
 

 

  

 
Formación de Auditor 
Interno en Sistema de 
Gestión de Inocuidad 
 ISO 22000 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

2017      

IDEEA Consultores 

 Formación, Consultoría y Coaching 



Formación de Auditor Interno  
En Sistema de Gestión de Inocuidad ISO 2200 

IDEEA CONSULTORES 
Dirección de Oficina: Blvd. Manuel J Clouthier #2275, Club Campestre CP: 20129 

Tel: 1-62-64-30 
Correo: registro@ideea.com.mx 

Visítanos en nuestra página web: www.ideea.com.mx 

 

Aguascalientes, Ags.  

Gracias por su elección, a continuación le presentamos el Programa que hemos formado para la 

Formación de auditor interno en sistema de gestión de inocuidad ISO 22000 

Objetivo 

 Conocer los principios de seguridad alimentaria y del Análisis de Peligros y Puntos de Control 

Crítico (APPCC) desde el punto de vista de la Norma ISO 22000  

 Adquirir los conocimientos necesarios para implantar un sistema de gestión basado en la Norma 

ISO 22000 en una empresa de la industria alimentaria  

 Relacionar los requisitos de la Norma ISO 22000 con los Protocolos de seguridad alimentaria 

BRC o IFS  

 Incorporar el sistema de gestión de la seguridad alimentaria basado en la Norma ISO 22000 a un 

sistema de gestión de la calidad basado en la Norma ISO 9001 ya implantado en la organización  

Dirigido a 

 Responsables de todas las áreas 

 Personal del área de Calidad y Producción 

 Jefes y Gerentes 

Contenido 

I. Concepto de seguridad alimentaria  
II. Antecedentes  

III. Marco legislativo: Reglamento (CE) Nº 852/2004 relativo a la higiene de los productos 
alimenticios  

IV. La Norma ISO 22000. Sistemas de gestión de la inocuidad de los alimentos. Requisitos para 
cualquier organización en la cadena alimentaria:  

a. Sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos  
b. Responsabilidad de la dirección  
c. Gestión de los recursos  
d. Planificación y realización de productos inocuos: plan HACCP, prerrequisitos operativos, 

verificación, trazabilidad, retirada de productos, etc.  
e. Validación, verificación y mejora del sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos  

V. El sistema de certificación de seguridad alimentaria FSSC 22000 (ISO 22000 + ISO 22002-1)  
VI. Integración de ISO 22000 en ISO 9001  

VII. Relación de ISO 22000 con los sistemas de seguridad alimentaria BRC e IFS  
VIII. Casos prácticos 

Introducción a las auditorías:  

I. Definición y requisitos  

II. Tipos de auditoría  

III. Objetivos y beneficios de las auditorías  
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La Norma ISO 19011:2011 Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión  

Principios de auditoría  

Gestión del programa de auditoría  

Planificación y realización de las auditorías:  

I. Inicio de la auditoría  

II. Preparación de las actividades de auditoría  

III. Realización de las actividades de auditoría  

IV. Las herramientas del auditor  

V. Comportamiento del auditor  

VI. Recogida y verificación de información  

VII. Redacción y clasificación de no conformidades  

VIII. Preparación, aprobación y distribución del informe de auditoría  

Finalización de la auditoría y seguimiento  

Competencia y evaluación de las personas implicadas en la auditoría  

Casos prácticos 

Metodología 

El Taller está diseñado bajo la metodología de “aprender – haciendo”, lo que permite al participante 

poner en práctica inmediatamente los conocimientos que va adquiriendo, modificando sus actitudes y 

aplicando sus conocimientos en sus actividades diarias El taller es 40% teoría – 60 % ejercicios y casos 

prácticos 

Técnicas y Material Didáctico 

El contenido será presentado de manera expositivo – participativo, con técnicas vivenciales.  Durante las 

sesiones se utilizarán diferentes materiales didácticos como: guía para el participante, material para 

actividades y dinámicas. 

Duración   

30 horas 6 sesiones de 5 horas 

Lugar 

Sala de capacitación de IDEEA Consultores “Quinta Campestre”. En caso de que el cliente desee un 

grupo cerrado (mínimo 15 participantes) puede ser en sus instalaciones o el lugar de su elección.  

 

NOTA: El uso de nuestras instalaciones no genera costo extra. 
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Valor de inversión 

 Valor de la inversión por persona es $7,000 de pesos más16% de IVA por entregarse factura a 

nombre de persona moral IDEEA S.C. 

NOTA: El valor unitario por grupo mayor a 20 a personas, tiene un 25% de descuento sobre el valor 

original, más el 16% de IVA. 

 El valor de la inversión Incluye 

SI NO REQUISITOS 

X  

Certificado de competencia de Formación de Auditores individual avalado por la 

STPS 

*  Equipo audiovisual (cañón, pantalla, bocinas, pintarron, rotafolios) 

* * Sala de capacitación de IDEEA 

X  Carpeta del participante impreso (Norma ISO 22000 e ISO 19011:2011) 

 

*Se incluyen, si es en la sala de capacitación de IDEEA 
**A negociar con el cliente 
 
NOTA: Los ítems de la tabla anterior que IDEEA no proporcione, se solicita al cliente que los proporcione 
en la medida adecuada 
 

Esperando poder servirles, nos ponemos a sus apreciables órdenes. 
Lic. Martha Delgado Galván 

Gerente General de IDEEA Consultores 
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