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Aviso y Descarga de Responsabilidad 

La información contenida en esta publicación deberá ser utilizada nicamente para propósitos 
educativos y de ninguna manera constituye asesoramiento legal o supervisión regulatoria.
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ANTECEDENTES 
Los alimentos manufacturados para venta en Tennessee pueden estar regulados 
por el Departamento de Agricultura de Tennessee (TDA), el Departamento de 
Agricultura de Estados Unidos (USDA), y/o la Administración de Drogas y Alimentos 
(FDA) de Estados Unidos. La agencia específica involucrada y el nivel de regulación 
está determinado por: 1) el nivel de riesgo de inocuidad alimentaria asociado con 
el producto, y 2) la manera en la cual el producto fabricado es comercializado 
o distribuido (por ejemplo, fresco, refrigerado, congelado, envasado, etc.). Los 
alimentos que presentan mayor riesgo a la inocuidad, como los alimentos enlatados 
y los productos lácteos, requieren un mayor nivel de regulación y supervisión. Los 
productos que son producidos y comercializados en un solo estado pueden requerir 
menor número de regulaciones comparados con los productos que se comercializan 
en varios estados, sin embargo, esos casos son poco comunes. La mayoría de 
los productos alimentarios deben sujetarse tanto a regulaciones estatales como 
federales y requieren la inspección del sitio de procesamiento y/o envasado.

Los alimentos clasificados como no potencialmente-peligrosos presentan un riesgo 
relativamente menor de ocasionar enfermedades transmitidas por alimentos; por 
lo tanto, las regulaciones para aquéllos son menos estrictas. Las regulaciones 
del estado de Tennessee (Tennessee Code Annotated § 53-1-204) permiten a 
los pequeños procesadores de alimentos (aquellos que no tienen empleados de 
tiempo completo) fabricar alimentos no potencialmente-peligrosos para venta 
directa a consumidores dentro de Tennessee sin contar con una licencia/permiso 
del Departamento de Agricultura de Tennessee (TDA). En dicho caso, las agencias 
federales, USDA y FDA, no se involucrarían en la supervisión o autorización de estos 
productos no potencialmente-peligrosos fabricados por pequeños procesadores 
para venta directa a consumidores dentro del estado, siempre y cuando ninguno 
de los ingredientes en el producto hayan sido adquiridos fuera del estado.



2 Manufactura de Alimentos No Potencialmente-Peligrosos para Venta Sin Un Permiso en Tennessee

Esto significa que los alimentos no potencialmente-
peligrosos vendidos directamente al consumidor dentro 
del estado pueden ser producidos en la cocina de una casa 
(generalmente denominada cocina doméstica) o en otro sitio 
en Tennessee sin necesitar permiso o inspección por parte 
del TDA. Sin embargo, existen algunas limitaciones asociadas 
a estas regulaciones, y cualquier pequeño procesador 
debe acatar dichas limitaciones. (Ver sección 2 abajo).

Bajo las leyes actuales de TN, el TDA no expedirá un permiso 
para manufactura de alimentos a pequeños procesadores que 
utilicen una cocina doméstica. Esto significa que cualquier 
alimento para venta, procesado en una cocina doméstica debe 
ser un alimento no potencialmente-peligroso y cumplir con 
todos los requerimientos de las regulaciones actuales de TN.

Esta publicación describe los requerimientos regulatorios y 
las limitaciones para la manufactura y venta de alimentos 
no potencialmente-peligrosos a través de un negocio 
basado en casa, con la intención de proveer una guía a los 
emprendedores que utilicen su cocina doméstica u otra 
cocina sin un permiso para manufacturar dichos productos. 
La publicación discute los requerimientos regulatorios que 
permiten la manufactura de alimentos no potencialmente-
peligrosos en una cocina doméstica, explica los peligros 
comunes en la manufactura de alimentos, discute las 
Buenas Prácticas de Manufactura actuales (cGMP, por sus 
siglas en inglés) y algunos aspectos del mantenimiento 
de registros, requerimientos de etiquetado, y definición de 
términos comunes usados en la manufactura de alimentos.
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1. DEFINICIONES 
Los siguientes términos son comúnmente usados en la manufactura 
de alimentos y describen aspectos importantes para mantener 
la inocuidad de los alimentos para los consumidores.

Actividad de agua (aw): Es una medida de la disponibilidad del agua 
para el crecimiento microbiano y varía desde 0 (un producto totalmente 
seco) hasta 1.0 (agua pura). La actividad de agua está relacionada con 
la humedad relativa de equilibrio del aire que rodea al alimento dentro 
de un envase sellado. Las sopas, jugos, etc., tienen actividad de agua 
de aproximadamente 1.0; las jaleas y mermeladas (con alto contenido 
de azúcar) tienen actividad de agua alrededor de 0.80; la pasta seca y 
productos de cereales tienen actividad de agua alreador de 0.20.

