
 

 

 
 

FORMANDO AUDITORES INTERNOS DEL SISTEMA HACCP   
 
 

 

 

Nuevo Horario: 08:30 a 17:30 hrs 

 
QUÉ VAMOS A APRENDER 
 
UNIDAD 1:  

INTRODUCCIÓN A LAS AUDITORIAS 
INTERNAS Y LA NORMA ISO 19011 

• ACTIVIDAD N°1: Rompe hielo "Vea no Mire" 
• El ciclo de gestión del Sistema HACCP: el rol de 

las auditorías en el mejoramiento continúo del 
Sistema HACCP. 

• Directrices de la Norma ISO 19011 
- Objeto y campo de aplicación 
- Referencias normativas 
- Términos y definiciones  
- Principios de auditoria 

• Competencia de los auditores para la efectividad 
de las auditorías internas 

• ACTIVIDAD N°2: “Reconociendo mis atributos 
como Auditor” 

• Gestión del programa de auditorías internas 
• ACTIVIDAD N°3: “Elaborando un Programa de  

Auditorías Internas del Sistema HACCP” 
 

 

 

 

 

 

MARZO JUNIO 
19 al 20 16 al 17 

BENEFICIOS DE PARTICIPAR 

La auditoría interna es una de las herramientas más 
utilizadas y poderosas para conseguir la mejora continua en 
las organizaciones. Para garantizar su eficiencia y eficacia, 
ésta debe ser llevada a cabo por personas que tengan los 
conocimientos, las habilidades y actitudes necesarias, y 
conozcan por lo tanto: El Sistema de Aseguramiento de 
Inocuidad (HACCP), las normas en las cuales se 
fundamentan las auditorías y las técnicas de planificación, 
organización y ejecución de una auditoría.  

La Norma ISO 19011 proporciona orientación sobre los 
principios de auditoría, la gestión de programas de auditoría, 
la realización de auditorías internas así como sobre la 
competencia de los auditores de sistemas de gestión. 

En un curso práctico y participativo, conozca los pasos y 
requisitos para realizar auditorías internas, y ponga a prueba 
al auditor HACCP que todos tenemos. 

1. Conocer la Norma ISO 19011 y su aplicación 
práctica en auditorías internas de HACCP. 

2. Reconocer habilidades personales de un auditor. 
3. Generar oportunidades de mejora del Sistema 

HACCP y del Auditor, como resultado de las 
auditorías internas. 



 

 

 

 

 

UNIDAD 2: 

PREPARANDO LA AUDITORÍA DEL SISTEMA 
HACCP 

• Flujo general del proceso de auditoria 
• Establecimiento del inicio de la auditoría y contacto 

inicial con el auditado 
• Revisión general de la documentación a auditar, según 

la NCh 2861 - 2011 
• Preparación para las actividades de auditoria 
• ACTIVIDAD N°4: “Elaborando un Plan de Auditoría” 

 

UNIDAD 3:  

EJECUTANDO LA AUDITORIA DEL SISTEMA 
HACCP 

• ACTIVIDAD N°5: Role Playing 
• Realización de las actividades de auditoría 

- Realización de la reunión de apertura 
- Comunicación durante la auditoría 
- Asignación de funciones y responsabilidades de los guías y los observadores 
- Recopilación y verificación de la información 

• ACTIVIDAD N°6: “Auditando un Documento” 
• Ayuda Práctica para la realización de la auditoria: técnicas para la obtención de evidencias 
• ACTIVIDAD N°7: “Como si fuera Sherlock Holmes”  
• ACTIVIDAD N°8: Role Playing 
• Práctica para el reconocimiento y redacción de No Conformidades  
• ACTIVIDAD N°9: “Distinguiendo Entre Observaciones Y No Conformidades” 
• Preparación de las Conclusiones de la Auditoria 
• Realización de la  Reunión de Cierre 
• Preparación y distribución de Informe de Auditoría 
• ACTIVIDAD N°10: “Elaborando el Informe de  Auditoría” 
• Realización de actividades de seguimiento de una auditoría 

 
EXAMEN 

 

 

QUIÉNES DEBERÍAN PARTICIPAR 

Gerentes, Jefes de Área, Supervisores, 
Profesionales de Aseguramiento y Control de 
Calidad, Laboratorio y Producción, personal 
involucrado en Sistemas de Gestión de Calidad 
e Inocuidad de Alimentos.  

PRERREQUISITOS 

Conocimientos y/o experiencia en Buenas 
Prácticas de Manufactura y en Sistemas 
HACCP. 

 



 

 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre:             Aplicación de Auditorías de Sistemas HACCP en la Industria alimentaria 
 
Código SENCE: 12-37-7691-71  
 
Duración:                   16 horas 
 
OTEC:  GCL CAPACITA S.A. – RUT: 76.501.680-0 – República Árabe de Egipto 250. 

Of4. 
 
 
Registro de Participantes:  08:00 a 08:30 hrs. Se solicita llegar puntual, por la nueva modalidad de              
                                            inscripción con Libro de Clases Electrónico 
 

NUEVO Horario: 08:30 a 12:30 y 13:30 a 17:30 hrs.  
 
Valor en pesos: $210.000.- por participante. 
 
Valor en dólares: US$ 420.- por participante 
 
Dirección: República Árabe de Egipto 250, Las Condes. 
 
Incluye: Archivador temático, Diploma de Participación de GCL Capacita, Certificado 

de Aprobación digital, Almuerzo y Coffee Break. 
 
 

IMPORTANTE: El trámite SENCE es de exclusiva responsabilidad de la empresa 
participante realizando 3 días hábiles antes como plazo máximo previo al inicio del 
curso. Mayores informaciones: www.sence.cl 

La empresa se reserva el derecho de modificar las fechas de ejecución y/o suspender un curso de no 
contar con el grupo mínimo y/o razones de fuerza mayor. 

 
En caso de no anular con 48 hrs. de anticipación se procederá a cobrar el 50% del valor del curso 


