Qué Esperar Durante una Inspección Regulatoria de la
Norma de la Inocuidad de Productos Agrícolas Frescos
(PSR)
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Parte 1:
Norma de Inocuidad de los Productos
Agrícolas Frescos
Estándares para el Cultivo, Cosecha, Empaque y Almacenamiento de los
Productos Agrícolas Frescos para el Consumo Humano

Norma de Inocuidad de los Productos
Agrícolas Frescos
➢ Estándares para el Cultivo, Cosecha, Empaque y
Almacenamiento de los Productos Agrícolas Frescos para el
Consumo Humano
➢ Estándares mínimos basados en la ciencia para el cultivo, la
cosecha, empaque y almacenamiento inocuo de frutas y
verduras
➢ Se enfoca en los peligros biológicos relacionados con el cultivo,
la cosecha, empaque y almacenamiento de productos agrícolas
frescos
➢ Si su huerta esta cubierta por la Norma, usted tiene que cumplir
con la Norma- No es una opción
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Estándares de la Norma de Inocuidad
de Productos Agrícolas Frescos
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Subparte A (112.1-112.7): Disposiciones Generales
Subparte B (112.11-112.12): Requisitos Generales
Subparte C (112.21-112.30): Cualificación y Capacitación del Personal
Subparte D (112.31-112.33): Salud e Higiene
Subparte E (112.41-112.50): Agua de Uso Agrícola
Subparte F (112.51-112.60): Enmiendas Biológicas para Suelo Agrícola
de Origen Animal y desechos humanos
Subparte I (112.81-112.84): Animales Domésticos y Silvestres
Subparte K (112.111-112.116): Actividades de cultivo, cosecha,
empaque y almacenamiento
Subparte L (112.121-112.140): Equipos, Herramientas, Edificios y
Saneamiento
Subparte O (112.161-112.167): Registros
Subparte P (112.171-112.182): Variaciones
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Subparte C: Cualificaciones y
Capacitación del Personal
1. Evaluación de las funciones Asignadas del Personal
2. Cualificaciones Necesarias para Desempeñar Funciones Asignadas
3. Frecuencia de Capacitación
4. Capacitación Fácilmente Comprensible
5. Requisitos Mínimos de Capacitación
6. Capacitación Adicional para las Personas que Realizan Actividades
de Cosecha

7. Capacitación en Inocuidad Alimentaria para un Supervisor o Parte
Responsable
8. Registros de Capacitación
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Subparte D: Salud e Higiene
1. Medidas para Prevenir que las Personas Enfermas o Infectadas
Contaminen Productos Agricolas Cubiertos
2. Prácticas Higiénicas
3. Medidas para Evitar que los Visitantes Contaminen Productos
Cubiertos y Superficies de Contacto con Alimento
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Subparte E: Agua de Uso Agrícola
• FDA emitió una norma final que extiende, para los productos
cubiertos que no sean brotes, las fechas para el cumplimiento de
las disposiciones de agua de uso agrícola.
– Empresas muy pequeñas: 26 de enero de 2024
– Pequeñas empresas:

26 de enero de 2023

– Todos los demás negocios:

26 de enero de 2022

• No esperamos que los cultivadores de productos cubiertos que no
sean brotes implementen la Subparte E hasta las nuevas fechas de
cumplimiento.
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Subparte F: Enmiendas Biológicas para Suelo
Agrícola de Origen Animal (BSAAO)
1. Determine si su Enmienda Biológica para Suelo es una BSAAO
2. Determine si su BSAAO es "Tratada" o "Sin tratar"
3. Determine el proceso de tratamiento adecuado y el estándar
microbiano asociado para su BSAAO tratada
4. Determine cómo aplicar su BSAAO
5. Determine los requisitos para manejar, transportar y almacenar
su BSAAO
6. Determine qué registros conservar para su BSAAO tratada

