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Proceso de Certificación BRCGS y FSSC 22000

Las normas y esquemas son programas de certificación 
mediante los cuales las empresas del sector alimentario 

reciben un certificado luego de haber superado 
satisfactoriamente una auditoria. Esta certificación tiene el 

reconocimiento de un gran numero de minoristas, empresas 
de servicios de alimentos, agentes e intermediarios y 

productores de todo el mundo a la hora de evaluar las 
capacidades de sus proveedores.
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Proceso de Certificación BRCGS

Definición del Alcance:

El alcance de la auditoría se define entre el cliente y el organismo de certificación, pero será verificado por el auditor 
durante la auditoria.

La descripción del alcance deberá incluir:

• los productos y grupos de productos fabricados

• una descripción de las actividades de procesamiento que se realizan en el establecimiento y están dentro del 
alcance de la Norma

• el formato de envasado, cuando corresponda (es decir, cuando el envase marque una diferencia importante para el 
producto, p. ej., productos enlatados)

• una clara identificación de los productos comercializados para reventa por un establecimiento (“productos 
comercializados”)

La descripción deberá permitir que el beneficiario del informe o certificado identifique claramente si los 
productos suministrados se han incluido en el alcance de la auditoría.



Proceso de Certificación BRCGS
Exclusiones:

Solamente deberán aceptarse de forma excepcional y deben ser acordadas con el OC. Además el 
auditor deberá evaluar cualquier peligro que presenten las zonas o los productos excluidos.

El logotipo de BRC Global Standards solo podrá ser utilizado por establecimientos que no tengan 
exclusiones.

La exclusión de productos fabricados en un establecimiento solo será aceptable cuando:

• los productos excluidos puedan ser claramente diferenciados de los productos 
comprendidos en el alcance, y

• los productos se produzcan en una zona físicamente separada de la fábrica.

Importante: La certificación debe incluir la auditoría del proceso completo, desde las materias primas 
hasta la expedición del producto terminado. No se podrá excluir ninguna parte del proceso realizado 
en el establecimiento ni parte alguna de la Norma. Cuando se acepten exclusiones, el auditor 
evaluará los peligros que plantean las áreas o productos excluidos (p. ej., la introducción de 
alérgenos o riesgos de cuerpos extraños) y, por ende, deberá auditar dichos procesos, productos y 
áreas de producción. Se pueden detectar no conformidades relacionadas con el área excluida si esto 
presenta un riesgo a los productos que están en el alcance de la auditoría
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Cálculos de tiempo:

Se utilizan los documentos oficiales de BRCGS.

Respecto a BRCGS Food V9 aun no se ha informado nada sobre si va a haber cambios en la tabla
de calculo.

Factores mas importantes que influyen en el calculo de tiempo de auditoria:

Número de empleados: como empleados equivalentes a tiempo completo por turno principal, 
incluidos los trabajadores de temporada. Esto debe basarse en el número máximo esperado en un 
turno.

Tamaño de la instalación de fabricación - incluyendo las instalaciones de almacenamiento in situ.

Número de planes de HACCP/HARA - Incluidos en el ámbito de aplicación. Un plan de HACCP 
corresponde a una familia de productos con peligros similares y una tecnología de producción similar 
y, por lo tanto, normalmente corresponderá al número de tipos de productos.
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Cálculos de tiempo:

Asignación de tiempo adicional:

Las situaciones que requieren que se añada tiempo a la duración de la auditoría, son:

1) Más de 3 planes HACCP

2) productos de alto riesgo, de alto cuidado o de alto cuidado ambiental (sección 8 de la Norma)

3) productos comercializados auditados según la Sección 9 de la Norma

4) Inclusión de uno o más módulos adicionales

Food                                                 Packaging

5) Inclusión de la evaluación de riesgos de Comercio Ético y Abastecimiento Responsable (ETRS)
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Costos tener en cuenta

Tiempo de auditoria => Según tablas de calculo oficiales

Tiempo de preparación e informe => Según tablas de calculo oficiales

+

Cuotas de certificación => costo de revisión técnica

+

Cuotas de BRCGS => Fee que se paga a BRCGS para mantener el 
certificado
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 Entre 2 y 3 semanas antes de la auditoría el cliente presentará al 
auditor líder la información del sistema para la preparación del 
plan.

