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Curso Aplicación de un Sistema de Inocuidad Alimentaria 

Basado en el Sistema HACCP 
Nicolás Calderón M. 

 
Introducción 
Este curso ha sido estructurado para conocer las normas y sistemas que buscan la seguridad 
alimentaria, la inocuidad y calidad de los productos alimenticios del Rubro Alimentario, 
Agroindustrial, Vitivinícola, Exportadores y de toda empresa que elabore alimentos. 

Las enfermedades transmitidas por los alimentos son generalmente de carácter infeccioso o tóxico 
y son causadas por bacterias, virus, parásitos o sustancias químicas que penetran en el organismo a 
través del agua o los alimentos contaminados. Este curso permite aplicar un sistema de gestión 
alimentaria para identificar los riesgos y ponerlos bajo control. 

 
Objetivos 
• Conocer y aplicar los fundamentos y 7 principios para la implementación del sistema de 

inocuidad alimentaria “Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control” (HACCP) para la 
elaboración de alimentos inocuos.  

• Conocer criterios de los Prerrequisitos y Buenas Prácticas de Manufactura. 

 
Metodología a aplicar 

Clases expositivas utilizando recursos audiovisuales, y trabajo práctico que se desarrolla en: 

• Talleres de aplicación. 

• Estudios de Casos de empresas de alimentos. 
 

Dirigido a 
Gerentes, Jefes, Supervisores, Profesionales, Jefes de Inocuidad, e Integrantes del equipo HACCP de 
la industria alimentaria. 
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Nuestro Facilitador 
Nicolás Calderón M. 
Ingeniero Químico (UTFSM).  

Magíster en Medio Ambiente con Mención Gestión y Ordenamiento 
Territorial (PROGOA – USACH) 

Profesional con 18 años de experiencia, se ha desarrollado en cargos de 
Ingeniero de Procesos, Gerente de Proyectos, Consultor Senior y 
Docencia, en empresas del rubro Minería, Alimentos, Constructoras, 
Servicios Públicos, Maestranzas, industria Vitivinícola, entre otras. 

Ha sido profesor en Diplomado de Inocuidad Alimentaria (U de CHILE); 
Diplomados de Sistemas Integrados de Gestión (U. Católica del Maule y U. 
B. O´Higgins) y Curso de Plan de Aseguramiento de la Calidad (U.C. del 
Maule) 

Ha sido relator de numerosos cursos de capacitación en las siguientes 
áreas de su especialidad (más de 2400 horas de docencia entre 2002 y 
2016). 

• Sustancias peligrosas (DS 148 / DS 78 - NCh 2190 - Nch 382) 

• Seguridad e Inocuidad Alimentaria (HACCP/BRC ISO 22000) 

• Calidad y Medioambiente (ISO 9001 – 14001– OHSAS 18001– 22000) 

• Legislación Ambiental, Auditoría Ambiental 

• Higiene Industrial 

• Gestión del Riesgo (ISO 31000) 
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Programa del Curso 
Aplicación de un Sistema de Inocuidad Alimentaria 
Basado en el Sistema HACCP 

 
1. Introducción a la Inocuidad Alimentaria.  

Objetivo específico: Aplicar vocabulario de inocuidad alimentaria y conocer su fundamentación. 
• Importancia del HACCP, conceptos generales y vocabulario 
• Fundamentos HACCP basado en el Codex Alimentarius. 
• Historia del HACCP. 
• Principales problemas y beneficios de su implementación. 
• Conceptos generales de las enfermedades transmitidas por los alimentos 

 
2. Introducción a los peligros, su importancia y control 

Objetivo específico: Identificar y aplicar la clasificación de peligros en los procesos productivos 
con el uso de la Norma Nch 2861. 
• Definición de peligros en la inocuidad de los alimentos y su importancia. 
• Tipos de Peligros: Físico, Químico, Microbiológicas y Legales. 
• Aplicación de criterios de los puntos de control y las medidas de control, basado en el proceso 

productivo.  Uso de Tabla de Nch 2861 árbol de decisiones. 
• Control práctico de los peligros. 

