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1. NOTA INTRODUCTORIA 

Uno de los sectores de actividad económica con mayor impacto en los consumidores es, 
sin duda, el sector alimentario, ya que es un sector en el que la oferta no deja de crecer 
a medida que se intensifica el comercio y para el que la calidad es primordial y 
verificada por quienes compran. La higiene y la seguridad alimentarias no sólo son un 
componente prioritario del día a día de cada consumidor, sino que también son una 
prioridad para una amplia gama de actividades e instituciones económicas (Pinto y 
Neves,2010).).  

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. 

La inocuidad de los alimentos está garantizada por los requisitos sanitarios contenidos 
en el Reglamento (CE) 852/2004, en vigor desde el 1 de enero de 2006, siempre 
teniendo en cuenta las buenas prácticas de higiene de los manipuladores que 
intervienen, los locales, el equipo, la recepción de las materias primas, su 
almacenamiento y su elaboración de alimentos. Este diploma requiere la 
implementación de un Sistema HACCP ("Análisis de Peligros y Puntos Críticos de 
Control") y consiste en un sistema preventivo de control de la seguridad alimentaria 
destinado a analizar todas las etapas del proceso de producción, con miras a identificar 
peligros y, en consecuencia, determinar puntos críticos de control. 

ISO 22000 especifica los requisitos para un sistema de gestión de la inocuidad de los 
alimentos que garantice la seguridad alimentaria en toda la cadena alimentaria hasta su 
consumo final. 

La inocuidad de los alimentos se define como un conjunto de normas de producción, 
transporte y almacenamiento de alimentos según las cuales los alimentos serían 
adecuados para el consumo. Estas normas se internacionalizan, de modo que las 
relaciones entre varios países puedan satisfacer las necesidades comerciales y 
sanitarias. Con el fin de garantizar la calidad y la higiene de los alimentos, algunos países 
han adoptado "obstáculos sanitarios" a las materias primas agrícolas y a los productos 
alimenticios importados (Ingredientes Alimentarios, 2008). 

El aumento del rigor de la legislación en los últimos años y la creación de organismos 
gubernamentales que actúan en la inspección, así como una mayor clarificación del 
consumidor, contribuyeron al desarrollo de una higiene y educción eficientes de los 
peligros de origen biológico, químico o físico asociados a los productos alimenticios en 
el momento de su consumo. 
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Las empresas que producen, manipulan, suministran o distribuyen productos 
alimenticios, reconocen una necesidad cada vez mayor de demostrar y documentar las 
condiciones de control con un impacto en la inocuidad de los alimentos, con el fin de 
garantizar localidad indiscutible de los alimentos (Rodrigues et al., 2015).   

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 gerentes sean capaces de identificar 
fortalezas y oportunidades de mejora. 

En este curso se abordarán los principales objetivos de la realización de las Auditorías 
Higiénico-sanitarias y se describirán los distintos pasos que se deben tener en cuenta 
para lograr los resultados deseados por las empresas, garantizando la calidad del 
Sistema de Seguridad Alimentaria. 

El objetivo principal del curso es demostrar la importancia de las Auditorías Higiénico-
sanitarias para el mantenimiento del Sistema de Seguridad Alimentaria. Los objetivos 
específicos son: adquirir conocimientos fundamentales de las distintas etapas de una 
auditoría higiénico-sanitaria, a saber: preparación, realización de la auditoría, 
realización de un informe final y conclusiones finales después del proceso de auditoría. 

2. SISTEMA DE SEGURIDAD 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 
son más exigentes en relación con la inocuidad de los alimentos. 

El concepto de Seguridad Alimentaria se ha vuelto bastante diverso y completo, ya que 
implica que todos los productos alimenticios están controlados en todas las etapas de la 
cadena alimentaria, desde la producción primaria, pasando por la producción de 
alimentos, hasta su envío y venta al consumidor final, ya que muchos autores se 
refieren "de la granja a la mesa". 

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 es saludable y seguro. 
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Es esencial que el Sistema de Seguridad Alimentaria proporcione información correcta 
de los proveedores, ya que sólo de esta manera los productos alimenticios tendrán la 
credibilidad deseada cuando se introduzcan en el mercado de consumo. La calidad de 
las materias primas utilizadas afectará directamente a la calidad del producto final 
determinada su aceptación por parte del consumidor (Rodrigues et al., 2015).   

