
Inspector(a)  de Inocuidad en Empresas 
Manufactureras de Alimentos 
Modalidad Virtual

Programa Inspeccione el sistema de inocuidad en una 
organización manufacturera de productos alimenticios 
en donde se destqacan la realización de diagnósticos 
periódicos para la obtención de información relevante  
respecto de su cumplimiento, la cual se utiliza para 
el análisis, la toma de decisiones y la aplicación de 
acciones de mejora.

100% en línea (para este programa no requiere presentarse 
al INA)

Consulte en el INA más cercano acerca de la disponibilidad para la matrícula de 
los cursos virtuales.

250 horas

• Cédula de identidad o residencia al día.
• Módulo de Manipulación de Alimentos aprobado.
• Someterse a proceso de selección.
• Desempeñarse en las áreas de proceso de elaboración 
de productos alimenticios o en instituciones relacionadas 
con la vigilancia de la aplicación de procedimientos que 
aseguren la inocuidad alimentaria.
• En caso que la persona no labore en una empresa 
procesadora de alimentos, debe presentar una carta de 
compromisopor parte de una industria alimentaria donde 
se autorice la realización de las diferentes actividades 
que incluye el programa.

Plan de Limpieza y Desinfección basado en la 5S: Elaborar un 
plan de limpieza y desinfección que contemple elementos 
de la metodología 5S, como facilitador de la inocuidad 
alimentaria.

Buenas Prácticas de Manufactura para la Industria 
Alimentaria: Evaluar el cumplimiento de las BPM en una 
empresa de alimentos, fomentado la mejora continua en 
pro de la inocuidad y conservación del medio ambiente.

Aditivos y Etiquetado para Industria Alimentaria: Aplicar 
la normativa nacional e internacional vigente, relacionada 
con el uso de aditivos y la elaboración de etiquetado para 
alimentos preenvasados.

Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP): 
Elaborar un plan HACCP para un proceso productivo 
específico, de acuerdo con la reglamentación de inocuidad, 
gestión ambiental y seguridad ocupacional vigentes.

Normas de Inocuidad Alimentaria: Identificar las normas 
que intervienen en un sistema de inocuidad alimentaria, 
según los procesos desarrollados en una unidad productiva.

Control de Inocuidad en la Industria Alimentaria: Interpretar 
los procedimientos de control y estrategias que intermedian 
en la implementación de un sistema de inocuidad en la 
industria alimentaria.

Competencias Adquiridas:Forma de estudio:

Duración:

Requisitos de ingreso:

www.inavirtual.ed.cra/centrovirtualin@InaVirtual
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Programa compuesto por los siguientes módulos:
Plan de 

Limpieza y 
Desinfección 
Basado en 5S

Análisis de 
Peligros y 

Puntos Críticos 
de Control 
(HACCP)

Buenas 
Prácticas de 
Manufactura 

para la 
Industria 

Alimentaria

Normas de 
Inocuidad 

Alimentaria.

Aditivos y 
Etiquetado 

para Industria 
Alimentaria.

Control de 
Inocuidad en 
la Industria 
Alimentaria.

4 semanas 
(32  horas)

4 semanas 
(40  horas)

5 semanas 
(32  horas)

5 semanas 
(48  horas)

6 semanas 
(58  horas)

6 semanas 
(40 horas)


