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2.
DESCRIPCION DEL CURSO
El curso da a conocer los lineamientos y normativa que forman parte de la FDA, así como su
importancia dentro de la industria alimentaria, inocuidad alimentaria y gestión de la calidad.
3.

OBJETIVOS DEL CURSO

3.1. General
Proporcionar al profesional los conocimientos sobre FDA, Food Defense, bioterrorismo y su impacto a
nivel global en los sistemas de gestión de calidad e inocuidad alimentaria, y que diferencie los
esquemas más conocidos en el ámbito local (SQF, BRC y FSSC 22000).
3.2. Específicos
Al finalizar el curso el estudiante será capaz de:
1.
Comprender y emplear las tendencias y requisitos definidos por la Food and Drugs
Administration (FDA) dentro de los sistemas de gestión de calidad de una empresa cuya
actividad comercial está dirigida a la industria alimentaria.
2.
Cumplir con la normativas para lograr la certificación de la empresa en el contexto de
seguridad y calidad de la inocuidad alimentaria.
3.

Evaluar el sistema de gestión alimentaria de una empresa por medio de auditorías basadas en los

estándares de seguridad y calidad de los alimentos.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
4.

5.

METODOLOGÍA
Exposición del docente para la introducción del tema.
Guias de lelctura proporcionadas por el profesor y conclusiones sobre la misma para luego
discutir en clase.
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.
Aplicación de las herramientas y procedimientos de análisis vistos en clase en la resolución
de casos.
Plataforma e-learning del Centro de Aprendizaje Virtual para proporcionar el material a
utilizar en clase.
Elaboracion de una guía de gestión de control y seguridad de la inocuidad de los alimentos
a lo largo de su cadena logística, bajo los estatutos de la FDA, Food Defense y Bioterrorismo
para garantizar el cumplimiento de la normativa de comercio internacional.
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

INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN
Parciales
Análisis de casos
Proyecto

Total de la Zona
Evaluación Final
Nota de Promoción

6.

CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS:

Unidad 1.

FDA
 Seguridad en la cadena logística
 Estándares de seguridad
 Inspección de contendores
 Defensa de alimentos

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





Gestión de riesgos en seguridad y evaluación de vulnerabilidades
BASC
Traslados de responsabilidades según normas internacionales de comercio

Unidad 2.

Introducción al Food Defense
 Importancia
 - Diferencias con HACCP
 - Bioterrorismo y Seguridad alimentaria
 - Tipos de contaminación intencional
 - Aspectos regulatorios
 - FDA
 - Ley del Bioterrorismo
 - Ley de la Modernización de la Inocuidad de Alimentos
 - Reportable Food Registry

Unidad 3:

Los elementos básicos de un Plan de Seguridad de la planta
 - Evaluación de las medidas preventivas generales
 - Evaluación de vulnerabilidades
 - Selección de las estrategias de prevención específicas
 - El equipo de Food Defense
 - Responsabilidades del equipo
 Integrantes del equipo

7.
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