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VALOR CURSO
$ 4 3.5  - US$ 67
por participante. (Incluye valor del 

INCLUYE
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

CURSO OFICIAL FSPCA
Fspca Preventive 
Controls For 
Human Food 24

HORAS

La Alianza de Controles Preventivos para la Inocuidad de 

Alimentos, FSPCA, es un ente público-privado creada por la 

Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug 

Administration, FDA) de Estados Unidos y el Instituto para la 

Inocuidad Alimentaria y la Salud (Institute for Food Safety and 

Health, ISFH) de Illinois Institute of Technology,

La misión principal del FSPCA es respaldar la producción de 

alimentos inocuos mediante el desarrollo y la entrega de un 

currículo básico que cuenta con el reconocimiento de la FDA 

(Food and Drug Administration) como apoyo a la industria de 

alimentos para cumplir los requisitos de la nueva ley FSMA de FDA 

regulación § 117 de controles preventivos 

 este reglamento requiere que ciertas actividades 

Preventivos” (PCQI) este curso contempla la formación de PCQI 

de los conceptos de Controles Preventivos impulsados por FDA 

Exportadores de Alimentos a los Estados Unidos – FSMA  reglamento  §117 de FDA
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CONTACTO

Tel.: +56 2 2240 0659

CONSULTE POR MODALIDAD 
DE CURSO CERRADO

LUGAR EJECUCIÓN
SANTIAGO

INFORMACIÓN GENERAL

CÓDIGO SENCE:
12-37-9392-18

DURACIÓN: 
24 horas en tres días

HORARIO: 
08:30 a 12:30 y 13:30 a 17:30 hrs.

REGISTRO DE PARTICIPANTES: 
08:15 a 08:30 hrs. Se solicita llegar 
puntual, por la nueva modalidad 
de inscripción con Libro de Clases 
Electrónico.

IMPORTANTE
El trámite SENCE es de exclusiva 
responsabilidad de la empresa 
participante, debiendo realizarlo, 
como plazo máximo, 2 días hábiles 
previo al inicio del curso. Mayores 
informaciones en www.sence.cl

La empresa se reserva el derecho a 

suspender un curso al no contar con 

de fuerza mayor.

En caso de no anular con 48 hrs. de 
anticipación se procederá a cobrar el 
50% del valor del curso.

La aceptación de la presente 
propuesta implica la aceptación de 
nuestros términos y condiciones 
de venta, las que encontrarás 
publicadas en nuestro sitio web 

Los valores de los servicios aplican 
únicamente al año indicado y serán 

a la variación del IPC. En el caso que 
el IPC anual acumulado sea negativo, 
se mantendrá el último precio 
vigente.

QUIÉNES DEBERÍAN PARTICIPAR 
• Profesionales que lideran los sistemas de inocuidad de alimentos en las

• Profesionales de empresas que deseen reevaluar los planes HACCP
y otros sistemas de gestión de la inocuidad para darle el enfoque de

•

•

•

OBJETIVOS
Conocer el reglamento §117 de controles preventivos del FSMA que aplica
a alimentos para consumo humano 

Familiarizarse con los requisitos y terminología establecida por FSMA en

en controles preventivos:

• Re-análisis del plan de inocuidad y otras actividades es apropiadas

QUÉ VAMOS A APRENDER
¿Qué es la Food Safety Preventive Controls Alliance (FSPCA)?
Capítulo 1:  Introducción al curso y controles preventivos
Capítulo 2: Reseña de un plan de inocuidad alimentaria
Capítulo 3: Buenas practicas de manufactura y otros programas 

prerrequisito 
Capítulo 4: Peligros Biológicos en la inocuidad alimentaria 

inocuidad alimentaria
Capítulo 6: Pasos preliminares en el desarrollo de un plan de inocuidad 

alimentaria
Capítulo 7: Recursos para la preparación de un plan de inocuidad 

alimentaria
Capítulo 8: Análisis de peligros y determinación de controles preventivos 
Capítulo 9: Controles preventivos de proceso
Capítulo 10: Controles preventivos de alérgenos en alimentos
Capítulo 11: Controles preventivos sanitarios
Capítulo 12: Controles preventivos de la cadena de proveedores

Capítulo 14: Procedimientos de mantenimiento de registros 
Capítulo 15: Plan de recuperación

Análisis de Peligros y Controles Preventivos de Inocuidad de 
Alimentos basados en riesgo


