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Presentación

¿Por qué llevar este Diplomado?

Quiero ser sincero, NO harás una carrera en la industria de 

alimentos si tus jefes no le dan importancia al sistema 

HACCP, ¡Huye!, porque la empresa no aporta valor y seguri-

dad a sus productos y es altamente probable que pondrá 

en riesgo la salud de los consumidores finales. ¡No seas 

cómplice!desde el punto de vista sensorial, físico, químico o 

microbiológico.

Nuestro programa de especialización es uno de los pocos 

programas donde podrás encontrar el despliegue secuencial  

de los pre requisitos de los programas HACCP, se establecerá 

con ejemplos reales y prácticos.

Empezas por PHS, luego por BPM, seguido de HACCP y culm-

naremos con Auditoría HACCP, consideramos que es necesa-

rio ese orden por la coherencia de implementación que 

puedes llegar a necesitar una empresa.

Este programa está diseñado para que tengas la libertad de 

acceder a la plataforma y ver las clases a tu ritmo, ya que 

están disponible 24/7 sin interrupciones.



¿Qué es y qué hace un 
profesional con estas
competencias?

Liderá proyectos que involucra la gestión de la 
calidad e inocuidad alimentaria.

Está a cargo de toda la estrategia, gestión, 
ejecución, monitoreo y puesta en marcha de 
los sistemas de gestión de la calidad.

Propone metodologías más adecuadas para
mejorar los pre reqisitos (PHS, BPM) a través
de los POE de forma flexible o escalable.

Auditaras a tu empresa o  terceras apoyandote
de la normativa como referencia y guía.



Perfil del Alumno

Perfil del Egresado

El Presente programa  y/o Especialización 
va dirigido a:

Gerentes y Jefes de Aseguramiento 
de la Calidad, Gestión de la Calidad

Si desarrolla productos o si es parte de un
equipo

Jefes de Planta y/o Producción 

Empresas de alimentos que sean 
elegidas como fiscalizadas por la autoridad
sanitaria solicitándole evidencia de 
estudio de vida útil de sus productos. 

Empresas que esten por tramitar registro
sanitario y deseen incorporar es estudio
de la vida  comercial de sus productos

Emprendedores que deseen tener un 
conocimiento mas amplio de está 
temática técnica.

Desde estudiante de pre grado y post 
grado, universitarios, técnicos y/o personal
involucrado en la industria de alimentos
y bebidas

El alumno obtendrá todos los 
conocimientos y herramientas 
necesarias para mejorar sus 
habilidades al momento de planificar,
seleccionar la metodología, poner en 
práctica y concluir el estudio. 

Estas son todas las habilidades que 
desarrollarás:

Diseñar e implementar del programa
de PHS, POE, POES, BPM, HACCP y 
Auditoría HACCP

Manejo de herramientas y 
procedimientos necesarios para la
mejora continua de la calidad.

Liderazgo o voz en equipos o comité 
de calidad e inocuidad alimentaria

Inspecciones y/o auditorías de sus 
sistemas implementados para feedback
respectivo.



¿Qué Módulos contiene este Programa?

A través de estos Módulos, dominarás las funciones para determinar la vida útil
de tu producto, además, accederás a estos módulos desde el primer día.

Programa de Higiene y Saneamiento (PHS)
MÓDULO I

SECCIÓN 1-PHS : PROCEDIMIENTO POE-POES
• Inicios de los POE
• Parte Identificativa y descriptiva
• Aseguramiento de la calidad
• Compromiso del personal
• Evaluación (examen)

SECCIÓN 2-PHS : PRE REQUISITOS POE-POES
• Programa de pre requisitos
• Evaluación (examen)

SECCIÓN 3-PHS : Documentación de POE-POES
• Presentación del módulo
• Lugar de trabajo, organigrama
• Metodología, entrevista y propuesta
• Revisión documentaria y mapa de procesos
• Visita a planta y ficha técnica sanitaria
• Evaluación In Situ
• Conclusión de la visita In Situ
• Calificación de Inspección y Pareto
• Evaluación (examen)

SECCIÓN 4-PHS : ELABORACIÓN DE POE-POES
• Elab. del PHS – Introducción hasta L&D
• Elab. del PHS – Equipos hasta plagas
• Elab. del PHS – Personal hasta Dctos PHS
• Elab. del PHS – Caso Instructivo
• Elab. del PHS – Caso Procedimiento y Registro
• Elab. del PHS – Caso Procedimiento y Programa
• Evaluación (examen)

SECCIÓN 5-PHS : HIGIENE Y LIMPIEZA POE-POES
• Cinética Microbiana y su Afectación
• Limpieza y Desinfección, Métodos
• Desinfectantes
• Taller Práctico de Cálculo de Desinfectante
• Evaluación (examen)

