
Tabla 1: Contenidos a desarrollar durante el Programa de Formación. 

PROGRAMACIÓN MODULOS CONTENIDOS 

 
Grupo 1: 25 de 
Octubre. 
 
Grupo 2: 12 de 
Noviembre 
  
 9:00 a 11:00 hrs 

1.-Introducción a la 
inocuidad de los 
productos agrícolas 
frescos 
 

▪ Desarrollar una mejor comprensión de la 
inocuidad de los productos agrícolas frescos 
y entender como ésta puede impactar al 
predio. 

▪ Identificar los tipos de microorganismos 
patógenos humanos que puedan contaminar 
los productos agrícolas frescos. 

▪ Entender las maneras comunes en que los 
productos agrícolas frescos puedan 
contaminarse en el predio. 

▪ Describir estrategias para prevenir y reducir 
los riesgos e contaminación con 
microrganismos patógenos humanos. 

▪ Entender el valor del compromiso del 
responsable de la inocuidad del predio en la 
implementación de las prácticas de inocuidad 
de los alimentos. 

 
Grupo 1: 25 de 
Octubre. 
 
Grupo 2: 12 de 
Noviembre 
 
 
11:15 a 13:15 hrs 

2.-Salud higiene y 
capacitación de los 
trabajadores: 

▪ Identificar las rutas de contaminación 
asociadas con los trabajadores que puedan 
resultar en la contaminación de la fruta y 
vegetales frescos en los campos y en los 
Packing 

▪ Identificar los conceptos de educación para 
adultos que deben considerarse al desarrollar 
un programa de capacitación. 

▪ Describir los temas que deben incluirse en un 
programa de capacitación para los 
trabajadores. 

▪ Describir como monitorear la disponibilidad y 
mantenimiento adecuado de las 
instalaciones, y las prácticas de salud e 
higiene sean seguidas por todos los 
trabajadores. 

▪ Describir las acciones correctivas 
▪ Identificar los riesgos y herramientas para el 

mantenimiento de registros. 

 
Grupo 1: 25 de 
Octubre. 
 
Grupo 2: 12 de 
Noviembre 
 
14:15 a 15:15 hrs 

3.- Importancia de los 
mejoradores de suelo 
en la inociodad. 

▪ Identificar riesgos y rutas potenciales de 
contaminación que podrían estar asociados 
con diferentes tipos de mejoradores de suelo. 

▪ Explicar las prácticas de manejo de 
mejoradores de suelo que puedan ayudar a 
reducir los riesgos de inocuidad de los 
alimentos. 

▪ Identificar las estrategias claves para el 
manejo de la composta y aplicación de los 
mejoradores de suelo.  

▪ Descripción de acciones correctivas 
▪ Identificación de Registros 

 
Grupo 1: 25 de 
Octubre. 
 
Grupo 2: 12 de 
Noviembre 
 
15:15 a 16:15 hrs 

4.-Fauna silvestre 
animales domésticos y 
uso de suelo. 

▪ Identificar las rutas potenciales de 
contaminación asociados con la  Fauna 
Silvestre Animales domésticos y Uso de 
Suelo. 

▪ Descripción de prácticas para  mitigar los 
riesgos asociados a la Fauna Silvestre 
Animales domésticos y Uso de Suelo. 

▪ Describir las técnicas de cogestión que 
abordan tanto las metas de conservación 
como las de inocuidad de los alimentos. 

▪ Describir la importancia de llevar a cabo 



evaluaciones antes de la siembra y la 
cosecha. 

▪ Descripción de acciones correctivas 
▪ Identificación de Registros. 

 
Grupo 1: 25 de 
Octubre. 
 
Grupo 2: 12 de 
Noviembre 
 
 
16:30 a 17:30 hrs 

5.1.-Agua de uso 
agricola parte 1: Agua 
para la producción. 

▪ Identificar los riesgos que podrían impactar la 
seguridad microbiológica de  

▪ Describir las prácticas como los métodos y 
tiempos de aplicación del agua y los tiempos 
que puedan reducir los riesgos de inocuidad 
de los productos agrícolas frescos. 

