
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.

 � 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.
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BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA
FORMACIÓN DE AUDITOR INTERNO

PARTE 1 - BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA

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

PARTE 2 - DIRECTRICES DE 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

24 HORAS

ONLINE - EN VIVO
13 Y 14 DE OCTUBRE (6 PM A 9 PM)
15 Y 16 DE OCTUBRE (10 AM A 5 PM)

PRESENCIAL EN GUAYAQUIL
21, 22 Y 23 DE OCTUBRE (10 AM A 5 PM)
INCLUYE ALMUERZO

168 USD (INCLUYE IVA)

INCLUYE CERTIFICADO DE APROBACIÓN
CON UNA NOTA MAYOR A 80

INCLUYE MATERIAL, VIDEOS Y HOJA DE 
ACTIVIDADES Y CASOS PRÁCTICOS

PLATAFORMA PRIVADA DE SOLINAL

PAGAR ONLINE

https://checkout.stripe.com/c/pay/cs_live_a1KpJYf0xcW5tGlJAOGWl00mWvLYGyMyejbhfMl17vyA2TVaCLNumMmEcT#fidkdWxOYHwnPyd1blppbHNgWjA0TjBHY31DTW1IUEttdX90b3ZTPXRgcX1xZklscGt8Vz0xbm1ydH1VPDY9Vm8zVHAwQm5ANHFiUkpwRH1Gf2ZsPDNpTzN2TnI3bldnV3RQZklpX3FDZEFCNTU9R31kPVx2UycpJ3VpbGtuQH11anZgYUxhJz8nY19gNz1xMkh1PDZyYm9oZ0xVJyknd2BjYHd3YHdKd2xibGsnPydtcXF1dj8qKnJycit2amlsa2RpY2pqYXZmbWpqaStqd2IqJ3gl


New York
Oficina Financiera

Solinal Corp.
228 Park Avenue South
New York, New York 10003
United States

CONTACTO GLOBAL

www.solinal.org

+1 718 618 4839

info@solinal.org

FORMAS DE PAGO: Depósito o transferencia a nombre de:  
TRAINING FOOD CENTER SOLINAL SCHOOL S.A. 
Banco del Pacífico Cuenta Corriente #7604912 
RUC: 0992891483001 (para transferencias)      E-maill: factura@solinal.org 
Código SWIFT: PACIECEG (para transferencias internacionales)
• Puedes pagar este curso con tu tarjeta de crédito o débito preferida en este botón.. 
• Pregunte cómo escribiendo a info@solinal.org o llamando al +593-992199077 (WhatsApp)

PAGO Y 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
ASISTENTE # 1

NOMBRES Y APELLIDOS:

I.D.: TELÉFONO:

PAÍS, CIUDAD: E-MAIL:

ASISTENTE # 2

NOMBRES Y APELLIDOS:

I.D.: TELÉFONO:

PAÍS, CIUDAD: E-MAIL:

Guayaquil
Centro de Operaciones

Solinal Corp.
Calle Primera 107 y Bálsamos
Urdesa, Guayaquil
Ecuador www.solinal.org

+593 992199077

info@solinal.org

PAGAR ONLINE

https://www.solinalfoodschool.org
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