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1 Propósito 
En este documento se especifican los criterios que seguirá la Fundación a la hora de 
reconocer y registrar en su sitio web los Organismos de Acreditación (OA) que acreditan 
a los Organismos de Certificación (OC) conforme a la norma ISO/IEC 17021-1:2015 y 
que buscan ofrecer la certificación FSSC 22000 o la certificación de calidad FSSC 22000-
Q a sus clientes de conformidad con los requisitos del Esquema. 
 

1.1 Miembros del IAF 
1) Los OA que acreditan a los OC que buscan ofrecer certificaciones FSSC 22000 deben: 

a) ser miembros del Foro Internacional de Acreditación (IAF) e informar a la 
Fundación de los cambios que se produzcan en el estado de su afiliación y 

b) ser parte del Acuerdo Multilateral de Reconocimiento (MLA) del IAF para la 
certificación de sistemas de gestión hasta el 2018 y de la certificación de sistemas 
de gestión de la inocuidad de los alimentos (SGIA) desde el 2018 en adelante. 

2) Los OA que acreditan a los OC que buscan ofrecer tanto la certificación FSSC 22000 
como la certificación de calidad FSSC 22000-Q deben: 
a) ser miembros del Foro Internacional de Acreditación (IAF) e informar a la 

Fundación de los cambios que se produzcan en el estado de su afiliación y 
b) ser parte del Acuerdo Multilateral de Reconocimiento (MLA) del IAF para la 

certificación de sistemas de gestión hasta el 2018 y para la certificación tanto de 
sistemas de gestión de la inocuidad de los alimentos (SGIA) como de sistemas de 
gestión de la calidad (SGC) desde el 2018 en adelante. 
 

1.2 ISO/IEC 17011 
1) Los AC deben cumplir con los siguientes requisitos para el proceso de auditoría a los 

OC de acuerdo a ISO/IEC 17021-1:2015, teniendo como alcance FSSC 22000 o FSSC 
22000-Q:  
a) la norma ISO/IEC 17011:2004 y  
b) todos los documentos obligatorios (MD) relevantes del IAF y en particular el IAF 

MD 16:2015 «Aplicación de la norma ISO/IEC 17011 para la acreditación de los 
organismos de certificación de sistemas de gestión de la inocuidad de los 
alimentos (SGIA)» e 

c) informar a la Fundación de cualquier cambio en su propiedad, condición legal o 
constitución de manera oportuna. 
 

1.3 Competencias de los evaluadores 
1) Los equipos evaluadores del OA deben cumplir con los requisitos generales de 

competencias establecidos en el IAF MD 20 «Competencias generales para los 
evaluadores del OA: Aplicación de la norma ISO/IEC 17011». 
 

2) Los equipos evaluadores del OA deben cumplir con los requisitos generales de 
competencias establecidos en el artículo 6.2.1 del IAF MD 16:2015 «Aplicación de la 
norma ISO/IEC 17011 para la acreditación de los organismos de certificación de 
sistemas de gestión de la inocuidad de los alimentos (SGIA)». 

3) Al menos un asesor del OA debe asistir a la conferencia anual de armonización y a los 
webinarios técnicos para asegurar que la gestión del Esquema se actualiza.  
 

http://www.iaf.nu/workstation/upFiles/IAFMD16Appln17011FSMSCBAccreditationIssue1Version2PubVersion28052015.pdf
http://www.iaf.nu/workstation/upFiles/IAFMD16Appln17011FSMSCBAccreditationIssue1Version2PubVersion28052015.pdf
http://www.iaf.nu/workstation/upFiles/IAFMD16Appln17011FSMSCBAccreditationIssue1Version2PubVersion28052015.pdf
http://www.iaf.nu/workstation/upFiles/IAFMD16Appln17011FSMSCBAccreditationIssue1Version2PubVersion28052015.pdf
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1.4 Persona de contacto 
1) El OA debe nombrar a una persona de contacto y a otra persona que reemplace a 

esta en caso de ausencia para comunicarse con la Fundación. 
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2) Todo cambio que afecte a la persona de contacto y a quien la reemplace en caso de 
ausencia deberá notificarse a la Fundación. 

 

2 Acreditación de los OC 

2.1 Contrato de autorización 
El OA debe verificar que el OC ha firmado un contrato de autorización con la Fundación, 
en virtud del cual el OC podrá conceder certificaciones en la categoría de la cadena 
alimentaria de la norma ISO/TS 22003:2013, por un periodo máximo de un (1) año, 
antes de su acreditación. 
 

