
          
 

 
 
 

FORMANDO PERSONAS PARA UN DESEMPEÑO SUPERIOR 

TRAINING ON LINE 
 

8 HORAS 
 

EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA SISTEMAS DE GESTIÓN DE 
INOCUIDAD 
Aplique evaluación de riesgos a los requisitos normativos de los Sistemas de Gestión 

OBJETIVOS DEL CURSO 
 
1. Conocer los elementos de análisis de riesgos y su diferencia con el análisis de peligros. 

2. Conocer las herramientas que entrega la Norma ISO 31000 “Gestión de Riesgos”. 

3. Aplicar evaluación del riesgo en la industria de alimentos. 

 
 

QUIÉNES DEBERÍAN PARTICIPAR 

 

PRERREQUISITOS 

Profesionales de la industria de alimentos con 
conocimientos de Sistemas de Gestión de 
Inocuidad. 

Conocimientos del Sistema HACCP. 

 

METODOLOGÍA 

  
Clases y talleres interactivos en modalidad e-learning sincrónica en 2 sesiones de 4 horas. 
 
Modalidad (e-learning sincrónica) de aprendizaje que replica la presenciabilidad de un curso a lo virtual. 
Alumnos y tutor interactúan en tiempo real por medio de una plataforma sincrónica online de video 
conferencias de Eurofins. 
 
 
BENEFICIOS DE PARTICIPAR 
 
Las normas de gestión de inocuidad establecen en forma mandatoria realizar evaluación de riesgos lo que 
representa un nuevo desafío para la industria de alimentos. Permanentemente la industria está expuesta a 
no alcanzar sus objetivos de inocuidad, ya sea por factores internos o externos, debiendo analizar y 
documentar cómo realiza la gestión de los riesgos.  
 
La experiencia ha demostrado que los elementos que conforman los riesgos y los factores que determinan el 
impacto de sus consecuencias sobre los alimentos, han de abordarse con una estrategia de evaluación y 
tratamiento de estos riesgos. 
  



          
 

 
 
 

FORMANDO PERSONAS PARA UN DESEMPEÑO SUPERIOR 

CONTENIDO DEL CURSO 
 
UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN A LA EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 
• Diferencias entre Análisis Peligros y Análisis de Riesgo. 
• El análisis del riesgo: Un elemento clave de las normas de comercio de los alimentos. 
• Los tres componentes genéricos del Análisis del Riesgo. 
• Actividades 

 
UNIDAD 2: EVALUACIÓN DEL RIESGO APLICADO A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN 

 
• Requisitos Normativos de Evaluación de Riesgos. 
• Revisión de Conceptos. 
• ISO 31000, “Gestión de Riesgo” 
• Procesos de Gestión del Riesgo: Apreciación del Riesgo. 
• Actividades 

 
UNIDAD 3: APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DEL RIESGO EN LA INDUSTRIA 

 
• Revisión de herramientas de apoyo para la Evaluación de Riesgo. 
• Equipo de Gestión de Riesgo. 
• Propuesta de metodología de 10 Pasos para la Evaluación y Tratamiento del Riesgo. 
• Pasos para la Evaluación de Riesgo. 
 Pasos para el Tratamiento del Riesgo 
• Diseño de plan de acción y evaluación post tratamiento 
• Actividades 

 
EVALUACIÓN FINAL 
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PARA El CURSO PONEMOS A SU DISPOSICIÓN 

 Plataforma de capacitación online sincrónica de video conferencias, operada a través de 

plataforma LMS Moodle de Eurofins. 

 Manual de ingreso del participante y cuenta de acceso al curso. 

 Material descargable de apoyo y complementario de cada sesión.  

 Documento descargable elaborado por Eurofins con las “Recomendaciones para la 

Prevención del Covid-19 en la Industria de Alimentos”.  

 Acceso durante un periodo de 30 días después de finalizado el curso para revisar las 

grabaciones de las sesiones. 

 Sesión de prueba de uso de la plataforma de video conferencias, previo al inicio del curso. 

REQUISITOS  

 

  

 

 

NAVEGADOR INTERNET: Google Chrome, Mozilla de Firefox o última versión de Edge de Microsoft. 

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

 Talleres en cada sesión de trabajo, evaluando participación y contenido - 40%. 

 Evaluación Final  - 60%. 

La aprobación del curso está dada bajo las siguientes condiciones: 

 Aprobación del curso  (talleres y evaluación) mínimo de 60%. 

 Asistencia del curso (online) mínimo de 75%. 

 

IMPORTANTE 

El trámite SENCE es de exclusiva responsabilidad de la empresa participante, debiendo realizarlo, como 

plazo máximo, 2 días hábiles previos 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.  

Computador / Celular / Tablet 
con tarjeta de video, audio, 
cámara y micrófono. 

Conexión a internet, 
estable, por cable de red 
o Wi-Fi. 
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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. 

 
INSCRIPCIONES 
 

 RESERVA DE CUPOS: “Formulario de Inscripción Eurofins”, solicitar y enviar con 72 horas 

previas al inicio del curso. Confirmada la reserva, se enviará vía correo la fecha y horario de la 

sesión de prueba de uso de la plataforma. 
 

 INSCRIPCIÓN SENCE: En caso de optar a la franquicia SENCE, gestionar y enviar inscripción 

con 24 horas previas al inicio del curso. 

  
 

VALOR CURSO 
$ 125.000.- por participante 
 
Descuento especial ALUMNI(*) 
Se considera ALUMNI toda persona que haya 
realizado un curso con Eurofins durante los 
últimos 12 meses. 
 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
CÓDIGO SENCE:       DURACIÓN: 
 12380069-48                 8 horas 
 
OTEC:                         RUT: 
GCL CAPACITA S.A.    76.501.680-0 
 
HORARIO: 
2 Sesiones de 4 horas cada una. 
09:00 a 13:00 hrs. 

INCLUYE 
 

 Diploma de Participación Digital. 

 Certificado de Aprobación Digital*  

(*si se cumplen los requisitos de aprobación) 

 
 

 

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

 

 


