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1 Propósito 
En este documento se exponen los requisitos para los organismos de certificación (OC) 
que buscan obtener la autorización de la Fundación para conceder a sus clientes los 
certificados FSSC 22000 o FSSC 22000-Q. 
 

2 Prestación de los servicios de la FSSC 22000  

2.1 Autorización 

2.1.1 Principios rectores 

Los principios rectores sobre los que se fundamentan las responsabilidades de los OC a 
la hora de suministrar los servicios de certificación FSSC 22000 a sus clientes son cuatro.   
A saber: 
1. Principio de conformidad.  
2. Principio de autorización válida. 
3. Principio de acreditación. 
4. Principio de comunicación. 

2.1.1.1 Principio de conformidad 
El OC es responsable de aplicar estos requisitos del Esquema y tiene la obligación de 
estar preparado y poder demostrar que cumple en todo momento con todos estos 
requisitos. 

2.1.1.2 Principio de autorización válida 
El OC prestará sus servicios de certificación FSSC 22000 únicamente mientras posea una 
autorización válida de la Fundación para poder hacerlo. 

2.1.1.3 Principio de acreditación 
1) El OC deberá estar en posesión de una acreditación válida en virtud de la norma 

ISO/IEC 17021-1:2015, incluida la norma ISO/TS 22003:2013 sobre el Esquema y 
todos los requisitos aplicables a las categorías y subcategorías de la cadena 
alimentaria en las que el OC preste sus servicios de certificación FSSC 22000. El OC 
debe facilitar a la Fundación una copia de cada informe de acreditación emitido por 
un OA, incluida información sobre no conformidades relacionadas con el Esquema, 
cuando así se lo solicite la Fundación. 

2) En caso de que los servicios de certificación del OC sean más amplios de los que el 
OC tiene acreditados, el OC debe asegurar que los límites y el alcance de la 
acreditación están claros y que se hacen públicos. Cualquier ambigüedad con 
respecto al alcance de los servicios que el OC ofrece al Esquema debe resolverse con 
la Fundación, y los servicios que excedan el alcance de la acreditación deben 
distinguirse de los que estén acreditados. 

2.1.2 Proceso de solicitud 

Para obtener la autorización de la Fundación para expedir certificados FSSC 22000 o 
FSSC 22000-Q, se deben seguir tres pasos. 

2.1.2.1 Paso 1 - Autorización provisional 
1) El OC solicita una autorización provisional. 
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2) Al solicitar la autorización a la Fundación, el OC especificará la categoría o 
subcategorías de la cadena alimentaria u otros módulos en los que pretende prestar 
sus servicios de certificación FSSC 22000. 

3) Al OC solicitante se le exigirá que se comprometa a cumplir todos los requisitos 
aplicables del Esquema. 

4) El OC solicitante deberá llevar a cabo una autoevaluación conforme a los requisitos 
del Esquema y enviar el informe de dicha autoevaluación a la Fundación para su 
posterior revisión. 
a) Tras la correcta revisión de la autoevaluación, se proporcionará al OC un contrato 

de autorización provisional que le permitirá utilizar el Esquema para emitir 
certificaciones no acreditadas y, cuando sea el momento, obtener la acreditación.  

b) El OC deberá tener al menos dos sitios inscritos en el Registro de Organizaciones 
con Certificación FSSC 22000 durante el primer año. 

c) La autorización provisional tendrá una vigencia de 12 meses desde la fecha en 
que la Fundación firme el contrato. 

d) Antes de que este periodo de 12 meses finalice, el OC deberá obtener una 
acreditación de un OA aceptado por la Fundación. En caso de no obtener tal 
acreditación en el plazo de 12 meses, la Fundación puede revocar el contrato con 
el OC. La Fundación puede conceder al OC un plazo limitado para que obtenga tal 
certificación, basándose en un plan detallado presentado por el OC. 

5) El OC deberá abonar a la Fundación una cuota por la solicitud de autorización antes 
de que se le otorgue la autorización provisional. 

2.1.2.2 Paso 2 - Autorización completa 
La autorización provisional concedida por la Fundación pasará a ser una autorización 
completa cuando el OC: 
1) haya conseguido la acreditación por parte de un organismo de acreditación aprobado 

por la Fundación; 
2) haya enviado una copia del certificado y del informe de la acreditación a la Fundación 

para que esta las revise y las guarde bajo su custodia; 
y para mantener su autorización completa, el OC deberá: 
3) tener al menos cinco (5) sitios inscritos en el Registro de Organizaciones con 

Certificación FSSC 22000 una vez que haya expirado la autorización provisional. 
 
Notas 
1) Al OC se le exigirá que proporcione información sobre el sitio o sitios cubiertos por la 

acreditación.  
2) Toda externalización de alguna actividad relacionada con la certificación (como 

ventas, auditorías, etc.) deberá compartirse con la Fundación.  
3) La solicitud de acreditación o de ampliación del alcance de la acreditación irá 

acompañada de una confirmación escrita del OA que el OC deberá compartir con la 
Fundación.  

2.1.2.3 Paso 3 - Ampliación del alcance 
Los OC pueden solicitar una ampliación del alcance de la acreditación conforme al 
Esquema y, mientras se cursa la solicitud, tendrán permiso para conceder certificaciones 
dentro del nuevo alcance. El proceso que deberán seguir es el siguiente: 
1) Solicitar la ampliación del alcance de la autorización existente a la Fundación. 
2) Una vez solicitada la ampliación, los OC tienen permiso para conceder autorizaciones 

dentro del nuevo alcance durante como máximo un año. 
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3) De no obtener la acreditación en el periodo de un año, el OC deberá dar de baja del 
Registro de Organizaciones con Certificación FSSC todos los certificados FSSC 22000 
que haya emitido durante el permiso provisional. 

