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PROGRAMA EXPERTO EN BUENAS 
PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN E INOCUIDAD
Usted puede inscribirse en todo el programa que 
contiene 10 módulos con una duración de 123 horas 
o puede elegir el módulo o curso de su interés y 
registrarse de forma independiente.

Revise a continuación el contenido de cada curso o 
módulo y participe en los entrenamientos de Solinal.

Módulo Nombre del Curso Horas Inversión por Curso/Programa ENE FEB MAR ABR MAY JUN

Programa Experto en Buenas Prácticas de Fabricación e Inocuidad

1 Formación en Higiene Alimentaria 5 50 USD

520 USD
(123 horas)

11

2 Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento (POES) regulados por la FDA 14 130 USD 12-13

3 Gestion de Alérgenos 8 80 USD 19

4 Manejo integrado de plagas 6 70 USD 20

5 Microbiología aplicada y programa de monitoreo ambiental de patógenos 16 140 USD 9-10

6 Diseño y mantenimiento sanitario para plantas de alimentos 16 140 USD 16-17

7 ARCSA: Buenas Prácticas de Manufactura 16 140 USD 23-24

8 FDA: 21 CFR Parte 110 - Buenas Prácticas de Fabricación Actuales en la Fabricación, Envasado o 
Conservación de Alimentos Humanos 14 125 USD 25-28

9 CÓDEX: Principios Generales de Higiene de los Alimentos 16 140 USD 3-6

10 Técnicas de Auditoría para Formar Auditor Interno en BPM (FDA-CÓDEX-ARCSA) 12 100 USD 16-18

Para registrarme en el programa completo o un curso en específico llene el formulario de registro AQUÍ
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FORMACIÓN EN
 HIGIENE ALIMENTARIA

USTED APRENDERÁ

Después de este curso, comprenderá más 
sobre:

 � Los conceptos esenciales de higiene 
alimentaria para aplicarlo a los procesos 
productivos directos e indirectos.

REQUISITOS PREVIOS

No se requiere conocimiento previo

PÚBLICO DIRIGIDO

El curso se ha diseñado para profesionales 
con experiencia y conocimientos amplios en 
seguridad alimentaria:

 � Profesionales en contacto directo con los 
alimentos durante su elaboración

 � Profesionales en contacto con alimentos 
en procesos de venta o servicio de los 
mismos

Este curso también va dirigido para:

 � Personas en contacto con los alimentos 
durante su proceso de fabricación y 
transformación

 � Personal en contacto con los alimentos 
en su proceso de envasado

 � Personas encargadas del transporte, 
distribución y suministro de los alimentos

 � Personas encargadas del almacenaje 
de los alimentos que se reciben en un 
establecimiento.

CONTENIDO
Legislación alimentaria

 � Revisión del Código de Alimentos de FDA

 � Como funciona el CODEX Alimentarius

 � Normativa local sanitaria del Ecuador

Cómo los alimentos llegan a ser inseguros?

 � Contaminantes bióticos

 � Contaminantes abióticos

 � Otros tipos de contaminantes no contemplados

Pautas de higiene alimentaria

 � Determinaci ó n de vida útil de los alimentos

 � Directrices para un efectivo control de la contaminación cruzada

 � Control y Tratamiento de Basuras y Plagas

 �  Métodos de Conservación de los Alimentos

11 de marzo 
(5 pm a 10 pm)

5 horas (ONLINE - EN VIVO) 

50 USD

Certificado emitido por Solinal
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PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 
ESTANDARIZADOS DE 
SANITIZACIÓN
POES REGULADOS POR LA FDA

USTED APRENDERÁ

Después de este curso, comprenderá más 
sobre:

 � Los 8 POES esenciales para la 
industria de alimentos y el proceso de 
implementación

REQUISITOS PREVIOS

Conocimientos básicos de seguridad 
alimentaria

PÚBLICO DIRIGIDO

El curso se ha diseñado para profesionales 
con experiencia y conocimientos amplios en 
seguridad alimentaria:

 � Profesionales en contacto directo con los 
alimentos durante su elaboración

 � Profesionales en contacto con alimentos 
en procesos de venta o servicio de los 
mismos

Este curso también va dirigido para:

 � Personas en contacto con los alimentos 
durante su proceso de fabricación y 
transformación

 � Personal en contacto con los alimentos 
en su proceso de envasado

 � Personas encargadas del transporte, 
distribución y suministro de los alimentos

 � Personas encargadas del almacenaje 
de los alimentos que se reciben en un 
establecimiento.

