
Ley de 2010 sobre la Modernización de la 

Inocuidad Alimentaria (FSMA) 

Estándares para la Producción, Cosecha, Empaque y 

Almacenamiento de Alimentos para el Consumo Humano 

(Reglamento sobre la Inocuidad de los Alimentos Frescos del Campo / PSR) 



Sinopsis PSR 

 El Reglamento PSR fue publicado como propuesta por 

la Administración de Alimentos y Medicamentos 

(FDA) en el Diario Oficial (Federal Register) el 16 de 

enero de 2013 

 Posteriormente FDA publicó una versión modificada 

de este reglamento en septiembre 29 de 2014 

 FDA publicó el reglamento final el 27 de noviembre de 

2015 
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PSR -- Objetivos 

 Establecimiento de estándares mínimos fundamentados en la 

ciencia 

 Que aseguren una producción y cosecha inocua 

 De frutas y verduras frescas (Raw Agricultural Commodities / 

RACs) 

 Donde los estándares minimicen el riesgo de factores adversos 

a la salud o peligro de muerte 

 Derivados de riesgos microbiológicos resultantes de la 

producción, cosecha, empaque y almacenamiento de RACs 
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PSR – Cobertura general 

 Aplica a productos frescos del campo ya sean estadounidenses o 

de importación 

 Producidos en predios de los Estados Unidos y del extranjero 

□ Incluye establecimientos que no se sujetan al requerimiento de 

registro ante FDA 
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PSR -Definiciones 

 Producción agropecuaria primaria –Una empresa 

bajo una administración, en una localización física 

[no necesariamente contigua] que se dedica a la 

producción y cosecha de productos del campo, y/o a 

la crianza de animales [incluyendo acuícolas y 

pesqueros], o a ambos 

□ Establecimientos que manipulan y empacan productos 

agropecuarios frescos 

□ Establecimientos que empacan o almacenan alimentos, 

siempre y cuando todos los alimento utilizados en estas 

actividades sean producidos, o se consuman en esa o en 

otro predio agrícola que sea del mismo propietario 
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PSR -Definiciones 

 Producción agropecuaria primaria …  

□ Excepciones: Cualquier producción o procesamiento de 

alimentos que no sean consumidos en la misma granja, o en 

otra granja que este bajo la misma administración, 

únicamente si se refiere a    

 La deshidratación o secado de RACs para producir un alimento 

diferente, que se empaque y etiquetado sin ningún otro 

procesamiento/manufactura adicional 

 El tratamiento para inducir la maduración de RACs, que se 

empaque y etiquetado sin que sufran otro 

procesamiento/manufactura adicional 

 El empaque y etiquetado de RACs cuando estas actividades no 

incluyan procesos/manufactura adicionales 
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PSR -Definiciones 
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Predio, actividades secundarias 
Una operación, no localizada en un predio de producción 

primaria, dedicada a la cosecha, empaque y manejo de RACs, 

siempre y cuando 

 

La cosecha, empaque y manejo de los RACs desarrollados 

por la operación secundaria, son propiedad de la operación 

primaria 

 



PSR -Definiciones 

 Establecimiento Mixto –Un establecimiento que se dedica a 

ambas actividades, y que está exento del requisito del registro 

ante FDA, en apego con las disposiciones de la Ley sobre 

Bioterrorismo, o bien que realiza actividades que requieren del 

registro 

 Producción Agropecuaria Mixta –Una empresa que produce y 

cosecha cultivos o que se dedica a la crianza de animales, o a 

ambas actividades, y a otras actividades que caen dentro de la 

definición de empresa agropecuaria, pero que también 

desarrolla actividades que requieren que dicho establecimiento 

observe las disposiciones de la Ley de Bioterrorismo referentes 

al registro ante FDA 
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PSR -Definiciones 

 Producto agrícola fresco (Raw Agricultural Commodity/RAC) 

– Cualquier alimento, en su estado natural o crudo, incluyendo 

todas las frutas que sean lavadas, coloreadas o tratadas de otra 

manera en su estado natural, sin pelar, antes de comercializarse 

 Productos del campo incluidos –Término que es utilizado para 

describir alimentos que caen dentro de la cobertura del 

reglamento PSR.  Se refiere a la acción de cosecha del cultivo 
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PSR -Definiciones 

 Producto fresco del campo –Cualquier fruta o verdura, 

incluyendo hongos, germinados, cacahuates, nueces y hierbas 

□ Exclusiones 

 Granos alimenticios  

 Producto fresco del campo que raramente se consume en forma 

cruda 

 Producto fresco del campo producido por un individuo para 

consumo personal dentro de la granja , o en otra granja que sea 

del mismo propietario 

 Producto fresco del campo que no sean RACs 
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PSR -Definiciones 

 Actividad sujeta al reglamento 

□ La producción, cosecha, empaque y almacenamiento de 

un producto sujeto al reglamento  

 Las actividades de manufactura o procesamiento 

generalmente excluidas de las actividades sujetas al 

reglamento 
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PSR -Definiciones 

 Cosecha –Actividades que tradicionalmente son 

desarrolladas por las empresas agropecuarias con el 

propósito de remover los RACs del lugar de producción o 

crianza y prepararlos para ser utilizados como alimentos 
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PSR -Definiciones 

 Manejo (Holding )– El almacenamiento de 

alimentos 

□ Incluye actividades relacionadas con el almacenamiento 

de los alimentos 

□ Incluye actividades desarrolladas como una práctica 

necesaria para la distribución de los alimentos 
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PSR -Definiciones 

 Manufactura /procesamiento –Producción de alimentos con 

base en uno o más ingredientes, o la combinación, preparación, 

tratamiento, modificación o manipulación de alimentos, 

incluyendo alimentos cultivados (frutas y verduras) o 

ingredientes 

□ “Manufacturación/Procesamiento” no incluye actividades como la 

cosecha , empaque o almacenamiento desarrolladas para la 

producción agrícola o mixta en sus propios RACs 
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PSR -Definiciones 

 Empacar (verbo) – Colocar alimento en un contenedor, en 

el cual el alimento entra en contacto directo con dicho 

contenedor, y que recibe el consumidor 

 Empacar – Colocar alimento en un contenedor, distinto del 

contenedor en el cual se empaca el alimento (y otras 

actividades relacionadas con empacar) 

15 



PSR -Definiciones 

 Pequeña empresa –Cuando el promedio del valor 

monetario de las ventas anuales de alimentos, en un 

periodo que abarque los tres años previos, es mayor a 

$250,000 dólares, pero menor a $500,000 dólares 

 Micro empresa -Cuando el promedio del valor 

monetario de las ventas anuales de alimentos, vendidas 

en un periodo que abarque los tres años previos, es 

mayor a $25,000 dólares, pero no supera los $250,000 

dólares 
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Granjas sujetas a la reglamentación 

