
 

Los 7 Consejos para implementar con éxito un 

Sistema de Gestión de la Inocuidad 
 

Es común que las empresas que participan en la cadena alimentaria (productores, procesadores de 

alimentos, productores de empaque primario, empresas de servicio), les sea solicitado o identifiquen la 

necesidad de implementar o certificar un Sistema de Gestión de la Inocuidad (SGI) bajo alguna norma en 

específico. 

Hoy día existen una serie de normas certificables para desarrollar un SGI, para el caso de México las más 

utilizadas son la FSSC 22000 y la ISO 22000:2018. 

En el año 2000 surgió la GFSI (Global Food Safety Initiative) cuyo objetivo es el de estandarizar 

prácticas y criterios entre las normas que integran la iniciativa que permitan a las organizaciones reducir 

esfuerzos, mejorar el entendimiento de los requisitos y reducir el número de auditorías. 

Así pues, para quienes toman la decisión de implementar un SGI surgen una serie de preguntas clave 

que deben resolver a fin de asegurar una implementación exitosa: 

• ¿Qué norma es la que me aplica al sector al que 
pertenezco? ¿Sirven para lo mismo todas? 
• ¿Cuál es la norma más sencilla? 

• ¿Qué tan lejos estoy de certificar un sistema de 
este tipo? 
• ¿Cuánto tiempo se requiere? 
• ¿Cuánto cuesta? 

• ¿Cuál es la diferencia entre HACCP y Buenas 
Prácticas de Manufactura? 
• ¿Puedo certificarme sólo en HACCP y es 
suficiente para enfrentar alguna auditoria? 

• ¿Puedo certificar sólo un producto o parte de mis 
procesos? 

  

Lo primero que debe entenderse, es que un SGI es la conjunción de diferentes elementos que deben 

interactuar entre sí para que el sistema funcione correctamente. Elementos de un SGI: 

1) Buenas Prácticas de Manufactura: La base de cualquier SGI lo constituye lo que se conoce como las 

Buenas Prácticas de Manufactura BPM’s (o programas de prerrequisitos), cuyo objetivo es asegurar un 

ambiente higiénico y controlado para los procesos. Son una serie de prácticas que la organización debe 

implementar de manera rigurosa ya que una falla en éstas puede provocar riesgos innecesarios para la 

inocuidad del producto. Entre otras encontramos las siguientes prácticas: Las Instalaciones; El 

Almacenamiento; El Control de Plagas; La Salud e Higiene del Personal, etc. 



 

2) Sistema HACCP: Una vez que la organización ha logrado un nivel alto de cumplimiento de sus BPM’s, 

se encuentra en condiciones de llevar a cabo su Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control mejor 

conocido por sus siglas en inglés HACCP. Esta metodología tiene como objetivo el asegurar que los 

peligros (físicos, químicos y biológicos) asociados al producto se encuentran controlados o eliminados y 

por lo tanto el producto obtenido es INOCUO. En este sentido para tener éxito en la aplicación de esta 

metodología es importante No confundir Malas Prácticas Con Peligros. 

3) Elementos de Gestión: Finalmente, el sistema contempla una parte de gestión conformada por 

elementos tales como: el Sistema de Auditorías Internas, la Revisión por la Alta Dirección, el Control del 

Producto no Conforme, etc., cuyo objetivo es asegurar un control adecuado de las actividades de 

actualización, revisión y mantenimiento del SGI. 

Es importante mencionar que, para implementar 

estos elementos, es necesario apoyarse de 

normas complementarias que tienen mayor 

detalle sobre las practicas que se deben llevar a 

cabo. Estas normas pueden ser de aplicación 

internacional (como el Codex Alimentarius) o 

bien de alcance local (tal como la NOM 251 

SSA1 2009). 

 

 

A continuación, con la finalidad de responder las preguntas iniciales de este artículo les comparto… 

7 consejos para implementar con éxito un Sistema de Gestión de la Inocuidad 

Consejo 1. Identifique cuál es el estándar (norma) que le aplica. 

Tome en cuenta los siguientes factores para determinar la norma a implementar: 

• Consulte con su cliente si requiere un estándar en específico y las razones por las cuales es necesario. 

Recuerde que su cliente eventualmente lo auditará con base en este estándar. 

• Verifique si es necesario que la norma a implementar requiere alguna acreditación especial de carácter 

internacional (para motivos de exportación o comercialización en el país destino). 

• Verifique con casas certificadoras, que se encuentren acreditadas debidamente para auditar y emitir 

certificados y estos tengan la validez nacional o internacional que se requiera (en su caso). 



 

Consejo 2. Establezca con claridad el alcance de su SGI 

Recuerde que la norma no certifica productos ni empresas ni plantas, certifica procesos relacionados con 

productos o servicios. Por lo tanto, deben definirse los productos (o líneas o familias de producto), 

instalaciones, bodegas, así como procesos externos (por ejemplo, maquila) que abarcará el SGI. 

Es importante mencionar que en ocasiones se incluyen dentro del alcance del sistema sólo una parte de 

las áreas o procesos. En este caso no se pude omitir o excluir áreas, personal, servicios, instalaciones 

con los cuales se comparte la operación ya que también constituyen una posible fuente de 

contaminación (o peligros) para la inocuidad de los productos. 

Consejo 3. Evalúe el estado de sus instalaciones y el 

cumplimiento a sus BPM’s 

Como mencionamos anteriormente la base de los 

SGI lo constituye el Sistema de Prerrequisitos (o 

Buenas Prácticas de Manufactura), por lo tanto, las 

auditorias de cumplimiento (de cliente o de 

certificación) se basan primordialmente en la 

evaluación de estas prácticas en donde el estado de 

las instalaciones (pisos, techos, paredes, etc.), los 

servicios (por ejemplo control de plagas) y la salud e 

higiene del personal se vuelven críticos. 

