
Comunicado: No. 32
Dirigido a: Prospectos y Clientes con una certificación en el programa FSSC 22000
Fecha: enero, 2019.

El programa FSSC 22000 se encuentra en proceso de actualización, la Fundación FSSC 22000 lanzó un aviso 
con un plan detallado para el proceso de transición de la versión 4.1 a la versión 5.0, es importante que se 
consideren los siguientes puntos para garantizar un proceso de transición transparente y efectivo. 

1.- Documentos para considerar.

• Requerimientos para el proceso de actualización de FSSC 22000 V5 (14/01/2019)

2.- Principales motivos de la actualización del programa FSSC 22000.

• La publicación de la nueva versión del estándar ISO 22000:2018.  
• La introducción de la lista de acuerdos de la junta de partes interesadas.
• El cumplimiento con los requerimientos de la Iniciativa Global de Inocuidad 
Alimentaria (GFSI).
• Mejora continua de los procesos de la Fundación.

3.- Certificaciones FSSC 22000 v4.1.

Los certificados emitidos en la versión 4.1 de FSSC 22000 no serán válidos a partir del 29 de junio del 2021, 
empatando con la fecha en que también dejarán de ser validos los certificados de ISO 22000:2005. 

La ejecución de auditorías en la versión FSSC 22000 v4.1, sólo serán permitidas hasta el 31 de diciembre 
del 2019, la decisión de la certificación y la emisión del certificado puede realizarse en 2020.

Para todos los certificados emitidos bajo FSSC 22000 v4.1, la fecha de vencimiento no podrá ser mayor a la 
fecha en que dejarán de ser validos los certificados FSSC 22000 v4.1, es decir, si se emite una certificación 
en octubre de 2019 para FSSC 22000 v4.1, la fecha de vencimiento del certificado será siempre del 29 de 
junio del 2021, viéndose afectado el ciclo de certificación de 3 años, pero una vez que se logre la transición 
a FSSC 22000 v5, la fecha de vencimiento será ajustada.

4.- Proceso de transición FSSC 22000 v5.

El proceso de transición conforme los requisitos establecidos por la Fundación es el siguiente:

La nueva versión del programa FSSC 22000 v5 será publicada en el mes de mayo del 2019, a partir de la 
publicación, los Organismos de Certificación como GlobalSTD deberá comenzar a implementar los cambios 
en su sistema, los Organismos de Certificación deben llevar a cabo también un proceso de transición pero 
con su Organismo de Acreditación, a quien deben demostrar que los cambios de la versión 5 del programa 
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FSSC 22000 han sido implementados en sus sistema, cuando el resultado de la transición sea satisfactorio 
el Organismo de Certificación podrá acreditar la certificación la versión 5 de FSSC 22000. Los Organismos de 
Certificación tienen hasta el último día de diciembre del 2019 para lograr su transición. 

Las organizaciones que tienen una certificación en FSSC 22000 versión 4.1 podrán solicitar su evento de 
transición a partir del 1ro de enero del 2020, antes de esta fecha, no se pueden realizar auditorías de transición 
en la nueva versión de FSSC 22000. 

Todos los eventos de vigilancia o recertificación programados para el 2020 serán utilizados como eventos 
de transición, mismos que deben ser completamente anunciados y bajo los requisitos de FSSC 22000 v5.

Se espera, que todas las organizaciones certificadas en la versión 4.1 de FSSC 22000, queden transicionadas 
a la versión 5 en el 2020. A partir del 1ro de enero del 2021 todas las auditorias serán ejecutadas en la 
nueva versión 5 de FSSC 22000. 

5.- Emisión de Certificados FSSC 22000 v5. 

Los certificados en la nueva versión serán emitidos únicamente después de una auditoría de transición 
exitosa, el certificado conservará la vigencia del ciclo de certificación de la versión anterior, es decir si el 
certificado en la versión 4.1 vence en mayo del 2021 y la transición se ejecutó con éxito en un seguimiento 
de mayo del 2020, el certificado con la nueva versión 5 tendrá la fecha de vencimiento de mayo del 2021.  

Nota: Todos los requisitos del proceso de transición descritos en el presente comunicado se basan en 
los requerimientos de la Fundación FSSC 22000, sin embargo, pudiesen existir requisitos adicionales que  
establezcan los Organismos de Acreditación. 

6.- Comunicación con los clientes actuales. 