 Empresas agropecuarias y empresas mixtas con un 

valor monetario promedio anual de venta de alimentos, 

durante el periodo de los tres años previos, superior a 

$25,000 dólares 

 Exenciones calificadas  

□ Empresas agropecuarias y empresas mixtas con un valor 

monetario promedio anual de venta de alimentos, durante el 

periodo de los tres años previos, menor a $500,000 dólares  

□ Empresas agropecuarias y empresas mixtas que vendieron la 

mayoría de sus alimentos a usuarios sujetos a la regla 
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Alimentos sujetos al Reglamento 

 Alimentos bajo la definición de “productos frescos 

del campo” que son “productos agrícolas crudos” 

□ Producido en los Estados Unidos, importado u ofrecido para 

ser importado al mercado estadounidense 
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Alimentos sujetos al Reglamento 

 Exclusiones 

□ Productos frescos del campo que raramente se consumen crudos 

□ 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  

□ Otros productos sujetos al reglamento que cumplan con las 
siguientes condiciones: 

 El que recibe un procesamiento comercial que reduce adecuadamente 
la presencia de microorganismos que pueden afectar la salud pública 
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Estándares – Aspectos Generales 

 Las empresas agropecuarias y empresas mixtas deben adoptar 
medidas para minimizar las situaciones de riegos que puedan 
ocasionar daños serios a la salud o peligro de muerte, como 
consecuencia del uso, o la exposición, de un producto sujeto 
al reglamento 

□ Medidas que se estimen razonablemente necesarias para prevenir 
la introducción de un riesgo conocido o razonablemente 
previsible en un producto sujeto al reglamento  

□ Medidas que puedan presentar una seguridad razonable que el 
producto no esté “contaminado” 

 Establecimiento de disposiciones fundamentadas en 
estándares, apegados a la ciencia, para la producción, 
cosecha, empaque y almacenamiento de los productos sujetos 
al reglamento 
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Estándares – Aspectos Generales 

 Divergencia de los estándares: 

□ Puede ser solicitada por un estado o por un país extranjero del 

cual se importa el alimento 

□ Se solicita vía el llenado de una solicitud a FDA 

□ La solicitud es pública, y se publica, para ser objeto de 

comentarios, en el Diario Oficial estadounidense (Federal 

Register) 

21 



Estándares 

 El Reglamento establece estándares en las siguientes áreas 

□ Capacitación del trabajador, salud e higiene 

□ Agua para usos agrícolas 

□ Suelos con mejoradores biológicos de origen animal 

□ Animales domésticos y fauna silvestre 

□ Actividades de producción, cosecha manejo y empaque 

□ Equipo, herramientas y construcciones 

□ Germinados 

 El no cumplimiento de estos estándares 

□ Alimento se considera adulterado –puede ser objeto de negativa de 

acceso 
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Estándares: Capacitación del trabajador, salud e 
higiene 

 Establece requerimientos de calidad y entrenamiento para 

todas las personas que manipulan productos alimenticios 

sujetos a la regla, o superficies que entran en contacto con 

alimentos 

 Documentación que es requerida para los propósitos de la 

capacitación 

 Establece prácticas de higiene y otras medidas necesarias 

para prevenir que las personas consuman alimentos 

contaminados 
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Estándares: Capacitación del trabajador, salud e 
higiene 

 Reglamento se aplica a todos aquellos que: 

□ Manejan productos sujetos a este reglamento 

□ Manejan superficies que entran en contacto con estos productos 

□ Supervisan al personal arriba señalado 

 El personal cubierto bajo este reglamento debe: 

□ Recibir una capacitación adecuada 

□ Recibir capacitación al momento de ser empleado y, por lo menos, 

una vez al año a partir de la referida fecha 
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Estándares: Capacitación del trabajador, salud e 
higiene 

 El personal que cubre esta reglamentación debe contar con 

una combinación de los siguientes elementos para poder 

asegurar que podrá dar cumplimiento a sus obligaciones de 

una manera que asegure el cumplimiento de PSR 

□ Educación 

□ Capacitación 

□ Experiencia 

 La capacitación deberá repetirse cuantas veces sea necesario, 

teniendo en cuenta: 

□ Las observaciones que emanen internamente del propio lugar de 

trabajo 

□ Aquella información que indique que el personal no está 

cumpliendo con los estándares PSR 
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Estándares: Capacitación del trabajador, salud e 
higiene 

 Requiere de capacitación 

□ El personal que maneja (o entra en contacto con) productos que 

cubre este reglamento (y supervisa) 

 Los principios de higiene e inocuidad de los alimentos 

 La importancia de la salud y la higiene personal 

 Los estándares establecidos bajo PSR 
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Estándares: Capacitación del trabajador, salud e 
higiene 

 Requiere de capacitación 

□ El personal que desarrolla actividades relacionadas con la 

cosecha de productos sujetos al reglamento debe ser también 

capacitado en 

 El reconocimiento de productos que no deben ser cosechados 

 La inspección de contenedores y equipo utilizados en la cosecha 

para poder asegurar que estén limpios y son mantenidos de una 

manera que asegura que no pueden contaminarse 
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Estándares: Capacitación del trabajador, salud e 
higiene 

 Requiere de capacitación 

□ Supervisores 

 Por lo menos un supervisor (o persona responsable del predio 

de producción agropecuaria) debe haber completado 

exitosamente un curso de capacitación en materia de inocuidad 

alimentaria 

 Por lo menos un supervisor debe ser asignado para supervisar y 

ser responsable de las operaciones de la granja 
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Estándares: Capacitación del trabajador, salud e 
higiene 

 Mantenimiento de registros [bitácoras] 

□ Registros de la documentación sobre capacitación deben ser 

mantenidos 

□ Estos registros deben incluir 

 Fecha de la capacitación 

 Temas cubiertos 

 Nombre del personal capacitado 
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Estándares: Capacitación del trabajador, salud e 
higiene 

 Salud e higiene 

□ Deben establecerse medidas para prevenir la 

contaminación de los productos sujetos al reglamento y de 

las superficies que entran en contacto con estos productos, 

por micro-organismos que sean un riesgo a la salud 

pública y que estén presentes en personas enfermas 

30 



Estándares: Capacitación del trabajador, salud e 
higiene 

 Salud e higiene 

□ Prácticas requeridas de higiene 

 Mantener una limpieza general personal 

 Evitar contacto con los animales (diferentes de los animales de 

trabajo) 

 Adoptar las medidas necesarias para minimizar las 

probabilidades de contaminación de los productos sujetos al 

reglamento cuando se este en contacto directo con los animales 

de trabajo 

 Lavado de manos debe ser minucioso, utilizando jabón u otros 

agentes lubricantes efectivos y agua corriente 
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Estándares: Capacitación del trabajador, salud e 
higiene 

 Salud e higiene 

□ Prácticas requeridas de higiene 

 Secado completo de las manos después de lavarse, utilizando 

toallas individuales, toallas higiénicas, secadoras de manos u otros 

medios efectivas de secado   

□ Mantenimiento intacto y en condiciones sanitarias de los 

guantes utilizados en el trabajo 

□ Cubrir o quitarse cualquier joyería, que cubra la mano, que no 

pueda limpiarse o desinfectarse adecuadamente 

□ Prohibir la ingestión de alimentos, goma de mascar o uso de 

productos de tabaco en aquellas áreas utilizadas para las 

actividades que cubre la reglamentación 
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Estándares: Capacitación del trabajador, salud e 
higiene 

