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La  ley  de  modernización  de  la  inocuidad  

alimentaria  
FSMA

•  Aprobada	  2010	  y	  firmada	  2011	  
•  No	   aplica	   a	   carnes,	   aves	   y	   huevos	  

procesados ,	   son	   regu lados	   por	   e l	  
Departamento	   de	   Agricultura	   de	   los	   EE.UU.	  
(USDA)	  	  



La  ley  de  modernización  de  la  inocuidad  alimentaria  
FSMA

1.	  EE.UU.	  	  (ETAS).	  	  Cada	  año:	  
•  	  1	  cada	  6	  americanos	  son	  hospitalizados	  
•  3.000	  	  personas	  fallecen	  
•  Gasta	  US$152.000	  millones/año	  

2.	   Mayor	   suscepPbilidad	   	   Los	   lactantes,	   los	   niños,	  
mujeres	   embarazadas,	   tercera	   edad,	   enfermas	   de	  
cancer,	   personas	   inmunosuprimidas	   suscepPbles	   a	  
consumir	  productos	  poco	  inocuos.	  
	  	  	  
3.	  Las	  ETAS	  pueden	  conducir	  a	  enfermedades	  crónicas	  
(artriPs,insuficiencia	  renal).	  	  
30%	   de	   la	   población	   se	   encuentra	   en	   alto	   riego	   de	  
ETA.	  



	  Oficina	  de	  Alimentación	  y	  Medicamentos–	  (FDA)	  	  
•  Implementa	  las	  leyes	  para	  prevenir	  y	  promover	  la	  salud.	  
•  Regula	  todos	  los	  alimentos	  a	  excepción	  de	  carne	  de	  cerdo,	  

vacuno,	  aves	  y	  huevos	  procesados	  (que	  son	  responsabilidad	  
del	  USDA).	  

	  	  
Departamento	  de	  Agricultura	  de	  los	  EE.UU.	  -‐	  U.S.	  D.A	  	  
•  APHIS	  –	  proteger	  contra	  enfermedades	  de	  animales	  y	  plagas	  

de	  plantas	  
•  FAS	  –	  promover	  productos	  agrícolas	  de	  los	  EE.UU.	  en	  el	  

comercio	  internacional	  
	  
Agencia	  para	  la	  Protección	  del	  Medio	  Ambiente	  (EPA):	  
•  Registrar	  todos	  los	  plaguicidas	  en	  venta	  dentro	  de	  los	  EE.UU.	  	  
•  establecer	  límites	  de	  tolerancia	  para	  plaguicidas	  en	  

alimentos	  para	  humanos	  y	  animales.	  

El    sistema  regulatorio  para  alimentos  en  los  EEUU
  Agencias  de  alimentos  en  los  ee.Uu.  

(Oficina  int.  De  regulación    E.U)




•  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.	  
•  Alimentos	  domésPcos	  e	  importados	  Penen	  los	  mismos	  requisitos	  legales	  en	  los	  EE.UU	  (INOCUO)	  
•  Usar	   buenas	   prácPcas	   en	   la	   producción,	   procesamiento,	   manipulación,	   transporte	   y	  

almacenamiento	  de	  los	  alimentos.	  
•  Aviso	  Previo	  –	  Ley	  de	  Bioterrorismo	  –	  Desde	  2003	  

Aspectos  claves  que  figura  en  la  FSMA



Buenas  PrácIcas

	  
Agricultura	  –	  Buenas	  Prác<cas	  Agrícolas	  
	  	  
“Direc)vas	  para	  la	  Industria:	  Guía	  para	  Reducir	  al	  
Mínimo	  el	  Riesgo	  Microbiano	  en	  los	  Alimentos,	  para	  
Frutas	  y	  Hortalizas	  Frescas”	  
www.fda.gov/Food/
GuidanceComplianceRegulatoryInforma)on/
GuidanceDocuments/ProduceandPlanProducts/
ucm188933.htm	  
	  	  
Productos	  Procesados	  -‐	  Buenas	  Prác<cas	  de	  
Manufactura	  
www.access.gpo.gov/nara/cfr/
waisidx_03/21cfr110_03.html	  
	  	  
Productos	  Acuícolas	  y	  de	  Pesca	  -‐	  Buenas	  Prác<cas	  
de	  Acuicultura	  
hSp://www.fda.gov/AnimalVeterinary/
DevelopmentApprovalProcess/Aquaculture/
default.htm	  
	  	  
HACCP	  -‐	  Pescados,	  Jugos	  y	  pulpas	  que	  serán	  usados	  
como	  bebidas	  
hSp://www.fda.gov/food/foodsafety/
hazardanalysiscri)calcontrolpointshaccp/default.htm	  	  



