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Demostrar la importancia de las Auditorías Higiénico-Sanitarias para el 
mantenimiento del Sistema de Seguridad Alimentaria. 

Adquirir conocimientos fundamentales sobre el Sistema de Seguridad 
Alimentaria. 
Identificar las principales etapas de una auditoría Higiénico-sanitaria. 

 
Comprender cómo utilizar los resultados de una auditoría Higiénico-sanitaria 
para mejorar el Sistema de Seguridad Alimentaria 

Objetivos 



MÓDULO 1 
Introducción 



Seguridad Alimentaria 
 
El consumidor es cada vez más 
exigente, y para satisfacerlo en 
términos de seguridad alimentaria, 
la legislación vigente debe cumplir 
con la rigurosidad para garantizar 
que los productos desde el origen 
hasta el consumo sean alimentos 
seguros. 
 



Las empresas que producen, manipulan, suministran o 
distribuyen alimentos, reconocen la creciente necesidad de 
demostrar y documentar las condiciones de control con un 
impacto en la inocuidad de los alimentos para garantizar la 
calidad esencial de los alimentos.  
 

Calidad de los alimentos 
 



Las Auditorías Higiénico - Sanitarias asumen un papel muy 
importante, ya que se trata de un ejercicio en la búsqueda de 
pruebas objetivas de conformidad y permite la evaluación del 
sistema de seguridad alimentaria implementado por la 
empresa. Sus resultados deben servir para hacer que los 
líderes empresariales puedan identificar fortalezas y 
oportunidades de mejora. 
 

Auditorías Higio-Sanitarias 
 



MÓDULO 2 
Sistemas de Seguridad 
Alimentaria 



La Seguridad Alimentaria pasa por varias etapas, desde la 
recepción de productos alimenticios, hasta la manipulación, 
preparación, procesamiento, almacenamiento, distribución 
y venta. Por lo tanto, se pretende cumplir con los requisitos 
técnicos y legales a lo largo de la cadena alimentaria. Por lo 
tanto, la preocupación es que el producto alimenticio sea 
saludable y seguro.  
 

Seguridad e Higiene Alimentaria 



En la actualidad, los órganos de 
supervisión cuentan con una legislación 
más estricta y ampliada sobre seguridad 
alimentaria y las empresas han estado 
cambiando muchos de sus procesos y 
procedimientos para cumplir con las 
obligaciones legales a las que están 
sujetos (ASAE). 
 

Seguridad e Higiene Alimentaria 



La seguridad alimentaria surge como una de las principales 
preocupaciones de la industria alimentaria, en particular 
debido a la preocupación actual de los consumidores que 
temen ingerir alimentos que no son seguros para su salud 
(FIPA, 2002). Los consumidores / clientes están cada vez 
más informados e informados de sus derechos y más 
exigentes en relación con la inocuidad de los alimentos. 

Seguridad e Higiene Alimentaria 



MÓDULO 3 
Auditorias  
Higiénico-Sanitarias 



• Determinar si el sistema de seguridad alimentaria cumple con las disposiciones previstas 
para la gestión de la calidad, incluidos los requisitos del punto de referencia elegido; 

• Determinar si el sistema de inocuidad de los alimentos se ha implementado y mantenido 
adecuadamente; 

• Verificar que el sistema de seguridad alimentaria cumpla efectivamente con la política y 
los objetivos establecidos por la alta dirección de la empresa; 

• Revisar los resultados de las  no conformidades detectadas en auditorías anteriores; 

• Proporcionar a la administración información sobre el sistema de seguridad alimentaria. 

Objetivos de las Auditorias de Calidad 



• El auditor es un técnico calificado y tiene el mandato (por la 
administración) de planificar, ejecutar, informar y seguir una 
acción de auditoría. 

• El equipo de auditoría está dirigido por un auditor 
coordinador o jefe del equipo de auditoría y tendrá la tarea 
de preparar la auditoría en sus diversos aspectos, incluida la 
investigación especializada en información. 