 Visitantes 

□ Prácticas requeridas de higiene 

 El público en general debe ser advertido sobre los 

procedimientos y procesos que se estén aplicando para 

proteger contra la contaminación, a los productos sujetos a 

esta reglamentación, y a las superficies que entran en 

contacto con estos productos 

 Deben implementarse las medidas necesarias para asegurar 

que los visitantes cumplan con estos procedimientos y 

procesos  

 Sanitarios e instalaciones para el lavado de las manos deben 

estar accesibles para los visitantes 
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Estándares: Agua para uso agrícola 

 

 Toda el agua para usos agrícolas debe ser inocua y de calidad 

sanitaria 

 Establece requerimientos para la inspección, el mantenimiento y 

otras acciones relacionadas con el uso del agua para fines 

agrícolas, las fuentes del agua y los sistemas de distribución del 

agua 

 Requiere el tratamiento del agua para uso agrícola cuando se 

sabe, o bien, se tienen razones que indiquen que el agua no es 

segura para uso agrícola, incluyendo los requerimientos para el 

tratamiento y el monitoreo del tratamiento de esta agua  

 Establece los requerimientos específicos para la calidad del agua 

para uso agrícola que se utiliza para algunos propósitos 

específicos 

 Requiere que se mantengan ciertos records relacionados con los 

métodos utilizados para adecuar el tratamiento del agua, el 

monitoreo de los resultados de este tratamiento, y los resultados de 

las pruebas que se hagan al agua 
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Definiciones 

 Agua para uso agrícola – el agua utilizada en los 

productos y las actividades cubiertas bajo este 

reglamento, cuando esta agua tiene el objetivo de, o 

pudiera, entrar en contacto con dichos productos y/o 

actividades  

□ Agua utilizada para las actividades de cultivo 

□ Agua utilizada en actividades de cosecha, empaque y manejo  

□ Agua utilizada para lavar o enfriar los productos cosechados 

□ Agua utilizada para prevenir la deshidratación de los productos 

cubiertos por este reglamento 
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Estándares: Agua para uso agrícola 

 Agua subterránea (ground water) 

□ El suministro de agua localizada bajo la superficie de la 

tierra 

 Usualmente la que se localiza en acuíferos que alimentan a 

manantiales y pozos 

 No incluye a el agua que cae bajo la definición de agua de 

superficie (surface water) 

□ Agua de superficies superficiales –toda el agua a la 

intemperie 
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Estándares: Agua para uso agrícola 

 Requerimientos generales para las fuentes de 

agua para uso agrícola 

□ Inspección de todos los sistemas de agua para uso 

agrícola (la que este bajo su control) 

 Al inicio de la temporada de producción, pero por lo 

menos una vez al año 

 Debe identificar aquellas condiciones que razonablemente 

pudieran introducir riesgos conocidos o previsibles a los 

productos cubiertos bajo este reglamento, o a las 

superficies que entren en contacto con dichos productos 
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Estándares: Agua para uso agrícola 

 Fuentes de agua para uso agrícola – inspecciones 

□ Las inspecciones deben tomar en cuenta 

 La naturaleza de cada fuente de agua para uso agrícola (e.g., 

agua superficial o agua subterránea / ground or surface water) 

 El alcance del control de cada productor sobre cada una de las 

fuentes del agua de uso agrícola 

 El grado de protección de cada una de las fuentes del agua de uso 

agrícola 

 El uso de los predios contiguos y cercanos (adjacent and nearby 

land) 

 La probabilidad de la introducción, por otro usuario, de riesgos 

conocidos o previsibles al agua para uso agrícola, antes de que 

dicha agua acceda a la granja 
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Estándares: Agua para uso agrícola 

 Fuentes de agua para uso agrícola  

□ En la medida del control que ejerza el productor, estos 

sistemas deben recibir un mantenimiento adecuado 

□ Un mantenimiento adecuado incluye 

 Una inspección periódica de cada fuente para identificar 

cualquier condición que razonablemente pudiera introducir 

riesgos conocidos o previsibles a los productos cubiertos bajo este 

reglamento o a las superficies que entren en contacto con ellos  

 Corregir cualquier deficiencia significante en el sistema 

 Mantener las fuentes libres de deshechos, basura, fauna 

domestica y otras posibles fuentes de contaminación 

39 



Estándares: Agua para uso agrícola 

 Sistemas de distribución del agua para uso agrícola 

□ En la medida del control que ejerza el productor, estos 

sistemas deben mantenerse para prevenir que se conviertan en 

una fuente de contaminación para 

 Los productos sujetos al reglamento 

 Las superficies que entran en contacto con dichos productos 

 Las áreas utilizadas para las actividades bajo el reglamento 

 Las fuentes de agua 

□ El mantenimiento involucra ambas acciones 

 Inspecciones ordinarias 

 Almacenamiento adecuado de todos los equipos utilizados en estos 

sistemas 
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Estándares: Agua para uso agrícola 

 El tratamiento del agua para usos agrícolas 

□ Cualquier método puede ser aplicable, siempre y cuando sea efectivo 

 Para hacer el agua inocua y de una calidad sanitaria para el uso principal 

 Para cumplir con los criterios de calidad microbiana establecidos bajo PSR 

□ Cualquier tratamiento dado debe asegurar que el agua tratada 

 Es consistentemente inocua y de una calidad sanitaria para el uso principal 

 Consistentemente cumple con los criterios de calidad microbiana 

establecidos bajo PSR 

 El tratamiento debe ser monitoreado a una frecuencia adecuada para poder 

asegurar que el agua tratada 

– Es consistentemente inocua y de una calidad sanitaria para el uso principal 

– Consistentemente cumple con los criterios de calidad microbiana establecidos 

bajo PSR 
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Estándares: Agua para uso agrícola 

 Criterios de la calidad microbiana 

□ Aplicables cuando el agua para uso agrícola se utiliza para 

cualquiera de los siguientes propósitos 

 Agua de irrigación para germinados 

 Agua aplicada, de cualquier manera, que entra en contacto directo 

con los productos cubiertos por este reglamento, durante o después de 

las actividades de cosecha (incluye el caso del agua que se utiliza 

para hacer hielo) 

 Agua utilizada para entrar en contacto con superficies que entran en 

contacto con los productos cubiertos por este reglamento (o para 

hacer hielo que entra en contacto con estas superficies) 

 Agua para el lavado de las manos durante o después de las 

actividades de cosecha 
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Estándares: Agua para uso agrícola 

 Criterios de la calidad microbiana 

□ Si se utiliza un método de aplicación directa de agua durante 

las actividades de cultivo de un producto cubierto (otro que 

no sea un germinado), se deben observar los siguientes 

criterios (salvo que se esté utilizando un criterio alternativo) 

