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INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN SU 

FASE PRIMARIA DE PRODUCCIÓN 



ECUADOR

ETA’s
Sufre más del 30% de 

las personas/año

Resistencia a 

antibióticos
700.000 muertes/año

Contaminación 

biológica
Cerca del 70% de casos 

de diarrea causados por 

los alimentos

EFECTOS A LA SALUD DEL CONSUMIDOR

Cáncer 

gastrointestinal 
4 personas al día mueren

Enfermedades 

diarreicas

$82 millones/año

Cáncer 

gastrointestinal
Quito ocupa: 

9no. mujeres

16to. hombres 

MUNDO



CONTAMINANTES 

EN LOS 

ALIMENTOS

PLAGUICIDAS QUÍMICOS 

DE USO AGRÍCOLA

ANTIBIÓTICOS

DIOXINAS

MICROBIOLÓGICOS METALES PESADOS

Resistencia en el organismo.

Destruyen la flora bacteriana benéfica.

Afectan al sistema inmunológico.

Hongos dentro del cuerpo (Cándida).

Cáncer.

 Parálisis cerebral.

 Afectan la fertilidad masculina 

(reducción del 50% de 

espermatozoides).

 Debilitan el sistema inmunológico.

 Infecciones respiratorias.

 Mutaciones.

 Cáncer

 Problemas en 

reproducción y desarrollo.

 Afectan el sistema 

inmunológico.

 Cáncer.

 Diarrea,  vómito.

 Desórdenes sicológicos/neurológicos.

 Mutaciones. 

 Procesos de muerte celular (necrosis o 

apoptosis).

 Cáncer.

 Tifoidea.

 Diarrea hemorrágicas.

 Infecciones gastrointestinales.



VIDEO





5 CLAVES PARA INOCUIDAD DE ALIMENTOS 



MARCO LEGAL NACIONAL 

Constitución 
de la 

República del 
Ecuador  (20 

oct 08) 
Artículo 13 .-

Art. 281

• Art. 281.- Derecho al
acceso a alimentos
inocuos y responsabilidad
del Estado el prevenir y
proteger a la población del
consumo de alimentos
contaminados o que
pongan en riesgo su salud.

Ley Orgánica 
del  Régimen 

de la 
Soberanía 

Alimentaria

• Publicada en Registro
Oficial el 5 de mayo del
2009, Capítulo IV
Sanidad e inocuidad
alimentaria (artículos 24,
25 y 26)



Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria Reg. Of. Suplemento 27 de 03 de julio de 2017

Art. 12:  De la regulación y control.- Créase la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario, 

entidad técnica de derecho público, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, 

desconcentrada, con sede en la ciudad de Quito y competencia nacional, adscrita a la Autoridad

Agraria Nacional.

A esta Agencia le corresponde la regulación y control de la sanidad y bienestar animal, sanidad 

vegetal y la inocuidad de los alimentos en la producción primaria, con la finalidad de mantener y 

mejorar el estatus fito y zoosanitario de la producción agropecuaria.





Ley Orgánica de Defensa al Consumidor Reg. Of. 116 de 10 de julio de 

2000
Art. 5:

1. Propiciar y ejercer el consumo racional y responsable

de bienes y servicios.

2. No afectar el ambiente mediante el consumo de

bienes o servicios.

3. Evitar cualquier riesgo que pueda afectar a la salud y

vida por el consumo de bienes o servicios lícitos.

4. Informarse responsablemente del uso de los bienes y

o servicios a consumirse.



Cada institución vinculada con el control de la calidad alimentaria, se basa en un marco legal

que contiene leyes, reglamentos , acuerdos.

