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Gestión de la inocuidad y rol de la empresa 

Como producto de la globalización, se observa como las 
empresas de diferentes sectores industriales buscan 
implementar, cumplir y mejorar continuamente sus 
operaciones con base en normas internacionales de diversos 
tipos, a fin de mantenerse competitivas y perdurar de manera 
fortalecida en el tiempo. 

Dentro de las normas que más han permeado en el 
conocimiento público general figuran aquellas orientadas a la 
gestión de la calidad tales como la ISO 9001, o bien otras 
como  la ISO 14001 relacionada con el tema de la gestión 
ambiental. 

Aunque ámbitos como los mencionados son importantes,  ya 
que producir con calidad es un factor sumamente relevante 
para mantener clientes satisfechos y apoyar desde esa 
perspectiva la competitividad; en algunos sectores como el 
alimentario dichos estándares son insuficientes para 
asegurar una adecuada mitigación de los riesgos 
relacionados con la sostenibilidad empresarial  y más 
importante aún, con el impacto social de sus acciones. 

Aparte del concepto de calidad, en el sector alimentario es 
primordialmente relevante el concepto de inocuidad, que 
según declaran normas internacionales como la ISO 
22000:2005, se halla asociado con el aseguramiento por 
parte de la organización de que los alimentos producidos no 
causarán daño a los consumidores una vez que sean 
preparados o consumidos de acuerdo con el uso previsto. 

Analizado de otra manera, una empresa del sector 
alimentario que no asegure la inocuidad puede arriesgar la 

salud de las personas, generando impactos en la salud 
pública y especialmente en poblaciones vulnerables tales 
como infantes o personas mayores. Lo anterior, aparte de ser 
un impacto social importante de mitigar, coloca también en la 
balanza el riesgo de imagen y de censura comercial o legal a 
la que una empresa del ramo se expone en caso de no tomar 
medidas para aminorar los riesgos. 

Aunque comúnmente el concepto de inocuidad no está tan 
presente en el público general y muchas veces la palabra 
resulta extraña para algunas personas, entidades 
internacionales como la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) reconocen que la variable es muy relevante en 
materia de detrimento de la calidad de vida de las 
poblaciones cuando no se gestiona adecuadamente. 

Según la OMS, año con año millones de personas enferman 
o mueren debido al consumo de alimentos insalubres. Las  
enfermedades diarreicas son las causantes de la muerte de 
cerca de 1,8 millones de niños al año, debido al uso de aguas 
o alimentos contaminados aunado a prácticas inadecuadas 
de preparación de alimentos. A su vez, cerca de 75% de las 
enfermedades infecciosas humanas aparecidas en los 
últimos diez años han sido ocasionadas por productos de 
origen animal que no han contado con una gestión adecuada 
de la variable. 

Para la OMS, dentro de los problemas más preocupantes 
debidos a una inadecuada gestión de inocuidad se 
encuentran, entre otros: 
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 La propagación de riesgos microbiológicos a través de 
los alimentos, tales como salmonella o escherichia 
coli. En este sentido, la globalización ha ayudado a la 
interconexión comercial de regiones muchas veces 
distantes, lo que facilita igualmente la propagación de 
patógenos entre estos sitios cuando no se cuenta con 
los sistemas de gestión y control de inocuidad 
apropiados. 

 La contaminación de alimentos con productos 
químicos. 

 La propagación de alimentos genéticamente 
modificados. 

 La inexistencia de sistemas sólidos que mejoren el 
manejo de la variable inocuidad.  

La gestión de la inocuidad de los alimentos contiene un 
conjunto de acciones orientadas a garantizar la máxima 
seguridad posible para  los consumidores y evitar problemas 
como los mencionados. En esta gestión, las empresas tienen 
un papel protagónico de alto valor en el ámbito de la 
responsabilidad social, el cual ejecutado adecuadamente 
contribuye significativamente a la mitigación de riesgos de 
salubridad en las poblaciones 

La producción, procesamiento, distribución, almacenamiento  
y manipulación de un alimento o sus ingredientes implica una 
gran cantidad de etapas que contemplan el cultivo u otras 
actividades primarias, la fabricación o industrialización del 
alimento, las actividades propias de los operadores de 
transporte y almacenaje, la venta y distribución de los 
productos, la prácticas de los centros de servicios de 
alimentación, el catering service o el manejo que le da 
finalmente el consumidor. Esta secuencia de etapas es 
conocida comúnmente como cadena alimentaria. 

La  cadena alimentaria, que normalmente involucra gran 
cantidad de organizaciones diferentes enlazadas en las 
figuras de proveedor-empresa- cliente, debe ser analizada 
cuando se va a definir la gestión de la inocuidad de cualquier 
organización del ramo. 

Lo anterior, por cuanto una empresa debe estar consciente 
de su papel en la etapa de la cadena a la que pertenece, 
comprender que peligros existen para el alimento que se 
elabora,  ya sea en las acciones de etapas previas 
pertenecientes a empresas proveedoras o actores siguientes 
de la secuencia. Esto permite el establecimiento de requisitos 
asociados con los ingredientes, los insumos y las materias 
primas según sea conveniente, así como la definición de 
prácticas a seguir por los siguientes eslabones para asegurar 
la inocuidad del producto. 

