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Anexo III: Tipo de no conformidades 

1  Introducción 
De conformidad con las definiciones del Esquema y tal y como se define a continuación, 
el OC está obligado a establecer y mantener unos criterios como referencia para evaluar 
las no conformidades, basados en tres niveles: 
a) No conformidad menor. 
b) No conformidad mayor. 
c) No conformidad crítica. 
 

2  Oportunidades de mejora 
Durante las auditorías de la FSSC 22000, el Esquema no permite documentar 
oportunidades de mejora. 
 

3  No conformidad menor 
Se debe emitir cuando la no conformidad no afecta a la capacidad del sistema de gestión 
para alcanzar los resultados previstos: 
1) Cuando se documenta una no conformidad menor durante una auditoría, la 

organización debe facilitar al OC las evidencias objetivas de una investigación sobre 
los factores causantes de la no conformidad y sobre los riesgos a los que están 
expuestos, así como un plan de acciones correctivas (CAP). Todo ello debe 
facilitarse al auditor dentro de los tres (3) meses posteriores a la auditoría. 

2) Las acciones correctivas (AC) deben ser implementadas por la organización dentro 
de los 12 meses posteriores a la auditoría. 

3) El OC debe revisar el diseño del plan de acciones correctivas, cuestionarlo y 
aprobarlo cuando se considere aceptable. 

4) La implementación del plan de acciones correctivas debe ser revisada, a más tardar, 
en la siguiente auditoría in-situ programada. El OC debe revisar el plan de acciones 
correctivas y determinará la efectividad de la implementación anotando el nombre 
del auditor y la fecha de revisión del plan de acciones correctivas. 

5) Se documenta una no conformidad mayor (en las Responsabilidades de la Dirección 
y Asignación de Recursos), en caso de no completarse el plan de acciones 
correctivas aprobado en la siguiente auditoria programada in-situ. 

 

4  No conformidad mayor 
Se debe documentar cuando la no conformidad afecta a la capacidad del sistema de 
gestión para alcanzar los resultados previstos: 
1) Cuando se emite una no conformidad mayor durante una auditoría, la organización 

debe facilitar al OC las evidencias objetivas de una investigación sobre los factores 
causantes de la no conformidad y sobre los riesgos a los que están expuestos, así 
como un PAC. Todo ello debe facilitarse al OC dentro de los 14 días posteriores a la 
auditoría. 

2) Las acciones correctivas deben ser implementadas por la organización dentro de los 
14 días posteriores a la auditoría. 

3) La no conformidad debe quedar cerrada por el OC dentro de los 14 días posteriores 
a la implementación de las acciones correctivas por parte de la organización. La 
organización debe facilitar al OC evidencias objetivas de la implementación.  
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4) El OC debe revisar el plan de acciones correctivas y las evidencias objetivas de su 
implementación, cuestionarlos si fuera necesario y determinar su eficacia. Asimismo, 
aprobará el plan de acciones correctivas y las acciones correctivas, anotando su 
nombre y la fecha de revisión del plan de acciones correctivas.  

5) El OC debe llevar a cabo una auditoría de verificación para confirmar la 
implementación de las AC y cerrar la no conformidad. En los casos en que las 
evidencias documentales sean suficientes para dar por cerrada la no conformidad, el 
OC puede decidir llevar a cabo una revisión de la información documental. 

6) La finalización de las acciones correctivas puede tomar más tiempo debido a la 
gravedad de la no conformidad y a la cantidad de trabajo necesaria para eliminar los 
factores causantes. En tales casos, el PAC debe incluir medidas temporales o 
controles necesarios para mitigar el riesgo, hasta que se implementen las acciones 
correctivas definitivas. Se debe llevar a cabo una auditoría de verificación para 
confirmar las acciones correctivas definitivas y dar por cerrada la no conformidad. 

7) Una no conformidad crítica será documentada en caso de no completarse el plan de 
acciones correctivas aprobado. 

 

5  No conformidad crítica 
Se debe documentar cuando la no conformidad afecta directamente a la inocuidad de los 
alimentos durante el proceso de auditoría y la organización no ha tomado las medidas 
apropiadas o cuando se ponen en riesgo los requisitos legales o la integridad de la 
certificación:  
1) Cuando se emite una no conformidad crítica en el sitio certificado, el certificado debe 

inmediatamente ser suspendido por un plazo no mayor a seis (6) meses. 
2) Cuando se emite una no conformidad crítica durante una auditoría, la organización 

debe facilitar al OC las evidencias objetivas de una investigación sobre los factores 
causantes de la no conformidad y sobre los riesgos a los que están expuestos, así 
como un PAC. Todo ello debe facilitarse al OC dentro de los 14 días posteriores a la 
auditoría. 

3) El OC debe llevar a cabo una auditoría de verificación en un plazo de seis (6) meses 
para confirmar que la no conformidad crítica ha sido cerrada. 

4) Se debe retirar el certificado cuando una no conformidad crítica no ha sido resuelta 
efectivamente dentro de un periodo de seis (6) meses. 

5) En caso de ser una auditoría de certificación, se debe repetir por completo una 
nueva auditoría. 
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