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NORMA FSSC 22000 

 Modalidades:  

o Semipresencial: 8h presenciales + 16h a distancia (u online) 

o Online: 20h 

 El curso desarrolla y explica la norma, incidiendo en las novedades de la última versión y haciendo 

hincapié en los puntos de más difícil compresión. 

 Dirigido a: Personal encargado de realizar la implantación, seguimiento  o mantenimiento de la 

norma. 

 

TEMARIO. 

Módulo I. Aspectos a considerar de la ISO 22000:2005. 

- Vocabulario y definiciones. 
- La Política de Inocuidad de los Alimentos. 
- Formulación de Objetivos. 

Módulo II. Los Prerrequisitos conforme al PAS 223:2011. 

- Construcción y distribución de edificios, instalaciones y áreas de trabajo. 
- Servicios; generación de aire, agua y suministro eléctrico. 
- Reprocesado, reciclaje y manejo de residuos. 
- Adecuación y mantenimiento de equipos. 
- Adquisición de materiales y servicios; compras. 
- Limpieza y desinfección. 
- Control de plagas. 
- Higiene del personal e instalaciones; medidas de prevención frente a la contaminación cruzada. 
- Trazabilidad y procedimientos de retirada. 
- Almacenamiento. 
- Diseño y desarrollo de embalaje; información de embalaje y advertencias al consumidor. 
- Food Defense. 
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Módulo III. El APPCC a través de la ISO 22000:2005. 

- El equipo de inocuidad de los alimentos. 
- Características de materias primas y productos finales. 
- El uso previsto. 
- El análisis de peligros. 

o El diagrama de flujo. 
o Descripción de las etapas y medidas de control. 
o El análisis de peligros. 
o Establecimiento de programas de Prerrequisitos operativos (PPRo´s). 
o Identificación de los Puntos de Control Crítico (PCC´s). 
o Determinación de los límites críticos para los PCC. 
o Sistema para el monitoreo de los PCC. 
o Correcciones y acciones correctivas. 

Módulo IV. Validación, verificación y mejora del Sistema de Gestión de Inocuidad de los Alimentos. 

- Validación de las combinaciones de medidas de control. 
- Control del monitoreo y la medición. 
- Verificación del Sistema de Gestión de Inocuidad de los Alimentos. 
- Mejora del Sistema. 

 

 

 