Los órganos de supervisión actualmente tienen una legislación exigente y extendida  
sobre la seguridad de seguridad Alimentar y las empresas han estado cambiando sus 
procesos y procedimientos para cumplir con las obligaciones legales a las que están 
sujetos.   

Debido a la evolución del sector alimentario, surgió la necesidad de que se creara una 
legislación más adecuada a las nuevas realidades. Por lo tanto, en 2002 se creó 
Reglamento (CE) No 178, que determina los principios y normas generales de la 
legislación comunitaria, establece la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y 
establece procedimientos de inocuidad de los alimentos (EFSA). 

En 2004, una nueva legislación sobre "Higiene" en los productos alimenticios, 
Reglamento (CE) No 852, 853, 854, abarcada desde la producción primaria hasta la 
distribución, garantizando la inocuidad de los alimentos y que todavía están en vigor. 

3. AUDITORIAS HIGIENICO - SANITARIAS 

Las auditorías de calidad, que incluyen Auditorías Higiénico-sanitarias, consisten en la 
recopilación de datos necesarios para el correcto análisis y evaluación del cumplimiento 
de los requisitos asociados a los productos y procesos, con miras a la detección 
oportuna de deficiencias (Pinto y Neves, 2010).   

A fin de evitar la subjetividad inherente a cualquier evaluación, debe hacerse referencia 
a la legislación nacional, las normas nacionales y comunitarias, las normas técnicas 
emitidas por los organismos apropiados, las normas existentes en el sector alimentario 
y las especificaciones de productos/servicios. 

Con el fin de obtener una mejor aceptación por parte de los empleados que serán 
auditados, en consecuencia, mucho más útil si es visto por todos, no como un acto de 
control realizado por un equipo de "inspectores", sino como una relación de ayuda a los 
responsables de los sectores/procesos. 

Es esencial que los auditores establezcan una comunicación informal y pedagógica, que 
busque utilizar un lenguaje accesible, adaptándose a los interlocutores en presencia, es 
decir, la auditoría constituya un estudio crítico pero pedagógico del sistema de gestión 
de la calidad. (Pinto y Neves, 2010) 
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En el caso de las auditorías Higiénico-sanitarias, éstas  se llevan a cabo sobre la base de la 
legislación vigente para el sector de los piensos y la documentación de referencia. Este tipo 
de auditoría consiste en un análisis sistemático, metódico e imparcial de las condiciones 
Higiénico-sanitarias de instalaciones, equipos, utensilios y manipuladores de alimentos. 

La auditoría higiénico-sanitaria nos permite saber si los procedimientos, normas y 
prácticas de higiene e inocuidad alimentaria son adecuados para la empresa y si en el 
contexto del trabajo se cumplen eficazmente. Después de la auditoría, se elaborará un 
informe que contenga las inconformidades, observaciones, acciones correctivas y 
oportunidades de mejora identificadas. 

Se pueden llevar a cabo diferentes tipos de auditorías, entre ellas: 

- Las Auditorías Diagnósticas permiten la evaluación de las condiciones estructurales, 
Higiénico-sanitarias y operativas de la empresa en relación con los requisitos 
requeridos. 

- Las auditorías de verificación y seguimiento tienen como objetivo supervisar y verificar la 
evolución de los procesos de higiene e inocuidad alimentaria implementados en el 
establecimiento. 

- Las auditorías del Sistema de Seguridad Alimentaria verifican que los requisitos previos y 
los planes HACCP se apliquen correctamente y si son adecuados y eficaces. 

- Las auditorías de proveedores permiten la evaluación de las condiciones estructurales, 
Higiénico-sanitarias y de funcionamiento de sus proveedores y si cumplen con la 
legislación vigente. 

La realización de estas auditorías se puede llevar a cabo en diferentes tipos de 
empresas pertenecientes al sector alimentario: industria alimentaria, comercio 
minorista, distribución y restauración (Sousa, 2012).. 

