiento no incluya un tratamiento que asegure la destruccion de las ccIlulas
vegetativas de los rnicroorganismos de preocupacion para la salud publica.
Sec.

3 23.28

Controles

de la fuente.

a! Para satisfacer los requisitos de la subparte A de esta parte segun se aplican a la
contaminacion microbiologica, la contaminacion quimica, las toxinas naturales, y los
peligros relacionados de inocuidad de los aiimentos, los procesadores incluiran en sus
planes HACCP indicaciones de corno estan controlando el origen de los rnoluscos y
crustaceos que ellos procesan para asegurar que las condiciones de los parrafos b!, c! y
d! de esta seccion son alcanzados.
b! Los procesadores solo procesaran los moluscos y crustaceos cosechados de las
aguas de cultivo aprobadas para la cosecha por un servicio oficial de control de rnoluscos
y crustaceos. En el caso de los rnoluscos y crustaceos cosechados en las aguas Federales

de los Estados Unidos, los requisitos de este parrafo seran alcanzados siempre que los
moluscos y crustaceos no hayan sido cosechados de aguas que han sido cerradas a la
cosecha por un organismo del gobierno Federal,
c! Para satisfacer los requisitos del parrafo b! de esta seccion, los procesadores que
reciben mariscos aceptaran solo mariscos de una cosechadora que curnpla con los
requisitos de otorgamiento de licencias que se puedan aplicar a la cosecha de los
rnoluscos y crustaceos o de un procesador que sea certificado por un servicio de control
de rnoluscos y crustaceos y que tengan un marcador o etiqueta fijada a cada contenedor
de rnariscos. El rnarcador contendra, corno un minimo, la informacion requerida en la Sec.

1240.60 b! de este capitulo. En lugar del rnarcador, las remesas de mariscos a granel
pueden ir acompanadas de un conocimiento de embarque o documento de embalaje
similar que contenga la informacion requerida en la Sec. 1240.60 b! de este capitulo. Los
procesadores mantendran registros que documenten que todo el marisco ha satisfecho los
requisitos de esta seccion. Estos registros documnentara;
i!
!

La fecha de la cosecha;
La ubicacion de la cosecha por Estado y sitio;

!

La cantidad y el tipo de rnoiuscos y crustaceos;

!

La fecha del recibo por el procesador; y

!

El nombre de la cosechadora, el nombre o el numero de registro de la
embarcacion de la cosechadora, o un numero identificacion expedido a la
cosechadora por el servicio de control de moiuscos y crustaceos.

d!

Para satisfacer los requisitos del parrafo b! de esta seccion, los procesadores que

reciban moluscos desconchados aceptaran solo los contenedores de moluscos que tengan
una etiqueta que cumpla con la Sec. 1240.60 c! de este capitulo. Los procesadores

mantendran registros que docurnenten que todos moluscos desconchados satisfacen los
requisitos de esta seccion. Estos registros docurnentaran:
!
La fecha de recibo;

!
!

La cantidad y el tipo de moiuscos y crustaceos; y
EI nornbre y el numero de certificacion del empacador o reempacador del
producto.
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La citacion de autoridad para el CFR 21 parte 1240 continua su lectura
corno sigue:
AUTORIDAD: Secs. 215. 311, 361, 368 de la Ley del Servicio de Salud Publica
2 U.S.C. 216, 243, 264, 271!.
3.
La seccion 1240.3 se enrnienda al revisar el parrafo r!, y agregando
nuevos parrafos s!, t! y u! para leerlos corno sigue.
Sec.

1240.3

Deflnlciones

Generaies.

r! Moluscos. Cualquier especie comestible de ostras frescas o congeladas, almejas,
mejillones y ostiones o sus porciones comestibles, excepto cuando el producto consista
enteramente

del musculo

abductor

retirado

de la concha.

s! Numero de certificacion significa una combiriacion unica de letras y numeros
asignados por un servicio de control de moluscos y crustaceos a un procesador de
moluscos y crustaceos.

t! Autoridad de control de maluscos y crustaceos
significa un organismo
Federal, Estatal, o agencia extranjera, o gobierno tribal soberano, legalmente responsable
de la administracion de un programa que incluya actividades tales corno la clasificacion de
las areas de cultivo de moluscos y crustaceos, el cumplirniento de los controles de
cosecha de moluscos y crustaceos y la certificacion de los procesadores de moluscos y
crustaceos.

u! Marcador o etiqueta se refiere a un registro de la informacion de cosecha
adherida por la cosechadora o el procesador de mariscos a un contenedor.
4. La seccion 1240.60 es enmendada al revisar la seccion descabezado, al redesignar «I
texto existente corno parrafo a! y agregando la palabra "rnoluscos" antes de la palabra
"moluscos y crustaceos" las dos veces que aparece y agregando nuevos parrafos b!, c! y
d! para leerse del siguiente modo:
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Sec. 1240.60 Moluscos y crustaceos.
b! Todo el rnarisco Ilevara un marcador o etiqueta que indique la fecha y el lugar de
cosecha por Estado y sitio!, tipo y cantidad de moluscos y crustaceos y por quien se
cosecharon es decir, el numero de identificacion asignado a la cosechadora por el servicio
de control de moluscos y crustaceos, segun corresponda o, si tales nurnero: de
identificacion no se asignan, el nombre de la cosechadora o el nornbre o el numero de
registro de la embarcacion de la cosechadora!. En lugar del marcador, las remesas de
rnariscos a granel pueden ir acornpanadas de un conocimiento de ernbarque o documento
de embalaje similar que contenga la rnisrna informacion.
c!

Todos los contenedores que contengan rnoluscos desconchados llevaran una

etiqueta que identifiqueel nombre,la direcciony el numerode certificaciondel ernpacador
o re-ernpacador de los rnoluscos y crustaceos,

d! Cualquier contenedor de moluscos y crustaceos sin tal marcador, documento de
embalaje o etiqueta, o con un marcador, documento de ernbalaje o etiqueta que no
contenga toda la informacion requerida por los parrafos b! y c! de esta seccion, estara
sujeto a aprehension o negativa de entrada, y destruccion.
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Apendice B
Buenas

Practicas

de Fabricacion

Apendice Vi: Buenas Practicas de Fabricacion Actuales 1CFR110!

Autoridad: Secs. 402. 701, 704 de la Ley Federal de Alimentos, Farmacos y Cosmeticos
1 U.S.C. 342, 37$, 374!; sec. 361 de la Ley de Servicio de Sa/ud Publica 2 U.S.C.
264!.

Fuente: 51 FR 24475, 1 9dej unio de 1986, a menos que se incfique de otro modo.
Subparte A Disposiciones Generales
110.3

Defi niciones.

Las definiciones e interpretaciones de los terminos en la seccion 201 de la Ley Federal d
AlimerltOS, FarrnaCOSy COSmetiCOSel aCta! SOn apliCableS a taleS terminOS CuandOS
usan en esta parte, Las siguientes definiciones tambien se aplicaran:

a!

