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NOTA: Estandar, gestión alimentaria S.L. se reserva el derecho 
de cancelar el curso de no haber inscripciones suficientes. Estas 
fechas son orientativas sirviendo éstas para la organización, 
tanto de los tutores de la acción formativa como para los 
alumnos-as. 
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ACCIÓN FORMATIVA        

Indicadores de calidad: seguimiento y Indicadores de calidad: seguimiento y Indicadores de calidad: seguimiento y Indicadores de calidad: seguimiento y 
mediciónmediciónmediciónmedición 

 

  

 

OBJETIVOS    

Adquirir los conocimientos básicos para el 
establecimiento de indicadores y Kpis en la industria 
alimentaria. Evaluar un sistema de indicadores y/o 
KPis ya implantados y proponer mejoras sobre el 
mismo en una industria alimentaria. Implementar la 
mejora continua basada en la medición y 
seguimiento de indicadores y Kpis 
 

DIRIGIDO A  

Directores de calidad, técnicos de calidad o 
responsables del área de producción/ gestión de la 
industria alimentaria con la meta descubrir los 
beneficios de un sistema orientado a la mejora 
continua basado en indicadores y Kpis desde un 
punto de vista práctico y proactivo 
Conocimientos previos: se valora positivamente 
conocimientos de la norma ISO 22000:2018 y/o ISO 
9001:2015, pero el curso puede aprovecharse en su 
totalidad sin conocimientos previos de la misma. 
 

DOCENCIAS / TUTORÍAS 

Técnicos de estandar, gestión alimentaria. 
 

MODALIDAD 

Online 
 

DURACIÓN Y FECHAS 

20 horas  
 

PRECIO 

150€ 
 

INSCRIPCIÓN 

A través de la página web www.estandar-ga.es 
El envío de la solicitud de inscripción supone la 
reserva de plaza. La inscripción definitiva será 
confirmada por estandarestandarestandarestandar    gestión alimentaria.gestión alimentaria.gestión alimentaria.gestión alimentaria.    
 

CERTIFICADO  

Al finalizar el curso, los alumnos que hayan 
completado el curso y superen el test de formación 
recibirán el certificado del curso. 

 

 CONTENIDOS 

1.Sistema Gestión de Calidad e Inocuidad1.Sistema Gestión de Calidad e Inocuidad1.Sistema Gestión de Calidad e Inocuidad1.Sistema Gestión de Calidad e Inocuidad    

2.Principios de la gestión de la 2.Principios de la gestión de la 2.Principios de la gestión de la 2.Principios de la gestión de la calidadcalidadcalidadcalidad    

3.Enfoque a procesos3.Enfoque a procesos3.Enfoque a procesos3.Enfoque a procesos    

4.Seguimiento de los procesos y resultados4.Seguimiento de los procesos y resultados4.Seguimiento de los procesos y resultados4.Seguimiento de los procesos y resultados    

5.Desarrollo del SGC 5.Desarrollo del SGC 5.Desarrollo del SGC 5.Desarrollo del SGC e inocuidad e inocuidad e inocuidad e inocuidad utilizando los utilizando los utilizando los utilizando los 

conceptos y los principios fundamentales: conceptos y los principios fundamentales: conceptos y los principios fundamentales: conceptos y los principios fundamentales: 

GeneralidadesGeneralidadesGeneralidadesGeneralidades    

6.Términos relativos a la actividad, proceso, 6.Términos relativos a la actividad, proceso, 6.Términos relativos a la actividad, proceso, 6.Términos relativos a la actividad, proceso, 

sistema, resultado, determinacionesistema, resultado, determinacionesistema, resultado, determinacionesistema, resultado, determinaciones, datos, s, datos, s, datos, s, datos, 

información y documentacióninformación y documentacióninformación y documentacióninformación y documentación    

7.Sistema de gestión de calidad y sus procesos7.Sistema de gestión de calidad y sus procesos7.Sistema de gestión de calidad y sus procesos7.Sistema de gestión de calidad y sus procesos    

8.Registros / Información Documentada8.Registros / Información Documentada8.Registros / Información Documentada8.Registros / Información Documentada    

9.Recolección de datos9.Recolección de datos9.Recolección de datos9.Recolección de datos    

10.Indicadores y Registros10.Indicadores y Registros10.Indicadores y Registros10.Indicadores y Registros    

11.11.11.11.Definición de Indicadores y KPIsDefinición de Indicadores y KPIsDefinición de Indicadores y KPIsDefinición de Indicadores y KPIs    

12.Relación de los indicadores con el sistema 12.Relación de los indicadores con el sistema 12.Relación de los indicadores con el sistema 12.Relación de los indicadores con el sistema 

de calidadde calidadde calidadde calidad    

13.¿Cuántos indicadores deben definirse?13.¿Cuántos indicadores deben definirse?13.¿Cuántos indicadores deben definirse?13.¿Cuántos indicadores deben definirse?    

14.5 formulas básicas para calcular indicadores14.5 formulas básicas para calcular indicadores14.5 formulas básicas para calcular indicadores14.5 formulas básicas para calcular indicadores    

15.Indicadores y Kpis15.Indicadores y Kpis15.Indicadores y Kpis15.Indicadores y Kpis    

16.Procedimiento para determinar los Kpis16.Procedimiento para determinar los Kpis16.Procedimiento para determinar los Kpis16.Procedimiento para determinar los Kpis    

17.Kpis relevantes para empresas de las 17.Kpis relevantes para empresas de las 17.Kpis relevantes para empresas de las 17.Kpis relevantes para empresas de las 

empresas alimentarias (CPG)empresas alimentarias (CPG)empresas alimentarias (CPG)empresas alimentarias (CPG)    

18.Medición: malos hábit18.Medición: malos hábit18.Medición: malos hábit18.Medición: malos hábitos y cómo solventarlosos y cómo solventarlosos y cómo solventarlosos y cómo solventarlos    

19.Seguimiento: interpretando las señales de 19.Seguimiento: interpretando las señales de 19.Seguimiento: interpretando las señales de 19.Seguimiento: interpretando las señales de 

alarma y acciones correctorasalarma y acciones correctorasalarma y acciones correctorasalarma y acciones correctoras        

    

 

 