 Verificación del sistema implementado en base a los requisitos 
de la norma. Si aplica asignación de NC y luego evaluación y 
aceptación del tratamiento de las NC.

 Revisión independiente del proceso en el centro de certificación 
(principio de los 4 ojos) máximo en 42 dias y emisión del 
certificado máximo en 49 días.

Auditoría de certificación 

en una sola etapa

Emisión del 

certificado

Preparación de la 

auditoría

2-3 semanas

Max. 42/49 dias



Proceso de Certificación BRCGS
Resumen de los criterios de calificación y frecuencias
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Frecuencia de las auditorías
La fecha de vencimiento de la nueva auditoría se calculará a partir de la fecha del primer día de 
la auditoría inicial y no a partir de la fecha de emisión del certificado.

Las auditorías siguientes se deberán realizar a los 6 o 12 meses posteriores a la fecha de 
vencimiento de la auditoría previa. Si es una auditoría anunciada, se planificará para que tenga 
lugar en un periodo de 28 días calendario previos a la fecha de vencimiento de la siguiente 
auditoría. De este modo, se dispondrá de tiempo suficiente para adoptar las acciones 
correctivas necesarias en el caso de que se detecte alguna no conformidad, sin que ello 
suponga poner en peligro el mantenimiento de la certificación.

El establecimiento es el responsable de mantener la certificación, y el Directorio BRCGS envía 
recordatorios automáticos. Cuando una auditoría no se realice en la fecha prevista, salvo por 
circunstancias justificables, ello se traducirá en la asignación de una no conformidad mayor en 
la siguiente auditoría.



Proceso de Certificación BRCGS

Resumen de plazos para BRCGS
Certificación inicial: fecha acordada entre el cliente y el OC. Esta fecha define la fecha de 
vencimiento de las próximas auditorias dependiendo de la calificación obtenida (+6 a 12 
meses).

Fecha de auditorias de renovación anunciadas: se realiza en una ventana de 28 días previos a 
la fecha de vencimiento definida por la certificación inicial. 

Fecha de auditorias de renovación no anunciadas: se realiza en una ventana de 4 meses 
previos a la fecha de vencimiento definida por la certificación inicial. 

Fecha de aprobación de la auditoria: se realiza a los 42 días desde el ultimo día de auditoria.

Fecha de emisión del certificado: se realiza a los 49 días desde el ultimo día de auditoria.
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Mantenimiento de los certificados

Todos los años, o cada 6 meses dependiendo de la calificación se 
realizara una auditoria de renovación.

No existen auditorias de fase 1 y fase 2 ni tampoco auditorias de 
seguimiento.
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Opciones de auditorias disponible
• Programa de auditoría anunciada (con auditorías no anunciadas 

obligatorias cada tres años) => las fechas de auditoría se acuerdan con 
antelación entre el establecimiento y el OC. Cada 3 años 1 auditoria debe 
ser sin previo aviso para cumplir con el requisito de GFSI.

• Programa de auditoría anunciada combinada (con auditoría no anunciada 
obligatoria cada tres años) => La auditoría se divide en dos partes, una 
remota seguida de una onsite. Esta opción aplica solo para auditorias 
anunciadas y solo previo a realizar una evaluación de riesgos.

• Programa de auditoría no anunciada => voluntaria, pero proporciona a los 
clientes un mayor nivel de confianza en la certificación y crea beneficios 
comerciales ya que aporta un + en la calificación. Se realiza en el término 
de los cuatro meses previos al vencimiento de la auditoría.
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Auditorias no anunciadas

La auditoría no anunciada se realizará durante las operaciones normales del 
establecimiento, pero no se deberá notificar la fecha de antemano.

