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Retos para la industria del mango

En el 2018 el valor de los mangos frescos en el mercado 
estadounidense fue de aproximadamente $577 millones USD 

Retos para la industria del mango:

– Han ocurrido algunos brotes de enfermedades transmitidas 
por los alimentos ocasionados por el consumo de mango 
fresco contaminado con Salmonella - 1998, 1999, 2001 y 
2012.

– Los mangos se consumen frescos y en su proceso no existe 
una etapa de eliminación de microorganismos patógenos.

– Salmonella tiene la capacidad de internalizarse en la fruta. 
Cuando esto ocurre no existe ningún método convencional 
para descontaminar la fruta.



¿Por qué necesitamos capacitar a los 
empleados en la industria del mango?

• ¿Papelería y documentación? 

• ¿Requisito de la auditoría? La capacitación es un 
componente muy importante de los estándares de 
inocuidad y ahora de la ley. 

• Para proporcionar a los empleados con el conocimiento y 
las habilidades para mantener mangos seguros!!! Todo 
tiene que ver y recae en las personas

• Barreras: Costo, rotación de personal, diferencias 
culturales y de lenguaje !Sin embargo la capacitación es 
fundamental y tiene que hacerse! 



La Ley de modernización 
de la inocuidad alimentaria (FSMA)

• La Ley de modernización de la inocuidad 
alimentaria (FSMA), se firmó como ley el 4 de enero 
del 2011.

• El objetivo de la FSMA es proporcionar un suministro 
de alimentos más seguro y una industria alimenticia 
más estable, pero también amplía los poderes de la 
FDA para regular y vigilar cualquier aspecto de la 
producción de alimentos.

• Esta nueva ley pone a la prevención como un asunto 
prioritario para la FDA. 



Normas que establecen el marco de trabajo 
en inocuidad alimentaria

• Estándares para la inocuidad de los productos agrícolas 
frescos (27/Nov/15)

• Controles preventivos para alimentos para el consumo humano 
(17/Sept/15)

• Controles preventivos para alimentos destinados al consumo animal 
(17/Sept/15)

• Programa de verificación de proveedores extranjeros

(FSVP, por sus siglas en inglés) (27/Nov/15)

• Programa de acreditación de tercerías (auditores y cuerpos/casas 
certificadoras) (27/Nov/15)

• Transporte sanitario de alimentos para el consumo animal y humano 
(27/Abril/16)

• Prevención de la contaminación/adulteración intencional (6/Abril/16)



Estándares para el cultivo, 
cosecha, empaque y 
almacenamiento de 

productos agrícolas para el 
consumo humano

FSMA – Norma de inocuidad de productos 
agrícolas frescos – Produce Rule



Estándares para la inocuidad
de los productos agrícolas frescos

• Subparte A – Provisiones 
generales.

• Subparte B – Requisitos 
generales.

• Subparte C – Capacitación 
del personal.

• Subparte D – Salud e higiene.

• Subparte E – Agua de uso 
agrícola.

• Subparte F – Mejorador. 
biológico de suelo de origen 
animal.

• Subparte K – Cultivo, cosecha, 
empaque y almacenamiento.

• Subparte L – Equipos, 
herramientas, edificio y 
saneamiento.

• Subparte M – Germinados.

• Subparte N – Métodos analíticos.

• Subparte O – Registros.

• Subparte P – Variaciones.

• Subparte Q – Cumplimiento y 
aplicación.

• Subparte R – Retiro de exención 
calificada.



Subparte A – Provisiones generales

• Los MANGOS están incluidos en la definición de 
productos agrícolas frescos cubiertos.



PUNTOS CLAVE - Subparte C – Capacitación y 
credenciales del personal

• Todo el personal (incluido el temporal, de tiempo parcial, estacional, 
personal contratado) que maneje productos regulados o superficies 
de contacto con los alimentos, o los encargados de la supervisión 
de este personal, deben recibir capacitación adecuada, de acuerdo 
a sus deberes, al momento de su contratación y posteriormente de 
forma periódica (al menos 1 vez por año) o cuando se presente 
algún problema.

