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PARA MÁS INFORMACIÓN

La Global Food Safety Initiative (GFSI) 
representa a las partes interesadas de la 
industria alimentaria mundial y trabaja para 
crear una comprensión común sobre qué 
constituye un buen sistema de gestión de 
inocuidad alimentaria (SGIA). El resultado 
es el documento GFSI Benchmarking 
Requirements, que se ha convertido en la 
referencia más aceptada para los requisitos de 
seguridad alimentaria.

Los esquemas de certificación de sistemas de 
gestión de inocuidad alimentaria se someten 
a al GFSI Benchmarking Requirements para 
poder obtener la aceptación de la GFSI.  En 
febrero de 2017 se editaron los Requisitos 
de Benchmarking GFSI Versión 7, para lanzar 
poco después la versión 7.1.

El objetivo de los cambios es alinearse con 
las recientes necesidades del mercado y los 
cambios legislativos, en especial, en relación 
con la nueva legislación de la US Food and 
Drug Administration, la Ley de modernización 
de la inocuidad alimentaria (FSMA).

El común denominador de las normas de 
inocuidad alimentaria reconocidas por la 
GFSl es el desarrollo de un programa de pre-
requisitos y un sistema de Análisis de Peligros 
y Puntos de Control Críticos (APPCC) que 
considere los potenciales peligros de acuerdo 
a los principios del Codex Alimentarius.

El curso APPCC y Programa de Pre-requisitos 
de Intertek se imparte por profesionales 

con avalada experiencia en auditorías y 
acciones formativas de inocuidad alimentaria. 
Los asistentes a este curso obtendrán las 
herramientas necesarias para profundizar 
en los criterios operativos necesarios para 
gestionar un buen APPCC.

Objetivos del curso
•  Identificar y/o profundizar en el Análisis de 

Peligros y Puntos de Control Crítico.

•  Profundizar en los pre-requisitos, 
planes pre-requisitos operativos y su 
implementación.

Programa
•  Introducción e Historia del APPCC

•  Peligros

•  APPCC: 12 pasos, 7 principios y los 
esquemas GFSI

•  Monitorización, Validación y Verificación

•  Planes pre-requisitos y Planes pre-
requisitos operativos.

•  Desviaciones típicas en la implantación y 
gestión de los sistemas APPCC

•  Ejercicios prácticos

Dirigido a
•  Responsables de calidad en materia de 

seguridad alimentaria.

•  Empresas que quieran implantar y/o 
certificar su sistema de gestión de 
seguridad alimentaria según esquema GFSI

•  Técnicos de producción y mantenimiento 
de plantas alimentarias.

•  Consultores especializados

Detalles del curso
•  Modalidad: Presencial

• Duración: 2 Día (16 horas)

Curso de formación en 
Análisis de Peligros y Puntos 
de Control Críticos (APPCC) 
para la industria alimentaria 
como base del sistema 
de gestión de inocuidad 
alimentaria según los 
esquemas de certificación 
GFSI.

CURSO DE FORMACIÓN 
APPCC Y PROGRAMAS  
PREREQUISITOS EN LOS ESQUEMAS 
DE CERTIFICACIÓN GFSI


