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INTRODUCCIÓN

La ISO 22000 es el sistema de gestión de la seguridad
alimentaria que puede ser fácilmente aplicable a
cualquier organización de la cadena de suministro
alimentaria.

Fue inicialmente desarrollada el 1 de septiembre de
2005 por el ISO/TC 34/SC 17 como la primera norma
internacional para sistemas de gestión de la seguridad
alimentaria (SGSA).



INTRODUCCIÓN

La familia ISO 22000

Además de la ISO 22000, se redactaron otras normas
como la ISO 22004 "Guía para la aplicación de la ISO
22000", ISO 22005 "Trazabilidad en la cadena de
alimentos y piensos" y también especificaciones
técnicas por sector, incluyendo explotaciones agrícolas,
producción de alimentos, catering, embalaje y
producción de pienso para animales.

Actualmente, acorde a los datos de la encuesta ISO, hay
mas de 33.000 certificados a nivel mundial en ISO
22000.



INTRODUCCIÓN

Proceso de revisión

La revisión de la ISO 22000:2005 comenzó en septiembre de 2014. Todos 
los participantes, los comités técnicos acordaron la necesidad de una 
revisión de la norma con el propósito de tratar los desafíos emergentes 
en materia de seguridad alimentaria.

Tras un largo periodo de discusiones, se publicó la ISO 22000:2018 en 
junio de 2018. Uno de los principales motivos de la revisión fue la 
alineación estratégica de la dirección con el sistema de gestión de 
seguridad alimentaria.



INTRODUCCIÓN

Adicionalmente, la adopción de la estructura del Anexo
SL permite una mejor integración con otras normas
internacionales como la ISO 9001, ISO 14001 e ISO
45001, facilitando la tarea de auditores y auditados.



CAMBIOS ESTRUCTURALES DE LA 
NORMA VERSIÓN 2018



CAMBIOS DE 
ESTRUCTURALES DE LA 

NORMA

La ISO 22000, así como otras normas recientemente 
revisadas como la ISO 9001 y la ISO 14001, han 

adoptado la estructura del Anexo SL durante la revisión 
del año  2018.



La describe la 
estructura común de 
todas las normas de 
sistemas de gestión 

ISO en los que deben 
enfocarse las normas 
nuevas o actualizadas 

al  desarrollar los 
requisitos relevantes.  

Antes de al adopción 
del Anexo SL, había 
muchas diferencias 

respecto a la 
estructura, 

requisitos, términos y 
definiciones  

utilizadas por las 
diferentes normas de 
sistemas de gestión

Esto complicaba la 
integración de 

diversas normas en 
una  misma 

organización, siendo 
las  normas más 

comunes    calidad, 
medioambiente, 
seguridad y salud 

laboral y  seguridad 
alimentaria

Dicha estructura trata 
de eliminar 

confusiones,

duplicaciones y 
conflictos de 

diferentes 
interpretaciones de

normas de sistemas 
de gestión.
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ESTRUCTURA DE ALTO 
NIVEL

Los sistemas de gestión requieren la consideración del contexto de
la organización y establecer objetivos relevantes para la disciplina
que deben estar alineados con la dirección estratégica de la
organización, deben disponer de una política documentada que
soporte el sistema de gestión y sus objetivos, auditorías internas y
revisión por la dirección.



ESTRUCTURA DE ALTO 
NIVEL



VERSION ISO 22000:2018

La versión actualizada de la ISO 22000 requiere que además del
ciclo planificar hacer- verificar-actuar (PHVA) y acorde a la
estructura de alto nivel, debe coexistir con otro ciclo PHVA que
cubra los procesos operativos dentro de la cadena de seguridad
alimentaria.



VERSION ISO 22000:2018



VERSION ISO 22000:2018

Las secciones 4-10, proporcionan los requisitos de la norma.

Al leer la norma, es importante que se considere, como en la versión
anterior de la ISO 22000, la palabra "deberá" indica los requisitos
obligatorios que una organización debe cumplir y cuya conformidad y
eficacia debe ser verificada por auditores. Para entender cómo cada una
de las siguientes cláusulas se aplican entre sí, véase el siguiente diagrama:
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VERSION ISO 22000:2018

2018:
Retiene los principios enumerados en la 
versión de
2005 y añade principios de sistemas de 
gestión ISO.
• Enfoque al cliente.
• Liderazgo.
• Compromiso del personal.
• Acercamiento a procesos.
• Mejora.
• Evidencia basada en la toma de 
decisiones.
• Relación con la gerencia.

