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FSMA es un conjunto de varias normas que se resumen
en la siguiente cuadro:

•PROGRAMAS DE ANALISIS, PREVENCION Y CONTROL DE RIESGO (Parte 117):
ALIMENTOS DE CONSUMO HUMANO Y ANIMAL
•ESTANDARES PARA FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS (Parte 112)

•PROTECCION EN CONTRA DE LA ADULTERACION INTENCIONAL (S. 106)
•TRANSPORTE SANITARIO / HIGIENICO DE LOS ALIMENTOS (S. 111):
•VERIFICACION DE ABASTECEDORES EXTERNOS DE ALIMENTOS (S. 301)
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Legislación de Estados Unidos de América:
Qué se aplicaría a la fruta fresca?
Producción
en campo

Packing de fruta
producida en el
mismo campo o
otro bajo misma
propiedad

Packing en
campo, de fruta
producida en el
mismo campo y
fruta de distintos
propietarios

Centrales
frutícolas

Estándar para el cultivo,
cosecha, packing
almacenaje de productos
frescos para consumo
humano
36.343 comentarios









Buenas prácticas de
manufactura, y controles
preventivos basado en
análisis de peligros y de
riesgos en alimentos para
consumo humano.
69.863 comentarios
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Controles preventivos en alimentos
para consumo humano
Preventive Controls for Human
Food (PCHF)
Current Good Manufacturing
Practice, Hazard Analysis, and
Risk-Based Preventive Controls for
Human Food
Editada Septiembre 2015
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Current Good Manufacturing Practice, Hazard Analysis, and RiskBased Preventive Controls for Human.
Principales contenidos

Establecer e implementar un “food

safety system”

Programa de proveedores (riesgos a la inocuidad)

Prevención de riesgos a la inocuidad en Infraestructura y
sanitización
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117.126.-»Food Safety Plan»: El principal cambio en packing
Usted debe (must) preparar e implementar un “food safety plan” escrito
Contenidos:

1.
Identificació
n y Análisis
de riesgos:
Incluye
evaluar
patógenos
ambientales



2.Identificar y
establecer
controles
preventivos

3
Monitorear
que se
cumplen los
controles
preventivos

4
Acciones
correctivas

5
Verificació
n de
acciones
preventiva
s

6
Plan de
retiro de
productos

7
Control
de
proveed
ores

1.-Debe considerar todos los riesgos conocidos ya sean biológicos, químicos, físicos y
radiológicos.
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Food Safety Plan –

1.-Identificación y análisis de riesgo.


Debe incluir:






Todos los riesgos que usted estime razonablemente que existen ya
sean biológicos, químicos y físicos.
Evaluación de patogenos ambientales en los alimentos ready-to-eat
expuestos.
Considerar otros factores, como tipo de planta, equipos, aditivos etc
Que ocurriría si faltan los controles preventivos.
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Identificación de peligros a prevenir en packing
“Procesos en seco” podrían presentar menor riesgo, pero…las siguientes
condiciones podrían indicar algún riesgo

Packing no
sellado

Zonas
húmedas
(goteos etc)

Cintas
craqueladas o
equipos de
difícil limpieza

Condensado
cae sobre el
producto o
envases

Manejo de
envases

Riesgos de la
fruta no
evaluados

Riesgo
biologico

Manejo de
desechos y
basuras
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3.1.1.- Food Safety Plan –
2.- Controles preventivos.
117.135 1) Usted debe (must) identificar e implementar controles preventivos para
dar seguridad que cualquier peligro será significativamente minimizado o prevenido

Packing no
sellado

Zonas
húmedas
(goteos etc)

Manejo de
envases

Control

Cintas
craqueladas o
equipos de
difícil limpieza

Riesgos de la
fruta no
evaluados
Control

Condensado
cae sobre el
producto o
envases
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Riesgo
biologico

Manejo de
desechos y
basuras

3.1.1.- Food Safety Plan –
2.- Controles preventivos.

117.135 Controles preventivos
(2) Control de
alergenos

(4) Control de
proveedores .

(3) Controles de
(1) Controles
Usar
Sanidad.
durante el
proveedores
Procedimientos para
proceso
aprobados;
Procedimient asegurar la condición
Control de la os y prácticas sanitaria de la planta
Efectuar
para prevenir peligros actividades de
operación
para
(patógenos
verificación de
apropiados
controlar
ambientales, peligros
proveedores
para
biológicos y peligros Documentar la
alérgenos.
inocuidad.
por alérgenos. )
verificación de
proveedores

(6) Otros
controles.

(5) Recall
plan

cualquier otro
procedimiento,
prácticas y
procesos para
satisfacer
inocuidad.
Ejemplos
Capacitación
en higiene y
otras BPM.

