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CERTIFICACIÓN 22000 DE 
SISTEMA DE LA INOCUIDAD 

DE LOS ALIMENTOS 
ANEXO 4: REQUISITOS DE CERTIFICADO DEL 

OC 

 TRADUCCIONES  

Tenga en cuenta que en caso de que existan traducciones de los documentos del Esquema 

de la FSSC 22000, la versión en inglés el documento oficial y que hay que cumplir. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Los certificados de la FSSC 22000 deben basarse en las plantillas de este anexo. 

El contenido del certificado debe coincidir con la plantilla y sus requisitos y la parte III, sección 

7.2. 

El diseño del certificado queda a discreción del OC. 

Plantillas de este anexo: 

1. FSSC 22000 para un solo sitio 

2. FSSC 22000 con oficina central (ver parte III, sección 5.2.1) 

3. FSSC 22000 con actividades realizadas en sitios externos (ver parte III, sección 5.2.2) 

4. FSSC 22000 con actividades realizadas en multisitios (ver parte III, sección 5.3) 

5. FSSC 22000-Calidad para un solo sitio 

6. FSSC 22000-Calidad con oficina central  

7. FSSC 22000-Calidad con actividades realizadas en sitios externos 

8. FSSC 22000-Calidad con actividades realizadas en multisitios 

Nota: Para las organizaciones con actividades realizadas en sitios externos, la lista de 

ubicaciones y actividades debe incluirse en un documento suplementario del certificado.  

 

 

HISTORIAL DE REVISIÓN 
Fecha de 

publicación 

Versión  Cambios  

Noviembre 2020 1.0 Primera publicación de V5.1 

Febrero 2021 1.1 1. Requisitos adicionales para las copias de los 

certificados traducidos de FSSC 22000  

2. Cambio de la Versión V5.0 a V5.1 

3. Pie de página actualizado – se reemplaza “validez por 

Autenticidad”  

4. Borradores de actividades Multisitios – cambiado “lista 

de actividades” por “alcance del sitio”. 
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1 FSSC 22000 
 

 

  

 

 
 

El Sistema de Gestión de Inocuidad de los Alimentos de  

 

Nombre de la empresa 

en 

ubicación, país 
 

se ha sometido a evaluación y ha demostrado su conformidad con  

 los requisitos de la 

 

Certificación del sistema de la inocuidad de los 
alimentos 22000 

FSSC 22000 
 

El Esquema de la certificación para los sistemas de gestión de la inocuidad de los alimentos 

cumple con los siguientes criterios: 

ISO 22000:2018, "nombre de las normas aplicables del PPR" (p. ej.: ISO/TS 22002-1:2009) y 

requisitos adicionales de la FSSC 22000 (versión 5.1). 

 

Este certificado es aplicable al siguiente alcance: 

Declaración de alcance  

[descripción de productos y servicios, procesos y actividades] 

Subcategoría de la cadena alimentaria  

[ver tabla de la parte 1, sección 3] 

 

Número de registro del certificado: 

Fecha de decisión de certificación:  

 

Fecha de certificación inicial: Autorizado por: 

Fecha de emisión: Cargo del firmante          Marca del OA  

Válido hasta:    

 

Emitido por:  

Nombre y dirección del organismo de certificación  Logotipo del OC 

 

La autenticidad de este certificado puede ser verificada en la base de datos de los certificados de FSSC 22000. 

Organizaciones disponibles en el sitio www.fssc22000.com 
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2 FSSC 22000 CON OFICINA CENTRAL 
 

 

 

 

  

 

 

El Sistema de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos de  

 

Nombre de la empresa 
en 

ubicación, país 
 

se ha sometido a evaluación y ha demostrado su conformidad con  

 los requisitos de la 

 

Certificación del sistema de la inocuidad de los 
alimentos 22000 

FSSC 22000 
 

El Esquema de la certificación para los sistemas de gestión de la inocuidad de los alimentos 

cumple con los siguientes criterios: 

ISO 22000:2018, "nombre de las normas aplicables del PPR" (p. ej.: ISO/TS 22002-1:2009) y 

requisitos adicionales de la FSSC 22000 (versión 5.1). 

