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LEY DE  MODERNIZACIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA (FSMA) 

CERTIFICACIÓN, AUDITORÍA, FORMACIÓN, PRUEBAS Y
SERVICIOS TÉCNICOS PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO 



La reforma más radical de Estados 
Unidos en leyes de seguridad alimenta-
ria en 70 años es la Ley de moderniza-
ción de la seguridad alimentaria (FSMA) 
que cambia el enfoque de la industria de 
responder a eventos de contaminación a 
prevenirlos.
FSMA cubre comida, comida para 
mascotas, instalaciones y granjas de 
producción dentro y fuera de Estados 
Unidos, así como importadores de 
Estados Unidos y compañías de 
transporte de alimentos. ¿Cumples con 
FSMA?

SGS puede ayudarle a asegurarle el 
cumplimiento de FSMA a través de la 
cadena de suministro de alimentos con 
certificación, auditoría de formación, 
pruebas y servicios técnicos diferentes 
a regulaciones previas de seguridad 
alimentaria, FSMA se centra en preve-
nir la contaminación e induce a las 
organizacionesd e la industria alimenta-
ria a garantizar prácticas seguras en la 
cadena de suministro. 

Un cambio de esta magnitud requiere 
de actualización y alineación de 
políticas, procesos e implementación 
para cumplir con las normas de las 
reglas fundamentales de la FDA:

1. Controles preventivos para la alimen-
tación humana.
2. Controles preventivos para la alimen-
tación animal.
3. Producir seguridad.
4. Programas de verificación a provee-
dores extranjeros (FSVP).
5. Certificación de terceros acreditada.
6. Transporte sanitario de comida para 
personas y animales.
7. Estrategias de mitigación para 
proteger alimentos contra adulteración 
intencional.

FSMA también ofrece exenciones para 
determinados productos.

Podemos aconsejarle si su operación 
está dentro del alcance o puede benefi-
ciarse de alguna exención. Puede 
verificarlo usando un cuestionario de 
verificación rápida FSMA de SGS. 
www.sgs.com/fsmacheck

SALVAGUARDAR EL SUMINISTRO
DE COMIDA
El esquema de verificación de proveedo-
res extranjeros (FSVP) requiere que los 
importadores verifiquen que los product-
so que importan cumplan con las normas 
de seguridad de alimentos de los 
Estados Unidos, utilizando análisis 
basados en el riesgo y evaluación a 
proveedores.
Los importadores en consecuencia 
pueden decidir se requieren en el futuro 
más auditorías de proveedores in situ 
como una actividad de verificación o 
prueba y otras actividades que pueden 
ser aplicables para ciertas categorías de 
proveedores.
Importadores de Estados Unidospartici-
pan en el Programa Voluntario de Impor-
tador Calificado, donde tendrán que 
demostrar que sus proveedores extran-
jeros están certificados por una regla de 
acreditación de un tercero, es decir la 
certificación VQIP.

La certificación FSMA VQIP es la certifi-
cación acreditada por terceros reconoci-
da por la FDA.
Está disponible para proveedores extran-
jeros y es un requisito previo para VQIP.
VQIP permite el ingreso acelerado de 
alimentos a Estados Unidos.
La certificación FSMA VQIP también 
puede ser requerida por la FDA para 
instalaciones alimentarias en países 
específicos o proveedores en sitios 
basados en la evaluación de riesgos de la 
FDA.
VQIP es aplicable a todas las categorías 
de alimentos regulados por la FDA 
incluyendo categorías que no están 
cubiertas por el contro Preventivo, 
como: mariscos, jugos, tec. Un ce rtifica-
do puede ser otorgado siguiendo una 
auditoría reglamentaria no anunciada y 
es válido por un año.

CERTIFICACIÓN FSMA
Certificación FSMA VQIP

CERTIFICACIÓN FSMA FSVP

La certificación FSVP se aplica a las 
instalaciones fuera de Estados Unidos y 
sirbe para propósitos de verificación del 
proveedor.  Como muchos otros progra-
mas se requiere una certificación previa 
hasta el vencimiento del certificado.
La certificación FSMA FSVP ayuda a las 
empresas a demostrar el cumplimiento 
con FSMA mientras se reduce la fátiga 
de la auditoría y las múltiples auditorías 
de proveedores requeridas por los 
importadores estadounidenses.

AUDITORÍAS FSMA SGS
Cualquiera que sea función dentro de la 
cadena de suministro de alimentos- 
productor, procesador, fabricante, empa-
cador, importador- La auditoría integral  
de SGS simplifican el cumplimento de 
FSMA, sus procesos y reducir la necesi-
dad de múltiples auditorías:

• Auditorías de precertificación FSMA en 
preparación a una certificación FSMA 
acreditada.
• Evaluación y auditoría GAP.
• Auditorías de defensa alimentaria 
(Adulteración intencional)
• Auditorías de cumplimiento para la 
regla de adulteración intencional (IA)
• Evaluación de vulnerabilidad de instala-
ciones.
• Auditorías de control preventivo.
• Auditorías de adiciones FSMA para 
normas GFSI.
• Auditorías de cumplimiento de impor-
tadores FSMA.
• Verificación de proveedores extranje-
ros.
• Auditorías de cumplimiento del progra-
ma FSVP.
• Evalucación de riesgos a proveedo-
rees.
• Auditorías de controles preventivos a 
proveedores.