El certificado de la auditoría no anunciada sustituirá al certificado existente. 
El certificado tendrá una fecha de vencimiento basada en la fecha de 
vencimiento del certificado previo, más 6 o 12 meses (según la calificación 
obtenida).
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Auditorias no anunciadas
Designación de los días no disponibles para auditoría

Se prevé que se cumpla con la Norma en todo momento y por ende, que el establecimiento esté siempre “listo 
para una auditoría”. Sin embargo, es posible que haya fechas en las que una auditoría no se pueda realizar por 
motivos genuinos, como la visita planificada de un cliente. Por ende se permite a los establecimientos designar 
10 días en los que no estará disponible para una auditoría por motivos genuinos. Los establecimientos con un 
cronograma de auditoría de seis meses (p. ej., establecimientos certificados según la Norma con calificaciones 
C o D) pueden nominar un máximo de cinco días. Es preciso suministrar las fechas y los motivos al organismo 
de certificación para que sea evaluada la aplicabilidad. El OC puede cuestionar el motivo cuando no parezca 
apropiado y aceptar o no esas fechas no disponibles. Los días en los que el establecimiento no está operando 
(p. ej., durante los fines de semana, días feriados y cierres planificados para vacaciones o mantenimiento), no 
se incluyen en los 10 días (o cinco días). Todos esos días no productivos se notificarán al OC. 

Es una condición de la auditoría no anunciada que se conceda acceso al establecimiento al auditor cuando se 
presente en el establecimiento. Si se niega el acceso, el certificado será suspendido y el establecimiento cubrirá 
los costos del auditor.
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Opciones de auditorias disponible

Para clientes certificados
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Pasos que deben seguir todas las empresas que desean obtener la certificación
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Pasos que deben seguir todas las empresas que desean obtener la certificación
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Pasos que deben seguir todas las empresas que desean obtener la certificación



Proceso de Certificación FSSC 22000



Proceso de Certificación FSSC 22000

FSSC es un esquema integrado por ISO 22000 + ISO/TS 22002-1 (Food) 
o 22002-4 (Pack), entre otras + Requisitos adicionales de FSSC 22000 + 
Lista de decisión de partes interesadas.

Para el calculo de tiempo de considera como base el calculo para ISO 
22000 + el tiempo adicional de FSSC 22000.

También se debe tener el cuenta el tiempo de preparación e informe.
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Identificación de datos necesarios para calcular tiempos de auditoria:

Número de empleados:

Considerar empleados afectados al sistema de gestión que se quiere certificar. 

Planes HACCP y líneas de proceso:

Número de estudios HACCP incluidos en el ámbito de aplicación (un plan HACCP 
corresponde a una familia de productos con peligros similares y tecnología de producción 
similar)

Líneas de proceso: Cantidad de líneas de producción.

Procesos claves:

Además del alcance, es necesario relevar los procesos principales para poder definir el 
alcance de manera clara (Un proceso clave se define como la operación principal que tiene 
un sitio)
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Identificación de datos necesarios para calcular tiempos de auditoria:

Categoría/Subcategoria:

Categoría/s de la cadena alimentaria/ subcategoría/s.

Sitios:

Número de sitios que participan activamente.

Actividades fuera del sitio, por ejemplo almacenamiento externo.

Certificaciones adicionales:

Si ya se tiene certificado un sistema de calidad (por ejemplo, ISO 9001) o de seguridad 
alimentaria (por ejemplo, IFS, BRCGS) que cubre los mismos procesos, productos y servicios.
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Identificación de datos necesarios para calcular tiempos de auditoria:

Oficina central separada (HO)

En el caso de las organizaciones en las que algunas funciones pertinentes para la 
certificación están controladas por una oficina central separada de la(s) planta(s) 
de fabricación, el tiempo mínimo será de medio día de auditor para verificar las 
funciones pertinentes para la certificación en la oficina central (HO).

