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CURSO INTERNACIONAL: DISEÑO HIGIÉNICO Y 
MANTENIMIENTO DE PLANTAS Y EQUIPOS DE PROCESO EN 

ALIANZA CON AIB  
25 de Noviembre al 26 de Noviembre de 2013 

 

 
QUÉ VAMOS A APRENDER 

UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN DISEÑO Y 

MANTENIMIENTO SANITARIO PARA LA 

SEGURIDAD DE LOS ALIMENTOS  

 • Ejemplos de fallas del mercado 
 • Justificaciones para un Programa de Diseño y 

Mantenimiento Sanitario 
 • Concepto de Diseño Sanitario 
 • Concepto de Mantenimiento Sanitario 
 • Diseño y Mantenimiento Sanitario dentro del 

Sistema Integrado de Calidad (SIC) 
 
UNIDAD2: CRITERIOS DE DISEÑO SANITARIO 

 • Criterios Básicos 
 • Ubicación 
 • Planes de Distribución y Flujo del Proceso 
 • Terrenos 
 • Áreas Externas 
 • Edificios 
 • Equipo y Utensilios 
 • Pintura y recubrimientos 
 • Servicios 

 
 

 

 

BENEFICIOS DE PARTICIPAR 

Al tomar este curso, usted podrá: 

1. Apreciar la definición e importancia del 
concepto de Diseño y Mantenimiento Sanitario. 
2. Entender cómo el diseño sanitario y el 
mantenimiento sanitario están vinculados. 
3. Identificar los niveles de riesgo causados 
por el mal diseño en instalaciones de alimentos y 
reducirlos a un mínimo. 
4. Asegurar que todo cambio significante en 
su instalación cumpla con los criterios de diseño 
sanitario. 
5. Mantener el ambiente de manufactura en 
condiciones sanitarias aprobadas y en condiciones 
operacionales óptimas. 
6. Mejorar la gestión del Diseño y 
Mantenimiento sanitario mediante: 

Un entendimiento práctico de los diferentes tipos 
de mantenimiento y cómo aplicarlos en su 
instalación. 
Comprendiendo la diferencia entre acciones 
proactivas y las reactivas para reducir a un mínimo 
las tareas de mantenimiento de emergencia. 
Identificando y evaluando las fallas del equipo y 
determinando las tareas correctas de 
mantenimiento. 
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UNIDAD  3: CRITERIOS DE MANTENIMIENTO SANITARIO 

 • Definición de Mantenimiento  
 • Objetivos de Mantenimiento 
 • Tipos de Mantenimiento 
 • Términos y Definiciones 
 • Alcance  

 
UNIDAD  4: CRITERIOS DE GESTIÓN  

 • Criterios y Protocolos 
 • Equipo de Gestión 
 • Tareas 
 • Mantenimiento Centrado en la Fiabilidad 
 • Sistema Computarizado de Gestión 

 

EXAMEN 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
QUIÉNES DEBERÍAN PARTICIPAR 

Grupos encargados de la gestión de 
mantenimiento o sanidad en la planta 

FACILITADOR 

Dr. Cornelius Hugo  

Director de Servicios Latinoamericanos 
de AIB Internacional en Manhattan, 
Kansas. Se graduó de la Universidad del 
Estado de Kansas en 1980 con un 
Doctorado en Economía Agrícola. 
Antes de iniciar su empleo con AIB en 
1998, el Dr. Cornelius trabajó para la 
Universidad del Estado de Kansas (20 
años) y el Instituto Panamericano de 
Cooperación para la Agricultura (4 
años). Sus responsabilidades abarcaron 
temas como educación agrícola, 
desarrollo agroindustrial, análisis de 
políticas normativas, mercadeo, 
desarrollo institucional, y sistemas 
postcosecha de granos. Hoy en día está 
encargado de las iniciativas de AIB en 
Latinoamérica, y sus responsabilidades 
incluyen la coordinación del programa 
de seguridad de los alimentos en la 
región, ejecución de seminarios y 
talleres de capacitación en Buenas 
Prácticas de Manufactura, HACPP, 
Sistemas Integrados de Calidad, 
desarrollo de programas de seguridad 
de los alimentos, inspecciones y 
auditorias de plantas procesadoras, 
entre otras funciones 
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INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre SENCE: Diseño Higiénico y Mantenimiento de Plantas y Equipos De Procesos 
Código SENCE: 12-37-8932-42 
Duración: 16 horas 
 
OTEC:  GCL CAPACITA S.A. – RUT: 76.501.680-0 – República Árabe de Egipto 250. 

Of4. 
 
Fecha de Inicio: 25 de noviembre del 2013. 
Fecha de Término: 26 de noviembre del 2013. 
 
Registro de Participantes: 08:30 a 09:00 hrs 
 
Horario: 09:00 a 13:00 y 14:00 a 18:00 hrs.  
 
Valor: $255.000.- por participante. 
Lugar: República Árabe de Egipto 250, Las Condes. 
 
Incluye: Archivador temático, Diploma de Participación de GCL Capacita, Certificado de 

Aprobación digital, Almuerzo y Coffee Break. 
 
 

IMPORTANTE: El trámite SENCE es de exclusiva responsabilidad de la empresa 
participante realizando 3 días hábiles antes como plazo máximo previo al inicio del 
curso. Mayores informaciones: www.sence.cl 

La empresa se reserva el derecho de modificar las fechas de ejecución y/o suspender un curso de no 
contar con el grupo mínimo y/o razones de fuerza mayor. 

 
En caso de no anular con 48 hrs. de anticipación se procederá a cobrar el 50% del valor del curso. 



 

 


