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 Título del Curso: 

 

Normas IFS 7 y BRC 8 de Seguridad Alimentaria 

 
 

 
Especificaciones: 
 

- Modalidad: E-Learning 
- Requisitos Mínimos: No Requeridos 
- Duración: 110 horas. 

 
Objeto: 
 
Sobre la norma IFSv7 

 Definir la norma IFS desde el punto de vista legal, saber cuál es su estructura y ver el 
grado de compromiso de todos los participantes.  

 Conocer los requisitos legales básicos necesarios para el sistema de gestión y la normativa 
aplicable.  

 Poder relacionar las especificaciones de esta norma con otras relacionadas con la 
seguridad alimentaria.  

Sobre la Norma BRCv8: 
 Conocer el significado de la norma BRC v8 de calidad y seguridad alimentaria, el origen 

de dicha norma y su evolución, otras normas de seguridad y calidad alimentaria 
coetáneas, las diferentes certificaciones que puede otorgar la norma, la importancia del 
sistema APPCC, el organigrama de gestión y los grupos de requisitos del APPCC que 
constituyen el Codex Alimentarius. 

 Conocer las diferencias con la anterior versión BRC v7. 

 Resaltar la importancia de la auditoría como piedra angular sobre la que orbita todo el 
control de la eficacia del funcionamiento de un sistema de seguridad alimentaria (BRC) 
estudiando quién puede auditar, el alcance y las exclusiones de la auditoría, la 
formación de los auditores, los tipos de auditoría, la definición de no conformidades, la 
periodicidad y duración de las auditorías. 

 Comprender los procesos organizativo y de certificación que conllevan las certificaciones 
desde las reuniones de apertura y cierre hasta el informe de auditoría pasando por el 
contenido de la certificación, las apelaciones, los protocolos poscertificación, el 
seguimiento de empresas certificadas y el uso de los logotipos de BRC. 

 Adquirir conocimientos sobre las reuniones internas, las auditorías de renovación, la 
composición de las auditorías y la estructura organizativa. 

 Tener capacidad para: poder implantar un sistema de seguridad alimentaria con 
prerrequisitos y gestión de alérgenos, definir un sistema con flujos de procesos, realizar 
un sistema de análisis de riesgos, determinar puntos de control críticos, establecer 
límites críticos para cada PCC, elaborar un sistema de vigilancia y un plan de acciones 
correctivas, implantar procedimientos de verificación, documentación y conservación de 
registros del APPCC. 

 Poder establecer un sistema de control y mantenimiento de: la documentación, la 
cumplimentación y el mantenimiento de registros, las auditorías internas, la aprobación 
de seguimiento de insumos y proveedores, la gestión de proveedores de envases, las 
especificaciones, las acciones correctivas, el control de producto no conforme y la 
trazabilidad. 
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 Aprender a realizar una correcta distribución de las diferentes zonas de la fábrica 
considerando: los diferentes requerimientos relativos a las instalaciones, las condiciones 
externas, la seguridad, el diseño, la definición de las zonas de riesgo en la producción y 
en el almacenamiento, la estructura de la fábrica y los servicios e instalaciones para el 
personal. 

 Entender los diferentes aspectos del diseño de productos nuevos, las normativas 
legislativas nacionales o europeas sobre etiquetado y alérgenos y los tipos de 
laboratorios que prestan sus servicios a la empresa agroalimentaria. 

 Saber los diferentes requerimientos de las operaciones de: fórmula, instrucciones de 
mezclado, etiquetado y control de envasado, control de pesado, volumétrico y de 
unidades y control y calibración de los equipos de vigilancia. 

 Asimilar las exigencias de la norma BRC v8 respecto al personal: gestión, formación, 
higiene personal, revisiones médicas, ropas de protección, etcétera. 
 