Auditores 



Una auditoría Higiénico-Sanitaria 
consiste en acciones llevadas a 
cabo de acuerdo con un plan 
establecido para garantizar que 
los procesos y actividades 
relevantes para la calidad del 
Sistema de Seguridad Alimentaria 
se lleven a cabo y mantengan con 
un nivel adecuado de eficacia. 
 

Proceso de Auditoría 



La periodicidad establecida para llevar a cabo las auditorías 
debe ser establecida por la empresa, a través de la 
realización del Sistema de Seguridad Alimentaria y los 
procesos y acciones correctivas existentes. Sin embargo, 
todos los requisitos reglamentarios tendrán que ser 
auditados al menos una vez al año. 
 

Periodicidad 



El equipo de auditoría estará 
compuesto por un auditor 
coordinador y auditores auxiliares 
que tendrán que prestar atención 
al principio de exención, es decir, 
se elegirán para que sean 
auditores independientes 
obligatorios de los sectores / 
procesos a auditar. 
 

Equipo de Auditoría 



• Preparación de listas de verificación 
• Llevar a cabo la auditoría 
• Preparación del informe de auditoría 

Etapas de una Auditoria 



Las listas de verificación se pueden utilizar para describir los 
diversos aspectos que se deben controlar dentro de cada 
área. Se analizan los requisitos y se establece el 
cumplimiento/no conformidad, evaluando objetivamente, de 
conformidad con las disposiciones de la legislación aplicable y 
la normalización. 
Su objetivo principal será garantizar que no haya ningún 
aspecto que no se a audite o que el Equipo de Auditoría 
supervise menos durante la auditoría. 
 

Listas de Verificación (“checklist”) 



Ligero (L) 

 No afecta a la calidad del producto 

 Proponer mejoras. 

Grave  (G) 

 Puede afectar la calidad del producto; 

 Intervención en un plazo máximo de 3 días. 

 Crítica (C) 

 Afecta seriamente a la calidad del producto. 

 Intervención inmediata. 

 

No Conformidades  



Es en esta etapa cuando se determina y programa el conjunto de 
actividades que componen la auditoría, a saber: 

• Contactos preliminares entre auditores y auditores; 

• Preparación de la auditoría; 

• Preparación de listas de verificación; 

• Recopilación de documentación y otras prescripciones aplicables; 

• Llevar a cabo la auditoría; 

• Preparación y redacción del informe; 

• Reunión para presentar los resultados. 

Planeamento de la Auditoría 



Auditoría 

• La auditoría se iniciará mediante una reunión con el fin de informar al 
representante de la administración y a los responsables de los procesos que 
serán auditados del alcance objetivo de la misma y solicita su colaboración. 

• El jefe del equipo de auditoría explicará la planificación y programación 
planificadas, las listas de verificación, la legislación, la normalización y otros 
requisitos aplicables. También debe aclarar cualquier duda que surja. 

• Después de la reunión, la siguiente es la observación y evaluación de los 
parámetros enumerados siguiendo la secuencia programada: 

• Verificación de todos los elementos de las listas de verificación; 
• Obtención de pruebas objetivas, basadas en observaciones y entrevistas directas; 
• Identificación de las inconformidades y su evaluación; 
• Comunicación a la auditoría de los resultados de la auditoría. 



Informe de Auditoría (debe contener...) 
• Identificación de los auditores; 

• El programa (horas de visita y entrevistas); 

• Listado de todos los empleados contactados; 

• El tipo de auditoría; 

• Comentarios sobre el desarrollo de la auditoría (documentos analizados, gracias, 
etc.); 

• Resumen de la evaluación, que contiene la evaluación general de los auditores; 

• Presentación de los resultados, que contiene el conjunto de hallazgos. 

• Parte descriptiva del informe de auditoría debe iniciarse con el punto culminante 
de los buenos ejemplos encontrados y, a continuación, se presentan los 
elementos que necesitan corrección. 

• Para cada incumplimiento encontrado, se debe abrir una hoja de registro de 
acciones correctivas y de incumplimiento. Las no conformidades deben 
clasificarse para que puedan decidirse sus acciones correctivas. 
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