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Cambios en la legislación de Estados Unidos de
A é i (FSMA)
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América (FSMA)

Durante los últimos dos años la Food and Drug Administration (FDA)
preparó y sometió a consulta pública un conjunto de legislaciones sobre
i id d li t i t d t í i fí i bi ló iinocuidad alimentaria en todos sus aspectos: químico, físico y biológico.

Esta legislación es conocida como FSMA

Nuestro país a través tanto de ASOEX como de ACHIPIA participaron
de este proceso enviando las debidas observaciones en las etapas dede este proceso, enviando las debidas observaciones en las etapas de
consulta pública.

El concepto que manda en su contenido es la prevención del riesgo de
contaminación. (acciones preventivas).



FSMA es un conjunto de varias normas de FDA  entre las 
 d  l  i i  que destacan las siguientes: 
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•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)•PROTECCION EN CONTRA DE LA ADULTERACION INTENCIONAL (S. 106)

•TRANSPORTE SANITARIO / HIGIENICO DE LOS ALIMENTOS (S. 111):

•VERIFICACION DE PROVEEDORES EXTRANJEROS DE ALIMENTOS (FSVP) (S. 301)

•CERTIFICACION POR TERCERAS PARTES ACREDITADAS•CERTIFICACION POR TERCERAS PARTES ACREDITADAS



FSMA : ¿Qué se aplicaría a la fruta fresca?
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P d ió   P ki  f t  P ki  f t  P ki  f t  C t l  Producción  
agrícola

Packing: fruta 
producida en el 
mismo campo o 
otro bajo 

Packing: fruta 
producida en el 
campo (mayor) 
y fruta de 

Packing: fruta 
producida en el 
campo (menor) 
y fruta de 

Centrales 
frutícolas 

j
misma 
propiedad

y
distintos 
propietarios

y
distintos 
propietarios

Estándar para cultivo, p ,
cosecha, packing 
almacenaje de 
productos frescos para 

 hconsumo humano
36.343 comentarios

Buenas prácticas de 
manufactura y manufactura y 
controles preventivos 
basado en análisis de 
peligros y de riesgos  
en alimentos para 
consumo humano.
69.863 comentarios



Cuando aplica ?
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p

P kiPacking
Union Farm: 
Propiedad de
River Farm

Si l ki  bi d   Ri f ól  b l  f  d   di   l 

River Farm

Si el packing ubicado en River farm sólo embala fruta de ese predio entonces al 
packing se le aplica la legislación de “farm”



Cuando aplica ?

6

p

P kiPacking
Union Farm: 
Propiedad 
de River Farm

Si l ki  bi d   Ri f b l  f  d   di    di  

de River Farm

Si el packing ubicado en River farm embala fruta de ese predio y otros predios 
propiedad de River farm, entonces al packing se le aplica la legislación de “farm”



Cuando aplica ?
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p

Packing
Union Farm:Union Farm: 
Propiedad 
de River Farm

El packing ubicado en River farm embala fruta de ese predio y de otros predios propiedad 
de River farm y de predios de otros productores:
Si el volumen de otros productores es mayoritario, al packing se le aplica la legislación de 
controles preventivos.
Si el volumen de fruta de otros productores es minoritario, al packing se le aplica la legislación de 
“farm”



ESTANDARES FDA 
PARA FRUTAS Y PARA FRUTAS Y 
HORTALIZAS 
FRESCAS (campo)
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Plazos de  cumplimiento para norma de “produce”(campos)

Plazo de cumplimiento desde fecha de vigencia (26 de 
enero de 2016)

Tamaño del predio Plazo  Excepto Plazo adicional Plazo total Tamaño del predio Plazo. Excepto 
para requisitos 

de agua y 
registros

Plazo adicional
para algunos 

requisitos de agua 
(1) y registros (2)

Plazo total 
incluyendo 

requisitos de 
agua (1) y registros (1) y registros (2) agua (1) y 
registros (2)

Muy pequeño. El promedio de 
venta de “produce” (Todas las p (

frutas y hortalizas producidas en 
ese predio), en los últimos 3 años) 

es no mayor a USD 250.000

4 años 2 años 6 años

Pequeño. El promedio de venta 
de todas las frutas y hortalizas 
producidas en ese predio en los 3 años 2 años 5 años
últimos 3 años) es no mayor a 

USD 500.000)
Todos los otros predios 2 años 2 años 4 años
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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 S l d  hi i   d l lD Salud e higiene  del personal