Adulteración: Es la contaminación de un producto alimenticio con 
cualquier sustancia venenosa, tóxica, perjudicial, o algún contaminante 
que pudiera ser perjudicial para la salud; o si un producto ha sido  
producido, preparado, o envasado bajo condiciones no sanitarias que 
pudieran resultar en contaminación con suciedad o inmundicia.

Alérgenos – los 8 grandes: Los 8 principales alimentos alergénicos de 
acuerdo con la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) son considerados 
peligros químicos si no son adecuadamente listados en el envase de cualquier 
producto: leche, huevos, pescado, mariscos crustáceos, nueces de árbol, 
cacahuates, trigo y soya. Estos ingredientes deben ser listados en la lista 
de ingredientes usando estos nombres (y para pescado y nueces de árbol 
se debe incluir la especie de pescado o el tipo de nuez). Adicionalmente se 
puede incluir una declaración de “Contiene” como por ejemplo “Contiene 
trigo, huevo, leche, y coco” pero deberá listar todos los alérgenos contenidos 
ya sea en el alimento o contenidos en los ingredientes usados en el 
alimento. Algunos ingredientes que comúnmente son omitidos son “suero” 
que es considerado leche, y “lecitina” que proviene de huevo o de soya.

Alimentos no potencialmente-peligrosos: Incluyen jaleas, 
mermeladas, dulces, y productos horneados que no cumplen 
con la definición de alimentos potencialmente-peligrosos.

Alimentos potencialmente-peligrosos: Incluye aquellos alimentos que 
contienen carne, aves, huevo líquido o productos de huevo parcialmente 
cocidos, pescado, leche y productos de leche, mariscos, productos de 
panificación parcialmente cocidos y/u otros ingredientes capaces de 
fomentar el crecimiento rápido y progresivo de microorganismos infecciosos 
o toxigénicos cuando se almacenan a temperaturas mayores a 45 grados 
Farenheit si es un alimento frío, o por debajo de 140 grados Farenheit si es 
un alimento caliente. Los alimentos potencialmente-peligrosos incluyen 
también alimentos enlatados de baja acidez (vegetales, pescado, carne, etc.) y 
alimentos acidificados (vegetales encurtidos, pescado, carne, huevos, etc.). 

CFR: Código de Regulaciones Federales, por sus siglas en 
inglés. Incluye las leyes de inocuidad alimentaria aplicadas por 
la FDA (Título 21), USDA (Título 9), o EPA (Título 40).

cGMP: Buenas Prácticas de Manufactura Actuales, por sus siglas en inglés 
(21 CFR parte 117 subparte B) ecfr.gov; describe en detalle los requerimientos 
regulatorios para personal, sitios de producción, operaciones sanitarias, 
equipo, procesos, y almacenaje para la producción de alimentos inocuos.

Los ocho principales 
alimentos alergénicos:  

 ρ leche

 ρ huevos

 ρ pescado

 ρ mariscos 
crustáceos

 ρ nueces de árbol

 ρ cacahuetes

 ρ trigo

 ρ soya

Sección 1: Definiciones
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Cocina Doméstica: Se refiere a una cocina casera que cumple con las 
cGMPs aplicables y en la cual se producen alimentos no potencialmente-
peligrosos destinados para la venta al público general. 

Contaminación Cruzada: Se refiere a la transferencia de microorganismos 
o alérgenos desde una superficie o alimento a otro.

Establecimiento de Alimentos: Se refiere a los establecimientos que venden 
alimentos, o a los servicios de alimentos dentro de las tiendas de alimentos. Los 
Establecimientos de Alimentos requieren un permiso para operar en Tennessee. 

Establecimiento de Servicios de Alimentos: Cualquier establecimiento 
o lugar (permanente o temporal) donde el alimento es preparado y 
servido al público. Esta definición excluye los hogares privados donde 
se preparan y se sirven alimentos que no se ofrecen para la venta.

Fabricante de Alimentos: Cualquier persona (u organización) que elabora 
alimentos a partir de uno o más ingredientes, o que sintetiza, prepara, trata, 
modifica, o manipula alimentos, incluyendo cultivos alimenticios e ingredientes.

FDA: Administración de Drogas y Alimentos, por sus siglas en inglés, es 
una agencia del gobierno federal que regula la mayoría de los alimentos 
procesados/manufacturados y productos no cárnicos en los Estados Unidos.

