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Como una de las principales entidades de certificación 
BRC, Lloyd’s Register entiende que, para que una 
empresa realmente alcance los mayores niveles de 
inocuidad de los alimentos, todos los involucrados en 
el proceso de producción deben conocer los requisitos 
esperados de ellos.    

Cheryl Stevens – Gerente de Clientes Estratégicos, 
Inocuidad de los Alimentos – BRC de Lloyd’s Register 
habla sobre el papel de la cultura al impulsar el 
compromiso con la inocuidad de los alimentos  
respaldado con el Módulo de Cultura de Inocuidad 
de los Alimentos BRC.
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Creo firmemente que 
este módulo es un 
punto de inflexión 
para el sector, y no 
tengo dudas de que 
las empresas que 
decidan analizar y 
mejorar sus prácticas 
culturales relativas 
a la inocuidad de los 
alimentos obtendrán 
verdaderos beneficios 
financieros y de 
reputación a largo 
plazo y, al mismo 
tiempo, reducirán 
el riesgo para los 
consumidores

La evaluación combina las disciplinas 
de psicología, cultura organizacional 
y inocuidad de los alimentos.

También existe la oportunidad de 
actualizar a un producto de calidad 
superior, que brinda acceso a una 
plataforma que contiene todos 
los resultados de la evaluación en 
formato de datos y que permite que 
la empresa analice los resultados 
a un nivel más detallado. He sido 
testigo de cómo esta herramienta 
se utiliza de manera eficaz para 
impulsar una mejora duradera y un 
verdadero cambio en la forma en la 
que funcionan algunas empresas.

Como se detalla en el sitio de BRC, 
Taylor Shannon International (TSI) es 
líder en la industria en los campos de 
inocuidad de los alimentos, gestión, 
educación y cultura organizacional. 
Sus expertos técnicos han 
desarrollado una evaluación de 
la cultura de la inocuidad de los 
alimentos y convirtieron lo que, a 
menudo, es un concepto amplio y 
confuso en un análisis y calificación 
mensurable que, si se repite 
anualmente, brinda una base para 
comparar el éxito de inversiones y 
cambios en curso.  

Esta se basa en más de 15 años de 
investigación y es verdaderamente 
una de las herramientas más 
poderosas que he visto para ayudar e 
impulsar mejoras comerciales. 

¿Cuál es el papel del 
liderazgo en la 
promoción de la cultura 
de inocuidad de los 
alimentos?

La cultura de una organización debe 
ser vivida y respirada por todos los 
empleados. Por mi experiencia, los 
mejores resultados se logran cuando 
son impulsados desde arriba. 

¿Por qué es importante 
la cultura?

La cultura de una organización tiene 
un gran impacto en su rendimiento. 
Solo debemos analizar algunos de los 
incidentes de alto perfil de los últimos 
años, en varias industrias, para ver 
que la cultura del lugar de trabajo es 
un factor crucial en las malas prácticas. 

El comportamiento humano afecta 
todos los aspectos de un negocio, y 
en el sector alimenticio puede afectar 
la inocuidad y calidad del producto. 
A su vez, esto puede derivar en riesgos 
muy reales para el consumidor, el 
personal y la reputación de la marca.  

Las personas que trabajan en la 
organización y realizan todas las 
actividades establecen, mantienen, 
enseñan, aprenden y refuerzan la 
cultura del lugar de trabajo; al hacerlo 
bien, esta impulsa en gran medida la 
eficiencia, positividad y éxito.  

Estos factores internos ayudan 
a incentivar la participación de 
actores externos, con respecto a la 
reputación de la marca y confianza 
del consumidor y pueden, en última 
instancia, demostrar ser un 
importante diferenciador en el 
mercado.

¿Qué es el Módulo de 
Cultura de Inocuidad de 
los Alimentos BRC?  

