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Establecimiento y aplicación de 
sistemas eficaces en materia 

de inocuidad de los alimentos 

Asegurar que los productores y 
proveedores de productos 

alimenticios a lo largo de toda 
la cadena alimentaria actúen 

de forma responsable 

 Suministrar alimentos inocuos 
a los consumidores 

Crear y mantener sistemas e 
infraestructuras adecuados 

para gestionar y hacer frente a 
los riesgos relacionados con la 
inocuidad de los alimentos a lo 

largo de toda la cadena 
alimentaria 

Fomentar la colaboración entre 
sectores como la salud pública, 
la salud animal, la agricultura y 
otros, con el fin de mejorar la 
comunicación y la actuación 

común  

Integrar la inocuidad de los 
alimentos en las políticas y 
programas más generales 
relativos a la alimentación 

Pensar en términos globales y 
actuar a escala local a fin de 
garantizar que los alimentos 
producidos localmente sean 
inocuos a nivel internacional  

Objetivos a alcanzar con la inocuidad como normativa  
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Producción, elaboración y 
manipulación de 

alimentos 

• Los alimentos pueden ser 
vectores de transmisión de 
numerosos agentes 
microbiológicos, químicos y 
físicos. 

• Por  contaminación pueden 
ocasionar problemas a la 
salud y  efectos, sociales, 
económicos y ambientales. 

• Los afectados son  
productores, 
comercializadores, 
consumidores y gobiernos.  

Comercio  

• Los problemas que afectan la 
inocuidad asociados a su 
producción traspasan las fronteras 
y requieren de la colaboración 
internacional para su solución.  

• Las estrategias, públicas y 
privadas, para el control de los 
riesgos de contaminación varían 
entre países.  

• La gestión pública incluye: 
reorganización de esfuerzos 
institucionales y reglamentaciones, 
tanto para alimentos producidos 
nacionalmente como para los 
importados 

• La gestión privada se basa en 
estándares voluntarios que deben 
cumplirse para poder vender  
productos a los consumidores. 

Calidad 

• Esencial para satisfacer, no sólo  
exigencias de los consumidores, 
sino requisitos normativos de 
mercados cada vez más 
exigentes.  

• Esto ha llevado a productores, 
elaboradores, transportistas, 
exportadores, comerciantes y 
gobiernos, a realizar mayores 
esfuerzos para asegurar la 
aceptabilidad de sus 
productos.  

• En los últimos años han 
aparecido gran variedad de 
normas, sistemas y prácticas, 
para asegurar, calidad e 
inocuidad de los alimentos. 
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Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) / 
Good Agricultural Practices (GAP). 

• Mejorar métodos convencionales 
y asegurar inocuidad. 

• Basados en sus de peligros y en la 
determinación de las practicas 
más apropiadas.  

• Manejo adecuado de fases de 
producción (terreno, siembra, 
cultivo, cosecha, empaque, 
transporte y venta final. 

• Sustentado en sistema de MIC + 
MIP (productividad + 
sustentabilidad). 

Buenas Prácticas de Manufactura 
(BPM) 

• Prevenir y controlar los peligros 
que afectan la inocuidad de los 
productos.  

• Mínimo impacto, sobre el medio 
ambiente y la salud de los 
trabajadores, y prevención de los 
peligros en las etapas previas de 
producción y cosecha del 
producto.  

• Asegurar que la materia prima que 
entra a la planta elaboradora sea 
inocua. 

• Ofrecer garantía sobre la 
inocuidad del producto. 

• Reducir el potencial de riesgos. 

Sistema de Análisis de Peligros y 
Puntos Críticos de Control (APPCC) 

/ Hazard Analysis and Critical 
Control Point (HACCP). 

• Base sólida de cumplimiento de 
BPM y Procedimientos Estándar 
de Higiene Operacional y BPA. 

• Identificar peligros y estimar los 
riesgos que pueden afectar la 
inocuidad de un alimento, y las 
medidas apropiadas para 
controlarlos. 

• Riesgos en los diferentes 
eslabones de la cadena 
alimentaria (físicos, químicos y 
biológicos). 

• Puntos Críticos de Control (PCC), 
minimizar un riesgo o reducirlo a 
niveles aceptables a través del 
rediseño del sistema.  

• Prevenir en Puntos Críticos de 
Control (PCC), los problemas de 
inocuidad detectados y corregidos. 

