
www.fda.gov 
 1 

 
 5to Foro Internacional de  

Alimentos Sanos 
Cuidad de México  
Octubre 20, 2016  

 
Kenneth Nieves 

Director Regional Asociado, FDA Latinoamérica 
Embajada de EUA, Ciudad de México, México 

US-FDA-LAO@fda.hhs.gov   

mailto:US-FDA-LAO@fda.hhs.gov
mailto:US-FDA-LAO@fda.hhs.gov
mailto:US-FDA-LAO@fda.hhs.gov
mailto:US-FDA-LAO@fda.hhs.gov
mailto:US-FDA-LAO@fda.hhs.gov


2 

Temas a Cubrir 
• Cobertura de la  FDA 
• La Ley De Modernización de la Inocuidad de los 

Alimentos (FSMA)- Fase de Implementación 
• Reglamento para la Inocuidad de los Productos 

Agrícolas Frescos  
• Reglamento de Controles Preventivos de Alimentos 

para Humanos 
• Otros Reglamentos de la FSMA 
• Como obtener Capacitación y Consultas sobre 

FSMA 
• Como Exportar a los EE.UU. 

 
www.fda.gov 

 



3 

Qué es la FDA?  

www.fda.gov 
 

 Medicamentos Humanos 
–Prescripción (De Marca & 
Genéricos), OTCs  

 Vacunas, y Otros Productos 
Biológicos y sus derivados - i.e. 
Suministro de Sangre, Tejidos 

 Dispositivos Médicos - De artículos 
simples como depresores de 
lengua, a tecnologías complejas 
como marcapasos.  

 Productos que emiten radiación – 
i.e. Hornos microondas, camas de 
bronceado, equipo de rayos X / 
ultrasonido, láseres, punteros laser 

 Productos de Tabaco 
 
 

 Alimentos 
– Inocuidad de los alimentos, 

aditivos alimentarios 
(incluyendo radiación utilizada 
para tratar los alimentos), 
formula infantil, suplementos 
dietéticos 
Utensilios para alimentos / 
envases 

 Colores Aditivos (Alimentos, 
Médicos, Cosméticos) 

 Cosméticos 
 Productos Veterinarios -Alimentos 

para ganado, Alimento para 
mascotas, Medicamentos para 
Animales 
 
 

 

Agencia Gubernamental Federal Estadounidense de Salud Pública                                                   
de Aspecto Regulatorio con Jurisdicción Sobre: 



Organigrama General  
de la FDA 

NCTR 
 

OIP:  Oficina de Programas Internacionales 
CVM:  Centro  de Medicina Veterinaria 
CFSAN:  Centro de  Inocuidad Alimentaria y Nutrición  Aplicada 
ORA:   Oficina de Asuntos Regulatorios  
CDRH:   Centro de Dispositivos Médicos y Salud Radiológica 
CBER:   Centro de Evaluaciones Biol ógicas e Investigación 
CDER:   Centro de Evaluación de Drogas e Investigación 
CTP:   Centro de Productos del Tabaco 
NCTR:   Centro Nacional  para la Investigación Toxicológica 

CDRH 
 

CBER 
 

CDER 
 

CTP 
 

CVM 
 

CFSAN 
 

ORA 
 

Org. charts: http://www.fda.gov/AboutFDA/CentersOffices/OrganizationCharts/ucm393155.htm  

Oficina de Alimentos y 

Medicina Veterinaria  

 
Oficina de 

Operaciones 
 

 
Oficina de 

Productos Médico y 
Tabaco 

 

 
Oficina de Operaciones 
Regulatorias Global y 

Políticas 
 

 

Oficina del 
Comisionado 

 

 
Oficina de la 

Jefatura Científica 
 

http://www.fda.gov/AboutFDA/CentersOffices/OrganizationCharts/ucm393155.htm
http://www.fda.gov/AboutFDA/CentersOffices/OrganizationCharts/ucm393155.htm
http://www.fda.gov/AboutFDA/CentersOffices/OrganizationCharts/ucm393155.htm


Agencias en Inocuidad de 
Alimentos  en los EE.UU. 

