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Acreditación de entidades certificadoras de tercera parte para realizar 
auditorías de inocuidad de los alimentos: Normas modelo de acreditación: 
Orientaciones para la industria y el personal de la FDA 

I. Introducción 

El propósito de estas orientaciones es ayudar a la industria y al personal de la Administración de 
Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos mediante la recomendación de normas para 
acreditar entidades certificadoras de tercera parte1 para el programa voluntario de certificación de 
tercera parte establecido en el marco de la Ley de Modernización de la Inocuidad de los Alimentos 
de la FDA (FSMA, por sus siglas en inglés). Las orientaciones complementan la normativa de 
aplicación en 21 CFR partes 1, 11 y 16, las cuales establecen el marco, los procedimientos y los 
requisitos que deben acatar los organismos de acreditación y las entidades certificadoras tercera 
parte en este programa. 

Como antecedentes, la sección 307 de la FSMA, Acreditación de auditores de tercera parte, 
modifica la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos (FD&C, por sus siglas en inglés) 
para agregar la sección 808 (21 U.S.C. 384d) bajo el mismo nombre. La sección 808 de la Ley FD&C 
instruye a la FDA para que establezca un programa voluntario para el reconocimiento de 
organismos de acreditación que acreditan entidades certificadoras de tercera parte para que 
efectúen auditorías de inocuidad de los alimentos y emitan certificaciones de alimentos e 
instalaciones para entidades extranjeras elegibles (incluyendo instalaciones alimentarias 
extranjeras registradas), para los fines especificados en las secciones 801(q) y 806 de la Ley FD&C. 
El estatuto especifica que los gobiernos extranjeros, las entidades de gobiernos extranjeros, las 
cooperativas extranjeras y otras terceras partes que cumplan los criterios de elegibilidad del 
estatuto y de las normas de la FDA, pueden ser acreditados conforme al programa de certificación 
de tercera parte por un organismo de acreditación reconocido por la FDA, excepto en 
circunstancias limitadas donde la FDA pueda acreditar de manera directa a entidades 
certificadoras de tercera parte.2 

1 Tal como se define en 21 CFR 1.600(c), una “entidad certificadora de tercera parte” tiene el mismo significado que 
“auditor de tercera parte” según la definición asignada a este término en la sección 808(a)(3) de la Ley FD&C. Para 
mantener la congruencia con la normativa de aplicación en 21 CFR partes 1, 11 y 16, en estas orientaciones finales se 
utiliza el término “entidad certificadora”. 

2La sección 808(b)(1)(A)(ii) de la Ley FD&C permite a la FDA acreditar de manera directa a entidades certificadoras de 
tercera parte, en caso de que no hayamos identificado y reconocido un organismo de acreditación que cumpla los 
requisitos de la sección 808, dentro de los dos años siguientes al establecimiento del programa de certificación de 
tercera parte. 

Este documento de orientación representa la postura de la Administración de Medicamentos y 
Alimentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés; en adelante la “FDA”) sobre este 
tema. El mismo no crea derechos para ninguna persona y no tiene carácter vinculante para el FDA 
ni para el público. Usted puede utilizar un enfoque diferente si éste satisface las disposiciones de 
los estatutos y reglamentaciones pertinentes. Si desea plantear un enfoque alternativo, puede 
comunicarse con el personal de la FDA a cargo de la preparación de este documento, cuya 
información encontrará en la portada. 
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De conformidad con la sección 808(b)(2) de la Ley FD&C, la FDA debe elaborar normas modelo de 
acreditación que los organismos de acreditación reconocidos deberán utilizar para determinar si 
las entidades certificadoras califican para acreditación y que, al hacerlo, apliquen las normas 
vigentes para las entidades de certificación (a partir de la fecha de promulgación de la FSMA) para 
evitar la duplicación innecesaria de esfuerzos y costos.3 

El 27 de noviembre de 2015, terminamos la normativa de aplicación que establece el marco, los 
procedimientos y los requisitos del programa de certificación de tercera parte, incluyendo la 
protección contra conflictos de interés y otros requisitos necesarios para asegurar la competencia 
e independencia de los organismos de acreditación reconocidos y de las entidades certificadoras 
de tercera parte acreditadas, los cuales ayudarán a asegurar la validez y fiabilidad de las 
certificaciones y de cualquier otra información que surja de las auditorías de inocuidad de los 
alimentos realizadas por las entidades certificadoras de tercera parte acreditadas (80 FR 74569) 
(normativa de aplicación).3 

Este documento de orientación final cumple el mandato establecido en la sección 808(b)(2) de la 
Ley FD&C que estipula que la FDA debe elaborar normas modelo de acreditación que los 
organismos de acreditación reconocidos deberán utilizar para determinar si las entidades 
certificadoras de tercera parte califican para acreditación. Como parte de estas recomendaciones, 
recurrimos a normas de consenso voluntarias sobre acreditación, que son ampliamente utilizadas 
para determinar las cualificaciones de organismos externos que auditan y certifican la industria 
alimentaria. Específicamente, consultamos las recomendaciones de la Organización Internacional 
de Normalización (ISO, por sus siglas en inglés) /de la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC, 
por sus siglas en inglés) incluidas en las normas ISO/IEC 17021:2011, ISO/IEC 17021:2015, ISO/IEC 
17065:2012 y/o ISO/IEC 17065:2015. En casos donde las recomendaciones que se incluyen en las 
normas ISO/IEC 17021:2011, ISO/IEC 17021:2015, ISO/IEC 17065:2012 y/o ISO/IEC 17065:2015 
entren en conflicto con los requisitos del estatuto o de la normativa de aplicación, regirán los 
requisitos establecidos en el estatuto y en la normativa. 

Los documentos de orientación de la FDA, como esta publicación, no establecen obligaciones 
jurídicamente vinculantes. Por el contrario, las orientaciones exponen la postura de la FDA sobre 
un tema y deben ser tomadas solo como recomendaciones, a menos que se citen cláusulas 
reglamentarias o estatutarias específicas. En las orientaciones de la FDA, el término “debería” 
significa que algo constituye una recomendación o sugerencia, no es una obligación. 

