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CURSO 
 
SEGURIDAD ALIMENTARIA. 

CONTROL OBJETOS EXTRAÑOS 



  
 

 RIVERAMBIENTE CAPACITA   
Talca, 1 poniente Nº 1258.oficina 206 Teléfono: 71 2  310019 

admision@riverambientecapacita.cl 

 

DIRIGIDO  A  

Personal De La Empresa Que Esté Involucrado En La Manipulación, Elaboración Y 
Traslado De Alimento De Manera Directa, jefaturas, supervisores, técnicos y operarios 
del área producción, asesores en esta materia, así como toda persona que desee 
adquirir conocimientos sobre la materia. 

OBJETIVOS  

 

Reconocer los procedimientos de seguridad alimentaria con enfoque en control de 

objetos en las líneas de producción del sector alimentario 

REQUISITOS DE INGRESO 

 

Contar con conocimientos o experiencia sobre las materias a tratar. 
Adicionalmente deberá adjuntar los siguientes documentos: 
 

 Ficha de Inscripción 

 Garantía documentada por la inversión del programa 

 Fotocopia de Cédula de Identidad  
 
CONTENIDOS  

 
1-. Reconocer Normas de Seguridad Alimentaria IFS FOOD 

- Responsabilidad de la Dirección (Requisito 1.2.4 KO nº 1). Sistema de gestión 

de la Calidad y la Seguridad Alimentaria (Requisito 2.3.8.1 KO  nº 2). Requisitos 

de higiene personal (Requisito 3.2.1.2 KO nº 3). Riesgo de cuerpos extraños, 

metal, rotura de cristales y madera (Requisito 4.12). Requisitos constructivos 

para áreas de producción y almacenamiento (Requisito 4.9). Validación y 

control del proceso (Requisito 5.3). Gestión de no conformidades y acciones 

correctivas (Requisito 5.10). Protección de los alimentos e inspecciones 

externas (Requisito 6.1) 

2-. Identificar el sistema de gestion de calidad y seguridad alimentaria 
- Mecanismos para supervisar la eficacia y aplicación de los procedimientos 

establecidos. Procedimientos de vigilancia específicos para cada PCC para 

detectar cualquier pérdida de control. Peligro físico por presencia de cuerpos 

extraños. PC o PCC, según la identificación de peligros y evaluación del riesgo. 
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3-. Implementar con Técnicas Modernas Y Seguras La Formulación De Un Plan 
Adecuado Y Certero De Contingencia, Basado En La Prevención. 

- Requisito 3.2.1.2 KO nº 3. Establecer los requisitos de higiene del personal 

que se implantaran y serán respetados por todo el personal relevante, 

subcontratistas y visitantes. Concienciar al personal para evitar la presencia 

de cuerpos extraños como joyas, objetos personales, pelo, etc. 

- Inspecciones de las instalaciones, requisito 4.9 Requisitos constructivos 

para áreas de producción y almacenamiento. Se deben realizar 

inspecciones de las instalaciones para identificar las posibles fuentes de 

contaminación desde el inicio. 

- Validación y control del proceso, requisito 5.3 Definir criterios de 

validación y control para la posible presencia de cuerpos extraños. 

- Gestión de no conformidades y acciones correctivas, requisito 

5.10. Implementar un método de trabajo para la retirada y recuperación de 

producto del mercado validado y eficaz en tiempo. 
- Protección de los alimentos e inspecciones externas, requisito 6.1 

Evaluación de la Defensa. 

 

CERTIFICACIÓN  

 
Al terminar el curso, el participante recibirá un certificado de aprobación  
 
CUERPO DOCENTE  

 

Sandra Acevedo Barlari. Ingeniero en Alimentos, Universidad Santiago de Chile. 
Post título en Análisis de Riesgos y de Puntos Críticos de Control en la Industria de 
alimentos, Universidad de Chile. Especializaciones en: Evaluación Sensorial, INTA  
 
Universidad de Chile. ISO 9000-2000 Instituto de Normalización. Normativa ISO 
14.000 Universidad Católica. Desarrollo de Técnicas Fundamentales en el manejo de 
Crisis ocasionadas por contaminación de Productos en la Industria Alimentaria, con 
énfasis en Trazabilidad y Retiro de Productos, APA ASPROCER. 
 
Cuenta con especializaciones realizadas en Japón, Corea, México y Argentina en 
Higiene y Sanitización de Alimentos, Interpretación e Implementación de La Norma 
Mundial de Seguridad Alimentaria BRC  
 
Se ha desempeñado como Jefe de Aseguramiento de la Calidad en diversos 
Frigoríficos y empresas del país. Actualmente realiza asesorías y capacitaciones en 
diferentes instituciones. 
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INFORMACIÓN GENERAL 
 

 

 

Duración  08 horas cronológicas  

Fecha inicio  A convenir 

Horario  A convenir 

CODIGO SENCE 1238002742 

Lugar de 
Realización  

A convenir 

Material de Apoyo
  

Material de estudio impreso, lápiz 

Valores y 
descuentos 

$ 100.000 por participante (mínimo 10 inscritos) 
 

Consultas e 
inscripciones 

admision@riverambientecapacita.cl 