• Los empleados deben tener educación, capacitación y/o 
experiencia para llevar a cabo sus funciones correctamente.

• La capacitación debe ser fácil de entender por los empleados.



PUNTOS CLAVE - Subparte C – Capacitación y 
credenciales del personal

• La § 112.22(c) requiere que al menos 
un 1 SUPERVISOR o PERSONA 
RESPONSABLE de la huerta haya 
terminado la capacitación en inocuidad 
de los alimentos, que sea al menos 
equivalente al currículo estandarizado 
reconocido por la FDA. 

• El curso para productores del Produce 
Safety Alliance.

• Asignar o identificar personal para la 
supervisión de la operación para 
asegurar el cumplimiento de la norma.



PUNTOS CLAVE - Subparte C – Capacitación y 
credenciales del personal

Como mínimo la capacitación 
debe incluir: 

– Los principios de higiene e 
inocuidad de los alimentos.

– La importancia de la salud 
e higiene personal.

– Los estándares de las 
Subpartes C a la O que 
apliquen a las 
responsabilidades del 
puesto del empleado.



PUNTOS CLAVE - Subparte C – Capacitación y 
credenciales del personal

• Los cosechadores necesitarán también capacitación sobre 
inspección de productos.

– Evaluar los riesgos de contaminación antes y durante la 
cosecha, como actividad de animales significativa, 
presencia de materia fecal, cultivos dañados o huellas de 
animales.

– Nunca coseche productos agrícolas frescos destinados al 
mercado de productos frescos que estén visiblemente 
contaminados con heces.

– Nunca coseche productos agrícolas frescos que cayeron al 
suelo.

– Sólo use contenedores de cosecha y empaque que estén 
limpios.



¿Qué herramientas de capacitación 
tenemos disponibles en la industria?

www.mangofoodsafety.org



¿Qué es el kit de capacitación en inocuidad de 
los alimentos de la industria del mango?

• Un programa de capacitación completo diseñado específicamente 
para las necesidades de la industria del mango.

• Huerta, empacadora y bodega importadora

– Mango-FSTK de 4 lecciones (PPT y rotafolios)

– Mango-FSTK Parte 2. Uso, manejo y almacenamiento de 
productos agroquímicos. Salud y bienestar de los trabajadores 

– Cartel de capacitación básica en inocuidad de los alimentos para 
empleados nuevos

– Prácticas de limpieza y desinfección en la industria del mango

– 10 actividades básicas para ayudar a prevenir la contaminación 
del mango en las huertas de traspatio

– Apps de capacitación  



Materiales Disponibles para la Industria del Mango
Mango FSTK Huerta, Empacadora y Bodegas Importadora

www.mangofoodsafety.org



¿Qué contiene el Mango-FSTK?

Resumen y generalidades del Kit de capacitación en 
inocuidad de los alimentos para la industria del mango 
(Mango-FSTK) 

•Hace un resumen del contenido del kit y enseña cómo 
utilizar el kit. 

Guía del instructor

•Contiene información importante para planear e 
implementar el programa.



¿Qué contiene el Mango-FSTK?

Planes de lección

•Contiene información importante para planear e 
implementar el programa.

•Es el corazón del programa.

Materiales adicionales

•Se incluyen algunos carteles, un examen y material para 
ayudar a documentar la capacitación.



Materiales Disponibles para la Industria del Mango
Mango FSTK Huerta y Empacadora

www.mangofoodsafety.org



Materiales Disponibles para la Industria del Mango
Mango FSTK Huerta, Empacadora y Bodegas Importadora

www.mangofoodsafety.org



DEMO de las 6 lecciones



¿Qué pasa dónde no hay PowerPoint?



