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El programa de capacitación de NSF está diseñado para contribuir a la formación de competencias de los 
profesionales de la industria de alimentos. Para ello, contamos con expertos que, no sólo cuentan con sólidos 
conocimientos técnicos de las materias tratadas y están familiarizados con las realidades de la industria, sino que 
han desarrollado habilidades de capacitación efectiva. Todos nuestros cursos tienen como principal objetivo el 
mejorar las buenas prácticas durante toda la cadena alimentaria con la finalidad de proteger la salud de los 
consumidores. 
 
 
 

IMPLEMENTANDO EL HACCP EN PROCESOS DE ALIMENTOS 
Presencial 2017 | 16 horas 

 
En Chile, el Reglamento Sanitario de los Alimentos (RSA), establece que las 
empresas que implementen HACCP, deberán utilizar como referencia la Norma 
Técnica que el Ministerio de Salud establezca. Si bien la Norma indica 
claramente los pasos que se deben seguir, en la etapa  de identificación y 
análisis de los peligros, se requiere de competencias específicas en relación a 
los contaminantes que pueden afectar el producto y los factores 
predisponentes de los procesos 
 

Dirigido a: 

 
Profesionales y técnicos de empresas que necesiten implementar o actualizar su Sistema HACCP. 
 
Al final del programa el participante podrá: 
 
Realizar la identificación y análisis de los peligros de las materias primas, ingredientes y procesos y Diseñar un 
sistema HACCP de acuerdo a las regulaciones vigentes y tendencias del mercado. 
 
Contenidos del Curso 
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UNIDAD 1: ENFOQUES Y REGULACIONES PARA EL HACCP 
Evolución de las Enfermedades Transmitidas por los Alimentos 
(ETA) 
CODEX como base del HACCP en regulaciones y protocolos GFSI 
Marco normativo de Chile para la implementación del HACCP 
Las Buenas Prácticas de Elaboración (BPE) 
Los Prerrequisitos para el HACCP: POES Y POE  

 
UNIDAD 2: LOS PELIGROS EN LOS ALIMENTOS 
Peligros biológicos: bacterias, hongos, virus y parásitos  
Peligros químicos naturales y agregados 
Alérgenos 
Análisis de riesgo 
 
 

UNIDAD 3: DESARROLLANDO EL HACCP 
Los 5 pasos Preliminares del HACCP 
Los 7 principios del HACCP 
Identificación y análisis de peligros 
Metodología del árbol de decisión. Determinación de PCC 
Límites críticos 
Monitoreo y Acciones Correctivas 
Verificación: diaria, periódica e integral 
Sistemas de Registros: tipos, información, objetivos y manejo 
Revisión y mejoras del sistema HACCP 
EXAMEN 
 