Alimentos acidos o acidificados se refiere a alirnentos que tienen un pH d

equilibrio de 4,6 o inferior.

b!

Adecuados significa Io que se necesita para conseguir el proposito deseado de

mantener las buenas practicas de salud publica.

c! Batido pasta significa una sustancia semiliquida, compuesta generalmente de
harina y otros ingredIentes, dentro de los cuales los principales componentes de Ios
alimentos se introducen o con los cuales se recubren, o que puede usarse directament
para preparar productos de panaderia.

d! Blanqueo salvo en las nueces y el mani, se refiere a un tratamiento, por calor per
un tiempo suficiente y a una temperatura suficiente, de los productos alimenticios antes de
ser envasados, para desactivar parcialmente o cornpletamente las enzimas naturaies y
para efectuar otros cambios fisicos o bioquirnicos

en los alimentos.

e! Punto critico de control significa un punto en un proceso alimentario donde hay
una alta probabilidad de que el control inadecuado pueda causar, perrnitir o contribUir a ua
peligro o a ensuciar el alirnento final o a la descomposicion

del alimento final.

f! Alimento se refiere a alimento corno lo definido en la seccion 201 f! del acta e
incluye materias prirnas e ingredientes.
g! Superficies en contacta can los alimentos son aquellas superficies que estan
en contacto con los aiimentos humanos y aquellas superficies que cornunmente drenan
sobre los alirnentos o sobre las superficies que contactan

los alimentos durante el curso

normal de las operaciones. "Las superficies en contacto con los alimentos" incluyen los
utensilios y las superficies del equipo que contactan los alirnentos.
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h! Lote se refiere a los alimentos producidos durante un periodo determinado baja
un codigo especifico.
i!
Microorganismos se refiere a las levaduras, los rnohos, las bacterias y los virus e
incluye, pero no se limita a, la cspecies que tienen irnportancia en salud publica. El termino
"microorganismos indeseables" incluye aquellos microorganisrnos que son de importancia
en salud publica, que causan la descomposicion de los alimentos, que indican que los
alirnentos estan contarninados con suciedad, o que de otro rnodo puede causar la
adulteracion de los alimentos dentro del significado del acta. Ocasionalmente en estos
reglamentos, la FDA uso el adjetivo "microbiano" en vez de usar una frase adjetivai
conteniendo la palabra rnicroorganismo.

j!

Plaga se refiere a cualquier animal o insecto objetabie incluyendo, pero no

limitado a, las aves, los roedores, las moscas y las larvas.

k! Planta significa el edificio o la instalacion o partes de aquella, usados para o en
conexion a la fabricacion, el ernpaque, la rotulacion, o el almacenamiento de los alimentos
para humanos.

I!

Operaciones de control de calidad significa un procedimiento planificado y

sistematico para tomar todas las medidas necesarias para impedir que los alimentos se
adulteren dentro del significado del acta.

m! Retrabajar se refiere a alimentos limpios, no adulterados que se ha retirado de
procesamiento por razones diferentes a condiciones
insalubres o que
se han
reacondicionado

con exito al reprocesarlos

y que son apropiados para el consumo corno

alimentos.

n!

Nivel seguro de humedad es un nivel suficientemente bajo de hurnedad para

prevenir el crecimiento de los microorganismos indeseables en el producto finalizado, en
las condiciones establecidas de fabricacion, almacenarniento y distribucion. El maxirno

nivel seguro de humedad para un alimento se basa en su actividad de agua a ~!, Un aw
se considerara seguro para un alimento si se dispone de los datos adecuados que
demuestren que los alimentos a o debajo de un a. dado no sostendra el crecimiento de
rnicroorganismos indeseables.
o! Desinfectar quiere decir tratar adecuadamente las superficies en contacto con los
alimentos mediante un proceso que sea eficaz para destruir las celulas vegetativas de los
rnicroorganismos de importancia en salud publica, y para reducir sustancialmente los
numeros de otros rnicroorganismos indeseables, pero sin afectar negativarnente el
producto o su inocuidad para el consumidor.

p!

"Debera" Shall! Se usara para indicar requisitos obligatorios.

q! "Debiera"
Should!
se usa para indicar
aconsejados o para identificar equipo recornendado.
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r! Actividad de agua a w! es una medida de la hurnedad libre en un alirnento y es
el cuociente de la presion de vapor de agua de la sustancia dividida por la presion de
vapor del agua pura a la misma temperatura.
110.5 Las buenas practicas de fabricaci6n actuales.
a! Los criterios y las definiciones en esta parte se aplicaran para determinar si un
alimento esta adulterado ! dentro del significado de la seccion 402 a!! del acta en el
que se indica que el alimento se ha elaborado en tales condiciones que es inadecuado
para el consurno; o ! dentro del significado de la seccion 402 a!! del acta en el que se
indica que el alirnento ha sido preparado, ernpacado o conservado en condiciones
insalubres mediante las cuales puede haberse contaminado con suciedad, o mediante las
cuales puede haberse tornado lesivo para la salud, Los criterios y las definiciones en esta
parte tarnbien se aplican para determinar si un aiimento esta en contravencion con la
seccion 361 de la Ley del Servicio de Salud Publica 2 U.S.C. 264!.
b! Los alimentos cubiertos por reglamentos especificos de buenas practicas de
fabricacion tambien estan sujetos a los requisitos de aquellos reglamentos.
110.10 El personal.
La direccion de la fabrica tomara todas las medidas y precauciones razonables para
asegurar lo siguiente:
a!

El control de enfermedades. Cualquier persona que, rnediante el examen

medico o la supervision observacion supervisora, rnuestre tener, o parezca haber tenido,
una enfermedad, una lesion abierta, incluidos furunculos, heridas, o heridas infectadas, u
otra fuente anomal de contarninacion microbiana en virtud de la cual exista una posibilidad

razonable de contarninar los alirnento, las superficies en contacto con los alirnentos, o lo:
rnateriales que envasan alirnentos, sera excluida de cualquier operacion que pueda
esperarse de lugar a tal contaminacion hasta que se corrija la condicion. Al personal se le
daran instrucciones de que notifique sobre tal situacion sanitaria a sus supervisores.
b! Aseo. Todas las personas que trabajen en contacto directo con alimento...
superficies en contacto con los alimentos y materiales que envasan alirnentos se ajustaran
a las practicas higienicas establecidas mientras esten en funcion activa, en el grado
necesario para proteger los alimentos contra la contaminacion. Los metodos para
mantener el aseo incluyen, pero no se limitan a:

! El uso de vestimentas exteriores apropiadas a la operacion de manera que protejan
contra la contaminacion

de los alimentos, las superficies en contacto con los alimentos o

los materiales que envasan alimentos.
!
!

