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La garantía de que los alimentos 
no causarán daño

al consumidor 
cuando se preparen 

InocuidadInocuidad de los alimentosde los alimentos

cuando se preparen 
y/o se consuman 

de acuerdo con el uso a que se destinan
Codex Alimentarius, Principios Generales de Higiene  de los Alimentos



• El creciente comercio internacional, los cambios registrados 
en las pautas mundiales de la producción alimentaria, en los 
hábitos alimenticios, la tecnología, las expectativas públicas 
de protección sanitaria y muchos otros factores han creado un 
entorno cada vez más exigente para los Sistemas de 

CONTEXTO AGROALIMENTARIO MUNDIALCONTEXTO AGROALIMENTARIO MUNDIAL

entorno cada vez más exigente para los Sistemas de 
Inocuidad de los Alimentos. 

• Una gran diversidad de peligros transmitidos por los 
alimentos, plantean riesgos para la salud y obstáculos al 
comercio internacional. Estos riesgos deben gestionarse y 
evaluarse para atender los objetivos nacionales y regionales, 

que constituyen un conjunto cada vez más amplio y complejo.
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• Región de los países del CAS-CVP: principal productora de 
proteínas de origen animal del mundo y  20% de la producción 
de carne vacuna mundial (ST CVP, 2005).

• Para el grupo de inocuidad de alimentos del CVP –GIDEA- el 
Cono Sur de América es la principal abastecedora de alimentos 

CONTEXTO AGROALIMENTARIOCONTEXTO AGROALIMENTARIO
REGIONAL y NACIONALREGIONAL y NACIONAL

Cono Sur de América es la principal abastecedora de alimentos 
del mundo

• Uruguay es un país agropecuario, productor y comercializador 
de alimentos: 10% del PBI Nacional proviene del Sector 
Agropecuario.

• Las exportaciones crecieron un 23% en el acumulado 2009-
2010 (Uruguay XXI 2010).

• Los alimentos constituyen uno de los rubros principales de 
las mencionadas exportaciones (carne, cereales, productos 
lácteos, etc.).



• Indudable importancia económica de los aspectos 
sanitarios y de inocuidad alimentaria en las 
exportaciones de origen agropecuario para los países 
del CAS/CVP.

• Según la Administración de Alimentos y Drogas de 
Estados Unidos (FDA) en el 2009 se produjeron 3.645 

CONTEXTO AGROALIMENTARIO REGIONALCONTEXTO AGROALIMENTARIO REGIONAL

Estados Unidos (FDA) en el 2009 se produjeron 3.645 
rechazos de alimentos provenientes de la región 
(ampliada) (set.2004-set.2005), de los cuales el 77% 
se debían a problemas en la inocuidad de los 
mismos.

• OIE determina que más del 80% de las restricciones 
del comercio pecuario se deben a problemas 
sanitarios y de inocuidad alimentaria.



Evolución al cambio de paradigma en el Evolución al cambio de paradigma en el 
sistema agroalimentario mundialsistema agroalimentario mundial

GLOBALIZACIÓN

SALUD HUMANA/
SALUD ANIMAL

SEGURIDAD ALIMENTARIA

BIENESTAR 
ANIMAL

TRAZABILIDAD

SANIDAD 
VEGETAL



CONCEPTO
“UNA SALUD”

SALUD DE NUESTRA POBLACIÓN Y COMERCIO INTERNACIONAL
NO MÁS DOBLE ESTÁNDAR



CONCEPTO que subraya la toma de conciencia colectiva del vínculo existente

entre las enfermedades animales y la salud pública.

Enfoque más global con respecto a la inocuidad de los alimentos, en el que se

ha de examinar la totalidad de la cadena agroalimentaria con objeto de

producir alimentos de calidad e inocuos: enfoque “del campo al plato”.

