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ISO 22000:05 

   Los sistemas de gestión de seguridad 
alimentaria, se han desarrollado para que las 
organizaciones sean capaces de alcanzar las 
mejores prácticas en cuanto a seguridad 
alimentaria y así poder alcanzar objetivos 
económicos. Evidentemente estos sistemas se 
pueden integrar con otros sistemas de calidad o 
incluso medioambientales 
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¿Por qué surge la ISO 22000? 

ISO 9000 no incide especificamente en la seguridad 
alimentaria y tiene un marcado carácter inespecífico. 

Demasiados estándares locales ( confusión) 

Existe un deseo de mejoras de los sistemas existentes. 

  Comunicación entre las partes 
  Optimización de recursos  (internos y a lo largo de la 

cadena ) 
  Mejora el sistema documental con relación a la 

seguridad alimentaria 
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¿Por qué surge la ISO 22000? 
Deseo de mejorar los sistemas de gestión de la 

seguridad alimentaria 

  Mejor planificación, menos verificación post-
proceso 

  Gestión de la cadena alimentaria en continuo 

  Un control mas dinámico y efectivo de los 
peligros  

  Gestión sistemática de los prerrequisitos 
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¿Por qué surge la ISO 22000? 

Teniendo siempre en cuenta que: 

EN LA ALIMENTACION EL RIESGO 0 
NO EXISTE 
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Factores que afectan la gestión de seguridad alimentaria 

Gestión de  
seguridad  
alimentaria 

Legislación 

Requisitos del cliente 

Visión y política corporativa 

         Factores externos 
Tolerancia de riesgo 

Competencia-negocio 

Valores sociales 

Cultura Corporativa 
Competencia-costes 

Technology 

Consumidor 

Globalización 

Accionista 

Gobierno 

Empleado 

Unión 

ONGs 



7 

Objetivo de la ISO 22000 
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Elementos claves de la ISO 22000 
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Otros estándares de Seguridad Alimentaria 

  Iniciativa de Seguridad Alimentaria Global – GFSI (editado
 en Abril 2000) 

  CIES – Fórum del Negocio Alimentario:
 ww.globalfoodsafety.com 

 representa el 65% del negocio mundial de la alimentación 



10 

Sistema de gestión de Seguridad Alimentaria 

•  BRC+IFS+ISO9001: Hacen relación al 
Sistema de gestión de la Calidad 

•  HACCP: Cita la necesidad de 
documentación y registros en el principio 
7 
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Responsabilidades de la dirección 

•  BRC: Lo integra dentro del Sistema de 
gestion de la calidad 

•  IFS+ISO9001: Contempla este aspecto de 
manera específica 

•  HACCP: No contempla este aspecto  
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Gestión de los recursos 

•  BRC+IFS+ISO9001: Contempla este 
aspecto de manera específica 

•  HACCP: Establece un equipo HACCP 
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Planificación y elaboración de productos seguros 

•  BRC: Control del producto 

•  IFS+ISO9001: Realización de producto 

•  HACCP: listado de peligros+determinación 
de PCC´s + límites críticos (Principios 1-3) 
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Validación, verificación y mejora del SGSA 

•  BRC: Control del proceso y producto 

•  IFS+ISO9001: Medida, análisis y mejora 

•  HACCP: Monitorización, acciones 
correctoras y verificación (principios 4-6) 
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BRC 

Chapter 2 

QMS 

Chapter 4 

Product control 

Chapter 6 

Personnel 

Chapter 1 

HACCP 

Chapter 3 

Factory 
Env. standards 

Chapter 5 

Process control 
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ISO 9001:2000 
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ISO 22000 
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Relación con otros estándares 

•  ISO 22000 

     Se adapta a las necesidades de la empresa, 
aportando libertad para el diseño del sistema de 
gestión de seguridad alimentaria. 

•  BRC+IFS 

Son preguntas cerradas (SI/NO ). Son los mismos 
requisitos para todas las empresas 
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Relación con otros estándares 

•  ISO 22000 

   Describe el marco de juego y proporciona 
los requisitos para que el sistema asegure 
que los productos elaborados son seguros 

•  BRC+IFS 

Proporcionan listas detalladas 
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Relación con otros estándares 

•  ISO 22000 

El análisis de peligros está sujeto a una 
continua evaluación 

•  BRC+IFS 

No se discute el HACCP únicamente debe 
estar presente 
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Relación con otros estándares 

•  ISO 22000 

La verificación y validación debe asegurar que el 
sistema es eficaz 

•  BRC+IFS 

Se basa generalmente en la presencia de una serie 
de lineas de actuación o políticas no en su 
efectiva implantación 
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Relación con otros estándares 

•  ISO 22000 

Comunicación interna y externa 

•  BRC+IFS 

Este aspecto no es contemplado en estos 
referenciales 



23 


