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Contaminación 
no intencional   e     intencional

• Inocuidad (Seguridad) 
de alimentos

• Contaminación no 
intencional

• Peligros (agentes) 
biológicos, químicos y 
físicos

• Plan de Inocuidad

• Seguridad (defensa) de 
alimentos 

• Contaminación 
intencional

• Agentes biológicos, 
químicos, radiológicos, 
físicos

• Plan de defensa

• Fraude económico: adulteración con fines económicos
• Calidad: vida de anaquel, percepción del consumidor, 

estándares 2



Objetivo de la regulación (21CFR121)

• Prevenir la adulteración deliberada 
(intencional) mediante actos 
destinados a causar daño a gran 
escala a la salud pública, incluidos los 
actos de terrorismo dirigidos al 
suministro de alimentos.

• Pueden causar enfermedades, 
muerte, y perturbación económica al 
suministro de alimentos por ausencia 
de estrategias de mitigación.
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Agentes utilizados

• “Armas” biológicas

– Patógenos

– Toxinas (C. botulinum)

• Sustancias químicas

– Cianuro

– Metanol

• Sustancias radiológicas

• Sustancias físicas 
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- “Figure 2: Confirmed malicious contaminations of food around the world.” Frederickson, N.R. (2014). Chapter 36: Food Security: Biosecurity. In 
Encyclopedia of Agriculture and Food Systems (Vol. 3 pp. 311-323)
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Algunos incidents reportados
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Empleado descontento

Terrorismo

Adulteración motivada 
económicamente
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Adaptado de: Brandon Sauceda, Georgia Department of Agriculture



Aceite de canola adulterado

• 1981, España

• Aceite de canola (colza) 
adulterado con anilina 
(para uso industrial y no 
para consumo humano) 
desencadenó el síndrome 
del aceite tóxico

– 20.000 casos 
(afectados)

– 800 muertes
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Barras de ensaladas 

• 1984, Oregón, EE. UU.

• Salmonella Typhimurium
introducida en barras de 
ensaladas en 10 
restaurantes por el culto 
Rajneeshee con el 
objetivo de influir en una 
elección local

– 751 casos (afectados)
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Malatión agregado a alimentos 
congelados 

• Octubre de 2013, Japón

• Malatión (2.6Xmillion MRL) 
agregado a alimentos congelados 
por empleado de la línea de 
producción descontento 
– ≤ 2.800 enfermedades

– Retiro de millones de paquetes                               
de producto

https://images.app.goo.gl/tE
L13YwZAJSE1F2BA
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Agujas de coser en frutillas 

• 2018- Agujas de coser 
en frutillas por 
empleado descontento 

• Afecto la cadena de 
suministro (demanda 
por consumidores) y la 
industria de frutillas 

• Supervisor descontento

• ~180 fresas con agujas
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¿Quien esta sujeto a la regulación?

• En general, Empresas en EE.UU. como 
extranjeras que están obligadas a registrarse 
en la FDA 

• Empresas pequeñas— una empresa que 
emplea a menos de 500 personas

• Otras empresas— una empresa que no es 
pequeña o muy pequeña y no califica para las 
exenciones

12https://www.fda.gov/media/102250/download

https://www.fda.gov/media/102250/download


Exenciones

• Empresas muy pequeñas— una empresa 
(incluidas las empresas filiales y las asociadas) 
con un promedio inferior a $10,000,000, 
ajustados por inflación, por año ($11,424,271 
por 2018-2020) en las ventas de alimentos 
para humanos más el valor de mercado de los 
alimentos para humanos elaborados, 
procesados, envasados, o almacenados (en 
inventario). 
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EXENCIONES

• El almacenamiento de 
alimentos, excepto 
mantener alimentos en 
tanques de 
almacenamiento de líquidos

• El embalaje, re-
empaquetado, etiquetado o 
re-etiquetado de los 
alimentos donde el envase 
que entra en contacto 
directo con los alimentos 
permanece intacto
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EXENCIONES

• Las actividades que caen dentro de la 
definición de "granja“ (finca, campo, 
huerta)

• Fabricación, procesamiento, envasado, 
o almacenamiento de alimentos para 
animales

• Bebidas alcohólicas en ciertas 
condiciones (metanol en bebidas 
alcohólicas)

• Granjas donde se fabrica, procesa, 
envasa, o almacena (establecimiento 
de tipo mixto) por una empresa 
pequeña o muy pequeña empresa de 
ciertos alimentos identificados con 
prácticas de producción de bajo riesgo 
(mermeladas).
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DISPOSICIONES CLAVES

• Evaluación de vulnerabilidades

• Estrategias de mitigación
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Evaluación de vulnerabilidades

• Identificación de las 
vulnerabilidades y los 
pasos accionables del 
proceso para cada tipo de 
alimento elaborado, 
procesado, envasado o 
almacenado
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Evaluación de la vulnerabilidades

• Se deben evaluar los siguientes elementos en 
cada punto, paso o procedimiento en el proceso:

✓Gravedad y 

✓Magnitud del impacto potencial en la salud pública 

✓volumen del producto, 

✓# de porciones, 

✓# de exposiciones, 

✓rapidez con la que el alimento transita a través del sistema 
de distribución, agentes potenciales de preocupación y la 
dosis infecciosa/letal de cada uno); y 

✓posible número de afectados (enfermedades y muertes)
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Evaluación de la vulnerabilidades

• Se deben evaluar los siguientes 
elementos en cada punto, paso 
o procedimiento en el proceso:

