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FDA: Oficinas Internacionales

Oficinas Internacionales de la FDA
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Creación de las Oficinas Internacionales de la FDA
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Agosto 2009

Mayo 2009

Junio 2009 (EMA)
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Propósito de las Oficinas Internacionales de la FDA

El propósito principal de las Oficinas internacionales de la FDA es
participar de manera activa y sistemática con las agencias y
organizaciones de los países que son responsables del envío a los
Estados Unidos de productos regulados por la FDA, de manera que
estos sean seguros y protejan la salud pública de la población
estadounidense.
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Objetivos y Actividades
de las Oficinas Internacionales de la FDA

Establecer vínculos con las agencias regulatorias de los países para el
intercambio de información y mejor entendimiento de los sistemas regulatorios
Realizar actividades de divulgación y construcción de capacidades orientadas
a la industria de alimentos para un mejor entendimiento de las nuevas
regulaciones de la FDA en el marco del FSMA
Estrechar relaciones con el ámbito académico, a fin de realizar actividades
conjuntas de divulgación y capacitación

Realizar inspecciones a establecimientos productores de alimentos con el
acompañamiento de profesionales de las agencias regulatorias de los países.
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Establecer acuerdos de confidencialidad para el intercambio de información y
Memorándum de Entendimiento en materias específicas entre la FDA y las
agencias regulatorias de los países
Ser vínculo de comunicación entre la sede de la FDA en EE.UU y las agencias
de los países para la realización de actividades de cooperación e intercambio
técnico.
Ser un canal de información permanente para quienes desean exportar un
alimento a los EE.UU.
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Dinámica de la Importación de Alimentos de los EE.UU

Sistema de Suministro de Alimentos en EE.UU
Establecimientos de Alimentos Registrados (2015)
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Evolución Importación de Alimentos en EE.UU.
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Fuente : USDA http://www.ers.usda.gov/data-products/us-food-imports.aspx#25437
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Crecimiento Importación de Alimentos
en EE.UU.
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Fuente : USDA http://www.ers.usda.gov/data-products/us-food-imports.aspx#25437
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PARTICIPACION EN EL VALOR DE LAS
IMPORTACIONES DE ALIMENTOS DE LOS EE.UU.
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Azucar y Golosinas;
3,9%

Abastecimiento Alimentos Importados en EE.UU.
(Como % del Consumo Total)
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Abastecimiento Alimentos Importados en EE.UU.
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Participación de Chile en el Valor Total
Importado de Frutas por EE.UU
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Fuente : USDA http://www.ers.usda.gov/data-products/us-food-imports.aspx#25420
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Fruta Preparada y
Deshidratada

Jugos

Ranking Valor de las Importaciones de Alimentos
de los EE.UU. (2014 en millones de US$)
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EL SISTEMA REGULATORIO DE ALIMENTOS EN LOS
EE.UU.

EL SISTEMA REGULATORIO
PARA ALIMENTOS EN LOS EE.UU.
AGENCIAS DE ALIMENTOS EN LOS EE.UU.
Administración de Alimentos y Medicamentos – Food and Drug Administration

– Implementar las leyes alimentarias para prevenir y promover la salud de la
población. FDA regula todos los alimentos excepción de carnes de cerdo,
bovinos, aves y huevos procesados (que son responsabilidad del USDA).
Departamento de Agricultura de los EE.UU. - U.S. Departament of Agriculture

– APHIS – proteger contra enfermedades de animales y plagas de plantas
– FAS – promover productos agrícolas de los EE.UU. en el comercio internacional

– FSIS – asegurar la inocuidad de carne, aves y huevos procesados
Agencia para la Protección del Medio Ambiente –
Environmental Protection Agency (EPA):

Registrar todos los plaguicidas en venta dentro de los EE.UU. También, establecer
límites de tolerancia para plaguicidas en alimentos para humanos y animales.

