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Programa IDEA FSI de becas para apoyo social
POLÍTICAS DEL PROGRAMA

IDEA FSI es una empresa comprometida con la sociedad y consciente de las necesidades de muchos
sectores no favorecidos de la población. Por esta razón ofrece el apoyo para las áreas de servicios
alimentarios de instituciones que están dedicadas a dar atención a estas personas.
Objetivos
Capacitar al personal que labora en áreas de servicios alimentarios, tanto encargados, como personal
operativo.
 Obtener los conocimientos de manejo higiénico de alimentos necesarios para lograr que los
alimentos que se generan sean inocuos (seguros para su consumo).
 Conocer cómo se implementa un programa de manejo higiénico y su importancia.
 Crear conciencia entre el personal de la importancia de manejar los alimentos de forma
adecuada.
 Minimizar la probabilidad de brotes por enfermedades transmitidas por alimentos que se
elaboren en el establecimiento, cuidando así la salud tanto de los consumidores, como de los
manipuladores de alimentos.
Para quién está dirigido el apoyo
El apoyo está dirigido al personal del área de servicios alimentarios (comedores, cafeterías, cocinas) de
organizaciones formalmente constituidas, sin fines de lucro, dedicadas a ofrecer ayuda a personas
necesitadas de cuidados especiales, atención médica, física, psicológica, económica, entre otras, por
ejemplo: comedores para enfermos, asilos, orfanatos, clínicas.
Tipo de apoyo
El apoyo que ofrece IDEA FSI es a través de becas del 100% para que el personal que labora en el área de
servicios alimentarios se capacite en manejo higiénico de alimentos, conozca los conceptos básicos y
aprenda a implementar el programa de manera efectiva.
Cursos para los que se ofrecerán becas del 100%
Los cursos que imparte IDEA FSI son únicamente a través de internet, esta modalidad le permite al
participante tomar el curso a distancia, desde cualquier lugar que cuente con una computadora y
conexión a internet.
Los cursos son sesiones grabadas, las cuales estarán disponibles para el participante una vez que realice
su inscripción. Las sesiones pueden consultarse en el horario y días de preferencia del participante.
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Los cursos para los que se ofrecen becas son los siguientes:
 Diplomado “Implementación de un Sistema de Inocuidad para Plantas de Alimentos”.
- Dirigido a: Gerentes, mandos medios, encargados del establecimiento.
- Duración: 75 horas (5 módulos de 15 horas cada uno)
 Curso “Implementación de un Programa de Manejo Higiénico de Alimentos para Servicios
Alimentarios”.
- Dirigido a: Gerentes, mandos medios, encargados del establecimiento.
- Duración: 36 horas (24 sesiones grabadas de una hora y media)
 Curso “Manejo Higiénico de Alimentos”
- Dirigido a: personal operativo, cocineros, almacenistas, etc.
- Duración: 7.5 horas (5 sesiones grabadas de una hora y media)
Al ser en línea estos cursos pueden tomarse en cualquiera de estas dos modalidades:
 En una computadora en donde el participante tome la sesión, el día y a la hora que le sea
posible.
 Varios participantes reunidos físicamente tomando el curso desde una computadora (se
recomienda utilizar un proyector).
Estos cursos incluyen:
 Entrega del material del curso en formato PDF.
 Atención de dudas del curso vía correo electrónico.
 Emisión de constancias de IDEA FSI en formato PDF para los participantes que aprueben con un
promedio mínimo de 80/100 (el examen del curso también se presenta en línea).
En caso de otorgar el apoyo, IDEA FSI proporcionará únicamente dos conexiones por organización, sin
embargo, a través de éstas podrá capacitarse el número de personas que sea necesario. IDEA FSI indicará
el tiempo que estarán disponibles los accesos para ingresar a las sesiones del curso.
Cómo solicitar el apoyo
Los interesados deberán enviar una carta membretada solicitando el apoyo a IDEA FSI. Esta carta deberá
ser firmada por la dirección de la empresa o jefe inmediato del solicitante. Además deberán llenar el
formato anexo a esta política para proporcionar la información solicitada (ver formato al finalizar este
documento).
La carta y el formato deberán ser enviados por correo electrónico:
cursos@ideafoodsafetyinnovation.com .
Los documentos serán evaluados por los responsables de IDEA FSI, quienes determinarán la posibilidad
de otorgar el apoyo solicitado. IDEA FSI analizará los motivos, la situación y necesidades de la
organización y con base en esto podrá negar, limitar u otorgar el apoyo completo al interesado. En
cualquiera de los casos IDEA FSI se pondrá en contacto con el responsable en no más de 5 días hábiles
para una resolución. La convocatoria de participación está abierta sin fecha límite, sin embargo se
encuentra sujeta a políticas y disposiciones de IDEA FSI.
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Carta de resultados
Las organizaciones que sean apoyadas deberán enviar a IDEA FSI una carta al finalizar la capacitación en
la cual se describan los cambios que se dieron y los beneficios que se obtuvieron de la capacitación.
Políticas internas IDEA FSI







El apoyo que otorga IDEA FSI es exclusivamente en cuestión de capacitación, por lo tanto IDEA
FSI no se hace responsable de la implementación, las prácticas operativas, del seguimiento que
se le dé al programa de manejo higiénico o los resultados que de éste se deriven.
Las fechas en las que se le dará acceso al curso a los participantes podrán diferir de la fecha de
resolución.
El material del curso deberá ser utilizado por el participante únicamente para fines de
aprendizaje, siendo IDEA FSI el propietario intelectual del mismo.
IDEA FSI podrá cancelar el acceso a las sesiones del curso y el apoyo al beneficiario en el
momento en que se detecte el mal uso del mismo.
IDEA FSI podrá brindar apoyo a la misma organización en repetidas ocasiones si es necesario.
IDEA FSI no utilizará los nombres u otra información de las organizaciones beneficiadas con este
programa sin previa autorización de las mismas.
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Formato de solicitud de información
Programa IDEA FSI de becas para apoyo social
Instrucciones: Imprimir este formato. Llenar los campos que se solicitan con información verídica, a
mano con letra legible, y enviar escaneado por correo electrónico a IDEA FSI.
Nombre de la organización:
País:

¿A qué se dedica la organización?

Número de personas aproximado a las que da servicio la organización:
Número de personas que trabajan en el área de servicios alimentarios (comedor, cafetería o cocina):
¿Cuáles son sus necesidades y por qué les gustaría recibir estas becas?

Curso de IDEA FSI y número de becas que solicita:

Nombre del responsable del área de servicios Nombre del director o responsable de la
alimentarios:
organización:

Firma:

Firma:
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