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Objetivo General:

• El Ciclo de Inocuidad Alimentaria brinda contenidos profesionales, interactivos, además de ser altamente
   prácticos. 
• Al finalizar el curso obtendrás conocimientos, técnicas avanzadas profesionales, herramientas clave 
   aplicadas por empresas de clase mundial.
• Los cursos serán dictados por 2 facilitadoras Elite con más de 25 años de experiencia en el rubro alimentario.
• Este ciclo está orientado a aquellas profesionales que desempeñan o van a desempeñar labores en la 
   producción de alimentos o los servicios de alimentación en condiciones de alta inocuidad y seguridad 
   alimentarias en cualquier parte del mundo.

Beneficios: 

• La manipulación de los alimentos incide directamente en nuestra salud, por tanto es responsabilidad de 
   todos los implicados en la cadena alimentaria proteger la salud del consumidor garantizando en todo 
   momento un manejo seguro de los alimentos.
• Obtendrá herramientas útiles para mejorar sus procesos.
• Ayudará a potenciar su profesión.
• Abordará normas internacionales.
• Aprenderá a mejoran los estándares de la industria alimentaria
• Brindará confianza al cliente de su organización.

CICLO ELITE DE INOCUIDAD 
ALIMENTARIA

Certificado con valor curricular de 84 horas Académicas.
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CICLO ELITE DE INOCUIDAD ALIMENTARIA

CURSO 1

CURSO 2

CURSO 3

CURSO 4

CURSO 5

• CURSO ONLINE
• Fecha: 1, 2, 4 de Junio
• Hora: 19:00 a 22:00

• CURSO ONLINE
• Fecha: 7, 9 y 11 de junio
• Hora: 19:00 a 22:00

• CURSO ONLINE
• Fecha: 5, 6, 7, 8 y 9 de Julio
• Hora: 19:00 a 22:00

• CURSO ONLINE
• Fecha: 19, 20, 21, 22 y 23 de julio
• Hora: 19:00 a 22:00

• CURSO ONLINE
• Fecha: 9, 10, 11, 12 y 13 de agosto
• Hora: 19:00 a 22:00

4. TÉCNICAS AVANZADAS DE INSPECCIÓN ALIMENTARIA

5. BPA/BPM Alimentos - Nivel avanzado

3. HERRAMIENTAS AVANZADAS – PB, TCCP y DT

2. HACCP AVANZADO

1. Requisitos BRC - 8va edición
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Requisitos BRC - 8va edición

Objetivo: 
Dar a conocer la Octava Edición de la Norma Mundial de Seguridad Alimentaria , BRC (Ino-
cuidad de los Alimentos), conocida como la norma más robusta y de mayor crecimiento e 
implementación en el mundo.

Ventajas: 
En comparación a otras normas de inocuidad, BRC establece de manera clara y objetiva los 
requisitos, las pautas de cumplimiento y evaluación, dejando significativamente pocos 
elementos abiertos a la interpretación subjetiva. 

A quién va dirigido:
 Este curso va dirigido a Ingenieros de alimentos, jefes de laboratorios de calidad, jefes de 
planta, ingenieros junior de ingeniería de alimento, ingeniería de control de procesos, 
ingeniería industrial, y  todo aquel profesional que desempeñe sus trabajo en industria 
alimenticia, catering o restaurantes.

Contenido: 

Requisitos de BRC V.8 y criterios de auditoria 

1. Compromiso del equipo directivo 
2. Plan de seguridad alimentaria APPCC 
3. Sistema de calidad y seguridad alimentaria 
4. Normas relativas al establecimiento 
5. Control del producto 
6. Control de procesos 
7. Personal 
8. Zonas de alto riesgo, cuidados especiales y cuidados especiales a temperatura ambiente 
9. Requisitos exigibles a los productos comercializados

Valor curricular: El certificado tiene un valor curricular de 12 horas académicas.
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HACCP Avanzado

Objetivo:  
Los participantes podrán desarrollar un plan HACCP acorde a las necesidades de su empresa, 
obtendrán herramientas profesionales , conocimientos de técnicas avanzadas orientadas al 
plan HACCP.

Los objetivos del curso son los siguientes :
1. Que los participantes puedan conocer la importancia del plan HACCP
2. Poder definir los pasos para poder elaborar el plan HACCP acorde para su empresa
3. Implementación de un plan HACCP 
4. Seguimiento y verificación de la implementación del plan HACCP
5. Análisis de los resultados de un plan HACCP

La forma de participación será teórica y práctica mediante ejercicios grupales y exposición de 
los mismos.

