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I.  ANTECEDENTES ORGANISMO CAPACITADOR  

 

Nombre de fantas ía:  Innovalab Capacitación  

Razón Social :    Innovalab capacitación SPA  

RUT:      76.891.438-9  

Dirección:     Mac Iver  484, of.  85, Santiago Centro, Santiago  

 

II.  QUIENES SOMOS  

 

Somos una Otec,  que está conformada por  un equipo humano con una ampl ia  

experienc ia en capaci tac ión en el  área de Seguridad A l imentaria,  en cursos de 

Manipulac ión,  BPM, HACCP (Puntos Crí t icos), entre ot ros.    

Nuestro equipo de t rabajo está compuesto por 9 integrantes entre los que se 

encuentran Nutr ic ionis tas e Ingenieros en Al imentos,  cada uno con una vasta 

t rayectoria demostrable  en capaci tac iones con di ferentes Otec.  Durante los  úl t imos 

3 años (2018 al  2020) nuestra Otec capaci to a numerosos JARDINES INFANTILES, 

a Establec imientos de Larga Estadía de Adul tos Mayores (ELEAM) ,  Restaurantes y  

PYMES relac ionadas con el  rubro de Al imentac ión.  Recientemente real izamos en 

2019 capaci tac iones a las empresas SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ALIMENTOS 

IFOOD SPA, y  LAS DALIAS ALIMENTACION S.A. ,  y  este verano 2020 agregamos a 

las empresas LIZAMA Y LIZAMA LTDA.  y SALUDABLE Y NUTRITIVO SPA. 

 

 

III.  METODOLOGÍA  

 

El curso se desarrol lará con la metodología del  Video Conferencia,  basada en los 

postulados del  Construct iv ismo activo -part ic ipat iva,  para potenciar la ef icac ia del  

aprendizaje,  con act i v idades teóricas y  práct icas por parte del  relator,  como la  

experienc ia del  hacer,  desarrol lado de manera de potenciar la capacidad ref lex iva,  

autocrí t ica,  el  auto aprendizaje y  la capacidad de t rabajo en equipo.  
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El relator  expondrá los contenidos teóricos usando  como soporte la herramienta y  

apl icac ión Zoom, mediante el  desarrol lo del  material  en una c lase on l ine (aula  

v i r tual),  con presentac iones de Power Point ,  y  que cada part ic ipante podrá seguir  

con un manual  digi tal  los contenidos del  curso div ididos por bloques y módulos,  que 

se le enviara antes de inic iar el  curso.  

 

La Jornada teórica t iene una durac ión de 8 horas,  desarrol lados en 3 días,  y  estas 

se dis t r ibuyen en 3 bloques (uno para cada día),  con un total  de 7 módulos,  y  en 

cada uno hay dinámicas y/o tal leres que hacen de la act iv idad más part ic ipat iva.  

 

 

III.  OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 

GENERAL:  

 

Anal izar con la persona que t rabaje manipulando al imentos todo lo relac ionado con 

las normas y técnicas básicas de higiene y seguridad en la producción y/o 

manipulac ión de al imentos,  por medio  de la rev is ión de casos y o act iv idades para 

preveni r malas práct icas de manipulac ión.   

 

Específicos: 
 

 Dis t ingui r  que e l  hombre es  la pr inc ipal  fuente de contaminac ión de los a l imentos.  

 Conocer  las normas de h ig iene personal  que requiere un manipulador de a l imentos .  

 Reconocer la impor tanc ia del manipulador  de a l imentos en las tareas  de 

saneamiento de utens i l ios y equipos  que aseguren la cal idad del  producto f inal.  

 Adqui r i r  conceptos de buenas práct icas de manipulac ió n y de s istemas 

operac ionales  de sanit izac ión como base del  aseguramiento de cal idad.  

 Ident i f icar  las pr inc ipales v ías  de contaminac ión de los a l imentos . 

 Dis t ingui r los métodos pr inc ipales  de conservac ión de los a l imentos para preveni r  

la  apar ic ión de enfermedades de or igen a l imentar io .  
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 Ent regar  conceptos y fundamentos en Segur idad y  Salud en e l T rabajo apl icables  

a su Establec imiento.  

