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PARA MÁS INFORMACIÓN

La Certificación de Sistemas de Seguridad 
Alimentaria 22000 (FSSC 22000) es un 
sistema de certificación basado en las normas 
ISO, aceptado a nivel internacional para la 
auditoría y  certificación de la seguridad 
alimentaria en toda la cadena de suministro 
de las organizaciones que procesen o 
fabriquen:

•  Productos perecederos de origen animal 
(carne, huevos, etc.)

•  Productos vegetales perecederos (fruta 
fresca, zumos naturales, etc.)

•  Productos de larga duración de 
almacenamiento a temperatura ambiente 
(galletas, etc)

•  Productos (bio)químicos para la fabricación 
de alimentos (vitaminas, aditivos, etc.) 

•  Fabricación de materiales para el envasado 
de alimentos.

Objetivos del curso
•  Proporcionar a los asistentes el 

conocimiento y las habilidades requeridas 
para conocer, implantar y auditar los 
sistemas de gestión de calidad y seguridad 
alimentaria (FSMS).

•  Analizar la adecuación del diseño, 
implantación y mejora de los sistemas de 
gestión de calidad y seguridad alimentaria 
usando como base la norma FSSC 22000

Programa
Introducción del curso

Sesión 1: Introducción a los Sistemas de 
Gestión de Calidad y Seguridad Alimentaria.

Sesión 2: ISO 22000: 

•  Visión general.

•  Sistema de Gestión de la Inocuidad de los 
Alimentos.

•  Alcance.

Sesión 3: ISO 22000:

•  Responsabilidad de la Dirección. 

•  Gestión de Recursos.

Sesión 4: ISO 22000: 

•  Planificación y realización de productos 
inocuos. 

•  Validación, verificación y mejora del sistema 
de gestión de inocuidad de los alimentos.

Sesión 5: ISO 22002: Prerrequisitos 
(cláusulas de 4 a 10)

Programando la auditoría 

Sesión 6: FSSC 22000: Prerrequisitos 
(Cláusulas de 5 a 18).

Sesión 7: APPCC/PPRO-trabajo integrador.

Sesión 8: Auditorías: 

• Definición, principios, tipos.

Sesión 9: Planificación de la auditoría. 
Gestión de un programa de auditorías.

Ejecutando la auditoría 

Sesión 10: Preparación de la auditoría.

Sesión 11: Realizando la auditoría.

Sesión 12: Informe de la auditoría y 
seguimiento.

Dirigido a
•  Técnicos en seguridad alimentaria.

•  Empresas que quieran implantar y/o 
certificar su Sistema de Gestión de 
Seguridad Alimentaria.

•  Consultores o asesores técnicos.

•  Personal de empresa que quiera formarse 
como Auditor Interno.

•  Se recomienda tener conocimientos en 
seguridad alimentaria.

Detalles del curso
•  Modalidad: Presencial

• Duración: 3 Días (20 horas)

La industria alimentaria 
está obligada a implantar 
sistemas de gestión de 
seguridad alimentaria debido 
a la creciente demanda de 
alimentos seguros como 
resultado, entre otros, del 
comercio internacional y la 
globalización.

CURSO DE FORMACIÓN 
IMPLANTACIÓN Y AUDITORÍA 
INTERNA FSSC 22000


