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FSMA Generalidades 

 La Ley sobre la Modernización de la Inocuidad Alimentaria (FMSA) 
pretende que los instrumentos regulatorios de la Administración de 
Alimentos y Medicamentos (FDA) actúen de manera preventiva, y 
no reactiva, para evitar enfermedades causados por consumo de 
alimentos  

 Los cambios que bajo esta Ley se adoptan, cubren la totalidad de la 
cadena de producción alimenticia – de la granja al punto de venta 

 Esta Ley cubre todos los alimentos que regula FDA.  Están excluidas 
las carnes rojas, carnes de aves, y los productos de huevo 
congelados, secos o líquidos, cuya regulación aplica el Departamento 
de Agricultura (USDA)  

 La instrumentación de esta Ley se está desarrollando; se estima que 
su aplicación se llevará más de 10 años; incluidas sus varias 
disposiciones, el desfase para la entrada en vigor de sus 
reglamentaciones llevará unos siete años 
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FSMA Generalidades 

 Prevención (Título I) 

 Otorga a FDA autoridad adicional para tener acceso e inspeccionar 
los récords [bitácoras] de los establecimientos (Sección 101) 

 Inscripción de los establecimientos cada dos años (Sección 102) 

 Análisis y Control Preventivo de Riesgos para alimentos procesados 
(Sección 103) 

 Estándares mínimos que aseguren inocuidad en el cultivo/cosecha de 
frutas/vegetales (Sección 105) 

 FDA autoridad para imponer cuotas por servicios –inspecciones, 
retiros de mercado, Programa Voluntario de Importador Calificado 
(Sección 107) 
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FSMA Generalidades 

Detección y Respuesta (Título II) 

 FDA debe identificar establecimientos que se consideren de 
riesgo elevado, y asignar los recursos para inspeccionarlos 
(Sección 201) 

 FDA debe establecer un sistema de trazabilidad que le 
permita efectiva y rápidamente rastrear alimentos en la 
cadena de distribución; adicionalmente, debe identificar 
alimentos de riesgo elevado para los cuales aplique 
requerimientos adicionales de información (Sección 204) 

 FDA tendrá autoridad para decretar retiros obligatorios 
(Sección 206) 

 FDA podrá ordenar Detenciones Administrativas – reduce el 
estándar (Sección 207) 
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FSMA Generalidades 

 Alimentos importados (Título III) 

 Programa de Verificación de Proveedores Extranjeros 
(importador estadounidense) (Sección 301) 

 Programa Voluntario de Importador Calificado (Sección 302) 

 Requisito de certificación para alimentos que se consideran 
de riesgo elevado (Sección 303) 

 Requisitos adicionales de Notificación Previa de Embarques 
de Alimentos Importados (Sección 304) 

 Apoyo en la expansión de la Inocuidad Alimentaria de los 
Gobiernos extranjeros (Sección 305) 

 Inspección de Establecimientos Extranjeros (Sección 306) 

 Acreditación de Auditores Externos (Sección 307) 

 Estrategia anti-contrabando (Sección 309)  
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Reglamentaciones propuestas 

Marco regulatorio de la inocuidad alimentaria en la FSMA:  

• Estándares mínimos, aseguren inocuidad cultivo/cosecha 
[frutas/vegetales](PSR) 

• Análisis y Control Preventivo Riesgos para alimentos 
procesados (HARPC) 

• Controles Preventivos para Alimentos de Animales (HARPCA) 

• Programa de Verificación de Proveedores Extranjeros (FSVP)  

• Certificación de Auditores Externos (TPA) 
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Reglamentaciones y guías propuestas 

Reglamentaciones en apoyo del marco de la 
inocuidad alimentaria 

 Estrategias de mitigación para la protección de los 
alimentos contra la adulteración intencional (Plan de 
Defensa de los Alimentos) 

 Transportación sanitaria de alimentos para consumo 
humano/animales 

Guías en apoyo del marco de la inocuidad 
alimentaria 

 Programa Voluntario de Importador Calificado (VQIP) 
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Reglamentación final … PSR 

 Estándares mínimos, aseguren inocuidad 
cultivo/cosecha [frutas/vegetales ] (PSR )–objetivo 
general 

 Primer esfuerzo de FDA por regular a la comunidad de 
productores –regula actividades de producción, cosecha, 
empaque y almacenamiento en el punto de producción 

 Cubre establecimientos cuyas ventas anuales promedian 
más de $25 mil dólares y que no tienen que registrase con 
FDA para dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley de 
Bioterrorismo 



