
Formando personas para 
un desempeño superior

Análisis de Laboratorio - Muestreo - Consultoría - Formación

GENERANDO 
PROCESOS DE VALOR
Desarrolle las competencias para 
liderar procesos de mejora en su 
organización.

ITINERARIO DE APRENDIZAJEMETODOLOGÍA 

Este Diplomado ha sido diseñado para que los profesionales 
responsables de la inocuidad de los alimentos, no sólo encuentren 
las habilidades para diseñar, implementar y gestionar un Sistema 
de Inocuidad, sino que además se ajuste a sus limitaciones de 
tiempo y desplazamiento, ofreciendo una formación por medio 
de metodología e-learning basada en Moodle. 

Usted aprenderá a ritmo y horario de su conveniencia, debiendo 
cumplir etapas condicionantes para el avance en los contenidos. 
La metodología de aprendizaje está basada en el método de 
aprender haciendo para lo cual se utilizarán estudios de caso, 
Actividades grupales, lecturas complementarias, entre otras. 
Nuestra misión será acompañarles durante dicho proceso, 
guiarles en sus dudas, consultas y mantenerles continuamente 
informados de las actividades de aprendizaje.

El aspecto metodológico que más valoran nuestros alumnos 
es el apoyo del Tutor on line, un profesional experto de verdad 
que le apoyará en su proceso de aprendizaje, revisará sus 
actividades, le dará feedback y le motivará a perseverar en si 
proceso de aprendizaje.

BENEFICIOS DE PARTICIPAR

A través del desarrollo de los contenidos, los participantes 
podrán incrementar y/o actualizar sus conocimientos, 
desarrollar actividades aplicadas en la realidad de su propia 
empresa y compartir con otros profesionales del área.

Al finalizar el Diplomado, usted estará capacitado para:

1. Aplicar los requisitos técnicos y reglamentarios necesarios 
para el diseño de los sistemas de Gestión de Inocuidad.
2. Adquirir habilidades para diseñar e implementar los 
elementos de un Sistema de Gestión de Inocuidad Alimentaria.
3. Implementar y optimizar los procesos de gestión para la 
mejora continua del Sistema de Inocuidad Alimentaria

DIPLOMADO EN 
GESTIÓN DE INOCUIDAD 
ALIMENTARIA
Diplomado E-learning: A su propio ritmo, en horario de su conveniencia 
y sin desplazamientos planifique su formación continua

200
HORAS

2017

QUIÉNES DEBERÍAN PARTICIPAR 

Profesionales y Técnicos de la Industria de Alimentos que 
tengan como objetivo adquirir habilidades para implementar, 
gestionar y mejorar su Sistema de Inocuidad

REQUISITOS DE ADMISIÓN

Profesionales y Técnicos con conocimientos básicos 
demostrables de Buenas Prácticas de Elaboración y HACCP de 
la Industria Alimentaria en Chile y el Mundo.

Personas que tengan a su cargo o participen del desarrollo, 
implementación y/o gestión de un sistema de gestión de 
inocuidad en la cadena agroalimentaria, o al menos 4 semestres 
de formación superior en carreras del área agroalimentaria.

Contar con el respaldo de la empresa empleadora del 
participante y/o empresa del rubro alimentario para el desarrollo 
de los estudios de caso.

EUROFINS GCL se reserva el derecho de admisión, posterior a 
una evaluación on line y entrevista a distancia con el participante.

PARA LA INSCRIPCIÓN

Para la inscripción cada alumno debe enviar por email:
• Currículum Vitae
• Certificados o Diplomas de Título Carrera
• Ficha de inscripción

GENERANDO 
PROCESOS DE VALOR
Desarrolle las competencias para
liderar procesos de mejora en su
organización.  
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QUÉ VAMOS A APRENDER

TUTORIAL MOODLE: INTRODUCCIÓN A LA PLATAFORMA
• Explorando la Plataforma Moodle  
• Marco Teórico
• Preguntas Frecuentes
• Actividades

MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
En este módulo usted se introducirá en el lenguaje y conceptos de calidad e inocuidad alimentaria, así como también las 
normativas que permiten establecer Sistemas de Gestión Certificables como parte de las exigencias de la comercialización 
de alimentos en un mundo globalizado y con amenazas de enfermedades transmitidas por los alimentos. • 
Unidad 1: Evolución de la Gestión de la Calidad.
• Unidad 2: Introducción de los Sistemas de Gestión de Calidad e Inocuidad Alimentaria.

