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Auditor Líder – Contratista Independiente
NOMBRE DEL PUESTO:
LÍNEA DE NEGOCIO:
REPORTA A:
UBICACIÓN:

Auditor Líder – Contratista Independiente
NSF – Inocuidad y Calidad Alimentaria
Gerente de Unidad de Negocio, QMS/EMS
México - Preferiblemente en ciudad con aeropuerto o cercana

OBJETIVO:
Proveer servicios de auditoría a la unidad de negocios de Inocuidad Alimentaria en la Cadena de
Suministro. Esta posición es responsable de evaluar cumplimiento de proveedores designados contra
estándares y criterios predeterminados en inocuidad y calidad alimentaria; reportar los hallazgos con
detalle; comunicar los resultados a los proveedores y a los miembros del equipo de NSF
PRINCIPALES RESPONSABILIDADES:
1. Prestar servicios de auditoría, consultoría y relacionados para clientes relacionados con los
estándares asignados y requerimientos aplicables del registro del programa.
2. Planificar y realizar todas las actividades de evaluación, incluyendo revisiones de documentación
(verificación documental), evaluaciones preliminares (auditorías de base), Revisiones de
Disponibilidad en Sitio, auditorías de registro y auditorías de supervisión.
3. Representar NSF y al equipo de auditoría con la gerencia del cliente.
4. Planea evaluaciones y lidera equipos de auditoría, incluyendo la preparación de planes de
auditoría, programación, realización, apertura y cierre de juntas, redacción de reportes finales y
presentar recomendaciones relacionadas con el registro de los clientes.
5. Participar en la evaluación y hallazgos documentales de los miembros del equipo de auditoría.
6. Participar en la selección de miembros del equipo de auditoría conforme sea necesario.
7. Realizar visitas especiales a proveedores para investigar no conformidades y verificar la
implementación de acciones correctivas.
8. Establecer y mantener una comunicación efectiva con sus supervisores en lo que se relacione a
clientes específicos que afecten a las plantas que le han sido designadas.
9. Desempeñar otras tareas que se le designen.
REQUISITOS:
1. Licenciatura más un mínimo de cinco años de experiencia en planta procesadora de alimentos
(experiencia en planta en una posición de autoridad relacionada a inocuidad alimentaria).
2. Dos (2) años mínimos de experiencia laboral en el campo de gestión de calidad o medio
ambiente.
3. Entrenado y capaz de entrenar a otros en aseguramiento de la calidad, control de calidad y
evaluación del sistema de calidad.
4. Excelente capacidad de relacionarse con los demás; efectiva con clientes y colaboradores.
5. Excelente capacidad de comunicación escrita, lectura y verbal.
6. Capacidad de organizar y redactar reportes de evaluación del sistema de calidad.
7. Disposición y capacidad de trabajar de manera independiente y viajar extensamente.
8. Cumplir con los requisitos para Auditor Líder descritos en la última versión de ISO 19011.
9. Capacidad para certificarse como auditor líder en el área asignada de programa.
10. Cualificado como consultor o auditor en al menos uno de los estándares alineados al GFSI (ISO
22000, FSSC 22000, SQF, BRC.
11. Conocimiento práctico profundo de la fabricación de alimentos u otros productos relacionados.
12. Habilidad para realizar auditorías en más de un programa y/o habilidad para entrenar a otros
auditores.
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REQUISITOS (Continuación):
13. Deseo y habilidad de viajar dentro del país e internacionalmente.
14. Debe contar con licencia de manejo y transporte confiable.
15. Habilidad de mantener pasaporte vigente.
16. Competente en el uso de Microsoft Office, i.e. Word, Excel, PowerPoint, Outlook, etc.
REQUISITOS DESEADOS:
1. Licenciatura.
2. Experiencia para desarrollar y utilizar sistemas de soporte de evaluación de calidad/ambientales
computarizados.
3. Mínimo un (1) año de experiencia gerencial.
4. Certificación de auditor en uno o más estándares impulsados por NSF.
5. Diez o más años de experiencia en procesamiento de alimentos (experiencia en plantas de
alimentos en una posición de autoridad relacionada con inocuidad.
6. Buen conocimiento de estándares y políticas de NSF.
7. Experiencia de trabajo en sector público y privado como químico, ingeniero, microbiólogo o
alguna función relacionada.
8. Experiencia realizando auditorías basadas en procesos (Relacionado con estándares ISO).
9. Habilidad de comprender inglés a un nivel apropiado para escribir informes y leer estándares.
EXIGENCIAS FÍSICAS:
1. Requiere caminar, estar de pie y sentado por largos períodos de tiempo.
2. Requiere de esfuerzo físico moderado (capacidad para mover 22 kilos de un área a otra con
ayuda).
3. Requiere viajar considerablemente por avión o auto.
4. Uso intensivo de computadora y otros equipos electrónicos.
5. Habilidad de seguir las prácticas de seguridad y regulatorias de los clientes.
AMBIENTE LABORA:
1. Trabajo para realizar en ambientes de oficina y en plantas.
2. Puede requerir equipo de seguridad en ciertas ubicaciones de trabajo del cliente.
3. Ocasionalmente será asignado a trabajar en Ambiente Libre del Humo de Tabaco.
4. La mayoría del tiempo se trabaja de forma independiente desde una ubicación remota.

Por favor envíe su curriculum a oportunidades@nsf.org.
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