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PROGRAMA ACREDITADO ANSI 
 

El área de capacitación de NSF se complace en ofrecer el Programa Acreditado ANSI. Los 

participantes que realicen uno o todos los cursos de NSF autorizados por el American National 

Standards Institute (ANSI) incluidos en este programa de certificación pueden confiar en la 

calidad de la administración, la gestión, el análisis, el diseño, el desarrollo, la evaluación y demás 

aspectos del programa. Este programa acreditado de cuatro cursos está diseñado para 

proporcionar a los estudiantes los conocimientos prácticos que pueden implementar 

inmediatamente para cumplir las normas y requisitos de inocuidad alimentaria. 

 

Además, los participantes conocerán herramientas valiosas que les permitirán: 

 Demostrar un sistema de inocuidad alimentaria que se gestiona de manera activa y se 
mejora continuamente. 

 Mejorar el acceso a los mercados internacionales y a los nuevos clientes. 

 Proteger la calidad, productividad y marca de sus productos. 

 Ampliar sus conocimientos y habilidades relacionados con la auditoría interna. 
 

Los cursos del Programa Acreditado ANSI son los siguientes: 

 Programas Prerrequisitos para los Sistemas de Inocuidad (1 día) 

 HACCP para procesadores (2 días) 

 HACCP avanzado (1 día) 

 Principios de auditoría interna (1 día) 
 

Para conseguir la certificación de inocuidad alimentaria de NSF, se deben completar todos los 

cursos de manera satisfactoria. Los participantes pueden realizar cada uno de los cursos 

mencionados de manera individual y recibirán un certificado del curso realizado. 

 

Se considerará que los estudiantes han superado el Programa Acreditado ANSI, una vez que 

hayan completado de forma satisfactoria estos cuatro cursos autorizados por el ANSI en el 

término de tres años, y si además cumplen los siguientes requisitos del curso: 

 Cumplir con un mínimo del 95% de asistencia del curso 

 Realizar y aprobar una evaluación (examen) basada en competencias 

 Registrarse y realizar el pago a NSF ENVIROLAB SAC.  
 
INSTRUCTORES DE NSF 
Los instructores de NSF son expertos que cuentan con una amplia experiencia en el ámbito 

científico y académico, y con la práctica en la industria necesaria para explicar los contenidos 

pertinentes del curso y comunicar temas de actualidad mundial relacionados con la inocuidad 

alimentaria.  


