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Transición FSSC 22000 Versión 5.1

Organismos de 
certificación

Organismos 
de 

Acreditación 

FSSC22000

Organizaciones  
Certificadas

Certificaciones Versión 4.1 
Válida hasta: 29  Jun 2021
La versión 5.1 entra en vigor en abril 
2021



¿Por qué se actualizó?

Publicación de ISO 22000:2018

• Estructura de alto nivel

• Contexto y partes
interesadas

• Énfasis en liderazgo y 
compromiso de dirección

• Gestión de riesgos

• Acuerdo de lista de 
partes intersadas

• Cumplimiento con 
requerimentos de 
GFSI

• Mejora continua de 
FSSC



¿Cómo se integra FSSC V 5.1?

Sistema de 
Gestión 

ISO 22000:2018    
(Calidad ISO 9001)

Prerrequisitos

Familia

ISO/TS 22002-X

Requerimientos 
adicionales



Prerrequisitos

Familia

ISO/TS 22002

-1:2009 
Producción 

de alimentos

-2:2013 
Abastecimiento

-3:2011 
Granja

-4:2013 
Manufactura 
de empaque 

para 
alimentos

-5:2019 
Servicios de 
transporte y 
almacenamie

nto

-6:2016 
Alimentos 

para animales 

BSI/PAS 
221:2013



Prerrequisitos

Familia

ISO/TS 22002

-1:2009 
Producción 

de alimentos

CI

CII

CIII

CIV

K

DIIa



Prerrequisitos

Familia

ISO/TS 22002

-2:2013 
Abastecimiento

E



Prerrequisitos

Familia

ISO/TS 22002
-3:2011 
Granja

AI AII



Prerrequisitos

Familia

ISO/TS 22002

-4:2013 
Manufactura 
de empaque 

para 
alimentos



Prerrequisitos

Familia

ISO/TS 22002

-5:2019 
Servicios de 
transporte y 
almacenamie

nto

GI, GII



Prerrequisitos

Familia

ISO/TS 22002-6:2016 
Alimentos 

para animales 

DIDII



Prerrequisitos

Familia

ISO/TS 22002

BSI/PAS 
221:2013



Prerrequisitos

Familia

ISO/TS 22002

-1:2009 
Producción 

de alimentos

CI

CII

CIII

CIV

K

DIIa

Prerrequisitos

Familia

ISO/TS 22002

-2:2013 
Abastecimiento

E
Prerrequisitos

Familia

ISO/TS 22002
-3:2011 
Granja

AI AII

Prerrequisitos

Familia

ISO/TS 22002

-4:2013 
Manufactura 
de empaque 

para 
alimentos

Prerrequisitos

Familia

ISO/TS 22002

-5:2019 
Servicios de 
transporte y 
almacenamie

nto

GI, GII

Prerrequisitos

Familia

ISO/TS 22002-6:2016 
Alimentos 

para animales 

DIDII

Prerrequisitos

Familia

ISO/TS 22002

BSI/PAS 
221:2013



PRINCIPALES CAMBIOS FSSC 22000



Parte 1 – Visión general del esquema

• Clarificación de las diferentes categorías.

• Anexo 1: reglas para la declaración del alcance.

• Impacto

• Términos o declaraciones no permitidas dentro del 
alcance (libre de alérgenos, orgánicos, libre de gluten, 
alimentos funcionales, etc.).

• Catering (categoría E)  solo aplica para suministro directo 
a consumidor.

• Retail and wholesale (categoría F) solo aplica para sitios 
con instalaciones físicas, 
no aplica para ventas en línea, ventas de casa.

• Transporte y almacenamiento (categoría G) aplica solo 
para servicios de  almacenamiento y transporte físicos.



Parte 2 – Requerimientos 
para organizaciones que serán auditadas

• ISO 22000:2018.

FSSC requerimientos adicionales (AR)

• Manejo de servicios son ahora integrados en ISO 
22000:2018 (7.1.6). Los servicios de laboratorio quedan 
como requerimiento adicional 2.5.1.  Los laboratorios 
internos con metodologías reconocidas.  Protocolos de 
emergencia.

• Alérgenos ahora aplican para E, FI y G (antes solo se 
consideraban C, I, k).