FAOFAO--OMSOMS--OIEOIE

“UNA SALUD”

OBJETIVOOBJETIVO

http://www.oie.int/downld/FINAL_CONCEPT_NOTE_Hanoi. pdf

Promover sistemas nacionales de control de los alimentos 
basados en principios y directrices de carácter científico, 

que abarquen todos los sectores de la 
cadena agroalimentaria



Se estima que anualmente ocurren en el mundo
•Una gran proporción de estas enfermedades derivan de los 
alimentos y el agua contaminados 
•Se estima que cada año hasta un 30% de personas de países 
industrializados padecen de enfermedades transmitidas por 
alimentos (OMS)

“UNA SALUD”
FAOFAO--OMSOMS--OIEOIE

alimentos (OMS)
•Probablemente muchas enfermedades crónicas y hasta el cáncer 
son transmitidas por los alimentos y/o agua.
•335 eventos nuevas enfermedades emergentes, más de 90 
corresponden a ETA (30%) y 50 (15%) por “cambios en la agricultura 
o industria de alimentos"

OMS 2003 y 2005 http://www.who.int/whr/2005/whr2005_en.pdf; 
http://www.who.int/whr/2005/es/
http://www.who.int/foodsafety/publications/general/en/strategy_es.pdf )



Los tradicionales sistemas de salud y seguridad alimentaria sin la 

utilización del AR no tienen capacidad para enfrentar esta 

situación (FAO-OMS, 2005)

El abordaje moderno incluye el concepto de proactividad, 

prevención, responsabilidad compartida, integración, control del 

“UNA SALUD”

prevención, responsabilidad compartida, integración, control del 

proceso de producción y aplicación de análisis de riesgos.

El Análisis de Riesgo (AR) permite el diagnóstico del 
problema de inocuidad y la definición de soluciones 
más específicas y eficientes (FAO-OMS, 2005) 



Todos estamos expuestos a riesgos de 
enfermedades de transmisión alimentaria

“UNA SALUD”

Hazard (incorrectamente traducido como riesgo):
Agente físico, químico o biológico capaz de convertir un alimento en 
peligroso para la salud. Vidrio, residuos de pesticidas, bacterias 
patógenas =PELIGRO

Risk (Riesgo):
Probabilidad de que ocurra un daño a la salud por la presencia de un 
PELIGRO (hazard) en un alimento.

HAZARD = Peligro; RISK = Riesgo



Riesgos

• Posibilidad de exponernos al peligro….

• En Inocuidad de Alimentos:

Riesgo = Peligro X Exposición
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¿Por qué son Riesgos?

• Falta de información: datos, impactos

• Falta de evaluación de información existente 

• Variables naturales



Evolución de sistemas para 

manejar/controlar riesgos en  I de A

A nivel industrial….

• Control de calidad (producto final)

• Control del proceso (PPR, HACCP)

• Sistemas de Gestión de la Inocuidad (Trazabilidad, ISO 
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• Sistemas de Gestión de la Inocuidad (Trazabilidad, ISO 
22000, FSQS entre otros)

Gestión y manejo de datos brinda información para 
mejorar y prevenir problemas de inocuidad

Pero no es suficiente…..



¿Por qué Análisis de Riesgo?

• Inocuidad: Responsabilidad de todos

• Para tener un mejor respaldo frente a la toma de 
decisiones (con incertidumbres asociadas)

• Para proteger la salud humana, animal y vegetal

• Para ayudar a asegurar un suministro seguro de 
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• Para ayudar a asegurar un suministro seguro de 
alimentos nacionales e internacionales

• Para una mejor capacidad técnica frente al manejo del 
comercio internacional

• Para cumplir con Codex/OIE/CIPF     OMC



¿Por qué Análisis de Riesgo?

• Es esencial para una moderna protección de alimentos

• Contribuye a eficaces sistemas de inocuidad alimentaria y 
de defensa, dando apoyo al proceso de toma de 
decisiones:

• Por estar basado en ciencia
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• Por estar basado en ciencia

• Por su propio proceso (estructura)

• Influye en: 

• Decisiones de gobierno
• BPM, HACCP, normas y regulaciones 
• Comercio internacional



Análisis de Riesgos: 

NUEVO PARADIGMA

• Forma de pensar y organizarse para resolver 
problemas (priorizándolos)

