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“Si bien no hay evidencia de que COVID-19
pueda transmitirse a través de los alimentos, las
medidas de salud pública implementadas para
limitar la propagación del coronavirus de
persona a persona han tenido un impacto en
las cadenas de suministro de alimentos, el
comercio y los patrones de compra de los
consumidores. Los productores de alimentos, los
procesadores de alimentos, los consumidores y
las autoridades competentes en inocuidad de
los alimentos han realizado los ajustes
necesarios, algunos de los cuales son relevantes
para el control y la gestión de la inocuidad de
los alimentos” (FAO - Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura).

El objetivo de este informe es presentar un
contexto general hacia los cambios y
adaptaciones que requiere el sector de
manufactura de alimentos y bebidas ante la
disrupción que ha representado los tiempos en
la PANDEMIA COVID 19. En FOOD SAFETY
INTERNATIONAL NETWORK (FSIN) presentamos
este análisis que nos permita brindarle una
perspectiva objetiva sobre tendencias ante el
desafiante cambio y adaptación a la que
inevitablemente afrontará toda organización
del sector en esta nueva etapa.

Mantener nuestra misión de brindar
conocimiento a todo profesional vinculado con
manufactura, procesos y distribución de
alimentos se convierte en nuestro principal
objetivo. Asi como poner a su alcance las
herramientas y estrategias que lo prepare ante
los nuevos retos de mantener una productividad
y rentabilidad en su organización, bajo una
cultura de calidad e inocuidad en esta “nueva
era”.

¿Qué es Sistema de Gestión en Inocuidad
Alimentaria (FSMS)?
Un sistema de gestión en inocuidad alimentaria
(Food Safety Management System (FSMS), en
sus siglas en inglés) es una herramienta útil para
garantizar que se sigan prácticas seguras dentro
de un negocio procesador de alimentos. Un
FSMS es un enfoque sistemático para controlar
los peligros que pongan en riesgo la inocuidad
de los alimentos dentro de una empresa
alimentaria a fin de garantizar que los alimentos
sean seguros para comer.
La implantación y certificación a nivel mundial
de sistemas de gestión en inocuidad alimentaria
(FSMS) se ha incrementado significativamente
durante los últimos años, lo que refleja la
importancia de asumir estos estándares en el
sector de alimentos y bebidas.

Conociendo la importancia de mantener un
sistema de gestión acorde a los criterios y
contexto actual de los principales organismos
de certificacion, regulación y legislación en
alimentos a nivel mundial como:FAO, Codex
Alimentarious (órgano internacional creado por la
FAO-ONU-OMS para la elaboración de normas,
códigos de prácticas, directrices y recomendaciones
sobre inocuidad de los alimentos), FDA(Agencia de
Administración de Medicamentos y Alimentos de los
Estados Unidos responsable de la regulación de
alimentos)GFSI- Global Food Safety Initiative-
(Iniciativa global en inocuidad alimentaria
conformada por empresas lideres mundiales), USDA
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos)
entre otros.
Ante los nuevos retos que enfrenta el sector,
tendencias de consumo, nuevas tecnologias,
sustentabilidad, legislacion y certificacion, FSIN
presenta este análisis con el fin de brindar un
contexto bajo el cual se basará nuestro
Programa de Capacitación y Formación 2022,
considerando las nuevas directrices y
tendencias globales mencionadas, bajo un
concepto holístico donde todos los procesos
vinculados a la inocuidad, calidad y gestión se
deben ver como un “todo interconectado”
para lograr el éxito.

Algo interesante es que dentro de la
implementación de cada sistema conformado
por procesos, prevalece la importancia de ser
auditado, verificado y mantenerlo en una
mejora continua que garantizen la eficacia y la
excelencia de un sistema de inocuidad y de
gestíón (FSMS).
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- ÁREAS ESTRATÉGICAS -

I. INOCUIDAD & CALIDAD EN TIEMPOS DE COVID

La “Nueva Era” en inocuidad alimentaria
Inteligente representa un nuevo enfoque,
aprovechando la tecnología y otras
herramientas para crear un sistema alimentario
rastreable, más seguro y más digital. La
seguridad alimentaria más inteligente es algo
más que tecnología. También se trata de
enfoques y procesos más simples, efectivos y
modernos.