 

2.2 Principio de comunicación 

2.2.1 Representación del OC 

1) El OC nombrará una persona de contacto de la FSSC, a quien se exigirá conocimiento 
técnico y comprensión del Esquema y de la plataforma informática que usa el 
Esquema. 

2) Esta persona: 
a) estará a cargo de la representación del OC; 
b) será el usuario clave de la plataforma informática del Esquema; 
c) mantener los contactos con la Fundación; 
d) participar en la verificación y la auditoría de los informes que se generen acerca 

del Esquema; 
e) asistir a las reuniones anuales de armonización. 

2.2.2 Estado de la acreditación 

El OC informará por escrito a la Fundación sobre (posibles cambios en) el estado de su 
acreditación (p. ej., si se le suspende o se le retira) en un plazo de tres (3) días hábiles, 
debiendo describir los planes de acción y todas las circunstancias que hayan dado lugar 
a tal cambio. 

2.2.3 Organizaciones con certificación 

El OC informará a la Fundación en el plazo de tres (3) días hábiles de todo cambio en sus 
servicios de certificación cuando: 
1) suspenda o retire una certificación concedida a una organización incluida en el 

Registro de Organizaciones con Certificación FSSC; y 
2) restituya una certificación suspendida o retirada. 
 

2.2.4 Registro en la base de datos 

1) En las cuatro (4) semanas siguientes a la finalización del informe de auditoría, el OC 
deberá cargar dicho informe de auditoría en la base de datos de la certificación FSSC 
22000 (ver el anexo IV de esta sección). 

2) En las cuatro (4) semanas siguientes a la decisión de certificación, el OC deberá 
cargar el certificado correspondiente en la base de datos de la FSSC 22000 con el fin 
de que conste en el Registro de Organizaciones con Certificación FSSC (ver el anexo 
IV de esta sección). 

3) El OC deberá cargar en el Registro de Auditores de la FSSC 22000 las competencias 
de los auditores cualificados para la certificación FSSC 22000 y mantener esta 
información actualizada. 

4) El OC deberá cargar en la base de datos de la FSSC 22000 todos los documentos 
adicionales cuando la Fundación se lo solicite. 

5) El OC debe mantener al día toda la información contenida en la base de datos. 
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2.2.5 Notificación de información 

1) El OC cooperará con todas las solicitudes de información que realice la Fundación 
acerca de cualquier aspecto del funcionamiento o la integridad del Esquema. 

2) El OC deberá informar a la Fundación de cualquier cambio en su propiedad, 
condición legal, plantilla de dirección, estructura o constitución de manera oportuna 
o, cuando existan conflictos de intereses o problemas que puedan desprestigiar a la 
Fundación o la GFSI, el OC y la Fundación deberán acordar un plan de acciones y 
notificárselo en su caso a la GFSI. 

3) El OC informará de forma inmediata a la Fundación sobre los acontecimientos graves 
que impacten directamente la inocuidad de los alimentos y/o la integridad de la 
certificación de organizaciones incluidas en el Registro de Organizaciones con 
Certificación FSSC 22000 (ver apartado 8.1 de la Parte III). 

4) Al menos una vez al año, el OC está obligado a facilitar a la Fundación toda la 
información relevante sobre la implementación y el cumplimiento de todos los 
requisitos del Esquema, en el formato que indique la Fundación. Esta información 
debe elaborarse de forma anónima para garantizar que no se pone en riesgo la 
confidencialidad de las organizaciones con certificación. 

2.3 Proceso de armonización 

2.3.1 Reuniones anuales 

Todos los OC están obligados a participar en las consultas que se llevan a cabo sobre la 
interpretación del Esquema.  
Al menos una vez al año, la Fundación convocará una reunión de armonización en la que 
la plantilla y los evaluadores de la FSSC 22000 estarán disponibles para debatir con los 
OC autorizados temas de interés común para el Esquema y otros interesados. 

2.3.2 Persona de contacto 

La persona de contacto de la FSSC representará al OC durante la reunión de 
armonización anual. Los OC discutirán el material presentado y el efecto que la reunión 
tendrá sobre todos los miembros relevantes de la plantilla y mantendrá un registro de su 
asistencia a estas reuniones. La persona de contacto de la FSSC facilitará las reuniones.  
 

2.4 Participación en el Programa de Integridad 
Los OC participarán en el Programa de Integridad, que es el sistema de seguimiento 
continuo puesto en marcha la Fundación y que abarca todas las actividades de los OC 
autorizados para asegurar que se cumplen todos los requisitos del Esquema. El Comité 
de Sanciones del Programa de Integridad puede imponer sanciones a los OC no 
conformes, entre ellas:  
1) Informes de no conformidad que exigirán medidas correctoras en los plazos 

establecidos.  
2) Suspensión del OC en el marco del Esquema hasta que las discrepancias se 

resuelvan de manera satisfactoria. 
3) Anulación de la autorización para expedir certificaciones de conformidad con el 

Esquema. 

2.4.1  Actividades de seguimiento  

Las actividades de seguimiento que lleva a cabo la Fundación y en las que se exige la 
participación del OC pueden ser, entre otras: 
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1. revisiones de la información documental de los informes de auditoría y de la 
información adicional sobre el proceso de auditoría; 

2. evaluación y registro del auditor; 
3. evaluación de las oficinas y auditorías controladas; 
4. monitoreo de los indicadores claves de rendimiento acordados. 
 

2.5 No conformidad 
El contrato que autoriza al OC a prestar servicios de certificación FSSC 22000 se basa en 
su compromiso declarado de ajustarse a los requisitos del Esquema en todo momento.   
En vista de lo anterior, la Fundación define la «no conformidad» como cualquier 
incumplimiento de los requisitos del Esquema que sea puesto en conocimiento del OC 
por el personal de la Fundación en el ejercicio de sus funciones. 

