
          
 

 
 
 

FORMANDO PERSONAS PARA UN DESEMPEÑO SUPERIOR 

TRAINING 
 

16 HORAS 
 

HABILIDADES PARA LA IIMPLEMENTACIÓN DE IFS PACSECURE 
 

BENEFICIOS DE PARTICIPAR 
IFS PACsecure es una norma que certifica la 

seguridad y calidad de los materiales de 

envasado y es aplicable a los fabricantes de 

todos tipo de envases, primarios y secundarios. 

Como todas las normas IFS, IFS PACsecure 

anima a las compañías a desarrollar sus propias 

soluciones basadas en el riesgo para cumplir con 

los requisitos. Certificarse bajo IFS PACsecure 

ofrece numerosos beneficios a las compañías que 

buscan la excelencia en la calidad, seguridad y 

satisfacción del cliente, y la búsqueda de una 

ventaja competitiva en su mercado 

OBJETIVOS DEL CURSO 
1. Identificar los fundamentos y contexto general del 

enfoque de IFS PACsecure para garantizar la 

calidad e inocuidad del material de envasado. 

2. Interpretar los requisitos de la norma IFS 

PACsecure 

3. Aplicar los requisitos de la Norma como base del 

sistema de inocuidad en su empresa. 

4. Conocer los requisitos y pasos para la Certificación 

 QUIÉNES DEBERÍAN PARTICIPAR 
Dirigido a profesionales y proveedores de la industria de alimentos relacionados con el diseño y fabricación de 

productos de envasado. 

PRERREQUISITOS 
Conocimientos de la industria del envase y experiencia en Sistemas HACCP o normativas GFSI. 

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

la práctica. 

  



          
 

 
 
 

FORMANDO PERSONAS PARA UN DESEMPEÑO SUPERIOR 

QUÉ VAMOS A APRENDER 
 
UNIDAD 1: EVOLUCIÓN Y SITUACION ACTUAL DE LA NORMA IFS PAC SECURE 

• Los procesos de homologación de Global Food Safety Iniciative (GFSI)  
• Antecedentes y beneficios de la Norma IFS PACSecure 
• El formato de la Norma IFS PACSecure. 
• Inocuidad del material de envasado y su marco legal y normativo 
• Actividades 

UNIDAD 2: ESTRUCTURA DE LA NORMA IFS PACSECURE Y SUS REQUISITOS 

• Responsabilidad de la dirección. 
• Sistema de gestión de la calidad y la seguridad del material de envasado. 
• Gestión de los recursos. 
• Planificación y proceso de producción. 
• Mediciones, análisis, mejoras. 
• Plan de Defensa del material de envasado e inspecciones externas 
• Revisión de requisitos KO 
• Actividades 

UNIDAD 3: PLANIFICANDO LA CERTIFICACIÓN DE LA NORMA IFS PACSECURE 

• Tipos y alcance de Auditoria 
• Planificación de la Auditoria y proceso de certificación 
• Herramientas de IFS 

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 
$ 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:       DURACIÓN: 
POR CONFIRMAR      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 

 


