
 

FSSC 22000 

Nombre del servicio Texto del servicio 

 
 
 

Certificación FSSC 
22000 

 
 
 
 

El esquema de la FSSC 22000 es un esquema de certificación reconocido por la Global Food 
Safety Initiative (GFSI), a toda la cadena de suministro, desde la producción primaria, 
procesamiento, envasado, transporte e incluso a los proveedores que fabrican productos no 
alimenticios tales como fabricantes de equipos y proveedores de servicios. 
 
El esquema está compuesto por los siguientes elementos: 
 

1. ISO 22000 
2. TS/ISO 22002 PARTES (1, 2, 3, 4, 6) 
3. REQUISITOS ADICIONALES FSSC 22000  

 

 

Proceso del servicio: 

FSSC 22000  

CLIENTE ANCE 

Solicitud de cotización 1 

2 Envió de formato solicitud de 
cotización 

Requisitado de solicitud de 
cotización 3 

4 Generación de propuesta 
técnica y económica 

Aceptación de la propuesta 
técnica y económica  5 

6 Programación de auditoría 

Ejecución de auditoría etapa 1 7 
Envio de acciones correctivas 
(solo en caso de no cumplir 

satisfactoriamente) 
8 

9 Revisión y cierre de acciones 
correctivas 

Ejecución de auditoría etapa 2 
 10 

ALCANCE DEL 
ESQUEMA 

AÑO DE 
APROBACIÓN LINKS 

FSSC 22000 
VERSIÓN 4.1 
CATEGORIAS 

C, I 
2018 https://www.fssc22000.com/partners/ 



Envio de acciones correctivas 
(solo en caso de no cumplir 
satisfactoriamente) 

9 

10 
Revisión y cierre de acciones 
correctivas 

 

11 
Toma de decisión de 
certificación y registro en 
plataforma FSSC 22000 

 

12 Emisión de certificado 
 

 

Para mayores informes referente a nuestros servicios y solicitud de cotización de los mismos 
contactar al: 

 
Ing. José Miguel Páramo Téllez  
Ejecutivo Comercial del Sector Alimentos. 
 
Contacto: 
alimentos@ance.org.mx  
+52 (55) 57474550 exts. 4668 y 4639 

 

CONSULTA DE ESTATUS DE CLIENTES CERTIFICADOS 

Puede checar el estatus en el siguiente link: https://www.fssc22000.com/certified-organizations/  

 

 

ACTUALIZACIÓN ISO 22000 

 

Certificación 
ISO 22000 

 
ISO 22000 es la norma internacional de sistemas de gestión de la 
inocuidad de los alimentos que aplica a toda la cadena de suministro. 
 
La norma ISO 22000 puede ser implementada y evaluada en cualquier 
organización independientemente de su categoría, tamaño y ubicación 
geográfica, especialmente aquellas organizaciones que necesiten 
demostrar su capacidad para controlar los peligros relacionados con la 
inocuidad de los alimentos. 
 

 

 



 

Proceso del servicio: 

ISO 22000 

CLIENTE ANCE 
Solicitud de cotización 1 

2 Envió de formato solicitud de 
cotización 

Requisitado de solicitud de 
cotización 

 
3 

4 
Generación de propuesta 

técnica y económica 
 

Aceptación de la propuesta 
técnica y económica  5 

6 Programación de auditoría 
 

Ejecución de auditoría etapa 1 7 
Ejecución de auditoría etapa 2 8 

Envio de acciones 
correctivas (solo en caso 
de no cumplir 
satisfactoriamente) 

9 

10 
Revisión y cierre de acciones 
correctivas 

 

11 
Toma de decisión de 
certificación 

 

12 Emisión de certificado 
 

Entrega del certificado 13 
 

 

 

 

 

 

 

ALCANCE DEL 
ESQUEMA 

AÑO DE 
APROBACIÓN LINKS 

ISO 22000:2005 
CATEGORIAS 

C, E, F, I, K 
 

2016 onsultaema.mx:75/NuevoOC/Datos_OC.aspx?xltda=0000000293&Alcance=SGIA 



9.- Contacto: 

Para mayores informes referente a nuestros servicios y solicitud de cotización de los mismos 
contactar al: 

 
Ing. José Miguel Páramo Téllez  
Ejecutivo Comercial del Sector Alimentos. 
 
Contacto: 
alimentos@ance.org.mx  
+52 (55) 57474550 exts. 4668 y 4639 

 

CONSULTA DE ESTATUS DE CLIENTES CERTIFICADOS 
 
En caso de requerir conocer el estatus de vigencia de un certificado estamos a sus órdenes en 
los siguientes contactos: 

 
Ing. Yazmin Arileidy Hernández de Lucio, Ing. Araceli Román Aguilar, Ing. José Miguel 
Páramo Téllezº 

 
e-mail: alimentos@ance.org.mx 

 

 

 


