
Pruebas de producto y materia prima 

La Sección 5.6 de la Norma requiere que el sitio identifique y realice la inspección y 

prueba del producto. Esto se divide en 2 áreas: pruebas que son críticas para la 

seguridad o legalidad del producto, y otras pruebas de rutina que son valiosas para 

el negocio. 

Sin embargo, durante el Covid-19 puede haber una serie de razones por las cuales 

se deben revisar los horarios normales y las pruebas completadas. Éstas incluyen: 

• Los laboratorios acreditados pueden estar más ocupados de lo normal, 

ofreciendo un servicio reducido debido a la disponibilidad del personal o 

rechazando trabajos que no se relacionan con la crisis actual. 

• El personal en el sitio de fabricación puede reducirse o desplegarse para 

maximizar la producción. 

• Los horarios de producción pueden haber cambiado con una gama reducida de 

productos producidos 

• Nuevos proveedores de materia prima o cadenas de suministro que introducen 

riesgos nuevos o cambiantes. 

Obviamente, gestionar estos cambios de manera efectiva requiere un enfoque 

planificado. BRCGS recomienda lo siguiente: 

• Revisar los horarios de las pruebas: ahora es un momento clave para revisar las 

pruebas programadas; identificar las pruebas que son críticas para la seguridad y la 

legalidad del producto; la definición misma es que es necesario mantener el horario 

apropiado, a menos que el producto no se fabrica o la materia prima ya no se 

utiliza. 

• Obviamente, si la producción de un producto específico se suspende 

temporalmente (o se detiene el uso de una materia prima específica), entonces no 

hay ningún requisito para continuar las pruebas en estos productos hasta que se 

reinicie la producción / uso. 

• Hable con los laboratorios contratados, también una actividad preparatoria 

clave, entienda las limitaciones de sus servicios normales y, si es necesario, revise las 

implicaciones de esto para los productos y procesos del sitio. ¿Recibe 

actualizaciones periódicas de sus laboratorios contratados? Muchos están 

proporcionando a los clientes actualizaciones de servicio, además de 

recomendaciones adicionales e información útil. Si el proveedor preferido no 

puede proporcionar un servicio para una prueba crítica, ¿hay otros proveedores de 

servicios disponibles? 

• Cuando las pruebas no sean críticas para la seguridad o la integridad, revise si 

existe una necesidad comercial de que se completen durante la crisis, o si la 

reprogramación es una opción sensata. 

• La evaluación del riesgo de la materia prima (cláusula 3.5.1.1), la aprobación del 

proveedor (sección 3.5.1 y especialmente las cláusulas 3.5.1.2 y 3.5.1.7), los procesos 

HACCP (sección 2) y la evaluación de vulnerabilidad (sección 5.4) deben usarse 



para identificar cualquier tipo de nuevos riesgos que podrían / serán introducidos 

por cambios en las materias primas o las cadenas de suministro. ¿Alguno de los 

controles para estos nuevos riesgos incluye pruebas, de ser así, se han organizado / 

programado las pruebas? 

• Mantenga actualizado el proceso de revisión: es probable que las situaciones 

continúen evolucionando, por ejemplo, cambios en las materias primas, y es 

probable que se requiera un proceso de evaluación continuo. 

• ¡No se olvide de revisar los resultados! Cuando estamos ocupados, es muy fácil 

olvidarlo. Sin embargo, tiene poco sentido completar una prueba si no se entiende 

su importancia y, en caso necesario, se actúa sobre ella. Esto es, por supuesto, es 

todo el propósito de la cláusula 5.6.2.5.  


