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ALERGIAS ALIMENTARIAS
• Es el principal tipo de alergia prevalente en el mundo occidental.
• En las últimas décadas la prevalencia de alergias alimentarias ha aumentado en
varias regiones en todo el mundo. Más de 170 alimentos han sido identificados como
potencialmente alergénicos.
• Varían con el tiempo y la geografía, con cambios de hábitos y preferencias
alimenticias, la introducción de nuevos alimentos, la forma como los alimentos se
preparan, y la edad en que determinados alimentos se introducen en la dieta por
primera vez.
• Dos de las razones para el aumento de las alergias alimentarias fueron los cambios
en los hábitos alimenticios y en el medio ambiente.

• Son clasificadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como el cuarto
problema principal de salud pública, aún no existiendo tratamientos efectivos para
este tipo patología.

NORMATIVA
ETIQUETADO DE ALERGENOS
• Un etiquetado correcto minimiza la presencia involuntaria de un alérgeno e
informa a los consumidores del riesgo, siendo una medida preventiva en el
control eficaz de los alérgenos en la industria alimentaria.
• Tiene como objetivo prever la obligatoriedad de etiquetas claras,
comprensibles y legibles para los alimentos, permitiendo así a los
consumidores identificar y utilizar adecuadamente los alimentos y hacer
elecciones adaptadas a sus necesidades alimentarias.
• Indica también la obligación de facilitar información sobre la presencia de
aditivos alimentarios, auxiliares tecnológicos y otras sustancias o productos
con efectos alergénicos científicamente comprobados para que los
consumidores, en particular los que sufren de alergias alimentarias, puedan
estar informados y tomen decisiones que no presenten riesgos para ellos.

PLAN DE CONTROL
DE ALÉRGENOS

Sistema de alerta rápida para alimentos y piensos
Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) for UE
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Por este tipo de situaciones se vuelve cada vez más imprescindible
aumentar el control cuando la temática es la seguridad alimentaria.

Cada vez mas industrias disponen de certificaciones que permiten
reducir la probabilidad de que se produzcan determinados peligros:
- International Standards Standards (IFS)
- British Retail Consortium (BRC)
- Food Safety System Certification (FSSC 22000)

La Iniciativa Mundial de Seguridad
Alimentaria (GFSI por su sigla en inglés)
reúne a los actores principales de la
industria alimenticia para impulsar de
forma colaborativa la mejora continua en
los sistemas de seguridad alimentaria
alrededor del mundo.

GFSI no es una norma o un esquema por lo
tanto no se certifica.
Tiene los siguientes objetivos:
1. Reducir los riesgos para la seguridad alimentaria,
proporcionando equivalencia y convergencia entre
sistemas eficaces de gestión de la seguridad alimentaria;
2. Gestionar costos en el sistema global de alimentos
mejorando la eficiencia operacional;
3. Desarrollar competencias y capacitación en seguridad
alimentaria para crear sistemas alimentarios globales
consistentes y eficaces;
4. Proporcionar una plataforma internacional única para
la colaboración y el intercambio de conocimientos.

BRC
• La norma global de seguridad alimentaria de BRC fue originalmente desarrollada y
publicada en 1998, desde entonces ha sido actualizada para reflejar el pensamiento
más reciente sobre la seguridad alimentaria, actualmente está traducida en varios
idiomas y ya se utiliza en todo el mundo.
• BRC significa "British Retail Consortium" es decir, la Asociación de minoristas
británicos. Actualmente la norma se encuentra en su 8ª edición.

• La certificación de BRC es un proceso basado en auditorías dirigidas a los
proveedores de alimentos de los grandes minoristas del Reino Unido.
• La adopción de este referencial se ha ampliado en los diversos continentes
posibilitando una disminución del número de auditorías y uniformizando los
criterios de evaluación de los requisitos.

• Se plantean cambios en el “Compromiso Directivo”, por ejemplo: se
introduce la necesidad de crear un plan estratégico documentado
por parte de la gerencia para el desarrollo y la mejora continua de la
cultura de Seguridad Alimentaria.