II. Ámbito de aplicación 

Estas orientaciones describen las normas para acreditar entidades certificadoras de tercera parte, 
según lo dispuesto en la sección 808 de la Ley FD&C y la normativa de aplicación para el programa 
de certificación de tercera parte. Las orientaciones abordan cláusulas específicas de las normas  

 

3También cabe señalar que la Ley nacional de avance y transferencia de tecnología (National Technology 
Transfer and Advancement Act) de 1995 instruye a las entidades federales a que utilicen normas de 
consenso voluntarias en lugar de normas únicas del gobierno, excepto cuando sean incompatibles con la ley 
o sean inviables. 
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ISO/IEC 17021:2011, ISO/IEC 17021:2015 y ISO/IEC 17065:2012, así como las prácticas de la 
industria que actualmente aplican las entidades certificadoras de tercera parte, y que la FDA 
recomienda que los organismos de acreditación las utilicen como modelo al tomar decisiones 
sobre acreditación según el programa de certificación de tercera parte. En el Anexo se mencionan 
otros documentos consultados por la FDA. Se pueden utilizar enfoques alternativos a los que se 
describen en las orientaciones si los mismos satisfacen las normas del estatuto y la normativa de 
aplicación. 

III. Definiciones 

Para los fines de este documento de orientación, las siguientes definiciones, las cuales son 
congruentes con las definiciones en la sección § 1.600, aplican de la siguiente manera: 

Acreditación se refiere a una determinación hecha por parte de un organismo de acreditación 
reconocido (o, en el caso de acreditación directa, por parte de la FDA) indicando que una entidad 
certificadora de tercera parte satisface los requisitos aplicables de 21 CFR parte 1, subparte M. 

Organismo de acreditación se refiere a una autoridad que realiza la acreditación de entidades de 
certificación de tercera parte. 

Entidad certificadora de tercera parte acreditada se refiere a una entidad de certificación de 
tercera parte que, según un organismo de acreditación reconocido (o, en el caso de acreditación 
directa, la FDA) cumple con los requisitos aplicables de 21 CFR parte 1, subparte M y está 
acreditada para realizar auditorías de inocuidad de los alimentos y emitir certificaciones de 
alimentos o instalaciones para las entidades elegibles. Una entidad certificadora de tercera parte 
acreditada tiene el mismo significado que un auditor de tercera parte acreditado, tal como se 
define en la sección 808(a)(4) de la Ley FD&C. 

Evaluación significa: 

(i) Con respecto a un organismo de acreditación: una evaluación por parte de la FDA de la 
competencia y capacidad del organismo de acreditación, de conformidad con los requisitos 
aplicables de 21 CFR parte 1, subparte M, para el alcance de reconocimiento definido. Una 
evaluación de la competencia y capacidad del organismo de acreditación incluye la evaluación de 
la competencia y capacidad de las operaciones del organismo de acreditación, que son relevantes 
para las decisiones sobre reconocimiento y, si se reconoce, una evaluación de su desempeño y de 
la validez de sus decisiones de acreditación, según los requisitos aplicables de 21 CFR parte 1, 
subparte M. 

(ii) Con respecto a una entidad certificadora de tercera parte: una evaluación hecha por un 
organismo de acreditación reconocido (o, en el caso de acreditación directa, la FDA) de la 
competencia y capacidad de una entidad certificadora de tercera parte, según los requisitos 
aplicables de 21 CFR parte 1, subparte M, para el alcance de acreditación definido. Una evaluación 
de la competencia y capacidad de las operaciones de la entidad certificadora de tercera parte 
incluye la evaluación de la competencia y capacidad de las operaciones de la entidad certificadora 
de tercera parte que sean relevantes para las decisiones sobre acreditación y, si es acreditada, una 
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evaluación de su desempeño y de la validez de sus resultados de auditoría y decisiones de 
certificación, según los requisitos aplicables de 21 CFR parte 1, subparte M. 

Auditoría se refiere a una evaluación sistemática y funcionalmente independiente a una entidad 
elegible, de conformidad con 21 CFR parte 1, subparte M, realizada por una entidad certificadora 
de tercera parte o por la FDA. Una auditoría realizada a tenor de la subparte M no se considera 
una inspección, según la sección 704 de la Ley FD&C. 

Agente de auditoría se refiere a un individuo que es empleado u otro agente de una entidad 
certificadora de tercera parte acreditada que, aunque no esté acreditada individualmente, está 
calificada para realizar auditorías de inocuidad de los alimentos en nombre de una entidad 
certificadora de tercera parte acreditada. Un agente de auditoría incluye a contratistas de la 
entidad certificadora de tercera parte acreditada, pero excluye a los subcontratistas o a otros 
agentes que tengan acuerdos de externalización para efectuar auditorías de inocuidad de los 
alimentos sin control directo por parte de la entidad certificadora de tercera parte acreditada. 

Auditoría consultiva se refiere a una auditoría de una entidad elegible: 

(i) Para determinar si dicha entidad cumple con los requisitos de inocuidad de los 
alimentos de la Ley FD&C, las regulaciones de la FDA y las normas y prácticas de la industria. 

(ii) Cuyos resultados sean únicamente para fines internos. 

(iii) Que se realice como preparación para una auditoría reglamentaria; solo los resultados 
de una auditoría reglamentaria pueden servir de base para la emisión de una certificación de 
alimentos o instalaciones, según lo dispuesto en 21 CFR parte 1, subparte M. 

Acreditación directa se refiere a la acreditación de una entidad certificadora de tercera parte 
hecha por la FDA. 

Entidad elegible se refiere a una entidad extranjera en la cadena de suministro de importación de 
alimentos para consumo en los Estados Unidos, que elige ser sometida a una auditoría de 
inocuidad de los alimentos, según 21 CFR parte 1, subparte M, realizada por una entidad 
certificadora de tercera parte acreditada. Las entidades elegibles incluyen instalaciones 
extranjeras que, en virtud de 21 CFR parte 1, subparte H, están obligadas a registrarse. 

Instalación se refiere a cualquier estructura o estructuras de una entidad elegible bajo una 
propiedad en una ubicación física general o, en el caso de una instalación móvil, que viaja a 
múltiples ubicaciones, que elaboran/procesan, empacan, almacenan, cultivan o crían animales 
para alimento para consumo en los Estados Unidos. Los vehículos de transporte no constituyen 
instalaciones si almacenan alimentos solo en el curso normal de sus actividades como 
transportistas. Una instalación puede comprender una o más estructuras contiguas, y un solo 
edificio puede albergar más de una instalación distinta si las instalaciones están bajo propiedad 
independiente. La residencia privada de un individuo no constituye una instalación. Los 
establecimientos de recolección y distribución de agua potable no embotellada y sus estructuras 
no son instalaciones. Según lo dispuesto en 21 CFR parte 1, subparte M, las instalaciones no se 
limitan a aquellas que están obligadas a registrarse conforme a 21 CFR parte 1, subparte H. 
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Certificación de una instalación se refiere a una certificación emitida para cumplir con lo 
estipulado en la sección 801(q) u 806 de la Ley FD&C, por parte de una entidad certificadora de 
tercera parte acreditada, después de realizar una auditoría reglamentaria y cualquier otra 
actividad necesaria para determinar si una instalación cumple con los requisitos aplicables de 
inocuidad de los alimentos de la Ley FD&C y de las normas de la FDA. 