Asi mismo, la industria seguirá apoyándose de
los sistemas que se han consolidado como
basicos y esenciales para un FSMS eficaz:
BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA (GMP-
Good Manufacturing Practices),HACCP (Hazard
Analisis Critical Control Points), ISO 22000, Fraude
alimentario y Defensa alimentaria (Food Fraud &
Food Defense). Así mismo el programa en
Cultura en Inocuidad Alimentaria tomará mas
fuerza bajo un enfoque inteligente y estratégico
que medirá el impacto de los Sistemas de
Inocuidad, Calidad y Gestión (FSMS) en la
productividad y rentabilidad de la organización.

Tomarán gran relevancia las disciplinas y
técnicas de apoyo que fortalezcan el
cumplimiento de un FSMS como microbiologia,
sanidad e higiene en planta, equipo e
instalaciones entre otros.

II.INNOVACIÓN &  FOOD TECH-
Tendencias: Consumidores & Tecnología

Después de un 2021 sin precedentes, 2022 se
perfila como otro año emocionante y único
para la industria de alimentos y bebidas, con un
importante interés de los consumidores y una
creciente presión por la aventura y la
experiencia por un lado; y prácticas e
innovaciones transparentes de la industria que
reducen los desechos, ahorrar agua y se coloca
el impacto ambiental en el centro.

Las tendencias comerciales tienden a seguir los
indicadores económicos y las preferencias de
los consumidores, predominando la innovación
bajo los siguientes enfoques:

•A base de plantas (Plant Based)
A medida que las marcas crean la próxima
generación de alimentos de origen vegetal, la
nutrición y la sostenibilidad juegan un papel más
importante que en años anteriores. La carne de
origen vegetal adopta nuevas formas, a pesar
de algunos informes de ganancias recientes
desalentadores de empresas que cotizan en
bolsa que fabrican carne de origen vegetal,
muchos analistas dicen que el segmento
seguirá creciendo en 2022.

•Los ingredientes funcionales encuentran
nuevas aplicaciones. A medida que las
personas prestan más atención a su salud y
bienestar debido a la pandemia, la industria
alimentaria encuentra nuevas formas de
incorporar más ingredientes funcionales clásicos
en de sus productos en 2022.

•Tendencias de Consumo – Consumer insight
Los nuevos hábitos de consumo nos mantendra
en un constante análisis sobre los gustos y
preferencias de nuestros clientes. La veracidad,
efectividad y técnicas en Evaluación Sensorial y
“Consumer Insights” nos permitirá desarrollar
nuevos productos exitosos con nueva
tecnología.
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III. REGULACIONES INTERNACIONALES
EN INOCUIDAD ALIMENTARIA

Si bien gran parte de la economía estuvo
cerrada durante la pandemia de COVID-19, el
sector de alimentos y agricultura es una
infraestructura crítica que debe continuar
operando para mantener abastecidos a los
supermercados y minoristas. Estas circunstancias
sin precedentes han requerido que las agencias
reguladoras realicen numerosos cambios para
garantizar que los consumidores continúen
teniendo un suministro adecuado de alimentos
seguros.
El coronavirus seguirá presente e impactando
en el sector alimentario; importadores y
exportadores tendrán que lidiar con nuevas
reglas comerciales y embargos; y las estrategias
mundiales de inocuidad de los alimentos serán
más claras.

A continuación brindamos una visión general de
algunas regiones o países que por los cambios
que sufrirán sus legislaciones y regulaciones en
alimentos, o bien por su tamaño en el mercado
que impactará en la economía mundial en la
exportación/importación de alimentos y
bebidas.

§ ASIA –China
La Administración General de Aduanas de
China (GAC) exigirá a todos los fabricantes de
alimentos y bebidas que exporten al país que se
registren en la agencia y muestren los números
de registro en la etiqueta y el paquete. De lo
contrario, las empresas no podrán enviar
productos a China. Las dos nuevas reglas se
publicaron en abril de 2021 y entrarán en
vigencia a partir de enero de 2022.

Una de las leyes exige que todos los fabricantes,
procesadores e instalaciones de
almacenamiento de alimentos importados en el
extranjero se registren en el GAC e identifica las
categorías de alimentos que requieren un
registro especial, como productos cárnicos,
productos lácteos, productos de huevo, nueces
y semillas, frutas secas y alimentos saludables.