CONTENIDO
INTRODUCCIÓN A LOS POES

 � Las 8 áreas clave de saneamiento de FDA

 � PCC versus POES

 � Diferencia del HACCP con el POES

POES 1: INOCUIDAD DEL AGUA

 � Monitoreo: fuentes de agua, plomeria e hielo

 � Regulaciones de agua

 � Acciones correctivas y registros

POES 2: LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES EN CONTACTO

 � Materiales para las superficies en contacto

 � Diseño del equipo, fabricación y ubicación

 � Limpieza y desinfección de las superficies

 � Monitoreo, acciones y registros

POES 3: PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN CRUZADA

 � Prácticas para prevenir la contaminación cruzada

 � Monitoreo, registros y acciones correctivas

POES 4: LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS

 � Fundamentos del lavado y desinfección

 � Monitoreo, registros y acciones correctivas

POES 5: PROTECCIÓN CONTRA ADULTERANTES

 � Diferentes adulterantes

 � Monitoreo, registros y acciones correctivas

7. POES 6: ETIQUETADO DE COMPUESTOS QUÍMICOS

 � Diferentes adulterantes

 � Monitoreo, registros y acciones correctivas

POES 7: CONDICIONES DE SALUD DE EMPLEADOS

 � Qué vigilar?

 � Monitoreo, registros y acciones correctivas

POES 8: CONTROL DE PLAGAS

 � Qué vigilar?

 � Monitoreo, registros y acciones correctivas

 � Guías de control de saneamiento

12 y 13 de marzo 
(10 am a 6 pm)

14 horas (ONLINE - EN VIVO) 

130 USD

Certificado emitido por Solinal
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GESTIÓN DE 
ALÉRGENOS

USTED APRENDERÁ

Después de este curso, comprenderá más 
sobre:

 � La correcta gestión de alérgenos en la 
industria

 � Pautas para planificar la produccion de 
alimentos alérgenos y no alérgenos

 � Lo que dice la normativa nacional e 
internacional acerca de los alérgenos

REQUISITOS PREVIOS

No requiere conocimiento previo

PÚBLICO DIRIGIDO

El curso se ha diseñado para profesionales 
con experiencia y conocimientos amplios en 
seguridad alimentaria:

 � Profesionales en contacto directo con los 
alimentos durante su elaboración

 � Supervisores y jefaturas de calidad y 
producción

 � Consultores y asesores que deseen 
ampliar sus conocimientos sobre los 
alérgenos alimentarios

CONTENIDO

Introducción a los alérgenos alimentarios

 � Términos y sus definiciones

 � Acerca de los alérgenos alimentarios

 � Síntomas de una reacción alérgica

 � Sustancias alergénicas comunes

 � Prevención de alergias e intolerancias alimentarias

 � Lo que dice la normativa local e internacional sobre los 
alérgenos

 � Directrices para la declaración de alérgenos

 � Intolerancia versus alergia alimentaria

 � Estadística y casos documentados de retiro de alérgenos

Desarrollo de un programa de control de alérgenos

 � Justificación para el desarrollo del plan de control

 � Gestión del personal

 � Gestión de proveedores

 � Gestión en la producción

 � Gestión en la limpieza

Evaluacion de riesgos por alérgenos

 � Pautas para el control preventivo de alérgenos, basado en las 
directrices del FSMA y requisitos de la FDA

19 de marzo 
(10 am a 6 pm)

8 horas (ONLINE - EN VIVO) 

80 USD

Certificado emitido por Solinal
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MANEJO INTEGRADO DE 
PLAGAS

USTED APRENDERÁ

Después de este curso, comprenderá más 
sobre:

 � Las plagas que pueden afectar la 
seguridad de los alimentos

 � Implementar medidas para el control de 
plagas

REQUISITOS PREVIOS

Conocimientos esenciales en seguridad 
alimentaria.

