
Del 1 Abril 2021 al 31 de marzo 2022: aquellas empresas certificadas en 
FSSC22000 versión 5, deberán realizar la auditoría de upgrade a FSSC 22000 
versión 5.1

Auditorías iniciales (primera certificación): 
En caso de nuevas certificaciones, las auditorías iniciales podrán planificarse 
en una de estas dos opciones: 

• Si el proceso de certificación inicia antes del 1 de abril de 2021, realizar 
antes de esta fecha la auditoría de Etapa 1 en V5, y culminar luego del 1 de 
abril 2021 con una auditoría de Etapa 2 en V5.1.

• Si el proceso de certificación inicia luego del 1 de abril 2021, ambas 
auditorías deberán ser en V5.1

Una auditoría de upgrade a v5.1 es una auditoría completa, y podrá ser no 
anunciada cuando corresponda, en el ciclo de una auditoría no anunciada 
cada 3 años.

Aquellas empresas que aún no han realizado la auditoría de upgrade a 
FSSC 22000 v5, les recordamos que se acerca el fin del período para hacerlo: 
la auditoría de upgrade (sea presencial, remota o combinada), deberá 
completarse antes del 31 de marzo 2021.

Nota: en Seguimientos, no es posible hacer auditorías de upgrade directamente desde v4.1 a v5.1 
(debe existir upgrade v5). En caso de recertificaciones y en casos excepcionales y justificados 
puede hacerse upgrade v4.1 a v5.1 directamente, con una auditoría luego del 1 de Abril 2021, 
mientras se cuente con un certificado vigente (luego de extensión de certificado por COVID-19). 
En esos casos, el seguimiento 1 deberá hacerse en mismo año calendario 2021.

Emisión de certificados:

• La versión 5.1 se considera una sub-versión, si bien se 
referencia FSSC 22000 v5.1 en los documentos de la 
auditoría, no requiere de una re-emisión del certificado 
cuando el upgrade se realiza en seguimiento.

• Se emitirá un certificado v5.1. luego de una auditoría inicial o 
de re-certificación v5.1, o cuando se den cambios en un 
seguimiento (ej. modificaciones en el scope)

En los siguientes links podrá acceder a los documentos de FSSC 
en relación a la nueva sub-versión:
Upgrade Process Requirements: V5.1 – Dic 2020
Scheme documents Version 5.1 – Nov 2020
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https://www.fssc22000.com/wp-content/uploads/2020/12/20.1215-Version-5.1-Upgrade-process-Dec-2020.pdf
https://www.fssc22000.com/scheme/scheme-documents-version-5-1/


¿Por qué una sub-versión FSSC 22000 v5.1?

• Considera los nuevos requisitos de benchmarking GFSI v 2020.1
• Incorpora las Decisiones de la Junta de Partes interesadas desde la 

publicación de FSSC v5 (Board of Stakeholders decision list) 
Board of Stakeholders decision list –Dic 2020

• Por la mejora continua del esquema y el fortalecimiento del programa de 
Integridad 

¿Cuáles son los principales cambios de FSSC 
v5.1 para las organizaciones certificadas?

• Nuevos requisitos adicionales FSSC (Parte 2)
• Nuevos requisitos para certificación multi-sitio
• Aumento de los tiempos mínimos de auditoría

Modificaciones y nuevos requisitos adicionales 
FSSC 22000

Se incorporan nuevos requisitos adicionales FSSC, además de 
modificaciones en los requisitos existentes:

2.5.1 Gestión de servicios y materiales comprados: nuevos requisitos para la 
aprobación de laboratorios, procedimientos de emergencia 
relacionados a la adquisición de materias primas, control de sustancias 
prohibidas y procesos de revisión de especificaciones

2.5.2 Etiquetado de alérgenos y requisitos en caso de productos sin 
etiquetado

2.5.10 Gestión de Almacenamiento
2.5.11 Control de Peligros y prevención de contaminación cruzada (cat C, I)
2.5.12 Inspecciones de rutina (ej.mensuales) y chequeo de PRP en sitio (cat C, 

D, G, I & K)
2.5.13 Diseño y desarrollo de nuevos productos (cat C, D, E, F, I & K)
2.5.14 Chequeo de salud del personal (cat D)
2.5.15 Organizaciones multisitio (cat A, E, FI, G)

Cultura de Inocuidad / 
Food Safety Culture

Si bien GFSI incluye requisitos vinculados a aspectos de la 
Cultura de Inocuidad Alimentaria, la Fundación FSSC los 
considera contemplados en ISO22000:2018, y por lo tanto no 
se definen requisitos adicionales. Para apoyar la 
interpretación, FSSC ha desarrollado una guía respecto a la 
Cultura de Inocuidad, que detalla cómo se cubren los 
requisitos con ISO22000:2018 y cómo se audita esta 
dimensión en una auditoria FSSC 22000. La guía puede ser 
descargada en el siguiente link:
Guidance: Food Safety Culture

Gestión de No Conformidades de 
auditoría externa

En línea con los requisitos GFSI, el plazo para la aprobación 
de las correcciones y planes de acciones correctivas para las 
NC menores es de 28 días desde el fin de la auditoría.
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https://www.fssc22000.com/wp-content/uploads/2020/12/BoS-list-December-2020.pdf
https://www.fssc22000.com/wp-content/uploads/2020/11/FSSC-22000-Guidance-Document-Food-Safety-Culture-_Version-5.1.pdf



