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Resumen del curso 
 

El curso es Acreditado por el American National Standards Institute (ANSI) y la International 

HACCP Alliance. Este curso de 2 días proporciona una introducción a los conceptos de 

HACCP para los empleados de la Industria de Alimentos. El curso cumple con los requisitos 

de Capacitación en HACCP de los estándares homologados de la Global Food Safety 

Initiative (GFSI) (BRC, SQF, FSSC2200, etc.). En este curso se revisan las agencias 

regulatorias de USA e internacionales en materia de Inocuidad de Alimentos. Se describen e 

identifican las tres categorías de peligros asociadas con la producción de alimentos: peligros 

biológicos, químicos y físicos. Se revisan Programas Prerrequisito seleccionados con base 

en los requisitos regulatorios de Estados Unidos para BPM y POES y con los requisitos de 

los estándares homologados del GFSI.  

 

Descripción del curso 

 

El curso HACCP para Procesadores (acreditado por ANSI y aprobado por la International 

HACCP Alliance) está diseñado para proporcionar a los asistentes la comprensión de los 

conceptos y la aplicación del Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control 

(HACCP). Los principios del HACCP del NACMCF y los lineamientos de HACCP de la 

Comisión del Codex Alimentarius (CAC) se han utilizado en el diseño de este curso. 

 

Objetivos 
 

Al finalizar el curso, el participante estará en la capacidad de: 

 Identificar y discutir los peligros para la Inocuidad asociados a PPR y procesos de 

producción. 

 Determinar medidas de control para los peligros significativos identificados  

 Elaborar y verificar diagramas de flujo. 

 Conducir el análisis de peligros de un proceso. 

 Utilizar las herramientas proporcionadas para determinar las medidas de control 

adecuadas para los peligros significativos identificados. 

 Identificar puntos críticos de control, límites críticos, métodos de monitoreo y acciones 

correctivas. 

 Verificar el Sistema HACCP 

 

 



 
 

 

Metodología 

 

Se utilizan videos, presentaciones PowerPoint y ejercicios grupales para promover la 

comprensión de los principios clave para la implementación y mantenimiento del Sistema de 

Inocuidad basado en HACCP.  

El curso está estructurado para promover la interacción entre los asistentes y dar tiempo para 

preguntas y sus respuestas. 

Al final el curso se aplica un examen de opción múltiple de 80 preguntas.  Al terminar el curso 

con un 95% de asistencia y un puntaje de 70% o mayor en la evaluación, el asistente recibirá 

un Certificado de Aprobación del Curso emitido por ANSI/NSF. También se entregará una 

constancia de asistencia con el sello dorado de la International HACCP Alliance y derecho a 

examen.  

 

Dirigido a 
 

 Personal responsable de implementar y dar mantenimiento a los Programas de 

Inocuidad incluyendo el HACCP. 

 Representantes de la Gerencia de plantas procesadoras o empacadoras de 

alimentos.  

 Responsables de consultorías enfocadas a conseguir o mantener certificaciones de 

la GFSI. 

 Personas interesadas en obtener una mejor comprensión de los conceptos del sistema 

HACCP, así como del Sistema de Gestión de la Inocuidad. 

 

Contenido del curso 
 

 Definición de HACCP 

 NACMCF: Perspectiva de US 

 CODEX: Perspectiva Global 

 Peligros: Un Enfoque técnico 

 Definiciones, ejemplos 

 Programas Prerrequisitos (PPR) 

 10 PPR comunes 

 Los cinco pasos preliminares 

 Definición y discusión 

 Los siete principios del HACCP 

 Desarrollo del Plan HACCP 

Examen final 

 

Duración del curso 

La realización del curso está programada para 16 horas efectivas (02 días). 


