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Programa

¿Qué Es La LEY FSMA (Food Safety Modernization Act)?
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7 Componentes Principales

¿Qué Es La LEY FSMA (Food Safety Modernization Act)?

*También conocida como Norma de inocuidad de los productos agrícolas frescos, 

Produce Safety Rule (PSR) o Norma de campo de FSMA
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¿Qué es PRO|FSMA?

✓ Protocolo de inocuidad basado en la Norma de Campo de FSMA, con 

foco en proveedores agrícolas de la industria de berries congelados, 

para dar correcto cumplimiento a los requerimientos de la norma 

estadounidense.

✓ Prioriza acciones de acompañamiento, capacitación y evaluación a nivel 

de campo

✓ Compuesto por un set de herramientas que incluye: 

• Documento con puntos a cumplir y sus medios de verificación

• Lista de chequeo con aplicación online

• Guía para su implementación 

• Curso de capacitación con fundamentos de inocuidad para 

implementar la normativa, adaptado a las condiciones locales

• Material impreso y audiovisual de inocuidad alimentaria con foco en 

FSMA. 



Desarrollo del Protocolo PRO|FSMA - Prospección

www.achipia.gob.cl/fsma-home/fsma-
material-complementario/

http://www.achipia.gob.cl/fsma-home/fsma-material-complementario/


Desarrollo del Protocolo PRO|FSMA - Prospección

Estándares privados - Addendum

Curso de la 

PSA 

(Universidad 

de Cornell, la 

FDA y el USDA) 

reconocido 

como 

adecuado por 

la FDA

Global 

GAP -

Add-on 

FSMA PSR 

Primus Addendum 

FSMA PSR

- Cuadrilla de 

Cosecha

- Auditoría de 

Rancho 



Desarrollo del Protocolo PRO|FSMA - Encuestas



Desarrollo del Protocolo PRO|FSMA – Versión inicial (α)

Puntos de Verificación, Requisitos de cumplimiento y Criterios de implementación



Desarrollo del Protocolo PRO|FSMA – Aplicación Checklist productores del Maule 



Desarrollo del Protocolo PRO|FSMA – Talleres Validación Versión α



Desarrollo del Protocolo PRO|FSMA – Cursos de Inocuidad basados en FSMA  

Curso de capacitación en inocuidad (POE, POES, HACCP) con foco en FSMA, 

dictado por ACHIPIA, para trabajadores de empresas de congelado  

29 de mayo 2019, Curicó, dictado por Víctor Rivera de ACHIPIA.



Desarrollo del Protocolo PRO|FSMA – Cursos de Inocuidad basados en FSMA   

28 de agosto 2019, Curicó 9 de octubre 2019, Retiro

12 de noviembre 2019, Curicó 13 de noviembre 2019, Curicó
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Protocolo de inocuidad basado en 

la Ley FSMA

Guía para la implementación del 

Protocolo

Herramientas de apoyo generadas en el proyecto

Tríptico Español/Creolé

Reglas generales de sanidad e higiene

Curso “Fundamentos para el cumplimiento del 

Protocolo de inocuidad basado en la Ley FSMA”

Aplicación online Video



Protocolo de inocuidad basado en FSMA – Puntos de verificación

46 Puntos de Verificación (PVs) distribuidos en 

8 ámbitosCOMPONENTE I
Puntos de Verificación y 

Requisitos de 
Cumplimiento

• Prácticas a 
implementar por los 
productores de berries 
para cumplir con la 
Norma de campo 
FSMA 

• Formato de pregunta
• Medios de verificación

COMPONENTE II
Lista de Verificación 

(Checklist) 

Lista de chequeo; permite a 
los productores 

autoevaluarse o a las 
empresas evaluar a sus 
proveedores de berries



Protocolo de inocuidad basado en FSMA – Puntos de verificación

Criterios:

1. Necesidad de inversión 

o costos asociados

2. Capacidad del 

productor 

3. Autonomía del productor 

para implementar el 

punto



Protocolo de inocuidad basado en FSMA – Puntos de verificación



Protocolo de inocuidad basado en FSMA – Lista de verificación



Guía para la implementación del Protocolo



ANEXOS con ejemplos de planillas de registro:

Anexo 1. Registro de capacitación

Anexo 2. Registro de visitas al huerto

Anexo 3. Registro de inspección de los sistemas de agua del campo

Anexo 4. Registro de monitoreo de tratamiento de agua para uso  agrícola

Anexo 7. Registro de tratamiento de abonos orgánico y compost

Anexo 8. Registro de aplicación de abonos de origen animal

Anexo 9. Registro de fauna silvestre y animales domésticos

Anexo 10.Registro de inspección de limpieza y desinfección

Anexo 11.Registro de inspección de limpieza y reabastecimiento de los baños

Anexo 12.Registro de inspección de transporte

Guía para la implementación del Protocolo



Tríptico Español/Creolé

14 reglas generales 

de sanidad e higiene 

que debe cumplir toda 

persona que ingrese al 

huerto o predio



Curso Fundamentos de inocuidad basado en FSMA

Bases generales de 

inocuidad para 

productores de berries 

de acuerdo a las 

exigencias de la 

Norma de Campo de 

la Ley FSMA



Aplicación online

www.profsma.cl



www.profsma.cl

Aplicación online



www.profsma.cl

Aplicación online 



Aplicación online 



Aplicación online 



Aplicación online 



ó
 Se generó correctamente el registro de

la evaluación

Aplicación online 



Aplicación online 



Aplicación online 



Componentes del Protocolo PRO|FSMA – Aplicación online 



PRO|FSMA  www.profsma.cl

Todo el material de apoyo generado en este proyecto

se puede obtener en forma gratuita en el sitio

www.profsma.cl, plataforma administrada por

Chilealimentos, donde también se encuentra

disponible la aplicación online para que productores

se autoevalúen y profesionales de la industria de

berries congelados evalúen a sus proveedores en

relación a la Norma de productos frescos de la ley

FSMA.

http://www.profsma.cl/


¡GRACIAS!

19 de Mayo de 2020