E Agua agrícola

F Abonos biológicos de origen animal y humano g g y

G-H Reservados para futuro

I Animales domesticos y vida natural

J Reservados para futuro

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

L E i  h i  difi i  i i ióL Equipos, herramientas, edificios y sanitización

M Brotes comestibles

N Métodos analíticosN Métodos analíticos

O Registros



Riesgos y medidas preventivas aplicables a campo 

Revisar las medidas de prevención de las siguientes condiciones que generan riesgo:

Materiales y equipos 

11 11



Sub parte C Preparación y capacitación del personal 
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Todas las personas (temporales y subcontratados) deben:

a) Recibir entrenamiento apropiado para su trabajo y actualizarlo anualmentea) Recibir entrenamiento apropiado para su trabajo y actualizarlo anualmente.

b)   Quienes manipulan el producto, y quienes supervisan deben tener 
capacitación  entrenamiento y experiencia necesaria para cumplir lo que les capacitación, entrenamiento y experiencia necesaria para cumplir lo que les 
corresponda de este estándar.

)   L  i ió  d b   fá il  did   l  c)   La capacitación debe ser fácilmente comprendida por las personas.

d)  La capacitación debe ser repetida como sea necesario cuando se encuentre 
que el personal no está cumpliendo las normas de higiene.



Sub parte C Requisitos de capacitación 
Todas las personas (incluyendo temporales y subcontratados) deben recibir capacitación  
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Todas las personas (incluyendo temporales y subcontratados) deben recibir capacitación  
apropiada para su trabajo y actualizarlo anualmente.

• 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”

Personal  que maneja o 
manipula producto o 

supervisa p
• 3.- Estandar de FDA  aplicable a sus actividades.

supervisa

• 1.- Reconocer  cuál  producto no debe ser cosechado, o está 
contaminado con  riesgos reales o potenciales

• 2.- Inspección de envases de cosecha y equipos para asegurar que 
no sean fuente de ni que contenga riesgos reales o potencial 
contaminación 

Personal de cosecha 
contaminación 

• 3.-Corrección de problemas con los envases de cosecha y los equipos 
y saber informar de estos problemas a su supervisor.

• Haber completado exitosamente  un curso de Inocuidad de los 
alimentos “reconocido”

Al menos un supervisor o 
parte responsable del 

prediopredio



Subparte D: Salud e higiene
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112.31 Medidas para evitar  que personas enfermas  contaminen 
el producto con microorganismos de significancia pública:

) S d b did ió d l i ióa) Se deben tomar medidas para prevención de la contaminación 
por personas enfermas, incluyendo:

1 E l i      t    t  l ú  1.-Excluir a personas  que tenga o parezca tener algún 
problema  de salud

2.- Instruir al personal  para notificar a los supervisores  si se 
sienten enfermos sienten enfermos 

112.32 Practicas de higiene que debe utilizar el personal



Agua: 112.3 Definiciones g
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Agua

Agua de uso 
i di

Agua de uso 
ì l indirectoagrìcola



112.41-42 Requisitos para las fuentes de agua de uso 
agrícola  sistemas de distribución y almacenaje 
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agrícola, sistemas de distribución y almacenaje 

112 41 Todo el agua de uso agrícola debe ser de adecuada calidad sanitaria 112.41 Todo el agua de uso agrícola debe ser de adecuada calidad sanitaria 
Objetivo: Evitar que estas fuentes causen contaminación al producto.  

Mantener todos los sistemas de agua y 
equipos bajo un adecuado controlequipos bajo un adecuado control

Mantener todas las fuentes de agua 
b   l  (  )  f  bajo su control, (ej. pozos) en forma 
adecuada 



112. 41-42 Requisitos para las fuentes de agua de uso 
agrícola  sistemas de distribución y almacenaje 
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agrícola, sistemas de distribución y almacenaje 

112 41 Todo el agua de uso agrícola debe ser de adecuada calidad sanitaria

112.42 .-Requisitos a las fuentes de agua y distribución 
a) Al inicio de cada temporada y al menos anualmente  debe 

112.41 Todo el agua de uso agrícola debe ser de adecuada calidad sanitaria

a) Al inicio de cada temporada y al menos anualmente, debe 
inspeccionar el sistema de agua bajo su control para identificar 

condiciones de peligro al producto, considerando: 

1.- Tipo de cada fuente de agua (pozo, superficial) 
2 - Extensión de lo que usted puede controlar2.- 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 

d   blconocidos o previsibles



112.42 .-Requisitos a las fuentes de agua y distribución
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b.-Sistemas de distribución 
de agua c.- Fuentes de aguag

