
 
 

 

Novadelta Consultores   –   Tlf: 923 60 04 04 
 info@novadelta.es    -    www.novadelta.es 

ÁREA DE FORMACIÓN 

1 

 Título del Curso: 

 

La Auditoría de Proveedores en Sistemas 
de Gestión de Seguridad Alimentaria  
 
 

 
Especificaciones: 
 

- Modalidad: E-LEARNING 
- Requisitos Mínimos: No Requeridos 
- Duración: 40 horas. 

 

Objeto: 
 

 Conocer qué son las auditorías y qué tipo de auditorías hay 

 Conocer las directrices de una auditoría y sus principios 

 Conocer los requisitos de auditoría a proveedores que establece la normativa IFS y BRC 
 Conocer el procedimiento y metodología para llevar a cabo una auditoría 

 Requisitos establecidos por la normas de seguridad alimentaria para la evaluación de 
proveedores 

 Obtener los conocimientos básicos para realizar la auditoría a proveedores. 
 

A quien va dirigido: 
 
Este curso está dirigido a Responsables de Calidad o de Seguridad Alimentaria de las empresas, así 
como a profesionales que puedan estar interesados. Se adquirirán los conocimientos básicos para 
auditar a proveedores requerida por las normas de seguridad alimentaria. 
 

Temario: 
 

 UNIDAD DIDÁCTICA 1. AUDITORÍA DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
o Introducción a la Auditoría de los Sistemas de Gestión 
o Norma ISO 19011. Directrices para la Auditoría de los Sistemas de Gestión 
o Objetivos de la Auditoría de Sistemas de Gestión 
o Fuentes de información 
o Independencia de los auditores 
o Principios profesionales 
o Riesgos en una Auditoría 

 
 UNIDAD DIDÁCTICA 2. AUDITORIAS Y AUDITORES 

o Auditorías de Calidad 
o Sistemas de Calidad 
o Definiciones y conceptos asociados 
o El auditor de Calidad 

 
 UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL PROCESO DE LA AUDITORIA 

o Procedimiento de la Auditoría 
o Modelo de Auditoría del Sistema de Calidad  
o Inicio de la Auditoría 
o Preparación de la Auditoría 
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o Realización de la Auditoría 
o Reunión de clausura 
o Seguimiento de las acciones correctoras 
o Calidad en la Auditoría 
o Métricas 
o Implantación de las auditorías de Calidad en las empresas 

 
 UNIDAD DIDÁCTICA 4. AUDITORÍA A PROVEEDORES, SEGURIDAD ALIMENTARIA 

o Requisitos de las normas de seguridad alimentaria sobre auditorías a proveedores 
o Cómo se realizan las auditorías a proveedores 
o Cuestionario Proveedores 
o Procedimiento de Auditoría a Proveedores 
o Checklist de Auditoría a Proveedores 

 
 

 
 


