
Abordando el “por 
qué” de la inocuidad 
de los alimentos.

Una introducción para 
abordar la cultura de 
inocuidad de los alimentos 
y establecer un Sistema de 
Gestión de Inocuidad de los 
Alimentos (SGIA) dentro de 
su organización.
La capacitación en inocuidad de los 
alimentos tradicionalmente ha 
enfocado en temas fundacionales 
como el Análisis de Peligros y Puntos 
Críticos de Control (APPCC o HACCP en 
inglés) y Buenas Prácticas de 
Fabricación (BPF o GMP en inglés). Si 
bien estos temas son esenciales en 
definir e implementar Programas de 
Prerrequisitos de Inocuidad Alimentaria 
ellos definen “el qué y cómo”, pero no 

“el por qué” de la inocuidad de los 
alimentos.

Para abordar “el por qué” de la 
Inocuidad de los Alimentos, los 
programas de capacitación necesitan 
abordar la cultura de seguridad 
alimentaria, y el papel de un sistema 
de gestión de inocuidad de los 
alimentos para establecer esta 
cultura.

Para crear una cultura de inocuidad 
de los alimentos es necesario iniciar 
en la alta administración y debe ser 
conocido que la seguridad alimentaria 
es una prioridad para ella.

Para que los programas de 
capacitación puedan apoyar una 
cultura de inocuidad de los alimentos, 
ellos necesitan ser entregados en un 

formato que permite a los empleados 
contribuir a la estrategia comercial de 
la organización y a los objetivos de 
inocuidad alimentaria mientras al 
mismo tiempo reforzar en el empleado 
habilidades, actitudes y 
comportamientos.

Los estudios han demostrado que 
durante la capacitación, uno debe 
considerar la fabricación en general, no 
pequeñas partes, y que el abordaje más 
correcto y más eficaz para la formación 
debería mirar el conocimiento colectivo 
de los requisitos en lugar de un solo 
requisito.

Un buen punto de partida es entender 
cómo un sistema de gestión bien 
planificado puede ayudar a tener un 
enfoque holístico que transforma la 
cultura. La capacidad de una empresa 
para adoptar una cultura de inocuidad 
alimentaria depende de su capacidad 
tomar un enfoque holístico para 
gestionar el riesgo de inocuidad 
alimentaria e incorporar todos los 
componentes de una cultura de 
inocuidad de los alimentos.

Escrito por Timothy Ahn, Gerente Senior de Inocuidad de los Alimentos, Lloyd’s Register.
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Siguiendo estas guías pragmáticas su organización 
puede elevar el nivel de inocuidad de los alimentos en 
todo el mundo mediante la creación de soluciones más 
efectivas de inocuidad alimentaria no solo para hoy, 
sino también el futuro



un amplio espectro de normas, 
esquemas y servicios de mejora de 
negocios, incluyendo capacitaciones y 
programas de evaluación 
personalizados. Nosotros somos 
reconocidos por más de 50 organismos 
de acreditación y entregamos nuestros 
servicios a clientes en más de 120 
países. Aplicando nuestra propia 
metodología de evaluación LR 
transforma las auditorías en poderosas 
herramientas de gestión.

A través del entendimiento de lo que 
realmente importa para su organización 
y sus partes interesadas, nosotros le 
ayudamos a mejorar su sistema de 
gestión y su negocio al mismo tiempo.

Fundación LR

LR es de total propiedad de Lloyd’s 
Register Foundation, una organización 
de caridad que trabaja para mejorar la 
seguridad de la vida y de la propiedad y 
que promueve la educación pública en 
disciplinas de ingeniería y tecnología.La 
organización realiza esto a través del 
apoyo a las investigaciones 
fundamentales de alto nivel, educación, 
motivación pública y la aplicación de 
investigaciones. Estas actividades son 
financiadas con los lucros del grupo de 
compañías de Lloyd’s Register. La 
Fundación apoya la investigación para 
mejorar la seguridad y la resiliencia de 
las cadenas de suministro.

Nuestro 
conocimiento
Conocimiento técnico

El conocimiento técnico y la experiencia 
en gestión de proyectos de nuestros 
especialistas mundialmente 

La segunda área de enfoque es tener un 
SGIA efectivo establecido. La ISO define 
un sistema como “un conjunto de 
elementos interrelacionados o 
interactivos” y un sistema de gestión 
como “un sistema para establecer 
políticas y objetivos y para lograr estos 
objetivos”. Para que el SGIA pueda 
prosperar, la gestión debe 
comprometerse al SGIA como siendo 
una forma requerida de como hacer las 
cosas a lo largo de toda la organización.

