
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta actividad esta dirigida a 
profesionales de empresas alimentos, 
insumos alimentarios y envases que 
deban diseñar, implementar y controlar 
un plan de Food Defense en su planta  

GRUPO OBJETIVO 

Conocimientos base de gestión de calidad, 
buenas practicas de manufacturas y HACCP. 

REQUISITOS DE INGRESO 

Modalidad: Presencial. 

Duración: 16 Horas. 

Evaluaciones: Ejercicios en clases   y prueba 
escrita al inal  del curso. 

 Aprobación: Asistencia mayor a 75% y  
cali icación superior a 4.0 (escala 1 a 7) 

Código SENCE: 1237970730  

Nombre OTEC: Capacitaciones PowerCap 
Ltda. 

RUT OTEC: 76.146.247-4 

INFORMACION GENERAL E 
INSCRIPCION ANTE SENCE 

Al inalizar el curso los alumnos podrán aplicar las herramientas 
necesarias para que las organizaciones puedan evaluar su sistema de 
Food Defense frente a los requisitos de las diferentes normas vigentes 
establecidas en el marco del GFSI y estar en capacidad de generar un 
programa acorde a sus necesidades y de las expectativas de sus 
clientes. 

OBJETIVOS DEL CURSO 

 

CONTENIDOS 
Módulo	I	Introducción	y	Conceptos	Base:		
Diferencias y Similitudes con HACCP, Bioterrorismo y Seguridad 
alimentaria, Tipos de contaminación Intencional, Aspectos 
Regulatorios y Rol de la FDA en Food Defense.  
	
Módulo	II	Elementos	Básicos	del	Plan	de	Seguridad	en	la	Planta:   
Evaluación de las medidas preventivas generales, Evaluación de 
Vulnerabilidades, Selección de las estrategias de prevención 
especı́ icas, Equipo Food Defense y Responsabilidades e integrantes el 
equipo.  
 
Módulo	 III	 Vulnerabilidades	 al	 Interior	 de	 la	 Organización:	
Importancia de la Evaluación de Vulnerabilidades, Pasos para la 
evaluación de Vulnerabilidades, Diagramas de Flujo, Identi icación de 
etapas, Determinación de Vulnerabilidades y Medidas de Control. 

Módulo	 IV	 De inir	 Estrategias	 de	 Prevención	 Especí icas:	
Importancia de las estrategias de prevención especı́ icas, Compromiso 
del empleado y Recursos para determinar las estrategias de prevención 
especı́ icas.   

Módulo	V Gestión	del	Programa	Food	Defense:		
Documentación base, entrenamiento base del personal, auditorias, 
inspecciones, seguimiento y mejoras del plan Food Defense. 

contacto@powercapacitacion.cl  

Fonos +562 25000297; +569 6 3739695 

+56229935190 

MAYORES INFORMACIONES 

Food Defense, Prevención de Riesgos para La Industria Alimentaria. 