• Nuevos requerimientos para FI transporte y entrega 
(2.5.9).

• Guías para reporte de auditoría.



Parte 2 – Requerimientos para 
organizaciones que serán auditadas

FSSC requerimientos adicionales (AR)

• 2.5.1 Gestión de servicios (7.1.6 Control de procesos, 
productos o servicios proporcionados externamente - ISO 
22000:2018).  Productos animales libres de sustancias 
prohibidas. Actualización de especificaciones.

• 2.5.2 Etiquetado de producto (8.5.1.3 Características de 
los productos terminados – ISO 22000:2018).  Información 
clara y legal.  Información de alérgenos.

• 2.5.3 Defensa alimentaria (Food defense) (4.1 
Comprensión de la organización y de su contexto – ISO 
22000:2018). 

• 2.5.4 Mitigación del fraude alimentario (Food fraud) (4.1 
Comprensión de la organización y de su contexto – ISO 
22000:2018, antes se llamaba prevención del fraude 
alimentario).

• 2.5.5 Uso de logo FSSC.



FSSC requerimientos adicionales (AR)

• 2.5.6 Gestión de alérgenos (categorías C, E, F, G, I & K) 
(análisis de riesgos). Medidas de control o de prevención 
para evitar el ingreso.

• 2.5.7 Monitoreo ambiental (programa de monitoreo 
ambiental basado en análisis de riesgos. Procedimiento 
documentado de evaluación de efectividad de los 
controles. Evaluación de los controles microbiológicos y de 
alérgenos, programación de actividades de monitoreo 
incluyendo el análisis de tendencias).  Basado en el riesgo.

• 2.5.8 Formulación de productos.

• 2.5.9 Transporte y entrega (minimizar el potencial de 
contaminación).

Parte 2 – Requerimientos 
para organizaciones que serán auditadas



FSSC requerimientos adicionales (AR)

• 2.5.10 Almacenamiento:  Control de rotación.  Control 
de productos de origen animal (sustancias prohibidas)

• 2.5.11 Medidas para prevenir la contaminación cruzada:  
Empaque como Función tecnológica (especificaciones).  
Animales.

• 2.5.12 Verificación de los prerrequisitos:  Programa de 
control.

• 2.5.13 Desarrollo de productos:  Impacto, flujo, Control 
de modificaciones, recursos, requisitos, pruebas.  Impacto a 
la salud animal

• 2.5.14 Salud del personal:  Control de la salud del 
personal pueda afectar los productos.  ISO 22002-6

• 2.5.15 Auditorías multisitios (A, E, F1, G) Auditorías 
internas (equipo auditor y equipo técnico)  Programa de 
auditoría, al menos 1 vez al año.  Cumplir con requisitos.

Parte 2 – Requerimientos 
para organizaciones que serán auditadas



Parte 3 – Requerimientos
para proceso de certificación 

• Clarifica cálculo de tiempo bajo ISO/TS 22003:2013 & 
tiempos de FSSC 22000.

• Excepciones para sitios muy pequeños con procesos
simples (5 empleados y 1 HACCP).

• Aclaración de reglas para redondeo en cálculos con 
números decimales.

• Reglas definidas para multi sitios basadas en IAF MD1 
& ISO/TS 22003:2013, solo aplica categorías A, B, E, F y 
G (a partir de 21 sitios).

• Plan de acciones correctivas debe ser incluida en el 
reporte.

• Información de auditoría en portal 28 días después de 
la decisión de certificación máximo hasta 4 meses 
posteriores.

La versión 5 será auditada hasta el 
31 de marzo de 2021, a partir del 1 
de abril, se auditará la versión 5.1



NO CONFORMIDADES

Menor

Mayor
Crítica

NC menor

▪NO afecta la capacidad del 
Sistema de Gestión para 

lograr los resultados 
previstos

▪3 meses para cierre de 
acciones

NC Mayor

SI afecta la capacidad del 
Sistema de Gestión para lograr 

los resultados previstos

▪28 días

NC Crítica

Impacto directo a la 
inocuidad (sin acciones)

▪Suspensión por 6 meses 

▪Plan de acción en 14 días

Parte 3 – Requerimientos
para proceso de certificación 
No conformidades



• Calificación del auditor (3.5).

