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El programa de capacitación de NSF está diseñado para contribuir a la formación de competencias de los 
profesionales de la industria de alimentos. Para ello, contamos con expertos que, no sólo cuentan con sólidos 
conocimientos técnicos de las materias tratadas y están familiarizados con las realidades de la industria, sino que 
han desarrollado habilidades de capacitación efectiva. Todos nuestros cursos tienen como principal objetivo el 
mejorar las buenas prácticas durante toda la cadena alimentaria con la finalidad de proteger la salud de los 
consumidores. 
 

CURSO OFICIAL BRC: ENTENDIENDO LA NORMA GLOBAL DE INOCUIDAD 
ALIMENTARIA V7 
Presencial 2017 | 16 horas 
 

En la globalización de los mercados, la exportación de productos frescos ha experimentado 
una serie de requisitos, entre los cuales destacan aquellos orientados a mantener la sanidad e 
inocuidad de los alimentos.  Para asegurarse de esto, cadenas de supermercados del mercado 
Británico han formado el BRC (British Retail Consortium), el cual representa a toda la gama de 
minoristas, de las grandes cadenas y almacenes independientes, en la venta de una amplia 
selección de productos.  

Dirigido a: 
 
Encargados de Programas de Aseguramiento de Calidad, Encargados de Control de Calidad, Gerentes de áreas, 
Personal con experiencia en el área, Auditores internos e integrantes de equipos HACCP. Los participantes deben 
estar familiarizado con los requerimientos del protocolo BRC y Programas de Aseguramiento de Calidad. 
. 
Al final del programa el participante podrá: 
 
Implementar y/o actualizar el protocolo a nivel de plantas de proceso, utilizando las buenas prácticas de 
manufactura orientadas a prevenir la contaminación de los productos. Preparar al personal que sea capaz de 
desarrollar procesos de auditoria interna con respecto al protocolo. 
 
Contenidos del Curso 
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UNIDAD 1 
Antecedentes del BRC y de su nueva versión. 
Requisitos para la Inspección 
Estructura y Niveles de Cumplimientos 
 
UNIDAD 2 
Compromiso Gerencial y Mejoramiento 
Continuo. 
Sistema HACCP: Interpretación de los 7 
principios básicos, marco regulatorio y 
herramientas de apoyo para una correcta 
implementación. 
Sistema de Gestión de Calidad: Políticas y 
Manual de Calidad; Estructura Organizativa y 
Poder de Gestión; Enfoque al Cliente; Gestión de 
Recursos; Control de la Documentación; 
Registros; Trazabilidad y Auditoría Interna. 

Curso dictado por 
relator ATP de BRC 

 
Qué este curso sea 
realizado por un ATP, 
significa que es un curso 
Oficial de BRC y usted 
puede rendir el examen on 
line en español, directo con 
BRC. 
 

UNIDAD 3 
Normas Medioambientales: Ubicación, 
diseño, construcción, equipos, flujo del 
proceso, mantenciones, control de plagas y 
transporte. 
Control de Producción: Envasado, análisis, 
separación, rotación, detección de materias 
extrañas y manejo de productos no 
conformes. 
 
UNIDAD 4 
Control del Producto: Control de 
operaciones y de cantidad, validación y 
calibración de equipos y requisitos de 
manipulación. 
Aspectos del Personal: Higiene del personal, 
exámenes médicos, vestuarios y 
capacitación. 
 