 Una media geométrica (GM /geometric mean) de las muestras de 

agua para uso agrícola de 120 o menos coliformes (colony 

forming units/CFU) de E.coli  genérico por 100 mL  de agua 

 Un umbral sustancial (substantial threshold value / STV) de las 

muestras de agua para uso agrícola por un total de 410 CFU de 

E.coli genérico por 100 mL de agua 
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Estándares: Agua para uso agrícola 

 Medidas correctivas cuando no se cumpla con los 

requerimientos de la calidad de agua bajo PSR 

□ Se debe suspender el uso del agua cuando existan razones 

para creer que esta agua 

 No es inocua o de una calidad sanitaria no adecuada  para su uso 

principal 

 No cumple con los criterios microbianos de calidad establecidos 

bajo PSR 
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Estándares: Agua para uso agrícola 

 Medidas correctivas cuando no se cumpla con los 

requerimientos de la calidad de agua bajo PSR 

□ Antes de que un productor vuelva a usar esta fuente de agua y/o 

sistema de distribución, deberá 

 Re-inspeccionar el sistema de agua agrícola en su totalidad (en 

apego con el grado de control que ejerza sobre el mismo) 

 Identificar cualquier condición que razonablemente pueda introducir 

riesgos conocidos o previsibles a los productos cubiertos bajo este 

reglamento, o a las superficies que entran en contacto con dichos 

productos 

 Llevar a cabo los ajustes necesarios para corregir dichas 

condiciones 

 Instrumentar las medidas que puedan determinar si los cambios 

realizados son suficientes para corregir las condiciones identificadas 

 Asegurar que el agua cumple con los criterios de calidad microbiana 
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Estándares: Agua para uso agrícola 

 Frecuencia de las pruebas 

□ No existen requerimientos de pruebas para el caso de agua de uso 

agrícola para asegurar cumplimiento con los criterios de calidad 

microbiana bajo PSR cuando 

 El agua es recibida de 

– Un sistema  público de agua que la distribuye y cumple los requisitos 

microbianos establecidos bajo la Ley estadounidense de Agua Potable (U.S. 

Safe Water  Drinking Act /SWDA) 

– Un estado aprobado para administrar el programa de aprovisionamiento  de 

agua pública bajo la SWDA 

□ El agua se recibe de un sistema de distribución publico que 

distribuye agua que reúne los requerimientos de calidad 

microbiana bajo PSR 
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Estándares: Agua para uso agrícola 

 Frecuencia de las pruebas –Se requiere de pruebas 

□ Si no está exenta de pruebas, se deben adoptar los siguientes pasos 

para cada fuente de agua que se utilizará en las actividades cubiertas 

bajo este reglamento 

 Llevar a cabo una prueba inicial para desarrollar el perfil de la calidad 

microbiana del agua 

 Las muestras deben ser representativas de los usos que se darán a esta agua 

– Las muestras deben ser colectadas tan cerca y como sea posible, pero antes de la 

cosecha 

– El perfil de la calidad microbiana del agua debe ser actualizado anualmente 
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Estándares: Agua para uso agrícola 

 Frecuencia de las pruebas  

□ Realizar encuestas anuales para actualizar el perfil de la 

calidad microbiana del agua de uso agrícola 

 Aguas superficiales no tratadas – un mínimo de 5 muestras 

por año 

 Aguas subterráneas no tratadas – un mínimo de 1 muestra 

por año 

 Ambos, la media geométrica  (GM) y  el umbral 

sustancial (STV) deben ser recalculados utilizando 

datos actualizados de las encuestas 
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Estándares: Agua para uso agrícola 

 Frecuencia de las pruebas  

□ En caso de utilizar agua subterránea (groundwater) no 

tratada, 

  (1) para irrigar germinados,  

 (2) que entre en contacto directo con los productos cubiertos en 

las superficies que entran en contacto con estos productos durante 

operaciones de cosecha o post-cosecha; y/o  

 (3) es utilizada para el lavado de las manos antes o después de la 

cosecha,  

□ Se requerirá que inicialmente se haga una prueba de la 

calidad microbiana de cada fuente de este tipo de agua, por 

lo menos 4 veces durante la temporada de producción o 

durante el periodo de 1 año 
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Estándares: Agua para uso agrícola 

 Quien puede llevar a cabo pruebas del agua para uso 

agrícola 

□ Fuentes de agua de uso agrícola 

 El productor 

 Una persona o entidad que opere en representación del 

productor 

– La información y datos utilizados deben representar 

adecuadamente las fuentes de agua de uso agrícola utilizadas 

por el productor 

 El agua a ser sujeta de pruebas deberá 

– Ser coleccionada en forma aséptica 

– Ser examinada en apego con los métodos especificados en PSR 
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Estándares: Agua para uso agrícola 

 El agua utilizada durante operaciones de cosecha, manejo y 

empaque 

□ Debe establecer y sujetarse a un programa cambiante de re-

circulación de aguas para mantener su inocuidad y calidad 

sanitaria 

□ Debe vigilar visualmente la calidad del agua para evitar la 

presencia de materia orgánica 

□ Debe mantener y vigilar la temperatura del agua para asegurar 

que sea apropiada para el tipo de producto y las operaciones que 

se desarrollan 

 La temperatura del agua debe ser la adecuada para minimizar la 

infiltración potencial de microorganismos de importancia 

significativa para la salud pública  
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Estándares: Agua para uso agrícola 

 Mantenimiento de registros 

□ El registro de la siguiente información debe establecerse y 

mantenerse 

 Registros para dar cumplimiento con los requerimientos generales de 

información que debe ser guardada en apego con PSR 

 Los resultados de las inspecciones de los sistemas de agua de uso 

agrícola 

 Documentación de todos los resultados de las pruebas analíticas 

llevadas a cabo 

 Evidencias científicas e información con base en la que se 

fundamenta la aplicación correcta de los métodos utilizados para 

satisfacer los requerimientos establecidos bajo PSR 

 Documentación anual que certifique el cumplimiento de los requisitos 

establecidos por los sistemas públicos de agua 

  La información y evidencias científicas en las que se apoya y 

fundamenta el uso alternativo de cualquier otro estándar 
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Estándares: Agua para uso agrícola 

 Estándares alternativos a los establecidos bajo este 
reglamento: 

□ Permitidos para estándares específicos relacionados con las 
pruebas al agua 

 Criterios de la calidad microbiana 

 Número mínimo de muestras en el caso de una encuesta inicial o 
anual sobre agua superficial no tratada (untreated surface water) 

 Tasas de extinción microbiana 

□ Deben estar fundamentados con evidencias e información 
científica que apoye las conclusiones de que un estándar 
alternativo proporciona el mismo nivel de protección a la salud 
pública que el establecido en los métodos especificados  

□ La documentación de los fundamentos científicos de los métodos 
alternativos debe mantenerse 

