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CCuurrssoo  VViirrttuuaall::  ““TTrraazzaabbiilliiddaadd  eenn  llaa  IInndduussttrriiaa  AAlliimmeennttaarriiaa””  
  

Según el Codex Alimentarius, la trazabilidad es la capacidad de seguir el 

desplazamiento de un alimento a través de una o más etapas especificadas desde la 

producción, el transporte y hasta la distribución. 

De acuerdo a esta definición se debe poder seguir el movimiento de un producto a lo 

largo de toda la cadena de producción, transformación y comercialización, pero para 

lograrlo cada uno debe tener identificado al eslabón anterior y al posterior de los 

productos que están bajo su responsabilidad. 

La implementación de un sistema de trazabilidad debería beneficiar a todos los 

integrantes de la cadena de producción de un alimento ya que facilita el control de 

los productos, tomando especial importancia en aquellos casos donde se debe 

garantizar la retirada del mercado de alimentos que puedan presentar riesgos 

inaceptables para la salud del consumidor.  

Entre las funciones más importantes que debe cumplir un sistema de trazabilidad se 

encuentran las siguientes: 

� Facilitar la localización e inmovilización de productos que no cumplen con las 

especificaciones de producción y en caso de ser necesario una eficiente 

retirada del mercado. 

� Contribuir al aseguramiento de la calidad del producto y servir de instrumento 

para la protección de la salud de las personas cuando surgen inconvenientes. 

� Servir de apoyo en la toma de decisiones sobre el destino de productos 

afectados. 

� Demostrar la causa de un problema y definir las responsabilidades. 

� Reducir el costo de reproceso o disposición ya que permite individualizar el 

lote o alimento que presenta desviación de las especificaciones.  

� Ampliar el panorama de mercados a los que es posible acceder. 

En este sentido la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, con el apoyo del 

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y de GS1 

Argentina, diagramó este curso con el fin de contribuir a la implementación de  
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Sistemas de Trazabilidad como una herramienta valiosa para el aseguramiento de la 

calidad y la mejora en la gestión interna de las Pymes agroalimentarias del país.  

DIRIGIDO  A:  

� Todo el personal de las Pymes agroalimentarias argentinas que desee 

adquirir conocimientos acerca de Trazabilidad.  

 

OBJETIVO GENERAL: 

� Capacitar en Trazabilidad al personal involucrado en la elaboración de 

alimentos, debido a la importancia que posee en el aseguramiento de la 

calidad de los productos.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

� Brindar a los participantes herramientas sencillas que faciliten su 

implementación. 

� Aportar soluciones innovadoras para su desarrollo. 

 

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  
 

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 4 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 
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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. 

 
Temario 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contenidos: 

MÓDULO 1: Nociones generales de la trazabilidad.  

1.1. Concepto de trazabilidad.  

1.2. Marco normativo. 

1.3. Fases para la construcción e implementación de un sistema de trazabilidad en la 

empresa alimentaria:  

1.3.1. Estudio de los mecanismos y sistemas de archivos propios. 

1.3.2. Consulta con proveedores y clientes. 

1.3.3. Definición del ámbito de aplicación: 

a. Trazabilidad hacia atrás. 

b. Trazabilidad de proceso (interna). 

c. Trazabilidad hacia delante. 

1.3.4. Definición de criterios para la agrupación de productos en relación con la 

trazabilidad: 

a. Criterios para establecer los lotes e identificación / vinculación entre producto que 

entra y producto que sale. 

Módulo Temario  

1 Nociones generales de la trazabilidad. 

2 Aplicación de la trazabilidad 

3 Tecnología aplicada a la trazabilidad. 

4 Ejemplo de aplicación en elaboración de 
hamburguesas 
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b. Establecer registros y documentación necesaria. 

c. Establecer mecanismos de validación y verificación. 

d. Establecer mecanismo de comunicación inter-empresa. 

e. Establecer procedimientos para la localización, inmovilización y retirada de 

productos (procedimientos de Recall). 

 

MÓDULO 2:  Aplicación de la trazabilidad.  

2.1. Realidad de la trazabilidad a lo largo de la cadena logística. 

2.2. Auditorías del sistema de gestión de trazabilidad. 

2.3. Gestión de alerta y crisis alimentaria, fuentes de información, rol de los medios 

de comunicación. 

 

MÓDULO 3: Tecnología aplicada a la trazabilidad. 

1.1 Identificación de actores e ítems trazables. 

1.2 Claves de identificación y Códigos de Barra. 

1.3 Jerarquía de ítems trazables. 

1.4 Servicios de Información EPCIS. 

 

MÓDULO 4: Ejemplo de aplicación de trazabilidad en elaboración de 

hamburguesas.   

 

FINALIZACIÓN DEL CURSO  
 
Una vez finalizada la totalidad de los módulos y completado de manera satisfactoria 

el examen, se emitirá un certificado electrónico de aprobación1.  

 
En resumen los requisitos son: 

� Realizar la inscripción. 

� Leer la totalidad de los contenidos de cada módulo. 

� Aprobar el examen integrador. 

 

Tiempo estimado de realización:  5 horas 
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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). 

 
Organización 
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Módulo II - Ricardo Maggi (SENASA) 
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