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TéCNICAS DE HIGIENE 
Y MANIPULACIÓN DE 
ALIMENTOS

DIRIGIDO A   » Personal que trabaje en restaurantes, casinos y empresas de 
fabricación y elaboración de alimentos.

REQUISITOS DE INGRESO    » Mayores de 18 Años. Destreza lecto-escritoras.

OBJETIVOS GENERALES    » Al término del curso los alumnos estarán en condiciones de 
identificar normas básicas de higiene y sanidad que permiten 
manipular alimentos de manera segura para la salud de las 
personas y prevenir enfermedades alimenticias derivadas de la 
contaminación de los alimentos. Reconocer factores físicos y 
químicos que influyen en el deterioro de los alimentos y la manera 
de almacenarlos en forma segura.

DURACIÓN DE CURSO     » 10 horas.

PRECIO » $ 40.000
Incluye: manual y apuntes del curso, servicio de coffe-break, ceremonia de término de curso, 
certificado y diploma.

código sence: 1237-8066-06
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CONTENIDOS

Unidad 01 › Papel y responsabilidad del manipulador, 
en el manejo higiénico de los alimentos:

 • La contaminación microbiológica de los  
  alimentos.

 • Definición de higiene.

 • Higiene personal.

 • Higiene corporal.

 • Hábitos higiénicos

 • Higiene de los alimentos.

 • Higiene del ambiente.

Unidad 02 › Microorganismos que infectan los 
alimentos y sus modos de acción:

	 • Enfermedades alimentarias.

	 • Enfermedades por infección.

	 • Enfermedades por intoxicación.

	 • Reglamento sanitario de los alimentos.

Unidad 03 › Conservación de los alimentos:

	 • Protección de los alimentos.

	 • Métodos de conservación.

	 • Alimentos perecibles.

	 • Alimentos semiperecibles.

	 • Alimentos no perecibles.

INTRODUCCIÓN

Las condiciones actuales de vida requieren consumir 

gran parte de nuestros alimentos en lugares ajenos

a nuestro hogar, por lo que el riesgo de adquirir 

alimentos descompuestos o contaminados por una mala 

manipulación aumenta día a día. Una buena higiene y 

manipulación de alimentos adquiere gran importancia 

debido a la posibilidad de evitar la transmisión de 

enfermedades alimenticias como la hepatitis y la fiebre 

tifoidea que afectan a parte de la población chilena, 

situación que se agrava en épocas de calor. Este curso 

está orientado hacia el personal que se desempeñe en 

empresas de venta y consumo de alimentos así como 

las que los fabrican y elaboran, todo con el fin de crear 

conciencia de lo relevante de una correcta manipulación 

de los alimentos.
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MODALIDAD DE INSTRUCCIÓN
Presencial Grupal

TÉCNICAS METODOLOGÍA
Se realizarán mediante clases expositivas a cargo de 
un relator, con apoyo de medios audiovisuales
como presentaciones en power point. Respecto al 
aprendizaje práctico, este se realizará mediante la
aplicación de ejercicios individuales, grupales y 
análisis de casos.

REQUISITOS DE APROBACIÓN
Asistencia mínima de 75%. Los participantes rendirán 
una prueba escrita cuya nota mínima para
aprobar deberá ser un 4.0 en escala de 1 a 7.

CERTIFICACIÓN
Las personas que aprueben exitosamente este curso, 
recibirán un certificado de apsa capacitación,
en el cual se indicará que el participante ha efectuado 
y completado el curso de “Técnicas de Higiene
y Manipulación de Alimentos”.

MÍNIMOS DE INSCRITOS
Quórum mínimo 10 personas.

ALGUNAS CONSIDERACIONES

1. La confirmación de participantes a la actividad de  
 capacitación será con orden de compra a nombre  
 de apsa capacitación eirl., rut 76.861.390-7,   
 dirección Paseo Bulnes 216, Oficina 601, Santiago,  
 y listado del o los inscritos con nombre completo  
 y Rut. (Si no usa orden de compra, remitir ficha de  
 inscripción proporcionada por APSA Capacitación).

2. Toda anulación de inscripciones, deberá ser  
 comunicada a apsa capacitación con 48 horas  
 de anticipación, en caso contrario se cobrará el  
 50% del valor total del curso.

3. El pago de la actividad de capacitación se deberá 
 realizar al contado o con cheque al día al inicio de 
 la actividad.

4. Apsa capacitación no realiza inscripciones de  
 participantes ante el sence, pero nuestro 
 personal le asesorará en dicha gestión si así lo 
 requiere.
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Servicios Integrales de Casino Ltda. Jardín Infantil y 
Sala cuna María Pía Godoy Vega
Carlos Gonzalez Guerrero Restaurant
Raúl Iván García V. Restaurant
Nueva China Ltda. Restaurant
Sociedad Constructora Quinguz Ltda.
Héctor reyes Ltda.
Laboratorio Kadus S.A.
Vista Andina Ltda.
Z y P Servicios Limitada.
Sociedad Educacional Nido de Golondrina Ltda.
Agrícola los Molles Ltda.
Miguel Castro Cerna y Cia. Ltda.
Sala Cuna y Jardín Infantil Los Angelitos.
Nacar Imágenes Ltda.
Academia de Formación Pre Militar General José 
Miguel Carrera.
Laboratorio Control de Calidad Mical Ltda.

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES:

Hospital de Urgencia Asistencia Pública
Corporación Metodista
Salinas, Torrijo y Jaffé Ltda
María Angélica Gac Milosevic Restorán
Luis Ernesto Chodil Palma Distribuidora de carnes y 
alimentos EIRL
Distribuidora CLC EIRL.
Sociedad de Inversiones Yunque y CIA Ltda.
Sociedad Educacional Hacienda Montalbán Ltda.
Catalina Arriaza Arias Pastelería.
Sebastian Klosss Jijena Restaurant.
Pastelería Natas Limitada
Servicios Gastronómicos y otros Ltda.
Constructora Contex Ltda.
Sabronat
Valca Servicios Alimenticios
Victoria Verdugo González Restaurant
Hernán Vergara casanovas Restaurant
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