El Módulo de Cultura de Inocuidad 
de los Alimentos BRC es una 
evaluación en línea fácil de usar, 
realizada por los empleados de 
manera anónima a fin de brindarle al 
equipo directivo una perspectiva real 
acerca de las opiniones, actitudes y 
comportamientos del personal. 

Brinda visibilidad acerca de lo que 
ocurre fuera del proceso de auditoría 
y proporciona más detalles sobre las 
fortalezas y debilidades de su 
capacidad de inocuidad de los 
alimentos. 

El modelo de Excelencia en Cultura 
mide una amplia gama de criterios, 
incluida la comunicación, co-
ordinación, valores, estrategia, uso 
de métricas, empoderamiento, 
inversión y conciencia del riesgo, por 
mencionar algunos. El denominador 
común de todo esto es la influencia 
del liderazgo, por lo tanto, su papel 
es esencial no solo para el buen 
funcionamiento del negocio, sino 
también para los niveles de inocuidad 
de los alimentos.
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• Proactividad:  la última sección 
de la encuesta es el enfoque de la 
organización para mitigar los 
riesgos de inocuidad de los 
alimentos y cuáles controles están 
implementados para identificar y 
controlar esos riesgos.

Luego de finalizar la encuesta, se 
genera un informe que detalla 25 
calificaciones clave, respaldadas por 
una evaluación comparativa con la 
categoría de producto y la industria, 
así como detalles de las fortalezas y 
debilidades específicas. 

Al contar con estos datos, las 
organizaciones pueden tomar las 
medidas adecuadas para mejorar e 
impulsar el compromiso cultural.

¿Cómo cree que esos 
sistemas basados en 
comportamiento para 
medir la inocuidad 
de los alimentos 
complementan las 
verificaciones de proceso 
y sistema normales 
basadas en riesgo que LR 
lleva a cabo durante una 
auditoría convencional?   

La cultura es un concepto de 
múltiples capas. El teórico de cultura 
organizacional Edgar Schein, uno de 
los académicos expertos de la 
industria, afirma que la cultura 
cuenta con tres capas:  

• Artefactos en la parte superior, 
que están visibles: en el contexto 
de una empresa alimenticia, estos 
pudieran ser la limpieza visible, 
uniformes, registros del sistema de 
gestión, carteles en la pared.

•  Valores orales: estos son más 
difíciles de ver, porque para 
evaluarlos es necesario tiempo 

 y una participación más cercana, 
como asistir a reuniones y 
evaluaciones, pero se pueden 
definir.

¿Cómo funciona el 
Módulo de Cultura 
de Inocuidad de los 
Alimentos BRC? 

Es un proceso simple, en el que 
los empleados de todos los niveles 
del equipo responden una serie de 
preguntas en línea. Esto incluye 
a altos gerentes, supervisores y 
operarios. 

La encuesta se enfoca en cuatro 
áreas claves:

• Personas: la encuesta presenta 
una serie de preguntas que 
identifican tendencias 
subyacentes con respecto a 

 cómo el personal es motivado,
  si es capacitado sobre el 

comportamiento positivo de 
inocuidad de los alimentos y 
recompensado por ello, así como 
las formaciones y desarrollos que 
la organización ofrece para sus 
empleados.

• Proceso: un buen enfoque para 
 la inocuidad de los alimentos 

depende de contar con los 
procesos organizacionales 
correctos. Esta sección de la 
encuesta aborda áreas claves 
como la estandarización y 
calibración de métodos de trabajo 
coherentes, qué tan bueno es el 
nivel de cooperación en la 
organización para incluir a 
distintos departamentos, cómo 

 es la gestión y supervisión de los 
empleados con relación a la 
inocuidad de los alimentos (lo que 
enfatiza la necesidad de liderazgo) 
y la actitud general de los 
empleados con respecto a los 
procesos establecidos.

