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Instrucciones
• El audio de todos los participantes está desactivado
• Al final de este seminario habrá tiempo para
contestar a sus preguntas,
• Pueden usar el chat para realizar preguntas o
comentarios
• Esta sesión será grabada, y el enlace de esta
presentación se está compartiendo en el chat, y
además se compartirá a través de nuestro listado de
correos y en los sitios web del IICA y de la Alianza
PSA después de finalizado este seminario.
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Agenda
•
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Qué es la Alianza PSA?
El equipo de la Alianza PSA
El curso de Capacitación para productores
Pasos para la inocuidad de los productos agrícolas
frescos
Tipos de cursos de la Alianza PSA (Modalidades)
Tipos de instructores de la Alianza PSA (Instructor,
Instructor Líder y Formador de instructores)
Red de instructores
Materiales de capacitación para productores e
instructores
Preguntas
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¿Qué es la Alianza PSA?
• La Alianza PSA se estableció mediante un acuerdo de
cooperación entre la Universidad de Cornell, la FDA y el USDA,
para preparar a los productores en el cumplimiento de los
requisitos reglamentarios de Norma de Inocuidad de los
Productos Agrícolas Frescos (Produce Safety Rule-PSR) de la
Ley de Modernización de la Inocuidad de los Alimentos (FSMA)
de la FDA
• La Alianza PSA brinda capacitación sobre cómo evaluar los
riesgos de la inocuidad alimentaria, implementación de
Buenas Prácticas Agrícolas y el cumplimiento de los requisitos
reglamentarios asociados con la Norma.
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El equipo de la Alianza PSA
AE Noreste:
Posición abierta

AE Centro -Oeste:
Laurie George, Ph.D.

Noreste:
Directora, Betsy Bihn, Ph.D.
Coordinadora y AE, Gretchen Wall, M.S.
EAE, Michele Humiston
DPM y ABD, Rob Way

AEE Este
Ricardo Orellana, Ph.D.

AE Suroeste:
Donna Clements, M.S.

AEE 3,
Posición abierta

AE Sureste:
Tommy Saunders, M.S.
AEE Oeste
Davis Blasini, M.S.

Asistente
Administrattiva:
Toria Melville (NY)

Curso de Capacitación para
productores
Una forma de cumplir con § 112.22(c) que requiere
que por lo menos un supervisor o persona
responsable en una huerta sujeta a la Norma de
inocuidad de los productos agrícolas frescos de FSMA
haya terminado satisfactoriamente una capacitación
en inocuidad de los alimentos que sea por lo menos
equivalente a la recibida bajo el currículo
estandarizado reconocido como adecuado por la
Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).
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Módulos

El Módulo 5 se divide en: Agua para
producción 5-1 y Agua de uso en la
postcosecha 5-2
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El Currículo: siete módulos
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La Norma se enfoca en los riesgos
microbiológicos

10

Pasos para la inocuidad de los
productos agrícolas frescos
1
2

3
4
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• Evaluar los riesgos para la inocuidad de los
productos agrícolas frescos

• Implementar las prácticas
• Monitorear las prácticas
• Usar acciones correctivas
• Mantener registros y documentación
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Tipos de cursos de la Alianza PSA
(Modalidades)
1. Capacitación para
productores

2. Capacitando al instructor (TTT)

Capacitando al instructor
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Tipos de cursos de capacitación:
Curso de Capacitación para productores
• Diseñado para presentaciones en persona de un día; presentaciones a
distancia en dos días.
• Diseñado para presentarse en un día, pero puede
ser desarrollado en una capacitación de varios días.
Incluye los siete módulos del currículo de capacitación:
1. Introducción a la inocuidad de los productos
agrícolas frescos
2. Salud, higiene y capacitación de los trabajadores
3. Mejoradores de suelo
4. Fauna silvestre, animales domésticos y uso del suelo
5. Agua de uso agrícola (Parte 1: agua para la producción & Parte 2: agua de uso en la
postcosecha)
6. Manejo postcosecha y saneamiento
7. Cómo desarrollar un plan de inocuidad de los alimentos para la huerta