8

Subparte I: Animales Domésticos y
Silvestres
1. Determinar la probabilidad razonable de que los animales
contaminen los productos agrícolas cubiertos
2. Evaluación de las áreas pertinentes por evidencias de posible
contaminación de los productos agrícolas cubiertos.
3. Evaluar evidencia significativa de la posible contaminación de los
productos cubiertos por animales para determinar si se puede
cosechar
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Subparte K: : Actividades de cultivo,
cosecha, empaque y almacenamiento
1. Separación de productos cubiertos y excluidos
2. Identificar y no cosechar productos cubiertos contaminados
3. Manipulación de productos cubiertos cosechados
4. Productos cubiertos caídos
5. Empaque de Productos cubiertos
6. Material para empacar alimentos
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Subparte L: Equipos, Herramientas,
Edificios y Saneamiento
1. Equipos y herramientas

2. Edificios
3. Limpieza y saneamiento
4. Otras medidas de saneamiento

5. Registros
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Subparte O: Registros
1. Requisitos generales para todos los registros
2. Almacenamiento de registros

3. Uso de registros existentes
4. Retención de registros
5. Formato de registros

6. Divulgación de registros
7. Requisitos específicos de registros
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Recursos para la Norma
➢ Página Web del Proyecto de la Guía de la Norma de Inocuidad de Productos
Agrícolas Frescos de la FDA:
https://www.fda.gov/Food/
– Proyecto de la guía de Inocuidad de Productos
Agrícolas Frescos para la industria
– Enlace al Aviso del Registro Federal

GuidanceRegulation/Guida
nceDocumentsRegulatoryIn
formation/ucm606284.htm

– Enlaces a la Norma de la Inocuidad de Productos Agrícolas Frescos

➢ Hojas Informativas:

https://www.fda.gov/food/guidanceregulation/fsma/uc
m334114.htm
– Productos agrícolas frescos que raramente se consumen crudos
– Capacitación Requerida para Huertas Cubiertas

➢ FDA en Español:

https://www.fda.gov/aboutfda/enespanol/default.htm#f
ood

➢ Red de Asistencia Técnica (TAN)
– Visita www.fda.gov/fsma y vaya a “Contact Us”
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Recursos para la Norma
1)

El Texto Codificado de los Estándares para el Cultivo, Cosecha, Empaque y
Almacenamiento de los Productos Agrícolas Frescos para el Consumo Humano
– El Texto Codificado de los Estándares para el Cultivo, Cosecha, Empaque y Almacenamiento de los
Productos Agrícolas Frescos para el Consumo Humano (folleto)

2)

Hoja de Asistencia Técnica de la FDA: Productos Agrícolas Frescos ‘Raramente
Consumidos Crudos’

3) Hoja de Asistencia Técnica de la FDA: Productos Agrícolas Frescos Cubiertos Caídos
4) Hoja de Asistencia Técnica de la FDA: Cyclosporiasis y los Productos Agrícolas Frescos
5) Hoja de Asistencia Técnica de la FDA: Capacitación Requerida para una Huerta
Cubierta
6) Hoja de Asistencia Técnica de la FDA: Mejoradores Biológicos de Suelo de Origen
Animal
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Pasos en Preparacion para una Inspeccion
1) Educación
2) Comprender las Posibles Fuentes y Rutas de Contaminación en su
Huerta
3) Implementación de Prácticas
4) Prácticas de Monitoreo
5) Registros
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Nuevo buzón en Español de la
FDA para cualquier pregunta
que tenga acerca de la Norma:

ProduceSafetyNetworkEn
Espanol@fda.hhs.gov
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Parte 2:
Información sobre el programa de inspecciones de rutina
de la FDA
Serie de Seminarios Web: Produce Safety Rule: “Regulación y Buenas Prácticas
Agrícolas”

Ana L. Sandoval, PhD.
Analista en Asuntos Regulatorios
Internacionales
Oficina para América Latina
Oficina de Política y Estrategia Global
Administración de Alimentos y
Medicamentos de los EE.UU.
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Información sobre el programa de
inspecciones de rutina de la FDA
Por el mandato de FSMA, la FDA ha aumentando el número de
inspecciones de rutina tanto en el extranjero, como en los EEUU,
para garantizar que el suministro de alimentos a los EE.UU. es
seguro e inocuo.