2.5.1 Causas 

Para la Fundación, podrán ser causa de no conformidad («NC») las siguientes 
situaciones, las cuales requerirán una respuesta por parte del OC: 
1) Cualquier discrepancia que el Programa de Integridad ponga de manifiesto. 
2) Comentarios de los usuarios del Esquema. 
3) Comentarios de las organizaciones con certificación. 
4) Comentarios de los organismos de acreditación. 
5) Comentarios de las autoridades gubernamentales. 
6) Comentarios de los medios de comunicación y 
7) Cualquier otro comentario que se tenga por cierto. 

2.5.2 Seguimiento 

1) Cuando un OC recibe un informe de no conformidad, el OC deberá: 
a) registrar la no conformidad en su sistema interno; 
b) responder en los plazos establecidos y actuar para: 

i) restablecer la conformidad;  
ii) iniciar una investigación para identificar los factores causantes; 
iii) identificar los riesgos existentes de que la eficacia de la certificación de 

sistemas de gestión de la inocuidad de los alimentos (SGIA) se vea mermada. 
2) A continuación, deberá: 

a) tomar medidas correctoras para gestionar los factores causantes encontrados, 
con el fin de reducir a un nivel aceptable los riesgos que se presentarían si la no 
conformidad se repitiera; 

b) aprovechar la oportunidad para investigar cómo y dónde podría ocurrir una no 
conformidad parecida; 

c) tomar medidas preventivas para gestionar estos factores causantes, con el fin de 
reducir a un nivel aceptable los riesgos que se presentarían si la no conformidad 
ocurriera. 

2.5.3 Comité de Sanciones 

1) En las situaciones que se indican a continuación será necesario recopilar información 
detallada para su posible revisión por parte del Comité de Sanciones del Programa de 
Integridad: 
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a) cuando el OC incumpla repetidamente los requisitos establecidos en los 
documentos del Esquema; o 

b) cuando se considere que está en riesgo la integridad del Esquema.  
2) Cuando la no conformidad sea de una importancia considerable, el Consejo solicitará 

una reunión especial con el OC para tratar el asunto.  
3) El Comité de Sanciones determinará las medidas que el OC llevará a cabo para 

resolver la no conformidad. 
4) La no aplicación de estas medidas vinculantes podría dar lugar a la suspensión 

temporal o la revocación del contrato de autorización del OC. 

2.5.4 Suspensión de la autorización 

1) Cuando la Fundación suspende la autorización a un OC, el OC deja de estar 
autorizado para emitir certificados. La Fundación debe determinar en qué medida le 
está permitido al OC mantener sus actividades de auditoría y certificación con 
respecto a las organizaciones que ya poseen certificación. Bajo la suspensión, la 
autorización del OC se considera nula durante un determinado periodo de tiempo. 

2) La Fundación restablecerá la autorización suspendida cuando el OC demuestre que la 
incidencia que dio lugar a la suspensión ha sido resuelta. No resolver las 
circunstancias que hubieran dado lugar a la suspensión en el plazo establecido por la 
Fundación resultará en la revocación de la autorización o en la reducción de su 
alcance. 

 

2.5.5 Revocación de la autorización 

Cuando la Fundación revoque la autorización a un OC, este no podrá solicitar una nueva 
autorización en un plazo de un año a partir de la fecha en que el Comité de Sanciones 
haya tomado la decisión. 
 
 

3 Gestión del OC 

3.1 Prestación y gestión de recursos 

3.1.1 Compromiso 

El OC deberá prever recursos suficientes para permitir la prestación fiable de los 
servicios de certificación FSSC 22000. 

3.1.2 Comunicación 

En situaciones de emergencia, se espera que el OC actúe con discreción en sus 
relaciones con: 
a) los interesados; 
b) la plantilla; 
c) los contratistas; 
d) los proveedores; 
e) otros OC; 
f) los clientes; 
g) los medios de comunicación; 
h) y el resto de personas con las que tiene contacto. 
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3.1.3 Periodo de transición 

1) En caso de que los documentos del Esquema cambien, el Consejo contemplará un 
periodo de transición apropiado para que los OC autorizados puedan adaptarse a los 
nuevos requisitos, salvo que las normas legales estipulen un periodo de transición 
distinto. 

2) Con respecto a la aplicación de los cambios y a la notificación a las partes 
involucradas: 
a) Los OC garantizarán que los cambios, decididos por el Consejo, se incluyan en la 

documentación existente sobre los sistemas de gestión de la calidad. 
b) Los OC comunicarán a las partes involucradas, como a las organizaciones con 

certificación y a los auditores (auditores y expertos), la información nueva o los 
cambios que se hayan hecho con respecto a los requisitos del Esquema en el 
periodo de un mes. 

3.1.4 Control de la documentación 

Los OC controlarán los registros y el resto de la documentación relacionada con el 
Esquema de la FSSC 22000 siguiendo los procedimientos de control que aplican a sus 
propios registros y documentación. 

3.1.5 Gestión de las no conformidades 

Los procedimientos del OC para tramitar las no conformidades y la suspensión o retirada 
de certificados deberán cumplir con los requisitos adicionales establecidos en el apartado 
4.3. 