Algunos Números de Actividades
regulatorias de la FDA en Chile

Chile: Rechazos FDA: Productos / Causas
Mayo 2009 – Mayo 2015
PRODUCTO

CASOS

CAUSAS

05/2009 – 05/2015

N°

%

58

13.7

PREPARADOS EMPACADOS O MANIPULADOS
EN CONDICIONES NO SANITARIAS

48

11.3

LISTERIA

13

3.1

SUCIA O DESCOMPUESTA

14

3.3

RESIDUOS MEDICAMENTOS NO PERMITIDOS

5

1.2

SIN REGISTRO LACF

14

3.3

ETIQUETADO

LANGOSTINOS

28

6.6

LISTERIA

CORVINA

15

3.5

SUCIO O DESCOMPUESTO

ALMEJAS COCIDAS

7

1.7

LISTERIA

ALBACORA

28

6.6

HISTAMINA / SUCIO / DESCOMPUESTO

6

1.4

VARIOS

SALMON Y TRUCHAS
CONGELADO/REFRIGERADO
/AHUMADO

PESCADOS ENLATADOS

OTROS PESCADOS Y MARISCOS

Rechazos FDA: Productos / Causas
Mayo 2009 – Mayo 2015 (Continuación)
PRODUCTO

CASOS

CAUSAS

05/2009 – 05/2015

N°

%

68

16.0

RESIDUOS DE PESTICIDAS

7

1.7

SUCIA O DESCOMPUESTA

FRUTA DESHIDRATADA

42

9.9

SUCIA

ALMENDRAS PROCESADAS

7

1.6

ADITIVOS COLOR NO PERMITIDO/ OTROS

JUGOS

4

0.9

ETIQUETADO

GALLETAS

6

1.4

ETIQUETADO

DULCE DE MEMBRILLO

3

0.7

ETIQUETADO

OTROS

8

1.9

ETIQUETADO

OTROS

43

10.0

VARIOS

TOTAL

424

100.0%

FRUTA FRESCA Y CONGELADA
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Rechazos FDA - Productos / Causas
CHILE: Mayo 2000 – Mayo 2015
ALIMENTOS CON MAYORES RECHAZOS
PRODUCTO

N° Rechazos

%

SALMON / TRUCHA

133

31.4%

OTROS PESCADOS Y MARISCOS

103

24.3%

FRUTA FRESCA / CONGELADA

75

17.7%

FRUTA DESHIDRATADA

49

11.6%

360

85%

TOTAL

PRINCIPALES CAUSAS DE RECHAZOS
CAUSA

N° Rechazos

%

SUCIO O DESCOMPUESTO

105

24.8%

LISTERIA

84

19.8%

RESIDUOS DE PESTICIDA

68

16.0%

MANIPUILACION/ EMPAQUE NO SANITARIO

57

13.4%

ETIQUETADO

38

9.0%

TOTAL

352

83%

Inspecciones en Chile
Enero 2009 a Mayo 2015
Clasificación

Números

No es Necesario Tomar Acción (NAI)

50

Se Sugiere Acciones Voluntarias (VAI)

70

Se Indica Acción Oficial (OAI)
TOTAL

8
128

Indica Acción Oficial

Números

Conservas de Pescados y Mariscos

4

Pescados Frescos

3

Jugos

1

Inspecciones de Establecimientos de Alimentos
en Chile Enero 2009 a Mayo del 2015

Tipo de Inspección

Números

PESCADOS FRESCOS

43

PESCADOS EN CONSERVA

22

FRUTAS FRESCAS

26

OTROS ALIMENTOS PROCESADOS

37

TOTAL

128

Inspecciones de Establecimientos de Alimentos
Realizadas en Chile Octubre – Noviembre 2015

Tipo de Inspección

Números

PESCADOS y MARISCOS

12

PREDIOS FRUTICOLAS

25

EMPACADORAS DE FRUTAS

18

PULPAS CONGELADAS

6

JUGOS DE FRUTA

8

DESHIDRATADOS

8

TOTAL

77

NECESIDADES DE LA LEY DE MODERNIZACION DE LA
INOCUIDAD ALIMENTARIA DE LOS EE.UU.

La Ley de Modernización
de la Inocuidad Alimentaria

El Congreso de los EE.UU.
aprobó la ley (FSMA) a fines del
2010, y luego el Presidente
Obama la firmó el 4 de enero
del 2011.

La FSMA no se aplica a carnes,
aves y huevos procesados, los
cuales son regulados por el
Departamento de Agricultura
de los EE.UU. (USDA)

Necesidad de la Ley
Las enfermedades transmitidas por los alimentos tienen una importante carga
Cerca de 48 millones (1 cada 6 americanos) se enferma cada año
128.000 son hospitalizados
3.000 mueren
EE.UU. gasta anualmente US$152.000 millones a causa de las ETAs
Las personas inmunocomprometidas tienen un alto riesgo
Los lactantes, los niños, mujeres embarazadas, tercera edad y aquellos que se
encuentran en tratamiento para cáncer
Para ciertas personas, las enfermedades transmitidas por los alimentos puede
conducir a enfermedades crónicas como la artritis y la insuficiencia renal.

