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Anexo V - Competencia de los auditores 

1 Propósito 
 
En este documento se exponen los requisitos para los organismos de certificación (OC) 
con respecto a las competencias de los auditores y al proceso de cualificación. 
 

2 Alcance 
Estos requisitos se aplican a todos los auditores que realizan auditorías de la FSSC 
22000 o la FSSC 22000-Q —desde la capacitación inicial hasta la recualificación pasando 
por la cualificación— y abarcan también las ampliaciones a otros sectores y/o 
categoría(s) y se basan en los requisitos de las normas ISO/IEC 17021-1:2015, ISO/TS 
22003:2013 y GFSI BRv7:2017 en este ámbito. 
 

3 Cualificación 
El proceso de cualificación ha de seguir cuatro pasos: 

1) selección del auditor en formación; 
2) capacitación inicial; 
3) evaluación atestiguada y 
4) registro. 

3.1 Selección 

El OC seleccionará a los auditores en formación en base a si reúnen los requisitos 
educativos establecidos en el apartado 8 según el sector en cuestión.  

3.2 Capacitación inicial y experiencia 

El OC debe garantizar que los auditores en formación reúnen los siguientes requisitos 
sobre capacitación inicial y experiencia: 

1) Curso de Auditor Líder para SGIA o SGC: mínimo 40 horas (examen incluido). 
2) Capacitación en HACCP: mínimo de 16 horas (examen incluido). 
3) Norma ISO 22000: mínimo de 8 horas (examen incluido) (de no estar incluida en 

el Curso de Formación de Auditor Líder). 
4) Capacitación sobre la defensa de los alimentos, que englobe metodología de 

evaluación de riesgos sobre la defensa de los alimentos y posibles medidas de 
mitigación (examen incluido). 

5) Capacitación sobre el fraude alimentario, que englobe metodología de evaluación 
de riesgos sobre el fraude alimentario y posibles medidas de mitigación (examen 
incluido). 

6) Todos los requisitos del Esquema pertinentes (examen incluido); ISO/TS 22003 
(anexo C), ISO 19011 e ISO/IEC 17021-1 (aplicables a los procesos de auditoría 
de los OC) (examen incluido). 

7) Experiencia en el sector alimentario o sectores asociados, incluidos al menos 2 
años de trabajo a tiempo completo en puestos de control de calidad o de 
inocuidad alimentaria en el ámbito de la manufactura, el comercio minorista, la 
inspección y la producción de alimentos o el cumplimiento de normas 
relacionadas, o puestos equivalentes. 
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8) Al menos diez (10) días de auditoría y cinco (5) auditorías de acuerdo a ISO 
22000 u otro esquema reconocido por la GFSI relevantes al sector e incluida al 
menos una (1) auditoría de la FSSC 22000.  
 

3.3 Evaluación 

1) El OC deberá:  
a) proporcionar una capacitación supervisada durante las auditorías de inocuidad 

alimentaria; 
b) efectuar una auditoría FSSC 22000 atestiguada del auditor para confirmar que 

ha adquirido las competencias; y  
c) extender un documento firmado que avale la realización satisfactoria del 

programa de capacitación y de la auditoría atestiguada. 
2) La capacitación supervisada y la auditoría atestiguada serán llevadas a cabo por un 

auditor cualificado de la FSSC 22000 o por una persona con cualificación técnica 
equivalente sobre la FSSC 22000 y que posea experiencia en el uso de la 
herramienta de auditoría atestiguada de la GFSI (cuando esté disponible). 

3.4 Sistema de registro de los auditores 

1) La Fundación facilitará un sistema de registro de todos y cada uno de los auditores 
que sean empleados o contratados por un OC para auditar en el marco del Esquema.  

2) En este registro se almacenará información sobre las cualificaciones, capacitación, 
experiencia y alcance de la actividad de los auditores con respecto a las categorías de 
productos del Esquema, y la actualización de esta información corresponderá al OC. 

3) El OC deberá: 
a) Registrar la información sobre la competencia de los auditores en el Registro de 

Auditores de la FSSC 22000 de acuerdo con las instrucciones de la Fundación. 
b) Solicitar los documentos siguientes o cualesquiera otras pruebas relacionadas que 

acrediten la cualificación de los auditores e incluirlos en el registro: 
i) CV (en el que conste la educación, la experiencia laboral, la capacitación 

relevante sobre la inocuidad de los alimentos, la fecha de incorporación al OC 
y la fecha de obtención de la cualificación de auditor de la FSSC 22000). 

ii) Documentos sobre la capacitación (certificados, cuando los haya, para 
demostrar que se han cumplido los requisitos). 

iii) Registros sobre la cualificación por sector/categoría. 
iv) Informes de las auditorías atestiguadas. 

c) Indicar las categorías para las que el auditor está cualificado y guardar las fechas 
de inicio y de renovación en el registro. 

