FSSC 22000 V5.1 - ¿Cuáles son los cambios?
INTRODUCCIÓN

CÓMO PREPARARSE PARA EL FSSC 22000 V5.1

A partir de abril de 2021, llega FSSC 22000 versión 5.1. Se
han introducido cambios para cumplir los requisitos del
nuevo documento de evaluación comparativa de la GFSI
e incorporar los requisitos existentes de la Junta de
ambas partes. Por lo tanto, no hay nuevos requisitos para
las plantas que ya están certificadas con FSSC v 5.0 que
incorporan la norma ISO22000:2018.

Cualquier organización certificada con FSSC 22000 V4.1
debe ser auditada a V5 antes de abril de 2021, después
de esta fecha todos los sitios serán auditados a v 5.1.

Los documentos del esquema del FSSC se encuentran en
el sitio web www.fssc22000.com. Revise estos
documentos para implementar los requisitos del
esquema.

Obtener una copia de los documentos y guías del
esquema FSSC 22000 V5.1
Realizar un análisis de la brecha
Asegurarse de que cumple los requisitos existentes y
los nuevos
Actualice su sistema de gestión de la seguridad
alimentaria

¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED?
Las organizaciones certificadas deben implementar
ciertos cambios antes de su primera auditoría después de
abril de 2021. Por favor, lea los documentos del esquema
cuidadosamente para identificar cuáles son los cambios
aplicables a su organización, si lo hubiera.

¿QUIÉN ESTÁ AFECTADO?
Todas las organizaciones con un sistema de gestión
certificado FSSC 22000 V 4.1 o v 5- se ven afectadas por
estos cambios.

Hable con nosotros para saber cómo SAI Global puede ayudarle
saiassurance.es

Para permanecer certificado como FSSC, debe
asegurarse de que su sistema de gestión se ajusta a los
requisitos del Esquema v5.1 en el momento de su
primera auditoría después de abril de 2021.
La duración de la auditoría sigue siendo la misma para la
actualización, sin embargo, las plantas de envases y
fabricación de alimentos se han revisado a 2 días (consulte
el documento del plan para conocer las excepciones)
Todas las auditorías a partir de abril de 2021 serán a FSSC
22000 V5.1
Se ha publicado la versión 5.1 de la guía FSSC GuidanceDocument-Food-Safety-Culture-Version, en la que se explica
cómo la norma ISO22000 2018 incorpora la cultura de la
inocuidad de los alimentos y los tipos de pruebas que un
sitio debe presentar en la auditoría.
Algunos de los requisitos de la Junta de Interesados del FSSC
V 5 se añaden ahora en el FSSC v 5.1 como requisitos
adicionales.

