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Produce 	Safety 	Alliance	
Información	 del	Curso	 para	 Productores	

Fecha:	7 de agosto de 2020
Horario:	9	am	a	6	pm	
Ubicación:	 impartición remota
Organizado	 por:	Veiya	

Quién	debe	atender	

Productores	de	Frutas	y	Hortalizas	y	otros	interesados	en	aprender	acerca	de	la	inocuidad	
de	productos	hortofrutícolas	frescos,	la	 Ley	de	Modernización	de	Inocuidad	Alimentaria	
(FSMA),	la	Regulación	 para	 Frutas	y	(Produce	Safety	Rule),	las	Buenas	 Prácticas	Agrícolas,	
y	el	co-manejo	de	los	recursos	naturales	 y	la	inocuidad	alimentaria.	 El	 Curso	PSA	para	
Productores	es	una	de	las	formas	de	satisfacer	el	 requerimiento	de	la	regulación	FSMA	 para	
Frutas	 y	 Hortalizas	 Frescas	descrita	 en	 Código	 federal	 de	 Regulaciones	 de	 los	 Estados	
Unidos	§	112.22(c)	que	requiere	que,	 ‘al	menos	un	supervisor	o	parte	responsable	de	la	finca	
debe	de	haber	completado	exitosamente	un	entrenamiento	en	inocuidad	alimentaria	al	
menos	equivalente	al	recibido	bajo	un	programa	de	estudios	estandarizado	reconocido	como	
adecuado	por	la	FDA.’	

Qué	esperar	del	Curso	 PSA	 para	Productores	
Los	instructores	pasarán	un	 día	cubriendo	la	información	de	los	siguientes	7	módulos:	

§ Introducción	a	la	Inocuidad	de	Frutas	y	Hortalizas	Frescas
§ Salud,	Higiene	y	Capacitación	de	los	Trabajadores
§ Enmiendas	del	suelo
§ Vida	Silvestre,	animales	domesticados	y	uso	de	la	tierra
§ Agua	de	uso	agrícola	(Parte	1:	Agua	para	producción;	Parte	2:	Agua	para	uso	pos-

cosecha)
§ Manejo	y	saneamiento	pos-cosecha
§ Cómo	desarrollar	un	plan	de	inocuidad	alimentaria

Además	de	aprender	acerca	de	las	mejores	prácticas	para	frutas	y	hortalizas,	se	resaltarán	
los	requisitos	clave	de	la	regulación	FSMA	para	Frutas	y	Hortalizas	Frescas		en	cada	
modulo.	Habrá	tiempo	para	preguntas	y	discusiones,	y	se	espera	que	los	participantes	estén	
preparados	para	compartir	sus	experiencias	y	dudas	acerca	de	la	inocuidad	de	frutas	y	
hortalizas.	
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Ventajas	de	asistir	al	curso	
El	curso	proveerá	un	fundamento	par	alas	Buenas	Prácticas	Agrícolas	(BPA)	e	información	
de	co-manejo,	requerimientos	de	la	regulación	FSMA	de	Frutas	y	Hortalizas	Frescas,	y	
detalles	sobre	cómo	desarrollar	un	Plan	de	Inocuidad	Alimentaria.	Los	individuos	que	
participen	en	este	curso	pueden	esperar	obtener	un	entendimiento	básico	de:	

§ Los	microorganismos	relevantes	para	la	inocuidad	de	las	frutas	y	hortalizas	frescas
y	dónde	pueden	ser	encontrados	en	la	finca

§ Cómo	identificar	riesgos	microbianos,	prácticas	para	reducirlos,	y	cómo	iniciar	la
implementación	de	las	prácticas	de	inocuidad	de	frutas	y	hortalizas	en	la	finca

§ Componentes	de	un	Plan	de	Inocuidad	Alimentaria	para	la	finca	y	cómo	comenzar	a
escribir	uno

§ Requerimientos	de	la	regulación	FSMA	para	Frutas	y	Hortalizas	Frescas	y	cómo
cumplirlos

