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Anexo II: Cálculo de la duración de las auditorías 

1 Introducción 
Este anexo referencia la duración mínima que habrán de tener las auditorías para cubrir 
los requisitos del Esquema. 

1.1 Día auditor 

1) La duración de un día auditor será de ocho (8) horas, que incluirá o no una pausa 
para el almuerzo en función de la legislación aplicable en el país en que se lleva a 
cabo la auditoría.  

2) La duración de la auditoría in-situ debe establecerse en términos de horas de 
trabajo, que indican el tiempo dedicado al sitio donde se conduce la auditoría de la 
FSSC 22000. 

1.2 Auditorías conjuntas 

Cuando la auditoría de la FSSC 22000 se lleve a cabo de forma conjunta con otras 
auditorías, se deberá indicar por separado el cálculo de la duración mínima permitida 
para la auditoría de la FSSC 22000.  
 

2 Tiempo adicional 
Los tiempos adicionales permitidos son los siguientes: 

2.1 Programas de prerrequisitos 

1) El Esquema obliga a que, además de la duración de la auditoría (que abarca la 
preparación, la auditoría in-situ y la elaboración de los informes según lo establecido 
en el apartado 9.1.4 y el anexo B de la norma ISO/TS 22003:2013), el OC deberá 
añadir desde medio día auditor a un día auditor (de 4 a 8 horas de trabajo en 
función de las dimensiones de la organización, ver detalles a continuación) para la 
auditoría sobre la aplicación del o de los programas de prerrequisitos pertinentes. 

2) Este plazo será de aplicación en las auditorías iniciales, de seguimiento (anunciadas 
o no anunciadas) y de recertificación. 

2.1.1 Dimensiones y complejidad de la organización  

El plazo adicional permitido para la auditoría de la FSSC 22000 se calculará como sigue:  
1) Medio día auditor (4 horas de trabajo) in-situ (incluida una evaluación de la 

protección de los alimentos y de la prevención del fraude alimentario) cuando la 
empresa tiene menos de: 
a) 250 puestos de trabajo en ETC y  
b) 3 estudios de HACCP. 

2) Un día auditor (8 horas de trabajo) in-situ (incluida una evaluación de la protección 
de los alimentos y de la prevención del fraude alimentario) cuando la organización 
tiene: 

a) 250 o más puestos de trabajo en ETC; o  
b) 3 o más estudios de HACCP. 
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2.2 Preparación y elaboración de informes 

1) A la duración de la auditoría in-situ de la FSSC 22000 se añadirá al menos un cuarto 
de día auditor (2 horas de trabajo) para la preparación de la auditoría. 

2) A la duración de la auditoría in-situ de la FSSC 22000 se añadirá al menos medio día 
auditor (4 horas de trabajo) para la elaboración de los informes de la auditoría. 

2.3 Servicios de interpretación 

A la duración de la auditoría in-situ de la FSSC 22000 se añadirá al menos medio día 
auditor (4 horas de trabajo) cuando sea necesario recurrir a un intérprete para que sirva 
de apoyo al equipo de auditoría. 

2.4 Almacenamiento externo 

A la duración de la auditoría in-situ de la FSSC 22000 se añadirá al menos un cuarto de 
día auditor (2 horas de trabajo) por cada instalación de almacenamiento externo. 

2.5 Organizaciones con oficina central independiente 

1) Para aquellas organizaciones en las que algunas de las funciones importantes para 
la certificación estén controladas por una oficina central independiente al 
establecimiento o establecimientos de fabricación, se añadirá al menos medio día 
auditor (4 horas de trabajo) in-situ para auditar las funciones de la certificación en 
la oficina central. 

2) No será necesario ampliar la duración de la auditoría aunque la persona que está a 
cargo de estas funciones en la oficina central esté presente en el establecimiento de 
fabricación durante la auditoría.   

3) Cuando la oficina central (independiente) está a cargo de las funciones de forma 
compartida, se contempla una reducción máxima del 20 % de la duración de la 
auditoría por cada uno de los establecimientos de producción individuales que 
pertenezcan al grupo. Esta reducción se aplica sobre la duración mínima de la 
auditoría (Ts) que se contempla en el anexo B de la norma ISO/TS 22003:2013.  

2.6 Organizaciones con actividades externas 

En las organizaciones de manufactura con actividades externas en las que uno o más 
procesos se ejecutan en un establecimiento secundario, por cada establecimiento 
secundario se contempla una reducción de la duración mínima total calculada para la 
auditoría in-situ de un 50 % de la duración Ts. 
 

3 FSSC 22000-Q 
1) La duración de la parte de la auditoría que se lleva a cabo con respecto a la norma 

ISO 9001 se calculará con base en el IAF MD 5.  
2) La duración de la auditoría que combina las auditorías de la FSSC 22000 y la norma 

ISO 9001 se basará en el artículo 2.1.5.1. del IAF MD 11.  
 

4 Transición a la FSSC 22000 
Cuando se quiere transicionar del HACCP holandés, la norma ISO 22000 u otro esquema 
de certificación reconocido por la GFSI a la certificación FSSC 22000, la duración mínima 
de la auditoría in-situ para la certificación FSSC 22000 será de dos tercios de la duración 
de la auditoría inicial y de al menos un día auditor (8 horas de trabajo) in-situ más los 
plazos adicionales aplicables a la auditoría de la FSSC 22000 que se indican arriba. 
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5 Cálculo de la duración de la auditoría 
1) El cálculo de la duración a la que deberá estar sujeta la auditoría deberá:  

a) incluirse en el informe de auditoría y en la hoja de cálculo de la duración de la 
auditoría; 

b) ser conforme a la fórmula de cálculo de la duración de la auditoría que 
establece el anexo B de la norma ISO/TS 22003:2013. Es decir (Ts = (D + H + 
MS + ETC)) más los plazos adicionales contemplados para la auditoría de la 
FSSC 22000.  

2) Cuando esté debidamente documentada y justificada, se podrá aplicar una 
reducción de la duración de la auditoría Ts para organizaciones de menor 
complejidad a las que les corresponda una duración Ts inferior a un día y medio 
auditor de acuerdo con el anexo B de la norma ISO 22003:2013. La reducción de la 
duración de la auditoría Ts nunca debe ser inferior a un cuarto de día auditor (dos 
horas de trabajo). La reducción no puede aplicarse a los tiempos adicionales 
contemplados en el apartado 2.1 de este anexo. 

3) El informe de auditoría debe contener una justificación del cálculo de la duración de 
la auditoría, incluidas las reducciones (ver apartados anteriores) o aumentos 
aplicados. 
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