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COMUNICADO 
C-22-20 

 
Fuente: GlobalG.A.P. 
Date: 13 Octubre, 2022 

 
 

Referencia: Nueva Versión 1.3 Complemento (Add-on) FSMA PSR 
 
 
Estimados  
Productores / Partes Interesadas. 
 
Junto con saludarlos, procedemos a comunicar que en el mes de septiembre del 2022, se publicó el 
complemento (Add-on) FSMA PSR v1.3 de la norma GLOBALG.A.P de Aseguramiento Integrado de 
Fincas (IFA). 
 
Actualmente, esta versión es auditable y se encuentra vigente de acuerdo a las RG Generales de 
GlobalG.A.P. 

Los principales cambios que se generaron respecto de la versión anterior se describen a continuación: 

A.- Los cambios a las Reglas Generales (RG): 
Se refieren principalmente a aclaraciones de los requisitos existentes.  
 
En comparación con v1.2, los principales cambios son: 
 

 Alineación con la guía de estilo e idioma actual de la versión 5 de IFA 
- Cambios en la gramática 
- Eliminación de la referencia al estándar de garantía de seguridad de productos 

 Aclaración de producción/propiedad paralela, que no se aplica al complemento FSMA PSR. 
 Aclaración de que la evaluación del complemento FSMA PSR debe ser realizada por el mismo 

CB que realiza la inspección/auditoría IFA FV. 
 Confirma que FSMA PSR y el informe IFA FV adjunto deben estar disponibles en Audit Online 

Hub y compartidos con el titular del certificado. 
 Aclaración sobre el Certificado de Conformidad FSMA PSR, que el certificado incluye el área 

total del producto adicional FSMA PSR, que debe coincidir con la cantidad que figura en el 
certificado IFA FV. 

 Aclaraciones sobre los Inspectores y Auditores Internos del SGC. 
 
B.- Puntos de Control y Criterios de Cumplimiento: 
Se realizaron cambios en los Puntos de control y Criterios de cumplimiento (CPCC) después de la 
participación en el Programa piloto voluntario de la FDA para evaluar la alineación de las normas de 
seguridad alimentaria de terceros con las normas de la FSMA. Esta actualización aborda directamente 
las brechas identificadas por la FDA. El resultado es una mayor especificidad en los criterios 
adicionales existentes de FSMA PSR. Algunos cambios en la gramática, sin embargo, el contenido y la 
intención siguen siendo los mismos. Nota: Esta actualización aún no es compatible con IFA v6, pero es 
adecuada para las versiones 5.2 y 5.4-1-GFS de IFA.  
 
En comparación con v1.2, los principales cambios son: 
 

 Abordar la higiene del personal, incluyendo el manejo de guantes. 
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 Abordar el embalaje, incluyendo los materiales adecuados. 
 Especificación de agua e instalaciones para el lavado de manos. 
 Asegurar que los registros incluyan valores reales. 
 Abordar la calibración de equipos de medición, incluyendo la especificación de ejemplos y 

asegurando el número adecuado de dispositivos para su uso. 
 Solo para PMO: Adición de dos preguntas del Sistema de gestión de calidad (QMS) que se 

abordarán a nivel de QMS, incluida la garantía de que los miembros/sitios del grupo de 
productores estén debidamente identificados y evaluados, y que los inspectores/auditores 
internos del QMS mantengan las calificaciones relevantes para FSMA PSR y mantengan la 
independencia, confidencialidad e imparcialidad. 

Para consultas y/o obtener más información, por favor comunicarse con nuestra oficina central al 

telefono fijo 222270414, donde un asistente tomara sus datos y le informará a los especialistas de CPS 

que lo contacten a la brevedad posible. Para consultas via email, favor dirigirlas al email: info@cps.cl 

 
Atte. 
Equipo Tecnico CPS Certification 
Tel: +56 222270414 

www.cps.cl 
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