 

Este certificado es aplicable al siguiente alcance: 

Declaración de alcance  

[descripción de productos y servicios, procesos y actividades] 

Subcategoría de la cadena alimentaria [ver tabla de la parte 1, sección 3] 

Esta auditoría incluye los siguientes procesos principales del SGIA gestionados por  

(nombre y ubicación de la oficina central): (describir procesos del SGIA auditados en la oficina 

central) 

 

Número de registro del certificado: 

Fecha de decisión de certificación:  

Fecha de certificación inicial: Autorizado por: 

Fecha de emisión: Cargo del firmante         Marca del OA  

Válido hasta:    

Emitido por:  

Nombre y dirección del organismo de certificación  Logotipo del OC 

 

La autenticidad de este certificado puede ser verificada en la base de datos de los certificados de FSSC 22000. 

Organizaciones disponibles en el sitio www.fssc22000.com 
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3 FSSC 22000 CON ACTIVIDADES 
REALIZADAS EN SITIOS EXTERNOS 

 

 

 

  

 
 

El Sistema de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos de  

 

Nombre de la empresa 
en 

ubicación, país 
 

se ha sometido a evaluación y ha demostrado su conformidad con  

 los requisitos de la 

 

Certificación del sistema de la inocuidad de los 
alimentos 22000 

FSSC 22000 
 

El Esquema de la certificación para los sistemas de gestión de la inocuidad de los alimentos 

cumple con los siguientes criterios: 

ISO 22000:2018, "nombre de las normas aplicables del PPR" (p. ej.: ISO/TS 22002-1:2009) y 

requisitos adicionales de la FSSC 22000 (versión 5.1). 

 

Este certificado es aplicable al alcance siguiente: 

Declaración de alcance [descripción de productos y servicios, procesos y actividades] 

Subcategoría de la cadena alimentaria [ver tabla de la parte 1, sección 3] 

Esta auditoría incluye las siguientes actividades realizadas en sitios externos en (ubicaciones): 

 (describir procesos del SGIA auditados en la ubicación) 

 

Número de registro del certificado: 

Fecha de decisión de certificación:  

Fecha de certificación inicial: Autorizado por: 

Fecha de emisión: Cargo del firmante          Marca del OA  

Válido hasta:    

 

Emitido por:  

Nombre y dirección del organismo de certificación  Logotipo del OC 

 

La autenticidad de este certificado puede ser verificada en la base de datos de los certificados de FSSC 22000. 

Organizaciones disponibles en el sitio www.fssc22000.com 
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4 FSSC 22000 CON ACTIVIDADES 
REALIZADAS EN MULTISITIOS 

  

 

 

El Sistema de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos de  

 

Nombre de la empresa 
en 

ubicación, país 
 

se ha sometido a evaluación y ha demostrado su conformidad con  

 los requisitos de la 

 

Certificación del sistema de la inocuidad de los 
alimentos 22000 

FSSC 22000 
 

El Esquema de la certificación para los sistemas de gestión de la inocuidad de los alimentos 

cumple con los siguientes criterios: 

ISO 22000:2018, "nombre de las normas aplicables del PPR" (p. ej.: ISO/TS 22002-1:2009) y 

requisitos adicionales de la FSSC 22000 (versión 5.1). 

 

Este certificado es aplicable al alcance siguiente: 

Declaración de alcance [descripción de productos y servicios, procesos y actividades] 

Subcategoría de la cadena alimentaria [ver tabla de la parte 1, sección 3] 

Esta auditoría incluye actividades realizadas en multisitios en los lugares que se detallan en el 

documento complementario I (cuando corresponda para E y FI).  

Se realizó un muestreo (no reconocido por la GFSI).  

 

Número de registro del certificado: 

Fecha de decisión de certificación:  

Fecha de certificación inicial: Autorizado por: 

Fecha de emisión: Cargo del firmante          Marca del OA  

Válido hasta:    

Emitido por:  

Nombre y dirección del organismo de certificación  Logotipo del OC    

 

La autenticidad de este certificado puede ser verificada en la base de datos de los certificados de FSSC 22000. 

