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METODOLOGÍA 
El reglamento final de la Ley de Modernización de la Inocuidad de los Alimentos 

(FSMA) sobre Estrategias de Mitigación para Proteger los Alimentos Contra la 

Adulteración Intencional (21 CFR Parte 121) está destinado a proteger los alimentos 

de los actos intencionales de adulteración donde existe la intención de hacer público 

a gran escala el daño a la salud. Las empresas deben crear un plan de defensa 

alimentaria, y para ello, la FDA ha adoptado un enfoque similar al sistema de Puntos 

de Control Crítico de Riesgos (HACCP), un enfoque adoptado por la industria para 

la identificación, evaluación y control de la seguridad alimentaria. 

Esta regla requiere estrategias de mitigación (reducción de riesgos) para los 

procesos desarrollados en las instalaciones de alimentos, a fin de prevenir la 

adulteración intencional de actos destinados a causar daños a gran escala a la salud 

pública, incluidos los actos de terrorismo dirigidos al suministro de alimentos que 

pueden causar enfermedades, muerte, interrupción económica del suministro de 

alimentos, sino se cuenta con estrategias de mitigación eficaces y adecuadamente 

establecidas.

El reglamento requiere que las instalaciones cubiertas realicen una evaluación de 

vulnerabilidad (VA) para identificar los pasos de proceso vulnerables (21 CFR 121.130), 

basado en el método de Tipo de Actividad Clave (KAT) de la FDA.
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Archivador temático, Lápiz, Diploma de
participación físico, Certificado de 
aprobación digital, Almuerzo y Coffee
break. 

INFORMACIÓN GENERAL 

CÓDIGO SENCE: 12-37-9417-81

DURACIÓN: 8 horas 

OTEC: GCL CAPACITA S.A.

RUT: 76.501.680-0

VALOR CURSO 
$ 182.000.- por participante

US$ 330.- 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.

CONTACTO
Tel.: +56 2 2240 0659

CONSULTE POR MODALIDAD 
DE CURSO CERRADO

INCLUYE 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 

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 

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.

OBJETIVOS

1. Conocer el Reglamento 21 CFR 121 Estrategias de mitigación para proteger los 

alimentos contra la adulteración intencional.

2. Aprender a Identificar los Pasos de Proceso y las Actividades Claves en las 

operaciones de la empresa para  prevenir la adulteración intencional.

3. Aplicar la evaluación de vulnerabilidades para desarrollar su Plan de Defensa 

Alimentaria.

PREREQUISITOS 

Conocimiento del concepto de evaluación riesgo y procesos de su propia empresa.

QUIENES DEBEN PARTICIPAR

Gerente de Planta, Gerente de Producción y Supervisores, Personal de 

Aseguramiento de Calidad de la Industria Alimentaria.

METODOLOGÍA

Todos nuestros cursos poseen actividades dinámicas y activas, con la finalidad de 

formar competencias desde la práctica

CONTENIDOS DEL CURSO

UNIDAD 1: PLAN DE DEFENSA DE 
LOS ALIMENTOS

UNIDAD 2: EVALUACIÓN DE 
VULNERABILIDAD 

UNIDAD  3: ESTRATEGIAS DE 
MITIGACIÓN Y ELEMENTOS DE GESTIÓN

EVALUACION 


