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AGENDA

1. Requisitos de los Importadores de Alimentos y Rol de la FDA

2. Actualización de los Plazos del Cumplimiento para las Normas

3. Requerimientos para Capacitaciones del Personal

4. Los Estándares de Agua de Riego Exigidos por la FDA

5. Ejercicio para el calculo de la calidad microbiológica del agua
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Nuevos Requisitos para los Importadores de Alimentos 

y Rol de la FDA
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¿Que es el FSVP?

Programa que deben implementar los importadores de Alimentos
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¿Quienes deben Cumplir la Regla FSVP?

El importador

(propietario o consignatario de un alimento)

El agente en los EE,UU, o representante 

del propietario o consignatario extranjero,
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 Los importadores tendrían que desarrollar, mantener y seguir un 
Programa de Verificación de Proveedor Extranjero para cada alimento 
importado (a no ser que una exención se aplique),

 Los requisitos varían basado en:

 Tipo de alimento

 Categoría de importador (ej, muy pequeño)

 El nivel de riesgo identificado en el alimento

 Quien controla el riesgo

¿En términos Generales que 

responsabilidades  tiene el Importador?
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¿Que se debe Hacer bajo las exigencias del FSVP?

En general, los importadores tendrán que realizar las  siguientes actividades como 

parte de su FSVP:

 Revisión de cumplimiento de los alimentos y los proveedores

 Análisis de riesgo 

 Actividades de verificación del proveedor 

 Acciones correctivas (si es necesario)

 Reevaluación periódica del FSVP

 Identificación del importador a la entrada del alimento

 Registros
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Análisis de riesgos

Realizar un análisis de riesgos que incluya la identificación de los riesgos conocidos o 
razonablemente previsibles asociados a cada alimento o tipo de alimento importado, y 
determinar si requieren un control.
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Evaluación de Riesgos

Evaluar los riesgos que presenta el alimento y el desempeño del proveedor extranjero, teniendo 
en cuenta:

 el análisis de riesgos del alimento;
 Quien realizara el control de riesgo.
 procedimientos de inocuidad del proveedor extranjero;
 el historial de desempeño de inocuidad de los alimentos del proveedor extranjero.
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Realización de Actividades de Verificación

 auditorías anuales en el lugar (deben ser realizadas por un auditor calificado);
 toma de muestras y evaluación de un alimento;
 una revisión de los registros de inocuidad de los alimentos relevantes del proveedor; u
 otras actividades que correspondan
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Otras Actividades a Realizar

 Tomar medidas correctivas 

 Revaluar el proveedor de alimentos extranjero cada tres años 

 Identificar al importador FSVP al solicitar la entrada ante la Oficina de Aduanas y Protección 
Fronteriza de los EE. UU. con el nombre, la dirección de correo electrónico y el identificador 
de instalación único del importador FSVP reconocidos como aceptables por la FDA:
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Verificación llevada a cabo por Terceras 

Partes

Un importador puede confiar en otra entidad (que no sea el

proveedor extranjero) para determinar y llevar a cabo las

actividades de verificación de proveedores correspondientes,

siempre y cuando el importador revise y evalúe la documentación

pertinente,
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Excepciones del FSVP

• Jugo, pescado y mariscos 

• Alimentos para investigación o evaluación, 

• Alimentos para consumo personal,

• Bebidas alcohólicas

• Alimentos que se importen para procesamiento y exportaciones a futuro,

• Alimentos enlatados

• Carnes,
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Requisitos Modificados  para el  FSVP

 Suplementos dietéticos y sus componentes 

 Alimentos importados por un muy pequeño importador o de un muy 

pequeño proveedor extranjero, 

 Alimentos de un proveedor extranjero en buen estado de 

cumplimiento con un sistema nacional de inocuidad alimentaria que 

la FDA reconoce oficialmente como comparable
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Fechas de Cumplimientos para las Diferentes Normativas FSMA
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MUY  PEQUEÑAS

2017 2018 2019 Enero 27, 2020

PEQUEÑAS

2017 2018 Enero  28, 2019

GRANDES

2017 Enero  26,  2018

Cronograma de Cumplimiento Controles Preventivos
Solo Actividades de Embalaje y/o Frio de Vegetales 
Frescos