Incluye las instalaciones de alimentos bajo la jurisdicción de la
FDA que exportan a los Estados Unidos
–Fincas
–Procesadores / fabricantes
–Empacadores / re-empacadores
–Poseedores de alimentos
www.fda.gov
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Información sobre el programa de
inspecciones de rutina de la FDA
Las inspecciones a empresas de alimentos en el extranjero están
diseñadas para:
• Identificar posibles problemas de inocuidad en alimentos antes
de que los productos lleguen a los Estados Unidos
• Determinar el estado de cumplimiento de las instalaciones a
los requisitos de la FDA y a las normas de inocuidad de los
alimentos.
• Ayudar a la agencia a tomar decisiones de admisibilidad
cuando los productos de alimentos se ofrecen para su
importación a los Estados Unidos
• Ayudar a asegurar que los productos de alimentos bajo la
jurisdicción de la FDA cumplan con los requisitos de los Estados
Unidos bajo la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y
Cosméticos y de FSMA.
www.fda.gov
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Información sobre el programa de
inspecciones de rutina de la FDA
No es necesario tener una inspección de rutina por la FDA antes
de exportar su producto. Si necesita cumplir con todo las
normas de inocuidad y requisitos de importación que le
apliquen a sus operaciones.
Para más información sobre este programa favor visitar:
https://www.fda.gov/Food/ComplianceEnforcement/Inspections/
ucm196386.htm
https://www.fda.gov/Food/ComplianceEnforcement/Inspections/
ucm211823.htm

www.fda.gov
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Inspecciones de la FDA
▪ La selección de la FDA de empresas de alimentos extranjeros para la
inspección se basa en un perfil de riesgo global y transversal.
➢ Factores principales:
•
•
•

El riesgo de inocuidad de los alimentos asociado con el
producto (el tipo de alimento)
El proceso de fabricación y
El historial de cumplimiento de la instalación, como como
tasas de rechazo para productos a los que se les negó la
entrada a los Estados Unidos.

▪ Tipos de inspecciones: De Rutina

www.fda.gov

y

Por Causa
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Procedimiento de Notificación de inspección
En Resumen

Notificación inicial de la FDA por correo electrónico,
correspondencia postal, o fax
Se envía un cuestionario llamado “Factory Profile”/Perfil de la
empresa. La notificación le pide a la empresa responder con
acuse de recibido y le pide que complete el “Factory Profile”
para ser regresado a la FDA.

La FDA recibe el cuestionario y programa la inspección
de acuerdo con la información proporcionada por la
empresa.
Una vez que la empresa responde a la FDA, se
acuerdan fechas y logística de la inspección.
Una vez que se tiene el itinerario final del Investigador,
se comparte con la autoridad competente
(SENASICA/COFEPRIS).

Se lleva a cabo la inspección en las fechas programadas.
www.fda.gov
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Procedimiento de Notificación
de inspección
*Importante:
Si la empresa no responde a la notificación de inspección,
la FDA toma esto como que está rechazando la inspección,
su registro puede ser cancelado y/o su empresa puede ser
incluida a una alerta de importación.

Para más información acerca de inspecciones de rutina para productos agrícolas frescos
favor visitar: Produce Safety Inspections
www.fda.gov
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Procedimiento de Notificación
de inspección
▪ La FDA se comunica con cada establecimiento de alimentos
enviando una carta por correo electrónico, fax y / o correo
postal.
▪ La FDA obtiene la información de contacto de la instalación de la
base de datos de registro de instalaciones de alimentos de la FDA.
▪ Se envía la notificación en inglés y en el idioma del país.
Comunicaciones posteriores se realizan en inglés.
▪ También se notifica a la autoridad competente.
▪ Se envía un cuestionario llamado “Factory profile”/Perfil de la
empresa. La notificación le pide a la empresa responder con acuse
de recibido y también le pide que complete el “Factory Profile”
para ser regresado a la FDA.
Para mas información sobre el programa de la FDA para inspecciones
internacionales en alimentos favor visitar: Foreign Food Facility
Inspection Program
www.fda.gov