PÚBLICO DIRIGIDO

El curso se ha diseñado para profesionales 
con experiencia y conocimientos amplios en 
seguridad alimentaria:

 � Profesionales en contacto directo con los 
alimentos durante su elaboración

 � Supervisores y jefaturas de calidad y 
producción

 � Consultores y asesores que deseen 
ampliar sus conocimientos sobre el 
manejo integrado de plagas

CONTENIDO

Introducción a las plagas alimentarias

 � Las plagas significativas en la industria

 � Los 5 atributos claves para la descripción de plagas

 � Clasificación de las plagas

Medidas para el control de plagas

 � Medidas de control para terrenos y edificios

 � Medidas de control dentro de planta

Directrices para la implementación de un programa de manejo integrado de plagas

 � Requerimientos para la seleccion de proveedor

 � Diagnóstico de las instalaciones e identificación de sectores 
de riesgo

 � Monitoreo

 � Mantenimiento e higiene

 � Medidas preventivas

 � Aplicación de productos: controles físicos y químicos

 � Verificación

 � Identificación del plan 

20 de marzo 
(10 am a 5 pm)

6 horas (ONLINE - EN VIVO) 

70 USD

Certificado emitido por Solinal
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MICROBIOLOGÍA APLICADA Y 
PROGRAMA DE MONITOREO 
AMBIENTAL DE PATÓGENOS

USTED APRENDERÁ

Después de este curso, comprenderá más 
sobre:

 � Los microorganismos que afectan la 
producción de los alimentos

 � Técnicas de bioseguridad y laboratorio 
para la siembra y observación de 
microorganismos

 � Implementar un plan de monitoreo 
ambiental de microorganismos

REQUISITOS PREVIOS

Conocimientos esenciales en seguridad 
alimentaria

PÚBLICO DIRIGIDO

El curso se ha diseñado para profesionales 
con experiencia y conocimientos amplios en 
seguridad alimentaria:

 � Profesionales que se encargen del 
monitoreo ambiental o que trabajen en 
departamentos de salubridad, inocuidad, 
laboratorio, etc.

 � Supervisores y jefaturas de calidad y 
producción

 � Consultores y asesores que deseen 
ampliar sus conocimientos sobre la 
microbiología en la industria de alimentos

CONTENIDO

Microorganismos y alimentos

 � Epidemiología en Ecuador y Estados Unidos

 � Enfermedades transmitidas por alimentos

 � Características y fuentes de los microorganismos

 � Curva de crecimiento microbiano

 � Factores que afectan el crecimiento y supervivencia

 � Microbiología predictiva

Bioseguridad y técnicas de laboratorio

 � Fundamentos de bioseguridad en el laboratorio

 � Técnicas de siembre y de observación de microorganismos

 � Medios de cultivos a usar

 � Identificación de microorganismos

 � Trazabilidad y etiquetado en el laboratorio

Método, monitoreo y recuento

 � Método para el análisis de alimentos

 � Muestro y toma de muestras

 � Método tradicional y método rapido

Legislación para el análisis

 � Análisis y control en alimentos, superficies, agua y aire

Programa de monitoreo ambiental para patógenos

 � Qué es el monitoreo ambiental

 � Dónde y cuándo debe realizarse el muestreo

 � Qué organismos deberiamos probar

 � Diseño del programa de monitoreo ambiental

 � Límites de control y acciones de mejora

9 y 10 de abril 
(10 am a 6 pm)