OTRAS  
AGENCIAS  
(CBP;TTB;   

NOAA/NMFS)  
 

ESTADO + 
AUTORIDADES 

LOCALES 
EPA 

 
 

APHIS 
FAS 
FSIS 

 
 

CDC 
FDA 

Inocuidad 
de 

Alimentos 

Dept. of Health & Human Services: Centers 
for Disease Control and Prevention; Food & 
Drug Administration 

Dept. of Agriculture:                         
Animal & Plant Health Inspection Service 
Foreign Agricultural Service                   
Food Safety & Inspection Service 

Environmental Protection 
Agency 

Bureau of Customs & Border Patrol            
Alcohol ,Tobacco Tax & Trade Bureau 
National Marine Fisheries Service 
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• FDA es responsable de la inocuidad del 80% de todos 
los alimentos que se consumen en los EE.UU. 

• Incluye el suministro completo de alimentos domesticos e 
importados 
– Excepciones 

• Carnes y productos cárnicos 
• Aves de corral y productos  
    avícolas 
• Huevos congelados  
    y procesados- secos, líquidos  

• Salud Animal y Vegetal  
• Bagre (Siluriformes/Catfish) 

Regulado 
por USDA 

Aspectos importantes del Sistema de   
Inocuidad Alimentaria EE.UU. 



FSMA 
 

Ley de Modernización  
de la Inocuidad de los Alimentos 

 
 

 

www.fda.gov 
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Ley de Modernización  
de la Inocuidad de los Alimentos 

• Ley para Alimentos, 
Medicamentos y 
Cosméticos (1938).  
Modificación (1973). 
 

• El Presidente Obama la 
firmó la Ley de 
Modernización de la 
Inocuidad de los 
Alimentos el 04 de enero 
de 2011.  

11 www.fda.gov 
 



Implementación de la FSMA  
“A Continuum” 

• 1a. Fase: Establecer estándares 
– Elaborar reglamentos, guías de orientación, políticas 

• 2a. Fase: Diseñar estrategias para fomentar y supervisar 
el cumplimiento de la industria 
– Identificar las métricas de desempeño para calcular el éxito 

• 3a. Fase: Implementar, vigilar, evaluar, actualizar 
– Estrategias de transición y métricas de desempeño desde el 

diseño operacional, evaluar el éxito 
 

www.fda.gov/fsma 
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http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/default.htm
http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/default.htm


Acreditación de 
laboratorios 
Sec. 202: Establece  el 
reconocimiento de 
organismos de acreditación 
de laboratorios  
(Sec. 422, Ley FD&C) 

FSVP 
Sec. 301: Exige que los 
importadores desarrollen, 
mantengan y den 
seguimiento en FSVP para 
cada alimento importado, 
salvo que se aplique una 
excepción  
(Sec. 805, Ley FD&C) 

*Reconocimiento de sistemas 

PROGAMAS DE 
IMPORTACIONES 

VQIP 
Sec. 302: Permite la inspección 
y el ingreso expeditos; se 
requiere la certificación de las 
instalaciones (Sec. 806, Ley 
FD&C) 

Auditores externos 
acreditados 
Sec. 307: Acreditación de 
auditores externos / 
organismos certificadores 
para llevar a cabo auditorías 
de inocuidad alimentaria y 
expedir certificaciones (Sec. 
808, Ley FD&C) 

Certificación de 
importaciones 
Sec. 303: Certificación para 
alimentos de alto riesgo  
importados (Sec. 801(q), 
Ley FD&C) 

Programas FSMA de  
Inocuidad de las Importaciones 
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Principios Claves de Implementación 
Estrategia Regulatoria 

 
 • Desarrollar / implementar estrategias de inspección y 

cumplimiento explícitas que facilitan la toma de decisiones 
consistente por los reguladores 

 
• Alentar a la industria a cumplir y hacer correcciones por su 

propia cuenta 
 
• El reconocimiento de que no todas las observaciones son iguales 

relación con el riesgo y el potencial de impacto en la salud 
pública 

 
• Una estrategia regulatoria que es dinámica 

 
 

 
 



 Principios Claves de Implementación 
Inspecciones 

 
• Aumentar el cumplimiento de la industria, para reducir el 

riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos 
 
• No es un “un enfoque único para todos” (not “One Size 

Fits All”) 
 
