
 

Nombre de curso o 
Programa 

INOCUIDAD Y CALIDAD EN FRUTAS Y VERDURAS POST 
COSECHA 

Facultad  No aplica 

Unidad Académica Instituto de Agroindustria 

Descripción Capacitación 100% presencial en la que se revisarán todos los 
aspectos técnicos involucrados en la producción que influyen 
en la calidad e inocuidad de frutas y hortalizas post cosecha. 

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: 1618102 

Organización del Curso o Programa 

Objetivo General Objetivos Específicos 

Dar a conocer los riesgos de 
contaminación que existe durante la post 
cosecha de frutas y hortalizas, además de  
conocer la importancia de aplicar la 
normativa de inocuidad y calidad en las 
diferentes etapas del proceso, a fin de  
evitar contaminaciones y obtener 
productos de buena calidad y seguros 
para el consumidor final. 
 

1. Internalizar terminología y conceptos 
clave en relación con la inocuidad y 
calidad de alimentos. 

2. Identificar los riesgos asociados a 
contaminación de frutas y hortalizas 
en la post cosecha. 

3. Conocer la normativa que se exige en 
la Buenas Prácticas Agrícolas para 
obtener alimentos seguros e inocuos. 

4. Conocer los lineamientos para la 
aplicación de programas orientados 
al aseguramiento de la inocuidad en 
el sector hortofrutícola. 

5. Conocer e interpretar situaciones de 



 

contaminación cruzada durante la 
post cosecha. 

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 

Productores de frutas y/o hortalizas 
frescas del sector agroindustrial, siendo 
necesario el conocimiento de la inocuidad 
y calidad de las frutas y verduras post 
cosecha. Además, los participantes deben 
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 13:00 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 
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