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1. La Ley de Modernización de la Inocuidad Alimentaria –FSMA, Necesidades de la Ley

2. Aspectos Claves de la Ley

 Prevención

 Colaboración

 Inspecciones

 Seguridad de Importaciones

3. Avances de la FSMA

4. Situación y Perspectivas de la FSMA

II Parte : Ing. Juan Carlos Peralta

o Curso Controles Preventivos de alimentos para consumo humano - FPSCA

o Primer día 

Capítulo 1 Introducción al curso y controles preventivos

 Capítulo 2 Revisión del plan de inocuidad alimentaria

 Capítulo 3 Buenas prácticas de manufactura y otros programas de prerrequisitos

 Capítulo 4 Peligros biológicos para la inocuidad alimentaria

 Capítulo 5 Peligros químicos, físicos y peligros motivados económicamente para la inocuidad alimentaria

 Capítulo 6 Pasos preliminares para elaborar un plan de inocuidad alimentaria

 Capítulo 7 Recursos para preparar planes de inocuidad alimentaria

 Segundo día

 Capítulo 8 Análisis de peligros y determinación de controles preventivos

 Capítulo 9 Controles preventivos de proceso

 Capítulo 10 Controles preventivos de alérgenos alimentarios

 Capítulo 11 Controles preventivos de saneamiento

 Capítulo 12 Controles preventivos de cadena de suministro

 Tercer día Repaso y preguntas

 Capítulo 13 Procedimientos de verificación y validación

 Capítulo 14 Procedimientos para llevar registros

 Capítulo 15 Plan de retiros del mercado

 Capítulo 16 Revisión de la regulación– CGMP, análisis de peligros y controles preventivos de alimentos para humanos

AGENDA



1. Ley de Modernización de la Inocuidad Alimentaria – FSMA, 

Necesidades de la Ley – FSMA de EEUU

Después de 73 años



Por que una Ley de Modernización de la Inocuidad Alimentaria –

FSMA, de EEUU



Por que una Ley de Modernización de la Inocuidad Alimentaria –

FSMA, de EEUU



 La Ley de Modernización de la Inocuidad 

Alimentaria



FECHA EVENTO

1969 Se publica la norma de BPM designada como CFR 21 parte 128.

1977 Se re‐designa la norma BPM como CFR 21, parte 110

1986 Actualización de las BPM (cGMP o BPM actualizadas)

Enero 2011 Presidente Obama firma la ley FSMA

Enero 2013 Norma propuesta para las BPM actualizadas y análisis de peligros y

controles preventivos basados en riesgos ‐ Abierta a comentarios hasta

Nov. 22

‐ Norma propuesta para vegetales

Julio 2013 Norma propuesta para proveedores extranjeros

‐ Norma propuesta sobre adulteración intencional

Octubre 2013 Norma propuesta de BPM para alimento de animales

Norma propuesta para transporte sanitario de alimentos

2016 Suplemento para normas propuestas:

‐ BPM actualizadas y análisis de peligros y controles preventivos CFR – 21, parte 

117

‐ Proveedores extranjeros

‐ Alimentos para animales

‐ BPM para vegetales



FDA propone redesignar las subpartes que se encuentran en la 110 (CFR 

21 parte 110) e incluirlas en la subparte 117 (CFR 21 parte 117).

• Parte 117 incluye:

o Buenas prácticas de Manufactura

• No se identifica actividades especificas como: manufactura, 

empaque, almacenamiento, etc.

o Requerimientos de controles preventivos basados en riesgos

• Aplicable a instalaciones dentro de los Estados Unidos y

Extranjeras.



 Creación de un nuevo sistema de inocuidad de 
los alimentos

 Amplio mandato y autoridad para prevenir y 
controlar

Nuevo sistema de supervisión de importaciones

 Fortalecer las relaciones con otras agencias

 Fortalecer la responsabilidad de la cadena 
desde la granja a la mesa.

Desarrollar los componentes de la FSMA a 
través de una amplia coalición con 
organizaciones, agencias, organismos y 
variados grupos de interés.

2. ASPECTOS CLAVES QUE FIGURAN EN LA 

LEY FSMA



TEMAS CENTRALES DE LA LEY FSMA



 Control preventivo e integral de establecimientos que 
produzcan, procesen o almacenen alimentos

 La Prevención no es algo nuevo, pero se ha dado una 
autoridad más explicita a la FDA para usar herramientas 
de manera más amplia.

