
DIPLOMADO EN HACCP E 
INOCUIDAD PARA UNIDADES 
CENTRALES DE ALIMENTACIÓN

Las  temáticas relacionadas con higiene y control de los 
alimentos cobran gran relevancia debido a que los alimentos 
son un vehículo de transmisión de microorganismos, siendo 
necesario conocer y aplicar conocimientos actualizados en 
gestión de la calidad, con el objetivo de prevenir 
enfermedades transmitidas por los alimentos.

Diplomado en HACCP e Inocuidad para Unidades Centrales 
de Alimentación, es un programa destinado a la formación 
continua de Nutricionistas que se desempeñen en el área de 
alimentación colectiva en establecimientos de salud, donde 
las temáticas relacionadas con higiene y control de alimentos 
cobran gran relevancia.

Este programa entrega a los profesionales, sólidos 
contenidos de inocuidad de los alimentos, marco regulatorio 
nacional y directrices para la implementación del sistema de 
análisis de peligros y control de puntos críticos (HACCP) en 
unidades centrales de alimentación colectiva.

El programa se basa en una metodología 100% e-learning, 
donde los estudiantes tendrán que recorrer un trabajo 
intensivo por medio de 5 módulos de trabajo asociados al 
aseguramiento de la calidad al interior de las centrales de 
alimentación y nutrición. Al término del programa el alumno 
deberá entregar un Manual de aseguramiento de la calidad, 
donde se ponen en práctica los conocimientos y 
herramientas adquiridas, desarrollando Manual creado para 
ser aplicado en la Unidad Central Alimentación donde 
desempeña sus funciones.

POSTGRADOS Y EDUCACIÓN CONTINUA
DIPLOMADOS

Al finalizar el programa, el alumno será capaz de identificar 
puntos críticos que requieran control dentro del proceso 
de producción alimentaria, pudiendo diagnosticar 
situaciones de riesgo y definir estrategias de solución, 
prevención y monitoreo del proceso productivo, 
disminuyendo de esta forma, los riesgos de contaminación 
alimentaria y las Enfermedades Transmitidas por los 
alimentos (ETAs).

ONLINE
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Duración: 5 Meses ESCUELA DE 
CIENCIAS DE LA SALUD

METODOLOGÍA

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificar las situaciones de riesgo para la producción 
alimentaria inocua, diagnosticando los puntos críticos 
de control, con la finalidad de definir las estrategias de 
acción antes las situaciones afectan el aseguramiento 
de la calidad.

Monitorizar de manera crítica, las etapas del proceso 
de producción alimentaria, para así disminuir riesgos 
asociados y actuar de manera oportuna ante 
situaciones detectadas.

Protocolizar procesos dentro del proceso productivo 
alimentario y elaborar un manual de aseguramiento de 
la calidad aplicable en una unidad central de 
alimentación.


