
Acerca de la FSPCA 
La Alianza de Controles Preventivos para la Inocuidad Alimentaria (Food Safety Preventive Controls Alliance, FSPCA) 
es una asociación público-privada 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, IFSH) del Illinois Institute of Technology.

La misión principal de la FSPCA es respaldar la producción de alimentos inocuos mediante el desarrollo y la entrega 
de un currículo básico, la realización de capacitación y el respaldo de una red de asistencia técnica* y programas 
de divulgación que ayuden a la industria de alimentos para humanos y alimentos para animales a cumplir con las 
regulaciones en controles preventivos.

Asociaciones internacionales
Las partes interesadas públicas y privadas que colaboran con la FSPCA se benefician al tener acceso a información que 
puede ayudarlas a cumplir con las regulaciones y a producir alimentos inocuos. El acceso al mercado es un beneficio 
extra.

Las organizaciones internacionales del sector público y privado son incentivadas a participar en la FSPCA a fin de 
proporcionar asistencia y capacitación a empresas en sus regiones. La FSPCA se esfuerza para respaldar a centros 
internacionales que proporcionan capacitación y asistencia técnica.

Involúcrese
La FSPCA participa en proyectos? para ofrecer recursos 
a las partes interesadas a fin de cumplir con las normas y 
requerimientos de los controles preventivos sobre alimentos 
para humanos y animales que son parte de la FSMA.

Participe: únase a uno de los subcomités o Grupos de 
trabajo de la FSPCA de su interés. 

Conviértase en un Instructor líder de la FSPCA: la FSPCA 
ofrece cursos de capacitación para instructores a fin de 
que los instructores independientes obtengan las aptitudes 
necesarias para brindar una capacitación estandarizada. 
Inscríbase en línea en www.iit.edu/ifsh/alliance y haga clic 
en el botón “Apply to become an FSPCA Lead Instructor 
(Inscríbase para convertirse en Instructor líder de la 
FSPCA)”. 

Únase a la red de asistencia técnica: recursos (expertos) 
disponibles para la industria (con énfasis en pequeñas 
y medianas empresas dedicadas a la producción de 
alimentos para humanos y animales) para proporcionar 
información técnico-científica sobre los peligro asociados 
con los alimentos y controles preventivos para esos 
peligro. Los expertos pueden participar en portales de 
información, realizar investigaciones, compartir modelos y 
comunicarse directamente con las pequeños empresas. 
Los participantes de la red se reúnen con la industria y los 
reguladores en una conferencia técnica anual.

Realice un curso: asista a un curso sobre Controles 
preventivos para la inocuidad alimentaria de alimentos 
para humanos y animales. El certificado de finalización del 
curso otorgado por la FSPCA ofrece un comprobante de 
capacitación en contraste con el currículo estandarizado. 

Manténgase informado: la FSPCA continuará 
proporcionando información y recursos a través de su 
sitio dered, conferencias, grupos de trabajo y seminarios 
por Internet para toda la comunidad interesada en los 
controles preventivos para la inocuidad alimentaria.

Los seminarios de actualización por Internet de la FSPCA se 
programan de manera trimestral. Visite www.iit.edu/ifsh/
alliance para ver el programa actual.

 * La asistencia técnica se define como recursos (expertos) disponibles para la industria (con énfasis en pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción de alimentos para  
 humanos y animales) para proporcionar información técnico-científica sobre los riesgos asociados con los alimentos y controles preventivos para esos riesgos.
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La FDA ofrece esta traducción como un servicio para un amplio público internacional. Esperamos que encuentre útil esta traducción. Mientras que la agencia ha tratado de obtener 
una traducción lo más fiel posible a la versión en inglés, reconocemos que la versión traducida podría no ser tan precisa, clara o completa como la versión en inglés. La versión oficial 
de este documento es la versión en inglés.



 
Metas de la FSPCA  
•  Desarrollar un currículo de controles preventivos de 

análisis de peligro estandarizado.

•  Crear Centros Internacionales para ofrecer 
capacitación y asistencia técnica de la FSPCA y para 
difundir información técnico-científica relevante para 
análisis de peligro y controles preventivos.

•  Crear una red de asistencia técnica para la industria 
con énfasis en las pequeñas y medianas empresas 
dedicadas a la producción de alimentos para 
humanos y animales.

•  Desarrollar un compendio de controles preventivos de 
uso habitual y recopilar información técnica relevante 
sobre peligro y controles preventivos.

•  Funcionar como un puente entre la FDA y la industria 
alimentaria para comunicar elementos técnicos de los 
controles preventivos.

•  Desarrollar una red integral de Instructores líderes 
interesados en ofrecer programas de capacitación 
para el instructor líder de la FSPCA.

Instructores líderes de la FSPCA
Los Instructores líderes de la FSPCA son personas que 
completaron satisfactoriamente el programa de 
capacitación para el instructor de la FSPCA. Los Instructores 
líderes de la FSPCA pueden presentar y ofrecer los cursos 
de la FSPCA a elección de los participantes siguiendo 
algunos requerimientos administrativos básicos.

Visite el sitio web de la FSPCA para 
inscribirse y convertirse en un Instructor 
líder de la FSPCA.

Partes interesadas de la FSPCA  
La FSPCA está compuesta por partes interesadas que se 
reúnen para fines comunes que satisfacen las necesidades 
de las partes interesadas individuales. Mediante una 
estructura de gobierno participativa, los comités y los 
grupos de trabajo se forman según sea necesario para 
abordar los objetivos. Diversas entidades actualmente 
participan en la FSPCA, incluidos representantes de 
la industria y asociaciones de comercio del gobierno, 
empresas productoras de alimentos para humanos y 
para animales, asesores de la industria y proveedores 
de servicios, institutos sin fines de lucro, organizaciones 
multilaterales y de ayuda, universidades y grupos 
académicos de difusión, funcionarios del gobierno 
y otras organizaciones.   

 
 Temas en el currículo

• Introducción al curso

• Reseña de un plan de inocuidad alimentaria

• Programas de BPM y requisitos previos

• Peligro biológicos en la inocuidad alimentaria

•  Peligro químicos, físicos y motivados 
económicamente

•  Pasos preliminares en el desarrollo de un plan de 
inocuidad alimentaria

• Controles preventivos del proceso

• Controles preventivos sobre alérgenos

• Controles preventivos sanitarios

• Controles preventivos del proveedor

• Plan de recuperación

• Procedimientos de verificación y validación

• Procedimientos de mantenimiento de registros

• Reseña sobre regulaciones

•  Recursos para la preparación de planes de 
inocuidad alimentaria

•  Ejemplos y ejercicios sobre el plan de inocuidad 
alimentaria

•  El curso sobre alimentos para animales hace 
hincapié en temas adicionales relevantes para 
la producción de alimentos para animales 
y mascotas

• Programa de verificación de proveedor extranjero

Visite www.iit.edu/ifsh/alliance o comuníquese 
con nosotros a través de fspca@iit.edu 
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Illinois Institute of Technology (IIT), vicepresidente 
y director del Instituto para la seguridad 
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Administrador de la FSPCA

Una gran manera de recibir la información más actual 
relacionada con oportunidades educativas y de 
capacitación, actualizaciones de la FSMA y eventos 
e investigación sobre seguridad alimentaria.

¡La FSPCA desea asociarse con usted!