24

24

Procedimiento de Notificación
de inspección, cont.
▪ Una vez que la empresa responde a la FDA, se acuerdan
fechas y logística de la inspección.
▪ Una vez que se tiene el itinerario final se comparte con la
autoridad competente.
▪ Se lleva a cabo la inspección.
▪ Si la empresa no responde a la notificación de inspección, la
FDA toma esto como que está rechazando la inspección, su
registro puede ser cancelado y/o su empresa puede ser
incluida a una alerta de importación.
Para mas información acerca de inspecciones de rutina para productos agrícolas frescos
favor visitar: Produce Safety Inspections
www.fda.gov
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Otro Recurso para
Inspecciones Internacionales en Alimentos
Para mas información sobre el programa de la FDA para
inspecciones internacionales en alimentos favor visitar:

Foreign Food Facility Inspection Program
https://www.fda.gov/food/food-inspection-programs/foreignfood-facility-inspection-program

www.fda.gov
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Parte 3:
Qué Esperar Durante una Inspección Regulatoria de la
Norma de la Inocuidad de Productos Agrícolas Frescos
(PSR)
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Auditorías, Inspecciones, Investigaciones,
Revisión del Estado de Preparación de la
Huerta (OFRR)
• Auditoría, tal como se define en la Acreditación de la
Certificación de Organismos Terceros para Realizar
Auditorías de Inocuidad Alimentaria y Emitir
Certificaciones (https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR2015-11-27/pdf/2015-28160.pdf p. 74651):
• Auditoría significa la evaluación sistemática y
funcionalmente independiente de una entidad elegible
bajo esta subparte por un organismo acreditado de
certificación de terceros o por la FDA. Una auditoría
realizada en virtud de esta subparte no se considera una
inspección en virtud del artículo 704 de la Ley FD&C.
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Auditorías, Inspecciones, Investigaciones,
OFRR
• Inspección, como se indica en la página web de la FDA
"¿Qué Esperar Durante una Inspección Regulatoria?"
(https://www.fda.gov/ForIndustry/FDABasicsforIndustry/
ucm237624.htm)
• La FDA puede llevar a cabo una inspección de su
operación por diferentes razones, tal como una
inspección de rutina, debido a una encuesta o por causa
(por seguimiento a una respuesta a un problema
reportado). El investigador presentará credenciales al
llegar a su instalación.
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Auditorías, Inspecciones, Investigaciones,
OFRR
• Investigación, como se indica en el Manual de Operaciones
de Investigación de la FDA
https://www.fda.gov/downloads/ICECI/Inspections/IOM/UC
M123515.pdf
• Una investigación es una actividad de recopilación de
información que se lleva a cabo por muchas diferentes
razones
• El propósito de cualquier investigación es determinar y
documentar los hechos relativos a una cuestión en particular
para que la Agencia pueda tomar decisiones informadas y
acertadas.
• La investigación es un término general y puede aplicarse a
una actividad muy en general o a un tipo específico de
proceso de recopilación de información
30

