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El objetivo de este documento es presentar una guía (plan modelo) para desarrollar 
e implementar un programa de verificación de proveedores extranjeros (FSVP) de 
FSMA para importadores FSVP de papaya en México. La guía brinda información a 
los importadores de papaya sobre cómo desarrollar e implementar un programa de 
verificación de proveedores extranjeros. La guía fue desarrollada con base en los 
requisitos y lineamientos de los Programas de Verificación de Proveedores Extranjeros 
(21 CFR parte 1, subparte L (secciones 1.500 – 1.514)) aplicables a los importadores de 
alimentos en los Estados Unidos. Cada sección en esta guía explica las actividades y 
registros que constituyen un programa de verificación de proveedores extranjeros y 
describe cómo desarrollar el programa FSVP.

La Norma FSVP establecida a través de la Ley de Modernización de la Inocuidad de 
los Alimentos (FSMA, por sus siglas en inglés) de la Administración de Alimentos 
y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) aplica a los 
importadores de alimentos para asegurarse de que los alimentos que son importados 
a los Estados Unidos fueron producidos de una forma que cumplan con los estándares 
de inocuidad de los alimentos aplicables de Estados Unidos. Si usted es un productor 
en México, de papaya o algún otro producto agrícola fresco, la Norma FSVP no aplica 
directamente a usted, tendrá que cumplir con la normatividad que le aplique (p. ej. la 
Norma de inocuidad de los productos agrícolas frescos). 

La guía presentará una empresa ficticia ubicada en los Estados Unidos dedicada a la 
comercialización de productos agrícolas frescos como la papaya. La guía llevará al 
lector por los pasos del desarrollo del programa FSVP de la compañía ficticia a través 
de ejemplos. Por lo tanto, al finalizar la guía tendrá un plan modelo para elaborar 
e implementar un programa de verificación de proveedores extranjeros (FSVP), 
que pueda servir como base para la creación o adaptación de un programa FSVP 
personalizado para el lector. Tenga en cuenta que este documento es únicamente 
un plan modelo; cada uno de los importadores FSVP tiene que leer, entender e 
implementar la Norma de acuerdo a sus circunstancias particulares. 

Existen dos secciones preliminares antes de comenzar con la elaboración del 
programa FSVP de la empresa ficticia:

• Introducción a los aspectos regulatorios del FSVP. Esta sección presenta 
una muy breve descripción de la Ley de Modernización de la Inocuidad de los

Introducción general y 
objetivo de la guía
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Alimentos (FSMA) y de los requisitos normativos básicos de la Norma FSVP. 
Esta sección le permitirá al lector comprender de manera simple y rápida el 
marco regulatorio de la Norma. 

Definiciones regulatorias relevantes para la industria de la papaya. Esta 
sección presenta algunas de las definiciones contenidas en la Norma FSVP que 
es importante entender antes de comenzar a escribir el programa. 

Descargo de responsabilidad 

Proexport Papaya A.C. comisionó este documento para apoyar a la industria de la 
papaya mexicana. Se han realizado todos los esfuerzos para asegurar la precisión y 
veracidad de la información contenida en este documento. Sin embargo, Proexport 
Papaya A.C., Servicios de Capacitación y Tecnología de Alimentos y Nutrición S.A. de 
C.V. y Food Safety Consulting & Training Solutions, LLC no son responsables, expresa 
o implícitamente de las ideas y recomendaciones contenidas en este documento, así 
como de los errores y omisiones en el mismo; no asumen legalidad, ni responsabilidad 
alguna, por pérdidas o daños resultantes del uso de la información contenida en este 
documento. La información presentada en este documento no ha sido evaluada por 
la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) ni por el Servicio Nacional 
de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) y su ejecución no 
representan de ninguna forma el cumplimiento con la Ley de Modernización de la 
Inocuidad de los Alimentos (FSMA) de la FDA o el ANEXO A de las Medidas para 
reducir el riesgo de contaminación por Salmonella durante el cultivo, cosecha y 
empaque de papaya del Plan de acción para papaya (Carica Papaya L.) de SENASICA. 

Este documento es parte de otros esfuerzos para apoyar la inocuidad de las papayas 
de México. Los colaboradores adicionales incluyen al Texas International Produce 
Association (TIPA) y a United Fresh Produce Association. La información presentada 
en este documento se ofrece de buena fe y se considera confiable, pero se hace 
sin garantía, expresa o implícita, en cuanto a comerciabilidad, o idoneidad para un 
propósito particular, o cualquier otra cuestión. Estos lineamientos recomendados no 
fueron diseñados para aplicarse a alguna operación específica. Es responsabilidad del 
usuario de este documento verificar que estos lineamientos sean adecuados para su 
operación. Las asociaciones comerciales, sus miembros y colaboradores no asumen 
ninguna responsabilidad por el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 
Se recomienda que los usuarios consulten a sus asesores legales y técnicos para 
asegurarse de que sus procedimientos cumplen con los requisitos que sean aplicables. 

Créditos de autoría

La Guía FSVP fue financiada por ProExport Papaya y desarrollada por Food Safety CTS 
con aportaciones y revisiones del United Fresh Produce Association.
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Introducción a los aspectos 
regulatorios del FSVP

Antes de comenzar a describir el FSVP es necesario entender su contexto dentro 
de la regulación estadounidense; por lo que a continuación se describen algunas 
generalidades básicas sobre FSMA y los Programas de Verificación de Proveedores 
Extranjeros.

Descripción general de la Ley de Modernización de la Inocuidad de los 
Alimentos (FSMA).

La Ley de Modernización de la Inocuidad de los Alimentos (FSMA) fue aprobada 
por el congreso y firmada por el Presidente de los Estados Unidos en el año 2011. A 
través de diferentes Normas, esta ley le permite a la Administración de Alimentos 
y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) enfocarse en la prevención de los 
problemas de inocuidad de los alimentos en lugar de reaccionar ante ellos cuando se 
presentan.

FSMA consta de 7 Normas principales y cada una incluye actividades específicas 
que tienen que efectuarse en los distintos puntos de la cadena alimentaria para así 
apoyar la inocuidad de los alimentos. A continuación, se describe cada una de ellas de 
manera muy breve:

1. La Norma de inocuidad de los productos agrícolas frescos es el primer 
estándar federal obligatorio de los Estados Unidos para el cultivo, cosecha, 
empaque y almacenamiento de productos agrícolas frescos que probablemente 
se consuman crudos en los Estados Unidos, sin que importe en dónde fue 
cultivado el alimento.

2. Las buenas prácticas de manufactura, el análisis de peligros y los controles 
preventivos basados en riesgo se conocen como la Norma de controles 
preventivos para alimentos para el consumo humano y requiere que las 
instalaciones que manufacturan, procesan, empacan o almacenan alimentos 
destinados a los Estados Unidos tengan un plan escrito de inocuidad alimentaria, 
que incluya un análisis de peligros y controles preventivos basados en riesgo para 
minimizar o prevenir peligros de inocuidad que fueron identificados en el análisis 
de peligros.
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3. La Norma de controles preventivos para alimentos destinados al consumo 
animal establece las buenas prácticas de manufactura, el análisis de peligros y 
los controles preventivos basados en riesgo para la producción de alimentos y 
piensos para animales.

4. La Norma de programas de verificación de proveedores extranjeros para los 
importadores de alimentos requiere que los importadores lleven a cabo ciertas 
actividades basadas en los riesgos del alimento a importar para verificar que los 
alimentos importados a los Estados Unidos fueron producidos de manera que 
cumplan con las normas de inocuidad estadounidenses aplicables.

5. La Norma de acreditación de tercerías establece un programa voluntario para 
la acreditación de organismos de certificación de terceros, también conocidos 
como auditores terceros o tercerías, para llevar a cabo auditorías de inocuidad de 
los alimentos y emitir certificaciones de entidades extranjeras para los alimentos 
de consumo animal y humano que ellos producen. 

6. La Norma de transporte sanitario de alimentos para consumo humano y 
animal incluye los esfuerzos para proteger a los alimentos desde la huerta hasta 
la mesa manteniéndolos seguros de la contaminación durante su transporte en los 
Estados Unidos.

7. La Norma de estrategias de mitigación de la contaminación o adulteración 
intencional pretende prevenir la adulteración intencional cuyo objetivo es causar 
un daño a la salud pública a gran escala, se incluye la prevención de actos de 
terrorismo que tengan como objetivo el suministro de alimentos. 

FSMA aplica a las empresas nacionales y extranjeras productoras de alimentos que 
se consumirán en los Estados Unidos. Las fechas de cumplimiento de las diferentes 
normas varían según el tamaño de la empresa, pero la mayoría de las Normas ya están 
vigentes. Existen exenciones a las normas basadas en el tipo de producto, el riesgo, 
el tamaño de la empresa, las ventas y otros factores. Una empresa de alimentos que 
produce o importa alimentos que serán consumidos en los Estados Unidos tiene que 
determinar a qué normas está sujeta y empezar a trabajar en los diferentes programas 
y actividades para lograr el cumplimiento.

Descripción general de la Norma de Programas de verificación de 
proveedores extranjeros (FSVP para importadores de alimentos para 
consumo humano y consumo animal.

La Norma de Programas de Verificación de Proveedores Extranjeros aplica a los 
importadores de alimentos en los Estados Unidos y requiere que los importadores 
lleven a cabo varias actividades basadas en riesgo para verificar que los alimentos 
que están importando fueron producidos de manera que se cumpla con las 
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regulaciones de inocuidad de los alimentos de los Estados Unidos. Es de suma 
importancia entender que esta norma NO aplica para los exportadores de alimentos 
ubicados en otros países, como por ejemplo los productores y empacadores de 
papaya que están en México. El FSVP únicamente aplicaría al importador de la 
papaya en los Estados Unidos ya que la papaya es un alimento ofrecido para su 
importación y consumo en los Estados Unidos. Los productores y empacadores de 
papaya que exportan la papaya a los Estados Unidos estarían sujetos a la Norma de 
inocuidad de los productos agrícolas frescos y los procesadores de papaya (p. ej. una 
empresa exportadora de papaya cortada en cubos y congelada) estarían sujetos a los 
requisitos de la Norma de controles preventivos.

El programa de verificación de proveedores extranjeros, que en este documento se 
llamará FSVP, es un programa que deben tener los importadores sujetos a la Norma 
FSVP para verificar y obtener garantías de que sus proveedores extranjeros están 
haciendo tres cosas básicas:

1. Produciendo alimentos de manera que proporcionen al menos el mismo nivel de 
protección a la salud pública de la forma en que lo hacen la Norma de Controles 
Preventivos y la Norma de Productos Agrícolas Frescos, según corresponda para 
el tipo de alimento.
2. Asegurándose de que los alimentos que producen, empacan o procesan 
no estén adulterados de conformidad con la Ley Federal de Alimentos, 
Medicamentos y Cosméticos (Food, Drugs & Cosmetics Act).  
3. Asegurándose de que los alimentos que producen, empacan o procesan no 
estén mal etiquetados con respecto al etiquetado de alérgenos.

¿Qué es un proveedor extranjero y qué es un importador FSVP?

Existen 2 conceptos importantes que el lector necesita comprender y que 
describiremos brevemente: (1) proveedor extranjero y (2) importador FSVP.

(1) Proveedor extranjero

El proveedor extranjero de un alimento es el establecimiento que manufactura o 
procesa el alimento, cría al animal o cultiva el alimento que es exportado hacia los 
Estados Unidos, sin manufactura o procesamiento adicional por otro establecimiento, 
excepto el procesamiento posterior que únicamente consista en el etiquetado o 
alguna actividad similar de naturaleza mínima (de minimis).

Para entender mejor lo que es un proveedor extranjero, considere este ejemplo: una 
empresa comercializadora de frutas y vegetales en San Diego, California, le compra 
una carga completa a Carica del Norte S.A. de C. V., una distribuidora extranjera 
con una bodega de almacenamiento y cuartos de maduración ubicados en Tijuana, 
México. Carica del Norte S.A. de C.V. obtiene la papaya de un productor en Colima en 
cajas y solo la almacena y madura un poco en sus instalaciones, en algunas ocasiones 
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se hace reempaque del producto (actividad de naturaleza mínima). En este caso y 
para fines de la Norma FSVP, el proveedor extranjero de la empresa de San Diego 
sería el productor de la papaya en Colima y NO el distribuidor en Tijuana (Carica 
del Norte S.A. de C.V.). En otras ocasiones la empresa Carica del Norte S.A. de C.V. 
compra fruta directamente del campo, la transporta en tráiler hasta Tijuana y la lava y 
empaca en sus instalaciones, después la transporta a los Estados Unidos y se la vende 
a la empresa comercializadora de frutas y vegetales en San Diego. En este último 
caso el proveedor extranjero también es la huerta(s) de donde se obtuvo el producto 
y no la empresa de Tijuana.  

A pesar de que para fines de la Norma FSVP el proveedor extranjero es la huerta 
productora de papaya, es importante que como importador se tomen en cuenta las 
actividades que llevan a cabo los intermediarios y su riesgo potencial.

(2) Importador FSVP

Por otra parte, la Norma define al importador como el propietario o consignatario 
en los Estados Unidos de un artículo alimenticio que se ofrece para su importación a 
los Estados Unidos. Si no hay un propietario o consignatario estadounidense para el 
artículo alimenticio en el momento de entrada a los Estados Unidos, el importador es 
el agente o representante del propietario o destinatario extranjero al momento de la 
entrada, como se confirma en una declaración firmada de consentimiento para servir 
como importador bajo esta subparte.

La Norma requiere que el importador FSVP esté identificado al momento de la 
entrada y se tienen que proporcionar detalles en el sistema de entradas del CBP 
antes de que el alimento ingrese a los Estados Unidos. Tome en cuenta que diversas 
entidades pueden cumplir con la definición de importador FSVP, sin embargo, un 
requisito para convertirse en importador FSVP del programa es estar físicamente 
presente en los Estados Unidos y tiene que ser una persona que viva en los Estados 
Unidos o que tenga una dirección física en los Estados Unidos. No es suficiente el 
tener una dirección postal (PO BOX), un servicio de contestadora o reportar alguna 
dirección de algún lugar en los Estados Unidos donde el importador no se encuentre. 

El importador FSVP es el responsable del producto alimenticio que entra a los 
Estados Unidos y será a quién la FDA responsabilice del cumplimiento con el 
programa FSVP. Más adelante se darán detalles adicionales para determinar quién 
puede fungir como un importador FSVP, pero veamos un par de ejemplos para 
entender mejor este concepto.  

En la práctica, el papel del importador FSVP lo puede desempeñar más de una 
entidad y no necesariamente la empresa que recibe el producto. Volvamos al ejemplo 
de la empresa comercializadora de frutas y vegetales en San Diego, California. Si esta 
empresa está comprando e importando un tráiler de papayas que luego venderá al 
mejor postor, esta compañía en San Diego cumple con la definición de importador 
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FSVP y tiene que actuar como tal. Si estas papayas ya se vendieron a una cadena de 
supermercados y hay un contrato por escrito al momento de la importación, la cadena 
de supermercados también cumple con la definición de importador FSVP y cualquiera 
de los dos, la comercializadora o el supermercado, pueden fungir como importador 
FSVP. Entre estas dos entidades tienen que decidir quién fungirá como importador 
FSVP en el formulario de entrada de aduanas.

Revisemos otro ejemplo para la misma comercializadora de San Diego. Si en lugar 
de que toda la papaya de ese tráiler se vendiera a la cadena de supermercados, 
esta se vendiera en partes, una parte a la cadena de supermercados, otra parte a un 
broker en Los Angeles, California, y la otra parte a una cadena de restaurantes y en el 
momento en que las papayas están entrando a los Estados Unido,s existe un contrato 
de venta escrito para todas estas ventas entonces el importador FSVP pudiera ser 
cualquiera de los cuatro involucrados: la comercializadora de San Diego, la cadena 
de supermercados, el broker de Los Ángeles o la cadena de restaurantes. Existen 
muchas otras situaciones en las que alguien más puede fungir como importador FSVP 
pero este ejemplo es muy ilustrativo para fines de la industria de productos agrícolas 
frescos.  

Recuerde que el importador FSVP tiene que estar identificado y predefinido en la 
documentación de entrada al momento de su ingreso a los Estados Unidos. 

Existen exenciones y modificaciones del FSVP que están basadas en el tipo de 
alimento (alimentos no sujetos a esta Norma), país de origen (países con un 
reconocimiento oficial o un sistema de inocuidad de los alimentos equivalente al de los 
Estados Unidos; de momento este reconocimiento no incluye a México), tamaño del 
importador o del proveedor, entre otros factores. Algunas de las exenciones relevantes 
para la industria de la papaya se revisarán más adelante en este documento.  

La FDA desarrolló un diagrama de flujo que puede ayudarle a determinar si está o no 
sujeto a la Norma de Programas de Verificación de Proveedores Extranjeros:

• https://www.fda.gov/media/96249/download 

Como importador de papaya y otros productos agrícolas frescos, probablemente 
esté sujeto a cumplir con la Norma FSVP y si le aplica como importador tendrá 
que establecer un FSVP para cada alimento que es importado de cada uno de 
sus proveedores extranjeros. Es decir, si usted importa papaya, mangos, limones y 
aguacates, necesitará tener un programa por cada uno de estos productos y por 
cada proveedor. Cabe mencionar que como importador puede solicitar información 
de sus proveedores extranjeros u otros miembros de la cadena de suministro para así 
cumplir con los requisitos de la Norma FSVP. Por ejemplo, el importador de alimentos 
del ejemplo anterior (comercializador ubicado en San Diego California) puede usar el 
análisis de peligros y los resultados o reportes de auditorías de terceros hechos por 
la empacadora de los productos que compra e incorporar esta documentación a su 
programa FSVP, siempre y cuando se cumpla con algunos requisitos que son descritos 
más adelante en este documento. 
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Descripción general del contenido 
de los Programas de Verificación  
de Proveedores Extranjeros  
(FSVP)

Como importador de papayas y otros productos agrícolas frescos sujetos a los 
requisitos de la Norma FSVP, las actividades y registros que se describen brevemente 
a continuación constituyen los requisitos del programa de verificación de proveedores 
extranjeros que necesitará.

• Identificación del importador del Programa de Verificación de Proveedores 
Extranjeros (Importador FSVP). El programa FSVP requiere que el importador 
FSVP se identifique mediante su número DUNS al momento de la entrada del 
alimento a los Estados Unidos.

• Análisis de peligros del alimento. El análisis de peligros de cada alimento (p. 
ej. para la papaya, aguacate, mango, piña, etc.) tiene que incluir la identificación 
y la evaluación de los peligros de cada uno los alimentos que son importados.

• Evaluación de los proveedores extranjeros. El importador tiene que evaluar 
el desempeño de cada uno de los proveedores extranjeros. El importador 
pudiera tener varios proveedores para cada producto y es necesario evaluarlos 
a todos por separado. Por ejemplo, si el importador se surte de papayas de 
un empaque de papayas bajo una razón social, pero este empaque a su vez 
adquiere papayas de 10 huertas/productores diferentes y las empaca para su 
posterior envío, entonces el importador tendrá 10 proveedores diferentes y 
habrá que evaluar a los diez. Recordemos que el proveedor no es el empacador 
sino el productor de papayas.

• Procedimientos escritos para aprobar proveedores extranjeros. Tiene que 
haber procedimientos escritos para aprobar a los proveedores extranjeros con 
base en cada evaluación.

• Procedimientos escritos para asegurar el uso de únicamente proveedores 
extranjeros aprobados. Tienen que haber procedimientos escritos para 
garantizar que sólo se usan proveedores extranjeros aprobados (aunque hay 
excepciones limitadas). No existe una forma correcta o incorrecta de escribir y 
usar un procedimiento de aprobación; la Norma es flexible y permite que cada 
importador determine la naturaleza de sus procedimientos y actividades para 
cumplir con el FSVP.
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• Actividades de verificación adecuadas. Es necesario desarrollar y llevar a 
cabo actividades de verificación adecuadas basadas en el análisis de peligros y 
la evaluación de los proveedores y evaluar los resultados de estas actividades.

• Acciones correctivas. Si durante las actividades de verificación del proveedor 
extranjero se determina que los proveedores no están cumpliendo con lo que se 
les pidió, existen desviaciones de las actividades requeridas a cada proveedor 
o existe alguna circunstancia que no haya sido tomada en cuenta en el plan, 
entonces se tienen que implementar acciones correctivas.

• Registros y documentación. Cada importador también tiene que mantener y 
revisar los registros y documentación requeridos por el FSVP.

• Reevaluación del programa de verificación de proveedores extranjeros. Se 
tiene que reevaluar el programa de verificación de proveedores extranjeros, 
debido a algún acontecimiento o al menos cada 3 años.

Todas estas actividades se describirán a detalle en esta guía. 

Los FSVPs incluyen todos los registros y documentación que demuestren el 
cumplimiento con los requisitos aplicables del programa de verificación de 
proveedores extranjeros para un alimento importado y un proveedor extranjero en 
particular. El programa de verificación de proveedores extranjeros y la realización 
de cada una de las actividades requeridas por la Norma FSVP de FSMA se tiene que 
realizar por uno o más individuos calificados.
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Definiciones regulatorias 
relevantes de la Norma FSVP 
para la industria de la papaya

Es muy importante que el usuario de esta guía tenga en claro que existen algunas 
definiciones regulatorias muy específicas que se aplican a las palabras y conceptos 
que se usan en la Norma y por ende en esta guía. Por ejemplo, “importador muy 
pequeño” pudiera tener un significado específico para el lector, pero para fines 
legales se usarán las definiciones contenidas en la §1.500 de la Norma FSVP. La 
versión en español de esta guía presenta una traducción al español en el Apéndice A, 
la cual es lo más fiel posible a la versión en inglés, sin embargo, la versión oficial es la 
fuente original en inglés que se puede encontrar en el siguiente sitio web:

https://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=&SID=61d1dc6c973addfeb-
46beba009994a51&mc=true&n=sp21.1.1.l&r=SUBPART&ty=HTM-
L%23se21.1.1_1512#se21.1.1_1500

Exenciones de la Norma FSVP 

El reglamento incluye exenciones que pueden aplicar a su empresa, como las que se 
aplican a importadores muy pequeños o a importadores que importan alimentos de 
un proveedor extranjero muy pequeño.

Un importador muy pequeño significa:

(1) Con respecto a la importación de alimentos para el consumo humano, un 
importador (incluidas las subsidiarias y afiliadas) con un promedio menor a $1 
millón por año, ajustado por la inflación, durante el período de 3 años anterior 
al año calendario aplicable, en ventas de alimentos para el consumo humano 
combinados con el valor de mercado de los Estados Unidos para alimentos de 
consumo humano importados, fabricados, procesados, empacados o almacenados 
sin venta (por ejemplo, importados a cambio de una tarifa); y 

(2) Con respecto a la importación de alimentos para consumo animal, un 
importador (incluidas las subsidiarias y afiliadas) con un promedio menor a $2.5 
millones por año, ajustado por inflación, durante el período de 3 años anterior al 
año calendario aplicable, en ventas de alimento de consumo animal combinados 
con el valor de mercado de los Estados Unidos para los alimentos de consumo 
animal importados, fabricados, procesados, empacados o almacenados sin venta 
(por ejemplo, importados a cambio de una tarifa).
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Si usted es considerado un “importador muy pequeño” o importa alimentos de un 
proveedor muy pequeño, existen ciertas modificaciones de los requisitos con los 
que tiene que cumplir. Un proveedor muy pequeño es aquel que entra dentro de la 
definición de “instalación calificada”. Una instalación calificada es (incluyendo las 
ventas realizadas por cualquier subsidiaria, filial, o subsidiaria o filial colectivamente, 
de cualquier entidad de la que el establecimiento es subsidiaria o filial) un 
establecimiento que constituye una empresa muy pequeña según lo definido en esta 
sección, o una instalación a la que apliquen las dos condiciones siguientes:

(1) Si durante el período de 3 años previos al año calendario vigente, el valor 
monetario anual promedio de los alimentos elaborados, procesados, empacados o 
almacenados en dicho establecimiento, que se venden directamente a los usuarios 
finales calificados (según lo definido en esta sección) durante dicho período, 
excedió el valor monetario anual promedio de los alimentos vendidos por dicho 
establecimiento a otros compradores; y

(2) El valor monetario anual promedio de todos los alimentos vendidos durante 
un período de 3 años previos al año calendario vigente fue menos de $500,000, 
ajustado por inflación.

Un proveedor muy pequeño también puede ser una “huerta” que:

• Tiene un valor monetario promedio anual de productos agrícolas frescos 
vendidos durante un período de tres años previos mayor a $25 000 USD (en 
forma continua), ajustados por la inflación, usando el 2011 como año base para 
calcular el ajuste.

• Cuenta con alguna exención calificada por la Norma de productos agrícolas 
frescos de FSMA.

Si cumple con estas definiciones, consulte el Apéndice B para obtener un resumen de 
los requisitos modificados.
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Otras modificaciones y 
consideraciones de la 
Norma FSVP

La normatividad establece que ciertos importadores que también son fabricantes/
procesadores cumplen con la mayoría de los requisitos FSVP si ellos:

• Cumplen con los requisitos del programa de la cadena de suministro bajo la 
Norma de controles preventivos de FSMA;

• Implementan controles preventivos para los peligros en los alimentos de acuerdo 
con los requisitos de las Norma de controles preventivos de FSMA; o

• No están obligados a implementar controles preventivos bajo esta norma en 
ciertas circunstancias específicas. Por ejemplo, cuando el tipo de alimento no 
se puede consumir sin la aplicación de un control preventivo (como los granos 
de café), o cuando el cliente minimizará o evitará significativamente los peligros 
identificados y cumple con los requisitos de información y garantías por escrito.

• Los importadores no están obligados a evaluar los alimentos y al proveedor o a 
realizar actividades de verificación del proveedor si reciben garantías adecuadas 
de que una entidad posterior en la cadena de distribución, como el cliente 
del importador, está procesando los alimentos para asegurar su inocuidad 
de acuerdo con los requisitos aplicables (p.ej. procesamiento térmico). Los 
importadores también tienen que informar en los documentos que acompañan 
al alimento que el alimento no ha sido procesado para controlar el peligro 
identificado.

Las bodegas que almacenan y comercializan productos agrícolas frescos podrían 
estar sujetas a la Norma de controles preventivos, por lo que es necesario revisar cada 
caso en particular para determinar si lo descrito anteriormente aplica para ellos. De 
cualquier forma, esta guía presenta un programa de verificación de proveedores muy 
fuerte que puede incorporarse a lo que una empresa ya tiene y que puede ayudar a 
fortalecer su programa de cadena de suministro.    