El mantenirniento adecuado del aseo personal.
El lavado a fondo las manos y desinfeccion si fuera necesario para proteger contra la

contaminacion con rnicroorganismos indeseables! en una estacion adecuada para el
lavado de rnanos, antes de comenzar el trabajo, despues de cada ausencia de la estacion
de trabajo y en cualquier otro momento cuando las rnanos pueden haberse ensuciado o
contaminado.

! Removiendo todas las joyas no seguras y otros objetos que quiza puedan caer a los
alirnentos, el equipo o los contenedores,

y quitandose

las joyas las que no puedan ser

desinfectadas adecuadamente durante los periodos en los cuales alimentos se rnanipulan
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con las manos. Si tales joyas manuales no pudieran quitarse, pueden ser cubiertas par un
material que pueda mantenerse intacta, limpio y sanitario y que proteja eficazrnente los
aiirnentos contra la contaminacion por estos objetos, al igual que las superficies en
contacto con los alimentos, o los materiales de envasado de alirnentos,

! Manteniendo los guantes intactos, limpios y sanitarios, si se usan en la manipulacion de
alirnentos. Los guantes deben ser de un material impermeable.
! El uso, donde sea apropiado, y de manera efIcaz, de las redes y cintas de pelo, gorros,
cubiertas de la barba u otras restricciones eficaces del pelo.

! Guardar la ropa y otras pertenencias personales en areas diferentes a las que los
alimentos estan expuestos o donde el equipo o los utensilios se lavan.
8! Lirnitar las siguientes actividades a areas diferentes donde los alimentos pueden estar
expuestos o donde el equipo o los utensilios se tavan: comer, mascar chicle, L>eber
bebidas

o fumar

tabaco.

9! Tomar cualquiera otra precaucion necesaria para proteger los alirnentos, las superficies
en contacto

con

los alirnentos

o los

rnateriales

que envasan

alimentos

contra

la

contaminacion con microorganismos o sustancias extranas incluidas, pero no limitadas a,
la transpiracion, el pelo, los cosmeticos, el tabaco, los productos quimicos y las medicinas
aplicadas a la piel.

c! Educacion y capacitacion. El personal responsable de la identificacion de las
fallas de saneamiento o contaminacion de los alirnentos debe poseer antecedentes de
adiestramiento o experiencia, o una cornbinacion de ambos, para proveer un nivel
necesario de competencia para la produccion de alimentos lirnpios y seguros. Los
manipuladores de alimentos y los supervisores deben recibir una capacitacion apropiada
en las tecnicas de manipulacion de alimentos y los principios adecuados de proteccion de
los alirnentos y deben informarse sobre el peligro de la falta de higiene personal y las
practicas insalubres.

d! Supervision. La responsabilidad de asegurar el cumpiimiento por la totalidad del
personal de todos los requisitos de esta parte se le asignara claramente al personal
supervisor competente.

[51 FR 24475, 19 de junio de 1986, corno enrnendado en 54 FR 24892, 12 de junio de
1989]
110.19 Las exciusiones.

a! Las siguientes operaciones no estan sujetas a esta parte: Los establecimientos
ocupados exclusivamente de la cosecha, el alrnacenarniento o la distribucion de uno c rnas
'productos agricolas basicos crudos," corno definido en la seccion 201 r! del acta, los
cuales son comunmente lirnpiados, preparados, tratados, o de otro modo procesados
antes de ser cornercializados al publico consumidor.
b! La FDA, sin embargo, publicara reglarnentos especiales si es necesario cubrir
estas operaciones excluidas.
Subparte B Edificios e instalaciones

110.20 La planta y los terrenos.
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a! Los terrenos. Los terrenos alrededor de una planta de alimentos que se
encuentren bajo el control del operador, se rnantendran en condiciones que protejan contra
la contaminacion de los alirnentos. Los metodos para el mantenimiento adecuado de los
terrenos incluyen, pero no se limitan a:
!
Almacenarniento adecuado del equipo, quitar la basura y los desechos, y
cortar la maleza o el pasto en los alrededores cercanos a de los edificial
de la planta o las estructuras que puedan constituir un atrayente, un lugar
de criadero, o de refugio para las plagas.
!
El mantenimiento de los caminos, de los patios y los estacionamientos
para que no constituyan una fuente de contarninacion en las areas donde
estan expuestos los alimentos.

j

Drenar adecuadamente
contaminacion

!

de

los

las areas
alirnentos

que

rnediante

pueden contribuir
la

infiltracion,

con

la

la suciedad

transmitida por los pies, o proveyendo un criadero para las plagas.
Sisternas operativos para el tratarniento y elirninacion de desechos de una
rnanera adecuada para que no constituyan una fuente de contaminacion
en las areas donde los alimentos estan expuestos. Si los terrenos de la
planta colindan con terrenos que no estan bajo el control del operador y no
son mantenidos de la manera descrita en el parrafo a! !

al !

de esta

seccion, se pondra atencion en la planta rnediante la inspeccion, el
exterminio, u otro medio para excluir las plagas, la tierra y la suciedad qu
pueda ser una fuente de contaminacion de los alirnentos.

b! Construccion y diseno de la plante. Los edificios y las estructuras de la planta
deberan ser apropiados en tarnano, construccion y diseno para facilitar el mantenimiento y
las operaciones sanitarias con la finalidad de elaborar alirnentos. La planta y las
instalaciones

!

deberan:

Proveer suficiente espacio para la distrlbucion y localizacion del equipo y
almacenamiento de los materiales segun sea necesario para el
mantenimienta de operaciones sanitarias y la produccion de alimentos
seguros.

!

Permitir la toma de las precauciones adecuadas para reducir el potencial
de contaminacion de los alimentos, las superficies en contacto con los
alirnentos o los materiales que envasan alirnentos, con microorganisrno:;,
productos qulmicos, suciedad u otro material extrano. El potencial de
contaminacion puede ser reducido a traves de controles adecuados de
inocuidad de los alimentos y las practicas operativas o un diseno eficiente,
incluyendo la separacion de las operaciones en que una contaminacion
tenga la probabilidad de ocurrir, por uno o mas de los siguientes rnedios: la
ubicacion, el tiernpo, la particion, el flujo de aire, los sistemas cerrados u

!