Estas auditorías técnicas se llevan a cabo con el objetivo de verificar el cumplimiento de 
diversos aspectos que determinan el cumplimiento del sistema de seguridad 
alimentaria, siendo llevadas a cabo con la ayuda de una lista de verificación específica 
para cada empresa. 

Las auditorías Higiénico-sanitarias consisten en una visita a las instalaciones, donde se 
supervisa todo el proceso de trabajo, desde la recepción de materias primas hasta el 
almacenamiento del producto final. Durante la visita, el equipo de auditoría observa el 
comportamiento de los empleados, con respecto a las buenas prácticas de fabricación y 
manipulación, las condiciones de higiene personal, así como si los empleados están 
cumpliendo con las tareas inherentes al mantenimiento del sistema HACCP. Estas tareas 
se refieren a la finalización de los registros de monitoreo de PCC (por ejemplo, 
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temperaturas de cámara de congelación registradas), así como al cumplimiento y 
cumplimiento del plan de higiene y registros, respectivamente. Durante la visita, el 
equipo de auditoría aclara las dudas y sugiere posibles mejoras que pueden ser 
implementadas por los empleados, proporcionando así una formación "En el trabajo" 
(Sousa, 2012)..  

Los aspectos examinados en una auditoría higiénico-sanitaria son: 

1. Condiciones de las instalaciones: cuando se verifique el estado general del techo, 
suelo, paredes, etc.; 

2. Condiciones de limpieza y almacenamiento de los equipos; 

3. Condiciones de almacenamiento de alimentos: cuando se verifique si las materias 
primas y los productos finales se almacenan bajo factores que pueden causar su 
contaminación física, química o microbiológica; 

4. Condiciones de almacenamiento de productos químicos: los productos químicos, 
como los productos de limpieza, sólo deben almacenarse en lugares destinados a ellos, 
evitando derrames que puedan causar una posible contaminación; 

5. Condiciones higiénicas de las plantas: verificación de los puntos de suciedad residual; 

6. Metodologías de trabajo: verificación del cumplimiento de las buenas prácticas de 
fabricación, manipulación e higiene (Alentejo, 2012)..  

Después de llevar a cabo la auditoría, se elabora un informe detallado que contiene los 
aspectos verificados durante la auditoría, así como situaciones de incumplimiento, 
correcciones y acciones correctivas. Este informe ayudará a los gerentes y empleados de 
la empresa a llevar a cabo acciones de mejora (Pinto y Neves, 2010).   

3.1 OBJETIVOS DE LAS AUDITORIAS HIGIENICO SANITARIAS 

Los principales objetivos de la realización de auditorías Higiénico-sanitarias son: 

1. 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; 

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

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

4. Revisar los resultados de las no conformidades detectadas en auditorías anteriores; 
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5. Proporcionar a los gerentes de administración / empresa información sobre el 
sistema de seguridad alimentaria. 

La empresa sólo puede ser auditada en un sector específico, incluidas las instalaciones 
de apoyo, el trabajo en curso, las partes interesadas, etc.; es decir, todos los aspectos y 
procesos que son relevantes para el desempeño del Sistema de Seguridad Alimentaria 
(Pinto y Soares, 2010). 

3.2 AUDITORES 

El auditor es un técnico calificado y designado (por la gerencia) para 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 de información de expertos. 

3.3 PROCESSO DE AUDITORIA 

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. 

 

1. Periodicidad de las auditorías 

La periodicidad establecida para la realización de las auditorías  debe ser establecida por 
la empresa, a través de la realización del sistema de Seguridad Alimentaria y de los procesos 
y acciones correctivas existentes. Acciones correctivas existentes.  

 
2. Equipo de auditoría 

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. 

Eventualmente, un auditor externo o una empresa de auditoría externa, especialista en 
un área en particular, puede ser contratado si es necesario para que el proceso de auditoría 
participe de acuerdo con los objetivos previamente definidos. 
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Si la empresa no tiene la posibilidad de realizar auditorías internas, tendrá que recurrir a 
la contratación de una empresa externa especializada en la zona (Pinto y Soares, 2010). 

