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Serie de Videos de la Seguridad de 
Productos Agrícolas de Idaho 

Presentada a usted por: 
El Departamento de Agricultura del Estado de Idaho 
Programa de Extensión de la Universidad de Idaho 

Introducción 
 

ienvenido! Este es el primer video en una serie preparada para educarlo en la 
Parte 112 del Código Federal de Reglamentos-Normas para Cultivar, 
Cosechar, Empacar, y Conservar los Productos Agrícolas para el Consumo 

Humano; también conocida como la Regla de la Seguridad de Productos Agrícolas.  
 

a Ley de Modernización de la Inocuidad de 
los Alimentos es un enfoque basado en la 
ciencia para la seguridad proactiva de los 

alimentos del campo al tenedor.  Esta ley incluye 
los cambios de más amplio alcance a las leyes de 
seguridad de alimentos en los Estados Unidos 
desde el 1938 y está enfocada en la prevención 
de los brotes de enfermedad transmitida por los 
alimentos reduciendo el riesgo microbiano.  

La Ley de Modernización de la Inocuidad de los 
Alimentos incluye siete reglas federales nuevas 
que abordan la seguridad de los productos 
agrícolas, alimentos para humanos, alimentos para animales, la transportación, y los 
alimentos importados.   

a Regla de la Seguridad de Productos Agrícolas se concentra en las actividades 
en el rancho y estableció normas mínimas basadas en la ciencia para cultivar, 
cosechar, empacar y conservar los productos agrícolas seguros, que 

generalmente se consumen crudos. La Regla de la Seguridad de Productos Agrícolas 
requiere que las operaciones que conducen estas actividades cumplan con las normas 
conforme lo expuesto en esta regla.    

La Regla de la Seguridad de Productos Agrícolas establece normas para: las 
cualificaciones y capacitación del personal, la salud e higiene, el agua agrícola, la 
mejora biológica de la tierra de origen de animal y desechos humanos, los animales 
domesticados y salvajes, las actividades de cultivar, cosechar, empacar y conservar, la 
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maquinaria, las herramientas, los edificios y el saneamiento, la producción de retoños, 
y, por último, el mantenimiento de registros.    

omo ven aquí, las operaciones empezaron a cumplir con estas normas de la 
Regla de la Seguridad de Productos Agrícolas en un plan escalonado que 
empezó en enero del 2018 con inspecciones reguladoras empezando en el 

2019 para ciertas operaciones.  

 

speramos que esta información sea de beneficio para usted al proceder con 
estos videos de capacitación. Tenemos módulos de capacitación de videos 
separados para cada parte de la Regla de la Seguridad de Productos Agrícolas. 

Estos módulos de video pueden usarse para enseñar normas y partes específicas de la 
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https://producesafetyalliance.cornell.edu/sites/producesafetyalliance.cornell.edu/files/shared/Clarification%20of%20Compliance%20Dates%20-%20Resized.pdf


P á g i n a  | 3 
 

Sección de notas 
 

Regla de la Seguridad de Productos Agrícolas, o para la capacitación sobre la regla en 
su totalidad.  

Si en algún momento usted tiene preguntas sobre cómo podría aplicar la Regla de la 
Seguridad de Productos Agrícolas para usted o cómo se mira el cumplimiento al 
proceder, por favor no dude en comunicarse con el Departamento de Agricultura del 
Estado de Idaho o el Programa de Extensión de la Universidad de Idaho. Esperamos 
ayudarle. Gracias por su compromiso a la seguridad de productos agrícolas. ¡Vamos a 
empezar!  

Referencias 
“Produce Safety Alliance”. ¡Bienvenido al sitio web de Produce Safety Alliance! 
 Produce Safety Alliance, www.producesafetyalliance.cornell.edu/ 
NASDA, www.nasda.org/ 
Página principal de la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, 
Centro para la Evaluación de Productos Biológicos 
e Investigación, www.fda.gov/ 
"UC Davis". UC Davis, www.ucdavis.edu/ 
ECFR.io. “E-CFR: Código de regulaciones federales”. ECFR.io, www.ecfr.gov/ 
"Producir Regla de Seguridad". Universidad de Idaho, 
www.uidaho.edu/extension/food-safety-for-produce-growers/food-safety-modernzation-
act/produce-safety-rule 
"Departamento de Agricultura del Estado de Idaho". Departamento de Agricultura del 
Estado de Idaho, 
www.agri.idaho.gov/main/ 
• FSMA@ISDA.IDAHO.GOV 
• Dirección física: 2270 Old Penitentiary Road, Boise, ID 83712 
• Dirección postal: PO Box 7249, Boise, ID 83707 
• Número de teléfono: (208) 332-8698 
• Número de fax: (208) 334-2170 

 

 

 

http://www.producesafetyalliance.cornell.edu/
http://www.nasda.org/
http://www.fda.gov/
http://www.ucdavis.edu/
http://www.ecfr.gov/
http://www.uidaho.edu/extension/food-safety-for-produce-growers/food-safety-modernzation-act/produce-safety-rule
http://www.uidaho.edu/extension/food-safety-for-produce-growers/food-safety-modernzation-act/produce-safety-rule
http://www.agri.idaho.gov/main/
mailto:FSMA@ISDA.IDAHO.GOV
http://www.agri.idaho.gov/FSMA/
http://www.uidaho.edu/extension/food-safety-for-produce-growers/food-safety-modernzation-act/produce-safety-rule


P á g i n a  | 4 
 

Sección de notas 
 

Serie de videos de seguridad de Idaho Produce 
Presentado por el Departamento de Agricultura del Estado de Idaho y la Extensión de 
la Universidad de Idaho 
 
La financiación para este video fue posible, en parte, por el subsidio número 
5U18FD005916-02 de la FDA. Las opiniones expresadas en materiales o publicaciones 
de conferencias escritas y por oradores y moderadores no reflejan necesariamente las 
políticas oficiales del Departamento de Salud y Servicios Humanos, ni la mención de 
nombres comerciales, prácticas comerciales u organizaciones implica el respaldo del 
Gobierno de los Estados Unidos. 
 

 

  