Peligros: Cualquier contaminante microbiológico, químico 
o físico que puede causar lesión o enfermedad

Servicio de comidas (Catering): Se refiere al negocio que provee servicios 
de alimentos en un sitio diferente a donde se prepararon los alimentos. 
Los alimentos preparados por el proveedor (caterer) son destinados 
para consumo en el sitio del servicio. Los alimentos preparados para 
este servicio no son “envasados” para un consumo posterior.

Tienda de venta al menudeo de alimentos: Un establecimiento donde 
los alimentos y los productos alimenticios se ofrecen al consumidor con 
la intención de que sean consumidos fuera de ese establecimiento. Sin 
embargo, esta definición no incluye establecimientos que únicamente 
manejan alimentos  no potencialmente-peligrosos pre-envasados.

Trazabilidad: La capacidad de identificar y rastrear la fuente de 
ingredientes, proveedores, y consumidores del producto.

USDA: Departamento de Agricultura de Estados Unidos, por sus siglas 
en inglés, es una agencia federal que regula los productos de carne roja, 
de ave, huevo y sus productos, y productos que contengan carne.

Ventas al menudeo: Venta de productos directamente al consumidor final.

Venta directa al consumidor: Se refiere a la venta del alimento por 
parte del productor directamente al consumidor final. Para productos 
elaborados en cocinas que no requieren permiso, los puntos típicos de 
venta incluyen mercados de granjeros, puestos ambulantes, o cualquiera 
otra sede operada directamente por el productor del alimento.

Vida de anaquel: El tiempo estimado que un alimento permanece en 
condiciones aceptables antes de ser consumido por el consumidor.

Sección 1: Definiciones
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Parte del Código Anotado de Tennessee  § 53-1-204, p artes b-e, se incluyen abajo para mayor referencia.

2. REQUERIMIENTOS REGULATORIOS/
LIMITACIONES 
Los siguientes requerimientos deberán ser cumplidos bajo la ley de Tennessee 
(Tennessee Code Annotated § 53-1-204) para producir y vender alimentos no 
potencialmente-peligrosos sin requerir una licencia o inspección

 ρ Los productos deberán ser vendidos directamente al consumidor final en 
el estado de Tennessee.

 ― La venta de productos a restaurantes, supermercados, tiendas de 
autoservicio, tiendas de regalos, etc., para la reventa al público en 
general no está permitida. La venta del producto en otros estados 
(comercio interestatal) tampoco está permitida.

 ρ El productor no puede utilizar empleados regulares o de tiempo 
completo para la manufactura, procesado, envasado, o  
almacenamiento de su producto(s). El uso de empleados de tiempo 
parcial está permitido.  

 ρ El procesamiento de los productos deberá seguir las regulaciones de 
Buenas Prácticas de Manufactura actuales (cGMP).  
Cuando aplique, los requerimientos para sitios sanitarios, equipo, y 
personal deberán ser acatados para asegurar que los productos no 
estén adulterados. (Ver sección 5 abajo para detalles adicionales).

 ρ Los productos deberán estar etiquetados adecuadamente.  
(Consultar la sección 7 abajo para más información).

 ρ El productor debe permitir al personal regulatorio el acceso al sitio de 
manufactura (cocina y áreas de almacenamiento, etc.) si fuera necesario 
para garantizar la seguridad pública. Esto ocurriría si hubiera un brote de 
enfermedades asociadas a alimentos vinculada a sus productos.

(b) Excepto como se prevé en la subsección 
(d), ninguna persona deberá fabricar, 
procesar, empacar, o mantener alimentos para 
introducción en la cadena comercial a menos 
de que la persona posea una licencia válida 
expedida por el comisionado. Los solicitantes 
de licencia deberán enviar una solicitud 
de licencia en las formas provistas por el 
comisionado. El comisionado puede expedir 
la licencia al solicitante una vez que se liquide 
la tarifa para la licencia correspondiente 
y que se realice una inspección a las 
instalaciones del solicitante que indique 
que el solicitante está en cumplimiento con 
los requerimientos de esta parte y de las 
reglas promulgadas bajo ella. Las licencias 
expedidas bajo esta sección expirarán el 1 
de julio de cada año o como de otra manera 
lo establezca el comisionado bajo la regla. 
El comisionado establecerá la tarifa anual 
para licencias expedidas bajo esta sección 
por regla conforme a § 43-1-703. A pesar de 

§ 43-1-704(b), el comisionado establecerá 
las tarifas para licencias expedidas bajo esta 
sección el o antes del 1 de abril de 2018.

(c) El comisionario establecerá por 
regla conforme a § 43-1-703 una tarifa 
para un certificado de venta libre.

