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FSSC 22000 VERSIÓN 5.1
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Versión 5.1 se 
publicó el 3 de 
noviembre de 

2020

La versión 5.1 es 
un cambio de 

subversión, no un 
cambio de 

versión completa
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YA LLEGA LA 
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Las auditorías no anunciadas YA SON UN HECHO. No hay que esperar a la nueva versión de la norma, todas las empresas
antes del 2024 tienen que haber recibido una, por lo que en el 2023 o en el 2024 más tardar ya tendremos la primera.

Sería 1 cada 3 años.

Puede ocurrir en cualquier etapa dentro de los últimos 4 meses del ciclo de certificación, incluidos los últimos 28 días
antes de la fecha de vencimiento de la auditoría (es decir, auditoría no anunciada dentro de los 4 meses anteriores a la
fecha de vencimiento de la auditoría

Un sitio puede indicar un máximo de 10 días cuando no estén disponibles para un auditoría. Sitios con un programa de
auditoría de 6 meses (por ejemplo, sitios certificados según la Norma Alimentaria con grados C o D) pueden indicar un
máximo de 5 días. Los días en los que la fábrica no está en funcionamiento (por ejemplo, días festivos o días festivos en
el sitio) no están incluidos en los 10 días (o 5 días).

Cualquiera de estos días de no producción debe notificarse al organismo de certificación.





IFS



¿Qué novedades hay en IFS Food V7?

 Mayor atención a la evaluación in situ, menos a la documentación.
 Nueva redacción: la auditoría se convierte en una evaluación, para resaltar el enfoque de producto y proceso del

IFS de acuerdo con la ISO/IEC 17065.
 Reducción del número de requisitos en un 15 %.
 Estructura mejorada, adaptada a las necesidades de las partes involucradas de IFS.
 La lista de requisitos está alineada con los últimos requisitos de evaluación comparativa de GFSI versión 2020.1,

FSMA y los reglamentos de la UE.
 Sistema de puntuación mejorado y mejor definido.
 El informe de evaluación está mejor estructurado y es más fácil de utilizar.
 Se ha incorporado la cultura de la seguridad alimentaria a la lista de requisitos de la evaluación.
 Una de cada tres evaluaciones de certificación se realiza sin anunciar.
 Reconocimiento según los requisitos de evaluación comparativa de la GFSI, versión 2020.1.

Ultima doctrina  IFS 7 Junio 2021
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