• Se sustituye el punto de “Auditorías Internas” por “Auditorías de
Gestión de Seguridad Alimentaria y Calidad”, y se establece que se
deben realizar 4 auditorías repartidas a lo largo del año. Así como
algunos criterios de evaluación.
• Se plantean cambios relativos respecto a la “Gestión de
Proveedores”: entre otras novedades, se incluye la necesidad de
renovar los cuestionarios de aprobación de proveedores al menos
cada 3 años.
• Se ha eliminado el punto de “Orientación y Comunicación con el
Cliente”.
• El apartado relativo a “Seguridad” sin que incluyan novedades de
calado, se reorganizan los puntos que lo componen.
• Los aspectos relacionados con la diferenciación de las zonas en
función del riesgo de contaminación que en la versión anterior se
contemplaban en el “4.3 Diseño de Instalaciones, Flujos de
Productos y Separación” se mantienen con los mismos requisitos
pero se reubican en el nuevo punto 8 “Requisitos de Zonas de Alto
Riesgo, Cuidados Especiales y Cuidados Especiales Ambientales”.

• La asociación de los miembros de la federación alemana minorista (HDE) - y su
equivalente francés - Fédération des Entreprises du Commerce y de la Distribución
(FCD) - elaboraron una norma de calidad y seguridad de alimentos para los productos
alimenticios bajo marcas de minoristas denominada IFS Food, cuyo objetivo es permitir
la evaluación de los sistemas de calidad y seguridad de alimentos de los proveedores de
acuerdo con un enfoque uniforme, estableciendo requisitos de auditoría a proveedores
de alimentos.
• La certificación está abierta a fabricantes de alimentos, corredores, proveedores de
logística, fabricantes de productos domésticos y de higiene, así como a los fabricantes
de alimentos, como mayoristas y minoristas.
• Una certificación IFS muestra que la empresa certificada tiene procesos que son
adecuados para garantizar alimentos seguros y que ha considerado las especificaciones
del cliente implementadas.

• El esquema de certificación FSSC 22000 fue desarrollado para facilitar una mayor
aceptación de la ISO 22000, y el reconocimiento por GFSI, ya que la ISO 22000 por sí sola no
es reconocida por GFSI debido al escaso contenido de los programas de requisitos previos.
• Para mejorar este contenido, un grupo de grandes empresas multinacionales, apoyado por
la Confederación de Industrias alimentarias de la Unión Europea (CIAA), redactó una adición
a la norma ISO 22000: 2005, conocida como especificación disponible al público 220
(PAS220: 2008). Con esto el GFSI acordó que la combinación de la ISO 22000: 2005 y PAS
220: 2008 tenía contenido adecuado para la aprobación.
• En marzo de 2012 la PAS 220: 2008 fue retirada y sustituida por la norma ISO 22002-1: 2009
y en febrero de 2013 la FSSC 22000 versión 3 fue totalmente reconocida por el GFSI.
• Actualmente se encuentra en la versión 4.1, vigente a partir de enero de 2018.
• El esquema FSSC 22000 es mantenido por una fundación holandesa independiente, sin
fines de lucro.
• Los requisitos auditables se distribuyen en 3 documentos: norma ISO 22000, una
especificación técnica del Programa de requisitos previos del sector, como ISO / TS 22002-1
(Producción de Alimentos), ISO / TS 22002-3 (Agricultura), ISO / TS 22002-4 (Producción de
envases para alimentos), ISO / TS 22002-6 (Producción de alimentos y alimentos para
animales) y el documento de la FSSC (Foundation for Food Safety Certification) que
contiene requisitos adicionales. Esto resulta en un certificado FSSC 22000 con una validez
de tres años.

CONTROL DE ALÉRGENOS

Todas las metodologías llevan a la disminución de la
contaminación cruzada en la elaboración y la necesidad
de un etiquetado preventivo o "libre de" para realizar
correctamente:
- evaluación de riesgos
- construcción de un plan de control de alérgenos
- validación de la limpieza de alérgenos

BRC V.08
5.3 Gestión de alérgenos

FUNDAMENTAL: El establecimiento deberá
disponer de un sistema para la gestión de
alérgenos que reduzca al mínimo el riesgo
de contaminación de los productos y que
cumpla con los requisitos legales de
etiquetado del país de venta.