16 horas (ONLINE - EN VIVO) 

140 USD

Certificado emitido por Solinal
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DISEÑO Y MANTENIMIENTO 
SANITARIO PARA PLANTAS 
DE ALIMENTOS

USTED APRENDERÁ

Después de este curso, comprenderá más 
sobre:

 � Los principios de diseño sanitario y su 
aplicación en la ndustria

 � Los criterios que debe de considerar en 
una planta a la hora de realizar cambios 
en el diseño sanitario de equipos

REQUISITOS PREVIOS

Conocimientos esenciales en seguridad 
alimentaria

PÚBLICO DIRIGIDO

El curso se ha diseñado para profesionales 
con experiencia y conocimientos amplios en 
seguridad alimentaria:

 � Supervisores y jefaturas de calidad y 
producción

 � Equipo de inocuidad o salubridad de 
alimentos

 � Consultores y asesores que deseen 
ampliar sus conocimientos sobre el 
diseño sanitario de equipos en la industria 
de alimentos

CONTENIDO

Introducción al diseño y mantenimiento sanitario

 � Qué es y porqué el diseño sanitario?

 � Justificación para crear un programa de diseño sanitario

 � Los 10 principios del diseño sanitario

Criterios para el diseño higiénico de equipos

 � Definiciones

 � Materiales de construcción

 � Requisitos funcionales

 � Diseño y construcción higiénica

 � Criterios de diseño higiénico para equipos abiertos

 � Criterios de diseño higiénico para equipos cerrados

Ubicacion de fábrica, diseño y diseño de la construcción

 � Zonas para la planificación de la fábrica

Gestion del mantenimiento sanitario en planta

 � Mantenimiento centrado en confiabilidad

 � Mantenimiento productivo

 � Mantenimiento programado, preventivo y predictivo

16 y 17 de abril (10 am a 6 pm)
11 y 12 de junio (10 am a 6 pm)

16 horas (ONLINE - EN VIVO) 

140 USD

Certificado emitido por Solinal
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ARCSA: 
BUENAS PRÁCTICAS DE 
MANUFACTURA

USTED APRENDERÁ

Después de este curso, comprenderá más 
sobre:

 � Las directrices de la normativa técnica 
sanitaria ARCSA sobre buenas prácticas 
de manufactura

 � A comprender los criterios y poder 
ejecutar la implementación de buenas 
prácticas de manufactura para cualquier 
tipo de industria

REQUISITOS PREVIOS

No requiere conocimiento previo

PÚBLICO DIRIGIDO

El curso se ha diseñado para profesionales 
con experiencia y conocimientos amplios en 
seguridad alimentaria:

 � Supervisores y jefaturas de calidad y 
producción

 � Equipo de inocuidad o salubridad de 
alimentos

 � Consultores y asesores que deseen 
ampliar sus conocimientos sobre las 
buenas prácticas de manufactura

CONTENIDO

Instalaciones y requisitos de buenas prácticas de manufactura

 � Instalaciones y requisitos de BPM

 � Equipos y utensilios

 � Requisitos higiénicos de fabricación

 � Obligaciones del personal

 � Materias primas e insumos

 � Operaciones de producción

 � Envasado, etiquetado y empaquetado

 � Almacenamiento, distribución, transporte y comercialización

 � Aseguramiento y control de la calidad

Transporte

 � Transporte de alimentos y materias primas

 � Autorización para vehículos

 � Excepción de autorización

23 y 24 de abril
 (10 am a 6 pm)

16 horas (ONLINE - EN VIVO) 

140 USD

Certificado emitido por Solinal
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FDA 21 CFR PARTE 110 
BUENAS PRÁCTICAS DE 
FABRICACIÓN

USTED APRENDERÁ

Después de este curso, comprenderá más 
sobre:

 � El código de regulaciones federales de los 
Estados Unidos sobre buenas prácticas 
de manufactura