• Propósito: esta sección de la 
encuesta realmente destaca la 
cultura de una organización e 
intentará determinar el 
compromiso del empleado con 
los valores establecidos y la 

 visión de inocuidad de los 
alimentos de la organización.

•  Valores subyacentes: estos son los 
más profundos y, a su vez, más 
difíciles de ver y evaluar porque se 
expresan de manera más sutil y 
pueden contradecir a los artefactos 
y valores orales. Un ejemplo sería 
un gerente que le informa al equipo 
que la inocuidad de los alimentos 
es una prioridad, pero luego asigna 
otras tareas que ocupan el tiempo 
necesario para cumplir con las 
necesidades de inocuidad de los 
alimentos.

Debido a estas capas, ha sido un reto 
lograr llevar a cabo una evaluación 
de la cultura utilizando métodos de 
auditoría tradicionales. Por lo tanto, 
la evaluación de cultura TSI es un 
método de vanguardia que 
complementará y completará 
cualquier evaluación proporcionada.  

Es importante observar que la 
evaluación de la cultura no es una 
verificación técnica. Al contrario, 
evalúa la interacción humana con 
el sistema. En pocas palabras, la 
evaluación de la cultura incorpora 
un nuevo tipo de métrica y un nuevo 
nivel de visibilidad que antes no 
estaban disponibles. 

¿Cómo los clientes se 
benefician con este 
módulo?    

El Módulo de Cultura de Inocuidad 
de los Alimentos BRC ofrece amplios 
beneficios. El principal sería que 
ofrece una visión profunda acerca 
de cómo los empleados de la 
organización ven y se comportan 
con respecto a la inocuidad de los 
alimentos.

También complementa la evaluación 
de la certificación de Inocuidad de los 
Alimentos BRC y, por ende, brinda un 
mayor nivel de comprensión sobre 
cómo la organización enfoca la 
inocuidad de los alimentos. 

Y aún más importante, permite 
la definición de fortalezas y 
debilidades mensurables del personal 
de la empresa y, de ser necesario, 
implementar medidas correctivas. 
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Esto puede ayudar a las 
organizaciones a evaluar la 
rentabilidad del presupuesto y el 
esfuerzo con relación al impacto de 
capacitaciones, sistemas e 
iniciativas.

Otros beneficios incluyen lo 
siguiente:

• La capacidad de comparar su 
rendimiento con la competencia, 
mediante evaluaciones 
comparativas anónimas de la 
industria y evaluaciones 
comparativas específicas de la 
categoría de productos.

• Mayor reputación de la marca y 
confianza del consumidor al 
compartir sus resultados de 
manera externa.

• Resaltar los eslabones débiles 
 de una cadena de suministro u 

organización interna.

• La opción de acceder a una 
comunidad de usuarios y expertos 
para aprender de su experiencia y 
compartir mejores prácticas.

• Reducir la carga de auditoría (y, 
por lo tanto, el costo) al incluir 
requisitos que antes exigían 
auditorías separadas (por ejemplo, 
auditorías de terceros).

• Cumplir con necesidades 
específicas del cliente o 
geográficas, principalmente 
cuando el dueño o prescriptor 

 de una marca desea requisitos 
adicionales para complementar 

 el estándar.

¿Por qué las 
organizaciones deberían 
elegir a LR para sus 
servicios de evaluación 
de la inocuidad de los 
alimentos?    

En LR, atendemos a más de 33.000 
clientes en la industria de alimentos 
y bebidas, y somos uno de los únicos 
proveedores auténticos de servicio 
de la granja al consumidor. En los 
últimos 30 años, hemos construido 
nuestra oferta para enfrentar la 
dinámica cambiante del mercado y 
las necesidades de nuestros clientes. 

Para nosotros, se trata de brindarle 
al cliente el servicio específico que 
necesita, en vez de ofrecerle lo que 
podamos creer que necesita. Lo 
logramos escuchando sus problemas 
y sugiriendo enfoques para abordar 
los problemas enfrentados, mientras 
protegen su negocio.

