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PARA DIFUSIÓN INMEDIATA 

 

LANZAMIENTO DEL SITIO WEB DE DENUNCIAS ANÓNIMAS 

DE INCIDENTES EN INOCUIDAD ALIMENTARIA. 

 

El nuevo sitio web ayudará a toda aquella persona que trabaja, en la industria de alimentos y 

bebidas, en cualquier parte del mundo a reportar incidentes serios de inocuidad 

alimentaria sin arriesgarse a ser identificada. 

(Vienna, Austria ) AAgosto 9, 2021 - La Iniciativa Global de Armonización (GHI) se complace 

en anunciar el lanzamiento del sitio web de denuncias anónimas de incidentes en inocuidad 

alimentaria. 

Está disponible en :https://whistle.globalharmonization.net para cualquiera, en cualquier país, que 

trabaje en la industria de alimentos y bebidas. 

 

“En todo el mundo, la mayoría de los empleados de la industria alimentaria no se atreven a 

informar externamente sobre cuestiones de inocuidad debido a las consecuencias de que su 

empleador descubra quiénes son. Algunos empleados siguen su conciencia y la consecuencia es 

que, si bien salvan a las personas de daños, a menudo pierden su trabajo y posiblemente sufran 

peores consecuencias. Ese sigue siendo el destino de muchos denunciantes. Por esa razón, la GHI 

ha desarrollado un sitio web de denuncias anonimas de incidentes de inocuidad alimentaria. El 

énfasis está en el anonimato y hemos tomado medidas de privacidad basadas en la web para 

garantizar esto. Al completar el informe en línea, también se le recuerda con frecuencia al 

denunciaante que no revele nada que le permita identificarse ”, afirma Huub Lelieveld, presidente 

de GHI. 

 

Todos los días , en todas partes la industria de alimentos y bebidas ofrece productos inocuos, 

sanos y atractivos para la población mundial. Sin embargo, a veces, los alimentos se producen 

por accidente o en algunos casos intencionalmente sin cumplir con los estándares de inocuidad 

requerido. Esta es una preocupación seria y algo que a GHI le gustaría ayudar a prevenir. 
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Los problemas de inocuidad alimentaria son una amenaza para la salud pública, con el potencial 

de causar daño a los consumidores y, en el peor de los casos, la muerte. Los problemas de 

inocuidad alimentaria son una amenaza para la población mundial y pueden impedir que las 

personas tengan acceso a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos. En todos los países, la 

notificación de incidentes relacionados con la inocuidad de los alimentos va en aumento, y se cree 

que esto se debe principalmente a la mejora de los sistemas de vigilancia y notificación. También 

es de ayuda la mayor conciencia sobre la inocuidad alimentaria de los consumidores y de las 

personas que trabajan en la fabricación, el procesamiento y el suministro de alimentos y bebidas. 

Sin embargo, los incidentes de inocuidad alimentaria notificados son solo la punta del iceberg. 

Ocultos a la vista hay muchos sucesos no reportados que ocurren todos los días en todos los 

países del mundo. 

 

En el peor de los casos, los problemas de inocuidad alimentaria pueden deberse a prácticas 

descuidadas, es decir, no seguir los procedimientos o no tener los implementador adecuadamente 

los procesos. Las mentes criminales también son una causa importante de preocupación por la 

inocuidad alimentaria. Las actividades fraudulentas deliberadas incluyen el uso de ingredientes 

defectuosos o prohibidos para aumentar las ganancias, y todo ello con el riesgo de causar daño 

a los consumidores. 

 

La importancia de la inocuida y la legislación de inocuidad alimentaria difieren entre países. Los 

gobiernos nacionales las hacen cumplir de diferentes maneras. En algunos países también existen 

esquemas oficiales de denuncia de irregularidades. Estos se implementan para las personas que 

desean informar sobre inquietudes relacionadas con la inocuidad alimentaria. Varían tambien en 

el nivel de protección que pueden brindar a los denunciantes. 

 

Incluso con el nivel de protección que brindan algunos países, las personas aún pueden tener 

miedo de los esquemas de denuncia de irregularidades, especialmente cuando pueden ser 

identificadas. Debido a esto y con la creciente necesidad de alertas rápidas sobre problemas de 

inocuidad alimentaria, GHI ha creado una herramienta de denuncias en línea de fácil acceso: el 

sitio de denuncias de incidentes de inocuidad alimentaria "Whistleblower Food Safety 

Incident Report Site". Este sitio en línea es para uso de cualquier persona que trabaje en la 

cadena de suministro de alimentos, en cualquier país del mundo, preocupada por la inocuidad de 

un producto o proceso dentro de una empresa alimentaria. Lo más importante es que es anónimo. 

Actualmente disponible en inglés, el sitio pronto estará disponible en los idiomas locales. 

 

Todos los informes de incidentes graves que reciba GHI serán evaluados por un equipo de 

expertos en inocuidad alimentaria. Para aquellos incidentes que GHI confirme como "graves" (es 

decir, que podrían causar un daño grave a los consumidores), GHI informará a las autoridades 

locales del país de interés y les pedirá que investiguen. El sitio se está lanzando junto con una 

campaña de concientización en las redes sociales para las personas que trabajan en la industria 

de alimentos y bebidas, para informar cualquier problema de inocuidad grave que tengan. Vea la 

infografía a continuación. 
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Facebook: GHI4FoodSafety Twitter: @GHI4FoodSafety LinkedIn: global-harmonization-initiative 

### 

La Iniciativa de Armonización Global (GHI) es una red internacional de científicos individuales y 

organizaciones científicas que trabajan juntas para promover la armonización de las regulaciones y la 

legislación de inocuidad alimentaria global a través de ciencia sólida. GHI aboga por la armonización global 

de las leyes y regulaciones de inocuidad alimentaria basada en la ciencia que eliminarán las barreras 

comerciales disfrazadas de protecciones de inocuidad alimentaria, para ayudar a reducir el hambre en el 

mundo y aumentar la seguridad alimentaria para todos. GHI es una organización sin fines de lucro 

registrada en Viena, Austria. Para obtener más información, visite www.globalharmonization.net 


