
Tepic, Nayarit a 13 de Diciembre 2017

Programa de Verificación de Proveedores Extranjeros
(FSVP, por sus siglas en inglés)

https://www.federalregister.gov/articles/2015/11/27/2015-28158/foreign-supplier-verification-programs-for-importers-of-food-for-humans-and-animals


PROGRAMA DE INOCUIDAD 
AGRICOLA



La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA):

Publicó la norma final para implementar el requisito de la Ley de

Modernización de Inocuidad de los Alimentos (FSMA, por sus

siglas en inglés) de que los alimentos que se importan a Estados

Unidos se produzcan, como mínimo, con el mismo nivel de

protección de la salud pública que se exige para los alimentos

que se cultivan y se procesan en los Estados Unidos.

Programa de Verificación de Proveedores Extranjeros
(FSVP, por sus siglas en inglés)

https://www.pma.com/es/topics/food-safety/fsma
https://www.federalregister.gov/articles/2015/11/27/2015-28158/foreign-supplier-verification-programs-for-importers-of-food-for-humans-and-animals


Ahora se exigirá que los importadores

desarrollen Programas de Verificación de

Proveedores Extranjeros (FSVP, por sus siglas en

inglés) que cumplan con los estándares de los

Estados Unidos, lo que incluye las normas

propuestas por la FDA sobre la inocuidad de frutas y

vegetales y los controles de prevención.

Programa de Verificación de Proveedores Extranjeros
(FSVP, por sus siglas en inglés)

La FDA es
responsable
de asegurar
que los
importadores
cumplan con
los requisitos
del PVPE

https://www.federalregister.gov/articles/2015/11/27/2015-28158/foreign-supplier-verification-programs-for-importers-of-food-for-humans-and-animals
https://www.pma.com/es/content/articles/2016/07/norma-de-inocuidad-de-frutas-y-vegetales
https://www.pma.com/es/content/articles/2016/07/norma-de-alimentos-de-consumo-humano
https://www.federalregister.gov/articles/2015/11/27/2015-28158/foreign-supplier-verification-programs-for-importers-of-food-for-humans-and-animals


Es un programa que deben implementar los
importadores cubiertos por la regla para verificar
que sus proveedores extranjeros están produciendo
alimentos de una forma que ofrezca el mismo nivel
de protección de salud pública, como los controles
preventivos o las regulaciones de seguridad de
productos según corresponda, y para asegurar que
los alimentos del proveedor no estén adulterados y
mal etiquetados respecto a la rotulación de
alérgeno

Programa de Verificación de Proveedores Extranjeros
(FSVP, por sus siglas en inglés)

¿Qué es un FSVP?

https://www.federalregister.gov/articles/2015/11/27/2015-28158/foreign-supplier-verification-programs-for-importers-of-food-for-humans-and-animals


¿Quiénes deben cumplir la regla de FSVP? 

La importante es que haya un importador FSVP en los Estados Unidos que asuma 
la responsabilidad de cumplir con los requisitos de FSVP.

A los efectos del PVPE, un importador es el propietario
o consignatario de nacionalidad estadounidense que
haya ofrecido un alimento para su importación en los
Estados Unidos. De no haber un propietario o
consignatario estadounidense, el importador pasa a ser
la agencia o representante del propietario extranjero
del destinatario al momento del ingreso del alimento a
los Estados Unidos tal como se confirme en una
declaración firmada de consentimiento.



RESPONSABILIDADES DE LOS IMPORTADORES

A menos que esté exento, o sujeto a requisitos modificados, es 
posible que un importador FSVP deba realizar las siguientes 
actividades: 

• Recurrir a una persona calificada para desarrollar un FSVP y para 
realizar las actividades de FSVP. 

• 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. 



Entre los riesgos potenciales se incluyen:

• Riesgos biológicos, incluidos los parásitos y las bacterias que causan
enfermedades.

• Riesgos químicos, incluidos los riesgos radiológicos, los residuos de
pesticidas y medicamentos, toxinas naturales, descomposición de
alimentos, aditivos no aprobados, alérgenos de alimentos.

• Riesgos físicos, como vidrio.
• Peligros razonablemente propensos a causar enfermedades o lesiones que

tienden a ocurrir de forma natural, se introducen involuntariamente o de
manera intencional o con el propósito de obtener beneficios económicos,
tales como la sustitución de un ingrediente por uno menos costoso

RESPONSABILIDADES DE LOS IMPORTADORES



La evaluación tendría que considerar factores que contemplen:
• La formulación del alimento.
• El estado, función y diseño del establecimiento y equipamiento de una entidad

típica a cargo de la producción de alimentos.
• Las materias primas y otros ingredientes.
• Las prácticas de transporte.
• La cosecha, cultivo, producción, procesamiento y procedimientos de embalaje.
• Las actividades de embalaje y rotulado.
• El almacenamiento y distribución.
• La higiene, incluida la higiene de los empleados.

