Acerca de la Norma UNE-EN ISO 22000
Requisitos de la Norma UNE-EN ISO 22000: aplicación al sector de la restauración
colectiva
La Norma UNE-EN ISO 22000 divide la planificación y realización de productos inocuos en cinco
grandes bloques, existiendo en todas numerosas coincidencias con los requisitos de la Norma
UNE-EN ISO 9001 y con los siete Principios del Codex Aliementarius, que se subdividen en las
doce etapas de aplicación (véase la figura 1).

Sistema de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos (SGIA)
Se incluyen los requisitos generales del sistema de gestión y los requisitos de la
documentación. La estructura del sistema de gestión debe asegurar que todas las actividades
de la organización que pudieran impactar sobre la seguridad de la comida preparada estén
definidas o documentadas claramente e implementadas eficazmente.
Por este motivo, se deben incluir, entre otros, los siguientes documentos:






Requisitos legales a nivel nacional, europeo o de las comunidades autónomas, como
formación de manipuladores de alimentos, límites de contaminantes, aditivos,
etiquetado, etc.
Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC).
Programas de prerrequisitos (PPR).
Especificaciones de materias primas, productos intermedios y productos finales.

Respecto a la documentación, las especificaciones de materias primas constituyen uno de los
aspectos más importantes en el diseño de menús para intolerantes o alérgicos.
En el caso de procesos subcontratados que afecten a la seguridad del alimento, son precisos su
identificación y control. Por ejemplo, es habitual en el sector de la restauración colectiva la
subcontratación de un plan de DDD (Desratización, Desinsectación y Desinfección).

Responsabilidad de la dirección
La dirección debe comprometerse al desarrollo, mantenimiento y operación eficaz del sistema
de gestión, asegurando la producción de alimentos seguros, garantizando el nivel de seguridad
requerido por sus clientes y comprobando la disponibilidad de recursos. También debe
demostrar un compromiso con el sistema de APPCC, por lo que necesita confirmar la
competencia técnica de los miembros del equipo de APPCC.
Asimismo, debe establecer la política de seguridad alimentaria, y comprometerse al
cumplimiento de los requisitos establecidos (incluidos los legales y reglamentarios) y a la
mejora continua del sistema. También debe revisar el sistema de gestión a intervalos
planificados, incluyendo, entre otras informaciones, las relativas a los resultados de auditorías,
actas de sanidad, emergencias, análisis de los resultados de las verificaciones, etc.
La organización, de acuerdo con su política de seguridad alimentaria, debe establecer y
planificar objetivos de seguridad alimentaria en todos los niveles pertinentes y asegurar el
mantenimiento de la integridad del sistema de gestión ante la entrada en vigor de nuevas
normativas.
Dentro de la Norma UNE-EN ISO 22000 también merece especial mención el establecimiento
de mecanismos de comunicación (interna y externa), eficaces con todas las partes interesadas
(consumidores, proveedores, Administración competente, etc.).
Otra novedad con respecto a otros esquemas de certificación, como ISO 9001, es el
establecimiento de procedimientos para la reparación y respuesta ante emergencias (pérdidas
de energía, sabotajes, etc.).

Gestión de los recursos
Este punto desarrolla requisitos relativos a la formación del personal y la gestión de la
infraestructura (mantenimiento, etc.), incluyendo el ambiente de trabajo necesario para lograr
la inocuidad de los alimentos (por ejemplo), diseño de las instalaciones, orden y limpieza de los
vestuarios del personal).
En el apartado de recursos humanos se requieren aspectos ya exigidos en la legislación
europea, como la formación de los manipuladores de alimentos.
Como en ISO 9001, se insiste en la higiene e indumentaria del personal que trabaja en zonas
de manipulación, igual que establecía, antes de su derogación, el Real Decreto 202/2000 de
normas relativas a los manipuladores de alimentos. En este sentido, cabe mencionar que lo
establecido en el Reglamento 852/2004 del Parlamento Europeo, relativo a la higiene de los
productos alimenticios, es sus capítulos VII Y XII es aplicable a toda la cadena alimentaria,
incluidos los establecimientos de restauración colectiva:
CAPÍTULO VIII
Higiene del personal
1. Todas las personas que trabajen en una zona de manipulación de productos alimenticios
deberán mantener un elevado grado de limpieza y deberán llevar una vestimenta
adecuada, limpia y, en su caso, protectora.
2. Las personas que padezcan o sean portadoras de una enfermedad que pueda transmitirse
a través de los productos alimenticios, o estén aquejadas, por ejemplo, de heridas
infectadas, infecciones cutáneas, llagas o diarreas, no deberán estar autorizadas a
manipular los productos alimenticios ni entrar bajo ningún concepto en zonas de
manipulación de productos alimenticios cuando exista riesgo de contaminación directa
o indirecta. Toda persona que se halle en tales circunstancias, que esté empleada en una
empresa del sector alimentario y que pueda estar en contacto con productos alimenticios
deberá poner inmediatamente en conocimiento del operador de empresa alimentaria la
enfermedad que padece o los síntomas que presenta y si es posible, también sus causas.

CAPÍTULO XII
Formación
Los operadores de empresa alimentaria deberán garantizar:
1) La supervisión y la instrucción o formación de los manipuladores de productos
alimenticios en cuestiones de higiene alimentaria, de acuerdo con su actividad
laboral.
2) Que quienes tengan a su cargo el desarrollo y mantenimiento del procedimiento
mencionado en el apartado 1 del artículo 5 del presente Reglamento o la aplicación
de las guías pertinentes hayan recibido una formación adecuada en lo tocante a la
aplicación de los principios del APPCC.
3) El cumplimiento de todos los requisitos de la legislación nacional relativa a los
programas de formación para los trabajadores de determinados sectores
alimentarios.