• Registro de cursos a través de AFDO (asociación de agentes de alimentos y
medicamentos por sus siglas en ingles)
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Cursos de Capacitación para
productores de la Alianza PSA
• Presencial (‘in-person’)
Curso de estilo tradicional en el aula con instructores, generalmente
presentado en un solo día de 7-8 horas.
• A distancia (‘remote delivery’)
Curso dirigido en tiempo real por instructores utilizando software de
videoconferencia, como Zoom o Webex. Este tipo de instrucción es una
opción temporal que se permite adoptar durante el brote de COVID-19
hasta el 30 de marzo, 2022.
• En línea (‘online’)
Curso que se puede completar en tres semanas trabajando a su propio
ritmo y es instruido por un Instructor Líder de la Alianza. Se estima una
inversión de 15 a 30 horas para completar el curso con éxito, e incluye 6
tareas obligatorias. El curso se realiza a través de eCornell.
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Curso Capacitando al instructor -TTT
• Desarrollado para impartirse en persona en dos días; impartición
a distancia en cuatro días.
• Incluye la revisión de los siete módulos del curso de Capacitación
para productores, así como módulos extra específicos para
instructores:
o
o
o
o
o

Principios de educación para adultos
Opciones de capacitación de varios días
Desarrollo de colaboraciones de capacitación
Cómo registrar cursos de Capacitación para productores
Cómo convertirse en un Instructor Líder de la Alianza

• Se usa el mismo manual con notas del curso para productores; más
un manual con información adicional para instructores.
• Los cursos registrados de la Alianza tienen que impartirse por
personal de la Alianza o por Formadores de Instructores (ToTs).
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Curso Capacitando al instructor -TTT
• En persona (‘in-person’)
Curso de estilo tradicional en el aula con instructores, que generalmente se
presenta en dos días de 7 a 8 horas de capacitación cada día.
• A distancia (‘remote delivery’)
Curso dirigido en tiempo real por instructores utilizando software de
videoconferencia, como Zoom o Webex generalmente durante 4 medios
días. Este tipo de instrucción es una opción temporal que se permite
adoptar durante el brote de COVID-19 hasta el 30 de marzo, 2022.
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Actualizaciones de las políticas de la
Alianza PSA
• Asistir a un curso de Capacitación para productores de la Alianza
PSA será un requisito previo para asistir a un curso de Capacitando
al instructor (TTT).
• La política entra en vigor a partir del 1 de octubre de 2021.
• Durante TTT, enfatizamos cómo presentar el currículo de la Alianza
PSA. El contenido de las diapositivas no se cubre en detalle y es
posible que se pierda información si los participantes no han
asistido a un curso de Capacitación para productores de la Alianza
PSA.
• Los participantes deberán confirmar que han asistido a un curso
de Capacitación para productores al registrarse para un TTT.
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Tipos de instructores (Instructor,
Instructor líder y ToT)
• Instructor de la Alianza PSA:
Las personas que asisten al Curso de Capacitación para productores de la Alianza PSA y al
curso Capacitando al instructor, completan la Solicitud de instructor de la Alianza PSA y
obtienen el certificado AFDO.

• Instructor Líder de la Alianza PSA:
Instructor de la Alianza PSA que completó con éxito la revisión de la Solicitud
suplementaria de instructor líder de la Alianza PSA.

• Formador de instructores de la Alianza PSA
(ToTs):
Instructor líder de la Alianza PSA que aplica y completa con éxito la experiencia de
capacitación conjunta.
Los ToTs instruyen conjuntamente los cursos de Capacitando al instructor de la Alianza
PSA para capacitar futuros instructores e instructores líderes de la Alianza PSA.
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Tipos de instructores (Instructor,
Instructor líder y TOT)
1

El potencial instructor asiste a un curso completo de capacitación para
productores y recibe un certificado

2

El potencial instructor completa y envía la solicitud para asistir a un curso
Capacitando al instructor de la Alianza PSA

3

El individuo asiste al curso completo de capacitando al instructor de la
Alianza. El participante recibe un certificado que indica que es un instructor
de la Alianza PSA.
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1
2

Tipos de instructores (Instructor,
Instructor Líder y TOT)
El potencial instructor asiste a un curso completo de capacitación para productores y
recibe un certificado
El potencial instructor completa y envía la solicitud para asistir a un curso Capacitando
al instructor de la Alianza PSA

3

El individuo asiste al curso completo de capacitando al instructor de la Alianza. El
participante recibe un certificado que indica que es un instructor de la Alianza PSA.

