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SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS - ISO 22000  
 
Las normas de la serie ISO 9000 son de aplicación para cualquier tipo de industria, alimentaria o no, esto hace 
que, en ciertos aspectos puedan ser algo ambiguas en el campo de la seguridad alimentaria y de la inocuidad 
de los alimentos. Dando una solución a estas consideraciones, se desarrolló la norma ISO 22000, como una 
serie de requisitos destinados a armonizar, a nivel internacional, la gestión de la seguridad alimentaria en 
todos los eslabones de la cadena alimentaria. 
 
Su proceso de desarrollo tomó varios años, llevado a cabo por el CTN (Comité Técnico de Normalización) 34 
Productos Alimenticios, compuesto por 15 países (la mayoría de ellos de la Unión Europea, más EEUU, Japón, 
Canadá y Corea), coordinados por Dinamarca. Para su elaboración se solicitó la opinión de expertos en la 
industria alimentaria, científicos, representantes de las entidades de certificación y responsables del Comité 
del Codex Alimentarius. 
 
Los primeros trabajos del borrador se hicieron en Enero de 2002, finalizando esta etapa en Septiembre del 
mismo año. El segundo borrador se terminó en junio de 2004 siendo votado en Noviembre de ese año. El 
borrador definitivo se aprobó en mayo de 2005, siendo aprobada como norma ISO 22000 en septiembre de 
ese mismo año. Su publicación definitiva se produjo a finales de 2005, por lo que su denominación definitiva 
es la de ISO 22000:2005.  
 
La norma ISO 22000 persigue los siguientes objetivos: 
 

- Conseguir una mejor protección del consumidor, aumentando su confianza en los productos y 
empresas, mediante sus mecanismos de seguridad alimentaria. 

- Mejorar la cooperación entre los distintos estamentos relacionados con la industria alimentaria, 
tanto privados como oficiales, a nivel nacional e internacional, por medio de los requisitos de 
comunicación y gestión. 

- Contribuir a reforzar los mecanismos de seguridad alimentaria del sector, armonizando 
requisitos y criterios. 

- Optimizar los procesos a lo largo de la cadena alimentaria, reduciendo los costes por el análisis 
de los fallos en los productos y procesos y su mejora continua. 

 
Como todo sistema de gestión el sistema propuesto para lograr la seguridad alimentaria sigue el siguiente 
modelo teórico, de estructura piramidal: 
 

1. Elementos del Sistema de Gestión 
2. Programas de Prerrequisitos (BPMs, POEs, etc.) 
3. Principios del Sistema HACCP 

 
Siguiendo este modelo, desarrolla los requisitos clave para un Sistema de Seguridad Alimentaria, basados en 
los siguientes principios: 
 

- Elementos del Sistema de Gestión. 
- Comunicación interactiva. 
- Controles del proceso. 
- Programas o Planes de Prerrequisitos 
- Principios del Sistema HACCP. 

 
Su contenido se distribuye en los siguientes apartados: 
 

1.- Objeto y campo de aplicación. 
2.- Referencias normativas. 
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3.- Términos y definiciones. 
4.- Sistema de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos. 
5.- Responsabilidad de la Dirección. 
6.- Gestión de recursos. 
7.- Planificación y realización de productos inocuos. 
8.- Validación, Verificación y Mejora del Sistema de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos. 

 
Incluye también tres Anexos, de carácter informativo: 
 

- Anexo A: Correspondencia entre ISO 22000:2005 e ISO 9001:2000. 
- Anexo B: Correspondencia entre los Principios HACCP e ISO 22000:2005. 
- Anexo C: Referencias del Codex Alimentarius sobre ejemplos de medidas de control (Prerrequisitos, 
BPMs, etc). 
 

Debido a que, en lo relativo a los requisitos de gestión sigue las pautas y la estructura de las normas de la serie 
ISO 9000:2000 Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario, estas son una referencia 
obligada para la aplicación correcta de la ISO 22000:2005. Se tiene además las siguientes referencias:  
 

- ISO/TS 22004 Sistemas de Gestión para la Inocuidad de Alimentos.  Guía para la aplicación de la 
norma ISO 22000:2005. 

- ISO/TS 22003 Sistemas de Gestión para la Inocuidad de  Alimentos. Requisitos para organismos 
que provean auditoría y certificación  de los sistemas de gestión para la Seguridad de Alimentos. 

- ISO 22005 Trazabilidad en la producción y la cadena de alimentos.  Principios generales y guía 
para el diseño y desarrollo del sistema 

 
Algunos términos se especifican por su especial relevancia para la el mejor entendimiento de los requisitos de 
la ISO 22000:2005. Algunos de ellos son bien conocidos para todos los que hayan tenido algún tipo de contacto 
con el Sistema HACCP, como cadena alimentaria, diagrama de flujo, límite crítico, etc. Sin embargo, para una 
mejor comprensión es conveniente definir los siguientes términos, que se definirán donde se trate su 
concepto: 
 

- Política de inocuidad de los alimentos. 
- Programa de Prerrequisito (PPR). 
- Programa de Prerrequisitos de Operación (PPR operativo). 
- Seguimiento. 
- Corrección. 
- Acción correctiva. 
- Validación. 
- Verificación. 
- Actualización. 

 
De una manera general, la organización debe: “Establecer, documentar, implementar y mantener un sistema 
eficaz de gestión de la inocuidad de los alimentos y actualizarlo cuando sea necesario, de acuerdo con los 
requisitos de esta norma internacional”. Al mismo tiempo debe definir el alcance del sistema, especificando 
que productos, procesos o instalaciones de producción están gestionados por el sistema. 
 
La ISO 22000 no contempla otros daños para la salud humana, derivados de su consumo, como la desnutrición. 
Los requisitos básicos generales del Sistema de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos Básicamente son:  
 

- La identificación de los peligros que se relacionen con la inocuidad del alimento en todo el proceso. 

- La comunicación a lo largo de la cadena alimentaria de todo lo relacionado con la inocuidad de los 
alimentos. 
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- La comunicación de todo lo relacionado con el sistema a través de toda la organización, en el grado 
necesario para garantizar la inocuidad de los productos que se elaboran. 

- La verificación y actualización del sistema con frecuencia, sobre todo en lo referido a nuevos peligros 
y a los cambios en la organización. 

 
La norma permite que los medios para alcanzar cualquiera de estos requisitos se puedan conseguir tanto a 
través del uso de los recursos internos de la organización, como contratando recursos externos. 
 
Si se contrata algún servicio externo que puede tener incidencia con la seguridad del producto, tiene que estar 
contemplado en nuestro sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos. Pues es responsabilidad de la 
organización el control de todos los procesos que afecten a la inocuidad de su producto. Por tanto esos 
controles sobre lo que está en outsourcing debe estar identificado y documentado. 
 
