
MODELO DE FORMACIÓN  
PARA MANIPULADORES DE 
ALIMENTOS BASADO EN UN 

CURRICULUM ESTANDARIZADO  
 



EL MODELO DE FORMACIÓN BASADO 
EN CURRICULUM ESTANDARIZADO  

 Es una metodología de formación generada por ACHIPIA adaptada de la ley de inocuidad de los 
Estados Unidos, Food Safety Modernization Act (FSMA).  
 

 Consiste en que los actores del Sistema Nacional de Inocuidad y Calidad Alimenaria (SNICA) de 
un ámbito determinado de este acuerden los contenidos y condiciones mínimas de formación 
de quienes se desempeñen en este, así como la forma de entregar dicha formación en el 
tiempo.   

 
 Se implementa a través de diversos componentes que incluye la capacitación en base a 

“formación de formadores” en que se forman líderes quienes a su vez capacitan al personal 
calificado. 
 

 La Agencia Chilena para la Inocuidad y Calidad Alimentaria (ACHIPIA) desarrolló un primer 
modelo dirigido a la formación de manipuladores de alimentos.   

 



A QUIÉNES VA DIRIGIDO  

 Municipalidades que quieran apoyar a restaurantes y locales de expendios de alimentos o a 
establecimientos turísticos que ofrezcan gastronomía.  
 

 Servicios públicos que apoyen a emprendimientos alimentarios o establecimientos de turismo 
rural que ofrezcan gastronomía. 
 

 Organismos no gubernamentales (fundaciones, corporaciones) que apoyen a emprendimientos 
alimentarios. 
 

 Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB). 
 

 Otros. 
 
 

 



PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE 
MANIPULADORES DE ALIMENTOS 

EN EL MARCO DEL SELLO “SOY PRO” 
BASADO EN EL MODELO DE 

CURRICULUM ESTANDARIZADO  
 

CONVENIO DE COLABORACIÓN  
SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA-ILUSTRE 

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA  



 

 Se está implementando en forma piloto con el fin 
de validarlo y replicarlo a través de un “Programa de 
Capacitación de Manipuladores de Alimentos en el 
Marco del Sello “Soy Pro” entre la Ilustre 
Municipalidad de Providencia y La Agencia Chilena 
para la Inocuidad y Calidad Alimentaria (ACHIPIA) 
establecido en un Convenio de Colaboración.   

 



CARACTERÍSTICAS   

 Objetivo 
 
 Capacitar manipuladores de alimentos de los restaurantes y locales que expenden comida en 

la comuna de Providencia en base a la metodología de curriculum estandarizado de la 
Agencia Chilena para la Inocuidad y Calidad Alimentaria (ACHIPIA), como parte de la 
implementación del sello “SoyPro” de la Ilustre Municipalidad de Providencia. 

 
 Participan tres actores. 
 Agencia Chilena para la Inocuidad y Calidad Alimentaria (ACHIPIA). 
 Ilustre Municipalidad de Providencia. 
 Restaurantes y locales de comida. 
 
 Cinco componentes. 
 Curriculum estandarizado 
 Capacitación 
 Información y registro 
 Seguimiento 
 Reconocimiento y revalidación 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



COMPONENTE  CURRICULUM ESTANDARIZADO  

 Esta representado por el documento  “Manual para la 
Formación de Manipuladores de Alimentos Basado en el 
Modelo de Curriculum Estandarizado”  
 

 Contenidos mínimos agrupados en cuatro unidades y seis 
anexos. 

 
 Participaron los siguientes actores del Sistema: 
 ACHIPIA (elaboración, edición y diseño) 
 Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la 

Universidad de Chile (elaboración y edición) 
 Departamento de Nutrición y Alimentos del Ministerio de 

Salud (revisión) 
 



COMPONENTE CAPACITACIÓN  

Toda persona que trabaje a cualquier título, 
aunque sea ocasionalmente, en lugares 
donde se produzca, manipule, elabore, 

almacene, distribuya o expenda alimentos 
(Fuente: Reglamento Sanitario de los Alimentos,  DTO. N° 

977/96) 

Persona encargada del Local o Empresa, 
administrador, supervisor, gerente, dueños, 
o con un cargo de mayor permanencia, con 
experiencia de al menos 1 año en el rubro y 
motivación para hacer el curso y ser líderes. 

Su rol será formar al personal calificado o 
manipulador de alimentos. 

Personal o funcionarios permanentes de la 
Municipalidad de Providencia con 

conocimientos y experiencia en inocuidad 
alimentaria, con una carrera de al menos 8 
semestres. Su rol será formar a los líderes. 

Formadores 
de líderes 

Líderes 

Manipulador 
de alimentos 

Manipulador 
de alimentos 

Líderes 

Manipulador 
de alimentos 



COMPONENTE CAPACITACIÓN  
 Plan de Capacitación 

 
 Curso Formador de Formador de Líderes 

 
• Dictado por: ACHIPIA. 
• Dirigido a: formadores de líderes. 
• Cantidad de personas propuesta por la Municipalidad: 6 personas.  
• Materiales necesarios: 4 manuales (impresos por la municipalidad). 
• Modalidad del Curso: On line.  
• Duración de la capacitación: 20-21 horas on line distribuidas en 3 días (3 horas/día), 

completándose en 2 1/2 semanas y un día para evaluación. 
• Evaluación:  

• Teórica: En modalidad on line con mínimo 60% para aprobación. 
• Práctica: Presentación a la comisión evaluadora de un ITEM de alguna unidad del 

curso.  
• Revalidación de conocimientos post capacitación: cada 2 años y quedando 

registrados en una base de datos que manejará ACHIPIA.  
 