Una pregunta recurrente es ¿qué pasa cuando una compañía no cumple con el 
programa FSVP? La sección §1.514 de la norma describe algunas de las consecuencias 
por no cumplir con los requisitos de la Norma FSVP, éstos se presentan a 
continuación. 
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Es importante notar que la importación u oferta para la importación a los Estados 
Unidos de un artículo alimenticio sin que el importador tenga un FSVP que cumpla 
con los requisitos de la Norma es una violación de la ley. La FDA ya ha mandado 
cartas de advertencia a diversos importadores por no tener desarrollado e 
implementado un programa FSVP. En los siguientes enlaces se pueden encontrar 
algunos ejemplos de estas cartas de advertencia que incluyen una descripción de las 
desviaciones:

• https://www.fda.gov/inspections-compliance-enforcement-and-criminal-
investigations/warning-letters/dinamix-distribution-llc-594265-12122019

• https://www.fda.gov/inspections-compliance-enforcement-and-criminal-
investigations/warning-letters/swagath-home-foods-llc-594166-01072020

• https://www.fda.gov/inspections-compliance-enforcement-and-criminal-
investigations/warning-letters/brodt-zenatti-holdings-llc-583679-07302019

Es muy importante que las empresas tomen en cuenta las siguientes consideraciones 
regulatorias para el cumplimiento con la Norma FSVP.
 
Un artículo alimenticio está sujeto a que se niegue la admisión a los Estados Unidos si:

• Parece que el importador de este alimento no cumple con la Norma FSVP con 
respecto a este alimento. 

• Si no hay un propietario o consignatario estadounidense del artículo alimenticio 
en el momento en que el alimento se ofrece para ingresar a los Estados Unidos. 
Un artículo alimenticio no puede importarse a los Estados Unidos a menos que 
el propietario o consignatario extranjero haya designado apropiadamente a un 
agente o representante como importador.

• En el caso de que no haya un propietario o consignatario estadounidense y la 
información de importación sea rechazada en la aduana, se generará un 
mensaje de error en el sistema, para que el declarante pueda realizar los ajustes 
necesarios y vuelva a intentar la importación.

Además, la FDA puede tomar algunas medidas adicionales en el caso de que un 
alimento adulterado logre entrar a los Estados Unidos, estas incluyen:

• Requerir un retiro de producto del mercado.
• Retener y posiblemente destruir el producto adulterado.
• Establecer una alerta de importación para el alimento, de manera que todos 

los futuros cargamentos de dicho producto serán retenidos sin llevar a cabo una 
examinación física (DWPE, por sus siglas en inglés, Detention Without Physical 
Examination).
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Development of the Model FSVP ProgramDesarrollo del programa 
FSVP modelo

En esta sección de la guía se presenta un programa FSVP modelo para una empresa 
ficticia importadora de papayas. La información en este ejemplo es solo para fines de 
capacitación y no representa a ninguna empresa real. El desarrollo de un programa 
FSVP tiene que ser específico para cada empresa, por lo que es muy poco probable 
que este plan se pueda aplicar tal cual y sin modificaciones mayores a la operación de 
algún importador de alimentos en los Estados Unidos. 

El programa FSVP modelo que se presenta en esta guía incluye dos tipos de 
información: (1) información adicional u opcional que lo ayudará a entender la 
operación de la empresa ficticia e (2) información considerada como requisito 
normativo obligatorio y que será presentada como actividades y registros aplicados 
a la empresa ficticia. El programa FSVP modelo de la empresa ficticia incluye 10 
actividades principales que se describen individualmente en el documento y cada 
una de estas corresponde a 1 o más secciones de la Norma FSVP de FSMA. Al inicio 
de algunas de estas actividades se describen algunos antecedentes. Esta información 
regulatoria es de utilidad para entender cómo se puede estructurar el programa 
FSVP. A continuación, se describe el desarrollo del plan modelo FSVP para la empresa 
ficticia. 
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Contenido del programa 
FSVP modelo

El programa FSVP modelo incluye las siguientes actividades y los registros 
correspondientes. Cada actividad será desarrollada para la empresa ficticia.

• Actividad 1. Descripción y características generales de la empresa (actividad 
recomendada).

• Actividad 2. Identificación del importador del programa de verificación de 

proveedores extranjeros (importador FSVP) (§1.509 de la Norma FSVP y 

definición de importador en la §1.500 de la Norma FSVP).

• Actividad 3. Asignación de individuos calificados para llevar a cabo las 

diferentes actividades del programa FSVP (§1.503 de la Norma FSVP).

• Actividad 4. Análisis de peligros del alimento (§1.505 de la Norma FSVP).

• Actividad 5. Evaluación de los proveedores extranjeros (§1.505 de la Norma 

FSVP).

• Actividad 6. Procedimientos escritos para aprobar proveedores extranjeros y 

para asegurar el uso de únicamente proveedores extranjeros aprobados (§1.505 

de la Norma FSVP). 

• Actividad 7. Actividades de verificación adecuadas (§1.505 de la Norma FSVP).

• Actividad 8. Acciones correctivas (§1.508 de la Norma FSVP).

• Actividad 9. Registros y documentación (§1.510 de la Norma FSVP).

• Actividad 10. Reevaluación del programa de verificación de proveedores 

extranjeros (§1.505 de la Norma FSVP).

El FSVP completo de Toto’s Produce se presenta en el Apéndice C.

Nota para el lector: No existe un formato predeterminado para la elaboración del 
programa FSVP. Cada importador de alimentos puede adaptar los requisitos de la 
Norma FSVP al formato que mejor le convenga siempre y cuando se dé cumplimiento 
a los requisitos contenidos en la Norma y se garantice la inocuidad de los productos 
importados.
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Actividad 1. 
Descripción y características generales de la empresa.

Antecedentes
Es recomendable, aunque no obligatorio incluir en el programa FSVP una breve 
descripción de la empresa que incluya las actividades, productos que comercializa 
y el organigrama de la empresa. Esta es información que muy probablemente ya 
tenga y que puede resultar de utilidad pero recuerde que el tener la descripción de la 
empresa no es un requisito regulatorio. 

Programa de verificación de proveedores extranjeros modelo

Toto’s Produce LLC es una empresa importadora y comercializadora de alimentos, 
principalmente productos agrícolas frescos importados de México. En los últimos 5 
años se ha enfocado en la importación de papayas mexicanas. La empresa empezó 
a operar en el 2010 y tiene su sede en El Paso, TX en el domicilio 1320 Fresh Avenue 
Suite 205. Todas las operaciones de Toto’s Produce se hacen en sus instalaciones, 
las cuales constan de 1 bodega de 20,000 pies cuadrados con cinco andenes 
de carga y descarga, 2 cámaras de refrigeración y un área central de recepción/
envío, acondicionamiento y reempaque de producto. La empresa no cuenta con 
transporte propio y todas las entregas de producto las hace a través de una compañía 
transportista. En la empresa trabajan 11 personas: 5 empleados administrativos 
incluyendo los vendedores y compradores, 3 personas que operan en la bodega 
incluyendo al responsable de inocuidad de los alimentos, 2 personas más que viajan 
constantemente a las áreas de producción en México dónde se abastece Toto’s 
Produce y 1 profesional en inocuidad de los alimentos. La empresa es miembro 
activo desde el 2015 del Texas International Produce Association (TIPA) y de United 
Fresh Produce Association. La empresa opera 6 días a la semana en un solo turno. 
La limpieza y desinfección de todas las áreas se hace siguiendo un calendario 
maestro de limpieza. Además, cada empleado recibe la capacitación necesaria para 
desempeñarse correctamente en las actividades que realiza diariamente, según el 
perfil de su puesto y ningún empleado trabaja cuando está enfermo. Cuando es 
necesario reempacar el producto, se contrata a una empresa de personal la cual 
envía a 5 empleados ya capacitados en las políticas de calidad e inocuidad de Toto’s 
Produce.  
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 1La empresa tiene un programa activo de importación de papayas que se resume en la 

siguiente tabla: 

Resumen del programa de papayas

Descripción del producto y empaque

Intención de uso y consumidores 
previstos

Vida útil

# Número de proveedores

Importador FSVP

Aprobado por

Fecha y firma

Almacenamiento y distribución
Nota: Cada empresa determina estos 
parámetros dependiendo de sus 
necesidades de producto y la logística 
de su cadena de distribución.

Papayas variedad Maradol en su forma 
natural, sin procesar, empacadas 
en cajas de cartón corrugado en 
presentaciones de 35 libras. El número 
de piezas/caja depende del tamaño de 
las papayas.

Consumo fresco, no se requiere cocción. 
El consumidor objetivo es el público en 
general de todas las edades, sin incluir 
lactantes.

10 proveedores

Toto’s Produce, LLC

La vida útil del producto está en función 
de la madurez del fruto. Una vez 
maduro, aproximadamente 7 a 10 días a 
temperatura de refrigeración. 
Nota: el producto se puede almacenar 
a diversas temperaturas dependiendo 
del nivel de madurez de la fruta que 
se requiera y cada empresa tiene sus 
procedimientos definidos.

Distribución: 50°F – 55°F
Almacenamiento: Puede variar según el 
grado de madurez de la fruta.
Sin madurar: 55°F – 60°F para reducir el 
proceso de maduración o a temperatura 
ambiente para madurar el producto.
Maduro: 50°F – 55°F o temperatura 
ambiente.
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Antecedentes
La siguiente actividad en el programa FSVP es determinar quien será el importador 
FSVP. La premisa de la Norma es que ahora los importadores tienen una 
responsabilidad compartida de la inocuidad de los productos alimenticios que están 
importando. La definición del importador FSVP es muy importante ya que la entidad 
identificada como tal será la persona responsable ante la FDA en el cumplimiento de 
la Norma de verificación de proveedores extranjeros (FSMA-FSVP Rule). Revisemos 
a detalle qué es el importador FSVP y cómo determinaríamos en el ejemplo de Toto’s 
Produce, LLC quien será. 

La definición de importador en la Norma FSVP se refiere al dueño o consignatario 
de un alimento que es ofrecido para su importación a los Estados Unidos. El dueño o 
consignatario del alimento es la persona en los Estados Unidos, que al momento de la 
entrada del alimento a los Estados Unidos, ya sea el dueño del alimento, ha comprado 
el alimento o ha acordado por escrito la compra del alimento. Si al momento de la 
entrada del alimento al país este no tiene dueño o consignatario, el importador será 
el agente en los EUA o el representante del dueño extranjero del producto. En este 
último caso el agente o representante en los EUA deberá firmar el consentimiento 
para fungir como el importador FSVP.

Existen algunos detalles adicionales para determinar quién es el importador FSVP, 
este tiene que ser una entidad que esté ubicada en los Estados Unidos y tiene que 
ser una persona que viva o que tenga una dirección física en los Estados Unidos. No 
es suficiente el tener una dirección postal, un servicio de contestadora o reportar 
algún lugar en los Estados Unidos donde el importador no se encuentre físicamente 
presente. Recuerde que el importador FSVP será el punto de contacto y será el 
responsable de tener el programa FSVP para el alimento que se este importando por 
lo que es muy importante definir a quién se le asignará esta responsabilidad.

Revisemos otro ejemplo para ilustrar mejor quién puede ser el importador FSVP.

Si Toto’s Produce importa la papaya y luego la vende al mejor postor, Toto’s Produce 
es el importador FSVP. Pero si un supermercado ya tiene un contrato escrito 
con Toto’s Produce para estas papayas, entonces tanto Toto’s Produce como el 
supermercado cumplen con la definición de importador FSVP, aunque solo uno de 
ellos será el importador FSVP. Dado que Toto’s Produce tiene empleados que visitan 
las operaciones en México y el supermercado no tiene relación con las huertas, Toto’s 

Actividad 2. 
Identificación del importador del programa de verificación 
de proveedores extranjeros (Importador FSVP) (§1.509 de 
la Norma FSVP y definición de importador en la §1.500 de la 
Norma FSVP).
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Produce está en una mejor posición para ser identificado como el importador FSVP. 
La clave es comunicarse y decidir quién será el importador FSVP.

Recuerde, el importador FSVP tiene que estar identificado y predefinido en la 
documentación de entrada a los Estados Unidos. Otro punto muy importante 
para tomar en cuenta es que el importador FSVP NO siempre es el mismo que el 
importador de registros de CBP (Protección de aduanas y froteras, CBP por sus siglas 
en inglés) de Estados Unidos.  

El importador de registros CBP es la persona responsable de pagar los impuestos 
y cumplir las formalidades del despacho (puede ser un residente nacional o un 
extranjero) y el importador FSVP es la entidad a la cual la FDA responsabilizará de 
que haya cumplimiento de los requisitos de la normatividad FSVP. La diferencia 
principal entre el importador FSVP y el importador de registros CBP es que el 
importador FSVP tiene que estar en los Estados Unidos.

Si el importador de registros CBP está ubicado en los Estados Unidos, entonces 
también podría ser el importador FSVP, aunque no necesariamente tiene que ser 
ambos. Por esta razón, es muy importante la comunicación y negociación entre las 
diferentes partes involucradas en el proceso de importación y comercialización de 
alimentos para determinar qué papel tiene cada uno en el proceso de importación de 
alimentos a los Estados Unidos y en la transacción comercial. 

Finalmente, el cumplimiento del importador FSVP con los requisitos legales de 
la Norma FSVP de FSMA será fiscalizado por la FDA a través de un programa de 
inspecciones dentro de los Estados Unidos.

La identificación del importador FSVP al momento de la entrada de algún alimento a 
los Estados Unidos es un requisito legal por lo que es necesario tener ya determinado 
quién es el importador FSVP e incluirlo en el llenado electrónico de documentos del 
CBP para cada alimento. Si no se incluye, se pueden tener problemas o rechazos 
en el llenado electrónico de los documentos de entrada de los alimentos. Es muy 
importante que la persona que tenga la responsabilidad del llenado electrónico de 
documentos del CBP sepa quién será el importador FSVP para esa importación.

Por ley la FDA tiene que desarrollar y publicar una lista de importadores FSVP. La 
agencia ha venido alimentando una base de datos de importadores FSVP con la 
información compilada por la oficina de aduanas. Todas las empresas incluidas en esta 
lista son importadores que están sujetos a la normatividad FSVP. Esta base de datos 
se actualiza de manera periódica y puede consultarse en:

https://www.fda.gov/media/119312/download

Revise esta lista para asegurarse de que no está incluido en esta base de datos si su 
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empresa nunca ha aceptado ser el importador FSVP. United Fresh publicó un recurso 
para las compañías que creen que fueron listadas por error: 

https://www.unitedfresh.org/content/uploads/2020/07/FSVP-importer-list-
guidance.pdf

Existen requisitos regulatorios de cómo tiene que identificarse al importador FSVP a 
la entrada del alimento a los Estados Unidos. 

• Durante el llenado electrónico de documentos del CBP para cada línea de 
alimento presentado para la importación a los Estados Unidos se pedirá la 
siguiente información del importador FSVP:

Nombre de la entidad
Correo electrónico
Identificador único de la instalación. De momento el identificador es el 
número DUNS.

• Si no hay un importador FSVP asignado al momento de la entrada a los Estados 
Unidos, el dueño o consignatario del alimento tiene que designar a un agente o 
representante en los Estados Unidos que funja como el importador del alimento 
para los propósitos de la definición de “importador” contenidos en la sección 
§1.500 de la Norma FSVP. Esto ya se discutió en la sección anterior. En este caso, 
se tiene que proporcionar la misma información de la viñeta anterior y el agente 
con sede en los Estados Unidos será el responsable de la implementación del 
programa FSVP. 

La normatividad exige que cada importador FSVP tenga un identificador único de 
la instalación que sea aceptable para la FDA. Como se mencionó anteriormente, de 
momento el identificador único de la instalación que se puede utilizar es el número 
DUNS y cada importador FSVP tendrá que obtenerlo. El número DUNS debería estar 
asociado con la persona/empresa que fue enlistada como el importador FSVP.

El número DUNS (del inglés Data Universal Numbering System o Sistema Universal 
de Numeración de Datos) es un número único de nueve dígitos que identifica a cada 
entidad de negocio en todo el mundo. El número pertenece a un sistema desarrollado 
y administrado por Dun & Bradstreet (D&B).

El número DUNS es específico para cada ubicación de la empresa por lo que, si su 
empresa opera instalaciones en varios lugares, es necesario obtener números para 
cada una de ellas. El número DUNS se puede obtener gratuitamente en el sitio web:

https://www.dnb.com/duns-number.html or https://www.dnb.com/choose-your-
country.html 
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Programa FSVP modelo

Para fines de este ejemplo, el importador FSVP para todos los envíos entrantes 
recibidos por Toto’s Produce es Toto’s Produce (a diferencia de cualquiera de sus 
clientes, como se explicó anteriormente, en algunos casos más de una empresa puede 
cumplir con la definición de un importador FSVP). La empresa ya tiene su número 
DUNS (XXX-XXX-XXX) y sus instalaciones y personal se encuentran ubicados en El 
Paso, Texas. Toto’s Produce se encargará de contar con el programa FSVP para las 
papayas que importa de México.
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Antecedentes
De acuerdo con la Norma FSVP, un individuo calificado tiene que desarrollar el 
programa FSVP de la empresa importadora y realizar cada una de las actividades 
requeridas en la regulación. Un individuo calificado es aquella persona que posee la 
educación, la capacitación o la experiencia (o la combinación de estos elementos) 
necesarios para llevar a cabo una actividad requerida bajo esta subparte, y que pueda 
leer y comprender el idioma de cualquier registro que necesite revisar cuando esté 
haciendo dicha actividad. Un individuo calificado puede ser, pero no exclusivamente, 
un empleado o contratista externo del importador. Un empleado gubernamental, 
incluyendo un empleado gubernamental extranjero, puede ser un individuo 
calificado. Es posible convertirse en un individuo calificado mediante la experiencia 
y conocimiento de la ley, en cuyo caso será evaluado como un individuo calificado 
basándose en el cumplimiento de su programa.  

Las actividades del individuo calificado del programa del importador FSVP se irán 
describiendo a lo largo de este documento y según corresponda a cada sección del 
programa.

Un individuo calificado puede hacer una, dos o todas las actividades requeridas 
en la Norma FSVP. La clave es que el individuo calificado tenga las capacidades y 
habilidades necesarias para llevar a cabo la tarea específica que está desempeñando. 
La empresa podría necesitar contar con más de un individuo calificado para llevar a 
cabo las diferentes actividades, siempre en coordinación con el individuo calificado 
responsable general del programa FSVP del importador. 

La empresa necesita demostrar que dicho(s) individuo(s) calificado(s) cumple(n) 
con el entrenamiento y/o experiencia que lo califiquen para elaborar y realizar las 
actividades del programa FSVP con base en la Norma. Si el individuo calificado es un 
consultor, se recomienda que la empresa cuente con información para sustentar su 
capacitación y/o experiencia. 

Programa FSVP modelo

Aunque no es un requisito de la Norma FSVP, se recomienda hacer una lista con las 
actividades que ejecutarán uno o más individuos calificados. Este equipo o grupo 
de individuos calificados estará a cargo de elaborar y ejecutar el análisis de peligros, 
evaluar a los proveedores, determinar y ejecutar las actividades de verificación 
de proveedores y revisar cualquier otra documentación pertinente al programa 

Actividad 3. 
Asignación de individuos calificados para llevar a cabo las 
diferentes actividades del programa FSVP (§1.503 de la 
Norma FSVP).
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FSVP. Otra función fundamental del equipo de inocuidad es la implementación y 
coordinación de las actividades del programa FSVP. 

La siguiente tabla es un ejemplo de cómo documentar y organizar las actividades de 
los individuos calificados. 

El individuo calificado de Toto’s Produce es Celestina Molina, quien es empleada 
de tiempo completo de la empresa y tiene amplia experiencia dando consultoría 
a empresas en el desarrollo de programas de inocuidad y haciendo auditorías de 
terceros. Celestina también estará a cargo de hacer o supervisar las actividades 
de revisión relacionadas con el programa cuando estas sean realizadas por alguna 
otra entidad (por ejemplo, si un individuo calificado de un proveedor de papaya 
hizo el análisis de peligros, Celestina sería la responsable de la revisión del análisis 
de peligros por parte de Toto’s Produce). Además, Celestina Molina es bilingüe y es 
capaz de leer y comprender el idioma de los registros que se están revisando, en 
este caso inglés o español. La Norma exige que el individuo calificado que revisa los 
registros pueda comprender el idioma de los registros que se revisan.

Nombre Cargo Individuo 
Calificado Actividades a realizar

Celestina Molina Sí
Gerente de 

aseguramiento de 
la calidad

Análisis de peligros, 
evaluación de 
proveedores, revisión de 
procedimientos, revisión 
de registros
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Antecedentes
La base para determinar las diferentes actividades del programa FSVP es el análisis 
de peligros. De acuerdo con la normatividad, un peligro en un alimento para el 
consumo humano o animal es cualquier agente biológico, químico (incluidos aquellos 
radiológicos) o físico con potencial de causar enfermedad o lesión en la ausencia de 
su control. 
 
El análisis de peligros es el punto central del programa FSVP. Todas las estrategias 
de control y mitigación de riesgos en gran medida se basan en el resultado del 
análisis de peligros. Al estar haciendo el análisis de peligros es importante que todas 
las decisiones se tomen con base en información científica, lo cual significa usar 
información técnica confiable que ayude en la toma de decisiones. Evite realizar el 
análisis de peligros basado solo en suposiciones. Siempre use información científica 
que soporte las conclusiones a las que llega. Dichas fuentes de información pueden 
incluir:

• Sitios web del gobierno (FDA, USDA, CDC)
• Publicaciones de revistas científicas indizadas
• Asociaciones gremiales (United Fresh, PMA)
• Consultores y expertos en la materia
• Páginas web de universidades
• Otras fuentes que tengan alta confiabilidad y respaldo científico

Existen algunas otras fuentes específicas que lo pueden ayudar a identificar los 
distintos peligros para diferentes alimentos:

• El borrador de la guía para la industria: análisis de peligros y controles 
preventivos basados en riesgos para alimentos para consumo humano (Draft 
Guidance for Industry: Hazard Analysis and Risk-Based Preventive Controls for 
Human Food). Esta guía de la FDA proporciona información sobre diferentes 
peligros para diferentes alimentos y se pueden usar como recurso para realizar 
el análisis de peligros.  

 
http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatory
Information/ucm517412.htm 

 

Actividad 4. 
Análisis de peligros del alimento (§1.505 de la Norma FSVP).
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 El Registro de Alimentos a ser Reportados de la FDA (Reportable Food 
Registry de FDA) reúne información de la industria y de autoridades de 
salud pública sobre los diferentes peligros que pueden estar presentes en los 
alimentos. Este documento se enfoca principalmente en los peligros biológicos 
que tienen probabilidad de ocasionar consecuencias adversas graves de 
salud o muerte en humanos o animales. También se reportan los incidentes de 
alérgenos no declarados y estos representan una tercera parte de los reportes.

http://www.fda.gov/Food/ComplianceEnforcement/RFR/default.htm 

El Bad Bug Book de la FDA contiene información científica y técnica sobre los 
principales microorganismos patógenos que causan enfermedades transmitidas 
por los alimentos.

http://www.fda.gov/Food/FoodborneIllnessContaminants/CausesOfIllnessBadBug
Book/ 

• El sitio web de la FDA de las alertas de importación contiene información 
sobre productos que aparentemente no están en cumplimiento con las leyes y 
regulaciones de los Estados Unidos. 

https://www.fda.gov/industry/actions-enforcement/import-alerts#list 

Antes de pasar al modelo FSVP, revisemos y comprendamos la información básica 
sobre las alertas de importación. 

La Administración de Alimentos y Medicamentos emite una alerta de importación 
cada vez que determina que hay suficiente evidencia u otra información para concluir 
que un producto alimenticio podría estar adulterado o mal etiquetado o en violación 
de las leyes y regulaciones de la FDA. Además, informa al personal de campo de la 
FDA y al público que puede haber un producto que infrinja el reglamento. La alerta 
de importación permite la detención sin examen físico (Detention Without Physical 
Examination o DWPE, por sus siglas en inglés) de los productos sujetos a ella. 
Siempre que hay un DWPE, el producto se detiene sin examinarlo físicamente en el 
momento de la entrada. 

Hay muchas categorías diferentes de alertas de importación: país o área, producto/
fabricante específico, transportista, país/mundial. Dependiendo del tipo de alerta de 
importación, la FDA puede detener sin examen físico ciertos productos ofrecidos 
para ingresar desde el país o área especifica o de ciertos productos de fabricantes 
específicos, de ciertos productos de transportistas o incluso, de ciertos productos de 
todos los países fuera de EE. UU. 
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Es muy importante mencionar que existe una alerta de importación para la papaya 
mexicana proveniente de todo el país debida a la contaminación de papaya con 
Salmonella. Alerta de importación # 21-17 con fecha de publicación más reciente 
del 22 de febrero del 2021 (Countrywide detention without physical examination of 
papaya from Mexico).

https://www.accessdata.fda.gov/cms_ia/importalert_721.html  

Dependiendo de la alerta de importación específica, los productos aún se pueden 
importar a los EE. UU. si el importador ha demostrado que el producto cumple con 
los requisitos, y se pueden colocar en la lista verde. Las empresas de la lista verde han 
cumplido con los criterios de exención de la detención sin examen físico (DWPE) bajo 
una alerta de importación.

Hay algunas papayas de empresas que recibieron una exención de alerta de 
importación de país o área. Las empresas/papayas que se pueden importar están 
en la lista verde de esta alerta de importación. Por lo tanto, es muy importante 
importar papayas solo de huertas/empresas que estén en la lista verde de la alerta de 
importación de papaya mexicana. Los importadores tienen que realizar una diligencia 
exhaustiva al comprar papayas a los intermediarios para asegurarse de que solo se 
obtengan de huertas que están en la lista verde y se cultivan bajo las actividades que 
permitieron que esa huerta se coloque en la lista verde.  

Programa FSVP modelo

En Toto’s Produce LLC y en cualquier empresa que funja como importador FSVP el 
análisis de peligros lo tiene que hacer un individuo calificado que esté cualificado 
para identificar y evaluar los riesgos de las papayas que importa Toto’s Produce. 
El individuo calificado de Toto’s Produce es Celestina Molina quien es empleada 
de tiempo completo de la empresa y tiene amplia experiencia dando consultoría 
a empresas en el desarrollo de programas de inocuidad y haciendo auditorías de 
terceros. Celestina también estará a cargo de hacer o supervisar las actividades de 
revisión relacionadas con el programa cuando estas sean llevadas a cabo por alguna 
otra entidad (por ejemplo, si un individuo calificado de un proveedor de papaya hizo 
el análisis de peligros, Celestina sería la responsable de la revisión del análisis de 
peligros por parte de Toto’s Produce).