(d) Bajo esta regla, no se requerirá una 
licencia para cualquier persona que fabrique, 
procese, envase, o mantenga alimentos para 
introducción en la cadena comercial si:

(1) El alimento es no potencialmente-
peligroso, como se define en la 
regulación departamental;
(2) La persona no está sujeta 
a requerimientos de licencia o 
permiso bajo § 53-3-105, § 53-3-
106, § 53-7-216, o § 53-8-206;
(3) La persona introduce el alimento 
en la cadena comercial solo 
mediante venta al menudeo directa 
al consumidor final en el estado;

(4) La persona no utiliza empleados 
regulares de tiempo completo en la 
fabricación, procesamiento, envasado, 
o almacenamiento del alimento; y
(5) Antes de introducir el alimento 
en la cadena comercial, la persona 
etiqueta el alimento de acuerdo 
con esta parte y las regulaciones 
promulgadas por el comisionado.

(e) La excención de los requerimientos 
de licencia bajo esta sección no deberá 
ser interpretada para exentar a cualquier 
persona de cualesquiera otras regulaciones 
aplicables a la fabricación, procesamiento, 
envasado, o almacenamiento de alimentos 
para introducción en la cadena comercial, 
incluyendo, pero no limitado a, los 
requerimientos relativos al mantenimiento 
de registros, operación sanitaria, y 
disponibilidad para inspección por parte 
de las agencias encargadas con hacer 
cumplir las leyes de inocuidad alimentaria.

Sección 2: Requisitos Reglamentarios/Limitaciones

Requerimientos de la 
ley de Tennessee

 ρ Todos los productos deben ser 
no potencialmente-peligrosos

 ρ Deben ser vendidos 
directamente a los consuidores 
finales en Tennessee

 ρ No se perminte el uso de 
empeados regulares o de 
tiempo completo en la 
fabricación

 ρ La producción debe cumplir 
con las regulaciones de Buenas 
Prácticas de Manufactura 
actuales (cGMP)

 ρ Los envases deben estar 
etiquetados adecuadamente

 ρ Si fuera solicitado, se deberá 
permitir el acceso a las 
instalaciones al personal 
regulatorio (concina y áreas de 
almacenamiento)
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3. PELIGROS COMUNES EN LA 
MANUFACTURA DE ALIMENTOS 
A pesar de que la producción de alimentos no potencialmente-
peligrosos no requiere de una licencia o de un permiso para el 
sitio de producción en el estado de Tennessee, existen algunos 
peligros presentes durante la manufactura y son tan peligrosos 
como lo serían en una fábrica comercial con licencia. Cualquier 
persona  que prepare alimentos para la venta puede ser considerada 
responsable si su producto causa daño a una persona por una 
enfermedad transmitida por alimentos o por una reacción alérgica.

Aunque la capacitación no es un requisito, se recomienda que aquellas 
personas interesadas en vender alimentos producidos en una cocina 
doméstica participen en el Curso de Capacitación sobre Cocina Doméstica 
Departamento de Ciencia de Alimentos UTIA, el cual es ofrecido en línea 
en: https://foodscience.tennessee.edu/domestic-kitchen-course/

Existen tres tipos principales de peligros que es necesario conocer y 
evitar durante la preparación, procesamiento, o envasado de productos 
alimentarios: peligros microbiológicos, químicos y físicos. Cualquier 
alimento que contenga alguno de estos peligros es considerado 
adulterado y no deberá ser vendido bajo ninguna circunstancia. 
Si alguno de estos peligros fuera encontrado en algún alimento, 
las instalaciones del productor pueden ser sujetas a inspección o 
requerir un permiso del Departamento de Agricultura de Tennessee. El 
seguimiento de las Buenas Practicas de Manufactura (descritas en la 
sección 5) pueden reducir estos peligros en el área de procesamiento de 
alimentos y, a la vez, aumentar la inocuidad y la calidad del alimento.

Sección 3: Peligros Comunes en la Manufactura de Alimentos
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Los Peligros Microbiológicos incluyen bacterias y hongos que pueden 
crecer en los alimentos al ser expuestos a las condiciones adecuadas. 
Algunas de las bacterias causantes de enfermedades asociadas a 
alimentos más comunes son Salmonella, E. coli, Staphylococcus 
aureus, y Listeria. Estas bacterias pueden causar enfermedades o 
muerte en algunas situaciones. La contaminación microbiológica 
ocurre debido a temperaturas inadecuadas, humedad en el producto, 
o humedad ambiental, mala higiene de los trabajadores, limpieza y 
saneamiento inadecuado de las superficies del equipo y del sitio de 
producción. Es indispensable seguir todas las recomendaciones para 
almacenamiento, limpieza, y protocolos de saneamiento para reducir 
la probabilidad de contaminación. Si los alimentos son calentados 
durante el procesamiento, los peligros microbiológicos generalmente son 
minimizados. Además, los alimentos con bajo contenido de humedad 
o bajo pH presentan un riesgo menor de crecimiento de peligros 
microbiológicos. En todas las operaciones de preparación y manejo 
de alimentos una buena higiene personal (especialmente el lavado de 
manos) es crítica para la producción de alimentos inocuos y sanos.

