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1 Propósito 
En este documento se exponen los requisitos relativos al proceso de certificación 
aplicables a las organizaciones que soliciten una certificación o quieran mantener su 
permanencia en el Registro de Organizaciones con Certificación FSSC 22000. El 
documento está basado en los requisitos que la norma ISO/IEC 17021-1 establece para 
los procesos de auditoría y certificación de sistemas de gestión. 
 

2 Proceso de solicitud 

2.1 Selección de un organismo de certificación 
Para recibir un certificado válido, la organización solicitante deberá seleccionar un OC 
que haya sido autorizado por la Fundación. 
 
Para ver un listado de los OC con autorización FSSC 22000, visite el sitio web . 
 

2.2 Autoevaluación 
1) Es recomendable que la organización solicitante lleve a cabo una autoevaluación con 

respecto a la versión vigente del Esquema. Las normas ISO aplicables pueden 
obtenerse en la ISO Store, mientras que los requisitos adicionales de la FSSC están 
incluidos en la Parte II y pueden descargarse desde el sitio web de la FSSC. 

2) Cuando la autoevaluación haya concluido y se hayan abordado las posibles 
deficiencias, la organización solicitante debe ponerse en contacto con el OC que haya 
seleccionado para solicitarle un formulario de solicitud y llegar con él a un acuerdo 
acerca del contrato de certificación. 

 

2.3 Formulario de solicitud 
1) El OC requerirá que sea completado un formulario de solicitud oficial, que deberá 

firmar un representante autorizado de la organización solicitante. 
2) La organización solicitante es responsable de asegurar que los detalles sobre sí 

misma que facilita al OC son adecuados y exactos. 
3) Esta información incluirá como mínimo lo siguiente: 

a) El alcance de la certificación propuesto. 
b) El número de empleados equivalentes a tiempo completo (FTE). 
c) Información sobre los turnos de trabajo. 
d) El número de estudios de HACCP. 
e) Detalles acerca de otros sistemas de gestión certificados (como el HACCP 

holandés, la norma ISO 22000 o ISO 9001) o esquemas de certificación 
reconocidos por la GFSI. 

f) Cuando proceda, información relativa a las organizaciones con almacenes 
externos, con oficina central por separado y con actividades externas (ver Anexo 
II de la Parte IV). 

g) Cuando proceda, información relativa a la solicitud de una auditoría de 
transferencia del OC que actualmente tiene la certificación. 

h) Cuando proceda, información relativa a la solicitud de una auditoría de 
transición desde el HACCP holandés, la norma ISO 22000 u otro esquema de 
certificación reconocido por la GFSI a la FSSC 22000 o la FSSC 22000-Q. 
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2.4 Contrato de certificación 
Entre la organización y el OC se celebrará un contrato de certificación en el que se 
describirán el alcance del certificado y se hará referencia a todos los requisitos 
relevantes del Esquema. 
 

2.5 Cuota anual 
1) El OC debe aplicar a las organizaciones que hayan sido certificadas en el Esquema 

una cuota anual pagadera a la Fundación. 
2) La Fundación debe decidir la cuota anual. 
 

3 Proceso de certificación 

3.1 Preparación 
1) Para la auditoría inicial de certificación, la organización solicitante y el OC deberán 

fijar una o varias fechas de mutuo acuerdo, tomando en cuenta el trabajo inicial que 
requiere la organización solicitante para cumplir con los requisitos del Esquema. 

2) La organización deberá estar preparada cuidadosamente para la auditoría, para 
tener toda la documentación que sea relevante para la evaluación del auditor, y 
tener el personal disponible en todo momento durante la auditoría in situ. 

3) La organización garantizará que los productos y/o servicios pertinentes, así como los 
procesos asociados a estos, incluidos en el alcance de la certificación están 
disponibles para su evaluación. 

 

3.2 Proceso de auditoría de dos fases 
1) La auditoría inicial de certificación siempre se lleva a cabo en el sitio de producción 

de la organización solicitante y en dos fases independientes: 
a) En la auditoría de etapa 1, se verifica que el diseño y el desarrollo del sistema 

reflejen el compromiso de la alta dirección de la organización conforme con los 
requisitos del Esquema. El objetivo de esta primera etapa es evaluar el grado en 
que la organización solicitante está preparada para pasar a la segunda etapa. 

b) En la auditoría de segunda etapa se busca encontrar argumentos que respalden 
el compromiso de la alta dirección en la aplicación del sistema de gestión de la 
inocuidad de los alimentos. 

2) Las actividades que entren dentro del alcance de la certificación aplicable deben ser 
evaluadas durante la auditoría inicial de certificación. 

3.2.1 Expedición de los certificados 

El OC debe expedir los certificados en un plazo dentro de los 30 días naturales a partir 
de la fecha en que se haya tomado la decisión sobre la certificación. El certificado expira 
tres años después de la fecha en que se haya tomado la decisión inicial sobre la 
certificación. No obstante, aunque el certificado se emita a favor de la organización 
solicitante, seguirá siendo propiedad del OC en virtud de las condiciones establecidas en 
el contrato. 
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3.2.2 Auditorías de seguimiento 

1) En las auditorías de seguimiento se evalúa y elaboran informes sobre la conformidad 
con todos los requisitos del Esquema, incluido el uso de marcas y referencias a la 
certificación. 