SECCIÓN 6-PHS : NORMATIVAS
• Bienvenida al Módulo 5 (Normativas, Higiene, etc)
• Triángulo de Kelsen, Entidades del Estado
• Normativa Sanitaria Resumen
• Codex Alimentarias
• Repaso y Reto de Normativas
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Programa de Buenas Prácticas de Manufctura (BPM)
MÓDULO II

SECCIÓN 1-BPM : DEFINICIONES DE LAS BPM
• Introducción a las BPM
• Pirámide de la Inocuidad
• Compromiso del Personal Parte I
• Compromiso del Personal Parte II
• Evaluación (examen)

SECCIÓN 2-BPM : BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA
• Buenas Practicas de Manufactura
• Normas de Mercado Nacional
• Normas de Mercado Internacionales
• ¿Qué es un procedimiento?
• ¿Qué es un POE-POES
• Formato de Procedimientos-POE-POES
• Evaluación (examen)

SECCIÓN 3-BPM : CONSTRUCCIÓN Y DISPOSICIÓN DE LOCALES
• Construcción y Disposición de Edificios
• Disposición de Locales y Espacio de Trabajo
• Requisitos Generales
• Diseño de Interior, Disposición y Patrones de Trabajo
• Condiciones Estructurales de las Plantas
• Ubicación y Diseño de Equipos
• Instalaciones de Laboratorio
• Locales Temporales/Móviles y Máquinas de Expendio
• Almacenamiento de Alimentos, Mat. Empaque
• Evaluación (examen)

SECCIÓN 4-BPM : SERVICIOS : AIRE, AGUA Y ENERGÍA
• Servicio de Aire, Agua y Energía
• Químicos de Calderas
• Calidad de Aire y Ventilación
• Aire Comprimido y Otros Gases
• Iluminación
• Evaluación (examen)

SECCIÓN 5-BPM : HIGIENE PERSONAL E INSTALACIONES
• Higiene de Personal e Instalaciones para los empleados -I
• Higiene de Personal e Instalaciones para los empleados -II
• Evaluación (examen)

SECCIÓN 6-BPM : DISPOSICIÓN DE RESIDUOS
• Disposición de Residuos – Parte I
• Disposición de Residuos – Parte II
• Evaluación (examen)

SECCIÓN 7-BPM : IDONEIDAD, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO , CALIBRACIÓN Y CONTROL DE 
DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN Y VIGILANCIA
• Idoneidad, Limpieza y Mantenimiento del Equipo
• Diseño Higiénico Superficie y Geometría Soldadura
• Plan y Programa de Mantenimiento
• Hábitos del Personal de mantenimiento y Equipo de Control
• Calibración y control de dispositivos de medición y vigilancia
• Evaluación (examen)

VAN
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Programa de Buenas Prácticas de Manufctura (BPM)
MÓDULO II

Gestión del Programa HACCP
MÓDULO III

SECCIÓN 8-BPM : GESTIÓN DE MATERIALES COMPRADOS, PLANIFICACIÓN Y PROCESO DE PRODUCCIÓN
• Gestión de compras, Admin. Proveedores, Requerimiento
• Condiciones del Envase
• Planificación y Proceso de Producción
• Evaluación (examen)

SECCIÓN 9-BPM : MEDIDAS DE PREVENCIÓN CONTAMINACIÓN CRUZADA
• Medida de contaminación cruzada y microbiológica
• Contaminación Química Cruzada
• Administración de Alérgenos
• Contaminación Física . BRC referente al control de metales
• Evaluación (examen)

SECCIÓN 10-BPM : SANEAMIENTO DE LA PLANTA AGROINDUSTRIAL Y CONTROL DE PLAGAS
• Saneamiento de la Planta Agroindustrial
• Control de las Plagas y Acceso a Animales
• Evaluación (examen)

SECCIÓN 8-BPM : GESTIÓN DE MATERIALES COMPRADOS, PLANIFICACIÓN Y PROCESO DE PRODUCCIÓN
SECCIÓN 1-HACCP : GENERALIDADES DEL HACCP
• Introducción y alcances de HACCP
• Evaluación (02 examenes)

SECCIÓN 2-HACCP : 12 PASOS DEL HACCP
• Los 7 principios y 12 pasos del Plan HACCP
• Evaluación (07 examenes)

SECCIÓN 1- AUD. H : Introducción y Generalidades de la Auditoría HACCP
• Introducción y Generalidades de la Auditoría HACCP
• Resumen del primer vídeo
• Obligación e Implementación del HACCP
• Pasos para la implementación HACCP
• Evaluación (02 examenes)