Los Peligros Químicos incluyen compuestos químicos no intencionales 
en el alimento debido al lavado inadecuado de los ingredientes 
crudos (ej. pesticidas), almacenamiento inadecuado de químicos 
o alimentos alergénicos, y residuos de productos químicos usados 
para  limpieza y desinfección de equipo o superficies de contacto 
con los alimentos. A pesar de que existen compuestos químicos 
específicos para limpieza y desinfección aceptados para su uso 
en instalaciones procesadoras de alimentos, estos compuestos no 
deberán estar presentes en el alimento. Los alérgenos son otros de los 
principales peligros químicos, y son la causa principal de los retiros de 
producto del mercado en Estados Unidos. Por ello, es extremadamente 
importante evitar la presencia no intencionada de alérgenos en un 
alimento (típicamente debido a algún ingrediente en el producto o 
debido a residuos en el equipo de procesamiento o en los utensilios 
usados en el procesamiento del alimento que contiene el alérgeno), 
y prevenir la omisión de alérgenos en la etiqueta del alimento. El 
etiquetado adecuado es la única forma que los individuos con alergias 
a alimentos tienen para evitar consumir el alérgeno. Las reacciones 
alérgicas causadas por el consumo de alérgenos pueden resultar en 
enfermedad severa e incluso la muerte de las personas alérgicas.

Los Peligros Físicos consisten en fragmentos de materiales 
indeseables presentes en algún ingrediente o en el producto final. 
Las fuentes más comunes de contaminantes físicos son artículos 
de joyería (anillos, aretes, etc.), vidrio (de botellas o lámparas), y 
metal, plástico o caucho (del equipo de procesamiento). Estos 
peligros pueden causar asfixia o lesiones. Por ello, se deben 
implementar los procedimientos adecuados para evitar contaminar 
el alimento durante la manufactura y envasado de los productos.
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4. ALIMENTOS NO POTENCIALMENTE-
PELIGROSOS VS ALIMENTOS 
POTENCIALMENTE PELIGROSOS
Los alimentos no potencialmente-peligrosos son los únicos alimentos 
que pueden ser legalmente manufacturados por pequeños productores 
sin requerir una licencia o permiso en Tennessee. Las bacterias no 
pueden crecer adecuadamente en los alimentos no potencialmente-
peligrosos, y los pasos del proceso no requieren controles estrictos 
de tiempo y/o temperatura para asegurar un producto inocuo. Los 
alimentos no potencialmente-peligrosos son típicamente naturalmente 
ácidos (pH < 4.2 típicamente), tienen una baja actividad de agua (aw 
< 0.85) o ambos. Productos con alto contenido de azúcar, horneados, 
o deshidratados generalmente tienen una actividad de agua baja, 
aunque dependerá de los ingredientes utilizados en el producto.

No existe una lista exhaustiva de productos considerados no 
potencialmente-peligrosos. Aunque hay grupos de productos que son 
típicamente considerados como no potencialmente-peligrosos, existen 
casos en los cuales la modificación de la receta podría convertir un 
producto no potencialmente-peligroso en uno potencialmente peligroso.

Ejemplos de alimentos no potencialmente-
peligrosos incluyen:

a. Productos horneados que no requieran refrigeración 
(ej. Panes, panques, pays de fruta pero no aquellos 
de crema, calabaza, o camote dulce)

b. Jaleas, mermeladas y conservas de frutas
c. Mantequillas de frutas (manzana, durazno, etc.)
d. Frutas enlatadas (únicamente frutas  

naturalmente ácidas)
e. Dulces
f. Especias o mezclas de especias deshidratadas o 

para horneado (ej. Orégano, tomillo, romero, salvia)

. 

Los alimentos potencialmente peligrosos y que 
requieren una licencia o un permiso para el sitio de 

producción (estos productos no pueden ser preparados 
en una cocina doméstica para la venta) incluyen:

a. Vegetales enlatados
b. Jaleas, mermeladas y conservas bajas en azúcar  

(o libres de azúcar)
c. Vegetales encurtidos y huevos
d. Mantequillas de vegetales  

(camote dulce, calabaza, etc)
e. Salsas y chow chows
f. Salsas y aderezos
g. Ajo (u otras hierbas o especias) en aceite
h. Productos que contengan carne o ave
i.  Productos lácteos o de huevo, excepto si son 

utilizados como ingredientes en un producto no 
potencialmente-peligroso horneado o dulce

j.  Cualquier alimento que requiera ser refrigerado y/o 
congelado

Si usted no está seguro si su producto o su receta 
específica califica como no potencialmente-peligroso, 
los contactos listados al final de este documento 
podrán ayudar a contestar sus preguntas.

