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se introduce el análisis en el ámbito 
de la gestión de negocio, donde el 
riesgo no significa necesariamente 
algo negativo, sino que puede llegar 
a convertirse en una oportunidad de 
mejora. Es precisamente aquí donde, 
entre otros aspectos, es posible ana-
lizar el riesgo del fraude alimentario y 
la contaminación intencionada en la 
que se basa el plan de food defense. 
Ambas cuestiones son conocidas ya en 
el sector por haber sido introducidas 
en normas con reconocimiento Global 
Food Safety Initiative (GFSI).

La nueva versión fortalece el vínculo 
con el Codex Alimentarius, creado 
por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agri-
cultura (FAO) y la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), que publica 
normas, directrices y guías de buenas 
prácticas en el ámbito de la inocuidad 
y calidad de los alimentos.

UNA MEJOR 
APLICACIÓN
El PPRO, introducido por ISO 2200, 
siempre ha generado confusión en el 
sector, es por ello que la nueva ver-
sión ofrece una mejor descripción del 
mismo. Por una parte, se introduce el 
término “criterio de acción”, asociado 
al PPRO. Por otra, se incluye el PPRO 
en el plan APPCC de una manera más 
detallada y precisa, facilitando su ges-
tión y diferenciación con los Puntos 
de Control Críticos (PCC).

Los elementos claves del SGIA tam-
bién han sido enriquecidos: responsa-
bilidad de la dirección, comunicación 
interactiva a lo largo de la cadena, PPR 
y los principios del sistema APPCC.

MÁS ANÁLISIS PARA 
MINIMIZAR RIESGOS
La nueva ISO 22000 consta de diez 
cláusulas. En las tres primeras apa-
recen aspectos introductorios rela-
cionados con el alcance, referencias 
normativas y un glosario de términos y 
definiciones. Entre las cláusulas cuatro 
y diez se definen los requisitos que 
debe cumplir el SGIA, desde el con-
texto de la organización hasta la me-
jora continua. Esta división responde 
a la estructura de alto nivel diseñada 
para todas las normas ISO de sistemas 
de gestión, lo cual facilita la integra-
ción de la ISO 22000 junto a otras 
normas como la ISO 9001 e ISO 14001.

La norma mantiene un enfoque ba-
sado en procesos que siguen la se-
cuencia del ciclo Plan Do Check Act 
(Planificar, Hacer, Verificar y Actuar). 
Y en la nueva versión se aclara de 
forma visible los dos ciclos PDCA que 
existen y trabajan de forma conjunta. 
Hay un ciclo PDCA genérico de todo 
el SGIA, que incluye de las cláusulas 
cuatro a la siete, la nueve y la diez y 
dentro del mismo, otro ciclo especí-
fico que cubre los procesos operativos 
del sistema de inocuidad alimentaria 
cuyos requisitos se establecen en la 
cláusula ocho. Esta cláusula es la más 
extensa y define los requisitos para 
el Programa de Prerrequisitos (PPR), 
trazabilidad, preparación y respuesta 
ante situaciones de emergencia, plan 
Análisis de Peligros y Puntos de Con-
trol Críticos (APPCC), Programa de 
Prerrequisitos Operativos (PPRO) y 
gestión de productos no conformes.

Por otra parte, además del análisis de 
riesgos basado en los principios del 
APPCC, incluido siempre en ISO 22000, 

La norma ISO 22000, “Sistemas 
de gestión de la inocuidad de 
los alimentos. Requisitos para 

cualquier organización en la cadena 
alimentaria”, fue publicada en 2005 
por la Organización Internacional 
de Normalización (ISO). Repre-
sentantes de diferentes entidades  
—gobiernos, industria, consultores, 
investigadores, consumidores— 
participaron en el desarrollo de 
esta herramienta de validez inter-
nacional.

La norma establece los requisitos 
generales para los sistemas de 
gestión de inocuidad alimentaria 
(SGIA). Este carácter general per-
mite que pueda ser aplicada por 
cualquier organización del sector 
—agricultores, empresas de ela-
boración de alimentos, fabri-
cantes de ingredientes y envases, 
productores de piensos, provee-
dores de servicios como almace-
namiento y transporte, equipos, 
limpieza y desinfección, retailers 
y catering—. Según ISO 22000, 
el SGIA puede ser certificado por 
una tercera parte, como Bureau 
Veritas.

En junio, tras un amplio con-
senso, fue publicada la nueva 
versión de ISO 22000. El sector 
esperaba desde hace años esta 
actualización. El escenario de-
mandaba una revisión con el ob-
jetivo de responder a los nuevos 
riesgos en materia de inocuidad 
alimentaria surgidos a raíz del de-
sarrollo tecnológico y de la bús-
queda de nuevos alimentos. Las 
organizaciones certificadas en ISO 
22000:2005 disponen hasta junio 
de 2021 para adaptarse a la nueva 
versión.
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Bureau Veritas fue la primera en-
tidad de certificación en España en 
alcanzar la acreditación Entidad Na-
cional de Acreditación (ENAC) para 
certificar ISO 22000. Además, dis-
pone de acreditación UKAS (entidad 
de acreditación del Reino Unido), 
está presente en más de 140 países 
y  cuenta con un equipo multidisci-
plinar, altamente cualificado y con 
experiencia en la certificación de 
estándares de seguridad alimen-
taria. 

Por último, ISO 22000 por sí sola 
no dispone de reconocimiento 
GFSI. No obstante, desde 2010 la 
norma FSSC 22000 (Food Safety 
System Certification) consta de re-
conocimiento GFSI; por lo que a 
cualquier organización interesada 
en una certificación con recono-
cimiento GFSI, le sería suficiente 
una auditoría conjunta ISO 22000 y 
FSSC 22000.

y garantizan el cumplimiento de los 
requisitos tanto de la norma, como 
de los requerimientos legales y de los 
clientes. Son organizaciones que han 
implantado un SGIA capaz de iden-
tificar y gestionar los peligros que 
afectan la inocuidad alimentaria y dis-
ponen de un sistema de trazabilidad y 
comunicación que les permite actuar 
de manera rápida frente a cualquier 
situación imprevista.

Según la última publicación en la 
web de ISO, en 2017 se emitieron 
32.722 certificados en el mundo, de 
los cuales, 589 fueron emitidos en 
España. Estos datos se refieren exclu-
sivamente a certificados acreditados; 
es decir, expedidos por entidades de 
certificación acreditadas, como Bu-
reau Veritas, por lo que las empresas 
interesadas en disponer de certifi-
cados reconocidos en el mercado, 
deben ser conscientes de usar una 
vía acreditada.

De forma general, la actualización de 
ISO 22000 ha permitido fortalecer y 
comprender mejor los requisitos que 
exige un SGIA para que sea capaz de 
conseguir sus objetivos y aportar ga-
rantías en términos de inocuidad. 

Existen una serie de documentos 
normativos adicionales publicados 
por ISO que contribuyen a una mejor 
aplicación de ISO 22000 como son las 
normas de las series ISO/TS, que es-
tablecen requisitos específicos para 
los PPR según el sector al que perte-
nezca la organización y la ISO 22005 
de trazabilidad.

UNA DECISIÓN 
ESTRATÉGICA
Las organizaciones certificadas en 
ISO 22000 demuestran su compro-
miso con la inocuidad alimentaria 