AGROCALIDAD

MAP

ARCSA

ACTORES DEL SISTEMA DE INOCUIDAD DE 

ALIMENTOS  



MAG-MAP Y 
AGROCALIDAD: 

MSP - ARCSA: 

MUNICIPIOS: 

• Producción primaria 

• Productos procesados 

y,

• Establecimientos de 

elaboración y 

comercialización  

• Mercados y ventas 

ambulantes

GESTIÓN DEL CONTROL DE ALIMENTOS

LAB. 
OFICIALES 

DE CONTROL 

• AGROCALIDAD: 

• 1 Lab. Referencia

• 2 Lab. Regionales 

• 8 LDR

• Red Laboratorios 
privados

• ARCSA:

• 1 Lab. Referencia – 3 
Sedes

• INP:

• 1 Lab. Referencia

SAE

• Acreditación de la 
competencia técnica 
de los organismos 
de evaluación de la 
conformidad

MIPRO

LABORATORIOS OFICIALES DE CONTROL

• Designación







COORDINACIÓN GENERAL DE 

INOCUIDAD DE ALIMENTOS
COORDINACIÓN GENERAL DE 

INOCUIDAD DE ALIMENTOS



“Es la garantía que los

alimentos NO causarán DAÑO

al consumidor cuando se

preparen y/o consuman de

acuerdo con el uso a que se

destinan”.

¿QUÉ ES INOCUIDAD?





ACTIVIDADES DESTACADAS

Dirección de Inocuidad de Alimentos 

Dirección de Orgánicos

Vigilancia, Control y Registro de Transporte de Suero de 

Leche Líquido 
Establecer el procedimiento de vigilancia y control en la producción y 

registrar a personas naturales o jurídicas dedicadas al transporte de suero 

de leche cruda (tinturado).

´



Leche cruda y sus derivados: 

 Acuerdo Interministerial 036 – 2018. Control y Regulación de la Cadena de Producción de Leche y sus 

Derivados Incluido el Suero de Leche.

 Resolución 0213 – 2013. Manual de Procedimientos de Vigilancia y Control de la Inocuidad de Leche Cruda.

Suero de leche: 

 Resolución 180 – 2018. Vigilancia y Control de la Producción de Suero de Leche Líquido. 

 Resolución 181 – 2018. Registro del Transporte de Suero de leche Líquido. 

Centros de Faenamiento:

 Resolución 0247 – 2013. Manual de procedimiento para la inspección y habilitación de centro de faenamiento.

 Resolución 0125 – 2014. Reconocimiento de médicos veterinarios en centros de faenamiento.

 Resolución 197 – 2016. Manual de procedimiento para la vigilancia y control de la inspección ante y post-

mortem de animales de abasto de mataderos.

Habilitación de empresas que deseen exportar mercancía pecuaria a Ecuador:

 Resolución 217 – 2016. Procedimiento para Exportar Mercancías Pecuarias a Ecuador.

MARCO NORMATIVO



Certificación de Buenas 
Prácticas Agropecuarias

Vigilancia, Control, Inspección 
y Habilitación de Centros de 

Faenamiento

Vigilancia, Control de la 
Inspección ante y post-mortem 

de animales de abasto en 
centros de faenamiento

Regulación, Control y 
Autorización de médicos 

veterinarios para centros de 
faenamiento

Vigilancia y Control de la 
Inocuidad de la leche cruda

Vigilancia y Control de suero 
de leche cruda

Habilitación de empresas 

interesadas en exportar 

productos lácteos

Habilitación de empresas 

exportadoras de 

mercancías pecuarias

ACTIVIDADES

PLAN NACIONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE CONTAMINANTES- CAPACITACIONES.pptx
VIGILANCIA, CONTROL Y HABILITACIÓN DE CENTROS DE FAENAMIENTO.pptx
REGULACIÓN, CONTROL Y AUTORIZACIÓN DE MÉDICOS VETERINARIOS PARA CENTROS DE FAENAMIENTO.pptx
Operativos de Vigilancia y Control de Leche Cruda y Suero de Leche.pptx
Operativos de Vigilancia DE Suero de Leche.pptx
acceso de mercados.ppt
HABILITACIÓN DE EMPRESAS EXPORTADORAS DE MERCANCÍAS PECUARIAS A ECUADOR.pptx


