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INFORME PARA LA ISO 22000 
 

1. DESCRIPCIÓN 
 
La norma ISO 22000, de Sistemas de Gestión de Inocuidad Alimentaria, tiene como 
objetivo principal garantizar la seguridad alimentaria durante las distintas fases de la 
cadena de suministro de los productos. Es decir, todo el proceso implicado desde el lugar 
de producción hasta que el alimento llega al consumidor. 
 
Redactada por primera vez en el año 2005, la norma fue diseñada para ser compatible 
con otros estándares internacionales, entre ellos el ISO 9001. 
 
Contar con esta certificación no sólo demuestra el compromiso público del negocio con la 
calidad alimentaria, sino que además, genera confianza entre los distintos actores que 
hacen parte de las labores de producción. 
 
La certificación en seguridad alimentaria es un requisito ineludible para las empresas 
alimentarias que quieran acceder al mercado de la gran distribución, conquistar los 
mercados exteriores y aprovechar las oportunidades de la distribución nacional e 
internacional de sus productos. Para aprovechar esa gran oportunidad, y garantizar ante 
terceros la salubridad de sus productos, necesita implantar y certificar un sistema de 
seguridad alimentaria de acuerdo los protocolos BRC IFS, ISO 22000 O FSSC 22000 
 
BRC IFS: Ambas de dirigen a los proveedores de los principales distribuidores 
alimentarios. Su objetivo es el mismo, pero usando distintos medios para alcanzarlo. La 
base de cada auditoría es muy parecida, aunque los criterios que siguen y sus niveles son 
distintos. Para IFS existe un sistema de clasificación y puntuación que no tiene BRC. 
Estas similitudes permiten que una tercera parte realice auditorías combinadas. 
 
FSSC 22000: ha sido elaborada para certificar los sistemas de seguridad alimentaria de 
las organizaciones que procesan o fabrican productos de origen animal, productos 
vegetales perecederos, productos con una larga vida útil, ingredientes alimenticios como 
aditivos, vitaminas y cultivos biológicos, así como materiales para el envasado de 
alimentos. 
 
La implantación de la norma FSSC 22000 viene a resolver las diferencias entre la ISO 
22000 y los protocolos IFS y BRC. Mientras la ISO 22000 certifica un sistema de gestión, 
las normas IFS y BRC certifican el producto. Estas diferencias hacen que la ISO 22000 no 
siempre sea aceptada como estándar suficiente por aquellas organizaciones que exigen 
la IFS o BRC. 
 
 
 
 
2. SECTOR DE APLICACIÓN 
 
Su sector de aplicación es el sector alimentario, esto incluye todas aquellas 
organizaciones directamente involucradas en uno o más eslabones de la cadena 
alimentaria. 
 
3. REQUISITOS 
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Los requisitos son genéricos para ser así aplicables a todas las organizaciones que 
operan dentro de la cadena de suministros, independientemente del tipo, tamaño y 
producto que generen. 
 
La norma exige que las organizaciones desarrollen ciertos procedimientos para garantizar 
la seguridad alimentaria hasta el momento del consumo: 
 
–  Desarrollar planes de comunicación externa interactiva a lo largo de toda la cadena, con 
el fin de garantizar que la información sobre la seguridad alimentaria sea accesible a 
todos. 
–  Establecer un programa de pre-requisitos que definan las condiciones y actividades 
básicas para mantener un ambiente higiénico y seguro en toda la Organización. Una 
mayor prevención disminuye el impacto de eventuales fallos. 
–  Establecer un plan APPCC/HACCP (Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos). 
Es una herramienta de análisis de riesgo desarrollada para identificar, prevenir y eliminar 
peligros de seguridad alimentaria. La ISO 22000 es compatible con este sistema. 
 
4. BENEFICIOS 
 
–  La certificación de la norma aumenta la confianza de terceros hacia el negocio o la 
empresa que la haya obtenido. Es una vía directa para que la marca gane prestigio en el 
mercado y mejore su posicionamiento. 
–  Es compatible con las otras normas ISO. Es una herramienta que puede integrarse sin 
demasiada dificultad a otros procesos. Los más habituales son los de gestión de calidad 
(ISO 9001), el medio ambiente (ISO 14001), la seguridad y la salud. 
–  EL manejo de tiempos y coste es más eficiente, mejora el rendimiento de la 
organización y produce una reducción de coste. 
–  Les ofrece estar siempre informados y actualizados sobre la normativa legal que vaya 
cambiando. Facilita la aplicación y el conocimiento de las leyes sobre seguridad 
alimentaria. 
–  Cumpliendo la norma y sus requisitos se garantiza la protección de los consumidores, 
fortaleciendo la confianza de los consumidores en los productos y marcas que consume. 
 
5.  ACTUALIDAD NORMATIVA 
 
La norma ISO 22000 fue redactada por primera vez en 2005, los usuarios a lo largo de la 
cadena de suministro se han enfrentado a nuevos desafíos de seguridad alimentaria. Por 
eso es necesario revisar las normas para asegurar que siguen siendo útiles para las 
organizaciones como sea posible. 
 
Por eso junio de 2018 sale un borrador sobre los cambios hechos en esta norma. Y se 
prever que la nueva versión de la ISO 22000 salga a la luz en el segundo semestre de 
2018. 
 
Los principales aspectos en los que se centran los cambios más importantes son: 
 
–  Adaptación a la Estructura de Alto Nivel de las normas de gestión de ISO. Así pasa de 
los cinco bloques de la versión de 2005 a siete bloques alineados con dicha estructura: 
• Contexto de la organización 
• Liderazgo 
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• Planificación 
• Apoyo 
• Operación 
• Evaluación del desempeño 
• Mejora 
 
–  Enfoque basado en riesgos, es esencial para conseguir un sistema de gestión efectiva. 
Tanto a nivel de organización como del control operacional. 
–  Aclaración de algunos requisitos especialmente la gestión de emergencias, la elección y 
validación de las medidas de control, la comunicación y el Plan de control PPR (Programa 
de PreRequisitos) y PCC (Punto Crítico de Control). 
–  Dos ciclos de PDCA (siglas en inglés de Planificar, Hacer, Verificar, Actuar). Se aclara 
que hay dos ciclos que funcionan conjuntamente, uno que cubre el sistema de gestión y 
otro el cubierto por los principios del HACCP. 
 
      
 
 
 