3.1.6 Técnicas de auditoría asistidas por ordenador 

Durante las auditorías de la FSSC 22000, podrán utilizarse tecnologías de auditoría 
asistidas por ordenador (TAAO) únicamente con sujeción a las siguientes condiciones: 
1) Las TAAO se usarán únicamente para entrevistas personales y para la revisión de 

políticas, procedimientos o registros.  
2) Las TAAO no remplazan las evaluaciones físicas, como las de sitios y productos. 
3) El OC establecerá, documentará y mantendrá un procedimiento para el uso de las 

TAAO durante las auditorías in-situ. 
4) El OC deberá:  

a) establecer unos criterios para el uso de las TAAO; 
b) asegurarse de que sus auditores son capaces de aplicar estos criterios 

coherentemente. 
5) El OC garantizará que las funciones que se han evaluado de forma remota se han 

implementado eficazmente en el sitio. 
6) El auditor incluirá en el informe de auditoría:  

a) qué tipos de TAAO se han usado; 
b) el informe de auditoría indicará de forma clara: 

i) qué funciones se han evaluado usando las TAAO y 
ii) su relación con las conclusiones de la auditoría. 
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3.2 Expedición y control de certificados 

3.2.1 Expedición de certificados 

El OC deberá conservar información documentada de las decisiones de certificación 
tomadas y sobre quién las tomó. Esta información incluirá: 

a) el nombre de la persona que toma la decisión; y  
b) la fecha en la que se toma la decisión. 

3.2.2 Características del certificado 

El OC expedirá certificados FSSC 22000 y FSSC 22000-Q de conformidad con los 
modelos establecidos por la Fundación (ver anexo I y anexo VI). 

3.2.3 Logotipo de la certificación 

1) El uso del logotipo de la FSSC 22000 por el OC se supervisará a través del Programa 
de Integridad de la FSSC 22000.  

2) Cualquier no conformidad asociada al uso del logotipo requerirá medidas correctivas 
para rectificar el uso del logotipo en los documentos ya expedidos, así como medidas 
correctivas para futuros usos. 

3.2.3.1 Uso del logotipo 
1) Los OC quedan autorizados a usar el logotipo de la FSSC 22000 cuando obtienen el 

contrato de autorización de la Fundación. 
2) Los OC deben usar el logotipo de la FSSC 22000 en sus certificados.  
3) Con sujeción a las especificaciones de diseño (indicadas en la Parte II), los OC 

podrán usar el logotipo de la FSSC 22000 en su:  
a) material impreso;  
b) sitio web y  
c) otros materiales promocionales asociados con las actividades de certificación 

FSSC 22000. 
4) El OC explicará a la organización solicitante el uso correcto del logotipo de 

certificación, y verificará y validará el uso correcto del logotipo durante las auditorías 
(tal y como se indica en la Parte II). 

 

3.3 Cuotas anuales de las organizaciones con certificación 
1) El OC cobrará una cuota anual a las organizaciones con certificación conforme al 

Esquema, que será pagadera a la Fundación.  
2) El OC se asegurará de recibir la cuota de las organizaciones con certificación y de 

pagarla a la Fundación.  
3) La Fundación decidirá la cantidad de la cuota anualmente.  
4) La Fundación cobrará a los OC al menos una vez al año todas las cuotas que el OC 

haya cobrado por los certificados FSSC emitidos hasta el 31 de diciembre de cada 
año. 
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4 Certificación 

4.1 Contrato de certificación 
1) El OC celebrará un contrato de certificación con cada organización a la que conceda 

una certificación, en el que describirá el alcance del certificado y hará constar todos 
los requisitos aplicables del Esquema. 

2) Este contrato de certificación establece los requisitos aplicables a la comunicación 
entre el OC y la organización. 

3) La organización con certificación deberá informar al OC en el plazo de tres (3) días 
laborables de los cambios significativos que afecten a la capacidad del sistema de 
gestión para continuar cumpliendo con los requisitos del Esquema (ver el apartado 
7.1 de la Parte III). 

4) La organización con certificación informará al OC de forma inmediata de los 
acontecimientos graves que afecten a la inocuidad de los alimentos y/o a la 
integridad de la certificación y a la inscripción de la organización en el Registro de 
Organizaciones con Certificación FSSC 22000 (ver el apartado 8.1 de la Parte III). 

5) Los procedimientos que lleva a cabo el OC para la evaluación del grado de severidad 
de una no conformidad y los plazos de que dispone la organización con certificación 
para cerrar las no conformidades, así como las consecuencias que las no 
conformidades pendientes de resolución tienen sobre la decisión del OC de conceder 
o mantener una certificación. 

6) Los procedimientos que deberá seguir la organización solicitante para presentar 
quejas y recursos ante el OC de conformidad con la norma ISO/IEC 17021-1:2015. 

7) Las condiciones de confidencialidad aplicables a la información recopilada por el OC 
durante el proceso de certificación. 

8) La aceptación de los requisitos establecidos por la Fundación para: 
a) Compartir información acerca de la organización con certificación con la 

Fundación y, cuando proceda, con las autoridades gubernamentales. 
b) Publicar información relativa al estado de la certificación en el sitio web de la 

Fundación y en el Registro de Organizaciones con Certificación FSSC 22000. 
c) Con el fin de conseguir los objetivos del Programa de Integridad de la FSSC 

22000, permitir a los evaluadores de la Fundación que supervisen a los 
auditores de los OC durante las auditorías de la FSSC 22000 o FSSC 22000-Q. 

9) Las condiciones en las que el contrato de certificación puede ser revocado. 
10) La titularidad del certificado y del informe de auditoría corresponde al OC. 
11) Las condiciones en las que la organización con certificación puede usar el certificado. 
 

4.2 Suspensión o retirada del certificado, o reducción de su alcance 
1) Los tres (3) criterios siguientes serán de aplicación:  

a) El OC suspenderá la certificación cuando tenga pruebas de que el cliente no es 
capaz o no quiere establecer y mantener la conformidad con los requisitos del 
Esquema en los plazos aplicables a la satisfacción de las no conformidades graves 
(ver los plazos aplicables en el anexo III).  

b) El OC retirará la certificación cuando tenga pruebas de que el cliente no es capaz 
o no quiere establecer y mantener la conformidad con los requisitos del Esquema 
en los plazos aplicables a la satisfacción de las no conformidades críticas (ver los 
plazos aplicables en el anexo III). 
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c) Cuando el OC tenga pruebas de que el cliente está en posesión de un certificado 
cuyo alcance excede sus capacidades o funciones, el OC reducirá el alcance de la 
certificación en la medida necesaria. 