Ventajas: 
El HACCP es el corazón de varias normas como ser ISO 22000, BRC  y FSSC 22000.

A quién va dirigido: 
Este curso va dirigido a Ingenieros de alimentos, jefes de laboratorios de calidad, jefes de 
planta, ingenieros junior de ingeniería de alimento, ingeniería de control de procesos, inge-
niería industrial, y  todo aquel profesional que desempeñe sus trabajo en industria alimenti-
cia, catering o restaurantes.

Contenido:
1.   Sistema de Gestión de Inocuidad de alimentos 
2.   Historia del HACCP
3.   Descripción general del sistema HACCP (Correlación de la inocuidad de los alimentos y  
       el plan HACCP)
4.   Definiciones 
5.   Programas prerrequisitos 
6.   Verificación y validación de los programas pre-requisitos
7.   Actividades preliminares
8.   Identificación y evaluación de los peligros
9.   Determinación de los puntos críticos de control 
10. Establecimiento de los límites críticos 
11. Monitoreo de los PCC 
12. Aplicación de acciones correctivas
13. Verificación y validación del sistema HACCP 
14. Auditorías de conformidad con HACCP

Valor curricular: El certificado tiene un valor curricular de 12 horas académicas.
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HERRAMIENTAS AVANZADAS – PB, TCCP y DT

Objetivo: 
los participantes tendrán los conocimientos prácticos para implantar un Plan de Food Defen-
se y un Plan de Prevención del Fraude Alimentario en la empresa.
Dar a conocer el marco legal que regulan el Food Defense y el Fraude Alimentario y los requi-
sitos que al respecto establecen los principales estándares alimentarios.
Mostrar las distintas metodologías y herramientas informáticas existentes para una implan-
tación exitosa de un Plan de Food Defense y un Plan de Prevención del Fraude Alimentario 
(PPFA).

A quién va dirigido: 
Este curso va dirigido a Ingenieros de alimentos, jefes de laboratorios de calidad, jefes de 
planta, ingenieros junior de ingeniería de alimento, ingeniería de control de procesos, 
ingeniería industrial, y  todo aquel profesional que desempeñe sus trabajo en industria 
alimenticia, catering o restaurantes.

Contenido: 

PB y TCCP para Food Defense; Árbol de Decisiones para Food Fraud

1. Protección de los alimentos.
2. Introducción al fraude alimentario.
3. Prevención del fraude alimentario.
4. Evaluación de vulnerabilidades para fraude alimentario.
5. Plan de mitigación para fraude alimentario.
6. Pruebas para la detección de fraude alimentario.
7. Introducción a la defensa alimentaria.
8. Programa de defensa alimentaria.
9. Seguridad en la planta.
10. Plan de defensa alimentaria.
11. Estrategias de mitigación para defensa alimentaria.
12. Herramientas disponibles para la elaboración de plan de defensa alimentaria.

Valor curricular: El certificado tiene un valor curricular de 20 horas académicas.
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TECNICAS AVANZADAS DE INSPECCION ALIMENTARIA

Objetivo: 
El participante podrá entender el Sistema Integrado de Calidad como el marco de referencia 
fundamental para el desarrollo e implementación de programas efectivos de salubridad, 
inocuidad y calidad en ambientes de producción y distribución de alimentos.
Apreciar la importancia de la formalización de Programas de Prerrequisito como base para la 
salubridad e inocuidad de los alimentos.
Entender las Normas, su intento y cómo éstas aplican en sus operaciones para evaluar que 
tan bien han sido desarrollados e implementados los Programas de Prerrequisito.

A quién va dirigido: 
Este curso va dirigido a Ingenieros de alimentos, jefes de laboratorios de calidad, jefes de 
planta, ingenieros junior de ingeniería de alimento, ingeniería de control de procesos, inge-
niería industrial, y  todo aquel profesional que desempeñe sus trabajo en industria alimenti-
cia, catering o restaurantes.

Contenido: 

Norma AIB Internacional para la Inspección

1. Métodos Operativos y Prácticas del personal.
2. Mantenimiento para la Seguridad de los Alimentos
3. Práctica de Limpieza
4. Manejo Integrado de plagas
5. Adecuación de los Programas de Prerrequisitos y de Seguridad de los Alimentos
6. Práctica en grupos y de manera individual.