Alimento tiene el significado que se le asigna en la sección 201(f) de la Ley FD&C, excepto que 
alimento no incluye pesticidas (tal como se define en 7 U.S.C. 136(u)). 

Auditoría de inocuidad de los alimentos se refiere a una auditoría reglamentaria o a una auditoría 
consultiva o a una auditoría consultiva que se realiza para determinar si se cumple con los 
requisitos aplicables de inocuidad de los alimentos de la Ley FD&C y las normas de la FDA, y en el 
caso de las auditorías consultivas, también incluyen el cumplimiento de las normas y prácticas de 
la industria. Una entidad elegible debe declarar si la auditoría que se va a realizar será una 
auditoría reglamentaria o una auditoría consultiva al momento de planificar la auditoría, y la 
auditoría será realizada sin previo aviso, según lo dispuesto en 21 CFR parte 1, subparte M. 

Organismo de acreditación reconocido se refiere a un organismo de acreditación que según la FDA 
cumple con los requisitos aplicables de 21 CFR parte 1, subparte M y está autorizado para 
acreditar entidades certificadoras de tercera parte según 21 CFR parte 1, subparte M. 

Auditoría reglamentaria se refiere a la auditoría de una entidad elegible: 

(i) Para determinar si dicha entidad cumple los requisitos aplicables de inocuidad de los 
alimentos de la Ley FD&C y las normas de la FDA. 

(ii) Los resultados se utilizan para determinar si califica para una certificación, conforme a 
lo dispuesto en la sección 801(q) o 806 de la Ley FD&C. 

Autoevaluación se refiere a una evaluación realizada por un organismo de acreditación o por una 
entidad certificadora de tercera parte respecto a su competencia y capacidad, conforme a los 
requisitos aplicables de 21 CFR parte 1, subparte M para el alcance de reconocimiento o 
acreditación definido. Para los organismos de acreditación reconocidos, esto incluye evaluar la 
competencia y capacidad de todas las operaciones del organismo de acreditación y la validez de 
sus decisiones de acreditación, según los requisitos aplicables de 21 CFR parte 1, subparte M. Para 
las entidades certificadoras de tercera parte acreditadas, esto incluye evaluar la competencia y 
capacidad de todas las operaciones de la entidad certificadora de tercera parte y la validez de sus 
resultados de auditoría, según los requisitos aplicables de 21 CFR parte 1, subparte M. 

La entidad certificadora de tercera parte tiene el mismo significado que un auditor de tercera 
parte, tal como se define ese término en la sección 808(a)(3) de la Ley FD&C, y se refiere a un 
gobierno extranjero, una entidad de un gobierno extranjero, una cooperativa extranjera o 
cualquier tercero, que pueda ser considerado para acreditación para efectuar auditorías de 
inocuidad de los alimentos y para certificar que las entidades elegibles cumplen con los requisitos 
aplicables de la Ley FD&C y con las normas de la FDA. Una entidad certificadora de tercera parte 
puede ser un solo individuo o una organización y, una vez acreditada, puede utilizar agentes de 
auditoría para que realicen auditorías de inocuidad de los alimentos. 
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IV. Autoridad legal y responsabilidad 

En virtud de los estipulado en 21 CFR 1.641, una entidad certificadora de tercera parte debe 
demostrar que es capaz de ejercer cualquier autoridad necesaria para cumplir sus obligaciones 
según el programa de certificación de tercera parte. Las autoridades necesarias incluyen la 
autoridad para revisar los registros pertinentes, otorgarle a la FDA acceso a los registros 
pertinentes, realizar auditorías en el lugar y suspender o retirar certificaciones por incumplimiento 
de los requisitos aplicables. 

Para este fin, una entidad certificadora de tercera parte debe poner a disposición del organismo 
de acreditación reconocido información sobre su estructura organizativa, propiedad y las personas 
físicas o jurídicas que ejercen control sobre la entidad certificadora de tercera parte. Si la entidad 
certificadora de tercera parte es una persona jurídica que pertenece total o parcialmente a una 
organización más grande, dicha entidad debe documentar de manera clara las actividades, la 
estructura y el sistema de gestión de esa organización más grande. Si la entidad certificadora de 
tercera parte es propietaria total o parcialmente de otras personas jurídicas, debe definir y 
documentar claramente las actividades y responsabilidades de esas otras entidades, así como su 
relación jurídica y operativa con la entidad certificadora. 

Para obtener orientaciones adicionales sobre la manifestación de la autoridad legal necesaria, 
recomendamos a los organismos de acreditación reconocidos y las entidades certificadoras de 
tercera parte consultar las normas siguientes, según corresponda: 

• ISO/IEC 17021:2011, subcláusula 5.1.1, “Responsabilidad legal”. 

• ISO/IEC 17021:2015, subcláusula 5.1.1, “Responsabilidad legal”. 

• ISO/IEC 17065:2012, subcláusula 4.1.1, “Responsabilidad legal”. 

Adicionalmente, la entidad certificadora de tercera parte debe demostrar que tiene la autoridad, 
si está acreditada, para: 

(1) Realizar auditorías sin previo aviso para determinar si la instalación, los procesos y 
alimentos de la entidad elegible (dentro del alcance de la auditoría) cumplen con los 
requisitos aplicables de inocuidad de los alimentos de la Ley FD&C y las normas de la FDA 
y, en el caso de las auditorías consultivas, también incluyen el cumplimiento de las normas 
y prácticas aplicables de la industria (§1.651(b)(1)). 

(2) Tener acceso a cualquier área de la instalación, registro, proceso y alimento de la 
entidad elegible concerniente al alcance y propósito de dicha auditoría (§1.651(b)(2)). 

