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Bienvenidos

“En 3M Food Safety queremos que nuestros
productos sean un verdadero aporte”

E
Por Ximena Auil
Country Business Manager
Health Care Business, 3M Chile

3M Food Safety Division está constantemente innovando para que los profesionales de la industria alimenticia puedan
alcanzar los máximos estándares de
calidad y exactitud en la seguridad de
los alimentos y las personas. Por esto
desarrollamos productos con tecnología
avanzada que permiten abarcar una amplia gama de necesidades dentro de la
preparación, identificación, análisis y
monitoreo de muestras dentro del mercado de Food and Beverage.

l negocio de inocuidad alimentaria, perteneciente al área de salud
de 3M, ha experimentado un gran crecimiento y esperamos seguir en esta
línea para desarrollar soluciones que
mejoren y optimicen la eficiencia de
nuestros clientes en un mercado con
alto potencial. Para esto, contamos con un laboratorio
dedicado a la inocuidad
alimentaria
dentro
de nuestro Centro
de Innovación de
Santiago, el cual
nos permite probar los productos
de 3M y capacitar a
las personas de esta
industria.
Queremos que nuestros productos sean un verdadero aporte a reducir los tiempos de trabajo y el uso de
manera de aumentar la productividad
de los laboratorios y asegurar la calidad de los alimentos.
Este año lanzamos los kit para detectar la Listeria y Salmonella, dos
soluciones de gran importancia para

la identificación de bacterias patógenas en alimentos. A diferencia de
los test comunes, estos kit permiten
obte- ner resultados en menor tiempo. En el caso de los kits de Listeria 2,
estos ayudan a detectar Listeria spp.
y Listeria Monocytogenes en solo 24
horas, a diferencia de las 48
que normalmente tarda
este tipo de prueba, optimizando el flujo de
trabajo en un 30%.
El Sistema MDS Salmonella 2 detecta
este patógeno dos
veces más rápido
que los métodos con
agar tradicionales.
Son este tipo de soluciones
las que la Food Safety Division
pretende seguir desarrollando para
mejorar la calidad de vida de las personas. Por ello, a través de este medio, quiero dejar abiertas las puertas
para que vengan a visitarnos a nuestro
Centro de Innovación y podamos trabajar conjuntamente con nuestras tecnologías.
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“

La tecnología de 3M, nos ha ayudado a obtener resultados en
poco más de 24 horas de tomadas las muestras”

ACME Chile SpA

Por Claudia Aburto | Gerente de Calidad

A

CME Chile SpA, es una empresa
subsidiaria de ACME Smoked Fish,
compañía americana con basta historia
en Estados Unidos y dedicada principalmente al ahumado de productos del mar.
ACME Chile SpA nace en abril del año
2015 y comienza sus operaciones el 18
de mayo del mismo año, respondiendo a
la idea de nuestra casa matriz de avanzar un paso más en la cadena productiva,
manejando el abastecimiento de salmón
congelado en forma propia, además de
generar negocios con terceros que valoren un producto de calidad.
La importancia de estar presente en el
mercado chileno
Chile es uno de los exportadores más
importantes a nivel mundial de productos elaborados en base a salmón. Es por
ello que es importante para nosotros
destacarnos dentro de la lista de elaboradores del país.

Principales productos exportados
Nuestra materia prima principal y única
por el momento, es Salmón del Atlántico,
el cual elaboramos en presentación entero, filete y porciones, en conservación
fresco y congelado. Nuestro principal
mercado de destino es Estados Unidos,
donde además de abastecer a nuestra
casa matriz, atendemos a otros clientes
ahumadores. Además de este mercado, tenemos exportaciones regulares a
Rusia, Israel y Europa principalmente.
Las estrategias implementadas para la
inocuidad alimentaria
En el ámbito de Calidad, hemos apostado a procesos controlados, donde se
privilegia la calidad del producto terminado por sobre el volumen. De igual forma, este mismo criterio, se utiliza en los
tiempos destinados para los procesos de
higiene de la planta, donde la relación
tiempo de producción v/s tiempo para
higiene corresponde a 1/3 del tiempo
total.

