
Herramientas y Medición de la Cultura de Calidad e Inocuidad 



¿Qué es hablar de Cultura
de Calidad & Inocuidad?

Pilares de Cultura



8 Aspectos Clave

Respaldo Gerencial, Rol de RH-talento 

humano, asignación responsabilidades

Campaña de comunicación inicial en 

preparación del proceso

Definición de participantes objetivos  

(operadores, administrativos, mandos medios y 

staff Gerencial)

Aplicación de una encuesta

Análisis de los resultados y definición de planes 

de acción 

Actualización de cronograma de 

implementación

Despliegue del plan de trabajo

Establecer los pasos de implementación y 

cronograma preliminar
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• Un estándar global de seguridad alimentaria 

+ Requisitos de calidad

• Estándar más exigente en cuanto a 

requisitos de los reconocidos GFSI

• Cultura de Inocuidad: Evaluación cualitativo 

y cuantitativo de la cultura en la organización 

En Bimbo Argentina migramos de FSSC 22000 a Norma BRC en 2022



COMPROMISO 

• En mi establecimiento, Calidad e Inocuidad viene antes que Producción

• Los jefes de planta, gerentes y mis superiores demuestran compromiso con la calidad y la inocuidad

• Mi equipo está comprometido con la calidad y la inocuidad de nuestros productos

• Puedo reportar libremente alguna desviación que pueda afectar la calidad y/o inocuidad de los productos

• Los comentarios de los clientes/ consumidores se toman en serio.

COMUNICACIÓN

• La frecuencia con la que recibo comunicación (por ejemplo, reuniones / sesiones informativas / correos electrónicos) sobre calidad 

e inocuidad

• En mi sector de trabajo hay canales de comunicación para poder levantar hallazgos o problemas asociados a calidad e inocuidad

CONOCIMIENTO / CAPACITACION 

• Entiendo cómo las tareas de mi trabajo impactan en los resultados de calidad e inocuidad

• La frecuencia con la que recibo formación en calidad e inocuidad (por ejemplo, cursos, capacitación práctica)

• Entiendo la diferencia entre calidad e inocuidad

• Conozco la política de Calidad y Inocuidad Grupo Bimbo y esta alineada a mi trabajo.

• Recibí capacitación adecuada en calidad e inocuidad para hacer bien mi trabajo

EMPODERAMIENTO 

• Participo activamente de las acciones para mejorar la calidad e inocuidad de los productos

• Intervengo o detengo procesos cuando es necesario por temas de calidad o inocuidad.

• En mi sector/planta, no se toman atajos que comprometan la calidad y la inocuidad

• Se fomentan las ideas y sugerencias de los colaboradores

• Cuento con los recursos (instalaciones, equipamiento, materiales, etc.) para cumplir mi trabajo respetando la calidad y la inocuidad.

La encuesta se realizó durante 3 semanas 

consecutivas y se disponibilizó tiempo y 

PCs exclusivas para esta actividad 

Desarrollamos una Encuesta de Cultura inicial , basada en 4 dimensiones 

Dimensión Pilar Valente Tesei Córdoba

Compromiso 4.2 4.3 4.4 4.2

Comunicación 3.7 3.9 3.9 3.9

Conocimiento 4.1 4.3 4.2 4.2

Empoderamiento 3.9 4.1 4.1 4.0

Promedio 4.0 4.2 4.2 4.1

>

RESULTADOS



Planes de trabajo en cada 
operación

Incluir

• Planificación de actividades

• Dueños

• Participantes



Día de la Inocuidad



Se obtiene mayor visibilidad de procesos de Calidad mediante publicación de procedimientos, 
indicadores y alertas



Objetivo de la iniciativa:

Lograr una mejora sustancial de los indicadores de Calidad por línea vs. su resultado histórico, a la vez que se promueve el compromiso con la 

Calidad y sentido de pertenencia de los colaboradores, lo que trae como consecuencia una mejor calidad de producto terminado

Esta dinámica se repetirá 4 veces en el año (Q1, 

Q2, Q3, Q4).

Con el resultado del acumulado anual, se definirá

una línea ganadora por la performance 

anual que recibirá un almuerzo para todo el

equipo de la línea (por ejemplo, un asado) para 

celebrar los resultados obtenidos.

Desafío Calidad: Competencia 
entre las Líneas



Se realiza la encuesta de Cultura de BRC para medir, comprar y tener datos para sustentar el plan 
de Cultura

Análisis por pilares, se pueden observar 

respuestas con mayor y menor %

Comparar entre plantas 

Hay preguntas que involucran barreras 

culturales como asi también aspectos 

positivos de la cultura 

Se informan los hosspots : áreas de 

RIESGO y FORTALEZAS 



Mejoras en Calidad e Inocuidad

Generar compromise y que todos trabajen de igual forma contagiando la cultura

Detectar cuales son las areas de mayor oportunidad para poder trabajar en ellas

Mayor sentido de pertenencia y sentido de dueño en los colaboradores

POSICION DE LA MARCA / EMPRESA CON LA IMPRONTA DE 
PRODUCTOS CON ALTOS NIVELES DE CALIDAD DE FORMA 

SUSTENTABLE EN EL TIEMPO

Beneficios:



MUCHAS 
GRACIAS !!


