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LEY FSMA

FOOD SAFETY MODERNIZATION ACT

 El objetivo es la prevención de la contaminación de los

alimentos en un enfoque del campo a la mesa

 Aprobada en Congreso de EEUU en enero 2011

 Reglamentos publicados en agosto y octubre 2015

 Diferentes plazos de cumplimiento

http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/



Derecho a alimentos inocuos

1948 Declaración Universal de los Derechos Humanos:

¨Toda persona tiene derecho a un nivel de vida
adecuado, que le asegure, así como a su familia,
la salud y el bienestar, y en especial la
alimentación…¨

1996 Cumbre Mundial sobre Alimentación:

Existe seguridad alimentaria cuando todas las
personas tienen en todo momento acceso físico y
económica a suficientes alimentos inocuos y
nutritivos…



Globalización e incremento

de las ETA

 Comercio mundial de

alimentos

 Movimiento transfronterizo de

personas

 Población envejecida

 Pacientes

inmunocomprimidos



Alimentos asociados a brotes

recientes. Un problema mundial!

» Escherichia coli en lechuga Romana del área de Yuma. En 2 meses
197 enfermos, la mitad en hospital y 26 con síndorme HUR (riñon) y 5
muertos

» En Francia, E.coli 026 en queso hecho con leche cruda ha causado la
muerte de un niño, 17 afectados y 7 con problemas de riñón por HUR

» E. coli O157:H7 en carne de cerdo de Canadá, 42 casos, 13
hospitalizados, 1 muerto (Abril-mayo 2018)

» Listeriosis en Sur Africa, el brote más grande del mundo con 1,038
casos y 208 muertos por productos cárnicos procesados a mayo 2018….

» Salmonelosis en Estados Unidos y Canadá aparentemente asociados a
pollo empanizado congelado



Datos de ETAs 2011

FDA Y CDC

48 
millones
enfermos

128,000 
hospitaliza

dos

3000 
muertes

http://www.cdc.gov/foodborneburden/2011-foodborne-estimates.html

http://www.cdc.gov/foodborneburden/2011-foodborne-estimates.html


Measuring progress toward Healthy People 2020 goals

2015 FOOD SAFETY REPORT

Pathogen Healthy People 2020 Target Rate* 2015 Rate† Change Compared with 2006-2008§

Campylobacter 8.5 12.97  9%

E. coli O157¶ 0.6 0.95  30%

Listeria 0.2 0.24 No change

Salmonella 11.4 15.89 No change

Vibrio 0.2 0.39  34%

Yersinia 0.3 0.29 No change

*Per 100,000 population
†Culture-confirmed infections per 100,000 population

§2006-2008 were the baseline years used to establish Healthy People 2020 targets
¶Shiga toxin-producing Eschericha coli O157

For more information, visit www.cdc.gov/foodnetCS264717-A April 2016



ALIMENTOS ADULTERADOS

FDC Act

Sustancias
dañinas

Mal 
etiquetados

Patógenos Medicamentos

Plaguicidas
Sust. no 

aprobadas

Condiciones
no-higiénicas

Irradiadas

Rechazadas
importación

Sustracción o 
sustitución

compuestos

Fraude
económico



BROTES Y 

RESPONSABILIDAD PENAL 

EN EEUU

» Mantequilla de maní y otros

productos con Salmonella

tiphimurium: Peanut Corporation of

America, 5 personas en cárcel por

fraude y conspiración, más de $12 M

seguro por daños a víctimas, 9 muertes,

714 hospitalizados, más de 22,000

casos. El recall más extenso 3,900

productos retirados (2008-2009)



FSMA: Ley de Modernización de la 

Inocuidad de Alimentos FDA

FORTALECER 
asociaciones

INSPECCIÓN Y 
CUMPLIMIENTO

INOCUIDAD DE 
IMPORTACIONES

PREVENCIÓN
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 La dependencia actual en inspecciones en el puerto
de entrada no puede cubrir el incremento en los
alimentos importados

 DEL CAMPO A LA MESA

 Requiere que el alimento importado sea tan inocuo
como el doméstico (o local)