 Conocer  los pr inc ipales pel igros  asoc iados  a las  act iv idades y tareas del  rubro de 

a l imentac ión, así  como las medidas de prevenc ión y los métodos de t rabajo 

correc tos  

 

  

 

IV.  TEMARIO DEL CURSO 
 

CONTENIDOS DEL BLOQUE 1 - (2, 5 HORAS) 

 

Módulo 1:  La manipuladora según las normativas nacionales  (1 hora).   

 

 El  manipulador  de a l imentos  según e l Reglamento Sani tar io  de los  Al imentos 

(R.S.A).  

 Func iones  del manipulador  de a l imentos.  

 Requis i tos mínimos de personal manipulador .  

 Exigenc ias  sani tar ias  del  personal  manipulador ;  h ig iene per sonal ,  hábi tos  

h ig iénicos  del  personal  manipulador ,  acciones  correctas  e incorrec tas  del  personal  

manipulador .  

 

Módulo 2: Contaminación y las etas (1,5 horas)  

 

 Que es  la  contaminac ión  

 Tipos  de contaminac ión; f ís ica,  química y  b io lógica.  

 Concepto de Salud,  enfermedad y r iesgo sani tar io .   

 Que son las ETAS 

 Al imentos  con mayor  r iesgo de contaminac ión.  

 Agentes  patógenos más comunes en las  ETAS y  su fuente d i recta de contaminac ión.  

 Factores  que inf luyen en e l c rec imiento de los  mic roorganismos.  

 ¿Microorganismos buenos y malos?  
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CONTENIDOS DEL BLOQUE 2 - (2, 5 HORAS) 

 

Módulo 3:  Recepción y almacenamiento de alimentos (1,5  horas)  

 

 Cont ro l  de cal idad de los  a l imentos .  

 Almacenamiento en bodega (perec ib les –  no perec ib les)  

 Sis temas de rotac ión de mercadería (FIFO y  FEFO)  

 Equipamientos  

 Temperaturas de a lmacenamiento.  

 Sis temas de conservac ión.  

 

Módulo 4:  Introducción al  rotul ado e información nut ricional  (1 hora) 

 

 Que es  e l  rotu lado de a l imentos y  sus componentes  

 In formac ión nut r ic ional  y compos ic ión del  produc to.  

 Ut i l idad y  d i ferenc iac ión de descr iptores  nut r ic ionales .  

 In t roducc ión a Ley 20606 ( ley de los sel los )   

 

 

CONTENIDOS DEL BLOQUE 3 - (3 HORAS) 

 

Módulo 5: Control  plagas y desechos nutr icional  (1 hora) 

 

 Desechos en e l serv ic io de a l imentac ión.  

 Clas i f icac ión de los  desechos.  

 Técnicas  para e l manejo de desechos  

 Manejo Integrado de Plagas  (MIP)  apl icado en e l  serv ic io de a l imentac ión.  

 Que son las p lagas  

 Tipos de p lagas.  

 Como ev i tar  y  preveni r las p lagas .  

 
 

Módulo 6:  Prevención de riesgos ( 1 hora) 

 

 Ley de acc identes del  t rabajo y enfermedades profes ionales.  

 Cont ro l  de r iesgos en la coc ina,  acc identes  de t rabajo y  sus  formas de preve ni r los,  

acc identes más comunes:  cor tes ,  caídas,  golpes , quemaduras , precauc iones en e l  

encendido de la  coc ina.  
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 Reconoc imiento y  uso de e lementos  de segur idad labora l .  

 Conductas de prevenc ión de r iesgo de acc identes labora les  y  pr imeros  aux i l ios .  

 Noc iones  del  uso de ext in tor ,  los  equipos  c r í t icos ,  e l  p lan de evacuac ión de 

emergenc ia.  (co locar  en mater ia l prác t ico sol ic itar  e l  ex t in tor ).  

 

 

Módulo 7:  POE y POES,  Procedimientos operacionales como base para la 

inocuidad alimentar ia (1 hora) 

 

 Buenas Prác t icas  de Manufac tura BPM  

 Impor tanc ia de un manual  de procedimientos  (POES Y POE)  

 Apuntando hac ia e l  HACCP.  