Valor curricular: El certificado tiene un valor curricular de 20 horas académicas.
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BPA/BPM  ALIMENTOS – Nivel avanzado

Objetivo:
 • Identificar y comprender los principios que rigen las Buenas Prácticas de Alma 
  cenamiento y Manufactura.
 • Conocer y aplicar las BPA/BPM nos ayudará a evitar los síntomas de malestar  
  operativo y a mejorar el manejo de los materiales en el almacenamiento y  
  manipulación alimentaria.
 • Determinar el equipamiento de almacenaje y manejo de materiales adecua 
  dos a la rotación del producto, dimensiones físicas y condiciones especiales de  
  manejo.
 • Implementar medidas que hagan más productivas y rentables las actividades  
  principales del almacenaje y manipulación de los alimentos.
 • Entender el perfil, actitud y aptitudes que debe observar el personal adscrito a  
  Inventarios y Almacenes.

A quién va dirigido:
Este curso va dirigido a Ingenieros de alimentos, jefes de laboratorios de calidad, jefes de 
planta, ingenieros junior de ingeniería de alimento, ingeniería de control de procesos, 
ingeniería industrial, y  todo aquel profesional que desempeñe sus trabajo en industria 
alimenticia, catering o restaurantes.

Contenido: 

1. Personal
 • Responsabilidades
 • Competencia y Capacitación
 • Comunicación
 • Exposición a Sustancias Peligrosas
 • Ropa de Trabajo
 • Prohibiciones
2. Infraestructura
 • Consideraciones al Proyecto y Diseño
 • Áreas Físicas de Almacenamiento

3. Equipos y materiales
 • Equipos de seguimiento y medición
 • Estantería y Mobiliario
 • Sistemática de traspasos y salidas
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4. Documentación
 • Especificaciones Técnicas y de preservación
 • Procedimientos Operativos
 • Inspección
 • Gestión y Control de Documentos
 • Documentos Exigidos asociados a la Responsabilidad
 • Instrucciones escritas y registros
 • Etiquetado y recipientes
 • Recepción de materiales entrantes
 • Muestreo
 • Control y rotación de stock
 • Control de materiales vencidos y fuera de uso
5. Productos devueltos
6. Retiro del mercado
7. Despacho y transporte
8. R Ubicación de las Instalaciones.
9. Estructura física e Instalaciones.
10. Distribución de ambientes y ubicación de equipos.
11. Abastecimiento de agua, desagüe y eliminación de desechos.
12. Higiene del personal, limpieza y desinfección de las instalaciones.
13. Aspectos operativos.
14. Materias primas, aditivos alimentarios y envases.
15. Almacenamiento.
16. Retiro de Producto.
17. Transporte.
18. Reclamos

Valor curricular: El certificado tiene un valor curricular de 20 horas académicas.
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19:00 Hrs.

20:00 Hrs. 20:00 Hrs.

18:00 Hrs.

17:00 Hrs.

18:00 Hrs.

Facilidad de pago personalizados – todos los pagos con transferencia o
depósito en el banco BISA a nombre de ELITEISO S.R.L

Facilitadoras Senior:

1. Licenciada Química UMMS. Con posgrado en Inocuidad Ali-
mentaria (UVIC Barcelona), Magister en Calidad y Seguridad Ali-
mentaria (UVIC Barcelona), Diplomado en Educación Superior 
Universidad Católica, Actualmente Coordinadora de Sistemas de 
Gestión y Jefe de Calidad en Grupo Industrial Latinoamericano. Au-
ditor Líder FSSC 22000-IRCA (SGS-CHILE), ISO 9001:2015 ERCA. 
“Individuo Calificado en controles preventivos” de FSMA (FDA) 
(LLOYD REGISTER-ARGENTINA), Auditor líder GLUTEN FREE, AOCES Es-
paña, Especialista en Análisis Sensorial y FOCUS GROUPS de alimentos. 

31 años de experiencia Profesional

2. Ingeniera de Alimentos UPV.  Consultora en Sistemas Integra-
dos de Gestión, Especialista en Sistemas de Seguridad Alimenta-
ria HACCP.IRAM, Auditor Interno en SIG (ISO 9001, 14001 y OHSAS 
18001 TUV Rheiland). Auditor líder en Gestión de Calidad (QMS). 
Especialista en Sistemas de Seguridad Alimentaria, BRC (Briti-
sh Retail Consortium – Seguridad Alimentaria), Directora QHSE y 
Gerente en el dpto QHSE en empresa de Catering Internacional.

24 años de experiencia Profesional

Información: Rocio - (591) 73622206           rocio.lopez@eliteiso.org


