
Aprobación del proveedor (sección 3.5.1 - con referencia específica a la cláusula 

3.5.1.7 - Procedimientos de suministro de emergencia) 

Es casi inevitable que en los próximos días y semanas las cadenas de suministro de 

materias primas continúen siendo desafiadas, con volúmenes normales o cadenas 

de suministro normales no disponibles, o con importaciones de países o regiones 

específicas retrasadas, o simplemente no posible periódicamente. En estas 

circunstancias, es probable que los equipos de compra de materia prima de un sitio 

trabajen horas extras para mantener el suministro o obtener materiales alternativos. 

Por supuesto, cuando se hace esto, es vital que los sistemas de seguridad, 

integridad y legalidad del producto sean rigurosos y permanezcan vigentes, donde 

sea necesario enmendar los procesos de aprobación normales, y que todos los 

involucrados entienden las enmiendas permitidas y cualquier limitación. 

Los fabricantes de alimentos certificados ya deberían haber pensado en esto ya 

que la cláusula .5.1.7 requiere que el sitio tenga un plan o procedimiento para 

cubrir los casos en que no es posible la aprobación normal del proveedor. Aquí 

están nuestros mejores consejos para la gestión de riesgo de la materia prima: 

• Capacitación (sección 7.1): ¿todos los involucrados en el proceso tienen claros los 

procedimientos correctos y las enmiendas? 

• Especificaciones (sección 3.6): ¿existe una especificación clara? ¿Contiene toda 

la información relevante y un miembro competente del equipo lo ha verificado en 

cuanto a criterios de seguridad y legalidad? 

• Alérgenos (sección 5.3): ¿se ha completado una evaluación de riesgo de 

alérgenos (sección 5.3 de la Norma)? ¿Los riesgos de alérgenos son los mismos o 

hay diferencias que deben manejarse? 

• Análisis de peligros / evaluación de riesgos de materia prima (Cláusula 3.5.1.1): ¿se 

han considerado los peligros nuevos existentes y potenciales? Incluya 

microbiológicos, físicos, químicos, alérgenos, etc. Si los riesgos son diferentes, ¿cómo 

se manejarán los cambios? Considere el almacenamiento, la programación de 

producción, la limpieza, etc. ¿Se ha aprobado cualquier cambio (cláusula 5.1.2)? 

• Comunicaciones: ¿quién necesita saber? Clientes / Propietarios de marca? 

¿Otros? 

• Fraude alimentario (sección 5.4): lamentablemente, en tiempos difíciles, aumenta 

el riesgo de fraude. ¿Se ha considerado y revisado la evaluación de vulnerabilidad 

de nuevos riesgos? 

• Período de validez (cláusula 5.1.4): ¿se ha mantenido sin cambios o un cambio de 

ingredientes ha tenido un efecto? 

• Etiquetado del producto (sección 5.2): los ingredientes, las declaraciones, el 

etiquetado de alérgenos, el país de origen, etc., podrían estar implicados por un 

cambio en un ingrediente 


