
Certificaciones de Gestión de Emergencias 
según UNE – ISO 22320

Certificamos sistemas de protección y seguridad del ciudadano  

¿Qué es la UNE-ISO 22320?  

 

La UNE-ISO 22320 es una norma internacional que nace para ayudar a las 
organizaciones a actuar de la mejor manera posible ante cualquier tipo de emergencia 
(crisis, interrupciones y desastres).  

Las múltiples funciones de respuesta a un incidente se comparten entre organizaciones y 
agencias, con diferentes niveles de responsabilidad para el sector privado y el sector 
gubernamental. Por ello, existe la necesidad de guiar a todas las partes implicadas en la 
forma de preparar e implantar respuestas eficaces en caso de emergencia. Esta norma 
internacional permite que las organizaciones implicadas funcionen con una eficacia 
conjunta óptima y minimizando los daños.

 

¿Quién puede certificarse según la UNE-ISO 22320? 
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La UNE-ISO 22320 es aplicable a , ya sea privada, pública, cualquier organización
gubernamental o sin ánimo de lucro. En concreto, pueden certificarse aquellas 
organizaciones implicadas en la preparación para, o en dar respuesta a, incidentes a 
nivel internacional, nacional, regional o local.  

Esto incluye organizaciones responsables de la prevención de incidentes, responsables 
de desarrollar planes de coordinación, responsables de desarrollar sistemas de 
comunicación e información, responsables de la comunicación con el público, etc. 

 

¿Qué obtiene la empresa certificada según la UNE-ISO 
22320?   

 

Cuando las organizaciones certifican su Sistema de Gestión de Emergencias según la ISO 
22320 pueden demostrar a legisladores, entes reguladores y clientes que cumplen con 
las buenas prácticas de gestión de emergencias y respuesta ante incidentes. Además, 
obtienen una serie de beneficios tales como:  

Reducción de los riesgos, que se traduce en una reducción de costes, reducción de 
tiempos de inactividad y mejora en la competitividad. 
Mayor eficacia operativa: reingeniería de negocios 
Protección de los bienes materiales y el “Know how” del negocio. 
Mejora en el de las legislaciones de Seguridad y Salud- cumplimiento 
Mejora de la Seguridad Global.
 

¿Por qué certificarse de UNE-ISO 22320 con Applus+ 
Certification?   

 

Applus+ Certification es una entidad independiente y de reconocido prestigio tanto a 
nivel nacional como internacional. Nuestro objetivo es ayudar a las organizaciones a 
alcanzar su compromiso de mejora continua. 

Analizamos a fondo las necesidades de nuestros clientes para que nuestros auditores 
puedan desempeñar un servicio de máximo valor en nuestras verificaciones de 
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cumplimiento con la norma UNE - ISO 22320 y así mejorar la seguridad y protección del 
ciudadano. 
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