En este ejemplo, Toto’s Produce realizó el análisis de peligros en lugar de depender 
del individuo calificado de un proveedor. A continuación, se presenta en cuatro 
pasos la manera en que el individuo calificado de Toto’s Produce desarrolló el análisis 
de peligros. Después de esta detallada descripción, revisaremos la hoja de trabajo 
utilizada para el análisis de peligros que se obtuvo del Food Safety Preventive Control 
Alliance (FSPCA).
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Paso 1. Identificar todos los peligros físicos, químicos y biológicos conocidos o 
razonablemente probables de ocurrir en el alimento.

Dado que Toto’s Produce está importando un producto agrícola crudo (papaya 
fresca) no es necesario determinar si existe algún peligro biológico de interés para la 
papaya que requiera de algún control. Esto debido a que la papaya es un producto 
agrícola fresco sujeto a los requisitos de la Norma de inocuidad de los productos 
agrícolas frescos de FSMA (Parte 112 – Estándares para el cultivo, cosecha, empaque 
y almacenamiento de los productos agrícolas frescos para el consumo humano) y en 
esta normatividad los peligros biológicos requieren medidas para su control y cumplir 
con los requisitos que ahí se describen. Sin embargo, el individuo calificado de Toto’s 
Produce tiene que determinar si existe algún otro tipo de peligro (físico o químico) 
que requiera de un control en la papaya.

En palabras simples, se omite la necesidad de determinar los peligros biológicos por 
que este trabajo ya se hizo y los requisitos de la Norma de inocuidad de los productos 
agrícolas frescos incluyen los controles necesarios para minimizar significativamente 
o prevenir los peligros biológicos. La Norma requiere que el productor controle 
los peligros biológicos en la papaya. Se supone que existen, y los proveedores 
(productores) tienen que gestionarlos implementando la Norma de inocuidad de los 
productos agrícolas frescos.

Paso 2. Evaluar todos los riesgos y peligros asociados con la papaya considerando 
lo siguiente:

• La posibilidad de que las papayas contengan contaminantes físicos, químicos 
y/o biológicos que puedan estar presentes de manera natural.

• Si la papaya puede contaminarse debido a la naturaleza del producto y fallas 
potenciales en su procesamiento.

• El área geográfica de donde proviene la papaya.
• Si sus insumos contienen materias primas asociadas a peligros de inocuidad, 

por ejemplo: ¿Qué tipo de plaguicidas son utilizados por el proveedor?
• Las condiciones de almacenamiento que requiere cada matera prima o insumo.

Además de evaluar la probabilidad de que el peligro ocurriera, el individuo calificado 
también revisa y evalúa las consecuencias para la salud de los consumidores si estos 
riesgos y peligros no son controlados, en otras palabras, la severidad del peligro.

Paso 3. Determinar si el peligro que se identificó y evaluó requiere de algún control.

Después de considerar la posibilidad de ocurrencia de los peligros y las consecuencias 
para la salud de los consumidores, se decide si este riesgo y peligro identificado 
requiere de un control.
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Paso 4. Realizar la justificación y documentación de la situación.
Todas las decisiones que se tomen se tienen que justificar y documentar por parte del 
individuo calificado. 

El formato del análisis de peligros que se presenta a continuación puede servir como 
modelo para hacer su análisis de peligros. Este documento es únicamente un modelo 
que se utilizó en el análisis de peligros de Toto’s Produce, en este análisis de peligros 
se llevaron a cabo los 4 pasos mencionados anteriormente. Cada empresa tiene que 
trabajar su análisis peligros para que concuerde con la operación de la empresa y 
puede usar cualquier tipo de formato para hacer su análisis de peligros. Recordemos 
que Toto’s Produce únicamente importa papayas, si usted importa diferentes tipos de 
alimentos entonces tiene que hacer un análisis de peligros para cada uno de estos.

Además, si otra entidad o empresa como su proveedor en el extranjero realiza el 
análisis de peligros, usted puede cumplir con el requisito de la Norma solo revisando 
o evaluando el análisis realizado por esa entidad. La revisión y evaluación del análisis 
de peligros tiene que incluir documentación que indique el análisis fue hecho por un 
individuo calificado y que la revisión fue hecha por un individuo calificado designado 
por Toto’s Produce.
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** Si otra entidad realiza el análisis de peligros, puede cumplir con el requisito de determinar si existen peligros que 
requieran un control en los alimentos mediante la revisión/evaluación del análisis realizado por esa entidad. Su revisión/
evaluación del análisis tiene que incluir documentación que indique que el análisis fue realizado por un individuo calificado.

APROBACIÓN DEL IMPORTADOR  Celestina Molina         FECHA DE APROBACIÓN

Análisis de peligros de papaya - FSVP (§1.505 de la norma FSVP) – Formulario de muestra

NOMBRE DEL IMPORTADOR: Toto’s Produce LLC FECHA: 14 de febrero del 2021

DIRECCIÓN: 1320 Fresh Avenue Suite 205 El Paso, TX 79936

(1)
Alimento/
Producto 

Alimenticio

Papaya fresca

Papaya fresca

Papaya fresca

El análisis de peligros fue hecho por otra entidad (en 
caso afirmativo, describa su evaluación del análisis e 
incluya el nombre, la dirección, y el correo electrónico 
de la entidad y la fecha del análisis) **
* Toda la documentación de respaldo tiene que adjuntarse a este formulario.

NO, el análisis de peligros fue hecho por el individuo calificado 
de Toto’s Produce (Celestina Molina). Las cartas credenciales de 
Celestina que demuestran su capacidad están en el expediente del 
empleado. 

Microorganismos 
patógenos como 
Salmonella y otros.

Presencia de 
residuos de 
plaguicidas en 
la papaya por 
encima de los 
límites máximos 
de residuos. 

Materia extraña 
como caracoles y 
suciedad.

“Huerta” * 
durante el cultivo 
y empaque.

“Huerta” * 
durante el 
cultivo. 

La presencia de 
microorganismos 
patógenos en la 
papaya ha causado 
enfermedades 
transmitidas por los 
alimentos.

Los residuos de 
plaguicidas en 
la papaya por 
encima de los LMR 
o no aprobados 
pueden ocurrir de 
manera esporádica, 
principalmente en 
las huertas menos 
tecnificadas. 

Bajo riesgo ya que 
el control sucede 
en campo mediante 
prácticas culturales 
y el personal de 
los empaques está 
capacitado para su 
identificación durante 
el empacado de 
papaya. Los clientes 
y los consumidores 
pueden removerlos 
fácilmente y así no 
causarán enfermedad 
o lesión

Como mínimo la 
aplicación de la Norma 
de inocuidad de los 
productos agrícolas 
frescos de FSMA y 
Anexo A. Se hará énfasis 
en la calidad sanitaria 
del agua, uso correcto 
de los desinfectantes e 
higiene y capacitación 
de los empleados. 

Controles de las 
aplicaciones de 
plaguicidas en campo. 

(2)
Identifique los 

peligros conocidos 
y/o razonablemente 
previsibles para la 
inocuidad de los 

alimentos
B = Biológico
Q = Químico

F = Físico

(3)
¿Hay algún 
peligro para 
la inocuidad 

de los 
alimentos 

que requiera 
de un 

control?

Sí

X

X

X

B

Q

F

No

(4)
Si la respuesta es 
sí, ¿por parte de 

quién?
* Para fines de 
la Norma de 
inocuidad de 
los productos 

agrícolas frescos 
de FSMA (Produce 

Safety Rule) 
los empaques 
de papaya se 

consideran una 
huerta

 

(5)
Justifique su decisión 

para la columna 3

(6)
Describa la naturaleza 

de los controles

APROBACIÓN DEL INDIVIDUO CALIFICADO: C. Molina
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Actividad 5. 
Evaluación de los proveedores extranjeros  
(§1.505 de la Norma FSVP).
Las actividades 5 y 6 están muy relacionadas, por lo que se explicarán los 
antecedentes en cada una de las secciones y el ejemplo del plan modelo se incluirá 
hasta el final de las dos secciones.

Antecedentes
El siguiente requisito en el programa de FSVP es la evaluación del desempeño y 
aprobación de los proveedores extranjeros. La Norma FSVP requiere que se aprueben 
a los proveedores antes de importar los alimentos que ellos producen. Es decir, Toto’s 
Produce NO PUEDE introducir papaya a los Estados Unidos hasta que el proveedor 
sea aprobado siguiendo un procedimiento escrito. En el caso de las papayas el análisis 
de peligros arrojó que los peligros que requieren controlarse son los microorganismos 
patógenos y la presencia de residuos de plaguicidas por encima de los límites de 
residuos máximos (LMRs).

En esta actividad del programa FSVP (#5) se pretende determinar y documentar 
cómo estos peligros están siendo controlados y si el proveedor se debería aprobar. 
Para aprobar a un proveedor y determinar las actividades de verificación adecuadas, el 
individuo calificado de Toto’s Produce tiene que evaluar el desempeño del proveedor 
y el riesgo del alimento, siempre tomando en cuenta el análisis de peligros y quién 
controla el peligro.

En el caso de las papayas, los peligros siempre son controlados en las huertas de 
papaya (los productores son considerados por la Norma como los “proveedores”). 
Tenga en cuenta que en la mayoría de los casos, las empacadoras de papaya se 
consideran parte de la huerta.

La evaluación del desempeño del proveedor tiene que considerar los siguientes 
factores:

• Los procedimientos, procesos y prácticas del proveedor relacionadas con la 
inocuidad del alimento.

• La información relevante y aplicable al proveedor sobre las regulaciones de la 
FDA y el cumplimiento del proveedor con las mismas, incluyendo si el proveedor 
está sujeto a una carta de advertencia de la FDA, alguna alerta de importación o 
alguna otra acción de cumplimiento de la FDA relacionada con la inocuidad de 
los alimentos.  

• El historial de inocuidad del proveedor extranjero incluyendo resultados del 
análisis de alimentos, resultados de auditorías de inocuidad y su responsabilidad 
para atender y corregir problemas de inocuidad de los alimentos. 

• Cualquier otro factor relevante como las prácticas de almacenamiento o 
transporte u operaciones de la empacadora, si las realiza una empresa o una 
huerta diferentes.
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 5Además, será necesario verificar que el proveedor extranjero tenga controles 

implementados para minimizar los riesgos que fueron identificados. 

Antes de importar las papayas, Toto’s Produce tiene que aprobar a cada uno de los 
proveedores en México con base en el análisis de peligros haciendo las siguientes 
actividades:

Paso 1. Determinar quién está controlando los peligros que se encontraron en el 
análisis de peligros. Los peligros identificados se controlan en la huerta y en el 
empaque de papaya. 

Paso 2. Determinar cuáles son las regulaciones aplicables a los proveedores 
extranjeros. Estos datos se colocarán en la lista general de proveedores junto con el 
nombre de cada proveedor. 

Paso 3. Investigar y evaluar el cumplimiento de los proveedores con la normatividad 
estadounidense.

Paso 4. Investigar y evaluar las prácticas e historial de inocuidad del proveedor 
extranjero.

Paso 5. Aprobar a cada proveedor con base en el riesgo que este represente. 

Paso 6. Trasladar la evaluación a un procedimiento escrito (siguiente sección).
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Actividad 6.
Procedimientos escritos para aprobar proveedores extranjeros 
y para asegurar el uso de únicamente proveedores extranjeros 
aprobados (§1.505 de la Norma FSVP).

Programa FSVP modelo

Paso 1. Determinar qué peligros de inocuidad son relevantes para las papayas y 
quién controla el peligro

En el caso de las papayas, los peligros que requieren de control son los 
microorganismos patógenos y la presencia de residuos de plaguicidas por encima de 
los LMRs.  

Estos peligros son controlados en la huerta y el empaque. Para fines de la regulación 
de la FDA (Norma de inocuidad de los productos agrícolas frescos de FSMA), las 
empacadoras que empacan la papaya propia que cultivan se consideran “huertas” y 
por lo tanto el lugar de cultivo y el empaque tendrían que cumplir con la Norma de 
inocuidad de los productos agrícolas frescos y además implementar prácticas para 
asegurarse de que su producto no este adulterado. Un residuo de plaguicida por 
arriba de los límites máximos de residuos (LMR) se considera un adulterante lo que 
hace que esa papaya no deba entrar al mercado. Existen algunos otros requisitos 
regulatorios que habría que cumplir, como el Anexo A de las Medidas para reducir el 
riesgo de contaminación por Salmonella durante el cultivo, cosecha y empaque de 
papaya del Plan de acción para papaya (Carica Papaya L.) de SENASICA.

Paso 2. Determinar cuáles son las regulaciones aplicables a los proveedores de 
Toto’s Produce

Para fines de este programa FSVP modelo, lo primero que se hace es generar un 
listado con la información general de los proveedores de papaya de Toto’s Produce. 
La política de Toto’s Produce es que todas las papayas que compra provengan de 
proveedores que fueron aprobados y que pasaron por el procedimiento de evaluación 
de proveedores. Ocasionalmente y debido al desabasto Toto’s Produce le compra las 
papayas a huertas de la lista o a un intermediario que está ubicado en Ciudad Juárez, 
Chihuahua. La información de los proveedores se incluye en la tabla general de 
proveedores y todos los proveedores nuevos se irán incorporando a esta tabla.
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Tabla general de proveedores de Toto’s Produce. Esta tabla muestra los proveedores de 
Toto´s Produce.

Nombre de la empresa 
o persona, dirección 
física y persona de 
contacto (24/7/365)

Proveedor # 1 - 
Grupo Armería Calle 
Venustiano Carranza 
#2407 Tecoman, 
Colima
Javier Solis
Celular: 614 111 1111

Proveedor # 2 - 
Comercializadora de 
Frutas Tropicales

Proveedor # 3 - 
Productores de Frutas 
Tropicales

Proveedor # 4 - 
Hermanos Cruz

Proveedor # 5 - Saúl 
Quiñones

Proveedor # 8 - 
Papayas Fashion

Proveedor # 6 - María 
Fuentes

Proveedor # 9 - Special 
Fruits

Proveedor # 7 - La 
Serena

Proveedor # 10 - 
Frutipapaya

Proveedor # 11 - 
Yumipapaya

Proveedor # 12 - Big 
Papaya

¿Cuál es el papel de la 
empresa en la cadena de 
suministro de papaya?
Solo productor (P), 
Productor con empacadora 
(P/E), Distribuidor (D)

P

D

P/E

P/E

P/E

P/E

P/E

P/E

P/E

P/E

P/E

P/E

Años 
como 
proveedor

1.5

2.25

1.33

2.5

Nuevo

0

5

0

15

0

0

0

¿Esta 
empresa 
está 
aprobada?
Sí /No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

No

Sí

No

No

No

Requisitos y leyes de inocuidad 
aplicables

Norma de inocuidad de los productos 
agrícolas frescos (FSMA Produce Safety 
Rule) y Anexo A de SENASICA

Norma de inocuidad de los productos 
agrícolas frescos (FSMA Produce Safety 
Rule) y Anexo A de SENASICA

Norma de inocuidad de los productos 
agrícolas frescos (FSMA Produce Safety 
Rule) y Anexo A de SENASICA

Norma de inocuidad de los productos 
agrícolas frescos (FSMA Produce Safety 
Rule) y Anexo A de SENASICA

Norma de inocuidad de los productos 
agrícolas frescos (FSMA Produce Safety 
Rule) y Anexo A de SENASICA

Norma de inocuidad de los productos 
agrícolas frescos (FSMA Produce Safety 
Rule) y Anexo A de SENASICA

Norma de inocuidad de los productos 
agrícolas frescos (FSMA Produce Safety 
Rule) y Anexo A de SENASICA

Norma de inocuidad de los productos 
agrícolas frescos (FSMA Produce Safety 
Rule) y Anexo A de SENASICA

Norma de inocuidad de los productos 
agrícolas frescos (FSMA Produce Safety 
Rule) y Anexo A de SENASICA

Norma de inocuidad de los productos 
agrícolas frescos (FSMA Produce Safety 
Rule) y Anexo A de SENASICA

Norma de inocuidad de los productos 
agrícolas frescos (FSMA Produce Safety 
Rule) y Anexo A de SENASICA

Controles preventivos para alimentos para 
el consumo humano. Esta empresa es un 
distribuidor y no cumple con la definición 
de “proveedor” de FSVP. El proveedor 
extranjero es cada huerta que suministra 
papaya a este intermediario/distribuidor. 
Para este exportador en específico, Toto’s 
Produce necesita obtener esta información 
del productor o Toto’s Produce tiene que 
revisar esta información del intermediario.
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Uso de proveedores no aprobados

En algunas ocasiones es necesario obtener papayas de proveedores que no están 
en la lista de proveedores aprobados. Las compras se realizan a proveedores no 
aprobados cuando llega a faltar producto o sucede algún evento inesperado. La 
Norma FSVP permite el uso de proveedores no aprobados de manera temporal, 
cuando sea necesario, siempre y cuando sean sujetos a actividades de verificación 
adecuadas antes de la importación del alimento. 

Toto’s Produce rara vez compra papayas frescas de un proveedor que no está en 
la lista de proveedores aprobados. Sin embargo, de vez en cuando es necesario 
encontrar un proveedor a “corto plazo” si ningún otro proveedor aprobado puede 
cubrir una emergencia. 

Los requisitos mínimos para estos proveedores están descritos en el documento 
de aprobación y evaluación de proveedores. Las papayas que provienen de estos 
proveedores solo se pueden utilizar por un tiempo definido cuando el suministro 
normal no esté disponible (problemas en la producción del insumo asociados a 
catástrofes naturales, etc.) y tienen que cumplir con todos los requisitos descritos 
para proveedores aprobados. Aunque no hay alguna pauta para definir que tanto es 
“temporal” la idea es que es un proveedor no aprobado se convierta en aprobado lo 
antes posible.

Paso 3 y 4 se describen en el procedimiento de operación estándar “Programa de 
evaluación y aprobación de proveedores” mediante la aplicación del Cuestionario 
para proveedores de papaya y la investigación y evaluación del cumplimiento de los 
proveedores con la normatividad estadounidense.

Investigación y evaluación del cumplimiento de los proveedores con la 
normatividad estadounidense

En esta sección se investiga y evalúa información de la FDA, como lo pueden 
ser alertas de importación y cartas de advertencia que pudieran proporcionar 
información relevante para determinar el cumplimiento del proveedor extranjero con 
la normatividad estadounidense. Se debe investigar a cada proveedor en el portal de 
la FDA haciendo las siguientes actividades:

https://datadashboard.fda.gov/ora/fd/index.htm

1. Dar clic en “Search Firm Information” (en la barra amarilla).

2. Escribir en el espacio el nombre de la empresa o el FEI (FDA Establishment 
Identifier).
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perfil de la empresa (proveedor extranjero). Podrá encontrar información sobre 
las acciones e interacciones de la FDA con la empresa a través del tiempo, 
inspecciones, acciones de cumplimiento, retiros de producto del mercado, 
rechazos de importación, alertas de importación y cartas de advertencia.

4. Revisar esta información minuciosamente y documentar la información del 
proveedor extranjero en el formulario de ejemplo de Evaluación del proveedor 
extranjero FSVP.

5. Además de la información obtenida del sitio web de la FDA, también será 
necesario investigar las prácticas e historial de inocuidad de los alimentos 
del proveedor extranjero. Su individuo calificado tendrá que evaluar las 
prácticas y procedimientos de inocuidad, ubicación y cómo pudiera afectar a 
la inocuidad, resultados de análisis de las papayas, resultados de auditorías, 
la responsabilidad e interés del proveedor para resolver problemas y otros 
factores. También es necesario documentar esta información del proveedor 
extranjero en el formulario de ejemplo de Evaluación del proveedor extranjero 
FSVP.

6. Esta información va a ayudar a determinar el nivel de riesgo del proveedor y de 
las actividades de verificación pertinentes que tiene que implementar para ese 
proveedor de acuerdo con el riesgo que este represente.

La evaluación de los proveedores tiene que ser hecha por un individuo calificado 
y documentarse. Sin embargo, si la evaluación del proveedor la hizo otra entidad, 
entonces para cumplir con los requisitos de la Norma FSVP el individuo calificado del 
importador FSVP únicamente tendrá que documentar la revisión y evaluación de la 
evaluación del proveedor extranjero y también documentar que la evaluación de la 
otra entidad fue hecha por un individuo calificado.

Finalmente, se aprobará a cada proveedor con base en el riesgo que éste represente 
y la evaluación se traslada a un procedimiento escrito para determinar las actividades 
de verificación (actividad 7). 

Existen varios requisitos que Toto’s Produce ha establecido para las huertas que 
deseen ser un proveedor extranjero de Toto’s Produce. Algunos de estos requisitos no 
son requisitos de la FDA/FSVP, pero fueron adoptados por Toto’s Produce debido al 
historial de brotes de salmonelosis asociados con la papaya de México. Las siguientes 
actividades son las actividades que los proveedores necesitan tener y hacer para 
ser aprobados, y luego una vez aprobados, estas son las cosas que Toto´s Produce 
continuará verificando como importador FSVP. Las actividades específicas requeridas 
para cada uno de los proveedores de Toto’s Produce se describen en el Procedimiento 
de actividades de verificación del proveedor extranjero FSVP.
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1. El proveedor tiene que estar registrado en el departamento nacional de 
agricultura del país de origen (SENASICA) y cumplir con lo contenido en 
el ANEXO A de las Medidas para reducir el riesgo de contaminación por 
Salmonella durante el cultivo, cosecha y empaque de papaya del Plan de acción 
para papaya (Carica papaya L.) de SENASICA.

2. El proveedor tiene que cumplir con la Guía de mejores prácticas de inocuidad 
de los alimentos para el cultivo y manejo de la papaya mexicana. 

3. Algunos productores podrían estar sujetos a análisis de plaguicidas aleatorios 
para asegurarse de que los LMRs del producto cumplen con los requisitos 
establecidos.

4. El proveedor tiene que tener una auditoría de terceros anual de buenas 
prácticas agrícolas. El proveedor deberá entregar una copia del informe de la 
auditoría completa que incluya las no conformidades. El reporte será evaluado 
para determinar el estado del proveedor. La auditoría puede ser realizada 
por un tercero o por personal de Toto’s Produce o por la Asociación de 
Exportadores de Papaya (PROEXPORT). Esta no tiene que ser una certificación, 
pero como mínimo tiene que ser una auditoría como la de Buenas prácticas 
agrícolas armonizadas de United Fresh Produce Association (incluyendo los 
programas de inocuidad de los alimentos y el protocolo de auditoría para la 
cadena de suministro de papaya fresca, comúnmente denominada como las 
métricas de papaya o el addendum de papaya) u otra que incluya los aspectos 
básicos de la Norma de inocuidad de los productos agrícolas frescos de FSMA y 
tiene que ser realizada por un auditor calificado. 

5. Carta de garantía indicando que los materiales e insumos utilizados están 
autorizados para su uso en papaya y que estos cumplen con los LMRs para 
estos productos.

6. Carta de garantía indicando que la materia prima cumple con todos los 
estándares y normativas relevantes incluyendo la Norma de inocuidad de los 
productos agrícolas frescos de FSMA.

7. Algunos proveedores estarán sujetos a visitas del personal de Toto’s Produce o 
de la Asociación de Exportadores de Papaya para verificar sus prácticas y 
revisar los registros relevantes de inocuidad de los alimentos, por ejemplo, los 
requeridos por la Norma de inocuidad de los productos agrícolas frescos.

8. Los proveedores deben estar en la lista verde de la FDA y no tienen que 
empacar papayas en el campo.

El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos automáticamente lo descalifican 
para convertirse en proveedor de Toto’s Produce. 
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Política: 
Todas las papayas que compra y comercializa Toto’s Produce provienen de proveedores 
que fueron aprobados y que pasaron por el procedimiento de evaluación, monitoreo y 
verificación de proveedores de acuerdo con la Norma FSVP de la FDA. Ocasionalmente 
y debido al desabasto Toto’s Produce compra las papayas a huertas en la lista o a un 
intermediario que está ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua, en el entendido de que el 
proveedor extranjero es la huerta donde se cultivan las papayas.

Objetivo: 
El programa de proveedores de Toto’s Produce tiene la finalidad asegurarse de que los 
proveedores extranjeros están controlando los peligros que fueron identificados en el 
análisis de peligros que les corresponde. Esto se lleva cabo a través de actividades de 
evaluación y verificación establecidas en este programa.

Responsabilidad: 
Individuo calificado

Procedimiento: 
1. Se selecciona un proveedor potencial.
2. Se le pide que llene el Cuestionario para proveedores potenciales de papaya 
que se encuentra al final de este procedimiento. Este cuestionario ayudará a 
revisar y entender los procedimientos, procesos, prácticas e historial del proveedor 
relacionadas con la inocuidad del alimento.
3. El individuo calificado de Toto’s Produce evaluará las prácticas y procedimientos 
de inocuidad, ubicación y cómo pudiera afectar a la inocuidad, resultados de 
análisis de las papayas, resultados de auditorías, la responsabilidad e interés del 
proveedor para resolver problemas y otros factores. Esta actividad se documentará 
en el Formulario de ejemplo de la evaluación del proveedor extranjero FSVP* y si es 
necesario se emite un reporte sencillo. 
4. Para evaluar el cumplimiento del proveedor con la normatividad de los EUA 
haga clic en el siguiente enlace: https://datadashboard.fda.gov/ora/fd/index.htm
5. Dar clic en “Search Firm Information” (la barra amarilla).
6. Escribir en el espacio el nombre de la empresa o el FEI (FDA Establishment 
Identifier).
7. Revisar detenidamente el perfil de la empresa (proveedor extranjero). Una vez 
que se encontró a la empresa en el portal, usted podrá encontrar información 
sobre las acciones e interacciones de la FDA con la empresa a través del tiempo, 
inspecciones y resultados, acciones de cumplimiento, retiros de producto del 
mercado, rechazos de importación, alertas de importación y cartas de advertencia. 
8. Revisar esta información minuciosamente y documentar la información del 
proveedor extranjero en el Formulario de ejemplo de la evaluación del proveedor 
extranjero FSVP*.

Nota para el lector: 
Algunas actividades de esta sección incluyen actividades que van más allá de los 
requisitos normativos, pero son considerados mejores prácticas en la industria. 

A
ct

iv
id

ad
 6



42

Guía 2021 para desarrollar e implementar Programas de Verificación de Proveedores Extranjeros (FSVP) para los importadores de papaya mexicana

Guía para desarrollar e implementar Programas de Verificación de Proveedores Extranjeros (FSVP) para los importadores de papaya mexicana

Las siguientes actividades son las actividades que los proveedores necesitan tener y hacer 
para ser aprobados, y luego una vez aprobados, estas son las cosas que Toto´s Produce 
continuará verificando como importador FSVP. Las actividades específicas requeridas 
para cada uno de los proveedores de Toto’s Produce se describen en el procedimiento de 
actividades de verificación del proveedor extranjero FSVP.