Reglamentación final … PSR 

 PSR – Exclusiones 

 Productos frescos del campo que raramente se 
consumen crudos [listado exhaustivo incluido en la 
reglamentación] 

 Productos frescos del campo, que  

 Se producen por un individuo para consumo personal 

 Se producen para consumo en el predio de producción o en 
otro predio del mismo propietario 

 Producto que no sea un producto agrícola fresco  

 Productos que recibe un procesamiento comercial que 
reduce adecuadamente la presencia de microorganismos 
que pueden afectar la salud pública (“kill step”) 
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Reglamentación final … PSR 

 PSR –Exenciones calificadas 

• Las granjas cuyas ventas anuales de alimentos 
sujetos a la reglamentación, promediadas 
durante los tres años anteriores, sean menores a 
$500,000 dólares 

• Las granjas cuyas ventas de alimentos sujetos a 
la reglamentación fueron hechas a “usuarios 
calificados” (consumidores o restaurantes o 
establecimientos para la preparación de 
alimentos que se encuentren en el mismo 
estado, o bien que se localicen en un radio de 
275 millas de estas granjas) 
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Reglamentación final … PSR 

PSR –Estándares 

 El Reglamento establece estándares en las siguientes 
áreas: 

o Capacitación del trabajador, salud e higiene 

o Agua para usos agrícolas 

o Suelos con mejoradores biológicos de origen animal 

o Animales domésticos y fauna silvestre 

o Actividades relacionadas con la producción, cosecha, 
empaque y manejo  

o Equipo, herramientas y construcciones 

o Germinados 
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Reglamentación final … PSR 

 Fecha de publicación: noviembre 27, 2015 

 Fecha de entrada en vigor: enero 26, 2016 

 Fecha de cumplimiento (posterior a su entrada en vigor): 

o En general -2 años (4 años estándar agua) 

o Pequeña empresa -3 años (5 años estándar agua) 

o Micro empresa -4 años (6 años estándar agua) 

 

 



13 

Reglamentación final … HARPC 

Análisis y Control Preventivo de Riesgos para alimentos 
procesados (HARPC) –Objetivos generales 

 Prevención de problemas en establecimientos 
estadounidenses y extranjeros que se dediquen a la 
producción, procesamiento, empaque y almacenamiento de 
alimentos para consumo humano 

 Adiciona nuevos requerimientos sobre el análisis y control 
de riesgos 

 Revisa y/o actualiza las disposiciones sobre las Buenas 
Prácticas de Producción (cGMP) 

 Cubre los establecimientos que están obligados al registro 
bajo las disposiciones de la Ley de Bioterrorismo 
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Reglamentación final … HARPC 

HARPC –Plan de Inocuidad Alimentaria 

 Contenido 

o Documento escrito sobre Análisis de Riesgos  

o Documento escrito sobre Controles Preventivos requeridos por el 
análisis de riesgos 

o Documento escrito sobre procedimientos para monitorear  
instrumentación controles preventivos, y frecuencia su aplicación 

o Documento escrito sobre procedimientos correctivos 

o Documento escrito sobre procedimientos de verificación 

o Documento escrito sobre un Plan de Retiros 

o Programa [escrito] de la cadena de aprovisionamiento 
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Reglamentación final … HARPC 

 Fecha de publicación: septiembre 17, 2015 

 Fecha de entrada en vigor: noviembre 16, 2015 

 Fecha de cumplimiento (posterior a su publicación): 

o En general -1 año 

o Pequeña empresa -2 años  

o Micro empresa -3 años  

o Programa de cadena de aprovisionamiento –sus propias fechas 
de cumplimiento, en general por lo menos 18 meses 
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Reglamentación final … HARPCA 

HARPCA –Objetivo 

 Propósito dual 

o Asegura la inocuidad de los alimentos que son producidos para alimentare 
animales 

o Asegura la inocuidad de los alimentos para animales cuando estos son 
manipulados por los humanos (particularmente alimentos para mascotas)    

 Prevenir problemas en los alimentos para animales al requerir 
que los establecimientos cumplan con buenas prácticas de 
producción actualizadas (cGMPs) y que implementen controles 
preventivos para los riesgos identificados 

 Cubre establecimientos que manufacturan, procesan, empacan 
y manipulan alimentos para animales; alimentos que se sujetan 
al registro bajo FDA bajo la Ley de Bioterrorismo 
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Reglamentación final … HARPCA 

HARPCA –cGMPs 

 Se establecen cGMPs por primer vez para los 

establecimientos que manufacturan, procesan, empacan y 

manipulan alimentos para animales 

 cGMPs para el caso de alimentos para animales son 

similares, pero no idénticas, al caso de alimentos para 

consumo humano 
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Reglamentación final … HARPCA 

