
ACTUANDO
PARA MEJORAR 
El trabajo bien hecho a la primera
vez, es la clave de la efectividad y 
eficiencia de los procesos. 

FORMANDO PERSONAS PARA UN DESEMPEÑO SUPERIOR

ITINERARIO DE APRENDIZAJE

RED INTERNACIONAL DE LABORATORIOS
Análisis  |  Muestreo  |  Auditoría  |  Formación

BENEFICIOS DE PARTICIPAR

Cada día aparecen nuevos casos de empresas que se 
enfrentan a graves consecuencia por incidentes de 
sabotaje y/o fraude alimentario. Estos generan graves 
pérdidas económicas por mala reputación, retiro de 
productos y demandas que afectan el negocio.

Hoy, los protocolos GFSI, tales como BRC, IFS o FSSC 
22000, entre otros, consideran en sus requisitos 
mandatorios contar con un Plan de Defensa Alimentaria 
y contra el Fraude Alimentario, debiendo diseñar un 
plan de evaluación y minimización de riesgos.

La planta y sus empleados deben estar preparados y 
equipados para prevenir y gestionar la posibilidad de 
contaminación de los alimentos y reducir con ello los 
riesgos asociados a actos intencionales que afecten la 
seguridad alimentaria.

Al finalizar este curso, usted estará capacitado para: 
1. Comprender el concepto de Defensa Alimentaria,

Fraude Alimentario y los actuales requisitos
normativos asociados a éstos.

2. Desarrollar e Implementar un programa de Defensa
Alimentaria en su planta.

3. Aplicar el concepto de Análisis de Vulnerabilidad en 
sus Instalaciones.

4. Ser capaz de identificar indicadores de fraude y 
productos de riesgo

5. Saber realizar una evaluación de vulnerabilidad ante
incidentes de fraude.

FOOD DEFENSE & FOOD FRAUD: 
DISEÑANDO ESTRATEGIAS 
DE DEFENSA ALIMENTARIA Y 
PREVENCIÓN DEL FRAUDE EN 
LA CADENA DE PRODUCCIÓN
No permita amenazas en su eslabón más débil: Prepárese y proteja su planta y sus 
productos

16
HORAS

2019

QUIÉNES DEBERÍAN PARTICIPAR 

Gerente de Planta, Gerente de Producción y 
Supervisores, Personal de Aseguramiento de Calidad de 
la Industria Alimentaria y sus proveedores.

PRERREQUISITOS

Conocimientos y/o experiencia en Sistemas HACCP y 
normativas GFSI.

METODOLOGÍA 

Todos nuestros cursos poseen actividades dinámicas y 
activas, con la finalidad de formar competencias desde 
la práctica
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VALOR CURSO 

$ 278.000.- por participante 

US$ 522.- por participante

Descuento especial ALUMNI(*)
Se considera ALUMNI toda persona que haya 
realizado un curso con GCL Capacita S.A. 
durante los últimos 12 meses.

INFORMACIÓN GENERAL 

CÓDIGO SENCE:
12-37-9361-80

DURACIÓN: 
16 horas

OTEC: 
GCL CAPACITA S.A.

RUT: 
76.501.680-0

HORARIO: 
08:30 a 12:30 y 13:30 a 17:30 hrs.

REGISTRO DE PARTICIPANTES: 
08:15 a 08:30 hrs. Se solicita llegar 
puntual, por la nueva modalidad 
de inscripción con Libro de Clases 
Electrónico.

CONTACTO

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

CONSULTE POR MODALIDAD 
DE CURSO CERRADO

LUGAR EJECUCIÓN 

SANTIAGO

INCLUYE 

Archivador Temático, Lápiz, Diploma 
de Participación Físico, Certificado de 
Aprobación Digital, Almuerzo y Coffee 
Break.

IMPORTANTE

El trámite SENCE es de exclusiva 
responsabilidad de la empresa 
participante, debiendo realizarlo, como 
plazo máximo, 2 días hábiles previo al 
inicio del curso. Mayores informaciones 
en www.sence.cl

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

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

La aceptación de la presente propuesta 
implica la aceptación de nuestros 
términos y condiciones de venta, las que 
encontrarás publicadas en nuestro sitio 
web www.eurofins.cl

Los valores de los servicios aplican 
únicamente al año indicado y serán 
reajustados anualmente de acuerdo a 
la variación del IPC. En el caso que el 
IPC anual acumulado sea negativo, se 
mantendrá el último precio vigente.
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QUÉ VAMOS A APRENDER