3M Food Safety y los altos estándares
de inocuidad
La tecnología de 3M, nos ha ayudado
a obtener resultados en poco más de
24 horas de tomadas las muestras. Eso
sumado a la implementación de un laboratorio en el recinto, nos ha permitido
tomar acciones diarias frente al control
de patógenos, particularmente Listeria,
manteniendo un estándar que nos permite satisfacer a nuestra casa matriz y
a los clientes que buscan y valoran productos de calidad tanto del producto en
sí, como microbiológicamente hablando.
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3M Food Safety lo invita a participar de los siguientes
cursos en nuestro Centro de Innovación:

COSTO POR

CURSO

1 UF

1

Uso de métodos alternativos 3M validados, para la detección de Salmonella
en alimentos y superficies.

3

Comparación métodos tradicionales
v/s mohos y levaduras rápido 3M.

2

Implementación de un programa de
control ambiental

4

Nuevas técnicas de diagnóstico 3M
para detección de Salmonella y Listeria
monocytógenes.

Para mayor información o inscripciones contactarse con chilefoodsafety@mmm.com
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Crónica

USDA: Top 10
Los patógenos más costosos
transmitidos por alimentos.

Importancia de la bioluminiscencia en
los programas de monitoreo ambiental
Por Michele Fontanot | 3M Latin America Professional Service, Food Safety Department |
Bióloga de profesión con Magíster en Ciencia y Tecnología de los Alimentos por la
Universidad de Chile

POR NEWS DESK. 7 DE ENERO,
2015
1. Salmonella
US$ 3.7 billones, 1.027.561 de casos,
19.336 de hospitalizaciones, 378 de
muertes.
2. Toxoplasma gondii
US$ 3.3 billones, 86.686 de casos,
4.428 de hospitalizaciones, 343 de
muertes.
3. Listeria monocytogenes
US$ 2.8 billones, 1.591 de casos, 1.173 de
hospitalizaciones, 306 de muertes.
4. Norovirus
US$ 2.3 billones, 5.461.731 de casos,
14.663 de hospitalizaciones, 149 de
muertes.
5. Campylobacter
US$ 1.9 billones, 845.024 de casos,
8.463 de hospitalizaciones, 76 de
muertes.
6. Clostridium perfringens
US$ 343 millones, 965.958 de casos,
438 de hospitalizaciones, 26 de
muertes.
7. Vibrio vulnificus
US$ 320 millones, 96 de casos, 93 de
hospitalizaciones, 36 de muertes.
8. Yersinia enterocolitica
US$ 278 millones, 97.656 de casos, 480
de hospitalizaciones, 29 de muertes.
9. E. coli 0157
US$ 271 millones, 63.153 de casos, 2,138
de hospitalizaciones, 30 de muertes.
10. Vibrio (de especies distintas al
Cólera) 17.564 de casos, 83 de hospitalizaciones, 8 de muertes.

“Patógenos como Listeria monocytogenes y Salmonella spp. siguen siendo hoy un problema a tomar en cuenta y una realidad que preocupa a las
autoridades sanitarias a nivel mundial”

E

n la actualidad no basta con garantizar el proceso de producción o tener
las mejores materias primas ni tampoco
basta con tener un buen empaque para
garantizar la inocuidad de los alimentos. A pesar de que los estándares internacionales que regulan la calidad y la
inocuidad de los alimentos van en aumento (como por ejemplo los esfuerzos
de EEUU con su modernización de su ley
de inocuidad FSMA) esto no es suficiente
para evitar que los alimentos sigan siendo vectores de enfermedades. En EE.UU.
las incidencias de brotes de ETA (Enfermedades Transmitidas por los Alimentos)
así lo evidencian. Patógenos como Listeria monocytogenes y Salmonella spp.
siguen siendo hoy un problema a tomar
en cuenta y una realidad que preocupa
a las autoridades sanitarias a nivel mundial. La globalización de los mercados y
los tratados de libre comercio nos obligan hoy a cumplir estándares de calidad
e inocuidad aún mayores, pues de ocurrir
un incidente, este podría tener un impacto de mayores proporciones (como el retiro de mercado del año pasado por los
helados con Listeria, este retiro se produjo en EE.UU. sin embargo también afectó
a México y Perú a lo menos).
La principal causa de estos brotes, proviene de la contaminación cruzada y de-