SECCIÓN 2- AUD. H : Auditoría HACCP
• Auditoría HACCP – 1° Parte
• Auditoría HACCP – 2° Parte
• Auditoría HACCP – 3° Parte
• Auditoría HACCP – 4° Parte
• Auditoría HACCP – 5° Parte
• Una auditoría al Sistema de gestión de calidad
• Resumen de realización de una auditoría
• Realización del cierre de una auditoría
• Cómo hacer un programa de auditoría HACCP
• CheckList Auditoría HACCP
• Evaluación (02 examenes)

BONUS PREMIUN - PACK DE REAGALOS
• Obsequio Premium

VIENE
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Gestión del Programa HACCP
MÓDULO IV
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Lo que Aprenderás

Módulo

Módulo

Módulo

Módulo

Serás capaz de conocer toda la estructura
de esta disciplina, y con el fundamento y 
herramientas aprendidas podrás crear un
manual de higiene y saneamiento en 
menos de una semana, gracias a una 
metodología científica y probada que 
hará que el proceso sea ordenado y fácil
de llevar.

Aprenderás que las instalaciones prolijas,
ahora hace su papel los operadores 
aplicando las BPM es decir como operar
correctamente y eso va desde manipulación,
preparación, elaboración, envasado, 
almacenamiento, transporte y distribución
de alimentos para consumo humano, con
el objeto de disminuir los riesgos inherentes
a la producción.

Conocerás que después del Check List de 
las PHS y de las BPM ahora viene el 
protagonista HACCP que tiene como 
propósito vigilar y controlar las operaciones
que se haya determinado con los Puntos
Críticos de Control (PCC).

Harás la auditoría para asegurarnos que
nuestro plan HACCP está funcionando 
correctamente.



Contenido Educativo

04 módulos con clases grabadas y disponible desde el primer día.

Los vídeos son en formato HD, podrás pausar, adelantar o repetir
las veces que consideres necesario.

Recurso complementario como manuales, proyectos, guías para 
su descarga

Mentorías Personalizadas
Revisión y respuesta a consultas y/o inquietudes

Evaluación Continua

Se subirá contenido nuevo para que este siempre actualizado de 
tendencias o mejoras en las metodologías

Una vez que culmine un examen recibirá feedback y calificación 
automática.

Durante todo nuestro programa, contarás con el soporte y/o asistencia
a tus inquietudes a través de la sesión de preguntas y ayuda dentro de la 
misma plataforma.

Sobre Nuestra Metodología



¿Con quién aprenderás?
Todos nuestros profesores son expertos que desarrollan diferentes productos
para las industrias más reconocidas en toda latinoamerica y el mundo.
Aprenderás con ellos como llevar tú idea a lo más alto y obtener muchas
oportunidades como un nuevo emprendedor en la industria.

C. Javier del Aguila Gallardo

Chief Executive Officer EQS, Ingeniero en Industrias
Alimentarias y Ingeniero de Sistemas de la Información

Dentro de mis especialidades está el desarrollo de nuevos
productos he prototipado y examinado durante el desarrollo de
productos para ser dirigidos a mercados internacionales con 
un nivel de exigencia 10/10.
 
Especialista en Sistemas de Gestión de la Calidad, 
Inocuidad y Seguridad y Salud Ocupacional en BPM POES,
ISO/TS 22002, PAS 223,GLOBALGAP, Sistema HACCP, ISO 9001, 
ISO 22000, FSSC 22000, BRC, Código SQF, IFS, Ley 29783. 

Director Ejecutivo de Corporación Naturafor, Gerente de 
proyectos de tecnologías de la información en Tracer365
América Latina, cuenta con más de 5 registros de patentes, etc.



Beneficios (PACK)
Desde el primer día tendrás acceso software demo PGH, plantillas, normativa
nacional e internacional, +600 libros de Food Engineeringa abundante 
documentación de PHS, POE-POES, Manuales POES, documentación BPM y 
HACCP respectivamente.



Documentación de PHS, POE-POES, Manuales POES, documentación 
BPM y HACCP respectivamente.
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¿Aún tienes dudas?

Conversa con tu asesor educativo respondiendo el email de contacto

Únete a nuestro Programa
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www.eqsgrupo.com
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  Clase disponibles las 24x7.

  Actualización permanente.

  Avanzar a tu ritmo.

  Abundante documentación.

  Videos Full HD.

  Soporte académico.

  Etc.

Beneficios para ti

FUNCIONA PARA TODOS LAS EMPRESAS DE ALIMENTOS, 
SIN IMPORTAR EL TIPO DE PRODUCTO.

Aplica para todo  Latinoamérica

¿QUIERES EMPEZAR A IMPLEMENTAR CALIDAD

Únete ahora a nuestro programa más completo y sé unos de los miles
estudiantes en Latinoamérica
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