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Carga Horaria: 16 horas

Día:
Lunes 15 de Agosto de 2022
Martes 16 de Agosto de 2022

08h30 a 17h00 (GMT-5)

Modalidad:
Online - Virtual en vivo

CONTENIDO DEL CURSO:

SM&R
TRAINING & CONSULTING

Auditor / Inspector Interno
GLOBALG.A.P. V5.4-1 GFS 

Modalidad: Online - Virtual en Vivo

GLOBALG.A.P. es un esquema de certificación internacionalmente                        
reconocido, enfocado en la producción primaria. Este curso tiene 
como alcance el sub[1]ámbito de Frutas y Hortalizas y trata sobre las 
buenas prácticas agrícolas que se deben cumplir para alcanzar la 
certificación. El protocolo Global G.A.P. ha sido diseñado para brindar 
confianza a los consumidores sobre las buenas prácticas de produc-
ción de alimentos, y en las actividades que se llevan a cabo para redu-
cir el impacto de las explotaciones agrícolas al medio ambiente y 
asegurar el uso racional de agroquímicos, mientras se protege a los 
trabajadores y al entorno de producción. GLOBALG.A.P. comunicó el 
reconocimiento de GFSI para la versión GFSI 5.4-1- GFS del están-
dar. Esta versión, por tanto, obtiene reconocimiento en la GFSI.

OBJETIVOS DEL CURSO:

● Brindar a los participantes conocimientos teóricos y prácticos para 
realizar inspecciones y auditorías internas según el Reglamento 
General GlobalG.A.P.
● Brindar herramientas para el manejo de los Criterios de Cumpli-
miento y Puntos de control de la norma GlobalG.A.P. IFA para la reali-
zación de auditorías internas del SGC.
● Conocer los requisitos de competencia exigidos por GlobalG.A.P. 
para Inspectores y Auditores Internos.

Definiciones y documentos normativos de GlobalG.A.P.
Reglamento General

Opciones de certificación
Tipos de Auditoria
Requisitos para la Certificación
Niveles de cumplimiento.

Puntos de Control y Criterios de Cumplimiento.
QMS: Sistemas de Calidad.
AF: Módulo base para todo tipo de explotación/finca
CB: Módulo base para Cultivos

FV: Módulo base para Frutas y Hortalizas
Conceptos básicos de Auditorías internas.
Habilidades y Competencias del inspector / auditor
Proceso de Auditoría:

Desarrollo de Checklist y Realización de la Auditoria.
Informe de la Auditoria y seguimiento.
Tipos de No Conformidad (NC).

Conclusiones y Recomendaciones Finales
Examen Final

CURSO FORMATIVO 

https://www.globalgap.org/uk_en/what-we-do/the-gg-system/registered-trainer-program/�nd-registered-trainer/

https://www.globalgap.org/uk_en/what-we-do/the-gg-system/registered-trainer-program/find-registered-trainer/
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SM&R

TRAINING & CONSULTING

Organizan: SM&R

● Es Auditor de Certificaciones de Calidad, 
Inocuidad Alimentaria, Orgánico, GlobalGAP, 
FSMA, Grasp, UTZ, Buenas Prácticas                    
Agrícolas, entre otras.
● Es también Auditor de Responsabilidad Social para Agencias 
Certificadoras internacionales.
● Es Lead Auditor ISO 9001:2015 - QMS

● Con más de 10 años de experiencia profesional en procesos de 
auditorías, inspecciones orgánicas y certificaciones de calidad e 
inocuidad alimentaria como parte del staff de auditores freelance 
de diferentes agencias certificadoras.
● Consultor de proyecto agrícola sostenible y asesor en temas de 
certificaciones orgánicas y de calidad e inocuidad alimentaria. 
● Ha impartido numerosos procesos formativos en diferentes 
empresas públicas y privadas en Perú y Ecuador.

● Cuenta con una Maestría en Ingeniería Ambiental, Universidad. 
Nacional de Piura, Perú.
● Es Ingeniero Agrónomo por la Univ. Nacional de Piura, Perú.

Expositor / Trainer:
Adolfo Infante S. (Perú)

Mayor Información para Inscripciones y Registro:

Aceptamos todas las tarjetas de crédito:

• Computador con acceso a internet
• Cámara Web
• Audio y micrófono y/o auriculares

El participante debe contar con las siguientes herramientas 
para realizar el curso online:

Forma de Pago: 
Transferencia bancaria, tarjeta de crédito (Paypal)

Los participantes que completen los parámetros mínimos de                               
evaluación, obtendrán el CERTIFICADO DEL CURSO                      
FORMATIVO “AUDITOR / INSPECTOR INTERNO GLOBALG.A.P. 
V5.4-1 GFS”

CERTIFICADO A OBTENER:

INVERSIÓN INCLUYE:
Material Académico del Curso en formato digital
Certificado de Capacitación  “AUDITOR / INSPECTOR INTERNO 
GLOBALG.A.P. V5.4-1 GFS”” en formato digital, emitido por Global 
Services SM&R Training & Consulting // SM&R Academy

DIRIGIDO A:
Personal responsable técnico, auditor, sistemas de gestión, 

certificaciones, consultor de Fincas y/o predios de frutas y 
hortalizas.

Administradores y/o Jefes de Campo de fincas y/o predios 
de frutas y hortalizas

Personal Responsable Técnico y Comercial de                              
Exportadoras de frutas y hortalizas frescas que se exportan.

Profesionales y Técnicos de organismos públicos y                        
privados.

Por Participante: USD $ 140.oo más IGV
Descuento por inscripción y pago anticipado:
21% Pago antes del 29-Julio-2022 (USD $ 109.oo más IGV)
10% Pago antes del 09-Agosto-2022 (USD $ 125.oo más IGV)

Tarifa Empresarial (3 ó más participantes): USD $ 115.oo más IGV p/p

Descuento a partir de 3 personas:
Pago antes del 03-Agosto-2022 (USD $ 95.oo más IGV p/p)

INVERSIÓN:

https://www.globalgap.org/uk_en/what-we-do/the-gg-system/registered-trainer-program/�nd-registered-trainer/

Modalidad InCompany / InHouse: 
"Todos nuestros programas formativos de modalidad OPEN (abierta), 
pueden ser desarrollados y ejecutados en modalidad Incompany (InHouse)" 
“Las 2 primeras horas son sin costo ”

Henry Seminario L.
henry.seminario@smrconsultores.com

Teléf: +51-1-4801042  
  Móvil: +51-969-676766

Perú

Maira Vaca D.
maira.vaca@smrconsultores.com

Teléf: +51-1-4801042 
  Móvil: +51-952-423300

Perú

Patricia Quispe B. 
patricia.quispe@smrconsultores.com

Teléf: +51-1-4801042
Móvil: +51-933-062411 

https://www.globalgap.org/uk_en/what-we-do/the-gg-system/registered-trainer-program/find-registered-trainer/