IFS V.06
4.20 Alérgenos y condiciones
específicas de producción

FSSC 22000 V.04
10.3 Gestión de alérgenos
(ISO/ TS 20002-1: Producción de
alimentos)

2.4.6 Gestión de alérgenos
(Requisitos adicionales)
(2.1.4.6) 1) Debe existir un plan
documentado de gestión de alérgenos
que incluya:
a) evaluación de riesgos que aborda la
posible contaminación cruzada de
alérgenos;
b) medidas de control para reducir o
eliminar el riesgo de contaminación
cruzada;
c) validación y verificación de
implementación efectiva.

BRC V.08
5.3 Gestión de alérgenos

IFS V.06
4.20 Alérgenos y condiciones
específicas de producción

(5.3.1) El establecimiento deberá llevar a cabo
una evaluación de las materias primas a ﬁn de
establecer la presencia y probabilidad de
contaminación por alérgenos. Se deberá
incluir la revisión de las especiﬁcaciones de (4.20.1) Deben estar disponibles
las materias primas y, cuando sea necesario, las especificaciones de las
información adicional de los proveedores (por materias primas identificando
ejemplo, a través de cuestionarios que
alérgenos que requieran una
permitan comprender el estado de las
declaración pertinente en el país
materias primas en relación con los
de venta del producto final. La
alérgenos, sus ingredientes y la fábrica donde empresa debe mantener una lista
se produduzcan).
actualizada de todas las materias
primas que contienen alérgenos
utilizados en las instalaciones y
(5.3.2) La empresa deberá identiﬁcar y
enumerar todos los materiales que contengan también identificar todas las
mezclas y fórmulas en las que se
alérgenos y que se manipulen en las
añaden dichas materias primas.
instalaciones. Deberá incluir las materias
primas, los coadyuvantes tecnológico, los
productos intermedios y los productos
terminados, así como cualquier nuevo
producto o ingrediente.

FSSC 22000 V.04
10.3 Gestión de alérgenos
2.4.6 Gestión de alérgenos
(ISO/ TS 20002-1: Producción de
(Requisitos adicionales)
alimentos)

BRC V.08
5.3 Gestión de alérgenos

IFS V.06
4.20 Alérgenos y condiciones
específicas de producción

(5.3.3) Se deberá llevar a cabo una evaluación de
riesgos documentada para identiﬁcar las rutas de
contaminación, y deberán adoptarse políticas y
procedimientos documentados para la
manipulación de materias primas, productos
intermedios y productos terminados, a ﬁn de
garantizar que se impide la contaminación cruzada
(por contacto). Esta evaluación deberá incluir:
(4.20.2) El procesamiento de
• la consideración del estado físico de los
productos que contienen
materiales alergénicos (por ejemplo, en polvo,
alérgenos y requieren declaración,
líquidos o en partículas).
debe realizarse de forma que se
• la identiﬁcación de los puntos potenciales de
reduzca al mínimo la
contaminación cruzada (por contacto) a través del contaminación cruzada
ﬂujo del proceso.
• una evaluación de los riesgos de contaminación
cruzada (por contacto) por alérgenos en cada una
de las fases del proceso.
• la determinación de controles adecuados para
reducir o eliminar el riesgo de contaminación
cruzada (por contacto).