 Fortalecimiento de la Responsabilidad para la prevención

 Producción a estándares seguros

 Establecimiento de estándares para la adulteración 
intencional

PREVENCIÓN:

PIEDRA ANGULAR DE LA LEGISLACIÓN



 Usar la información de inspecciones hechas por otras agencias 
que cumplan con los requisitos de FDA.

 Mejorar la capacidades de otros países, y de los gobiernos 
estatales y municipales de los EE.UU.

 Mejorar la Vigilancia de las ETAs

 Una estrategia para la defensa de los alimentos y la agricultura 
nacional

 Colaboración entre las Redes de laboratorios

 Mejorar acceso a información sobre retiros de productos del 
mercado

MEJORAR LAS RELACIONES CON OTROS GOBIERNOS Y 

ORGANIZACIONES (ACTIVIDAD CLAVE)



INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y RESPUESTA

• Mandato sobre frecuencia de las inspecciones

• Considerando nuevas formas de hacer inspecciones

• Nuevas Herramientas

• Retiro Obligatorio

• Expansión del acceso a los registros.

• Expansión de las facultades administrativas para 

detenciones

• Suspensión de registros

• Mejoramiento de la trazabilidad de los productos

• Realización de pruebas de laboratorio por terceros



 Los Importadores ahora serán responsables de asegurar que 
sus abastecedores externos cuentan con un adecuado control 
preventivo puesto en marcha. (FSVP).Programa de 
Verificación de Proveedores Extranjeros

 La FDA puede depender de terceras partes para certificar 
que los establecimientos de alimentos cumplen con los 
requerimientos de EE.UU. Sistema de reconocimiento de 
acreditadores de auditores externos.

 Puede requerir la certificación obligatoria para alimentos de 
alto riesgo.

 Importación Expedita a través de un Programa Voluntario 
para importadores calificados. (VQIP)

 Puede negar la entrada de alimentos si las inspecciones 
externas son denegadas.

 Refuerza el requerimiento de que los alimentos importados 
sean tan seguros como los producidos internamente.

SEGURIDAD DE LAS IMPORTACIONES



Sec. 309. Contrabando de Alimentos

Identificar y prevenir la entrada de alimentos de contrabando en 

coordinación con DHS

Sec. 304. Aviso Previo de Cargamentos de Alimentos

Requiere incluir información de rechazos de productos por otros 

países durante el aviso previo

Sec. 306. Inspección de Instalaciones de Alimentos

Se puede denegar la entrada de productos si se le niega a la FDA 

el acceso a una inspección

Sec. 201. Destino de los Recursos para Inspecciones 

Incremento de las inspecciones tanto domésticas como 

extranjeras.

3. Avances de la FSMA

Relacionado con Producto Importado



NORMAS ESPECÍFICAS

Normas

Inocuidad Productos Agrícolas Frescos

Controles Preventivos Alimentos Consumo Humano

Certificación de Terceros Acreditados

Programa de Verificación de Proveedores Extranjeros

Controles Preventivos Alimentos de Consumo Animal

Adulteración Intencional de Alimentos.

Transporte Alimentos para Humanos y Animales



 https://www.fda.gov/AboutFDA/EnEspanol/default.htm#fsma

4. Situación y Perspectivas de la FSMA

https://www.fda.gov/AboutFDA/EnEspanol/default.htm


4. Situación y Perspectivas de la FSMA

Cronograma de Cumplimiento Controles Preventivos Establecimientos de 

Procesamiento de Alimentos

2016 2017
Septiembre 17 

2018

PEQUEÑAS

2016
Septiembre 18 

2017

GRANDES

Ventas <  US$ 1 millon

< 500 empleados a tiempo completo

MUY PEQUEÑAS

Septiembre 19 
2016 > 500 empleados a tiempo completo



5. INTRODUCCIÓN DE CURSO - FSPCA

 La regulación “CFR - Título 21” Parte 117.180(c)(1) vigente desde
Septiembre del 2016.

 Respecto a BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA ACTUALES, ANÁLISIS DE PELIGROS
Y CONTROLES PREVENTIVOS BASADOS EN EL RIESGO PARA LA ALIMENTACIÓN
HUMANA (conocida como FSMA), pretende asegurar el suministro, procesamiento,
manufactura, envasado y distribución en condiciones de inocuidad de los productos
alimenticios destinados a consumo humano.

 Requiere que ciertas actividades sean realizadas por un “Individuo
Calificado en Controles Preventivos” (PCQI), el cual haya “completado
exitosamente un entrenamiento en el desarrollo y aplicación de controles
preventivos basados en el riesgo”.