 
Documentación 
 
La documentación debe incluir: 
 

- La Política de Inocuidad de los Alimentos y sus objetivos. 

- Procedimientos documentados requeridos por la norma. 

- Registros necesarios para el cumplimiento de los requisitos. 

- Cualquier documento necesario para el funcionamiento eficaz del sistema. 
 
El control de la documentación se divide en dos apartados: 
 

1.- Control de los documentos, mediante un procedimiento documentado que defina como se: 
- Aprueban los documentos. 
- Revisan y actualizan. 
- Identifican los cambios y el estado de revisión en curso. 
- Encuentran disponibles las versiones actuales de los documentos en sus puntos de 

utilización. 
- Mantienen legibles e identificables. 
- Identifican y se controla la distribución de los documentos externos. 
- Retiran e identifican los documentos obsoletos. 

 
2.- Control de los registros. Como estos son la evidencia de que el sistema es eficaz y conforme con 
los requisitos, deben establecerse procedimientos documentados para: 

- Identificarlos fácilmente, sabiendo donde se encuentra cada uno. 
- Almacenarlos, de manera que sean fácilmente recuperables y a disposición de las personas 

y organizaciones autorizadas. 
- Protegerlos, de manera que siempre estén perfectamente legibles. 
- Mantenerlos actualizados, detallando el tiempo que permanecen en vigor y su tiempo de 

retención, antes de su retirada. 
 
 
Responsabilidad de la Dirección 
 
El compromiso de la Alta Dirección de una organización con desarrollo, implementación y mejora continua 
del Sistema de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos se puede evidenciar con las siguientes acciones: 
 

- Demostrando que sus objetivos empresariales son compatibles con la inocuidad de los alimentos 
producidos. 
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- Comunicando a todo el personal de la empresa la importancia de cumplir todos los requisitos 
relacionados con la norma, la legislación vigente y los acuerdos con clientes, en lo relativo a la 
inocuidad de los alimentos. 

- Definiendo y estableciendo la Política de Inocuidad de los Alimentos de la organización. 
- Asegurándose de que se planifica y mantiene en su integridad el Sistema de Gestión de la Inocuidad 

de los Alimentos. 
- Asegurándose de que las responsabilidades y jerarquías en relación al Sistema están definidas y son 

comunicadas a toda la organización. 
- Designando al líder del Equipo de la Inocuidad de los Alimentos. 
- Asegurándose que se establecen dispositivos eficaces de comunicación, tanto externa como interna, 

que garanticen la información necesaria sobre las cuestiones relacionadas con la inocuidad de los 
alimentos. 

- Estableciendo procedimientos que permitan hacer frente a situaciones de emergencia que afecten a 
la organización. 

- Revisando, con una frecuencia dada, el Sistema, con el fin de asegurarse de que se mantiene su 
eficacia, adecuación a los requisitos y se mejora continuamente. 

 
La política de inocuidad de los alimentos se define como: “Las intenciones globales y orientación de una 
organización relativas a la inocuidad de los alimentos tal como se expresan formalmente por la alta dirección”. 
 
Debe ser: 

- Apropiada para la actividad que desempeña la empresa en la cadena alimentaria. 
- Conforme con los requisitos de la Norma, los legales y los concertados con los clientes. 
- Implementada, mantenida y comunicada a todos los niveles de la empresa. 
- Revisada y actualizada siempre que sea necesario. 
- Tiene los dispositivos de comunicación adecuados. 
- Apoyada por objetivos medibles. 

 
El Líder del Equipo de Inocuidad de los Alimentos es designado por la Alta Dirección y debe tener las siguientes 
responsabilidades: 
 

- Dirección y organización del Equipo de Inocuidad de los Alimentos. 

- Que los miembros del Equipo posean o reciban la necesaria formación para el desempeño de su 
cometido. 

- Asegurarse que el Sistema de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos se desarrolla, implementa, se 
mantiene y se actualiza. 

- Servir de enlace con la Alta Dirección, informándola de todo lo concerniente al funcionamiento y 
eficacia del Sistema. 

 
Comunicación 
 
La comunicación en un Sistema de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos debe tener lugar en dos áreas 
fundamentales: 
 

- Exterior a la organización (Comunicación externa). 
 
A lo largo de la cadena alimentaria podemos tener un esquema teórico de comunicación entre las partes 
afectadas. Por ello, con el fin de asegurarse de que la información relativa a la inocuidad de los alimentos esté 
disponible para los demás elementos de la cadena alimentaria, la empresa debe establecer unos mecanismos 
de comunicación eficaces con: 
 

- Proveedores y contratistas de servicios externos. 
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- Clientes, incluyendo al propio consumidor final. 

- Autoridades competentes. 

- Cualquier otra organización de la cadena alimentaria que pueda resultar afectada, desde el punto de 
vista de la inocuidad de los alimentos, por nuestras actividades. 

 
Es decir, en la comunicación externa, tenemos que pedir a nuestros proveedores información sobre la los 
peligros que sus materiales o productos puedan aportar a la seguridad alimentaria de nuestros procesos 
(comunicación hacia abajo) y transmitir a nuestros clientes los posibles peligros de nuestros productos. 
 
El tipo de información que debemos suministrar a las otras partes de la cadena alimentaria es la siguiente: 
 

- En lo referente a otras empresas, la relativa a la inocuidad de nuestros productos que pueda 
resultar de necesaria para el control de los peligros que generen estos alimentos por parte de 
otras organizaciones de la cadena alimentaria. 

 

- Hacia los clientes o consumidores, la información sobre nuestro producto, con datos tales como 
las instrucciones de uso, fecha de caducidad, modo de conservación, etc. Es decir, todo aquello 
que contribuya a evitar un posible peligro para la salud del consumidor. 

 
- Los requeridos por las autoridades competentes en el ejercicio de sus funciones. 

 
- Interior de la organización (Comunicación interna)  

 
Estableciendo una comunicación con el personal sobre todos los aspectos que puedan afectar a la inocuidad 
de los alimentos. Es especialmente importante, dentro de la comunicación interna, asegurarse de que el 
Equipo de Inocuidad de los Alimentos recibe toda la información necesaria para mantener la eficacia del 
Sistema. 
 
Con el fin de garantizar la eficacia y la actualización del Sistema, se debe informar al Equipo de la Inocuidad 
de los Alimentos de todos los cambios que puedan afectar a: 
 

- Los productos que se elaboran en ese momento o la introducción de otros nuevos. 
- Las materias primas o ingredientes y materiales auxiliares. 
- Los servicios externos contratados. 
- Los procesos y equipos. 
- Las instalaciones, maquinaria y entorno de la empresa. 
- El Plan de Limpieza y Desinfección. 
- Los sistemas de embalaje, almacenamiento y distribución. 
- Los que afecten a la calificación y responsabilidades del personal. 
- Los requisitos legales y reglamentarios. 
- Los conocimientos relacionados con los posibles peligros y las medidas de control. 
- Cualquier tipo de requisitos externos a la organización (de clientes, sectoriales, etc). 
- Consultas formuladas por otras organizaciones o consumidores. 
- Quejas sobre peligros asociados al producto. 
- Cualquier otra condición que pueda afectar a la inocuidad del producto. 