Cuando la persona responsable de la sede central asiste a la auditoría en el lugar 
de fabricación, no se calcula ningún tiempo de auditoría adicional ya que serán 
auditados desde el mismo sitio de producción.
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• Certificación inicial: tiempo total calculado por tabla para ISO 22000 + el 
tiempo adicional de FSSC. Se realiza en dos etapas, 1/3 del tiempo se 
asigna a la fase 1 y 2/3 del tiempo se asignan a la fase 2.

• Auditorias de seguimiento: 1/3 del tiempo total calculado por tabla para 
ISO 22000 + el adicional de FSSC. Aclaración: se debe revisar si hubo 
cambios en la información de la empresa respecto a la certificación inicial.

• Auditorias de renovación: 2/3 del tiempo total calculado por tabla para 
ISO 22000 + el adicional de FSSC. También se debe revisar si hubo cambios 
en la información de la empresa respecto a la certificación inicial. El OC 
definirá si es necesario realizar la renovación en dos fases.
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Costos tener en cuenta

Tiempo de auditoria => Según tablas de calculo oficiales

Tiempo de preparación e informe => Según tablas de calculo oficiales

+

Cuotas de certificación => es el costo de la revisión técnica

+

Cuotas de FSSC 22000 => Fee que se paga a FSSC para mantener el 
certificado



Proceso de Certificación para el esquema FSSC 22000 V5.1.

 Entre 2 y 3 semanas antes de la auditoría el cliente presentará al 
auditor líder la información del sistema para la preparación del 
plan.

 Verificación del diseño del sistema, de la documentación y su 
adaptación al esquema. 
 Informe Fase 1 (puede tener NCs)

 Verificación de las mejoras y de la implementación del sistema.
 Informe Fase 2 sobre los resultados del proceso de 
evaluación. Recomendación de la certificación del equipo 
auditor, posterior a la aceptación del tratamiento de las NCs

 Revisión independiente del proceso en el centro de certificación 
(principio de los 4 ojos) y emisión del certificado.

Auditoría de certificación 

Fase I

Auditoría de certificación 

Fase II

Revisión técnica/

Emisión del 

certificado

Preparación de la 

auditoría

2-3 semanas

Max. 6 meses

Max 2 meses



Proceso de Certificación para el esquema FSSC 22000 V5.1.

1) Se permiten auditorias de transición de la norma ISO 22000 y 

programas de certificación reconocidos por GFSI con alcances 

equivalentes.

2) Las auditorias de transición son el comienzo de un nuevo ciclo de 

certificación y, por lo tanto deben ser una auditoria de Fase 2 (la fase 

1 puede llevarse a cabo según el criterio del OC).

3) Los certificados de FSSC 22000 emitidos deben extenderse con una 

validez de 3 años.

Auditorias de transición desde ISO 22000
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Existen tres niveles de clasificación para las no conformidades:

a) No conformidad menor;

b) No conformidad mayor;

c) No conformidad crítica.

No Conformidades 
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Cuando: hallazgo no afecte a la capacidad del sistema de gestión para lograr los resultados

previstos.

1) La organización debe presentar al OC evidencia de la corrección, evidencia de una investigación 

de las causas raíz, los riesgos expuestos y el plan de acciones correctivas (PAC) propuesto;

2) El OC revisará el plan de acciones correctivas y la evidencia de las correcciones y lo aprobará 

cuando sea aceptable. La aprobación del OC debe finalizarse dentro de los 28 días calendario 

después del ultimo día de auditoria. Si se excede ese plazo, se suspenderá el certificado;

3) La organización implementará las acciones correctivas (AC) dentro del plazo acordado con el 

OC;

4) la eficacia de la implementación del plan de acción correctiva se revisará, a más tardar, en la 

próxima auditoría programada, si no se aborda una NC menor de la auditoria previa podrá 

plantearse una NC mayor en la siguiente audtoria programada.