Los controles de sanidad deben (must) incluir, lo siguiente:
(i) Limpieza de las superficies de contacto con el alimento incluyendo utensilios y equipos.
(ii) Prevención de contacto cruzado con alérgenos y la contaminación cruzada desde objetos no
sanitarios y del personal hacia el alimento, las superficies de contacto y materiales de embalaje y
10 desde las materias primas al producto final.

»Food Safety Plan»: El principal cambio en packing
Preparar (escrito) e implementar un «Food safety plan». Contenidos:

1.
Identificación
y Análisis de
riesgos:
Incluye
evaluar
patógenos
ambientales



2.Identificar y
establecer
controles
preventivos

3
Monitorear
que se
cumplen
los
controles
preventivos

4
Acciones
correctivas

5
Verificación
de acciones
preventivas

6
Plan de retiro
de productos

7
Control de
proveedores

Debe considerar todos los riesgos conocidos ya sean biológicos, químicos, físicos y
radiológicos.
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Food Safety Plan –
3.- Monitoreo. 4.- Verificación. 5.- Validación
§117.145 Monitoreo.

§117.155 Verificación.

117.160 Validación.

Monitorear los
controles
preventivos a
frecuencia adecuada
para asegurar que se
efectuen de manera
consistente

Verificación que se
efectua el monitoreo

Validar que los
controles preventivos
implementados sean
adecuados para
controlar el peligro.

Procedimientos
escritos, incluyendo
la frecuencia.
Registros

Verificar que se toman
decisiones apropiadas
sobre las acciones
correctivas

Evaluar evidencia
científica y técnica
para determinar si el
control preventivo
puede controlar los
peligros
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5.-Plazos de cumplimiento para norma de controles
preventivos (packing)

Tamaño de la operación

Plazo de cumplimiento
de la norma.

Muy pequeño. Son aquellos cuyo valor de
venta promedio de los últimos 3 años (todas
las frutas y hortalizas), es no mayor a USD
1.000.000

Septiembre 17 , 2018

Pequeño. Son aquellos que emplean menos
de 500 empleados a tiempo completo
equivalente

Septiembre 18, 2017

Todos los otros
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Septiembre 19, 2016

ESTANDARES FDA PARA FRUTAS Y
HORTALIZAS FRESCAS (campo)
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ESTANDARES FDA
PARA FRUTAS Y
HORTALIZAS
FRESCAS (campo)
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Contenido de la normativa
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Subparte

Título

A

Provisiones generales

B

Requerimientos generales

C

Calificaciones del personal y capacitación

D

Salud e higiene del personal

E

Agua agrícola

F

Abonos biológicos de origen animal y humano

G-H

Reservados para futuro

I

Animales domésticos y vida natural

J

Reservados para futuro

K

Actividades en el cultivo, cosecha, packing y mantención del producto

L

Equipos, herramientas, edificios y sanitización

M

Brotes comestibles

N

Métodos analíticos

O

Registros

Aspectos de mayor relevancia:
• Capacitación a las personas
• Agua
• Packing predial
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Sub parte C Requisitos de capacitación
Todas las personas (incluyendo temporales y subcontratados) deben recibir capacitación
apropiada para su trabajo y actualizarlo anualmente.
Personal que maneja o
manipula producto o
supervisa

Personal de cosecha

Al menos un supervisor
o parte responsable del
predio
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• 1.- Principios de higiene de los alimentos
• 2.-Importancia de la salud e higiene personal incluyendo. Reconocer
condiciones de riesgos que puedan contaminar al producto o a las
superficies
• 3.- Estandar de FDA aplicable a sus actividades.

• 1.- Reconocer qué producto no debe ser cosechado, o
contaminado con riesgos reales o potenciales
• 2.- Inspección de envases de cosecha y equipos para asegurar que no
sean fuente de contaminación ni que contenga riesgos reales o
potenciales
• 3.-Corrección de problemas con los envases de cosecha y los equipos
y saber informar de estos problemas a su supervisor.

• Completado exitosamente un curso de Inocuidad de los
alimentos “reconocido”

Sub parte E. Agua de uso agrícola:

“Agricultural water”
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Sub parte E Agua de uso agrícola: 112.42 Requisitos para fuentes de
agua de uso agrícola, sistemas de distribución y almacenaje
112.41 Todo el agua de uso agrícola debe ser de adecuada calidad sanitaria
1.- Al menos anualmente,
debe inspeccionar el
sistema de agua bajo su
control para identificar
condiciones de peligro al
producto, incluyendo

1.- Cada fuente de
agua
2.- Extensión de lo
que usted puede
controlar
3.- Grado de
protección de cada
fuente de agua de
uso agrícola
4.- Uso de las tierras
adyacentes
5.- La probabilidad
de introducción de
riesgos conocidos o
previsibles
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2.- Mantener todos
los sistemas de agua
y equipos bajo su
control, en forma
adecuada

Objetivo: Evitar
que el agua sea
una fuente de
contaminación al
producto

3.- Mantener todas las
fuentes de agua en
forma adecuada

Objetivo: Evitar
que estas fuentes
causen
contaminación al
producto.