1. El proveedor tiene que estar registrado en el departamento nacional de agricultura 
del país de origen (SENASICA) y cumplir con lo contenido en el ANEXO A de las 
Medidas para reducir el riesgo de contaminación por Salmonella durante el cultivo, 
cosecha y empaque de papaya del Plan de acción para papaya (Carica papaya L.) de 
SENASICA.
2. El proveedor tiene que cumplir con la Guía de mejores prácticas de inocuidad de 
los alimentos para el cultivo y manejo de la papaya mexicana. 
3. Algunos productores podrían estar sujetos aleatoriamente a análisis de plaguicidas 
para asegurarse de que los LMRs del producto cumplen con los requisitos 
establecidos.
4. El proveedor tiene que tener anualmente una auditoría de terceros de buenas 
prácticas agrícolas. El proveedor deberá entregar una copia del informe de la 
auditoría completa que incluya las no conformidades. El reporte será evaluado para 
determinar el estado del proveedor. La auditoría puede ser realizada por un tercero 
o por personal de Toto’s Produce o por la Asociación de Exportadores de Papaya 
(PROEXPORT). Esta no tiene que ser una certificación, pero como mínimo tiene que 
ser una auditoría como la de Buenas prácticas agrícolas armonizadas de United Fresh 
Produce Association (incluyendo los programas de inocuidad de los alimentos y el 
protocolo de auditoría para la cadena de suministro de papaya fresca, comúnmente 
denominada como las métricas de papaya o el addendum de papaya) u otra que 
incluya los aspectos básicos de la Norma de inocuidad de los productos agrícolas 
frescos de FSMA y tiene que ser realizada por un auditor calificado.  
5. Carta de garantía indicando que los materiales e insumos utilizados están 
autorizados para su uso en papaya y que estos cumplen con los LMRs para estos 
productos.
6. Carta de garantía indicando que la materia prima cumple con todos los estándares 
y normativas relevantes incluyendo la Norma de inocuidad de los productos agrícolas 
frescos de FSMA.
7. Algunos proveedores estarán sujetos a visitas del personal de Toto’s Produce o de 
la Asociación de Exportadores de Papaya para verificar sus prácticas y revisar los 
registros relevantes de inocuidad de los alimentos, por ejemplo, los requeridos por la 
Norma de inocuidad de los productos agrícolas frescos.
8. Los proveedores deben estar en la lista verde de la FDA y no tienen que empacar 
papayas en el campo.

Con esta información, el individuo calificado determinará y asignará el nivel de riesgo del 
proveedor para cada peligro (patógenos y plaguicidas). El individuo calificado asignará 
uno de los 3 niveles de riesgo siguiendo un patrón de semáforo: 1 = Verde, 2 = Amarillo, 
3 = Rojo y lo documentará en la tabla general de proveedores. Un proveedor obtendrá 
una calificación verde cuando no se hayan identificado problemas de inocuidad de los 
alimentos, se asignará amarillo cuando se hayan identificado algunos asuntos de inocuidad 
de los alimentos, pero se puede realizar una acción correctiva, por último, un proveedor 
obtendrá una calificación de rojo cuando existan asuntos que deban corregirse y el 
proveedor extranjero no puede ser aprobado como proveedor de Toto’s Produce.
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Después de hacer la evaluación, el individuo calificado incluirá el nivel de riesgo y algunas 
notas importantes de la operación de cada uno de los proveedores en la tabla de nivel de 
riesgo de los proveedores.

Con esta información, el individuo calificado determinará las actividades de verificación 
pertinentes que tiene que implementar cada proveedor de acuerdo con el nivel de 
riesgo que este represente y tal como se describe en el procedimiento de actividades de 
verificación de proveedores.

Proveedores no aprobados 
Si Toto’s Produce tiene una “escasez” de papayas, los proveedores inactivos que ya han 
sido aprobados deben utilizarse como primera opción. Sin embargo, a veces es necesario 
obtener materias primas de proveedores que no están en la lista de proveedores 
aprobados. Se compra a proveedores no aprobados cuando llega a haber falta de 
materia prima o sucede algún evento inesperado. Toto’s Produce pretende que cuando 
se use un proveedor no aprobado, este, eventualmente se convierta en un proveedor 
aprobado. La decisión de compra se hace para cada lote de producto o ingrediente que 
se necesite.

Los proveedores a corto plazo o de emergencia (el proveedor extranjero es siempre 
la huerta, cualquier intermediario tiene que proporcionar la información de la huerta 
de donde obtiene las papayas) deben proporcionar uno o más de los siguientes 
documentos:

• Carta de garantía indicando que los materiales y productos químicos utilizados 
son autorizados para su uso en papaya y que estos cumplen con los LMRs para 
dicho material.
    -O-
• Resultados de análisis de plaguicidas para garantizar que los LMRs del producto 
enviado a Toto’s Produce cumplan con los requisitos establecidos.
    -O-
• El proveedor tiene que tener anualmente una auditoría de terceros en buenas 
prácticas agrícolas. Se requerirá que el proveedor entregue una copia del informe 
de la auditoría que incluya las no conformidades. El informe será evaluado para 
determinar el estado del proveedor.
    -Y-
• Carta de garantía indicando que la materia prima cumple con todos los 
estándares y normativas relevantes incluyendo la norma de inocuidad de los 
productos agrícolas frescos o de controles preventivos de FSMA.
    -Y-
• El proveedor tiene que estar registrado en la lista verde y tener empaque de 
papaya.
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Cuestionario para proveedores potenciales de papaya

Nombre de la empresa:____________________________________________________
Dirección:_______________________________________________________________
Número de lugares de cultivo:_______________________________________________
Nombre del contacto de inocuidad de los alimentos, número de teléfono y correo 
electrónico: _____________________________________________________________
Este cuestionario nos ayudará a determinar qué documentos y preguntas adicionales 
tenemos para usted con el fin de que sigamos cumpliendo y así continuar importando 
sus productos.

• ¿La huerta/empacadora obtiene por alguna ocasión papaya de otros 
productores o proveedores para cumplir con nuestros pedidos?

• ¿Al menos un miembro del personal ha tomado el Curso de capacitación de la 
Guía de mejores prácticas de inocuidad de los alimentos para el cultivo y 
manejo de la papaya mexicana y el Curso de capacitación para productores 
de la Alianza para la inocuidad de los productos agrícolas frescos? Por favor 
proporcione una copia del certificado de capacitación.

• ¿La FDA ha inspeccionado la huerta?, si es así ¿cuándo?, proporcione por favor 
una copia de la forma 4056 u otro reporte de inspección.

• ¿La huerta u otra entidad de la cadena de suministro ha estado alguna vez en 
alerta de importación por la FDA?, de ser así ¿cuál es el número de alerta de 
importación? y ¿la alerta de importación es reciente?

• ¿La huerta u otra entidad de la cadena de suministro ha tenido alguna vez un 
retiro de producto del mercado?, de ser así ¿cuándo y qué acciones correctivas 
se implementaron como resultado?

• ¿Ha recibido la huerta u otra entidad de la cadena de suministro una carta de 
advertencia de la FDA o se ha rechazado la importación de un envío?

• ¿Se audita la huerta (en BPAs/auditoría de inocuidad de los alimentos)? de 
ser así, por favor proporcione el informe completo de la auditoría, así como las 
acciones correctivas.

• ¿La huerta ha implementado un programa de buenas prácticas agrícolas?
• ¿Qué tipo de agua se usa para el riego y aplicaciones químicas?
• ¿El agua que se usa en el campo en alguna ocasión toca la parte cosechable de 

la papaya?
• ¿Existe un programa de trazabilidad?
• ¿Cuenta la huerta con su propia lista verde?
• ¿La huerta empaca papaya en el campo?
• ¿La huerta tiene una empacadora?
• ¿La huerta ha realizado un análisis de peligros? de ser así, por favor proporcione 

el análisis de peligros completo para cada producto que nos envía. 
Por favor explique cómo controla los principales peligros.

• ¿La huerta realiza evaluaciones pre o post cosecha?, si las hace ¿qué se evalúa y 
con qué frecuencia?

• ¿La huerta tiene un programa formal de limpieza y desinfección con registros?
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Preguntas sobre el agua de postcosecha de la empacadora

¿Qué tipo de agua es usada en la empacadora?
¿Qué tipo de agua es usada para el lavado de papayas?
¿La operación lava papayas con agua recirculada o de un solo paso?
¿Cuántos tanques se utilizan en el proceso de lavado?
¿La operación trata el agua?

¿En qué tanques?
 ¿Qué desinfectante usa en la operación?

¿En qué tanques?
¿A qué concentración se utiliza y qué método usa para analizar la 
concentración? 
¿Existen registros disponibles del tratamiento del agua?
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Formulario de ejemplo de Evaluación del proveedor extranjero FSVP. 

Nombre y datos del importador
Toto’s Produce
1320 Fresh Avenue Suite 205 El Paso, TX 79936
Fecha de la evaluación: 28 de febrero del 2021
Individuo calificado: Celestina Molina

Nombre y datos del proveedor extranjero de papaya 
Proveedor # 1 - Grupo Armeria
Dirección: Calle Venustiano Carranza #2407 Tecomán, Colima
Contacto (24/7/365): Javier Solis
Correo electrónico: j.solis@grupoarmeria.com
Celular: 614-111-1111

Positiva

Positiva

Nivel de riesgo 
2 = Amarillo

Proveedor aprobado 
por Celestina Molina 
el 1 de febrero de 
2021

Sí

Evaluación de los resultados de la evaluación de proveedores extranjeros ***
Determinación del nivel de riesgo 1 = Verde, 2 = Amarillo, 3 = Rojo

[Nota: Si la evaluación fue realizada por otra entidad (distinta al proveedor extranjero), incluya el nombre, 
dirección y correo electrónico de la entidad y la fecha de la evaluación].

Las prácticas de la empacadora incluyendo la gestión del agua de lavado fueron 
evaluadas y se añadieron a las mejores prácticas.

Las papayas son transportadas por una empresa de transporte de terceros, que 
fue evaluada por el empaque de los Hermanos Cruz pero no ha sido revisada por 
Toto’s Produce.

¿La empresa está en la 
lista verde de la FDA?

Otros riesgos de la 
cadena de suministro

Tipo de actividad

Cuestionario para 
proveedores de papaya

Notas importantes sobre la operación del proveedor Opinión 
(positiva/negativa/
condicionado)

PositivaAl ser un productor grande este es auditado por un tercero en un esquema 
homologado con GFSI y el Anexo A de SENASICA. El productor usa agua de 
pozo y la trata para las aplicaciones. No se encontraron riesgos microbiológicos.

El productor no tiene empaque propio, pero no empaca ni lava en campo ya que 
tiene contratado el servicio de maquila en el empaque de los Hermanos Cruz. 
Toto’s compra a Grupo Armeria y a Hermanos Cruz, pero Hermanos Cruz no es 
el proveedor para FSVP, Grupo Armeria es siempre el proveedor ya que ellos 
cultivan las papayas.

Positiva 

Positiva

Condicionado

Positiva

Positiva

Positiva

Ninguna

Retiro voluntario de un par de lotes en el año 2018 debido a la presencia de 
plaguicidas en la papaya. Análisis hecho por el importador.

Análisis trimestral de plaguicidas después del retiro del mercado.

Revisión semanal de los registros de las aplicaciones de plaguicidas de todos los 
predios por el profesional de inocuidad de la huerta.

Ninguno

Procedimientos, 
prácticas y procesos del 
proveedor

Investigación y evaluación del cumplimiento de los proveedores con la normatividad estadounidense

https://datadashboard.fda.gov/ora/fd/index.htm

Alertas de importación

Retiros de producto del 
mercado

Otras acciones de 
cumplimiento significativas

Acciones correctivas del 
proveedor

Cartas de advertencia

Nota para el lector: 
Solo se evaluaron pocos proveedores con el propósito de ejemplificar a los efectos de este 
modelo. Cada empresa es diferente y tiene que realizar su propia evaluación en función del 
riesgo.
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Nombre y datos del proveedor extranjero de papaya 
Proveedor # 2 - Comercializadora de Frutas Tropicales
Dirección: Calle, Ciudad, Estado
Contacto (24/7/365): XXX 
Correo electrónico: xxxx@xxxxx.com
Celular: XXXX
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Nombre y datos del proveedor extranjero de papaya 
Proveedor # 3 - Productores de Frutas Tropicales
Dirección: Calle, Ciudad, Estado
Contacto (24/7/365): XXX 
Correo electrónico: xxxx@xxxxx.com
Celular: XXXX
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Nombre y datos del proveedor extranjero de papaya 
Proveedor #4 – Hermanos Cruz
Dirección: Calle, Ciudad, Estado
Contacto (24/7/365): XXX 
Correo electrónico: xxxx@xxxxx.com
Celular: XXXX
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Lista de proveedores no aprobados - rechazados por la empresa debido a que son 
proveedores no confiables y presentan un riesgo alto.

Además de los proveedores que ya han sido aprobados, existen algunas situaciones 
en las que Toto’s Produce no aprobó o rechazó a los proveedores potenciales.

La siguiente sección del programa describe cinco ejemplos de situaciones de 
proveedores que fueron evaluados por Toto’s Produce donde el resultado de la 
evaluación determinó considerarlos no aprobados o rechazados. No fue necesario 
continuar con el proceso de evaluación completo ya que se encontró que sus 
proveedores incluyen fruta fuera de la lista verde o fruta donde se pierde la 
trazabilidad y no es posible determinar si el productor esta en la lista verde, por tanto, 
estas empresas no fueron incluidas en la lista de proveedores aprobados.

Nota: por parte del FSVP, NO está obligado a mantener una lista de los proveedores 
que fueron rechazados. Se muestra este ejemplo únicamente para ilustrar el proceso 
de pensamiento.

Los ejemplos que se describen a continuación no son reales, ni se refieren a una 
empresa, actividades y/o acciones en particular, simplemente pretenden ilustrar 
algunos escenarios en los que se recomienda no aprobar a la empresa que busca 
convertirse en un proveedor aprobado, ya que podría representar un riesgo para la 
salud.

Proveedor #8 – Papayas Fashion

Papayas Fashion S.P.R. de R.L. de C.V. es una empresa que cultiva y empaca 
papaya con sede en Nayarit. La huerta tiene 10 hectáreas en producción de papaya 
maradol. No tiene su propia lista verde de FDA, ni ha podido verificar la correcta 
implementación del plan de acción papaya de SENASICA - Anexo A.

Evaluación de resultados
Al no tener una lista verde y no haber comprobado la implementación del plan de 
acción papaya de SENASICA (Anexo A) se considera a Papayas Fashion S.P.R. de 
R.L. de C.V. como un proveedor no confiable para Toto’s Produce. Un requisito muy 
importante y no negociable para todas las empresas que buscan unirse a la lista de 
proveedores aprobados de papaya de Toto’s Produce es que tienen que tener al 
menos una lista verde de la FDA específica de su empresa.

Proveedor #9 - Special Fruits 

Special Fruits S.P.R. de R.L. de C.V. ubicado en Colima, se dedica a la producción y 
empaque de papaya, cuenta con 8 hectáreas en desarrollo de 3 meses y 8 hectáreas 
en producción con 1 mes de cosecha. Special Fruits ha demostrado que tiene 
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implementado el plan de acción papaya de SENASICA (Anexo A) en ambas etapas, 
sin embargo, no tiene su propia lista verde de la FDA.

Evaluación de resultados
Special Fruits S.P.R. de R.L. tiene un plan de acción para la papaya pero aun no puede 
ser considerado en la lista de proveedores aprobados ya que no cuenta con su propia 
lista verde. Se les solicitó realizar el trámite para la obtención de su propia lista verde, 
hacer 5 envíos y someterse al análisis fronterizo para obtener su propia lista verde de 
la FDA. Una vez que obtengan su propia lista verde se realizará una nueva evaluación 
y si los resultados son aceptables se agregarán a la lista de proveedores aprobados 
de Toto’s Produce.

Proveedor #10 - Frutipapaya 

Frutipapaya S.P.R. de R.L. de C.V. esta ubicada en Torreón y se dedica a la 
comercialización de papaya. Frutipapaya no cuenta con huertas propias de cultivo, 
pero sí cuenta con la lista verde de su empresa localizada en la dirección física donde 
se encuentra su empacadora y la que realiza actividades de reempacado. Frutipapaya 
compra fruta en diferentes estados de México, principalmente de Michoacán, Colima 
y Chiapas y la traslada a Torreón donde empaca la fruta para su comercialización al 
exterior. Esta empresa no ha podido verificar el origen del producto y algunos de sus 
proveedores de fruta no han implementado el plan de acción papaya de SENASICA 
(Anexo A). 

Evaluación de resultados
Frutipapaya S.P.R. de R.L. de C.V. cuenta con lista verde de la FDA, sin embargo, no 
fue posible determinar el origen de sus proveedores de frutas, ni verificar que los 
proveedores han implementado el plan de acción papaya de SENASICA (Anexo A).
Frutipapaya no puede considerarse como un proveedor confiable ya que no es 
posible realizar la trazabilidad del producto hasta la unidad de cultivo y se desconoce 
si los productores han implementado un sistema de reducción de riesgos de 
contaminación. Dado que Toto’s Produce tiene que evaluar a cada productor (ya que 
cumplen con la definición de “proveedor” de la Norma FSVP), Frutipapaya no puede 
ser aprobado. 

La principal recomendación hecha a la empresa es que implemente el programa 
de cadena de suministro en el que evalué y apruebe a sus distintos proveedores. 
Frutipapaya puede ser considerada para una segunda evaluación y para la lista de 
proveedores aprobados cuando se pueda rastrear la fruta hasta su origen, y que 
tanto la empresa como Toto’s Produce puedan verificar que sus proveedores han 
implementado el Sistema de reducción de riesgos de contaminación de SENASICA.

Proveedor #11 - Yumi Papaya
 
Yumi Papaya S.P.R. de R.L. de C.V. se dedica a la producción y comercialización de 
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papaya, esta ubicada en Mexicali, Baja California. La empresa realiza actividades de 
reempacado de frutas en su empacadora en Mexicali donde la empresa cuenta con 
su propia lista verde. Yumi Papaya tiene 10 hectáreas de cultivo en Manzanillo, Colima 
y 15 hectáreas en Culiacán, Sinaloa. Ambas unidades de cultivo han implementado el 
plan de acción papaya de SENASICA (Anexo A), pero ninguna de las dos cuenta con 
una empacadora.

La producción de Yumi Papaya no es suficiente para satisfacer la alta demanda de 
fruta de sus clientes, así que adquiere mas fruta de otros productores de papaya 
en las áreas donde tiene sus huertas y luego las traslada a Mexicali donde son 
empacadas para su comercialización al exterior. La papaya de su propia producción 
es mezclada con la fruta de otros productores. Yumi Papaya no ha podido verificar 
que sus propios proveedores de fruta hayan implementado el plan de acción papaya 
de SENASICA (Anexo A) y no cuenta con un programa de trazabilidad para los envíos 
que expide.

Evaluación de resultados
Yumi Papaya cuenta con una lista verde de la FDA y sus 2 unidades de cultivo han 
implementado el plan de acción papaya de SENASICA (Anexo A). Teniendo en cuenta 
solo lo anterior Yumi Papaya podría considerarse como un proveedor aprobado para 
Toto’s Produce. 
Sin embargo, la empresa adquiere fruta de otros productores y no es posible verificar 
quienes son, ni tampoco fue posible comprobar si a su vez ellos tienen implementado 
el plan de acción papaya de SENASICA (Anexo A). Dado que Toto’s Produce tiene 
que evaluar a cada productor (ya que cumplen con la definición de “proveedor” de 
la Norma FSVP), Yumi Papaya no puede ser aprobado. Además, en la empacadora 
de Mexicali toda la fruta es mezclada al momento del reempacado y se pierde la 
trazabilidad del producto.

Como no es posible rastrear el producto hasta la unidad de producción y se 
desconoce si los productores tienen implementado el sistema de reducción de 
riesgos de contaminación, la empresa Yumi Papaya no puede considerarse como un 
proveedor aprobado para Toto’s Produce.

La principal recomendación que se hace a Yumi Papaya es que implemente un 
programa de cadena de suministro en el que evalué y apruebe a sus distintos 
proveedores para verificar que están implementando sistemas de reducción de 
riesgos de contaminación. También es recomendable que fortalezca su sistema de 
trazabilidad para identificar de donde proviene la fruta de todos sus envíos.

Si Yumi Papaya puede garantizar que la fruta que venderá a Toto’s Produce será única 
y exclusivamente de sus propias unidades de producción que han implementado el 
plan de acción papaya de SENASICA (Anexo A), entonces podría ser considerada 
para una segunda evaluación e incluirse en la lista de proveedores aprobados del 
importador.
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Proveedor #12 – Big Papaya

Big Papaya S.P.R. de R.L. de C.V. es una empresa ubicada en Michoacán y se dedica a 
la producción y comercialización de papaya. Cuenta con 3 unidades de producción de 
12 hectáreas cada una, en diferentes etapas de cultivo, todas tienen implementado el 
plan de acción papaya de SENASICA (Anexo A) y cuentan con su propia lista verde 
de la FDA.

La empresa Big Papaya S.P.R. de R.L. de C.V. tiene un empaque que aun no ha sido 
auditado por un tercero especialista en el plan de acción papaya de SENASICA 
(Anexo A). La evaluación interna de Toto’s Produce encontró que Big Papaya 
usa un agua de canal para llenar las tinas y aun no ha implementado un plan de 
acción correctiva al respecto. Además, no conserva registros del monitoreo de las 
concentraciones de las soluciones desinfectantes y pH en las tinas de lavado de fruta.

Evaluación de resultados
Se recomendó a Big papaya llevar a cabo 3 acciones correctivas en su empaque: 1) 
Tiene que corregir la fuente de agua que esta en contacto directo con el producto 
que debe cumplir con los lineamientos establecidos en el plan de acción papaya de 
SENASICA (Anexo A) y la Guía de mejores prácticas de inocuidad de los alimentos 
para el cultivo y manejo de la papaya mexicana, 2) Mantener registros adecuados 
del tratamiento de agua donde se controlen y registren las concentraciones de 
desinfectante y el pH de las tinas de lavado de frutas, 3) Solicitar y registrar una 
auditoría interna de terceros de un especialista sobre el plan de acción papaya de 
SENASICA (Anexo A).

Una vez que la empresa haya resuelto las acciones correctivas antes mencionadas, 
se realizará una evaluación para agregar a Big papaya a la lista de proveedores 
aprobados de Toto´s Produce.
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Tabla de nivel de riesgo de los proveedores
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Actividad 7. 
Actividades de verificación adecuadas (§1.505 de la Norma 
FSVP)

Antecedentes
Una vez que los proveedores han sido evaluados y aprobados, se tienen que 
determinar las actividades de verificación. Esta actividad del programa FSVP 
se enfoca en encontrar y seleccionar una o más actividades de verificación 
para asegurarse de que los peligros que necesiten ser controlados estén siendo 
minimizados o prevenidos significativamente por los proveedores extranjeros. 

Las actividades de verificación necesitarán procedimientos escritos y estos 
se establecerán a partir de la información obtenida del análisis de peligros y 
la evaluación y aprobación de los proveedores. El procedimiento escrito de 
las actividades de verificación tiene que incluir su frecuencia, la cual tiene que 
establecerse antes de importar papayas del proveedor extranjero, e información sobre 
quién realizará las actividades de verificación. El proveedor extranjero NO PUEDE 
determinar el tipo de actividades de verificación que se tienen que llevar a cabo. 

A pesar de que Toto’s Produce únicamente está importando papayas, las actividades 
de verificación serán diferentes para cada uno de sus proveedores de acuerdo con sus 
prácticas y procedimientos de inocuidad, historial y niveles de riesgo.   

La Norma FSVP considera los siguientes tipos de actividades como actividades de 
verificación adecuadas: 

• Auditorías en sitio. Estas deberán ser hechas por un auditor calificado. Si se 
elige esta actividad se tiene que conservar la siguiente documentación de cada 
auditoría: procedimientos para hacer la auditoría, calificaciones del auditor, 
fechas en que se hizo la auditoría, las conclusiones de la auditoría y cualquier 
acción correctiva realizada como respuesta a las deficiencias encontradas. 
Tenga en cuenta que una auditoría anual in situ es la actividad de verificación 
predeterminada que la FDA sugiere que se lleve a cabo cuando el análisis de 
peligros identifica que un peligro presenta el riesgo de una consecuencia seria 
y adversa para la salud o la muerte (peligro SAHCODHA). Esto incluye peligros 
como la Salmonella.

• Muestreo y análisis de alimentos. El análisis puede ser realizado por el 
importador, solicitado al proveedor extranjero (el análisis de rutina del 
proveedor puede ser suficiente para el cumplimiento) o basado en los 
resultados hechos por otra entidad. Es muy importante tener un plan de 
muestreo que sea representativo de los alimentos que se envían. Además, 
es necesario guardar la documentación de cada muestreo y análisis del 
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alimento, que incluya la identificación de los alimentos analizados y el número 
de muestras, los análisis que se realizaron, los métodos analíticos utilizados 
y las fechas en que se hicieron los análisis. Finalmente, los resultados de los 
análisis y cualquier acción correctiva que se haya tenido que implementar. 
También se tiene que guardar el nombre del laboratorio que hizo el análisis y la 
confirmación de que el análisis fue realizado por un individuo calificado.

• Revisión de los registros relevantes de inocuidad de los alimentos del 
proveedor extranjero. La revisión de los registros de diversas actividades en la 
huerta de papayas, como el monitoreo de la concentración de desinfectantes 
en los tanques de lavado de papaya, los registros de capacitación de los 
empleados, los registros de aplicación de plaguicidas, la inspección de campo 
antes de la cosecha, etc., puede ser una muy buena opción para asegurar que 
los peligros están siendo controlados continuamente. El importador debe 
conservar la documentación de las revisiones de los registros del proveedor 
extranjero por parte del individuo calificado. Esta documentación tiene 
que incluir las fechas de las revisiones, la naturaleza de los registros que se 
revisaron, las conclusiones de la revisión y que la revisión fue realizada por un 
individuo calificado. Tenga en cuenta que un plan no es aceptable. Los registros 
reales de implementación son los que deben revisarse. 

 
• Otras actividades de verificación de proveedores adecuadas. Es aceptable 

tener cualquier otra actividad que considere adecuada, pero tiene que 
documentar que se llevó a cabo y que la hizo un individuo calificado junto con 
todos los detalles de la actividad. Un ejemplo de esta actividad son las visitas 
no planeadas a la huerta para hacer observaciones en el campo.

