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Curso de la ley FSMA Produce Rule Inocuidad de Frutas y Hortalizas Frescas para 

productores o de  la Norma de Inocuidad de los Productos  Agrícolas Frescos de la Ley  de 

Modernización  la Inocuidad de Alimentos  (FSMA) 

 

Si usted cultiva o empaca frutas y hortalizas frescas para exportar al mercado 

los Estados Unidos el Curso de la Norma de Inocuidad para Productores de Productos de 

Agrícolas Frescos, le interesa 

Asistir a este curso satisface el requisito de la regulación FSMA para Frutas y Hortalizas 

Frescas- CFR § 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. 

Se espera que con este curso los participantes adquieran conocimientos básicos en cuatro 

areas de competencia como: 

1. Experiencia y conocimiento cientifico de la Inocuidad de productos agrícolas frescos. 

2. Conocimiento sobre la producción inocua en  campo y empaque de frutas y 

hortalizas. 

3. Conocimiento de la Norma de Inocuidad de los Productos Agrícolas Frescos. 

4. Conocimiento  de la Ley FSMA para exportar al mercado de los Estdos Unidos. 

Facilitadores: Instructores Líderes con experiencia en la implementación de programas de 

inocuidad alimentaria de la Unidad de Control de Residuos de Agroquímicos (UCRA) del 

Servicio Fitosanitario del Estado del Minsiterio de Agricultura y Ganadería. 

Metodología del curso: Presencial  

Certificado: El participante elegilble para recibir un certificado   debe estar presente durante 

toda la capacitación y además cada participante debe  tener el manual Norma de Inocuidad 

para Productores de Productos de Agrícolas Frescos de la ley FSMA. 
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Programación de los cursos 

 

BPA Y PSA : Buenas prácticas Agrícolas(BPA) y  Produce Rule Inocuidad de Frutas y Hortalizas 

Frescas para productores (PSA)  

PSA: Produce Rule Inocuidad de Frutas y Hortalizas Frescas para productores 

 

                        

 

 

Por su salud y la nuestra 

 

Comunidad Lugar del curso 

 

Temas Fechas Horario 

Huétares, 

Horquetas de 

Sarapiquí 

Salón Comunal  

Colonia 

BPA y PSA 4, 11 y  18 de febrero    

 

8 am a 5 pm 

Tapantí 

Orosi 

Cartago 

 

Finca la Trinidad PSA 27 de abril 8 am- - 5 pm 

Pococí 

Limón 

Estación Experimental 

Diamantes 

PSA 29 de abril 8 am  a  5 pm 

Siquirres Salón de reuniones del 

MAG en Siquirres 

PSA 20 de mayo 8 am a 5 pm 
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Para la realización de los cursos, se deben respetar y observar 

todas las medidas de seguridad dictadas por el Ministerio de 

Salud, al ingresar el lugar del curso lavado de manos, uso 

correcto de la mascarilla en todo momento (cubriendo nariz y 

boca), distanciamiento de 1,8 metros entre las personas, no 

gritar o hablar fuerte. 

 

Si usted tiene algún síntoma que pudiera ser asociado con el 

Covid-19 favor no presentarse a la actividad. 

 

 

Para obtener más información sobre las fechas y lugares de curso de capacitación y otros por 

favor contacte a:  

Contacto: Faride Palacio Ramirez  

Correo electrónico: fpalacio@sfe.go.cr 

 Unidad de Control de Residuos 

Departamento de Agroquímicos e Equipo 

Teléfono   25493512 