En este sentido es recomendable que alguien especializado evalúe el estado de las instalaciones y en 

general del cumplimiento al sistema de prerrequisitos. Con esta información podrá establecerse un 

programa de trabajo para dar cumplimiento a estas prácticas. 

Consejo 4. Prepare y asigne un presupuesto 

Con base en la evaluación realizada del estado de los prerrequisitos integre un presupuesto que 

contemple entre otros aspectos: 

• Reparaciones, modificaciones o mejoras a la infraestructura 

• Insumos para el personal (cofias, cubrebocas, zapatos de seguridad, uniformes, etc.) 

• Insumos para limpieza (químicos de limpieza recomendados para la industria alimenticia, utensilios de 

limpieza, equipos de protección) 

• Pruebas de laboratorio (internas y externas para procesos de validación y/o liberación) 

• Calibración de los instrumentos de medición 

• Servicios (control de plagas, retiro de residuos, limpieza, mantenimiento, etc.) 

• Certificación (en su caso) 

• Asesoría (en su caso) 

Consejo 5. Prepare un plan de trabajo y asigne un responsable con autoridad  

Consulte con un especialista en el desarrollo e implementación de SGI cuáles son las etapas que se 

deben llevar a cabo para culminar con éxito el proyecto y la metodología de trabajo. 

Asigne un responsable con autoridad desde la dirección para guiar las tareas y asegurar la 



 

implementación del sistema. 

Tome en cuenta la cultura de trabajo de su organización. El cumplimiento de las tareas y el éxito del 

programa dependen en gran medida del nivel de compromiso e involucramiento de todo el personal, 

comenzando con la Alta Dirección. 

Tome en cuenta lo siguiente al momento de integrar su programa: 

• Los tiempos requeridos para cumplimiento de las reparaciones, modificaciones o mejoras a la 

infraestructura 

• Las etapas que se deben cumplir de acuerdo a la metodología de trabajo 

• Que se requiere de tiempos específicos para el trabajo del equipo de la inocuidad y el equipo de 

auditoría interna 

• Otros proyectos que tenga la organización en puerta o ya en desarrollo 

• Los tiempos o fechas requeridas por el cliente (para negociación de un contrato o para participar en una 

licitación, por ejemplo) 

• No hay tiempos estándar para la implementación de un programa de este tipo. Ante todo, debe estar 

consciente que generalmente no son iniciativas que lleven pocas semanas 

Consejo 6. Asegure un alto nivel de involucramiento de la alta dirección 

El contar con un responsable del sistema SGI y 

personal asignado para cumplir las tareas es muy 

importante, sin embargo, el que la Alta Dirección 

muestre un alto nivel de compromiso e involucramiento 

incrementa la factibilidad del concluir exitosamente el 

programa. 

 

Siga las siguientes recomendaciones para fortalecer el 

papel de la alta dirección: 

• Conozca con claridad sus responsabilidades. La norma elegida brinda un marco de referencia para la 

actuación de la Alta Dirección 

• Asigne un tiempo para revisión del programa de trabajo. Es recomendable hacerlo un par de veces al 

mes 

• Tome capacitación. Es altamente recomendable que conozca la norma (o normas) de referencia. Esto 

fortalecerá su entendimiento del rol de la Alta Dirección y en general de todo el sistema SGI 

• Conozca la documentación del sistema SGI. Solicite que le preparen esquemas que ayuden a entender 

cómo se integra la información del sistema y en especial de aquella que demuestra su compromiso. 

Conózcala de primera mano 

• Haga que se cumplan los compromisos. Una de las debilidades durante la implementación y el 

mantenimiento del sistema SGI es el no cumplimiento a compromisos, tareas o actividades por parte de 

los responsables 



 

• Tome parte de los eventos clave del sistema SGI (kick off, revisión por la dirección, auditoría interna, 

ante auditores externos, con clientes, etc.) 

Consejo 7. Hágase acompañar de un especialista durante todo el proceso 

El contar con una asesoría confiable es fundamental ya que durante todo el proceso se tienen que 

definir, tiempos, tareas, establecer criterios, tomar decisiones fundamentadas ante dudas o 

requerimientos y en este sentido la ayuda de un experto es de alto valor. 

Tome en cuenta lo siguiente para seleccionar a su asesor: 

• Que tenga experiencia previa comprobable en la implementación y certificación de sistemas de 

inocuidad. Solicite y compruebe referencias 

• Verifique que cuente con la capacitación en la normatividad y metodologías relacionadas 

• Solicite recomendaciones de empresas que hayan tenido éxito en este proceso 

• Entreviste directamente al asesor a fin de tener claridad en el esquema de trabajo y metodología a 

utilizar 

• Solicite una propuesta específica de servicios con tareas, tiempos, metodología, costos y entregables 

• Haga revisiones periódicas del plan de trabajo del proyecto a fin de asegurar su cumplimiento 

La intención de compartir estos consejos es que durante todo el trabajo de consultoría que he 

desarrollado estos han sido los factores donde existe mayor riesgo de no cumplir las metas y donde el 

programa de trabajo se puede alargar indefinidamente. Espero sean de utilidad y ayuden a clarificar el 

panorama para las organizaciones que requieren contar con un sistema de inocuidad efectivo. Recuerde 

que al final lo que estos sistemas buscan es asegurar la inocuidad del producto que eventualmente será 

consumido por alguna persona. 
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