
¿PODRÍA LA CERTIFICACIÓN 
BRC O UN PROGRAMA DE MERCADO

GLOBAL SER ADECUADO
PARA USTED?

EMPEZAR



EMPEZANDO
Si piensa que la certificación BRC o
Programa de Mercados Globales, pueden 
ser aplicables para usted, por favor siga 
estos pasos iniciales para comenzar su 
camino hacia la Certificación.
 
APRENDER 
Seleccione el estándar o BRC Programa 
de Mercados Globales) correspondiente 
a las actividades que lleva a cabo. 
La Tabla 1  Resume el alcance de cada 
Estándar.
 
 Seguridad  Fabricación, elaboración
 Alimentaria* O embalaje de
   alimentos e Ingredientes.
 
 Envases y Fabricación de todos   
 Materiales de los tipos envases y 
 embalajes* materiales de embalaje 
    para todos los usos.

 Almacenamiento Para empresas que   
 y Distribución* proveen    
 Distribution Almacenamiento y/o  
   Distribución de   
   Productos envasados     
 Productos de   Aplicable a la   
 consumo fabricación de   
   productos, montaje y  
   embalaje por contrato  
   de todos los productos  
   de consumo. 
  
 Agentes y Para comerciantes
 Corredores  no-fabricantes de las  
 Brokers Industrias alimentaria y  
   del embalaje. Por ej.  
   Para las empresas que  
   Mo fabrican, procesan o  
   envasan productos o  
   Ingredientes y que no  
   tienen Almacenamiento  
   propio o Instalaciones  
   de distribución.
    
Retail  Para los involucrados en  
   el Segmento minorista  
   de abarrotes, de todas  
   las categorías, y 
   Diseñado para cubrir  
   tanto Tienda de cabeza  
   y tienda Nivel   
   operaciones.

Tabla 1. Resumen de los ámbitos Estándar 
(*indica que un Programa de Mercados Globales está 
disponible)

 

Descargue o compre una copia impresa 
o PDF de la Norma o Programa de 
Mercados Globales del BRC Bookshop. 
Copias en PDF de la Norma y Mercados 
Globales están disponibles para 
descargar gratuitamente y conocer los 
Requisitos establecidos en cada Norma y 
para tener una copia disponible en el 
sitio.

Considere una suscripción a BRC 
Participate, Un innovador y potente 
Sistema de gestión en línea que le brinda 
acceso inmediato a todos los 
documentos pertinentes a una Norma 
particular como Guías de interpretación 
y Guías para temas específicos.

Entrene con el BRC o con uno de 
nuestros Approved Training Partners 
(ATPs). Cada uno de nuestros cursos 
prácticos a sido desarrollado para 
ayudarle a implementar el Estándar. Para 
obtener más información, visite el BRC 
Academia de Formación.

REVISIÓN
Lea los requisitos en el programa 
Estándar de Mercados Globales 
aplicables a sus actividades y el 
protocolo de auditoría conl cual deberá 
dar cumplimiento

Deberá realizar un análisis de brecha o 
auto-auditoría. Esto le dará una 
comprensión de la situación actual e 
identificará qué áreas necesitan mejorar. 
Esto puede referirse, por ejemplo, a la 
estructura de los edificios, a los 
requisitos del equipamiento, al diseño de 
los procesos o a la documentación e 
implementación de los procedimientos.

Una vez que haya examinado las brechas 
entre los requisitos necesarios para 
cumplir con la Norma y sus prácticas 
actuales, el equipo directivo tendrá que 
poner un plan en marcha para hacer 
frente a estas brechas.

Enlaces relacionados: Descargue las 
herramientas de autoevaluación del sitio 
web BRC Global Standards [cada página 
estándar donde se encuentra la 
herramienta de autoevaluación].

PREPARAR
Su auditoría de BRC será llevada a cabo 
por un auditor BRC altamente 
capacitado, que trabaje para un 
organismo de certificación (OC) 
aprobado por BRC, que tendrá 
experiencia en el sector de productos tal 
como se define en el ámbito de 
auditoría. Directorio BRC (agregar 
enlace). El OC que elija dependerá de los 
servicios que el sitio requiera, del 
alcance de las actividades de su sitio y 
de si el organismo de certificación 
puede satisfacer sus necesidades, por 
ejemplo, si opera en su país y en un 
idioma apropiado para su sitio. Algunos 
OC también son capaces de realizar 
evaluaciones previas a la auditoría 
opcionales. 

PLAN
Una vez que haya seleccionado su 
organismo de certificación, deberá 
establecer una fecha para que se lleve a 
cabo la auditoría. Para las auditorías 
iniciales, en las que no se han llevado a 
cabo auditorías de BRC, se recomienda 
contar con 3 meses de documentos y 
registros en el momento de la auditoría 
para asegurar que existan pruebas de 
que existen sistemas eficaces para que 
el auditor lo examine.

Asegúrese de que el personal pertinente 
esté disponible para la auditoría. Debe 
haber una representación del Equipo 
Directivo superior, el equipo de gestión 
de riesgos y el equipo HACCP, y el 
acceso a otras funciones, como los 
Recursos Humanos, a veces durante la 
auditoría.
 
AUDITORÍA Y 
CERTIFICACIÓN 
El orden exacto de las actividades 
durante su auditoría variará, pero su 
auditoría incluirá:
•  Reunión de apertura
•  Revisión de documentos en el   
  escritorio
•  Desafío de trazabilidad
•  Inspección de edificios y áreas físicas  
  que tengan un impacto en la   
  seguridad, calidad y legalidad del   
  producto, incluidas las buenas 

prácticas de fabricación (GMP) (cuando 
las áreas de producción, 
almacenamiento o venta al por menor 
están en el ámbito de la auditoría)
• Revisión final de los hallazgos
• Reunión de cierre
Durante el transcurso de la auditoría, su 
auditor puede identificar elementos que 
no cumplan con los requisitos de la 
Norma. Estas son conocidas como no 
conformidades y todas las no 
conformidades deben ser "cerradas", o 
totalmente tratadas, antes de que se 
pueda otorgar la certificación.
 
EL MANTENIMIENTO DEL 
ESTÁNDAR
Su objetivo no es simplemente lograr la 
certificación en contra de la Norma, sino 
para asegurar que una continua cultura 
de la calidad, la seguridad de los 
productos y la legalidad se establece y 
se mantiene dentro de la organización.
Esto asegurará que continúe 
cumpliendo con los requisitos de la 
Norma.

Manténgase al día con los cambios en el 
estándar a través del sitio web y del 
boletín de noticias BRC. Y recuerde 
comunicar el éxito de su certificación a 
las partes interesadas y clientes, 
mostrando el logotipo de su BRC en 
todos sus materiales de marketing 
incluyendo su papelería y página web.

MEJORA CONTINUA 
Los esquemas BRC incluyen oportuni-
dades para que los sitios incorporen 
más aspectos de sus operaciones, 
donde sea aplicable. Algunas de las 
Normas tienen Módulos Adicionales que 
pueden implementarse a medida que el 
sitio madure en su uso de las Normas. 
Algunos de los módulos amplían el 
alcance de la auditoría, mientras que 
ohos Módulos abordan otros elementos, 
como los sistemas de gestión ambiental 
o la cultura de inocuidad de los alimen-
tos.
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