• Inspecciones basadas en sistemas (i.e. reglamentos para 

agrícolas frescos, controles preventivos), no enfocada en 
observaciones violativas necesariamente 

 
• Inspecciones de cooperación e interactivas 



The Well-traveled Salad 

 



Autoridades y Mandatos bajo FSMA 
 Autoridad de Ordenar Retiros (Recalls) 
 Suspensión del registro (inscripción) 
 Registro (inscripción) bienal de 

establecimientos (años pares) 
 Cuotas para Re-inspecciones y Retiros.  
 Aumento de inspecciones de rutina, 

domesticas e internacionales (mandato) 
 Notificar si producto fue rechazado por otro 

país (como parte de notificación previa) 
 Promulgación de nuevos reglamentos 

 
 

 

www.fda.gov 
 22 



Nuevos Reglamentos bajo FSMA 
• Controles preventivos de alimentos para 

humanos 
• Controles preventivos de alimentos para 

animales 
• Inocuidad de los productos agrícolas frescos  
• Programa de verificación de proveedores 

extranjeros 
• Acreditadores externos para certificaciones 
• Transporte sanitario 
• Adulteración intencional 

 
 

 

www.fda.gov 
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Importaciones & FSMA 
 Importadores estadounidenses ahora serán responsables de 

asegurar que sus proveedores extranjeros hayan 
implementado controles preventivos adecuados  

 FDA puede depender de terceros para certificar que 
compañías de alimentos cumplen con los requisitos de EEUU 

 Puede requerir la certificación obligatoria para los alimentos 
de alto riesgo 

 Programa Importador Cualificado Voluntario (VQIP) -  revisión 
acelerada 

 Se puede negar la entrada de producto si se deniega  a la FDA 
el acceso a una compañía para llevar a cabo una Inspección 

 
Requiere alimentos del extranjero exportados a los EEU sea tan 
inocuos y seguros como al igual requerido a los domésticos 

 
www.fda.gov 
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Productos Agrícolas Frescos 

Reglamento Final Sobre la Inocuidad 
 de los Productos Agrícolas Frescos 

http://www.fda.gov/fsma  

www.fda.gov 
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http://www.fda.gov/fsma


Estándares para la inocuidad de los 
productos agrícolas frescos 

Enfoque en las condiciones y prácticas reconocidas como 
factores que potencialmente contribuyen 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 domesticados y silvestres 
• Actividades de cultivo, cosecha, empaque y almacenamiento 
• Requisitos para germinados 

www.fda.gov 
 29 



Exenciones a Ciertos Productos         
Agrícola Frescos 

Raramente consumido crudo 
• Asparagus; black beans, great Northern beans, kidney beans, 

lima beans, navy beans, and pinto beans; garden beets (roots 
and tops) and sugar beets; cashews; sour cherries; chickpeas; 
cocoa beans; coffee beans; collards; sweet corn; cranberries; 
dates; dill (seeds and weed); eggplants; figs; horseradish; 
hazelnuts; lentils; okra; peanuts; pecans; peppermint; potatoes; 
pumpkins; winter squash; sweet potatoes; and water chestnuts 

Granos y aceites 
• Barley, dent- or flint-corn, sorghum, oats, rice, rye, wheat, 

amaranth, quinoa, buckwheat, and oilseeds (e.g. cotton seed, 
flax seed, rapeseed, soybean, and sunflower seed) 

www.fda.gov 
 30 



Exención Calificada 
Las explotaciones agrícolas/fincas pueden recibir una exención 
calificada (y deben satisfacer ciertos requisitos modificados) si: 

• El valor de sus ventas anuales de alimentos es inferior a 
$500.000 USD y 

• la mayoría de las ventas de alimentos son a “usuarios 
finales calificados”, por ejemplo 

• el consumidor del alimento o 
• el restaurante o el establecimiento de venta de 

alimentos al menudeo ubicado en el mismo estado o en 
una reserva indígena americana, o ubicado en un radio 
de 275 millas de la explotación agrícola/finca  