Necesidad de la Ley

La globalización ha significado que un 20% de la oferta de alimentos en los
EE.UU. sean importados:
91% de los pescados y mariscos - 50% de la fruta fresca
El suministro de alimentos usa cada vez más alta tecnología y se vuelve más
complejo
Una oferta crecientemente diversificada en el mercado
Nuevos riesgos y peligros en los alimentos, antes nunca vistos

Cambios demográficos
Cerca de 30% de la población de los EE.UU. se encuentra en alto riego de
enfermedades transmitidas por los alimentos.

Necesidad de Actualizar la Ley

 1906 – Ley de Alimentos y Medicamentos Puros
 1938 – Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos
 2011 – Ley de Modernización de la Inocuidad Alimentaria (FSMA)

ASPECTOS CLAVES DE LA LEY DE MODERNIZACION DE

LA INOCUIDAD ALIMENTARIA DE LOS EE.UU.

Aspectos claves que figura en la FSMA

Creación de un nuevo sistema de inocuidad de los alimentos
Amplio mandato y autoridad para prevenir y controlar

Nuevo sistema de supervisión de importaciones
Fortalecer las relaciones con otras agencias
Fortalecer la responsabilidad de la cadena desde la granja a la mesa.
Desarrollar los componentes de la FSMA a través de una amplia
coalición con organizaciones, agencias, organismos y variados grupos de
interés

Temas centrales de la legislación

Prevención

Fortalecer la Colaboración
Y Asociación

Inspecciones, Cumplimiento
y Respuesta

Seguridad de las
Importaciones

Prevención:
Piedra Angular de la Legislación

Control preventivo e integral de establecimientos que produzcan,
procesen o almacenen alimentos

La Prevención no es algo nuevo, pero se ha dado una autoridad
más explicita a la FDA para usar herramientas de manera más
amplia.
Fortalecimiento de la Responsabilidad para la prevención
Producción a estándares seguros

 Establecimiento de estándares para la adulteración intencional

Fortalecimiento de la Cooperación Mutua
componente clave de la implementación

 Confianza en las Inspecciones efectuadas por otros organismos
que cumplan los estándares
 Mejorar la Creación de capacidades en el país, los Estados y a
nivel Internacional
 Mejorar la Vigilancia de las Enfermedades Transmitidas por
alimentos
 La Agricultura Nacional y la estrategia para defensa de los
alimentos
 Redes de Laboratorios
 Facilidad para encontrar información sobre retiros de alimentos

Inspección, Vigilancia y Respuesta

Mandato sobre frecuencia de las inspecciones
Considerando nuevas formas de hacer inspecciones
Nuevas Herramientas
Retiro Obligatorio
Expansión del acceso a los registros.
Expansión de las facultades administrativas para detenciones
Suspensión de registros
Mejoramiento de la trazabilidad de los productos
Realización de pruebas de laboratorio por terceros

Seguridad de las Importaciones

Los Importadores ahora serán responsables de asegurar que sus
abastecedores externos cuentan con un adecuado control preventivo puesto
en marcha. (FSVP).Programa de Verificación de Proveedores Extranjeros
La FDA puede depender de terceras partes para certificar que los
establecimientos de alimentos cumplen con los requerimientos de EE.UU.
Sistema de reconocimiento de acreditadores de auditores externos.
Puede requerir la certificación obligatoria para alimentos de alto riesgo.
Importación Expedita a través de un Programa Voluntario para importadores
calificados. (VQIP)
Puede negar la entrada de alimentos si las inspecciones externas son
denegadas
Refuerza el requerimiento de que los alimentos importados sean tan seguros
como los producidos internamente.

