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PROGRAMA DE INOCUIDAD 
AGRICOLA
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REGLAMENTO SOBRE ANALISIS Y
CONTROL PREVENTIVO DE RIESGOS
PARA ALIMENTOS DE CONSUMO
HUMANO

*PCHF por sus siglas en ingles

2



3



¿QUIÉN ESTÁ SUJETO AL PCHF?

• Instalaciones que fabrican, procesan,
empacan o almacenan alimentos para
consumo humano

• Aplica a alimentos nacionales 
e importados

- Exenciones y requisitos modificados      
para    controles preventivos
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Instalaciones 
calificadas

Enlatados 
con acidez

Pescados y 
mariscos

Suplementos 
alimenticios

Bebidas 
alcohólicas

Conservas

Granos 
molidos

Extracción de 
aceites
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• Enfocado en lo que más importa en Inocuidad Alimentaria.

• Preventivo. No reactivo

• Trabaja en conjunto con prerrequisitos como las BPM

• Dinámico, integrado y basados en sistemas.
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Re-analisis c/3años y mtto.

de registros por 2 años

Diagrama de flujo y 

verificación en sitio

Descripción de producto 

e intención de uso

Formar equipo HACCP Incluye peligro Radiológico

No habla de PCC´s; sino 

controles preventivos basados

en riesgos y en ciencia

HACCP                             CONTROLES PREVENTIVOS



CONTROLES PREVENTIVOS INCLUYEN MAS QUE HACCP

Análisis de 
peligros

Controles 
preventivos

Parámetros 
y valores

Monitoreo

Acciones 
correctivas

Verificación 
y registros

PCC, alergenos, 
saneamiento y 
proveedores
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ANÁLISIS DE PELIGROS

• La identificación de peligros debe  considerar peligros biológicos, químicos 
y físicos conocidos o razonablemente previsibles.

– Estos peligros podrían ocurrir de forma natural, introducirse de forma 
involuntaria o introducirse intencionalmente con el fin de obtener una 
ganancia económica.

1. DIAGNÓSTICO

2. CONFIGURACIÓN DEL RIESGO

3. SOLUCIONES IDENTIFICADAS
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Ctrl de procesos

Saneamiento

Proveedores
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Alérgenos

Capacitación

Monitoreo  

ambiental
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MONITOREO

• Incluye (de acuerdo con las instalaciones, el alimento y naturaleza del 
control preventivo):

– Validación de controles preventivos

– Verificación del monitoreo y acciones correctivas 

– Calibración de los instrumentos de verificación y monitoreo del proceso

– Pruebas del producto, monitoreo ambiental

– Revisión de registros
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PLAN DE RETIRO DE PRODUCTO
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PLAN DE RETIRO DE PRODUCTO

Identificación
•Fecha de 

manufactura

•Lote

Ubicación
•Ubicación actual 

del producto

Aviso

•Almacén

•Cliente

•Organismo

Solicitud     

• Devolución
• Destrucción
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QUE ES UNA FINCA-RANCHO-GRANJA??

• El reglamento final de Controles Preventivos para Alimentos para 
Consumo Humano aclara la definición y la amplía para cubrir dos clases de 
operaciones agrícolas:

− Finca de producción primaria

− Finca de actividades secundarias
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Y también puede empacar o almacenar la
MPAC, e incluso someterla a
procesamiento limitado. Siempre y
cuando se las MPAC sean del mismo
Rancho ¨propiedad” (o otra finca bajo la
misma dirección)

Rancho de producción primaria se

dedica a la producción, cosecha de
materia prima agrícola cruda (MPAC)

Empacado

Almacenamiento

Secado

Deshidratado

Maduración 

Etiquetado
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Y para que pueda ser considerada como
tal, el Rancho de producción primaria
debe ser el propietario ó poseer el interés
mayoritario sobre dicho Rancho*

Rancho de actividades secundarias* Hace la manufactura que pueden

hacer los Ranchos de producción primaria.

Empacado

Almacenamiento

Secado

Deshidratado

Maduración 

Etiquetado
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Manufactura 
Limitada (b)

Cultivo
Cosecha

(a)

(b) debe consumir la 
totalidad de   (a)

Manufactura 
limitada (b)

RANCHO PRODUCCIÓN PRIMARIA

RANCHO ACTIVIDADES 
SECUNDARIAS



PROGRAMA DE LA CADENA DE SUMINISTRO

• Uso de proveedores aprobados

• Determinación, ejecución y documentación de actividades adecuadas de 
verificación del proveedor 

• Cuando corresponda, obtener documentación de verificación por otra 
entidad 

• Al cumplir con los requisitos de PCHF (CONTROLES PREVENTIVOS 
BASADOS EN RIESGOS DE ALIMENTOS PARA HUMANOS) cumple con los 
requisitos de verificación del proveedor.

Flexibilidad



ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN DEL PROVEEDOR

• Auditorías in situ (siempre aplican para peligros  serios)

• Toma de muestras y análisis 

• Revisión de registros relevantes de inocuidad alimentaria

• Otros según sea el caso

La actividad y frecuencia se basan en la naturaleza del peligro, 
dónde se controla y el desempeño del proveedor.
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17/Septiembre
2017

17/Septiembre
2018

17/Septiembre
2015

https://www.gob.mx/senasica



Ing. Llamas Rivera Carlos

PROFESIONAL EN SRRC

Esteban Baca Calderón #73 C, Col. Caja de Agua

Tepic, Nayarit. C.P. 63158.

Celular: 311 122 74 25
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GRACIAS POR SU ATENCIÓN
http://cesavenay.org.mx/
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