
          
 

 
 
 

FORMANDO PERSONAS PARA UN DESEMPEÑO SUPERIOR 

TRAINING 
 

16 HORAS 
 

TALLER DE DISEÑO DE CONTROLES PREVENTIVOS 
BASADOS EN RIESGO, SEGÚN 21 CFR 117:  
DEL HACCP A LOS CONTROLES PREVENTIVOS 

 
BENEFICIOS DE PARTICIPAR 
 

Los participantes podrán revisar el diseño de sus controles preventivos, comparar metodología y estructura de 

sus controles, buscando optimizar los registros creados, revisando además sí el análisis de peligros cubre los 

actuales requerimientos y se han establecido correctamente.  

 

Objetivos: 

1. Revisar los elementos considerados en el Plan de Inocuidad Alimentaria según 21CFR117 

2. Revisar el nivel de cumplimiento del análisis de peligros basados en los actuales peligros  los 

Controles Preventivos basados en riesgo 

3. Desarrollar el Sistema de verificación y registros 

 
QUIÉNES DEBERÍAN PARTICIPAR PRERREQUISITOS 
Profesionales a cargo (Equipo de Inocuidad 

Alimentarias  y PCQI) de desarrollar y mantener 

el Plan de Inocuidad Alimentaria. 

 

Tener formación acreditada como PCQI o ser profesional 

con buen nivel de conocimiento de controles preventivos 

basados en riesgo. 

Haber desarrollado o en proceso de desarrollo de  

Controles Preventivos basados en riesgo según 

21CFR117 

METODOLOGÍA 

Todos nuestros cursos poseen actividades dinámicas y activas, con la finalidad de formar competencias desde 
la práctica. 
QUÉ VAMOS A APRENDER 
 
Unidad 1: Fortaleciendo el Plan de Inocuidad Alimentaria 

 Revisión de la actualización de la ley de Inocuidad Alimentaria en USA 

 Estructura del Plan de Inocuidad de Alimentos (Food Safety Plan) 

 Revisión de las etapas preliminares 



          
 

 
 
 

FORMANDO PERSONAS PARA UN DESEMPEÑO SUPERIOR 

Unidad 2: Desarrollando el Control Preventivo basado en Riesgo 

 Conociendo los Peligros requeridos de acuerdo a la Regla de Controles Preventivos 
 Actividad: Taller de identificación de Peligros 
 Comprendiendo la metodología de Evaluación de Riesgo para identificar peligros que requieren un Control 

preventivos. 
 Actividad: Desarrollando la evaluación de riesgos 
 Desarrollando los Controles Preventivos de Procesos y su vinculación a los PCC. 
 Actividad: de los PCC a Controles Preventivos de Proceso. 
 Controles Preventivos para Alérgeno de alimentos, revisión de los alérgenos alimentarios, el contacto cruzado, y 

herramientas de prevención. 
 Actividad: Desarrollando Plan de Control Preventivo de Alérgenos. 
 Controles preventivos de Saneamiento, Alineando el POES de Limpieza y Saneamiento al Control Preventivo de 

Saneamiento. 
 Elementos del Monitoreo Ambiental y la zonificación higiénica 
 Actividad: Desarrollando el Control Preventivo de Saneamiento 
 Del POE de Control de Proveedores al Control Preventivo de Cadena de Suministro: Elementos requeridos para 

la verificación del proveedor. 
 Actividad: ¿Quién Controla el Peligro?: Desarrollando el Control Preventivo de Proveedores 
 Plan Recall  
 Actividad: Actualizando el Plan Recall. 

Unidad 3: Desarrollando el Sistema de Verificación y Registros 

 Requisitos para  monitoreo, acciones correctivas y verificación 

 Rol del PCQI en la verificación del Sistema de Inocuidad basado en Controles Preventivos. 

EVALUACIÓN FINAL 

 
 
 

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 quórum mínimo y/o por 
razones de fuerza mayor.  

En caso de no anular con 48 hrs. hábiles 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. 

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. 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
CÓDIGO SENCE:       DURACIÓN: 
Pendiente                   16 horas 
 
 
OTEC:                         RUT: 
GCL CAPACITA S.A.    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. 

LUGAR EJECUCIÓN:  
SANTIAGO 
 
INCLUYE 
 
Archivador Temático, Lápiz, Diploma de 
Participación Físico, Certificado de 
Aprobación Digital, Almuerzo y Coffee Break 
 

.  
 
CONTACTO 
 
Tel.: +56 2 2240 0659 
Email: FormacionCL@eurofins.com 
Web: www.eurofins.cl 
 
CONSULTE POR MODALIDAD 
DE CURSO CERRADO 

 


