Transición de ISO 22000:2005 a ISO 22000:2018

Para las organizaciones con certificación ISO22000, se considera un período de transición de 3 años desde
la publicación en Junio 2018. Hasta el 29 de Junio de 2021, podrán trabajar la transición a la nueva versión,
asegurándose de actualizar su Sistema de Gestión de la Inocuidad Alimentaria al nuevo enfoque.

Transición de FSSC 22000 v4.1 a FSSC 22000 v5

Los principales cambios de la versión 5 tienen que ver con la incorporación de ISO 22000:2018; facilitando la
integración del Sistema de Gestión de Inocuidad Alimentaria con otros sistemas de gestión, ya que la
ISO22000:2018 ha sido actualizada en línea con la estructura de alto nivel (HLS).
Si bien para ISO22000 cuenta con más tiempo para la transición, si su organización esté certificada
FSSC 22000, a partir del 1 de enero de 2020 las auditorías deberán realizarse bajo la versión 5 del esquema;
y por lo tanto deberán realizar la transición a ISO 22000:2018 previo a la próxima auditoría FSSC.

TRANSICIÓN –UPGRADE- A FSSC V5
29 de Junio 2021
Vencen los certificados FSSC v4.1

Mayo 2019
Publicación de FSSC v5

1/1/2020 – 31/12/2020
Transición:
todas las auditorías deben ser
Upgrade FSSC v5

Proceso de Upgrade a FSSC 22000 v5

- Las auditorías de Upgrade deberán conducirse entre 1 de enero y 31 de diciembre de 2020
- No será posible hacer auditorías FSSC22000 v4.1 después del 31 de Diciembre 2019
- La auditoría de Upgrade será Anunciada, a menos que corresponda realizar el seguimiento 2 y que el
seguimiento 1 en 2019 haya sido anunciado por solicitud de la empresa
- Los certificados FSSC 22000 v4.1 serán inválidos después del 29 de Junio de 2021
- Si su certificado FSSC 22000 v4.1 tiene fecha de vencimiento 29 de Junio 2021: cuando se completa
exitosamente el upgrade en 2020, se emite un certificado FSSC 22000 v5 , retomando vencimiento que
corresponda al ciclo original de 3 años.

Cómo prepararse para realizar el Upgrade de su Sistema de Gestión de Inocuidad Alimentaria
a las nuevas versiones?
Recomendamos comenzar a prepararse para la transición lo antes posible y planificar adecuadamente para
incorporar los cambios necesarios en su sistema de gestión. Los pasos recomendados para la transición son:

1. Conozca el contenido y los requisitos de la nueva versión ISO22000:2018 / FSSC 22000 v5
2. Asegúrese que el personal de su organización comprenda los nuevos requisitos y los cambios clave
3. Identifique las mejoras que debe implementar en su Sistema y establezca un plan de implementación,
definiendo acciones, plazos y responsables
4. Implemente las acciones necesarias para actualizar su sistema de gestión según los nuevos requisitos
5. Evalúe la eficacia de la implementación de los cambios a través de auditorías internas y defina nuevas
acciones cuando sea necesario
Nuestros auditores están preparados y tienen una visión completa de los cambios y de lo que se requiere para
la transición de FSSC 22000 v 4.1 a v5.
LSQA puede acompañarlo en el proceso de implementación de los cambios mediante la realización de cursos
y auditorías diagnóstico.