2) Ejemplos:  
a) Cuando el sistema de gestión certificado de la organización incumple 

repetidamente o gravemente los requisitos del Esquema, incluidos los requisitos 
para la eficacia del sistema de gestión. 

b) Cuando existe un riesgo inmediato para la inocuidad del producto que incide 
sobre la salud del consumidor.   

c) Cuando la organización con certificación no permite que se lleven a cabo 
auditorías de seguimiento o de nueva certificación con la frecuencia necesaria.   

d) Cuando la organización con certificación solicita voluntariamente la suspensión 
del certificado. 

4.2.1 Medidas que aplicar después de la suspensión o la retirada del certificado, o la 
reducción de su alcance 

1) Cuando se retira o se anula un certificado, la certificación del sistema de gestión de 
la organización queda anulada. El OC deberá:  
a) cambiar inmediatamente el estado de la organización con certificación en la base 

de datos de la FSSC 22000 y en su propio Registro de Organizaciones con 
Certificación y tomar cualquier otra medida que considere apropiada; 

b) informar por escrito a la organización de la decisión de retirar o suspender el 
certificado en los tres (3) días posteriores a la decisión y confirmar la decisión; 

c) dar instrucciones a la organización para que adopte las medidas oportunas para 
informar a los clientes por varios medios de comunicación, tales como la 
publicidad y el etiquetado de los productos, cuando aplique. 

2) Cuando se reduce el alcance de un certificado, la certificación del sistema de gestión 
de la organización no es válida fuera de los límites establecidos en la nueva 
declaración del alcance. El OC deberá: 
a) cambiar inmediatamente el alcance de la organización con certificación en la base 

de datos de la FSSC 22000 y en su propio Registro de Organizaciones con 
Certificación y tomar cualquier otra medida que considere apropiada; 

b) informar por escrito a la organización del cambio efectuado en el alcance del 
certificado en un plazo de tres (3) días a partir del último día de la auditoría o de 
cualquier otra intervención, y confirmar la decisión; 

c) dar instrucciones a la organización para que adopte las medidas oportunas para 
informar a los clientes por varios medios de comunicación, tales como la 
publicidad y el etiquetado de los productos, cuando aplique. 

4.3 Acontecimientos extraordinarios 
1) Un acontecimiento extraordinario que afecte a la organización con certificación o al 

OC puede evitar temporalmente que el OC realice auditorías planificadas in situ. Si 
esto ocurre, los OC que operen en el Esquema deben establecer (en consulta con las 
organizaciones con certificación) un línea de acción razonable. 

2) El OC debe evaluar los riesgos de mantener la certificación y establecer unas políticas 
y procesos documentados, destacando los pasos que seguirá en caso de que una 
organización con certificación se vea afectada por un acontecimiento extraordinario. 

3) Las políticas y procesos establecidos por el OC deben definir unos métodos para 
evaluar la situación actual y la situación futura esperada de la organización con 
certificación, así como posibles métodos alternativos a corto plazo para evaluar la 
organización y verificar que la eficacia de sus sistemas de gestión se mantiene. 
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4) Para evaluar el riesgo de mantener la certificación y entender la situación actual y la 
situación futura esperada de la organización con certificación, el OC deberá reunir la 
información necesaria sobre la organización con certificación antes de decidir la línea 
de acción. La información recogida por el OC debe incluir, según proceda, lo 
siguiente: 
a) ¿Cuándo podrá funcionar de manera normal la organización? 
b) ¿Cuándo podrá la organización enviar productos o realizar el servicio definido 

dentro del alcance actual de la certificación? 
c) ¿La organización tendrá que utilizar sitios de manufactura y/o distribución 

alternativos? En ese caso, ¿están estos sitios cubiertos por la certificación 
existente o deben ser evaluados? 

d) ¿El inventario existente sigue cumpliendo con las especificaciones de los clientes 
o la organización con certificación va a ponerse en contacto con sus clientes en 
relación con posibles concesiones? 

e) ¿La organización con certificación ha implementado el plan de respuesta en caso 
de emergencia?, ¿fue efectiva dicha respuesta? 

f) ¿Los procesos y/o servicios realizados o los productos enviados serán 
subcontratados a otras organizaciones? En ese caso, ¿cómo podrá controlar la 
organización con certificación las actividades de las otras organizaciones? 

g) ¿Hasta qué punto se ha visto afectado el funcionamiento del sistema de gestión? 
h) ¿La organización con certificación ha llevado a cabo una evaluación del impacto? 
i) La identificación de sitios alternativos de muestreo, según proceda. 