RESPONSABILIDADES DE LOS IMPORTADORES

El análisis debe evaluar la probabilidad de que estos riesgos ocurran
ante la falta de controles, así como también evaluar la gravedad de la
enfermedad o lesión que pueda generarse.



Los importadores no están obligados a evaluar alimentos y proveedores
ni a realizar actividades de verificación de proveedores si reciben
garantías suficientes de que una entidad que pudiera sucederles en la
cadena de distribución, como el cliente del importador,

Los importadores FSVP pueden cumplir con
obligaciones de FSVP claves si encargan la
realización de análisis, evaluaciones y actividades a
otras entidades en algunas circunstancias, siempre
y cuando el importador FSVP revise y evalúe la
documentación correspondiente que garantice que
procesa los alimentos de conformidad con los
requisitos aplicables a la seguridad alimentaria

RESPONSABILIDADES DE LOS IMPORTADORES



• Un importador debe evaluar:
• Los análisis de peligros. 
• La entidad que minimizará o prevendrá significativamente los peligros, tales 

como el proveedor extranjero.
• La materia prima del proveedor.
• El proveedor de ingredientes.
• Los procedimientos, procesos y prácticas relacionados con la seguridad de los 

alimentos de un proveedor extranjero.
• Las normativas de seguridad alimentaria de la FDA aplicables y la información 

sobre el cumplimiento del proveedor extranjero.
• El historial de seguridad alimentaria del proveedor extranjero, incluida la 

capacidad de respuesta del proveedor extranjero en la corrección de 
problemas anteriores

Evaluación de riesgo alimentario y desempeño del proveedor

¿Qué tipo de evaluación debe realizarse con respecto al riesgo 
planteado por un alimento importado y por el desempeño del 
proveedor? 



• Estas actividades podrían incluir:
• Auditorías anuales in situ de las instalaciones del proveedor. (deben ser

realizadas por un auditor calificado). (peligro SAHCODHA)
• Toma de muestras y evaluación de un alimento.
• Una revisión de los registros de inocuidad de los alimentos relevantes del

proveedor; u o otras actividades que correspondan.
• Tomar medidas correctivas (de ser necesarias).
• Revaluar el proveedor de alimentos extranjero cada tres años o antes si el

importador FSVP recibe información nueva sobre los riesgos en el alimento o
en el desempeño del proveedor extranjero.

RESPONSABILIDADES DE LOS IMPORTADORES

El importador debe establecer y seguir los procedimientos escritos para asegurar,
en la mayoría de los casos, que sólo se realizan importaciones procedentes de
proveedores extranjeros aprobados y debe llevar a cabo las actividades de
verificación de proveedores correspondientes.



RESPONSABILIDADES DE LOS IMPORTADORES

• 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.

• Se requiere que los importadores desarrollen, mantengan
y sigan un FSVP para cada alimento importado a los
Estados Unidos y por cada proveedor extranjero de dichos
alimentos. Si el importador obtiene un determinado
alimento de unos pocos proveedores diferentes, se
necesitaría de un PVPE diferenciado para cada uno de esos
proveedores.



• Importación de un importador muy pequeño o un importador de
alimentos de determinados proveedores extranjeros pequeños. (un
tope de $1 millón de dólares en concepto de ventas de alimentos
para consumo humano).

(Un ejemplo de estos requisitos modificados es que algunos
importadores no deberían realizar análisis de riesgo y podrían verificar
sus proveedores extranjeros si obtuvieran garantías por escrito de
parte de su proveedor).

• Importación de ciertos alimentos de un proveedor extranjero que
tenga una buena posición de cumplimiento con un sistema de
inocuidad de los alimentos que la FDA haya reconocido oficialmente
como comparable o equivalente al de los Estados Unidos.

¿Cuándo se aplicarían requisitos modificados conforme a la regla de FSVP? 



Los importadores de ciertos proveedores extranjeros pequeños están sujetos a
requisitos del PVPE modificados.

Dentro de la categoría de pequeños proveedores se incluyen:

 Las instalaciones sujetas a requisitos modificados bajo las reglas de controles
preventivos debido a que son instalaciones calificadas.

 Las granjas que no estén cubiertas bajo la regla de seguridad de productos,
debido a que obtienen un promedio anual igual o inferior a $25.000 en
concepto de ventas de productos o porque cumplen con los requisitos para
una exención calificada.

¿Cuándo se aplicarían requisitos modificados conforme a la regla de 
FSVP? 