• Cambio para el proceso productivo 
como para las autoridades 
regulatorias de alimentos. 
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Procedimientos Operacionales de 
Limpieza y Desinfección (SSOP‘s) 

• Procedimientos de limpieza y 
desinfección. 

• Frecuencia de cada procedimiento 
y responsables. 

• Vigilancia diaria. 

• Evaluación de la efectividad y 
toma de acciones correctivas. 

Buenas Prácticas de Higiene (BPH) 

• Prevenir y controlar los peligros de 
contaminación del producto, 
principalmente de tipo biológico.  

• Las buenas prácticas de higiene se 
aplican a todas las fases de la 
producción. 

• Incorporan temas como: las 
instalaciones, vehículos y 
transportes, depósitos, 
almacenaje, instrumental de 
trabajo, vestimenta, higiene y 
sanidad, recepción de materias 
primas.  

• Incluyen condiciones sanitarias de 
los establecimientos, higiene del 
personal y en la elaboración. 

Normas ISO 

• 14.000: Gestión ambiental. 
Sistema de gestión que asegure 
que una empresa mantiene la 
protección ambiental y la 
prevención de la contaminación en 
equilibrio con las necesidades 
socioeconómicas. 

• 9000: Gestión de calidad. La 
capacidad de la empresa para 
rebajar los costos lo que impacta 
en precios más competitivos.  

Ejemplos y Normas ISO relacionadas de BPM 
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Iniciativas gubernamentales en materia de inocuidad de los 
alimentos. 

• Los gobiernos deben establecer normativas específicas para asegurar 
a la población la inocuidad de los alimentos que consumen.  

• En los sistemas agrícolas y alimentarios se observan cada vez más 
dificultades para asegurar la inocuidad de éstos.  

• Mientras que algunos países no tienen la capacidad ni  recursos 
suficientes para cumplir con esta obligación, otros que sí los tienen 
se han visto enfrentados a enfermedades transmitidas por los 
alimentos debido a cambios introducidos en las técnicas de 
producción.  

• Es así como, frente a esta realidad, los gobiernos están trabajando 
para adaptar sus regulaciones a las nuevas características de la 
producción de alimentos. 
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Volumen de exportaciones netas (1 000 toneladas) 

África Asia y el Pacífico Europa 
América Latina 

y Caribe 

América del 

Norte 

Oceanía, países 

desarrollados 

        

              

Trigo –44 987 –49 963 45788 –7 074 46 206 18 329 

Arroz –18 052 21083 –1 368 –1 192 2 419 299 

Cereales secundarios –22 851 –63 999 30402 21 795 53 574 4 154 

Semillas oleaginosas –3 494 –98 449 –11 469 57 748 58 323 2 921 

Harinas oleaginosas –4 461 –27 206 –19 586 49 715 8 963 –2 669 

Carne de vacuno –877 –2 105 –1 110 3 341 42 2 224 

Carne de cerdo –714 –2 625 1 715 –376 3 621 –362 

Carne de ovino 53 –790 –140 9 –71 1 032 

Aves de corral –2 192 –5 234 877 3 677 4 710 57 

Pescado –3 323 9 625 –1 822 2 015 –3 406 –220 

Harina de pescado 43 –1 418 –7 1 398 125 –28 

Aceite de pescado 56 –124 –189 296 4 –12 

Mantequilla –161 –413 80 –22 98 476 

Queso –219 –633 879 –284 318 518 

Leche descremada en 

polvo 
–387 –1 241 640 –367 826 642 

Leche entera en polvo –618 –1 372 379 –46 4 1 656 

Aceites vegetales –8 775 5 447 –2 366 8 362 235 –386 

Azúcar –11 684 –17 342 –591 38 337 –4 511 3 636 

Algodón 1 620 –7 164 48 927 2 562 1 035 

Fuente: Adaptado de la FAO y la OCDE. 2015. OCDE-FAO Perspectivas agrícolas 2014-2023. Tabla 1.1. París, Publicaciones de la OCDE. 

Saldo Comercial Mundial en términos de volumen en 2023 
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América Latina se ha convertido en el mayor exportador neto de alimentos del 
mundo, superando a América del Norte a inicios de los años 2000 y mostrando 
una tendencia al alza. 

América Latina alcanzaría los US $ 60 mil millones para el año 2024 con el 
comercio neto de productos agrícolas (tres veces el valor observado en el año 
2000).  

América Latina, es exportador neto de los principales productos básicos. 

