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INTRODUCCION 

 
La calidad de los alimentos ha sido desde los comienzos de la historia una preocupación 
para el hombre, pero solo hasta el siglo XIX se puso de manifiesto que la alteración de los 
alimentos o su contaminación microbiológica está directamente relacionada con la 
transmisión de determinadas enfermedades, además de la deficiencia en técnicas de 
manipulación de alimentos y control de la calidad de los mismos. Las enfermedades 
transmitidas por los alimentos suponen una importante carga para la salud. Millones de 
personas enferman y muchas mueren por consumir alimentos insalubres. Los Estados 
Miembros, seriamente preocupados, adoptaron en el año 2000 una resolución en la cual 
se reconoce el papel fundamental de la inocuidad alimentaria para la salud pública. 
 
La inocuidad de los alimentos engloba acciones encaminadas a garantizar la máxima 
seguridad posible de los alimentos. Las políticas y actividades que persiguen dicho fin 
deberán de abarcar toda la cadena alimenticia, desde la producción al consumo.  En 
América Latina la inocuidad alimentaria es un desafío urgente.(OMS, 2013). 
 
Con el ánimo de estar a la vanguardia en Sistemas de Gestión de seguridad alimentaria e 
inocuidad de los alimentos, el programa de Ingeniería de Alimentos de la Universidad de 
Pamplona desea ofrecer a la comunidad el diplomado en Sistemas de Inocuidad en 
Alimentos con el fin de proporcionar conocimientos que generen alternativas de calidad 
en los alimentos que se producen en nuestras regiones. 
  



PRESENTACIÓN 

La universidad de Pamplona ofrece programas de formación continua que buscan 

capacitar a sus estudiantes, egresados y comunidad en general en temas de actualidad 

contribuyendo así al mejoramiento de la calidad y competitividad del sector industrial de 

la región. El programa de Ingeniería de Alimentos como líder en la formación de 

profesionales en el área de calidad, inocuidad, procesamiento y optimización de 

productos alimenticios  ofrece el Diplomado de Sistemas de Inocuidad en Alimentos para 

la comunidad científica, docente, empresarial y estudiantil ya que la seguridad e inocuidad 

alimentaria es un tema que cada día toma más relevancia debido a los problemas de la 

falta de alimentación y de seguimiento de protocolos que garanticen la salud de los 

consumidores. Las organizaciones de la cadena alimentaria requieren de personal 

capacitado en la implementación de medidas de control en los procesos que demuestren 

su capacidad para controlar los peligros relacionados con la inocuidad de los alimentos, 

permitiendo ofrecer un producto en óptimas condiciones que genere confianza y 

satisfacción en el consumidor. 

MODALIDAD: Presencial.  

JUSTIFICACIÓN 

El DIPLOMADO EN SISTEMAS DE SISTEMAS DRE GESTIÓN DE CALIDAD E INOCUIDAD 

ALIMENTARIA responde a la necesidad de capacitar a la comunidad científica, docente, 

empresarial y estudiantes con temáticas afines de la industria alimentaria  con temas 

actuales acerca de la calidad, inocuidad y seguridad de los alimentos ya que las 

expectativas y actitudes de los consumidores están dirigidas a exigir el derecho a la 

protección de la salud y la información básica sobre los alimentos que el mercado pone a 

su alcance. Por tal motivo la inocuidad se transforma en una "necesidad implícita" que de 

las familias y poblaciones regionales, nacionales e internacionales.  

PERFIL OCUPACIONAL 
 
El egresado del Diplomado estará en capacidad de: 
 
• Aplicar los conocimientos adquiridos sobre BPA, BPM e Inocuidad en el diseño e 

implementación de Sistemas de Gestión de Inocuidad Alimentaria (SGIA. 
• Participar como Auditor de Calidad en SGIA. 
• Asesor empresas del sector agroalimentario en calidad e inocuidad de alimentos 
• Aplicar técnicas estadísticas para el control preventivo de procesos. 
 