4 Mantenimiento de la cualificación de auditor 
El OC garantizará que existe un sistema para que los auditores puedan mantener su 
cualificación. 

4.1 Auditorías 

1) Al menos cinco (5) auditorías in-situ de la FSSC 22000 y en diferentes sitios por 
cada año natural. En este contexto, la auditoría de la etapa 1 y la auditoría de la 
etapa 2 se considerarán una (1) sola auditoría. 

2) En caso de que no se pueda cumplir este requisito, el OC debe garantizar que el 
auditor ha llevado a cabo al menos 5 auditorías de la GFSI, de las que al menos una 
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(1) sea de la FSSC 22000. Esta excepción temporal debe solicitarla por escrito la 
Fundación en determinados casos, tales como: 
• Enfermedad de larga duración del auditor. 
• Baja o excedencia (por maternidad o paternidad, o bien por período sabático). 
• Falta de clientes en la región/país. 

4.2 Capacitación continua 

Los auditores deberán participar en sesiones anuales de capacitación, incluidas las que 
indique la Fundación y como mínimo en una, ya sea una sesión de capacitación, una 
conferencia, un seminario o una reunión en red, con el fin de mantenerse al día de los 
requisitos del Esquema, de las mejores prácticas del sector y de los avances en 
inocuidad alimentaria y tecnológicos, así como para poder aplicar las leyes y 
reglamentos pertinentes. El OC deberá llevar un registro escrito de todas las sesiones de 
capacitación que se realicen. 

4.3 Registros de auditoría y capacitación 

El supervisor competente del OC deberá evaluar y actualizar anualmente el registro de 
auditoría y capacitación del auditor cualificado. 
 

4.4 Auditorías atestiguadas 

1) Cada tres años, se llevará a cabo al menos una (1) auditoría in-situ atestiguada de la 
FSSC 22000, con el fin de confirmar que el trabajo del auditor es aceptable. 

2) La auditoría atestiguada la llevará a cabo un auditor cualificado de la GFSI (o una 
persona del OC con cualificación técnica sobre la FSSC y con competencias y 
experiencia equivalentes) que haya sido evaluado por el OC y haya obtenido su visto 
bueno para realizar auditorías atestiguadas. 

3) El evaluador de control deberá haber recibido capacitación sobre las técnicas de 
auditoría atestiguada. 

4) El evaluador de control que se encarga de supervisar al auditor mientras este lleva a 
cabo la auditoría no desempeña ningún papel en la auditoría. 

5) El evaluador de control presentará un informe de evaluación de la auditoría 
atestiguada para confirmar que se han aplicado correctamente los conocimientos en 
las siguientes áreas: 
a) Sistemas de gestión de la inocuidad alimentaria. 
b) HACCP. 
c) PPR y PPRO. 
d) Fraude alimentario. 
e) Defensa de los alimentos. 
f) Leyes/reglamentos aplicables y códigos de prácticas reconocidos en un 

determinado sector. 
g) Técnicas de auditoría. 
h) Categorías específicas de la industria. 

6) La auditoría atestiguada deberá efectuarla el OC, pero podrá ser reemplazada por 
una auditoría atestiguada de un organismo de acreditación (OA) o una auditoría 
atestiguada de la Fundación usando la herramienta de auditorías atestiguadas de la 
GFSI (cuando esté disponible). 

7) Cuando la auditoría atestiguada dé lugar a la cualificación del auditor para la FSSC 
22000, puede registrarse como auditoría de la FSSC 22000 válida en la base de 
datos. 
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5 Recualificación de los auditores 
1) El rendimiento general de los auditores se evaluará cada tres años con el fin de 

confirmar que siguen siendo competentes. Antes de la recualificación, el supervisor 
nombrado por el OC deberá evaluar los aspectos siguientes: 
a) el registro de auditoría del auditor; 
b) el registro de capacitación del auditor; 
c) el resultado de la auditoría atestiguada. 