• Esta basado en ciencia, pero NO es Ciencia

• Es la unión entre la ciencia y los valores

17

• Es la unión entre la ciencia y los valores

• Mejora continua de las decisiones

• Flexible y adaptable a nueva información

• Involucra a toda la cadena



Marco de Análisis de Riesgo (Marco de Análisis de Riesgo (CodexCodex))
Herramienta que pretende acercar e integrar Herramienta que pretende acercar e integrar 

la ciencia con la sociedad y sus valoresla ciencia con la sociedad y sus valores

Proceso  de toma de decisiones compuesto por tres  componentes

Gestión de 
Riesgos

Evaluación de 
Riesgos Riesgos

Tomadores de 
decisión

Riesgos

Basado en ciencia

Comunicación de Riesgos

Intercambio interactivo de información y 
opiniones acerca de los riesgos con 

actores involucrados y sociedad

Existen otros modelos – Ej: OIE



IMPRESCINDIBLE CONCRECIÓN IMPRESCINDIBLE CONCRECIÓN 
CAMBIO DE PARADIGMAS…CAMBIO DE PARADIGMAS…

de la REACCIÓN frente a un evento sanitario

a la PREVENCIÓN y GESTIÓN DE RIESGOS

POLÍTICAS PÚBLICAS QUE SUSTENTEN Y RELACIONEN A LOS 
DISTINTOS ACTORES DEL SISTEMA DE INOCUIDAD DE ALIMENTOS 
CON ENFOQUE DE CADENA AGROALIMENTARIA 

Sistemas de inocuidad de alimentos 

GESTIONADOS, CREIBLES y SUSTENTABLES

basados en ciencia (ANÁLISIS DE RIESGO)



Cadena agroalimentaria “del campo al plato”Cadena agroalimentaria “del campo al plato”
ROLESROLES

Sector privado
El “sistema moderno de inocuidad alimentaria” según la normativa
internacional de referencia (CODEX-OIE), le atribuye a los agentes del 
sector alimentario la principal responsabilidad, tanto de la calidad como de la 
inocuidad de los alimentos que introducen en el mercado. 

Sector público en permanente relación con el Sector académico
Los reguladores gubernamentales son responsables de supervisar el Los reguladores gubernamentales son responsables de supervisar el 
comportamiento del sistema alimentario mediante actividades de 
seguimiento, vigilancia y la generación y aplicación de los requisitos jurídicos 
y normativos. 

Por otra parte la vinculación entre el conocimiento y la política, enlace estratégico para la 
definición de acciones públicas que respondan a las necesidades del mundo real con sustento 
de calificados fundamentos científicos. Es necesario dar seguimiento a los estudios de caso en 
los que los investigadores en ciencias sociales han contribuido a la formulación de políticas 
Sociales (Auriat, 1998). 



Es indispensable conocer la cadena para Es indispensable conocer la cadena para 
optimizar el sistema de vigilancia en ETAoptimizar el sistema de vigilancia en ETA

Proveedor Productor Transporte Industria Detallista Supermercado Consumidor

Calidad BPA SSOP BPM SSOP SSOP BPH

Gentileza de Enrique Pérez, OPS/OMS

Calidad BPA SSOP BPM SSOP SSOP BPH
Etiquetado Aguas BPH HACCP BPH BHP

HACCP Etiquetado
Empaque

Una de las fortalezas detectadas en países del CAS/CVP es el aseguramiento de la
inocuidad y calidad de los alimentos de exportación (carnes y subproductos) 

a través de planteamientos preventivos, Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)
y  los Procedimientos Operacionales Estandarizados  de Sanitización  (POES=SSOP),

e inclusive HACCP para los mercados que lo soliciten. 
Esto ha hecho posible el desarrollo del comercio internacional 

de esos productos tanto en Uruguay. 



Dinámica Agroalimentaria MundialDinámica Agroalimentaria Mundial

OIE CIPF CODEX
FAO/OMS

OMC
AMSF

AOTC

FAOFAO/OMS

NORMAS INTERNACIONALES

HACCP AR BPM TRAZABILIDAD EQUIVALENCIA

CAN MERCOSUR CAFTA NAFTAUE

FAO

BPA

NORMAS REGIONALES

NORMAS NACIONALES

AFTA

Gentileza de Enrique Pérez, OPS/OMS



Acuerdos de la Organización Mundial del ComercioAcuerdos de la Organización Mundial del Comercio