2005:
• Comunicación 
interactiva.
• Sistema de gestión.
• Programa de 
prerrequisitos.
• Análisis de Peligros y 
Puntos Críticos de Control
(HACCP).



VERSION ISO 22000:2018 
vrs 22000:2005

CLAUSULAS  ISO 22000:2018 CLAUSULAS ISO 
22000:2005

COMENTARIOS

REQUISITO 4: CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

4.1  Comprensión de la empresa y su
contexto

Nuevo requisito

Este nuevo requisito hace referencia a los factores y condiciones que afectan a
las operaciones, por ejemplo:
regulación, gobierno y partes interesadas. ¿Qué impulsa la
cultura y requisitos de su empresa? Prepárese para comentar con su auditor
cómo afecta el contexto de su empresa a la capacidad de alcanzar los
resultados esperados de su SGSA

4.2 Comprensión de las necesidades y 
expectativas de las partes interesadas

Nuevo requisito

Considere quiénes podrían ser las partes interesadas y cuáles
podrían ser sus intereses relevantes, por ejemplo: Trabajadores, clientes, 
reguladores, competidores y
proveedores externos. Considere los riesgos y oportunidades
que se generan para el contexto

4.3 Determinación del  alcance del SGSA
Parcialmente
cubierto por 4.1

Al determinar el alcance, la empresa debe considerar:
a) aspectos internos y externos relacionados con el 4.1;   b) requisitos del 
4.2.  De esta manera, sólo se podrá definir el alcance una vez considerados 
los puntos 4.1 y 4.2.

4.4 Sistema de gestión
de seguridad alimentaria

Parcialmente
cubierto por 4.1

Sólo destacar que la versión de 2018 no solicita un SGSA
documentado, la gestión del sistema es una decisión que usted debe 
tomar.



VERSION ISO 22000:2018 
vrs 22000:2005

CLAUSULAS  ISO 22000:2018 CLAUSULAS ISO 
22000:2005

COMENTARIOS

REQUISITO 5:  LIDERAZGO 

5.1 Liderazgo y
compromiso

Parcialmente 
cubierto por 5.1,

Ahora se requiere que la gerencia de la organización demuestre
liderazgo y compromiso con el SGSA de varias maneras:
asegurando la integración de los requisitos del SGSA en los procesos de
negocios de la organización, las personas de apoyo que contribuyen a la
efectividad del SGSA, y otros

5.2 Política de seguridad 
alimentaria

Parcialmente 
cubierto por 5.2

La política debe ser apropiada para el contexto, abordar las 
comunicaciones internas y externas y debe garantizar las 
competencias relacionadas con la inocuidad de los alimentos, 
proporcionar un marco para establecer y revisar objetivos e incluir el 
compromiso de mejora continua entre otros requisitos previamente 
solicitados. La política también deberá estar documentada y 
disponible para las partes interesadas relevantes.

5.3 Roles, responsabilidades y 
autoridades organizativas 

Parcialmente
cubierto por 5.4,
5.5, 7.3.2

Además de comunicar responsabilidades y autoridades, la
gerencia debe garantizar que se entiendan dentro de la
organización. Se asignarán nuevas responsabilidades y
autoridades para garantizar que el SGSA cumple con los
requisitos de la norma y para informar sobre el desempeño
del sistema de gestión a la gerencia.
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CONCLUSION

• La ISO 22000:2018; ha incorporado más terminología y
conceptos relacionados con la gestión de empresas.

• Asegura que el sistema operativo será integrado en los
procesos de negocio de la empresa.

• La implementación de dichos cambios requerirá un esfuerzo a
las empresas, no obstante, el resultado final será un sistema de
gestión de seguridad alimentaria más efectivo y capaz de
mejorar los resultados esperados



• Estructura de alto nivel: este cambio, provoca la
alineación de la ISO 22000:2018 con las principales
normas ISO implementadas (ISO 9001 de calidad, ISO
14001 de medio ambiente e ISO 45001 de Seguridad y
Salud en el Trabajo).

• Enfoque basado en riesgos: tanto a nivel de 
organización como del control  operacional. 

CONCLUSION



• Puntualización de algunos requisitos: especialmente 
la gestión de emergencias, la elección y validación de 
las medidas de control, la comunicación y el Plan de 
control de PPR (Programa de Prerrequisitos) y PCC 
(Punto Crítico de Control).

• Dos ciclos de PDCA para la mejora continua de acción 
conjunta: el del propio Sistema de Gestión ISO 
22000:2018 y el referente al APPCC (Análisis de 
Peligros y Puntos Críticos de Control).

CONCLUSION
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