
 

Nombre de curso o 
Programa 

HIGIENE Y MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 

Facultad  No aplica 

Unidad Académica Instituto de Agroindustria 

Descripción Capacitación 100% presencial con el fin de comprender las 
precauciones y responsabilidades necesarias para la 
inocuidad y calidad del alimento, y elaborar productos 
seguros con un mayor grado de inocuidad al mantener la 
higiene en su proceso de elaboración al dar cumplimiento a 
las condiciones sanitarias. De este modo se podrán evitar y/o 
disminuir los riesgos de enfermedades transmitidas por los 
alimentos a los consumidores. 

Módulos si aplica No aplica 

Modalidad Presencial 

Cantidad de horas 8 horas 

Duración (días o meses) 1 día 

Vacantes 20 

Código Sence No aplica 

Código Convenio Marco No aplica 

Organización del Curso o Programa 

Objetivo General Objetivos Específicos 

Profundizar conocimientos y desarrollar 
capacidades que permitan fortalecer 
prácticas de higiene y manipulación de 
alimentos al interior de las empresas de 
la Industria de Agroalimentaria, de forma 
de evitar posibles enfermedades, las  que 
podrían derivar de alimentos 
contaminados o en mal estado de 
conservación. 

• Analizar los peligros que conlleva la 
contaminación de alimentos y su 
correcta manipulación, de acuerdo con 
el Reglamento Sanitario de los 
alimentos. 

• Analizar las causas que provocan 
intoxicaciones alimentarias y aplicar 
medidas preventivas para evitarlas. 

• Aplicar procedimientos para realizar 



 

una correcta limpieza y desinfección de 
utensilios e instalaciones. 

• Cumplir la legislación sanitaria vigente 
en relación a la manipulación correcta 
de alimentos. 

Dirigido a Plazo de Postulación 

Personas que se desempeñen en 
funciones relacionadas con el proceso 
productivo y manipulación de alimentos o 
que aspiren a desarrollar su vida laboral 
en este ámbito. 

Abierto durante todo el año. 

Requisitos de Ingreso Arancel y Matricula 

Aquellas personas que desempeñen 
funciones relacionadas con el proceso 
productivo o manipuladores de 
alimentos, que mantienen contacto con 
las materias primas durante el proceso de 
recepción, preparación, elaboración y 
entrega al cliente. Personas que deben 
contar con conocimientos en normas 
básicas de manipulación y conservación 
de alimentos, según protocolos de la 
empresa y/o normativas legales vigentes.  

 
$ 90.000 

Horarios Cuerpo Académico 

Día a convenir de 09:00 a 18:00 hrs. SRA. SUSANA VALENZUELA ARAVENA 

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 
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