Ventas <  US$ 1 millon

< 500 empleados a tiempo completo

> 500 empleados a tiempo completo
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MUY  PEQUEÑAS

2016 2017
Septiembre 17 

2018

PEQUEÑAS

2016
Septiembre 18 

2017

GRANDES

Septiembre 19 
2016

Cronograma de Cumplimiento Controles Preventivos 
Establecimientos de Procesamiento de Alimentos

Ventas <  US$ 1 millon

< 500 empleados a tiempo completo

> 500 empleados a tiempo completo



18www,fda,gov

MUY PEQUEÑAS   - US$ 25,000  < VENTAS  <  US$ 250,000 

2017 2018 2019
Enero 26,

2020 2021
Enero 26,

2022

EXCEPTO  AGUA AGUA 

PEQUEÑAS - US$ 250,000  < VENTAS  <  US$ 500,000 

2017 2018
Enero 26,

2019 2020
Enero 26,

2021

EXCEPTO  AGUA AGUA

GRANDES   - VENTAS  >  US$ 500,000 

2017
Enero 26 

2018 2019
Enero 26, 

2020

EXCEPT AGUA AGUA

Cronograma de Cumplimiento
Norma Producto Fresco
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MUY PEQUEÑAS   - VENTAS  <  US$ 10,000,000 

2016 2017 2018 Julio 26, 2019

PEQUEÑAS - <  500 EMPLEADOS A TIEMPO COMPLETO

2016 2017 Julio 26, 2018

GRANDES   - > 500 EMPLEADOS A TIEMPO COMPLETO

2016 Julio 26, 2017

Cronograma de Cumplimiento
Norma Adulteración Intencional
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IMPORTADORES de ALIMENTOS NO SUJETOS  A NORMA DE  CONTROL PREVENTIVO  O  PRODUCTO FRESCO

2017 2018 2019 May 30 , 2017

IMPORTADORES DE ALIMENTOS SUJETOS A LAS NORMAS DE PRODUCTO FRESCO

Cronograma de Cumplimiento
Programa de Verificación de  Proveedor Extranjero

2017 2018 2019 July 27,  2020

Muy Pequeñas

2017 2018 July 29, 2019

Pequeñas

2017 July 26, 2018

Grandes
Ventas  >  US$ 500,000
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IMPORTADORES DE ALIMENTOS SUJETOS A LAS NORMAS DE CONTROLES PREVENTIVOS

Cronograma de Cumplimiento
Programa de Verificación de  Proveedor Extranjero

2017 2018
Marzo 18, 

2019

Muy Pequeñas
Ventas <  US$ 1 millón

2017
Marzo 19, 

2018

Pequeñas
< 500 empleados a tiempo completo

Mayo 30, 2017

Grandes
> 500 empleados a tiempo completo
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Requerimiento de Capacitaciones bajo FSMA
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• Necesidad de contar con una persona calificada en control preventivo “Preventive 

Controls Qualified Individual” (PCQI)

• Las empresas deben tener un plan  de Inocuidad (Food Safety Plan) desarrollado por un 

PCQI quien será el responsable de revisar su aplicación, sus registros  y su 

funcionamiento,

• PCQI,  debe completar un entrenamiento en el desarrollo y aplicación de  controles 

preventivos basados en riesgos, o estar calificado por la experiencia en su trabajo  para 

desarrollar y aplicar un plan de inocuidad

 La FDA no evaluará los diplomas o certificados  sino que la calidad y cumplimento 

del “Food Safety Plan”,

 Para calificar como (PCQI) se reconoce la experiencia de las personas en el 

trabajo efectuado en inocuidad

 El (PCQI) puede ser una persona externa a la planta que participe en la revisión y 

análisis periódico del cumplimiento de ese plan,”

Individuo Calificado en Controles 
Preventivos
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Capacidades de quien realice la Verificación 

de Proveedores Extranjeros

Necesita tener la educación, capacitación o experiencia (o una 

combinación de todo ello) necesarias para realizar la actividad,

Tiene que poder leer y entender el lenguaje de cualquier documento 

examinado al realizar una actividad,
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Necesidades de capacitación de explotaciones 
agrícolas de producción primaria