Con respecto a BRC, es un orgullo 
ser un importante proveedor de sus 
estándares a nivel mundial y haber 
desarrollado nuestros recursos para 
cumplir con la creciente demanda 
por certificación. Cualquiera que 
considere los estándares de BRC, 
debe saber que al elegir a LR trabajará 
con un proveedor que no solo 
entiende al sector y está 
comprometido con los estándares, 
sino que cuenta con los recursos y el 
conocimiento técnico para brindar un 
servicio sólido y de alta calidad que 
aportará beneficios reales. 
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Cheryl Stevens 
Gerente de Clientes Estratégicos, Inocuidad de los Alimentos – BRC 
Lloyd’s Register 

S OB RE L A AUTORA

Con más de 10 años de experiencia en el sector de alimentos y bebidas, Cheryl 
Stevens ha trabajado como gerente de cuentas sénior en algunas de las 
principales marcas de entretenimiento, restaurantes y minoristas del mundo. 

Con pasión por impulsar valor y ofrecer un servicio eficaz y ágil, Cheryl se 
enfoca en garantizar que ofrezcamos la mejor experiencia en BRC a los clientes 
que eligen trabajar con nosotros. 

Al trabajar con un amplio equipo de expertos dedicados al sector, el liderazgo 
de Cheryl ha sido esencial para fijar la posición de LR como uno de los únicos 
proveedores auténticos de inocuidad de los alimentos, con experiencia y 
cobertura de toda la cadena de suministros. 

Independientemente de lo que produzca su empresa, si elige a LR como su 
socio BRC, puede estar seguro de que trabajará con un equipo pragmático de 
expertos que entiende su industria y respeta las presiones que enfrenta para 
cumplir con los requisitos de certificación. 
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Lo que hacemos
Ayudamos a las empresas a 
evolucionar al conectarlas hoy con el 
pensamiento del mañana.

Combinando una profunda 
experiencia técnica y de dominio, 
conocimiento de la industria y una 
empatía arraigada en más de 250 
años de experiencia, existimos 
para asegurar un mejor futuro para 
nuestros clientes, sus clientes y el
mundo. 

Lo que nos hace
únicos
Profundo conocimiento técnico 
y de la industria

Somos expertos no solo en 
comprender el potencial de las ideas 
de vanguardia, sino en aplicarlo 
pragmáticamente de manera que 
garantice el impacto hoy y en el largo 
plazo.

También participamos en muchos de
los comités que ayudan a desarrollar
normas y esquemas específicos del
sector a través de nuestra membresía
en la Independent International
Organisation for Certification (IIOC). 

Dedicación a la certificación

Exploramos cada problema a fondo
con precisión exacta y analítica. No
dejamos piedra sin remover ni 
preguntas sin respuesta, para sacar 
conclusiones precisas.

Independencia

Estamos comprometidos a hacer las
cosas de la manera correcta para
alcanzar los estándares más altos y 
los mejores resultados para todos, 
dando a nuestros clientes confianza 
en nuestras decisiones todo el 
tiempo.

Comprensión y empatía

Nos tomamos el tiempo para
comprender las necesidades y las
circunstancias únicas de nuestros
clientes y sus negocios para actuar 
con juicio, sensibilidad y cuidado. 

Lo que ofrecemos 
Evaluación

Nos especializamos en el 
cumplimiento de los sistemas de 
gestión, incluido el análisis de 
deficiencias, la evaluación y la 
certificación, todo respaldado por 
un asesoramiento experto diseñado 
para satisfacer las necesidades de su 
industria.

Capacitación

Proporcionamos cursos prácticos de
capacitación para clientes en varios
idiomas, dirigidos por tutores 
capacitados y calificados. Muchos 
de nuestros cursos cuentan 
con el respaldo de organismos 
profesionales relevantes y se 
basan en nuestra experiencia en la 
evaluación de sistemas de gestión. 
Ofrecemos servicios de capacitación 
tanto públicos como en la empresa, 
incluidas soluciones de capacitación 
personalizadas.