(3) Cuando, para una auditoría reglamentaria, se realicen muestreos y análisis, utilizar un 
laboratorio que esté acreditado de acuerdo con la (i) norma ISO/IEC 17025:2005 u (ii) otra 
norma de acreditación de laboratorio que presente al menos un nivel parecido de 
aseguramiento respecto a la validez y fiabilidad de las metodologías de muestreo, 
metodologías analíticas y resultados analíticos (§1.651(b)(3)). 
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(4) Notificar de inmediato a la FDA si en cualquier momento, durante una auditoría de 
inocuidad de los alimentos, la entidad certificadora de tercera parte acreditada (o su 
agente de auditoría, donde corresponda) encuentra alguna condición que pueda ocasionar 
o contribuir a un riesgo grave para la salud pública, y proporcionar la información 
requerida por la sección §1.656(c) (§1.651(b)(4)). 

(5) Preparar informes de las auditorías realizadas en virtud de 21 CFR parte 1, subparte M, 
de la siguiente manera: (i) Para las auditorías consultivas: informes que incluyan los 
elementos indicados en la sección § 1.652(a) y mantener dichos registros disponibles para 
la FDA de acuerdo con la sección 414 de la Ley FD&C y (ii) para las auditorías 
reglamentarias, informes que incluyan los elementos indicados en § 1.652(b) y 
presentarlos a la FDA y a su organismo de acreditación reconocido (donde corresponda) 
de acuerdo con § 1.656(a) (§1.651(b)(5)). 

(6) Permitirle a la FDA y al organismo de acreditación reconocido que acreditó a dicha 
entidad certificadora de tercera parte (si lo hay) que observe cualquier auditoría de 
inocuidad de los alimentos realizada conforme a 21 CFR parte 1, subparte M, a fin de 
evaluar el desempeño de la entidad certificadora de tercera parte acreditada ,según lo 
dispuesto en §§ 1.621 y 1.662 o, donde corresponda, el desempeño del organismo de 
acreditación reconocido, según las secciones §§ 1.622 y 1.633 (§ 1.651(b)(6)). 

Para obtener orientaciones adicionales sobre acuerdos exigibles por ley para la prestación de 
actividades de certificación, recomendamos a los organismos de acreditación y las entidades 
certificadoras de tercera parte consultar las normas siguientes, según corresponda: 

• ISO/IEC 17021:2011, subcláusula 5.1.2, “Acuerdo de certificación”. 

• ISO/IEC 17021:2015, subcláusula 5.1.2, “Acuerdo de certificación”. 

• ISO/IEC 17065:2012, subcláusula 4.1.2, “Acuerdo de certificación”. 

Para obtener orientaciones adicionales sobre la autoridad para tomar decisiones sobre la 
certificación, recomendamos a los organismos de acreditación reconocidos y las entidades 
certificadoras de tercera parte consultar las normas siguientes, según corresponda: 

• ISO/IEC 17021: 2011, subcláusula 5.1.3, “Responsabilidad respecto a las decisiones de 
certificación”. 

• ISO/IEC 17021:2015, subcláusula 5.1.3, “Responsabilidad respecto a las decisiones de 
certificación”. 

• ISO/IEC 17065:2012, subcláusula, 4.1.2, “Acuerdo de certificación y subcláusula 4.1.3, 
“Uso de licencia, certificados y marcas de conformidad”. 

V. Capacidad y competencia 

A. Capacidad 
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Una entidad certificadora de tercera parte puede variar en tamaño, desde una operación de una 
sola persona hasta una organización más grande con oficinas en todo el mundo. Los niveles de 
capacidad requerida varían dependiendo de muchos factores, tales como el alcance de la 
acreditación y el volumen de trabajo. Una entidad certificadora de tercera parte debe tener la 
capacidad para cumplir con todos los requisitos aplicables, de conformidad con la normativa de 
aplicación (§ 1.642(b)). Específicamente, una entidad certificadora de tercera parte que solicita la 
acreditación de conformidad con el programa voluntario de certificación de tercera parte debe 
demostrar que tiene los recursos necesarios para implementar plenamente su programa de 
certificación, incluyendo: 

(1) La cantidad adecuada de empleados y otros agentes para analizar si se está 
cumpliendo con los requisitos aplicables de inocuidad de los alimentos de la FDA 
estipulados en la Ley FD&C y en las normas de la FDA, y con las normas y prácticas 
aplicables de la industria, y para emitir certificaciones válidas y fiables (§ 
1.642(a)(1)). 

(2) Recursos financieros adecuados para sus operaciones, y (§ 1.642(a)(2)). 

Para que los recursos de una entidad certificadora de tercera parte sean adecuados, deberían 
incluir lo siguiente: 

• Una estructura organizativa documentada con funciones, responsabilidades y líneas de 
autoridad claras. 

• Personal (es decir, empleados y otros agentes) suficiente para prestar servicios de apoyo 
al programa de certificación y realizar actividades de aseguramiento de la calidad. 

• Los recursos necesarios para asegurar que los auditores y gerentes estén debidamente 
capacitados. 

• El equipo necesario para realizar auditorías. 

• Los recursos (aparte del personal) necesarios para llevar a cabo auditorías y, según 
corresponda, el muestreo y análisis por parte de un laboratorio acreditado según la norma 
ISO/IEC 17025:2005 u otra norma, tal como se describe en la sección § 1.651(b)(3). 

• Los recursos necesarios para mantener adecuadamente los registros correspondientes. 

• Los recursos para una comunicación eficaz con entidades elegibles (por ejemplo, 
instalaciones alimentarias extranjeras que deben registrarse según la sección 415 de la Ley 
FD&C), organismos de acreditación y la FDA 

Para obtener orientaciones adicionales sobre capacidad, recomendamos a los organismos de 
acreditación reconocidos y las entidades certificadoras de tercera parte consultar las normas 
siguientes, según corresponda: 

• ISO/IEC 17021:2011, subcláusula 5.3.2, “Responsabilidad y financiamiento”, y 
subcláusula 7.2.2, “Personal involucrado en las actividades de certificación” 
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• ISO/IEC 17021:2015, subcláusula 5.3.2, “Responsabilidad y financiamiento”, y 
subcláusulas 7.2.1 y 7.2.2, “Personal involucrado en las actividades de certificación” 

• ISO/IEC 17065:2012, subcláusula 4.3.2, “Responsabilidad y financiamiento”, y 
subcláusula 6.1.1.1, “Personal de la entidad certificadora” 

B. Competencia 

Para optar por la acreditación, a tenor de 21 CFR parte 1, subparte M, una entidad certificadora de 
tercera parte debe demostrar que sus empleados y otros agentes poseen el conocimiento, las 
destrezas y la experiencia necesarias para analizar eficazmente si se está cumpliendo con los 
requisitos aplicables de inocuidad de los alimentos de la FDA de la Ley FD&C y las normas de la 
FDA, las normas y prácticas aplicables de la industria y las decisiones sobre la emisión de 
certificaciones válidas y fiables (§ 1.642(a)(1)). 