ficiencias en los programas de higiene y
sanitización de las plantas. Y es que sin higiene una planta no puede garantizar que
los alimentos que produzca sean inocuos.
Es por esta razón que es tan importante
verificar la eficiencia de nuestros programas de pre requisitos y el cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura. Para esto se debe implementar un
buen programa de Monitoreo de Higiene
Ambiental que respalde y valide la evaluación de riesgo y el HACCP que se
tengan implementados, así como las
medidas de control con las que se cuentan para minimizar, reducir o eliminar los
peligros. No puede existir una separación
entre nuestros planes de evaluación de
riesgo y de análisis de peligros con nuestros programas de verificación de las
medidas de control de estos. La clave
está en evitar la contaminación cruzada y
reducir la probabilidad de que los microorganismos patógenos puedan encontrar
un nicho en nuestras instalaciones.
Un programa robusto contemplará el uso
de varias herramientas simultáneamente.
Cada una de estas herramientas nos debe
entregar información útil para gestionar
la toma de decisiones y las oportunidades
de mejora necesarias para garantizar que
nuestras operaciones están bajo control.
Este programa de monitoreo ambiental
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Este programa de monitoreo ambiental debe combinar herramientas de supervisión
visual, análisis microbiológicos en superficies vivas e inertes y controles rápidos de
residuos de proteínas, material orgánico, alérgenos, etc.
Cada una de estas herramientas tiene sus pros y sus contras. Todas son necesarias
y cada una de ellas nos permite gestionar la higiene de alguna manera.

Rápido

Evaluación visual

Pruebas microbiológicas

✓

✕

ATP, proteínas, alérgenos

✓

Objetivo

✕

✓

✓

Sensitivo

✓

✓

Detección de residuos

✕
_

✕

✓

Simple

✓

✓

✓

La inspección visual es rápida y necesaria porque es el primer control que se
realiza. Es inmediato, si a simple vista, la
superficie está sucia, ésta debe volver a
limpiarse. Pero quizá una superficie que
parece limpia podría no estarlo. En ella
podríamos tener residuos de proteínas,
microorganismos, material orgánico
etc. Si estas superficies aparentemente
limpias no son detectadas a tiempo, la
probabilidad de que se den las condiciones necesarias (tiempo, temperatura, humedad, material orgánico que sea
suministro de nutrientes, etc.) para
que se desarrollen los microorganismos, es mayor.
La liberación de las
líneas de producción
no se puede basar
en los resultados
m i c ro b i o l ó g i c o s
porque estos no
son inmediatos. A
pesar de su precisión
para detectar o cuantificar la pre- sencia de
microorganismos
indicadores o patógenos, estas
metodologías requieren de tiempos
y temperaturas de incubación específicas en medios de cultivos, que nos permitan hacer este recuento. Una planta
no puede esperar los resultados microbiológicos para iniciar una línea. Estos
análisis cumplen más bien la función de
validar la eficiencia y efectividad de los
programas de sanitización. Su frecuencia
será por monitoreo.
Tomando en consideración esto, es
necesario implementar técnicas rápidas
como la bioluminiscencia o la detección

