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AUDITOR INTERNO FSSC 22000. 

 Modalidades:  

o Presencial: 16 horas. 

 Cómo auditar la norma ISO 22000:2005/FSSC 22000: Particularidades, estructura, procedimientos 

de auditoría, puntuaciones, informe de auditoría. 

 Dirigido a: Responsables y técnicos de calidad de la industria alimentaria. 

 

TEMARIO. 

MÓDULO I. VISIÓN DE LAS NORMAS ISO 19011:2011 E ISO 22000:2005. 
- Introducción. 
- Terminología y definiciones. 
- Principios de la auditoría. 

o Principios referidos a los auditores. 
o Principios referidos a la auditoría. 

- La norma ISO 22000:2005. 
o Objeto de la Norma. 
o Sistema de Gestión de Inocuidad de los alimentos (SGIA) 
o Responsabilidad de la dirección. 
o Gestión de recursos. 
o Planificación y realización de productos inocuos. 
o Validación, verificación y mejora del SGIA. 

 
MÓDULO II. CONOCIENDO EL PROCESO DE AUDITORÍA.  

- Participantes en una auditoría. 
- El programa de auditoría. 

o Establecimiento del programa de auditoría. 
o Implementación del programa de auditoría. 
o Registros del programa de auditoría. 
o Seguimiento y revisión del programa de auditoría. 

- El proceso de auditoría. 
o Inicio de la auditoría. 
o Revisión de la documentación. 
o Preparación/realización de actividades de auditoría in situ. 
o Preparación, redacción y distribución del informe de auditoría. 
o Finalización de la auditoría. 
o Actividades de seguimiento de la auditoría. 

- El perfil del auditor. 
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MÓDULO III. AUDITANDO LA NORMA ISO 22000:2005. 

- Auditando la Norma ISO 22000:2005 
o Posibles alcances de la Norma. 
o Cálculo de los tiempos mínimos de auditoría. 
o Las fases de la auditoría. 
o Tipos de auditoría a la hora de certificarnos. 
o Evaluación de la conformidad. 
o El informe de auditoría en ISO 22000:2005 

 
MÓDULO VI. CONSEJOS PARA REALIZAR UNA BUENA AUDITORÍA. 

- Consejos para realizar una buena auditoría. 
o ¿Qué debemos tener en cuenta? 
o Aspectos psicológicos y de comunicación. 
o Entrevistas. 

 

 

 