53 



Estándares: Mejoradores bilógicos, de origen animal y 
desperdicios humanos, para suelos 

 Sinopsis 

□ El reglamento establece requerimientos para determinar el 
estado de los mejoradores biológicos (BSAs), clasificándolos 
como “tratados” o “sin tratar”, así  como para su manejo, 
transporte y almacenamiento 

□ Prohíbe el uso de desperdicio humano para el caso de los 
productos cubiertos por el reglamento 

□ Establece requerimientos para el tratamiento de BSAs de 
origen animal indicando los procedimientos científicos 
válidos 

□ Sugiere  intervalos mínimos de aplicación para los BSAs de 
origen animal, ya sea tratados o sin tratar 

□ Requiere el mantenimiento de cierta información, incluyendo 
registros relacionados con la aplicación y resultados de 
pruebas 
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Estándares: Mejoradores bilógicos, de origen animal y 
desperdicios humanos, para suelos 

 Definiciones 

□ Mejorador de suelos – Cualquier material químico, 
biológico o físico adicionado intencionalmente a los 
suelos para mejorar sus condiciones químicas o físicas 
con relación a la producción de plantas o mejorar la 
capacidad de los suelos para retener agua 

□ Mejoradores bilógicos para suelos – cualquier 
mejorador de suelos que contenga material biológico 
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Estándares: Mejoradores bilógicos, de origen animal y 
desperdicios humanos, para suelos 

 Un BSA se clasifica como “tratado” si ha sido procesado en su 
totalidad para reducir adecuadamente los riesgos de 
microrganismos significativos a la salud pública 

 Un BSA se clasifica como “no tratado” si 

□ No ha sido procesado en su totalidad en apego con los estándares 
PSR 

□ Se ha contaminado después de haber sido tratado 

□ Ha sido mezclado con un BSA “no tratado” 

□ Contiene un componente que es un desperdicio que no ha sido 
tratado, el cual se sabe que presenta un riesgo conocido o previsible 
de estar o ser contaminado por un material de riesgo o que ha sido 
asociado con un brote de enfermedades debido al consumo de 
alimentos contaminados 
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Estándares: Mejoradores bilógicos, de origen animal y 
desperdicios humanos, para suelos 

 Manejo, transporte y almacenamiento de BSAs 

□ Debe ser hecho de una manera, y en un lugar, que asegure que no se 

convierta en una fuente potencial de contaminación para 

 Productos sujetos al reglamento 

 Superficies que entran en contacto con los alimentos 

 Areas utilizadas para el desarrollo de las actividades bajo el reglamento 

 Fuentes de agua 

 Sistemas de distribución de agua 

 Otros BSAs 

□ BSAs tratados – de una manera, y en un lugar que, minimicen los 

riesgos de contaminarse por BSAs no tratados o BSA en proceso 

□ Cualquier BSA que se tenga conocimiento, o razonablemente se 

crea que este contaminado, debe ser manejado como si fuera “no 

tratado” 
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Estándares: Mejoradores bilógicos, de origen animal y 
desperdicios humanos, para suelos 

 Prohibición del uso de desperdicios humanos 

□ Los desperdicios humanos no podrán usarse para 

producir productos cubiertos por el reglamento 
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Estándares: Mejoradores bilógicos, de origen animal y 
desperdicios humanos, para suelos 

 Tratamientos de procesamiento aceptables para BSAs que 

se aplican a la obtención de productos sujetos al reglamento  

□ Cualquiera de los siguientes tipos de procesos controlados, si 

son fundamentados científicamente  

 Físico 

 Químico 

 Biológico 

□ Cualquier proceso utilizado debe ser validado para satisfacer 

el estándar microbiano establecido en este reglamento para el 

caso de los BSAs  
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Estándares: Mejoradores bilógicos, de origen animal y 
desperdicios humanos, para suelos 

 Intervalos mínimos de aplicación 

□ PSR no los establece 

 FDA está desarrollando un análisis de riesgo y una extensa 
investigación para poder determinar los intervalos necesarios que 
deben ser observados entre cada aplicación de BSAs y la cosecha 

□ FDA ha sugerido que en tanto determina un nivel mínimo 
apropiado de intervalo, debe tenerse como referencia los 
estándares el Programa Nacional  de Productos Orgánicos 
que observa el Departamento de Agricultura (USDA) 

 120 días de intervalo para las frutas y verduras que entren en 
contacto con el suelo 

 90 días de intervalo para las frutas y verduras que no entran en 
contacto con el suelo 
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Estándares: Mejoradores bilógicos, de origen animal y 
desperdicios humanos, para suelos 

 Requerimientos de mantenimiento de registros 

□ Toda la información requerida debe conservarse bajo los 

requerimientos generales del mantenimiento de información 

bajo PSR 

□ Para el caso de BSAs recibidos de terceras partes 

 Documentación anual que muestre que 

– El proceso utilizado para tratar el BSA está validado 

científicamente 

– El BSA ha sido manejado, transportado y almacenado de una 

manera, y en un lugar, que minimizan los riesgos de ser  

contaminado por un BSA no tratado o en proceso de 

tratamiento 

□ Para el caso de BSAs fabricados por el productor para uso en 

sus propios predios o explotaciones 

 Documentación que valide que los controles de proceso se 

aplicaron 
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Estándares: Animales domesticados y silvestres 

 Requisitos generales 

□ Establece requerimientos de vigilancia en las áreas al aire 

libre, o bien en áreas con instalaciones construidas que 

presenten parcialmente áreas al aire libre, donde se 

presenten actividades sujetas al reglamento, cuando se 

presentan circunstancias que indican la probabilidad 

razonable de que un animal pueda contaminar los productos 

cubiertos por este reglamento 

□ Estos requerimientos no operan: 

 Cuando una actividad sujeta al reglamento ocurre en una 

instalación totalmente cerrada (fully enclosed building) 

 A los peces utilizados en operaciones de acuicultura 
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Estándares: Animales domesticados y silvestres 

 Requisitos generales 

□ Cuando exista una probabilidad razonable que un animal pastando, un 

animal de trabajo, o la intrusión de un animal, pueda contaminar un 

producto sujeto a este reglamento, se deberán adoptar las siguientes 

medidas: 

 Una evaluación de las áreas utilizadas para los productos sujetos al reglamento, para 

obtener evidencias de una potencial contaminación de productos sujetos al reglamento 

 En caso de evidencias de una contaminación potencial, deberá evaluarse si los 

productos cubiertos pueden ser cosechados en apego con los requerimientos 

establecidos bajo PSR 

 Instrumentar, durante la época de producción, aquellas medidas que se estime 

necesarias para asistir en la identificación de aquellos productos que se considere 

pudieran contaminarse y que por lo tanto no deban cosecharse 

□ Bajo PSR no se autoriza/requiere 

 La eliminación de las especies amenazadas o en peligro de extinción 

 La instrumentación de medidas que excluyan animales de las áreas de producción al 

aire libre; la destrucción del hábitat de los animales; o de alguna otra manera limpiar 

cuencas y zonas limítrofes alrededor de las áreas de producción que estén a la 

intemperie  
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Estándares: Actividades de producción, cosecha, manejo y empaque 