No deben dejarse de lado, en el abordaje anterior, 
proveedores de empaques, embalajes, productos de limpieza 
u otros vinculados a la labor central de la empresa que busca 
mejorar sus prácticas en materia de inocuidad. 

Esquemas de implementación de la gestión de inocuidad 
en la empresa 

Una gran cantidad de reglamentos, protocolos, normas y 
esquemas similares se han creado a través de los años con 
el fin de facilitarles a las organizaciones la gestión de la 
inocuidad. Dado que los alimentos pueden, como se indicaba 
en párrafos anteriores, contaminarse en cualquiera de los 
eslabones de la cadena; las normas y otros instrumentos 
disponibles cubren temas vinculados con todas las etapas 
posibles. 

Según la armonización internacional en la materia lograda 
con la publicación de la norma ISO 22000 (2005), la gestión 
de la inocuidad a nivel de organizaciones debe contemplar al 
menos cuatro elementos básicos: 

 Programas de prerrequisitos, 

 Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control 
(conocido como HACCP por sus siglas en inglés), 

 Gestión del sistema, 

 Y comunicación entre los actores de la cadena 
alimentaria. Este último factor permea los tres anteriores. 

Los elementos anteriores son reconocidos en general como 
básicos en los diferentes esquemas de certificación, esto 
pese a que la Iniciativa de Inocuidad Alimentaria Global 
(conocida como GFSI por sus siglas en inglés) no reconoce a 
ISO 22000 como un esquema de certificación válido en forma 
individual, y solo lo acepta como parte del esquema FSSC 
22000. 

La Iniciativa Global de Inocuidad Alimentaria (GFSI) es una 
fundación sin ánimos de lucro creada en el año 2000 que 
incluye dentro de su organización a los mayores minoristas y 
empresas relacionadas con el sector alimentario del mundo.   

La visión de la GFSI busca minimizar la duplicación de 
auditorías en empresas, tal como lo han acordado minoristas 
miembros como Carrefour, Tesco, ICA, Metro, Migros, Ahold, 
Wal-Mart y Delhaize con su visión de “una vez certificado, 
aceptado en todas partes”. 

Para ellos, GFSI realiza comparaciones entre los diferentes 
estándares de inocuidad existentes, con el fin de determinar 
contra criterios definidos cuales esquemas de certificación 
reconocer basados en la consistencia entre los mismos (lo 
que no necesariamente implica que sean iguales). 
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Dentro de los estándares reconocidos por la GFSI se 
encuentran BRC, IFS, Global Gap, GRMS y FSSC22000. 

FSSC 22000 es un esquema de certificación  de sistemas de 
inocuidad alimentaria que incluye aparte de la ISO 22000 a 
normas de pre-requisitos que detallan el escueto apartado 
7.2 de la norma (tales como ISO 22001-2 -antigua PAS 220, 
PAS 223, entre otras) así como requisitos específicos del 
esquema publicados por FSSC.  

Cualquiera que sea el esquema, los programas de 
prerrequisitos son la base de la gestión en el tema de 
inocuidad. No es factible para una empresa implementar por 
ejemplo HACCP o gestión de sistema sin prerrequisitos 
eficaces. 

Los prerrequisitos son todas las condiciones y actividades 
básicas necesarias para mantener, a lo largo de toda la 
cadena alimentaria, un ambiente higiénico apropiado para la 
producción, la manipulación y la provisión de productos 
finales inocuos para el consumo humano. Dependiendo de la 
zona de la cadena alimentaria donde se ubique la empresa, 
las prácticas suelen adquirir diferentes nombres, tales como 
Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), Buenas Prácticas de 
Manufactura (BPM), Buenas Prácticas de Almacenamiento,  
entre otras. 

Los prerrequisitos están contemplados en instrumentos de 
cumplimiento obligatorio tales como el Reglamento Técnico 
Centroamericano para la industria de alimentos y bebidas 
procesados, entre muchos otros. También se cuenta con 
normas, o documentos voluntarios que muchas veces 
refuerzan y mejoran este tipo de instrumentos de naturaleza 
legal, tales como Global Gap, la norma INTE 02010103 de 
principios generales de buenas prácticas de manufactura de 
alimentos, la ISO 22001-2 (también conocida en su modelo 
británico origen como PAS 220) asociada con las buenas 
prácticas de manufactura o la PAS 223 relacionada con 
buenas prácticas en empaque. 

Las buenas prácticas contempladas en este tipo de 
documentos citados incluyen una gestión adecuada de las 
instalaciones físicas y sanitarias de la organización. Por 
ejemplo, en empresas de procesamiento o almacenamiento 
se contemplan prácticas vinculadas con el almacenaje, el 
estado y protección de desagües, la protección y diseño de 
puertas, pisos, ventanas, entre otros elementos de 
infraestructura. Así también, algunos temas claves asociados 
a las prácticas esperadas incluyen una adecuada gestión de 
los desechos, el aseguramiento de la calidad y potabilidad 
del agua, así como el establecimiento de prácticas de control 
de plagas y de las condiciones adecuadas, en cuanto a 

limpieza y desinfección, de los equipos y utensilios 
empleados.  

