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PSR - Objetivos

• Introducción a la norma de inocuidad de frutas y verduras (Raw Agricultural
Commodities / RACs).

• Describen las maneras en que frutas y verduras podrían contaminarse con
agentes patógenos y las estrategias para prevenir o reducir los riesgos de
contaminación.
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PSR – Cobertura general

• La norma (reglamentos) de la Ley de Modernización de la FDA (FSMA)
para la inocuidad de frutas y verduras (PSR) es ahora definitiva.

• PSR fue publicada el 27 de Noviembre de 2015, entro en vigor el 26 de
Enero de 2016
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La norma establece, por primera vez, los estándares mínimos basados en la
ciencia para un cultivo, cosecha, empaquetado y almacenamiento inocuo
de frutas y verduras cultivadas para consumo humano.

Norma de Inocuidad de frutas y verduras 
(Produce Safety Rule- PSR)



¿Quién esta sujeto a  PSR?

2) Actividad Cubierta: Cultivo, Cosecha, Empaquetado (preparación como
alimento crudo). Haciendo patatas fritas como botana, Rostisar cacahuetes o
frutos secos, Rebanar, Cortes frescos.

3) Materia prima agrícola: Frutas y verduras que no van a recibir un
procesamiento o tratamiento pos-cosecha que adecuadamente reduzca la
presencia de microorganismos de interés de salud pública.

1) Granjas de producción primaria y granja de actividades secundarias.



Estándares de PSR

El no cumplimiento de estos estándares: 
se considera Alimento adulterado –puede ser objeto de negativa de acceso.
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La Norma se centra en los peligros biológicos relacionados con el cultivo, cosecha,
empaquetado y almacenamiento de frutas y verduras.

No establece normas para los peligros físicos y Químicos.

Estos son los estándares:
Agua de uso agrícola
Mejorador de suelo agrícola de origen animal
Salud e higiene de los trabajadores
Equipos, herramientas, edificios y saneamiento
Animales domesticados y silvestres
Actividades de cultivo, cosecha, empaque y almacenamiento
Requisitos para germinados



Estándares: Agua para uso agrícola

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

Fuentes de agua:

• Agua del servicio público (No requiere pruebas).

• Agua tratada (No requiere pruebas)

– Agua superficial

– Agua subterránea

• Agua superficial no tratada

– Requiere pruebas (GM y STV)

• Agua subterránea no tratada

Requiere pruebas (GM y STV)
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cosecha, empaque y manejo 

actividades de cultivo

Higiene y saneamiento.



Estándares: Agua para uso agrícola

La norma establece:

• Medidas de control de cada una de las
fuentes del agua de uso agrícola).

• El grado de protección de cada una de
las fuentes del agua.

• El uso de los predios contiguos y
cercanos (adjacent and nearby land).

• Evitar la probabilidad de la
introducción de contaminantes al agua
por otros usuarios.
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Estándares: Agua para uso agrícola

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

deben recibir un mantenimiento adecuado.
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Incluye

• Una inspección periódica de cada fuente 

de agua, para identificar posible riesgos.

• Corregir cualquier deficiencia 

• Mantener las fuentes libres de 

deshechos, basura, fauna domestica y 

otras posibles fuentes de contaminación



Estándares: Agua para uso agrícola

Medidas correctivas cuando no se

cumpla con los requerimientos del 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.

• No cumple con los criterios microbianos

de calidad agua mencionada en Ley

estadounidense de Agua Potable.

(demostrar el uso agrícola).
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Estándares: Agua para uso agrícola

• Análisis de agua 

– Realizar pruebas en laboratorios
certificados, que tenga la
determinación que se necesita
(Análisis cuantitativo utilizando método
1603 mTEC modificado).

• Aguas superficiales no tratadas – un 
mínimo de 5 muestras por año

• Aguas subterráneas no tratadas – un 
mínimo de 1 muestra por año
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Disminución 0.5 log

Criterio microbiano:

• No detectable E. coli genérica
• Se permite el uso de agua 

subterránea no tratada si E. coli
genérica no es detectable

• Está prohibido el uso de agua 
superficial no tratada



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

– Requerimientos del estado de los
mejoradores biológicos (BSAs),
clasificándolos como “tratados” o “sin
tratar”, su manejo, transporte y
almacenamiento.**

– Prohíbe el uso de desperdicio humano

– Establece requerimientos para el
tratamiento mejoradores de origen
animal indicando los procedimientos
científicos válidos

– Sugiere intervalos mínimos de aplicación
para los mejoradores de origen animal, ya
sea tratados o sin tratar
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**Contacto con los alimentos

**Fuentes de agua 

**Otros BSAs tratados o sin tratar 

**Área de saneamiento



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

• Tratamientos de procesamiento aceptables para mejoradores que
se aplican a la obtención de frutas y verduras.