VIGILANCIA Y CONTROL DE LA INOCUIDAD DE LA LECHE CRUDA 

REALIZADOS A NIVEL NACIONAL EN EL AÑO 2018 (SIN DENUNCIAS 

ATENTIDAS)

Mes Nº Operativos
Nº Litros 

Controlados
Nº Litros 

Decomisados
% Decomiso

Enero a Agosto 474 4.163.570 72.026 1,73%

Septiembre – Octubre -
Noviembre

421 6.525.834,5 174.303 2,67%

Total 895 10.689.404,5 246.329 2,30%

Por emergencia del 31/09/2018 al 
30/11/2018 se intensificaron los 
Controles.
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Antibiótico: 51,57%

Estabilidad Proteica: 20,21%

Conservante: 15,93%

Adulterante: 8,23%

Contrabando: 3,64%

Neutralizante: 0,21%

Aflatoxinas: 0,21%

RAZONES DE 

DECOMISO

AÑO 2018

OPERATIVOS DE VIGILANCIA Y CONTROL 

DE LA INOCUIDAD DE LA LECHE CRUDA 

REALIZADOS A NIVEL NACIONAL EN EL 

AÑO 2018 (SIN DENUNCIAS ATENTIDAS)

ACCESO A 

MERCADOS

Inocuidad / 
Calidad

Industrias 
lácteas con 

certificado de 
exportador

9

A nivel 
nacional



ACUERO Nº 036: “Reglamento de Control y Regulación de la cadena de producción de la leche y sus derivados, incluido el suero de leche”

Artículo 4. Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)._ será responsable de inspeccionar y controlar la inocuidad en producción, acopio,

transporte y la comercialización de la leche cruda, incluido el suero de leche…

En razón de que el Ministerio de Agricultura y Ganadería – MAG está efectuando la aplicación de nuevas medidas y competencias de control

para el sector lácteo, incluido el suero de leche líquido, me permito poner en su conocimiento las siguientes Resoluciones Técnicas:

• Resolución 0180, expedida con fecha 15 de octubre de 2018, correspondiente a la vigilancia y control de la producción de suero de leche

líquido.

• Resolución 0181, expedida con fecha 15 de octubre de 2018, correspondiente al registro del transporte de suero de líquido.

REGLAMENTO DE CONTROL Y REGULACIÓN DE LA CADENA DE PRODUCCIÓN DE LA LECHE Y SUS 

DERIVADOS, INCLUIDO EL SUERO DE LECHE



OPERATIVOS DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL SUERO DE LECHE

MES
LITROS 

CONTROLADOS
LITROS DECOMISADOS

Octubre 51.155 0

Noviembre 53.228 8.800

Total 104.383 8.800

Los operativos han sido ejecutados desde el 22 de octubre de 2018, enfocándose a la par a las socializaciones de las

resoluciones correspondientes.



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA INSPECCIÓN Y 

HABILITACIÓN DE MATADEROS

OBJETO: Vigilar y Controlar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Normativa Ecuatoriana (Ley de mataderos, el Reglamento a la Ley de
mataderos, Ley de Erradicación de la Fiebre Aftosa, Ley de Sanidad Animal y NTE INEN 1218:1982-02 en los Centros de Faenamiento o mataderos de
especies mayores (bovinos), especies menores (porcinos, caprinos, ovinos y aves) y otras aceptadas por la legislación ecuatoriana y destinadas al consumo
humano en el país, velando por la inocuidad de los alimentos en la fase primaria.