• Mantener todos los 
sistemas de distribución 

• Mantener todas las 
fuentes de agua que sistemas de distribución 

de agua que usted puede 
controlar  
inspeccionándolos  con 

fuentes de agua que 
usted puede controlar 
(pozos), inspeccionándolas 
para identificar riegos y inspeccionándolos  con 

regularidad y 
almacenando 

d d t  l  

para identificar riegos y 
corregir deficiencias y 
mantenerlos limpios

adecuadamente los 
equipos  de riesgo fuera 
de temporada



112.42
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•
• d  Implementar medidas de prevención p p

para reducir los peligros del contacto 
del producto con agua apozada.



112.43 Requisitos que aplican al tratamiento de agua
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a) Tratamientos del agua, deben:

1.- Todo tratamiento de agua (por ejemplo uso de equipos 
pesticidas, productos antimicrobianos aprobados por EPA u otros 
métodos), deben ser efectivos para dar inocuidad al agua.

2.- Todo tratamiento debe ser aplicado en forma que asegure que 
l   i  i   d  d d  lid d i bi   el agua es siempre inocua y de adecuada calidad microbiana y 

cumple con los estándares  de calidad microbiana

b) Se debe monitorear cualquier tratamiento de agua agrícola a una 
frecuencia  adecuada para  asegurar que el agua tratada cumple 
los criterios de calidad microbiana 



112.44 Criterios de calidad microbiológica  para el agua 
de uso agrícola para ciertos usos g p
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Durante el cultivo: Durante el cultivo: 

• E coli genérica por 100 ml de 

Cosecha y post cosechaCosecha y post cosecha

• E coli genérica en 100 ml de • E coli genérica por 100 ml de 
agua:

• 1.- Una media geométrica de 
máximo 126 CFU

• E coli genérica en 100 ml de 
agua: No detectable.

• No se debe usar agua 
superficial no tratada en los máximo 126 CFU

• 2.-Un umbral estadístico 
máximo de  410 CFU

p
siguientes casos:

• 2. Cuando el agua toma 
contacto directo durante o 
después de cosecha después de cosecha 

• 3.- Cuando tenga contacto con 
superficies de contacto con el 
producto o para hacer hielop p

• 4.-Agua para lavado de manos 
durante y después de cosecha

• 1.-Para cultivo de brotes 
blcomestibles



112.45 ¿Si el agua no cumple los requisitos microbiológicos o si el 
productor considera que ella ha perdido su calidad sanitaria ?

a) Cosecha y post cosecha: Descontinuar el uso del agua de 
esa fuente y antes de usarla nuevamente:esa fuente y antes de usarla nuevamente:

1 Re inspeccionar el sistema
-Identificar condiciones de 

peligro
-Efectuar los cambios o 

2.- Tratar el agua

correcciones

b) Cultivo: 1.-Descontinuar el uso del agua de esa fuente tan pronto ) g p
sea posible, pero debe solucionarse antes de la siguiente temporada

Usar intervalo de 
tiempo para 

h

Re inspeccionar el 
sistema afectadocosechar

-Basado en la tasa 
de reduccion

microbiana (no 

-Identificar 
condiciones de 

peligro Tratar el agua
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microbiana (no 
mayor a 4 días  o 

con respaldo 
cientifico)

-Efectuar los 
cambios o 

correcciones



112.46.-Frecuencias de testeo del agua de uso agrícola. 
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a) No es necesario hacer análisis al agua de uso agrícola cuando:

1 y 2.- El agua proviene de una fuente del sistema público de agua y 
se cuenta con certificados de sus análisis.se cuenta con certificados de sus análisis.

3.- El productor trata el agua antes de usarla



112.46.-Frecuencias de testeo del agua de uso agrícola. 
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b) A áli i  d l  d   li ió  di  d  l l i  d  h  b) Análisis del agua usada en aplicación directa durante el cultivo cuando hay 
fruta 

Muestras representativas, tomadas antes de cosecha. 
Análisis de E coli genérica. Medidos como CFU por 100 ml de agua 
Resultados deben expresar como media geométrica y umbral



112.46.-Frecuencias de testeo del agua de uso agrícola. 
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) A  fi i l  d  d  d   d é  d  h

g g

c) Agua superficial no tratada usada durante o después de cosecha

Se debe testear la calidad microbiológica de cada fuente 

Línea base Anual

Agua superficial no 
d  

Muestrear cuatro veces 
d  l l i  (h  

Una muestra de cada 
ftratada durante el cultivo (hasta 

cosecha) o en un año 
fuente

Si cualquier test anual 
falla, se debe  re 
analizar cuatro veces en analizar cuatro veces en 
una temporada



112.44 Resumen De los principales de criterios de calidad 
microbiológica para agua de uso agrícola: 

Pre cosecha Post cosecha

Agua que entra en contacto 
con el producto

Agua que entra en contacto 
con el producto. 

