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Sinopsis



• A veces las personas se acostumbran 
en seguir haciendo lo mismo durante 
años, sin atrevernos a realizar un 
Cambio.

• Esa es la gran palabra que asusta al ser 
humano en general

Aceptemos el cambio

Introducción





Ley de Modernización de la Inocuidad de Alimentos (FSMA)

•2010 Aprobada por el Congreso de 

EE.UU el 21 de diciembre

•2011 Presidente Barak Obama firma 

la Ley el 4 de enero 2011

•2013-2014 Emisión de propuestas 

de reglamentos y solicitud de 

comentarios

•2015-2016  Fechas límite para la 

emisión de los reglamentos finales -

retrasados



6

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



Los siete reglamentos principales de la FSMA son:

1.-Norma de la Inocuidad de Frutas y Verduras (Produce Safety 
Rule-PSR)

2.-Controles preventivos para alimentos de consumo humano

3.-Controles preventivos para alimentos de consumo animal

4.-Programas de verificación de proveedores extranjeros (FSVP, 

por sus siglas en inglés)

5.-Acreditación de terceros auditores

6.-Mitigación de la adulteración intencional

7.-Transporte sanitario



Reglamento Fecha de Publicación Fecha de entrada en Vigor

Controles Preventivos (Alimentos para 
Humanos) HARPC

17-Sep-2015 16-Nov-2015

Controles Preventivos (Alimentos para
Animales) HARPCA

17-Sep-2015 16-Nov-2015

Norma de la Inocuidad de Frutas y 
Verduras (Produce Safety Rule-PSR) 27-Nov-2015 26-Ene-2016

Programa de Verificación de Proveedor 
Extranjero (FSVP) 17-Nov-2015

26-Ene-2016

Sujetos al Reglamento PSR 
Junio 2018

Sujetos al Reglamento
HARPC

Mayo 2017

Acreditación de Terceras Partes (TPA) 31-May-2016 fecha limite de 
reglamento final

-

Transporte Sanitario 6-Abr-2016 6-Jun-2016

Adulteración Intencional 31-May-2016 fecha limite de 
reglamento final

-

Establecimiento de los Reglamentos



Las enfermedades transmitidas por alimentos (ETA´s) son una 

carga significativa en los Estados Unidos:

-Aproximadamente 48 millones de personas se enferman al año

(1 de cada 6 norteamericanos)

-128,000 son hospitalizados  

-3,000 mueren

¿POR QUÉ SE NECESITA UNA NUEVA LEY?

http://www.cdc.gov/foodborneburden/index.html



La Ley FSMA le confiere facultades al FDA para:  

Autoridad de Ordenar Retiros/“Recalls”.
 Suspensión del registro(inscripción)
Renovación de Registros de establecimientos (bianual) .
Cuotas para Re-inspecciones y Retiros. 





Principales Temas de FSMA  



08 Mayo 2015

“Medidas para prevenir o reducir los riesgos por contaminación 

microbiológica en la producción primaria de hortalizas”

11 MEDIDAS

I.- Infraestructura 

productiva. 
II.- Historial de la 

unidad productiva.

III.- Agua de uso agrícola 

y humano.

IV.- Prácticas de limpieza 

y desinfección de 

instalaciones, maquinaria, 

equipos, herramientas y 

utensilios agrícolas.

V.- Prácticas de 

seguridad e higiene del 

personal.

VI.- presencia de 

animales domésticos y 

silvestres.

VII.- Capacitación y 

desarrollo de 

habilidades.

VIII.- Prácticas de 

cosecha y acopio.
IX.- Transporte y 

distribución.

X.- Trazabilidad y 

recupero de 

vegetales.

XI.- Eficacia de las medidas aplicadas 

en el plan de Buenas Prácticas 

Agrícolas o de Manejo.



Se requiere que los alimentos exportados a los EEU sean tan 
inocuos y seguros como los producidos de manera doméstica.

Los importadores estadounidenses ahora serán responsables 
de asegurar que sus proveedores extranjeros hayan 

implementado controles preventivos adecuados. 



http://www.fao.org/docrep/012/i1677s/i1677s00.htm

INFLUENCIA MUNDIAL  EN LA INOCUIDAD DE LOS 
ALIMENTOS

Aumento de la población y de la demanda de 
alimentos

Mayor demanda pública de protección de la 
salud. Nuevas Regulaciones

Dotación y gestión más sofisticada de los 
peligros 

Peligros  cambiantes, por ejemplo resistencia 
a los microbios 

Cambios en el comportamiento humano y la 
ecología 

Interacciones entre individuos/ animales  en 
evolución

Cambios en las prácticas agrícolas y el clima
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Enfoque en la 
inocuidad de 
los alimentos

http://www.fao.org/docrep/012/i1677s/i1677s00.htm


Calidad

Trazabilidad

Cadena de 
Custodia

Procesados

Responsabilidad 
Social

Orgánicos

BUMP

SRRC 

INOCUIDAD 

RESPONSABILIDAD SOCIAL

CALIDAD

ORGÁNICAS

SEGURIDAD

Si los productores no se encuentran certificados bajo el

esquema de inocuidad en SRRC dejarán de ser

proveedores de los empaques reconocidos para

exportación a los EUA (FSMA-2017),

Impacto:

• En la generación de empleos

• saturación de mercados para el consumo nacional,

que no podrán absorber la oferta de fruta

• Caída en la generación de divisas y en los precios del

producto en el mercado nacional y,

• ocupación de los espacios que el producto mexicano

dejará en el mercado de los EUA.

GAP

FSMA 



CONCLUSIONES

Las nuevas regulaciones están basadas en 
evidencia técnico-científica en todos los países.

Se ha ampliado y fortalecido la estructura de 
operación en el territorio nacional en materia de 
inocuidad agroalimentaria.

Los productores y empacadores deberán 
ampliar y fortalecer sus procedimientos de 
control a todos los niveles.

Implementar procedimientos para la 
estandarización de criterios de auditoría.

Fortalecer los procedimientos de trazabilidad y 
monitoreo de contaminantes.

Fortalecer la regulación nacional en materia de 
inocuidad agroalimentaria.



VIDEO……
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