 Estándares para frutas y hortalizas frescas

 Controles preventivos para alimentos para
humanos y animales

 Transporte sanitario de alimentos

 Prevención de la adulteración intencional

 Importadores son ahora responsables de asegurar
que sus suplidores en el extranjero tiene
implementados controles preventivos adecuados

 Verificación de Suplidor Extranjero

 Programa de Voluntario para Importador
Calificado

 Sistema de Acreditación de Terceros

FSMA: 7 Regulaciones



PRODUCE RULE

Estándares para frutas y

hortalizas frescas

21 CFR 112
 Estándares mínimos basados en ciencia:

Cultivo, 

Cosecha,

Empacado

almacenamiento

 Publicación norma: 27 Nov 2016

 Aplica a fincas con ventas anuales

superiores a $25,000

 Aplica sólo para productos que se

consumen crudos. Se excluye x ej:

granos de café, maíz, frijoles, arroz, etc.

 Se excluyen los que llevan algún proceso

térmico que reduzca patógenos



Produce rule: 

BPA y más

 Calidad de agua

 Mejoradores biológicos de suelo

(estiercol y compost)

 Brotes o semillas nacidas

 Animales domésticos y salvajes

 Salud, higiene y capacitación del

personal

 Equipos, herramientas y edificios



Curso oficial

PSA PRODUCE SAFETY 

ALLIANCE

 Cubre los requisitos de FSMA Produce Safety Rule y muchas

prácticas de para la inocuidad de frutas y vegetales frescos 

incluyendo Buenas Prácticas Agrícolas BPAs

 Al menos un supervisor de la finca debe completar el curso

completo que sea equivalente al currículo estandarizado



Produce Rule

21CFR112

Plazos de

Implementación

 27 Nov 2020 para empresas
muy pequeñas ($25,000-
$250,000 año).

 27 Nov 2019 para empresas
pequeñas ($250,000 a
$500,000 año).

 27 Nov 2018 para demás
fincas.

 Requisitos de calidad de agua
de producción (campo) se
extiende a 2022

 Brotes o nacidos:

⁃ Muy pequeñas 2018

⁃ Pequeñas 2017

⁃ Demás 2016 (Nov)



Controles Preventivos en 

Alimentos para Animales

21 CFR 507



Controles preventivos en alimentos

para animales

 Primera vez que se regula BPM para producción de alimento para

animales

 Controles a suplidores de subproductos para la industria de

alimentos animales (cereales y levadura de cerveza, cáscaras

frutas y vegetales, suero, etc)

 Sistema de inocuidad de alimentos. Plan escrito: Análisis de

peligros, controles preventivos, monitoreo, verificación, acciones

correctivas y plan de recall

 Fechas de cumplimiento variables para Programa de Cadena de

Suministro.



Plazos de cumplimiento

Alimentos para Animales

21CFR 507

Tamaño de la empresa Cumplimiento BPM Cumplimiento CP

Muy pequeña: menos de 

$2,500,000 ventas)

3 años (Set 2018) 4 años

Pequeñas (menos de 

500 empleados)

2 años (Set 2017) 3 años

Otras 1 año ( Set 2016) 2 años



Buenas Prácticas de Manufactura, Análisis

de Peligros y Controles Preventivos

basados en Riesgo para Alimentos para 

Humanos

21CFR117



Sistema de inocuidad de 

alimentos

El sistema de inocuidad debe incluir:

– Análisis de peligros

– Controles Preventivos

– Supervisión y manejo de controles preventivos (monitoreo,

acciones correctivas y verificación)

– Programa de cadena de suministros



Controles Preventivos

 Medidas requeridas para asegurar que los peligros que

requieran un control preventivo serán minimizados o

prevenidos.

 Incluyen

– Control de proceso, 

– Alérgenos alimentarios, 

– Saneamiento (llimpieza y desinfección), 

– Controles en la cadena de suministros y

– Plan de recall



BMP y otros

Programas de Prerequisitos

Sistema Preventivo de Inocuidad

de Alimentos

Plan de Inocuidad de Alimentos

Plan 
de 

Recall

Análisis
de 

Peligros

Control 
de 

Proceso

Programa
cadena

suministro

Control de 
alérgenos

Control de 
desinfección

Incluye procedimientos para

monitoreo, acción correctiva y

verificación



Individuo Calificado en Controles

Preventivos

Un individuo calificado que ha completado satisfactoriamente la

capacitación en el desarrollo y aplicación de controles preventivos

basados en riesgo al menos equivalente al recibido bajo el programa

estandarizado reconocido como adecuado por FDA o es calificado

mediante experiencia laboral en el desarrollo y aplicación del sistema de

inocuidad de alimentos.