ALIMENTOS NO  
POTENCIALMENTE-PELIGROSOS 

ALIMENTOS POTENCIALMENTE 
PELIGROSOS

Sección 4: Alimentos no Potencialmente-Peligrosos vs Alimentos Potencialmente Peligrosos

NOTA: Mientras que estos alimentos 
constituyen un riesgo muy bajo a la inocuidad, 
esto no significa que no impliquen ningún 
riesgo. Estos productos son susceptibles de 
contaminación cruzada por otros alimentos, 
ingredientes crudos, malas practicas de lavado 
de manos, o alérgenos durante la manufactura.
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5. BUENAS PRACTICAS DE 
MANUFACTURA ACTUALES (cGMP) 
Las regulaciones que permiten que alimentos no potencialmente-
peligrosos sean fabricados en casa o en otra cocina que no requiera 
un permiso, mantienen el requisito de que dichos alimentos sean 
producidos de acuerdo con las Buenas Prácticas de Manufactura 
actuales (cGMPs) tal y como se definen por la FDA en el 21 CFR parte 
117. La regulación completa y actualizada sobre cGMP se puede 
encontrar en línea en el sitio ecfr.gov [seleccionar Title 21 – Food and 
Drugs, y luego seleccione las partes (100-169)]. Los elementos que 
se discuten a continuación incluyen los criterios de las cGMPs más 
relevantes para los alimentos fabricados en cocinas domésticas. 

a. Control de enfermedades 

i. Cualquier persona que trabaje en el área de producción de alimentos 
y que tenga alguna enfermedad, herida abierta, o cualquier otra 
fuente anormal de contaminación microbiana no puede trabajar 
en ningún área asociada con el contacto de alimentos. Sin 
embargo, si la herida puede ser cubierta fácilmente con una 
capa impermeable y puede usar un guante sobre dicha capa, la 
persona puede continuar trabajando en las operaciones.  

b. Limpieza

i. Cualquier persona que trabaje en contacto directo con alimentos, 
con superficies en contacto directo con alimentos, y con materiales 
de envase de alimentos, debe cumplir con las prácticas de higien.  

ii. Todas las personas deben lavar sus manos minuciosamente en 
un lavamanos adecuado antes de empezar a trabajar, después de 
ausentarse del área de producción, y en cualquier otra ocasión 
en que las manos puedan haberse ensuciado o contaminado. 

iii. Los artículos personales deben ser almacenados en un cuarto 
diferente a la cocina o a cualquier área de producción. Todas las 
personas deben remover cualquier articulo de joyería y otros objetos 
sueltos que pudieran caer en el alimento, equipo o contenedores.

iv. Cuando sea adecuado, todas las personas deben usar redes 
para el el pelo, bandas, gorras, cubre barba, o cualquier otro 
tipo de protector que retenga el pelo de manera efectiva.

v. Todas las personas deben abstenerse de comer alimentos, 
masticar chicle, consumir bebidas, o usar tabaco mientras 
participen en las operaciones de producción de alimentos.  

Sección 5: Buenas Prácticas de Manufactura Actuales

NOTA: Esta lista no abarca toda la información; para mayor 
información sobre la lista completa de las regulaciones sobre cGMP 
favor de consultar el Título 21 del Código de Regulaciones Federales 
(CFR), Capítulo 1, Subcapítulo B, Parte 117: Buenas Practicas de 
Manufactura Actuales, Análisis de Peligros, y Medidas Preventivas 
basadas en Riesgos de Alimentos para Humanos.
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c. Instalaciones – (aplicable a cocinas domésticas) 

i. Deberá haber un baño fácilmente accesible que contenga 
un sanitario y un lavamanos funcionales. El sanitario usado 
por las personas que trabajan en la producción de alimentos 
debe ser mantenido limpio para evitar cualquier posible 
contaminación del alimento, de las superficies en contacto 
con alimentos, o de los materiales de envase de alimentos. 

ii.  La basura y los desperdicios deberán ser almacenados y 
desechados para minimizar el desarrollo de olores, minimizar la 
posibilidad de plagas, y para proteger contra la contaminación 
de los alimentos, de las superficies en contacto con los 
alimentos, o de los materiales de envase del alimento. 

d. Operaciones sanitarias  

i. La cocina, accesorios, mesas y superficies, y cualquier lugar 
donde el alimento es procesado, empacado o almacenado 
deben ser mantenidos limpios y en condiciones sanitarias.