El comercio de alimentos 
está regulado por la 
Organización Mundial del 
Comercio (OMC)

• Acuerdo sobre la Aplicación • Acuerdo sobre la Aplicación 
de Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias (MSF) (aspectos 

relacionados con la inocuidad de los alimentos)

• Acuerdo sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio (OTC)

(abordan los aspectos técnicos relacionados con los 

alimentos que pueden repercutir en las 

condiciones de equidad del comercio) 



• La utilización del AR viene siendo enfatizada en los 
distintos acuerdos de la OMC que destacan la 
necesidad de contar con principios científicos en las 
reglamentaciones del comercio internacional  

“UNA SALUD”

• El Acuerdo de MSF (SPS) establece que los países 
miembros de la OMC deben garantizar que utilizan 
medidas sanitarias y fitosanitarias definidas a través 
del AR usando técnicas desarrolladas por las 
organizaciones pertinentes



ACUERDO MSF

“ Los miembros tienen derecho a adoptar 
medidas sanitarias y fitosanitarias 

necesarias para proteger la salud y la vida necesarias para proteger la salud y la vida 
de las personas y de los animales o para 

preservar los vegetales......”
Artículo 2.1



…sin embargo, para facilitar el comercio, se alienta a los países a que 
armonicen sus medidas:  las medidas nacionales (regionales CAS-
CVP/MERCOSUR) deben basarse en normas, directrices y recomendaciones 
internacionales cuando existan…

.....”los Miembros basarán sus medidas sanitarias y fitosanitarias en 
normas, directrices o recomendaciones internacionales......” (3.1)

Organizaciones internacionales competentes 

Sanidad animal-
zoonosis 

Inocuidad de los 
alimentos

Inocuidad de 
los alimentos

Preservación 
de vegetales

OIE CODEX CIPF

“Las tres hermanas”



CODEX Alimentarius del latín: ley o código alimentario, 

Programa Conjunto de la FAO y la OMS, creado en 

1962 con el fin de proteger la salud de la población y 

CODEX Alimentarius

1962 con el fin de proteger la salud de la población y 

asegurar prácticas equitativas del comercio 

Internacional de alimentos.



CODEX Alimentarius

La Comisión del CODEX Alimentarius (CAC) fue creada en 1963 
para ejecutar el programa conjunto de normas alimentarias, tiene 3 
comités científicos internacionales independientes de especialistas en 
ANÁLISIS DE RIESGO

• JECFA (grupo FAO/OMS sobre aditivos y contaminantes)• JECFA (grupo FAO/OMS sobre aditivos y contaminantes)
• JMPR (sobre residuos y pesticidas) y
• JMRA (sobre evaluación de riesgo microbiológico).  

1991 FAO-OMS Recomiendan a la CAC que se 
incorpore el AR en sus procesos de toma de decisión

CAC Recomienda a sus comités la armonización de las metodologías  



Organización intergubernamental fundada en 1924 con más de

170 Países Miembros 

Dentro del mandato conferido por la OMC: 

• Asegurar el comercio mundial seguro de los animales 

Organización Mundial 
de Sanidad Animal (OIE)

• Asegurar el comercio mundial seguro de los animales 

y productos animales a través de la elaboración de 

normas en sanidad animal.  

• Promover el bienestar animal

• Mejorar la seguridad de los alimentos de origen 

animal  a través de enfoques basados en la ciencia



La principal limitante a nivel de los países del CAS/CVP, está 

referida a la falta de una política de estado que sustente y 

relacione a los distintos actores del sistema de inocuidad de los 

alimentos con enfoque de “cadena agroalimentaria”

Las políticas inocuidad de alimentos adoptadas por los gobiernos 
deberían estar enmarcadas en la nueva concepción de política 

VOLVEMOS A NUESTRA REGIÓN…

deberían estar enmarcadas en la nueva concepción de política 
pública (PP), sostenible e integrada en cadena, basadas en enfoques 
científicos (AR) y consistentes con las metas de protección a la 
población (NAP=ALOP) y los objetivos de inocuidad (OIA=FSO), en 
consonancia con el cumplimiento del marco regulatorio internacional. 