▪ Adaptar prácticas de manejo del agua de uso 
agrícola. 

▪ Describir la importancia de los análisis de 
agua de las diferentes fuentes de agua. 

▪ Describir los criterios de calidad 
microbiológica del agua de uso agrícola de 
FSMA. 

▪ Describir las medidas y acciones correctivas 
que pudieran tomarse en caso de resultados 
adversos. 

▪ Identificar registros. 
 

 
Grupo 1: 25 de 
Octubre. 
 
Grupo 2: 12 de 
Noviembre 
 
17:30 a 18:30 hrs 

5.2.-Agua de uso 
agrícola parte 2 agua 
de uso en la 
poscosecha 

▪ Entender los criterios de la calidad del agua 
requerida para el uso en las prácticas de 
cosecha y poscosecha. 

▪ Identificar la forma en que el agua de la 
poscosecha se podría contaminar. 

▪ Entender las condiciones que llevan  a la 
contaminación cruzada. 

▪ Entender el objetivo de la adición de 
productos antimicrobianos. 

▪ Describir las prácticas claves para mantener 
y monitorear la calidad del agua. 

▪  Identificar registros 
▪ Describir las acciones correctivas 

 
Grupo 1: 26 de 
Octubre. 
 
Grupo 2: 13 de 
Noviembre 
 
09:00 a 11:00 hrs 

6.-Manejo de 
postcosecha y 
saneamiento 

▪ Identificar las rutas potenciales de 
contaminación asociados con la Cosecha y 
poscosecha. 

▪ Identificar las prácticas claves que puedan 
implementarse y mantenerse para reducir los 
riesgos. 

▪ Identificar los pasos involucrados en la 
limpieza y desinfección de las superficies de 
contacto con los alimentos. 

▪ Definir los componentes claves de un 
programa de control de plagas. 

▪ Describir las prácticas claves para transportar 
un producto agrícola fresco. 

▪ Enlistar las  prácticas críticas que necesitan 
monitorearse durante la poscosecha. 

▪ Describir las acciones correctivas que pueden 
tomarse durante el manejo de poscosecha. 

▪ Identificar los registros claves para 
documentar las prácticas de manejo de 
poscosecha. 

 
Grupo 1: 26 de 
Octubre. 
 
Grupo 2: 13 de 
Noviembre 

7.-Como desarrollar 
un plan de inocuidad 
para la huerta 

▪ Nombrar las secciones esenciales que 
componen un plan de inocuidad. 

▪ Describir porque una persona calificada debe 
ser designada como el responsable del plan 
de inocuidad. 

▪ ¿Qué es una evaluación de Riesgos? 



 
11:15 a 13:15 hrs 
 

 
Grupo 1: 26 de 
Octubre. 
 
Grupo 2: 13 de 
Noviembre 
 
 14:15 a 18:30 hrs 
 

 
8.-Taller de revisión 
del plan de Inocuidad. 

Este módulo se abordará de forma práctica, para 
lo cual: 
 
▪ Se definirán grupos de trabajo de 3 a 5 

participantes dependiendo de las 
características del predio según la 
información entregada al comienzo del curso. 

▪ Se solicitará a los participantes la información 
general de predio, Análisis de agua y mapa 
del predio. 

▪ Elementos del plan de inocuidad.  
▪ Caso de un predio típico con un plan de 

inocuidad ya realizado. 
▪ Trabajo práctico en la elaboración de cada 

plan de inocuidad, Evaluación de Riesgos, 
descripción del Predio, Mapas del Predio, 
Políticas, Procedimientos Operacionales, 
contactos de Emergencias, resultados de 
análisis de agua, identificación de tipo de 
agua según uso agrícola, Plan de trazabilidad 
y retiro de productos, Información de 
proveedores y compradores, información de 
contacto de los servicios contratados, 
Planillas de registros. 

 


