Nuevo Material de difusión para facilitar la aplicación de FSMA
Durante 2016 y 2017 FDF participó, a solicitud de ASOEX, en un Proyecto desarrollado por la
Agencia Chilena para la Inocuidad Alimentaria, ACHIPIA, financiado por el Fondo Conjunto de
Cooperación Chile-México, AGCI Chile y Amexcid.

1.-Regulaciones aplicables a campo y a
packing tal como fueron publicadas en el
Código Federal de Regulaciones (CFR) en
español.
Si bien es una traducción profesional, no es una
traducción oficial. Es la única fuente que se
encuentra sobre esta legislación en idioma
español, lo cual permitirá a los productores y
empresas de embalaje de frutas y hortalizas
frescas conocer los detalles de la regulación en
nuestro idioma
2.-Guía rápida de infraestructura empaque en
campo. Es un díptico donde se indican los
principales puntos a considerar para la
infraestructura de los packing de campo, como
es el caso mayoritario de los packing de uva
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Durante el proyecto se efectuaron encuestas y visitas a productores en ambos países, donde se
determinó que para facilitar el cumplimiento de la nueva legislación de inocuidad de los alimentos
de Estados Unidos, (FSMA) existía una carencia de material de difusión, explicativo y en idioma
español, que pudiese estar al alcance de todos sin restricciones. Se determinó que el Proyecto debía
dejar disponible material de difusión relativo a los puntos donde se encontró mayor debilidad de
información respecto de FSMA. Para contribuir a solucionar tales brechas, se desarrollaron siete
guías rápidas y tres videos, material que puede ser utilizado como material de capacitación en
cada temática y que se describe a continuación
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3.-Guía rápida sobre aspectos básicos a
considerar respecto del agua de uso agrícola.
Esta guía fue elaborada antes del anuncio de
FDA que indica que se encuentra re estudiando
la sección referente al agua en la regulación
aplicable a campos. Por tanto, esta guía debe
considerarse como referencial.

4.-Guía rápida sobre el uso y manejo de
abonos orgánicos. En ella se indican los
principales puntos a considerar especialmente
con el uso de abonos orgánicos de origen
animal que en el caso de no ser tratados,
constituyen uno de los principales peligros a la
inocuidad en la producción agrícola.

6.-Formatos para registros. Corresponde a
planillas que han desarrollado el formato de
los seis principales registros requeridos por
FSMA y que han sido traducidos de registros
publicados como modelos por la Produce
Safety Alliance
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5.-Guía rápida con los conceptos básicos del
análisis de peligro y su aplicación a nivel de
campo para elaborar el Plan de Inocuidad
recomendado.
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7.-Guía para el transporte sanitario de
alimentos. Esta regulación es aplicable a
transporte terrestre en Estados Unidos. Sin
embargo el contenido de Guía puede ser
utilizado como un buen parámetro para los
aspectos de higiene en transporte.

Adicionalmente se elaboraron tres videos que son excelente material de capacitación para el
personal.
1.-Qué es FSMA ¿
Video está dirigido a supervisores. En él se
explica en forma clara y completa el contenido
de FSMA .

3.-Prácticas de higiene explicando las
instrucciones específicas a seguir durante la
cosecha respecto al producto a cosechar y el
material de cosecha, temas en los que se debe
capacitar a las personas como requisito FSMA.
Es un video para ser exhibido al personal de
cosecha
Todo este material, elaborado con participación de ASOEX, se encuentra de libre acceso y uso en el
siguiente sitio web. (Nota: El link no posee acceso directo. Copiar esta dirección en su navegador)

http://www.achipia.cl/fsma-home/fsma-material-complementario/
Insistimos en la utilidad de este material como elemento que puede ser utilizado en las actividades
de capacitación relacionadas con FSMA y sobre higiene en general.

Este boletín es elaborado por el Comité de Inocuidad de ASOEX A.G.
Para consultas, dirigirse al Secretario ejecutivo del Comité, Sr. Ricardo Adonis, e‐mail:
radonis@fdf.cl
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2.-Prácticas de higiene durante la cosecha
Este es un buen video para ser exhibido al
personal de cosecha como uno de los temas de
capacitación solicitado por FSMA. Presenta los
aspectos básicos de higiene en cosecha
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