(el término “consumidor” no incluye a empresas) 

www.fda.gov 
 31 



Requisitos de Capacitación 

• Los requisitos incluyen: 
– Todo el personal que entra en contacto con 

productos agrícolas sujetos a este reglamento o 
con superficies que están en contacto con 
alimentos 
• Establece expectativas mínimas sobre el 

contenido para capacitación 
– Capacitación de supervisores 
– Requisitos de registros 

www.fda.gov 
 32 





Guías de Orientación- Productos 
Agrícolas Frescos 

• Guía sobre la implementación y el 
cumplimiento 

• Guía sobre germinados 
• Guía de cumplimiento para entidades 

pequeñas 
• Guía actualizada sobre buenas prácticas 

agrícolas (GAPs Guidance) 

www.fda.gov 
 34 



Buenas Prácticas de Manufactura Actuales, 
Análisis de Peligros y Controles Preventivos 

Basados en Riesgos de Alimentos para Humanos* 
*PCHF por sus siglas en ingles 

• Análisis de Peligros y Controles Preventivos basado 
en riesgos 
• Cada instalación necesita implementar un plan de 

inocuidad de alimentos por escrito que se enfoque en la 
prevención de peligros en los alimentos. 

• Actualiza las Buenas Prácticas de Manufactura 
(21CFR-110 a 21CFR-117) 

• Definición revisada de  “Finca” 
www.fda.gov 
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¿Quién está sujeto al PCHF? 
• Instalaciones que fabrican, procesan, empacan o 

almacenan alimentos para consumo humano 
• En general, las instalaciones deben registrarse ante la 

FDA bajo la Sec. 415 de la Ley FD&C 
– No aplica a fincas ni establecimientos minoristas 

de alimentos 
• Aplica a alimentos nacionales e importados 
• Aplican algunas excepciones y requisitos modificados 

www.fda.gov 
 36 



Controles Preventivos de Alimentos  
para Humanos: Disposiciones 

• Las instalaciones que fabrican, procesan, empacan y 
almacenan alimentos para consumo humano deben contar 
con un Plan de Inocuidad Alimentaria que describa: 
– Análisis de peligros 
– Controles preventivos 
– Programa de la cadena de suministro 
– Plan de retiro de productos 
– Procedimientos de monitoreo/vigilancia 
– Procedimientos de acciones correctivas 
– Procedimientos de verificación 

www.fda.gov 
 37 



Qué es Nuevo en un Plan de Inocuidad de Alimentos 

Elemento Plan HACCP Añadido al Plan de Inocuidad de Alimentos 

Análisis de Peligros Biológico, químico, 
físico 

Peligro químico incluye radiológico; considera 
adulteración económicamente motivada 

Controles Preventivos PCCs para procesos Procesos PCCs + controles en otros puntos que no 
son PCCs 

Parámetros y  valores Limites Críticos Parámetros y valores mínimos/máximos  
(= Limites críticos para controles de proceso) 

Monitoreo/Vigilancia Requerido para PCCs Requerido según sea apropiado para controles 
preventivos  

Acciones Correctivas o  
Correcciones 

Acciones Correctivas Acciones Correctivas o Correcciones, según sea  
apropiado 

Verificación Para controles de 
proceso 

Según sea apropiado para todos los controles 
preventivos; verificación del proveedor requerida 
cuando el proveedor controla el peligro 

Registros Para controles de 
proceso 

Según sea apropiado para todos los controles 
preventivos 

Plan de Retiro No requerido en el 
plan 

Requerido cuando se identifica un peligro que 
requiere un control preventivo 



Exenciones y Requisitos Modificados  
para Controles Preventivos  

• Instalaciones Calificadas (empresas muy pequeñas) 
• Alimentos sujetos al reglamento de alimentos 

enlatados de baja acidez (peligro microbiológico 
solamente) 

• Alimentos ya sujetos a programa HACCP de la FDA 
(pescados-mariscos, y jugos) 

• Suplementos alimenticios 
• Bebidas alcohólicas 

www.fda.gov 
 39 



Instalaciones Calificadas 
• Las empresas muy pequeñas son instalaciones 

calificadas que están exentas de los requisitos 
de análisis de peligros y controles preventivos 
basados en riesgos (pero tienen algunos 
requisitos modificados). 
– Un promedio de menos de $1 M USD por año ($2.5 M USD 

alimentos para animales) en ventas de alimentos para 
consumo humano más el valor de mercado de alimentos 
para consumo humano manufacturados, procesados, 
empacados o almacenados sin venta  

www.fda.gov 
 40 



Fechas de Cumplimiento  
para Empresas 

• Empresas muy pequeñas (menos de $1 millón en ventas 
de alimentos por año): Tres años (excepto para ciertos 
registros) 

