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FORTALECIENDO SU  
PROGRAMA DE INOCUIDAD 

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: FORMACION DE AUDITORES INTERNOS EN 
BRC VS7 
Presencial 2017 | 16 horas 
 

Dentro de los Requisitos Fundamentales de esta Norma se encuentra la realización de 
Auditorías Internas del Sistema de Gestión de Calidad e Inocuidad de la instalación. Por 
lo tanto, es importante conocer los requerimientos de BRC relacionados con el 
correcto desarrollo de estas actividades, verificar la efectividad del sistema y detectar 
desviaciones tanto a los requisitos internos de la empresa, como normativos. 
 

Dirigido a: 
 
Auditores internos, Encargados de Control de Calidad y Programas de Aseguramiento de Calidad, Gerentes de áreas, 
Personal con experiencia en el área e integrantes de equipos HACCP que estén familiarizados con los conceptos 
generales de auditorías internas, requerimientos del protocolo BRC y programas de aseguramiento de calidad. 
. 
Al final del programa el participante podrá: 
 
Planear y llevar a cabo una auditoria interna, escribir informes concisos, acertados y detallados y realizar actividades 
de seguimiento a la auditoria. 
 
Contenidos del Curso 
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UNIDAD 1: LA MIRADA DEL NEGOCIO COMO UN 
PROCESO 
Elementos claves de un proceso 
Los diferentes modelos de negocios 
Requisitos de auditoría para BRC 
 
UNIDAD 2: EL PANORAMA GLOBAL DE UN 
PROCESO DE AUDITORÍA 
Los fines de la auditoria. Beneficios y 
limitaciones de la auditoría. El rol de las 
auditorías internas  
Desarrollando el procedimiento de auditorías 
internas  
 
UNIDAD 3: CONCEPTOS DE AUDITORIA 
La base normativa de la ISO 19011 
Principios de la auditoria. La diligencia debida 
La competencia de los auditores 
 

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 4: PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORIA 
El esquema de auditorías  
Pauta de chequeo 
Organización de la auditoría: alcances, fecha, 
auditor 
 
UNIDAD 5: ATRIBUTOS Y COMPETENCIA DE LOS 
AUDITORES 
Atributos personales. El lenguaje del cuerpo 
Perfil profesional. Formación como auditor 
Las responsabilidades del auditor 
 
UNIDAD 6: REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA 
Reunión de apertura 
Obtención de evidencias 
Formulación de preguntas, la capacidad de 
observación 
Herramientas de la auditoria 
Determinación y tratamiento de No 
Conformidades. Tipos de No Conformidades 
Puntos de Control y Criterios de Cumplimiento 
Análisis de causa raíz 
Preparación del plan de acción. Reunión de 
cierre y reporte de la auditoria 


