
Diplomado Profesional en:

Inocuidad de Alimentos

www. capacitacionespecializada.com.mx/mandtech

Diplomado con asesorías para la realización de proyectos con aplicación práctica en una 
empresa, aplica para la liberación de residencia profesional o proceso de titulación.



JUSTIFICACIÓN: 

OBJETIVO DEL DIPLOMADO

DIRIGIDO A:
Ingeniería Bioquímica y Licenciatura en Gastronomía 

Ex alumnos  Ÿ

Carreras afin Ÿ

Todos los años millones de personas sufren de infecciones o intoxicaciones causadas por 
alimentos contaminados. Aunque se estima que el mayor porcentaje de los brotes de estas 
enfermedades se originan en los establecimientos públicos (como restaurantes, cafeterías, 
bares, etc.), también se presentan numerosos brotes asociados a alimentos envasados.
Por este motivo, este diplomado ha sido elaborado con el propósito de brindar al participante 
las herramientas necesarias para diseñar, implementar, auditar, mantener y mejorar los 
sistemas gestión de inocuidad alimentaria, integrando las buenas prácticas de manufactura, 
el análisis de peligros y control de puntos críticos , así como la normatividad nacional e 
internacional. De este modo podrán contribuir en el mejoramiento de la calidad e inocuidad de 
los alimentos e incrementar la rentabilidad de las empresas

Al finalizar el diplomado, los participantes serán capaz de aplicar los conocimientos teóricos y prácticos 
adquiridos en el diseño e implementación de sistemas de gestión de inocuidad alimentaria, la elaboración 
de auditorías de calidad e higiene, y el desarrollo de técnicas microbiológicas para el monitoreo y 
verificación de la inocuidad de alimentos en empresas productivas.

Ÿ



METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA

MÓDULOS DE APRENDIZAJE 
Duración: 120 horas de capacitación formativa y aplicativa.

Capacitar y actualizar al participante para implementar, mantener y mejorar los sistemas de gestión integrando los 
aspectos de calidad e inocuidad específicos para la industria de alimentos de acuerdo a los estándares nacionales e 
internacionales, que le permitan incrementar la competitividad de las empresas y promover de la salud de los 
consumidores.
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Introducción a la Inocuidad. Peligros que afectan a la Salud del 
Consumidor

Sistema de Aseguramiento de la Calidad 

Legislación Nacional e Internacional para Garantizar la Calidad e 
Inocuidad de los Alimentos 

El Plan de  Muestreo Microbiológico  y Técnicas Avanzadas  en 
Microbiología de Alimentos.

El  Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP) 

Seguimiento, Control, Cierre y Presentación de resultados 
del proyecto. 
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OBJETIVO:

TEMARIO:

Ÿ Diferencias entre Calidad e Inocuidad.
Ÿ

Ÿ Intoxicaciones Alimentarias.
Ÿ Principales Alimentos Implicados en las ETA´s.
Ÿ Epidemiología de la ETA´s

OBJETIVOS:

TEMARIO:

Ÿ Introducción a los Programas Prerrequisito.
Ÿ Buenas Prácticas Agrícolas (BPA)
Ÿ Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).
Ÿ Programa de Higiene y Sanitización.
Ÿ Programa de Control de plagas

Procedimientos Operativos Estándar POE
Ÿ Programa de Capacitación a Empleados.
Ÿ Plan de Muestreo Microbiológico

Proyecto de Auditoría de Higiene y Calidad

Conocer la importancia y las diferencias de la calidad e inocuidad de los alimentos desde las 
perspectivas de la salud e identificar los factores que pueden ocasionar las enfermedades 
transmitidas por los alimentos para aplicar medidas preventivas. 

Analizar los componentes fundamentales de un sistema de aseguramiento de calidad 
alimentos y reconocer la importancia de su implementación para la garantía de la inocuidad y 
mejora de la calidad de los alimentos.

Ÿ

Ÿ

MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN A LA INOCUIDAD. 
PELIGROS QUE AFECTAN LA SALUD DEL CONSUMIDOR

  Principales Agentes Etiológicos Implicados en Infecciones de Origen Alimentario: 
  Virus, Bacterias, Hongos y Parásitos.

MÓDULO 2: SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: 
IMPLEMENTACIÓN DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA 
Y PROGRAMAS PRE REQUISITO PARA LOGRAR LA INOCUIDAD DE ALIMENTOS



OBJETIVO:

TEMARIO:

Ÿ

OBJETIVOS:

TEMARIO:

Ÿ Análisis microbiológicos de importancia en alimentos.
Ÿ Microorganismos Indicadores.
Ÿ Normas Mexicanas para el análisis microbiológico de alimentos.
Ÿ Patógenos Normados.
Ÿ Patógenos no Normados.

Métodos Rápidos para microbiología de alimentos.
Ÿ Estándares microbiológicos.
Ÿ Especificaciones sanitarias microbiológicos.

