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DIRIGIDO A

Toda persona interesada en auditar sistemas de 
gestión de inocuidad con estructura de alto nivel 
basada en procesos dentro de una organización, 
entre las que se encuentran:

PRERREQUISITOS

• Curso PrimusGFS v3.2 Requerimientos.

• Conocimientos previos en agronomía, biología, 
ciencias de los alimentos o personal con experien-
cia en el sector agroalimentario.

AUDITOR PRIMUSGFS V3.2
AUDITOR

Certificado por PrimusGFS

PrimusGFS es un esquema reconocido por la GFSI desde 2010, con alcance para el sector 
de producción primaria, establece requisitos voluntarios para la certificación del sector 
agrícola como productos hortícolas, granos y legumbres para el consumo humano 
e implica certificaciones para auditorías de campo y de instalaciones. Se requiere 
personal capacitado como auditor para ejecutar procesos de evaluación y efectividad 
de la implementación de PrimusGFS, con este curso usted puede lograr la competencia 
necesaria.

GFSI aprobó recientemente la versión 3.2, la cual satisface las necesidades de los 
usuarios desde una escala global, con módulos flexibles y una variedad de adendas 
desarrolladas para garantizar la solidez de los programas, el cumplimiento normativo y 
la comercialización.

OBJETIVOS

• Conocer y comprender los requisitos y regu-
laciones para ser Auditor PrimusGFS en su nueva 
versión 3.2.

• Personal responsable/implementador de 
sistemas de gestión de una organización.

• Personas responsables de las áreas de 
calidad/inocuidad.

• Personal administrativo, supervisores, 
gerencial y directivo de los sistemas de 
gestión de una organización.

• Auditores internos y externos que deseen  
realizar auditorías de PrimusGFS v3.2.

• Auditores de certificación.

• Consultores agrícolas.

• Personal responsable de procesos y/o 
instalaciones, entre otros.



 \PrimusGFS – Regulaciones generales v3.2.

 \Auditor y requisitos de auditoría.

• Calificaciones y aprobación del auditor.

• Educación.

• Experiencia laboral.

• Entrenamiento formal del auditor.

• Experiencia de auditoría.

• Evaluación del auditor.

• Alcance de auditoría.

• Conflictos de interés.

• Entrenamiento/aprobación continua.

• Ejecución de la auditoría.

• Redacción de reporte de auditoría y sistema de 
envío de auditoría.

TEMARIO

CERTIFICACIONES

Los participantes que aprueben de manera existosa este 
curso recibirán un certificado directamente de PrimusGFS a 
través de Certification Programme Owners (CPO’s AZZULE).
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