 

Los requisitos de los auditores son los siguientes: 

• Saber escuchar; 
• Poseer mente abierta, madurez y tenacidad; 
• Ser objetivo a juzgar; 
• Mantener la independencia de los sectores auditados (o requisitos); 
• Saber describir situaciones y procesos; 
• Mantener la confidencialidad en todos los asuntos relacionados con la auditoría; 
• Actuar objetiva y razonablemente en todos los aspectos de su intervención; 
• Tener experiencia en los campos a auditar Directivas, normas, reglamentos, 

requisitos, requisitos, procesos, procedimientos aplicables y especificaciones de 
producto/servicio; 

• Expresarse de una manera sencilla y objetiva para asegurar que los 
procedimientos y buenas prácticas aconsejados sean bien entendidos por los 
empleados involucrados. 

 

Las actividades y responsabilidades de los auditores son las siguientes: 

• Identificar y analizar los documentos reglamentarios y/o de otro tipo aplicables, 
documentos del sistema, informes de auditoría anteriores, especificaciones de 
productos/servicios; 

• Colaborar en la planificación de auditorías; 
• Realizar la auditoría de acuerdo con el plan y las instrucciones del auditor 

coordinador; 
• Colaborar con el auditor coordinador en la redacción del informe. 

 

Las principales responsabilidades y deberes del auditor coordinador son: 

• Planificar la auditoría; 
• Promover y llevar a cabo la reunión inicial; 
• Informar y guiar al equipo; 
• Coordinar el proceso de auditoría; 
• Establecer y mantener la comunicación dentro del equipo y con la entidad 

auditada; 
• Coordinar la preparación y la presentación de informes; 
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• Promover y llevar a cabo la reunión final. 

 

Para que el diagnóstico resultante de la auditoría sea lo más objetivo y exhaustivo 
posible, el equipo de auditoría debe disponer de la documentación necesaria que sea 
fundamental para la preparación, realización y presentación de los resultados. 

La documentación normalmente asociada a la preparación y ejecución de auditorías 
consiste en documentos internos del sistema, tales como manuales de calidad, 
procedimientos, instrucciones y registros de trabajo, y documentos externos, tales 
como: normas de producto/servicio, también la legislación vigente, especificación del 
producto, etc. (Alentejo, et al. 2012) . 

Listas de verificación 

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. 

Las listas de verificación deben contener dos columnas (C) y (NC) que sirvan para indicar 
la conformidad o la no conformidad del artículo, respectivamente. Si no es necesario 
realizar mejoras, coteja la columna (C). Si por el contrario, el elemento requiere corre-o 
colocar la cruz en la columna (NC). En este caso es necesario evaluar cualitativamente 
los niveles de incumplimiento y escalar las intervenciones necesarias a través de las tres 
puntuaciones posibles: 

Ligero (L) 

No afecta a la calidad del producto 

Proponer mejoras. 

Medio (M) 

Puede afectar la calidad del producto; 

Intervención en un plazo máximo de 3 días. 

Crítico  (C) 

Afecta seriamente a la calidad del producto. 

Intervención inmediata. 
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Las listas de verificación deben contener un espacio para las "observaciones" en las que 
los auditores deben indicar buenos ejemplos de condiciones apropiadas o buenas 
prácticas encontradas, así como notas de interés. El registro de observaciones 
constituirá la prueba objetiva que servirá de base para el informe de auditoría (Pinheiro, 
2014).   

Es aconsejable consultar los informes de auditorías anteriores en la fase de preparación, 
de modo que se pueda prestar mayor atención a los elementos no conformes que se 
encontraron anteriormente (Pinto y Soares, 2010).   

Planificación de auditorías 

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; 
• Alcance; 
• 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. 

 

Llevar a cabo la 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 objetivo y 
alcance 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. 

Al final de la reunión sigue la observación y evaluación de los parámetros enumerados 
siguiendo la secuencia programada: 

• Comprobación de todos los elementos de la lista de comprobación; 
• Obtención de pruebas objetivas, basadas en observaciones directas y entrevistas; 
• Identificación de las inconformidades y su evaluación; 
• Comunicación a la auditoría de los resultados de la auditoría. 
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Cuando sea necesario completar el análisis documental y la inspección visual, podrán 
realizarse entrevistas a los colaboradores para evaluar las actitudes, participación, 
compromiso y conocimiento de colaboradores en los diversos aspectos del Sistema de 
Seguridad Alimentaria. Las preguntas deben ser informales y objetivas. 