2.2 Proceso de acreditación 

2.2.1 General 
1) El OA debe expedir al OC solicitante una confirmación de la solicitud de acreditación 

que incluya una descripción detallada del alcance. 
2) El OA debe expedir al OC solicitante una confirmación de la denegación de la solicitud 

de acreditación que incluya una descripción detallada del alcance. 
3) El proceso de acreditación debe satisfacer todos los requisitos del Esquema 

aplicables. 
4) Los OC que se encuentren en proceso de obtener una acreditación FSSC 22000 

conforme a las normas ISO/IEC 17021-1:2015 e ISO/TS 22003:2013 podrán llevar a 
cabo auditorías para la FSSC 22000 junto con un auditor con competencia en FSSC 
22000.  
De estas auditorías, al menos una deberá ser atestiguada por el OA y al menos uno 
de los procedimientos completos de certificación FSSC 22000 deberá ser revisado 
durante el proceso inicial de acreditación. 

5) El proceso de acreditación consistirá en la realización de evaluaciones in-situ anuales 
con el OC. 

6) El OA debe informar a la Fundación de todo cambio que se produzca en el estado de 
la acreditación del OC (como a obtención, extensión, suspensión o retiro). 

2.2.2 Alcance de la acreditación 

1) El alcance de la acreditación deberá estar claramente definido y deberá especificarse 
en el certificado de acreditación, tal y como se expone a continuación y como queda 
resumido en el Anexo I de esta sección: 
a) La certificación de sistemas de inocuidad de los alimentos (FSSC) 22000, versión 

4, o 
b) La certificación de sistemas de inocuidad de los alimentos y de calidad (FSSC) 

22000-Q, versión 4 
c) Los documentos normativos para proveer las certificaciones: 

i) La norma ISO 22000. 
ii) La norma ISO 9001 (solo aplicable a la certificación de calidad FSSC 22000-

Q). 
iii) Los PPR del sector. 
iv) Los requisitos adicionales de la FSSC 22000. 

d) Los clústeres y categorías de la cadena alimentaria que se indican en el anexo A 
de la norma ISO/TS 22003:2013. 

e) Los códigos de los sectores que usa el IAF ID 1, tal y como se indica en el Anexo 
V a la Parte IV Competencias de los auditores (solo aplicable a la certificación de 
calidad FSSC 22000-Q) y 

f) Los sitios cubiertos por la acreditación del OC que tengan autorización para 
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expedir certificados. 

2.2.3 Auditorías atestiguadas 

1) Las auditorías atestiguadas deberán cumplir con los requisitos fijados en el IAF MD 
16:2015 sobre el control de las actividades para la acreditación de organismos de 
certificación de sistemas de gestión y con los requisitos específicos del Esquema que 
figuran a continuación: 
 
a) La evaluación inicial de uno de los clústeres de la certificación FSSC 22000 

requerirá al menos una (1) auditoria atestiguada de una de las categorías (tal y 
como se define en la norma ISO/TS 22003:2013), excepto para el clúster de 
procesamiento de alimentos y piensos y el de transporte, almacenamiento y 
comercio al por menor, donde las categorías se evaluarán de manera separada. 

b) Para las ampliaciones que se den dentro de un mismo clúster, no será obligatorio 
realizar una auditoría atestiguada (excepto para el clúster de procesamiento de 
alimentos y piensos y el de transporte, almacenamiento y comercio al por 
menor); de cualquier manera, será obligatoria para las ampliaciones a categorías 
que correspondan a otros clústeres. 

c) El OA deberá llevar a cabo auditorías atestiguadas que cubran todos los clústeres 
incluidos en el alcance de la acreditación del OC durante un periodo de cuatro (4) 
años. 

2.3 Programa de Integridad 
1) La Fundación proporcionará acceso al OA a todos los resultados relevantes del OC 

con respecto al Programa de Integridad, así como al sistema de gestión de quejas en 
relación con la norma ISO/IEC 17021-1:2015. El OA tendrá en cuenta el contenido 
de esta información como entrada para la revisión del sistema de gestión de los OC. 
Se invita a los OA a asistir a las evaluaciones del Programa de Integridad que lleva a 
cabo la Fundación. 

2) La evaluación de que el OA cumple con los requisitos de este documento debe ser 
monitoreada por la fundación y el cumplimiento de estos requisitos debe ser 
directamente compartido con el OA para su discusión y toma de acciones cuando sea 
apropiado. 

 


	1 Propósito
	1.1 Miembros del IAF
	1.2 ISO/IEC 17011
	1.3 Competencias de los evaluadores
	1.4 Persona de contacto

	2 Acreditación de los OC
	2.1 Contrato de autorización
	2.2 Proceso de acreditación
	2.2.1 General
	2.2.2 Alcance de la acreditación
	2.2.3 Auditorías atestiguadas

	2.3 Programa de Integridad