 
 
Revisión por la Dirección 
Con una frecuencia planificada, la Alta Dirección debe revisar la eficacia, la eficiencia y mantenimiento del 
sistema, así como analizar sus posibilidades de mejora. La información de que debe disponer la Alta Dirección 
para llevar a cabo el proceso de revisión es la siguiente: 
 
- Los documentos de las revisiones anteriores. 
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- El análisis de los resultados de las actividades de verificación. 
- Cualquier cambio que pueda afectar a la inocuidad de los alimentos. 
- Cualquier incidencia acaecida: emergencias, accidentes, retiradas de producto. 
- La revisión de los resultados de las actualizaciones del Sistema. 
- La revisión de las comunicaciones, incluyendo la proveniente de los clientes. 
- Las auditorias, tanto internas como externas y las inspecciones. 

 
El resultado de la revisión es la toma de decisiones y la ejecución de acciones para: 
 

- Asegurar la inocuidad de los alimentos. 
- Mejorar la eficacia y la eficiencia del Sistema de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos. 
- Asignar nuevos recursos. 
- Revisar la Política de Inocuidad de los Alimentos y los objetivos relacionados. 

 
 
Gestión de recursos 
El Sistema de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos, como toda actividad empresarial, necesita la 
asignación de recursos para su desarrollo, implementación, mantenimiento y mejora. Esta provisión de 
medios debe abarcar los campos de: 
 
- Recursos humanos, asignando al sistema las personas necesarias, con la competencia, educación, formación 
y experiencia adecuadas. Para ello, la organización debe: 
 

- Definir cuáles son las competencias que deben reunir las personas relacionadas con el Sistema. 
- En caso necesario, proporcionar la formación precisa para que el personal adquiera la 

competencia adecuada. 
- Asegurarse de la competencia y formación del personal encargado del seguimiento, correcciones 

y acciones correctivas del Sistema. 
- Definir métodos para evaluar la competencia, formación y habilidades de las personas 

implicadas. 
- Concienciar al personal de la importancia de su aportación para el correcto funcionamiento del 

Sistema. 
- Resaltar ante el personal implicado la importancia de una comunicación eficaz en todo lo 

relacionado con la inocuidad de los alimentos. 
- Mantener registros de las actividades formativas que garantizan la competencia y formación del 

personal implicado en el Sistema.  
 
No todo el personal relacionado con el Sistema debe pertenecer a la organización es posible recurrir a 
expertos en las diferentes materias o requisitos, siempre y cuando se defina documentalmente la 
responsabilidad y autoridad de dichos asesores y queden registrados sus contratos. 
 
- Infraestructura, proporcionando todos los recursos necesarios para permitir que la organización cumpla con 
los requisitos de la Norma. 
 
- Ambiente de trabajo, facilitando los recursos para que el ambiente pueda cumplir con los requisitos de la 
Norma. 
 
 
PLANIFICACIÓN Y REALIZACIÓN DE PRODUCTO INOCUOS 
 
La empresa alimentaria debe: “Planificar y desarrollar los procesos necesarios para la realización de productos 
inocuos”. En esto se incluyen los Programas de Prerrequisitos, los Prerrequisitos Operativos y el Plan HACCP. 
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Programas de Prerrequisitos  
 
Según la definición de la Norma, los Programas de Prerrequisitos (PPR) son las: “Condiciones y actividades 
básicas que son necesarias para mantener a lo largo de toda la cadena alimentaria un ambiente higiénico 
apropiado para la producción, manipulación y provisión de productos finales inocuos y alimentos inocuos para 
el consumo humano”. 
 
Esto significa que son aquellos planes o acciones destinados al mantenimiento de un ambiente higiénico en 
todas las etapas de nuestro proceso, condición básica para la obtención de productos inocuos. Como ejemplos 
tenemos los planes de Buenas Prácticas de Manipulación, de Limpieza y Desinfección, de Formación, etc. 
 
Los objetivos de los Programas de Prerrequisitos están encaminados a ayudar a controlar: 
 

- La posibilidad de la aparición de peligros para la inocuidad del alimento provenientes del 
ambiente de trabajo. 

- La contaminación de cualquier origen en los alimentos. 
- El incremento de los niveles de peligro en el producto o en el ambiente donde se elabora. 

 
La información que se debe considerar para determinar los PPR es la que se considere conveniente, por 
ejemplo, la derivada de: 
 

- Los preceptos legales. 
- Los requisitos de la Norma. 
- Los principios derivados del Codex Alimentarius  
- Los requisitos del cliente. 
- Cualquier norma nacional, internacional o sectorial aplicable a la actividad de la empresa. 

 
Para el desarrollo de los PPR podemos basarnos en: 
 

- La construcción y disposición de los edificios de la empresa. 

- La distribución de las instalaciones, tanto de proceso como de servicios. 

- Todo tipo de suministros de apoyo: energéticos, aire, agua, servicios, etc. 

- Los servicios de apoyo, como la retirada de residuos y desperdicios o la evacuación de aguas 
residuales.  

- Las características de los equipos y su facilidad para la limpieza y mantenimiento. 

- La gestión de las materias primas, ingredientes, materias auxiliares, productos químicos, suministros 
de apoyo, manipulaciones de los productos y todo aquello que su manejo pueda acarrear un posible 
peligro para la inocuidad de alimento 

- Las posibles contaminaciones cruzadas. 

- Los procesos de limpieza y desinfección. 

- El control de plagas. 

- La higiene del personal. 
 
 

Pasos preliminares para el análisis de peligros 
 
Es necesario recopilar información para comenzar a analizar los peligros derivados de la actividad de la 
empresa que puedan afectar a la inocuidad del alimento. Esta información debe ser documentada, mantenida 
y actualizada, además de registrada. 
 
El peligro relacionado con la inocuidad de los alimentos se refiere a todo: “Agente biológico, químico o físico 
presente en un alimento, o la condición en que éste se halla, que puede ocasionar un efecto adverso para la 
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salud”. Es conveniente señalar la diferencia entre peligro y riesgo, en relación con la inocuidad de los 
alimentos. Riesgo significa la probabilidad de que un determinado peligro cause daños a la salud del 
consumidor y la gravedad del daño. Es decir, es la combinación entre la posibilidad de que el daño ocurra 
realmente y la severidad de sus consecuencias. Para empezar a analizar los peligros para la inocuidad de los 
alimentos pasos a seguir pueden ser: 
 

- Formación del Equipo de Inocuidad de los Alimentos. 

