UN PROGRAMA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA PARA

PEQUEÑOS Y MEDIANOS
FABRICANTES DE ALIMENTOS

INTRODUCCIÓN
En la creciente industria alimentaria mundial, las pequeñas

Así mismo está alineado con CODEX HACCP, GFSI Global

y medianas organizaciones (PYME) desempeñan un papel

Markets y se ajusta a la estructura FSSC 22000. Como tal, el

importante en la cadena de suministro de alimentos. Para

Programa es especialmente adecuado para las PYME que

apoyar a estas organizaciones en el suministro de alimentos

desean cumplir con los requisitos de inocuidad alimentaria

inocuos, la Fundación FSSC 22000 ofrece el FSSC Development

de sus clientes o tienen la ambición de ampliar su acceso al

Program.

mercado. Las organizaciones que cumplen con los requisitos
del FSSC Development Program tienen el beneficio adicional

El FSSC Development Program proporciona un enfoque de dos

de estar incluidas en el registro público en el sitio web de FSSC.

niveles para apoyar a las PYME en la producción de alimentos
inocuos.

Porque
escojer FSSC
Development
Program

• Es un programa fácil de usar que
es

especialmente

adecuado

para

organizaciones que desean desarrollar y

• Las organizaciones en cumplimiento se
publican en el sitio web de FSSC.
• El Programa está alineado con CODEX

mejorar su sistema de inocuidad de los

HACCP,

alimentos, pero que podrían no lograr la

estructura FSSC 22000. Esto garantiza

certificación reconocida por GFSI en un

el reconocimiento mundial y la opción

solo paso.

de avanzar a la certificación FSSC 22000

• El programa ofrece la flexibilidad para que
las organizaciones comiencen en el nivel de

GFSI

Global

Markets

y

la

completa.
• El

Programa

de

Integridad

provee

conformidad que cumple con la madurez

garantía de proveedores y respalda a las

de su sistema de inocuidad alimentaria.

organizaciones de alimentos; así como

Una vez que se tenga conformidad, la

garantizar la inocuidad alimentaria de

organización puede decidir si permanecerá

sus proveedores PYME. Esta integración

en un cierto nivel o si pasará al siguiente

también mejorará la armonización y la

nivel o la certificación FSSC 22000.

rentabilidad en la cadena de suministro de

• Para

ayudar

a

las

organizaciones

a

desarrollar y mejorar su sistema de

alimentos.
• El Programa es auditado por Organismos

inocuidad alimentaria, el Programa contiene

independientes

de

Evaluación

o

una herramienta de autoevaluación y un

Capacitación con licencia y se rige por el

programa de capacitación.

Programa de Integridad FSSC 22000.

• Es propiedad de una Fundación Sin Fines

• Los documentos del programa están

de Lucro y administrada por un comité

disponibles en Inglés y traducidos a varios

independiente de partes interesadas.

idiomas.

PROCESO DEL FSSC DEVELOPMENT PROGRAM
Autoevaluación
Requiere
soporte?
Nivel 1
requisitos
cumplidos?

Nivel 2
requisitos
cumplidos?

Entrenamiento
(opcional)

Nivel 1

Evaluación de Conformidad

Nivel 1
Declaración de
Conformidad

Continuar hacia
Certiﬁcación FSSC 22000

Si, lograrlo
en dos pasos

Si, lograrlo
en un paso

Nivel 2

Evaluación de Conformidad

Certiﬁcación
FSSC 22000

ALCANCE
El FSSC Development Program es aplicable a pequeños y
medianos fabricantes de productos alimenticios e ingredientes
alimenticios. Tanto los fabricantes de ingredientes que
suministran a otros fabricantes de alimentos como los que
suministran a minoristas y organizaciones de servicios de
alimentos pueden beneficiarse del FSSC Development Program,
como por ejemplo:
• fabricantes de alimentos artesanales y “start-ups”
• fabricantes de productos alimentarios e ingredientes
alimentarios en mercados emergentes
• desarrolladores de nuevos alimentos e ingredientes
• fabricantes de productos alimentarios para entregar a
restaurantes y minoristas

Nivel 2
Declaración de
Conformidad

certiﬁcado

PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD
El FSSC Development Program requiere que las organizaciones alimentarias cumplan con los requisitos mínimos
de inocuidad alimentaria (Nivel 1 o Nivel 2) y les permite proceder a la certificación reconocida por GFSI (FSSC
22000). Se proponen los siguientes pasos para un resultado exitoso:

1

3

REFLECT

• Visite www.fssc22000.com/developmentprogram para

DECLARACIÓN DE LA
fggfCONFORMIDAD

descargar todos los requisitos relevantes del programa.

• Después de una evaluación exitosa, el Organismo de

• Complete una autoevaluación conforme a los requisitos

Evaluación emitirá una Declaración de Conformidad

utilizando la herramienta de autoevaluación de descarga

(Nivel 1 o 2) y la organización se incluirá en el registro de

gratuita, con el posible soporte de una Organización

Organizaciones Conformes en portal de FSSC.

de Capacitación autorizada por el FSSC Development
Program (www.fssc22000.com/ developmentprogram).

• Para continuar con la conformidad, se deben realizar
evaluaciones anuales.
• Las organizaciones pueden decidir permanecer en su

2

nivel de conformidad 1 o 2, o pueden optar por lograr la

PREPARACIÓN

certificación FSSC 22000.

• Cuando sea necesario, comuníquese con un Organismo
de Evaluación con licencia del Programa de Desarrollo

• La validez de una Declaración de Conformidad Nivel 1 o
2 es de un año.

FSSC (www.fssc22000.com/developmentprogram).
• Organice una evaluación del sistema de inocuidad
alimentaria por parte del Organismo de Evaluación e
implemente cualquier acción correctiva en caso de no
conformidad.
• Contacte

una

entrenamiento
adiciona

Organización
en

FSSC22000

con

licencia

para

para

información

(www.fssc22000.com/developmentprogram).

Visite nuestro sitio web para una
revisión de los Organismos de
Evaluacion con licencia y
Organismos de Entrenamiento:

FSSC22000.COM/
DEVELOPMENTPROGRAM

“Una de las fortalezas del Programa de
Desarrollo FSSC es la flexibilidad que
ofrece. Las PYME pueden comenzar en
cualquier nivel dentro del Programa y
pueden elegir continuar a cualquier nivel
según sus necesidades y las necesidades
de sus clientes. Con este programa, la
Fundación apoya y mejora aún más la
inocuidad alimentaria en todo el mundo.”
Cor Groenveld,
Market Development Director
Foundation FSSC 22000

Foundation FSSC 22000
P.O. Box 693
4200 AR GORINCHEM
The Netherlands