Relación simple

de residuos específicos para verificar los
programas de higiene y así garantizar que
las líneas de producción están en condiciones óptimas de operación. Todas las
normas internacionales de higiene de
los alimentos especifican que se deben
verificar las condiciones preoperacionales y verificar que los procedimientos de
limpieza sean eficaces y adecuados. La
bioluminiscencia es entonces una de las
herramientas modernas más recomendadas para este fin, incluso por normas
de gestión de la inocuidad como BRC,
pues ella permite ver en tiempo real
si las líneas están listas o no
para entrar en operatividad.
La bioluminiscencia
se basa en la detección ATP, molécula
de energía presente
en todas las células vivas (vegetales,
animales, mircoorganismos o bacterias). El ATP es extraído
mediante hisopado de las
superficies y luego en combinación con la lucin/luciferesa se transforma en unidades relativas de luz o URL.
Los equipos de bioluminiscencia captan
mediante diodos esta producción de luz
y la expresan. A mayor cantidad de materia orgánica la superficie evaluada se
encontrará más sucia y esto aumenta las
probabilidades y posibilidades de que los
microorganismos proliferen, si se dan las
condiciones necesarias, manifestando
que nuestros procedimientos de limpieza
y sanitización no fueron eficaces o son
insuficientes.

Incrementa en luz (RLU)

Incrementa niveles de ATP

Incrementa en microorganismos
o residuos de alimentos

Cada planta, en función de su análisis de peligros y al criticidad de
sus procesos deberá establecer un
programa de monitoreo de los diferentes puntos, estableciendo cuáles
serán los límites de aceptación y rechazo que se establezcan para este
control.

3M Food Safety

Puntos de muestreo
sugeridos
Enfóquese en sitios de limpieza que sean irregulares
o difíciles, por ejemplo, rincones, roscas, soldaduras
porosas, juntas imperfectas, orificios y otros puntos
de alojamiento microbiano que lucen obvios.
Revise áreas de contacto manual o manipulación frecuente por empleados o equipos instalados manualmente que puedan provocar contaminación cruzada.
Plantas de Lácteos

Carnes / Carnes listas para consumir

Procesamiento de alimentos

Tanques
Valvulas de tanques
Empaques de puertas de tanques
Mamómetros y sensores
Ejes de agitadores
Paredes de tanques

Moledora (barril, cuchilla, placa)
Ollas
Tolvas
Picadoras
Mezcladora de cintas
Cintas transportadoras
Extrusoras, rellenadoras, formadora
Tubería, codos, juntas
Tamiz de especias
Ganchos, carros de hornos ahumadores
Porta pan
Mesa de corte
Canaletas de acumulación
Balanza
Pinza

Ollas
Mezcladoras
Tanques
Agitadores/mezcladores
Transportador de tornillo
Bombas
Cintas transportadoras
Rebanadoras, picadoras, cortadoras
Moledora (barril, cuchilla, placa)
Tolvas
Mezcladora de cinta
Extrusora, formadora
Balanzas
Cuchillas
Carretes
Llenadoras

Llenadoras
Tanques de llenadores
Empaques de las tapas del tanque de llenadoras

Mandriles
Tabiques
Válvulas de llenado
Parte interior de bandejas de goteo
Cintas transportadoras
Extremo de alimentador de tapas
Interior de la tapadora
Rosquilla de goma (centradora)

Interior de la cubierta del motor de la rebanadora

Canastilla/ cortadora de puntas
Cuchilla rebanadora, cubierta

Debajo de ruedas de estrella, placas de transferencia

área de empaque, bandejas de carga, desolladora

Empaques O-ring, empaquetaduras
Dentro de lineas de aire comprimido
Tapa del detector diversor

Mesas de acumulacion, tubos plásticos

Procesamiento de Aves

Bebidas / Cervecería

Grilletes
Rieles
Roldanas
Cadenas
Estantes
Ganchos
Equipo eviscerador
Lavadora de aves
Tanques de enfriamiento
Paletas de chiller
Bandejas de goteo
Mesas de corte
Cintas transportadoras/ elevadores
Máquina pulverizadora/ separadora
Máquina de estampado
Rebanadoras
Cuchillas cortadoras
Sierras
Cuchillos, porta chuchillos
Bandejas

Válvulas de llenadoras (piezas externas e internas: Tubo
de llenado, tubo de venteo, etc.)