MÓDULO 2: RECORDANDO LOS PRERREQUISITOS Y EL HACCP
En este módulo usted podrá recordar la importancia de las Buenas Prácticas de Fabricación en la obtención de alimentos 
de óptima calidad e inocuidad, revisar las reglamentaciones asociadas y la metodología del Sistema HACCP que permiten 
aplicar en forma práctica y sustentable el Sistema. 
• Unidad 3: Revisión de Las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) y su marco legal.
• Unidad 4: Aplicación del Sistema HACCP.
• Unidad 5: La Validación de las Medidas de Control del HACCP.
• Actividades

MÓDULO 3: ESTANDARES PRIVADOS RECONOCIDOS POR GFSI PARA LA GESTION DE INOCUIDAD
En este módulo Usted conocerá algunos de los estándares reconocidos por GFSI que apuntan a mejorar la inocuidad 
alimentaria y garantizar la protección y el fortalecimiento de la seguridad del consumidor, reduciendo los riesgos para la 
inocuidad de los alimentos, protegiendo la marca y promoviendo la mejora continua.
• Unidad 6: Introducción a los Protocolos Privados y Normas para la Gestión de Inocuidad
• Unidad 7: BRC
• Unidad 8: IFS
• Unidad 9: FSSC22000
• Unidad 10: SQF2000
• Unidad 11: Protocolos Privados (Tesco, Sisco, BAP, otros) 

MÓDULO 4: HERRAMIENTAS PARA LA GESTION DE INOCUIDAD
Una vez que se ha diseñado un Sistema de Inocuidad de los Alimentos, es necesario sustentarlo eficiente y efectivamente 
en el tiempo. En este Módulo Usted revisará una serie de herramientas que le permitirán gestionar su Sistema de 
Inocuidad.
• Unidad 12: Revisión de Requisitos en la Legislación Nacional e internacional (Chile, USA, CE)
• Unidad 13: Los nuevos Contaminantes y modernización de Planes HACCP.
• Unidad 14: Normas de Muestreo y las Buenas Prácticas para Muestreo
• Unidad 15: Fundamentos para la Implementación de un Sistema de Trazabilidad
• Unidad 16: Evaluación y Selección de Proveedores
• Unidad 17: Medición de la Satisfacción del Cliente 
• Unidad 18: Recall, Retiro de Mercado y Manejo de Crisis
• Unidad 19: Indicadores de Gestión para la Mejora Continua;
• Unidad 20: Elementos para la Implementación de un Plan de Defensa Alimentaria, Food Defense.
• Unidad 21: Herramientas y Aplicaciones de la Evaluación de Riesgo
• Unidad 22: Fundamentos y Aplicación de Auditorías Internas de Sistemas de Gestión de Inocuidad

MÓDULO 5: FORMANDO PARA EL DESEMPEÑO SUPERIOR
Para el desarrollo integral de los profesionales de la Industria de Alimentos se hace necesario formar aquellas habilidades 
que les permitan lograr desempeños superiores. De este modo se espera contribuir al éxito de las tareas encomendadas, 
los objetivos estratégicos de las empresas y a la empleabilidad y calidad de vida de las personas.
• Unidad 23: Mejorando las Competencias del Personal para la Gestión de Inocuidad
• Unidad 24: Liderazgo, Trabajo en Equipo y Comunicación.
• Actividad

EXAMEN FINAL
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Se debe cumplir estrictamente con los 
requisitos de control de asistencia on line 
y emisión de la declaración jurada por 
participante para poder hacer uso de la 
franquicia tributaria. Este trámite es de 
exclusiva responsabilidad del participante.

IMPORTANTE

El trámite SENCE es de exclusiva 
responsabilidad de la empresa 
participante realizando 2 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.

VALOR CURSO 
$820.000.- por participante

US$1262.- por participante

INCLUYE 

Acceso Permanente a la Plataforma, 
Tutores On Line en Modalidad 
Asincrónica, Feedback Permanente de 
los Tutores, Diploma de Participación 
Digital, Certificado de Aprobación 
Digital.

INFORMACIÓN GENERAL 

NOMBRE SENCE: 
Fundamentos Para La Gestión De 
Inocuidad Alimentaria

CÓDIGO SENCE:
12-37-9219-38

DURACIÓN: 
200 horas

OTEC: 
GCL CAPACITA S.A.

RUT: 
76.501.680-0

EVALUACIONES
• Evaluaciones on line de autocorrección.
• Actividades aplicados en la empresa, desarrollados individualmente o en forma grupal, con feedback del tutor
• Examen final acumulativo

REQUISITOS DE GRADUACIÓN
1. Haber realizado todas las Evaluaciones y Actividades con calificación promedio igual o superior a 70%.
2. Haber cumplido con los requisitos de asistencia para capacitación e-learning.
3. Alcanzar una nota mínima de aprobación final de un 70%, donde el promedio de las evaluaciones y talleres pondera un 

70% y el examen final un 30% el que debe tener como nota mínima un 60%. 

CERTIFICACIÓN Y DIPLOMA
• Al final del curso, usted recibirá un informe con sus calificaciones y un Diploma de Participación Digital.
• Si su nota final es mayor o igual a un 70%, recibirá además un Certificado de Aprobación Digital.

CUPOS
• Mínimo de participantes para ejecutar el Diplomado es de 10 personas. EUROFINS GCL se reserva el derecho de 

cancelar la ejecución de la actividad de no completarse el cupo mínimo de participantes.

CONTACTO

Tel.: +56 2 2240 0659
Email: formacionCl@eurofins.com
Web: www.eurofins.cl 

CONSULTE POR MODALIDAD 
DE CURSO CERRADO
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