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CCuurrssoo  VViirrttuuaall::  ““MMaanniippuullaacciióónn  SSeegguurraa  ddee  AAlliimmeennttooss””..  

  

Durante cada una de las etapas de elaboración de los alimentos, el producto no sólo 

transita por numerosas superficies sino que también, por una importante 

manipulación que puede llegar a comprometer la inocuidad del mismo, dando origen 

a las Enfermedades de Transmisión Alimentaria (ETA). Las ETA afectan 

principalmente a las poblaciones más susceptibles, como son: niños, ancianos, 

mujeres embarazadas y personas enfermas. 

Para evitar que ocurran, es importante que las personas que están en contacto con 

los alimentos conozcan y cumplan las normas de higiene durante su manipulación 

para garantizar la seguridad de éstos. 

Nuestro Código Alimentario Argentino, en su última modificación del artículo 21, 

establece la obligatoriedad para el personal de fábricas y comercios de alimentación 

y en general cualquier persona que entre en contacto con alimentos, de contar con 

un CARNET DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS emitido por la Autoridad Sanitaria 

Competente. Para ello se deberá realizar un curso instructivo que brinde los 

conocimientos básicos para que la inocuidad de los alimentos no se vea afectada. 

En este sentido, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, a través de su 

Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional, diagramó este curso 

con el objetivo de difundir, concientizar y/o consolidar la importancia de la aplicación 

de dichas prácticas durante la elaboración para proporcionar alimentos seguros y 

alineados a los requerimientos normativos actuales.  

 
DIRIGIDO  A:  

� Toda persona que realice actividades por la cual esté o pudiera estar en 

contacto con alimentos, en establecimientos donde se elaboren, fraccionen, 

almacenen, transporten, comercialicen y/o enajenen alimentos, o sus materias 

primas. 

 

OBJETIVO GENERAL 

� Contribuir a la implementación de prácticas higiénico-sanitarias durante la 

manipulación de alimentos en todo el país. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

� Capacitar al personal involucrado en la elaboración de alimentos, debido a la 

importancia que radica en la elaboración de productos inocuos. 

� Desarrollar en los participantes actitudes y conocimientos, que contribuyan a 

disminuir los riesgos de contaminación durante la manipulación de los 

alimentos.  

 
INSCRIPCION AL CURSO  
 

PASO 1  

Para ingresar por primera vez será necesario Registrarse (si ya se registró en otro 

de nuestros cursos, deberá ingresar como indica el paso 2). 

PASO 2  

Luego deberá colocar el mail y contraseña elegidos al momento del registro para 

acceder a la plataforma. 

 
METODOLOGÍA DEL CURSO PROPIAMENTE DICHO 
 

Una característica particular de este curso es que el participante podrá acceder al 

material, cuando lo desee ingresando los datos descriptos en el Paso 1 del ítem 

Inscripción . 

La información estará organizada en 7 módulos correlativos  con un examen 

integrador en línea situado al final del curso. El usuario tiene 3 intentos para rendir el 

examen de manera satisfactoria; luego de 3 intentos se bloqueará la cuenta y 

deberá solicitar el desbloqueo siguiendo las instrucciones que serán enviadas al mail 

con el que se registró. Asimismo, cada usuario posee 3 desbloqueos de cuenta. Una 

vez agotados ya no será posible finalizar el curso. 

Es importante saber, que para acceder a un módulo específico será necesario haber 

completado la lectura del módulo anterior. 

Las consultas acerca del material deberán enviarse al siguiente correo: 

capvirtual@magyp.gob.ar . Lo mismo, en el caso de no poder ingresar por 

desperfectos técnicos, transcribiendo el error que aparece en pantalla en el 

cuerpo del mail. 
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Temario 

 

Contenidos: 

Módulo 1: Conceptos generales de manipulación de alimentos. 

1.1 Concepto de alimento, cadena agroalimentaria y seguridad alimentaria 

1.2 Rol del manipulador de alimentos. 

1.3 Normativa y actores relacionados al control de alimentos: el Código 

Alimentario Argentino, rol de las autoridades sanitarias. 

Módulo 2: Alimentos Seguros  

2.1 Concepto de alimento seguro (inocuidad y calidad nutricional). 

2.2 Concepto de peligro y riesgo. 

2.3 Clasificación de peligros: físicos, químicos y biológicos. 

2.4 Microorganismos y su clasificación. 

2.5 Factores que influyen en el desarrollo microbiano: temperatura, pH, 

disponibilidad de agua, oxígeno y nutrientes, tiempo. 2.6 Alimentos de alto 

y bajo riesgo. 

