
 

	  

	  
 

 

 
 

Programa de Control de Listeria y 
Evaluación de Instalaciones 

 
	  
	  
	  
	  
	  

                                 
 

Programa de Capacitación en Control de Listeria  
 
El HACCP Consulting Group ha elaborado un programa de evaluación exhaustiva a disposición de la industria 
para el control y gestión de Listeria en plantas de alimentos listos para el consumo. (RTE). Este programa 
involucra la revisión de  todas las áreas, en detalle aquellas que son específicas para el control de Listeria. HCG 
cuenta con años de experiencia en operaciones RTE para desarrollar soluciones efectivas y viables a sus 
problemas de Listeria. Además, proporciona capacitación de grupos funcionales inmediata, en el lugar y basado 
en la evaluación de necesidades. Este programa se adapta a las necesidades del cliente a través de soluciones 
claras, definitivas y eficaces para el frecuentemente complejo problema de control de Listeria, mientras se 
cumple con los requisitos reglamentarios. 
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Programas de Evaluación de Instalaciones y Gestión de control de Listeria. 
 
La evaluación exhaustiva de áreas RTE incluyen:  
 

 

• Programas GMP / Pre-requisito  
• Programas de Pruebas Microbiológicas, Resultados y Análisis de Datos  
• Programa de control de Listeria y procedimientos de muestreo 
• Planes   HACCP 
• Procedimientos Operativos Estándar de Sanitización (POES)  
• Instalación y Flujo de procesos  
• Diseño de Equipo  
• Prácticas de los empleados  
• Prácticas de Mantenimiento y mantenimiento de equipos   
• Sanitización Operacional  
• Prácticas de Construcción 

 
 
Resultados 
 
El Reporte de Evaluación exhaustiva Incluye:  

• Reporte de Evaluación exhaustiva  
 

o Resumen Ejecutivo 
o Listas de acción 
o Planeación de prioridades 
o Cumplimiento regulatorio 
o Revisión del Estado de Intervenciones en Seguridad Alimentaria 

 
• Evaluación de Necesidades para Programas de Capacitación En-Planta 
•  
• Capacitación En-Planta de  todos los grupos funcionales, basada en necesidades  
•  
• Capacitación en Acciones Correctivas  
•  
• Análisis de los datos microbiológicos y mejoras del programa 
 



 

• Consultoría en Mejoramiento de Instalaciones 	  

	  

   	  

HACCP Consulting Group, 4022 Nicholas Court, Fairfax, VA 22033 
Oficina: 703-385-1989/ FAX 703-385-9175/ Email: savager3@verizon.net 
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