La planificación y la realización de las tareas de mantenimiento precisan asegurar que su
ejecución no pone en peligro la seguridad de los productos alimenticios.
Las características de la infraestructura que debe utilizarse se encuentran reflejadas en las
reglamentaciones técnico-sanitarias españolas, como el Real Decreto 3484/2000.

Planificación y realización de productos inocuos
En este apartado se describen los requisitos básicos para la implantación, mantenimiento y
actualización del plan de APPCC.
La Norma UNE-EN ISO 22000 define los programas de prerrequisitos (PPR) como
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”.
Con antelación a la realización del análisis de peligros deben implantarse los programas de
prerrequisitos (PPR) necesarios, tales como:







Limpieza y desinfección.
Control de plagas.
Control de proveedores.
Buenas prácticas de fabricación.
Higiene del personal.
Instalaciones.





Trazabilidad.
Mantenimiento.
Eliminación de residuos.

Como consecuencia del aumento de la población alérgica en los últimos años, en muchos
establecimientos de comidas preparadas se ha implantado además el prerrequisito de control
de alérgenos.
Cabe destacar que, en muchos establecimientos de comidas preparadas, los problemas de
seguridad alimentaria tienen su origen en incumplimientos de los PPR más que en la incorrecta
monitorización de los puntos críticos de control (PCC).
Una vez implantados los PPR, debe establecerse la información preliminar básica para
implantar el sistema de APPCC, que se divide en los siguientes aspectos:







Creación de un equipo de la inocuidad de los alimentos.
Definición de las características del producto:
- Materias primas, ingredientes y materiales en contacto con el producto.
- Características de los productos finales.
Diagramas de flujo, etapas del proceso y medidas de control.
Comprobación in situ del diagrama de flujo.
Uso previsto.

A la hora de implantar un buen APPCC, la organización responsable del mismo, en especial en
establecimientos de restauración social, debe priorizar a los grupos vulnerables de la población
(niños, celiacos, diabéticos, inmunodeprimidos, etc.).
La principal novedad que establece ISO 22000 frente al Codex Alimentarius consiste en el
establecimiento de los programas de prerrequisitos operativos como medios para controlar los
peligros relativos a la seguridad alimentaria. La Norma define los programas de prerrequisitos
operativos como los “PPR identificados por el análisis de peligros como esenciales para
controlar la probabilidad de introducir peligros relacionados con la inocuidad de los
alimentos”.
En conclusión, las medidas de control establecidas para controlar los peligros se pueden
gestionar a través de tres herramientas:




Los programas de prerrequisitos (PPR).
Los programas de prerrequisitos operativos (PPRo).
Los puntos críticos de control (PCC).

Los PPRo se gestionan de forma equivalente a los PPC, aunque difieren en la frecuencia, dado
que los PCC requieren un control continuo (por ejemplo, temperatura superior a 65 °C en
comidas calientes en el interior de la pieza) y muy rápido, y los PPRo no siempre se controlan
de forma tan exhaustiva.

Todos los peligros que sean significativos tras hacer su evaluación (probabilidad vs. gravedad)
pero no resulten ser PCC tras pasarlos por el árbol de decisiones del Codex, se gestionarán
mediante un programa de PPRo.
Según la Norma UNE-EN ISO 22000, la secuencia de etapas para realizar el análisis de peligros
es la establecida en la figura 2.

Fuente: AENOR

Figura 2. Secuencia de etapas para realizar análisis de peligros según
la Norma UNE-EN ISO 22000

Finalmente, es necesario establecer una planificación de la verificación que evidencie que los
PPR, PPRo y PCC se están implementando eficazmente. Habitualmente, suele recurrirse a
análisis químicos (por ejemplo, compuestos polares) y microbiológicos (por ejemplo, de
presencia de Staphylococcus aureus, Salmonella, Listeria monocytogenes).
La trazabilidad es otro requisito clave de los sistemas de gestión de la seguridad alimentaria en
el sector agroalimentario. Es necesaria tanto la trazabilidad ascendente como la descendente.
La trazabilidad es un requisito legal de obligado cumplimiento desde el 1 de enero de 2005, tal
y como establece el Reglamento (CE) N.º 178/2002 sobre seguridad alimentaria.

Validación, verificación y mejora del SGIA
En este punto, que cierra ciclo de mejora continua (Planificar-Hacer-Verificar-Actuar), se
detallan requisitos como la validación de las medidas de control (por ejemplo, pasteurizadores,
abatidores, almacenamiento en frío, etc.), auditorías internas, verificación del sistema, control
de los métodos de análisis y equipos de mediación y mejora continua.
En resumen, la Norma UNE-EN ISO 22000 proporciona una herramienta eficaz para gestionar
todos los peligros que afectan a la seguridad alimentaria, y ayuda a demostrar, y, por tanto, a
dar confianza y seguridad a la sociedad sobre los alimentos que consumimos, siendo sus
aspectos claves:









Identificación de todos los requisitos legales relativos a la seguridad alimentaria.
Establecimiento de procedimientos de comunicación eficaces con todas las partes
interesadas.
Establecimiento de un sistema de trazabilidad y de procedimientos para la retirada de
alimentos.
Análisis de todos los peligros razonablemente previsibles para la seguridad alimentaria
y control de los mismos a través de programas de prerrequisitos (PPR), prerrequisitos
operativos (PPRo) y puntos críticos de control (PCC) (véase la figura 2).
Implicación de todo el personal con la seguridad alimentaria.
Implicación de la dirección.
Mantenimiento de las instalaciones para garantizar el cumplimiento de los requisitos
higiénico-sanitarios.

