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CAUSA COMÚN DE CONTAMINACIÓN DE LOS 
ALIMENTOS

Una de las causas comunes de contaminación de 
los alimentos es por el uso de superficies contami-
nadas.

En las auditorías de sistemas de gestión de inocui-
dad alimentaria siempre se identifican desviacio-
nes respecto a estado de limpieza de las superfi-
cies.

La limpieza y sanitización de superficies es un 
requisito legal y requisito de normas de gestión 
alimentaria.
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Los procesos de producción de alimentos generan 
residuos, que si no se retiran de las superficies con-
taminarían a los alimentos.

La limpieza es uno de los procesos fundamentales 
o claves para lograr y mantener la producción de 
alimentos de forma segura.

A QUIEN VA DIRIGIDO:

Personal que opera procedimientos de limpieza y 
sanitización .

Personas que lidera equipos de limpieza y sanitiza-
ción.

BENEFICIOS:

 

Mantiene o mejora la calidad de los productos.

Previene la contaminación de los alimentos.

Ayuda a cumplir requisitos legales.

Ayuda a mejorar y mantener reputación de las 
empresas.

METODOLOGÍA

Explicación audio visual de conceptos, prácticas y 
contenido de cada módulo.

Desarrollo de casos aplicados que irá realizando el 
participante.

Desarrollo de cuestionarios para confirmar apren-
dizaje.
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OBJETIVOS DEL CURSO:

Al finalizar el curso el personal operativo podrá:

 

Reconocer la importancia de la limpieza.

Identificar los tipos de suciedad y residuos en las 
superficies de producción de alimentos.

Identificar los métodos y técnicas de limpieza y 
sanitización.

Reconocer los tipos de insumos y utensilios.

Reconocer la estructura de un programa y procedi-
mientos de limpieza y sanitización.

Reconocer la forma de monitorear y verificar 
estado de limpieza.

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO:

 

Dispones de 1 mes para completar el curso partir 
del día que recibas los datos de acceso.

Al finalizar, recibirás tu certificado de aprobación y 
estarás calificado en la aplicación métodos y técni-
cas para realizar limpieza y sanitización de superfi-
cies de establecimientos de producción, manejo y 
servicio de alimentos.

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

Tutoría online disponible con un entrenador califi-
cado.

CONDICIONES

 

Antes de 1 día laboral recibirás los datos de acceso 
para acceder a tu curso (revisa tu carpeta de correo 
electrónico no deseado o Spam).

Tienes 1 mes para completar el curso a partir del 
día que recibas los datos de acceso.

No se admiten devoluciones una vez pagado y 
matriculado al curso.
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Equivalente a
12 horas.

(+56 2) 2732 7332
(+56 9) 9800 7842

Tiempo para
completar de  1 mes.

39 USD
32.000 CLP

PAGO EN CLP POR TRANSFERENCIA:

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 comprobante de pago.

Recibirá los datos de acceso.

Corroborar sus datos y acceso a la platafor-
ma.

Iniciar sus clases.

Completar el curso.

Descargar el certificado de aprobación.

 

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 Limpieza LYSOp.

PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO:

Se le enviará link para pago.

IBRO-Academy
San Pio X 2460- Providencia – Santiago

(+56 2) 2732 7332
(+56 9) 9800 7842

academy@ibro-cvm.com 



CURSO: LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN 

ENTRENADOR

-

 

04

Ingeniero Químico, Magíster en Gestión 
de la USACH-Chile. Profesor en sistemas 
de gestión en la USACH, parte técnica de 
Inoclean. 

Auditor de certificación DQS Chile para 
calidad e inocuidad para alimentos y 
empaque. Asesor en normas de calidad e 
inocuidad alimentaria. 

ALBERTO 
IBAÑEZ NERI 
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MÓDULO 1: 
Introducción al curso.
- Importancia de la limpieza.
- Peligros de inocuidad y calidad de los alimentos.

 

01

MÓDULO 2: 
Residuos y superficies.
- Tipos de residuos.
- Tipos de superficies.
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MÓDULO 3: 
Programa y métodos de limpieza.
- Factores que influyen en la limpieza.
- Métodos de limpieza.
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MÓDULO 4: 
Limpieza en la práctica.
- Secuencia de limpieza y sanitización.
- Técnicas de limpieza.
- Técnicas de Sanitización.
- Procedimientos de limpieza.
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MÓDULO 5: 
Insumos, equipos y utensilios.
- Detergentes-tipos.
- Sanitizantes-tipos.
- Seguridad química.
- Equipos y utensilios de limpieza.
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MÓDULO 6: 
Verificación, monitoreo y mejora.
- Verificación.
- Monitoreo.
- Acciones de mejora.
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CONTENIDO
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