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Somos una firma de consultoría en gestión
de operaciones y organización de empresas,
que se dedica a potenciar el rendimiento y
competitividad de organizaciones.

Contamos con un equipo profesional
contrastado y experimentado, con un amplio
conocimiento sectorial. Nuestra mayor
fortaleza es el soporte personalizado y el
trato directo con el cliente durante todo el
proyecto.



Norma ISO 22000

La Norma ISO 22000 es el modelo sobre gestión
de la inocuidad alimentaria más reconocido en
todo el mundo. 

Aplica a cualquier organización involucrada en la
cadena alimentaria que realice actividades de
fabricación, manipulado, envasado y distribución.
También abarca a empresas de servicios,
fabricantes de productos de limpieza y
desinfectantes, productores de alimentos para
animales, materiales de embalaje y otros
materiales en contacto con alimentos.

El Sistema proporciona todas las medidas para la
fabricación de productos inocuos.



La gran preocupación a nivel mundial de la seguridad alimentaria unida a la
exportación y comercio entre diferentes países hicieron surgir diversos

estándares de certificación para garantizar la Inocuidad Alimentaria.
 

En 2005 la ISO (International Organization for Standarization) publica 
la Norma ISO 22000.

 
El 19 de junio de 2018 se publicó la nueva norma ISO 22000 

Sistemas de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos, 
por parte de la Organización Internacional de 

Normalización (ISO).
 
.

  



Proteger al consumidor y fortalecer su confianza en los productos
consumidos.

Establecer los requisitos necesarios y adecuados para que los productos
aseguren la Calidad ofrecida a los clientes.

El OBJETIVO PRINCIPAL de ISO 22000 es:

Objetivo



Beneficios

Las organizaciones poseedoras de un
Sistema de Gestión de la Calidad basado
en la ISO 22000:2018, además de ofrecer
productos inocuos proporcionan a la
organización los siguientes beneficios:

ASEGURAN LA CALIDAD DE LOS
PRODUCTOS ELABORADOS. Ya que
establece un sistema de análisis de peligros,
control de puntos críticos y un sistema de
trazabilidad.

AUMENTA LA CONFIANZA DE LOS
CLIENTES EN LOS PRODUCTOS
FABRICADOS. Al ofrecer al consumidor un
producto que cumple con requisitos legales e
internacionales.

MEJORA DE LA IMAGEN DE LA
ORGANIZACIÓN. Al evidenciar su
compromiso con la seguridad alimentaria.



Beneficios

AUMENTAN EL NÚMERO DE CLIENTES
NUEVOS. el efecto “llamada” del cliente
satisfecho unido a la mejora de la imagen de
la organización que el certificado de Calidad
proporciona.

CONSOLIDAN SU CARTERA DE CLIENTES.,
los clientes reciben un servicio mejor y
eficiente.Las organizaciones poseedoras de un

Sistema de Gestión de la Calidad basado
en la ISO 22000:2018, además de ofrecer
productos inocuos proporcionan a la
organización los siguientes beneficios:



La Norma La Norma está estructurada en 10 puntos que sirven de base para otros
sistemas de gestión de la Calidad. A continuación se recogen algunas
consideraciones de los distintos apartados de la Norma:



Contexto de la
organización

La organización debe estudiar y analizar
su entorno.
La organización ha de definir las partes
interesadas del Sistema de Calidad, sus
necesidades y expectativas y requisitos
pertinentes de cumplimiento. 
La organización también debe
determinar el alcance del sistema de
Gestión de inocuidad de los alimentos.



La Alta Dirección de la compañía
debe demostrar liderazgo y
compromiso:

Asegurándose el
cumplimiento de los

requisitos del sistema de
Gestión de la Inocuidad de

los alimentos en los
procesos de la
Organización.

Definiendo la Política
de inocuidad de los

alimentos.

Estableciendo roles,
responsabilidades y

autoridades.

Liderazgo



Planificación

Apreciación de riesgo y oportunidaades
de mejora y las acciones a llevar a cabo.
Establecimiento de objetivos de Calidad
y planificación para su consecución. 
Planificación de cambios.

En este punto se llevan a cabo:



Soporte Operación

Recursos: Humanos, Infraestructuras y
Ambiente para la operación de los
procesos, de seguimiento y medición,
conocimientos organizativos...
Competencia. Se ha de determinar la
competencia necesaria de las personas que
realizan un trabajo que afecta al
desempeño y eficacia del sistema.

El Sistema de Gestión se fundamenta en el uso
eficiente de los recursos:

Toma de conciencia de la política de seguridad
de la información establecida por la entidad,
objetivos en materia de la seguridad de la
información de la organización.