En los casos en que una entidad certificadora de tercera parte sea un solo individuo, dicho 
individuo debe tener conocimiento, las destrezas y la experiencia necesarias para realizar 
auditorías de inocuidad de los alimentos y emitir certificaciones válidas y fiables, de la forma 
descrita en este documento. Cuando una entidad certificadora de tercera parte utilice empleados 
u otros agentes para realizar las auditorías de inocuidad de los alimentos, el conocimiento, las 
destrezas y la experiencia pertinentes se pueden dividir entre todos los individuos. La FDA 
recomienda que el conocimiento, las destrezas y la experiencia de los empleados y los agentes de 
las entidades certificadoras de tercera parte sean evaluadas utilizando criterios objetivos, tales 
como un examen escrito u oral sobre los requisitos de inocuidad de los alimentos de la Ley FD&C y 
las normas de la FDA. 

Antes de asignar a un agente de auditoría para que realice una auditoría específica de inocuidad 
de los alimentos, una entidad certificadora de tercera parte debe determinar que el agente está 
calificado para llevar a cabo la auditoría según los criterios establecidos en la sección § 1.650(a), 
teniendo en cuenta el alcance y el propósito de la auditoría y el tipo de instalación, sus procesos y 
alimentos (§ 1.650(b)). Específicamente, una vez acreditada, la entidad certificadora de tercera 
parte debe asegurarse de que cualquier agente de auditoría que utilice para realizar auditorías de 
inocuidad de los alimentos, a tenor del programa de certificación de tercera parte, reúna los 
siguientes requisitos de competencia: 

(1) Poseer los conocimientos y la experiencia necesarias que ofrezcan una base adecuada 
para que el agente de auditoría evalúe el cumplimiento de los requisitos aplicables de 
inocuidad de los alimentos de la Ley FD&C y las normas de la FDA y, en el caso de las 
auditorías consultivas, también incluye evaluar el cumplimiento de las normas y prácticas 
aplicables de la industria (§ 1.650(a)(1)). 

(2) La entidad certificadora de tercera parte acreditada, mediante observaciones de una 
muestra representativa de auditorías, ha determinado que es competente para realizar 
auditorías de inocuidad de los alimentos, de acuerdo con el 21 CFR parte 1, subparte M (§ 
1.650(a)(2)). 
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(3) Haber recibido la capacitación anual sobre inocuidad de los alimentos que es relevante 
para las actividades realizadas, de acuerdo con 21 CFR parte 1, subparte M (§ 1.650(a)(3)). 

1. Prerrequisitos recomendados para los auditores (por ejemplo, agentes de auditoría) y 
gerentes: 

Un programa de certificación de entidades certificadoras de tercera parte debe definir los 
requisitos para calificar a los auditores y gerentes que desempeñan funciones relacionadas con 
auditorías de inocuidad de los alimentos. Los requisitos deben incluir los siguientes elementos: 

Educación y/o experiencia: Auditor de nivel básico 

• Un curso completo de estudio, en un instituto o universidad acreditada, para obtener un 
Bachillerato o grado superior en una disciplina científica pertinente o relacionada con el 
campo alimentario. 

• 30 horas semestrales de trabajo académico o un nivel equivalente de instrucción, tal 
como se describe supra, más la experiencia adecuada o educación adicional.  

• Demostración de conocimientos y experiencia suficientes para cumplir a satisfacción la 
función y las tareas asignadas. 

Educación y/o experiencia: Auditor principal 

• Al menos cinco años de experiencia a tiempo completo en la industria alimentaria o en 
una industria relacionada, incluyendo dos años de trabajo en aseguramiento de la calidad 
o funciones de inocuidad de los alimentos en producción o elaboración de alimentos, 
ventas al por menor, inspección, o ejecución o su equivalente. 

• Otras cualificaciones formales (por ejemplo, un título superior) que equivaldrían a un 
máximo de tres años de experiencia laboral de los cinco años de experiencia exigidos 
supra. 

Cualidades personales y Código de Conducta 
Las destrezas, cualidades personales y comportamiento de los auditores y de la gerencia deben 
incluir: 

• Estrictos estándares éticos 
• Objetividad 
• Capacidad de razonamiento 
• Destrezas interpersonales 
• Capacidad analítica  
• Habilidades de comunicación  
• Diligencia 
• Adaptabilidad 
• Tenacidad 
• Intuición 
• Destrezas de observación 
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2. Capacitación para auditores y gerentes 

Capacitación sobre los requisitos de inocuidad de los alimentos de la FDA: La entidad certificadora 
de tercera parte, sus gerentes y auditores deben comprender y aplicar adecuadamente los 
requisitos de inocuidad de los alimentos de la FDA estipulados en la Ley FD&C y en las normas de 
la FDA, a fin de poder auditar y emitir certificaciones como parte del programa de certificación de 
tercera parte. La capacitación técnica puede variar dependiendo de los procesos y productos que 
se vayan a auditar y debe subsanar cualquier vacío en el conocimiento de los aprendices y 
cualquier cambio en los requisitos aplicables de la FDA. 

Desarrollo profesional continuo, a fin de mantener actualizados los conocimientos del agente de 
auditoría. Los métodos de formación pueden incluir capacitación presencial, capacitación anual 
sobre inocuidad de los alimentos y auditorías conjuntas con un instructor calificado, para ayudar al 
agente de auditoría a que ponga en práctica la formación presencial. 

3. Comprobar la competencia de los empleados y otros agentes 

Criterios de evaluación: La entidad certificadora de tercera parte debe tener un proceso 
documentado para realizar la evaluación inicial y evaluaciones continuas sobre los conocimientos, 
destreza y pericia del auditor, con criterios de evaluación documentados que incluyan los 
requisitos para auditorías sombra (es decir, la observación o acompañamiento de auditorías). 

Monitoreo: La entidad certificadora de tercera parte debe tener un proceso documentado para 
monitorear de manera continua a los auditores a fin de asegurar la coherencia en la realización de 
las auditorías. Los métodos de monitoreo pueden incluir la revisión de los registros de las 
auditorías, retroalimentación por parte de las empresas auditadas, supervisores y colegas, así 
como auditorías sombra periódicas. 

