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Este curso oficial está centrado en la industria, que considera la cultura organizacional, conceptos 
del liderazgo y del comportamiento; inclusivo y genérico para todas las Normas Globales BRCGS, 
además del mercado global para su aplicación a cualquier establecimiento de fabricación, indepen-
dientemente del tamaño de la empresa o si los establecimientos tienen un alcance de productos de 
alimentos o bienes / servicios no relacionados con alimentos.

Al asistir a este curso oficial de 1 día, el participante obtendrá la comprensión fundamental de la 
importancia de una cultura de seguridad del producto positiva en un establecimiento y el importante 
papel que desempeña el liderazgo de la gerencia sénior, comprender el impacto de las actitudes y el 
comportamiento en la cultura de seguridad del producto y demostrar los pasos preliminares en el 
desarrollo de un Plan de Cultura de Seguridad del Producto, que incluya cómo involucrar al personal 
y fomentar su participación.

Para completar y aprobar el curso, el participante deberá presentar un Plan de Acción de Cultura 
de Seguridad del Producto como una tarea en el lugar de trabajo, cumpliendo con los criterios de 
evaluación con un 75% como calificación aprobatoria.

Carga Horaria: 8 horas

UN ENFOQUE PARA LA CULTURA DE 
SEGURIDAD DEL PRODUCTO

(AN APPROACH TO PRODUCT SAFETY CULTURE)

Describir el concepto de la Cultura de Seguridad del Produc-
to y por qué una cultura positiva es importante para garantizar 
la seguridad e integridad del producto.

Identificar lo que requieren las normas y la función del Plan 
de Cultura de Seguridad del Producto dentro de un SGC.

Reconocer el vínculo entre el comportamiento, la Cultura de 
Seguridad del Producto y cómo respalda la garantía de seguri-
dad del producto.

Debatir cómo medir la Cultura de Seguridad del Producto de 
una organización mediante el uso de herramientas y técnicas.

Desarrollar un Plan de Acción de Cultura de Seguridad del 
Producto sostenible y cómo involucrar al personal para que lo 
respalde

AL FINALIZAR EL CURSO EL PARTICIPANTE 
SERÁ CAPAZ DE:

DIRIGIDO A:

Gerentes de Calidad, Producción y Operaciones de empresas de alimentos 
y/o de envasado de alimentos.

Gerente de Recursos Humanos, Talento Humano, Desarrollo organizacio-
nal de empresas de alimentos o manipulan alimentos, y/o de envasado de 
alimentos

Profesionales que conforman el Equipo de Inocuidad de empresas de 
alimentos y/o envasado de alimentos.

Representantes de Empresas Certificadas BRCGS.
Profesionales de empresas con Planes de Inocuidad con enfoque de 

riesgos y otros sistemas de gestión de la inocuidad.
Personal responsable del Sistema de Gestión de la organización.
Técnicos relacionados con los equipos de medición de la organización.
Consultores, técnicos y asesores independientes de Sistemas de Gestión.
Auditores, consultores, capacitadores del área inocuidad, calidad de los 

alimentos y/o de envasado de 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.

Profesionales que deseen mejorar sus habilidades y destrezas.

CONTENIDO ACADÉMICO:

Actividades previas al curso (Lectura y Respuestas a Preguntas)
Bienvenida, comunicación y gestión interna
El concepto de Cultura de Seguridad del Producto y por qué una 

cultura positiva es importante para garantizar la seguridad e integri-
dad del producto

Requisitos de las Normas BRCGS y la función de un Plan de 
Cultura de Seguridad del Producto dentro de un SGC.

El vínculo entre el comportamiento y la cultura de seguridad del 

producto
Cómo medir la Cultura de Seguridad del Producto de una organiza-

ción mediante el uso de herramientas y técnicas
Desarrollar un Plan de Acción de Cultura de Seguridad del Producto 

sostenible y el compromiso del personal
Introducción al Plan de Acción de Cultura de Seguridad del Producto 

basado en el trabajo (actividad posterior al curso)
Evaluación del Curso (Workplace Assignment)

CURSO OFICIAL BRCGS ONLINE

Ejecución: ECUADOR 
Fecha:
Lunes 26 de Septiembre de 2022

Horario: 
08h30 a 17h00 (GMT - 5)

Modalidad:
Online - Virtual en Vivo 



www.smrconsultores.com

Organizan:

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 ”

Paola Almeida F.
 paola.almeida@smrconsultores.com

Teléf: +593-4-5029013 / 5022889
Guayaquil – Ecuador

Jusetty Coello V.
jusetty.coello@smrconsultores.com

Teléf: +593-4-5029013 / 5022889
  Móvil: +593-9-88731466

Guayaquil – Ecuador

Javier Alvarez D.
 javier.alvarez@smrconsultores.com

Teléf: +593-4-5029013 / 5022889
Guayaquil – Ecuador

Inversión Normal Por Participante: USD $ 199.oo + IVA
Descuento por inscripción y pago anticipado:
21% Pago antes del 02-Septiembre-2021 (USD $ 159.oo + IVA)
14% Pago antes del 13-Septiembre-2022 (USD $ 169.oo + IVA)
07% Pago antes del 21-Septiembre-2022 (USD $ 185.oo + IVA)

Tarifa Empresarial (3 ó más participantes): USD $ 169.oo + IVA p/p
Descuento a partir de 3 personas:
Pago antes del 13-Septiembre-2022 (USD $ 149.oo más IVA p/p)
Pago antes del 21-Septiembre-2022 (USD $ 159.oo más IVA p/p)

El participante que complete el mínimo en asistencia en 
horas de capacitación, obtendrá el CERTIFICADO de 
APROBACIÓN BRCGS (para los que realicen y         
aprueben el examen / Workplace Assignment ) o de           
PARTICIPACIÓN BRCGS, siempre que hayan                 
participado en un 80% de las horas de la capacitación. 

CERTIFICADO A OBTENER:

INVERSIÓN:

INVERSIÓN INCLUYE:

MAYOR INFORMACIÓN PARA INSCRIPCIÓN Y REGISTRO:

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

• Material académico del Curso Oficial BRCGS digital
• Certificado Oficial emitido por BRCGS (UK). El participante
obtendrá el CERTIFICADO de APROBACIÓN (para los que
realicen y aprueben el Workplace Assignment)  o de 
PARTICIPACIÓN 

• Computador con acceso a internet
• Cámara Web
• Audio y micrófono y/o auriculares

El participante debe contar con las siguientes herramientas 
para realizar el curso online

Más detalles en: 
https://www.brcgs.com/partners/approved-training-partners/

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.

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

EXPOSITOR:


