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Este documento no tiene fines comerciales. Su objetivo es mantener informada a la comunidad de interesados, en asuntos 
relacionados con los sistemas de gestión, incluyendo  la  gestión de la calidad y ambiental, certificación de sistemas y productos 
y acreditamiento, con respecto a las opiniones, cambios y movimientos existentes en el ámbito mundial. Toda persona que lo 
desee, puede solicitar la inclusión de sus comentarios en este medio. 
DATTA & QUALITY Consultores S.C., no se hace responsable por el contenido de las publicaciones.  Las opiniones expresadas en 
las mismas  no representan la opinión del Despacho, al menos que así sea expresado.
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Contenido:  
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1.3 ISO 22000:2005  
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El Anexo A no es un documento auditable (no puede 

ser utilizado como criterio en auditorias de 3a parte) 
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1.3 ISO 22000:2005 

 
Food Safety Management Systems 

 
Requirements for any 

organization in the food chain  
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Fuente ISO 22000:2005 
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¿Cuales son los beneficios para las Organizaciones que implementen los requisitos 

normativos descritos en el ISO 22000:2005? 

         

¿Cuales son los beneficios para otros interesados (consumidores)? 
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Las fechas son informativas. Los programas y fechas pueden sufrir cambios.

 
Todos los programas tienen cupo máximo y se respectan conforme la inscripción

  
DATTA & QUALITY Consultores S.C.® 

PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN 

 
ÚLTIMO BIMESTRE 2005 

"Nuestro éxito es el éxito de nuestros clientes"®  

Programa Noviembre/05  Diciembre/05 

Foundations y Formación de 
Auditores Internos Acreditado -

 

3 días (24 horas) - ISO 9001:2000 
(Batalas Registered - IRCA 
Accredited)

y/o

QMS Lead Auditor Training - ISO 
9001:2000 - 4.5 días (36 horas) 

 

(Batalas Registered - IRCA 
Accredited)

TAI-ISO9 - Taller de Auditoria 
Interna - 2 días (16 horas)

TACP-ISO9 - Taller de Acciones 
Correctivas y Preventivas ISO 
9001:2000 - 1 día (8 horas)

MP-ISO9  Mapeo de Procesos 
ISO 9001:2000 - 1 día (8 horas)

Ya estamos recibiendo las pre-inscripciones para el Programa de Formación de Auditores 
Líderes ISO 14001:2004 que se realizará en Diciembre
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Publicaciones anteriores disponibles 
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