Frecuencia de la evaluación: La entidad certificadora de tercera parte debe evaluar el desempeño 
de los auditores al menos cada año, y constatar su pericia mediante auditorías sombra al menos 
una vez cada dos años. 

Para obtener orientaciones adicionales sobre la competencia, recomendamos a los organismos de 
acreditación reconocidos y las entidades certificadoras de tercera parte consultar las normas 
siguientes, según corresponda: 

• ISO/IEC 17021:2011, subcláusula 7.1, “Competencia de la gerencia y del personal”, 
subcláusula 7.2, “Personal involucrado en las actividades de certificación”. 

• ISO/IEC 17021:2015, subcláusula 7.1, “Competencia del personal”, y subcláusula 7.2, 
“Personal involucrado en las actividades de certificación”.  

• ISO/IEC 17065:2012, subcláusula 6.1, “Personal de la entidad certificadora”. 

VI. Conflictos de interés 

Una entidad certificadora de tercera parte que solicite la acreditación debe demostrar que ha 
adoptado medidas por escrito de protección contra conflictos de interés entre la entidad 
certificadora de tercera parte (y sus funcionarios, empleados y otros agentes que participen en 
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labores de auditoría y certificación) y los clientes que buscan una evaluación o la certificación o 
que hayan sido auditados o certificados por dicha entidad certificadora (§ 1.643(a)). 

Además, una entidad certificadora de tercera parte debe tener capacidad para cumplir con los 
requisitos referentes a conflictos de interés estipulados en la propuesta § 1.657, si está acreditada 
(§ 1.643(b)). La sección 1.657 exige un programa escrito de protección contra conflictos de interés 
entre la entidad certificadora de tercera parte acreditada (y sus funcionarios, empleados y otros 
agentes que participen en labores de auditoría y certificación) y una entidad elegible que solicite 
una auditoría de inocuidad de los alimentos o la certificación de alimentos o instalaciones por 
parte de, o que sea auditada o certificada por dicha entidad certificadora. Este programa debe 
incluir medidas para promover la independencia, la objetividad y la imparcialidad en las labores de 
la entidad certificadora de tercera parte y debe incluir procedimientos para identificar, investigar y 
resolver conflictos de interés de manera efectiva. Los elementos necesarios del programa escrito 
de protección contra conflictos de interés se describen más adelante, en la sección de “Registros” 
(sección VIII). 

Para obtener orientaciones adicionales sobre imparcialidad, objetividad y protección contra 
conflictos de interés, recomendamos a los organismos de acreditación reconocidos y las entidades 
certificadoras de tercera parte consultar las normas siguientes, según corresponda: 

• ISO/IEC 17021:2011, subcláusula 5.2, “Gestión de la imparcialidad”. 

• ISO/IEC 17021:2015, subcláusula 5.2, “Gestión de la imparcialidad”. 

• ISO/IEC 17065:2012, subcláusula 4.2 “Gestión de la imparcialidad”. 

Cabe mencionar que, para los propósitos del programa de certificación de tercera parte, una 
entidad certificadora de tercera parte acreditada puede permitir a sus agentes que realicen 
auditorías consultivas y auditorías reglamentarias de la misma entidad elegible en un lapso de 
trece meses, si dicha entidad certificadora demuestra a la FDA, conforme a la sección § 1.663, que 
no hay suficiente acceso a entidades certificadoras de tercera parte acreditadas en el país o en la 
región donde se ubica la entidad elegible. Si la entidad certificadora acreditada es un individuo, 
dicho individuo también estará sujeto a estas limitaciones (§ 1.650(c)). 

Adicionalmente, a fin de acatar los requisitos sobre conflictos de interés de la sección § 1.657, una 
entidad certificadora de tercera parte debe ser capaz de mantener un sitio Web con una lista 
actualizada de las entidades elegibles a las cuales ha emitido certificaciones de alimentos o 
instalaciones, conforme lo dispuesto en 21 CFR parte 1, subparte M, tal como lo requiere la 
sección § 1.657(d). Para cada una de las entidades elegibles incluidas en la lista, el sitio Web 
también debe indicar la duración y el alcance de la certificación, y las fechas en las cuales la 
entidad elegible le pagó la entidad certificadora de tercera parte cualquier tarifa o retribución 
relacionada con la certificación (§ 1.657(d)). 

Para obtener orientaciones adicionales recomendamos a los organismos de acreditación 
reconocidos y las entidades certificadoras de tercera parte consultar las normas siguientes, según 
corresponda: 

• ISO/IEC 17021:2011, subcláusula 8.1, “Información de acceso público”. 
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• ISO/IEC 17021:2015, subcláusula 8.1, “Información pública”. 

• ISO/IEC 17065:2012, subcláusula 4.6, “Información disponible al público”, y subcláusula 
7.8, “Directorio de productos certificados”. 

 

VII. Aseguramiento de la calidad 

Una entidad certificadora de tercera parte debe demostrar que ha implementado un programa 
escrito para monitorear y evaluar el desempeño de sus funcionarios, agentes de auditoría y 
gerentes involucrados en labores de auditoría y certificación (§ 1.644(a)). 

Una entidad certificadora de tercera parte también debe demostrar su capacidad para cumplir con 
los requisitos de aseguramiento de la calidad en § 1.655 (§ 1.644(b)). Estos requisitos incluyen 
autoevaluaciones periódicas, la habilidad para identificar deficiencias en el cumplimiento de los 
requisitos de aplicación, la capacidad para implementar de manera rápida acciones correctivas 
efectivas para abordar cualquier deficiencia, el establecimiento y mantenimiento de acciones 
correctivas, y la preparación de un informe por escrito en inglés sobre los resultados de estas 
autoevaluaciones (véase § 1.655). 

Asimismo, recomendamos a dicha entidad certificadora de tercera parte establecer 
procedimientos para revisiones anuales de su sistema de gestión para asegurar su continua 
idoneidad, efectividad e imparcialidad, incluidas las evaluaciones de los resultados de las 
autoevaluaciones y otras auditorías internas, apelaciones y reclamos, así como cualquier otro 
aporte y retroalimentación pertinente. Recomendamos incluir lo siguiente en la revisión: 

• Identificación de áreas de mejora en las labores de auditoría y en la toma de decisiones 
sobre certificaciones, y las causas principales de cualquier deficiencia. 

• Identificación y adopción de acciones correctivas adecuadas para abordar cualquier 
deficiencia. 

• Evaluación de la efectividad de las acciones correctivas adoptadas para abordar 
cualquier deficiencia identificada en la revisión del año anterior, incluidos los reclamos 
externos. 

