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Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control
(HACCP): Mejora continua y liderazgo - Nivel 3

Emprendedores y profesionistas
interesados en conocer herramientas de
liderazgo y estrategia para optimizar el
manejo del sistema HACCP que
actualmente operan

Modalidad
 Curso en compañía
 Curso presencial

Nivel
 Avanzado

Introducción
Una vez implementado documentalmente el sistema HACCP y haberlo manejado
durante algún tiempo, los líderes del sistema se encuentran en una fase de
crecimiento de su conocimiento de operación, de las herramientas para
manejarlo y de las habilidades que necesita para mantenerlo y mejorarlo.
Las empresas con sistemas HACCP más eficientes lo lograron al diseñar una
estrategia en base a un fuerte liderazgo alineando el trabajo del equipo HACCP
con los operarios, convirtiendo la estrategia en una tarea diaria de todos, e
introduciendo una cultura de mejora continua.
En este curso se examinarán casos de estudio de liderazgo y mejora para crear
una cultura de mejora continua en el sistema HACCP.

Temario
Objetivo del Curso

Introducción al curso

El objetivo de éste curso

Presentación de participantes y expectativas del curso

es examinar casos de

Liderazgo

estudio de liderazgo y



mejora para crear una
cultura de mejora
continua en el sistema
HACCP

Tipos de liderazgo

Casos de estudio
Taller: Liderazgo y sistemas de gestión
Estrategia


Diseño de la estrategia



Traducir la estrategia en términos
operacionales



Alinear la estrategia, equipo HACCP
y operación



Convertir la estrategia en un
proceso continuo



Movilizar el cambio a través de los
líderes HACCP

Casos de estudio: Diseño, ejecución y
evaluación de una estrategia
Taller: Diseño y ejecución de una estrategia
Mejora continua


Técnicas de mejora continua en un
sistema HACCP

Casos de estudio
Taller: Diseño y ejecución de un
programa de mejora continua
Implementando una cultura de calidad
Conclusiones
Evaluación
Cierre de sesión
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CURSO EN COMPAÑÍA
Lugar y fecha : Instalaciones de la compañía contratante, la fecha a definir por
mutuo acuerdo.
Duración y horario: 16 horas, el horario lo establecerá la compañía contratante.
Materiales: Material didáctico por participante.
Instructor: Instructor aprobado por consejo de asesores Synergy BioTech®.
Incluye: Presentación de materiales, DC-3 Constancia de habilidades profesionales, certificado de capacitación (registro STPS) por participante.
Precio México: $ 37, 000.00 + I.V.A. M.N., hasta 15 participantes + viáticos de
transporte, hospedaje y alimentación, si la compañía se encuentra fuera de la
Ciudad de México. Se cobrará $ 2,000.00 + I.V.A. M.N. por cada participante extra
Caribe, Centro y Sudamérica: US$ 5,300.00 + V.A.T., hasta 15 participantes +
viáticos de transporte, hospedaje y alimentación dependiendo del país contratante. Se cobrará $ 300.00 USD + V.A.T. por cada participante extra.
E.U., Canadá, Brasil y otros países: US$ 6,000.00 + V.A.T., hasta 15 participantes
+ viáticos de transporte, hospedaje y alimentación dependiendo del país contratante. Curso en Inglés ó Español. Se cobrará $ 350.00 + VAT por cada participante
extra.
CURSO PRESENCIAL
Precio: $ 6,000.00 MXN + IVA por participante
Fecha y horario:
17 y 18 Marzo, 11 y 12 Diciembre 2017; 9:00 a 17:00 horas
19 y 20 Marzo, 10 y 11 Diciembre 2018, 9:00 a 17:00 horas
Lugar: Edificio Punto Polanco. Avenida Lago Alberto 319 Colonia Granada, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, c.p. 11529 México
Incluye: Material de estudio, diploma de participación.
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