2) La evaluación deberá tener en cuenta el trabajo general del auditor, incluidas las 
reclamaciones de los clientes. 

3) Al terminar la recualificación del auditor, su CV deberá actualizarse para asegurarse 
de que permanece vigente. 

4) El OC deberá emitir un documento firmado que avale la finalización satisfactoria de 
todo el proceso de recualificación. 

Nota:  Solo será necesario efectuar una auditoría controlada, independientemente del 
número de categorías/subcategorías para las que esté cualificado el auditor. 

 

6 Ampliación a otras categorías 
Para ampliar el alcance de la cualificación del auditor a una nueva categoría, el OC 
deberá demostrar que el auditor cumple con los siguientes requisitos: 
1) posee las competencias generales especificadas en el anexo C de la norma ISO 

22003; 
2) ha demostrado su competencia en el sector en cuestión; 
3) posee la educación especificada en el apartado 8; 
4) tiene seis (6) meses de experiencia laboral en la nueva categoría; o ha participado 

en cinco (5) auditorías de la GFSI en la nueva categoría, en calidad de coauditor o 
bajo la supervisión de un auditor cualificado de la GFSI, de las que al menos una es 
una auditoría de la FSSC 22000. 

 
Una vez que el auditor haya obtenido la cualificación, su CV deberá actualizarse con las 
nuevas categorías. 

7 Cualificación de los auditores para la certificación de calidad FSSC 
22000-Q 

1) Los equipos de auditoría que efectúan auditorías combinadas de la certificación FSSC 
22000 y la norma ISO 9001 (certificación FSSC 22000-Q) deberán cumplir con las 
especificaciones aplicables a los auditores de la FSSC 22000-Q. 

2) El auditor líder del equipo de auditoría debe ser siempre un auditor cualificado de la 
FSSC 22000. 

8 Especificaciones para los auditores de la FSSC 22000 
 

Granjas - Categoría A 

Clúster 
Categoría Subcategoría 

Código Nombre Código Nombre 

Granjas A Granja de animales AI Carne/leche/huevos/miel 
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AII Peces y mariscos 

Tema Especificación 

Educación 1) Una titulación en una disciplina relacionada con los alimentos o la biociencia; O 
2) Un curso de educación superior en una disciplina relacionada con los alimentos o la 

biociencia o equivalente, tales como estudios postsecundarios en agronomía, agricultura 
o veterinaria. 

 

Procesamiento de alimentos y piensos – Categoría C 

Clúster 
Categoría Subcategoría 

Código Nombre Código Nombre 

Procesamiento 
de alimentos 

y piensos 
C Fabricación de alimentos 

CI 
Procesamiento de productos 
perecederos de origen animal 

CII 
Procesamiento de productos 

perecederos de origen vegetal 

CIII 
Procesamiento de productos 

perecederos de origen animal y 
vegetal 

CIV 
Procesamiento de productos 

estables a temperatura ambiente 

Tema Especificación 

Educación 1) Una titulación en una disciplina relacionada con los alimentos o la biociencia; O 
2) Un curso de educación superior en una disciplina relacionada con los alimentos o la 

biociencia o equivalente. 

 

 Procesamiento de alimentos y piensos – Categoría D 

Clúster 
Categoría Subcategoría 

Código Nombre Código Nombre 

Procesamiento 
de alimentos y 

piensos 
D Producción de piensos 

para animales 

DI Producción de piensos 

DII 
Producción de alimentos para 
mascotas 

Tema Especificación 

Educación 1) Estudios postsecundarios en un ámbito relacionado o equivalente. 
2) Capacitación en las evaluaciones de riesgos específicas del sector. 
3) Experiencia laboral o capacitación en el sector de los piensos y/o los alimentos, y 

experiencia en un entorno de gestión de la calidad en estos sectores. 

 

Catering – Categoría E 

Clúster 
Categoría Subcategoría 

Código Nombre Código Nombre 

Catering E Catering E Catering 

Tema Especificación 
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Educación 1) Una titulación en una disciplina relacionada con los alimentos o la biociencia; O 
2) Un curso de educación superior en una disciplina relacionada con los alimentos o la 

biociencia o equivalente. 

 

Comercio minorista – Categoría FI 

Clúster 
Categoría Subcategoría 

Código Nombre Código Nombre 

Comercio 
minorista, 

transporte y 
almacenamiento 

F Distribución FI Comercio minorista/mayorista 

Tema Especificación 

Educación 1) Una titulación en una disciplina relacionada con los alimentos o la biociencia; O 
2) Un curso de educación superior en una disciplina relacionada con los alimentos o la 

biociencia o equivalente. 