• Empresas sujetas a la Ordenanza de Leche Pasteurizada: 
Tres años 

• Pequeñas empresas (una empresa con menos del 
equivalente a 500 empleados a tiempo completo): Dos 
años  

• Todas las demás empresas: Un año 
• Fechas de cumplimientos aparte para el programa de 

cadena de suministro 

www.fda.gov 
 41 



 



Guías de Orientación 
• Análisis de peligros y controles preventivos* 
• Monitoreo/Vigilancia ambiental  
• Controles de alérgenos alimentarios 
• Validación de controles del proceso 
• Programa para la cadena de suministro 
• Una Guía de Cumplimiento para Pequeñas Entidades 
• Guía para la clasificación de actividades como cosecha, 

empaque, almacenamiento, o manufactura/procesamiento 
para fincas e instalaciones* 

 
*Borrador publicado en Agosto, abierto a comentarios hasta 
Febrero 2017 

www.fda.gov 
 43 



Buenas Prácticas de Manufactura Actuales, 
Análisis de Peligros y Controles Preventivos 

Basados en Riesgos de Alimentos para 
Animales 

• Establece buenas prácticas de manufactura (BPM) 
actuales 

• Requiere análisis de peligros y controles preventivos 
basados en el riesgo  
o Requiere que cada instalación ponga en práctica un plan 

de inocuidad alimentaria centrado en la prevención de 
peligros en los alimentos para animales. 



Buenas Prácticas  
de Manufactura para Controles 

Preventivos para Alimentos para Animales 
• Personal 
• Instalación y terrenos 
• Sanidad 
• Suministro de agua y tuberías 
• Equipos y utensilios 
• Operaciones de la planta 
• Almacenamiento y distribución 
• Almacenamiento y distribución de subproductos  

de alimentos para humanos para su uso como alimento 
para animales 

45 





Transporte sanitario 
 

Prácticas de transporte sanitario para garantizar la inocuidad de 
los alimentos que transportan. 
• Principales tipos de alimentos bajo los reglamentos:  

• Alimentos transportados a granel, por ejemplo alimentos 
para animales  

• Alimentos empacados que no están completamente 
cubiertos por el contenedor, p. ej. los productos agrícolas 
frescos 

• Alimentos que requieren control de la temperatura para su 
inocuidad  

• Plazos de cumplimiento: 
• Abril de 2018 para pequeñas empresas, abril de 2017 para 

todas las demás empresas 
 

47 



Adulteración Intencional  
• Actualizar la guía existente de adulteración intencional y a 

documentos de asistencia técnica disponibles en la actualidad 

• Requiere un Plan de Defensa Alimentaria:  

– Evaluación de Vulnerabilidad 

– Estrategias de Mitigación 

– Procedimientos para monitoreo de defensa de alimentos 

– Procedimientos para acciones correctivas de defensa de alimentos 

– Mantener registros 

– Entrenamiento de personal de la instalación 

• Reevaluación del Plan de Defensa – por lo menos cada 3 años 

 
 

48 



Fechas de Cumplimiento para  
Reglamento de Adulteración Intencional 

Tamaño  
de la empresa 

Cumplimiento  
de la CGMP 

Otras empresas 3 años (2019) 
Pequeñas empresas* 4 años (2020) 
Muy pequeñas empresas◊ 5 años (2021) 

• *Pequeña empresa: empresa con menos de 500 empleados a tiempo 
completo  

• ◊ Muy pequeñas empresas: exentas si ventas anuales a menos de 10 
millones USD de alimentos para humanos, mas el valor del mercado de 
alimentos manufacturados, procesados, empacados, o almacenados para la 
venta 
 

49 



FSMA: Capacitación e Información – 
Internacional 

• Incluyen 
– Colaborar con la Alianza de Controles Preventivos para la 

Inocuidad Alimentaria (FSPCA) en construcción de 
capacidades a través de su Subcomité Internacional 

