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FSVP-Sinopsis y Objetivos 

 Para el caso de cada uno de los productos que cubre este reglamento, el 
importador deberá desarrollar, mantener y aplicar un Plan de Programa de 
Verificación de Proveedor Extranjero (FSVP), el cual brinde la seguridad 
adecuada de que cada proveedor extranjero del cual importa producto.  

• Provee el producto importado en apego con los procedimientos y procesos que por lo 
menos otorgan el mismo nivel de protección a la salud publica que se establecen bajo 
el Reglamento sobre la Inocuidad de los Alimentos Frescos del Campo (PSR).  

• El proveedor está produciendo el alimento en cumplimiento con la Ley de Alimentos, 
Medicamentos y Cosméticos (FDA) para prevenir la adulteración y el etiquetado falso 
de estos productos.  

 El importador deberá establecer y aplicar procedimientos escritos para asegurase 
que esté importando alimentos únicamente de proveedores los cuales, en apego 
con sus evaluaciones, dan cumplimiento a este Reglamento. 



FSVP –Sinopsis y Objetivos 

 Aplicabilidad del Reglamento 

• A todos los alimentos importados u ofrecidos para ser importados a los Estados Unidos 

• A los importadores estadounidenses de los alimentos cubiertos bajo este reglamento 

 El enfoque fundamentado en riesgo para verificar al proveedor 
extranjero debe ser flexible 

 El enfoque debe identificar, a través de un proceso de análisis de 
riesgo, los riesgos de inocuidad alimentaria predecibles  

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

 



FSVP -Desarrollo 

 Un “individuo calificado” debe 

• Desarrollar el FSVP (Programa de Verificación de Proveedor 
Extranjero ) 

• Llevar a cabo cada una de las actividades requeridas bajo este 
Reglamento 

 



FSVP -Desarrollo 

 Un auditor “calificado” debe 

• Llevar a cabo cualquier auditoría que se establezca bajo 
este Reglamento 
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FSVP –Evaluación del Importador 
 El importador debe aprobar a su proveedor extranjero en apego con las bases 

de una evaluación 

 La evaluación del proveedor extranjero  
• El riesgo que presenta el alimento importado (en base con un análisis de riesgos) 

• La entidad/entidades que estarían minimizando/previniendo los riesgos identificados que requieren 
ser controlados 

• El comportamiento del proveedor extranjero 
 La presencia de procesos, procedimientos y prácticas relacionadas con la inocuidad alimentaria 

 El record de cumplimiento con FDA 

 El record general de su inocuidad alimentaria 

 El comportamiento del proveedor extranjero 

• Re-evaluación de los proveedores extranjeros 

 Cuando el importador tenga conocimiento de nueva información acerca del establecimiento evaluado 

 Cada tres años 

 El importador puede apoyarse en una evaluación del proveedor extranjero 
desarrollada por un auditor de tercera 
• El importador debe revisar y analizar la documentación de evaluación desarrollada por el auditor de 

tercera 

• El importador debe documentar su revisión y análisis de la documentación que le sea entregada 

 



FSVP –Contenido 

 Análisis de riesgo –para cada alimento que se tenga la 
intención de importar 

 Verificación del proveedor –que los riesgos identificados 
están siendo adecuadamente controlados 

 Acciones correctivas –en respuesta a quejas recibidas 

 Revisión periódica del FSVP 

 Mantenimiento de registros –de todas las actividades 
desarrolladas 

 



FSVP –Contenido 

 Análisis de Riesgo 

• Deben ser elaborados para cada producto importado 

• Deben identificar 

 Cuales riesgos son probables que se presenten en los alimentos 

 Para cada riesgo potencial, la gravedad de la enfermedad o daño que 
pudiera presentarse en el caso de la ausencia de controles 

• Utilización de la información ya indicada para determinar el nivel 
apropiado de las actividades de verificación 

 

 

 ,  

 

 



FSVP –Contenido 
 Análisis de Riesgo 

• Los riesgos conocidos o razonablemente predecibles que 
puedan ocurrir  

 Riesgos biológicos 

 Riesgos químicos 

 Riesgos físicos 

 Riesgos radiológicos 

 Riesgos que ocurran naturalmente 

 Riesgos no intencionales que puedan ser introducidos 

 Riesgos intencionalmente introducidos con el propósito de un 
beneficio económico 
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FSVP –Contenido 

 Análisis de Riesgo 

• Una evaluación de riesgos potenciales identificados debe tener en cuenta lo 
siguiente  