 � A comprender los criterios y poder 
ejecutar la implementación de buenas 
prácticas de manufactura para cualquier 
tipo de industria basado en el código de 
la FDA

REQUISITOS PREVIOS

No requiere conocimiento previo

PÚBLICO DIRIGIDO

El curso se ha diseñado para profesionales 
con experiencia y conocimientos amplios en 
seguridad alimentaria:

 � Supervisores y jefaturas de calidad y 
producción

 � Equipo de inocuidad o salubridad de 
alimentos

 � Consultores y asesores que deseen 
ampliar sus conocimientos sobre las 
buenas prácticas de manufactura

 � Industrias que desean exportar a los 
Estados Unidos y necesiten implementar 
BPM basado en la FDA para su regulación 
y cumplimiento

CONTENIDO

Subparte A - Disposiciones Generales

 � §110.3 Definiciones

 � §110.5 Las buenas prácticas de fabricación actuales

 � §110.10 El personal

 � §110.19 Las excepciones

Subparte B - Edificios e instalaciones

 � §110.20 La planta y los terrenos

 � §110.35 Operaciones sanitarias

 � §110.37 Instalaciones sanitarias y controles

Subparte C - Equipo

 � §110.40 Equipos y utensilios

Subparte E - Producción y procesos de control

 � §110.80 Procesos y controles

 � §110.93 Almacenaje y distribución

Subparte G - Niveles de acción de defectos

 � §110.110 Los defectos naturales o inevitables en los alimentos 
para uso humano que no presentan ningún peligro para la 
salud.

25 al 28 de abril
 (6:30 pm a 10 pm)

14 horas (ONLINE - EN VIVO) 

125 USD

Certificado emitido por Solinal
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CÓDEX:  
PRINCIPIOS GENERALES DE 
HIGIENE DE LOS ALIMENTOS

USTED APRENDERÁ

Después de este curso, comprenderá más 
sobre:

 � Los lineamientos del Códex Alimentarius 
para la Higiene de los Alimentos en una 
industria

 � Con los criterios aprendidos, podrá 
tener las bases suficientes para poder 
implementar los principios de higiene de 
los alimentos

REQUISITOS PREVIOS

No requiere conocimiento previo

PÚBLICO DIRIGIDO

El curso se ha diseñado para profesionales 
con experiencia y conocimientos amplios en 
seguridad alimentaria:

 � Supervisores y jefaturas de calidad y 
producción

 � Equipo de inocuidad o salubridad de 
alimentos

 � Consultores y asesores que deseen 
ampliar sus conocimientos sobre las 
buenas prácticas de manufactura 
basado en el códex

CONTENIDO

Principios generales de higiene de los alimentos

 � Objetivos

 � Ambito de aplicación, utilización y definiciones

 � Producción primaria

 � Proyecto y construcción de las instalaciones

 � Control de las operaciones

 � Instalaciones: mantenimiento y saneamiento

 � Instalaciones: higiene personal

 � Transporte

 � Información sobre los productos y sensibilización de los 
consumidores

 � Capacitación

3 y 6 de mayo
 (6 pm a 10 pm)

16 horas (ONLINE - EN VIVO) 

140 USD

Certificado emitido por Solinal
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TÉCNICAS DE AUDITORÍA 
PARA FORMAR AUDITOR 
INTERNO EN BPM 
(FDA-ARCSA-CÓDEX)

USTED APRENDERÁ

Después de este curso, comprenderá más 
sobre:

 � Las técnicas para la realización de 
auditorías internas

 � Las herramientas necesarias para definir 
y gestionar el proceso de auditoría

 � Documentar cualquier evidencia de 
conformidad o no conformidad de su 
sistema de gestión

REQUISITOS PREVIOS

No requiere conocimiento previo

PÚBLICO DIRIGIDO

El curso se ha diseñado para profesionales 
que deseen formarse como auditor interno en 
BPM basado en ARCSA, FDA y CÓDEX, además:

