
 

 
 

FUNDAMENTOS PARA EL DISEÑO Y APLICACIÓN DE UN 
PROGRAMA DE LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN 

Prevenga la contaminación con un programa efectivo de Limpieza y Sanitización 

 

 

Nuevo Horario: 08:30 a 17:30 hrs 

 

QUÉ VAMOS A APRENDER 

 
UNIDAD 1: EL CONTEXTO GLOBAL DE 

SSOP DE LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN 

• Origen de los Procedimientos Operacionales  
            estandarizados de Saneamiento (POES) 

• Estructura Documental de un Sistema de  
            Gestión de Inocuidad y Contenidos de un POES 

• ACTIVIDAD N°1: Video  
 

UNIDAD 2: NORMATIVAS Y REGULACIONES 

ASOCIADAS A LOS PRODUCTOS DE 

LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN 

• Registros y/o Aprobaciones Nacionales e  
Internacionales 

• Seguridad Industrial para los productos 
químicos  

de limpieza y sanitización 

• Hojas de MSDS (Master Sheet Data Safety)  
importancia, su interpretación 

• Norma Chilena N°1411 

• Manejo de productos de limpieza y sanitización  
para el cumplimiento del DS 148 

• ACTIVIDAD N°2: Interpretando las MSDS  

MARZO OCTUBRE 
04 al 05 21 al 22 

BENEFICIOS DE PARTICIPAR 

En este curso, examinaremos las rutas de 

contaminación de las superficies y revisaremos 

los métodos para asegurar una eficiente limpieza 

y sanitización de estas, con el objetivo de 

gestionar correctamente el POES de Limpieza y 

Sanitización como parte de los prerrequisitos 

para la implementación exitosa del Programa 

HACCP. Ello lo lograremos por medio de los 

siguientes objetivos: 

1. Conocer los sistemas de registros de 
productos químicos, la documentación de 
respaldo y normas de seguridad. 

2. Revisar los fundamentos de un programa 
de limpieza y sanitización. 

3. Definir los detergentes y sanitizantes 
apropiados para su programa de limpieza 
y sanitización. 

4. Conocer los diferentes sistemas de 
dilución, aplicación y control de 
concentraciones de detergentes y 
sanitizantes. 

5. Diseñar un POES de Limpieza y 

Sanitización con un sistema eficaz de 

monitoreo y verificación.  



 

 

(Master Sheet Data Safety) 

• ACTIVIDAD N°3: Construyendo el POES:  
Objetivos y Alcance 

 

UNIDAD 3: PRINCIPIOS DEL PROCESO DE 

LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN 

• Definiciones asociadas a la limpieza y sanitización 

• Los factores que influyen en la limpieza y sanitización: 
tiempo, temperatura, recursos humanos, productos 
químicos, etc. 

• Productos químicos necesarios para el procesos de 
limpieza y sanitización 

• Detergente: categorización, propiedades y usos, 
factores de elección 

• Sanitizanes categorización, propiedades y usos, 
mecanismos de acción, factores de elección. 

• Cleaning in Place (Limpieza CIP), Cleaning out Place 
(Limpieza COP) 

• Dilutores para el programa de Limpieza y sanitización 

• Uso de Equipos espumadores: indicaciones de uso 

• Uso de centrales de dosificación de productos químicos 

• Sistemas de lavado a medida y alta presión 

• Sistemas de Control de concentraciones 

• Los 8 pasos del proceso de limpieza y sanitización 

• Validación del POES de Limpieza y Sanitización 

• ACTIVIDAD N°4: Construyendo el POES: Procedimientos y Productos. 
 

UNIDAD 4: BASES DE UNA AUDITORÍA DEL PROGRAMA DE HIGIENE 

• Diseño del programa de Monitoreo y las Acciones correctivas del POES 

• Acciones operacionales y pre operacionales 

• Medición de la concentración de soluciones del programa de limpieza y sanitización; acciones 
correctivas, inmediatas y resolutivas 

• Verificación del programa de Limpieza y Sanitización. Muestreo microbiológico de superficies. Uso 
de la metodología de ATP para medir efectividad del programa 

• ACTIVIDAD N°5: Construyendo el SSOP: Monitoreo, Verificación y Registros 
 
EXAMEN 

 

QUIÉNES DEBERÍAN PARTICIPAR 

Profesionales y Técnicos responsables de 

la implementación y mantención del 

Sistema HACCP en sus empresas, 

consultores y profesionales de agencias 

fiscalizadoras. 

PRERREQUISITOS 

Conocimientos y/o experiencia en Buenas 

Prácticas de Manufactura y en Sistemas 

HACCP. 



 

 

 
 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre: Fundamentos y Prácticas de Procedimientos de Limpieza y Sanitización en 
Planta de Proceso 

Código SENCE: 12-37-7692-19 
 
Duración: 16 horas 
 
OTEC:  GCL CAPACITA S.A. – RUT: 76.501.680-0 – República Árabe de Egipto 250. 

Of4. 
 
Registro de Participantes:  08:00 a 08:30 hrs. Se solicita llegar puntual, por la nueva modalidad de              
                                            inscripción con Libro de Clases Electrónico 
 

NUEVO Horario: 08:30 a 12:30 y 13:30 a 17:30 hrs.  
 
Valor en pesos: $210.000.- por participante. 
 
Valor en dólares: US$ 420.- por participante 
 
Dirección: República Árabe de Egipto 250, Las Condes. 
 
Incluye: Archivador temático, Diploma de Participación de GCL Capacita, Certificado 

de Aprobación digital, Almuerzo y Coffee Break. 
 
 

 

IMPORTANTE: El trámite SENCE es de exclusiva responsabilidad de la empresa 
participante realizando 3 días hábiles antes como plazo máximo previo al inicio del 
curso. Mayores informaciones: www.sence.cl 

La empresa se reserva el derecho de modificar las fechas de ejecución y/o suspender un curso de no 
contar con el grupo mínimo y/o razones de fuerza mayor. 

En caso de no anular con 48 hrs. de anticipación se procederá a cobrar el 50% del valor del curso. 
 

 