 La FDA reconoce el Programa Estandarizado desarrollado por la
FSPCA “FOOD SAFETY PREVENTIVE CONTROLS ALLIANCE”.

 El completar exitosamente el proceso de formación, es una forma de
cumplir con el requerimiento obligatorio establecido en la FSMA, si las
empresas exportan alimentos para consumo humano a los Estados
Unidos y es requerida por ello, o bien, el PCQI puede ser subcontratado
apoyando a empresas exportadoras (Consultor) para Planes de
Inocuidad Alimentaria.

 El Curso tiene como objetivo la formación de Individuos Calificados en
Controles Preventivos, para cumplir con los requerimientos de la Ley de
Modernización de la Inocuidad Alimentaria de los Estados Unidos.

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=es&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.es&sl=en&sp=nmt4&tl=es&u=https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfCFR/CFRSearch.cfm?CFRPart=117&showFR=1&usg=ALkJrhiAOkc77Cu2bBbnx6hD5Q80VhTY-A
https://www.uci.ac.cr/glosario/proceso/


 El curso es Impartido por el Instructor Líder de la FSPCA, quien ha 
sido capacitado en la forma de enseñar el programa estandarizado 
reconocido por la FDA para obtener un certificado como PCQI 
(Preventive Controls Qualified Individual).

 Objetivo general del curso

 El participante podrá:
 Cumplir con los requisitos de Ley de Modernización de la Inocuidad Alimentaria 

de los EE.UU. (FSMA) en relación a la formación de Individuo Calificado 
en Controles Preventivos de Inocuidad de Alimentos.

 Familiarizarse con los requisitos y terminología establecida por FSMA en 
relación al Plan de Inocuidad Alimentaria.

 Implementar un Plan de Inocuidad Alimentaria efectivo, en cumplimiento de 
requisitos de exportación al mercado de los EE. UU.

 Beneficios adicionales
 Manual en español con las copias de las diapositivas del “Manual del 

Participante”, manual de FSCPA original en pdf.

 Certificado otorgado por la Alianza FSCPA

5. INTRODUCCIÓN DE CURSO - FSPCA



CURSO: 

“Controles Preventivos de Alimentos para 

Humanos” 

Manual del Participante

Primera Edición – 2016.

La Alianza FSPCA, con el Apoyo del IICA y la 

Embajada de EEUU, capacitó en Perú a 

Instructores líderes, en mayo de 2017 



 Primer día 

 Capítulo 1 Introducción al curso y controles preventivos

 Capítulo 2 Revisión del plan de inocuidad alimentaria

 Capítulo 3 Buenas prácticas de manufactura y otros 

programas de prerrequisitos

 Capítulo 4 Peligros biológicos para la inocuidad 

alimentaria

 Capítulo 5 Peligros químicos, físicos y peligros 

motivados económicamente para la inocuidad 

alimentaria

 Capítulo 6 Pasos preliminares para elaborar un plan de 

inocuidad alimentaria

 Capítulo 7 Recursos para preparar planes de inocuidad 

alimentaria



 Primer día 
 Capítulo 1 Introducción al curso y controles preventivos



Primer día 

 Capítulo 2 Revisión del plan de inocuidad alimentaria



Primer día 
 Capítulo 3 Buenas prácticas de manufactura y otros programas de 

prerrequisitos



Primer día 

 Capítulo 4 Peligros biológicos para la inocuidad alimentaria



Primer día 
 Capítulo 5 Peligros químicos, físicos y peligros motivados 

económicamente para la inocuidad alimentaria



Primer día 
 Capítulo 6 Pasos preliminares para elaborar un plan de inocuidad 

alimentaria



Primer día 

 Capítulo 7 Recursos para preparar planes de inocuidad alimentaria



 Capítulo 8 Análisis de Peligros y Determinación de 

Controles Preventivos



 Capítulo 9 Controles Preventivos de Procesos





 Capítulo 10 Controles Preventivos de Alérgenos 

Alimentarios



 Capítulo 11 Controles Preventivos de 

Sanidad/saneamiento



 Capítulo 12 Controles Preventivos en la cadena de 

suministros



 Capítulo 13 Procedimientos de verificación y validación



 Capítulo 14 Procedimientos para llevar registros



 Capítulo 15 Plan de retiros del mercado



 Capítulo 16 Reseña de la regulación – CGMPs, análisis de 
peligros y controles preventivos basados en el riegos de 
alimentos para consumo humano.



 Certificado emitidos por el FSPCA