Organizaciones disponibles en el sitio www.fssc22000.com 
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DOCUMENTO COMPLEMENTARIO 

 

 

 

 

 

 

Nombre de la empresa:  

Número de registro del certificado:     Válido hasta: 

 

 

Nombre del sitio  

Dirección del sitio  

Alcance del sitio:  

 

Nombre del sitio  

Dirección del sitio  

Alcance del sitio:  

 

Nombre del sitio  

Dirección del sitio  

Alcance del sitio:  

 

Nombre del sitio  

Dirección del sitio  

Alcance del sitio:  

 

Nombre del sitio  

Dirección del sitio  

Alcance del sitio:  

 

Nombre del sitio  

Dirección del sitio  

Alcance del sitio:  

 

Nombre del sitio  

Dirección del sitio  

Alcance del sitio:  

 

Nombre del sitio  

Dirección del sitio  

Alcance del sitio:  

 

Emitido por:  

Nombre y dirección del organismo de certificación   Logotipo del OC 
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5 FSSC 22000-CALIDAD 
 
  

 

 

El Sistema de Gestión de la Calidad y la Inocuidad de los Alimentos de  

 

Nombre de la empresa 

en 

ubicación, país 
 

se ha sometido a evaluación y ha demostrado su conformidad con  

 los requisitos de la: 

 

Certificación del sistema de la inocuidad de los 
alimentos 22000 

FSSC 22000 - Calidad 
 

El Esquema de la certificación para los sistemas de gestión de la calidad y la inocuidad de los 

alimentos cumple con los siguientes criterios:  

ISO 22000:2018, ISO 9001:2015, “nombre de las normas aplicables del PPR” (p. ej.: 

ISO/TS 22002-1:2009) y requisitos adicionales de la FSSC 22000 (versión 5.1). 

 

Este certificado es aplicable al alcance siguiente: 

Declaración de alcance [descripción de productos y servicios, procesos y actividades] 

Subcategoría de la cadena alimentaria [ver tabla de la parte 1, sección 3] 

 

Número de registro del certificado: 

Fecha de decisión de certificación:  

 

Fecha de certificación inicial: Autorizado por: 

Fecha de emisión: Cargo del firmante   Marca del OA 

Válido hasta:    

 

Emitido por:  

Nombre y dirección del organismo de certificación  Logotipo del OC 

 

 

La autenticidad de este certificado puede ser verificada en la base de datos de los certificados de FSSC 22000. 

Organizaciones disponibles en el sitio www.fssc22000.com 
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6 FSSC 22000-CALIDAD CON OFICINA 
CENTRAL 

 
 
 
 
   

 

El Sistema de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos de  

 

Nombre de la empresa 

en 

ubicación, país 
 

se ha sometido a evaluación y ha demostrado su conformidad con 

 los requisitos de la 

 

Certificación del sistema de la inocuidad de los 
alimentos 22000 

FSSC 22000-Calidad 
 

El Esquema de la certificación para los sistemas de gestión de la inocuidad de los alimentos 

cumple con los siguientes criterios: 

ISO 22000:2018, ISO 9001:2015 "nombre de las normas aplicables del PPR" (p. ej.: 

ISO/TS 22002-1:2009) y requisitos adicionales de la FSSC 22000 (versión 5.1). 

 

Este certificado es aplicable al alcance siguiente: 

 

Declaración de alcance [descripción de productos y servicios, procesos y actividades] 

Subcategoría de la cadena alimentaria [ver tabla de la parte 1, sección 3] 

Esta auditoría incluye los siguientes procesos principales del SGIA gestionados por (nombre y 

ubicación de la oficina central): (describir procesos del SGIA auditados en la oficina central) 

 

Número de registro del certificado: 

Fecha de decisión de certificación:  

Fecha de certificación inicial: Autorizado por: 

Fecha de emisión: Cargo del firmante          Marca del OA  

Válido hasta:    

Emitido por:  

Nombre y dirección del organismo de certificación  Logotipo del OC 

 

La autenticidad de este certificado puede ser verificada en la base de datos de los certificados de FSSC 22000. 

