
Descripción:  
 
Estadísticas recientes indican que anualmente 1 de cada 6 
estadounidenses (o 48 millones) resulta enfermo, 128,000 son 
hospitalizados y 3,000 mueren por enfermedades transmitidas por 
alimentos. Mediante el empleo de Buenas Prácticas de Manufactura 
(GMP’s), prácticas de higiene y manipulación adecuada de los productos, 
se pueden prevenir enfermedades causadas por consumo de alimentos 
contaminados. El consumidor tiene derecho a recibir un producto inocuo 
que no le cause daño a la salud. Es por esto que la industria de alimentos 
tiene la gran responsabilidad de garantizar la inocuidad de sus productos 
al prevenir la presencia de:  

• contaminantes 
• bacterias 
• patógenos  
• toxinas  
• cualquier peligro que coloque en riesgo la salud humana 
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Fecha: sábados 12 y 19 de marzo de 2016 

Horario: 8:00 AM-5:00 PM (16 hrs contacto) 

Conferenciante: Pamela Cadavid Diago, MS Food Science & Technology                             

COSTO: $249.00 (Incluye desayuno, almuerzo, materiales y certificado de hrs contacto) 

 PARA INFORMACIÓN Y RESERVACIONES: MARTA RUIZ DÍAZ 787-841-2000 EXT. 2675 

e mail: marta_ruiz@pucpr.edu   

 

 

 

 

Temas: 
 Modulo I.  Introducción a la inocuidad de alimentos. 
 Modulo II. Conceptos generales de manejo e higiene en la industria de alimentos. 
 Modulo III. Principios de buenas prácticas de manufactura de alimentos. 
 Modulo IV.  Principios del análisis de peligros y puntos críticos de control (HACCP). 
 Modulo V.  Introducción a la protección alimentaria (Food Defense). 
 Modulo VI. Actualidad: cambios en regulación bajo el “Food Safety Modernization Act” (FSMA). 
               - Hazard analysis and risk-based preventive controls (HARPC). 
               - Product safety 
               - Foreign supplier verification program. 
               - Food transportation. 
 

Objetivos: 
 Conocer los principios básicos de inocuidad alimentaria y buenas prácticas de manufactura. 
 Crear una visión en el participante de la importancia de la producción de alimentos inocuos en la 

prevención de enfermedades transmitidas por alimentos. 
 Obtener conocimientos introductorios de HACCP & Food Defense. 
 Conocer los nuevos cambios en regulación bajo FSMA (Food Safety Modernization Act). 

mailto:marta_ruiz@pucpr.edu
http://www.google.com.pr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiWls-Z28XKAhVCqh4KHfREALAQjRwIBw&url=http://www.crizmo.com/who-world-health-day-tips-on-food-safety.html&psig=AFQjCNHV0FxsORSPvzoG4sErFFaPJu2sHg&ust=1453836833232385