 

Antecedentes: 
 
La cadena alimentaria a nivel global está enfrentando importantes requerimientos en el ámbito 
del medio ambiente, la inocuidad, la salud y la seguridad. En este marco, existen diversos 
documentos, protocolos y normativas exigidos por los compradores de los distintos países. Dentro 
de las normas exigidas por ese mercado se destacan la Norma Mundial de Seguridad Alimentaria 
IFS (Internacional Food Standard) y la norma BRC, cuya implementación es un elemento clave 
para acceder al mismo. Estas son unas norma creada en colaboración de las federaciones de las 
cadenas de distribución de Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, …, que regula los sistemas de 
gestión de la calidad, en empresas del sector de la alimentación, con el objetivo de lograr la 
máxima seguridad en los procesos de fabricación y/o manipulación de alimentos 
 

A quien va dirigido: 
 
Técnicos en calidad alimentaria, responsables de calidad alimentaria en las empresas. Personas 

que quieran ampliar su formación en el ámbito de la seguridad alimentaria. 

 
 
Temario: 
 
MODULO IFSv7 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 1. FUNDAMENTOS BÁSICOS DEL APPCC Y SU RELACIÓN CON IFS 
1. Legislación, normas y protocolos 
2. Definición del sistema APPCC 
3. Principios del sistema APPCC 
4. Descripción de los principios APPCC 
5. Principios de aplicación del sistema APPCC 
6. Responsabilidades para la aplicación de APPCC 
7. Aplicaciones de APPCC 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 2. INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE LA NORMA IFS 
1. Requisitos legales básicos de seguridad alimentaria y norma IFS 
2. La Historia del Internacional Food Standard 
3. Estructura de la Norma V7 
4. Tipos de auditorías 
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5. Determinación del alcance entre IFS Food y otras Normas 
6. Aplicación de las diferentes Normas IFS 
7. «Integrity Program» de IFS 
8. Principales cambios entre las versiones 6 y 7 de la Norma IFS 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN 
1. Etapas o procesos para obtener la certificación 
2. El proceso de certificación 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 4. ESTRUCTURA DE LA NORMA IFS: REQUERIMIENTOS DE LA GESTIÓN 
DEL SISTEMA DE CALIDAD 
1. Requisitos que establece la Norma IFS-V7 
2. Responsabilidad de la dirección 
3. Sistema de gestión de la calidad y seguridad alimenticia 
4. Gestión de los recursos 
5. Planificación y proceso de producción 
6. Mediciones, Análisis, Mejoras 
7. «Food Defense» e inspecciones externas 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 5. DIFERENCIAS Y SIMILITUDES ENRE IFS, BRC E ISO 22000 
1. Breve repaso 
2. Norma BRC 
3. Norma ISO 22000 
4. Comparación de las normas de seguridad (IFS, BRC e ISO 22000) 
5. Beneficios de implementar las normas BRC e IFS 
 
ANEXO 1. GLOSARIO 
 
ANEXO 2. PUNTUACIÓN, CONDICIONES PARA EL INFORME Y LA EMISIÓN DEL CERTIFICADO 

 
 
 
MODULO BRCv8 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 1. REQUISITOS LEGALES BÁSICOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 
1. La legislación en seguridad alimentaria 
2. Descripción del marco legislativo en materia de seguridad alimentaria 

- Higiene de los productos alimenticios 
- Sistema de creación y asignación de identificadores únicos a los organismos 

modificados genéticamente 
- Higiene de la producción y comercialización de los productos alimenticios 
- Indicación de los ingredientes presentes en los productos alimenticios 
- Principios y los requisitos generales de la legislación alimentaría 
- Información alimentaria facilitada al consumidor 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 2. QUÉ ES LA NORMA BRC 
1. La norma BRC 
2. Beneficios 
3. Aspectos clave de la BRC 
4. Origen y evolución de la norma BRC. Campo de aplicación 

- Origen 
- ¿Por qué surge? 
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- Alcance de la Norma Mundial de Seguridad Alimentaria 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 3. ESTRUCTURA DE LA NORMA BRC 
1. Norma BRC Versión 

- Estructura BRC V7 
- Estructura BRC V8 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 4. COMPROMISO DEL EQUIPO DIRECTIVO 
1. El compromiso de la dirección 
2. Requisitos 

- Compromiso del equipo directivo y mejora continua 
- Estructura organizativa, responsabilidades y autoridad de gestión 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL PLAN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA: APPCC 
1. El Codex alimentarius 