FSSC 22000 V.04
10.3 Gestión de alérgenos
(ISO/ TS 20002-1: Producción de
alimentos)

2.4.6 Gestión de alérgenos
(Requisitos adicionales)

BRC V.08
5.3 Gestión de alérgenos
(5.3.4) Deberán establecerse procedimientos que
garanticen la gestión efectiva de los materiales
alergénicos a ﬁn de evitar la contaminación
cruzada (por contacto) de productos que no
contengan alérgenos. Deberán incluir, según
proceda:
• Una separación física o temporal mientras los
materiales que contengan alérgenos estén siendo
almacenados, procesados o envasados.
• El uso de ropa de protección adicional o
diferente siempre que se manipulen materiales
alergénicos.
• El empleo de equipos y utensilios exclusivos e
identiﬁcados para las operaciones de procesado.
• La planificación de la producción para reducir los
cambios entre productos que contengan alérgenos
y los que no.
• Sistemas para limitar el movimiento del polvo en
el aire que contenga material alergénico.
• Controles de vertidos y manipulación de
residuos.
• Restricciones de la introducción de alimentos en
el establecimiento por el personal, visitas,
contratistas y empresas de catering.

IFS V.06
4.20 Alérgenos y condiciones
específicas de producción

FSSC 22000 V.04
10.3 Gestión de alérgenos
(ISO/ TS 20002-1: Producción de
alimentos)
(10.1) Deben existir programas para
prevenir, controlar y detectar la
contaminación. Se deben incluir medidas
para prevenir la contaminación física,
alérgica y microbiológica.
(10.3) Los productos deben protegerse
contra el contacto intencional de alérgenos,
por limpieza y prácticas de cambio de línea
y / o secuencia de productos.
NOTA: El contacto cruzado de
procesamiento, puede surgir de:
a) trazas de producto de la producción
anterior que no pueden ser
adecuadamente limpios de la línea de
productos debido a limitaciones técnicas;
b) cuando es probable que ocurra contacto,
en el proceso de producción normal, con
productos o ingredientes producidos en
líneas separadas, o en las mismas áreas de
procesamiento o adyacentes.

2.4.6 Gestión de alérgenos
(Requisitos adicionales)

BRC V.08
5.3 Gestión de alérgenos

(5.3.5) Cuando se utilice material
reprocesado o se lleven a cabo
operaciones de reprocesado, deberán
adoptarse procedimientos que
garanticen que los materiales
reprocesados que contengan alérgenos
no se utilicen en productos que no
contengan alérgenos.

IFS V.06
4.20 Alérgenos y condiciones
específicas de producción

FSSC 22000 V.04
10.3 Gestión de alérgenos
(ISO/ TS 20002-1: Producción de
alimentos)
(10.3) El reproceso que contiene
alérgenos sólo debe utilizarse:
a) en productos que contengan el
alérgeno (s) por diseño; o
b) mediante un procedimiento que se
demuestra para eliminar o destruir el
material alergénico.

2.4.6 Gestión de alérgenos
(Requisitos adicionales)

BRC V.08
5.3 Gestión de alérgenos

IFS V.06
4.20 Alérgenos y condiciones
específicas de producción

(5.3.6) En los casos en que una
(4.20.3) Los productos finales
evaluación de riesgos justificada
que contengan alérgenos que
demuestre que la naturaleza del
requieran declaración deberán
proceso de producción es tal que estar declarados de acuerdo
no puede evitarse la contaminación con los requisitos legales
cruzada (por contacto) por
vigentes. Para la presencia
alérgenos, debería incluirse una
accidental o no intencional, el
advertencia en la etiqueta. Cuando etiquetado de alérgenos
se incluya esta advertencia,
legalmente declarados debe
deberán aplicarse las directrices y basarse en el análisis de peligro
códigos de práctica aplicables a
y la evaluación de los riesgos
nivel nacional.
asociados.

FSSC 22000 V.04
10.3 Gestión de alérgenos
(ISO/ TS 20002-1: Producción de
alimentos)

2.4.6 Gestión de alérgenos
(Requisitos adicionales)

(10.3) Los alérgenos presentes en
el producto, ya sea por diseño o
por el potencial contacto cruzado,
deben declararse. La declaración
debe consistir en la etiqueta de los
productos de consumo, en la
etiqueta o en la documentación
que la acompaña para los
productos destinados a un
tratamiento posterior.

(2.1.4.6) 2) Todos los productos
terminados que intencional o
potencialmente contienen
materiales alergénicos, se
etiquetan de acuerdo con los
reglamentos de etiquetado de
alérgenos en el país de
fabricación y país de destino.