Si existe una probabilidad razonable de que la exposición a un peligro en el alimento 
en cuestión resulte en consecuencias serias y adversas a la salud o muerte en 
humanos o animales (un peligro SAHCODHA por sus siglas en inglés), la Norma FSVP 
requiere de manera OBLIGATORIA una auditoría in situ del proveedor extranjero 
antes de la importación inicial del alimento y posteriormente por lo menos una vez al 
año, a menos que pueda justificar el uso de algún método de verificación alternativo 
que sea igualmente efectivo. La documentación de la auditoría tiene que demostrar 
que el proveedor extranjero utiliza procesos y procedimientos que controlen 
específicamente los peligros SAHCODHA.

La Norma FSVP no tiene una lista de peligros SAHCODHA como tal. Los peligros 
SAHCODHA son los peligros que desencadenarían un retiro de producto del mercado 
Clase I si llegaran a suceder. El riesgo de presencia de Salmonella en papayas hace 
que automáticamente se requiera de un retiro de producto del mercado Clase I, por 
lo que la auditoría de inocuidad de los alimentos in situ de las huertas es obligatoria 
para los proveedores extranjeros de papaya. Cabe señalar que se menciona la palabra 
auditoría, que NO es lo mismo que una certificación en inocuidad de los alimentos. 
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Por ejemplo, una auditoría para obtener una certificación de producto orgánico no 
necesariamente estaría evaluando el control de estos peligros y por lo tanto no sería 
aceptable para el programa FSVP.

Cualquier tipo de auditoría la tiene que hacer un auditor calificado. La definición de 
auditor calificado la puede encontrar en este documento en la sección de Definiciones 
regulatorias relevantes de la Norma FSVP para la industria de la papaya. 

Recuerde que se pueden hacer una o más actividades de verificación, pero todas 
las tiene que hacer un individuo o auditor calificado y además tienen que revisarse y 
documentarse por el individuo calificado de Toto’s Produce. Además de realizar las 
actividades de verificación, el individuo calificado de Toto’s Produce tiene que revisar 
y evaluar minuciosamente los resultados de estas actividades de verificación para 
asegurarse de que son adecuadas para controlar los peligros que se identificaron en 
la papaya y el riesgo del proveedor. El punto importante no es cuántas actividades se 
realizan, sino que en realidad se asegure que se esté controlando el peligro. 

Además, la Norma FSVP otorga la flexibilidad para depender de otra entidad (que 
no sea el proveedor extranjero) para determinar las actividades de verificación que 
tiene que hacer el proveedor extranjero, siempre y cuando usted revise y evalúe 
que la selección de las actividades fue adecuada. En este caso la determinación de 
las actividades de verificación adecuadas también las tiene que hacer un individuo 
calificado y su individuo calificado tiene que evaluar qué tan adecuadas son las 
actividades de verificación y tiene que documentar su revisión y evaluación, y 
documentar que la determinación original la hizo un individuo calificado. Un ejemplo 
de este caso es cuando la empresa contrata a un tercero para escribir su programa 
FSVP y esto incluye la determinación de las actividades de verificación de los 
proveedores extranjeros. 

Programa FSVP modelo

El siguiente documento incluye las actividades de verificación de Toto´s Produce 
para cada proveedor y el procedimiento de recepción de papayas. Recuerde que si 
existe una probabilidad razonable de que la exposición a un peligro en el alimento en 
cuestión resulte en consecuencias serias y adversas a la salud o muerte en humanos o 
animales (un peligro SAHCODHA) la Norma FSVP requiere de manera OBLIGATORIA 
una auditoría in situ del proveedor extranjero antes de la importación inicial del 
alimento y posteriormente por lo menos una vez al año. Estos procedimientos no 
solo presentan actividades de verificación solicitadas para cada proveedor, sino 
también el procedimiento para demostrar que Toto´s Produce solo recibe papayas de 
proveedores aprobados.

El riesgo de presencia de Salmonella en papayas hace que automáticamente se 
requiera de una auditoría in situ del proveedor extranjero antes de la importación 
inicial del alimento y posteriormente por lo menos una vez al año, como mínimo.
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Política
Toto’s Produce pide a todos sus proveedores aprobados que presenten anualmente o a 
mayor frecuencia, evidencia de sus programas de inocuidad de los alimentos, las normas 
y estándares de inocuidad aplicables en forma de auditorías de terceros (por ejemplo, el 
esquema armonizado de BPAs de United Fresh), registros o documentos de orientación 
o cartas de garantía incluyendo el cumplimiento con los LMRs para los productos 
agroquímicos utilizados según sea el caso para cada insumo. Las auditorías de terceros son 
la evidencia preferida y en algunas ocasiones se llevará a cabo una visita a la huerta por 
parte del personal de Toto’s Produce para revisar y evaluar los registros de inocuidad de la 
huerta de papaya.

Objectivo: 
El programa de proveedores de Toto’s Produce tiene como objetivo garantizar que los 
proveedores extranjeros controlen los peligros identificados en el análisis de peligros 
correspondiente. Esto se lleva a cabo a través de las actividades de evaluación y 
verificación establecidas en este programa.

Responsabilidad: 
Individuo calificado

Requisitos para los proveedores seleccionados y procedimiento(s) de verificación
Actualmente, Toto’s Produce requiere que los productores de papaya cumplan con uno o 
más de los siguientes requisitos los cuales serán verificados de acuerdo con el riesgo que 
le fue asignado a cada proveedor extranjero.

Las siguientes actividades son las actividades que los proveedores necesitan tener y hacer 
para ser aprobados, y luego una vez aprobados, estas son las cosas que Toto´s Produce 
continuará verificando como importador FSVP. Las actividades específicas requeridas 
para cada uno de los proveedores de Toto’s Produce se describen en el procedimiento 
de actividades de verificación del proveedor extranjero FSVP.

1. El proveedor tiene que estar registrado en el departamento nacional de agricultura 
del país de origen (SENASICA) y cumplir con lo contenido en el ANEXO A de las 
Medidas para reducir el riesgo de contaminación por Salmonella durante el cultivo, 
cosecha y empaque de papaya del Plan de acción para papaya (Carica papaya L.) de 
SENASICA.
2. El proveedor tiene que cumplir con la Guía de mejores prácticas de inocuidad de 
los alimentos para el cultivo y manejo de la papaya mexicana. 
3. Algunos productores podrían estar sujetos aleatoriamente a análisis de plaguicidas 
para asegurarse de que los LMRs del producto cumplen con los requisitos 
establecidos.
4. El proveedor tiene que tener anualmente una auditoría de terceros de buenas 
prácticas agrícolas. El proveedor deberá entregar una copia del informe de la 

Nota para el lector:
Algunas actividades de esta sección incluyen actividades que van más allá de los 
requisitos normativos, pero son consideradas mejores prácticas en la industria.
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auditoría completa que incluya las no conformidades. El reporte será evaluado para 
determinar el estado del proveedor. La auditoría puede ser realizada por un tercero 
o por personal de Toto’s Produce o por la Asociación de Exportadores de Papaya 
(PROEXPORT). Esta no tiene que ser una certificación, pero como mínimo tiene que 
ser una auditoría como la de Buenas prácticas agrícolas armonizadas de United Fresh 
Produce Association (incluyendo los programas de inocuidad de los alimentos y el 
protocolo de auditoría para la cadena de suministro de papaya fresca, comúnmente 
denominada como las métricas de papaya o el addendum de papaya) u otra que 
incluya los aspectos básicos de la Norma de inocuidad de los productos agrícolas 
frescos de FSMA y tiene que ser realizada por un auditor calificado.  
5. Carta de garantía indicando que los materiales e insumos utilizados están 
autorizados para su uso en papaya y que estos cumplen con los LMRs para estos 
productos.
6. Carta de garantía indicando que la materia prima cumple con todos los estándares 
y normativas relevantes incluyendo la Norma de inocuidad de los productos agrícolas 
frescos de FSMA.
7. Algunos proveedores estarán sujetos a visitas del personal de Toto’s Produce o de 
la Asociación de Exportadores de Papaya para verificar sus prácticas y revisar los 
registros relevantes de inocuidad de los alimentos, por ejemplo, los requeridos por la 
Norma de inocuidad de los productos agrícolas frescos.
8. Los proveedores deben estar en la lista verde de la FDA y no tienen que papayas en 
el campo. 

En el caso de que el proveedor no cumpla con estos requisitos, el proveedor no será 
utilizado hasta que logre el cumplimiento. 

Si el proveedor cumple los requisitos, empezará a ser utilizado como proveedor provisional 
en un periodo de prueba de 6 meses. Durante este periodo de prueba, se realiza monitoreo 
frecuente (p. ej., registros de anális de plaguicidas) para garantizar que el proveedor esta 
comprometido a cumplir con las condiciones de calidad e inocuidad del producto. En 
caso de que el producto deje de cumplir con estas condiciones, el proveedor dejará de 
ser utilizado hasta que vuelva a demostrar el cumplimiento de los requisitos, en cuyo caso 
se reiniciará el periodo de prueba. Una vez que el proveedor se encuentra en la lista de 
proveedores aprobados, se seguirán evaluando las condiciones de calidad e inocuidad 
del producto mediante un seguimiento de rutina. En caso de que el producto deje de 
cumplir con estas condiciones, el proveedor dejará de ser utilizado hasta que nuevamente 
demuestre el cumplimiento de los requisitos, se reiniciará el procedimiento de aceptación 
del proveedor y el proveedor deberá cumplir otra vez con el período de prueba antes de 
volver a incluirse en la lista de proveedores aprobados.

Registros de verificación
Toda la documentación (registros, cartas compromiso/garantía, reportes de auditoría, etc.) 
proporcionada por los proveedores para su aprobación son conservados y evaluados por el 
individuo calificado.
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Actividades de verificación del proveedor extranjero FSVP de Toto’s Produce

Nota para el lector:

Esta sección muestra las actividades de verificación para cuatro proveedores. Cada 
empresa tiene que trabajar en sus propias actividades de verificación.

Nombre y datos del importador
Toto’s Produce
1320 Fresh Avenue Suite 205 El Paso, TX 79936
Fecha de la evaluación: 28 de febrero del 2021
Individuo calificado: Celestina Molina

Nombre y datos del proveedor extranjero de papaya
Proveedor #1: Grupo Armeria
Categoría de Riesgo: Amarillo
Dirección: Calle Venustiano Carranza #2407 Tecoman, Colima
Contacto (24/7/365): Javier Solis
Correo electrónico: j.solis@grupoarmeria.com
Celular: 614-111-1111

En la siguiente tabla se presentan las actividades de verificación correspondientes a 
Grupo Armeria (Proveedor # 1)

* Toda la documentación de respaldo está adjunta a este formulario en el expediente del proveedor 
extranjero.
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* Toda la documentación de respaldo está adjunta a este formulario en el expediente del proveedor 
extranjero.

Nombre y datos del proveedor extranjero de papaya
Proveedor #2: Comercializadora de Frutas Tropicales
Categoría de riesgo: Amarillo
Dirección: Calle, Ciudad, Estado
Contacto (24/7/365): XXXX
Correo electrónico: xxxx@xxxx.com
Celular: XXXX-XXXX

En la siguiente tabla se presentan las actividades de verificación correspondientes a 
Comercializadora de Frutas Tropicales (Proveedor #2).
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Nombre y datos del proveedor extranjero de papaya
Proveedor #3: Productores de Frutas Tropicales
Categoría de riesgo: Verde
Dirección: Calle, Ciudad, Estado
Contacto (24/7/365): XXXX
Correo electrónico: xxxx@xxxx.com
Celular: XXXX-XXXX

En la siguiente tabla se presentan las actividades de verificación correspondientes a 
Productores de Frutas Tropicales (Proveedor #3).

* Toda la documentación de respaldo está adjunta a este formulario en el expediente del proveedor 
extranjero.
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* Toda la documentación de respaldo está adjunta a este formulario en el expediente del proveedor 
extranjero.

Nombre y datos del proveedor extranjero de papaya
Proveedor #4: Hermanos Cruz
Categoría de riesgo: Verde
Dirección: Calle, Ciudad, Estado
Contacto (24/7/365): XXXX
Correo electrónico: xxxx@xxxx.com
Celular: XXXX-XXXX

En la siguiente tabla se presentan las actividades de verificación correspondientes a 
Hermanos Cruz (Proveedor #4).
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El programa de aprobación de su proveedor tiene que tener procedimientos escritos 
para recibir los ingredientes que requieren controles aplicados en la cadena de 
suministro. Además, se requieren registros que documenten que el material se recibe 
de proveedores aprobados. Puede usar su sistema de registro de recepción existente 
o agregarlo para registrar está información.

Política: 
Todos los embarques de papaya son inspeccionados al recibirse para asegurarse que 
provienen de proveedores aprobados que cuentan con las actividades de verificación 
apropiadas 

Objetivo:
Este POE describe los procedimientos de recepción de papaya.

Alcance:  
Cada entrega de papayas.

Responsabilidad:  
El coordinador de inocuidad de los alimentos es responsable del desarrollo del 
POE. El personal de recepción es responsable de la implementación de este POE. 
El personal de compras de Toto´s Produce está plenamente informado sobre que 
proveedores están aprobados y solo obtiene las papayas de proveedores aprobados. 
 
Procedimiento: 

1. Todos los embarques entrantes que llegan a la instalación tienen que contar 
con un ticket de entrega o una factura que indique el origen de las papayas 
entregadas. Todos los materiales deben provenir de proveedores aprobados.
2. Toto´s Produce mantiene en el lugar de recepción, una lista con los nombres 
de los proveedores aprobados.
3. El personal de recepción revisa el “manifiesto de carga” (Bill of Lading, BOL) 
de cada envío para verificar que solo los proveedores aprobados estén en el 
manifiesto.
4. Hay un recuadro en la hoja de recepción (que también incluye datos que 
no pertenecen al FSVP como cantidad, calidad, etc.) donde el personal de 
recepción escribe sus iniciales para verificar que todas las papayas recibidas 
provienen de proveedores aprobados.
5. Si se recibe de una fuente no aprobada el envío se rechaza o el producto 
es puesto en retención y se contacta al individuo calificado FSVP (Celestina 
Molina). 
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Actividad 8. 
Acciones correctivas (§1.508 de la Norma FSVP).

Antecedentes
Como parte del programa FSVP el individuo calificado tiene que evaluar y 
documentar las actividades de verificación y si los resultados no son adecuados 
para asegurar que los peligros que requieren de un control fueron controlados, 
entonces se tiene que implementar acciones correctivas adecuadas. Las acciones 
correctivas también podrían resultar de la revisión de las quejas de inocuidad de los 
consumidores o clientes, la reevaluación de los riesgos que represente el alimento o el 
desempeño del proveedor o cualquier otra información obtenida.    

Las acciones correctivas son los procedimientos seguidos cuando ocurre una 
desviación del programa FSVP.  

El tipo de acción correctiva que se va a hacer dependerá de la circunstancia y 
gravedad de la desviación y pudieran incluir el detener el uso de ese proveedor 
extranjero o alguna otra alternativa aceptable. Cualquiera que sea la acción correctiva 
el proveedor extranjero tendrá que corregir la no conformidad, adulteración o mal 
etiquetado de alimentos. 

Las acciones correctivas tienen que documentarse. Esta documentación no solo es 
un requisito regulatorio, sino también un componente importante del programa, ya 
que muestra qué acciones se tomaron para corregir las diferentes situaciones que 
encontró el proveedor y/o importador y evitar que se repita en el futuro.

La implementación de una acción correctiva en el programa FSVP no exime al 
importador de sus obligaciones con la FDA, como tener que hacer un retiro de 
producto del mercado si se encuentra que el producto está adulterado. 

El procedimiento de actividades de verificación de Toto’s Produce incluye las acciones 
correctivas para cada proveedor. También existe un registro de acciones correctivas 
que se tiene que llenar cuando existe alguna desviación del programa.
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 Actividad 9. 
Registros y documentación (§1.510 de la Normal FSVP).

Antecedentes
Si no se documentó, no sucedió; el programa FSVP tiene que estar documentado. 
De manera general, el programa FSVP son los documentos que demuestran que está 
llevando a cabo las actividades requeridas en la Norma FSVP. 

Existen algunos requisitos generales para mantener los registros del programa FSVP. 
Estos se describen a continuación como están escritos en la Norma para indicar cómo 
se tienen que mantener los registros del FSVP.

(a) Requisitos generales para los registros.

(1) Tiene que mantener registros como registros originales, copias auténticas 
(como fotocopias, fotografías, copias escaneadas, micropelículas, 
microfichas u otras reproducciones precisas de los registros originales) o 
registros electrónicos.

(2) Tiene que firmar y fechar los registros relacionados con su FSVP al llenarlo 
inicialmente y ante cualquier modificación del FSVP.

(3) Todos los registros tienen que ser legibles y almacenados para evitar su 
deterioro o pérdida.

(b) Disponibilidad de registros. 

(1) Todos los registros requeridos bajo esta subparte tienen que estar 
disponibles de forma inmediata ante un representante autorizado de la FDA 
cuando lo solicite, para su inspección y copia. A solicitud de la FDA, tiene 
que proporcionar dentro de un tiempo razonable una traducción al inglés 
de los registros mantenidos en un idioma que no sea inglés. 

(2) Se permite el almacenamiento de registros fuera del sitio, incluidos los 
registros mantenidos por otras entidades de acuerdo con la §1.504, §1.505, 
o §1.506, si dichos registros se pueden recuperar y proporcionar in situ 
dentro de las 24 horas posteriores a la solicitud para la revisión oficial. 
Los registros electrónicos se consideran in situ si se puede acceder a ellos 
desde una ubicación en el sitio. 

(3) Si la FDA lo solicita por escrito, tiene que enviar los registros a la Agencia 
de forma electrónica o por otro medio que los entregue con rapidez, en 
lugar de hacer que los registros estén disponibles para su revisión en su 
lugar de trabajo. 
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(c) Retención de registros. 

(1) Excepto como se especifica en el párrafo (c)(2) de esta sección, tiene que 
conservar los registros a los que se hace referencia en esta subparte al 
menos 2 años después de haber creado u obtenido los registros.

(2) Tiene que conservar registros relacionados con sus procesos 
y procedimientos, incluyendo los resultados de las evaluaciones y 
determinaciones que realice, durante al menos 2 años después de que se 
suspenda su uso (p. ej., porque ya no importa un alimento en particular, ya 
no utiliza un proveedor extranjero en particular, ha reevaluado los riesgos 
asociados con un alimento y el proveedor extranjero, o ha cambiado sus 
actividades de verificación de proveedores para un alimento en particular y 
un proveedor extranjero).

(d) Registros electrónicos. Los registros que se establecen o mantienen para 
satisfacer los requisitos de esta subparte y que cumplen con la definición 
de registros electrónicos en la §11.3(b)(6) de este capítulo, están exentos 
de los requisitos de la parte 11 de este capítulo. Los registros que satisfacen 
los requisitos de esta subparte, pero que también son requeridos por otras 
disposiciones legales o reglamentaciones aplicables, permanecen sujetos a la 
parte 11.

(e) Uso de registros existentes. 

(1) No necesita duplicar los registros existentes (p. ej., registros que se 
mantienen para cumplir con otras regulaciones federales, estatales o 
locales) si contienen toda la información requerida por esta subparte. 
Puede complementar cualquier registro existente según sea necesario para 
incluir toda la información requerida por esta subparte. 

(2) No es necesario que mantenga la información requerida por esta subparte 
en un conjunto de registros. Si los registros existentes contienen alguna de 
la información requerida, cualquier información nueva requerida en esta 
subparte puede mantenerse por separado o combinarse con los registros 
existentes. 

(f) Divulgación pública. Los registros obtenidos por la FDA de acuerdo con esta 
subparte están sujetos a los requisitos de divulgación bajo la parte 20 de este 
capítulo.

Programa FSVP modelo

El programa FSVP de Toto’s Produce incluye, pero no se limita a, los documentos 
presentados en el siguiente listado, los cuales son mantenidos de conformidad con lo 
estipulado en la §1.510 de la Norma FSVP y que se describieron anteriormente.
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• Descripción y características generales de la empresa (actividad recomendada).
• Identificación del importador del programa de verificación de proveedores 

extranjeros (importador FSVP). 
• Análisis de peligros del alimento.

Formulario de muestra del análisis de peligros FSVP del alimento.
• Actividades y documentación de evaluación de proveedores extranjeros

Cuestionario para proveedores potenciales de papaya.
Tabla general de proveedores.
Formulario de ejemplo de evaluación del proveedor extranjero FSVP. 

• Procedimientos escritos para aprobar y garantizar que solo se utilicen 
proveedores extranjeros aprobados.

Programa de evaluación y aprobación de proveedores.
Procedimientos escritos para asegurarse del uso de únicamente proveedores 
extranjeros aprobados.

• Actividades de verificación adecuadas
Procedimiento de actividades de verificación de proveedores extranjeros

• Acciones correctivas.
Programa de evaluación y aprobación de proveedores.

• Registros y revisión de documentación realizados por el individuo calificado.
• Reevaluación del programa de verificación de proveedores extranjeros (§1.505 

de la Norma FSVP).
Ejemplo de reevaluación de un proveedor extranjero.

La versión completa del programa FSVP de Toto´s Produce se presenta en el 
Apéndice C.

Actividad 10. 
Reevaluación del programa de verificación de proveedores 
extranjeros (§1.505 de la Norma FSVP).

Antecedentes
En cualquier momento en que se entere de información nueva o preocupaciones que 
puedan afectar sus alimentos importados o las evaluaciones de desempeño de su 
proveedor, deberá revisar rápidamente la idoneidad de su programa FSVP y llevar 
a cabo una reevaluación del desempeño del proveedor extranjero y el riesgo que 
representa el alimento.

Si determina que las preocupaciones asociadas con la importación de un alimento 
de un proveedor extranjero han cambiado, tiene que determinar (y documentar) de 
inmediato si es apropiado continuar importando el alimento del proveedor extranjero 
y si las actividades de verificación del proveedor deben cambiarse. 

Si al final de un periodo de 3 años no ha reevaluado las preocupaciones o factores 
asociados con las evaluaciones de su proveedor y los alimentos que importa, la 
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Norma FSVP requiere que reevalúe al proveedor extranjero y el alimento que está 
importando. Las revaluaciones y las acciones correctivas que se lleven a cabo tienen 
que documentarse. La reevaluación del programa tiene que documentarse incluso 
si la reevaluación confirma que el programa FSVP es válido y que no se necesitan 
cambios. 

En algunos casos es necesario que la reevaluación del programa suceda antes de los 
3 años. Algunos ejemplos de cuando sería necesario hacer una reevaluación incluyen, 
pero no se limitan a:

• La presencia de un plaguicida prohibido en la papaya. 
• Un retiro de producto del mercado o un brote de enfermedades transmitido por 

alimentos relacionado con las papayas frescas.
• Cambio en el análisis de peligros.
• El proveedor toma acción correctiva en un peligro de su alimento.
• Quejas de clientes relacionadas con la inocuidad de los alimentos. 
• Rechazo de importación. 
• Resultados de alguna auditoría que no sean satisfactorios y que demuestren no 

conformidades que pongan en riesgo la inocuidad de los alimentos. 
• Cambios en los procedimientos del proveedor como por ejemplo un cambio en 

la fuente de agua o la instalación de un nuevo tanque de lavado. 
• El proveedor ignora las recomendaciones de inocuidad que se le han hecho.
• Obtención de fruta de huertas no autorizadas. 

La reevaluación y las actividades de verificación le van a permitir tomar acciones 
correctivas cuando el proveedor no está:

1. Produciendo alimentos de manera que proporcionen al menos el mismo nivel de 
protección a la salud pública de la forma en que lo hacen las normas de 
controles preventivos y la de productos agrícolas frescos, según corresponda 
para el tipo de alimento.

2. Asegurándose de que los alimentos que producen, empacan o procesan 
no estén adulterados de conformidad con la Ley Federal de Alimentos, 
Medicamentos y Cosméticos (Food, Drugs & Cosmetics Act) y

3. Asegurándose de que los alimentos que producen, empacan o procesan no 
estén mal etiquetados con respecto al etiquetado de alérgenos.

Si esto llegará a suceder el individuo calificado tiene que determinar qué acciones 
correctivas son pertinentes. Estás podrían incluir dejar de usar al proveedor hasta que 
corrijan la causa del problema o se aborde el problema de manera satisfactoria. Todos 
estos procesos tienen que documentarse.
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La reevaluación de los proveedores de Toto’s Produce la hace el individuo calificado 
y se documenta en el formulario de ejemplo de la Reevaluación del programa de 
verificación de proveedores extranjeros. 
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Qué hacer y lo qué no 
se debe hacer 

Qué hacer
• Cumplir con la norma FSVP si usted es un importador de papaya en los Estados 

Unidos.
• Incluir en el programa FSVP una breve descripción de la compañía que 

contenga las actividades, productos vendidos y el organigrama de la empresa. 
Esto no es obligatorio, pero es recomendado.

• Decidir con sus compradores quién será el importador FSVP.
• Identificar al importador FSVP antes de que las papayas ingresen a los Estados 

Unidos.
• Si es un importador FSVP debe contar con un identificador único de instalación 

que sea aceptable para la FDA (número DUNS).
• Importar de compañías que tengan su propia “lista verde”.
• Determinar quién es el productor de papayas. Este es el “proveedor”.
• Contar con un individuo calificado que desarrolle el programa FSVP y realice 

cada una de las actividades “hechas por otros” requeridas en la norma.
• Identificar y evaluar los peligros de cada alimento que importa.
• Justificar y documentar las decisiones hechas en base a su análisis de peligros.
• Determinar quién controla los peligros encontrados en el análisis de peligros.
• Evaluar el desempeño de cada uno de sus proveedores extranjeros.
• Verificar que los proveedores extranjeros cuenten con controles para minimizar 

los riesgos.
• Investigar y evaluar el cumplimiento de los proveedores con las regulaciones de 

EUA.
• Investigar y evaluar las prácticas e historial de inocuidad de los alimentos del 

proveedor extranjero.
• Contar con procedimientos escritos para aprobar proveedores extranjeros con 

base a cada una de sus evaluaciones.
• Aprobar a cada proveedor en base al riesgo que representan. 
• Tener procedimientos escritos para garantizar que solo se utilicen proveedores 

extranjeros aprobados.  
• Desarrollar y llevar a cabo las actividades de verificación apropiadas y evaluar 

los resultados de estas actividades.
• Hacer que sus proveedores sean auditados al menos una vez al año para 

verificar que se estén gestionando los riesgos de inocuidad de los alimentos.
• Utilizar un auditor calificado para cualquier tipo de auditoría realizada como 
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actividad de verificación de proveedores.
• Implementar acciones correctivas si durante las actividades de verificación 

de proveedores se descubre que los proveedores no están cumpliendo con 
lo solicitado, existen desviaciones de las actividades requeridas de cada 
proveedor o existe alguna circunstancia que no se había tomado en cuenta en 
el plan.

• Mantener y revisar los registros y la documentación requeridos por el FSVP.
• Guardar los registros en original, copias auténticas (como fotocopias, 

fotografías, copias escaneadas, micropelículas, microfichas u otras 
reproducciones precisas de los registros originales) o registros electrónicos.