 Formulación del alimento 

 La condición, función y diseño del establecimiento y el equipo del proveedor extranjero 

 Prácticas de transportación 

 Procedimientos de cosecha, recolección, manufactura, procesamiento y empaque  

 Prácticas de empacado y etiquetado 

 Almacenamiento y distribución 

 Uso planeado o razonablemente previsible 

 Sanitación (incluida la higiene de los empleados) 

 Otros factores relevantes 

 

 

 
 

 

 



FSVP –Contenido 

 

 

 
 

 

 

 Verificación del proveedor 

• El importador debe determinar las medidas apropiadas de 
verificación en apego con los riesgos que presente el alimento y el 
proveedor  

 Si el importador considera que un riesgo puede causar un daño 
grave a la salud o peligro de muerte, entonces debe requerir la 
celebración de verificaciones anuales in-situ 

 Muestreo y pruebas 

 Revisión de los registros del proveedor en referencia con la 
información sobre inocuidad alimentaria 

 Basarse en los resultados de las verificaciones desarrolladas por 
auditores de tercería, siempre y cuando el importador revise y 
evalúe en forma independiente los resultados de dichas 
verificaciones 
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FSVP –Contenido 

 

 

 
 

 

 

 Acciones correctivas 

• Cuando se determine que un proveedor 
extranjero de alimentos no produce estos 
alimentos en apego con los 
procedimientos y procesos que brinden el 
mismo nivel de protección a la salud 
pública conforme a lo establecido en los 
reglamentos PSR y HAPC  

• Deben ser apropiadas al problema 

• Deben ser adoptadas de inmediato 
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FSVP –Requerimientos modificados 

 

 

 
 

 

 

 Se aplicaran requerimientos modificados a 

• Las importaciones de suplementos dietéticos o sus componentes 

• A las importaciones realizadas por un “micro” importador o un 
“micro” proveedor extranjero, 

o que son definidos como aquellos cuyas ventas anuales de alimentos son 
menores a $1 millón de dólares 

• Las importaciones de un proveedor extranjero de un país cuyo 
sistema de inocuidad alimentaria ha sido oficialmente 
reconocido como comparable o equivalente al sistema de los 
Estados Unidos (siempre y cuando el proveedor tenga un record 
positivo de cumplimiento) 



FSVP –Requerimientos modificados 

 

 

 
 

 

 

 Exclusiones 

• Jugos y alimentos del mar de establecimientos que cumplan con HACCP 

• Productos de establecimientos sujetos a FDA LACF [alimentos enlatados 
de baja acides) 

• Bebidas alcohólicas 

• Alimentos importados con el objeto de evaluación-/investigación 

• Alimentos importados para consumo personal 

• Alimentos que son importados en forma temporal, o para ser 
procesados, y que serán exportados 

• Alimentos estadounidenses que han sido exportados y están 
regresando 

• Carnes, incluidas las de aves y ciertos productos de huevo [bajo la 
jurisdicción de USDA] 



FSVP –Mantenimiento de registros 

 

 

 
 

 

 

 Los importadores deben mantener los registros requeridos bajo este 
reglamento 

• Original 

• Copias certificadas 

• En formato electrónico 

 Los registros relacionados con las actividades FSVP deben estar firmadas y 
fechadas en apego con la fecha de su terminación, o bien con la fecha de 
cualquier modificación al plan FSVP 

 Estos registros deben ser mantenidos por lo menos durante 2 años a partir 
de la fecha de su creación u obtención 

  Los record existentes que se estén manteniendo por otros propósitos 
pueden ser utilizados para dar cumplimiento con los requerimientos del 
reglamento FSVP si contienen la información necesaria 
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FSVP –No cumplimiento del Reglamento 

 

 

 
 

 

 

 Se considera un acto prohibido bajo la Ley de 
Alimentos, Medicamentos y Cosméticos (FDA) 

 FDA puede rehusar el acceso a cualquier producto 
alimentico que no cumpla con este reglamento 



FSVP Reglamento final 

 Fechas sobre el cumplimiento FSVP 

• Fecha de entrada en vigor: enero 26, 2016 

• Fecha de cumplimiento: 

o En forma general –18 meses después de la publicación de la regla 
final en el Diario Oficial estadounidense 

o Para alimentos sujetos a las reglas PSR –6 meses después de que 
al proveedor extranjero se le requiera cumplir con estas reglas 
(junio 2018) 