Permitir la toma de las precauciones
alirnentos en contenedores exteriores
cualquier medio eficaz, incluyendo:
i! El uso de cubiertas protectoras.

otros

medios

eficaces.

adecuadas para proteger
de ferrnentacion a granel

los
por

ii! Controlando las areas sobre y alrededor de los contenedores para
eliminar los refugios para las plagas.
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iii! Verificando en forrna sistematica la presencia de plagas y la
infestacion de plagas.
iv! Desespumando los tanques de fermentacion, segun sea necesaric.
Que sean construidos

de tal rnanera que los pisos, las paredes y los

techos puedan limpiarse adecuadamente y rnantenerse limpios y en buen
estado; que el goteo o condensado de las instalaciones, los conductos y
las tuberias no contaminen los alirnentos, las superficies en contacto con
los alimentos o los materiales que envasan alirnentos; y que se provean

corredores o espacios de trabajo entre el equipo y las paredes y que estos
esten adecuadamente libres y sean de un ancho adecuado para
perrnitirles a los ernpleados que reaiicen su trabajo protegiendo los
alimentos y las superficies en contacto con los alimentos de la
contaminacion por ia ropa o el contacto personal.
Proveer iluminacion

adecuada

en las areas dei lavado de manos,

vestuarios y armarios, e inodoros y en todas las areas donde se exarninan,
procesan o se almacenan los alirnentos, y donde se limpia el equipo o los
utensiiios; y proveer bornbillas de seguridad, lamparas, u otro tipo de
material de vidrio suspendido sobre los alimentos expuestos en cualquier
paso de la preparacion, o de otro modo proteger contra la contaminacion
de los alimentos

en el caso de la rotura de vidrios.

Proveer ventilacion adecuada o equipo de control para reducir al minimo
los olores y los vapores incluyendo el vapor y los gases nocivos! en las
areas donde pueden contarninar los alimentos; y ubicar y manejar los
ventiladores y otro equipo que sopla aire de rnanera que se reduzca al
minimo ei potencial de contarninar los alimentos, las superficies en
contacto con los alimentos y los materiales que envasan alimentos.
Instalar, donde sea necesario, rnallas adecuadas u otra proteccion contra
las plagas.

110.35 Operaciones sanitarias.
a! El mantenirniento general. Los edificios, ias instalaciones y otros componentes
fisicos de la planta se mantendran en buenas condiciones sanitarias y en buen estado de
funcionamiento para impedir que los alirnentos se adulteren, dentro de lo referido eri el
acta. La limpieza y desinfeccion de los utensilios y el equipo se conduciran de manera de

proteger contra la contaminacion los alirnentos, las superficies en contacto cori los
alirnentos o los materiales para el envase de los alimentos.
b!

Sustancias usadas para limpiar y desinfectar; el almacenamiento de los

materiales

t6xicos.

!

Los compuestos de limpiado y los agentes desinfectantes usados en los
procedimientos de aseo y desinfeccion
deberan estar exentos de
microorganismos indeseables y deberan ser seguros y adecuados en las
condiciones de uso. El curnplimiento de este requisito puede ser
comprobado por cualquier medio eficaz incluyendo la compra de estas
sustancias bajo la garantia o certificacion del proveedor, o el examen de
estas sustancias en cuanto a contaminacion.
Solo los siguientes
materiales toxicos pueden usarse o almacenarse en una planta doncie se
procesan o exponen los alimentos;
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i! Aquellos reqLieridos para mantener condiciones limpias y sanitarias;
ii! Aquellos necesarios para ser usados en los procedimientos de las
pruebas de laboratorio;

iii! Aquellos necesarios para el mantenimiento y la operacion de la planta
y el equipo; y

!

iv! Aquellos necesarios para el uso en las operaciones de la planta.
Los cornpuestas toxicos para el limpiado, los agentes desinfectantes y los
pfaguicidas deben ser identificados, mantenidos y alrnacenados de manera

que se protejacontra la contarninacionde los alirnentos,las superficiesen
contacto con los alimentos, o los materiales que envasan alirnento:.
Deben seguirse todas las regulaciones pertinentes promulgadas por otras
agencias gubernamentales Federales, Estatales y locales
para la
aplicacion, el uso o almacenamiento de estos productos.
c! Control de plagas. No se permitira ninguna plaga en cualquier sector de la planta
de alirnentos. Perros guardianes o guias pueden permitirse en algunas areas de ijna
planta si la presencia de los perros tiene poca probabilidad de dar lugar a la contarninacion
de los alimentos, las superficies en contacto con los alimentos o los materiales que
envasan alimentos. Se tornaran medidas efectivas para excluir las plagas de las areas de
procesamiento y para proteger los alimentos contra la contaminacion ocasionada por
pfagas en los locales de trabajo, El uso de insecticidas o rodenticidas se permite solo bajo
las restricciones y Precauciones que protejan a los alimentos, las superficies en contacto
con los alirnentos y los materiales que envasan alimentos contra la contaminacion.
d! Saneamiento de ias superficies en contacto con los afimentos. Todas las
superficies en contacto can los alimentos, incluidos los utensilios y las superficies de
contacto con los alirnentos del equipo, se limpiaran con suficiente frecuencia coma sea
necesario para proteger contra ia contaminacion de los aiimentos.
!
Las superficies en contacto con los alimentos usadas para elaborar o
contener los alirnentos de hurnedad baja deberan estar secas y sanitarias
en eI momento del uso. Cuando las superficies se lirnpian con agua, elias
deberan,
cuando
sea necesario,
ser desinfectadas
cornpletamente antes de usarlas nuevamente.

!

!

y secadas

En ei procesarniento humedo, cuando la lirnpieza es necesaria para
proteger contra la introduccion de microorganismos en los aiirnentos, todas
las superficies en contacto con los alimentos se lirnpiaran y desinfectaran
antes del uso y despues de cualquier interrupcion durante la cual fas
superficies en contacto cori los alimentos pueden haberse contaminado.
Donde el equipo y los utensilios se usan en una operacion continua de
produccion, los utensilios y las superficies de contacto con los alimentcs
del equipo se lirnpiaran y desinfectaran segun sea necesario.
Las superficies de contacto no alirnenticio del equipo usado en la
operacion de las plantas de alimentos deben ser lirnpiadas con tanla
frecuencia corno sea necesario para proteger contra la contaminaciori de
los alimentos.

!

Los articulos de servicio unico corno los utensifios concebidos para ser
usados solo una vez, vasos de papel y toallas de papel! deben
almacenarse

en

contenedores

apropiados

y se

manejaran,

e

dispensaran, se usaran y se eliminaran de manera que se protejan los
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aiimentos o las

superficies en contacto con Ios alimentos contra la

contarninacion.

!

Los agentes desinfectantes deberan ser adecLiados y seguros en
condiciones de uso. Cualquier instalacion, procedimiento, o rnaquina es
aceptabie corno equipo y utensilio de limpieza o desinfeccion si se
estabiece que la instaiacion, el procedimiento, o la maquina conseguira
rutinariamente que el equipo y los utensilios queden limpios y que provean
un tratamiento de limpieza y desinfeccion adecuada.

e! Almacenamiento y manipuIacion del equipo portatil y los utensilios limpios.
El equipo portatil y los utensilios con superficies en contacto con los alimentos, iimpios y
desinfectados, deben alrnacenarse en un Iugar y de manera que se protejan Ias superticies
en contacto

con los alimentos

de la contaminacion.

