
¿POR QUE OBTENER ISO 22000?

La inocuidad de los alimentos se ha convertido en un tema de interés mundial en los

últimos años, pues las exportaciones e importaciones obligan a los gobiernos a radicalizar

sus medidas de protección en pos de la salud de sus ciudadanos.

Los peligros pueden ser de índole biológica, física o química y presentarse en cualquier

fase de la cadena productiva, originando contaminación y enfermedades, así como el

aumento de costos, el daño a una marca y la desconfianza de nuestros clientes.

El Perú cuenta con una importante

normativa orientada a establecer los

requisitos generales o específicos

(según cada sector) que son de

cumplimiento obligatorio, pues aseguran

las condiciones higiénico - sanitarias

adecuadas e inocuidad. Es en estas

condiciones que aparece el ISO 22000 .

Aunque no es obligatorio es importante

resaltar que el ISO 22000 es un estándar internacional que no solo pretende diseñar

sistemas de gestión que aseguren productos inocuos, sino que además persigue una

capacidad de respuesta y control ante el peligro inminente.

“Ojo, hay que recordar que esta certificación de producto final. Aun así esta herramienta

obliga a los empresarios a cumplir la legislación vigente y también los requerimientos de

sus clientes”, sostiene Emily Vivanco, ingeniero y especialista de la consultora KMR,

dedicada a la gestión en calidad y salud.

Existen varias razones para considerar importante esta norm a. En primer lugar, brinda la

posibilidad de armonizar los requisitos de la legislación según cada país, mejora el sistema

de documentación y permite una mejor planificación en vez de verificaciones f inales.

Asimismo, es n estándar auditable y supone una ventaja competitiva de peso ante la

posibilidad de abrirse a nuevos mercados.

Puede acceder al ISO 22000 cualquier organización de la cadena alimentaria que se

encuentra, literalmente entre el campo y la mesa, independientemente de su tamaño

(desde la producción primaria y las plantas procesadoras hasta los restaurantes).

Asimismo, el ISO 22000 está disponible para las empresas proveedoras de produ ctos y

servicios de la cadena alimentaria (envases , productos de limpieza, insumos, etc.).
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