La certificación FSMA FSVP es también 
un programa acreditado, a diferencia de 
VQIP no es regulado por las normas de 
FSMA.

PREPÁRESE: REQUISITOS PARA 
FORMAR A SU PERSONAL EN FSMA
SGS ofrece una variedad de cursos para 
educar y capacitar a su personal en todos 
los niveles de instalación alimentaria.
SGS en unión con Safety Oreventive 
Controls Alliance (FSCPA) ha sido pione-
ro en ofrecer seguridad alimentaria.
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• FSMA Prácticas de Higiene de alimentos

• Programa de Monitoreo Ambiental 
(EMP) Capacitación para instalaciones 
alimentarias.

• Desarrollar e implementar FSMA
Controles preventivos para alimentos.

• Implementando GMP, HACCP y FSMA 
Controles preventivos para humanos. 

• 
Entrenamiento Individual (PCQI).

• Entendiendo la FDA de Estados Unidos 
Requisitos de etiquetado de alérgenos.

• Programa de Verificación al Proveedor 
Extranjero (FSVP) Entrenamiento.

SERVICIOS TÉCNICOS DE SGS

• Servicios de aseguramiento en 
Programa de verificación de 
proveedores extranjeros (FSVP).

Evaluación del riesgo del producto.

Opiniones del Programa de Monitoreo
ambiental.

Revisión de cumplimiento de la 
etiqueta FSMA.

Revisión de la documentación.

• 

• 

• 

•
 

PRUEBAS

¿QUÉ TAN LEJOS ESTÁ DE FSMA?

DOCUMENTO DE DISCUSIÓN FSMA 

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

SGS DIGICOMPLY

TRANSPARENCIA

¿LOS REQUISITOS DE CUMPLIMENTO FSMA APLICAN A USTED?

Importadores de comida para humanos y mascotas.

Granjas de productos estadounidenses y no estadounidenses
que suministran a Estados Unidos.

BENEFICIOS DE SGS

 Red global

 Asistencia técnica

 Gestión de cuentas clave

 Servicio personalizado

 Gestión de datos y reportes

ASSURANCE

Controles Preventivos Calificados Individ-
uales (PCQI) cursos de formación, in situ, 
formatos virtuales.

Controles preventivos calificados FSCPA

Las clases virtuales se ofrecen a particu-
lares y empresas con el mismo apren-
dizaje sin necesidad de viajar.
Eche un vistazo a los cursos de FSMA 
de SGS Academy, visite: 
www.sgs.com/fsmatraining

Si usted es productor de alimentos o 
alimentos para mascotas, tiene instala-
ciones de alimentos o una granja dentro 
o fuera de Estados Unidos, tenemos 
soluciones en entrenamiento, etiqueta-
do, cadena de suministro, gestión, 
auditorías, pruebas y otros requerimien-
tos a su servicio:

A través de nuestra red global de labora-
torios de alimentos, SGS puede ayudarle 
a cumplir con los estándares de vigilan-
cia ambiental. pruebas de agua, suelo y 
superficie, pruebas de patógenos y 
manejo de alérgenos de FSMA.
Con una variedad de protocolos de 
prueba y con nuestra experiencia, 
somos la mejor opción para sus necesi-
dades de pruebas de alimentos.

SGS ha desarrollado un cuestionario de 
autoevaluación de FSMA. Comience 
ahora en: www.sgs.com/readyforfsma

Instalaciones dentro y fuera de los Estados Unidos que 
fabrican, procesan, empacan o guardan alimentos para 
humanos o animales.

Transportistas e intermediarios que transportan alimentos 
dentro de los Estados Unidos.

Encuentre más detalles sobre la Ley de 
modernización de seguridad alimentaria 
y descargue el SGS FSMA White Paper 
en www.sgs.com/fsmapaper

La innovación es parte fundamental de 
como hacemos negocios, adoptamos 
las nuevas tecnologías que proporcionan 
conocimiento, perspectiva, transparen-
cia y eficiencia para ayudarle a gestionar 
la calidad, seguridad y rentabilidad,

Facilite el cumplimiento de los requisitos 
con acceso a las leyes y normas relativas 
a alimentos y agricultura que van evolu-
cionando constantemente.
Con una arquitectura modular, elija 
diferentes características para transfor-
mar el cumplimento a un conocimiento 
accesible y fácil de usar.

Descubra, analice y monitoree a todos 
su proveedores, ingredientes e instala-
ciones en su cadena de suministro con 
SGS Transparency-One, una solución 
digital con tecnología de cadena de 
bloques que ayuda a las empresas a 
construir confianza con el consumidor.

Rerconocido como punto de referencia 
mundial para calidad e integridad, SGS 
es el líder en el mundo en inspección, 
verificación, pruebas y certificación.
Somos un servicio independiente libre 
de terceros que provee y ofrece 
soluciones eficientes para ayudar y 
salvaguardar la calidad, seguridad y 
sostentabilidad en todas las etapas de la 
cadena de suministro de alimentos.
Nos esforzamos para entregar valor 
excepcional en cada paso de su proyec-
to proporcionando:

Brindamos acceso directo a FSMA, 
donde expertos brindan soporte 
disponible en su idioma.
Nuestras soluciones a la medida son 
integrales, rentables y respetados.

CONTACTO