I51 FR 24475, 19 de junio de 1986, corno enmendado en 54 FR 24892, 12 de junio de
I 989j

110.37 lnstalaclones sanitarias y Controfes.
Cada planta estara equipada con instalaciones sanitarias y acornodaciones adecuadas
que incluyan, pero no se limiten a:
a! Abasteclmiento de agua. El abastecirniento de agua sera suficiente para las
operaciones concebidas y se derivara de una fuente adecuada. Cuaiquier agua que
contacte los alimentos o las superficies en contacto con los alirnentos debe ser segura y de
calidad sanitaria adecuada. Se proveera agua corriente a una temperatura apropiada, y
bajo presion, segun se necesite, en todas las areas donde sea necesaria pa a el
procesarniento de los aiirnentos, para la limpieza del equipo, los utensilios y los materiaies
que envasan aiirnentos, o para las instalaciones sanitarias de Ios ernpleados.
b! Plomeria. La plomeria sera de tamano y diseno adecuado y adecuadarnente
instalada y mantenida para:
!
Llevar cantidades suficientes de agua a los lugares requeridos en toda Ia
planta.

!

Transportar adecuadamente las aguas servidas y los desechos liquidos de

!

Evitar constituirse en una fuente de contaminacion para los alimentos, el
abastecirniento de agua, el equipo o los utensilios o crear una condicion

la planta.

insalubre.

!

!

Proveer drenaje adecuado de los pisos en todas Ias areas donde estos
estan sujetos a limpieza tipo inundacion o donde las operaciones norrnales
liberen o descarguen agua u otro liquido en el piso.
Prevenir la existencia de flujo retrogrado, o las conexiones cruzadas entre,
los sisternas de tuberia que descargan agua sucia o de alcantarilla y los
sistemas de tuberia que Ilevan agua para los alimentos o la fabricacion de
aiimentos.
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c!

Eliminacion de aguas servidas de alcantarilla. La eliminacion de las aguas

servidas
otros

se hara

medios

d!

Mariscos

hacia

un sistema

adecuado

de alcantarillado

o se

eliminara

mediante

adecuados.

Servicios

sanitarios.

Cada pianta proveera

a sus

errlpleados

de servicics

sanitarios adecuados y facilrnente accesibles. El cumpllmiento de este requisito puede
realizarse

mediante:

!
!
!
!

El marltenirniento de las instalaciones en condicion sanitarias.
Mantener las instalaciones en buen estado en todo momento.
Proveer puertas de cierre automatico.
La provision de puertas que no se abran hacia las areas donde los
alimentos estan expuestos a la contaminacion transmitida por via aerea,
excepto donde se han tornado medidas alternativas

para proteger contra

tal contaminacion tales corno las puertas dobles o los sistemas de fluoro
positivo aire!.
e!

Instalaciones de lavado de manos. Las instalaciones de lavado de manos seran

adecuadas y convenientes y dotadas de agua corriente a una temperatura apropiada. El
cumplimiento de este requisito puede realizarse al proveer:

Instalaciones de lavado de manas y, donde convenga, estaciones de
desinfeccion de rnanos en cada lugar de la planta donde las buenas
practicas sanitarias requieren que los empleados se laven y/o desinfecten
sus

!
!
!

rnanos.

SuStarlCiasefiCaCeSpara taVadOy deSinfeCCiOnde manOS.
Servicio de toallas sanitarias o dispositivos de secado apropiados.
Dispositivos o instalaciones,

tales corno las valvulas de control de agua,

disenadas y construidas para proteger contra la recontaminacion de las
manos lirnpias y desinfectadas.
Letreros facilrnente comprensibles que orienten a los ernpleados que
manejan alirnentos sin proteccion, rnateriales para el envase de alimentos

sin proteccion, o las superficies en contacto con los alimentos para que se
laven y, dOnde COnVenga,deSinfeCtenSuSrnanos anteS de que COmierlCen
el trabajo, despues de cada ausencia del lugar de trabajo y cuarldo sus
manos puedan haberse ensuciado o contaminado. Estos carteles pueden
colocarse en la sala de procesamiento s! y en todas las otras areas donde
los empleados puedan manejar tales alimentos, materiales o superficies.
!

Recipientes de basura que sean construidos y manterlidos de manera qoe
se proteja contra la contaminacion de los aiimentos.

f! Eliminacion de la basura y desperdicios menudencias!. La basura y cualquier
desperdicio sera transferido, almacenado y eliminado para reducir al minimo el desarrollo
de mal olor, reducir al minirno el potencial para que los desechos se conviertan en un
atrayente y refugio o criadero para las plagas y proteger contra la contaminacion de los
allmentos, las superficies en contacto con los alirnentos, la fuente de abastecimiento
agua y las superficies del terreno.
Subparte C Equipo
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110.40 Equipo y utensilios.
a! Todo el equipo y utensilios de la planta seran disenados ingeniosarnente y
construidos con materiales de calidad y la habilidad manual necesaria para que puedan
ser limpiados y mantenidos adecuadarnente, El diseno, la construccion y el uso del equipo
y los utensilios deben excluir la alteracion de los alimentos con lubricantes, combustibles,
fragmentos metalicos, agua contaminada u otro contarninante. Todo el equipo debe estar
instalado y mantenido para facilltar la lirnpieza del equipo y todos los espacios adyacentes.

Las superficiesen contacto con los alirnentosdeben ser resistentesa la corrosioncuando
esten en contacto

con alirnentos. Deberan estar hechas de materiales

no toxicos y

disenadas para resistir el ambiente de su uso designado y la accion de los alimentos, y,
segun corresponda, los cornpuestos de lirnpieza y los agentes desinfectantes. Las
superficies en contacto con los alimentos deberan ser mantenidas para proteger los
alimentos de ser contarninados par cualquier fuente, incluidos los aditivos alimentarios
indirectos ilegales.
b! Las junturas en las superficies en contacto con los alimentos deben unirse
suavemente y sin tropiezos o deberan ser mantenidas para reducir al minima la
acumulacion de particulas alimentarias, el polvo y sustancias organicas y por lo tanto
reducir al rninimO la OpOItunidadpara el CreCirnientOde rnicroorganismos.
c! El equipo que no hace contacto con alimentos que esta en el area de fabricacion o
de manipulacion de alimentos debera ser construido de modo que pueda mantenerse
IlmPIQ.

