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2.

CRÉDITOS ACADEMICOS:

DESCRIPCION DEL CURSO

El curso presenta la importancia de la inocuidad alimentaria en cuatro unidades que abarcan los
principios de la inocuidad de alimentos, las enfermedades transmitidas por alimentos, antecedentes e
historial relevante en contaminación de alimentos y sistemas de aseguramiento de la calidad.
Permitiendo que el profesional tenga claro los aspectos de calidad que debe considerar en un proceso
productivo y las repercusiones que el mal control de ellos genera en la salud del ser humano.
3.

OBJETIVOS DEL CURSO

3.1. General
Proporcionar al estudiante los principios que rigen la inocuidad de los alimentos en toda la
cadena productiva-comercial y de consumo e identificar las principales enfermedades transmitidas
por alimentos, formas de transmisión y medidas de prevención.
3.2. Específicos
Al finalizar el curso el estudiante será capaz de:

1.
2.

3.
4.

4.

Llevar un registro de contaminación de alimentos según su relevancia en la cadena
alimentaria.
Diseñar un sistema de calidad cuyos puntos focales sean: la inocuidad alimentaria,
evaluación de riesgos y epidemiologia.
METODOLOGÍA

1.
2.
3.
4.
5.
5.

Crear un sistema de control de higiene tanto en las operaciones como en las instalaciones
de una empresa para garantizar la máxima seguridad de los alimentos.
Identificar las distintas enfermedades transmitidas por alimentos y tomar las medidas
preventivas necesarias para reducir el riesgo de ocurrencia.

Exposición del docente para la introducción del tema.
Clases magistrales como la transmisión de conocimientos y experiencias del especialista en
el tema y que dé lugar al intercambio de ideas y participación del estudiante.
Aplicar los conocimientos adquiridos en el análisis de casos.
Elaboración de un trabajo de investigación aplicado a un caso regional relacionado con los
temas vistos en clase.
Plataforma e-learning del Centro de Aprendizaje Virtual.

EVALUACION DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO:
De acuerdo con el Normativo de Evaluación y Promoción del estudiante de la Facultad de
Ingeniería de la USAC, la nota mínima de promoción será de 70 puntos y se procederá así:
PROCEDIMIENTO

Total de la Zona
Evaluación Final
Nota de Promoción

INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN
Parciales
Análisis de casos
Proyecto

PONDERACIÓN
30 pts
20 pts
20 pts
____________
70 %
25 %
____________
100 %

6.

CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS:

Unidad 1.

Unidad 2.

Unidad 3.
Unidad 4.

Principios de la inocuidad de alimentos
 Importancia de la inocuidad alimentaria
 Objetivos
 Ámbito de aplicación
 Producción primaria
 Proyecto y construcción de las instalaciones
 Control de las operaciones
 Instalaciones: Higiene personal
 Transporte
 Capacitación
 Productos y sensibilización de los consumidores
Enfermedades transmitidas por alimentos
 Infecciones
 Intoxicaciones
 Patógenos más comunes asociados a las ETA’s.
Antecedentes e historial relevante en contaminación de alimentos
Sistemas de aseguramiento de la calidad
 Sistemas de gestión de calidad
 Análisis
 Indicadores de desempeño
 Planificación y control de la producción
 Distribución
 Servicio al cliente
 Sistemas de inocuidad alimentaria
 Sistemas de vigilancia de la inocuidad
 Sistemas de vigilancia epidemiológica
 Marco legal
 Evaluación de riesgos
 Estrategias para la implementación de un sistema de inocuidad
 Responsabilidad de fiscalización
 Sistemas de alerta
 Programas específicos

7.
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