Métodos de aplicación directa

con el producto.
Usada en superficies de 

contacto
Usada para lavado de manos, 

Muestreos

p ,
etc

Muestreos: 
Línea base: 20 muestras en 2 

a 4 años
Posterior: 5 muestras anuales

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 C it i  N   d t t  E li
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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



112.50 Registros de agua 
A) se deben mantener los siguientes registros) g g
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gr
íc

ol
a • Inspecciones 

efectuadas 
(fechas y 
sectores) gr

íc
ol

a • Resultados  por 
fecha y fuente 
muestreada

• Monitoreo del l a
gu

a • Registro de uso 
y fechas 

• Fecha de 
cosecha y fecha 

O
tro

s

ag
ua

 a
g sectores)

• Detecciones  en 
la inspección

ag
ua

 a
g • Monitoreo del 

tratamiento de 
agua (cloro etc)

• Métodos de 
análisis U

so
 d

e cosecha y fecha 
de ultimo uso 
de agua sobre 
el producto

• Fechas de 

em
a 

de
 

ál
isi

s 
al

 análisis 
utilizados

• Si usa agua de 
sistema público, 
análisis anual

Fechas de 
lavado de la 
fruta

• Fechas de fin 
de almacenaje 

Si
st

e

A
ná análisis anual de almacenaje 



112.51-112.55: Abonos y enmiendas de origen animal
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112 52 El    l  d  b   112.52 El manejo, transporte y almacenamiento de abonos y 
enmiendas de origen animal debe hacerse: 
a) en forma y ubicación tal que no se transformen en posible a) en forma y ubicación tal que no se transformen en posible 
contaminación de producto, superficies de contacto, áreas usadas 
para cultivo o manejo de producto, fuentes de agua, sistemas de 
distribución de agua u otros abonos.

Te de compost de origen animal  puede ser usado en los sistemas de 
distrib ción de ag a  Deben c mplir todas las normas de este estándar distribución de agua. Deben cumplir todas las normas de este estándar 

b) en forma que su localización minimice el riesgo  de ser 
contaminados por otros abonos no tratados o en tratamientocontaminados por otros abonos no tratados o en tratamiento
c) en aquellos en que no se conoce su origen o hay dudas, se 
deben considerar como no tratados   



112.54 Tratamientos aceptables para abonos y enmiendas de origen animal
112.55 Estándar microbiológico  que aplica g q p
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T i  112 54 ) T i  112 54  b)Tratamiento 112.54 a)

Característica   Procesos científicamente 

Tratamiento 112.54  b)

Característica:  Procesos científicamente 
álid   l d   Característica:  Procesos científicamente 

válidos y controlados  
válidos y controlados  

Ejemplos de tratamientos: (1)Ejemplos de tratamientos:
Térmico, 

Químico (alcalización), 
Biológico (compostación) o una 

combinación de ellos

Ejemplos de tratamientos: (1)
Químico 

Físico
Biológico o una combinación de ellos

combinación de ellos

Requisitos microbiológicos  112.55 a
Listeria monocytogenes:  No detectada

Salmonella spp: No detectada 

Requisitos microbiológicos 112.55 b
Salmonella spp: No detectada 

y E coli O 157 H7: No detectado y E coli fecal: Menos de 1000 NMP

Ejemplos: Compostaje estático aeróbico (oxigenado). Mantenga mínimo 55°C por tres días consecutivos, seguido de Ejemplos: Compostaje estático aeróbico (oxigenado). Mantenga mínimo 55 C por tres días consecutivos, seguido de 
curado.
Compostaje con vueltas. Mantenga condiciones aeróbicas y mínimo 55°C por 15 días (puede ser no consecutivos) con 
un mínimo de 5 vueltas, seguido de curado.