Plan de muestreo/programa de análisis microbiológicos.

Identificar el marco legal que rige a la industria de alimentos dentro del contexto nacional e 
internacional y seleccionar la normatividad que promueve la calidad e inocuidad de los 
mismos.

Definir las características de un plan de muestreo microbiológico atendiendo a los lineamientos 
establecidos en la normatividad y revisar los métodos rápidos para el análisis microbiológico de 
alimentos y su interpretación.

Ÿ

Ÿ

MÓDULO 3: ILEGISLACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL 
PARA GARANTIZAR LA CALIDAD E INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS

MÓDULO 4: EL PLAN DE  MUESTREO MICROBIOLÓGICO  Y
 TÉCNICAS AVANZADAS  EN MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS.

  
Organismos Internacionales: Codex Alimentarius, FAO, Administración de Drogas y Alimentos (FDA) 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA)
Servicio de Inspección de Seguridad de Alimentos (FSIS).  
Normatividad Vigente Aplicada a la Inocuidad de los alimentos en México: Secretaria de Salud
 COFEPRIS, SAGARPA y Secretaría de Turismo (Distintivo H)

Ÿ

  
Revisión de Proyecto de Auditoría de Higiene y Calidad.

Ÿ Laboratorio externo.
· Significado de contar con laboratorios acreditados ante la EMA (Entidad Mexicana de Acreditación).

Ÿ · Revisión de Proyecto de Auditoría de Higiene y Calidad.
Ÿ Prácticas.

Ÿ

  
Norma ISO 22000   

Interpretación e implementación
Aspectos críticos 
Planeación del proceso de auditoria 
Ejecución de auditoria 
Resultados de auditoria 
Plan de acciones para elimienar la NC 

Ÿ

Ÿ



OBJETIVO:

TEMARIO:

Ÿ Generalidades.
Ÿ · Pasos Preliminares.
Ÿ · Principio 1: Efectuar un análisis de peligros
Ÿ · Principio2: Identificar los puntos críticos de control del proceso
Ÿ · Principio 3: Establecer límites críticos para cada PCC identificado

· Principio 4: Establecer un sistema de monitoreo para los PCC.
Ÿ · Principio 5: Establecer una acción correctiva cuando el monitoreo indica una desviación de un Límite Crítico establecido. 
Ÿ · Principio 6: Establecer procedimientos de verificación del sistema HACCP

· Principio 7: establecer registros y documentación del Sistema HACCP

Comprender la importancia y alcances del HACCP y aplicar la metodología y los principios de 
este sistema

Ÿ

Ÿ

MÓDULO 5: EL  ANÁLISIS DE PELIGROS 
Y PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL (HACCP)

Ÿ · Exposición de Proyectos.

MÓDULO 6: SEGUIMIENTO, CONTROL, CIERRE
 Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL PROYECTO.

Ÿ Asesoría para su proyecto con aplicación práctica en una empresa.
Ÿ Manual de estudio para cada uno de los módulos.
Ÿ Incrementar las posibilidades para incorporarse a un puesto de trabajo o mejorar el actual.
Ÿ Diploma con valor curricular.

BENEFICIOS PARA LOS PARTICIPANTES:

Dos sesiones semanales.
Proceso de desarrollo que aplica para certificación profesional.

Ÿ

Ÿ



Ÿ Capacitación y entrenamiento en un contexto conceptual y aplicativo, con una duración de 
120 horas de capacitación profesional más apoyo para el seguimiento de proyectos.

Ÿ La participación de consultores certificados con prestigio internacional y con 
amplia experiencia en la implementación de éstos programas de desarrollo.

Ÿ Asesoría para la definición y realización del proyecto de mejora, con aplicación práctica en 
una empresa.

Ÿ Materiales de los participantes.
Ÿ Diplomas con validez oficial, en función a la asistencia y a los resultados de cada participante 
Ÿ Personal de apoyo logístico del programa.
Ÿ Servicio de Coffe Break en las sesiones.

LA INVERSIÓN INCLUYE 

NUESTROS INSTRUCTORES SE HAN DISTINGUIDO COMO CONSULTORES EN EMPRESAS DE 
PRESTIGIO EN MÉXICO Y AMÉRICA LATINA, ESTO PERMITE TRANSMITIR CONOCIMIENTOS 
CON UN ENFOQUE PRÁCTICO Y EFECTIVO.

www. capacitacionespecializada.com.mx

Para mayor información y apoyo quedamos a sus 
órdenes a fin de realizar con éxito el Diplomado.

info@mandt.com.mx
Tel.: (222) 604 13 60 y  (222) 889 33 25

Calle Pablo Sidar N° 47, Colonia San Bartolomé San Pablo del Monte,
Tlaxcala. C.P. 90970

Prolongación Diagonal Defensores de la República 
Plaza los Fuertes # 69 L- 19 
Corredor Industrial la Ciénega, Puebla 
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