Revisión del Estado de Preparación
de la Huerta (OFRRs)
• Como parte de este programa para revisiones anticipadas del
estado de preparación, los profesionales de la inocuidad
alimentaria realizan visitas voluntarias y no reglamentarias a
huertas y empacadoras
• El objetivo es observar las prácticas actuales y proporcionar
comentarios sobre cómo se pueden fortalecer esas prácticas
para alinearse mejor con las expectativas regulatorias
• Estas revisiones no son inspecciones
• Las revisiones cubren toda la operación de la Huerta
• No hay informes escritos o documentación asociada con estas
visitas
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Auditorías, Inspecciones, Investigaciones,
OFRR
• Preferiblemente una persona con conocimientos de su empresa,
como el gerente de la planta o producción, debe ser designado con
anticipación y acompañar al investigador en todo momento. Es en su
mejor interés entender completamente los procedimientos de la
inspección de la FDA. Cuando no esté seguro de ciertas acciones
tomadas por el investigador, no dude en hacer preguntas
• Por lo general, el investigador revisara su proceso de producción,
ciertos registros y colectará muestras. Al final de la inspección, el
investigador discutirá con la dirección de su empresa cualquier
hallazgo e inquietud significativa; y dejará a su dirección un informe
escrito de cualquier condición o práctica, que, a juicio del investigador,
indique condiciones o prácticas objetables. Esta lista de
"Observaciones de la inspección", puede ser utilizada por la dirección
de su empresa como guía para la acción correctiva, ya que el
representante de la FDA no suele recomendar medidas correctivas
específicas
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Herramientas para la Inspección de la Norma
de la Inocuidad de Productos Agrícolas Frescos
• Qué esperar durante una inspección de la Norma de la
Inocuidad de Productos Agrícolas Frescos
– FDA no requiere auditorias en huertas cubiertas bajo
la Norma de Inocuidad de Productos Agrícolas
Frescos. Es responsabilidad de las entidades o
Huertas sujetas a la Norma de Inocuidad de
Productos Agrícolas Frescos garantizar que cumplan
con todos los requisitos aplicables a las fechas de
cumplimiento. Las huertas pueden optar por
terceros que evalúen sus operaciones, por ejemplo, a
través de una auditoría del USDA GAPs o la
certificación GFSI
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Herramientas para la Inspección de la Norma
de la Inocuidad de Productos Agrícolas Frescos
• Un ejemplo de estos esfuerzos es el anuncio hecho por la
FDA y el USDA en junio de 2018 con respecto a la alineación
del Programa armonizado de auditoría de buenas prácticas
agrícolas (USDA H-GAP) con los requisitos de la Norma de
Inocuidad de Productos Agrícolas Frescos de la ley FSMA de
la FDA

• Las auditorías del USDA no sustituyen las inspecciones
regulatorias de la FDA o estatales.
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Funciones y Expectativas del Inspector en
la Norma
• Educar Antes y Mientras Regulamos
– La Norma de Inocuidad de Productos Agrícolas Frescos
es nueva – Norma Final en noviembre de 2015
– Los inspectores no pueden hacer suposiciones de que el
agricultor entiende la regulación
– Deberían tener conversaciones con el agricultor sobre
cómo se relacionan las prácticas o condiciones con las
preocupaciones reglamentarias y los posibles puntos de
contaminación
– Debe dedicarse tiempo para explicar cómo funciona el
proceso Regulatorio - Inspecciones a través del
cumplimiento
35

Funciones y Expectativas del Inspector en
la Norma
• Educar Antes y Mientras Regulamos
– La conducta del inspector durante el proceso de inspección es fomentar
una cultura en la inocuidad de productos agrícolas frescos y promover el
intercambio de conocimientos como medio para lograr una amplia
comprensión de la Norma de Inocuidad de Productos Agrícolas Frescos

• Cuando se identifican problemas que no cumplen con la Norma de
Inocuidad de Productos Agrícolas Frescos, el inspector debe:
• Explicar cual es el incumplimiento y por qué es un problema

• Buscar primero el cumplimiento voluntario. Darle la oportunidad al
agricultor de arreglarlo
• Cuando se siga observando el mismo problema, utilizar un enfoque
regulatorio progresivo
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Funciones y Expectativas del Inspector en
la Norma
• Desarrollar relaciones profesionales
– Utilizar preguntas abiertas para aprender sobre la
huerta
– Ser transparente y oportuno en todas las
comunicaciones
– Proporcionar recursos relevantes para ayudar a
entender cómo las prácticas y condiciones de inocuidad
alimentaria de una huerta se alinean con el
cumplimiento de PSR
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Preparación para una Inspección de la Norma
de Producto Agrícolas Frescos en Huertas
Protocolo en la Huerta
– La Huerta puede ser el hogar del agricultor
• Trátalo con el respeto que te gustaría que los visitantes trataran en tu
hogar

– Flexibilidad
• Una huerta puede consistir en muchas operaciones, algunas de las
cuales son muy dependientes del horario, como una lechería.
Comprender la disponibilidad del agricultor y ser flexible a medida
que planifica su inspección.

