
 

Nombre de curso o 
Programa 

CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD PARA FRUTAS 
Y HORTALIZAS PROCESADAS 

Facultad  No aplica 

Unidad Académica Instituto de Agroindustria 

Descripción Capacitación 100% presencial con el fin de revisar los 
conceptos básicos y fundamentos del Control y 
Aseguramiento de Calidad para Frutas y Hortalizas 
procesadas y de esta manera establecer estándares para 
separar la calidad en categorías o grados, así como para 
definir los límites de los defectos permitidos. 

Módulos si aplica No aplica 

Modalidad Presencial 

Cantidad de horas  8 horas 

Duración (días o meses) 1 día 

Vacantes 35 

Código Sence No aplica 

Código Convenio Marco ID: 1618104 

Organización del Curso o Programa 

Objetivo General Objetivos Específicos 

Realizar análisis de peligros e identificar 
medidas de control de los peligros 
asociados a la producción y manejo post 
cosecha de los productos hortofrutícolas 
procesados. 

• Difundir la tecnología HACCP y 
capacitar personal para su uso.  

• Introducir la tecnología HACCP en el 
contexto del control de calidad.  

• Determinar Riesgos y su relación con 
exigencias sanitarias de un sistema 
HACCP. 

• Conocer las bases teóricas para 
diseñar e implementar un sistema 
HACCP en una planta o proceso de 
manipulación, fabricación y/o 



 

producción.  

• Familiarizar con el diagnostico de 
plantas. 

• Conocer los pre-requisitos necesarios 
para implementar un sistema HACCP.  

• Conocer la secuencia de la 
implementación. 

Dirigido a Plazo de Postulación 

Agricultores, Productores de frutas y 
hortalizas, emprendedores del sector 
agroindustrial. 

Abierto durante todo el año 

Requisitos de Ingreso Arancel y Matricula 

Para participar de la actividad deben ser 
productores de frutas y/o hortalizas 
frescas. Este curso está dirigido 
productores del sector agroindustrial, 
siendo necesario el conocimiento de la 
inocuidad y calidad de las frutas y 
verduras post cosecha. Además, conocer 
en más detalle las buenas prácticas de 
manufactura y controles para disminuir 
las fuentes de contaminación. 

 
$ 40.000 

Horarios Cuerpo Académico 

Día a convenir de 09:00 a 18:00 hrs. 
 

Sra. Susana Valenzuela 
Sra. Karin Basaul 

Descuentos y formas de pago Información de Contacto 

Pago en efectivo, transferencia 
electrónica, cheque al día (no se aceptan 
de terceros) y tarjetas de crédito VISA o 
MASTERCARD. 

capacitacion.iai@ufrontera.cl 
silvana.catrilaf@ufrontera.cl 
 

 

mailto:capacitacion.iai@ufrontera.cl
mailto:silvana.catrilaf@ufrontera.cl