4.- Cuando sea
necesario,

implementar
medidas de
prevención para
reducir los
peligros del
contacto del
producto con
agua apozada.

112.44 Criterios específicos de calidad microbiológica para el
agua de uso agrícola:

Pre cosecha
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Post cosecha

Agua que entra en contacto
con el producto.
Métodos de aplicación directa

Agua que entra en contacto
con el producto.
Usada en superficies de
contacto
Usada para lavado de manos,
etc

Muestreos
Línea base: 20 muestras en 2
a 4 años
Posterior: 5 muestras anuales

Muestreos:
Primer año: Cuatro veces
Posterior: Una vez al inicio de la
temporada.

Criterio: 1.- Media geométrica
máximo 126 CFU de E coli
genérica por 100 ml de agua y
2.-Umbral estadístico máximo
de 410 CFU de E coli genérica
por 100 ml de agua

Criterio: No se detecta E coli
genérica en 100 ml de agua

• Hay criterios de muestreo diferentes para el agua subterránea no
tratada.
•Hay criterios a utilizar si los resultados del análisis no cumplen el criterio
establecido.
•
•Todas las fuentes de agua deben ser inspeccionadas.
•
• Llevar registros de la inspección de sistemas de agua.

• Resultados de análisis.
• Documentación de tratamientos de agua.

• Plazo de al menos 3 años para implementar lo indicado.
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Sub parte K: Cultivo, cosecha, embalaje y mantención de
producto

112.112 Medidas a tomar antes y durante cosecha
Identificar y no cosechar producto que tenga alguna probabilidad de estar
contaminado. Requiere una evaluación visual del área a cosechar
112.113 Manejo del producto cosechado
Se debe manejar protegiéndolo de contaminación con riesgos probables. Por ejemplo,
evitar contacto del producto con el suelo
112.114 Requerimientos para producto que cae al suelo
No se debe comercializar
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112.121 -112.133 Instalaciones en el predio
La norma incluye:
a) Construcciones ya sea completa o parcialmente cerradas utilizadas
para actividades con el producto, incluyendo estructuras mínimas
que tengan un techo pero no muros.

b) Galpones de almacenaje y otras estructuras utilizadas para
almacenar los elementos que tengan contacto con el producto (por ej.
materiales de envase o embalaje)

Concepto: Prevenir
contaminación del producto o de
las superficies de contacto
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Construcciones
• Diseñadas y construidas para facilitar su mantención y limpieza y reducir

el potencial de contaminación del producto o de las superficies de contacto.

• Proteger al producto de potencial contaminación (ej techos, particiones,
separación etc…).

• Tener drenajes adecuados para descargar agua o canalizar el agua de los
lavados.

• Todas las condiciones para evitar contaminación potencial desde:
• Pisos, murallas, cielos, ductos, tuberías, estructuras colgantes.
• Condensados.
• Sellos deben ser suaves o mantenidos para evitar la acumulación de
suciedad y el desarrollo de bacterias.

• Sanitizar todas las superficies de contacto a una frecuencia razonable para
proteger al producto de la contaminación.
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5.-Plazos de cumplimiento para norma de “produce”(campos)
Tamaño del predio

Muy pequeño. El promedio de
venta de “produce” (Todas las
frutas y hortalizas producidas
en ese predio), en los últimos 3
años) es no mayor a USD
250.000
Pequeño. El promedio de venta
de “produce” (Todas las frutas
y hortalizas producidas en ese
predio), en los últimos 3 años)
es no mayor a USD 500.000)
Todos los otros predios
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Plazo de cumplimiento desde fecha de vigencia (26 de
enero de 2016)
Plazo. Excepto
Plazo adicional
Plazo total
para requisitos
para algunos
incluyendo
de agua y
requisitos de agua
requisitos de
registros
(1) y registros (2)
agua (1) y
registros (2)

4 años

2 años

6 años

3 años

2 años

5 años

2 años

2 años

4 años

Comentarios finales
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Riesgos y medidas preventivas aplicables a campo
Enfasis: Análisis de riesgos para prevenir contaminación a la fruta

.
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112.46.-Frecuencias de testeo del agua de uso agrícola.

b) Análisis del agua usada mediante aplicación directa durante el cultivo

Muestras representativas, tomadas antes de cosecha.
Análisis de E coli generica. Medidos como CFU por 100 ml de agua
Resultados deben expresar como media geométrica y umbral
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c) Agua superficial no tratada usada durante o después de cosecha

Se debe testear la calidad microbiológica de cada fuente

Agua superficial
no tratada

Línea base

Anual

Muestrear cuatro
veces (hasta cosecha)
o en un año

Una muestra de cada
fuente
Si cualquier test anual
falla, se debe re
analizar cuatro veces
en una temporada
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