Al igual que en los requerimiento para  controles preventivos y de FSVP, la 

Alianza de Controles Preventivos para la Inocuidad Alimentaria ofrece 

cursos orientado a instructores lideres que podrán capacitar a nivel de 

países y regiones de los países

Se reconoceran capacitaciones realizadas en los paises por entidades 

reconocidas en los propios paises

Se exigira un grado de capacitacion mayor a quienes figures como 

respoinsables de las explotaciones gricolas

Se exigira capacitaciones especificas, para los trabajadores  que realizan 

tareas, en areas de alto riesgo, como es el caso de aplicación de 

pesticidas, manejo de compost, etc. 
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Estándar para el Agua de Riego Bajo la norma de Producto Fresco
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Sobre la Calidad del Agua de Riego

La regla final sobre producto fresco establece  dos criterios en relación a la calidad 

microbiana del agua:

1. Presencia de E, Coli en agua no directamente usada en riego:

 Uso en lavado de manos

 Uso en superficies en contacto con alimentos

 Uso directo en alimentos (lavado y hielo incluido)

2. Agua para riego que es aplicada directamente sobre los cultivos,

Medición de dos valores

 Media Geométrica  

 Umbral Estadístico   (STV)
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La Media Geométrica y el Umbral Estadístico

La media Geometrica de las muestras debe ser igual o inferior a  126 

CFU de E, Coli por  100 ml de agua

El Umbral estadístico de las muestras debe ser de 410 CFU o menos 

de E, Coli por 100 ml de agua
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El Muestreo

Claves del muestreo:

 Donde

 Cuando

 Como

 Análisis

Cuántas muestras y en que periodo:

 20 muestras

 Entre dos y cuatro años

Herramienta Online para facilitar los cálculos (Universidad de Arizona)

http://agwater,arizona,edu/onlinecalc

http://agwater.arizona.edu/onlinecalc
http://agwater.arizona.edu/onlinecalc
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Un Ejemplo para Calcular la Calidad Microbiana del Agua
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Resultados de Muestras

Año  1 Año 2 Año 3 Año 4 

Muestra Resultado 

CFU/100 mL 

Muestra Resultado 

CFU/100 mL 

Muestra Resultado 

CFU/100 mL 

Muestra Resultado 

CFU/100 mL 

#1 73 #6 120 #11 1,200 #16 1,600 

#2 260 #7 2,300 #12 110 #17 120 

#3 900 #8 180 #13 290 #18 270 

#4 140 #9 510 #14 2,100 #19 67 

#5 5,500 #10 210 #15 220 #20 220 



32

Calculo de La Media Geométrica

MG=   [9,457 x 1050] 0,05

MG=           354 CFU/100 mL,

354 CFU/100 mL  >   126 CFU/100 mL
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Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Muestra Resultado 
(Log CFU/100 
mL) 

Muestra Resultado 
(Log CFU/100 
mL) 

Muestra Resultado 
(Log CFU/100 
mL) 

Muestra Resultado 
(Log CFU/100 
mL) 

#1 1,863 #6 2,079 #11 3,079 #16 3,204 

#2 2,415 #7 3,362 #12 2,041 #17 2,079 

#3 2,954 #8 2,255 #13 2,462 #18 2,431 

#4 2,146 #9 2,708 #14 3,322 #19 1,826 

#5 3,740 #10 2,322 #15 2,342 #20 2,342 

Logaritmo de Resultados de la Muestra
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Calculo del Umbral Estadístico

STV - Statistical Threshold Value

Log(STV) =  Promedio Aritmético Valores Logarítmicos (VL) + 1,282 * Desviación Estandard (VL)

Nivel Confianza 1-α 90%

Grados de Libertad ∞ 1,282
1-α Nivel Nivel de Confianza
α Grados de libertad

Log(STV) =  2,549 + 0,70 =   3,250

STV =  1.778 CFU/100 mL  

1.778 CFU/100 mL  >   410 CFU /100mL

Log(STV) =  (50,972)/ 20 + 1,282 * 0,547



Gracias. 

US-FDA-LAO@fda.hhs.gov

Envie sus preguntas  a:


