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El Día Mundial de la Acreditación 2020 destaca el papel de la
acreditación en la mejora de la inocuidad alimentaria.
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La acreditación tiene un objetivo claro: pretende asegurar a las empresas, usuarios finales y reguladores que un organismo de
evaluación de la conformidad (OEC), como un organismo de certificación o inspección, pruebas, calibración o laboratorio médico,
tiene la competencia técnica requerida y opera de manera imparcial. . Los organismos de acreditación evalúan esta competencia
con respecto a las normas y requisitos internacionales.
Simplemente aplicada a los alimentos, la acreditación ayuda a mejorar la inocuidad alimentaria.
Sobre la base del Día Mundial de Acreditación 2019, que destacó el papel de la acreditación para agregar valor a las cadenas de
suministro, el Día Mundial de Acreditación 2020 destaca el papel de la acreditación en la mejora de la seguridad alimentaria.
Lo hace en toda la cadena de suministro de alimentos, desde la granja hasta la mesa, pasando por la producción, el procesamiento
y el envasado de alimentos, el almacenamiento y el transporte, hasta la venta minorista y la restauración, lo que ayuda a construir
niveles de seguridad en la cadena de suministro.
Los organismos de acreditación en una gran variedad de funciones clave, evaluán con respecto a los estándares que han sido
desarrollados por la comunidad global a través de la Organización Internacional de Normalización (ISO) y la Comisión Internacional de
Electrotécnica (IEC). Estas normas cubren funciones tales como inspección, certificación y pruebas. Con organismos de inspección,
organismos de certificación y laboratorios acreditados según estas normas, se ha verificado de forma independiente que pueden
ofrecer servicios de inspección, certificación y pruebas competentes e imparciales en todas las partes de las cadenas alimentarias
locales, nacionales e internacionales.
En abril de 2019, una declaración conjunta emitida por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Mundial del Comercio (OMC), destacó el costo en humanos de
enfermedades transmitidas por los alimentos. La acreditación tiene como objetivo ayudar a apoyar la reducción de estas incidencias
a través del aumento del desempeño de las organizaciones en la cadena de suministro de alimentos. La acreditación se utiliza en
todo el mundo para ayudar a cumplir este objetivo: desde el uso de la certificación acreditada en Australia hasta el esquema
PrimeSafe para el suministro de carne y mariscos; a la Unión Europea utilizando la acreditación de laboratorios para apoyar la
seguridad alimentaria en Europa; a una inspección acreditada para ayudar a los establecimientos comerciales de catering a
entregar alimentos más seguros en Francia.
El Día Mundial de la Acreditación 2020 con Acreditación para mejorar la inocuidad de los alimentos, se propone ilustrar cómo, en solo
un área, la inocuidad de los alimentos, la acreditación contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular el ODS 3 de
Buena salud y bienestar. El Día Mundial de Acreditación 2020 se celebra solo dos días después del segundo Día Mundial de la
Seguridad Alimentaria², cuyo objetivo es resaltar la necesidad de alimentos inocuos. A través de organismos de acreditación y,
posteriormente, organismos de certificación, organismos de inspección y laboratorios acreditados, la comunidad de evaluación de la
conformidad se esfuerza continuamente por ayudar a entregar alimentos más seguros.
El Día Mundial de Acreditación 2020 permite que el Foro Internacional de Acreditación (www.iaf.nu), la Cooperación Internacional de
Acreditación de Laboratorios (www.ilac.org) y sus miembros destaquen cómo la acreditación está mejorando la seguridad
alimentaria. IAF e ILAC proporcionan una variedad de información para explicar el papel de la acreditación en la mejora de la
inocuidad de los alimentos, incluidas más ilustraciones de su uso https: // publicsectorassurance.org/topic-areas/food-safetyagriculture/
Para más información, contacte a su organismo de acreditación local.
http://www.iaf.nu//articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4 and https://ilac.org/ilac-membership/
Más estudios de caso, investigaciones y material de apoyo en: http://www.publicsectorassurance.org/topic-areas/health-safety/
¹https://www.who.int/docs/default-source/resources/joint-statement.pdf?sfvrsn=61b890c4_16
² https://www.who.int/news-room/initiatives/world-food-safety-day-2020