HARPCA –Plan de Inocuidad Alimentaria 

 Similar al Plan de Inocuidad Alimentaria bajo HAPC 

 Contenido 

o Documento escrito sobre Análisis de Riesgos  

o Documento escrito sobre Controles Preventivos 

o Documento escrito sobre procedimientos para monitorear  
instrumentación controles preventivos, y frecuencia su aplicación 

o Documento escrito sobre procedimientos correctivos 

o Documento escrito sobre procedimientos de verificación 

o Documento escrito sobre un Plan de Retiros 

o Documento escrito sobre un Programa de Abastecimiento 
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Reglamentación final … HARPCA 

 Fecha de publicación: septiembre 17, 2015 

 Fecha de entrada en vigor: noviembre 16, 2015 

 Fecha de cumplimiento (posterior a su publicación): 

o En general -2 años 

o Pequeña empresa -3 años  

o Micro empresa -4 años  

o Programa de cadena de aprovisionamiento –sus propias fechas 
de cumplimiento, en general por lo menos 18 meses 

 



Reglamentación final … FSVP 

 Programa de Verificación de Proveedor Extranjero (FSVP); 
Objetivos 

● Se requiere que el importador desarrolle ciertas actividades 
fundamentadas en riesgo para verificar que cada alimento que 
importe ha sido producido de una manera que brinde el mismo 
nivel de seguridad que se requiere a los productores 
estadounidenses, y que cumple con los requerimientos en 
materia de adulteración y etiquetado erróneo establecidos en 
las reglamentaciones PSR y HAPC, y en la FDCA 

● Los importadores que operen establecimientos de alimentos en 
apego con cualquier disposición de verificación de proveedor 
incluida en las reglamentaciones de control preventivo se 
consideraran en cumplimiento con las reglas bajo FSPV 

● Este programa debe ser desarrollado y aplicado por un 
individuo “calificado” 

o Toda Auditoría debe ser realizada por un “auditor calificado” 
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Reglamentación final … FSVP 

 El importador debe aprobar a su proveedor extranjero en 
base con una evaluación 

 Evaluación de Proveedores Extranjeros 

● Riesgos que puedan presentar los alimentos que están siendo 
importados 

● La entidad o entidades que estarán encargadas de minimizar o 
prevenir los riesgos identificados que requieran de un control 

● La actuación de los proveedores extranjeros 

o La presencia de los procesos, procedimientos y prácticas relacionadas 
con la inocuidad alimentaria 

o Experiencia del cumplimiento sobre disposiciones de FDA 

o Experiencia en materia de inocuidad alimentaria 

● Re-evaluación de proveedores extranjeros 

o Cada vez que el importador tenga conocimiento de nueva información 
relacionada con la evaluación del establecimiento 

o Cada tres años 
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Reglamentación final … FSVP 

 FSVP - Contenido 

● Análisis de riesgo –de cada alimento que el importador 
pretende importar 

● Verificación del proveedor –que los riegos identificados 
estén siendo debidamente controlados 

● Acciones correctivas –en respuesta a quejas recibidas 

● Re-evaluación periódica del FSVP 

● Identificación del importador  

● Bitácoras –para el caso de todas las actividades 
desarrolladas 
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Reglamentación final … FSVP 

 Fecha de publicación: noviembre 17, 2015 

 Fecha de entrada en vigor: enero 26, 2016 

 Fecha de cumplimiento: 

o En general -18 meses posteriores a su fecha de publicación 

o Alimentos sujetos al reglamento PSR –junio 2018 

o Alimentos sujetos al reglamento HARPC –MAYO 2017 
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Reglamentación final … Auditores Externos 

 Auditores Externos– Objetivos y alcances 

 Establecimiento de requisitos para asegurar la independencia y 
el cumplimiento [de la FSMA] de las Entidades de Acreditación 
y de los Auditores Externos que sean acreditados 

 Establece requisitos de elegibilidad para la acreditación de 
Entidades de Acreditación/Auditores Externos, para que sean 
reconocidos por FDA; requisitos que las Entidades de 
Acreditación deben cumplir una vez que sean reconocidas 

 Establece los requerimientos de elegibilidad que deben cumplir 
las Entidades de Acreditación/Auditores Externos, para ser 
acreditadas, y los requisitos que estas Entidades de 
Acreditación/Auditores Externos deben cumplir una vez que sean 
acreditadas 

 FDA tiene la intención de  hacer efectiva esta reglamentación tan 
pronto termine y publique los lineamientos para ello (La Guía Final 
Modelo de Estándares de Acreditación y la Reglamentación Final de Cuotas por 
Servicios)  
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Reglamentaciones propuestas … Transportación Sanitaria 