Las entrevistas deben realizarse en (o lo más cerca posible) del lugar de trabajo habitual 
del entrevistado para no colocarlo en un entorno desconocido y potencialmente hostil 
que pueda inhibirlo. 

En el transcurso de la entrevista, el auditor se abstendrá de comentar los comentarios 
formulados o de expresar sus propias opiniones. 

Es aconsejable que el jefe del equipo de auditoría promueva una reunión final con el 
gerente del sistema, el representante de la administración y los responsables de los 
procesos auditados, donde dará a conocer las principales conclusiones, aclarará algunas 
dudas que surgen y agradecerá a todos su cooperación. 

Informe de auditoría 

Una vez realizada la auditoría, se elaborará un informe descriptivo de las constataciones 
realizadas durante este proceso, que incluirá la identificación de las no conformidades y 
las  medidas correctoras sugeridas. .  sugeridas 

El informe final de la auditoría es muy importante para todo el trabajo realizado porque 
es en él cuando se presentarán las conclusiones, así como los buenos ejemplos 
encontrados.   

Debido a la importancia que tiene en la fase posterior a la auditoría, su preparación 
debe ser atendida y el Equipo de Auditoría debe evaluar y definir el plazo máximo para 
su preparación. 

El aspecto del informe es muy importante porque el primer contacto es esencial para su 
aceptación. Las distintas partes que lo componen deben separarse facilitando su lectura 
y consulta (Pinto y Soares, 2014).   

La portada debe incluir la fecha de la auditoría, quién la llevó a cabo, la ubicación y la 
caracterización sucinta del objeto auditado y en qué se centró. 

El texto del informe debe ser objetivo y directo, escrito en un lenguaje accesible y no 
ser extenso o demasiado resumido (Pinheiro, 2014).   

El informe debe contener la siguiente información:   

• la identificación de los auditores; 
• El programa (horas de visita y entrevistas); 
• Listado de todos los empleados contactados; 
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• El tipo de auditoría; 
• Comentarios sobre el desarrollo de la auditoría (documentos analizados, gracias, 

etc.); 
• el resumen de la evaluación, que contiene la evaluación general de los 

auditores; 
• La presentación de los resultados, que contiene el conjunto de hallazgos. 

La parte descriptiva del informe de auditoría debe destacar inicialmente los buenos 
ejemplos encontrados y, a continuación, presentar los elementos que necesitan 
corrección (Pinto y Soares, 2010).   

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. 

El   responsable del Sistema de Seguridad  Alimentaria debe supervisar las 
inconformidades abiertas como resultado de las conclusiones de la auditoría e informar 
a la dirección/funcionarios  / responsables da empresa de la empresa de los resultados de 
la auditoría con el fin de agilizar la posterior ejecución de las acciones correctivas (Pinto y 
Soares, 2010). 

4. CONSIDERACIONES FINALES 

Las auditorías Higiénico-sanitarias son una herramienta esencial en el mantenimiento y 
mejora del Sistema de Seguridad Alimentaria.  La realización de auditorías técnicas tiene 
por objeto supervisar y supervisar toda la cadena de producción y permite evaluar, 
identificar y corregir los procedimientos relativos, a saber:   

• las condiciones Higiénico-sanitarias y funcionales de las instalaciones y equipos, el 
cumplimiento de los requisitos de higiene personal de los manipuladores, la higiene 
alimentaria y la higiene de las instalaciones; 

• (a) condiciones para el envasado, almacenamiento y manipulación de productos 
alimenticios; 

• Metodología HACCP. 

Después de realizar auditorías Higiénico-sanitarias, se formulan recomendaciones de 
buenas prácticas y después de la identificación de las no conformidades, se proponen 
medidas de mejora correctiva, que se incluirán en un informe final de auditoría.  Este 
informe debe ser objetivo y sucinto para su posterior análisis por parte de los gerentes 
de la empresa. 
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