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Cursos de Formación de Implementadores de Sistemas de Gestión de Calidad Agroalimentaria 

Objetivo general: 

La capacitación de implementadores apunta a generar una masa crítica profesional capacitada 

para promover la implementación de los Sistemas de Gestión de Calidad aplicados a las distintas 

cadenas agroalimentarias, en todas las regiones del país en función de las exigencias  

 

 

actuales para el comercio nacional e internacional de productos alimenticios. A su vez, apunta a 

formar profesionales que sean capaces de transmitir los conceptos relacionados con la 

elaboración de alimentos inocuos, hacia empresas del sector. 

 

Objetivos específicos: 

� Capacitar a profesionales para la implementación de normas en sistemas de 

aseguramiento de la calidad en el sector agroalimentario. 

� Formar profesionales que sean capaces de transmitir los conceptos relacionados con la 

gestión de la inocuidad de los alimentos y guiar en la implementación de las diferentes 

normas de calidad. 

� Otorgar la credencial de Implementador que, una vez cumplimentadas las distintas 

instancias del curso de formación, obtendrá para ingresar al Registro Público Nacional de 

� Implementadores de Sistemas de Gestión de la Calidad Agroalimentaria, de acuerdo a lo 

establecido en la Resolución Ex SAGPyA 61/2005. 

Dirigido a: Profesionales universitarios en carreras agroalimentarias (ciencias agronómicas 

zootécnicas, veterinarias, y afines en alimentos), técnicos graduados y peritos habilitados. 

Requisitos: Se deberán cumplir con las siguientes etapas: 

1) Inscripción y Admisión: 

Se solicitará 

• Constancia que acredite ser profesional universitario en ciencias de alimentos, 

agronómicas, y afines. 

• Ficha de inscripción completa. 
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• Curriculum Vitae. 

• Carta de compromiso con la empresa con la que realizará el trabajo a campo, como un 

componente del curso mencionado. 

• Informe preliminar de un caso de estudio. 

• Una vez recibida la ficha de inscripción, el área de Capacitación, seleccionará los 

postulantes y notificará por correo electrónico cada admisión. 

2) Presencial: 

Incluye 

• Curso de Formación de Implementadores de SGCA aplicado a las cadenas. 

• Revisión y profundización de conceptos para ser aplicados al Informe Final. 

• Examen escrito. 

Duración: 2 días y medio a 3 días. 

Modalidad: teórico-práctica 

Cupo: 40 personas 

3) A distancia: 

• Finalizada la capacitación teórica del Curso y aprobado el examen escrito, el asistente 

dispone 

• de 90 días corridos para presentar el informe final del Proyecto de implementación del 

SGIA en la empresa elegida. 

• Por último, previa aprobación del Informe Final, el asistente accede al Registro Público 

• Nacional de Implementadores de SGCA por una vigencia de 2 años (Res. 61/2005). 

Certificados: se entregarán constancias de asistencias y certificados de aprobación del curso al 

finalizar cada etapa. 

 


