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TIPOS Y CARACTERÍSTICAS DE LA AUDITORÍA DE 

SEGURIDAD ALIMENTARIA 
 

La empresa es responsable de garantizar la seguridad alimentaria de sus productos. La 
política de seguridad alimentaria se puede llevar a cabo a través de diferentes herramientas. 
Las herramientas administrativas más idóneas son la evaluación de riesgos alimentarios, los 
sistemas de gestión y las AUDITORÍAS. 

 

Tipos de auditoría 
Existen diferentes tipos de auditoría, dependiendo en función a qué se clasifiquen. Unos 
ejemplos de tipos de auditoría son: 

 

En función de las disposiciones: 

Auditoría a organizaciones: 
 
 Auditorías de sistemas de seguridad alimentaria: es la evaluación 

sistemática, documentada, periódica y objetiva que se realiza para determinar 
si el sistema implantado cumple con las disposiciones establecidas, de forma 
efectiva. 

 Auditorías de cumplimiento de objetivos de seguridad alimentaria: sirve 
para determinar si los logros están en conformidad con los objetivos 
establecidos. 

 Auditorías de cumplimiento de la legislación: se efectúan para determinar 
si las prácticas operativas y los controles habituales cumplen los requisitos de 
la legislación que les aplique. 

Auditorías a producto: 

Es un tipo de auditoría para determinar si el producto cumple los criterios 
específicos para un fin concreto (obtención de distintivo de calidad, …). 

 

En función del alcance: 
 Parcial: es una auditoría limitada a determinados elementos del sistema. 

 Global: es una auditoría del sistema completo. 
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En función de cuándo se audita: 

 Programada: existe una planificación y se sabe de antemano que se va a 
realizar la auditoría. 

 Imprevista: se realiza debido al surgimiento de problemas de seguridad 
alimentaria. 
 

Características de las auditorías de seguridad alimentaria 
 

Objetivo: 
Determinar si el sistema de seguridad alimentaria y sus logros cumplen con los objetivos y si 
el sistema está efectivamente implantado. 

 

Criterios de la auditoría: 
La auditoría se hará en base a: 

 Normas de Gestión de Seguridad alimentaria (APPCC, Codex,..). 
 Normas internas de Gestión de Seguridad alimentaria. 

 

Instrumentos de la auditoría para la obtención de evidencias: 

 Listas de comprobación 
 Entrevistas 
 Documentos del sistema 
 Análisis de procedimientos 
 Registro de datos 
 Sistema de control interno 
 Visita al centro de producción 

Frecuencia: 

La frecuencia de las auditorías será anual, salvo que una desviación provoque que se tenga 
que revisar el sistema. 

 

Equipo auditor: 

El equipo auditor estará formado por personal interno, que puede contar con apoyo externo 
si así se decidiera. 

 