2) Al menos una de las dos auditorías de seguimiento anuales se realizará sin previo 
aviso. 

3) En el programa de auditoría se deberán considerar los resultados de cualesquiera 
otras auditorías anteriores, incluidas las no anunciadas. 

4) Si durante una auditoría no anunciada no se cumplen todos los objetivos, se deberá 
llevar a cabo una auditoría adicional del tipo que determine el OC. 

3.2.3 Recertificación 

1) La auditoría de recertificación debe planificarse y ejecutarse con una antelación que 
permita la renovación del certificado antes de la fecha de vencimiento. 

2) Esta auditoría tiene por objeto confirmar que el sistema de gestión de la inocuidad 
de los alimentos sigue siendo conforme en su totalidad con todos los requisitos del 
Esquema. 

3) La actividad de recertificación también integra una revisión del funcionamiento del 
sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos a lo largo de todo el ciclo de 
certificación, incluida la revisión de los informes de las auditorías de seguimiento 
previos y de las quejas recibidas. 

4) El OC emitirá su decisión sobre la renovación de la certificación basándose en la 
auditoría de recertificación, a la que se aplican los mismos requisitos que a una 
auditoría inicial. 

3.2.4 Uso del logotipo del Esquema de la FSSC 22000 

1) El logotipo de la FSSC 22000 indica que se ha obtenido una certificación con 
respecto a los más altos estándares aplicables a sistemas de gestión de la inocuidad 
de los alimentos. 

 
2) Para mantener la integridad de la certificación, Foundation FSSC 22000 controla la 

utilización del logotipo y la protección de los derechos de autor. 
 
3) Queda prohibido hacer referencia a la posesión de un certificado FSSC 22000 o 

hacer referencias tales como “Producido en una empresa con certificación FSSC 
22000” en el etiquetado de un producto, su envase, etc. 

 
4) Tenga en cuenta que el OC auditará el uso de logotipo de la FSSC 22000 por parte 

de las organizaciones con certificación durante las auditorías iniciales, de 
seguimiento y de recertificación, para garantizar que se ajusta a los requisitos de 
uso del logotipo descritos en el apartado 2.1.4.5 de la Parte II. Cualquier no 
conformidad asociada al uso del logotipo requiere a la organización a tomar medidas 
correctoras para restablecer la conformidad con los criterios aquí descritos. 

 

4 Transición a la FSSC 22000 
1) 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, no es 
necesario realizar una auditoría completa de dos etapas para confirmar que el 
sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos cumple con todos los requisitos 
del Esquema. La auditoría de transición está basada en los requisitos de 
recertificación del Esquema. En este caso, en el informe de auditoría se deberá: 



Parte III: Requisitos para el proceso de certificación 

 

Versión 4.1 – julio de 2017 6 de 9  

a) especificar claramente el tipo de auditoría; es decir, «auditoría de transición 
desde el HACCP holandés, la norma ISO 22000 o un esquema reconocido por la 
GFSI a la certificación FSSC 22000»; 

b) proveer detalles sobre las auditorías previas acerca de las no conformidades; 
c) confirmar la validez del certificado existente; 
d) confirmar el cumplimiento con todos los requisitos del Esquema. 

2) El cálculo de la duración de la auditoría de transición se basa en los requisitos del 
esquema para una auditoría de recertificación, tal y como se especifica en la Parte 
VI, Anexo II. 

3) La auditoría de transición debe resultar en un nuevo certificado de FSSC22000 con 
una validez de tres (3) años. 
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5 Transición a la FSSC 22000-Q 
1) Cuando se quiere transicionar de la norma ISO 9001 a la certificación de calidad 

FSSC 22000-Q, no es necesario realizar una auditoría completa de dos etapas para 
confirmar que el sistema de gestión de calidad cumple con todos los requisitos del 
Esquema. La auditoría de transición está basada en los requisitos de recertificación 
del Esquema. En este caso, en el informe de auditoría se deberá: 
a) especificar claramente el tipo de auditoría; es decir, «auditoría de transición 

desde la norma ISO 9001 a la certificación de calidad FSSC 22000-Q»; 
b) proveer detalles sobre las auditorías previas acerca de las no conformidades; 
c) confirmar la validez del certificado existente; 
d) confirmar el cumplimiento con todos los requisitos del Esquema. 

2) El cálculo de la duración de la auditoría de transición se basa en los requisitos del 
esquema para una auditoría de recertificación, tal y como se especifica en el Anexo II 
de la Parte IV. 

3) La auditoría de transición debe resultar en un nuevo certificado de calidad 
FSSC22000-Q con una validez de tres (3) años.  