112.56 Requerimientos para aplicación y uso de abonos 
 i d  d  i  i ly enmiendas de origen animal
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Tratamiento efectuado El abono puede aplicarse  de la 
siguiente forma g

1i) ii)Sin tratamiento En forma que  no contacte al producto 
durante o después de la aplicación 

2 T t i t  112 54 b  l   l E  f    d  l ibl  2 Tratamiento 112.54 b o cumpla con el 
criterio microbiológico 112.55 b 

En forma que se reduzca el posible 
contacto con el producto durante o 
después de la aplicación. 

3 Tratamiento 112.55 a o cumpla con el 
criterio microbiológico 112.55 a

Sin restricción 

No hay intervalos mínimos de aplicación y p



Sub parte K: Cultivo, cosecha, embalaje  y mantención de 
dproducto
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112.112 Medidas a tomar antes y durante cosecha
• Se debe identificar y no cosechar producto que tenga alguna probabilidad de estar 
contaminado con un peligro conocido o razonable.contaminado con un peligro conocido o razonable.
• Incluir medidas para identificar producto contaminado con excretas de animales. 
• Dar instrucciones para no cosechar ese producto . 
• Antes de cosechar requiere una evaluación visual del áreaq

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 distribuir 

112.116 Medidas a tomar al usar materiales de embalaje
• Envases deben ser limpiables o bien de un solo uso
• No debe  permitir el desarrollo de bacterias 
• Si se reusa el material, se debe asegurar que las superficies de contacto estén limpias.



Sub parte K: Cultivo, cosecha, embalaje  y mantención de 
d tproducto
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112.112 Medidas 
a tomar antes y 
durante cosecha 

112.113 Manejo 
del producto 
cosechado.

112.114 
Requerimientos 
para producto 

Identificar y no 
cosechar 

producto que 

Se debe manejar 
protegiéndolo de 
contaminación  

para producto 
que cae al suelo 

No se debe 
comercializar

tenga alguna 
probabilidad de 

estar 
contaminado  

con riesgos 
probables. Por 
ejemplo, evitar 

contacto del 

comercializar

contaminado. 
Antes de 
cosechar: 

Requiere una 

contacto del 
producto con el 

suelo.
Requiere una 

evaluación visual 



112. 121 Equipos y herramientas112. 121 Equipos y herramientas
33

112.121 ¿Que equipos y herramientas están sujetos a los requisitos de 
esta norma ?

Todos aquellos que tengan contacto directo con el producto y los equipos 
usados para medición, regulación o registro de condiciones relacionadas usados para medición, regulación o registro de condiciones relacionadas 
con inocuidad.

Ej: cuchillos, cosechadoras mecánicas, equipos de encerado, enfriadores, 
cintas de inspección, calibradores, paletizadores ,equipos usados para 
transportar  almacenar prod cto terminado  estanq es de aciado  transportar y almacenar producto terminado, estanques de vaciado, 
duchas,  vehículos para transportar producto. 

Todo equipo que tenga o pueda tener contacto con el producto.



112.123  ¿Que requisitos aplican a equipos y herramientas?
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a) Deben estar fabricados con materiales que faciliten su limpieza. 
b) Deben ser

1.-Instalados y mantenidos en forma que se facilite su limpieza y alrededor 
2.-Guardados y mantenidos para que no se contaminen y evitar que aniden plagas 
c) Los sellos o uniones en las superficies de contacto deben ser pegadas o mantenidas 
para evitar acumulación de suciedad, trozos de producto etc
d 1 Usted debe inspeccionar, mantener, limpiar y cuando sea necesario
sanitizar todas las superficies de contacto de los equipos y herramientas utilizadas  tan 
frecuentemente como sea razonable para proteger al producto de contaminación 
d2 Usted debe inspeccionar , mantener y limpiar todas las superficies de no contacto p , y p p
con el producto de los equipos y herramientas utilizadas en cosecha, packing y 
almacenaje  tan frecuentemente como sea razonable  para proteger al producto de 
contaminación contaminación 
e) Tractores, grúas horquillas, pallets y otros vehículos que pueden tener contacto con el 
producto deben minimizar el potencial de contaminar al producto



112.122 –Qué instalaciones están sujetos a esta norma?
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a) Construcciones completa o parcialmente 
cerradas utilizadas para actividades con elcerradas utilizadas para actividades con el 
producto, incluyendo estructuras mínimas 
que tengan techo pero no muros.q g p

b) Galpones de almacenaje y otrasb) Galpones de almacenaje y otras 
estructuras utilizadas para almacenar los 
elementos que tengan contacto con el 

d t ( j t i l d

C t  P i   t i ió  d l d t  

producto (por ej. materiales de envase o 
embalaje) 