 
5) Si el riesgo de mantener la certificación es bajo según la información recogida, es 

posible que el OC deba considerar hacer uso de métodos de evaluación alternativos y 
de corto plazo para verificar que se mantiene la eficacia del sistema de la 
organización. Esto puede incluir la solicitud de documentación relevante (como actas 
de reuniones de revisión de la gestión, registros de acciones correctivas, resultados 
de auditorías internas, informes de pruebas/inspecciones, etc.) para revisarla 
externamente con el fin de determinar si la certificación mantiene su idoneidad (solo 
a corto plazo). El proceso debe abordar, como mínimo, los siguientes puntos: 
a) Comunicación proactiva entre la organización con certificación afectada y el OC. 
b) Los pasos que el OC seguirá a la hora de evaluar a la organización afectada y 

cómo se comunicará el plan con el que seguir adelante. 
c) Especificar el tiempo máximo que se podría utilizar un método de evaluación 

alternativo y de corto plazo antes de la suspensión o retirada de la certificación. 
d) Los criterios para renovar la supervisión ordinaria, incluyendo el método y el 

plazo de cualesquiera actividades de restitución y evaluaciones. 
e) Posibles modificaciones en los planes de supervisión de la organización caso por 

caso y de acuerdo con los procedimientos del OC. 
f) Asegurar que cualquier desviación de los requisitos del Esquema y procedimientos 

del OC está justificada y documentada, y que se ha alcanzado un acuerdo con la 
Fundación sobre los planes para abordar desviaciones temporales de los 
requisitos. 

g) El restablecimiento de las actividades de seguimiento/recertificación de acuerdo 
con los planes de supervisión del OC cuando se restablezca el acceso al lugar 
afectado. 

 
6) Si no se puede contactar con la organización, el OC debe seguir los procesos y 

procedimientos normales para la suspensión y retiro de la certificación. 
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7) En el desarrollo de los métodos de evaluación alternativos de corto plazo, el OC debe 
tener en cuenta los siguientes límites: 
a) Primera auditoría de verificación 
Normalmente, la primera auditoría de verificación tras la certificación inicial debe 
tener lugar durante los 12 meses posteriores al último día de la segunda etapa de la 
auditoría inicial. No obstante y siempre que se hayan recogido suficientes evidencias, 
como las mencionadas anteriormente, para ofrecer garantías de la eficacia del 
sistema de gestión certificado, se debe considerar posponer la primera verificación 
durante un periodo que, en principio, no exceda los 6 meses (18 meses desde la 
fecha de la certificación inicial). De lo contrario, se tendrá que suspender la 
certificación o reducir el alcance. 
b) Siguientes auditorías de verificación 
Puede haber circunstancias especiales que sirvan de justificación a un OC para 
ajustar el plazo de la siguiente auditoría de verificación. Si una organización tiene 
que cerrar completamente durante un periodo de tiempo limitado (menos de 6 
meses), sería razonable que el OC pospusiera una auditoría programada para el 
periodo de cierre hasta la reanudación de las operaciones de la organización. La 
organización debe informar al OC cuando reanude las operaciones para que el OC 
pueda llevar a cabo la auditoría con prontitud. 
c) Auditorías de recertificación 
Generalmente, la auditoría de recertificación y la decisión de recertificación deben 
tener lugar antes del vencimiento de la certificación para evitar que se pierda la 
certificación. No obstante y siempre que se hayan recogido suficientes pruebas, como 
las mencionadas anteriormente, para ofrecer garantías de la eficacia del sistema de 
gestión certificado, debe considerarse ampliar la certificación durante un periodo que, 
en principio, no exceda los 6 meses posteriores a la fecha de vencimiento original. La 
recertificación debe llevarse a cabo durante esta extensión del periodo. De lo 
contrario, se llevará a cabo una auditoría inicial. El vencimiento de la certificación 
renovada debe basarse en el ciclo de recertificación original. 
d) Información de la Fundación 

Todas las desviaciones con respecto al programa de certificación establecido deben 
ser justificadas, documentadas y compartidas con la Fundación. 

 

5 Certificación de calidad FSSC 22000-Q 
1) La certificación de calidad FSSC 22000-Q es una certificación voluntaria, 

complementaria a los requisitos de la certificación FSSC 22000. Combina estos 
requisitos con los de la norma 9001:2015 Sistemas de gestión de la calidad 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/piensos están recogidos en la norma ISO 
9001 Sistemas de gestión de la calidad — Requisitos.  

3) El OC debe estar en posesión de una acreditación válida en virtud de la norma 
ISO/IEC 17021-1:2015 con respecto a la norma ISO 9001.  
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6 Asignación del auditor 

6.1 Equipo de auditoría 
1) El equipo de auditoría de la FSSC 22000 deberá reunir los requisitos de competencias 

establecidos por la Fundación en el anexo V de esta sección. 
2) La auditoría de la FSSC 22000-Q es una auditoría combinada y el equipo de auditoría 

deberá cumplir con los requisitos de competencia establecidos por la Fundación en el 
anexo V de esta sección. 

6.1.1 Duración 

El cálculo de la duración de las auditorías de la FSSC 22000 se aplicará únicamente a los 
miembros del equipo que en ese momento estén registrados como auditores de la FSSC 
22000 en el Esquema. Con el fin de practicar y familiarizarse con el trabajo, podrán estar 
presentes en las auditorías otros miembros del equipo, pero su colaboración no será 
considerada a efectos del tiempo mínimo permitido. 

6.1.2 Rotación 

Los auditores no pueden realizar más de dos ciclos de certificación de tres años cada uno 
en el mismo sitio. Si un auditor inicia sus funciones una vez iniciado el ciclo de 
certificación, deberá rotar a los seis (6) años.  

6.1.3 Idioma de la auditoría 

1) La auditoría se llevará cabo en el idioma que se acuerde mutuamente.  
2) El OC deberá incorporar un intérprete al equipo con el fin de apoyar a los miembros 

del equipo de auditoría. 

6.2 Competencias de la plantilla del OC 

6.2.1 El administrador de la certificación 

1) Las personas encargadas de decidir sobre la emisión de un certificado y sobre su 
consecuente inscripción en el Registro de Organizaciones con Certificación FSSC 
22000 deberán tener las siguientes competencias demostrables: 
a) las recogidas en el anexo C de la norma ISO/TS 22003:2013; 
b) conocimientos acerca de los requisitos del Esquema; 
c) conocimientos acerca de los sistemas de gestión de la inocuidad de los alimentos 

y de cómo auditarlos. 
2) Los miembros del equipo de auditoría no participarán en la decisión de expedir o 

mantener la certificación. 