De acuerdo con el proceso de transición, GlobalSTD considera las siguientes formas de comunicación con 
los clientes:

1. Webinar (conferencias sobre los cabios que se realizarán y los pasos a seguir). 
2. Avisos (enviados por correo electrónico a todos los clientes certificados).
3. Sitio web (reglas de transición, avisos y preguntas frecuentes). 

Con el fin de validar la efectividad en la comunicación, GlobalSTD monitoreará las preguntas frecuentes de 
los usuarios en el sitio web. 

Para más información por favor contáctanos en el teléfono: 01 800 277 6242, o en los correos:  
info@globalstd.com y staff_inocuidad@globalstd.com
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Announcement No. 32
To: prospects and clients with a certification in program FSSC 2200 
Date: January 2019 

The program FSSC 22000 will be updated, the foundation FSCC 22000 inform a detailed plan of the 
transition process from version 4.1 to version 5. It is important to consider the following statements to 
assure an effective transition process. 

1.- Documents. 

• Requirements to the updated process FSSC 2200 v5 (01/14/2019)

2.- Main reasons to update the program FSSC 22000. 

• The new standard version ISO 22000:2018 
• The list of agreements introduction to the meeting of interested parties. 
• The requirements to achieve the global food safety initiative (GFSI) 
• Foundation process continual improvement 

3.- FSSC 22000 v4.1 Certificates 

The issued certificates in version 4.1 FSSC 22000 will not be valid from June 29th, 2021 as well as 22000:2005 
ISO certificates. 

The audits in version 4.1 FSSC 22000 will be allowed until December 31st, 2019, the certification and certificate 
issuance process could be made in 2020. 

For all certificates issued in version 4.1 FSSC 22000, the expiration date can’t be longer than the date which the 
certificate 4.1 last, meaning if a certificate is issued on October 2019 version 4.1, the certificate expiration date 
will be June 29th, 2021 the 3-year cycle will be affected but once the transition to v.5 is done the expiration 
date will change. 

4. Transition Process FSSC 22000v5

The transition process in accordance with the established requirements by the foundation are the following: 

The new program version FSSC 22000 v.5 will be published in May 2019, from the publication, the GlobalSTD 
certifying body shall implement the changes to the system. The certifying body shall consider the version 
program 5 FSSC 22000 changes as implemented in their system. The certifying bodies version FSSC 22000 v5 
will be published in May 2019. The certifying bodies shall have a transition program, but their Accreditation 

Transition FSSC 22000 v4.1 to FSSCC 22000 v5.0 

https://www.fssc22000.com/wp-content/uploads/V5-Upgrade-process-for-CB-and-ABs-Final-May-2019.pdf


Body shall demonstrate the version 5 program changes FSSC 22000 were implemented in your system, when 
the transition is satisfied, the certifying body will give credit to version 5 FSSC 22000. The certifying body has 
until the last day of December 2019 to have completed the transition.  

The organization that has a certificate FSSC 22000 version 4.1 could request the transition from January 1st, 
2020 before this date the new version FSSC 22000 transition audit can’t be made. 

The monitoring events or scheduled recertification to 2020 will be used as transition events and they shall 
be announced and under FSSC 22000 v.5 requirements. 

We expect that all certified organization in version 4.1 FSSC 22000 will have transitioned to version 5 in 
2020. From January 1st, 2021 the audits will be executed in the new version 5 FSSC 22000.

5.- FSSC 22000 v5 Certificate issuance 

The new version certificates will be issued only after a successful audit transition. The certificate will keep 
the last certification version cycle, meaning that if a certificate version 4.1 expires on May 2021 and the 
transition is successfully executed on May 2020, the new 5 version certificate will expire on May 2021. 

Note: the transition procedure requirements described in this announcement were based on the FSSCC 
22000 foundation requirements, however, there may be additional requirements established by the 
Accreditation Bodies.

6. Current Clients Announcement  

In accordance with the transition process, Global STD considers the following means of communication 
with customers:

1. Webinar (a conference about upcoming changes and steps to follow). 
2. Announcements (sent by email to all certified customers). 
3. Website (transition regulations, announcements and frequent questions. 

To validate the communication effectiveness, Global STD will monitor the following frequent questions 
received by customers on the website. 

For further information, please contact us. Phone number 01 800 277 6242, or to the emails:  
info@globlastd.com and staff_inocuidad@globalstd.com
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