4A

4B
Instructores Lideres de la Alianza PSA

Instructores de la Alianza PSA
Los instructors de la Alianza pueden:
• Impartir cualquiera de los siete módulos del plan
de estudios bajo la supervisión de un instructor
líder de la Alianza PSA
• Registrar los cursos de Capacitación para
productores de la Alianza PSA con AFDO,
siempre que un instructor líder esté físicamente
presente durante todo el curso.
• Proceder con el llenado de la solicitud
suplementaria de Instructor Líder (ver 4B)

•
•

•

El instructor llena la solicitud suplementaria, que incluye
cuatro preguntas de respuesta corta
La solicitud de instructor de la Alianza PSA y la solicitud
suplementaria son revisadas y evaluadas por el Comité
de Revisión de Instructores Lideres de la Alianza PSA
utilizando una rúbrica estandarizada diseñada para
evaluar al solicitante en las cuatro áreas de competencia.
El Comité de Revisión de Instructores Líderes decidirá si
el instructor está calificado para convertirse en Instructor
Líder mediante el uso de la rúbrica
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4B

4A

Instructores Lideres de la Alianza PSA

Types of instructors (PSA-Trainer,
PSA-Lead trainer and TOT).

Instructores de la Alianza PSA

Los instructores de la Alianza pueden:
• Impartir cualquiera de los siete módulos del plan
de estudios bajo la supervisión de un instructor
líder de la Alianza PSA
• Registrar los cursos de Capacitación para
productores de la Alianza PSA con AFDO,
siempre que un instructor líder esté físicamente
presente durante todo el curso.
• Proceder con el llenado de la solicitud
suplementaria de Instructor Líder (ver 4B)

5A

•

•
•

•
•

•

5B

Solicitante calificado para convertirse en
instructor de la Alianza PSA
El individuo ahora es un instructor líder de la
Alianza PSA
Un instructor líder de la Alianza PSA puede
registrar cursos de Capacitación para
productores a través de AFDO
Como se describe en el 4A, puede capacitar
individualmente o en equipo siempre que
todos los miembros del equipo de
capacitación hayan asistido al curso
Capacitando al instructor de la Alianza PSA

El instructor llena la solicitud suplementaria, que incluye
cuatro preguntas de respuesta corta
La solicitud de instructor de la Alianza PSA y la solicitud
suplementaria son revisadas y evaluadas por el Comité
de Revisión de Instructores Lideres de la Alianza PSA
utilizando una rúbrica estandarizada diseñada para
evaluar al solicitante en las cuatro áreas de competencia.
El Comité de Revisión de Instructores Líderes decidirá si
el instructor está calificado para convertirse en Instructor
Líder mediante el uso de la rúbrica

•
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•
•

•
•

Solicitante por debajo de las expectativas /
necesita una evaluación adicional
Si el individuo está por debajo de las expectativas,
recibirá una calificación de la rúbrica para indicar
las áreas que necesitan mejorar.
El individuo puede continuar participando en
capacitaciones como parte de un equipo, como se
indica en 4A.
El individuo puede volver a aplicar para ser
instructor líder de la Alianza PSA después de
abordar las deficiencias identificadas (6A)
Si el individuo necesita una evaluación adicional, se
le contactará para una entrevista (6B)
Consulte información adicional en la página 2,
21
sección 6A y 6B.
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Responsabilidades del Instructor
Líder
•

Los instructores líderes de la Alianza PSA son responsables de:

– Asegurar que todos los módulos de la capacitación sean presentados
durante un curso de Capacitación para productores
– Asegurar que las evaluaciones sean devueltas a AFDO de manera
oportuna
– Organizar y facilitar el pago de las constancias/certificados de manera
oportuna
– Asegurar que el contenido del currículo y la respuesta a las inquietudes
de los participantes sean presentadas con precisión por todos los
Instructores o Instructores Líderes del grupo