BRC V.08
5.3 Gestión de alérgenos

IFS V.06
4.20 Alérgenos y condiciones
específicas de producción

(5.3.7) Cuando se efectúe alguna
(4.20.4) Deben aplicarse
reivindicación relativa a la idoneidad de un procedimientos verificables
alimento para personas que tengan algún cuando los clientes soliciten que
tipo de alergia o sensibilidad alimentaria, el los productos sean "libres de"
establecimiento deberá asegurarse de que determinadas sustancias o
el proceso de producción se ha validado
ingredientes (por ejemplo, gluten,
íntegramente y que cumple con la
carne de cerdo), o que
reivindicación expresada y que la eficacia determinados métodos de
del proceso se verifica de forma rutinaria. tratamiento o producción sean
Eso deberá documentarse.
excluidos.

FSSC 22000 V.04
10.3 Gestión de alérgenos
(ISO/ TS 20002-1: Producción
de alimentos)

2.4.6 Gestión de alérgenos
(Requisitos adicionales)

BRC V.08
5.3 Gestión de alérgenos

IFS V.06
4.20 Alérgenos y condiciones
específicas de producción

FSSC 22000 V.04
10.3 Gestión de alérgenos
(ISO/ TS 20002-1: Producción de
alimentos)

(5.3.8) Los procedimientos de limpieza de
equipos o zonas deberán estar diseñados
con el ﬁn de eliminar o reducir a niveles
aceptables cualquier posible contaminación
cruzada (por contacto) por alérgenos. Los
métodos de limpieza deberán validarse
para garantizar que sean efectivos y deberá
verificarse la efectividad del procedimiento
en forma rutinaria. Los equipos de limpieza
utilizados para limpiar los materiales
alergénicos deberán ser identificables y
especíﬁcos para el uso con alérgenos, ser
desechables o limpiarse de manera eficaz
después de su uso.
(10.3) Los funcionarios que
manipulan alimentos deben recibir
formación específica, sobre la
concienciación de alergenos y
prácticas de producción asociadas

2.4.6 Gestión de alérgenos
(Requisitos adicionales)

Resumiendo
• Observando los requisitos de las normas y comparándolos, el requisito en
común entre las normas es el del etiquetado con la intensión de
salvaguardar la salud del consumidor: requisito 4.3.6 para el BRC
alimentos, el 4.20.3 para el IFS Food y el 10.3 y 2.1.4.6 para el FSSC 22000.
• La norma que aborda el tema de la gestión de los alérgenos de una forma
más marcada es BRC Food, ya que, además de ser la que presenta más
requisitos (nueve), es también la que más especifica cada uno de los
requisitos. IFS Food y FSSC 22000 presentan sus requisitos de una forma
más genérica. IFS Food está compuesta por cuatro requisitos y la norma
FSSC 22000 por seis.

Algunas guías para la
implementación de un
Plan de Control de Alérgenos
I. “Guidance on ““Free-From” Allergen Claims”

FDF: Food & Drink Federation (2015).

II. “Allergy: what to consider when labelling food”

FSA: FSA: Food Standard Agency (2015).

III. “Guindance on Allergen Management and Consumer Information”

FSA: Food Standard Agency (2006).

IV. “Guia sobre Programa de Controlo de Alergénios”

ANVISA: Agencia nacional de vigilancia alimentaria
de Brasil (2016).

V. “Allergen cleaning validation”

Lopez, S. (2011). Allergen cleaning validation. Food
Safety, 10-1

VI. “Componentes de un plan eficaz de control de alérgenos”

FARRP: Food Allergy Reasearch & Resourse Program

CASOS DE FALLAS EN EL
CONTROL DE ALERGENOS
• Recalls of Foods & Dietary
Supplements – FDA
• RASFF Portal – UE
• SERNAC - CHILE

Si aún tiene dudas o requiere de
ayuda para la implementación de su
Plan de Control de Alérgenos…
Contáctenos!

