
 

	  

	  
 

Capacitación en su empresa en 
Inocuidad Alimentaria/HACCP  

 
	  

       

La aplicación de HACCP o el Análisis de Peligros y los Principios Preventivos de Control basados en 
riesgos puede ser complejo y difícil, incluso para las empresas con amplia experiencia en la producción de 
alimentos. El HACCP Consulting Group fue fundado en 1994 para proporcionar asistencia técnica y de 
gestión para el desarrollo, implementación y mantenimiento de los programas HACCP, BPM y POES.   
Esta asistencia incluye capacitación Acreditada en HACCP para la Industria de Alimentos. 

Nuestros expertos trabajan dentro de las directrices de la USDA;  FDA; Asociaciones de la 
industria; la Alianza Internacional HACCP; y la Iniciativa Mundial de Inocuidad Alimentaria 
(GFSI). 
 
Beneficios del entrenamiento en su empresa: 
 

• Los Cursos de capacitación HACCP/Inocuidad Alimentaria en su empresa, del HCG son 
un medio rentable de proporcionar entrenamiento crítico de seguridad alimentaria para 
todos los empleados. 

• La capacitación puede ser personalizada para adaptarse a las necesidades de sus horarios y 
requisitos de trabajo. 

• La Capacitación en HACCP / Seguridad Alimentaria está disponible para todos los niveles 
en la planta, incluyendo: Sesiones informativas ejecutivas, Administración, QC/QA, 
Supervisores y Empleados de línea. 

• Los Instructores líderes de HCG están acreditados por la International HACCP Alliance 
para ofrecer capacitación en HACCP.  

 
• Los Materiales y los Manuales del curso HACCP son reconocidos por la Alianza como 

adecuados para cumplir con los  requisitos de capacitación del Departamento de 
Agricultura, Seguridad Alimentaria e Inspección (FSIS), Reducción de Patógenos / 



 

Regulación HACCP  
 

• La Capacitación en HACCP está disponible para los establecimientos USDA / FSIS, así 
como instalaciones de la FDA.       
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• Los Cursos HACCP y los manuales están disponibles en inglés y español. 
 
Materiales del Curso de HCG  
 

• Los Cursos de HACCP están diseñados para abordar todos los principios de HACCP según lo 
definido por el Comité Consultivo Nacional para los Criterios Microbiológicos para Alimentos, la 
Comisión del Codex Alimentarius y la Iniciativa en Inocuidad Alimentaria (GFSI). 

 
• Los Cursos de HACCP están diseñados para abordar todos los aspectos del desarrollo e 

implementación del plan de HACCP, incluyendo: 
 

o Buenas prácticas de Manufactura  (BPMs); 
o Procedimientos de Operación Estándar de Sanitización  (POESs); 
o Introducción a la Microbiología;  
o Peligros Biológicos, Químicos y Físicos; 
o Los Siete Principios HACCP; 
o Formas de desarrollar el Plan HACCP; 
o Estrategias de Implementación y Mantenimiento; y  
o Temas regulatorios. 

 
• Los Cursos HACCP acreditados están disponibles para los procesadores de carne y aves (FSIS), y 

otros procesadores de alimentos (FDA). 
 

• Cursos HACCP acreditados cumplen con los requisitos de la Iniciativa Global de Seguridad 
Alimentaria (GFSI), y las normas de SQF y BRC. 

 
 
Los Profesionales de HCG han proporcionado capacitación acreditada en HACCP para los 
miembros de North American Meat Association, American Meat Institute; American Association 
of Meat Processors; (anteriormente) National Food Processors Association, y la National Snack 
Food Association por nombrar sólo unos pocos. HCG también ha proporcionado capacitación en 
HACCP en más de 40 países para personal de la industria, así como para el personal del Servicio 
Veterinario gubernamental.  
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HACCP Consulting Group, 4022 Nicholas Court, Fairfax, VA 22033 

Oficina: 703-385-1989/ FAX 703-385-9175/ Email: savager3@verizon.net 
 
 

www.haccpcg.com 
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