• Evaluación del acatamiento de los funcionarios, el personal y otros agentes de las 
medidas contra conflictos de interés. 

• Identificación de cualquier recurso necesario. 

Para obtener orientaciones adicionales sobre el establecimiento y mantenimiento de un sistema 
de gestión capaz de satisfacer los requisitos de aseguramiento de la calidad, recomendamos a los 
organismos de acreditación reconocidos y las entidades certificadoras consultar las normas 
siguientes, según corresponda: 

• ISO/IEC 17021:2011, cláusula 10, “Requisitos del sistema de gestión para entidades 
certificadoras”. 
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• ISO/IEC 17021:2015, cláusula 10, “Requisitos del sistema de gestión para entidades 
certificadoras”.  

• ISO/IEC 17065:2012, cláusula 8, “Requisitos del sistema de gestión”. 

VIII. Registros 

A. Procedimientos para los registros  

Una entidad certificadora de tercera parte que solicite la acreditación debe demostrar que ha 
aplicado procedimientos escritos para establecer, controlar y conservar registros (incluyendo 
documentos y datos) por el período de tiempo necesario para cumplir con sus obligaciones 
contractuales y legales y proporcionar una base adecuada para evaluar su programa y desempeño 
(§ 1.645(a)). 

La entidad certificadora que solicite la acreditación debe demostrar que es capaz de cumplir con 
los requisitos referentes a registros de la sección § 1.658, si es acreditada (1.645(b)). La sección 
1.658(a) señala que una entidad certificadora de tercera parte acreditada debe mantener, de 
manera electrónica y por cuatro años, los registros creados durante su período de acreditación 
que documenten el cumplimiento de 21 CFR parte 1, subparte M, incluyendo: 

(1) Documentos que surjan de una auditoría consultiva realizada de conformidad con la 
subparte M. 

(2) Cualquier solicitud de auditoría reglamentaria presentada por una entidad elegible. 

(3) Documentos que surjan de una auditoría reglamentaria realizada de conformidad con 
21 CFR parte 1, subparte M, incluyendo registros y resultados de pruebas de laboratorio, 
cuando se realicen muestreos y análisis. 

(4) Notificaciones por parte de un agente de auditoría a una entidad certificadora de 
tercera parte sobre alguna condición que pudiera ocasionar o contribuir con un riesgo 
grave para la salud pública. 

(5) Notificación por parte de una entidad certificadora de tercera parte a la FDA sobre 
cualquier condición encontrada durante una auditoría reglamentaria o consultiva de una 
entidad elegible, y que pudiera ocasionar o contribuir con un riesgo grave para la salud 
pública. 

(6) Cualquier certificación de alimentos o instalaciones emitida de acuerdo con la subparte 
M. 

(7) Cualquier impugnación a una decisión no favorable de una auditoría reglamentaria y la 
resolución de la impugnación. 

(8) Cualquier monitoreo que haya realizado a una entidad elegible para la cual se emitió 
una certificación de alimentos o instalaciones. 

(9) Las autoevaluaciones y acciones correctivas adoptadas. 
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 (10) Cambios significativos a su programa de auditoría o certificación, que pudieran 
afectar el acatamiento de la subparte M. 

 

B. Programa escrito de protección contra conflictos de interés 

La entidad certificadora de tercera parte debe tener un programa escrito de protección contra 
conflictos de interés que: 

(1) Asegure que la entidad certificadora de tercera parte y sus funcionarios, personal o 
agentes (diferentes a los agentes de auditoría sujetos a lo dispuesto infra) no sean 
propietarios o tengan un interés financiero, administren o de alguna otra manera 
controlen una entidad elegible que vaya a ser certificada, o cualquier afiliada, principal o 
filial de la entidad (§ 1.657(a)(1)). 

(2) Asegure que la entidad certificadora de tercera parte y sus funcionarios, empleados u 
otros agentes que participen en labores de auditoría o certificación no sean propiedad, 
estén administrados o controlados por alguna persona que posea u opere una entidad 
elegible que vaya a ser certificada (§ 1.657(a)(2)). 

(3) Asegure que un agente de auditoría de la entidad certificadora de tercera parte 
acreditada no posea, opere, tenga un interés financiero, administre o de alguna otra 
manera controle una entidad elegible o alguna afiliada, principal o filial de la entidad que 
está sujeta a una auditoría consultiva o reglamentaria por parte del agente de auditoría (§ 
1.657(a)(3)). 

(4) Prohíba que los funcionarios, empleados u otros agentes de la entidad certificadora de 
tercera parte acepten cualquier dinero, obsequio, gratificación o artículo de valor de parte 
de la entidad elegible que vaya a ser auditada o certificada. (§ 1.657(a)(4)). 

Para ayudar a los organismos de acreditación en la documentación de un programa de protección 
contra conflictos de interés, recomendamos a las entidades certificadoras de tercera parte indicar 
por escrito los nombres de sus funcionarios, personal, agentes, miembros de comité, las líneas de 
autoridad y las relaciones con otras partes de la entidad comercial (si corresponde) en un 
organigrama y consultar las siguientes normas: ISO/IEC 17021:2015, subcláusula 6.1.1, “Estructura 
organizativa y alta gerencia” ISO/IEC 17065:2012, subcláusula 5.1.2, “Estructura organizativa y alta 
gerencia” e ISO/IEC 17065:2012, subcláusula 5.2.2, “Mecanismo para salvaguardar la 
imparcialidad”, según corresponda, para obtener orientaciones sobre la documentación de la 
estructura organizativa y la identificación de la alta gerencia. 

C. Documentación de la competencia 

Los procedimientos escritos de una entidad certificadora de tercera parte deben incluir 
procedimientos para mantener registros actualizados y precisos concernientes a la competencia 
de sus agentes de auditoría y otros que participen en labores de certificación. 
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La entidad certificadora de tercera parte debería haber desarrollado y documentado procesos 
para: 

• Calificar inicialmente a los empleados y otros agentes que desempeñen funciones de 
auditoría y certificación, con base en la competencia demostrada. 

• Establecer los requisitos de capacitación técnica y/o avanzada necesaria para efectuar 
auditorías específicas. 

• Asegurar que los empleados y de otros agentes que desempeñen funciones de auditoría 
y toma de decisiones mantengan un mismo nivel de competencia. 

• Dar a los empleados y a otros agentes el apoyo y los recursos adecuados cuando lo 
necesiten. 