No Conformidad Menor  
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Cuando: hallazgo afecte a la capacidad del sistema de gestión para lograr los resultados previstos.

1) La organización debe presentar al OC evidencia objetiva de una investigación sobre causas 

raíz, los riesgos expuestos y evidencia de implementación eficaz;

2) OC revisará el plan de acciones correctivas y realizar una auditoria de seguimiento insitu para 

verificar la implementación de las acciones correctivas para cerrar la NC mayor. En los casos que 

evidencia documental sea suficiente, el OC podrá decidir realizar un examen documental. Este 

seguimiento debe realizarse dentro de los 28 días calendario luego del último día de auditoria.

3) El OC cerrará la NC Mayor en un plazo de 28 días a partir del último día de la auditoría.  Si no 

puede ser cerrada en este plazo, el certificado será suspendido;

4) Cuando la finalización de las acciones correctivas pueda llevar más tiempo, la PAC incluirá las 

medidas o controles temporales necesarios para mitigar el riesgo hasta que se aplique la medida 

correctiva permanente.

No Conformidad Mayor  
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Cuando: se observa un impacto directo en la inocuidad de los alimentos sin que la organización tome las 

medidas apropiadas durante la auditoría o cuando está en juego la legalidad y/o la integridad de la 

certificación:

1) El certificado se suspenderá inmediatamente dentro de los 3 días hábiles siguientes a su emisión, por 

un período máximo de seis (6) meses;

2) La organización proporcionará al OC evidencia objetiva sobre una investigación sobre causas raíz, los 

riesgos expuestos y el plan de acción correctiva (PAC) propuesto. Esta información se facilitará al OC 

dentro de los 14 días siguientes a la auditoría;

3) El OC realizará una auditoría in situ completa entre seis (6) semanas y seis (6) meses después de la 

auditoría para verificar la implementación eficaz de las acciones correctivas. Después de una auditoría de 

seguimiento exitosa, el certificado y el ciclo de auditoría actual se restablecerán. 

4) El certificado se retirará cuando la NC Crítica no se resuelva efectivamente en el plazo de seis (6) 

meses;

5) En el caso de una auditoria de certificación inicial se debe repetir la auditoria completa.

No Conformidad Crítica 



Mantenimiento para el esquema FSSC 22000 V5.1

 Los certificados serán emitidos con una validez de tres años. 
Para el mantenimiento de la validez del certificado es 
necesaria la realización de auditorías de seguimiento 
periódicas.

 Las auditorías de seguimiento se realizan una vez por año. Su 
objetivo es confirmar que el sistema de gestión se mantiene 
en funcionamiento y actualizado. 

 Nota: una de las 2 auditorias de seguimiento debe hacerse 
de manera “No Anunciada”.

 Cada tres años debe realizarse una auditoría de renovación 
del certificado, prolongándose la validez del mismo por tres 
años más.

1ª Auditoría de 

seguimiento

2ª Auditoría de 

seguimiento

Auditoría de renovación

Emisión del 

certificado

un año

un año

un año



Mantenimiento de la certificación para el esquema FSSC 22000 V5.1

Auditorias No Anunciadas

 Porque? 
Con la versión 4.1 se introduce el concepto de Auditorias NO Anunciadas
 Para que?
Desafiar a que el sistema este listo en cualquier momento. Lograr efecto sorpresa.
 Frecuencia
El OC debe garantizar que se realice al menos 1 auditoria de seguimiento no anunciada después de una certificación inicial y 

dentro de cada periodo de 3 años. La organización certificada puede optar por todas sus auditorias no anunciadas, 
excepto las auditorias de Fase 1 y Fase 2.