Agarrador de cuello de botella de la llenadoras
Placa de transferencia
Tapadora/ cerradora
Paredes de tanques/ tanques de fermentación
Válvulas de tanques
Puertas de tanques/ compuertas de acceso
Empaques de puertas
Tubería interior, codos, empaques, soldadura porosa

Mezclador de flujo
Mangueras de transferencia de productos
Filtros

La evaluación de las tendencias y de los resultados les permitirá implementar
las mejoras y acciones correctivas necesarias para optimizar sus operaciones
de limpieza y sanitización.
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Noticia internacional

USDA

Fuente: www.foodsafetynews.com

Revela nuevas medidas de seguridad para reducir
Salmonella y Campylobacter en aves de corral

E

n la actualidad, el Departamento de Agricultura de
EE.UU. (USDA) anunció que la agencia ha determinado nuevas normas federales para reducir la Salmonella y
Campylobacter en la carne de pollo y de pavo.
De acuerdo con el FSIS, estas nuevas medidas conducirán a un promedio de 50.000 menos casos de enfermedades transmitidas por los alimentos cada año.
El FSIS espera cumplir una serie de objetivos con estas
nuevas normas:
• Reducir las enfermedades de Campylobacter en 32%
• Reducir las enfermedades de Salmonella a partir de
piezas de pollo, carne molida de pollo y de pavo en 30%
• Reducir la presencia de Campylobacter en la carne de
pavo molida en 19%.
“Durante los últimos siete años, el USDA ha puesto en
marcha medidas de seguridad alimentaria más estrictas
y estratégicas que nunca antes para los productos cárnicos y avícolas. Nosotros hemos modernizado en todos
los aspectos de la inspección de seguridad alimentaria, desde el mantenimiento de registros de la empresa,
requisitos de etiquetado, a la forma en que lleven a cabo
las pruebas en nuestros laboratorios”, dice el secretario de Agricultura, Tom Vilsack. “Estas nuevas normas,
en combinación con una mayor transparencia sobre los
procedimientos de eficacia de la seguridad alimentaria
y una mejor prueba de las empresas avícolas, ayudará a
prevenir decenas de miles de enfermedades transmitidas
por los alimentos cada año, alcanzando nuestras metas
de Healthy People 2020”.

Para probar la eficacia de la seguridad alimentaria de
los establecimientos que preparan productos cárnicos y
avícolas, el FSIS utiliza los estándares del programa de
reducción de patógenos. Al hacer las normas para aves
más difícil de cumplir, productos avicolas en todo el país
tendrán menos contaminación y, por tanto, dará como
resultado un menor número de enfermedades transmitidas por los alimentos.
A pesar de que han pasado 20 años desde que el FSIS implementó el programa de reducción de patógenos para
pollos enteros, desde entonces se ha demostrado que
los niveles de contaminación por Salmonella en realidad
aumentan cuando los pollos se procesan en trozos más
pequeños. Estos trozos - principalmente alas y pechugas
- representan el 80 % del pollo a disposición de los consumidores estadounidenses. Otra parte de estas nuevas
normas, es que el FSIS ha actualizado su programa de
pruebas microbiológicas en las instalaciones avícolas.
La inspección de aves, con este enfoque, se basa en la
ciencia con base en datos duros, y realmente mejorará
la salud pública”, dice el Subsecretario Adjunto de Seguridad Alimentaria Al Almanza. “Los nuevos estándares
de reducción de patógenos (Salmonella) complementarán las políticas alimentarias proactivas, basadas en la
prevención que hemos puesto en marcha en los últimos
años para hacer que el suministro de carne de aves en Estados Unidos sea más seguro para el consumo humano.