6 Certificación de calidad FSSC 22000-Q 
 

1) La certificación de calidad FSSC 22000-Q es una certificación voluntaria y 
suplementaria a los documentos del Esquema. Combina los requisitos del Esquema 
con los de la norma ISO 9001 y, como resultado, permite la obtención de un 
certificado de calidad FSSC 22000-Q combinado. 

2) Los requisitos aplicables al desarrollo, la aplicación y el mantenimiento de sistemas 
de gestión de la calidad de los alimentos están basados en la norma ISO 9001 
Sistemas de gestión de la calidad — Requisitos. 

3) Los requisitos normativos para organizaciones que quieren obtener la certificación 
para sistemas de gestión de la inocuidad de los alimentos y la calidad (certificación 
de calidad FSSC 22000-Q) por medio de una auditoría integrada son los siguientes: 
a) los requisitos para sistemas de gestión de la inocuidad de los alimentos de la 

norma ISO 22000; 
b) los requisitos para sistemas de gestión de la calidad de la norma ISO 9001; 
c) los requisitos detallados de las especificaciones técnicas para los PPR del sector; y 
d) los requisitos adicionales de la FSSC 22000. 
 

7 Cambios significativos 
Una vez obtenida la certificación, todo cambio significativo que afecte al cumplimiento de 
los requisitos de la certificación debe ser notificado al OC acorde a lo estipulado en el 
contrato de certificación. 
 

7.1 Notificación  
1) La organización deberá informar al OC de cualquier cambio significativo en el plazo 

de tres (3) días laborables acorde a lo estipulado en el contrato de certificación. Estos 
cambios incluyen: 
a) condición legal, comercial u organizativa o en la propiedad; 
b) la organización o la administración (el personal clave, con capacidad de 

decisión o técnico); 
c) el nombre de la organización, la dirección de contacto y la información del 

sitio; 
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d) el alcance de las operaciones y las categorías de productos que cubra el 
sistema de gestión certificado; 

e) el sistema de gestión y/o los procesos; y 
f) cualquier otro cambio que convierta en falsa la información expresada en el 

certificado. 
2) La organización buscará el asesoramiento del OC cuando albergue dudas sobre el 

grado de relevancia de un cambio. 

7.2 Revisión del OC  
1) El OC revisará los cambios notificados, decidirá su grado de relevancia y sus 

consecuencias para la conformidad con los requisitos del Esquema y determinará si 
son necesarias más actividades de verificación. 

2) El OC también determinará si autoriza o no los cambios en el alcance de la 
certificación otorgado. 

3) Si los autoriza, el certificado vigente en ese momento se sustituirá por un nuevo 
certificado que tendrá la misma fecha de expiración que el original. 

4) La inscripción de la organización en el Registro de Organizaciones con Certificación 
FSSC 22000 se actualizará en consecuencia con el fin de reflejar los cambios. 

8 Acontecimientos graves 
La organización informará al OC sobre los acontecimientos graves que impacten la 
inocuidad de los alimentos y/o la integridad de la certificación y sobre la inscripción de la 
organización en el Registro de Organizaciones con Certificación FSSC 22000. 
 

8.1 Notificación 
1) La organización deberá informar al OC de los acontecimientos graves 

inmediatamente, entre ellos incluidos, como mínimo, los siguientes:  
a) procedimientos legales; procesos penales y las conclusiones de estos que 

guarden relación con cuestiones de inocuidad o legalidad; 
b) cuestiones sobre inocuidad alimentaria que afecten a la salud pública 

(retiros de productos del mercado, desastres, etc.) 
c) acontecimientos extraordinarios que amenacen gravemente la inocuidad 

alimentaria o la integridad de la certificación, tales como guerras, huelgas, 
disturbios, inestabilidad política, tensiones geopolíticas, terrorismo, 
actividades delictivas, pandemias, inundaciones, terremotos, piratería 
informática maliciosa y otras catástrofes naturales o causadas por el 
hombre. 

2) El OC valorará la situación y tomará las medidas que considere apropiadas, inclusive 
actividades de verificación adicionales. 

3) Tales actividades pueden tener implicaciones en el estatus certificado de la 
organización. 

 

8.2 Retiro de producto del mercado 
Una organización es siempre responsable por los fallos en el sistema de gestión de la 
inocuidad de los alimentos que puedan llevar a un retiro de productos disponibles en el 
mercado. 

8.2.1 Acciones inmediatas 

Acciones inmediatas son requeridas si existe evidencia de que el sistema de gestión de 
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una organización ha fallado en detectar y controlar un producto comprometido. 
1) La organización deberá retirar el producto del mercado y 
2) La organización deberá informar al OC inmediatamente. 

8.2.2 Consecuencias 

El OC evaluará las medidas correctoras tomadas por la organización posterior del retiro 
de producto y determinará las consecuencias o las acciones necesarias para mantener la 
certificación. 

9 Periodo de transición 
En caso de que se emitan documentos del Esquema nuevos, el Consejo contemplará un 
periodo de transición apropiado para que las organizaciones con certificación puedan 
adaptarse a los nuevos requisitos, salvo que las normas legales estipulen un periodo de 
transición distinto. 
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