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• Aumenta tus expectativas laborales con este curso 
on-line de manipulación de alimentos.

• Si trabajas o quieres trabajar en servicios de atención 
de alimentos, deberías llevar este curso.

El manipulador de alimentos, corresponde a toda 
persona que trabaja a cualquier título, aunque sea 
ocasionalmente, en lugares donde se produzca, mani-
pule, elabore, almacene, distribuya o expenda alimen-
tos. 

OBJETIVOS DEL CURSO:

Al finalizar el curso usted será capaz de:
• Identificar el rol del manipulador de alimentos.

• Reconocer las formas de contaminación de alimentos 
y los efectos de estas.

• Identificar y aplicar buenas prácticas en la manipula-
ción de alimentos.

A QUIEN VA DIRIGIDO:

Personal que manipula alimentos, en servicios de 
alimentación (Casinos, restaurants, hoteles, comedores 
y todo servicio de atención de alimentación colectiva).

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO:

• Al finalizar, recibirás tu certificado de aprobación y 
estarás calificado en la aplicación de buenas prácticas en 
la manipulación de alimentos.

• Dispones de 1 mes para completar el curso.

• Tutoría online disponible con un entrenador calificado.

• Puedes estudiar en cualquier horario y en cualquier 
lugar.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

• Tendrás 1 mes para completarlo.

• 100% on-line.

• Acceso las 24 horas al día, los 7 días de la semana.

• Un único pago.

• Compra Segura.
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Disponible
24 horas del día. (+56 2) 27327332 Tiempo para

completar de  1 mes. 53 USD

Pago por transferencia:

• IBRO SpA
• RUT: 76.268.299-0
• BCO: Santander.
• Cuenta corriente: 0-000-7147822-0
• Correo: academy@ibro-cvm.com
• Enviar  voucher de pago.
Asunto: curso on-line manipulación de 
alimentos.

 Pago con tarjeta de crédito:
Se le enviará link para pago.

PASOS PARA 
MATRICULARSE

 • Definir la forma de pago (transferencia o 
tarjeta de crédito), si es contarjeta de crédito 
coordinar con la oficina de Ibro Academy.

• Enviar brouchure de pago.

• Recibirá los datos de acceso.

• Corroborar sus datos y acceso a la plataforma.

• Iniciar sus clases.

• Completar el curso.

• Se le enviará el certificado de aprobación.
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Ingeniero Químico, Magíster en Gestión 
de la USACH-Chile. Profesor en sistemas 
de gestión en la USACH. 
Auditor de certificación DQS Chile para 
calidad e inocuidad para alimentos y 
empaque. Asesor en normas de calidad e 
inocuidad alimentaria. 

ALBERTO 
IBAÑEZ NERI 

 



CONTENIDO
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• Definiciones.
• Enfermedades de transmisión por alimentos.
• Causas generales de contaminación de alimentos.
• Enfoque general para prevenir contaminación.
 

MÓDULO 1: 
Introducción al curso. 
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MÓDULO 2: 
Formas de contaminación de los alimentos.02
• Formas y fuentes de contaminación de los alimentos.
• Microrganismos: Bacterias, virus y parásitos.
• Peligros químicos.
• Peligros físicos.
• Micoorganismos alterantes de los alimentos.

MÓDULO 3: 
Higiene personal.03

• Contaminación desde el personal.
• Hábitos personales.
• Requisitos de higiene personal.
• Enfermedades de los trabajadores.
• Heridas y cortes.
• Hábitos indeseables.

MÓDULO 4.1: 
Manejo seguro de los alimentos en recepción y almacenamiento.4.1

• Viaje de los alimentos.
• Zona de peligro de alimentos, según temperatura.
• El termómetro como herramienta.
• Información en las etiquetas.
• Prácticas en la recepción de alimentos.
• Prácticas en el almacenamiento de alimentos.

MÓDULO 4.2: 
Manejo seguro de los alimentos en la preparación y servicio.4.2

• Prácticas de descongelación de productos.
• Áreas de la cocina-cocción.
• Prácticas de preparación y distribución.
• Conservación y mantenimiento de alimentos preparados.
• Enfriamiento de alimentos preparados.

MÓDULO 5: 
Limpieza y saneamiento.05
• Tipos de suciedad y residuos.
• Pasos generales de limpieza.
• Limpieza de equipos e infraestructura.
• Manejo de insumos de limpieza.
• Manejo de residuos.
• Reconocer actividad de plagas.