MDS

puro y simple
S istema 3M de Detección Molecular

Nuevo KIT Salmonella
Resultados

en

2 4

h r s

El Sistema 3M de Detección Molecular para Salmonella es un avance en las pruebas de este
microorganismo para la industria de los alimentos y las bebidas. Una solución innovadora, rápida,
accesible y fácil de usar, sin sacrificar sensibilidad o especificidad.
BENEFICIOS
• Precisión molecular con una alta especificidad
y sensibilidad para ayudar a reducir el número de
repeticiones de prueba
• Flujo de trabajo racionalizado para aumentar
la eficiencia del laboratorio y la productividad de
los técnicos

Resultados en 24 horas

una

soluci ó n

• Resultados en tiempo real para ayudar a
tomar las decisiones críticas con rapidez

•

96 PRUEBAS POR KIT

Optimiza la productividad
en el laboratorio

total

en

la

que

Resultados
precisos y confiables

puede

confiar

Para mayor información contactarse con chilefoodsafety@mmm.com
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EXPORTACIÓN

2015

Noticia nacional

SAG

La exportación de cerezas a
China totalizó alrededor de
US$370 millones con perspecFuente: Servicio Agrícola y Ganadero | SAG

tivas aún mejores para el año
que recién se inicia.

Ministro Furche lidera inicio de promoción de cerezas y
arándanos chilenos en Beijing

L

as cerezas chilenas son las mejores del mundo, aquí están para que lo comprueben”. Así dio inicio el Ministro
de Agricultura, Carlos Furche, a la colorida promoción de
cerezas y arándanos en el Supermercado Premium de Beijing BHG, organizada por Asoex durante la tercera jornada
de trabajo de la misión público-privada que visita China.
Junto al embajador de Chile en China, Jorge Heine; el director nacional del SAG, Ángel Sartori, y el presidente de
Asoex, Ronald Bown, el titular de Agricultura destacó que
la exportación de cerezas a China en 2015 totalizó alrededor de US$370 millones con perspectivas aún mejores
para el año que recién se inicia. “Chile exporta cerezas y
arándanos en contraestación con una calidad reconocida
mundialmente y con ventajas arancelarias y de facilitación
de comercio que ha entregado el TLC entre ambos países
que cumple 10 años de vigencia en 2016”, aseveró Furche.

no solo se están vendiendo en las grandes ciudades sino
también en algunas más pequeñas en China”, añadió.
Bown explicó que se está exportando no solo en barcos
sino también, en la primera etapa de la temporada, en
avión. “Ayer sostuvimos una reunión con China Eastern en
la búsqueda de una forma para hacer viajes no solo al inicio,
sino durante toda la temporada, una combinación de mar y
aire que garantizará que los productos lleguen aún en mejores condiciones”, precisó.
En tanto, el director del SAG, Ángel Sartori, adelantó que en
las próximas horas en reuniones con el Ministerio de Agricultura y Aqsiq -homólogo chino del SAG- se firmará una
ampliación de los acuerdos para certificación electrónica.
“Hoy estamos trabajando con uva y carne de cerdo, y con
los acuerdos que firmaremos se ampliarán el número de
productos, lo que permitirá facilitar aún más el comercio,
evitar fraudes e irregularidades en certificación electrónica”, afirmó Sartori.

Agregó que Chile y China tienen una muy estrecha relación
comercial, de hecho, China es el principal socio comercial
de nuestro país. “Nuestras principales exportaciones son el
cobre y minerales y han sufrido como consecuencia de un
crecimiento un poco más lento de la economía china, pero
nuestras exportaciones de alimentos siguen creciendo y
estamos seguros que lo seguirán haciendo, porque la demanda china solo puede aumentar en los próximos años”,
subrayó.

Por segunda vez desde 2014, los ministros de Agricultura de Chile y China se reunieron para repasar los avances
sostenidos en materia comercial, lo que se evidencia en la
promoción de fruta fresca que se realizó en Beijing y los
acuerdos que se firmarán en materia de certificación electrónica y de apertura de mercado a las nueces con cáscara.

El embajador Heine, en tanto, recalcó que aunque no hay
país del mundo más alejado de China, “nuestro país se ha
convertido en el segundo proveedor de fruta fresca a este
gran país, por su clima mediterráneo, sus condiciones sanitarias y su sabor, que hace que el consumidor chino cada
vez más opte por ella”.

