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1.- NOMBRE DEL CURSO: ELECTIVA DE PROFUNDIZACION. GESTION DE 
INOCUIDAD BPM. 

     
Código:   08119                     
U. Créditos Académicos: 2 
Semestre: VI 
 

 
2.- DURACION DEL CURSO                                 

    
   Total Semanas: 16 
    Número de horas presenciales semestre: 32 
    Número de horas actividades acadêmicas de los Estudiantes: 32 
 

 
3.- INTRODUCCION AL CURSO 

El sistema de gestión de la inocuidad debe asegurar varios elementos durante la planificación, los cuales 
no son analizados ni determinados con la debida profundidad y se constituyen como los factores de éxito 
de cualquier proceso de implementación. Dichos elementos son: 1.Definición de la política y objetivos de 
inocuidad  2. Determinación de los requisitos del producto  3. Identificación y establecimiento de los 
procesos  4.Determinación de los requisitos legales  5. Determinación y establecimiento de la autoridad y 
responsabilidad  6. Determinación de los métodos de comunicación 7. Determinación de recursos 8. 
Determinación de la política y objetivos de inocuidad  La definición de la política y objetivos de inocuidad 
deben responder y servir de apoyo a la estrategia de la organización y deben considerarse los factores 
críticos de la situación actual y deseada.  

Los alimentos, medicamentos, requieren para su producción un sistema que garantice la seguridad 
durante el consumo, esa seguridad la da la producción con Buenas Practicas de Manufactura BPM y 
practicas higiénicas desde los proveedores, la competencia del recurso humano, el estado y adecuación 
de la infraestructura y equipos, los medios de distribución y comercialización del producto, los sistemas 
de información y comunicación, desarrollos de nuevos productos y el entorno.  

Estos elementos deben analizarse para determinar sobre cuales se debe enfocar la organización y definir 
objetivos claros, medibles y alcanzables que puedan ser fácilmente establecidos en los procesos. 
Determinación de los requisitos del producto determinan los procesos, sus controles y la complejidad del 
análisis de peligros. Estos peligros difieren entre sí, para un sistema de productos de mayor riesgo para el 
consumo o de menor riesgo para el consumo. 



 

 

Deben determinarse claramente los requisitos legales para el sistema de gestión. Las organizaciones 
responsables y comprometidas con la gestión de la inocuidad se aseguran de establecer una relación 
estable y transparente con los organismos de control y de aplicar las exigencias establecidas en la 
legislación vigente, Alimentos, Medicamentos, Cosméticos, Alimentos para Animales, Determinación y 
establecimiento de la autoridad y responsabilidad  

 

 
4.-  COMPETENCIAS 

 
4.1  Competencias de aprendizaje y dominios generales 
 
-Iidentificar programas prerrequisitos de Análisis de peligros y Puntos de Control Critico HACCP.basados 
en la norma de BPM y decreto de HACCP.  

-Establecer el procedimiento operativo estándar de Saneamiento , teniendo en cuenta la normatividad 
vigente 

- Identificar los peligros en cada etapa del proceso. 

- Elaborar el diagrama de flujo de la línea de proceso a estudiar. 

-Elaborar los documentos requeridos para funcionar el sistema de gestión de Inocuidad.  

 
4.2 Competencias Específicas 

• Relacionar los documentos necesarios para implementar el Sistema de Gestión de Inocuidad... 

• Identificar los requisitos legales por sector. 

• Identificar los peligros físicos, químicos y biológicos en cada etapa del proceso de elaboración. 
 