6.2.2 El auditor 

En el anexo V de esta sección se describen los requisitos detallados de competencias 
aplicables a los auditores. 

6.2.3 El resto de la plantilla 

En el anexo C de la norma ISO/TS 22003:2013 Sistemas de gestión de la inocuidad de 
los alimentos — Requisitos, se describen los requisitos aplicables a las demás funciones 
del OC. 
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7 Planificación y gestión de las auditorías 

7.1 General 
1) Las auditorías deben llevarse a cabo al menos una vez al año y en una fecha que 

permita garantizar la validez del certificado o su renovación antes de la fecha en que 
este expire.  

2) La auditoría tendrá lugar en las instalaciones de la organización y será una auditoría 
completa de acuerdo a los requisitos del Esquema. 

3) La duración de la auditoría debe calcularse de acuerdo con el anexo II. 
 

7.2 Múltiples sitios 

7.2.1 Principios generales 

1) La certificación de organizaciones con varios sitios y el muestreo de varios sitios 
(descritos en las normas ISO/TS 22003:2013 e ISO/IEC 17021-1:2015) no son 
aplicables a las siguientes categorías de la cadena alimentaria, enumeradas en la 
norma ISO/TS 22003:2013: 
a) CI, CII, CIII y CIV;  
b) DI y DII;  
c) I; y 
d) K.  

2) En las categorías de la cadena alimentaria citadas en el punto 1), el Esquema precisa 
que para cada sitio:  
a) se lleve a cabo una auditoría independiente;  
b) se elabore un informe independiente; 
c) se emita un certificado independiente; y  
d) se haga un registro independiente en la base de datos.  

3) La certificación de organizaciones con varios sitios descrita en el apartado 9.1.5. de 
la norma ISO/TS 22003:2013 es aplicable a las siguientes categorías de la cadena 
alimentaria, enumeradas en la norma ISO/TS 22003:2013: 
a) A; 
b) E; 
c) FI; 
d) G. 

7.2.2 Excepciones - aplicables a las categorías C, D, I y K 

El Esquema contempla excepciones para tres de las categorías principales citadas en el 
apartado 7.2.1 anterior cuando las organizaciones con múltiples sitios tienen, entre 
otros: 

a) algunas de las funciones importantes para la certificación controladas por una 
oficina central independiente al sitio o sitios; 

b) diferentes operaciones en un mismo sitio; 
c) actividades externas. 

7.2.3 Funciones de la oficina central 

Las funciones importantes para la certificación controladas por una oficina central 
independiente del sitio o sitios pueden ser, por ejemplo:  
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a) Las adquisiciones. 
b) La homologación de proveedores. 
c) El control de calidad.  

7.2.3.1 Auditoría de las funciones de la oficina central 
1) En todos los casos en los que las funciones importantes para la certificación estén 

controladas por una oficina central, el Esquema exige que dichas funciones se 
auditen mediante entrevistas a los miembros de la plantilla que figuren en el sistema 
de gestión de la inocuidad de los alimentos como los responsables delegados de 
estas funciones. 

2) Las funciones de la oficina central se auditarán de manera independiente y para cada 
sitio que pertenezca al grupo se deberá: 
a) llevar a cabo una auditoría independiente;  
b) elaborar un informe independiente y  
c) emitir un certificado independiente.  

7.2.3.2 Auditoría de los sitios de una organización con varios sitios 
1) Una auditoría de la oficina central no permite evaluar el grado de aplicación de un 

sistema en los sitios.  
a) El auditor deberá visitar los sitios para llevar a cabo esa parte de la auditoría.  
b) La auditoría a la oficina central se debe llevar a cabo con anterioridad a la del 

sitio. 
2) En las auditorías del sitio o sitios se deberá confirmar que los requisitos fijados por la 

oficina central se han incorporado debidamente en los documentos específicos del 
sitio y que se han puesto en práctica. 

3) El informe y el certificado de auditoría del sitio deberán indicar las funciones que han 
sido auditadas en la oficina central.  

4) El informe de la auditoría de la oficina central tiene una validez de 12 meses. 
5) La oficina central no puede asumir la responsabilidad de todas las funciones que 

entran dentro del alcance de la certificación y, por lo tanto, no puede obtener un 
certificado independiente.  

6) En el certificado del sitio se citará a la oficina central mediante expresiones como «El 
día DDMMAA se llevó a cabo una auditoría en (nombre y dirección de la oficina 
central) para evaluar las siguientes funciones (descripción de las funciones auditadas 
en la oficina central)».  
 

7.2.3.3 Tratamiento de las no conformidades 
1) Cuando se registran no conformidades en la oficina central o en los sitios 

independientes, se considera que tales no conformidades repercuten sobre los 
procedimientos equivalentes aplicables a todos los sitios.  

2) Por lo tanto, las acciones correctivas deberán abordar la comunicación entre los sitios 
con certificación y acciones apropiadas para los sitios afectados.  

3) Estas no conformidades y acciones correctivas deberán estar claramente indicadas en 
la sección correspondiente del informe de auditoría.  

4) Las no conformidades deberán cerrarse siguiendo los procedimientos de los OC antes 
de que se expida el certificado al sitio. 

7.2.4 Organizaciones con diferentes operaciones en un mismo sitio 

1) Cuando en un mismo sitio se desarrollan operaciones distintas, por ejemplo, en los 
casos en que la actividad de fabricación está vinculada a la de envasado, las distintas 
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operaciones se tratarán como un todo a los efectos de la auditoría, el informe y el 
certificado siempre que: 
a) la auditoría responda al alcance combinado de todas las operaciones; 
b) las operaciones formen parte de la misma persona jurídica.  