El otro cubre una variedad de requisitos sobre
los alimentos enviados a China, incluido el
registro de instalaciones, la presentación de
registros por parte de importadores y
exportadores, cuarentena e inspección y
etiquetado de productos.

§ AFRICA
Es posible que veamos desarrollos para apoyar
el área de libre comercio continental africana
(AfCFTA), el posible establecimiento de una
agencia africana de inocuidad alimentaria y
actualizaciones del índice africano de
inocuidad alimentaria.

§ REINO UNIDO (BREXIT)
Ahora que el Reino Unido ya no es miembro de
la Unión Europea (UE), puede tener diferentes
reglas sobre alimentos. Algunos de los cambios
potenciales provendrán de revisiones oportunas
naturales, mientras que otros pueden ser
impulsados por acuerdos comerciales. Ya
hemos visto un enfoque diferente en el
incidente del óxido de etileno, ya que los países
de la UE retiraron productos mientras que el
Reino Unido optó por la opción de retiro.

Está en curso un período de comentarios en el
Reino Unido con respecto a los controles sobre
las importaciones de alimentos de Japón tras el
accidente nuclear de Fukushima en 2011. La UE
ya ha actualizado sus reglas sobre dichos
controles. Otra complicación es que mientras
Inglaterra puede hacer una cosa, Gales o
Escocia pueden hacer otra. Luego está Irlanda
del Norte, que tiene que apegarse a las normas
de la UE en virtud del Protocolo de Irlanda del
Norte.
Tanto el Reino Unido como la UE están tomando
medidas para cambiar las reglas sobre la
edición de genes en plantas con una mirada a
la regulación de organismos genéticamente
modificados (OGM) que se espera siga. Otro
ejemplo es el uso del aditivo alimentario dióxido
de titanio que se prohibirá en la UE pero la
decisión del Reino Unido está pendiente.
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IV. SUSTENTABILIDAD EN SISTEMAS

La sostenibilidad alimentaria depende de los
sistemas alimentarios sostenibles. Estos se basan
en subsistemas, incluidos la agricultura, la
gestión de desechos y los sistemas de suministro,
que interactúan con los sistemas de comercio,
energía y salud.

A medida que más corporaciones trazan sus
programas de sustentabilidad y publican
informes anuales que muestran esos pasos, los
programas de sustentabilidad están cobrando
impulso en todos los sectores alimentarios.
Podemos concluir que el interés de la industria
en alimentos en el área de sustentabilidad se
centra en lo siguiente:

§ Innovación sustentable

§ Reducción de huella de carbono

§ Manejo integral de residuos y empaque

§ Reducción de agua y energias

§ Reducción de emisión de gases

V. CERTIFICACIONES TOP RECONOCIDAS

Las certificaciones son una excelente manera
de demostrar que sabes lo que haces. En
algunos casos, son requeridos por la regulación
o pueden ser requeridos por los empleadores
como condición de empleo para documentar
que usted está capacitado y tiene
conocimientos sobre seguridad alimentaria.

Pero con tantas certificaciones disponibles,
¿cómo decide cuáles realmente lo hacen por
un sentido comercial y cuáles tienen un alto
precio sin nada más que mostrar que un par de
letras después de su nombre?.... Es por eso que
FSIN ha seleccionado aquellas certificaciones
que están avaladas por un conocimiento que
evalúa el instructor valorando el conocimiento,
la habilidad y la madurez cognitiva del alumno
para obtener un certificado.

Esto ha sido un desafio en los programas en
linea, seleccionando solo los programas con
certificación autorizados para darse en esta
modalidad avalados por las instancias
certificadoras del tema en cuestión. Asi estan
son las certificaciones top que permitarán
avanzar en la carrera en inocuidad, calidad y
gestión alimentaria:

§ FDA | USDA -Better Process Control School -

§ FSPCA Certification in Preventive Controls

§ American Society for Quality Certified HACCP
Auditor

§ GFSI Certified Schemes (Global Food Safety
Iniative)
Ø Primus GFS.
Ø Global Aquaculture Alliance Seafood.
Ø Global Gap.
Ø FSSC 22000.
Ø Global Red Meat Standard.
Ø Canadagap.
Ø SQF.
Ø BRCGS Global Standard.

§ FOOD PROCESSING SPECIALISTS Certificate

§ CAMPDEN BRI Certificate
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