- Estudio de las Características del Producto. 

- Uso previsto del Producto. 

- Estudio del Proceso y su Control 

- Identificación de Peligros 

- Evaluación de Peligros 

- Selección y evaluación de las medidas de control 

- Establecer programas de prerrequisitos operativos 

- Establecimiento del Plan del HACCP  
 
Actualización de la Información Preliminar y de los Documentos que especifican los PPROs y el Plan HACCP 
 
En la actividad de toda organización se producen cambios y modificaciones, en procesos, productos, etc. Esto 
implica que hay que proceder a actualizar el Sistema de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos. 
 
La actualización es la: “Actividad inmediata y/o planificada para asegurar la aplicación de la información más 
reciente”. 
 
Cuando se produzca un cambio en cualquiera de los puntos del Sistema de Gestión de la Inocuidad de los 
Alimentos, la organización deberá incorporarlo, actualizando, cuando sea necesario, lo relacionado con:   
 

- Las características del producto. 
- El uso previsto. 
- Los diagramas de flujo. 
- La descripción de las etapas del proceso. 
- Las medidas de control. 

 
La introducción de estos cambios puede dar lugar a modificaciones en los PPR operativos y en el Plan HACCP. 

 
NOTA: Es importante aclarar las siguientes diferencias: 
a)      Programas de Prerrequisitos (PPR), con los cuales se gestionan actividades básicas; los PPR no tienen como propósito 
controlar peligros específicos, sino su propósito es el de mantener condiciones mínimas de sanidad en la producción;  los 
PPR, puede decirse, sirven de soporte para toda la estrategia que se desarrolle posteriormente, para el control de peligros 
específicos.  
b)      Programas de Prerrequisitos Operativos (PPR operativos), para aquellos peligros que no sean considerados Puntos de 
Control Críticos, y que no se encuentran controlados mediante el Programa de Prerrequisitos Generales, se deberá 
establecer el Programa de Prerrequisitos Operativos. De forma que ese peligro se encuentra bajo control garantizando la 
inocuidad de nuestros alimentos. Estos PPR Os van a ser muy específicos de cada proceso productivo y no hay norma que 
nos indique un mínimo de PRR Os, ni unos básicos. 

 
 
Planificación de la Verificación 
 
Como todo Sistema de Gestión de Calidad o Seguridad Alimentaria, la verificación es una parte de un ciclo de 
retroalimentación, cuyo esquema puede ser así: 
 
Esta actividad planificada debe contemplar: 
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Planificación 
y desarrollo

Modificación

VerificaciónValidaciones

Implantación

 
- El objetivo de la actividad. 
- La metodología empleada. 
- La frecuencia con la que se realizará. 
- Las responsabilidades de las personas que van a realizarla. 

 
La planificación de la verificación pretende la confirmación de que: 
 

- Los Programas de Prerrequisitos se han implementado y actualizado. 

- Se actualiza continuamente la información utilizada para el análisis de peligros. 

- Los Programas de Prerrequisitos Operativos están implementados y son eficaces. 

- Los Planes HACCP de los procesos cubiertos por el Sistema de Gestión de la Inocuidad de los 
Alimentos están implementados y son eficaces. 

- Los niveles de peligro están dentro de los niveles aceptables para que el alimento sea inocuo. 

- Cualquier procedimiento implantado por la empresa está implementado y es eficaz. 
 
La verificación asegura que el plan está implantado y que los peligros están bajo control. El Codex Alimentarius 
no establece frecuencias de verificación esta vendrá impuesta por los cambios o la introducción de elementos 
nuevos. 
 
La información resultante de las actividades de verificación debe comunicarse al Equipo de Inocuidad de los 
Alimentos, con el fin de que éste la analice y pueda elaborar y poner en marcha las acciones de actualización 
y correctivas necesarias para la buena marcha del Sistema. 
 

Figura1: Información para la verificación 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

 
Si las actividades de verificación muestran que los ensayos de producto final no son conformes con 
el nivel de peligro aceptable para la inocuidad del alimento, los lotes afectados deben tratarse como 
productos potencialmente no inocuos. Si este producto tuviera que ser retirado, debe informarse a 
la Alta Dirección, indicando causa, alcance y resultado de la retirada del producto, como información 
para la Revisión por la Dirección. 
 
Sistema de Trazabilidad 
 
Este sistema debe permitir la identificación de los lotes de producto final y su relación con las 
materias primas, ingredientes y auxiliares empleadas en su procesado. 
 

Requisitos, materias primas, materias auxiliares, 
procesos, productos finales, prerrequisitos, identificación 

de peligros, análisis de riesgos, PCC, PPR OP. Etc 
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Asimismo debe relacionar el producto con los registros de proceso y de distribución. Uno de sus 
objetivos debe ser servir de enlace en la cadena alimentaria, entre el proveedor y el cliente 
inmediato, por lo que debemos identificar todas las materias primas, ingredientes y materiales 
auxiliares que nos lleguen y saber el primer punto de la cadena de distribución a la que ha ido 
nuestro producto. Muy importante además es asegurar que el tiempo de vida útil es correcto.  
 
Control de No Conformidades 
 
Cualquier producto elaborado fuera de los parámetros especificados en los críticos, se considera 
que puede tener algún efecto negativo sobre la salud del consumidor, por lo tanto ser 
potencialmente no inocuo. Esta situación debe conllevar un tratamiento especial, denominado 
control de no conformidades, basada en: 
 

1.- Correcciones, como ya se ha comentado en el apartado correspondiente al Plan HACCP, 
cuando se produce una pérdida de control de un PCC, se debe tener planificada, al menos, 
una corrección. Sin embargo, el producto afectado, al ser potencialmente no inocuo, debe 
ser identificado y controlado antes de su uso y liberación. Las correcciones deben ser 
efectuadas por personas autorizadas para ello y registrarse, junto con todos los detalles de 
lo sucedido y el lote de producto afectado. Debe establecerse un procedimiento 
documentado que defina: 
 

- La identificación y evaluación de los productos finales afectados para determinar su 
apropiada manipulación 

- Una revisión de las correcciones que se realizaron 
 
La evaluación debe registrarse. Todas las correcciones deben ser aprobadas por la persona  
responsable y debe registrarse junto con la información sobre la naturaleza de la no 
conformidad, sus causas, consecuencias y la información necesaria para la trazabilidad de 
los lotes no conformes. 
 