Alérgenos
Declarar  Alérgenos  y  cumplir  los  requerimientos  en  la  eIqueta  

•  Leche	  
•  Huevos	  
•  Nueces	  	  
•  Mariscos	  y	  

crustáceos	  	  
•  Pescado	  
•  Trigo	  
•  Maní	  
•  soya	  



Normas  de  base  

•  Controles	  prevenPvos	  de	  alimentos	  para	  humanos	  
•  Controles	  prevenPvos	  de	  alimentos	  para	  animales	  
•  Inocuidad	  de	  los	  productos	  agrícolas	  frescos	  
•  Programa	  de	  verificación	  de	  proveedores	  extranjeros	  
•  Acreditadores	  externos	  para	  cerPficaciones	  
•  Transporte	  sanitario	  
•  Adulteración	  intencional	  



Norma
Inocuidad  de  los  productos  agrícolas

Frescos  

•  Enfoque	  integrado	  información	  cienbfica	  	  
•  datos	  sobre	  brotes	  y	  experiencias	  anteriores.	  
•  Se	  centra	  en	  rutas	  de	  contaminación	  reconocidas	  	  
•  Incluye	  	  las	  buenas	  prácPcas	  
•  Evaluación	  de	  riesgos	  cualitaPva	  
•  Declaración	  sobre	  el	  impacto	  ambienta	  
•  Registros	  Trazabilidad	  ,	  ley	  bioterrorismo	  	  2002	  

Aplica	  a	  
Productos	  agrícolas	  frescos	  nacionales	  e	  importados	  para	  el	  consumo	  humano.	  	  
Explotaciones	  agrícolas/Finca	  con	  ventas	  de	  productos	  agrícolas	  de	  $25.000	  USD	  
por	  año	  



•  Opera	  bajo	  una	  misma	  administración	  
en	  la	  misma	  ubicación,	  pero	  no	  
necesariamente	  conPgua	  Dedicada	  al	  
culPvo,	  a	  la	  cosecha,	  o	  cualquier	  
sistema	  de	  producción	  

•  Producción	  primaria	  puede:	  empacar	  o	  
almacenar	  productos	  agrícolas	  	  

•  Cumpliendo	  con	  las	  BPM,	  basado	  en	  la	  
evaluación	  de	  riesgos	  

Explotación  agrícola  /  finca  de  
producción    primaria



Enfoque	  en	  las	  condiciones	  y	  prácPcas	  que	  son	  supcePbles	  a	  la	  
contaminación	  microbiana	  
•  Agua	  de	  uso	  agrícola	  
•  Mejorador	  de	  suelo	  agrícola	  de	  origen	  animal	  
•  Salud	  e	  higiene	  de	  los	  trabajadores	  
•  Equipos,	  herramientas,	  edificios	  y	  saneamiento	  
•  Animales	  domesPcados	  y	  silvestres	  
•  AcPvidades	  de	  culPvo,	  cosecha,	  empaque	  y	  almacenamiento	  
•  Requisitos	  para	  germinados	  

Estándares  para  la  inocuidad  de  los
Productos  agrícolas  frescos



•  El	  agua	  debe	  ser	  de	  calidad	  sanitaria	  y	  segura	  bajo	  el	  control	  	  de	  la	  explotación.	  	  
•  Tratamiento	  del	  agua,	  en	  caso	  de	  contaminación	  
•  Análisis	  del	  agua	  con	  un	  enfoque	  escalonado	  
•  Criterios	  microbianos	  específicos	  para	  ciertos	  fines	  
•  Medidas	  prevenPvas	  y	  correcPvas	  
•  Requisitos	  de	  registros	  	  
•  La	  frecuencia	  del	  análisis	  depende	  de	  la	  fuente	  del	  agua	  
•  Menor	  frecuencia	  para	  aguas	  subterráneas	  sin	  tratar	  
•  Mayor	  frecuencia	  para	  aguas	  superficiales	  sin	  tratar	  	  
•  Perfil	  microbiológico	  de	  la	  calidad	  del	  agua	  	  (Mínimo	  dos	  años	  y	  maximo	  	  cuatro	  años)	  
•  Inspección	  anual	  para	  actualizar	  el	  perfil	  
•  Realizar	  un	  perfil	  de	  acuerdo	  a	  las	  condiciones	  

Agua  agrícola



•  El	  rigor	  de	  los	  criterios	  microbianos	  depende	  del	  uso:	  
•  Para	  acPvidades	  como	  el	  lavado	  posterior	  a	  la	  cosecha	  y	  el	  

riego	  de	  germinados	  negaPvo	  	  E.coli	  	  	  
•  Para	  las	  acPvidades	  de	  culPvo,	  como	  el	  riego	  de	  semillas	  

no	  germinadas	  una	  media	  de126	  UFC/100	  ml	  de	  E.	  coli	  
genérica	  y	  un	  valor	  

•  umbral	  estadísPco	  (STV)	  de	  410	  UFC/100	  ml	  o	  	  menos	  de	  
E.	  coli	  genérica	  

•  	  	  

Agua  agrícola



Restricciones	  sobre	  el	  método	  de	  aplicación	  
mejoradores	  de	  suelo	  no	  tratados	  
	  	  
Aplicación	  compost	  ”	  para	  mejoradores	  de	  
suelo	  agrícola	  no	  se	  requiere	  analisis	  
microbiologico.	  	  
	  