Organizaciones disponibles en el sitio www.fssc22000.com 
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7 FSSC 22000-CALIDAD CON ACTIVIDADES 
REALIZADAS EN SITIOS EXTERNOS 

 
  

 

 

El Sistema de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos de  

 

Nombre de la empresa 

en 

ubicación, país 
 

se ha sometido a evaluación y ha demostrado su conformidad con  

 los requisitos de la 

 

Certificación del sistema de la inocuidad de los 
alimentos 22000 

FSSC 22000-Calidad 
El Esquema de la certificación para los sistemas de gestión de la inocuidad de los alimentos 

cumple con los siguientes criterios: 

ISO 22000:2018, ISO 9001:2015, "nombre de las normas aplicables del PPR" (p. ej.: 

ISO/TS 22002-1:2009) y requisitos adicionales de la FSSC 22000 (versión 5.1). 

 

Este certificado es aplicable al alcance siguiente: 

Declaración de alcance [descripción de productos y servicios, procesos y actividades] 

Subcategoría de la cadena alimentaria [ver tabla de la parte 1, sección 3] 

Esta auditoría incluye las siguientes actividades realizadas en sitios externos en (ubicaciones): 

 (describir procesos del SGIA auditados en la ubicación) 

 

Número de registro del certificado: 

Fecha de decisión de certificación:  

Fecha de certificación inicial: Autorizado por: 

Fecha de emisión: Cargo del firmante          Marca del OA  

Válido hasta:    

 

Emitido por:  

Nombre y dirección del organismo de certificación  Logotipo del OC 

 

La autenticidad de este certificado puede ser verificada en la base de datos de los certificados de FSSC 22000. 

Organizaciones disponibles en el sitio www.fssc22000.com  
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8 FSSC 22000-CALIDAD CON ACTIVIDADES 
REALIZADAS EN MULTISITIOS 

 
 
  

 

 

El Sistema de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos de  

 

Nombre de la empresa 

en 

ubicación, país 
 

se ha sometido a evaluación y ha demostrado su conformidad con  

 los requisitos de la 

 

Certificación del sistema de la inocuidad de los 
alimentos 22000 

FSSC 22000-Calidad 
 

El Esquema de la certificación para los sistemas de gestión de la inocuidad de los alimentos 

cumple con los siguientes criterios: 

ISO 22000:2018, ISO 9001:2015, "nombre de las normas aplicables del PPR"  

(p. ej.: ISO/TS 22002-1:2009) y requisitos adicionales de la FSSC 22000 (versión 5.1). 

 

Este certificado es aplicable al alcance siguiente: 

Declaración de alcance [descripción de productos y servicios, procesos y actividades] 

Subcategoría de la cadena alimentaria [ver tabla de la parte 1, sección 3] 

Esta auditoría incluye actividades realizadas en multisitios en los lugares que se detallan en el 

documento complementario I. 

 

Número de registro del certificado: 

Fecha de decisión de certificación:  

Fecha de certificación inicial: Autorizado por: 

Fecha de emisión: Cargo del firmante          Marca del OA  

Válido hasta:    

Emitido por:  

Nombre y dirección del organismo de certificación  Logotipo del OC 

 

La autenticidad de este certificado puede ser verificada en la base de datos de los certificados de FSSC 22000 

Organizaciones disponibles en el sitio www.fssc22000.com 
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DOCUMENTO COMPLEMENTARIO 

 

 

 

 

 

 

Nombre de la empresa:  

 

Número de registro del certificado:     Válido hasta: 

 

 

Nombre del sitio  

Dirección del sitio  

Alcance del sitio:  

 

Nombre del sitio  

Dirección del sitio  

Alcance del sitio:  

 

Nombre del sitio  

Dirección del sitio  

Alcance del sitio:  

 

Nombre del sitio  

Dirección del sitio  

Alcance del sitio:  

 

Nombre del sitio  

Dirección del sitio  

Alcance del sitio:  

 

Nombre del sitio  

Dirección del sitio  

Alcance del sitio:  

 

Nombre del sitio  

Dirección del sitio  

Alcance del sitio:  

 

Nombre del sitio  

Dirección del sitio  

Alcance del sitio:  

 

Emitido por:  

Nombre y dirección del organismo de certificación   Logotipo del OC 
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