NOTA: La entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria – LOSA establece:

DISPOSICIONES DEROGATORIAS
SEGUNDA.- Derogase la Ley de Sanidad Animal. Ley No. 56, publicada en el Registro Oficial No. 409, de 31 de marzo de 1981, sus reformas y Codificación
9, publicada en el Registro Oficial Suplemento 315 de 16 de abril de 2004.
TERCERA.- Derogase la Ley de Erradicación de la Fiebre Aftosa. Ley 2000-8, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 48 de 31 de marzo de 2000,
sus reformas y Codificación 10, publicada en el Registro Oficial Suplemento 315 de 16 de abril de 2004.
CUARTA.- Derogase la Ley de Mataderos. Decreto Supremo 502-C, publicada en el Registro Oficial No. 221 de 07 de abril de 1964 y sus reformas.
SÉPTIMA.- Derogase las demás normas de igual o menor jerarquía que se opongan a la presente Ley

Artículo 59. De la Regulación y Control.- La Agencia será la encargada de vigilar, regular, controlar, sancionar, inspeccionar y habilitar todos los centros de
faenamiento sean estos públicos, privados, economía mixta o artesanal.
La Agencia establecerá los requisitos de sanidad, salubridad e higiene que deberán cumplir los centros de faenamiento, medios de transporte de carne y
despojos comestibles; además establecerá los requisitos de manejo de carne, despojos y desechos no comestibles, en coordinación con las autoridades
nacionales de salud y del ambiente.
Todos los centros de faenamiento deberán estar bajo control oficial de la Agencia.

RESOLUCIÓN DAJ-20134B4-0201.0247

(04-dic-2013)



ESTADO DE LA TOTALIDAD DE CENTROS DE FAENAMIENTO CATASTRADOS 

A NIVEL NACIONAL

(hasta 31/10/2018) 
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ESTADO DE LOS CENTROS DE FAENAMIENTO DE ESPECIES MAYORES A 

NIVEL NACIONAL

(hasta 31/10/2018) 
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CAMAL MUNICIPAL DE RIOBAMBA, CHIMBORAZO

ANTES DESPUÉS

Mataderos Bajo Inspección Oficial  - MABIO



Plan Nacional de Vigilancia y Control de 

Contaminantes en la producción 

primaria (2018)

RESIDUOS DE PLAGUICIDAS

CONTAMINATES 

MICROBIOLÓGICOS

RESIDUOS DE 

MEDICAMENTOS 

VETERINARIOS

CONTAMINANTES

1.658 agrícolas

Muestras Tomadas:

174 pecuarias

Muestras Tomadas:

273 agrícolas

Muestras Tomadas:

49 agrícolas

CERTIFICACIÓN BPA

CAPACITACIONES

“Trabajando con el productor agropecuario para 

garantizar la salud de los Ecuatorianos”

18 427 personas capacitadas (2018)

253 fincas certificadas (2014 – 2018)



MUESTRAS MUESTRASMUESTRAS

RESIDUOS DE 

MEDICAMENTOS 

VETERINARIOS

1.658 Planificadas

CONTAMINANTES 

MICROBIOLÓGICOS

RESIDUOS DE PLAGUICIDAS

1.272 Planificadas 1.658 Planificadas

MUESTRAS

1.040 Planificadas

CONTAMINANTES

AÑO 2019

Plan Nacional de Vigilancia y Control de Contaminantes en la producción primaria

24 productos agrícolas de 

consumo nacional y 

exportación.

5 productos pecuarios de consumo 

nacional.

3 productos agrícolas de 

exportación.

15 Productos agropecuarios de 

consumo nacional y de exportación.

9 Productos agrícolas (624 muestras)

6 Productos pecuarios (317 muestras)



INSPECCIÓNUPAs

VIGILANCIA Y CONTROL 

DE LECHE CRUDA

124 Planificadas

CENTROS DE 

FAENAMIENTO

CERTIFICACIÓN DE BPA

928 Planificadas 4.041 Planificadas

MUESTRAS

Levantamiento de 

información

VIGILANCIA Y CONTROL 

DE SUERO DE LECHE 

LÍQUIDO

AÑO 2019

UPAs agrícolas y pecuarias.

Reducir el % de decomiso 

de 3.92% a 3.13%*
Elaboración de 3 manuales 

para registro, vigilancia y 

control

46 MABIO Artesanales*

23 MABIO Industriales*

* Las metas indicadas son estimadas ya que el cálculo real de metas se lo realiza en base a la información con la que se cerro el año anterior.