Para obtener orientaciones adicionales, recomendamos a los organismos de acreditación 
reconocidos y las entidades certificadoras de tercera parte consultar las normas siguientes, según 
corresponda: 

• ISO/IEC 17021:2011, subcláusula 7.4, “Registros del personal”. 

• ISO/IEC 17021:2015, subcláusula 7.4, “Registros del personal”. 

• ISO/IEC 17065:2012, subcláusula 6.1.2.2, “Personal de la entidad certificadora”. 

 

IX. Informes de auditorías reglamentarias  

La sección 808(b)(2) de la Ley FD&C exige a la FDA incluir en las normas modelo de acreditación los 
requisitos para elaborar informes de auditorías reglamentarias. De conformidad con § 1.652(b), 
una entidad certificadora acreditada debe, en un plazo no mayor a 45 días posteriores a la 
finalización de la auditoría reglamentaria, preparar y enviar a la FDA y a su organismo de 
acreditación (o, en el caso de acreditación directa, sólo a la FDA), de manera electrónica y en 
inglés, un informe de esa auditoría que incluya la siguiente información: 

• La identificación del sitio o ubicación donde se realizó la auditoría reglamentaria, incluyendo: 

 El nombre, la dirección y el identificador de establecimiento de la FDA de la instalación 
sujeta a la auditoría reglamentaria y un identificador único de la instalación, si ha sido 
designado por la FDA. 

 Donde corresponda, el número de registro de la FDA asignado a la instalación conforme a 
21 CFR parte 1, subparte H. 

• La identificación de la entidad elegible, si es diferente a la instalación, incluyendo: 

 El nombre, la dirección y el identificador de establecimiento de la FDA de la instalación 
sujeta a la auditoría reglamentaria y un identificador único de la instalación, si ha sido 
designado por la FDA. 



Contiene recomendaciones no vinculantes 

 
 

19 
 

 Donde corresponda, el número de registro de la FDA, de acuerdo con 21 CFR parte 1, 
subparte H. 

• Las fechas y el alcance de la auditoría reglamentaria. 

• El/Los proceso(s) y alimento(s) observado(s) durante dicha auditoría. 

• El/Los nombre(s) y número(s) de teléfono de las personas encargadas de que la instalación 
cumpla los requisitos aplicables de la Ley FD&C y las normas de la FDA. 

• Cualquier deficiencia observada durante la auditoría y que represente una probabilidad 
razonable de que el uso o la exposición a un producto que no cumpla con las normas: 

 Ocasionará consecuencias adversas graves en la salud, o la muerte. 
 Puede causar consecuencias adversas en la salud temporales o médicamente reversibles, 

o donde es remota la probabilidad de que ocasionen consecuencias adversas graves en la 
salud. 

• El plan de acciones correctivas para abordar cada deficiencia identificada, tal como se indica 
supra, a menos que se haya tomado una acción correctiva de inmediato y haya sido verificada en 
el sitio por la entidad certificadora de tercera parte acreditada (o su agente de auditoría, donde 
corresponda). 

• Si en la instalación se utiliza algún muestreo y análisis de laboratorio (por ejemplo, según un plan 
de análisis microbiológicos). 

• Si la entidad elegible ha realizado cambios significativos a la instalación, su(s) proceso(s) o 
producto(s) durante los dos años previos a la auditoría. 
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Anexo 

Para preparar este documento de orientación, consultamos los siguientes materiales adicionales: 

• Accreditation of Third-Party Certification Bodies to Conduct Food Safety Audits and to Issue 
Certifications (Acreditación de las entidades certificadoras de tercera parte para realizar auditorías 
de inocuidad de los alimentos y emitir certificaciones) de la FDA, norma propuesta, 78 FR 45782 y 
norma final, 80 FR 74570, (emitida el 27 de noviembre de 2016 y codificada en 21 CFR parte 1, 
subparte M). 

• Manufactured Foods Regulatory Program Standards (MFRPS) (Normas del programa 
reglamentario para alimentos elaborados) de la FDA, las cuales establecen una base uniforme para 
el diseño y manejo de programas estatales responsables de la regulación de instalaciones que 
fabrican, empacan, etiquetan o almacenan alimentos para consumo humano. 

• Draft International Comparability Assessment Tool (Borrador de la herramienta internacional de 
evaluación de la comparabilidad) de la FDA, un marco objetivo basado en las MFRPS, para 
determinar la solidez de un sistema general de inocuidad de los alimentos de un socio comercial 
extranjero. 

• Animal Feed Regulatory Program Standards (Normas del programa reglamentario de 
alimentación animal) de la FDA, las cuales ayudan a promover la uniformidad y coherencia entre 
los programas regulatorios de alimentación animal. 

• Guidance on Voluntary Third-Party Certification Programs for Foods and Feeds (Orientaciones 
sobre los programas voluntarios de certificación de tercera parte para alimentos para consumo 
humano y animal) de la FDA, emitidas en enero de 2009, las cuales incluyen la postura de la FDA 
en ese momento sobre los atributos generales del programa de certificación para la verificación de 
la inocuidad de los alimentos. 

• Competencia y requisitos de capacitación del Foro internacional de reguladores de dispositivos 
médicos para auditar organizaciones, los cuales especifican la competencia y requisitos de 
capacitación para el personal involucrado en auditorías reglamentarias de dispositivos médicos y 
en la toma de decisiones. 

• Requisitos del Foro internacional de reguladores de dispositivos médicos para organizaciones 
auditoras de dispositivos médicos para el reconocimiento de la autoridad reguladora. 

• Guía 65:1996 ISO/IEC: Requisitos generales para los organismos que gestionan sistemas de 
certificación de productos. 

• ISO/IEC 17065:2012: Evaluación de la conformidad: Requisitos para los organismos que certifican 
procesos, productos y servicios. 

• ISO/IEC 17021:2011: Evaluación de la conformidad: Requisitos para los organismos que realizan 
la auditoría y la certificación de sistemas de gestión, los cuales se mencionan en 21 CFR parte 1, 
subparte M. 
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• ISO/IEC 17021:2015: Evaluación de la conformidad: Requisitos para los organismos que realizan 
la auditoría y la certificación de sistemas de gestión: Parte 1: Requisitos. 

• ISO/IEC 19011:2011: Lineamientos para auditar sistemas de gestión. 

• Codex Alimentarius: Directrices para la formulación, aplicación, evaluación y acreditación de 
sistemas de inspección y certificación de importaciones y exportaciones de alimentos. 