2010: finaliza Proyecto TCP/RLA 32132010: finaliza Proyecto TCP/RLA 3213
Organización para las NacionesOrganización para las Naciones

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)



El NAP en el contexto de las MSF

• “Nivel adecuado de protección” (NAP) es una 
noción específica  formulada en el Acuerdo MSF

• Es el nivel de protección de la salud alcanzado en un 
país

• No debería ponerse en peligro a causa de los • No debería ponerse en peligro a causa de los 
alimentos importados

• Las Evaluaciones de riesgo permiten establecer el 
NAP= los Objetivos de Inocuidad Alimentaria 
(OIA) y los Objetivos de Salud (OS)

PROTEJO LA SALUD DE LA POBLACIÓN
Y NEGOCIO EN IGUALDAD DE CONDICIONES
EN EL COMERCIO INTERNACIONAL DE ALIMENTOS 



META  
de Salud 
Pública

OS

producción 
primaria fabricación Venta

mayor

preparación consumo

ExposiciónExposición

transporte

OP OIA=FSO

MC MC MC

cocción

OP

MC

Niveles de 
referencia que 
no deben 
superarse

Nivel gubernamental 
OP

MC MC

Medidas 
de 

control

Medidas 
de 

control

MC MC Parámetros 
del proceso

Parámetros 
de 

elaboración

Nivel operativo en la cadena alimentaria
Actividades, cambios, resultados a nivel operativo
Aplicación de BPA, BPF y HACCP



NAP. OBJETIVOSDESALUD
Patógeno 1996/   2003  2006/  2010 2020 % Mejora 

1998               2008

Campylobacterspp. 21.7*  12.6 12.7 2.3 8.5 33%
Salmonellaspp. 13.5   14.5 15.2 6.8 11.4 25%Salmonellaspp. 13.5   14.5 15.2 6.8 11.4 25%
E. coliO157:H7          2.3     1.1 1.2 1.0 0.6 50%
L. monocytogenes 4.9     3.3 0.3 2.5 0.2 25%
HUS 1.8 0.9 50%

Casos por 100,000 habitantes, EEUU
M. Sánchez IICA



OBJETIVOS DE SALUD 2020

Producto Brotes                          (Mejora%)
Res 180casos/ año                   (10)
Lácteos 707 casos/ año                  (10)
Frutas y        280 casos/ año                  (10)Frutas y        280 casos/ año                  (10)
Nueces
Vegetales     185 casos/ año                  (10)
Aves 232 casos/ año                  (10)

Casos por 100,000 habitantes, EEUU

M. Sánchez IICA



• Máxima frecuencia/ concentración del peligro en el 
alimento al ingerirse que provee o contribuye al Nivel 
Adecuado de Protección (NAP)

• Depende de:
– Alimento

Objetivos de Inocuidad Alimentaria OIA, FSO

– Alimento
– Concentración químico
– Cantidad de alimento ingerido
– Tratamiento pre-consumo
– Susceptibilidad del consumidor
– Objetivo de Inocuidad Alimentaria

Codex, 2007



Objetivo de Rendimiento (Desempeño) (OR)

• Máxima frecuencia/ concentración de un peligro en un 
alimento en un paso especifico en la cadena alimentaria 
ANTES de consumirse que provee o contribuye a un 
OIA o NPA, como sea aplicable.

• Ejemplos:
• Salmonellay E colino deben exceder 1 CFU/ 10 L en • Salmonellay E colino deben exceder 1 CFU/ 10 L en 

jugo de frutas empacado
• C. perfringensno debe pasar de 2 Log en carne o pollo 

cocido antes de distribución

Codex, 2007



Criterio de Rendimiento 
(Desempeño) (CR)

• Efectoen frecuencia/ concentración de un peligro en un 
alimento que SE DEBE cumplir aplicando una o más 
medidas de control que provean o contribuyan al OR o 
al OIA

• Ejemplos:
• Asegurar 12 red. Log C. botulinumen enlatados de baja • Asegurar 12 red. Log C. botulinumen enlatados de baja 

acidez
• Pasteurizar jugo para alcanzar 5 Log reducciones 

patógenos entéricos
• Evitar mas de 3 Log de aumento en S. aureusen la 

preparación de quesos y carnes fermentadas



¿MEDICIONES DE COSTOS  del IMPACTO de 
enfermedades de transmisión alimentaria (ETA)?