PERSONAS

23247 Planificadas

CAPACITACIONES

Productores, consumidores, academia, 

industria.

MUESTRAS



LEY DE MODERNIZACIÓN DE LA 

INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS -

FSMA 



• La Ley de Modernización de la Inocuidad de los Alimentos 
(FSMA, por sus siglas en inglés) fue firmada como ley el 4 de 
enero de 2011 por el Presidente Obama. 

• Es la reforma de ley de inocuidad de los alimentos de los 
Estados Unidos más extensa en más de 70 años. 

• El objetivo general de FSMA es concentrarse en la prevención 
de los problemas relacionados con la inocuidad de los 
alimentos.

Ley de Modernización de la Inocuidad de los 
Alimentos (FSMA, por sus siglas en inglés)



Existen siete normas principales incluidas en FSMA:

1. Norma de inocuidad de los productos agrícolas frescos que incluye los estándares de cultivo, 
cosecha, empacado y almacenamiento de los productos agrícolas frescos para el consumo humano.

2. Controles preventivos para alimentos para el consumo humano.

3. Controles preventivos para alimentos para el consumo animal.

4. Programa de verificación de proveedores extranjeros.

5. Acreditación de auditores externos / organismos de certificación.

6. Transporte sanitario de alimentos para consumo humano y animal.

7. Prevención de la contaminación/adulteración intencional.

Se enfoca en la prevención de los problemas relacionados con la 
inocuidad de los alimentos y abarca todo el sistema alimenticio



Norma de inocuidad de los productos agrícolas 
frescos

• Primer estándar federal obligatorio para el cultivo, cosecha, empaque y almacenamiento de los 
productos agrícolas frescos.

• Algunos productores serán elegibles para obtener una excepción o exclusión basados en:
• Tipo de productos cultivados (ej. raramente consumidos crudos)

• Actividades de procesamiento que incluyen un “paso de muerte o eliminación”

• Promedio de ventas anuales de productos agrícolas frescos

• Promedio de ventas anuales de productos agrícolas frescos y ventas a “usuarios finales calificados”

• Finalmente, todos los productores deberían entender y tomar acciones para reducir los riesgos a 
la inocuidad de los alimentos en la huerta.



La Norma final de inocuidad de los productos 
agrícolas frescos de FSMA

• Publicada en el Registro Federal el 27 de noviembre de 2015.

• Cubre los requisitos de la Norma de inocuidad de los productos agrícolas frescos de FSMA y 

muchas prácticas de la industria, incluyendo las buenas prácticas agrícolas (BPA).

• Al menos un supervisor de la huerta debe terminar la capacitación en inocuidad de los 

alimentos que sea al menos el equivalente al currículo estandarizado.

• La capacitación de la Alianza (PSA) satisface los requisitos de FSMA.

• Ponga atención a las palabras “tiene que” y “debería”.



Cumplimiento de la Norma de inocuidad de los productos agrícolas frescos

Tamaño de la empresa

Años para cumplir
después

de la fecha de entrada en 
vigor

(1-26-16)*

Todas las demás empresas (> $500 mil USD) 2

Empresas pequeñas (>$250K-500K USD) 3

Empresas muy pequeñas (>$25K-250K USD) 4
*Las fechas de cumplimiento para ciertos aspectos de los requisitos de agua de uso agrícola otorgan dos 
años adicionales a partir de cada una de estas fechas de cumplimiento.