d! Los contenedores, transportadores y los sistemas de elaboracion, incluidos los
sistemas gravimetricos, neurnaticos, cerrados y automatizados, seran disenados y
construidos de rnodo que se les permita rnantenerse en condiciones sanitarias apropiadas.
e! Cada congelador y compartirniento de almacenarniento en frio usado para
almacenar alimentos capaces de perrnitir el crecimiento de microorganismos se equipara
con un terrnornetro indicador, un dispositivo medidor de ternperatura, o un dispositivo que
registre la ternperatura, instalado de tal manera que permita mostrar con exactitud la

ternperatura dentro del compaItirniento, y debe adernas equiparse con un control
automatico de regulacion de la temperatura o con un sistema de alarrna automatica para
indicar un cambio significativo de temperatura en una operacion manual.
f! Los instrurnentos y los controles usados para medir, regular o registrar las
temperaturas, el pH, la acidez, la actividad de agua u otras condiciones que controlan o
previenen el crecirniento de los microorganismos indeseables en los alimentos deberan ser
exactos y mantenidos adecuadamente, y adecuados en nurnero para los usos designados.
g! EI aire comprimido u otros gases mecanicamente introducidos en los alimentos o
usados para limpiar las superficies o equipo en contacto con los alimentos seran tratados
de tal rnanera que los alimentos no se contaminen con ellos.
110,80 Procesos y controles.
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Todas las operaciones en la recepcion, inspeccion, transporte, separacion, preparaciori,
fabricacion, ernpaque y el almacenarniento de los alirnentos se conduciran en conforrnidad
con principios adecuados de sanearniento. Se ernplearan las operaciones apropiados de
control de calidad para asegurar que los alimentos sean adecuados para el consumo
humano y que los materiales que envasan alirnentos sean seguros y apropiados. EI
saneamiento general de la planta estara baja la supervision de uno o mas individuos

competentesa los que se les asignara la responsabilidadde esta funcion. Se tomaran
todas las precauciones razonables para asegurar que los procedirnientos de produccion no

contribuyana contaminacionesde cualquier origen. Procedimientosde pruebas qul'mica.,
microbianas o de rnaterias extranas se usaran donde sea necesario para identificar fallas
en el sanearniento o posible contarninacion de los alimentos. Todos los alirnentos que se
hayan contarninado en la medida en que se consideren adulterados, dentro del significaclo
del acta, se rechazaran, o si es permisible, tratados o procesados para elirninar la
contaminacion.

a!

Nlaterias primas y otros ingredientes.
!
Las materias prirnas y otros ingredientes se inspeccionaran y se separaran
o se manejaran de otro modo segun sea necesario para comprobar que
estan lirnpios y apropiados para ser procesados en los alimentos, y se
almacenaran en condiciones que protejan contra la contarninacion y
reduzcan al minimo el deterioro. Las materias primas crudas se lavaran o

se lirnpiaran segun sea necesario para eliminar la suciedad u otra
contaminacion. El agua usada para lavar, enjuagar, o transportar los
alimentos debera ser segura y de la calidad sanitaria adecuada, EI agua
puede reutilizarse para lavar, enjuagar, o transportar los alimentos si esta
no contribuye a aumentar el nivel de ta contaminacion del alimento. Lcs
contenedores y portadores de las materias primas deben inspeccionarse al
recibirlos para asegurarse que su condicion no contribuira a la
contarninacion

!

o el deterioro

de los alimentos.

Las rnaterias primas y otros ingredientes, o no deberan contener niveles de
microorganisrnos que puedan producir intoxicacion alimentaria u otra
enferrnedad en los seres hurnanas, o se pasteurizaran o se trataran de
otro rnodo durante las operaciones de fabricacion para que ya no

contengan niveles de rnicroorganismos que causen la adulteracion del
producto, dentro del significado del acto. El cumplirniento de este requisito
puede ser comprobado por cualquier medio eficaz, incluido adquirir las
materias primas y otros ingredientes bajo la garantia o certificacion de Un
proveedor.

!

Las materias primas y otros ingredientes susceptibles a la contaminacion
con

aflatoxina

u otras

toxinas

naturales

deberan

cumplir

con

los

reglamentos actuales de la Administracion de Alirnentos y Medicamentos,
las norrnas, y los niveles de accion para las sustancias toxicas o nocivas
antes de que estos rnateriales o ingredientes sean incorporados en los
productos terminados. EI cumplimiento de este requisito puede realizarse
mediante la adquisicion de materias primas y otros ingredientes bajo la
garantia o certificacion de un proveedor, a puede comprobarse al analizar
estos materiales y los ingredientes por la presencia de aflatoxinas y otras
toxinas

natura

les.
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!

Las

rnaterias

prirnas

crudas,

otros

ingredientes

y otras

materias

reprocesadas,
susceptibles a la
contaminacion con
plagas,
microorganismos indeseables, o materias extranas deberan cumplir con
las regulaciones aplicables de la Administracion de Alimentos y
Medicamentos,
defectos

las norrnas y los niveles de accion de defectos para los

naturales

o defectos

inevitables

si un fabricante

desea

usai'

ios

rnateriales en la fabricacion de alimentos. El cumplirniento de este requisito
puede ser cornprobado por cualquier medio eficaz, incluida ia adquisicion
de los materiales bajo la garantia o certificacion de un proveedor, o el
examen

de contaminacion

de estos

materiales.

Las materias primas, otros ingredientes y otras materias reprocesadas se

guardaran a granel, o en contenedores disenados y construidos para
protegerlas contra la contaminacion y seran mantenidas a una temperatura

y hurnedad relativa y de tal forma corno para prevenir que los alimentos se
adulteren, dentro del significado del acto, El material programado pa a el
reprocesamiento se identificara corno tal.
Las rnaterias prirnas congeladas y otros

ingredientes

se mantendran

congeladas. Si se requiere descongelacion antes del uso, esta se hara de
una rnanera que prevenga que las materias primas y otros ingredientes se
adulteren, dentro del significado dei acto.
Las materias prirnas liquidas o secas y otros ingredientes recibidos y
almacenados a granel se guardaran de rnanera de protegerlas contra la
contaminacion.

b!

Operaciones de fabricacion.
Ei equipo y los utensilios, y ios contenedores de alimentos terrninados se
deben mantener en condiciones aceptables a traves de un proceso de

lirnpieza y una desinfeccion apropiada, segun sea necesario. En ia medida
en que sea necesario,

el equipo se desrnontara

para una limpieza

rninuciosa.

Toda

ia

fabricacion

de

alimentos,

incluidos

el

envasado

y el

airnacenmmient, se conducira bajo las condiciones y controles necesarios
para reducir al minimo el potencial de crecimiento de microorganisrnos,

o

la contarninacion de los alimentos. Una manera de cumplir con este
requisito es hacer un seguirniento cuidadoso de los factores fisicos corno
el tiempo, la ternperatura, la hurnedad, la aw, el pH, la presion, ia velocidad
de flujo y las operaciones de fabricacion tales corno la congelacion, ia
deshidratacion,
el procesamiento
por calor, la acidificacion y ia
refrigeracion para asegurar que los deterioros mecanicos, los retrasos de

tiempo, las fluctuaciones de temperatura y otros factores no contribuyan a
la descomposicion
Los

alimentos

o la contaminacion de los aiimentos.
que

pueden

soportar

el

crecirniento

rapido

de

microorganisrnos indeseables, en particular los de irnportancia en salud
publica, seran conservados de modo que se irnpida que el alimento se
aduitere de acuerdo al significado del acto. Ei cumplirniento de este
requisito puede ser alcanzado por cualquier medio eficaz, incluyendo:
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i!