Concepto: Prevenir  contaminación del producto 
o de las superficies de contacto



112.126 ¿Qué requisitos aplican  a las instalaciones ?
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Objetivo: Reducir potenciales contaminaciones al producto,  superficies de 
contacto y materiales de embalaje 

1.- Tamaño, construcción y diseño  que faciliten  el mantenimiento y las 
operaciones sanitarias . Los edificios deben:operaciones sanitarias . Los edificios deben:

i) Tener espacio para adecuado trabajo de los equipos y almacenar los 
i lmateriales

ii) Tener medidas de prevención de contaminación con peligros 
previsibles ya sea al producto o a las superficies de contacto o a los p y p p
materiales de embalaje. Los riesgos de posible contaminación 
(contaminación cruzada) deben (must) ser reducidos separando las 

i  d d  d  i  operaciones donde puede ocurrir. 
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2.-Tener drenajes adecuados en todas las áreas donde se descarguen 
líquidos al piso

b) Implementar todas  las medidas  para prevenir la contaminación b) Implementar todas  las medidas  para prevenir la contaminación 
al producto y a las superficies de contacto, considerando las 
posibles contaminaciones a través de: p
• Pisos, muros, techos, cañerías.
• Goteos o condensados  



Otros requisitos para instalacionesOtros requisitos para instalaciones
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Control de plagas (112 128)Control de plagas (112.128)
•Edificios cerrados. Excluir las plagas
•Edificios parcialmente cerrados: medidas para evitar que plagas  se establezcan  en el 
edificios y alrededores.edificios y alrededores.

Baños (112.129)
•Basureros con tapas accionables a pedal
•Agua para lavamanos que cumpla con el requisito microbiológico NO detectable E colig p q p q g
en 100 ml. 

Lavamanos (112.130)  Deben proveerse cuando se trabaje en edificios y durante la cosecha, 
packing o almacenaje del producto. 

•Deben estar provistos de:
•1.- Jabon
•2.- Agua para lavamanos que cumpla con el requisito microbiológico NO 
detectable E coli en 100 ml 
•3.- Elementos para secar manos (toallas desechables, sanitarias o electricos )

•Eliminación de desechos en forma tal que no contamine el producto, superficies de 
contacto,  áreas de trabajo, fuentes de agua y sistemas de distribución de agua
•No se puede usar antisepticos en reemplazo del jabón.
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1 T d  l  i  ñ l d  d b  i l i1.-Todos los registros señalados deben incluir:
i)  Nombre y ubicación del predio
ii) Resultados del monitoreo que se está registrando y observaciones
iii) Descripción del producto al que se aplica el registro: Especie y variedad o 
marca y, si es aplicable, numero de lote u otro identificador. 
iv) Localidad, ya sea del área de cultivo o packing donde se hace el registro.)
v) Fecha y hora de la actividad registrada. 

2.- El registro debe hacerse en el momento en que la actividad es efectuada2. El registro debe hacerse en el momento en que la actividad es efectuada
3.- Ser legible, indeleble y preciso.
4.- Tener fecha y estar firmado o con las iniciales de quien hizo el registro. 

Los registros señalados deben ser revisados  firmados y tener fecha de revisión por un 
supervisor responsable  dentro de un tiempo razonable después de haber sido 
f t d  efectuado 



Registros: resumen
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Registro frecuencia

Capacitación Fecha, temas, personas 
capacitadas 

Cada capacitación efectuada
capacitadas 

Agua: Inspección de fuentes y 
sistemas de agua

Qué se encontró
Arreglos efectuados

Anual, a inicios de temporada, y 
cada vez que sea necesario

R l d  d  l  ál  d   R l d   f h A  f l  h  20 Resultado de los análisis de agua Resultados por fecha Agua superficial pre cosecha: 20 
analisis en 2 a 4 años
Agua subterránea pre cosecha: 4 
veces el primer añov p
Agua superficial post cosecha: 4 
veces  al año 
(cada fuente)

Tratamientos de agua Verificación. Ej : Cloración. 
Ppm de cloro libre  

Cloración continua: c/dos horas
Cloración por estanque: c/cloración

Lapso entre ultimo uso/ de agua Fecha último uso de agua Por cuartel  en cada cosecha 
y fecha de cosecha contactando producto – fecha 

de cosecha 

Uso de fertilizantes o enmiendas Certificados Por lote comprado
de origen animal.  Comprados

Tratados en el predio Controles de tratamiento: 
Tiempo, Tª etc

Por tratamiento