ii. La limpieza y desinfección de todos los utensilios y 
equipo debe ser realizada de manera que proteja en contra 
de la transferencia de alérgenos y contaminación del 
alimento, de las superficies en contacto con los alimentos, 
o de los materiales de envasado de alimentos.   

iii. No se deberá permitir en ningún momento la presencia de 
mascotas en la casa donde se encuentra la cocina doméstica 
debido a la posibilidad de contaminación con materia extraña 
y problemas de inocuidad (ej. pelo, parásitos, heces). 

iv. Los insectos y plagas deben ser controlados adecuadamente. 
Cuando sea necesario, cribas, cortinas, mallas u otros 
medios de protección contra plagas en las áreas de 
procesado y almacenamiento deben ser instalados.  

Sección 5: Buenas Prácticas de Manufactura Actuales
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e. Equipo y Utensilios 

i. Todo el equipo debe ser diseñado y mantenido en condiciones 
que permitan fácilmente la limpieza y desinfección (ej. 
superficies no dañadas, sin hendiduras, ni superficies que 
pudieran albergar alérgenos o microorganismos).   

ii. Las superficies en contacto con alimentos y utensilios deben ser 
de material resistente a la corrosión, no absorbentes, y no tóxicos.  

f. Procesamiento de Alimentos 

i. Operaciones de control de calidad adecuada deben ser usadas para 
asegurar que el alimento es adecuado para consumo humano  y 
que los materiales de envase son inocuos y de grado alimenticio.

ii. Las materias primas y otros ingredientes deben ser 
inspeccionados y almacenados bajo condiciones que 
los protejan contra el contacto cruzada con alérgenos y 
contaminación, así como que prevengan el deterioro. 

iii. Cualquier paso del proceso debe ser realizado de manera 
que minimice cualquier contaminación potencial. 

iv. El alimento debe ser protegido de contaminantes que 
pudieran gotear, escurrir, o ser atraídos hacia el alimento.  

g. Almacenamiento 

i. El equipo portátil con superficies que contacten el alimento y los 
utensilios deben ser limpiados, desinfectados y almacenados en un 
lugar que prevenga cualquier contaminación cruzada con alérgenos.  

ii. El almacenamiento y transporte del alimento debe hacerse bajo 
condiciones que lo protejan contra la contaminación cruzada con 
alérgenos y contra toda contaminación, así como del deterioro 
o putrefacción del alimento y el contenedor, y el envase. 

6. MANTENIMIENTO DE REGISTROS 
El mantenimiento de registros donde fueron adquiridos los ingredientes 
es un aspecto importante de la inocuidad alimentaria. Si hubiera 
algún problema con un ingrediente específico usado en el producto, 
se podría necesitar que el fabricante retirara del mercado sus 
propios productos para prevenir la propagación de la enfermedad. 
La identificación de los productos a retirar se facilita mucho más 
mediante el mantenimiento de registros efectivos sobre todos los 
ingredientes usados en todos los productos. La disponibilidad 
de una lista actualizada de venta de producto, incluyendo las 
cantidades vendidas, puede ser útil si un incidente llegara a ocurrir.

Sección 5: Buenas Prácticas de Manufactura Actuales
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7.  REQUERIMIENTOS DE ETIQUETADO
Todos los alimentos empacados deben de ser etiquetados adecuadamente 
antes de ser vendidos. La siguiente figura muestra un ejemplo del 
etiquetado en el envase del alimento. Como mínimo se debe incluir 
la siguiente información en todos los envases de alimentos:

a. El nombre, dirección, ciudad, estado y código postal del 
fabricante.

b. La cantidad neta de producto en el envase en unidades 
del sistema inglés y métrico (ej. Onzas y gramos).

c. El nombre usual o común del alimento.

d. Los ingredientes en el alimento ordenados según el 
peso agregado al producto, empezando por el de mayor 
cantidad

e. Todos los alérgenos en el producto (ver la sección de 
Definiciones para más información)

f. El número de lote o fecha de lote deberá ser visible en 
cada envase o contenedor de alimento para propósitos 
de trazabilidad en caso de que ocurriera un incidente 
que necesitara el retiro del mercado del alimento.

El etiquetado adicional precautorio puede alertar a los consumidores de 
que un producto puede contener alérgenos de manera no intencional 
o avisar a los consumidores que el producto pudo haber entrado en 
contacto con alérgenos. Esto sucede típicamente cuando los productos 
que no contienen ingredientes alérgenos son procesados en las mismas 
instalaciones, o usando el mismo equipo, donde se procesan productos 
que sí contienen alérgenos. Estas declaraciones precautorias sobre 
alérgenos no protegen al productor de utilizar prácticas inadecuadas 
de saneamiento (ej. no seguir las cGMO para remover alérgenos) o 
de la responsabilidad si un consumidor tuviera una reacción alérgica 
a su producto. Estas declaraciones precautorias únicamente sirven 
como advertencia a los consumidores con alergias severas.