•

Otras cosas importantes, pero estas son las más destacadas

•

El incumplimiento de las políticas del curso de la Alianza PSA puede resultar
en la revocación del estatus de Instructor Líder.
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Roles de AFDO
• Asociación de Oficiales de Alimentos y Medicamentos (AFDO)
• Los Instructores líderes registran los cursos y son aprobados por
AFDO
• AFDO proporciona los enlaces para la evaluación de los cursos
• Los Instructores líderes solicitan los certificados de los
participantes a AFDO
• AFDO recibe y procesa el pago de certificados/ constancia de
finalización
• AFDO emite los certificados
• AFDO posee la base de datos de productores e instructores
capacitados
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Manuales impresos del curso
• Se tienen que proporcionar manuales impresos al inicio del
curso a cada participante en cursos impartido en persona y a
distancia.
• Los archivos electrónicos no deben usarse en reemplazo de un
manual impreso.
• Gran desafío en muchos lugares
• La Alianza PSA está trabajando con colaboradores para ayudar a
resolver los problemas de impresión y distribución de manuales.
• Punto clave: sabemos que es importante y valioso para los
productores tener un manual impreso, por eso lo seguimos
requiriendo. Preparar a los productores para el éxito es clave
para la Alianza PSA.
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Red de Instructores e Instructores Líderes
Ubicación de todos los instructores hasta marzo de 2021

Participantes del Curso de Capacitación para productores
Ubicaciones de los participantes hasta marzo de 2021
(capacitaciones en persona, a distancia y en línea)

Cursos de Capacitación para productores
Desarrollados hasta marzo de 2021
(capacitaciones en persona, a distancia y en línea)

Cursos de Capacitando al Instructor en América Latina
& el Caribe
Desarrollados hasta marzo de 2021
(capacitaciones en persona, a distancia y en línea)

Próximos cursos

• https://producesafetyalliance.cornell.edu/training/grower-training-courses/upcominggrower-trainings/
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Recursos de la Alianza PSA

•
•
•
•
•

Sitio web (inglés y español)
Canal de YouTube
Directorio
Lista de correos
Programa Nacional de Buenas
Prácticas Agrícolas
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Recursos de la Alianza
PSA(Instructores)
• Sitio web https://producesafetyalliance.cornell.edu/training/grower-trainingcourses/ (Directorio de instructores, preguntas para el debate, graficos, actividades
educativas)
• Canal de YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCFn7hZDsAEULWOupX8J87w/videos (Videos, herramienta instructiva de desinfectantes)
• Programa Nacional de Buenas Prácticas Agrícolas:
https://gaps.cornell.edu/educational-materials/ (Formatos, árboles de decisiones )
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Recursos de la Alianza PSA
(Productores)
• Sitio web https://producesafetyalliance.cornell.edu/training/grower-trainingcourses/ (Directorio de instructores, preguntas para el debate, graficos, actividades
educativas)
• Canal de YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCFn7hZDsAEULWOupX8J87w/videos (Videos, herramienta instructiva de desinfectantes)
• Programa Nacional de Buenas Prácticas Agrícolas:
https://gaps.cornell.edu/educational-materials/ (Formatos, árboles de decisiones

32

Recursos adicionales
• Inocuidad de los alimentos Clearinghouse :

Repositorio en línea con una colección de recursos de la Norma de inocuidad de
productos agrícolas frescos (PSR) y la Norma de Controles preventivos para
alimentos para el consumo humano (PCHFR) relacionados con la Ley de
modernización de la inocuidad de los alimentos (FSMA).
• https://foodsafetyclearinghouse.org/
• https://foodsafetyclearinghouse.org/es/bienvenido-clearinghouse
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Preguntas
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Próximamente serie de repaso de
actualización para Instructores e
Instructores Líderes de la Alianza PSA, en
español
• Desarrollaremos una serie de repaso de actualización
para instructores e instructores líderes de la Alianza PSA,
• Todos los miércoles a las 2 p.m. EST, a partir del 7th de julio
• La notificación se enviará a la lista de correos electrónicos
de educadores y a través de los medios de comunicación
de la Alianza PSA
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El sitio web de la alianza PSA
http://producesafetyalliance.cornell.edu/
En español: es.producesafetyalliance.cornell.edu
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El equipo de la
Alianza PSA
AE Noreste:
Posición abierta

AE Centro -Oeste:
Laurie George, Ph.D.

Noreste:
Directora, Betsy Bihn, Ph.D.
Coordinadora y AE, Gretchen Wall, M.S.
EAE, Michele Humiston
DPM y ABD, Rob Way

AEE Este
Ricardo Orellana, Ph.D.

AE Suroeste:
Donna Clements, M.S.

AEE 3,
Posición abierta

AE Sureste:
Tommy Saunders, M.S.
AEE Oeste
Davis Blasini, M.S.

Asistente
Administrattiva:
Toria Melville (NY)

37