 Requerimientos generales 

□ Medidas que deben tomarse durante las actividades de 

cosecha (harvesting) 

 Medidas que permiten poder identificar el caso de productos, 

sujetos al reglamento, que presenten una probabilidad razonable 

de estar contaminados  

– Medidas que aseguren que dicho producto no será cosechado 

 Medidas que aseguren que los productos sujetos al reglamento 

serán cosechados de una manera que los proteja de contaminarse 

por riesgos conocidos o razonablemente previsibles   
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Estándares: Actividades de producción, cosecha, manejo y 
empaque 

 Requerimientos generales 

□ Productos que están sobre el suelo (dropped covered produce) 

 “Productos que están sobre el suelo” se refiere a los productos que 

se sujetan a este reglamento, los cuales han caído al suelo antes de 

ser cosechados 

 “Productos que están sobre el suelo” no pueden ser distribuidos 

 “Productos que están sobre el suelo”, no incluye 

– Cultivos de raíz que crecen bajo tierra 

– Cultivos que crecen sobre el suelo 

– Productos que intencionalmente son tirados al suelo como parte de su 

cosechado  
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Estándares: Actividades de producción, cosecha, manejo y 
empaque 

 Requerimientos generales 

□ Medidas que deben adoptarse cuando se empaquen productos 

sujetos al reglamento 

 Estos productos deben ser empacados de una manera que prevenga la 

formación de la toxina botulínica (clostridum botulinum toxin), en el 

caso de que se conozca la existencia de esta toxina, o bien que sea 

razonablemente previsible 

 El material para empacar alimentos (incluyendo este propio material) 

debe ser adecuado para este uso 

– Debe estar diseñado para poder ser limpiado y ser de uso individual 

– Debe estar producido de una manera que sea improbable que promueva el 

crecimiento o transferencia de bacterias 

– En caso de ser reutilizable, deben tomarse las medidas que aseguren que las 

superficies que tiene contacto con los alimentos estén limpias 
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Estándares: equipo, herramientas, construcciones, y  saneamiento 

 Equipo, herramientas y construcciones 

□ Establece requerimientos para los equipos y herramientas 

que entran en contacto con los productos sujetos al 

reglamento, así como requerimientos para instrumentos y 

controles, construcciones, control de plagas, facilidades para 

lavado de manos e inodoros, drenaje, basura, plomerías y 

excremento de animales 

□ Requiere la existencia de registros [bitácoras] relacionados 

con la fecha y los métodos de limpieza y el equipo de 

saneamiento utilizado en las operaciones de producción de 

germinados, y en las actividades de cosecha, manejo y 

empaque cubiertas por el reglamento 
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Estándares: equipo, herramientas, construcciones, y  
saneamiento 

 Equipos y herramientas sujetas al reglamento 

□ Los que tengan el objetivo de entrar, o probablemente lo 

hagan, en contacto con los productos cubiertos bajo el 

reglamento 

□ Los instrumento y controles utilizados para medir, regular o 

registrar las condiciones para controlar o prevenir el 

crecimiento de microorganismos de riesgo significativo para la 

salud pública 

 Las construcciones sujetas al reglamento 

□ Cualquier instalación, total o parcialmente cubierta, utilizada 

para las actividades que establece el reglamento 

 Incluyendo estructuras con techo, aunque no tengan paredes 

 Cobertizos, edificios y otras estructuras utilizadas para almacenar 

superficies que entran en contacto con los alimentos 68 



Estándares: equipo, herramientas, construcciones, y  
saneamiento 

 Equipos y herramientas –requerimientos generales 

□ Deben ser de un diseño, construcción y hechura que permita 

 Su adecuada limpieza 

 Su adecuado mantenimiento 

□ Deben estar instalados y ser objeto de mantenimiento para 
facilitar 

 La limpieza de equipos/herramientas 

 La limpieza de los espacios adyacentes 

□ La limpieza debe hacerse con la frecuencia necesaria para 
prevenir su contaminación 

□ Deben ser almacenados y ser objeto de mantenimiento de una 
manera que proteja a los productos sujetos bajo este 
reglamento de una contaminación 
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Estándares: equipo, herramientas, construcciones, y  
saneamiento 

 Equipos y herramientas –requerimientos generales 

□ Las costuras [uniones] de las superficies de los equipos y herramientas 

que entran en contacto con los productos deben 

 Embonar suavemente 

 Ser mantenidas para minimizar la acumulación de polvo, impureza, partículas 

de alimentos, etc.  

 Todas las superficies de herramientas y equipos que puedan entra en contacto 

con los alimentos deben ser limpiadas cuando sea necesario, y desinfectadas 

para prevenir su contaminación 

 Para prevenir la contaminación de los productos que cubre este reglamento, 

las superficies de los equipos y herramientas que puedan entra en contacto con 

estos productos deben ser 

– Inspeccionadas 

– Limpiadas 

– Mantenidas  

– Y desinfectadas cuando sea necesario 
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Estándares: equipo, herramientas, construcciones, y  saneamiento 

 Instrumentos y controles –requerimientos generales 

□ Deben ser precisos y exactos en apego con las necesidades de los 

propósitos de su uso 

□ Debe dárseles un mantenimiento adecuado 

 Equipos para transportar productos sujetos al reglamento - 

requerimientos generales  

□ Deben ser adecuadamente limpiados antes de su uso 

□ Deben ser apropiados para el uso que se les da 
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Estándares: equipo, herramientas, construcciones, y  
saneamiento 

 Construcciones– requerimientos generales 

□ Deben ser adecuados en su tamaño, construcción y diseño, 

para facilitar su mantenimiento y las operaciones de 

saneamiento 

 Contar con suficiente espacio para el uso y almacenamiento de 

equipos y materiales 

 Permitir la aplicación de las precauciones necesarias para 

reducir los riesgos potenciales de contaminación de los productos 

sujetos al reglamento, de las superficies que entran en contacto 

con estos productos y de los materiales de empaque 

 Proveer de un sistema de drenaje adecuado, conectado al suelo 

del edificio o a tierra, que permita en todas sus áreas donde se 

presenten operaciones normales de carga y descarga de agua o de 

desperdicio de líquidos,  su eliminación 
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Estándares: equipo, herramientas, construcciones, y  
saneamiento 

 Construcciones– requerimientos generales 

□ Debe implementarse un servicio de mantenimiento que evite 

la contaminación de los productos en las superficies de 

dichas estructuras  

 Pisos, paredes, techos, tuberías, ductos 

 Goteo o condensación 
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Estándares: equipo, herramientas, construcciones, y  
saneamiento 

