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INTRODUCCION 
 
Este trayecto formativo reconoce a la implementación de sistemas de gestión de la inocuidad (SGIA) 
como el eje fundamental para garantizar la calidad de los productos y que éstos no provoquen daños 
al consumidor a lo largo de toda la cadena alimentaria. Asimismo los SGIA mejoran los resultados 
comerciales y facilitan el comercio internacional. 

 

OBJETIVOS 

 Brindar las herramientas básicas necesarias para la implementación de un sistema de 
gestión de la calidad y la inocuidad sólido 

 Conocer y aplicar los requisitos para un adecuado y completo un sistema trazabilidad 
 

 Conocer la propuesta de la Iniciativa Mundial de Inocuidad Alimentaria (GFSI), los esquemas 
de gestión reconocidos y sus procesos de certificación. 

 
 
DESTINATARIOS 
 
Está dirigido a los equipos de trabajo de las áreas calidad e inocuidad, logística, expedición, a los 
integrantes de los equipos de HACCP y de inocuidad 
 
 
 
CONTENIDOS  

 
MÓDULO 1: INOCUIDAD ALIMENTARIA 

• El mundo en evolución y la inocuidad de los alimentos 
• Habilidades y herramientas de gestión para la implantación de una cultura de inocuidad 

 
MÓDULO 2: LEGISLACIÓN ALIMENTARIA 

• Marco normativo 
• Organismos de control 
• Registros sanitarios 
• Rotulado obligatorio de alimentos envasados 
• Alimentos libres de gluten 
• Declaración de alérgenos 
• Información nutricional complementaria 
• Leyendas comerciales 
• Publicidad  
• Retiro de la venta 
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MÓDULO 3: HERRAMIENTAS BÁSICAS 
• BPM – Buenas Prácticas de Manufactura 
• POES – Procedimiento Operativos Estandarizados de Saneamientos 
• MIP – Manejo Integrado de Plagas 
• Mantenimiento preventivo 
• Gestión de proveedores 
• Gestión de crisis 
• Verificación y validación 
• Prerrequisitos operativos 

 
MÓDULO 4: GESTIÓN DE TRAZABILIDAD 

• Base normativa y exigencias. Aspectos relevantes del sistema de trazabilidad. 
Implementación de sistemas de trazabilidad. Relación de la trazabilidad con el sistema 
HACCP. 

• Ámbitos de aplicación en la cadena de abastecimiento. Responsabilidades de operadores en 
la cadena de abastecimiento. Responsabilidades de la autoridad sanitaria competente. Los 
socios de trazabilidad: proveedores y clientes. 

• Trazabilidad en procesos internos: Lotes y gestión de los vínculos de trazabilidad. ¿Qué es 
un lote?  Aplicaciones de trazabilidad: Recall y Withdrawal 

• Estándares de trazabilidad: GTS- Estándar global de trazabilidad. El programa mundial de 
trazabilidad. Casos de estudio. GTC- Global Traceability conformance. ISO 22005: Diseño e 
implementación 

• Planificación y Diseño Definición de Objetivos y alcance. Pasos simples para la 
Implementación de la Trazabilidad. Análisis del Flujo de Proceso 

• Proceso de Trazabilidad, tecnologías habilitadoras y herramientas 
 

MÓDULO 5: GESTIÓN DE ALÉRGENOS 
• Programa de Control de Alérgenos 
• Principios básicos de gestión de alérgenos, enfoque preventivo 
• Gestión de materias primas e insumos, auditorías a proveedores, cartas de garantía, fasones 
• Gestión en el desarrollo de nuevos productos, formulaciones, cambios de composición, 

pruebas en planta, evaluación de sustitución de ingredientes alergénicos 
• Gestión en planta, contacto cruzado, separación, segregación, ambiente, reprocesos, 

circulación de personas y productos, limpieza, programación de la producción, listas de 
verificación 
 

MÓDULO 6: FRAUDE Y FOOD DEFENSE 
• Definiciones 
• Defensa Alimentaria (Food Defense): Posibles contaminaciones; Herramientas de gestión; 

Plan de Defensa Alimentaria 
• Fraude: Tipos y casos; Iniciativas internacionales; Gestión: vulnerabilidades y líneas de 

acción 
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MÓDULO 7: ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL HACCP Y 
SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA INOCUIDAD SGIA 

• HACCP:  
o Formación del equipo de HACCP 
o Descripción del producto 
o Identificación de uso previsto 
o Elaboración de un diagrama de flujo  
o Verificación in situ del diagrama de flujo 
o Enumeración análisis de peligros 
o Identificación de los PCC 
o Monitoreo 
o Medidas correctivas 
o Verificación 
o Documentación y registros 