Materiales Disponibles para la Industria del Mango
Mango FSTK Huerta, Empacadora y Bodegas Importadora

www.mangofoodsafety.org
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Materiales Disponibles para la Industria del Mango
Mango FSTK Huerta, Empacadora y Bodegas Importadora

www.mangofoodsafety.org



Cartel de capacitación básica en inocuidad de los 
alimentos para empleados nuevos 

• ¿Qué pasa cuando?: 
NECESITO pizcadores y los 
necesito para HOY!!!

• TODOS los empleados de los ranchos y en los 
campos DEBEN seguir las prácticas adecuadas de 
inocuidad de los alimentos.



Cartel de capacitación básica en inocuidad de los 
alimentos para empleados nuevos 



Cartel de capacitación básica en inocuidad de los 
alimentos para empleados nuevos 

• El cartel de capacitación básica en inocuidad de los 
alimentos y la hoja de compromiso están diseñados 
para usarse cuando los empleados son contratados.

• Esta herramienta no es un sustituto del entrenamiento 
completo que se da con el Kit de capacitación en 
inocuidad de los alimentos de la industria del mango. 



Cartel de capacitación básica en inocuidad de los 
alimentos para empleados nuevos 

El poster 
contiene(fotos o 

iconos) las 15 áreas 
de seguridad de los 
alimentos en las que 

los empleados  
deben estar 

entrenados al 
contratarlos.



Cartel de capacitación básica en inocuidad de los 
alimentos para empleados nuevos 

La hoja de 
compromiso contiene 
descripciones escritas 
cortas de cada una de 
las 15 áreas incluidas 
en el poster. 



1. Higiene personal



2. Vestimenta adecuada y objetos personales



3. Joyas



4. Cubre Cabello



5. Comer, beber y fumar



6. Uso de baños y letrinas



7. Lavado de manos



8. Estado de salud



9. Heridas y sangre en los mangos



10. Intrusión de animales



11. Mangos en el suelo



12. Remoción de látex



13. Limpieza y desinfección



14. Materia y objetos extraños



15. Visitantes



Documentación de la hoja de compromiso

• Si no se ha DOCUMENTADO no sucedió!! Asegúrese 
de que el empleado firme la hoja de compromiso.

• Yo (nombre del empleado) _____________ recibí y 
entendí la capacitación básica de inocuidad de los 
alimentos de____________________ (nombre de la 
huerta) el_________ (fecha) y me comprometo a 
seguir las reglas de inocuidad de los alimentos 
siempre que esté trabajando en la huerta. 



Cómo utilizar el cartel y la hoja de compromiso

• Se entrega una copia de la hoja firmada al empleado y 
el original se guarda en el archivo del empleado o en 
los registros de entrenamiento del coordinador de 
seguridad de los alimentos. 

• El poster se guarda para volver a utilizarlo en otros 
entrenamientos. 

• Los posters se pueden pegar en diversas áreas de la 
compañía para que sirvan como recordatorios de 
seguridad de los alimentos a los empleados.



Cómo utilizar el cartel y la hoja de compromiso

• ¡Capacitación temporal!

• Conocimiento no necesariamente significa que habrá 
cambios en los comportamientos de los empleados

• Seguimiento del entrenamiento y aplicación de las 
reglas por parte de los supervisores

• ¡¡¡Los supervisores son clave!!!!!!



Materiales Disponibles para Industria del Mango
Demo PPT y kit



DEMO – Limpieza y desinfección



Mate ria le s Dispo nib le s para  Industria  de l Mango



Mate ria le s Dispo nib le s para  Industria  de l Mango



Apps de capacitación –
Google Play and Apple Store



Apps de capacitación –
Google Play and Apple Store



Apps de capacitación –
Google Play and Apple Store

DEMO



Gracias - Preguntas

Dr. Sergio Nieto-Montenegro

Food Safety Consulting and Training Solutions, LLC

El Paso, TX 79936 Phone: (864) 633-6325

sergio@foodsafetycts.com

Alimentos y Nutrición / Chihuahua, Chih. México

Tel: (614) 196-3510. 

Email: sergio@alimentosynutricion.com

www.foodsafetycts.com
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