Brotes asociados con productos agrícolas 
frescos



Impactos a la salud según el tipo
de microorganismo patógeno

Brotes de enfermedades relacionados con productos agrícolas frescos según el tip

o

 de patógeno: 1996-2014

Tipo de patógeno

Bacterias

Parásitos

Virus

Total

Brotes 
(% del total)

Enfermedades 
(% del total)

Hospitalizaciones 
(% del total) Muertes

148 (85.55)

173*

11377 (66.28)

4786 (27.88)

993 (5.79)

17164

1844 (89.21)

67 (3.24)

156 (7.55)

2067

65

 0

 3

68

21 (12.14)

3 (1.73)

* El total también incluye peligros químicos que no fueron incluidos en esta tabla.
(ej. brote de toxina cucurbitacina asociado con calabaza).



Retos para la inocuidad de los productos 
agrícolas frescos

• Con frecuencia los productos agrícolas frescos se consumen crudos.
(ej. sin cocción)

• La contaminación microbiana de los productos agrícolas frescos es extremadamente difícil de remover 
una vez que está presente:

- Aberturas naturales, cicatrices del tallo, golpes, cortes

- Superficies rugosas, pliegues, redes.

• La contaminación frecuentemente es esporádica.

• Las bacterias pueden multiplicarse en las superficies de los productos agrícolas frescos y en las 
cortaduras de la fruta provocando que se presenten las condiciones correctas.



Productos 
agrícolas 
frescos

Humanos

Animales Agua

Suelo

Edificios
Equipo

Herramientas

Fuentes de contaminación



Cómo se propaga la contaminación

• Humanos
Los trabajadores pueden esparcir la contaminación a los productos agrícolas 
frescos durante el manejo directo de las frutas y vegetales.

- Prácticas inadecuadas de salud e higiene:

• Falta de capacitación y prácticas correctas de lavado de manos

• Falta o instalaciones sanitarias inadecuadas

- Enfermedades o heridas:

• Trabajar mientras está enfermo

• Heridas que resultan en el contacto de sangre 
con los productos agrícolas frescos



Cómo se propaga la contaminación

• Animales

Los animales silvestres y domésticos pueden transportar y transmitir 
microorganismos patógenos humanos a los productos agrícolas 
frescos.

• La intrusión de los animales en el campo podría resultar en la contaminación 
fecal directa de los cultivos y del campo

• La alimentación de los animales, hozaduras y el movimiento por los campos 
pueden contribuir a la propagación de la contaminación

• Los animales pueden contaminar las fuentes de agua usadas en la producción 
de los productos agrícolas frescos

• El escurrimiento de estiércol puede contaminar los campos, el agua, las fuentes 
de agua y el cultivo



Cómo se propaga la contaminación

• Agua

El agua puede transportar y esparcir patógenos humanos, 
contaminar campos enteros o grandes cantidades de productos 
agrícolas frescos.

- Agua de producción

• Riego, aerosoles/aplicaciones al cultivo, protección contra 
heladas

- Agua postcosecha

• Tanques de agua, enfriamiento, lavado, encerado, limpieza

- Eventos inesperados

• Inundaciones, escurrimientos



Cómo se propaga la contaminación

• Mejoradores de suelo

El estiércol sin tratar y otros mejoradores de suelo pueden ser una 
fuente de contaminación si no se manejan y aplican adecuadamente.

• Aplicación muy cercana a la cosecha

• Tratamiento inadecuado/incompleto

• Almacenamiento inadecuado

• Escurrimientos

• Propagación por el viento

• Contaminación cruzada debida a procedimientos
de saneamiento incorrectos



Cómo se propaga la contaminación

• Superficies, equipo, herramientas y edificios

Cualquier superficie que no esté limpia y que tenga contacto con los productos 
agrícolas frescos, puede albergar microorganismos patógenos y convertirse en una 
fuente de contaminación.

• Por ejemplo, no tener un programa establecido para limpiar o desinfectar las superficies de 
contacto con los alimentos, incluyendo las herramientas

El manejo de las instalaciones también puede impactar los riesgos

• Áreas externas al edificio donde no se corta el pasto o se 
limpia pueden ser refugio para las plagas

• El agua estancada o la basura y desechos presentes en la 
empacadora se pueden convertir en una fuente de 
contaminación cruzada



Limpieza vs. Desinfección
¿Cuál es la diferencia y porqué es importante?