• Firmar y fechar los registros relacionados con su FSVP una vez que se hayan 
completado inicialmente y después de cualquier modificación del FSVP.

• Poner inmediatamente a disposición de un representante autorizado de la 
FDA todos los registros requeridos en esta subparte, cuando lo soliciten para 
su inspección y copia. A solicitud de la FDA, tiene que proporcionar dentro de 
un tiempo razonable una traducción al inglés de los registros mantenidos en un 
idioma que no sea el inglés.

• Conservar los registros durante un período mínimo de 2 años después de 
haberlos creado y obtenido.

• Volver a evaluar el programa de verificación de proveedores extranjeros, ya sea 
por alguna causa o cada 3 años.

Lo qué no se debe hacer

• Cumplir con la norma FSVP si es un exportador de alimentos ubicado en otros 
países, como los productores y empacadores de papaya que se encuentran en 
México.

• Importar alimentos si no tiene un programa FSVP y no está sujeto a las 
exenciones.

• Usar un programa FSVP si no fue elaborado por un individuo calificado.
• Importar papayas si no se han producido siguiendo el plan de acción de 

SENASICA y/o la guía de la industria.
• Importar papayas si una persona de la huerta no ha tomado el curso de 

capacitación sobre la Guía de mejores prácticas de inocuidad de los alimentos 
para el cultivo y manejo de la papaya mexicana y el curso de capacitación para 
productores del Produce Safety Alliance.

• Comprar papayas empacadas en el campo.
• Comprar papayas si no conoce el origen (huerta) de las papayas.
• Comprar papayas de alguien que no tenga una “lista verde” bajo el nombre de 

la persona o la compañía.
• Comprar papayas de una compañía que no tenga control del agua utilizada en 

la postcosecha.
• Comprar papayas de una huerta que no haya tenido una auditoría de inocuidad 

de los alimentos en el año anterior.
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• Permitir que el resultado de las actividades de verificación de los proveedores 
sea influenciado por el pago de la entidad o persona que realiza la actividad en 
su nombre.

• Utilizar una evaluación de proveedor realizada por otra entidad A MENOS 
QUE su individuo calificado revise y documente la evaluación y registre que la 
evaluación de la otra entidad fue realizada por un individuo calificado.

• Importar alimentos de proveedores que no han sido aprobados.
• Continuar utilizando un proveedor extranjero que no haya cumplido con las 

actividades de verificación establecidas.
• Olvidar evaluar el desempeño de su proveedor extranjero y el riesgo que 

representa un alimento cuando tenga conocimiento de nueva información o 
inquietudes que puedan afectar su alimento importado o el desempeño de su 
proveedor.

• Desechar los registros en menos de un período de 2 años. Los registros tienen 
que conservarse por un período mínimo de 2 años desde su creación u 
obtención.

• Duplicar los registros existentes (por ejemplo, registros que mantiene para 
cumplir con otras regulaciones federales, estatales o locales) si contienen toda 
la información requerida por esta subparte. Puede complementar cualquier 
registro existente según sea necesario para incluir toda la información 
requerida.
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Apéndice A. Definiciones 
regulatorias de la Norma FSVP

Adecuado significa lo que se necesita para cumplir con el propósito previsto de 
acuerdo con las buenas prácticas de salud pública.

Alérgeno alimenticio son aquellos alérgenos alimenticios más relevantes según lo 
definido en la sección 201 (qq) de la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y 
Cosméticos.

Alimento significa alimento como se define en la sección 201(f) de la Ley Federal 
de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos, excepto que los alimentos no incluyen 
plaguicidas (como se define en 7 U.S.C.136 (u)).

Alimento listo para el consumo (alimento RTE) es cualquier alimento que en 
condiciones normales se consume crudo o cualquier otro alimento, incluidos 
los procesados, cuyo uso previsto será su consumo sin aplicar procesamientos 
adicionales que minimizarían significativamente los peligros biológicos.

Almacenamiento significa el almacenamiento de alimentos y también incluye las 
actividades realizadas de manera incidental para almacenar un alimento (p. ej., las 
actividades efectuadas para el almacenamiento seguro y efectivo de alimentos, 
como la fumigación de alimentos durante el almacenamiento, y el secado/
deshidratación de los productos agrícolas crudos cuando el secado/deshidratación 
no resulta en un producto distinto (como el secado/deshidratado del heno o 
alfalfa)). El almacenamiento también incluye actividades efectuadas como una 
necesidad práctica para la distribución del alimento (como el mezclado del mismo 
producto agrícola crudo y el desarmado de tarimas), pero no incluye actividades 
que transforman un producto agrícola crudo en un alimento procesado como está 
definido en la sección 201(gg) de la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y 
Cosméticos. Las instalaciones para el almacenamiento pudieran incluir bodegas, 
instalaciones de almacenamiento en frío, silos de almacenamiento, elevadores de 
granos y tanques de almacenamiento de líquidos.

Auditor calificado es aquel individuo calificado según lo definido en esta parte, que 
obtuvo conocimientos especializados técnicos mediante educación, capacitación o 
experiencia (o una combinación de estos elementos) necesarios para la realización de 
auditorías, de conformidad con lo estipulado en §1.506(e)(1)(i) or §1.511(c)(5)(i)(A). 
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Algunos ejemplos de auditores calificados incluyen:
(1) Un empleado gubernamental, incluidos empleados gubernamentales 

extranjeros; y
(2) Una agencia de auditoría o un organismo de certificación acreditado según la 

subparte M de este capítulo.

Auditoría es la examinación sistemática, independiente y documentada (a través de la
observación, la investigación, la revisión de registros, discusiones con empleados de 
la entidad auditada y, si corresponde, la toma de muestras y el análisis de laboratorio) 
para evaluar los procesos y los procedimientos de inocuidad de los alimentos de una 
entidad. 

Buen cumplimiento con una autoridad de inocuidad alimentaria extranjera significa 
que el proveedor extranjero: 

(1) Aparece en la versión actual de una lista de productores de alimentos que 
cumplen con la autoridad de inocuidad de los alimentos, la cual ha sido emitida 
por la autoridad de inocuidad alimentaria del país y que tiene la supervisión 
reguladora del proveedor, y en la cual se encuentra el proveedor extranjero; o

(2) Que de otra manera ha sido designado por dicha autoridad de inocuidad de 
los alimentos como en buen estado de cumplimiento.

Componente de suplemento dietético significa cualquier sustancia destinada a ser 
utilizada en la fabricación de un suplemento dietético, incluidas aquellas que pueden 
no aparecer en el lote terminado del suplemento dietético. Los componentes de 
suplementos dietéticos incluyen ingredientes dietéticos (como se describe en la 
sección 201 (ff) de la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos) y otros 
ingredientes.

Cosecha aplica a las huertas e instalaciones agrícolas de tipo mixto y significa las 
actividades llevadas a cabo en las huertas de manera tradicional con el objetivo de 
retirar los productos agrícolas crudos del lugar de producción o crianza y prepararlos 
para su uso como alimento. La cosecha se limita a las actividades efectuadas en 
productos agrícolas crudos, o en alimentos procesados creados mediante el secado/
deshidratado de un producto agrícola crudo sin recibir manufactura/procesamiento 
adicional en la huerta. La cosecha no incluye actividades que transforman un 
producto agrícola crudo en un alimento procesado como se define en la sección 
201(gg) de la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos. Algunos 
ejemplos de cosecha incluyen el corte (u otra forma de separación) de la porción 
comestible de la planta de un producto agrícola crudo y quitar o recortar parte del 
producto agrícola crudo (p. ej., follaje, cáscaras, raíces o tallos). Algunos ejemplos 
de cosecha también incluyen el enfriamiento, descorazonado en el campo, filtración, 
recolección, retiro de vaina, remoción de tallos y cáscaras, remoción de cascarón, 
tamizaje, trilla, corte de hojas externas y lavado de productos agrícolas crudos que se 
cultivan en una huerta.
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Empaque significa colocar alimento dentro de un contenedor además del embalaje 
del alimento y también incluye el reempaque y las actividades hechas de manera 
incidental para empacar o reempacar un alimento (p. ej., actividades realizadas 
para el empaque o reempaque seguro o efectivo de ese alimento (como clasificar, 
seleccionar, calibrar y pesar o transporte incidental hacia su empaque o reempaque)), 
pero no incluye actividades que transformen un producto agrícola crudo, como 
está definido en la sección 201(r) de la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y 
Cosméticos, en un alimento procesado como está definido en la sección 201(gg) de la 
Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos.

Huerta tiene al significado de huerta otorgado en § 1.227. Huerta significa:
(i) Huerta de producción primaria. Una huerta de producción primaria es una 

operación bajo una misma administración, en una ubicación física general (pero 
no necesariamente contigua) dedicada a la producción de cultivos, cosecha 
de cultivos, crianza de animales (incluyendo pescados y mariscos), o cualquier 
combinación de estas actividades. El término “huerta” incluye operaciones que 
además de esas actividades:

(A) Empacan o almacenan productos agrícolas crudos;
(B) Empacan o almacenan alimentos procesados, siempre y cuando todos 

los alimentos procesados utilizados en esas actividades se consuman 
en esa huerta, o en otra huerta bajo la misma administración, o sea 
un alimento procesado identificado en el párrafo (i)(C) (2)(i) de esta 
definición; y

(C) Fabrican/procesan alimentos, siempre y cuando:
(1) Todos los alimentos utilizados en tales actividades se consuman en 

esa huerta o en otra huerta bajo la misma administración; o 
(2) Cualquier fabricación/procesamiento de alimentos que no se 

consuman en esa huerta o en otra huerta bajo la misma 
administración consista solo en:
(i) El secado/deshidratación de productos agrícolas crudos para 

crear un producto distinto (tal como el secado/deshidratado de 
uvas para producir pasas), y en el empaque y etiquetado de tales 
productos sin recibir fabricación/procesamiento adicional (un 
ejemplo de fabricación/procesamiento adicional es el rebanado); 

(ii) El tratamiento para manipular la maduración de los productos 
agrícolas crudos (como el tratamiento de productos agrícolas 
frescos con gas etileno), y en el empaque y etiquetado de tales 
productos sin recibir fabricación/procesamiento adicional; y 

(iii) El empaque y etiquetado de productos agrícolas crudos, 
cuando estas actividades no involucran fabricación/
procesamiento adicional (un ejemplo de fabricación/
procesamiento adicional es la irradiación); o

(ii) Huerta de actividades secundarias. Una huerta de actividades secundarias 
es una operación que no está ubicada en una huerta de producción primaria, 
y que se dedica a la cosecha (como el descascarillado o pelado), empaque y/o 
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almacenamiento de productos agrícolas crudos, siempre y cuando la(s) huerta(s) 
de producción primaria que cultivan, cosechan y/o producen la mayoría de 
los productos agrícolas crudos cosechados, empacados y/o almacenados por 
la huerta de actividades secundarias sean los propietarios, o conjuntamente 
sean propietarios, de una participación mayoritaria en la huerta de actividades 
secundarias. Una huerta de actividades secundarias también puede llevar a cabo 
aquellas actividades adicionales permitidas en una huerta de producción primaria 
como se describe en los párrafos (i)(B) y (C) de esta definición.

Importador significa el propietario o consignatario estadounidense de un artículo 
alimenticio que se ofrece para su importación a los Estados Unidos. Si no hay un 
propietario o consignatario estadounidense para el artículo alimenticio en el momento 
de entrada a los Estados Unidos. El importador es el agente o representante del 
propietario o destinatario extranjero dentro de los Estados Unidos al momento de la 
entrada, como se confirma en una declaración firmada de consentimiento para servir 
como importador bajo esta subparte.

Importador muy pequeño significa: 

(1) Con respecto a la importación de alimentos para el consumo humano, un 
importador (incluidas las subsidiarias y afiliadas) con un promedio de menos 
de $ 1 millón por año, ajustado por la inflación, durante el período de 3 
años anterior al año calendario aplicable, en las ventas de alimentos para el 
consumo humano combinados con el valor de mercado de los estado unidos 
para alimentos de consumo humano importados, fabricados, procesados, 
empacados o almacenados sin venta (por ejemplo, importados a cambio de 
una tarifa); y 

(2) Con respecto a la importación de alimentos para consumo animal, un 
importador (incluidas las subsidiarias y afiliadas) con un promedio de menos 
de $ 2.5 millones por año, ajustado por inflación, durante el período de 3 años 
anterior al año calendario aplicable, en ventas de alimento de consumo animal 
combinados con el valor de mercado de los estado unidos para los alimentos 
de consumo animal importados, fabricados, procesados, empacados o 
almacenados sin venta (por ejemplo, importados a cambio de una tarifa).

Individuo calificado es aquella persona que posee la educación, la capacitación o la 
experiencia (o la combinación de estos elementos) necesarias para llevar acabo una 
actividad requerida bajo esta subparte, y que pueda leer y comprender el lenguaje 
de cualquier registro que la persona deba revisar cuando lleve acabo dicha actividad 
Un individuo calificado puede ser, pero no de forma excluyente, empleado del 
importador. Un empleado gubernamental, incluyendo un empleado gubernamental 
extranjero, puede ser un individuo calificado.

Instalación es una edificación, doméstica o extranjera, que debe registrarse bajo la 
sección 415 de la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos, según los 
requerimientos de la sección 1, subparte H de este capítulo.
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Instalación calificada es un establecimiento que constituye una empresa muy 
pequeña, según lo definido en esta sección, o una instalación a la que se aplican las 
dos definiciones que se mencionan a continuación (incluyendo las ventas realizadas 
por cualquier subsidiaria, filial o subsidiaria o filial colectivamente, de cualquier 
entidad de la que el establecimiento es subsidiaria o filial):

(1) Si durante un periodo de tres años previos al año de calendario vigente, el 
valor monetario real anual de los alimentos elaborados, procesados, envasados 
o almacenados en dicho establecimiento que se vendan directamente a los 
usuarios finales calificados (según lo definido en esta sección) durante dicho 
periodo excedió el valor monetario anual promedio de los alimentos vendidos 
por dicho establecimiento a otros compradores; y

(2) El valor monetario anual promedio de todos los alimentos vendidos durante 
un periodo de tres años previos al año calendario vigente fue menos de 
$500,000 ajustado por inflación.

Instalación agrícola de tipo mixto significa un establecimiento que participa en 
ambas actividades que están exentas de registro según la sección 415 de la Ley 
Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos y actividades que requieren que el 
establecimiento esté registrado.

Instalación receptora es aquel establecimiento sujeto a las subpartes C y G de la 
parte 117, o las subpartes C y E de la parte 507 de este capitulo, y que fabrica/procesa 
una materia prima u otros ingredientes que recibe de un proveedor.

Lote es el alimento producido durante un periodo e identificado con un código 
específico del establecimiento.

Fabricación/procesamiento significa elaborar alimentos a partir de uno o más 
ingredientes, o sintetizar, preparar, tratar, modificar o manipular alimentos incluyendo 
los cultivos o ingredientes alimenticios. Algunos ejemplos de las actividades de 
fabricación/procesamiento incluyen: hornear, hervir, embotellar, enlatar, cocinar, 
enfriar, cortar, destilar, secar/deshidratar productos agrícolas crudos para crear un 
producto distinto (como el secado/deshidratación de uvas para producir pasas), 
evaporar, eviscerar, extraer jugo, formular, congelar, triturar, homogenizar, etiquetar, 
moler, mezclar, empacar (incluyendo el empacado en atmósfera modificada), 
pasteurizar, pelar, procesamiento para el aprovechamiento, tratamiento para 
manipular la maduración, recortar, lavar o encerar. Para las huertas e instalaciones 
agrícolas de tipo mixto, la fabricación/procesamiento no incluye las actividades que 
son parte de la cosecha, empaque o almacenamiento.

Microorganismos significa levaduras, hongos, bacterias, virus, protozoarios y 
parásitos microscópicos e incluye a las especies de importancia para la salud pública.

Patógeno es un microorganismo de relevancia para la salud pública.
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Patógeno ambiental es un patógeno capaz de sobrevivir y subsistir dentro del 
entorno de elaboración, procesamiento, envasado o almacenamiento de modo tal que 
los alimentos puedan contaminarse y derivar en enfermedades transmitidas por los 
alimentos, si dicho alimento es consumido sin recibir un tratamiento para minimizar 
de forma significativa el patógeno ambiental. Como ejemplo de dichos patógenos 
se pueden mencionar la Listeria monocytogenes y la Salmonella spp., pero no se 
incluyen las esporas de bacterias patógenas formadoras de esporas.

Peligro es todo agente biológico, químico (incluidos aquellos radiológicos) o físico 
con potencial de causar enfermedades o lesiones.

Peligro conocido o razonablemente previsible se refiere a un peligro biológico, 
químico (incluso radiológico) o físico que está asociado o puede llegar a estar 
asociado con el alimento o las instalaciones en que se procesa.

Peligro que requiere un control preventivo se refiere a un peligro conocido o 
razonablemente previsible, en el que una persona que conoce los métodos seguros 
aplicados para elaborar, procesar, empacar o almacenar alimentos podría establecer, 
con base en el resultado de un análisis de peligros (que incluye la evaluación de la 
severidad de la enfermedad o las lesiones que podrían resultar de dicho peligro y la 
probabilidad de que este tenga lugar en ausencia de controles preventivos), uno o 
más controles preventivos para minimizar significativamente o evitar la ocurrencia 
del peligro en alimentos y componentes, para poder gestionar dichos controles (tales 
como el monitoreo, las medidas correctivas o las modificaciones, la verificación y 
los registros) según corresponda a cada alimento, las instalaciones y la naturaleza 
del control preventivo y su rol en el sistema de inocuidad alimentaria de dichas 
instalaciones.

Producto agrícola crudo (PAC) significa “producto agrícola crudo” como se define en 
la sección 201(r) de la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos.

Propietario o consignatario dentro de los Estados Unidos significa la persona en los 
Estados Unidos que, en el momento de la entrada a los Estado Unidos le pertenece el 
alimento o ha comprado el alimento o ha acordado por escrito comprar el alimento..

Proveedor extranjero significa, para un artículo alimenticio, el establecimiento que 
fabrica/procesa el alimento, cría al animal o cultiva el alimento que se exporta a 
los Estados Unidos sin que otro establecimiento lo fabrique/procese, excepto para 
la fabricación/procesamiento adicional que Consiste únicamente en la adición de 
etiquetado o cualquier actividad similar de carácter de minimis.

Suplemento dietético stiene el significado que se le da en la sección 201 (ff) de la Ley 
Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos.

Usted, significa una persona que está sujeta a algunos o todos los requisitos de esta 
parte.
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Apéndice B. Requisitos para 
importadores muy pequeños y 
proveedores extranjeros muy 
pequeños.

1) Debe documentar que entra dentro de una de estas dos categorías

Importador 
muy pequeño

Proveedor 
extranjero muy 

pequeño

• Debe documentar que cumple con la definición de importador 
muy pequeño antes de importar inicialmente alimentos como 
importador muy pequeño y, a partir de entonces, anualmente 
antes del 31 de diciembre de cada año calendario.

• Con el fin de determinar si satisface la definición de importador 
muy pequeño, el período de ventas de 3 años correspondiente 
(y el valor de mercado de los EE. UU. apropiado) es el período 
que finaliza 1 año antes del año calendario para el que tiene 
la intención de importar alimentos como un importador muy 
pequeño. 

• El año de referencia para calcular el ajuste por inflación es 2011. 
• Si realiza ventas de alimentos en una moneda que no sea el 

dólar estadounidense, debe utilizar el tipo de cambio de 
moneda correspondiente vigente el 31 de diciembre del año en 
el que se realizaron las ventas para calcular el valor de estas 
ventas.

• Debe obtener una garantía por escrito de que su proveedor 
extranjero cumple con los criterios de proveedor muy 
pequeño antes de aprobar por primera vez al proveedor para 
un año calendario aplicable y luego anualmente antes del 31 
de diciembre de cada año calendario, para el siguiente año 
calendario.

2) Si entra dentro de estas categorías debe cumplir con las siguientes secciones de la 
Norma:

• §§1.502 ¿Qué programa de verificación de proveedores extranjeros (FSVP) debo 
tener?

• §§1.503 ¿Quién debe desarrollar mi FSVP y realizar actividades de FSVP?
• §§1.509 ¿Cómo se debe identificar al importador a la entrada?



83
Guía para desarrollar e implementar Programas de Verificación de Proveedores Extranjeros (FSVP) para los importadores de papaya mexicana

Pero no es necesario que cumpla con las siguientes secciones:
• §§1.504 ¿Qué análisis de peligros debo realizar?
• §§1.505 ¿Qué evaluación debo realizar para la aprobación y verificación de 

proveedores extranjeros?
• §§1.506 ¿Qué verificación de proveedores extranjeros y actividades 

relacionadas debo realizar?
• §§1.507 ¿Qué requisitos se aplican cuando importo un alimento que no se 

puede consumir sin que se controlen los peligros o para los cuales se controlen 
los peligros después de la importación?

• §§1.508 ¿Qué acciones correctivas debo tomar bajo mi FSVP?
• § 1.510 ¿Cómo debo mantener registros de mi FSVP?

3) Debe obtener una garantía por escrito, antes de importar el alimento y al menos 
cada 2 años a partir de entonces, el cual indique que el alimento es seguro e inocuo. 
Este certificado tiene diferentes requisitos según el tipo de importador/proveedor del 
que se trate.

Importador muy 
pequeño

Proveedor 
extranjero 

muy pequeño 
(instalación 
calificada)

Proveedor 
extranjero muy 

pequeño (huerta 
muy pequeña o 
con exención de 

la PSR)

El certificado debe indicar que su proveedor extranjero está 
produciendo el alimento en cumplimiento con los procesos y 
procedimientos que brindan al menos el mismo nivel de protección a 
la salud pública que los requeridos en la sección 418 o 419 de la Ley 
Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos, si alguna de estas 
es aplicable, y las Normas de implementación, y está produciendo 
el alimento en cumplimiento con las secciones 402 y 403 (w) (si es 
aplicable) de la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos.

El certificado debe indicar que la granja reconoce que sus alimentos 
están sujetos a la sección 402 de la Ley Federal de Alimentos, 
Medicamentos y Cosméticos (o, cuando corresponda, que sus alimentos 
están sujetos a las leyes y Normas pertinentes de un país cuyo sistema 
de inocuidad de los alimentos la FDA ha reconocido oficialmente como 
comparable o equivalente al de los Estados Unidos).

El certificado debe indicar que el proveedor está produciendo el 
alimento en cumplimiento con las Normas de inocuidad de los 
alimentos de la FDA aplicables (o, cuando corresponda, las leyes 
y Normas pertinentes de un país cuyo sistema de inocuidad de los 
alimentos la FDA ha reconocido oficialmente como comparable o 
equivalente al de los Estados Unidos. En este momento el sistema 
de México no esta esta incluido). La garantía escrita debe incluir una 
breve descripción de los controles preventivos que el proveedor está 
implementando para controlar el peligro aplicable en el alimento; o una 
declaración de que el proveedor cumple con las leyes estatales, locales, 
del condado, tribales u otras leyes de inocuidad de los alimentos no 
federales aplicables, incluidas las leyes y Normas pertinentes de países 
extranjeros.
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4) Debe tomar las acciones correctivas apropiadas de inmediato si determina que 
un proveedor extranjero de los alimentos que usted importa no esta produciendo 
el alimento de acuerdo con la garantía proporcionada. Las acciones correctivas 
apropiadas dependerán de las circunstancias, pero podrían incluir descontinuar el uso 
de dicho proveedor extranjero hasta que la causa o las causas del incumplimiento, 
adulteración o malinterpretación se hayan abordado adecuadamente. Además, debe 
documentar cualquier acción correctiva que se tome. Este requisito no limita sus 
obligaciones con respecto a otras leyes aplicadas por la FDA, como las relacionadas 
con el retiro de productos del mercado.

5) Al ser un importador muy pequeño o al importar alimentos de un proveedor 
extranjero muy pequeño, usted no requiere cumplir con la sección “§§1.510 ¿Cómo 
debo mantener registros de mi FSVP?” de la Norma FSVP, sin embargo, aun existen 
ciertos requisitos con los que tiene que cumplir con respecto a los registros y 
documentación:

• Tiene que guardar los registros en original, copias auténticas (como fotocopias, 
fotografías, copias escaneadas, micropelículas, microfichas u otras 
reproducciones precisas de los registros originales) o registros electrónicos.

• Tiene que firmar y fechar los registros relacionados con su FSVP una vez que se 
hayan completado inicialmente y después de cualquier modificación del FSVP.

• Todos los registros tienen que ser legibles y almacenados para evitar su 
deterioro o pérdida.

• Tiene que poner inmediatamente a disposición de un representante autorizado 
de la FDA todos los registros requeridos en esta subparte, cuando lo soliciten 
para su inspección y copia. A solicitud de la FDA, tiene que proporcionar dentro 
de un tiempo razonable una traducción al inglés de los registros mantenidos en 
un idioma que no sea el inglés.

• El almacenamiento de registros fuera de las instalaciones está permitido si 
dichos registros se pueden recuperar y proporcionar dentro de las instalaciones 
dentro de las 24 horas posteriores a la solicitud de revisión oficial. Se considera 
que los registros electrónicos están dentro de las instalaciones si se puede 
acceder a ellos desde una ubicación dentro de las instalaciones.

• Si la FDA lo solicita por escrito, debe enviar los registros a la Agencia 
electrónicamente o por otro medio que los entregue con prontitud, en lugar de 
ponerlos a disposición para su revisión en sus instalaciones de trabajo.

• Tiene que conservar los registros requeridos bajo esta subparte durante un 
período mínimo de 2 años después de haberlos creado u obtenido.
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• Tiene que conservar durante al menos 3 años los registros utilizados para 
respaldar su condición de importador muy pequeño durante el período de 3 
años anterior al año calendario aplicable. Por ejemplo, este año usted debería de 
tener disponibles los registros que demuestren que en los últimos 3 años usted 
quedó dentro de la categoría de importador muy pequeño, y estos registros se 
deben conservar durante los próximos 3 años.

• No es necesario que duplique los registros existentes que tenga (por ejemplo, 
registros que mantenga para cumplir con otras regulaciones federales, estatales 
o locales) si contienen toda la información requerida por esta subparte. Puede 
complementar cualquier registro existente según sea necesario para incluir toda 
la información requerida por esta subparte.

• No es necesario que mantenga la información requerida por esta subparte en 
un solo conjunto de registros. Si los registros existentes contienen parte de la 
información requerida, puede conservar la información nueva requerida por 
esta subparte, ya sea por separado o combinándola con los registros existentes.

• Los registros obtenidos por la FDA de acuerdo con esta subparte están sujetos 
a los requisitos de divulgación bajo la parte 20 de este capítulo.

