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CURSO 
 
TALLER PRÁCTICO DE BRC. 

ALERGENOS 
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DIRIGIDO  A  

Jefes de área, Supervisores y  analistas del área producción y distribución de la 
empresa, asesores en esta materia, jefaturas, encargados de áreas que participen del 
proceso industrial, así como toda persona que desee adquirir conocimientos sobre la 
materia. 

OBJETIVOS  

 

Implementar un sistema de gestion de alérgenos dando cumplimiento a las Normas 

BRC. 

REQUISITOS DE INGRESO 

 

Contar con conocimientos o experiencia sobre las materias a tratar. 
Adicionalmente deberá adjuntar los siguientes documentos: 

 Ficha de Inscripción 

 Garantía documentada por la inversión del programa 

 Fotocopia de Cédula de Identidad  
 
CONTENIDOS  

 

1-. Identificar conceptos contenidos en la Norma Mundial de Seguridad 
Alimentaria 
- Que son los alérgenos. Identificación de los alérgenos. Evaluacion de las matérias 

primas a fin de establecer la presencia y probabilidad de contaminación por 

alérgenos. Identificar y enumerar todos los materiales que contengan alérgenos y 

que se manipulen en las instalaciones. Materias primas. Coadyuvantes 

tecnológicos. Productos intermédios. Productos terminados 

2. Reconocer riesgos de contaminación cruzada por alérgenos en el flujo del 
proceso 
- Evaluación de riesgos documentada para identificar las rutas de contaminación.  

Adoptar políticas y procedimientos documentados para la manipulación de 

materias primas, productos intermedios y productos terminados. Garantizar que 

se impida la contaminación cruzada. Consideración del estado físico de los 

materiales alergênicos Identificación de los puntos potenciales de contaminación 

cruzada a lo largo del flujo del proceso. Evaluación de los riesgos de 

contaminación por alérgenos en cada una de las fases del proceso, Determinación 

de controles adecuados para reducir o eliminar el riesgo de contaminación 

cruzada 
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3. Implementar procedimientos seguros que garanticen la gestión efectiva de 
los materiales alergénicos  

-  Establecer procedimientos que garanticen la gestión efectiva de los materiales 

alergénicos a fin de evitar la contaminación cruzada de productos que no contengan 

alérgenos. Separación física o temporal de almacenaje. Procesamiento o 

envasado. Uso de ropa de protección adicional o diferente siempre que se 

manipulen materiales alergênicos. Empleo de equipos y utensilios exclusivos e 

identificados para las operaciones de procesado. Planificación de la producción 

para reducir los cambios entre productos que contengan alérgenos y los que no. 

Sistemas para limitar el movimiento de polvo en el aire que contenga material 

alergênico. Controles de vertidos y manipulación de resíduos. Restricciones a la 

introducción de alimentos en el establecimiento por el personal, visitantes, 

contratistas y empresas de catering. Procedimientos que garanticen que los 

materiales reprocesados que contengan alérgenos no se utilicen en productos que 

no contengan alérgenos. 

 

 
CERTIFICACIÓN  

 
Al terminar el curso, el participante recibirá un certificado de aprobación  
 
CUERPO DOCENTE  

 

Sandra Acevedo Barlari. Ingeniero en Alimentos, Universidad Santiago de Chile. 
Post título en Análisis de Riesgos y de Puntos Críticos de Control en la Industria de 
alimentos, Universidad de Chile. Especializaciones en: Evaluación Sensorial, INTA 
Universidad de Chile. ISO 9000-2000 Instituto de Normalización. Normativa ISO 
14.000 Universidad Católica. Desarrollo de Técnicas Fundamentales en el manejo de 
Crisis ocasionadas por contaminación de Productos en la Industria Alimentaria, con 
énfasis en Trazabilidad y Retiro de Productos, APA ASPROCER. 
 
Cuenta con especializaciones realizadas en Japón, Corea, México y Argentina en 
Higiene y Sanitización de Alimentos, Interpretación e Implementación de La Norma 
Mundial de Seguridad Alimentaria BRC  
 
Se ha desempeñado como Jefe de Aseguramiento de la Calidad en diversos 
Frigoríficos y empresas del país. Actualmente realiza asesorías y capacitaciones en 
diferentes instituciones. 
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INFORMACIÓN GENERAL 
 

 

Duración  08 horas cronológicas  

Fecha inicio  A convenir 

Horario  A convenir 

CODIGO SENCE 1238002301 

Lugar de 
Realización  

A convenir 

Material de Apoyo
  

Material de estudio impreso, lápiz 

Valores y 
descuentos 

$ 100.000 por participante (mínimo 10 inscritos) 
 

Consultas e 
inscripciones 
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