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CERTIFICACIÓN 22000 DE 
SISTEMA DE LA INOCUIDAD 

DE LOS ALIMENTOS 
ANEXO 6: ESPECIFICACIONES PARA CURSOS 

DEL OE 
TRADUCCIONES  

Tenga en cuenta que en caso de que existan traducciones de los documentos del Esquema 

de la FSSC 22000, la versión en inglés el documento oficial y que hay que cumplir. 
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El OE debe aplicar las siguientes especificaciones a los cursos de capacitación de la FSSC 22000. 

Comprensión de FSSC 22000 

a) FSSC 22000: 

i. Introducción general a la FSSC 22000 

ii. Requisitos del Esquema de la FSSC 22000 

iii. ISO 22000:2018 

iv. PPR 

v. Control de peligros  

b) FSSC 22000-Calidad 

Programa de Desarrollo de FSSC 22000 

 

Examen no obligatorio 

Implementación de FSSC 22000 

a) FSSC 22000: 

i. Introducción general a la FSSC 22000 

ii. Requisitos del Esquema de la FSSC 22000 

iii. ISO 22000:2018 

iv. PPR 

v. Control de peligros 

b) Ejemplos de la implementación de requisitos 

 

Examen no obligatorio 

Auditor interno de la FSSC 22000 

a) FSSC 22000: 

i. Introducción general a la FSSC 22000 

ii. Requisitos del Esquema de la FSSC 22000 

iii. ISO 22000:2018 

iv. PPR 

v. Control de peligros 

b) Habilidades y conocimientos del auditor basados en la 

norma ISO 19011:2018 

c) Ejemplos de requisitos de auditoría 

d) Casos de estudio 

e) Clasificación y cierre de no conformidades 

 

Examen no obligatorio 

Evaluación continua 

(participación en ejercicios en 

grupo, realización de casos de 

estudio, interacción con 

capacitadores y auditores en 

entrenamiento, etc.) 

Auditor Líder de la FSSC 22000 

a) Prerrequisitos: Conocimiento del Esquema de la FSSC 22000; 

la norma ISO 22000:2018; PPR; control de peligros 

b) Habilidades y conocimientos del auditor basados en las 

normas ISO 19011:2018; ISO/IEC 17021:2015; 

ISO/TS 22003:2013 

c) Ejercicios en grupo 

d) Casos de estudio (juego de roles, etc.) 

e) Proceso de certificación 

f) Cálculo de duración de auditoría 

g) Organizaciones multisitios 

h) Tipos de auditorías (incluidas auditorías no anunciadas y de 

transición) 

i) Ejemplos de requisitos de auditoría 

j) Informe de auditoría 

k) Gestión de no conformidades 

 

Examen obligatorio 

Evaluación continua 

(participación en ejercicios en 

grupo, realización de casos de 

estudios, interacción con 

capacitadores y auditores en 

entrenamiento, etc.) 
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El material de capacitación de la biblioteca de la OE (cuando esté disponible) se utilizará como base para 

los cursos de capacitación de la FSSC 22000. El diseño y la presentación pueden diferir, pero el 

contenido se incluirá como mínimo en el curso pertinente aprobado por la FSSC 22000 que se imparta, 

independientemente del método de impartición. 

Las diferencias específicas o los requisitos adicionales relacionados con el aprendizaje electrónico se 

exponen en el anexo 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