Requisitos para importadores que importan alimentos de proveedores extranjeros 
muy pequeños

Los siguientes requisitos solo aplican a usted, si usted NO es un importador muy 
pequeño, pero si importa alimentos de proveedores extranjeros muy pequeños. Si 
usted entra en esta categoría deberá cumplir con todos los requisitos anteriormente 
mencionados, además de los siguientes requisitos:

1) Evaluación y reevaluación de los proveedores extranjeros muy pequeños 
• Al aprobar a sus proveedores extranjeros, tiene que evaluar las regulaciones de 

inocuidad de los alimentos de la FDA aplicables y la información relevante 
para el cumplimiento del proveedor extranjero con esas regulaciones, 
incluyendo si el proveedor extranjero es objeto de una carta de advertencia, 
alerta de importación u otra acción de cumplimiento por parte de la FDA, 
relacionada a la inocuidad de los alimentos y documentar la evaluación. 
También puede considerar otros factores relevantes para el desempeño de un 
proveedor extranjero, incluyendo los especificados en la sección §1.505 “¿Qué 
evaluación tengo que realizar para la aprobación y verificación de proveedores 
extranjeros?”.

• Tiene que reevaluar de inmediato las inquietudes asociadas con el historial 
de cumplimiento del proveedor extranjero cuando tenga conocimiento de 
nueva información sobre el cumplimiento del proveedor extranjero con esas 
regulaciones, incluyendo si el proveedor extranjero es objeto de una carta 
de advertencia, alerta de importación u otra acción de cumplimiento por 
parte de la FDA, relacionada a la inocuidad de los alimentos y documentar la 
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reevaluación. Si determina que las preocupaciones asociadas con la importación 
de un alimento de un proveedor extranjero han cambiado, tiene que determinar 
(y documentar) de inmediato si es apropiado continuar importando el alimento 
del proveedor extranjero.

• Si al final de cualquier período de 3 años no ha reevaluado las preocupaciones 
asociadas con el historial de cumplimiento del proveedor extranjero, tiene que 
reevaluar esas preocupaciones y si determina que las preocupaciones asociadas 
con la importación de un alimento de un proveedor extranjero han cambiado, 
tiene que determinar (y documentar) de inmediato si es apropiado continuar 
importando el alimento del proveedor extranjero.
Puede cumplir con estos requisitos de evaluación/reevaluación, si esta la lleva 
a cabo una entidad distinta al proveedor extranjero, utilizando a un individuo 
calificado, siempre y cuando usted realice una revisión y valoración de dicha 
evaluación/reevaluación realizada por esta otra entidad. Tiene que documentar 
su revisión y evaluación, incluyendo la documentación de que la evaluación o 
reevaluación fue realizada por un individuo calificado.

2) Aprobación de los proveedores extranjeros muy pequeños.

• Tiene que aprobar a sus proveedores extranjeros basándose en la evaluación 
que realice o que revise y evalúe y documentar su aprobación.

3) Uso de proveedores extranjeros muy pequeños aprobados

•   Tiene que establecer y seguir procedimientos escritos para asegurarse de que 
solo importa alimentos de proveedores extranjeros que hayan sido aprobados 
en base a la evaluación que realizó (o, cuando sea necesario y apropiado, de 
forma temporal, de proveedores extranjeros no aprobados cuyos alimentos 
someta a actividades de verificación adecuadas antes de importar el alimento). 
Tiene que documentar el uso de estos procedimientos.

Puede confiar en una entidad que no sea el proveedor extranjero para 
establecer los procedimientos y realizar y documentar estas actividades 
requeridas, siempre y cuando revise y evalúe la documentación de los 
procedimientos y actividades de dicha entidad. Su revisión y evaluación 
también debe de estar documentada.

4) Requisitos de documentación 

• Tiene que conservar registros que se relacionen con sus procesos y 
procedimientos, incluidos los resultados de las evaluaciones de los proveedores 
extranjeros y los procedimientos para garantizar el uso de proveedores 
aprobados, durante al menos 2 años después de que se suspenda su uso (por 
ejemplo, porque ha reevaluado el historial de cumplimiento de un proveedor 
extranjero o ha cambiado sus procedimientos para garantizar el uso de 
proveedores aprobados).
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Apéndice C. Programa FSVP de 
Toto’s Produce

Programas de verificación de proveedores extranjeros de 
Toto’s Produce

Tabla de contenido
 

• Descripción y características generales de la empresa (actividad recomendada).
• Identificación del importador del programa de verificación de proveedores 

extranjeros (importador FSVP). (§1.509 de la Norma FSVP y definición de 
importador en la §1.500 de la Norma FSVP).

• Asignación de individuos calificados para llevar a cabo las diferentes 
actividades del programa FSVP (§1.503 de la Norma FSVP).

• Análisis de peligros del alimento (§1.505 de la Norma FSVP).
Evaluación de los proveedores extranjeros (§1.505 de la Norma FSVP) y 
Procedimientos escritos para aprobar proveedores extranjeros y para asegurar 
el uso de únicamente proveedores extranjeros aprobados (§1.505 de la Norma 
FSVP).

Tabla general de proveedores
Programa de evaluación y aprobación de proveedores (Procedimiento de 
operación estándar)
Cuestionario para proveedores potenciales de papaya.
Formulario de ejemplo de evaluación del proveedor extranjero FSVP. 
Lista de proveedores no aprobados - rechazados.
Tabla de nivel de riesgo de los proveedores.

• Actividades de verificación adecuadas (§1.505 de la Norma FSVP).
Procedimiento de actividades de verificación de proveedores (Procedimiento 
de operación estándar).
Actividades de verificación del proveedor extranjero FSVP de Toto´s Produce.
Recepción de papayas (Procedimiento de operación estándar). 

• Acciones correctivas (§1.508 de la Norma FSVP).
Registro de acciones correctivas.

•  Reevaluación del programa de verificación de proveedores extranjeros (§1.505 
de la Norma FSVP). Formulario de ejemplo.
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Descripción y características generales de la empresa
(actividad recomendada)

Toto’s Produce LLC es una empresa importadora y comercializadora de alimentos, 
principalmente productos agrícolas frescos importados de México. En los últimos 5 
años se ha enfocado en la importación de papayas mexicanas. La empresa empezó 
a operar en el 2010 y tiene su sede en El Paso, TX en el domicilio 1320 Fresh Avenue 
Suite 205. Todas las operaciones de Toto’s Produce se hacen en sus instalaciones, 
las cuales constan de 1 bodega de 20,000 pies cuadrados con cinco andenes 
de carga y descarga, 2 cámaras de refrigeración y un área central de recepción/
envío, acondicionamiento y reempaque de producto. La empresa no cuenta con 
transporte propio y todas las entregas de producto las hace a través de una compañía 
transportista. En la empresa trabajan 11 personas: 5 empleados administrativos 
incluyendo los vendedores y compradores, 3 personas que operan en la bodega 
incluyendo al responsable de inocuidad de los alimentos, 2 personas más que viajan 
constantemente a las áreas de producción en México dónde se abastece Toto’s 
Produce y 1 profesional en inocuidad de los alimentos. La empresa es miembro 
activo desde el 2015 del Texas International Produce Association (TIPA) y de United 
Fresh Produce Association. La empresa opera 6 días a la semana en un solo turno. 
La limpieza y desinfección de todas las áreas se hace siguiendo un calendario 
maestro de limpieza. Además, cada empleado recibe la capacitación necesaria para 
desempeñarse correctamente en las actividades que realiza diariamente, según el 
perfil de su puesto y ningún empleado trabaja cuando está enfermo. Cuando es 
necesario reempacar el producto, se contrata a una empresa de personal la cual 
envía a 5 empleados ya capacitados en las políticas de calidad e inocuidad de Toto’s 
Produce.  

La empresa tiene un programa activo de importación de papayas que se resume en la 
siguiente tabla:
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Resumen del programa de papayas

Descripción del producto y empaque

Intención de uso y consumidores 
previstos

Vida útil

# Number of Proveedors

FSVP - Importer

Approved by

Date and signature

Almacenamiento y distribución
Nota: Cada empresa determina estos 
parámetros dependiendo de sus 
necesidades de producto y la logística 
de su cadena de distribución.

Papayas variedad Maradol en su forma 
natural, sin procesar, empacadas 
en cajas de cartón corrugado en 
presentaciones de 35 libras. El número 
de piezas/caja depende del tamaño de 
las papayas.

Consumo fresco, no se requiere cocción. 
El consumidor objetivo es el público en 
general de todas las edades, sin incluir 
lactantes.

10 proveedores 

Toto’s Produce, LLC

La vida útil del producto está en función 
de la madurez del fruto. Una vez 
maduro, aproximadamente 7 a 10 días a 
temperatura de refrigeración.
Nota: el producto se puede almacenar 
a diversas temperaturas dependiendo 
del nivel de madurez de la fruta que 
se requiera y cada empresa tiene sus 
procedimientos definidos.

Distribución: 50°F – 55°F
Almacenamiento: Puede variar según el 
grado de madurez de la fruta.
Sin madurar: 55°F – 60°F para reducir el 
proceso de maduración o a temperatura 
ambiente para madurar el producto.
Maduro: 50°F – 55°F o temperatura 
ambiente.
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Identificación del importador del programa de verificación de proveedores 
extranjeros (importador FSVP) (§1.509 de la Norma FSVP y definición de 
importador en la §1.500 de la Norma FSVP)

Para fines de este ejemplo, el importador FSVP para todos los envíos entrantes 
recibidos por Toto’s Produce es Toto’s Produce (a diferencia de cualquiera de sus 
clientes, como se explicó anteriormente, en algunos casos más de una empresa puede 
cumplir con la definición de un importador FSVP). La empresa ya tiene su número 
DUNS (XXX-XXX-XXX), y sus instalaciones y personal se encuentran ubicados en El 
Paso, Texas. Toto’s Produce se encargará de contar con el programa FSVP para las 
papayas que importa de México.

Asignación de individuos calificados para llevar a cabo las diferentes actividades 
del programa FSVP (§1.503 de la Norma FSVP)

El individuo calificado de Toto’s Produce es Celestina Molina, quien es empleada 
de tiempo completo de la empresa y tiene amplia experiencia dando consultoría 
a empresas en el desarrollo de programas de inocuidad y haciendo auditorías de 
terceros. Celestina también estará a cargo de hacer o supervisar las actividades 
de revisión relacionadas con el programa cuando estas sean realizadas por alguna 
otra entidad (por ejemplo, si un individuo calificado de un proveedor de papaya 
hizo el análisis de peligros, Celestina sería la responsable de la revisión del análisis 
de peligros por parte de Toto’s Produce). Además, Celestina Molina es bilingüe y es 
capaz de leer y comprender el idioma de los registros que se están revisando, en este 
caso inglés o español.
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Análisis de peligros del alimento (§1.505 de la Norma FSVP).

** Si otra entidad realiza el análisis de peligros, puede cumplir con el requisito de determinar si existen peligros que 
requieran un control en los alimentos mediante la revisión/evaluación del análisis realizado por esa entidad. Su revisión/
evaluación del análisis tiene que incluir documentación que indique que el análisis fue realizado por un individuo calificado.

APROBACIÓN DEL IMPORTADOR Celestina Molina        FECHA DE APROBACIÓN

Análisis de peligros de papaya - FSVP (§1.505 de la norma FSVP) – Formulario de muestra

NOMBRE DEL IMPORTADOR: Toto’s Produce LLC FECHA: 14 de febrero del 2021

DIRECCIÓN: 1320 Fresh Avenue Suite 205 El Paso, TX 79936

(1)
Alimento/
Producto 

Alimenticio

Papaya fresca

Papaya fresca

Papaya fresca

El análisis de peligros fue hecho por otra entidad (en 
caso afirmativo, describa su evaluación del análisis e 
incluya el nombre, la dirección, y el correo electrónico 
de la entidad y la fecha del análisis) **
* Toda la documentación de respaldo tiene que adjuntarse a este formulario.

NO, el análisis de peligros fue hecho por el individuo calificado 
de Toto’s Produce (Celestina Molina). Las cartas credenciales de 
Celestina que demuestran su capacidad están en el expediente del 
empleado. 

Microorganismos 
patógenos como 
Salmonella y otros.

Presencia de 
residuos de 
plaguicidas en 
la papaya por 
encima de los 
límites máximos 
de residuos. 

Materia extraña 
como caracoles y 
suciedad.

“Huerta” * 
durante el  
cultivo y 
empaque.

“Huerta” * 
durante el  
cultivo. 

La presencia de 
microorganismos 
patógenos en la 
papaya ha causado 
enfermedades 
transmitidas por los 
alimentos.

Los residuos de 
plaguicidas en 
la papaya por 
encima de los LMR 
o no aprobados 
pueden ocurrir de 
manera esporádica, 
principalmente en 
las huertas menos 
tecnificadas. 

Bajo riesgo ya que 
el control sucede 
en campo mediante 
prácticas culturales 
y el personal de 
los empaques está 
capacitado para su 
identificación durante 
el empacado de 
papaya. Los clientes 
y los consumidores 
pueden removerlos 
fácilmente y así no 
causarán enfermedad 
o lesión

Como mínimo la 
aplicación de la Norma 
de inocuidad de los 
productos agrícolas 
frescos de FSMA y 
Anexo A. Se hará énfasis 
en la calidad sanitaria 
del agua, uso correcto 
de los desinfectantes e 
higiene y capacitación 
de los empleados. 

Controles de las 
aplicaciones de 
plaguicidas en campo. 

(2)
Identifique los 

peligros conocidos 
y/o razonablemente 
previsibles para la 
inocuidad de los 

alimentos
B = Biológico
Q = Químico

F = Físico

(3)
¿Hay algún 
peligro para 
la inocuidad 

de los 
alimentos 

que requiera 
de un 

control?

Sí

X

X

X

B

Q

F

No

(4)
Si la respuesta es 
sí, ¿por parte de 

quién?
* Para fines de 
la Norma de 
inocuidad de 
los productos 

agrícolas frescos 
de FSMA (Produce 

Safety Rule) 
los empaques 
de papaya se 

consideran una 
huerta

(5)
Justifique su decisión 

para la columna 3

(6)
Describa la naturaleza 

de los controles

APROBACIÓN DEL INDIVIDUO CALIFICADO: C. Molina
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Evaluación de los proveedores extranjeros (§1.505 de la Norma FSVP) y 
Procedimientos escritos para aprobar proveedores extranjeros y para asegurar el uso 
de únicamente proveedores extranjeros aprobados (§1.505 de la Norma FSVP).  

Tabla general de proveedores de Toto’s Produce. Esta tabla muestra los proveedores 
de Toto´s Produce.

Nombre de la empresa 
o persona, dirección 
física y persona de 
contacto (24/7/365)

Proveedor # 1 - 
Grupo Armería Calle 
Venustiano Carranza 
#2407 Tecoman, 
Colima
Javier Solis
Celular: 614 111 1111

Proveedor # 2 - 
Comercializadora de 
Frutas Tropicales

Proveedor # 3 - 
Productores de Frutas 
Tropicales

Proveedor # 4 - 
Hermanos Cruz

Proveedor # 5 - Saúl 
Quiñones

Proveedor # 8 - 
Papayas Fashion

Proveedor # 6 - María 
Fuentes

Proveedor # 9 - Special 
Fruits

Proveedor # 7 - La 
Serena

Proveedor # 10 - 
Frutipapaya

Proveedor # 11 - 
Yumipapaya

Proveedor # 12 - Big 
Papaya

¿Cuál es el papel de la 
empresa en la cadena de 
suministro de papaya?
Solo productor (P), 
Productor con empacadora 
(P/E), Distribuidor (D)

P

D

P/E

P/E

P/E

P/E

P/E

P/E

P/E

P/E

P/E

P/E

Años 
como 
proveedor

1.5

2.25

1.33

2.5

New

0

5

0

15

0

0

0

¿Esta 
empresa 
está 
aprobada?
Sí /No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

No

Sí

No

No

No

Requisitos y leyes de inocuidad 
aplicables

Norma de inocuidad de los productos 
agrícolas frescos (FSMA Produce Safety 
Rule) y Anexo A de SENASICA

Norma de inocuidad de los productos 
agrícolas frescos (FSMA Produce Safety 
Rule) y Anexo A de SENASICA

Norma de inocuidad de los productos 
agrícolas frescos (FSMA Produce Safety 
Rule) y Anexo A de SENASICA

Norma de inocuidad de los productos 
agrícolas frescos (FSMA Produce Safety 
Rule) y Anexo A de SENASICA

Norma de inocuidad de los productos 
agrícolas frescos (FSMA Produce Safety 
Rule) y Anexo A de SENASICA

Norma de inocuidad de los productos 
agrícolas frescos (FSMA Produce Safety 
Rule) y Anexo A de SENASICA

Norma de inocuidad de los productos 
agrícolas frescos (FSMA Produce Safety 
Rule) y Anexo A de SENASICA

Norma de inocuidad de los productos 
agrícolas frescos (FSMA Produce Safety 
Rule) y Anexo A de SENASICA

Norma de inocuidad de los productos 
agrícolas frescos (FSMA Produce Safety 
Rule) y Anexo A de SENASICA

Norma de inocuidad de los productos 
agrícolas frescos (FSMA Produce Safety 
Rule) y Anexo A de SENASICA

Norma de inocuidad de los productos 
agrícolas frescos (FSMA Produce Safety 
Rule) y Anexo A de SENASICA

Controles preventivos para alimentos para 
el consumo humano. Esta empresa es un 
distribuidor y no cumple con la definición 
de “proveedor” de FSVP. El proveedor 
extranjero es cada huerta que suministra 
papaya a este intermediario/distribuidor. 
Para este exportador en específico, Toto’s 
Produce necesita obtener esta información 
del productor o Toto’s Produce tiene que 
revisar esta información del intermediario.
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Política: 
Todas las papayas que compra y comercializa Toto’s Produce provienen de 
proveedores que fueron aprobados y que pasaron por el procedimiento de 
evaluación, monitoreo y verificación de proveedores de acuerdo con la Norma 
FSVP de la FDA. Ocasionalmente y debido al desabasto Toto’s Produce compra las 
papayas a huertas en la lista o a un intermediario que está ubicado en Ciudad Juárez, 
Chihuahua, en el entendido de que el proveedor extranjero es la huerta donde se 
cultivan las papayas.

Objetivo: 
El programa de proveedores de Toto’s Produce tiene la finalidad asegurarse de que 
los proveedores extranjeros están controlando los peligros que fueron identificados 
en el análisis de peligros que les corresponde. Esto se lleva cabo a través de 
actividades de evaluación y verificación establecidas en este programa.

Responsabilidad: 
Individuo calificado

Nota para el lector: 
Algunas actividades de esta sección incluyen actividades que van más allá de los 
requisitos normativos, pero son considerados mejores prácticas en la industria.  

Procedimiento: 
1. Se selecciona un proveedor potencial.
2. Se le pide que llene el Cuestionario para proveedores potenciales de papaya 
que se encuentra al final de este procedimiento. Este cuestionario ayudará 
a revisar y entender los procedimientos, procesos, prácticas e historial del 
proveedor relacionadas con la inocuidad del alimento.
3. El individuo calificado de Toto’s Produce evaluará las prácticas y 
procedimientos de inocuidad, ubicación y cómo pudiera afectar a la inocuidad, 
resultados de análisis de las papayas, resultados de auditorías, la responsabilidad 
e interés del proveedor para resolver problemas y otros factores. Esta actividad 
se documentará en el Formulario de ejemplo de la evaluación del proveedor 
extranjero FSVP* y si es necesario se emite un reporte sencillo. 
4. Para evaluar el cumplimiento del proveedor con la normatividad de los EUA 
haga clic en el siguiente enlace: https://datadashboard.fda.gov/ora/fd/index.htm
5. Dar clic en “Search Firm Information” (la barra amarilla).
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6. Escribir en el espacio el nombre de la empresa o el FEI (FDA Establishment 
Identifier).
7. Revisar detenidamente el perfil de la empresa (proveedor extranjero). Una vez 
que se encontró a la empresa en el portal, usted podrá encontrar información 
sobre las acciones e interacciones de la FDA con la empresa a través del tiempo, 
inspecciones y resultados, acciones de cumplimiento, retiros de producto 
del mercado, rechazos de importación, alertas de importación y cartas de 
advertencia. 
8. Revisar esta información minuciosamente y documentar la información del 
proveedor extranjero en el Formulario de ejemplo de la evaluación del proveedor 
extranjero FSVP*.

Las siguientes actividades son las actividades que los proveedores necesitan tener y 
hacer para ser aprobados, y luego una vez aprobados, estas son las cosas que Toto´s 
Produce continuará verificando como importador FSVP. Las actividades específicas 
requeridas para cada uno de los proveedores de Toto’s Produce se describen en el 
procedimiento de actividades de verificación del proveedor extranjero FSVP.

1. El proveedor tiene que estar registrado en el departamento nacional de 
agricultura del país de origen (SENASICA) y cumplir con lo contenido en el 
ANEXO A de las Medidas para reducir el riesgo de contaminación por Salmonella 
durante el cultivo, cosecha y empaque de papaya del Plan de acción para papaya 
(Carica papaya L.) de SENASICA.
2. El proveedor tiene que cumplir con la Guía de mejores prácticas de inocuidad 
de los alimentos para el cultivo y manejo de la papaya mexicana. 
3. Algunos productores podrían estar sujetos aleatoriamente a análisis de 
plaguicidas para asegurarse de que los LMRs del producto cumplen con los 
requisitos establecidos.
4. El proveedor tiene que tener anualmente una auditoría de terceros de buenas 
prácticas agrícolas. El proveedor deberá entregar una copia del informe de la 
auditoría completa que incluya las no conformidades. El reporte será evaluado 
para determinar el estado del proveedor. La auditoría puede ser realizada por un 
tercero o por personal de Toto’s Produce o por la Asociación de Exportadores 
de Papaya (PROEXPORT). Esta no tiene que ser una certificación, pero como 
mínimo tiene que ser una auditoría como la de Buenas prácticas agrícolas 
armonizadas de United Fresh Produce Association (incluyendo los programas 
de inocuidad de los alimentos y el protocolo de auditoría para la cadena de 
suministro de papaya fresca, comúnmente denominada como las métricas de 
papaya o el addendum de papaya) u otra que incluya los aspectos básicos de la 
Norma de inocuidad de los productos agrícolas frescos de FSMA y tiene que ser 
realizada por un auditor calificado.  
5. Carta de garantía indicando que los materiales e insumos utilizados están 
autorizados para su uso en papaya y que estos cumplen con los LMRs para estos 
productos.
6. Carta de garantía indicando que la materia prima cumple con todos los 
estándares y normativas relevantes incluyendo la Norma de inocuidad de los 
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productos agrícolas frescos de FSMA.
7. Algunos proveedores estarán sujetos a visitas del personal de Toto’s Produce o 
de la Asociación de Exportadores de Papaya para verificar sus prácticas y revisar 
los registros relevantes de inocuidad de los alimentos, por ejemplo, los requeridos 
por la Norma de inocuidad de los productos agrícolas frescos.
8. Los proveedores deben estar en la lista verde de la FDA y no tienen que 
empacar papayas en el campo.

Con esta información, el individuo calificado determinará y asignará el nivel de 
riesgo del proveedor para cada peligro (patógenos y plaguicidas). El individuo 
calificado asignará uno de los 3 niveles de riesgo siguiendo un patrón de semáforo: 1 
= Verde, 2 = Amarillo, 3 = Rojo y lo documentará en la tabla general de proveedores. 
Un proveedor obtendrá una calificación verde cuando no se hayan identificado 
problemas de inocuidad de los alimentos, se asignará amarillo cuando se hayan 
identificado algunos asuntos de inocuidad de los alimentos, pero se puede realizar 
una acción correctiva, por último, un proveedor obtendrá una calificación de rojo 
cuando existan asuntos que deban corregirse y el proveedor extranjero no puede ser 
aprobado como proveedor de Toto’s Produce.

Después de hacer la evaluación, el individuo calificado incluirá el nivel de riesgo y 
algunas notas importantes de la operación de cada uno de los proveedores en la tabla 
de nivel de riesgo de los proveedores.

Con esta información, el individuo calificado determinará las actividades de 
verificación pertinentes que tiene que implementar cada proveedor de acuerdo con 
el nivel de riesgo que este represente y tal como se describe en el procedimiento de 
actividades de verificación de proveedores.

Proveedores no aprobados 
Si Toto’s Produce tiene una “escasez” de papayas, los proveedores inactivos que ya 
han sido aprobados deben utilizarse como primera opción. Sin embargo, a veces 
es necesario obtener materias primas de proveedores que no están en la lista de 
proveedores aprobados. Se compra a proveedores no aprobados cuando llega a 
haber falta de materia prima o sucede algún evento inesperado. Toto’s Produce 
pretende que cuando se use un proveedor no aprobado, este, eventualmente se 
convierta en un proveedor aprobado. La decisión de compra se hace para cada lote 
de producto o ingrediente que se necesite.

Los proveedores a corto plazo o de emergencia (el proveedor extranjero es siempre 
la huerta, cualquier intermediario tiene que proporcionar la información de la huerta 
de donde obtiene las papayas) deben proporcionar uno o más de los siguientes 
documentos:
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• Carta de garantía indicando que los materiales y productos químicos utilizados 
son autorizados para su uso en papaya y que estos cumplen con los LMRs para 
dicho material.
    -O-
• Resultados de análisis de plaguicidas para garantizar que los LMRs del producto 
enviado a Toto’s Produce cumplan con los requisitos establecidos.
    -O-
• El proveedor tiene que tener anualmente una auditoría de terceros en buenas 
prácticas agrícolas. Se requerirá que el proveedor entregue una copia del informe 
de la auditoría que incluya las no conformidades. El informe será evaluado para 
determinar el estado del proveedor.
    -Y-
• Carta de garantía indicando que la materia prima cumple con todos los 
estándares y normativas relevantes incluyendo la norma de inocuidad de los 
productos agrícolas frescos o de controles preventivos de FSMA.
    -Y-
• El proveedor tiene que estar registrado en la lista verde y tener empaque de 
papaya.
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Cuestionario para proveedores potenciales de papaya

Nombre de la empresa:____________________________________________________
Dirección:_______________________________________________________________
Número de lugares de cultivo:_______________________________________________
Nombre del contacto de inocuidad de los alimentos, número de teléfono y correo 
electrónico: _____________________________________________________________
Este cuestionario nos ayudará a determinar qué documentos y preguntas adicionales 
tenemos para usted con el fin de que sigamos cumpliendo y así continuar importando 
sus productos.

• ¿La huerta/empacadora obtiene por alguna ocasión papaya de otros 
productores o proveedores para cumplir con nuestros pedidos?