 
3. Marco Regulatorio 

Objetivo específico: Identificar la Normativa Vigente principal aplicable a la Inocuidad Alimentaria. 
• Conceptos generales Codex Alimentarius. 
• Reglamento Sanitario de los Alimentos (DS 977). Conceptos generales. 
• Norma Chilena – NCh 2861 – observaciones generales de Norma Técnica 158. 
• Instituciones involucradas en el control de alimentos en Chile. 

 
4. Programas de Pre-requisitos  

Objetivo específico: Identificar las principales actividades que debe disponer una empresa de 
alimentos antes de comenzar a implementar un sistema HACCP 
• Buenas prácticas de manufactura BPM. 
• Procedimientos operativos estándar y de saneamiento (POE y POES). 
• Control de Alérgenos. 
• Programa Control de Patógenos, controles preventivos. 
• Trazabilidad. 
• Control de químicos, plagas y vidrio. 
• Taller de aplicación de lista maestra de documentos y ejemplo de análisis de datos. 

(Continúa en página siguiente…)  
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5. Identificación de factores claves para la Inocuidad en productos y procesos. 

Objetivo específico: Identificar factores claves para el éxito de implementación de un sistema 
HACCP. 

• Factores intrínsecos en procesos, toma de conciencia, cultura de prevención de la 
contaminación cruzada, importancia de la capacitación. 

• Estableciendo control de procesos para definir etapas críticas de control. 

 
6. Los 12 pasos del Codex Alimentarius para la elaboración de un plan y los 7 Principios 

Objetivo específico: Identificar y aplicar los 5 pasos preliminares para elaboración de un Plan 
HACCP  

• Creación y formación del Equipo HACCP. Paso 1 

• Descripción del producto. Paso 2 

• Descripción del uso y consumidores previstos. Paso 3 

• Elaboración y confirmación del diagrama de flujo. Pasos 4 y 5 

• Taller de aplicación de industria alimentaria.  

 
7. Principios del HACCP “Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control” 

Objetivo específico: Aplicar y elaborar los 7 principios del HACCP. 

• Identificación de Peligros. Principio 1. 

• Evaluación de Peligros. Principio 2. 

• Establecer  límites Críticos. Principio 3. 

• Establecer Programa de Vigilancia. Principio 4. 

• Establecer Medidas correctivas. Principio 5. 

• Verificación del Plan HACCP. Principio 6. 

• Mantener registros. Principio 7. 

• Aplicación de Taller 

 
8. Esquema de control de un Sistema HACCP 

• Aplicación de control de un sistema HACCP con el uso de planillas Excel 
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Información general 

CURSO Aplicación de un Sistema de Inocuidad Alimentaria Basado en el Sistema HACCP 
Duración: 15 horas 

Informaciones: Tel: (56-2) 23730170  /  Email: contacto@cides.com 

Organismo Capacitador: CIDES Corpotraining Ltda.  /  Rut: 77.334.850-2 

Código Sence*: 12-37-9593-46 
Nombre del Curso: Aplicación de Sistema de Inocuidad 
Alimentaria Basado en HACCP 

*Actividad de Capacitación autorizada por el SENCE para los efectos de la franquicia tributaria de capacitación. No 
conducente al otorgamiento de un título o grado académico. 

 
Precios: 

Este curso no se encuentra por el momento programado de forma abierta (con fecha), por lo que el valor indicado es sólo 
referencial. 

Este valor está sujeto a descuentos para: 

 Inscripciones grupales (2 ó más participantes). 

 Inscripciones realizadas a través de Org. Públicos o por particulares. 

El valor incluye, generalmente: almuerzo, coffee-breaks, documentación del curso y diploma (en formato digital). 
 

Valor referencial (modalidad abierta) 
$360.000 por participante (precio estándar, sin considerar descuentos aplicables) 

 
Inscripciones: 
Como este Curso no está aún programado, las inscripciones no se encuentran abiertas. Sin embargo, puedes dejar tu interés 
de participación en el formulario de arriba a la derecha en la página web de este curso, y así podremos avisarte de forma 
anticipada para cuando se programe.  
  
Adicionalmente, te informamos que todos nuestros cursos pueden ser cotizados de forma cerrada (in company) para un 
grupo de personas (mínimo 6). 
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