 Transportación Sanitaria de alimentos– Objetivos  

• Busca asegurar que las prácticas de transportación eviten 
riesgos en la inocuidad alimentaria 

o Prácticas de riesgo a los cuales la reglamentación está 
dirigida, incluyen: 

• Incumplimiento en la aplicación de una refrigeración 
adecuada de los alimentos 

• Limpieza inadecuada de los vehículos entre operaciones de 
carga (between loads) 

• Incumplimiento en una protección adecuada de los 
alimentos durante su transportación 
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Reglamentaciones propuestas … Transportación Sanitaria 

 Transportación Sanitaria de alimentos– Propósito 

• Establece requisitos para que las prácticas de 
transportación sanitaria aseguren la inocuidad de los 
alimentos transportados por: 

o Embarcadores 

o Cargadores 

o Transportistas 

o Receptores 

o Cubre a los alimentos para consumo humano y los alimentos 
para animales 

o Esta reglamentación se fundamenta en las prácticas vigentes 
de la transportación inocua de alimentos 
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Reglamentaciones propuestas … Transportación Sanitaria 

 Fecha de publicación: abril 6, 2016 

 Fecha de entrada en vigor: junio 6, 2016 

 Fecha de cumplimiento: (después de su publicación) 

o En general -1 año 

o Pequeña empresa -2 años 
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Reglamentaciones propuestas … Defensa de los Alimentos 

 Defensa de los Alimentos contra adulteración 

intencional– Definiciones 

• “Defensa de los Alimentos” 

o Los esfuerzos desarrollados para proteger a los alimentos de 

actos intencionales de contaminación 

o Cuando exista un intento de causar  

• Daño a la Salud Pública 

• Daños económicos 
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Reglamentaciones propuestas … Defensa de los Alimentos 

 Defensa de los Alimentos contra adulteración 

intencional– Regla básica 

• El dueño, operador o agente encargado de un 
establecimiento sujeto a esta reglamentación debe: 

o Preparar o hacer preparar, e 

o Implementar [instrumentar] 

• Un Plan [por escrito] de Defensa de los 
Alimentos 
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Reglamentaciones propuestas … Defensa de los Alimentos 

Defensa de los Alimentos contra adulteración 
intencional– Contenido de un Plan de Defensa de los 
Alimentos 

• Identificación de las Etapas del Proceso accionable 

• Estrategias de mitigación focalizadas 

• Procedimientos de Monitoreo 

• Acciones correctivas 

• Verificación 
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Programa Voluntario de Importador Calificado 
(VQIP)- Sinopsis 

 FSMA requiere que FDA establezca un programa de importación 
expedita de alimentos.  Dicho programa debe ser: 

 Voluntario 

 Sujeto a cuotas por servicios 

 Dicho programa debe limitarse a: 

 Aquellos importadores que hayan alcanzado y mantengan un nivel 
elevado de control sobre la seguridad e inocuidad de sus cadenas de 
aprovisionamiento 

 Alimentos importados provenientes de establecimientos extranjeros 
que hayan sido certificados en apego con las disposiciones 
establecidas por FDA en materia de acreditación de auditores 
especializados 

 Se estima que las aplicaciones bajo este programa empezaran a 
ser aceptadas en enero de 2018 



Programa Voluntario de Importador Calificado 
(VQIP)- Beneficios 

 Acceso expedito para todos los alimentos 
cubiertos bajo un VQIP autorizado 

 Reducción de la examinación y muestreo de los 
alimentos cubiertos por un VQIP autorizado  

 Exámenes de laboratorio expeditos para 

muestras de productos bajo un VQIP autorizado 

 Acceso a la “ventanilla VQIP” de ayuda 
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Programa Voluntario de Importador Calificado 
(VQIP)- Beneficios 

 La autorización de un VQIP debe solicitarse cada año 
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Programa Voluntario de Importador Calificado 
(VQIP)- Programa de Seguridad de la Calidad (QAP) 

 ¿Qué es el Programa de Seguridad de la Calidad (QAP)? 

• Una compilación de procedimientos/políticas escritas que un 
solicitante utiliza para asegurar un control adecuado sobre la 
inocuidad y seguridad de los alimentos que el solicitante 
desea importar bajo el VQIP 
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Programa Voluntario de Importador 
Calificado (VQIP)– Cuotas por Servicios 

 Requeridas en apego con FSMA 

 Las cuotas pagadas no serán reembolsadas 

 La cuota anual estimada por el programa VQIP es 

de $16,400 dólares 

35 