Manteniendo los alirnentos refrigerados a 45 F .2 C! o rnenos segun
convenga al alimento en particular,
ii! Manteniendo los alimentos congelados en estado de congelamiento.
iii! Manteniendo los alirnentos calientes a 140 F 0 C! o mas.
iv! Tratando con calor los alirnentos acidos o acidificados para destruir Ios
microorganisrnos
rnesofilicos
cuando
aquellos
alimentos
sean
conservados en contenedares hermeticamente sellados a temperatura
ambiente.

Medidas tales
corno esterilizacion, irradiacion,
pasteurizacion,
congelamiento, refrigeracion, controlando el pH o controlando la a~ las

!

que se toman para destruir o prevenir
el crecimiento
rnicroorganismos indeseables, en particular los de importancia

de Ics
en salud

publica, seran adecuadas en Ias condiciones de fabricacion, rnanipulacion
y distribucion para prevenir la adulteracion de los alimentos dentro del
significado del acto.
El trabajo en proceso se manejara de rnanera que se proteja contra la

!

contaminacion.

Se tomaran medidas eficaces para proteger los productos terminados de la
contaminacion por las rnaterias primas crudas, otros ingredientes o la

!

basura. Cuando las materias primas, otros ingredientes o la basura esten
desprotegidas, no se rnanejaran simultaneamente en el area de recepcion,
carga o despacho
si esa manipulacion
pudiera dar lugar a la

contaminacion de los alimentos. Los alirnentos transportados rnediante la
cinta transportadora deberan ser protegidos contra la contarninacion segun
sea necesario.

El equipo, los contenedores y los utensilios utilizados para transportar,

!

rnantener o alrnacenar las materias primas crudas, el trabajo en proceso,
el reprocesamiento,
o los
alimentos se construiran,
manejaran y

rnantendran durante la fabricacion o el almacenarniento de manera que se
proteja contra la contarninacion.

Se tornaran medidas eficaces para proteger contra la inclusion de metaIes
u otro material extrano en los alimentos. El cumplimiento de este requisito
puede realizarse usando cedazos, trampas, imanes, detectores rnetalicos
electronicos u otros medios eficaces apropiados.
9!

Los alimentos, las materias primas y otros ingredientes que se adulteren
dentro del significado del acto se eliminaran de manera de proteger otros
alirnentos contra la contaminacion. Si el alimento adulterado es capaz de
ser reacondicionado,

se reacondicionara

usando

un rnetodo

de efectividad

comprobada o se reexarninara y encontrara corno no a adulterado, dentro
0!

del significado del acto, antes de ser incorporado en otros alimentos,
Los pasos mecanicos de fabricacion corno el lavado, pelado, recorte, carte,

la clasificacion e inspeccion,
el triturado, desaguado, enfriado,
desmenuzado, rnoldeado, secado, batido, y desgrasado se realizaran de
rnodo de proteger los alirnentos contra la contarninacion. El cumplimiento
de estos requisitos puede conseguirse rnediante una proteccion fisica
adecuada contra los contarninantes de los alimentos que puedan provenir

de goteos, drenajes, o ser atraidos hacia los alimentos. Puede proveerse
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proteccion mediante la lirnpieza y desinfeccion adecuada de toda las
superficies en contacto con los alimentos, y usando controles de tiempo y
temperatura en y entre cada paso de fabricacion.
El blanqueo por calor, cuando sea necesario en la preparacion de
alimentos, debe efectuarse calentando el alimento a la ternperatura

necesaria, manteniendolo a esta temperatura por el tiernpo necesario, y
luego enfriandolo rapidamente o pasandolo ai paso siguiente de
fabricacion sin diiacion, EI crecimiento y la contarninacion terrnofiia en los
blanqueadores debe reducirse al minimo mediante ei uso de temperaturas
operativas adecuadas y mediante la limpieza periodica, En el lugar dorde
el alimento a ser blanqueado se lava antes de Ilenar el blanqueador, el

agua usada debera ser segura y de la calidad sanitaria adecuada,
L,obatidos, los amasados, las salsas, los jugos de carne, los alinos y otros
preparativos similares seran tratados o mantenidos de tai manera que
esten protegidos contra la contarninacion. El cumplimiento de este
requisito puede realizarse por cualquier medio eficaz, incluido uno o mas
de los siguientes:
i!

EI uso de ingredientes libres de contarninacion.

ii! Empleando los procesos adecuados de calor segun corresponda.
iii! El uso de controles de tiempo y ternperatura adecuados,
iv! Proveyendo proteccion fisica adecuada a los componentes de los
alimentos, de contaminantes que puedan gotear, drenar o ser atraidos
hacia

elios.

v! Enfriando a una ternperatura adecuada durante la elaboracion.
vi! Eliminando los batidos a intervalos apropiados para proteger contra el
crecirniento de rnicroorganismos.
3!

EI Ilenado, la mezcia, el envasado, y otras operaciones se realizaran de tal
manera que el alimento este protegido contra la contaminacion. El
curnplimiento de este requisito puede realizarse por cuaiquier medio
eficaz, incluyendo:
i!

EI uso de una operacion de control de calidad en la cual los puntos

criticos de control se identifican y se controlan durante la fabricacion.
ii! La limpieza y desinfeccion adecuada de todas las superficies en
contacto con los alimentos y los contenedores de aiimentos.
iii! El uso de materiales para la fabricacion de contenedores alimentarios
y ios

materiales

que

envasan

alimentos

que sean

seguros

y

apropiados, segun io definido en el punto 130.3 d! de este capitulc.
iv! Proveyendo proteccion fisica de la contaminacion, particularmente de
la contarninacion trasmitida via aerea y aerosoles.
v! Usando procedimientos sanitarios de rnanipuiacion.

4! Alimentos tales corno, pero no limitados a, las mezclas secas, las nueces, los
alimentos de humedad interrnedia, y los alimentos deshidratados, que
dependen del control de aw para prevenir el crecirniento de los
microorganismos indeseables se procesaran y rnantendran a un nivei
seguro de humedad. El cumpiirniento de este requisito puede ser reaiizado
por cualquier medio eficaz, incluyendo el ernpleo de una o mas de las
siguientes practicas:

i!