IMPACTO DE LAS ETA EN LA ECONOMÍAIMPACTO DE LAS ETA EN LA ECONOMÍA

¿HACIA DÓNDE VAMOS?
¿QUÉ QUEREMOS?

– Salud de nuestra población

– Comercio internacional-economía nacional



IMPACTO ECONÓMICO ETAIMPACTO ECONÓMICO ETA
SALUD PÚBLICA Y EL COMERCIO INTERNACIONAL DE ALIMENTOSSALUD PÚBLICA Y EL COMERCIO INTERNACIONAL DE ALIMENTOS

MIDIENDO EL COSTO REAL DE LAS ETA EN NUESTRA SOCIEDAD (impacto en la salud pública y en 
la economía del país por no exportar) es más fácil convencer a nuestras autoridades 
de destinar recursos e infraestructura para generar una…

POLITICA PÚBLICA EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS para contar con la 
estabilidad de:

• Eficientes y equipados programas de monitoreo de alimentos• Eficientes y equipados programas de monitoreo de alimentos
• Funcionando el sistema VETA con los el servicio de laboratorios pertinente
• Programas de inspección bien estructurado y coordinado
• Capacidad de respuesta ante emergencias o infracciones a la normativa
• Acciones de gestión integradas y coordinadas con el sector privado y el sector 

académico
• Marco normativo adaptado a los cambios, por lo que se hace imprescindible 

mejorar la normativa vigente en estos países y en la Región toda, sistematizando, 
organizando y coordinando la misma dentro de los organismos de cada país y 
generando el marco  necesario e imprescindible para la creación de un organismo 
rector en esta materia.

GESTIÓN DEL SISTEMA DE INOCUIDAD 
CON ENFOQUE CIENTÍFICO



Los datos y la información disponible indican que el 

costo de la ETA es significativo en la región de las 

Américas.   Esto evidencia la importancia de trabajar en 

la  modernización de los sistemas de inocuidad de 

¿HACIA DÓNDE VAMOS?
¿QUÉ QUEREMOS?

alimentos para poder garantizar que las enfermedades 

de transmisión alimentaria no continúen siendo una 

grave amenaza para la salud de millones de personas. 



Ejemplos de COSTOS  del IMPACTO de Ejemplos de COSTOS  del IMPACTO de 
enfermedades de transmisión alimentaria (ETA)enfermedades de transmisión alimentaria (ETA)

• Roberts (2007) USA:  reporta alrededor 357 billones de 

dólares para su país con un estimado de 76,000,000 de casos 

anuales de ETA. 

• Otro estudio en USA publicado en el 2010 reporta pérdidas 

¿HACIA DÓNDE VAMOS?
¿QUÉ QUEREMOS?

• Otro estudio en USA publicado en el 2010 reporta pérdidas 

debidas a ETA de US$ 152 Billones  www.producesafetyproject.org)

• En Costa Rica un estudio de FAO (Kopper, 2008) reporta un 

costo anual por ETA de US$ 11,25 millones.

CALCULADORA DE COSTOS DE ETAS
http://www.ers.usda.gov/Data/FoodborneIllness/



REFLEXIONES
• Las enfermedades transmitidas por los alimentos constituyen 

una grave preocupación que es necesario abordar

• Es necesario reglamentar la inocuidad de los alimentos 
comercializados en el ámbito nacional e internacional

• El Codex y las Acuerdos MSF-OTC, en coordinación con la OIE, 
constituyen la base para lograr este objetivo

• El análisis de riesgos (ER, GR y CR) es un instrumento utilizado • El análisis de riesgos (ER, GR y CR) es un instrumento utilizado 
en el sistema de control de los alimentos para abordar estas 
cuestiones

• Es imprescindible realizar una estimación del impacto de ETA a 
nivel socioeconómico para sustentar la generación y 
mantenimiento de una política pública que otorgue el marco 
institucional al sistema de inocuidad de alimentos del país

• El suministro de alimentos inocuos es una responsabilidad 
compartida por los gobiernos, la industria y los consumidores