 



OBJETIVO GENERAL 

Capacitar profesionales capaces de integrar los aspectos de gestión con los criterios 

técnicos de calidad e inocuidad específicos para la industria de alimentos con los niveles 

de exigencia de los estándares internacionales. 

METODOLOGÍA 

El desarrollo de los módulos del diplomado se llevará a cabo a través de clases 

magistrales, talleres, estudios de casos, videos y trabajos aplicativos en empresas del 

sector productivo y en el ámbito investigativo. 

CONTENIDO DEL PROGRAMA 

El diplomado consiste en 9 módulos que serán abordados los fines de semana los días 

viernes 6 a 10 pm y sábado 8 a 12 y de 2 -6 pm para el grupo ofertado en el área 

metropolitana de Cúcuta y entre semana de lunes a viernes de 6 - 10 pm. A continuación 

presentamos cada módulo con su respectiva descripción. 

MODULOS 

Módulo I: Introducción a la calidad e inocuidad alimentaria.  

Módulo II: Buenas Prácticas Agrícolas (BPA).  

Módulo III: Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).  

Módulo IV: Sistema de Gestión de Inocuidad Alimentaria (SGIA).  

Módulo V: Sistema de Gestión de Inocuidad Alimentaria (SGIA).  

Módulo VI: Documentación del SGIA.  

Módulo VII: Control Estadístico de Procesos (CEP).  

Módulo VIII: Habilidades de un auditor  

Módulo IX. Auditorías Interna. 

 

PROGRAMACIÓN 

MODULO 1. INTRODUCCIÓN A LA CALIDAD E INOCUIDAD ALIMENTARIA 

OBJETIVOS Direccionar las bases conceptuales de cada uno de los participantes y 
enfocarlas hacia la administración e importancia de la seguridad, calidad 
e inocuidad de los alimentos en la región, en el país y en el ámbito 
internacional. 
Presentar los beneficios que otorga la inocuidad y calidad en la 
producción de alimentos. 
Conceptualizar los temas que se ofertarán en el Diplomado. 

TEMAS  Conceptos de calidad de los alimentos,  

 Seguridad alimentaria,  

 Inocuidad de alimentos. 



 Lineamientos actuales en la seguridad, 

 Calidad e inocuidad de los alimentos en el ámbito nacional e 
internacional.  

 Legislación actual correspondiente a la inocuidad de los 
alimentos. 

DURACIÓN 10 horas 

MODULO 2. BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS (BPA) 

OBJETIVOS Conocer los lineamientos básicos de la importancia de la implementación 
de la Buenas Prácticas agrícolas recomendadas para el manejo vegetal 
controlando todas las etapas, desde el eslabón primario, poscosecha, 
transporte y comercialización de los productos hasta que llega al 
consumidor garantizando un alimento seguro, inocuo y con calidad. 

TEMAS  Conceptos fundamentales sobre BPA. 

 Requisitos y parámetros pertinentes para el cumplimiento de la 
implementación de las BPA. 

 BPA en diferentes ámbitos de producción. 

 Normas de PBA 

DURACIÓN 12 horas 

MODULO 3. BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA (BPM). 

OBJETIVOS Conceptualizar los lineamientos de diseño e implementación de la 
Buenas Prácticas de Manufactura en las empresas de alimentos. 

TEMAS  Conceptos de BPM.  

 Requisitos higiénicos sanitarios en la fabricación de alimentos. 
Aseguramiento de la calidad en alimentos.  

 Normatividad de BPM.  

 Administración, manejo y manipulación de materias primas, 
insumos, producto terminado en su producción, almacenamiento y 
distribución. Etiquetado de alimentos.  

DURACIÓN 15 horas 

MODULO 4 Y 5. SISTEMA DE GESTIÓN DE INOCUIDAD ALIMENTARIA (SGIA). 

OBJETIVOS Conocer los requisitos aplicables a un SGIA  
Establecer la importancia de un sistema de gestión de Inocuidad en la 
cadena alimentaria para demostrar su capacidad para controlar los 
peligros relacionados con la Inocuidad de los alimentos con el objeto de 
asegurar que el alimento para el consumo humano. 