 
 

 
5. CONTENIDOS: EJES TEMATICOS Ó PROBLEMICOS DEL CURSO 
Unidades Temáticas Temas ó subtemas  

(ejes problémicos) 
Estrategias y 

recursos 
didácticos 

Criterios de 
evaluación 

Bibliografía 
básica y lectura 
complementaria 

1. Conceptos 
básicos  

1.1. Higiene de 
alimentos. 

1.2. Buenas prácticas 
de manufactura 

1.3. Procedimientos 
operativos 
estándar de 
Saneamiento 
POES 

1.4. Taller de 
conceptos. 
 

 
El docente 
realizará una 
inducción del 
tema, seguido 
de la 
socialización 
de un taller 
que traerán 
resuelto los 
estudiantes. 
Se realizarán 
prácticas  a 
través de un 

Seguimiento 
trabajos 
escritos 
talleres, 
Asistencia a 
clase y  
participación 
en clase 

Norma Técnica 
Colombiana 
NTC-ISO 
22000.2005 
Icontec. 2008 
 



 

 

proyecto de 
aula creación 
de una 
empresa de 
manufactura o 
servicios para 
implementar 
documentos 
del Sistema 
de Gestión de 
Inocuidad 
SGC.  
 
-Se socializa 
las 
definiciones 
de Higiene y 
POES.  

2. Requisitos 
legales 

2.1. Alimentos consumo 
humano 

2.2. Alimentos consumo 
animal. 

2.3. Sector 
agropecuario. 

2.4. Medicamentos 
2.5. Cosméticos 
2.6. Programas 

prerrequisitos. 

Desarrollar y 
aplicar los 
requisitos del  
Sistema de 
Inocuidad en 
la empresa a 
formar. 

Seguimiento 
trabajos 
escritos 
talleres, 
Asistencia a 
clase y  
participación 
en clase 

Decretos 3075 
de 1997, 
Decreto 60 de 
2002 
Decretos 
reglamentarios 
del los sectores 
a estudiar. 

3. Sistema 
HACCP 

3.1. Historia de HACCP 
3.2. Directrices codex 

para HACCP 
3.3. Formación equipo 

HACCP. Paso 1 
3.4. Descripción de 

producto. 
3.5. Construcción 

Diagrama de flujo y 
verificación insitu 

3.6. Enumeración de 
peligros en cada 
etapa y estudio de 
medidas a 
controlar. 

Elaborar un 
plan Haccp 
para un 
producto 
alimenticio. 

Seguimiento 
trabajos 
escritos 
talleres, 
Asistencia a 
clase y  
participación 
en clase 

Codex de 
Practicas 
Higiénicas 
CAC-RCP-1-
1969 

 
 
6.MODELO PEDAGÓGICO 

 

Mediante  la  aplicación de  un modelo pedagógico constructivista el  cual  conduce  a 
que: 
 

1. El estudiante  acceda progresiva y secuencialmente  a  la etapa superior  de su  
desarrollo cognitivo.  



 

 

2. Destaca el  aprendizaje  por  descubrimiento  el  cual  se toma  significativo 
sacando  al estudiante de  su  pasividad  y  lo  convierte en activo constructor  de  
su  propio aprendizaje.  

3. Propende por el desarrollo de la capacidad argumentativa, crítica y  analítica del 
estudiante.  

 
Para  desarrollar este  método se  utilizan  las  siguientes estrategias: 
 

- Lluvia de ideas 
- Exposiciones magistrales del profesor 
- Exposiciones orales de los estudiantes 
- Seminarios 

- Talleres en grupo 
- Debates y análisis colectivos de documentos 
- Lecturas  dirigidas 
- Trabajos individuales y colectivos fuera del horario de clase (trabajo independiente) 
 
 

 
7.- SISTEMA DE EVALUACION DEL CURSO 
 

 
1. Primer parcial:    30%: Obtenido a partir de  eventos como evaluaciones escritas, 

evaluaciones practicas y talleres. 
2. Segundo Parcial: 30% obtenido a partir de eventos como evaluaciones escritas, 

evaluaciones prácticas y talleres. 
3. Examen Final: 40% Obtenido a partir de eventos como evaluaciones escritas, 

evaluaciones prácticas y talleres.  
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