
 

 

 

Curso Introductorio HACCP 

Acreditado por la International HACCP Alliance 

 

Fecha: 3 y 4 de noviembre de 2020 
Horario: 9 am a 6 pm 
Sede: Impartición remota (Zoom) 
Costo: $4,000 más IVA 
 
 
Cada vez es mayor la exigencia para que productores y procesadores de 
alimentos de todo el mundo aseguren la inocuidad de los alimentos. Para ello, 
deben aplicar diferentes sistemas de aseguramiento de la inocuidad a lo largo de 
toda la cadena agroalimentaria desde el campo hasta la mesa. 

El Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP, por sus siglas en 
inglés) es un proceso sistemático y preventivo para garantizar la inocuidad 
alimentaria, de forma lógica y objetiva. 

Este sistema se puede aplicar en la producción primaria, la industria alimentaria y 
en todo tipo de industrias que fabriquen materiales en contacto con los alimentos, 
aunque también se aplica en la industria farmacéutica, cosmética y otras. 

Mediante este sistema se identifican, evalúan y controlan todos los peligros de 
contaminación de los productos a nivel físico, químico y biológico a lo largo de 
todo el proceso productivo evitando que lleguen al consumidor; estableciendo 
cómo y cuándo deben ser controlados y adoptando las medidas preventivas y 
correctivas para asegurar la inocuidad de los alimentos. 

Es un requisito para los empaques y plantas de procesamiento que se certifican 
bajo algunos esquemas GFSI, tener al menos una persona que haya cursado este 
programa acreditado. 

 



	
	

	

Programa 
Curso Introductorio HACCP 

 
Día 1 
 
9:00 am Introducción  al curso 
9:30 am Introducción a Inocuidad Alimentaria y Planes HACCP 
10:30 am Receso 
10:45 am Revisión de los Programas de Pre-Requisitos (incluyendo BPM y 

POES) 
1:00 pm Comida 
2:00 pm Actividades preliminares 
3:00 pm Recursos disponibles 
3:30 pm Receso 
3:45 pm Peligros para la inocuidad de los alimentos 
6:00 pm Cierre del día 

 
 
Día 2 
 
9:00 am Dudas y comentarios 
9:15 am Principios 1 y 2: Análisis de Peligros y Determinación de PCC 
10:30 am Receso 
10:45 am Principios 1 y 2: Análisis de Peligros y Determinación de PCC 
11:15 am Principios 3 a 5: Límites Críticos, Monitoreo y Acciones Correctivas 
1:00 pm Comida 
2:00 pm Pincipios 6 y 7: Verificación y registros y documentación 
3:30 pm Implementación y Mantenimiento del Plan HACCP 
4:15 pm Receso 
4:30 pm Aspectos Regulatorios 
6:00 pm Cierre del curso 

 
 
 



	

	
Semblanza	del	Instructor	

	
	
	

	
	

Profesional egresado de la Universidad de 
Guadalajara, con más de 15 años de experiencia 
internacional en los ámbitos regulatorio, y en la 
producción primaria y procesamiento de 
alimentos;  así como en Sistemas de Gestión. 
Laboró en el Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 
(SENASICA), y en Driscoll’s,  empresa líder en la 
comercialización de frutillas; y es consultor e 
instructor de la empresa Veiya.   

 
A lo largo de su carrera profesional ha 
abarcado diferentes ámbitos de cumplimiento, 
incluyendo inocuidad alimentaria, defensa de 
alimentos, certificación orgánica, cumplimiento 
regulatorio y responsabilidad social. Fue 
Coordinador de la Comisión de inocuidad 
Alimentaria de Inocuidad Alimentaria de 
Aneberries (Asociación Nacional de 
Exportadores de Berries), Presidente del Grupo 
Técnico Nacional de Trabajo de GlobalGAP en 
México, y es Presidente del Grupo de 
Desarrollo de Profesionales en Frutas y 
Hortalizas Frescas de la IAFP (International 
Association for Food Protection).   

 
Es Instructor Líder FSPCA (Food Safety 
Preventive Controls Alliance) para el Curso de 
Controles Preventivos para Alimentos de 
Humanos y para el Curso Programas de 
Verificación para Proveedores Extranjeros; 
Instructor de Instructores e Instructor Líder de la 
PSA (Produce Safety Alliance) para el Curso 
para Productores de frutas y Hortalizas Frescas; 
además de Instructor Líder por la International 
HACCP Alliance.  

	

QFB	Humberto	Maldonado	
	

	



Datos para pago de servicios 

Empresa: Veiya SC 

RFC: VEI15070674A 

Domicilio: 
Valle de los Pensamientos 128 
Fraccionamiento Valle de las Flores 
Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco 
CP 45640 

Banco: Santander  
Cuenta: 65506038694
CLABE: 014320655060386940 

Si su pago es mediante transferencia electrónica o cheque, favor de 
especificar banco y 4 últimos dígitos de la cuenta origen del pago.

Cheques a nombre de Veiya SC.
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