2.- Acciones correctivas, tomadas por personas designadas para ello por su conocimiento, 
mediante un procedimiento que especifica las acciones que identifican y eliminan las causas 
de las no conformidades, después de la evaluación de los datos de seguimiento de los PPR 
y de los PCC y de las posibles causas de dichas no conformidades. Estas acciones deben 
registrarse e incluyen: 
 

- Revisar las no conformidades, incluyendo quejas 

- Revisar las tendencias en los resultados 

- Determinar las causas de las no conformidades 

- Evaluar la necesidad de adoptar acciones 

- Registrar los resultados de las acciones correctivas 

- Revisar la eficacia de las acciones correctivas 
 

Manipulación de productos potencialmente no inocuos. Cuando se considera que un producto es 
potencialmente no inocuo, la empresa debe prevenir la entrada en la cadena alimentaria del 
producto no conforme. Los alimentos potencialmente inocuos se manipulan mediante una serie de 
medidas que deben estar documentadas y planificadas: 
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Mantenimiento bajo control de la organización del producto afectado. 
 
Evaluación del producto no conforme. Antes de reintegrar el producto potencialmente no inocuo 
a la cadena alimentaria debemos asegurarnos si: 
 

- Los peligros potenciales detectados en el producto han sido reducidos a niveles 
aceptables. 

- Los peligros potenciales detectados pueden ser reducidos a niveles aceptables antes de 
su incorporación a la cadena alimentaria. 

- Los niveles de peligro detectados, aunque resulten de una no conformidad, son 
inferiores a los establecidos para ese peligro. 

 
Para reintegrar el producto potencialmente no inocuo a la cadena alimentaria debemos hacer una 
evaluación para la liberación del lote de producto afectado. Con este fin, el producto 
potencialmente no inocuo debe cumplir una serie de condiciones: 
 

- Que otra prueba, no del sistema de seguimiento, demuestre que las medidas de control han 
sido eficaces. 

- Que se evidencie, mediante pruebas, que la combinación de medidas de control para ese 
producto han conseguido que no se superen los límites aceptables para el peligro. 

- Que se demuestre, mediante actividades de verificación (análisis de producto final, 
muestreos de producto, etc), que el lote afectado no sobrepasa los niveles aceptables para 
ese peligro. 

 
Si se demuestra que el producto evaluado no es inocuo para la salud se pueden adoptar las 
siguientes medidas: 

- Reprocesarlo o someterlo a un proceso, tanto por parte de la empresa como de una 
organización posterior, mediante el que se puede reducir el peligro detectado por debajo 
de los niveles aceptables, haciéndolo apto para consumo o algún empleo alternativo. 

- Proceder a su eliminación o a su destino como desecho. 
 
Si existe producto no conforme, lo primero es proceder a localizar y retirar inmediatamente los lotes 
afectados, manteniéndolos identificados y controlados hasta que se les dé el destino definitivo. 
Seguidamente proceder a su gestión mediante un procedimiento documentado que incluya: 
 

- El personal designado por la Alta Autoridad para la retirada del producto. 

- La notificación a las partes interesadas, tanto internas a la organización (dirección, Equipo 
de la Inocuidad de los Alimentos, etc.) como externas (autoridades, clientes, consumidor 
final, etc.). 

- La manipulación de los productos retirados o en almacén (reprocesado, desvío, eliminación, 
etc.). 

- La secuencia de las acciones a ejecutar. 

- Los registros de retirada de productos 

- Los mecanismos de verificación del programa de retirada de productos. 
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Validación, verificación y mejora del sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos 
 
El Equipo de la Inocuidad de los Alimentos debe planificar e implementar los procesos necesarios 
para validar las medidas de control y sus combinaciones para verificar y mejorar el sistema de 
gestión de la inocuidad de los alimentos. Es conveniente conocer, en primer lugar, las definiciones 
que contiene este requisito. Validar es la: ”Obtención de la evidencia de que las medidas de control 
gestionadas por el Plan HACCP y por los PRR operativos son capaces de ser eficaces”.  
 
Las medidas de control contenidas en los PPR operativos y en los Planes HACCP deben validarse una 
vez definidas y antes de su implementación. También deben volver a validarse si se introdujese 
cualquier cambio en los PPR operativos o en los Planes HACCP. La organización debe asegurarse 
que: 
 

- Las medidas de control son capaces de controlar los niveles de peligro para la inocuidad de 
los alimentos definidos. 

- Las medidas de control combinadas son eficaces frente a los peligros para la inocuidad de 
los alimentos identificados. 

 
En el caso de que la validación de una medida de control no fuera satisfactoria la medida o 
combinación de medidas debe ser modificada, introduciendo cambios, bien en sus parámetros, bien 
en materias primas, procesos, producto final, etc. Una vez introducida la modificación o 
modificaciones, la medida o combinación de medidas debe ser validada nuevamente. 
 
 
Control del Seguimiento y la Medición 
 
Debemos estar seguros que nuestros métodos de seguimiento y las medidas obtenidas son fiables, 
para lo cual, nuestros métodos y equipos deben: 
 

- Ser calibrados o contrastados antes de su utilización y, posteriormente, con una frecuencia 
determinada. La calibración debe hacerse frente a patrones reconocidos o trazables, si es 
posible. Si no, deberá registrarse la base utilizada. 

- Cuando sea necesario, ajustarse o reajustarse. 

- Estar identificados, con su estado de calibración actual. 

- Estar protegidos contra ajustes que puedan invalidar la calibración. 

- Protegerse contra daños y deterioros. 
 
Si la validación demuestra resultados no conformes en las mediciones la organización debe: 
 

- Actuar sobre el estado de los equipos, de manera que se vuelvan a obtener resultados 
fiables. 

- Tomar medidas sobre el producto elaborado en condiciones de inexactitud de las 
mediciones y evaluar si puede ser potencialmente no inocuo. 

 
Los equipos y programas informáticos relacionados con el seguimiento y medición están incluidos 
en la validación. Debe confirmarse su aptitud para su uso en el control de los requisitos. Al igual que 
con el resto de los equipos, deben validarse antes de su implementación y, después, con la 
frecuencia planificada. 
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Verificación del Sistema de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos. 
 
Verificar es confirmar mediante la aportación de evidencia objetiva, que se han cumplido los 
requisitos especificados. El Sistema de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos tiene que ser 
verificado para comprobar si se ajusta a los requisitos, está implementado y actualizado, además de 
funcionar eficazmente. Para ello se siguen una serie de mecanismos planificados de verificación que 
comprueben todos los puntos del Sistema.  
 
La herramienta para la verificación del Sistema es la auditoría. Con ella se busca saber si el sistema 
esta: 

- Conforme con todos los requisitos y reglamentos, tanto internos como externos. 

- Implementado y actualizado. 
 
En la planificación de las auditorías debe incluirse: 
 

- La frecuencia, que dependerá de la importancia del proceso o área a auditar. 

- Los criterios que deberá seguir. 

- El alcance. 

- El método de auditoria. 

- La composición del equipo auditor, debiendo estar compuesto por personas capaces para 
el cometido y realizado con imparcialidad. Por ello un auditor no puede auditar su propia 
área de trabajo. 

- Los registros de las auditorías. 
 