21 CFR 117.3 Definitions



PLAZOS DE CUMPLIMIENTO

21 CFR 117

Publicación 17 set 2015

EMPRESAS FECHA

Muy Pequeñas ($1 M ventas anuales) Set 2018

Sujetas a PMO Set 2018

Pequeñas (Menos de 500 empleados) Set 2017

Resto Set 2016

PROGRAMA SUMINISTROS 2 a 6 años



Transporte Sanitario de 

Alimentos para Humanos y

Animales
21CFR 1

Objetivo es prevenir prácticas que

pueden generar riesgos en la inocuidad

de los alimentos, tales como fallas en 

refrigeración, inadecuada limpieza de 

los vehículos y fallas en la protección

general de alimentos durante el 

transporte.



Transporte Sanitario de Alimentos

para Humanos y Animales

No aplica al transporte por barco o avión por limitaciones de la ley

Aplica a quienes embarcan, reciben, cargan y transportan alimentos en 

los EEUU en vehículos de motor o rieles.

Aplica también para personas en otros países que embarcan alimentos a 

EEUU directamente en vehiculos de motor o riel (Canadá o México) o por

mar o aire y contrata directamente la transferencia del contenedor intacto

hacia un vehículo de motor o riel para transporte dentro de EEUU si el 

alimento va a consumirse en los EEUU. 



REQUISITOS FUNDAMENTALES

-Vehículos y equipo transporte: 

adecuados, de fácil limpieza y

mantenimiento.

-Operaciones de Transporte: 

temperatura, prevención de 

contaminación por materiales

no alimenticios, prevención

contacto cruzado alérgenos

-Capacitación del personal en 

prácticas transporte sanitario y

documentación

-Mantenimiento registros (12 

meses)



Plazos de 

cumplimiento

21CFR 1

Obligatorio a todas las 

empresas a partir de abril

2018



Protección de 

Alimentos

contra 

adulteración

intencional

“Ley de Bioterrorismo”



Estrategias de mitigación para

proteger alimentos de 

adulteración intencional

» Aplica a empresas registradas ante 

FDA tanto locales como

extranjeras

» Diseñada para grandes empresas

cuyos productos pueden llegar a 

muchos consumidores



» Toda instalación

debe preparar e

implementar el 

PLAN DE 

DEFENSA DE 

ALIMENTOS.

» Plan escrito que identifica

las vulnerabilidades y los 

procedimientos de 

monitoreo, acciones

correctivas y verificación.

» Re-análisis cada 3 años o

en casos que criterios no 

se cumplieron



Vulnerabilidades

» Se deben evaluar para cada punto, etapa o

procedimiento en la instalación:

– La severidad y escala del impacto

potencial en salud pública (volumen de 

producto, exposición, distribución, 

agentes potenciales, dosis letal, 

enfermedades y muertes)

– El grado de acceso físico al producto

(barreras físicas como puertas, portones, 

tapas, sellos, etc.)

– La habilidad para contaminar el producto



Fechas de cumplimiento

EMPRESAS FECHA DE CUMPLIMIENTO 

(publicación de ley Mayo 

2016)

MUY PEQUEÑAS (menos de $10M 

ventas anuales)

MAYO 2021

PEQUEÑAS (MENOS DE 500 

PERSONAS)

MAYO 2020

OTRAS MAYO 2019



Programa de Verificación de Suplidor

Extranjero FSVP

 Efectivo a partir de Enero 2016,

exigida a partir de mayo 2017

 Importadores deben desarrollar

actividades basadas en riesgo para

verificar que alimentos que llegan a

EEUU han sido producidos de

manera que cumple los estándares

de inocuidad.

Importador: dueño o consignatario

del alimento importado.