 

Módulo 3: Cinco claves de la inocuidad alimentaria  

3.1 Higiene: higiene personal, lavado de manos, vestimenta adecuada, 

estado de salud del manipulador, hábitos en el trabajo. Manejo de residuos. 

Limpieza y desinfección. Control de plagas. 

3.2 Contaminación cruzada directa e indirecta. 

3.3 Mantenimiento de alimentos a temperaturas seguras: procedimientos 

adecuados de almacenamiento, descongelado, conservación, transporte de 

materias primas y productos terminados. 

Módulo Temario  

1 Conceptos generales de manipulación de alimentos. 

2 Alimentos Seguros 

3 Cinco claves de la inocuidad alimentaria 

4 Enfermedades transmitidas por alimentos (ETAs) 

5 Alimentos libres de gluten 

6 Nutrición 

7 Sistemas de gestión de inocuidad de Alimentos 
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3.4 Temperaturas y tiempo de cocción de alimentos seguros. 

3.5 Utilización de agua y alimentos seguros: Agua segura. Limpieza de 

tanques. Selección de materias primas. Rotulado de alimentos. 

Módulo 4: - Enfermedades de transmisión alimentaria (ETAs). 

4.1 Fuentes de contaminación, agentes etiológicos, alimentos asociados, 

grupos de riesgo. 

4.2 ETAs más frecuentes: Salmonelosis, Shigelosis, Intoxicación por 

Bacillus Cereus, intoxicación estafilocócica, botulismo, intoxicación por 

Clostridium perfringens, gastroenteritis por Escherichia coli patógenas, 

SUH, triquinelosis, listeriosis, cólera, hepatitis A. 

 

Módulo 5: Alimentos libres de Gluten. 

   5.1 Concepto de alimento libre de gluten seguro. 

   5.2 Recomendaciones para evitar la contaminación cruzada con gluten. 

 

 

Módulo 6: Nutrición.  

6.1 Definición de alimentación y nutrición. Nutrientes. Definición, clasificación 

según valor nutricional. 

6.2 Guías alimentarias para la población argentina. Mensajes clave y gráfica 

alimentaria. 

 

Módulo 7 Sistemas de gestión de inocuidad de alimentos.  

7.1 Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y Buenas Prácticas Pecuarias (BPP) 

7.2 Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). Manejo Integral de Plagas 

(MIP). Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento (POES). 

Procedimientos, instructivos, registros. Incumbencias y responsabilidades. 

Obligatoriedad de su aplicación. 

7.3 Introducción al Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control 

(HACCP). 

7.4 Concepto y tipos de auditorías. Importancia de los autocontroles y 

registros. 
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FINALIZACIÓN DEL CURSO  
 
Una vez finalizada la totalidad de los módulos, y completado de manera satisfactoria 
el examen, se emitirá un certificado electrónico1.  
 
En resumen los requisitos son: 

� Realizar la inscripción. 

� Leer la totalidad de los contenidos de cada módulo. 

� Completar el examen integrador. 

 

Tiempo estimado de realización:  7 horas 

 

 
1 Este curso otorga 15 créditos para la renovación de la vigencia en el Registro Público Nacional de 

Implementadores de Sistemas de Gestión de la Calidad Agroalimentaria, (Resolución ex SAGPyA Nº 61/2005). 
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Este curso es requisito obligatorio para la inscripción en el Registro de 
Instituciones de Bien Público Receptoras de Aliment os (Ley N° 27.454 y 
Decreto N° 246/2019).  

La Secretaría  de Agricultura, Ganadería y Pesca fue reconocida  por la 
Dirección de Industrias y Productos Alimenticios (D IPA) del Ministerio de 
Desarrollo Agrario de la provincia de Bs. As., a tr avés de la Disposición 
17/2021, bajo el Registro N°6, como Entidad Capacit adora para brindar el 
Curso de Manipulación Segura de Alimentos. En tal s entido, nuestro 
curso es válido para obtener el carnet de manipulad or de alimentos ante 
ellos en Bs. As., de acuerdo a lo establecido en el  Art. 21 del Código 
Alimentario Argentino. 
 
Si reside o trabaja en otra provincia deberá comunicarse con la autoridad 
sanitaria local para consultar los cursos que toman como válidos para el 
trámite del carnet. 