 Animales domésticos en o alrededor de construcciones 

totalmente cubiertas –requerimientos generales 

□ Se deben adoptar las precauciones razonables que 

prevengan la contaminación, por animales domésticos, de 

productos sujetos al reglamento, superficies que entran en 

contacto con estos productos y los materiales de empaque en 

construcciones totalmente cubiertas, incluyendo 

 La exclusión de animales domésticos en estas construcciones 

 Separar, cuando ambos se encuentren en construcciones 

totalmente cubiertas,  las actividades sujetas al reglamento y los 

animales domésticos 
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Estándares: equipo, herramientas, construcciones, y  
saneamiento 

 Control de plagas – requerimientos generales 

□ Construcciones totalmente cubiertas 

 Instrumentar las medidas que excluyan, de estas construcciones, 

a las plagas 

□ Construcciones parcialmente cubiertas 

 Instrumentar las medidas que eviten que las plagas se 

establezcan en estas construcciones 

 
 

 

 
75 



Estándares: equipo, herramientas, construcciones, y  saneamiento 

 Baños 

□ El personal debe contar con instalaciones  accesibles de 

baños 

□ Las instalaciones de baños deben estar diseñadas, 

localizadas y ser mantenidas de una manera que  

 Prevenga la contaminación, por excremento humano, de  

– Productos sujetos al reglamento 

– Superficies que entran en contacto con dichos productos 

– Areas utilizadas por las actividades establecidas en el reglamento 

– Fuentes de agua 
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Estándares: equipo, herramientas, construcciones, y  
saneamiento 

 Baños 

□ Las instalaciones de baños deben estar diseñadas, localizadas 

y ser mantenidas de una manera que  

 Prevengan la contaminación por deshechos humanos  

 Cuenten con papel de baño 

 Cuenten con contenedores para una eliminación sanitaria de los 

deshechos (incluido el papel de baño) 

 En aquellas construcciones totalmente cubiertas, donde se 

presentan actividades de producción, cosecha, manejo y empaque, 

u otras actividades sujetas al reglamento, deben establecerse 

estaciones para el lavado de manos en las áreas próximas a los 

inodoros 
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Estándares: equipo, herramientas, construcciones, y  
saneamiento 

 Facilidades para el lavado de manos – requerimientos 
generales 

□ En las áreas donde ocurran actividades de producción, 
cosecha, manejo y empaque, se debe proveer al personal con 
instalaciones adecuadas y accesibles de lavado de manos 

□  Las instalaciones para el lavado de manos deben contar con 

 Jabón (u otros detergentes efectivos) 

 Agua 

 Equipos adecuados de secado 

 Equipos efectivos para la eliminación de deshechos 
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Estándares: equipo, herramientas, construcciones, y  saneamiento 

 Eliminación de aguas residuales (sewage) – requerimientos generales 

□ Aguas residuales deben eliminarse en drenajes o fosas sépticas (u otros medios 

adecuados) 

□ Los drenajes y fosas sépticas deben mantenerse de tal manera que prevenga la 

contaminación de 

 Producto sujeto al reglamento 

 Superficies que entran en contacto con los alimentos 

 Areas donde se desarrollan actividades indicadas bajo el reglamento 

 Fuentes de agua de uso agrícola 

 Sistemas de distribución de aguas de uso agrícola 

□ Las fugas/derrames de deshechos humanos deben ser manejados y eliminados de una 

manera que prevenga la contaminación de lo indicado en el listado anterior 

□ Después de un evento significativo que pueda afectar adversamente el drenaje o el 

sistema de fosa séptica, se deben adoptar las medidas necesarias que permitan asegurar 

que dichos sistemas no han sido dañados y que continúan operando de una manera que 

no contamina lo indicado en el listado anterior   
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Estándares: equipo, herramientas, construcciones, y  saneamiento 

 Basura y desechos en áreas utilizadas para 
actividades sujetas al reglamento – requerimientos 
generales 

□ Debe ser transportada, almacenada y eliminada de una 
manera que: 

 Minimice el potencial de desarrollo de plagas 

 Proteja contra riesgos de contaminación 

□ Los sistemas para el tratamiento de deshechos deben operar de 
una manera que no constituyan una fuente potencial de 
contaminación en aquellas áreas utilizadas para desarrollar 
actividades establecidas bajo el reglamento 
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Estándares: equipo, herramientas, construcciones, y  
saneamiento 

 Tuberías (plumbing) – requerimientos generales 

□ Deben ser de tamaño y diseño adecuado 

□ Deben de estar adecuadamente instaladas 

□ Deben poder distribuir agua bajo presión, en cantidades suficientes, en todas 

las áreas que la utilicen 

 Actividades cubiertas por el reglamento 

 Operaciones de saneamiento 

 Lavado de manos 

 Baños 

□ Debe funcionar de una manera en que elimine adecuadamente las aguas 

residuales y los desechos de otros líquidos 

□ No debe ser una fuente de contaminación 

□ No debe permitir el reflujo, o las conexiones  entre sistemas de tuberías que 

transportan agua para las actividades sujetas al reglamento, para 

operaciones sanitarias, o para uso en las instalaciones de lavado de manos 
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Estándares: equipo, herramientas, construcciones, y  saneamiento 

 Excremento/desechos de animales domesticados – 

requerimientos generales 

 Deben mantenerse un sistema de control  de 

excremento/desechos de animales domesticados para prevenir 

la contaminación de 

 Producto sujeto al reglamento 

 Superficies que entran en contacto con los alimentos 

 Areas donde se desarrollan actividades indicadas bajo el 

reglamento 

 Fuentes de agua de uso agrícola 

 Sistemas de distribución de aguas de uso agrícola 
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Estándares: equipo, herramientas, construcciones, y  saneamiento 

 Mantenimiento de registros – requerimientos generales 

□ Deben establecerse y mantenerse registros [bitácoras] para 

 Dar cumplimiento a los requerimientos generales de información que 

debe mantenerse en apego con el reglamento 

 Para documentar y llevar un control de fechas de los métodos de la 

limpieza y  de los equipos utilizados 

– En las operaciones de producción de germinados 

– En las actividades cubiertas de cosecha, manejo y almacenamiento 
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Estándares: Germinados  

 Establece las medidas que deben adoptarse en el caso 

de las semillas para los germinados 

 Establece las medidas que deben adoptarse para la 

producción, cosecha, manejo y empaque de 

germinados 

 Requiere el establecimiento de pruebas de medio 

ambiente, sobre contaminación y de ciertas bacterias   

 Requiere que se mantenga cierto tipo de información, 

incluyendo un plan escrito sobre monitoreo ambiental 

y sobre un plan de muestras 
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Estándares: Germinados  

 Reglas aplicables a la producción, cosecha y empaque  

□ De todo  tipo de germinados 

 Excepciones: brotes sin raíces que se producen en tierra o 

sustratos 
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Estándares: Germinados  

 Semillas utilizadas para producir germinados 

□ Deben adoptarse medidas para evitar la introducción de 

riesgos a las semillas, ya sea conocidos o razonablemente 

previsibles 

□ Cuando se sepa que los germinados están contaminados , o se 

crea razonablemente que estén contaminados con un 

patógeno asociado a una enfermedad por el consumo de 

alimentos 

 El uso de las semillas de ese lote deben ser desechadas 
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Estándares: Germinados  