Certificación personalizada

El desafío de la globalización, los
requisitos cambiantes de los clientes,
la legislación y la tecnología 
hacen que, en todo el mundo, las 
organizaciones recurran cada vez 
más a los programas de certificación 
personalizada, apuntalados con 
criterios específicos del cliente,
para ayudarlos a cumplir sus metas
organizativas.

Nuestras soluciones personalizadas
se centran en ofrecer valor al cliente al
ofrecer una variedad de herramientas
y técnicas para identificar la solución
adecuada para su negocio.

Una vez que hayamos evaluado sus
necesidades, podremos identificar
los métodos más apropiados para
equiparlo con los conocimientos
pertinentes e implementar las
iniciativas de mejora recomendadas.

Una amplia gama de servicios de
evaluación

No deje que su jornada de 
certificación se detenga aquí; 
en Lloyd’s Register brindamos 
servicios de certificación, validación 
y evaluación para las principales 
normas y esquemas wlíderes del 
mundo, incluyendo calidad,
salud y seguridad, medio ambiente,
sostenibilidad, gestión de energía,
continuidad de negocios, seguridad
cibernética y mucho más.

Acerca de nosotros
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Acerca de Lloyd’s Register 

Comenzamos en 1760 como una sociedad de 
clasificación marina. Hoy en día, somos uno de los 
principales proveedores mundiales de servicios
profesionales de ingeniería y tecnología, mejorando 
la seguridad y aumentando el rendimiento de las 
infraestructuras críticas para clientes en más de 
75 países en todo el mundo. Los beneficios que 
generamos financian la Lloyd’s Register Foundation, 
una institución de caridad que apoya investigaciones 
científicas y relacionadas con la ingeniería, la 
educación y la participación pública en todo lo 
que hacemos. Todo esto nos ayuda a mantener el 
propósito que nos impulsa todos los días: trabajando 
juntos paraun mundo más seguro.

En un mundo de creciente complejidad – sobrecargado 
de datos y opiniones – sabemos que nuestros clientes 
necesitan más que tecnología para tener éxito. Ellos 
necesitan una manoexperimentada. Un socio para 
oír, cortar el ruido y concentrarse en lo que realmente 
importa para ellos y sus clientes. Nuestros ingenieros 
y expertos técnicos se dedican a la garantía. Esto 
significa un compromiso con la adopción de nuevas 
tecnologías y un deseo profundamente arraigado 
de mejorar el rendimiento. Por eso, consideramos 
las necesidades de nuestros clientes con diligencia 
y empatía y utilizamos nuestro conocimiento y más 
de 250 años de experiencia para proporcionar una 
solución inteligente para todos.  
Después de todo, hay algunas cosas que
la tecnología no puede sustituir.

Lloyd’s Register y sus variantes son nombres comerciales de Lloyd’s Register Group Limited, 
sus subsidiarias y afiliadas. Lloyd’s Register Quality Assurance, Inc. es una corporación de 
Delaware EE.UU. Copyright © Lloyd’s Register Quality Assurance, Inc. 2018. 
Miembro del Lloyd’s Register group.

Póngase en contacto
LR México 
W  www.lrqamexico.com  
T +52 (81) 8152-1000
E sales-mexico@lrqa.com

LR Sudamérica
W  www.lrqasudamerica.com 
T +56 (32) 221-7665
E sudamerica@lrqa.com 

Se tiene cuidado para asegurar que toda la información proporcionada sea precisa y 
actualizada. Sin embargo, Lloyd’s Register no acepta la responsabilidad por inexactitudes 
en, o cambios a, la información.

https://twitter.com/lrqa
https://www.linkedin.com/showcase/lrqa/
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