2) En el certificado, lo más adecuado en estos casos será usar el nombre de la persona 
jurídica como nombre principal. Por ejemplo: «la compañía XYZ, que desarrolla 
actividades de transformación de ABC y de envasado de 123 (introducir 
dirección)...».  

7.2.5 Actividades externas 

7.2.5.1 Proceso dividido 
1) Una organización con certificación tiene un (único) proceso dividido en diferentes 

sitios que deben pertenecer a la misma persona jurídica. El sitio principal es el único 
sitio al que llegan productos desde el sitio o sitios secundarios.  
a) Por ejemplo, un producto semiterminado se lleva a un sitio independiente donde 

realizar uno o varios pasos específicos del proceso y posteriormente se devuelve 
al sitio principal para su terminación.  

b) A los efectos de la certificación, se considerará excepcionalmente que estos 
procesos entran dentro de un mismo alcance y requieren un mismo certificado. 

7.2.5.2 Gestión de las actividades externas 
Las actividades externas deberán reunir los requisitos siguientes: 
1) Las actividades externas están incluidas en el sistema de gestión de la inocuidad de 

los alimentos del sitio principal. 
2) La declaración del alcance del sitio principal con certificación deberá indicar las 

actividades in-situ y las externas. 
3) En el informe de auditoría se deberán incluir todos los requisitos aplicables al sitio 

principal y a los sitios secundarios, y la propia auditoría y sus hallazgos deberán 
indicarse con respecto a cada sitio.  

4) El número de sitios secundarios se limitará a un máximo de cinco. 
5)  
6)  
7)  

7.3 Auditorías no anunciadas 

7.3.1 Frecuencia 

1) El OC garantizará que por cada organización con certificación se realiza al menos una 
auditoría no anunciada después de la auditoría inicial de certificación y, 
posteriormente, cada periodo de tres años.  

2) La organización con certificación puede elegir voluntariamente remplazar todas las 
auditorías de seguimiento por auditorías de seguimiento no anunciadas anuales.  

3) Ni la auditoría inicial de certificación (fases primera y segunda) ni la de nueva 
certificación podrán remplazarse por auditorías no anunciadas. 

7.3.2 Ejecución 

 
1) El OC establecerá la fecha de las auditorías no anunciadas. 
2) El OC no debe notificar al sitio la fecha de la auditoría no anunciada. 
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3) Las auditorías no anunciadas se llevan a cabo durante la jornada laboral, incluidos los 
turnos de noche. 

4) Cuando existan motivos empresariales legítimos, el OC y la organización con 
certificación podrán acordar con antelación el sitio de unos días sin inspección, con el 
fin de evitar periodos en los que sería especialmente inconveniente realizar una 
auditoría porque el cliente encontrara difícil participar plenamente en la auditoría o 
porque no hubiera producción. 

5) La auditoría no anunciada es una auditoría de seguimiento completa durante la que 
el auditor emplea el 50 % del tiempo en el área de producción (planta) evaluando la 
aplicación de los PCC, PPR y PPRO aplicables. 

6) La auditoría comenzará con una inspección de las instalaciones de producción que 
empezará una hora después de que el auditor haya llegado al sitio. En caso de que 
haya varios edificios en el sitio, el auditor, con base en los riesgos, decidirá qué 
edificio/instalación se inspeccionará y en qué orden. 

7) El auditor procederá a auditar la organización que opere en un número 
representativo de líneas de productos dentro del alcance de la certificación. 

8) El OC decidirá cuál de las auditorías de seguimiento programadas será escogida para 
llevar a cabo la auditoría no anunciada. 

9) Si la organización con certificación se niegue a participar en la auditoría no 
anunciada, el certificado será inmediatamente suspendido y el OC deberá retirarlo si 
dicha auditoría no anunciada no se lleva a cabo en un periodo de seis meses. 

10) Si se niega el acceso al auditor, la organización con certificación se hará responsable 
de todos los costes. 

11) Las oficinas centrales que controlan determinadas funciones importantes para la 
certificación con independencia del sitio o sitios (ver 7.2.3.) no se auditan durante la 
auditoría no anunciada, pero se auditan de manera anunciada. 

12) Sí se auditan durante la auditoría no anunciada los sitios secundarios (actividades 
externas) y las instalaciones de almacenamiento y distribución externas. 

 
En situaciones de emergencia (como incendios, sucesos trágicos o que se esté realizando 
otra auditoría), se espera que el OC actúe con discreción. 
 

8 Informes de auditoría 

8.1 Informe por escrito 
1) El OC redactará un informe por escrito de cada auditoría.  

a) El OC tratará el contenido del informe de auditoría de manera confidencial.  
b) A discreción de la organización con certificación, los informes de auditoría pueden 

ponerse a disposición de las partes autorizadas. 
2) El informe de auditoría confirmará que se han evaluado y notificado todos los 

requisitos del Esquema y que se ha proporcionado una declaración de conformidad.  
a) Se deben verificar tanto las condiciones de procedimiento como de 

funcionamiento del sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos para 
evaluar la efectividad de dicho sistema en el cumplimiento de los requisitos del 
Esquema.  

b) En casos excepcionales, el requisito anterior podrá considerarse no aplicable 
cuando se cumplan los requisitos del apartado 9.1.1 de la norma ISO/TS 
22003:2013.  

c) Las exclusiones deberán ser evaluadas y justificadas en el informe de auditoría. 
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3) La plantilla del informe de auditoría deberá cumplir con los requisitos de contenido 
incluidos en el anexo IV. 

 

8.2 Gestión de no conformidades 
Los formularios de no conformidades serán usados por el OC para documentar y 
clasificar las no conformidades por severidad de acuerdo con el anexo III. 
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