 Semillas utilizadas para producir germinados 

 La información sobre dicha contaminación debe ser reportada al 

productor de semilla, al distribuidor, al proveedor o a cualquier otra 

entidad de la cual se haya recibido la semilla 

□ La semilla, y el empaque utilizado para el envió de dicha 

semilla debe ser examinado visualmente para ver si existen 

señas de una potencial contaminación 
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Estándares: Germinados  

 Las semillas que serán utilizadas para producir 

germinados deben ser 

□ Tratadas por el productor utilizando un mecanismo válido 

para reducir los microorganismos que presenten riesgos 

significativos a la salud pública 

□ Si se llevó a cabo dicho tratamiento por parte del productor, 

distribuidor o proveedor de las semillas, debe documentarse 

que 

 Se dio un tratamiento previo utilizando un método científico 

válido 

 Que las semillas tratadas fueron manejadas y empacadas de una 

manera que minimiza una potencial contaminación 
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Estándares: Germinados  

 Producción, cosecha y empaque de germinados 

□ Los germinados deben ser producidos, cosechados, manejados y 

empacados en una construcción totalmente cubierta 

□ Toda superficie que entre en contacto con la producción, cosecha, 

manejo y empaque de germinados, debe ser limpiada y sanitarse 

antes de que las semillas entren en contacto con dichas superficies 

□ Las reglamentaciones requieren la aplicación de pruebas cuando se 

produce, cosecha, maneja o empacan germinados, en especial 

ciertas especies de   

 Listeria 

 Listeria Monocytogenes 

 Escherichia Coli  

 Salmonella 
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Estándares: Germinados  

 Debe establecerse, por escrito, un plan de monitoreo ambiental que 

□ Este diseñado para identificar la presenciaa de Listeria Monocytogenes 

□ Sea la base del desarrollo de muestreo y pruebas para identificar 
bacterias de Listeria o Listeria Monocytogenes 

 En este plan debe detallarse un régimen de muestreo y pruebas que 

 Incluya, cuando sea necesario, un plan de acciones correctivas, y 
una descripción del como se aplicarían dichas acciones 

 Debe establecerse, por escrito, un plan de muestras para 
desarrollar pruebas en el agua de irrigación que se utiliza para los 
germinados, o para identificar bacterias de Listeria o Listeria 
Monocytogenes 
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Estándares: Germinados  

 Cuando las pruebas que se hagan al agua de irrigación de los 

germinados o a los germinados indiquen la presencia de un 

patógeno 

□ Cualquier alimento que se encuentre adulterada debe evitarse su 

comercialización 

□ Los lotes de semillas utilizados para su producción deben 

suspenderse 

□ Las superficies que entraron en contacto con dicho producto 

contaminado debe ser limpiadas y sanitarse 

□ Deben adoptarse otras acciones para prevenir que esta 

contaminación se presente nuevamente 
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Estándares: Germinados  

 Requerimientos de mantenimiento de registros 

□ En apego con los requisitos de l mantenimiento de registros que 
establece el reglamento PSR, toda la información requerida referente 
a los germinados debe ser conservada   

□ La documentación referente a la reducción de microorganismos que 
presenten un riesgo significativo a la salud humana, debe ser 
resguardada 

□ Copia del Plan de Monitoreo Ambiental 

□ Copia del Plan de Muestreo para cada lote de germinados producido 

□ Resultados de todas las pruebas analíticas realizadas 

□ Documentación de las acciones correctivas desarrolladas 
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PSR - Requerimientos sobre el mantenimiento de registros 

 Requerimientos generales  

□ Todos los registros relacionados con el reglamento PSR deben 

incluir 

 Nombre y localización del establecimiento 

 Una descripción adecuada del producto cubierto 

 La localización del área de producción, u otra área relevante 

 La fecha y hora de la actividad desarrollada 

□ Los registros deben de ser  

 Documentados en el momento que una actividad se desarrolle/observe 

 Precisos, legibles e indelebles 

 Fechados, firmados e inicialados por la persona que lleva a cabo la 

actividad que se está documentando 
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PSR - Requerimientos sobre el mantenimiento de registros 

□ Almacenamiento de los Registros: in-situ, ex-situ, electrónicos 

 Si se almacenan externamente, deben ser accesibles para FDA en un 

término de 24 horas 

□ Registros existentes que se mantienen para otros fines 

 Pueden ser utilizados para dar cumplimiento a los requerimientos de 

PSR si cuentan con toda la información requerida  

 La información requerida por PSR no necesita ser mantenida en un solo 

documento [para dar cumplimiento a los requerimientos, puede usarse una 

combinación de registros existentes y registros nuevos]  

□ Los registros deben mantenerse por un periodo de 2 años 

 Los registros para demostrar la condición de la exención calificada 

(qualified exemption) deben mantenerse durante el tiempo que sea 

necesario para demostrar dicha condición 
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Reglamento Final PSR – Instrumentación 

 Fecha de entrada en vigor:  Enero 26, 2016 

 Fecha para su cumplimiento 

□ Todas las empresas: 

 Dos (2) años a partir de su entrada en vigor 

 Requerimientos sobre la calidad del agua, cuatro (4) años a partir de su entrada 

en vigor 

□ Pequeña empresa [aquella cuyas ventas anuales promedio de productos 

sujetos al reglamento es superior a $250,000 dólares pero menor a 

$500,000 dólares]: 

 En términos generales, tres (3) años a partir de su entrada en vigor 

 Requerimientos sobre la calidad del agua, cinco (5) años a partir de su entrada 

en vigor 

□ Micro empresa [aquella cuyas ventas anuales promedio de productos 

sujetos al reglamento es superior a $25,000 dólares pero menor a $250,000 

dólares]: 

 En términos generales:, cuatro (4) años a partir de su entrada en vigor 

 Requerimientos sobre la calidad del agua, seis (6) años a partir de su entrada en 

vigor 
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Reglamento Final PSR --Instrumentación 

 Requerimientos modificados para las granjas que son elegibles 

como “exención calificada” 

□ Requerimientos de etiquetado:  Enero 2, 2020 

□ Retención de registros que apoyan la elegibilidad de “exención 

calificada”: Enero 26, 2016 

 Germinados (Reglas específicas) 

□ En términos generales: Un (1) año a partir de la entrada en vigor 

del reglamento 

□ Pequeña empresa: Dos (2) años a partir de la entrada en vigor del 

reglamento 

□ Micro empresa: Tres (3) años a partir de la entrada en vigor del 

reglamento 
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Reglamento Final PSR --Instrumentación 

 Apoyo de FDA a la industria 

□ Seminarios 

□ Guías 

□ Asistencia técnica 

□ Capacitación 

 Propia capacitación 

 En colaboración con segmentos de la industria 

 En colaboración con gobiernos extranjeros 

 En colaboración con autoridades estatales y municipales  y 

agencias agrícolas 
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