Los datos de las verificaciones efectuadas y los resultados obtenidos deben ser remitidos al Equipo 
de Inocuidad de los Alimentos, el cual tiene la responsabilidad de realizar dos cometidos: 
 

- Evaluar los resultados de la verificación planificada, es decir de todos los procedimientos de 
verificación establecidos en el Sistema. 

- Analizar los resultados de las actividades de verificación, incluyendo los resultados de las 
auditorías, tanto internas como externas. 
 

El análisis de las actividades de verificación nos debe de informar sobre aspectos tales como: 
 

- La confirmación de que, globalmente, el Sistema cumple con lo planificado. 

- Las necesidades de actualización o mejora del Sistema. 

- Las tendencias a una pérdida de control del Sistema, lo que implicaría el aumento de 
producto potencialmente no inocuo. 

- La planificación de las áreas a ser auditadas, en función de su nivel actual de importancia. 

- Si las correcciones y acciones correctivas tomadas han sido efectivas. 
 
Si las actividades de verificación no demuestran una conformidad con lo planificado la empresa debe 
llevar a cabo acciones que devuelvan la conformidad de los resultados con los requisitos del Sistema, 
como por ejemplo, revisar: 
 

- Los procedimientos. 
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- La comunicación. 

- Las conclusiones del análisis de peligros. 

- Los PPR. 

- Los PPR operativos. 

- Los Planes HACCP. 

- La eficacia de los recursos humanos asignados y su formación. 
 
Mejora del Sistema de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos. 
 
Como todo sistema de gestión, el Sistema de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos tiene que ser 
flexible, para adecuarse a los cambios, y lograr cada vez a una mayor eficacia. Para ello utiliza: 
 
La mejora continua del Sistema, impulsada por la Alta Dirección, para lo cual utilizará una serie de 
mecanismos como: 
 

- La comunicación, tanto interna como externa. 

- La revisión por la dirección. 

- Las auditorías internas. 

- La evaluación de los resultados de las verificaciones. 

- El análisis de las actividades de verificación. 

- La validación de las medidas de control. 

- Las acciones correctivas. 

- Las actualizaciones del Sistema. 
 
La actualización del Sistema, para introducir todos los cambios que hayan aparecido en la actividad 
de la empresa, en relación con la inocuidad de los alimentos y aquellos derivados de estos nuevos 
datos. La Alta Dirección es la encargada de efectuar las actividades conducentes a la actualización 
del Sistema de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos, pero el encargado de realizar las 
actividades de evaluación y actualización es el Equipo de Inocuidad de los Alimentos, basándose en: 
 

- Las comunicaciones, tanto internas como externas. 

- Cualquier información sobre el Sistema. 

- Las conclusiones extraídas de los análisis de los resultados de la verificación.  

- Los resultados de la revisión por la dirección 
 

IMPLEMENTACIÓN DE LA ISO 22000 
 
Es evidente que la norma ISO 22000:2005 está estructurada siguiendo el esquema de la familia ISO 9000, por 
lo que su proceso de implantación será muy similar, con las diferencias debidas a la parte que tiene de 
seguridad alimentaria (Planificación y Realización de Productos Inocuos). Hay puntualizar también que, 
aunque la Norma es un sistema estandarizado, no por ello siempre se aplica de igual manera. Una de las 
premisas para desarrollar e implantar un sistema de gestión eficaz es que, respetando el esquema básico y los 
requisitos, debe ser personalizado hasta el último detalle. 
 
Por esto las etapas de implantación que vamos a ver hay que considerarlas a título orientativo, siendo 
necesario personalizarlas después para que organización donde se vaya a implantar la norma ISO 22000:2005. 
En cada una de las etapas o pasos que daremos se irá generando la documentación necesaria para su 
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desarrollo, implementación, mantenimiento y mejora, cumpliendo los requisitos de la Norma, los legales y las 
necesidades de la empresa. 
 
Sabemos que un factor decisivo para tener un sistema de gestión implantado y funcionando con eficacia es 
que la Dirección de la empresa esté absolutamente comprometida con el proyecto, por lo cual, como paso 
previo, la Alta Dirección debe evaluar la necesidad o la conveniencia (o ambas) de implantar un sistema de 
gestión. De esta evaluación debiera salir la implicación y el impulso necesarios para el desarrollo del proyecto. 
 
Como primeros pasos, empezaremos por aquellos relacionados con las funciones y responsabilidades de la 
Alta Dirección. 
 
Al empezar a desarrollar cualquier proyecto, lo primero que tenemos que plantearnos es ¿de dónde 
partimos?. Es imprescindible hacer un diagnóstico inicial de la organización, lo que nos servirá como base 
para definir la política de la inocuidad de los alimentos, las actividades a llevar a cabo y los pasos necesarios 
para implantar un Sistema de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos. 
 
Los datos a recabar para este diagnóstico inicial serán, ente otros: 
 

- Actividad de la empresa. 
- Organigrama. 
- Procesos y productos que elabora. 
- Sistemas de gestión de calidad implantados (si los hay). 
- Sistemas de seguridad alimentaria. 
- Certificaciones y acreditaciones (si los hay). 
- Clientes y proveedores y sus requisitos. 
- Recursos disponibles, tanto humanos como materiales. 

 
Una vez que la Alta Dirección ha evaluado la conveniencia de comenzar el proyecto y se ha establecido el 
estado inicial ¿cuál es el siguiente paso? La Alta Dirección tiene que designar a las personas que van a llevar 
el peso de la parte técnica y organizativa del proceso, además de servir como enlace entre la dirección y el 
sistema de gestión. 
 
Es decir, hay que designar a los componentes del Equipo de Inocuidad de los Alimentos, entre los cuales 
está el Líder del Equipo. En esencia, el líder deberá: 
 

- Dirigir y coordinar el trabajo del Equipo. 
- Llevar a buen término el proyecto. 
- Servir de enlace entre el Equipo y la Dirección 

 
En el equipo de la Inocuidad de los Alimentos deberán figurar los responsables de las áreas más relacionadas 
con la inocuidad de los alimentos, es decir, con aquellas cuyo buen funcionamiento sea determinante para la 
identificación y control de los peligros. Además de designar los componentes del Equipo y a su Líder, la 
Dirección debe asegurarse que las jerarquías y responsabilidades de los integrantes del sistema de gestión 
están delimitadas y definidas, lo cual debe ser comunicado a todos los miembros de la organización 
implicados. 
 