– Trabajar con contrapartes regulatorios y organizaciones 
multinacionales 

– Desarrollar y divulgar materiales de difusión, educación y 
técnicos 

– Desarrollar guías de orientación 
– Establecer un centro de llamadas en red para proveer 

información  

www.fda.gov 
 50 



Capacitación de la Industria - Alianzas 
Alianza para la Inocuidad de los Productos Agrícolas 
Frescos (PSA- Produce Safety Alliance ) 
• Ubicada en la Universidad de Cornell 
• Desarrolla un plan de estudios para capacitar a la comunidad agrícola 

Alianza para la Inocuidad de las Semillas Germinadas 
(SSA- Sprout Safety Alliance) 
• Ubicada en el Instituto Tecnológico de Illinois 
• Desarrollando un plan de estudios para capacitar a los productores de 

semillas germinadas 

Alianza de Controles Preventivos para la Inocuidad 
Alimentaria (FSPCA-Food Safety Preventive Controls) 
• Ubicada en el Instituto Tecnológico de Illinois 
• Desarrollando planes de estudios para capacitar a quienes fabrican, 

procesan, almacenan y distribuyen alimentos para humanos y 
animales 

• Training Through the FSMA Alliances 
     53 

 

http://producesafetyalliance.cornell.edu/
https://www.ifsh.iit.edu/ssa
https://www.ifsh.iit.edu/fspca
http://www.fda.gov/food/guidanceregulation/fsma/ucm461513.htm


Redes de asistencia técnica de la FSMA 

Preguntas científicas y 
técnicas de la industria sobre 
controles de prevención, 
enviar un formulario web a: 
www.iit.edu/ifsh/alliance 

Interpretación de los reglamentos y las políticas de la FSMA 
Preguntas: envíe un formulario web a: www.fda.gov/fsma 

Especialistas  
de extensión 

 

“Land Grant  
U.S. Universities” 

Socios 
internacionales 
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ORA 

CVM 

OIP 

CFSAN 
KMS 

“Land Grant/ 
Extension  

Specialists” 

SSA 

Estados/ 
NASDA 

Socios 
internacionales 

PSA 

FDA-NIFA/ 
Centros  

nacionales  
y regionales 

Preguntas científicas y técnicas 
de la industria sobre productos 
agrícolas frescos: 
http://producesafetyalliance.corn
ell.edu/  

http://www.iit.edu/ifsh/alliance
http://www.fda.gov/fsma
http://producesafetyalliance.cornell.edu/
http://producesafetyalliance.cornell.edu/
http://producesafetyalliance.cornell.edu/


Red de asistencia técnica  
de la FSMA de la FDA 

• Lanzamiento de la Red de asistencia técnica de la FSMA de la FDA el 10 de 
septiembre de 2015 
o Proporciona asistencia técnica a la industria, reguladores, académicos 

y consumidores relativa a la FSMA  
o Aborda preguntas relacionadas con los reglamentos, programas e 

implementación de la FSMA 
• Colaboración con recursos técnicos externos, como alianzas, especialistas 

de extensión, universidades, homólogos internacionales 
• Se les dará seguimiento a las preguntas y se analizarán las tendencias por 

medio del sistema de gestión de conocimientos 

• Las preguntas más frecuentes se abordarán en las preguntas más 
frecuentemente preguntadas (FAQ) o en documentos de orientación que 
se publicarán en www.fda.gov/fsma 

 www.fda.gov 
 56 

http://www.fda.gov/fsma


Si tiene consultas sobre la  FSMA 
• Sitio web: www.fda.gov/fsma  
• Se dispone de suscripción 
• Para enviar una consulta sobre la FSMA, visite 

www.fda.gov/fsma y diríjase a Contact Us 
 

www.fda.gov 
 57 



Como Exportar a los EE.UU. 
Requisitos básicos de importación: 
• [Cumplir con normas fitosanitarias de USDA/APHIS que 

apliquen al producto agrícola fresco] 
• Inocuos y Seguros  

• Libre de Contaminación:  
•Microbiana 
•Química – i.e. plaguicida no-aprobado o sobre nivel 

aprobado 
• Suciedad (filth), descomposición 
• Física (plásticos, vidrios) 