• Limpieza: remoción física de la suciedad (mugre) de las superficies, y 
ésta puede incluir el uso de agua limpia y detergente.

• Desinfección: tratamiento de una superficie limpia para reducir o 
eliminar microorganismos.

Punto importante: No se debe desinfectar una superficie sucia. ¡Siempre 
se debe limpiar primero!



COMO DESARROLLAR UN PLAN 
DE INOCUIDAD DE ALIMENTOS DE 
LOS ALIMENTOS PARA LA HUERTA



La inocuidad de los productos agrícolas 
frescos comienza con su compromiso

• Identificar los riesgos de los productos agrícolas frescos en la huerta

• Apoyar la implementación de las políticas de inocuidad de los alimentos y las 
prácticas para reducir riesgos

• Proporcionar el equipo e instalaciones necesarias para implementar las prácticas 
que reducen los riesgos

• Apoyar la capacitación efectiva en inocuidad de los alimentos de manera que 
todos se involucren activamente en la reducción de riesgos

• Establecer un buen y constante ejemplo en la huerta



1
• Evaluar los riesgos para la inocuidad de los

productos agrícolas frescos

2 • Implementar las prácticas

3 • Monitorear las prácticas

4 • Usar acciones correctivas

5 • Mantener registros y documentación

Pasos para la inocuidad de los productos 
agrícolas frescos



Evaluación de riesgos

• Evalúe su huerta y las prácticas
• La ubicación de la huerta, campos y las actividades en los terrenos 

adyacentes que puedan representar riesgos a los productos que cultiva

• Riesgo de contaminación fecal de los animales domésticos o silvestres

• Uso del agua y estiércol en la producción de los cultivos

• Programas de capacitación de los trabajadores e instalaciones sanitarias

• Prácticas usadas para el cultivo, cosecha, empaque o almacenamiento 
de los productos agrícolas frescos y de las herramientas y equipo

• Situaciones típicas y atípicas (ej. inundaciones)



Implementación de practicas para reducir riesgos

• Enfocarse en prevenir la contaminación
• No se puede eliminar de manera confiable la contaminación

• Abordar primero los riesgos con mayor probabilidad de tener el 
mayor impacto en la inocuidad de los productos agrícolas frescos

• Podría necesitarse la modificación de las prácticas actuales y 
capacitación adicional para los trabajadores de la huerta

• Podría necesitarse inversión de capital

• ¡Es posible que ya esté haciendo lo correcto!

• Si no está seguro, pida ayuda y busque capacitarse



Buenas prácticas agrícolas (BPA)

• Capacitación: Cómo los productores pueden cumplir con la Norma de 
inocuidad de los productos agrícolas frescos de FSMA.

• Prácticas que pueden implementarse para reducir los riesgos, incluyendo:

– Programas de capacitación de los trabajadores

– Monitoreo, análisis y tratamiento del agua

– Manejo del estiércol y composta

– Monitoreo de animales silvestres y domésticos

– Programas de saneamiento 



Procedimiento de operación estándar - POE 
(o SOP, por sus siglas en inglés)

• Documento escrito que define cómo completar una práctica o actividad específica 
de la inocuidad de los alimentos

• Los POE incluyen:

1. Instrucciones paso a paso para asegurarse de que incluso una persona que 
nunca antes haya hecho una actividad, pueda llevar a cabo la actividad 
correctamente siguiendo las instrucciones

2. Ubicación y nombre de los suministros necesarios para llevar a cabo la actividad

3. Cuándo y qué tan seguido debe hacerse la actividad

4. Qué registros se necesitan/son necesarios



Monitoreo

• Llevado a cabo de manera programada o durante una actividad 
específica.

• Le permite verificar que las prácticas están siendo hechas 
adecuadamente.