 
 

IV.  FECHAS Y HORARIOS DEL CURSO: 
 

  Fechas y  horar io del  Curso:   

 

 Curso N° 1 ( jornada tarde) :  

o BLOQUE 1:  lunes 27 de abri l :   de 14:30 a 17:00 horas  

o BLOQUE 2:  martes 28 de abri l :   de 14:30 a 17:00 horas  

o BLOQUE 3:  miércoles 29 de abri l :   de 14:30 a 17:30 horas  

 
 Curso N° 2 ( jornada vespertina) : 

o BLOQUE 1:  lunes 04 de mayo:   de 18:00 a 20:30 horas  

o BLOQUE 2:  miércoles 06 de mayo:   de 18:00 a 20:30 horas  

o BLOQUE 3:  v iernes 08 de mayo:   de 18:00 a 21:00 horas  

 

 Curso N° 3 (jornada mañana):  

o BLOQUE 1:  lunes 11 de mayo:   de 11:00 a 13:30 horas  

o BLOQUE 2:  miércoles 13 de mayo:   de 11:00 a 13:30 horas  

o BLOQUE 3:  v iernes 15 de mayo:   de 11:00 a 14:00 horas  
 

 Curso N° 4 ( jornada tarde) :  

o BLOQUE 1:  lunes 18 de mayo:   de 15:00 a 17:30 horas  

o BLOQUE 2:  martes 19 de mayo:   de 15:00 a 17:30 horas  

o BLOQUE 3:  miércoles 20 de mayo:   de 14:30 a 17:30 horas  
 



PC-0385  

                                                                                                 

                                                                                                      +569 5809 6183                         
    www.innovalabcapacitacion.cl  

7 

 

 

 

V.  ASPECTOS A CONSIDERAR:  
 

  Real izable en 3 días .  

  El curso t iene una val idez de un mes para poder real izarlo,  contado desde la 

fecha del  pago.   

  Disponible en dis t intos horarios,  para que escoja el  de su preferencia (se le  

adjunta  un calendario  de cada curso en el  mes).  Este calendario esta 

segmentado por jornadas,  bloques y  horar ios de cada curso,  para que 

selecc ione los  días que part ic ipara.  

  Se l levará una as is tencia mensual  para cada curso y bloque real izado por e l  

part ic ipante.  Se deberá real izar el  curso por Bloques en secuencia,  part iendo 

por el  bloque 1,  s iguiendo con el  bloque 2,  y  terminando con el  bloque 3.  

  Antes del  inic io de cada bloque,  se debe sol ic i tar e l  código de la sala v i r tual  

con 30 minutos de ant ic ipac ión,  para poder hacer ingreso al  bloque que desea 

real izar.  

  Se esperará 10 minutos para inic iar el  bloque de cada c lase para conexión  de 

los part ic ipantes.  

 

 

VI.  VALORES 
 

El valor de cada curso es de $ 35 .000 por part ic ipante.  

El  curso contempla:  

 8 horas  c ronológicas  de Capac itac ión y  Ac t iv idades por  v ideo conferenc ia on l ine.   

 Manual  con  la presentac ión d ig i ta l  (se env ía una vez cancelado e l curso) .  

 Cert i f icado de Aprobac ión del  Curso para los  par t ic ipantes  (para cert i f icac ión con 

Seremi  de Salud) ,  que se env iará  en forma dig i ta l  una vez  f ina l izado y  aprobado e l  

curso.  Además , se le  env iara uno impreso v ía Chi lexpress , a la  d i recc ión que el  

c l iente ind ique ( inc luye regiones).  
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VII.  FORMA DE PAGO 

 

IMPORTANTE: El pago por concepto de Capacitación se debe realizar 

antes de iniciar el curso. Se entregará factura electrónica contra el 

pago. 

 

-  Por  Transferencia bancaria en la s iguiente cuenta:  

 

NOMBRE INNOVALAB CAPACITACION SPA  

RUT 76.891.438 -9  

BANCO ESTADO  ESTADO 

Nº CUENTA:  270-7-013819- 6  

TIPO DE CUENTA  Chequera  electrónica  

CORREO ELECTRONICO  gerencia@innovalabcapacitac ion.c l  

Mande una copia del  comprobante  al correo:  

ventas1@innovalabcapacitacion.cl  

 

 

 

CONTACTO COMERCIAL 

Marcos Gómez Manríquez 

Asistente Comercial 

 +56958096183 

ventas1@innovalabcapacitacion.cl 
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