• Colores y Aditivos Autorizados 
 

 
 

www.fda.gov 
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https://epermits.aphis.usda.gov/manual/index.cfm?CFID=4128088&CFTOKEN=a2d9cc009f17e98-1C0C3A20-EBE9-01DA-56FE4095B70F5C9E&ACTION=pubHome
http://www.fda.gov/food/complianceenforcement/foodcomplianceprograms/default.htm
http://www.fda.gov/food/fooddefense/default.htm
https://www.epa.gov/pesticides
http://www.fda.gov/iceci/compliancemanuals/compliancepolicyguidancemanual/ucm074559.htm
http://www.fda.gov/iceci/compliancemanuals/compliancepolicyguidancemanual/ucm123201.htm
http://www.fda.gov/food/guidanceregulation/guidancedocumentsregulatoryinformation/ingredientsadditivesgraspackaging/ucm047880.htm


Come Exportar a los EE.UU 
Requisitos básicos de importación, cont.: 
• Manufacturados bajo buenas prácticas de manufactura y 

otras regulaciones que apliquen al producto (i.e. BPM regs.; FSMA 
regs.; HACCP regs.-mariscos/jugos; LACF/AF-enlatados regs.; suplementos 
dietéticos regs; productos estandarizados regs; formula infantil regs.) 

• Etiquetados apropiadamente- general y nutrimental (NLEA 
actualizado- fecha cumplimiento según ventas- <$10M USD hasta 
el 2019, sino hasta el 2018) 

• Registro- general bienal, y para instalaciones de productos de 
baja acidez o acidificados-FCE, si aplica (mas someter el 
proceso de manufactura-SID para cada producto LACF/AF) 

• Agente en los EE.UU. 
• Notificación Previa – incluyendo código del producto 
 
Información general para exportaciones a los EE.UU para alimentos bajo la FDA: 
http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/ImportsExports/Importing/default.htm  
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http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfCFR/CFRSearch.cfm
http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryInformation/LabelingNutrition/ucm247920.htm
http://www.fda.gov/food/guidanceregulation/guidancehttp:/www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryInformation/LabelingNutrition/ucm503392.htm
http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FoodFacilityRegistration/ucm2006831.htm
http://www.fda.gov/food/guidanceregulation/guidancedocumentsregulatoryinformation/acidifiedlacf/default.htm
http://www.fda.gov/food/guidanceregulation/guidancedocumentsregulatoryinformation/acidifiedlacf/default.htm
http://www.fda.gov/food/guidanceregulation/guidancedocumentsregulatoryinformation/ucm331959.htm
http://www.fda.gov/food/guidanceregulation/importsexports/importing/ucm170358.htm
http://www.fda.gov/forindustry/importprogram/resources/ucm462993.htm
http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/ImportsExports/Importing/default.htm


Requisitos: Original (izq.) vs. Nueva (der.) 
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Revisiones al el Etiquetado Nutrimental 
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Fecha de Efectividad:    
26 de julio 2016 
Fecha de cumplimiento 
(≥10 millones USD): 26 
de julio 2018 
Fecha de cumplimento 
(<10 millones USD): 26 
de julio 2019 

Revisiones al el Etiquetado Nutrimental 



Información en la Web 
Estándares para Productos Agrícolas Frescos: 
• http://www.fda.gov/downloads/Food/GuidanceRegulation/FSMA/UCM

480548.pdf 
• http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/ucm334114.htm  
Controles Preventivos para alimentos para consumo humano:  
• http://www.fda.gov/downloads/Food/GuidanceRegulation/FSMA/UCM

463921.pdf 
• http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/ucm334115.htm 
Controles Preventivos para alimentos para animales:   
• http://www.fda.gov/food/guidanceregulation/fsma/ucm366510.htm  
• http://www.fda.gov/downloads/Food/GuidanceRegulation/FSMA/UCM