Mejoradores  de  suelo  agrícola
De  origen  animal



Los	  agentes	  patógenos	  pueden	  transmiPrse	  del	  trabajador	  al	  alimento	  
Los	  requisitos	  	  incluyen:	  
	  
•  Prevenir	  la	  contaminación	  por	  personas	  enfermas	  
•  PrácPcas	  higiénicas	  
•  Las	  explotaciones	  agrícolas/fincas	  deben	  dar	  a	  conocer	  las	  políPcas	  a	  los	  visitantes	  y	  

darles	  acceso	  a	  baños	  e	  instalaciones	  para	  el	  lavado	  de	  manos.	  

Salud  e  higiene  del  trabajador



Equipos,  herramientas,  edificios  y  saneamiento

•  Equipos,	   herramientas:	   diseñados	   y	   construidos	   para	   permiPr	   la	   limpieza	   y	   el	   mantenimiento	  
adecuados.	  

•  Se	  deben	  inspeccionar,	  mantener,	  limpiar	  y	  saniPzar	  las	  superficies	  de	  los	  equipos	  y	  herramientas	  
que	  entran	  en	  contacto	  con	  alimentos.	  

•  Edificios:	   el	   tamaño,	   el	   diseño	   y	   la	   construcción	   deben	   facilitar	   las	   operaciones	   sanitarias	   y	   de	  
mantenimiento.	  

•  Los	  baños	  y	  las	  instalaciones	  para	  el	  lavado	  de	  manos	  deben	  ser	  adecuados	  y	  accesibles	  durante	  las	  
acPvidades	  sujetas	  a	  este	  reglamento.	  



AcIvidades  de  culIvo,  cosecha,
Empaque  y  almacenamiento

Los	  requisitos	  incluyen:	  
	  
•  Separar	  los	  productos	  agrícolas	  frescos	  

de	  otros	  productos	  
•  IdenPficar	  y	  separar	  os	  productos	  

agrícolas	  frescos	  contaminados	  	  	  
•  recoger	  los	  productos	  que	  caen	  al	  suelo	  

antes	  de	  ser	  cosechados	  
•  Material	  adecuado	  para	  el	  empacado	  de	  

alimentos.	  
	  	  



•  Requisitos	  para	  animales	  de	  pastoreo,	  de	  trabajo,	  y	  silvestres:	  
•  Evaluar	  la	  posibilidad	  o	  los	  riesgos	  	  de	  contaminación	  animal	  en	  los	  huertos	  	  
•  Tomar	  medidas	  durante	  la	  recolecten	  los	  productos	  agrícolas	  frescos	  para	  evitar	  

la	  contaminacion	  

Animales  domésIcos  y  silvestres



•  Realizar	  medidas	  de	  prevención	  oara	  evitar	  eliminar	  	  o	  sacar	  las	  especies	  
en	  peligro	  de	  exPnción	  o	  amenazadas,	  	  	  

•  Establecer	  	  medidas	  para	  conservar	  el	  hábitat	  	  de	  la	  flora	  y	  la	  fauna.	  

Impacto  en  el  hábitat  de  la  fauna  silvestre  y  de  los  animales



•  Tratar	  las	  semillas	  y	  los	  frijoles	  antes	  
de	  germinar	  

•  Analizar	  	  el	  agua	  de	  riego	  (o	  analizar	  
los	  germinados,	  	  

•  Vigilar	  la	  presencia	  	  Listeria	  
monocytogenes	  en	  el	  entorno	  de	  
culPvo,	  cosecha,	  empaque	  y	  
almacenamiento.	  

•  Suspender	  el	  uso	  de	  semillas	  o	  
frijoles	  cuando	  el	  agua	  de	  riego	  
uPlizada	  (o	  los	  germinados)	  esté	  
asociada	  con	  ETA.	  

Los  requisitos  para  germinados  incluyen:



Buenas  pracIcas  de  manufactura  y  
buenas  pracIcas  de  higiene  

•  Implementar	  un	  plan	  	  de	  acciones	  prevenPvas	  obligatorio	  
para	  instalaciones	  que	  procesan	  o	  manipulan	  	  alimentos	  
(escrito)	  

•  Evaluación	  de	  los	  peligros	  que	  puedan	  afectar	  la	  inocuidad	  

•  Especificar	  las	  medidas	  prevenPvas	  o	  controles	  que	  van	  a	  
ser	  implementados	  para	  prevenir	  o	  reducir	  
significaPvamente	  los	  peligros	  

•  Plan	  de	  	  monitoreo	  dichos	  controles	  y	  asegurarse	  de	  que	  
funcionan	  

•  Mantener	  ruPnariamente	  los	  registros	  de	  dicho	  monitoreo	  

•  Especificar	  las	  acciones	  correcPvas	  que	  se	  aplicaran	  cuando	  
ocurran	  desviaciones	  



CCI	  operador	  natural	  del	  PosConflicto	  por	  
experiencia	  con	  población	  vulnerable	  y	  

susPtución	  generando	  producción	  incluyente,	  
formal,	  producPva,	  rentable	  y	  sostenible	  