 Ejecución
El OC determina la fecha de la auditoria no anunciada. La auditoria no anunciada se realiza en el horario normal de trabajo. 

La auditoria comienza con una inspección de las instalaciones de producción y se inicia dentro del plazo máximo de 1 hora 
después de la llegada del auditor al sitio. Si el cliente no permite el ingreso del auditor el OC debe suspender 
inmediatamente el certificado. El cliente puede informar como máximo 10 días de bloqueo (Blackout days) con motivos 
justificables (Cierre x mantenimiento, cierre del sitio x vacaciones). Vacaciones del Responsable del sistema no es un 
motivo aceptable.

 Sugerencia:
Que las empresas incorporen a su planificación actividades no Anunciadas. Ej. Inspecciones, parte de la auditoria interna. 

Para ir ganando práctica y confianza en sus equipos.



Respaldo de los certificados, el modelo de acreditación internacional

Organismo de 

acreditación

Empresa de 

certificación

Cliente 

certificado

 Supervisa a los ente de certificación según normas 

de acreditación

(ISO/IEC 17021-1, ISO/TS 22003-1/2). 

 Supervisa clientes según normas de certificación de 

sistemas de gestión.

(Esquema FSSC 22000)

International Acreditation

Forum

 Recibe certificado por su sistema de gestión. 

 Dicta sistema normativo en el cual se basa el 

sistema de reconocimiento.



International Accreditation Forum

“The International Accreditation Forum, Inc. (IAF) is the world association of Conformity Assessment Accreditation

Bodies and other bodies interested in conformity assessment in the fields of management systems, products,

services, personnel and other similar programmes of conformity assessment. Its primary function is to develop a

single worldwide program of conformity assessment which reduces risk for business and its customers by assuring

them that accredited certificates may be relied upon. Accreditation assures users of the competence and

impartiality of the body accredited. IAF members accredit certification or registration bodies that issue certificates

attesting that an organisation's management, products or personnel comply with a specified standard (called

conformity assessment).”

El Foro Internacional de Acreditación agrupa a las 

entidades de acreditación a nivel mundial. Homepage: 

www.iaf.nu

El texto siguiente fue extraido desde esta homepage:



Entidades de acreditación
Las entidades de acreditación supervisan las actividades de los organismos de certificación. 
Habitualmente hay un ente por país, organizado como asociación civil u organismo estatal ó simil.

Entidad Nacional 

de Acreditacion -

ENAC (España)

Instituto Nacional de 

Acreditación - INN

(Chile)

United Kingdom

Accreditation Service -

UKAS (Inglaterra)

CGCRE (General 

Coordination for 

Accreditation) (Brazil)

Organismo 

Argentino de 

Acreditación - OAA 

(Argentina)

(Alemania)



Licencia con la fundación FSSC

Licencia

El OC debe tener una acreditación válida ISO/IEC 17021-1:2015, incluida la ISO/TS 22003, para las 

categorías del sistema y de la cadena alimentaria aplicable en las que presta sus servicios de 

certificación FSSC 22000. 

Mantenimiento de la licencia

Tener al menos 50 certificados registrados en el Portal con un mínimo de una por cada categoría de 

cadena alimentaria autorizada. 



Calificación de auditores Fiabilidad y confianza en el 

proceso de auditoria

Auditor Competencia

ISO 19011:2018, ISO 17021-1:2015 ISO/TS 22003 

Requisitos de FSSC 22000/BRCGSProgramas internacionales de 

certificación (Ejemplo: IRCA) 

Cualidades personales

Educación
Experiencia 

laboral

Formación como 

auditor

Experiencia en 

auditorias



Gracias por su atención!

En caso de preguntas, no dude en ponerse en contacto con nosotros:

Mariela Raimondi - Product Manager Food

mariela.raimondi@ar.tuv.com 

Tel: +54 11 5985 0889

Cel: +54 9 11 6406 5691