Después	de	atender	la	totalidad	del	curso,	los	participantes	serán	elegibles	para	recibir	un	
certificado	de	la	Asociación	de	Oficiales	para	Alimentos	y	Medicamentos		(AFDO,	por	sus	
siglas	en	inglés)	que	verifica		que	han	completado	el	curso	de	entrenamiento.	Para	recibir	
un	certificado	de	AFDO,		el	participante	debe	estar	presente	durante	todo	el	curso	y	enviar	
la	documentación	requerida	al	instructor,	al	finalizar	el	curso.	

Costos	de	atender	

La inversión total es de $4,000.00 más IVA e incluye el certificado de AFDO y los 
materiales oficiales de la PSA. No incluye costos de envío del manual. 



	
	
	
	

Agenda	de	Curso	PSA	para	Productores	
	
	
	
8:45	AM	 	 Registro	
	
9:00	AM		 	 Bienvenida,	Presentaciones,	y	Expectativas	del	Curso	
	
9:30	AM		 	 Módulo	1:	Introducción	a	la	Inocuidad	de	Frutas	y	Hortalizas	
	
10:30	AM			 Módulo	2:	Salud,	Higiene	y	Capacitación	de	los	Trabajadores		
	
11:30	AM			 Receso	
	
11:45	AM			 Módulo	3:	Enmiendas	del	Suelo		
	
12:30	PM			 Módulo	4:	Vida	Silvestre,	Animales	Domesticados,	y	Uso	de	la	Tierra		
	
1:15	PM		 	 Comida	
	
2:15	PM		 	 Módulo	5:	Agua	de	Uso	Agrícola	–	Parte	I:	Agua	para	producción		
	
3:15	PM		 	 Módulo	5:	Agua	de	Uso	Agrícola	–	Parte	2:	Agua	para	Uso	Pos-Cosecha	
	
4:00	PM		 	 Receso	
	
4:15	PM		 	 Módulo	6:	Manejo	Pos-Cosecha	y	Saneamiento		
	
5:15	PM		 Módulo	7:	Cómo	desarrollar	un	Plan	de	Inocuidad	Alimentaria	para	la	

Finca	
	
6:00	PM		 	 Preguntas	finales	y	evaluación	del	curso	
	
6:15	PM	 	 Cierre	



	

	
	

Profesional egresado de la Universidad de 
Guadalajara, con más de 15 años de experiencia 
internacional en los ámbitos regulatorio, y en la 
producción primaria y procesamiento de alimentos;  
así como en Sistemas de Gestión. Laboró en el 
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASICA), y en Driscoll’s,  
empresa líder en la comercialización de frutillas; y 
es consultor e instructor de la empresa Veiya.   

 
A lo largo de su carrera profesional ha abarcado 
diferentes ámbitos de cumplimiento, incluyendo 
inocuidad alimentaria, defensa de alimentos, 
certificación orgánica, cumplimiento regulatorio 
y responsabilidad social. Fue Coordinador de la 
Comisión de inocuidad Alimentaria de 
Inocuidad Alimentaria de Aneberries 
(Asociación Nacional de Exportadores de 
Berries), Presidente del Grupo Técnico Nacional 
de Trabajo de GlobalGAP en México, y es 
Presidente del Grupo de Desarrollo de 
Profesionales en Frutas y Hortalizas Frescas de 
la IAFP (International Association for Food 
Protection).   

 
Es Instructor Líder FSPCA (Food Safety 
Preventive Controls Alliance) para el Curso de 
Controles Preventivos para Alimentos de 
Humanos y para el Curso Programas de 
Verificación para Proveedores Extranjeros; 
Instructor Líder de la PSA (Produce Safety 
Alliance) para el Curso para Productores de frutas 
y Hortalizas Frescas; además de Instructor Líder 
por la International HACCP Alliance y 
GlobalGAP Farm Assurer con licencia.  

	

QFB	Humberto	Maldonado	
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