Vigilando el a ~ de los alimentos.
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ii! Controlando la relacion de solidos solubleslagua en los productos
terminados,

iii! Proteccion de los productos terminados de la absorcion de hurnedad.
rnediante el uso de una barrera de humedad o por otros
medias,

para que el aw de los alirnentos no aumente a un nivel inseguro.
Alimentos tales camo, pero no lirnitados a, alirnentos acidos y acidificados.
que depende principalmente del control del pH para prevenir el crecimiento

de los rnicroorganismos indeseables se vigilaran y mantendran a un pH de
4,6 o rnenor. EI cumplimiento de este requisito puede ser realizado por
cualquier medio eficaz, incluyendo el empleo de una o rnas de las
siguientes practicas:
i! El seguimiento del pH en las materias primas crudas, los alimentos en
proceso y los productos terminados.

ii! Controlando la cantidad de alirnentos acidos o acidificados que se
agregan a los alirrlentos de contenido acido baja.
Cuando el hielo se usa en contacto con alimentos, se preparara con agua
que sea segura y de calidad sanitaria adecuada y se usara solo si se ha

elaborado en conformidad con las buenas practicas de fabricacion
7!

actuales corno se resume en esta parte.
Las areas y el equipo usados en la elaboracion de alirnentos humanos no
deben usarse para elaborar alimentos para anirnales o productos
no
comestibles, a menos que no haya ninguna posibilidad razonable cie
contaminacion

del alimento

humano.
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110.93 Almacenaje y distribucion.
El almacenarniento y transporte de los productos terminados se hara baja condiciones que
protejan los alimentos contra la contarninacion fisica, quimica y rnicrobiana asi corno
contra el deterioro del alirnento y el contenedor,
Subparte F [Reservadoj
Subparte G Nlveles de Accian de Defectos
110.110 Los defectos naturales o inevitables

en los alimentos para uso humana que

no presentan ningun peligro para la salud.
a!

Algunos alirnentos, aun cuando se producen bajo buenas practicas de fabricacion

actuales, contienen defectos naturales o inevitables

que a bajos niveles no son peligrosos

para la salud. La Administracion de Alirnentos y Medicamentos establece niveles maximos
para estos defectos en alimentos producidos bajo las buenas practicas de fabricacion
actuales y usa estos niveies para decidir si recornienda tomar accion reglamentaria.
b! Se estableceran niveles de accion de defectos para los alimentos cuando sea
necesario y factible de hacerlo. Estos niveies estan sujetos a cambios en base ai
desarrollo de nueva tecnologia o la disponibilidad de nueva inforrnacion.
c! El cumpiimiento de los niveles de accion de defectos no excusa la violacion del
requisito en la seccion 402 a!! del acto que indica que los alirnentos no deben ser
preparados, empacados, o guardados en condiciones insaiubres, o los requisitos en esta
parte que indican que los fabricantes de alimentos, los distribuidores y los manejadores
observaran las buenas practicas de fabricacion actuales. La evidencia que indique que tal
violacion existe considerara al alirnento corno adulterado

dentro del significado del acto,

aunque ei numero de defectos naturales o inevitables sea inferior que los niveles de accion
del defecto actualmente establecido. EI fabricante, el distribuidor y el rnanejador de los
alimentos utilizara en todo momento los mecanismos de controles de calidad que reducen

los defectos naturales o inevitables al nivel mas bajo actualrnente factible.
d! No se permite la mezcla de alirnentos que contienen defectos por encima dei nivel
actual de accion de defectos con otro lote de alirnentos, ya que torna el alimento final
adulterado dentro del significado del acto, independientemente del nivel de defecto del
aiimento

final.

e! Una cornpilacion de los niveles de accion de defectos actual para los defectos
naturales o inevitables en los alimentos para uso hurnano, que no presenten ningun peligro
para la salud puede obtenerse solicitandolo de la Rarna de Prograrnas para la Industria
HFF-326!, Centra para la Inocuidad de los Alirnentos y Nutricion Aplicada, Administracion
de Alimentos y Medicamentos, 200 C St, SW., Washington, D.C 20204.
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Apendice C
Formularios

en Blanco
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REGISTRO DIARIO DE CONTROL DE SANEAMIENTO
Nombre de la firma;
Direccion de la firma:

Linea 1: Pescados y manscos crudos no preparados-para-comer!
Linea 2: Preparados-para

comer

AREA DE SANEAMIENTO
v META

PREOP
MORA:

INICIO
MORA:

4
HORAS

1! Seguridad
delagua
Ver el registrode control de
saneamientornensual!
Retrosifonaje-rnanguerasS/NS!

2! Condicion
y Aseode las
superficiesen contacto con los
alimentos

Ver el registrode controlde
saneamientomensual!

~ Equipolirnpioy desinfectado
~ Linea1; S/NS!
~
~

Linea 2. S/NS!

Potencia del desinfectante

Tipode desinfectante:
~
Concentracion:/GP-KV pp
~ Linea 1: pprn!
~ I inca 2: pprn!
~
Guantesy delantaleslimpios

y enbuenareparacion
Linea 1: S/NS!
Linea 2: S/NS

3!

Prevencionde la contaminacion
cruzada

Verel registrode controlde
sanearnientomensual!
~ Manos,los guantes,el equipoy
los utensilios lavados/

desinfectadosdespues del

contactoconobjetosinsalubres
S/NS!
~ Ernpleadosque trabajabanen
los productoscrudos,el lavado

y desinfeccion
manos/
guantes/vestimentas
antesde
que el trabajo con productos
cocinadOSS/NS!
~ Productos cocinados no

envasadosseparadosde os

roductoscrudosS/NS!

Ap-33

8
HORAS

PosOp

OesERYAcIoNES
Y
CORRECCIONES

Ccrso Sabre Aiianza de HACCP de Pescados

Mariscos

Registro Diario de Control de Saneamiento pagina 2!
AREA DE SANEAMIENTO
Y META

PREOP
HORA:
7.S5&

4!

INICIO
HORA:

4
HORAS

8
HORAS

5'.10 4

1Z.15'

4Z6 7

Mantenirnientodel Lavadode
Manos,Desinfeccionde Manosy
servicIos sanitarios
~ Estaciones adecuadas de

avadoy desinfeccionde
rrIanos
~ Estacion del lavado de
rnanos

Linea 1: S/NS!
Linea 2: S/NS!
~ Estacion desinfeccion de
rnanos

TIpodedesinfeCtante:
QW
Concentracion:12,5-ZS pp
Linea 2 pprn!
~ lnodoroslimpios,funconando
adecuadamente,y provistos
adecuadarnenteS/NS!
5!
6!

Proteccionde los adulterantesy
Etiquetado,almacenamientoy
uso de los cornpuestostoxicos
Productoprotegidode
contaminacionS/NS!
~ Cornpuestosde limpieza,

lubricantes
y plaguicidas
rotuladosy almacenados
adecuadarnenteS/NS!
7!

Situacionsanitariade los
empleados
~ Los empleadosno rnuestran
signosde problernasmedicos
S/NS!

8!

Exclusionde las plagas
~
Plagasexcluidasdel areade
procesarnientoS/NS!

S

Satisfactorio/

NS = No satisfactorio

Firma
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Registro de control de saneamiento mensual
Fecha

del informe:

Nornbre

Direccion

de la firma:

de la firma:

S = Satisfactorio/ NS = No satisfactorio, requiere correccion

Observaciones

Firma

adlcionales

o iniciales:

Ap-35

ALIANZA

NACIONAL

DE HACCP DE PESCADOS

Y IIARISCOS
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realizadas por Claudio R. Almeida, OPS /OMS, Boris Bogoslavsky, Escuela Nacional de
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