– Prácticas de la Huerta, reglas, seguridad, estacionamiento
• Sea observador de las reglas y planifique sus actividades para
respetar esas reglas
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Iniciando la Inspección
• El inspector lleva a cabo una reunión de apertura
explicando el proceso de inspección, responder
preguntas
– Toma el tiempo con la administración de la huerta para
entender qué procesos están sucediendo en la huerta
– Explica cómo llevará a cabo la inspección y por qué. Es
importante que el agricultor entienda sus acciones y la
ruta que tomará durante la inspección
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Durante la Inspección
• El inspector evalúa las operaciones de la Huerta
Evalúa operaciones de la huerta para asegurar la conformidad con la
norma en las siguientes áreas. Esto puede incluir registros requeridos, así
como observación visible de la operación y sus prácticas
•
•
•
•
•
•
•

Cualificación y capacitación del personal
Salud e higiene
Agua de uso agrícola
Enmiendas Biológicas para Suelo Agrícola de Origen Animal
Animales Domésticos y Silvestres
Actividades de cultivo, cosecha, empaque y almacenamiento
Equipos, herramientas, edificios y saneamiento
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Durante la Inspección
• Comunicación Durante la Inspección
• El inspector discutirá los problemas de inocuidad de
productos agrícolas frescos
– Discute en el momento de la observación
– Explica y enfatiza el enfoque de pensamiento de los sistemas
– Explica la necesidad de acciones correctivas y plazos para
lograr las acciones correctivas
– Esté preparado para encontrar desacuerdos y explicar los
recursos que tiene agricultor
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Durante la Inspección
• Acciones Regulatorias Inmediatas
– Esté preparado para responder a los problemas graves
(atroces) de salud pública sin revolver
– Mantener informado al supervisor inmediato.
Proporcionarán orientación y apoyo si se necesitan acciones
adicionales

• Formulario FDA 4056; Observaciones en Inspecciones de
Producto Frescos en Huertas
– Exclusivo para inspecciones de productos frescos en huertas
– Reemplaza forma tradicional FDA 483
– Emitido para cada inspección de productos frescos en
huertas
– Incluye notación de acción correctiva
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Form FDA 4056
https://www.fda.gov/media/124867/download
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Durante la Inspección
• Cierre Formal de la Inspección
– El inspector utilizará el formulario FDA 4056; para
comunicar las observaciones de la inspección
realizada en la norma de inocuidad de productos
agrícolas frescos
– El inspector explicará los materiales de apoyo
adicionales que se recolectaron y que son utilizados
para aclarar la observación en el 4056
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Diferencias entre Auditorías y Inspecciones
de PSR
Auditorías
• Impulsado por el mercado
• Por lo general, basados en
puntos
• Anual
• Agricultor define el
alcance dentro del
esquema de auditoría
• Consecuencias de no pasar
la auditoría podrían ser
pérdida de ventas
• Basado en honorarios

Inspecciones de PSR
•
•
•
•

Regulatorio
NO basados en puntos
Puede o no ser anual
Regulador define el
alcance dentro de la PSR
• Las consecuencias de no
cumplir pueden ser una
multa, un retiro de
producto o un cierre
• Sin costo
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Auditoría de USDA

X

“I’d rather not”

-5 on the audit, but likely still acceptable
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Inspección de PSR

“I’d rather not”

Non-compliance triggers a regulatory response.
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Posibles Pasos para el
Cumplimiento de la Norma

Educacion y
Recursos de
la Norma

Asistencia
Técnica de
Seguimiento

Preparado
para la
Inspección

¡El curso de capacitación del PSA grower es un
pre-requisito de la norma!
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Gracias!
Arturo De La Garza
Produce Safety Expert
ORA
U.S. Food and Drug
Administration
Arturo.DeLaGarza@fda.hhs.gov

FDA-Oficina de Latinoamérica
Por correo electrónico: US-FDALAO@fda.hhs.gov
Por teléfono:
México: +52-55-5080-2000 ext.5441
Costa Rica: +506-2519-2224
Chile:+56-2-2330-3035

Dr. Mauricio Castelo
Produce Safety Expert
CFSAN-DPS
U.S. Food and Drug Administration
Tel: 240-731-9342
Mauricio.Castelo@fda.hhs.gov

Para Asistencia en Español:
ProduceSafetyNetworkEnEspanol@fda.hhs.gov
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