Retos para el futuro

Enorme carga de trabajo
50 nuevas normas, documentos de orientación e informes en 3
años
Plazos estrechos
Los cambios no serán repentinos
La Construcción de este nuevo sistema de inocuidad alimentaria
será una tarea de largo plazo

Este Esfuerzo requiere Coordinación
 Coalición necesaria
 Transparencia es una prioridad
 Enfoque en la protección de la salud pública
 Comunicar con las partes interesadas para mejor determinar las
formas razonables y prácticas para mantener relaciones durante
este proceso

SITUACION ACTUAL DE LA LEY DE MODERNIZACION DE

LA INOCUIDAD ALIMENTARIA DE LOS EE.UU.

Normas Propuestas por la FDA

Propuestas de Norma
Desde enero del 2013 y hasta enero del 2014 la FDA propuso siete normas para
avanzar en la implementación de la FSMA

Propuestas Suplementarias
Basada en los aportes de los comentarios públicos a las normas propuestas por la
FDA, 4 de estas normas fueron actualizadas en septiembre del 2014, a fin de
hacerlas más flexibles, prácticas y efectivas. Estas Propuestas de Normas
Suplementarias, incluyeron las normas controles preventivos tanto para humanos
como para animales, Programa de Verificación de Abastecedores Extranjeros y la
norma para Producto Fresco. Estas Normas Suplementarias recibieron
comentarios hasta el 15 de Diciembre del
33 2014.

o rule.

Normas Finales y Norma Propuesta

Fecha Publicación
o a ser Publicada

Controles Preventivos Alimentos Consumo Humano. Publicadas 4 enero 2013.

30 de agosto del 2015

Controles Preventivos Alimentos de Consumo Animal. Pub. 29 Octubre del 2013.

30 de agosto del 2015

Inocuidad Productos Agrícolas Frescos. Publicada 4 de enero del 2013.

31 de octubre del 2015

Certificación de Terceros Acreditados. Publicadas el 26 de julio 2013.

31 de octubre del 2015

Programa de Verificación de Proveedores Extranjeros. Pub. el 26 Julio del 2013.

31 de octubre del 2015

Transporte Alimentos para Humanos y Animales. Publicado 31 enero 2014.

31 de marzo del 2016

Adulteración Intencional de Alimentos. Publicado 24 de Diciembre.

31 de mayo del 2016

Número de Comentarios realizados
por cada Norma Propuesta

20.000

18.455

18.000
16.000
14.000
12.000

9.733

10.000
8.000
6.000
2.266

4.000

429

2.000

227

217

182

0
Frutas y
Vegetales
Frescos

Control
Preventivo
Alimentos
Humanos

Control
Preventivo
Alimento
Animal

Proveedor
Extranjero

45

Adulteracion
Intencional

Transporte
Sanitario

Acreditacion de
Terceros

CONTROLES PREVENTIVOS DE ALIMENTOS
PARA CONSUMO HUMANO

Controles Preventivas
para Alimentos de Consumo Humano

Las instalaciones bajo esta norma necesitan establecer e
implementar un sistema de inocuidad de alimentos que
incluya un análisis de los peligros y controles preventivos
basados en riesgos.
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¿Que debe tener el Plan?

Este Plan escrito de inocuidad alimentaria debe incluir:
• Análisis de peligros
• Controles preventivos
• Supervisión y manejo de los controles preventivos


Monitoreo



Acciones correctivas



Verificación
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Guías y Apoyos de la FDA

La FDA está desarrollando varios documentos guías sobre temas que
incluyen:
• Análisis de peligros y controles preventivos,
• Monitoreo ambiental,
• Controles de alérgenos alimentarios,
• Validación de controles de procesos,
• Una Guía de Cumplimiento para Pequeñas Entidades que explique las
acciones que debe tomar una empresa pequeña o muy pequeña para cumplir
con la norma.
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Plazos Implementación: Controles Preventivos
Alimentos Consumo Humano
Establece requerimientos de inocuidad para establecimientos que procesan,
empacan o almacenan alimentos de consumo humano
Publicación final: Agosto 30, 2015
Plazos de cumplimiento

•

Para las empresas Muy Pequeñas (Menos de US$ 1 millón en Ventas Anuales)
3 años luego de la Publicación de la Norma Final.

