
Nombre del Curso: Enfermedades Diarreicas Agudas-Operación de Establecimientos Dedicados a la Preparación de 
Alimentos con Apego al Marco Normativo. 

Objetivo:  Orientar al personal que por su actividad laboral tiene contacto directo con los alimentos durante su 
preparación, fabricación, transformación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte, 
distribución, venta, suministro y servicio, referente a las buenas prácticas de higiene y sanidad en la 
preparación de alimentos a fin de coadyuvar a disminuir enfermedades trasmitidas por el consumo de 
alimentos contaminados, así como implementar y ejecutar las medidas de protección de la salud para 
prevenir y evitar cadenas de contagio por COVID-19. 

Dirigido a:  Personas que por su actividad laboral tiene contacto directo con los alimentos durante su preparación, 
fabricación, transformación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte, distribución, venta, 
suministro y servicio. 

Duración:  10 horas 

Fecha de inicio:  04 de octubre del 2021 

Contenido Temático: 
 

• Módulo 1  
Instalaciones, áreas, equipos, utensilios y servicios. 

 

• Módulo 2 
 Almacenamiento, control de operaciones y materias primas, características para la recepción o rechazo de 
materias primas y control del envasado. 

 

• Módulo 3 
Control del agua en contacto con los alimentos, mantenimiento, limpieza, control de plagas, manejo de residuos, 
salud e higiene del personal. 

 

• Módulo 4 
Transporte, capacitación, documentación y registros. 

 

• Módulo 5 
Sistema HACCP, Enfermedades Transmitidas por Alimentos y Cinco claves de inocuidad alimentaria.   
 

• CONCLUSIONES 
 

Valor en créditos:  1 crédito 

Requisitos: Acceso a una conexión de internet. 
Disponer de un  espacio y horario para acceder al curso. 
Revisar el material de apoyo. 
Usar en servicio de mensajería en caso de contar con alguna duda. 
Mantener una motivación activa. 
Realizar un descanso entre módulos para despejarse y comprender mejor el contenido. 

Proceso de 
Inscripción: 

Registrate en la plataforma en 
 http://capacitacion.ssm.gob.mx/moodle/login/signup.php 
 
Si ya cuentas con registro, ingresa con tus datos de usuario y contraseña a la página 
http://capacitacion.ssm.gob.mx/moodle 
 
Inscríbete en el curso 

Informes:   Ing. Yadira Carrillo González 
yadira.carrillo@ssm.gob.mx 
Tel. 777 3185641 
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