• Se establece los 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

13



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

• Intervalos mínimos de aplicación

– 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

– Para el caso de mejoradores recibidos de terceras 

partes

• Documentación anual que demuestre que

– El proceso utilizado para tratar el mejorador

está validado científicamente

– El mejorador ha sido manejado, 

transportado y almacenado  minimizando 

los riesgos de ser  contaminado.

– Para el caso de mejoradores fabricados por el 

productor para uso en sus propios predios o 

explotaciones.

• Documentación que valide los controles de 

proceso.
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Estándares: Salud e higiene de los trabajadores 

• Establece requerimientos de calidad y entrenamiento para todas las personas que
manipulan productos alimenticios, 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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• El personal debe contar con los siguientes elementos 
para poder asegurar que podrá dar cumplimiento de PSR

– Educación

– Capacitación

– Experiencia

• La capacitación deberá repetirse cuantas veces sea necesario, 
teniendo en cuenta:

– Aquella información que indique que el personal no está cumpliendo con los 
estándares PSR
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Estándares: Salud e higiene de los trabajadores 



• Quien requiere capacitación?

– El personal que maneja o entra en contacto directo con 
frutas y vegetales (y quien lo 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: Salud e higiene de los trabajadores 



Prácticas requeridas de higiene

– Mantener una limpieza general  y aseo personal.

– Evitar contacto con los animales 

– Medidas necesarias para minimizar las probabilidades de contaminación
de frutas y vegetales cuando este en contacto directo con los animales de
trabajo (garantía/no contaminación).

– Lavado de manos debe ser minucioso, utilizando jabón u otros agentes 
lubricantes efectivos y agua corriente
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Estándares: Salud e higiene de los trabajadores 



– Secado completo de las manos después de lavarse.

– Cubrir o quitarse cualquier joyería.

– Prohibir
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Estándares: Salud e higiene de los trabajadores 



Visitantes

– El público en general debe ser
advertido sobre los
procedimientos para proteger
contra la contaminación

– Implementar 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
(ubicados en un mapa).
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Estándares: Salud e higiene de los trabajadores 



Estándares: Equipos, herramientas, construcciones y saneamiento

• Equipos y herramientas sujetas al reglamento

– Los que tengan el objetivo de entrar en contacto directo con las

frutas y hortalizas.

– De material que facilite su limpieza y sanitizado.

22



Estándares: equipo, herramientas, construcciones, y  saneamiento

• 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.

• Proveer de un sistema de drenaje adecuado,
conectado al suelo del edificio o a tierra.

• La limpieza debe hacerse con la frecuencia
necesaria para prevenir su contaminación (Pisos,
paredes, techos, tuberías, ductos).
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Estándares: equipo, herramientas, construcciones, y  saneamiento

– Se deben adoptar las
precauciones razonables que
prevengan la contaminación,
por animales domésticos.

• La exclusión de animales
domésticos a las
construcciones.
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Estándares: equipo, herramientas, construcciones, y  saneamiento

– Instalaciones de baños diseñadas, localizadas y ser 

mantenidas de una manera que:

• Prevenga la contaminación, por excremento 

humano.

• Cuenten con papel de baño, 

• Cuenten con contenedores para una eliminación 

sanitaria de los deshechos (incluido el papel de 

baño).

• Construcciones totalmente cubiertas, en 

actividades de producción, cosecha, manejo y 

empaque.

• lavado de manos en las áreas próximas a los 

inodoros.
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Estándares: equipo, herramientas, construcciones, y  saneamiento

–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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Eliminación de aguas residuales 

Aguas residuales deben eliminarse en drenajes o fosas sépticas.



Estándares: equipo, herramientas, construcciones, y  saneamiento

• Contenedores de Basura  y desechos 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.

27



Estándares: Animales domesticados y silvestres

Existe la probabilidad que un animal pueda

contaminar un producto:

– En caso de evidencias de una contaminación 

potencial, deberá evaluarse si pueden ser 

cosechados los productos.

– Bajo PSR no se autoriza

– La eliminación de las especies 

amenazadas o en peligro de extinción.

– La destrucción del hábitat de los

animales..
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Estándares: Actividades de producción, cosecha, manejo y empaque

Medidas que aseguren que los productos deban

serncosechados de manera que los proteja de

contaminarse

– “Productos que están sobre el suelo” no

pueden ser distribuidos, excepciones:

– 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

Medidas que deben adoptarse cuando se empaquen productos.

• El material para empacar alimentos debe ser adecuado para este uso.

– Debe estar diseñado para poder ser limpiado, que evite 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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• 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.

31

Estándares: 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 las superficies.

– Las reglamentaciones requieren la cuando se produce, cosecha, maneja o 

empacan germinados, en especial aplicación de pruebas ciertas especies: 

• Listeria

• Listeria Monocytogenes

• Escherichia Coli

• Salmonella
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Estándares: Germinados 



PSR - Requerimientos sobre el mantenimiento de registros

– 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.

• Los registros deben mantenerse por un periodo de 2 años
(o el tiempo que sea necesario para demostrar dicha
condición).
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– 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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PSR - Requerimientos sobre el mantenimiento de registros
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