• Requerimientos para auditorías testificadas. 

• Witness por requerimientos por categoría y no por 
cluster.

• Anexo 2 – Audit report template

• Checklist integrado en un reporte para eliminar 
duplicidad.

• Formato de plan de acciones correctivas 
determinado.

Parte 3 – Requerimientos
para proceso de certificación 
Competencia y Auditorias



Parte 6 – Requerimientos 
para organizaciones de capacitación

• Calificación del instructor.

• Licencia.

• Programa integrado.

• Tipos de capacitación (1. Comprensión, 2. 
Implementación, 
3. Auditor interno, 4. Auditor líder).

• Materiales, exámenes, certificaciones.

• Competencias del instructor.

• Sistema de gestión de TO.



Proceso de transición

• Después del 1 de abril del 2021 se podrá realizar recertificación, 
actualización, con la versión 5.1



1. Identificar Cambios.

2. Implementación de Cambios en V.5.1 
(ISO 22000:2018 & V.5 FSSC 22000).

3. Competencias del personal en V.5.1 

(auditores internos).

4. Capacitar al personal V.5.1

5. Auditoría interna y Revisión por 
la dirección en V.5.1

6. Realizar auditoría de 
transición.

Actividades para transición



PRINCIPALES CAMBIOS ISO 22000



ISO 22000:2005

▪ Alineación a HLS de ISO 22000:2018

▪ Pensamiento basado en riesgo organizacional

▪ Plan control de riesgos vs. Plan HACCP

▪ Categorización y medidas de control

▪ Control de procesos, productos y servicios proporcionados externamente
(7.1.5 y 7.1.6)

Publicada Junio de 2018 



ISO 2005 vs 2018

4. FSMS 

5. Gestión de 
responsabili
dad

6. Recursos

4. Contexto

5. Liderazgo

6.Planeación

7. Apoyo

7. Planeación
de productos 
inocuos

8. Operación

8. 
Validación, 
verificación y 
mejora

10. Mejora

8. 
Validación, 
verificación 
y mejora

9. 
Seguimiento
, medición y 
análisis del 
desempeño

Hacer

VerificarActuar

Planear



HLS  y PDCA de ISO 22000:2018

PLANEAR (SGIA)
4. Contexto de la 
organización
5. Liderazgo
6. Planificación
7. Apoyo (Incluido los 
suministrados 
externamente)

HACER (SGIA)
8. Operación

VERIFICAR (SGIA)
9. Evaluación del 
desempeño

ACTUAR (SGIA)
10. Mejora

▪ PPR
▪ Sistema de trazabilidad
▪ Preparación y respuesta 

ante emergencias

Análisis de peligros

Validación de las
medidas de control

Plan de control de peligros
(Plan HACCP / PPRO)

Planificación de la verificación

Implementación del 
“Planear” (SGIA)

Control del seguimiento 
y medición

Control de las no 
conformidades del 

producto y del proceso

Actividades de 
verificación

Análisis de los resultados 
de las actividades de 

verificación

Actualización de la 
información preliminar

y los documentos 
especificando los PPR y el 

plan de control de peligros

Planificación y control operativo



Pensamiento basado en riesgo

4.1 Cuestiones 
Internas

4.1 Cuestiones 
Externas

4.2 Partes 
interesadas

4.2 Requerimientos: 
Necesidades y Expectativas

6.1.1 Riesgos  y  Oportunidades 

6.1.2 Plan de 
acción

8.1 Integración al 
FSMS

9.1 Evaluar

9.3.3, 10.2 
Revisar y mejorar



Categorización y 
medidas de control

Categorización de 
medidas de control

Primer nivel

Evaluación de peligros

8.5.2.2 Identificación del 
peligro

8.5.2.3 Evaluación del 
peligro →significativos

Pasteuruzación72°C/15 s

Segundo Nivel

Evaluación del fracaso de 
las medidas de control

8.5.2.4-Severidad y 
probabilidad de que la 

medida de control falle. 
(limite, monitoreo, 

correcciones)

Funcionamiento de 
válvula diversora



Plan control de riesgos vs. Plan HACCP



Continuación…. Plan control de riesgos vs. Plan HACCP



36

Matriz de clasificación de la medidas de control