El primer documento desarrollar es el que va a servir de base y va a establecer las líneas directrices de la 
organización respecto a la inocuidad de sus productos: La Política de la Inocuidad de los Alimentos. Esta 
política debe ser definida, documentada y comunicada al resto de la organización. Debe tener definidos unos 
objetivos, los cuales deben ser medibles, con el fin de comprobar si el sistema va por buen camino, o se 
estanca, o retrocede. La Política de la Inocuidad de los Alimentos ser revisada para la adecuación del sistema 
a las nuevas situaciones.  
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Una vez establecida la Política de la Inocuidad de los Alimentos se debe llevar adelante la Planificación del 
Sistema de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos, con el fin de identificar los potenciales peligros, 
comunicarlos y evaluar periódicamente el sistema de gestión. La propia dirección o, más frecuentemente, su 
representante, es decir el Líder del Equipo de la Inocuidad de los Alimentos, deberá elaborar un documento 
con las actividades necesarias para el desarrollo e implantación, conteniendo, entre otros: 
 

- Documentación a elaborar. 
- Responsables de los documentos. 
- Plazos de cada actividad. 
- Actividades necesarias de formación. 
- Auditorías 

 
Además deben ser asignados los recursos necesarios para la elaboración, implementación, mantenimiento y 
actualización del sistema. No hay que olvidar que también hay que hacer un estudio de las infraestructuras y 
posibles carencias de la organización a la hora de cumplir con la política y los requisitos de la Norma, para lo 
cual también habrá que asignar los recursos necesarios si se quiere que el sistema sea eficiente y veraz. 
 
El Equipo de la Inocuidad de los Alimentos, en nombre la de la Dirección debe comunicar a todos los 
miembros de la organización el proyecto que se está desarrollando, los plazos teóricos de implantación y las 
repercusiones sobre cada uno de los departamentos implicados. Junto con esta comunicación, se debe 
proceder a una serie de actividades de información y concienciación de todo el personal, bien a nivel 
individual bien mediante comunicaciones colectivas. Como resumen de lo realizado hasta ahora podemos 
establecer la siguiente secuencia: 
 

1) Evaluación de la necesidad de la implantación 
2) Implicación de la dirección 
3) Diagnóstico de la situación actual 
4) Designación de equipo de la inocuidad de los alimentos 
5) Definición del organigrama y responsabilidades 
6) Definición de la política de inocuidad de los alimentos 
7) Establecimiento de objetivos 
8) Planificación del sistema gestión  
9) Comunicación del proyecto 

 
Los siguientes pasos van a ser los dedicados a la parte de seguridad alimentaria, es decir, a la Planificación y 
Realización de Productos Inocuos. Durante este bloque de actividades vamos a proceder a elaborar una 
buena parte de la documentación necesaria para el Sistema de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos. 
Para planificar y realizar productos inocuos tenemos que empezar por establecer los Programas de 
Prerrequisitos y los de Prerrequisitos operativos. 
 
Estos programas o planes son los que nos van a permitir controlar los posibles peligros para la inocuidad del 
producto que puedan llegarle a través del ambiente de trabajo, los distintos tipos de contaminaciones y los 
niveles de peligro en el producto y su entorno. Para establecer estos PPR habrá que considerar todas las 
posibles fuentes y vías por las que los peligros pueden hacer que nuestro producto no sea inocuo 
(instalaciones, suministros, equipos, manipulaciones, etc.). Estos PPR deberán estar documentados y tener 
los registros correspondientes, como pueden ser los de las medidas de seguimiento, las actividades de 
verificación, las actualizaciones, etc. 
 
Los PPR que deben implantarse dependen de las características de la empresa, normalmente comprende las 
siguientes áreas: 
 

- Limpieza y Desinfección. 
- Control de Plagas. 
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- Control de Residuos, Subproductos y Desperdicios. 
- Mantenimiento Preventivo de equipos, instalaciones y maquinaria. 
- Buenas Prácticas de Manipulación y Fabricación. 
- Formación. 
- Proveedores y suministros 
- Trazabilidad 

 
Posteriormente, una vez identificados los peligros, habrá que determinar cual o cuales de ellos van a ser PPR 
operativos. Habitualmente serán aquellos con mayor incidencia en el control de los peligros potenciales para 
la inocuidad de nuestro producto, como, por ejemplo, el de Limpieza y Desinfección de determinadas 
superficies o con químicos especiales. 
 
Antes de desarrollar el Plan APPCC, se debe: 
 

- Elaborar las fichas técnicas de las materias primas, ingredientes y materiales auxiliares de los 
procesos recogidos en el Sistema de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos, según lo explicado 
en la parte de contenidos de la Norma. 

- Elaborar las fichas de producto final con todas las características y descripciones que puedan tener 
alguna relación con la inocuidad del producto. 

- En algunas ocasiones, dependiendo de su importancia en el proceso o por ser punto de partida para 
otro proceso (se considera entonces como materia prima para ese proceso), será conveniente 
hacer también una ficha de producto intermedio. 

- Determinar el uso previsto de los productos finales, con las consideraciones que resulten de los 
ingredientes, manipulaciones o potenciales consumidores de los productos. Deberemos recogerlo 
en un documento. 

 
Ahora vamos a entrar en una etapa de vital importancia para el desarrollo posterior del Plan APPCC: El 
desarrollo y comprobación de los diagramas de flujo de los procesos concernidos en el sistema de gestión. 
Con el desarrollo y comprobación de los diagramas de flujo terminamos una serie de pasos establecidos en 
los requisitos del apartado dedicado a los Pasos Preliminares para el Análisis de Peligros. 
 
Con lo avanzado hasta ahora el Equipo de la Inocuidad de los Alimentos debe comenzar, a realizar el Análisis 
de Peligros. Sobre cada diagrama de flujo, deberá comenzar a identificar y registrar, fase por fase, los peligros 
potenciales para la inocuidad del producto a elaborar o procesar. 
 
Los peligros identificados deben evaluarse con el fin de ver, en función de su posible frecuencia de aparición 
y gravedad de sus efectos, si su eliminación o reducción por debajo de los niveles aceptables es necesaria 
para conseguir un producto inocuo. 
 
Para ello tenemos que elaborar un procedimiento documentado del método utilizado para la evaluación y 
registrar los resultados obtenidos. Cuando el peligro identificado ha sido evaluado, según la metodología 
APPCC, hay que oponerle alguna medida capaz de prevenir, reducir o eliminar sus efectos. Esto quiere decir 
que, como siguiente paso, tendremos que seleccionar las medidas de control (o medidas preventivas) o una 
combinación de ellas, para cada peligro identificado y evaluado. 
 
Debemos documentar los métodos y los parámetros de estas medidas de control y registrar los resultados. 
Las medidas de control hay que implementarlas en los PPR operativos o en el Plan APPCC, según donde se 
clasifiquen.  
 