• Ayuda a identificar problemas antes de que impacten a la inocuidad:
• E. coli genérica en los resultados de análisis de agua

• Evidencia de intrusión animal y contaminación fecal

• Prácticas inadecuadas de limpieza y desinfección resultando en equipo y 
herramientas sucias



Acciones correctivas
• Pueden establecerse por adelantado

• Consecuencias negativas para los trabajadores que no siguen las 
prácticas

• Plan para el derrame de un sanitario portátil

• Para arreglar problemas que son identificados durante el 
monitoreo

• Reabastecimiento de los suministros del sanitario y la estación de lavado 
de manos

• Volver a capacitar al supervisor y trabajadores de la huerta

• Podrían necesitar planeación a corto y largo plazo
• Establecer programas de saneamiento (corto plazo)

• Reemplazo de equipo (largo plazo)



Mantenimiento de registros
• El mantenimiento de registros incluye las prácticas de 

documentación, monitoreo y acciones correctivas

• Existen plantillas disponibles

• El mantenimiento de registros deberá ser fácil y conveniente, de 
lo contrario no se llevará a cabo

• Los registros requeridos deben fecharse y firmarse o rubricarse 
por la persona que realizó la actividad

• Algunos registros deben ser revisados, firmados 
y fechados periódicamente por el encargado o 
responsable

• Mantenga todos los registros durante al menos 2 años 



Beneficios del mantenimiento
de registros

• Poder verificar que se hicieron las actividades

• ¡Y que se hacen correctamente!

• Le asegura que todos se apegan a las políticas de 
inocuidad de los alimentos

• Buscar tendencias o valores atípicos y eliminar 
problemas potenciales

• Pueden requerirse para algunas actividades

• Regulatorias (ej. requisitos de la Norma de inocuidad de los productos 
agrícolas frescos de FSMA)

• Auditorías de terceros



Aspectos básicos para el 
mantenimiento de registros

• Los registros pueden elaborarse a mano (pluma y papel) o en 
formato electrónico (ingreso de datos en aparatos móviles o 
escáner)

• Invierta en herramientas que ayuden a que las cosas se lleven a 
cabo

• Portapapeles/tablas
• Plumas atadas a cordones largos unidos a un 

portapapeles/tabla con los registros
• Protectores plásticos de hojas
• Cinta adhesiva

• Sáquele provecho a la tecnología
• Teléfonos, aplicaciones, tabletas, software de computadora



Consejos para el mantenimiento de registros

• Calendarizar el mantenimiento de los registros para que quien 
mantiene/genera el registro y la actividad pueda hacerlo adecuadamente

• ¿Cuándo se necesita registrar la actividad?

• ¿Quién es el encargado de documentar la actividad?

• ¿Qué tan seguido es necesario documentarla?

• Hacer del mantenimiento de registros una actividad de rutina

• Ponga los registros en lugares accesibles junto con los suministros necesarios (ej. 
plumas, papel)



Plan de inocuidad de los alimentos de la huerta
• Lo hace pensar en SU huerta y sus prácticas

• Lo mantiene organizado para que pueda enfocar su tiempo y recursos de manera 
más efectiva

• Le da un plan a seguir, asegurándose de 
que todos se involucren

• Documenta el progreso obtenido

• Es un requisito para las auditorías de 
terceros y algunos compradores

• ¡No es un requisito de la Norma de 
inocuidad de los productos agrícolas 
frescos de FSMA, pero es una buena idea tenerlo!



Resumen

• La inocuidad de los productos agrícolas frescos tiene impacto en su huerta

• Los microorganismos son la principal preocupación para inocuidad de los 
productos agrícolas frescos

• Su compromiso es crítico para el éxito

• La inocuidad de los productos agrícolas frescos incluye:
• Evaulación de los riesgos, implementación y monitoreo de prácticas, uso de acciones 

correctivas y mantenimiento de los registros

• Proporcionar los recursos necesarios para hacer las cosas

• Un plan escrito de inocuidad de los alimentos para la huerta guía sus 
esfuerzos para la inocuidad de los productos agrícolas frescos
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