•

Para Empresas Pequeñas (con menos de 500 empleados):
2 años después de la publicación de la regla final

•

Otras Empresas:
1 año después de la publicación de la regla final
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CONTROLES PREVENTIVOS DE ALIMENTOS
PARA CONSUMO ANIMAL

Controles Preventivas
para Alimentos de Consumo Animal

A diferencia de las salvaguardas ya existentes para proteger los alimentos de
consumo humano no existe reglamento que exija la seguridad en la producción
de la mayoría de los alimentos para animales
Se trata de Proteger todos los alimentos para animales contra bacterias,
substancias químicas y otros contaminantes que causan enfermedades
Esto incluye el alimento para mascotas.
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Contenido de esta norma

Esta norma crea reglamentos para abordar la seguridad de los alimentos para
animales en la producción, el procesamiento, el embalaje y el almacenamiento.
Se exigirá que las instalaciones cuenten con un plan de seguridad para los
alimentos, realicen un análisis de los riesgos potenciales e impongan controles
para minimizar dichos riesgos.
Se establecen prácticas recomendables de producción para las instalaciones y
el personal.
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Fechas de Cumplimiento

Tamaño de la empresa

Cumplimiento de BPM

Cumplimiento
control preventivo

Empresas que no sean pequeñas y muy
pequeñas
Pequeñas empresas (una empresa que
emplea menos de 500 empleados a tiempo
completo equivalentes)
Muy pequeñas empresas (empresas con
promedios de menos de US$2.500.000, por
año,

1 año

2 años

2 años

3 años

3 años

4 años, excepto por los
registros para respaldar
su condición como
empresa muy pequeña
(1 de enero de 2017
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NORMA FINAL PARA FRUTAS Y VEGETALES FRESCOS

Frutas y Vegetales Frescos

Sujetos a Regulación

Aplica a Frutas y Verduras, Crudas para Consumo Humano
Frutas: Todas las Frutas de consumo fresco sean refrigeradas congeladas o
deshidratadas, así como la mezcla de ellas.
Hierbas Ej. Albahaca, cilantro, menta, orégano, perejil, entre otras
Vegetales: Ej. Cebollas, tomates, espinacas, brotes, zanahoria, entre otras.

Quedan excluidas
Frutas y Verduras frescas que rara vez se consuman crudas: garbanzos, lentejas
frijoles (secos), papas, maíz dulce, espárragos, alcachofas, entre otras.

Frutas y Verduras frescas para consumo humano que tienen procesos que reducen de
manera importante el riesgo microbiano.

Explotaciones e Instalaciones Agrícolas
Sujetos a Regulación

Fincas o granjas agrícolas que cultivan, cosechan, empacan o almacenan los
productos agrícolas en estado crudo o natural, sin procesamiento.
Fincas agrícolas con instalaciones de empaque, frío u otros procesos que son
requeridas de registro por parte de la FDA. En este caso, solo las actividades
primarias de la granja caen bajo esta propuesta de regla.

Tanto las frutas y vegetales producidos internamente en los EE.UU. como
aquellos que son importados son considerados en esta propuesta de norma.
Fincas con ventas anuales mayores a US$25.000 por año.

Aspectos Destacados de la Norma

Calidad del Agua de Uso Agrícola
Aditivos Biológicos de uso Animal usado como Fertilizantes o para mejorar
Textura del suelo
Control de Animales Domésticos y Animales Silvestres
Higiene y Salud de los Trabajadores
Equipos, herramientas e instalaciones: limpieza e higiene
Actividades de Cultivo, Cosecha, Empaque y Almacenamiento

Conservación de Registros
La Norma Propuesta establece requisitos generales para la conservación de registros
en las explotaciones agrícolas reguladas, entre las cuales incluyen:
Información básica ( nombre, dirección, observaciones de seguimiento, descripción del
producto, localización zona de cultivo, fecha y hora de la actividad que involucra los
procesos involucrados.

Registros deben contener, además, acciones realizadas en torno a la calidad de agua
de riego, abonos orgánicos de origen animal, capacitación del personal, equipos,
herramientas, instalaciones e higiene
Registros deben conservarse hasta dos años a partir de cuando el registro fue creado.
Los registros deben estar fácilmente disponibles y accesibles para la inspección y
copiado por parte de la FDA en el momento en que esta lo solicite.

Resumen en español sobre Estándares para Frutas y Vegetales Frescos ver en:
http://www.fda.gov/downloads/Food/GuidanceRegulation/FSMA/UCM480548.pdf

Plazos Implementación: Estándares
para Frutas y Vegetales Frescos
Establece normas basadas en la ciencia para el cultivo, recolección, embalaje y la
celebración de los productos en el hogar y granjas extranjeras.