Ya identificados los posibles peligros y seleccionadas las medidas de control. El siguiente paso es, con la 
información que tenemos y, siguiendo el diagrama de flujo, debemos identificar donde se encuentran los 
Puntos Críticos de Control (PCC) para la medidas de control seleccionadas. Esto se hace mediante el Cuadro 
de Gestión, con el fin de hacer más manejable toda esta información. 
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Como se puede ver, esta fase es muy delicada, pues va a constituir el sistema de control de los peligros de 
nuestro producto, generando una gran cantidad de documentación, tanto en forma de procedimientos como 
de registros. Aunque ya tenemos el “núcleo duro” de la documentación de nuestro Sistema de Gestión de la 
Inocuidad de los Alimentos, nos hacen falta otros procedimientos y registros importantes antes de proceder 
a la implantación. 
 
Antes de implantar lo ya elaborado, tenemos que asegurarnos que, lo que vamos a implantar no ha sufrido 
ninguna variación fundamental en este tiempo que pueda afectar al sistema. Así debemos revisar la 
información nueva que pueda haber entrado relacionada con la inocuidad de los alimentos o posibles cambios 
en productos o procesos. Se trata de actualizar la información preliminar y los PPR, PPR operativos y los 
Planes APPCC, si hubiera lugar. Una parte a tener en cuenta de la documentación es aquella dedicada al 
control del producto no conforme, es decir, aquel potencialmente no inocuo. Para ello tendremos ahora que 
elaborar un procedimiento documentado para ver que se hace con un producto que ha sido elaborado en 
condiciones no controladas (fuera de límites críticos). 
 
Ahora se debe proceder a elaborar los procedimientos y registros que tienen que darnos pruebas fehacientes 
de que el Sistema de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos funciona adecuadamente, dividido en dos 
grupos: los procedimientos de validación y los procedimientos de verificación. 
 
En consecuencia todos los resultados de las acciones de calibración y verificación deben quedar registrados, 
así como las medidas tomadas. También se tienen que elaborar los procedimientos de: 
 

- Planificación de auditorías, definiendo áreas a auditar, criterios, metodología, frecuencia, equipo 
auditor, etc. 

- Evaluación y análisis de las actividades de verificación, evaluando los resultados de la verificación y 
analizándolos. 
 

Todas las actividades de validación y verificación deben quedar registradas, para lo cual habrá que elaborar 
los registros de control correspondientes.  
 
Por último debemos elaborar los procedimientos necesarios para que el sistema se retroalimente y sea cada 
vez más completo y eficaz. Ello implica tener un procedimiento que defina cuales son las fuentes que van a 
servir de alimentación de información al sistema, cuando son consultadas y quién lo hace, registrando todas 
las actividades realizadas. Nos referimos al procedimiento de actualización. 
 
Otro procedimiento debe relacionar todos los elementos de entrada necesarios para aumentar la eficacia del 
Sistema (actividades de verificación, actividades de validación, acciones correctivas y registrar todas acciones 
de mejora llevadas a cabo. Se trata del procedimiento de mejora continua. 
 
Para saber cuál es y donde se encuentra toda la documentación correspondiente al Sistema de Gestión de la 
Inocuidad de los Alimentos. Tendremos que relacionarla en dos manuales de referencia: 
 
1.- Uno de ellos contendrá los documentos generales del sistema, siendo como una guía de la documentación, 
explicando “que es lo que se hace y porque”, pero sin entrar en detalles. Será el equivalente al Manual de 
Calidad.  Aquí se deben incluir: 
 

- El alcance del Sistema (productos, procesos e instalaciones que abarca). 
- La Política de la Inocuidad de los Alimentos. 
- La estructura del Sistema de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos. 
- La relación de los procedimientos documentados contenidos en el Sistema. 
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2.- El otro debe recopilar todos los procedimientos que conforman el Sistema, es decir, un Manual de 
Procedimientos. Aquí debe hacerse referencia a todos los documentos auxiliares necesarios para los 
procedimientos: instrucciones de trabajo, registros, etc. 
 
Toda la fase documental puede resumirse en los siguientes pasos: 
 

1) Establecimiento de PPR 
2) Fichas de materias primas y producto final 
3) Ficha de uso previsto 
4) Elaboración de diagramas de flujo 
5) Identificación y evaluación de peligros 
6) Selección de medidas de control 
7) Establecimiento del plan HACCP 
8) Actualización de la información  
9) Control y manejo del producto no conforme 
10) Procedimientos de validación y verificación  
11) Procedimientos de actualización y mejora continua 

 
Una vez elaborada toda la documentación, revisada y aprobada, antes de proceder con la fase de 
implantación, debemos asegurarnos de que toda la organización conoce el sistema a implantar y la parte que 
le concierne directamente. Para ello será necesaria una campaña de divulgación interna, mediante 
comunicaciones generales y particulares, con el fin de exponer y concienciar a todo el personal implicado del 
sistema a implantar. 
 
Asimismo, será necesario diseñar un plan de formación, en el cual, además de los conceptos generales, 
deberá instruir a cada persona implicada en el sistema sobre: 
 

- Los procedimientos con los que tenga relación. 
- La manera en que van a afectar a su trabajo cotidiano. 
- El manejo de los instrumentos y equipos de medida que puedan ser de su responsabilidad. 

 
Vamos a realizar la última fase del proceso de elaboración e implantación del Sistema de Gestión de la 
Inocuidad de los Alimentos: la de Implantación y Seguimiento. Como paso previo hay que elaborar un 
calendario de implantación, definiendo las áreas, productos o procesos que van a empezar a ser gestionados 
por el sistema y cuando. La implantación puede ser general, es decir, en todos los puntos recogidos en el 
alcance del sistema al mismo tiempo, o paulatina, tomando un proceso piloto, viendo los posibles errores, 
corrigiéndolos y continuando con los demás.  
 
El seguimiento debe hacerse dejando transcurrir un cierto tiempo (no mucho) para comprobar si, en la 
práctica, está implantado, implementado y funcionando el sistema. El método más extendido es la realización 
de una Primera Auditoría de Verificación interna, según lo establecido en el procedimiento de Verificación. 
 
Con el análisis de la información obtenida de la Primera Auditoría de Verificación, la Alta Dirección, con el 
Equipo de la Inocuidad de los Alimentos podrán corregir los defectos de implantación o documentación que 
pueda tener el sistema, mediante la adopción de las adecuadas acciones correctivas y de actualización.  
 
Como paso final se debe informar a todas las personas implicadas en el Sistema de Gestión de la Inocuidad 
de los Alimentos de los resultados obtenidos y de las acciones que se van a tomar. Estas acciones se 
comunicarán a los departamentos afectados por ellas y deberán ser implementadas inmediatamente. En este 
momento, si la Alta Dirección lo estima conveniente pueden iniciarse los trámites para la certificación, pues 
la organización se considera ya preparada. 
 
Estos últimos pasos se resumen a continuación: 
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1) Divulgación del proyecto 
2) Plan de formación  
3) Calendario de implantación  
4) Implantación  
5) Primera auditoría 
6) Acciones correctivas y actualización  
7) Informe de resultados 

 

 


