
 

 

Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control HACCP bajo el enfoque de 
GFSI y Global Markets    

Abril 4 al 5  
 

 

Desafíos en el análisis de peligros en la alimentación moderna 
 

 Duración 16 horas 

 

 Objetivo general  

Proveer una visión integral del proceso de 

diseño, implementación, validación y 
verificación de HACCP, incluyendo aspectos 

relacionados con niveles a los que se realizan 
estas actividades, procedimientos, 

metodología, propósito, frecuencias,  

responsables y documentación involucrada. 

 

 Dirigido:  

 
Principalmente a coordinadores HACCP y 

miembros del Comité HACCP, incluyendo 
jefes de área, supervisores y gerentes de 

Calidad.  Profesionales Ingenieros de 

alimentos, ingenieros industriales, 
Bacteriólogos, Microbiólogos, Ingenieros 

agroindustriales, tecnólogos de alimentos y 
carreras afines. 

 

 Nivel de conocimiento requerido del 

participante: 

  

Se requiere conocimientos en legislación 

sanitaria, BPM, Codex alimentarius. 

 

 Metodología. 

La metodología del taller es practico en 
donde a través de estudio de casos, 

talleres, cuestionarios, juegos didácticos 

el estudiante es capaz de reconocer las 
estructuras que generan valor a los 

planes HACCP ya implementados y que 
permiten actualizarlo de acuerdo a las 

validación de los LCC, flujogramas y 
planes pre-requisitos  y a la verificacion 

de cada uno de los aspectos que 

compone el Plan. 
 

 
 

 Presentación del programa. 

 
Los beneficios de plan HACCP se traducen 
para quien produce, elabora, comercializa o 
transporta alimentos, en una reducción de 
reclamos, devoluciones, re-procesos, rechazos 
y para la inspección oficial en una necesidad 
de inspecciones menos frecuentes y de ahorro 
de recursos, y para el cliente en la posibilidad 
de disponer de un alimento inocuo.  
 
Básicamente ayuda a producir alimentos 
seguros mediante  procesos inocuos, siendo el 
método más eficaz de maximizar la seguridad 
de los alimentos.  
 
HACCP es compatible con sistemas de control 
total de la calidad, lo cual significa que la 
inocuidad, calidad y productividad pueden ser 
manejados juntos con los beneficios de una 
mayor confianza del cliente y consumidor y 
mayor lucro para la industria. 
 
En la nueva era de la Globalización,  HACCP 
es parte integral de los más modernos 
sistemas de Gestión de Inocuidad, el cual 
GFSI lo ha reconocido y es ahora una de las 
herramientas con mayor aceptación por las 
cadenas alimenticias más importantes del 
mundo como Coca-cola, MacDonalds, Kraff 
foods, Walmart, etc. 
  
Las consideraciones que hacen importante al 
sistema HACCP para el comercio internacional 
de alimentos, es su valor inestimable para la 
prevención de las enfermedades transmitidas 
por alimentos, aspecto que resulta de 
particular importancia para los países en 
desarrollo que tienen como desventaja bajos 
recursos y educación básica, pero también 
para países desarrollados que desean 
alimentos tropicales, variedad, diversidad y 
longevidad de los alimentos.  El intercambio 
mundial de los alimentos es hoy una 
transacción veloz que requiere mejores 
tecnologías y sistemas de inocuidad más 
especializados que logren mitigar 
problemáticas del modernismo. 



 

 Contenido: 

 

o Introducción 
o GFSI, sistemas de gestión de inocuidad,  Global Markets 

o Revisión General del HACCP: Propósito, Principios, Etapas en su implementación.  

o Análisis de peligros, metodologías de evaluación de riesgos.  
o Metodologías para identificar puntos críticos de control 

o Correlación de los pre-requisitos operacionales con ISO 22000 
o Técnicas de validación de los Planes HACCP 

o Modelos de verificación de PCC´s 
o Verificación y Auditoría de los Planes HACCP 

o Principios de Auditoria HACCP en la industria alimentaria 

 

 Docente: 

Consultor en Seguridad e Inocuidad Alimentaria. Especialista en el protección de alimentos, 

con trayectoria de 10 años en el  diseño, dirección y seguimiento a la implementación de 
Sistemas de Gestión de Inocuidad y Seguridad Alimentaria bajo normas y  protocolos 

nacionales e internacionales como: Codex, HACCP, BPM, ISO 22000:2005 + ISO 22002-1, 

PAS 221, 222 y 223,  bajo el protocolo de FSSC 22000, BRC, Food Defense y Microbiología. 
Los principales trabajos realizados son para las compañías UNILEVER Colombia y 

Venezuela, Almacenes ÉXITO a nivel nacional, Nestlé de Colombia, Coca-cola, NESTLE, 
SOLLA, PRODIA, ANDERCOL, MANE, PIMPOLLO, SUPER POLO PAISA, ZOOTEK (Venezuela), 

BRINSA, REFISAL, TORTAS DELI, AGROBUEYCA (Venezuela) entre otras.   

Participante de comités de inocuidad en Brasil, Mexico, Colombia y Venezuela 

 

 Descuento del 10% por pronto pago 

 

 Contacto: 

Nancy Niquepa 

Directora comercial y administrativa 

nniquepa@sgi-consulting.com 

Tel: 4447440 

Cel: 3137649197 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:nniquepa@sgi-consulting.com

