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BRC: Food Safety Culture – fortalecimiento de 
sistema de gestión en producción y retail.  

La Cultura de Inocuidad llegó para 
integrarse a los sistemas de gestión, 

¿cómo hacerlo?.   
 



•  las costumbres, las prácticas, las maneras de 
ser, los rituales, los tipos de vestimenta y las 
normas de comportamiento  

•  son aspectos incluidos en la cultura. 

Definición de cultura 



La Tropa 

Conciencia	  +	  Compromiso	  +	  Co	  -‐	  responsabilidad	  



Cultura de Inocuidad 
«…el comportamiento de  las personas 

con respecto al propósito…» 

INOCUIDAD	  

EL	  ENTORNO	  LAS	  REGLAS	  

COMPORTAMIENTO	  

COMUNICACIÓN	  y	  
COMPETENCIAS	  



EL ICEBERG CULTURAL 
•  Muchas organizaciones están 

comenzando a darse cuenta de que a 
pesar de las inversiones en 
capacitación en inocuidad de los 
alimentos, la implementación del 
sistema y auditorías,  

•  todavía falta algo. 

•  La falta de visibilidad sobre los 
aspectos de cultura que existen 
"por debajo de la superficie"  

•  hace que sea difícil para una 
empresa evaluar su propia cultura de 
inocuidad de los alimentos. 



¿QUÉ ES LA EXCELENCIA DE LA 
CULTURA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA? 

•  Un Sistema basado en el 
comportamiento para medir la 
cultura de inocuidad de los 
alimentos  

•  Complementa los controles 
normales basados en el riesgo, el 
sistema y el proceso.  

•  Ofrece información sobre lo que 
los empleados realmente piensan 
y comprenden acerca de la 
inocuidad de los alimentos. 





BRC FOOD SAFETY 
CULTURE MODULE 



Interés	  
Contacta	  

CB	  

Link	  	  para	  
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Directory	  

Programa	  de	  
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GLOBAL	  
189	  

CHILE	  
8	  

FSMA	  
READY	  



BRC Food Safety Issue 8 
 
•  Junio - Noviembre 2017: Grupos de 

trabajo 
•  17 Noviembre - Diciembre 2017: 

Consulta 

•  1° Agosto de 2018: Se publica la 
Norma 

•  Agosto 2018 - Enero 2019: Cursos de 
formación 

•  1° Febrero 2019: Primeras auditorías 
contra la Norma  

•  enquiries@brcglobalstandards.com 
ISSUE	  8	  



Temas actuales en discusión 
•  Puede requerir que la Alta Dirección 

aborde la cultura de inocuidad de los 
alimentos dentro de sus compromisos 

•  Es probable que requiera un Programa 
de Monitoreo Ambiental de Salas, 
validado. 

•  Las auditorías NO anunciadas seguirán 
siendo voluntarias y no obligatorias 

•  Foco en la Prevención de Recall. 



Foco en 
Prevención de Recall 

•  Alérgenos no declarados 
–  Cambios en la cadena de suministro 
–  Errores de etiquetado 
–  Fraude 

•  Patógenos 
–  Contaminación posterior al proceso desde zona. 

•  Material extraño 
–  Control de útiles de trabajo 
–  Daños de los equipos 

•  Atentos 17 de Noviembre sale el draft para consultas 



Muchas gracias 

Dr. Miguel Gortari 
BRC Américas 

miguel.gortari@brcglobalstandards.com  