Planificación y Control Operacional.
Programas de Prerrequisitos (PPR).
Trazabilidad.
Preparación y respuesta ante emergencias.
Control del riesgo.
Control de seguimiento y medición.
Verificación.
Control de producto y proceso de no
conformidades.
Retirada/Recuperación.

Algunas de las cláusulas más importantes de la
norma son:



Una vez implementado el sistema de gestión de la Inocuidad de los
alimentos, la norma exige de un seguimiento permanente y de
revisiones periódicas para mejorar su cometido. Para ello se llevan a
cabo:
          Seguimiento, medición, análisis y evaluación.
          Auditorías internas a intervalos planificados.
          Revisión del Sistema por la Dirección. 

           La compañía debe asegurarse de mejorar continuamente la
eficacia y la eficiencia de los procesos
           No Conformidades y Acciones Correctivas, ya no aparecen
como tal, las acciones preventivas.
                 Mejora continua y actualización 
del SGIA.

Evaluación

Mejora



Proceso de
implantación de la
norma
El equipo consultor solicita los datos del centro y del trabajo
de los profesionales, de sus espacios e instalaciones, y
elabora los diferentes procedimientos y documentos
requeridos por la Norma.



Elaborar el soporte documental del Sistema de Gestión de
la empresa requerida por la norma ISO 22000:2018,
cumpliendo con las premisas de agilidad, operativa y
consenso, incorporándose y adaptándose aquella
documentación preexistente que resulte de utilidad para la
organización.

Objetivos

Acciones
Diseñar el Sistema de Gestión de la inocuidad de los
alimentos.
Definir la estrategia de la organización realizando un
mapa estratégico considerando los objetivos de la
empresa, los procesos y recursosh umanos y técnicos.
Definir la Política del sistema de gestión de la
Inocuidad de los alimentos.
Elaboración de documentación y registros referente a
requisitos de la Norma. 

Fase 1: Diseño de la
documentación



Lograr una correcta implantación del Sistema y su
enlace con la estrategia competitiva y acción diaria.
Formar al Responsable del Sistema de Gestión de la
inocuidad de los alimentos.

Objetivos

Acciones
Asesoramiento y apoyo a la organización durante la
implantación del Sistema de Gestión de la inocuidad de
los alimentos.
Asistencia al Responsable para su autonomía en el
mantenimiento del Sistema de Gestión de la inocuidad
de los alimentos.

Fase 2: Implantación
del Sistema



Fase 3: Auditoría
interna y certificación

Verificar la correcta y
completa implantación
de la norma. Preparar al 

Objetivos

Acciones
Comprobación del grado de implantación de la norma ISO
22000:2018 en la organización, previa a la Auditoria de
Certificación.
Realizar una auditoría interna para comprobar la implantación
del Sistema.
Verificar que se han subsanado las no conformidades
detectadas en la auditoria interna, así como la correcta
implantación de la norma. 
Preparar la auditoría de certificación.
Apoyar en la elaboración de acciones correctivas y correctivas
posteriores a la auditaría de certificación.
Apoyo en todas las fases del proceso de Certificación del
Sistema de Gestión de la empresa conforme a la Norma ISO
22000:2018 asegurando así el éxito del proyecto:

Fase 1: Análisis Previo y Estudio Documental.
Fase 2: Auditoría de Certificación.
Plan de Acciones Correctivas (PAC). 

personal de la organización para la
auditoria de certificación. Asegurar que
la organización supere con éxito la
auditoria de certificación. 



Metodología
Ambos establecerán conjuntamente el programa de detalle de actividades y la
planificación de consultas del consultor. Disponemos de un gestor documental en
el que se irán disponiendo los distintos documentos (procedimientos, documentos,
registros..) de la Norma.

Se formará un equipo de trabajo compuesto
por el consultor, que realizará la coordinación
de todas las actividades, y el responsable del
proyecto designado por la organización.



ACCESO AL GESTOR DE
DOCUMENTOS.

Se facilitará los datos para
acceder al gestor

documental online. En él
nos retroalimentaremos con

aquellos documentos
necesarios para adaptar

vuestra empresa a la norma.

COMPROMISO DE
CONFIDENCIALIDAD.

Tanto la documentación,
como la información

facilitada necesaria para el
desarrollo de proyecto,

serán tratadas con carácter
confidencial. 

REVISIÓN DE LOS
DOCUMENTOS Y

AUDITORÍA INTERNA.

Mediante una reunión vía 

online (Google meet,...), 
analizaremos los 
documentos y 

modificaremos aquellos que 
consideréis oportuno. Al 

igual se hará una auditoría 
interna previa online, con el 
objetivo de no tener ningún 
problema a la hora de pasar 

la auditoría de la 
certificadora.



www.innovaxxiconsultoria.es