Publicación final: Octubre 31, 2015
Plazos de cumplimiento para Granjas e Instalaciones Agrícolas de tipo Mixto
con mas de US$ 25.000 en Ventas Anuales
•

Para las empresas Muy Pequeñas ( Desde US$ 25.000 a US$ 250.000 en Ventas
Anuales)
4 años luego de la Publicación de la Norma Final.

•

Para Empresas Pequeñas (Desde US$ 250.000 a US$ 500.000 en Ventas Anuales)
3 años después de la publicación de la regla final.
Fechas de cumplimiento para las normas sobre calidad del agua y
mantenimiento de registros
2 años adicionales
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NORMA FINAL DEL PROGRAMA DE VERIFICACION DE
PROVEEDORES DE ALIMENTOS EXTRANJEROS

Programas de Verificación
de Proveedores Extranjeros

Regulaciones propuestas para FSVP
- los principios claves


Los importadores serían responsables de asegurar que el alimento que entra a
los EE.UU. cumple con los requisitos de la FDA para inocuidad alimentaria.



Los requisitos tienen flexibilidad basada en el riesgo del alimento.
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Descripción de la FSVP



Los importadores tendrían que desarrollar, mantener y seguir un Programa
de Verificación de Proveedor Extranjero para cada alimento importado (a no
ser que una exención se aplique).



Los requisitos varían basado en:
 Tipo de alimento
 Categoría de importador (ej. muy pequeño)
 El nivel de riesgo identificado en el alimento
 Quien controla el riesgo
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¿Quién es responsable según esta norma?
Un importador es una persona en los EE.UU. que ha comprado el alimento
para la importación.


Si no hay ningún dueño estadounidense en el tiempo de entrada, el
importador es el consignatario estadounidense.



Si no hay ningún dueño estadounidense o consignatario en el tiempo de
entrada, el importador es el agente o representante del dueño extranjero.
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Requisitos del FSVP

En general, los importadores tendrán que realizar las siguientes actividades como
parte de su FSVP:








Revisión de cumplimiento de los alimentos y los proveedores
Análisis de riesgo
Actividades de verificación del proveedor
Acciones correctivas (si es necesario)
Reevaluación periódica del FSVP
Identificación del importador a la entrada del alimento
Registros
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Control de Riesgos

Los requisitos propuestos para la verificación de proveedor son principalmente
basados en quién controla los riesgos que probablemente pueden ocurrir.




Si el importador es responsable de controlar el riesgo, esta persona
necesita documentar, al menos cada año, que los procedimientos para
controlar el riesgo están siendo realizados de manera regular.
Si el cliente del importador controla el riesgo, el importador tendría que
obtener un aseguramiento escrito, al menos cada año, que el cliente ha
establecido y sigue los procedimientos para controlar adecuadamente el
riesgo.
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Riesgo Controlado
por Proveedor Extranjero o su Proveedor
FDA propone dos opciones para actividades de verificación de proveedor cuando:
 El proveedor extranjero controlará un riesgo
 El proveedor extranjero verifica que su materia prima o el proveedor de
ingrediente controlan un riesgo
Las opciones se diferencian basado en el acercamiento a riesgos que puede
causar consecuencias de salud serias o muerte a la gente o animales.
SAHCODHA (Serious Adverse Health Consequences or Death to Humans or
Animals)
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Riesgo Controlado
por Proveedor Extranjero o su Proveedor
Si el proveedor extranjero controla el riesgo en su establecimiento y esto es un
riesgo de tipo SAHCODHA, requiere que el importador conduzca auditorías
anuales in situ de las instalaciones del proveedor extranjero.
También requiere una auditoría in situ para riesgos microbiológicos en ciertos
productos agrícolas frescos.
Para riesgos no-SAHCODHA y todos riesgos para cuales el proveedor extranjero
verifica el control de su materia prima o el proveedor del ingrediente, el importador
tendría que elegir una actividad de verificación:
•
•
•
•

Auditoría local en el sitio
Muestreo y pruebas
Evaluación de los registros del proveedor de alimentos
Algún otro procedimiento apropiado
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Riesgo Controlado
por Proveedor Extranjero o su Proveedor

Un importador puede confiar en otra entidad (que no sea el
proveedor extranjero) para determinar y llevar a cabo las
actividades de verificación de proveedores correspondientes,
siempre y cuando el importador revise y evalúe la documentación
pertinente.
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Excepciones del FSVP

•
•
•
•
•
•
•

Jugo, pescado y mariscos
Alimentos para investigación o evaluación.
Alimentos para consumo personal.
Bebidas alcohólicas
Alimentos que se importen para procesamiento y exportaciones a futuro.
Alimentos enlatados
Carnes.
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Requisitos Modificados para el FSVP



Suplementos dietéticos y sus componentes



Alimentos importados por un muy pequeño importador o de un muy
pequeño proveedor extranjero.