- Formación del equipo de seguridad alimentaria del APPCC. 
- Programas de prerrequisitos. 
- Descripción del producto. 
- Determinación del uso previsto. 
- Elaboración de un diagrama de flujo del proceso. 
- Verificación de los diagramas de flujo. 
- Enumeración de todos los posibles peligros relacionados con cada fase del 
proceso, realización de un análisis de peligros y estudio de las medidas 
destinadas a controlar los peligros identificados. 
- Determinación de los puntos críticos de control (PCC). 
- Establecimiento de límites críticos para cada PCC. 
- Establecimiento de un sistema de vigilancia de cada PCC. 
- Establecimiento de un plan de medidas correctivas. 
- Establecimiento de procedimientos de verificación. 
- Documentación y registro del APPCC. 
- Revisión del plan APPCC. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 6. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 
1. Manual de calidad y gestión alimentaria. 
2. Control de la documentación. 
3. Cumplimentación y mantenimiento de registros. 
4. Auditorías internas. 
5. Aprobación y seguimiento de proveedores y materias primas. 
6. Especificaciones. 
7. Medidas correctivas y preventivas. 
8. Control de producto no conforme. 
9. Trazabilidad. 
10. Gestión de reclamaciones. 
11. Gestión de incidentes, retirada de productos y recuperación de productos. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 7. NORMAS RELATIVAS AL ESTABLECIMIENTO 
1. Normas relativas al exterior del establecimiento. 
2. Protección del establecimiento y defensa alimentaria. 
3. Disposición de las instalaciones, flujo de productos y separación de zonas. 
4. Estructura de la fábrica, zonas de manipulación de materias primas, preparación, 

procesado, envasado y almacenamiento. 
5. Servicios de redes públicas: agua, hielo, aire y otros gases. 
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6. Equipos. 
7. Mantenimiento. 
8. Instalaciones para el personal. 
9. Control de la contaminación física y química del producto: zonas de manipulación de 

materias primas, preparación, procesado, envasado y almacenamiento. 
10. Equipos de detección y eliminación de cuerpos extraños. 
11. Limpieza e higiene. 
12. Residuos y eliminación de residuos. 
13. Gestión de excedentes de alimentos y productos para alimentación de animales. 
14. Gestión de plagas. 
15. Instalaciones de almacenamiento. 
16. Expedición y transporte. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 8. CONTROL DEL PRODUCTO 
1. Diseño y desarrollo del producto. 
2. Etiquetado del producto. 
3. Gestión de alérgenos. 
4. Autenticidad del producto, reivindicaciones y cadena de custodia. 
5. Envasado del producto. 
6. Inspección del producto y análisis en el laboratorio. 
7. Distribución de producto. 
8. Alimentos para mascotas. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 9. CONTROL DE PROCESOS 
1. Control de las operaciones 
2. Control del etiquetado y de los envases 
3. Cantidad: control de peso, volumen y número de unidades 
4. Calibración y control de dispositivos de medición y vigilancia. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 10. PERSONAL 
1. Formación: zonas de manipulación de materias primas, preparación, procesado, 

envasado y almacenamiento 
2. Higiene personal: zonas de manipulación de materias primas, preparación, 

procesado, envasado y almacenamiento 
3. Revisiones médicas 
4. Ropa de protección: empleados o personas que visiten las zonas de producción. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 11. ZONAS DE ALTO RIESGO, CUIDADOS ESPECIALES Y CUIDADOS 

ESPECIALES A TEMPERATURA AMBIENTE 
1. Disposición de las instalaciones, flujo de productos y separación de zonas de alto 

riesgo, cuidados especiales y cuidados especiales a temperatura ambiente. 
2. Estructura de los edificios en las zonas de alto riesgo y cuidados especiales 
3. Mantenimiento en las zonas de alto riesgo y cuidados especiales. 
4. Instalaciones para el personal en las zonas de alto riesgo y cuidados especiales. 
5. Limpieza e higiene en las zonas de alto riesgo y cuidados especiales. 

- Residuos y eliminación de residuos en las zonas de alto riesgo y cuidados 
especiales. 

6. Ropa de protección en las zonas de alto riesgo y cuidados especiales. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 12. REQUISITOS APLICABLES A LOS PRODUCTOS MERCADEADOS 
1. Aprobación y seguimiento de fabricantes o envasadores de productos alimentario 

mercadeados. 
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2. Especificaciones. 
3. Inspección del producto y análisis en el laboratorio. 
4. Legalidad del producto. 
5. Trazabilidad. 

 


