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Dirigido a: 

Este curso está orientado a gerentes, supervisores o profesionales que estén involucrados 

en el sistema de calidad de empresas agroalimentarias. 

Requisitos previos:  

Manejo básico de algún sistema de administración o prevención. 

Objetivo: 

Al término del curso, los participantes estarán en condiciones de: analizar los requisitos de 

BRC V.7 para asentar los criterios generales, analizar y asociar los nuevos requisitos de 

BRC, superar las auditorías de las entidades de certificación y de los clientes, favorecer la 

integración con otros sistemas de seguridad alimentaria y establecer la base para iniciar un 

proceso de calificación como auditor BRC V.7 

 

Objetivos específicos y Contenidos: 

1. Identificar los criterios generales de la normativa BRC   

1.1. Historia de la BRC 

1.2. Esquema de la Norma: auditorías, duración, clasificación de hallazgos, categorías, 

conceptos de alcance, explicación de la duración, esquemas de no anunciadas, 

gestión de las no conformidades. 

1.3. Análisis de Casos prácticos 

1.3.1. Ejercicios de cada capítulo. 

 

2. Analizar y describir los requisitos y actualizaciones de BRC V.7   

2.1. Introducción 

2.2. Módulos voluntarios 

2.3. Nuevos grados de categorización 

2.4. Requisitos Fundamentales 

2.5. Homologación de Proveedores 

2.6. Trazabilidad 

2.7. Autenticidad del Producto y Cadena de Custodia 

2.8. Control de Etiquetado 

2.9. Zonas de Cuidados Especiales en Ambiente 

2.10. Enfoque al Cliente y Comunicación 

Duración  16 horas 
cronológicas  

Código Sence 1237951067 

Modalidad  Presencial  
Esta capacitación fue creada con la finalidad de 

que los participantes y proveedores puedan 

cumplir con los requisitos de la legislación y 

protección del consumidor, en cuanto a higiene y 

calidad de sus alimentos. 
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2.11. Gestión de Excedentes Alimentarios y productos para alimentación animal 

2.12. Orden e Higiene 

2.13. Control de Plagas 

2.14. Trabajos prácticos de entendimiento de las novedades 

 

Metodología:  

 

Clases presenciales, expositivas y participativas, desarrolladas mediante un sistema 

interactivo y dinámico con relación a cada unidad, con apoyo de ejercicios prácticos 

individuales y grupales en cada unidad de contenido. Uso de apuntes y guías relativos a los 

temas del curso y trabajo en grupo. 

 

Evaluación: 

La Evaluación será realizada mediante una pauta de cotejo, a fin de evaluar el conocimiento 

adquirido en todos los aspectos, debiendo ser aprobado con nota igual o superior a 4.0 en 

escala de 1 a 7. 

Requisitos de aprobación 

Los alumnos aprobarán el curso con nota promedio igual o superior a 4.0 y una asistencia 

mínima equivalente al 75% de las clases. 

Proceso de admisión: 

En los casos de inscripciones empresa, su formalización será mediante el envío de ficha de 

inscripción con firma y timbre, junto con la OC OTIC (en el caso de estar suscrito). 

Qualitymas organismo de capacitación se reserva el derecho de suspender o aplazar las 

fechas de sus cursos al no contar con el quórum mínimo. Ante esta situación se dará aviso 

de dichos cambios sólo a los alumnos inscritos. 

 