 � Supervisores y jefaturas de calidad y 
producción que participen en auditorías

 � Equipo de inocuidad o salubridad de 
alimentos encargado del desarrollo, 
ejecución y participación de auditorías

 � Consultores y asesores que deseen 
ampliar sus conocimientos sobre las 
directrices de auditoría

CONTENIDO

Principios y gestión de una auditoría

 � Establecimientos de los objetivos del programa de auditoría

 � Establecimientos e implementación del programa de 
auditoría

 � Seguimiento, revisión y mejora del programa de auditoría

 � Realización de una auditoría

 � Competencia y evaluación de los auditores

16 y 18 de mayo
 (6 pm a 10 pm)

12 horas (ONLINE - EN VIVO) 

100 USD

Certificado emitido por Solinal
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FORMULARIO DE REGISTRO

DATOS DE FACTURACIÓN

RAZÓN SOCIAL:

RUC / I.D. FISCAL:

DIRECCIÓN:

PAÍS, CIUDAD:

E-MAIL: TELÉFONO:

COLOQUE AQUÍ SU NOMBRE Y APELLIDO COMO CONSTANCIA DE LLENADO DE ESTE FORMULARIO

AVISO LEGAL: Los datos recogidos en ese formulario serán tratados de forma confidencial, siguiendo nuestra Política de Privacidad y Protección de 
Datos. Los datos personales recabados se manejan bajo un estricto procedimiento de seguridad en el almacenamiento de la información para evitar 
acceso no autorizado, pérdida o destrucción de sus datos personales. Ni es el fin ni jamás lo será, hacer uso indebido de sus datos personales, ni 
venderlas, ni prestarlas ni transferirlas a terceros para fines lucrativos ni cualquier otro fin. Al llenar este formulario, usted manifiesta que conoce y 
acepta las condiciones del tratamiento de sus datos, asi como nuestra Política de Registro, Pago, Términos y Condiciones y autoriza a TRAINING FOOD 
CENTER SOLINAL-SCHOL S.A. para que sus datos personales se incorporen en un fichero privado, cuyo responsable de uso y tratamiento es TRAINING 
FOOD CENTER SOLINAL-SCHOL S.A.. Usted cuenta con 7 días para manifestar su negativa al tratamiento de sus datos, y, en caso de no pronunciarse a 
tal efecto, se entenderá que es consciente del tratamiento de sus datos personales. Para solicitar la negativa del uso de sus datos, escriba a info@
solinal.org con el asunto SOLICITUD DE NEGATIVA DE USO DE MIS DATOS PERSONALES. 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
ESCRIBA A CONTINUACIÓN EL CURSO O PROGRAMA AL QUE DESEA REGISTRARSE:

ASISTENTE # 1

NOMBRES Y APELLIDOS:

I.D.: TELÉFONO:

PAÍS, CIUDAD: E-MAIL:

ASISTENTE # 2

NOMBRES Y APELLIDOS:

I.D.: TELÉFONO:

PAÍS, CIUDAD: E-MAIL:

FORMAS DE PAGO: Depósito o transferencia a nombre de:  
TRAINING FOOD CENTER SOLINAL SCHOOL S.A. 
Banco del Pichincha Cuenta Corriente #2100113786         Banco del Pacífico Cuenta Corriente #7604912 
RUC: 0992891483001 (para transferencias)      E-maill: factura@solinal.org 
Código SWIFT: PACIECEG (para transferencias internacionales) 

• DIFIERE el curso o programa hasta 6 MESES SIN INTERESES con su tarjeta de crédito. Aplica recargo 10%  
Pregunte cómo escribiendo a info@solinal.org o llamando al +593-992199077 (WhatsApp)

CONTACTO GLOBAL
New York

Solinal Corp.
228 Park Avenue South

New York, New York 10003

United States

+1 718 618 4839

info@solinal.org

+593 992199077

info@solinal.org

Guayaquil

Solinal
World Trade Center Piso 14, Oficina 1403

Guayaquil

Ecuador
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