 
 
 



COMPONENTE CAPACITACIÓN  

 Curso de Líderes 
 

• Dictado por: Formadores de Líderes de la Municipalidad de Providencia. 
• Dirigido a: líderes de los restaurantes o restaurantes y locales que expenden comida.  
• Cantidad de personas que se han capacitado: 10.   
• Materiales necesarios: manuales en formato digital 
• Modalidad del curso: On line.  
• Duración de la capacitación: curso deberá ser de al menos 16 horas, 2 horas por 8 

días. 
• Evaluación:  

• Teórica: En modalidad on line con mínimo 60% para aprobación. 
• Práctica: Presentación a la comisión evaluadora de un ITEM de alguna unidad del 

curso.  
• Revalidación de conocimientos post capacitación: cada 2 años y quedarán registradas 

en una base de datos que manejará ACHIPIA.  
 
 
 
 



COMPONENTE CAPACITACIÓN  

 Curso de Personal Calificado 
 

• Dirigido a: personal calificado (manipulador de alimentos). 
• Cantidad de personas en cada capacitación: depende de cada establecimiento de 

alimentos, pero no deben ser más de 15 por curso.  
• Materiales necesarios: manuales en formato digital 
• Infraestructura requerida para la capacitación: 1 sala con la cantidad de asientos 

necesarios para el número de personas que realizarán la capacitación, proyector, 
computador.  

• Duración de la capacitación: al menos 8 horas presenciales, de carácter teórico-
práctico, en modalidad y metodología flexible. 

• Evaluaciones en modalidad on line con un 60% de certezas.  
• Revalidación de conocimientos post capacitación: cada 2 años y quedarán registradas 

en una base de datos que manejará ACHIPIA. 
 
 
 
 



COMPONENTE INFORMACIÓN Y REGISTRO  

• Registrar y gestionar la información de los “Formadores de líderes”, “Líderes” y 
personal calificado o manipuladores, que se capaciten en el marco del Programa.   

 
• La información general, se registrará en una planilla en formato Excel, la cual será 

elaborada y gestionada por ACHIPIA y será compartida mediante un archivo en línea 
tipo drive a la Municipalidad de Providencia.  
 

• La Municipalidad recopilará la información de los “Líderes” y personal calificado que 
se capacite en el marco del Programa para su entrega a ACHIPIA. 
 

• Se registrarán los informes de seguimiento y las evaluaciones de los “Formadores de 
Líderes” y “Líderes”. 
 
 
 
 



COMPONENTE SEGUIMIENTO  

• Supervisar y acompañar la capacitación o formación realizada por los formadores de 
líderes, líderes y personal calificado de acuerdo a la metodología que se proponga 
para ello. 

 
• ACHIPIA acompañará a cada “Formador de Líder” en su primera capacitación, 

realizando recomendaciones de manera oral y también se realizará un informe 
escrito con las recomendaciones entregadas al “Formador de Líder”.  
 

• Los Formadores de Líderes acompañarán a cada “Líder” en su primera capacitación, 
realizando recomendaciones de manera oral y también deben realizar un informe 
escrito con las recomendaciones entregadas al “Líder”. Estos informes se deben 
enviar a ACHIPIA para su registro.  
 
 
 
 
 



COMPONENTE  RECONOCIMIENTO Y 
REVALIDACIÓN  

• Reconocer a los “Formadores de Líderes”, “Líderes” y “Personal Calificado” o 
“Manipuladores de Alimentos” que se capacite en el marco del Programa y que 
apruebe una evaluación al finalizar la capacitación.  

• Se entregará un diploma firmado por Secretaria Ejecutiva de ACHIPIA y la Directora 
de la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDICO) de la Municipalidad de 
Providencia.  

• La revalidación para todos los actores será cada 2 años y quedarán registradas en una 
base de datos que manejará ACHIPIA.  

• La revalidación para los Formadores de Líderes la realizará ACHIPIA. 
• La revalidación para los Líderes de las personas calificadas la realizará la 

Municipalidad de Providencia en el marco del sello “Soy Pro”.  
• La metodología de revalidación la diseñará ACHIPIA en acuerdo con la Municipalidad.  

 
 



CURRICULUM ESTANDARIZADO  
 



Currículum 
estandarizado: 

 Se acordaron los contenidos mínimos que debería 
conocer un manipulador de alimentos. 

Conjunto de información con base en la normativa 
nacional (Reglamento Sanitario de los Alimentos) y 
en las buenas prácticas de manipulación de 
alimentos en base a evidencia científica.  

Este Manual fue elaborado como parte del proyecto 
de colaboración entre ACHIPIA y FAO (CHI UTF 46) 

 

 







Ejercicios aplicados 

 



 



 