• Análisis de las normas de inocuidad y los esquemas gestión reconocidos por GFSI (Global 
Food Safety Initiative) 

 
 

 
COORDINADORAS ACADÉMICAS 
ROXANA SARAVIA 
Ingeniera en Sistemas recibida en la Universidad Tecnológica Nacional con reconocida experiencia 
en el desarrollo e implementación de Sistemas Informáticos para la Industria.  
Ha liderado proyectos de informatización en la Industria de Alimentos y Salud, Sistemas de 
trazabilidad y Seguimiento en toda la cadena de abastecimiento integrando el sector público y 
privado. 
Posee una gran experiencia en la implementación de procesos productivos, digitalización e 
integración logística y de gestión de producción, así como en administración de proyectos y en 
facilitación de procesos de cambio. 
Actualmente se trabaja en GS1 Argentina como Gerente de Soluciones de Trazabilidad y Gobierno, 
es Coordinadora Regional de Trazabilidad Latam miembro del comité Traceability Strategy de GS1 
Global. 
 
 
CUERPO DOCENTE 
 
MARÍA BLASCO 
Ingeniera en Alimentos de la Universidad Nacional de Luján 
Actualmente es coordinadora de contenidos del área de capacitaciones y es responsable del 
asesoramiento integral sobre asuntos regulatorios y legislación alimentaria de ALIAR Gestiona. 
Ha coordinado el área de asuntos regulatorios de alimentos, productos domisanitarios y de higiene 
personal del Estudio Gordó Llobell y Asociados. 
Se desempeñó como responsable de desarrollo de marca propia del Grupo Casino-División Leader 
Price y, previamente, desarrolló actividades en las áreas de investigación y desarrollo de nuevos 
productos y aseguramiento de la calidad, en empresas de envergadura tales como International 
Flavors and Fragrances – IFF de Argentina, SOCMA Alimentos-Canale Nabisco Terrabusi, estas dos 
últimas pertenecientes, hoy, a la firma Mondelēz International. 
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MARÍA EUGENIA IRURZUN 
Ingeniera en Alimentos de la Universidad de Morón 
Es capacitadora y auditora en ALIAR Gestiona planifica y coordina el área de auditorías a 
proveedores. Trabajó en el INTA como responsable de implementación de normas ISO en el 
laboratorio de contaminantes químicos, previamente fue asistente de gestión de calidad en 
Laboratorios Abbott y jefe de planta en una empresa elaboradora de aperitivos. 
Además, se desempeñó como jefe de trabajos prácticos de la carrera de ingeniería en alimentos en 
la Universidad de Morón y obtuvo un postgrado en calidad industrial de los alimentos en la 
Universidad Nacional de San Martín. 
Actualmente, participa de varios proyectos de aplicación de la metodología 5S para fortalecer la 
cultura de inocuidad. 
 
 
Los módulos podrán ser dictados por todos o algunos de los docentes mencionados en forma 
indistinta. La Universidad se reserva el derecho de realizar cambios en el cuerpo docente que 
considere pertinentes. 
 
 
 
CONSIDERACIONES GENERALES 
 
INICIO 
7 de Agosto de 2019 
 
 
FINALIZACION 
16 de Octubre de 2019 
 
 
DURACION DEL CURSO 
El curso tiene una duración de 33 horas reloj, 11 encuentros presenciales y un trabajo final como 

proyecto integrador. 

 
DÍAS Y HORARIOS DE CURSADA 
Miércoles de 15 a 18 h. 

 

CRONOGRAMA DE CLASES 
Cuadro de distribución de los temas para las actividades presenciales: 
 
07/08  Inocuidad alimentaria 
14/08  Legislación alimentaria  
21/08  Herramientas básicas  
28/08  Gestión de trazabilidad 
04/09  Gestión de trazabilidad 
11/09  Herramientas básicas 
18/09  Gestión de Alérgenos 
26/09  Fraude y Food Defense 
02/10  HACCP 
09/10  HACCP 
16/10  SGIA 
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SEDE DE DICTADO 
Tucumán 1489, CABA.  

 

ASISTENCIA MÍNIMA 
75 % de las clases.            

 
 
CERTIFICACIÓN 
La Universidad de Belgrano extenderá el respectivo certificado a quienes tengan la asistencia 

mínima exigida. La certificación será por Aprobación del seminario. 

 

 
Todos nuestros programas deberán contar con un cupo mínimo de alumnos matriculados 
para su apertura. En caso de no reunir el número indicado al cierre de inscripción, la 
Universidad se reserva el derecho de posponer o suspender el inicio de la actividad. 
 
 
 

 