TEMAS  Generalidades de un sistema de gestión de inocuidad. ISO 
22000:2005 

 Requisitos de la norma ISO22000:2005 

 Desarrollo de políticas de inocuidad. 

 Etapas involucradas en el Diseño e implementación de un SGIA 

  

DURACIÓN 29 horas 



MODULO 6. DOCUMENTACIÓN DEL SGIA 

OBJETIVOS Establecer las etapas involucradas en el diseño documental de un 
Sistema de Gestión de Inocuidad. 
Orientar acerca del desarrollo y manejo de la documentación en un SGIA. 

TEMAS  Generalidades sistema documental 

 Requisitos documentales de un SGIA. 

 Etapas involucradas en el diseño documental 

 Manual de calidad 

DURACIÓN 15 horas 

MODULO 7. CONTROL ESTADÍSTICO DE PROCESOS (CEP). 

OBJETIVOS Adquirir destrezas en el dominio y utilización de las herramientas 
estadísticas para el análisis de datos y control de procesos dentro de un 
SGIA. 

TEMAS  Conceptos estadísticos.  

 Aplicación de herramientas estadísticas en el manejo de datos en 
un sistema de gestión de inocuidad en la industria de alimentos. 

 Utilización de paquetes estadísticos (software). 

DURACIÓN 12 horas 

MODULO 8. HABILIDADES DE UN AUDITOR 

OBJETIVOS Desarrollar las habilidades de los asistentes para ser auditor de una 
empresa de alimentos. 

TEMAS  Conceptos básicos sobre auditorías internas 

 Habilidades y Destreza de un auditor. 

 Roles del equipo auditor 

 Perfil del auditor. 

 Proceso de selección y entrenamiento de un auditor 

 Evaluación de un auditor 

DURACIÓN 12  horas 

MODULO 9. AUDITORIAS INTERNAS 

OBJETIVOS Conocer las pautas y parámetros necesarios para que los asistentes 
tengan la capacidad de desempeñarse como auditores en una empresa 
de alimentos. 

TEMAS  Conceptos generales sobre auditorías.  

 Requisitos de la norma ISO19011 para realizar una auditoría.  

 Etapas de una auditoría 

 Técnicas de auditorías de calidad e inocuidad.  

 Elaboración de reportes de auditoría.  

DURACIÓN  15 horas 

 

 
 



INTENSIDAD HORARIA 
 

El presente Diplomado tendrá una intensidad de 120 horas presenciales y 240 horas de 
trabajo independiente del estudiante para desarrollar, trabajos y talleres donde aplicara 
los conceptos vistos en el diplomado. 
 
El horario de trabajo del diplomado será: 

1. Los fines de semana los días viernes 6 a 10 pm y sábado 8 a 12 y de 2 -6 pm para el 

grupo ofertado en el área metropolitana de Cúcuta. 

2. Entre semana de lunes a viernes de 6 - 10 pm para el grupo ofertado en la ciudad de 

Pamplona. 

DIRIGIDO A 
 
• Profesionales y estudiantes relacionados con alguna etapa de la cadena 

alimentaria: Producción Primaria, Transporte, Almacenamiento, Elaboración 
Distribución, Comercialización, Expendio de Alimentos o provisión de productos 
para el Sector Alimentario.  

• Profesionales que desarrollan su actividad como consultores en el control, 
aseguramiento y/o gestión de la calidad e inocuidad para empresas del sector 
alimentos.  

 
CERTIFICACION 
 
La Universidad de Pamplona, por medio de la Facultad de Ingenierías y Arquitectura, 
otorgara el “DIPLOMA EN SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD E INOCUIDAD 
ALIMENTARIA”.  
 
Para estudiantes de pregrado que lo tomen como requisito de grado deben elaborar el 
trabajo de aplicación en el área de estudio en una industria seleccionada, servicio de 
alimentación y afines teniendo en cuenta lo exigido en cada programa académico. 
 

 
COSTO DEL DIPLOMADO 

 
El costo del diplomado es de dos salarios mínimos. 

 