FSVP
Responsabilidad a Importadores: deben

 Determinar del peligro conocido o previsible para cada

alimento;

 Evaluar el riesgo basado en análisis de peligros y

desempeño del suplidor extranjero (cada 3 años);

 Aprobar suplidores basado en riesgo y desempeño;

 Conducir actividades de verificación y acciones

correctivas (descontinuar uso del suplidor hasta

corrección);

 Mantener procedimientos escritos;

 Desarrollar, mantener y dar seguimiento de un FSVP

para cada alimento y suplidor respectivo.



Programa Voluntario de 

Importador Calificado

VQIP

Importador: persona que lleva alimento al

territorio de EEUU, puede ser el

manufacturero, dueño, consignatorio o el

importador de registro (hace la entrada y

paga impuestos, tarifas, etc). Aplica para

alimentos frescos y procesados.

 Permite la revisión y entrada expedita de

alimentos importados. Ajuste en sistema

PREDICT.

 Limita examen o muestreo de alimentos

por causas especiales.

 Instala un proceso para la emisión de

certificaciones de empresas y alimentos.

 FDA acepta auditorías y certificaciones

de terceras partes acreditadas.



VQIP

Criterios de Eligibilidad para entrar en el Programa:

 Cuenta con número DUNS

 Al menos 3 años de historial como importador

 Ningun alimento que importa está en alerta o Recall Clase I

 Suplidor extranjero no están bajo acción judicial o tiene historial
de no cumplimientos (OAI) durante inspecciones

 Si importa alimentos regulados por HACCP (jugos, pescados) o
es FSVP, debe asegurar cumplimiento

 Debe tener certificaciones de cada instalación de su suplidor en
el extranjero

 Debe desarrollar e implementar un Programa de Aseguramiento
de Calidad

 En los últimos 3 años no ha tenido penalidades con CBP



Certificación de 

terceras partes

acreditadas

 Publicado en Nov 17 2015

 Programa voluntario para

acreditación de entes de

certificación de terceras partes

 Auditores/auditorías/certificacion

es a instalaciones y alimentos

para humanos y para animales

 Exigido para participar en VQIP



Alcances de

Acreditación & Certificaciones

 Establece el marco, los procedimientos y requisitos para los entes de

acreditación que buscan reconocimiento por FDA

 Establece requisitos para organismos de certificación de terceras partes

que buscan acreditación

 Requisitos: autoridad legal, competencia, capacidad, conflictos de

interés, aseguramiento de calidad y procedimientos de registro

 FDA podrá acreditar directamente a organismos de certificación

 Documentación según estándares ISO/IEC 17021:2011

 FDA mantiene autoridad estatutoria para rechazar o aceptar

certificaciones y revocar un reconocimiento



Requisitos para Entes de 

Acreditación Reconocidos

 Ente de Acreditación: Agencia o gobierno extranjero o una tercera
parte privada

 Evaluar entes de certificación (muestra representativa de su trabajo)

 Monitorear desempeño del ente: conducción observaciones in-situ,
notificar FDA cambios, retiros o acreditaciones otorgadas, corregir
problemas en su propio desempeño, presentar a FDA informes de
monitoreo y auto-evaluación, mantener y dar acceso a la FDA de
registros bajo custodia.

 A la fecha hay dos entes de acreditación aprobados:

 ANAB de los EEUU y

 ACFS de Bangkok, Tailandia.



Requisitos para entes de 

certificación de terceras partes

 Ejecución de auditorías no-anunciadas a los establecimientos

 Notificar a FDA sobre condiciones que pueda causar o contribuya a
un serio riesgo a la salud

 Asegurar que sus auditores sean competentes y objetivos

 Verificar la efectividad de acciones correctivas en un
establecimiento auditado

 Evaluar y corregir problemas de su propio desempeño

 Mantener acceso a FDA de los registros bajo custodia

 Entes de certificación pueden realizar auditorías consultivas y
regulatorias.

 LSQA ESTÁ EN PROCESO DE APROBACION POR ANAB



LSQA-ANAB

» Scopes: GMP, FSPC, PSR, HACCP, 

Food Defense

» Presentación de documentación

» Capacitación a auditores en normativas

y protocolos de inspección de FDA

» Auditorías testimonio en fincas e 

instalaciones

» Visita de verificación procedimientos

internos



Food Safety and 

Modernization Act

US-FDA

Muchas gracias!

Gisela Kopper, M.Sc

Directora Líder Proyecto LSQA- FDA 


