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Gracias por su elección, a continuación le presentamos el Programa que hemos formado para la 
capacitación en Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) 
 
Objetivo 
 
          Al finalizar el Curso BPM Buenas Practicas de Manufactura los participantes estarán en la 
capacidad de: 
 

 Explicar los conceptos y alcances para la adecuada interpretación de los requisitos de los 
Principios generales de Higiene de los Alimentos. 

 Documentar los requisitos mínimos según la norma del Codex Alimentarius. 

 Conocer los pre requisitos del Sistema HACCP. 
 
Dirigido a 
 

 Jefes y gerentes de área 

 Personal encargado de la gestión de calidad, inocuidad y BPM 

 Personal operativo de producción, mantenimiento y almacenes 

 Miembros del equipo HACCP 
 
Contenido 
 
Introducción a las Buenas Prácticas de Manufactura. 
 

1. Introducción a la higiene de los alimentos. 
2. Introducción a las Buenas Prácticas de Manipulación de Alimentos. 
3. Principios Generales de Higiene de los Alimentos – Codex Alimentarius. 
4. Implementación de los Principios generales de Higienes de los Alimentos – Codex Alimentarius. 

 
Implementación y Mantenimiento de las Buenas Practicas de Manufactura. 
 

1. Principios Generales de Higiene de los Alimentos – Codex Alimentarius – Sección V Control de 
Operaciones. 

2. Principios Generales de Higiene de los Alimentos – Codex Alimentarius – Sección VI 
Instalaciones, Mantenimiento y Saneamiento. 

3. Principios Generales de Higiene de los Alimentos – Codex Alimentarius – Sección VII Higiene del 
personal; Sección VIII Transporte. 

4. Principios Generales de Higiene de los Alimentos – Codex Alimentarius – Sección IX Información 
sobre productos y sensibilización a los consumidores, Sección X capacitación. 

 
Metodología 
 

El Taller está diseñado bajo la metodología de “aprender – haciendo”, lo que permite al participante 
poner en práctica inmediatamente los conocimientos que va adquiriendo, modificando sus actitudes y 
aplicando sus conocimientos en sus actividades diarias El taller es 40% teoría – 60 % ejercicios y casos 
prácticos 
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Técnicas y Material Didáctico 

 
El contenido será presentado de manera expositivo – participativo, con técnicas vivenciales.  Durante las 
sesiones se utilizarán diferentes materiales didácticos como: guía para el participante, material para 
actividades y dinámicas. 

Duración 

 
5 Horas   
 
Lugar 

Sala de capacitación de IDEEA Consultores “Quinta Campestre”. En caso de que el cliente desee un 
grupo cerrado (mínimo 15 participantes) puede ser en sus instalaciones o el lugar de su elección.  
NOTA: El uso de nuestras instalaciones no genera costo extra. 

Valor de inversión 

 Valor de la inversión por persona es $ 1,200 de pesos más16% de IVA por entregarse factura a 

nombre de persona moral IDEEA S.C. 

 
NOTA: El valor unitario por grupo mayor a 20 a personas, tiene un 25% de descuento sobre el valor 

original, más el 16% de IVA. 
 
 
El valor de la inversión Incluye 
 

SI NO REQUISITOS 

X  Diploma 

*  Equipo audiovisual (cañón, pantalla, bocinas, pintarron, rotafolios) 

* * Sala de capacitación de IDEEA 

X  Carpeta del participante impreso  

X  Coffe break continuo (Únicamente si es en las instalaciones de IDEEA) 

 
*Se incluyen, si es en la sala de capacitación de IDEEA 
**A negociar con el cliente 
 
NOTA: Los ítems de la tabla anterior que IDEEA no proporcione, se solicita al cliente que los proporcione 
en la medida adecuada 
  
 

Esperando poder servirles, nos ponemos a sus apreciables órdenes. 
Lic. Martha Delgado Galván 

Gerente General de IDEEA Consultores 

 

 

mailto:%20registro@ideea.com.mx

