
OBJETIVO

La actividad tiene como objetivo capacitar en la implementación de los requisitos legales, requisi-

tos previos de Normas alimentarias y buenas prácticas de manufactura, así como en la toma de 

decisiones a la hora de optar entre un esquema alimentario u otro.

      jueves 14 
09:00 a  16:00

   BPM - BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA

Programas prerrequisitos de inocuidad de los alimentos según ISO/TS 22002-1 para manu-

factura de alimentos, Codex Alimentarius y requisitos legales:

- Construcción y distribución de las instalaciones y áreas de trabajo

- Servicios: aire, agua, energía

- Gestión de residuos

- Diseño, limpieza y mantenimiento de equipos

- Requisitos de ingreso de materiales

- Prevención de la contaminación cruzada

- Limpieza y desinfección

- Control de plagas

- Higiene del personal e instalaciones para los empleados

- Reproceso

- Recuperación y retiro de producto (recall)

- Depósitos

- Información del producto y toma de conciencia del consumidor

- Defensa alimentaria, biovigilancia y bioterrorismo

- Documentación y registros

Docente: Dra. Edith Armanetti - Doctora en Tecnología de Alimentos recibida de la Facultad de 

Química de la Universidad de la República, es actualmente Asesor Senior en Alimentos, con amplia 

experiencia en Industrias de alimentos, Sistemas de Gestión integrados, I+D y Gestión de Medio 

Ambiente en Plantas Lácteas, Pani�cados-galletería, Mezclas en polvo, Molinería, Pastas secas, 

Levadura de pani�cación, Conservas y Chocolatería-Con�turas.

inocuidad en
la industria
alimentaria

CAPACITACIÓN IMPULSA alimentos

      
       jueves 21

09:00 a  17:00

  
   ESQUEMAS ALIMENTARIOS

- Introducción a los distintos esquemas alimentarios.

- Diferencias entre implementar un HACCP y un Sistema de gestión de la inocuidad alimenta-

ria.

- Controles preventivos: gestión de servicios y proveedores (agua, aire, energía, iluminación), 

transporte y almacenamiento, mantenimiento, limpieza y servicios sub-contratados (control de 

plagas, comedor, entre otros), defensa de los alimentos, fraude alimentario, gestión de alérge-

nos, controles medioambientales.

Docente: QF. Silvia Zignone - Química Farmacéutica recibida de la Facultad de Química de la 

Universidad de la República, con desarrollo en el área industrial, principalmente en el rubro de alimen-

tos. Vinculada a LSQA desde sus inicios como LATU Sistemas, actualmente lidera los procesos de 

transferencia de conocimiento a lo largo de toda la red de LSQA. Más de 20 años trabajando en proyec-

tos de implementación, entrenamiento, docencia, contenido de cursos, consultoría y auditorías de 

primera, segunda y tercera parte en Sistemas Integrados de gestión e Inocuidad Alimentaria. 

EjecutanApoya

actividad sin COsto 

14 y 21 de noviembre de 2019
Cámara de Industrias del Uruguay (CIU)
Sala de Consejo Directivo - Av. Italia 6101

dirigido a: 

Personal técnico y de calidad de la industria 
alimentaria en general, integrantes de equi-
pos HACCP, cargos medios y gerenciales de 
empresas micro, pequeñas y medianas del 
rubro alimentos y bebidas.

certIFIcado: 

LSQA y CIU emitirán un certi�cado de asis-
tencia al curso BPM, que permite completar 
la carrera de Experto en Aseguramiento de 
la Inocuidad para la Industria de Alimentos y 
Bebidas, en LSQA.

impulsaalimentos@ciu.com.uy
inscripciones y coNsultas

2604 0464 int. 145