Ejemplos de estas declaraciones precautorias opcionales incluyen:

• Puede contener [alérgeno(s)].
• Elaborado en equipo que también procesa [alérgeno(s)].
• Elaborado en instalaciones que también procesan [alérgeno(s)].

Las declaraciones relacionadas al contenido de nutrimentos (ej. “sin 
azúcar”), a la salud, o algún otro reclamo nutricional, no podrán ser incluidos 
en la etiqueta ni en la publicidad del producto. Los paneles del etiquetado 
nutrimental pueden ser incluidos, pero no es un requisito para productos 
elaborados para venta directa a consumidores bajo las regulaciones de 
Tennessee. Si el envase incluye declaraciones relacionadas con la salud, o 
si el producto es destinado para comercio interestatal, se deberá cumplir 
con requisitos de etiquetado y de procesamiento establecidos por la FDA.

Sección 7: Requisitos de Etiquetado

 3CHANGES TO THE DOMESTIC KITCHEN LAWS REGULATING TENNESSEE’S COTTAGE FOOD INDUSTRY

EDUCATION IS KEY
While formal inspection will not be granted to domestic kitchens, it 
is important for operators to understand food safety risks associated 
with harmful microorganisms and chemicals, like food allergens, and 
take the necessary steps to mitigate risk in their home-based business. 
Those preparing food for sale in a domestic kitchen may be held liable 
if their product causes a person harm through a foodborne illness or 
an allergic reaction.  

Although training is not a requirement, it is highly encouraged that 
those interested in selling food from a domestic kitchen participate 
in the Department of Food Science Domestic Kitchen Training Course 
offered online and in-person. More information about online training 
from the Department of Food Science is available at tiny.utk.edu/DK. 
This course takes roughly six hours to complete and covers pertinent 
aspects of safe manufacturing and product labeling. 

The text of the new law made effective in April 2017, now called State 
of Tennessee Public Chapter Number 1105, is provided as Appendix A. 

Figure 1. Required label components for manufactured foods. 

GOODSON’S
GRANOLA

Cranberry Almond

Ingredients:

Net Wt 16 oz (453g)

Contains: Almonds

LOT 121801

Oats, Agave
Cranberries, Raisins,
Almonds, Pumpkin

Seeds, Vanilla Extract,
Cinnamon, Nutmeg

Great Granola Co.
1242 Nolen Rd. Midland, TN

37720

Name of Product

Net Weight in oz and g or fl oz and ml
if liquid (this is the weight of just the food)

Lot Number

Company Name
and Address

Allergen
“contains”
statement

Ingredients,
most to least
predominant

by weight

Nombre del producto

Ingredientes, en 
orden de mayor a 

menor cantidad, 
por peso

Declaración 
de “contiene” 

alérgenos

Nombre y dirección 
de la compañía

Número de lote

Peso Neto en oz y g, o en fl oz y mL si es 
líquido (este es el peso solo de la alimento)
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8. INFORMACION ADICIONAL 
Y REFERENCIAS  
Si usted necesita más información sobre el procesamiento o 
producción de algún producto alimenticio, por favor no dude en 
contactar la Oficina de Extensión de Ciencia de Alimentos del 
Instituto de Agricultura de la Universidad de Tennessee (UTIA). 

Nathan Miller 
Teléfono: 865-974-7287 
Email: nmille12@utk.edu 

Mark Morgan  
Teléfono: 965-974-7499 
Email: mark.morgan@utk.edu 

Referencias para la información proporcionada en este documento: 

FDA CFR Título 21, Capítulo I, Subcapítulo B, Parte 117: Buenas 
Prácticas de Manufactura Actuales, Analisis de Peligros, y 
Controles Preventivos basados en Riesgos para Alimentos 
Humanos (Current Good Manufacturing Practice, Hazard Analysis, 
and Risk-Based Preventive Controls for Human Food)

www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/
cfcfr/CFRSearch.cfm?CFRPart=117  

Sección 8: Información Adicional y Referencias
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UTIA.TENNESSEE.EDU

Programas en agricultura y recursos naturales, desarrollo juvenil 4-H, ciencias de la familia y del consumidor, y desarrollo de recursos. Instituto de Agricultura de la Universidad de 
Tennessee, el Departamento de Agricultura de los EE. UU. y los gobiernos de los condados cooperan. UT Extension ofrece igualdad de oportunidades en programas y empleo.