463902.pdf  
 Extensiones recientemente publicadas para algunos requisitos de FSMA: 
• http://www.fda.gov/food/guidanceregulation/fsma/ucm517545.htm  
 www.fda.gov 
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http://www.fda.gov/downloads/Food/GuidanceRegulation/FSMA/UCM480548.pdf
http://www.fda.gov/downloads/Food/GuidanceRegulation/FSMA/UCM480548.pdf
http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/ucm334114.htm
http://www.fda.gov/downloads/Food/GuidanceRegulation/FSMA/UCM463921.pdf
http://www.fda.gov/downloads/Food/GuidanceRegulation/FSMA/UCM463921.pdf
http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/ucm334115.htm
http://www.fda.gov/food/guidanceregulation/fsma/ucm366510.htm
http://www.fda.gov/downloads/Food/GuidanceRegulation/FSMA/UCM463902.pdf
http://www.fda.gov/downloads/Food/GuidanceRegulation/FSMA/UCM463902.pdf
http://www.fda.gov/food/guidanceregulation/fsma/ucm517545.htm


Información en la Web 
Transporte Sanitario de Alimentos para consumo Humano y Animal:  
• http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/ucm383763.htm 
• http://www.fda.gov/downloads/Food/GuidanceRegulation/FSMA/UCM

499939.pdf   
Programas de Verificación de Proveedor Extranjero para importadores de 
Alimentos para consumo Humano y Animal (FSVP, por sus siglas en inglés):  
• http://www.fda.gov/downloads/Food/GuidanceRegulation/FSMA/UCM

480495.pdf 
•  http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/ucm361902.htm  
Programa de Terceros Autorizados Certificados:  
• http://www.fda.gov/downloads/Food/GuidanceRegulation/FSMA/UCM

480483.pdf 
• http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/ucm361903.htm 
Adulteración Intencional:  
• http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/ucm378628.htm  
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http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/ucm383763.htm
http://www.fda.gov/downloads/Food/GuidanceRegulation/FSMA/UCM499939.pdf
http://www.fda.gov/downloads/Food/GuidanceRegulation/FSMA/UCM499939.pdf
http://www.fda.gov/downloads/Food/GuidanceRegulation/FSMA/UCM480495.pdf
http://www.fda.gov/downloads/Food/GuidanceRegulation/FSMA/UCM480495.pdf
http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/ucm361902.htm
http://www.fda.gov/downloads/Food/GuidanceRegulation/FSMA/UCM480483.pdf
http://www.fda.gov/downloads/Food/GuidanceRegulation/FSMA/UCM480483.pdf
http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/ucm361903.htm
http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/ucm378628.htm


Información en la Web 

• FSMA Red de Asistencia Técnica (TAN, por sus siglas en inglés): 
http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/ucm459719.htm 

 
• Página principal de FSMA: 

http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/ucm359436.htm 
   
• Capacitación en FSMA: 

http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/ucm461513.htm 
  
• Sesión Publica de FSMA en Mexico con enlaces a presentaciones en 

inglés y español: 
http://www.fda.gov/InternationalPrograms/Partnerships/ucm498903.ht
m 
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http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/ucm459719.htm
http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/ucm359436.htm
http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/ucm359436.htm
http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/ucm461513.htm
http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/ucm461513.htm
http://www.fda.gov/InternationalPrograms/Partnerships/ucm498903.htm
http://www.fda.gov/InternationalPrograms/Partnerships/ucm498903.htm
http://www.fda.gov/InternationalPrograms/Partnerships/ucm498903.htm


Información en la Web 
FDA y USDA- Jurisdicciones  
http://www.fda.gov/downloads/ICECI/Inspections/IOM/UCM123506.pdf 
  
FDA’s Investigations Operational Manual:  
http://www.fda.gov/ICECI/Inspections/IOM/default.htm  
  
Programa de Inspección de rutina de instalaciones (una firma no necesita ser 
inspeccionada por la FDA antes de exportar): 
http://www.fda.gov/Food/ComplianceEnforcement/Inspections/ucm196386.h
tm 
 
Videos y documentos en varios lenguajes: 

– http://www.fda.gov/food/resourcesforyou/industry/ucm152977.htm 
– http://www.fda.gov/food/resourcesforyou/otherlanguages/default.ht

m 
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Gracias Por Su Atención 
FDA- Oficina de Latinoamérica  
Como contactarnos 
 
Por correo electrónico: 
US-FDA-LAO@fda.hhs.gov 
 
Por teléfono: 
+52-55-5028-5441 (México) 
+506-2519-2224 (Costa Rica) 
+56-2-2330-3035 (Chile) 

 
 
 

mailto:US-FDA-LAO@fda.hhs.gov
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