En la ocasión, el Ministro Furche comentó que ya se han
iniciado las conversaciones para ampliar el TLC entre Chile
y China, para introducir aquellos pocos productos que quedaron excluidos de la negociación e incorporar nuevas disciplinas que faciliten el comercio, por ejemplo, todo lo que
tiene que ver con los servicios aéreos y financieros.

A su vez, el presidente de Asoex, Ronald Bown, sostuvo que
esta promoción marca un nuevo hito en las ya excelentes
relaciones políticas y comerciales con China. “Solo esperamos profundizarlas e incrementar la presencia en este mercado. En términos de volumen, las cerezas y los arándanos

Ambos secretarios de Estado se comprometieron a afinar
las actividades que harán parte del décimo aniversario de
la puesta en vigencia del TLC Chile-China, entre otras, con
la instalación de una granja demostrativa de China en Chile,
similar a la que ya posee Chile en las cercanías de Beijing.

Reunión con Ministro de Agricultura chino
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Noticia internacional

FDA

Fuente: Food Engineering

Nuevas reglas harán que los alimentos sean más seguros

L

a semana pasada, la FDA anunció que finalizó dos
de las siete reglas principales bajo la Ley de Modernización de Seguridad Alimentaria (FSMA). Las dos
reglas incluyen normas de controles preventivos para la
alimentación humana y animal. Estas normas requieren
instalaciones de alimentos humanos y animales, para desarrollar e implementar plantas de seguridad alimentaria
que indican los posibles problemas que puedan afectar a
la seguridad de sus productos y señalar las etapas de la
instalación que pueden tomar para minimizar estos riesgos. Las cinco reglas restantes se finalizarán hasta el año
2016.
Este anuncio es una gran noticia para la industria alimentaria, ¿pero cómo el consumidor medio estará mejor protegido
bajo estas nuevas reglas? Para ayudar
a responder esa pregunta, la FDA esbozó maneras de como los consumidores estarán protegidos por las nuevas reglas FSMA.

1. Las empresas de alimentos aplicarán
mayores controles para evitar peligros.
“En lugar de simplemente reaccionar ante
brotes, estamos requiriendo a las instalaciones de
alimentos a tomar medidas para evitarlos”, dijo Jenny
Scott, asesora principal de la Oficina de Seguridad de
los Alimentos de la FDA. Las instalaciones tendrán que
pensar por adelantado acerca de lo que podría ser perjudicial para los consumidores, y luego colocar controles
para minimizar o evitar esos peligros.
2. Comer saludablemente y comer con seguridad irá
mano a mano.
La regla final de la inocuidad de los productos, que se
publicará este otoño, va a crear protecciones para ayu-

dar a prevenir las enfermedades de manera que sean
apropiadas para las granjas.
“Las granjas, a diferencia de las fábricas, son entornos
abiertos”, dice Samir Assar, Director de la División de
Seguridad de Productos de la FDA. “Hay elementos que
entendemos que las granjas no pueden controlar necesariamente”. Sin embargo, hay acciones que pueden, y
deben, ser tomadas para minimizar la probabilidad de
contaminación de manera que sean prácticas y viables
para los granjeros.
La FDA prevé que la regla de producción tal como se
propone evitaría cientos de miles de enfermedades causadas por productos cada año.
3. Habrá una mayor supervisión de los alimentos importados de otros países.
En general, el 15% del suministro de alimentos de Estados Unidos es importado de otros países, pero esto incluye
el 80% de productos de mar, cerca
del 50% de fruta fresca, y el 20% de
verduras.
Las reglas que afectan específicamente
a las importaciones – El programa de
verificación Foregin Supplier Verification
Program (FSVP) y Certificación de Terceros
– está previsto que sea definitiva al finalizar el 2015,
mejorando así la supervisión por la FDA de los alimentos
importados.
4. Los consumidores estarán más seguros de que su alimento es seguro
“Hasta ahora, todo ha sido reactivo”, dice Darin Detwiler, coordinador de políticas de alto nivel para el grupo
de defensa de enfermedades por alimentos. “Esta es la
legislación sobre seguridad alimentaria más radical que
ha pasado en los últimos 70 años”.
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