Alimentos de un proveedor extranjero en buen estado de
cumplimiento con un sistema nacional de inocuidad alimentaria que
la FDA reconoce oficialmente como comparable
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Plazos Implementación:
Programa de Verificación Proveedor Extranjero
Exige que los importadores sean responsables de asegurar que los
proveedores de alimentos extranjeros proporcionen el mismo nivel de
protección de salud pública que se requiere de los productores de alimentos
en los Estados Unidos.
Publicación final: Octubre 31, 2015
Plazos de cumplimiento para las empresas cubiertas
En general, 18 meses después de la publicación de la regla final.

Para importación de alimentos sujetos a controles preventivos y producir las reglas
de inocuidad, los importadores deben cumplir seis meses después de los
proveedores extranjeros cumplen esas normas.
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NORMA FINAL DEL PROGRAMA DE ACREDITACION DE
AUDITORES DE TERCEROS

Programa Voluntario de Acreditación de
Auditores de Terceros



FDA debe establecer un programa voluntario de acreditación de auditores de
terceros en el marco del programa para inspecciones de establecimientos
extranjeros y sus productos alimentarios.



FDA reconocerá organismos de acreditación que a su vez acreditan los auditores
de terceros dentro de su programa.
 FDA puede acreditar directamente auditores de terceros en ciertas
circunstancias.
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¿Cómo Funciona?
FDA
Reconoce los Organismos de Acreditación en base a ciertos criterios, como la
imparcialidad y la competencia

Organismos de Acreditación
Acreditación de auditores calificados de terceros

Auditores de Terceros u Organismos de Certificación
Hacen auditorías y dan certificados para establecimientos extranjeros y alimentos

Establecimiento Extranjero
Puede optar por ser inspeccionado por un auditor acreditado /organismo de
certificación
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Funciones de
Auditores Acreditados

• Evalúan y acreditan los organismos de certificación de terceros
• Monitorean
• Evalúan
• Informes de evaluación ante la FDA
• Mantienen registros
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Funciones
Auditores de Terceros
• Competencia y Objetividad
• Efectividad Acciones Correctivas
• Evaluación
• Registros
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Uso de los Certificados por
Auditores Acreditados de Terceros


Programa Voluntaria de Importador Calificado (VQIP):
Cumplir con los requisitos de elegibilidad para VQIP y resulta en la
revisión rápida y entrada acelerada de los alimentos.



Para presentar un certificado u otra garantía de cumplimiento como
condición para la entrada de alimentos de alto riesgo para inocuidad
(determinado por la FDA bajo los criterios de la FSMA)
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Plazos Implementación:
Certificación de Terceros Acreditados
Establece un programa para la acreditación de los auditores de terceros
para llevar a cabo auditorías de inocuidad alimentaria y emisión de
certificaciones de instalaciones extranjeras y los alimentos que
producen.
Publicación final: Octubre 31, 2015
Plazos de Cumplimiento

La FDA tiene la intención de poner en práctica este programa tan
pronto como sea posible.
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TRANSPORTE SEGURO DE ALIMENTOS

TRANSPORTE SEGURO DE ALIMENTOS

Esta Propuesta de Norma ayudará a reducir las condiciones adversas en el transporte y
que puedan transformarse en perjuicio para la salud de personas y animales.
Se establecen criterios para las prácticas sanitarias en el transporte:



Refrigeración



Limpieza



Protección adecuada de los alimentos durante el transporte



También incumbe a los envíos internacionales de alimentos en contenedores de
carga, ya sea por aire o por mar.
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Excluidos de esta Norma:
• Expedidores, receptores o transportistas involucrados en operaciones de transporte
que tengan ventas anuales totales menores a $500,000
• Actividades de transporte para productos agrícolas frescos realizadas por una granja
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