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De DIANA MARCELA  RUIZ CASTRO 

Para 

  
FERNANDO ÁVILA CORTÉS 
Director Programa Estudios Económicos 
 

Lugar y 
Fecha 

Kansas- EEUU,  IGP Institute en Manhattan.  23 al 25 de agosto de 2022, 

Objeto 

Participar en la capacitación y entrenamiento sobre los requisitos reglamentarios 
de seguridad alimentaria para animales de la FDA que afectan a todos los sectores 
de la industria de elaboración de alimento balanceado. 
  

Actividades  

El  propósito fue el de comprender los nuevos requisitos y cómo crear un plan 
eficaz de inocuidad de los alimentos para animales, teniendo en cuenta los 
fundamentos de la  inocuidad, bajo la guía de expertos reconocidos a nivel 
internacional. Con el fin de ampliar la información económica y técnica del sector 
en especial la relacionada con factores que inciden en la calidad e inocuidad  y los  
controles preventivos  en  la producción de alimentos para animales,  de acuerdo 
con los requisitos de la FDA; dado el peso que tienen en la estructura de costos de 
producción del pollo y huevo y la importancia en la productividad y competitividad 
de las empresas.  
 
 
El curso  Food Safety Modernization Act Feed Industry permitió reforzar las 
siguientes áreas: 
 

• Resumen normativo e introducción a la norma 

• Buenas prácticas de fabricación actuales 

• Peligros para la inocuidad de los alimentos para animales 

• Descripción general del plan de seguridad alimentaria 

• Análisis de peligros y determinación de controles preventivos 

• Componentes de Gestión de Control Preventivo Requeridos 

• Proceso de controles preventivos 

• Controles sanitarios preventivos 

• Controles aplicados a la cadena de suministro 

• Plan de recuperación 
 
Se realizó recorrido por la planta de fabricación de alimento balanceado en donde 
se evidenciaron los posibles peligros a los que se expone el proceso.  
 
Esta información será el referente para realizar diferentes estudios y/o 
documentos, estadísticas, e informes de interés coyuntural generados por el 
Programa Económico al servicio de los avicultores. 
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El curso fue aprobado, otorgando el IGP Institute el siguiente certificado: 

                           
 
 
Elaboró: 
DIANA MARCELA RUIZ  CASTRO  

 


