ACCIÓN FORMATIVA

AUDITOR DE SISTEMAS
D E INOCUIDAD ALIMENTARIA
OBJETIVOS

CERTIFICADO

Capacitar a los alumnos para la realización de
auditorías internas conforme a los requisitos de los
estándares de calidad e inocuidad más utilizados en
la industria alimentaria centrándose en:
• Mejorar los hábitos como auditor de sistemas de
gestión de la calidad y la seguridad alimentaria.
• Definir las etapas de una auditoría y planificar las
auditorías.
• Identificar funciones y responsabilidades de las
personas implicadas en una auditoría.
•
Identificar,
categorizar
conformidades/desviaciones.

y

redactar

no

Al finalizar el curso, los alumnos que hayan completado
la asistencia y superen el test de formación recibirán el
certificado del curso.

CONTENIDOS
INTRODUCCIÓN A LAS AUDITORÍAS
•
•
•
•

Alcance
Referencias normativas
Términos y definiciones
Principios de auditoría

COMPETENCIA Y EVALUACIÓN DE AUDITORES

• Conocer, someramente, requisitos principales de
estándares en seguridad alimentaria (IFS y BRC).

DIRIGIDO A
Personal de los departamentos de control de calidad,
compras, mantenimiento y producción de empresas
agroalimentarias interesadas en desarrollar un
programa de auditorías internas robusto. Personas
que quieran poseer el conocimiento y las
herramientas necesarias para realizar auditorías de
sistemas de inocuidad alimentaria.

DOCENCIAS / TUTORÍAS
Técnicos de estandar gestión alimentaria.

MODALIDAD

•
•
•

GESTIÓN DE UN PROGRAMA DE AUDITORÍA
•
•
•
•
•

DURACIÓN
45 horas.

•
•
•

PRECIO
337,5 € por alumno

INSCRIPCIÓN
A través de la página web: www.estandarwww.estandar- ga.es .
El envío de la solicitud de inscripción supone la
reserva de plaza. La inscripción definitiva será
confirmada por Es tandar gestión alimentaria.
alimentaria

Generalidades
Objetivos del programa de auditoría
Establecimiento e implementación del
programa
Monitoreo del programa
Revisión y mejora

LA AUDITORÍA DE SISTEMAS BASADOS EN LOS
ESTÁNDARES IFS y BRC
•
•
•

Online

Determinación de competencias
Evaluación de auditores: criterios y métodos
Mejora de las competencias de auditores

•
•
•
•
•
•

Generalidades
Tipos de auditoría según IFS y BRC
Clasificación
y
evaluación
de
no
conformidades según IFS y BRC
Inicio de la auditoría
Aspectos fundamentales a auditar
Preparación y realización de las actividades
de auditoría
Evidencias y hallazgos de la auditoría
Preparación de conclusiones
Preparación y distribución del informe de
auditoría
Plan de acciones correctivas
Finalización de la auditoría
Auditorías de seguimiento

EL PROGRAMA DE AUDITORÍAS

estandargestionalimentaria

@estandargestion

NOTA: Estandar, gestión alimentaria, S.L. se reserva el derecho
de cancelar el curso de no haber inscripciones suficientes. Estas
fechas son orientativas sirviendo éstas para la organización,
tanto de los tutores de la acción formativa como para los
alumnos/as.
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