CURSO OFICIAL BRCGS ONLINE
(HARPC) ANÁLISIS DE PELIGROS Y CONTROLES
PREVENTIVOS BASADOS EN EL RIESGO

(HAZARD ANALYSIS AND RISK-BASED PREVENTATIVE CONTROLS)
(Este Curso Oficial es parte del Programa de Reconocimiento BRCGS PROFESSIONAL)
Este curso oficial de análisis de peligros y controles preventivos basados en el riesgo
(HARPC) cubrirá las similitudes y diferencias entre los requisitos de la Norma BRCGS
Food Safety y la Regla de Controles Preventivos de la Ley de Modernización de la
Seguridad Alimentaria (FSMA).
El plan HARPC para cualquier establecimiento de producción de alimentos es el núcleo
de todo su programa de seguridad alimentaria. El HARPC abarca mucho más en
cuanto a la evaluación y el control de la seguridad alimentaria que un plan tradicional de
análisis de peligros y puntos de control críticos (HACCP).

AL FINAL DEL CURSO OFICIAL, EL PARTICIPANTE PODRÁ:
Entender cómo la Norma BRCGS Food Safety se alinea con la Regla de Controles
Preventivos de FSMA
Ser capaz de explicar los requisitos de las Normas BRCGS y HARPC para el desarrollo
y la gestión de un plan de seguridad alimentaria
Haber aprendido a adaptar un sistema de gestión de la seguridad alimentaria (SGSA)
de las Normas BRCGS para cumplir con la regulación de Controles Preventivos
Ser capaz de revisar las no-conformidades comunes relacionadas con HACCP y
HARPC encontradas en las auditorías de las Normas BRCGS
Ser capaz de revisar los principios de análisis de riesgos

Carga Horaria: 16 horas

Ejecución: PERÚ
Fecha:
Lunes 07 de Marzo de 2022
Martes 08 de Marzo de 2022
Horario:
08h30 a 17h00 (GMT-5)
Modalidad:
Online - Virtual en Vivo

DIRIGIDO A:
Gerentes técnicos de sitios de alimentos, gerentes de calidad y equipos de calidad
Miembros de los equipos de gestión de seguridad alimentaria que implementan HACCP
o planes de seguridad alimentaria
Directores, gerentes y técnicos de laboratorios de alimentos
Consultores e investigadores involucrados en seguridad alimentaria
Auditores, consultores, capacitadores del área de inocuidad y calidad de los alimentos.
Autoridades sanitarias y Encargados de asuntos normativos y regulatorios del ámbito
público o privado.
Todas las personas involucradas directa o indirectamente en la elaboración,
procesamiento, fraccionamiento, empacado y almacenamiento de productos
alimenticios.

CONTENIDO ACADÉMICO:
Visión general de la Regla de Controles Preventivos de
FSMA
BRCGS Food Safety
Análisis de Riesgos
Desarrollo de un sistema HARPC:
Análisis de Peligros
Controles en la cadena de suministro
Controles de alérgenos
Controles de saneamiento
Controles de proceso

Plan de retiro de productos
Otros Controles
Gestión del sistema HARPC:
Monitoreo
Acción correctiva
Verificación
Registro y Revisión del Plan de Seguridad Alimentaria
Estudio de Caso – Implementando HARPC
Examen Final (BRCGS Educate)

www.smrconsultores.com

Este curso será impartido por un AVT (Approved Virtual
Trainer), significa que es un curso Oficial de BRCGS y usted
puede realizar el examen on-line, en español, obteniendo el
Certificado Oficial directo con BRCGS.
Debido a las circunstancias que rodean a COVID-19, esta
sesión ha sido aprobada por BRCGS para ser entregada en
un formato virtual. Todo el contenido utilizado en este curso
fue diseñado para una sesión presencial "

EXPOSITOR:
BRCGS - ATP (Approved Training Partner)
BRCGS - AVT (Approved Virtual Trainer)

Más detalles en:

https://www.brcgs.com/partners/approved-training-partners/

CERTIFICADO A OBTENER:
El participante obtendrá el CERTIFICADO de
APROBACIÓN (para los que realicen y aprueben el
examen) o de PARTICIPACIÓN, siempre que hayan
participado en un 80% de las horas de la capacitación,
emitido por BRCGS.

METODOLOGÍA:
El presente curso tendrá el enfoque metodológico
“aprender-haciendo”, es decir, “capacitación-acción”.
Utilizando diversas estrategias metodológicas.

INVERSIÓN:
Inversión Normal Por Participante: USD $ 299.oo + IGV

MAYOR INFORMACIÓN PARA INSCRIPCIÓN Y REGISTRO:
Henry Seminario L.
henry.seminario@smrconsultores.com
Teléf: +51-1-4801042
Móvil: +51-969-676766
Perú

Descuento por inscripción y pago anticipado:
13% Pago antes del 19-Febrero-2022 (USD $ 259.oo + IGV)
06% Pago antes del 03-Marzo-2022 (USD $ 279.oo + IGV)
Tarifa Empresarial (3 ó más participantes): USD $ 275.oo + IGV p/p

Angie Pelaez H.
angie.pelaez@smrconsultores.com
Teléf: +51-1-4801042
Móvil: +51-924-977939
Perú

Descuento a partir de 3 personas:
Pago antes del 19-Febrero-2022 (USD $ 225.oo + IGV p/p)
Pago antes del 03-Marzo-2022 (USD $ 245.oo + IGV p/p)

Maira Vaca D.
maira.vaca@smrconsultores.com
Teléf: +51-1-4801042
Móvil: +51-952-423300
Perú

INVERSIÓN INCLUYE
• Material académico del Curso Oficial BRCGS digital
• Certificado Oficial de Participación y/o Aprobación emitido
por BRCGS
El participante debe contar con las siguientes herramientas
para realizar el curso online
• Computador con acceso a internet
• Cámara Web
• Audio y micrófono y/o auriculares

Modalidad InCompany / InHouse:

"Todos nuestros programas formativos de modalidad OPEN (abierta),
pueden ser desarrollados y ejecutados en modalidad Incompany (InHouse)"
“Las 2 primeras horas son sin costo ”
Patricia Quispe B.
patricia.quispe@smrconsultores.com
Teléf: +51-1-4801042
Móvil: +51-933-062411

Forma de Pago:
Transferencia bancaria, tarjeta de crédito (Paypal)
Aceptamos todos las tarjetas de credito:

Organizan:

www.smrconsultores.com