Las buenas prácticas requieren adicionalmente la 
capacitación constante de los trabajadores en el tema; así 
como la provisión de implementos (gabachas, redecillas, 
calzado especial) necesarios para su ejecución. Se busca así 
la definición e implementación de prácticas higiénicas 
basadas en la conducta del personal, las cuales a su vez se 
espera sean constantemente monitoreadas y mantenidas 
para asegurar la higiene en las actividades.  

Como parte de los controles en relación con el personal, se 
incluyen los relacionados con exámenes médicos necesarios 
para evitar poner en riesgo los alimentos y el contar con 
requisitos legales asociados, tales como las credenciales 
respectivas como manipuladores de alimentos. 

Finalmente, las buenas prácticas demandan controles y 
registros tanto de la materia prima, como de los ingredientes, 
los insumos o las actividades de producción o realización, 
incluyendo (cuando sea aplicable) la distribución. 

Comúnmente los cambios más fuertes en la etapa de buenas 
prácticas se relacionan con la inversión en infraestructura, los 
costos de servicios (por ejemplo el control de plagas), así 
como con los aspectos humanos asociados a la adecuada 
implementación del tema. 

El siguiente escalón en la gestión lo conforma la 
implementación del HACCP, según sea aplicable a la 
naturaleza de la organización.   

El HACCP es un enfoque sistemático preventivo -asociado 
tanto al mundo alimentario como farmacéutico- que busca 
identificar todos los peligros físicos, químicos y biológicos de 
los procesos de producción asociados que generarían un 
producto final inseguro, e implementa a la vez medidas para 
reducir los riesgos a un nivel seguro.  

En países como Estados Unidos, el HACCP es obligado para 
productos tales como jugos o carnes, sin embargo en general 
y para muchos productos y países se mantiene como una 
práctica voluntaria.  

El HACCP se basa en siete principios desarrollados por la 
Comisión del Codex Alimentarius, desde la identificación y 
análisis de peligros, la determinación de cuáles son críticos 
para la inocuidad del producto, el establecimiento de límites 
críticos para la aceptación del mismo en esos puntos, hasta 
la implementación de medidas correctivas de presentarse 
desviaciones. Tanto la Organización Mundial de la Salud 
(OIT) como la Organización para la Agricultura y la 
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Alimentación de las Naciones Unidas (FAO) cuentan con 
guías relativas al enfoque en mención. 

Algunas normas, como por ejemplo la INTE 02010203 
(Directrices para la implementación de un sistema HACCP), 
son más amplias que los principios; e incorporan el enfoque 
dentro de un sistema de gestión similar a ISO 9001, lo cual 
asegura su mantenimiento y mejora en el tiempo; parten de 
una política e incorporan elementos como el control 
documental, el control de registros, y las responsabilidades 
por la dirección y auditoría de sistema. Además utilizan 
explícitamente como  prerrequisitos mínimos por cumplir los 
establecidos en la norma INTE 02010103 (comentada 
previamente), lo que aclara más la interrelación entre las 
BPM y el HACCP. Esta vinculación del HACCP y la gestión 
se observa también en normas como la ISO 22000 y 
esquemas de certificación como FSSC 22000. 

Enfoque sistémico, complementariedad y mitigación de 
riesgo 

Independientemente del esquema usado y de su alcance, la 
comunicación con la cadena alimentaria es necesaria para 
asegurar que los peligros sean identificados y controlados de 
manera óptima en cada etapa.  

Adicionalmente es muy importante que los esquemas, ya 
sean de buenas prácticas o de HACCP, progresen a la 
incorporación de criterios de gestión que satisfagan 
elementos comunes a otras normas que, de forma sintética, 
lo que persiguen es que la empresa no solo cuente con 
principios o prácticas por cumplir, sino también con 
mecanismos enlazados de planificación de las prácticas, 
implementación, verificación (por ejemplo mediante auditoría 
o revisiones gerenciales) y toma de acciones para la mejora 
según mecanismos definidos. 

Estos dos elementos de comunicación y gestión permiten 
que la variable de gestión de la inocuidad sea administrada 
de manera más eficaz, lo que impacta definitivamente en la 
sociedad y la empresa. En la primera, al contribuir con la 
adopción de sistemas preventivos para la optimización de las 
condiciones sanitarias y de vida de las personas que, tal 
como se citó en párrafos anteriores, es un campo en el que 
las organizaciones cumplen un papel protagónico. En lo 
concerniente a la empresa por el beneficio percibido, no solo 
por generar un alimento seguro, lo cual le abre mercados; 
sino porque le permite complementar la inocuidad con otras 
dimensiones de gestión como la calidad y el ambiente. 
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