✓El grado de acceso físico al 
producto 

✓(portones, barandillas, puertas, 
tapas, sellos y protecciones)

✓La capacidad de contaminar el 
producto de manera exitosa.
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Pasos del proceso accionables
• Identificación de los puntos de mayor riesgo, es decir, pasos 

del proceso accionables

Tipos de actividades clave (KAT) ID por el FDA:
1. Recepción y llenado de liquido a granel 
2. Almacenamiento y manipulación de líquidos
3. Manipulación de ingredientes secundarios
4. Actividades de mezclado y similares

Identificar Pasos del Proceso Accionables para cada Tipo de 
Actividad Clave
• Por personal de la empresa
• Por alguien que no trabaja para la empresa
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Tres elementos fundamentales 

1. Impacto potencial en la 
salud pública, 

2. Grado de acceso físico al 
producto, 

3. Capacidad de un 
atacante para contaminar 
el producto con éxito
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Posibles pasos accionables que le 
podrian aplicar? Si huertas recayeran, 
estos podrian ser pasos accionables

• Lavado

• Encerado

• Mezclado
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CARVER + Shock
• Criticidad: medida de los impactos económicos y en 

la salud pública de un ataque.    
• Accesibilidad: capacidad para acceder y salir 

físicamente del objetivo     
• Recuperabilidad: capacidad del sistema para 

recuperarse de un ataque.     
• Vulnerabilidad: facilidad para realizar un ataque     
• Efecto: cantidad de pérdida directa de un ataque 

medida por la pérdida de producción     
• Reconocimiento: facilidad para identificar el 

objetivo.
• "Choque", para evaluar los impactos combinados 

de salud, económicos y psicológicos de un ataque 
dentro de la industria alimentaria

Tipos de actividades 
claves
• Recubrimiento / 

Mezcla / 
Preparacion
/Reproceso    

• Estadificación / 
preparación / 
adición de 
ingredientes    

• Recepción / carga 
de líquidos    

• Tanques de 
almacenamiento / 
retención de 
líquidos
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Plan de defensa alimentaria

https://images.app.goo.gl/FeLe6nj4xrFbc5ev7 24

https://images.app.goo.gl/FeLe6nj4xrFbc5ev7


Estrategias de mitigación

• Estas deben ser identificadas y ejecutadas en 
cada paso accionable del proceso para 
proporcionar garantías de que las 
vulnerabilidades se verán minimizadas o 
prevenidas. 

• Las estrategias de mitigación deben adaptarse 
a la instalación y sus procedimientos.

• https://www.fda.gov/food/food-defense-tools-educational-
materials/mitigation-strategies-database

• Guidance: https://www.fda.gov/media/135122/download 25

https://www.fda.gov/food/food-defense-tools-educational-materials/mitigation-strategies-database
https://www.fda.gov/media/135122/download


Estrategias de mitigación
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Componentes de la gestión de la 
estrategia de mitigación

• Deben adoptarse medidas para garantizar la 
correcta ejecución de cada estrategia de 
mitigación. 

• Flexibilidad para determinar las acciones más 
adecuadas para su operación y producto.
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Componentes de la gestión de la 
estrategia de mitigación
• Supervisión: Establecer y aplicar procedimientos 

para la supervisión de las estrategias de 
mitigación, incluida la frecuencia con la que se 
van a realizar.

• Acciones correctivas: si las estrategias de 
mitigación no se implementan de manera 
adecuada.

• Verificación: Las actividades de verificación 
garantizarían que se realice la supervisión y se 
tomen las decisiones apropiadas sobre las 
acciones correctivas.
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Capacitación y mantenimiento de 
registros

• Establecimientos deben garantizar que 
el personal asignado a las áreas 
vulnerables reciba capacitación
apropiada; 

• Establecimientos deben mantener 
registros para el control de la defensa 
alimentaria, de las acciones 
correctivas, y de las actividades de 
verificación.
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Plan de defensa y elementos de gestión
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Sanchez, 2015

• Plan de defensa alimentaria

– Evaluación de vulnerabilidades

– Estrategias de mitigación

– Procedimientos para el seguimiento de la defensa 
alimentaria

– Procedimientos de acción correctiva de defensa 
alimentaria

– Procedimientos de verificación de defensa alimentaria

• Registros de capacitación



Herramientas y recursos
• https://www.fda.gov/food/food-defense

Tools & Resources
• Food Defense Plan Builder
• FREE-B 
• Mitigation Strategies Database
• Food Defense Vulnerability Assessments and Identification of Activity Types

Education & Outreach
• Intentional Adulteration Rule Training  
• Intentional Adulteration Webinar Series
• Intentional Adulteration Final Rule Video Presentation  

Guidance/Regulations
• Supplemental Draft Guidance for Industry: Mitigation Strategies to Protect Food Against 

Intentional  Adulteration
• Draft Guidance for Industry: Mitigation Strategies to Protect Food Against Intentional 

Adulteration
• Final Rule: Mitigation Strategies To Protect Food Against Intentional Adulteration
• Guidance for Industry: Mitigation Strategies to Protect Food Against Intentional 

Adulteration - What You Need to Know About the FDA Regulation: Small Entity 
Compliance Guide

• All Food Defense Guidance and Regulations 31

https://www.fda.gov/food/food-defense
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https://www.ifsh.iit.edu/fspca/courses/intentional-adulteration
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Muchas Gracias

https://jifsan.umd.edu

jls46@msstate.edu

https://jifsan.umd.edu/
mailto:jsilva7@umd.edu