 

Transporte y almacenamiento – Categoría G 

Clúster 
Categoría Subcategoría 

Código Nombre Código Nombre 

Comercio 
minorista, 

transporte y 
almacenamiento 

G 
Prestación de servicios de 

transporte y 
almacenamiento 

GI 

Prestación de servicios de 
transporte y almacenamiento 

para alimentos y piensos 
perecederos 

GII 

Prestación de servicios de 
transporte y almacenamiento 

para alimentos y piensos 
estables a temperatura 

ambiente 

Tema Especificación 

Educación 1) Una titulación en una disciplina relacionada con los alimentos o la biociencia; O 
2) Un curso de educación superior en una disciplina relacionada con los alimentos o la 

biociencia o equivalente. 
3) Capacitación en las evaluaciones de riesgos específicas del sector. 

 
 

Servicios auxiliares - Categoría I 

Clúster 
Categoría Subcategoría 

Código Nombre Código Nombre 

Servicios 
auxiliares 

I 
Producción de empaques y 
de materiales de empaque 
para alimentos y piensos 

N/A N/A 

Tema Especificación 

Educación 1) Formación principal, titulación o estudios superiores en tecnologías de empaque y un 
certificado reconocido por la Fundación en tecnologías de los alimentos, higiene de los 
alimentos o en una disciplina científica relacionada; O 

2) Formación principal en tecnologías de los alimentos, inocuidad/higiene de los alimentos 
o una disciplina científica relacionada, y un certificado en tecnologías de empaque 
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reconocido por la Fundación, como el programa de capacitación en empaque de la 
Organización Mundial de Envasado (WPO) (de un mínimo de 30 horas), que incluye: 
a) Los principios y conceptos básicos sobre empaque. 
b) Las leyes, normas y reglamentos aplicables al empaque. 
c) La manufactura de materiales de empaque. 
d) Cuestiones específicas sobre el empaque de productos alimenticios/piensos. 
e) El control y la evaluación de la calidad y de la inocuidad de los alimentos. 
f) Los procesos y las tintas de impresión. 
g) El reciclaje de los empaques.  
h) El diseño de materiales de empaque. 

Tipo de 
empaque 

La competencia del auditor de empaques se asigna por tipos de materiales de empaque: 
1) plásticos; 
2) papel y cartón; 
3) metal; 
4) vidrio y cerámica; 
5) madera; u 
6) otros materiales (p. ej., telas, arpillera, etc.). 

 

Bioquímicos – Categoría K 

Clúster 
Categoría Subcategoría 

Código Nombre Código Nombre 

Bioquímicos K Producción de 
(bio)químicos N/A N/A 

Tema Especificación 

Educación 1) Una titulación en una disciplina relacionada con los alimentos o la biociencia; O 
2) Un curso de educación superior en una disciplina relacionada con los alimentos o la 

biociencia o equivalente. 

Certificación de calidad FSSC 22000-Q 

Clúster 
Categoría Subcategoría 

Código Nombre Código Nombre 

Calidad Todos 
Todas las categorías de 

alimentos y piensos de la 
FSSC 

Calidad Todos 

Tema Especificación 

General Auditor cualificado para la certificación ISO 9001 acreditada por ISO 17021 en uno de los 
siguientes códigos de sector asociados a las categorías de ISO 22003. 

Categorías ISO 22003 Códigos de sector ISO 9001 (IAF ID 1) 

A. Granja de animales 1. Agricultura y pesca 

C. Manufactura de alimentos 3. Productos alimenticios y bebidas 

D. Producción de piensos para 
animales 

3. Productos alimenticios y bebidas 

E. Catering 30. Hoteles y restaurantes 

F. Distribución 29. Comercio mayorista y minorista 

G. Transporte y almacenamiento 31. Transporte y almacenamiento 

K. Producción de (bio)químicos 3. Productos alimenticios y bebidas 

I. Producción de empaques y de 
materiales de empaque para 
alimentos y piensos 

6. Madera y productos de madera (cuando aplique) 
7. Pasta de celulosa, papel y productos de papel (cuando aplique) 
14. Caucho y productos de plástico (cuando aplique) 
17. Metales básicos y productos metálicos (cuando aplique) 

 
FIN 
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