• ¿Al menos un miembro del personal ha tomado el Curso de capacitación de la 
Guía de mejores prácticas de inocuidad de los alimentos para el cultivo y 
manejo de la papaya mexicana y el Curso de capacitación para productores 
de la Alianza para la inocuidad de los productos agrícolas frescos? Por favor 
proporcione una copia del certificado de capacitación.

• ¿La FDA ha inspeccionado la huerta?, si es así ¿cuándo?, proporcione por favor 
una copia de la forma 4056 u otro reporte de inspección.

• ¿La huerta u otra entidad de la cadena de suministro ha estado alguna vez en 
alerta de importación por la FDA?, de ser así ¿cuál es el número de alerta de 
importación? y ¿la alerta de importación es reciente?

• ¿La huerta u otra entidad de la cadena de suministro ha tenido alguna vez un 
retiro de producto del mercado?, de ser así ¿cuándo y qué acciones correctivas 
se implementaron como resultado?

• ¿Ha recibido la huerta u otra entidad de la cadena de suministro una carta de 
advertencia de la FDA o se ha rechazado la importación de un envío?

• ¿Se audita la huerta (en BPAs/auditoría de inocuidad de los alimentos)? de 
ser así, por favor proporcione el informe completo de la auditoría, así como las 
acciones correctivas.

• ¿La huerta ha implementado un programa de buenas prácticas agrícolas?
• ¿Qué tipo de agua se usa para el riego y aplicaciones químicas?
• ¿El agua que se usa en el campo en alguna ocasión toca la parte cosechable de 

la papaya?
• ¿Existe un programa de trazabilidad?
• ¿Cuenta la huerta con su propia lista verde?
• ¿La huerta empaca papaya en el campo?
• ¿La huerta tiene una empacadora?
• ¿La huerta ha realizado un análisis de peligros? de ser así, por favor proporcione 

el análisis de peligros completo para cada producto que nos envía. 
Por favor explique cómo controla los principales peligros.

• ¿La huerta realiza evaluaciones pre o post cosecha?, si las hace ¿qué se evalúa y 
con qué frecuencia?

• ¿La huerta tiene un programa formal de limpieza y desinfección con registros?



98

Guía 2021 para desarrollar e implementar Programas de Verificación de Proveedores Extranjeros (FSVP) para los importadores de papaya mexicana

Guía para desarrollar e implementar Programas de Verificación de Proveedores Extranjeros (FSVP) para los importadores de papaya mexicana

Preguntas sobre el agua de postcosecha de la empacadora

¿Qué tipo de agua es usada en la empacadora?
¿Qué tipo de agua es usada para el lavado de papayas?
¿La operación lava papayas con agua recirculada o de un solo paso?
¿Cuántos tanques se utilizan en el proceso de lavado?
¿La operación trata el agua?

¿En qué tanques?
 ¿Qué desinfectante usa en la operación?

¿En qué tanques?
¿A qué concentración se utiliza y qué método usa para analizar la 
concentración? 
¿Existen registros disponibles del tratamiento del agua?
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Formulario de ejemplo de Evaluación del proveedor extranjero FSVP. 

Nombre y datos del importador
Toto’s Produce
1320 Fresh Avenue Suite 205 El Paso, TX 79936
Fecha de la evaluación: 28 de febrero del 2021
Individuo calificado: Celestina Molina

Nombre y datos del proveedor extranjero de papaya 
Proveedor # 1 - Grupo Armeria
Dirección: Calle Venustiano Carranza #2407 Tecomán, Colima
Contacto (24/7/365): Javier Solis
Correo electrónico: j.solis@grupoarmeria.com
Celular: 614-111-1111

Positiva

Positiva

Nivel de riesgo 
2 = Amarillo

Proveedor aprobado 
por Celestina Molina 
el 1 de febrero de 
2021

Sí

Evaluación de los resultados de la evaluación de proveedores extranjeros ***
Determinación del nivel de riesgo 1 = Verde, 2 = Amarillo, 3 = Rojo

[Nota: Si la evaluación fue realizada por otra entidad (distinta al proveedor extranjero), incluya el nombre, 
dirección y correo electrónico de la entidad y la fecha de la evaluación].

Las prácticas de la empacadora incluyendo la gestión del agua de lavado fueron 
evaluadas y se añadieron a las mejores prácticas.

Las papayas son transportadas por una empresa de transporte de terceros, que 
fue evaluada por el empaque de los Hermanos Cruz pero no ha sido revisada por 
Toto’s Produce.

¿La empresa está en la 
lista verde de la FDA?

Otros riesgos de la 
cadena de suministro

Tipo de actividad

Cuestionario para 
proveedores de papaya

Notas importantes sobre la operación del proveedor Opinión (positiva-
negativa-
condicionado)

PositivaAl ser un productor grande este es auditado por un tercero en un esquema 
homologado con GFSI y el Anexo A de SENASICA. El productor usa agua de 
pozo y la trata para las aplicaciones. No se encontraron riesgos microbiológicos.

El productor no tiene empaque propio, pero no empaca ni lava en campo ya que 
tiene contratado el servicio de maquila en el empaque de los Hermanos Cruz. 
Toto’s compra a Grupo Armeria y a Hermanos Cruz, pero Hermanos Cruz no es 
el proveedor para FSVP, Grupo Armeria es siempre el proveedor ya que ellos 
cultivan las papayas.

Positiva 

Positiva

Condicionado

Positiva

Positiva

Positiva

Ninguna

Retiro voluntario de un par de lotes en el año 2018 debido a la presencia de 
plaguicidas en la papaya. Análisis hecho por el importador.

Análisis trimestral de plaguicidas después del retiro del mercado.

Revisión semanal de los registros de las aplicaciones de plaguicidas de todos los 
predios por el profesional de inocuidad de la huerta.

Ninguno

Procedimientos, 
prácticas y procesos del 
proveedor

Investigación y evaluación del cumplimiento de los proveedores con la normatividad estadounidense

https://datadashboard.fda.gov/ora/fd/index.htm

Alertas de importación

Retiros de producto del 
mercado

Otras acciones de 
cumplimiento significativas

Acciones correctivas del 
proveedor

Cartas de advertencia

Nota para el lector: 
Solo se evaluaron pocos proveedores con el propósito de ejemplificar a los efectos de este 
modelo. Cada empresa es diferente y tiene que realizar su propia evaluación en función del 
riesgo.
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Nombre y datos del proveedor extranjero de papaya 
Proveedor # 2 - Comercializadora de Frutas Tropicales
Dirección: Calle, Ciudad, Estado
Contacto (24/7/365): XXX 
Correo electrónico: xxxx@xxxxx.com
Celular: XXXX



101
Guía para desarrollar e implementar Programas de Verificación de Proveedores Extranjeros (FSVP) para los importadores de papaya mexicana

Nombre y datos del proveedor extranjero de papaya 
Proveedor # 3 - Productores de Frutas Tropicales
Dirección: Calle, Ciudad, Estado
Contacto (24/7/365): XXX 
Correo electrónico: xxxx@xxxxx.com
Celula: XXXX
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Nombre y datos del proveedor extranjero de papaya 
Proveedor #4 – Hermanos Cruz
Dirección: Calle, Ciudad, Estado
Contacto (24/7/365): XXX 
Correo electrónico: xxxx@xxxxx.com
Celular: XXXX
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Lista de proveedores no aprobados - rechazados por la empresa debido a que son 
proveedores no confiables y presentan un riesgo alto.

Además de los proveedores que ya han sido aprobados, existen algunas situaciones 
en las que Toto’s Produce no aprobó o rechazó a los proveedores potenciales.

La siguiente sección del programa describe cinco ejemplos de situaciones de 
proveedores que fueron evaluados por Toto’s Produce donde el resultado de la 
evaluación determinó considerarlos no aprobados o rechazados. No fue necesario 
continuar con el proceso de evaluación completo ya que se encontró que sus 
proveedores incluyen fruta fuera de la lista verde o fruta donde se pierde la 
trazabilidad y no es posible determinar si el productor esta en la lista verde, por tanto, 
estas empresas no fueron incluidas en la lista de proveedores aprobados.

Nota: 
por parte del FSVP, NO está obligado a mantener una lista de los proveedores que 
fueron rechazados. Se muestra este ejemplo únicamente para ilustrar el proceso de 
pensamiento.

Los ejemplos que se describen a continuación no son reales, ni se refieren a una 
empresa, actividades y/o acciones en particular, simplemente pretenden ilustrar 
algunos escenarios en los que se recomienda no aprobar a la empresa que busca 
convertirse en un proveedor aprobado, ya que podría representar un riesgo para la 
salud.

Proveedor #8 – Papayas Fashion

Papayas Fashion S.P.R. de R.L. de C.V. es una empresa que cultiva y empaca 
papaya con sede en Nayarit. La huerta tiene 10 hectáreas en producción de papaya 
maradol. No tiene su propia lista verde de FDA, ni ha podido verificar la correcta 
implementación del plan de acción papaya de SENASICA - Anexo A.

Evaluación de resultados
Al no tener una lista verde y no haber comprobado la implementación del plan de 
acción papaya de SENASICA (Anexo A) se considera a Papayas Fashion S.P.R. de 
R.L. de C.V. como un proveedor no confiable para Toto’s Produce. Un requisito muy 
importante y no negociable para todas las empresas que buscan unirse a la lista de 
proveedores aprobados de papaya de Toto’s Produce es que tienen que tener al 
menos una lista verde de la FDA específica de su empresa.

Proveedor #9 - Special Fruits 

Special Fruits S.P.R. de R.L. de C.V. ubicado en Colima, se dedica a la producción y 
empaque de papaya, cuenta con 8 hectáreas en desarrollo de 3 meses y 8 hectáreas 
en producción con 1 mes de cosecha. Special Fruits ha demostrado que tiene 
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implementado el plan de acción papaya de SENASICA (Anexo A) en ambas etapas, 
sin embargo, no tiene su propia lista verde de la FDA.

Evaluación de resultados
Special Fruits S.P.R. de R.L. tiene un plan de acción para la papaya pero aun no puede 
ser considerado en la lista de proveedores aprobados ya que no cuenta con su propia 
lista verde. Se les solicitó realizar el trámite para la obtención de su propia lista verde, 
hacer 5 envíos y someterse al análisis fronterizo para obtener su propia lista verde de 
la FDA. Una vez que obtengan su propia lista verde se realizará una nueva evaluación 
y si los resultados son aceptables se agregarán a la lista de proveedores aprobados 
de Toto’s Produce.

Proveedor #10 - Frutipapaya 

Frutipapaya S.P.R. de R.L. de C.V. esta ubicada en Torreón y se dedica a la 
comercialización de papaya. Frutipapaya no cuenta con huertas propias de cultivo, 
pero sí cuenta con la lista verde de su empresa localizada en la dirección física donde 
se encuentra su empacadora y la que realiza actividades de reempacado. Frutipapaya 
compra fruta en diferentes estados de México, principalmente de Michoacán, Colima 
y Chiapas y la traslada a Torreón donde empaca la fruta para su comercialización al 
exterior. Esta empresa no ha podido verificar el origen del producto y algunos de sus 
proveedores de fruta no han implementado el plan de acción papaya de SENASICA 
(Anexo A). 

Evaluación de resultados
Frutipapaya S.P.R. de R.L. de C.V. cuenta con lista verde de la FDA, sin embargo, no 
fue posible determinar el origen de sus proveedores de frutas, ni verificar que los 
proveedores han implementado el plan de acción papaya de SENASICA (Anexo A).
Frutipapaya no puede considerarse como un proveedor confiable ya que no es 
posible realizar la trazabilidad del producto hasta la unidad de cultivo y se desconoce 
si los productores han implementado un sistema de reducción de riesgos de 
contaminación. Dado que Toto’s Produce tiene que evaluar a cada productor (ya que 
cumplen con la definición de “proveedor” de la Norma FSVP), Frutipapaya no puede 
ser aprobado. 

La principal recomendación hecha a la empresa es que implemente el programa 
de cadena de suministro en el que evalué y apruebe a sus distintos proveedores. 
Frutipapaya puede ser considerada para una segunda evaluación y para la lista de 
proveedores aprobados cuando se pueda rastrear la fruta hasta su origen, y que 
tanto la empresa como Toto’s Produce puedan verificar que sus proveedores han 
implementado el Sistema de reducción de riesgos de contaminación de SENASICA.
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Proveedor #11 - Yumi Papaya
 
Yumi Papaya S.P.R. de R.L. de C.V. se dedica a la producción y comercialización de 
papaya, esta ubicada en Mexicali, Baja California. La empresa realiza actividades de 
reempacado de frutas en su empacadora en Mexicali donde la empresa cuenta con 
su propia lista verde. Yumi Papaya tiene 10 hectáreas de cultivo en Manzanillo, Colima 
y 15 hectáreas en Culiacán, Sinaloa. Ambas unidades de cultivo han implementado el 
plan de acción papaya de SENASICA (Anexo A), pero ninguna de las dos cuenta con 
una empacadora.

La producción de Yumi Papaya no es suficiente para satisfacer la alta demanda de 
fruta de sus clientes, así que adquiere mas fruta de otros productores de papaya 
en las áreas donde tiene sus huertas y luego las traslada a Mexicali donde son 
empacadas para su comercialización al exterior. La papaya de su propia producción 
es mezclada con la fruta de otros productores. Yumi Papaya no ha podido verificar 
que sus propios proveedores de fruta hayan implementado el plan de acción papaya 
de SENASICA (Anexo A) y no cuenta con un programa de trazabilidad para los envíos 
que expide.

Evaluación de resultados
Yumi Papaya cuenta con una lista verde de la FDA y sus 2 unidades de cultivo han 
implementado el plan de acción papaya de SENASICA (Anexo A). Teniendo en cuenta 
solo lo anterior Yumi Papaya podría considerarse como un proveedor aprobado para 
Toto’s Produce. 

Sin embargo, la empresa adquiere fruta de otros productores y no es posible verificar 
quienes son, ni tampoco fue posible comprobar si a su vez ellos tienen implementado 
el plan de acción papaya de SENASICA (Anexo A). Dado que Toto’s Produce tiene 
que evaluar a cada productor (ya que cumplen con la definición de “proveedor” de 
la Norma FSVP), Yumi Papaya no puede ser aprobado. Además, en la empacadora 
de Mexicali toda la fruta es mezclada al momento del reempacado y se pierde la 
trazabilidad del producto.

Como no es posible rastrear el producto hasta la unidad de producción y se 
desconoce si los productores tienen implementado el sistema de reducción de 
riesgos de contaminación, la empresa Yumi Papaya no puede considerarse como un 
proveedor aprobado para Toto’s Produce.

La principal recomendación que se hace a Yumi Papaya es que implemente un 
programa de cadena de suministro en el que evalué y apruebe a sus distintos 
proveedores para verificar que están implementando sistemas de reducción de 
riesgos de contaminación. También es recomendable que fortalezca su sistema de 
trazabilidad para identificar de donde proviene la fruta de todos sus envíos.
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Si Yumi Papaya puede garantizar que la fruta que venderá a Toto’s Produce será única 
y exclusivamente de sus propias unidades de producción que han implementado el 
plan de acción papaya de SENASICA (Anexo A), entonces podría ser considerada 
para una segunda evaluación e incluirse en la lista de proveedores aprobados del 
importador.

Proveedor #12 – Big Papaya

Big Papaya S.P.R. de R.L. de C.V. es una empresa ubicada en Michoacán y se dedica a 
la producción y comercialización de papaya. Cuenta con 3 unidades de producción de 
12 hectáreas cada una, en diferentes etapas de cultivo, todas tienen implementado el 
plan de acción papaya de SENASICA (Anexo A) y cuentan con su propia lista verde 
de la FDA.

La empresa Big Papaya S.P.R. de R.L. de C.V. tiene un empaque que aun no ha sido 
auditado por un tercero especialista en el plan de acción papaya de SENASICA 
(Anexo A). La evaluación interna de Toto’s Produce encontró que Big Papaya 
usa un agua de canal para llenar las tinas y aun no ha implementado un plan de 
acción correctiva al respecto. Además, no conserva registros del monitoreo de las 
concentraciones de las soluciones desinfectantes y pH en las tinas de lavado de fruta.

Evaluación de resultados
Se recomendó a Big papaya llevar a cabo 3 acciones correctivas en su empaque: 1) 
Tiene que corregir la fuente de agua que esta en contacto directo con el producto 
que debe cumplir con los lineamientos establecidos en el plan de acción papaya de 
SENASICA (Anexo A) y la Guía de mejores prácticas de inocuidad de los alimentos 
para el cultivo y manejo de la papaya mexicana, 2) Mantener registros adecuados 
del tratamiento de agua donde se controlen y registren las concentraciones de 
desinfectante y el pH de las tinas de lavado de frutas, 3) Solicitar y registrar una 
auditoría interna de terceros de un especialista sobre el plan de acción papaya de 
SENASICA (Anexo A).

Una vez que la empresa haya resuelto las acciones correctivas antes mencionadas, 
se realizará una evaluación para agregar a Big papaya a la lista de proveedores 
aprobados de Toto´s Produce.
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Tabla de nivel de riesgo de los proveedores
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Política
Toto’s Produce pide a todos sus proveedores aprobados que presenten anualmente 
o a mayor frecuencia, evidencia de sus programas de inocuidad de los alimentos, las 
normas y estándares de inocuidad aplicables en forma de auditorías de terceros (por 
ejemplo, el esquema armonizado de BPAs de United Fresh), registros o documentos 
de orientación o cartas de garantía incluyendo el cumplimiento con los LMRs para los 
productos agroquímicos utilizados según sea el caso para cada insumo. Las auditorías 
de terceros son la evidencia preferida y en algunas ocasiones se llevará a cabo una 
visita a la huerta por parte del personal de Toto’s Produce para revisar y evaluar los 
registros de inocuidad de la huerta de papaya.

Objectivo: 
El programa de proveedores de Toto’s Produce tiene como objetivo garantizar que los 
proveedores extranjeros controlen los peligros identificados en el análisis de peligros 
correspondiente. Esto se lleva a cabo a través de las actividades de evaluación y 
verificación establecidas en este programa.

Responsabilidad: 
Individuo calificado

Nota para el lector:
Algunas actividades de esta sección incluyen actividades que van más allá de los 
requisitos normativos, pero son consideradas mejores prácticas en la industria.  

Requisitos para los proveedores seleccionados y procedimiento(s) de verificación
Actualmente, Toto’s Produce requiere que los productores de papaya cumplan con 
uno o más de los siguientes requisitos los cuales serán verificados de acuerdo con el 
riesgo que le fue asignado a cada proveedor extranjero.

Las siguientes actividades son las actividades que los proveedores necesitan tener y 
hacer para ser aprobados, y luego una vez aprobados, estas son las cosas que Toto´s 
Produce continuará verificando como importador FSVP. Las actividades específicas 
requeridas para cada uno de los proveedores de Toto’s Produce se describen en el 
procedimiento de actividades de verificación del proveedor extranjero FSVP.
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1. El proveedor tiene que estar registrado en el departamento nacional de 
agricultura del país de origen (SENASICA) y cumplir con lo contenido en el 
ANEXO A de las Medidas para reducir el riesgo de contaminación por Salmonella 
durante el cultivo, cosecha y empaque de papaya del Plan de acción para papaya 
(Carica papaya L.) de SENASICA.
2. El proveedor tiene que cumplir con la Guía de mejores prácticas de inocuidad 
de los alimentos para el cultivo y manejo de la papaya mexicana. 
3. Algunos productores podrían estar sujetos aleatoriamente a análisis de 
plaguicidas para asegurarse de que los LMRs del producto cumplen con los 
requisitos establecidos.
4. El proveedor tiene que tener anualmente una auditoría de terceros de buenas 
prácticas agrícolas. El proveedor deberá entregar una copia del informe de la 
auditoría completa que incluya las no conformidades. El reporte será evaluado 
para determinar el estado del proveedor. La auditoría puede ser realizada por un 
tercero o por personal de Toto’s Produce o por la Asociación de Exportadores de 
Papaya (PROEXPORT). Esta no tiene que ser una certificación, pero como mínimo 
tiene que ser una auditoría como la de Buenas prácticas agrícolas armonizadas 
de United Fresh Produce Association (incluyendo los programas de inocuidad de 
los alimentos y el protocolo de auditoría para la cadena de suministro de papaya 
fresca, comúnmente denominada como las métricas de papaya o el addendum 
de papaya) u otra que incluya los aspectos básicos de la Norma de inocuidad de 
los productos agrícolas frescos de FSMA y tiene que ser realizada por un auditor 
calificado.  
5. Carta de garantía indicando que los materiales e insumos utilizados están 
autorizados para su uso en papaya y que estos cumplen con los LMRs para estos 
productos.
6. Carta de garantía indicando que la materia prima cumple con todos los 
estándares y normativas relevantes incluyendo la Norma de inocuidad de los 
productos agrícolas frescos de FSMA.
7. Algunos proveedores estarán sujetos a visitas del personal de Toto’s Produce o 
de la Asociación de Exportadores de Papaya para verificar sus prácticas y revisar 
los registros relevantes de inocuidad de los alimentos, por ejemplo, los requeridos 
por la Norma de inocuidad de los productos agrícolas frescos.
8. Los proveedores deben estar en la lista verde de la FDA y no tienen que 
papayas en el campo. 

En el caso de que el proveedor no cumpla con estos requisitos, el proveedor no será 
utilizado hasta que logre el cumplimiento. 

Si el proveedor cumple los requisitos, empezará a ser utilizado como proveedor 
provisional en un periodo de prueba de 6 meses. Durante este periodo de prueba, 
se realiza monitoreo frecuente (p. ej., registros de anális de plaguicidas) para 
garantizar que el proveedor esta comprometido a cumplir con las condiciones de 
calidad e inocuidad del producto. En caso de que el producto deje de cumplir con 
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estas condiciones, el proveedor dejará de ser utilizado hasta que vuelva a demostrar 
el cumplimiento de los requisitos, en cuyo caso se reiniciará el periodo de prueba. 
Una vez que el proveedor se encuentra en la lista de proveedores aprobados, se 
seguirán evaluando las condiciones de calidad e inocuidad del producto mediante 
un seguimiento de rutina. En caso de que el producto deje de cumplir con estas 
condiciones, el proveedor dejará de ser utilizado hasta que nuevamente demuestre 
el cumplimiento de los requisitos, se reiniciará el procedimiento de aceptación del 
proveedor y el proveedor deberá cumplir otra vez con el período de prueba antes de 
volver a incluirse en la lista de proveedores aprobados.

Registros de verificación
Toda la documentación (registros, cartas compromiso/garantía, reportes de auditoría, 
etc.) proporcionada por los proveedores para su aprobación son conservados y 
evaluados por el individuo calificado.
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Actividades de verificación del proveedor extranjero FSVP de Toto’s Produce

Nota para el lector:

Esta sección muestra las actividades de verificación para cuatro proveedores. Cada 
empresa tiene que trabajar en sus propias actividades de verificación.

Nombre y datos del importador
Toto’s Produce
1320 Fresh Avenue Suite 205 El Paso, TX 79936
Fecha de la evaluación: 28 de febrero del 2021
Individuo calificado: Celestina Molina

Nombre y datos del proveedor extranjero de papaya
Proveedor #1: Grupo Armeria
Categoría de Riesgo: Amarillo
Dirección: Calle Venustiano Carranza #2407 Tecoman, Colima
Contacto (24/7/365): Javier Solis
Correo electrónico: j.solis@grupoarmeria.com
Celular: 614-111-1111

En la siguiente tabla se presentan las actividades de verificación correspondientes a 
Grupo Armeria (Proveedor # 1)

* Toda la documentación de respaldo está adjunta a este formulario en el expediente del proveedor 
extranjero.
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* Toda la documentación de respaldo está adjunta a este formulario en el expediente del proveedor 
extranjero.

Nombre y datos del proveedor extranjero de papaya
Proveedor #2: Comercializadora de Frutas Tropicales
Categoría de riesgo: Amarillo
Dirección: Calle, Ciudad, Estado
Contacto (24/7/365): XXXX
Correo electrónico: xxxx@xxxx.com
Celular: XXXX-XXXX

En la siguiente tabla se presentan las actividades de verificación correspondientes a 
Comercializadora de Frutas Tropicales (Proveedor #2).
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Nombre y datos del proveedor extranjero de papaya
Proveedor #3: Productores de Frutas Tropicales
Categoría de riesgo: Verde
Dirección: Calle, Ciudad, Estado
Contacto (24/7/365): XXXX
Correo electrónico: xxxx@xxxx.com
Celular: XXXX-XXXX

En la siguiente tabla se presentan las actividades de verificación correspondientes a 
Productores de Frutas Tropicales (Proveedor #3).

* Toda la documentación de respaldo está adjunta a este formulario en el expediente del proveedor 
extranjero.
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* Toda la documentación de respaldo está adjunta a este formulario en el expediente del proveedor 
extranjero.

Nombre y datos del proveedor extranjero de papaya
Proveedor #4: Hermanos Cruz
Categoría de riesgo: Verde
Dirección: Calle, Ciudad, Estado
Contacto (24/7/365): XXXX
Correo electrónico: xxxx@xxxx.com
Celular: XXXX-XXXX

En la siguiente tabla se presentan las actividades de verificación correspondientes a 
Hermanos Cruz (Proveedor #4).
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Política: 
Todos los embarques de papaya son inspeccionados al recibirse para asegurarse que 
provienen de proveedores aprobados que cuentan con las actividades de verificación 
apropiadas 

Objetivo:
Este POE describe los procedimientos de recepción de papaya.

Alcance:  
Cada entrega de papayas.

Responsabilidad:  
El coordinador de inocuidad de los alimentos es responsable del desarrollo del 
POE. El personal de recepción es responsable de la implementación de este POE. 
El personal de compras de Toto´s Produce está plenamente informado sobre que 
proveedores están aprobados y solo obtiene las papayas de proveedores aprobados. 
 
Procedimiento: 

1. Todos los embarques entrantes que llegan a la instalación tienen que contar 
con un ticket de entrega o una factura que indique el origen de las papayas 
entregadas. Todos los materiales deben provenir de proveedores aprobados.
2. Toto´s Produce mantiene en el lugar de recepción, una lista con los nombres de 
los proveedores aprobados.
3. El personal de recepción revisa el “manifiesto de carga” (Bill of Lading, BOL) 
de cada envío para verificar que solo los proveedores aprobados estén en el 
manifiesto.
4. Hay un recuadro en la hoja de recepción (que también incluye datos que no 
pertenecen al FSVP como cantidad, calidad, etc.) donde el personal de recepción 
escribe sus iniciales para verificar que todas las papayas recibidas provienen de 
proveedores aprobados.
5. Si se recibe de una fuente no aprobada el envío se rechaza o el producto es 
puesto en retención y se contacta al individuo calificado FSVP (Celestina Molina). 
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Formulario de ejemplo de la reevaluación del programa de verificación de 
proveedores extranjeros (§1.505 de la Norma FSVP). 
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