Un sistema de gestión de inocuidad de 
los alimentos es más eficaz cuando se 
compara contra un estándar probado y 
verificado independientemente.

Tener un SGIA efectivo establecido 
proporciona un voto de confianza en su 
organización – una declaración de que 
su organización toma la seguridad y 
calidad en serio y ha hecho movimientos 
correctos para ayudar a proteger su 
reputación de marca y los consumidores 
por abordar la complejidad de los 
riesgos, su cadena de suministro, y 
asegurando la inocuidad de los 
alimentos y la sostenibilidad.

Sobre nosotros
El grupo Lloyd’s Register (LR) 
proporciona evaluación independiente 
para compañías operando activos de 
capital intensivo de alto riesgo para 
mejorar la seguridad de la vida, de la 
propiedad y del medio ambiente, 
ayudando a sus clientes a garantizar 
operaciones seguras, responsables y 
sostenibles.

LR es líder en servicios de evaluación 
profesionales con reconocimiento 
mundial. Estamos especializados en la 
conformidad de sistemas de gestión en 

reconocidos, expertos y altamente 
capacitados garantizan que nosotros 
podamos adaptar nuestros servicios de 
evaluación y capacitación a las 
necesidades de su negocio. Reunimos 
experiencia internacional y una 
percepción profunda del complejo 
mundo de la inocuidad alimentaria, 
contando con el soporte de una gestión 
de proyectos y de comunicación 
excelentes.

Actuando con integridad

Como no poseemos accionistas, somos 
independientes e imparciales en todo lo 
que hacemos. Nuestro compromiso es 
actuar siempre con integridad y 
objetividad.

Liderazgo de mercado

Nuestros especialistas son reconocidos 
en el mercado y participan regularmente 
de los comités técnicos que mejoran y 
desarrollan las normas.

Nuestros servicios 
en inocuidad de 
alimentos
En el campo de la inocuidad de 
alimentos, nuestros servicios incluyen 
certificación y auditoría de las normas 
FSSC 22000, ISO 22000, ISO/TS 22001-1, 
PAS 222, PAS 223, IFS, HACCP, BRC, 
GMP+Feed, además de una gama de 
normas y esquemas nacionales y 
regionales de inocuidad de alimentos. 
También ofrecemos auditorías de 
segunda parte, programas y 
capacitaciones de auditoría 
personalizadas para ayudarle con 
sucadena de suministro de alimentos. 
LR trabaja con más de 5000 
organizaciones de alimentos y sus 
cadenas de suministros, de las 
principales marcas del mundo a los 
menores proveedores independientes.

Gap Análisis

Asegura que su sistema de gestión 
cumple los requisitos de la norma, 
esquema o conjunto de criterios de 
auditoría.

La metodología de evaluación única de LR le 
ayuda a administrar sus sistemas y riesgos para 
mejorar y proteger el desempeño actual y 
futuro de su organización
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Certificación

Una vez que se ha realizada una auditoría con éxito y la 
aprobación técnica se haya dado, se concederá un 
certificado. La certificación ofrece credibilidad para sus 
partes interesadas a través de la marca internacionalmente 
reconocida de LR.

Auditorías integradas

Un enfoque integrado para administrar múltiples sistemas 
de gestión le permite administrar todos ellos como una sola 
entidad. Los beneficios de este enfoque incluyen la mejora 
de las comunicaciones a través de los sistemas y funciones, 
mejor identificación y el compartir de las mejores prácticas, 
así como la posible reducción de los recursos necesarios 
para gestionar los sistemas.

Capacitación

Le ofrece a usted y su organización ayuda para conseguir lo 
mejor de su sistema de gestión. Para los individuos, nuestros 
cursos pueden ayudarle a obtener cualificaciones formales. 
Nuestros cursos de capacitación públicos le ofrecen el 
beneficio adicional de compartir experiencias con otros 
representantes, mientras que nuestros entrenamientos en 
sitio pueden ser personalizados de acuerdo a su sistema y 
necesidades individuales. Una gama de soluciones de 
capacitación listas o personalizadas está disponible para 
satisfacer sus necesidades organizacionales.

Este artículo apareció por primera vez el 24 de septiembre de 2015 
en Food Safety Tech.
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