Para el 2024, América Latina mantendría su posición superavitaria en la mayoría 
de los productos básicos. 

Fuente: FAO (2015). El estado de los mercados de productos básicos agrícolas 2015–16 
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Evolución del comercio neto de productos agrícolas por región (2000-24)  
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Elaboración propia con datos de FAO (2015). El estado de los mercados de productos básicos agrícolas 2015-2016). 

Proyecciones de Exportaciones Neta para 2023 
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LEGISLACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD 
ALIMENTARIA E INOCUIDAD ALIMENTARIA 

EXISTENTE EN EL COMERCIO 

• Desde los años 60 se han desarrollado  
actividades para generar condiciones que 
mejoren la inocuidad de los alimentos.  

• Se ha generado conciencia sobre la importancia 
de estos aspectos la OMC y la asociación de la 
FAO/OMS.  
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La Comisión del Codex Alimentarius es un órgano intergubernamental conjunto de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la OMS, integrado por 185 Estados Miembros y 
una organización Miembro (la UE). El Codex lleva en funcionamiento desde 1963. El Codex ayuda a 
fundamentar la legislación nacional y sirve referencia en materia de inocuidad de los alimentos en el ámbito 
del comercio internacional de estos. 
 
 
 
 

Elabora normas 
alimentarias 

internacionales 
sobre los peligros 
microbiológicos y 

químicos. 

Fomenta la 
producción de 

alimentos más sanos 
y nutritivos para los 

consumidores en 
todo el mundo. 

Protege la salud de 
los consumidores:  

-Cacao (ocratoxina A  
-Bayas (contaminación 

microbiológica)   
-Uso de la etiqueta “sin 

sal añadida”. 
-Yuca (Ácido cianhídrico) 

Asegura la aplicación 
de prácticas 

comerciales justas. 

Codex Alimentarius 
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Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 

Garantizar que se suministren 
a los consumidores alimentos 

inocuos 

Garantizar la aplicación de 
normas estrictas de salud y 

seguridad 

Reglas básicas para la 
normativa sobre inocuidad de 

los alimentos y salud de los 
animales y preservación de 

los vegetales 

Autoriza a los países a 
establecer sus propias 

normas  

Las reglamentaciones estén 
fundadas en principios 

científicos  

Se apliquen en la medida 
necesaria para proteger la 

salud y la vida de las personas 
y de los animales o para 
preservar los vegetales  

No discriminen de manera 
arbitraria o injustificable. 

Se pueden aplicar medidas 
que se traduzcan en normas 

más rigurosas si hay una 
justificación científica.  

Se pueden establecer 
asimismo normas más 

rigurosas sobre la base de 
una evaluación adecuada del 

riesgo. 

Autoriza sin embargo a los 
países a aplicar diferentes 

normas y diferentes métodos 
de inspección de los 

productos. 
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Existen múltiples estándares que redundan en la protección del consumidor y en la calidad e 
inocuidad de los alimentos. Los factores a tener en cuenta son: la calidad e inocuidad de los 
alimentos. Entendiendo inocuidad como un alimento que afecte la salud humana y animal y la 
calidad en los términos de las condiciones que el consumidor exige y que el alimento debe 
presentar. 
 ISO (Organización 

Internacional de 
Normas o 

Estándares) 

Iniciativa Global de 
Seguridad 

Alimentaria (GFSI). 

BRC - British Retail 
Consortium 

GAP - Good 
Agricultural 

Practices 

FSSC 22000 – Food 
Safety System 
Certification 

ESTRATEGIAS Y 
PRINCIPIOS PARA 
EL CONTROL DE 

ALIMENTOS 

Estándares de calidad en los procesos de inocuidad y seguridad 
alimentaria   
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Protección al consumidor 

• Evita que el consumidor se afecte por riesgos microbiológicos, 
residuos de plaguicidas, utilización inadecuada de los aditivos 
alimentarios, contaminantes químicos, incluidas las toxinas 
biológicas, y la adulteración.  

• En este caso la estrategia “de la granja a la mesa” busca que se 
asegure de manera íntegra la calidad e inocuidad de los alimentos 
en toda la cadena alimentaria desde la producción primaria hasta 
el consumo final.  

• Un sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control 
(HACCP), es tomado como una herramienta básica y de consenso 
en lo referente a inocuidad de alimentos.  
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Existe legislación y estándares internacionales, con capacidad para acompañar, asesorar, 
guiar y capacitar tanto a organismos nacionales, empresas y agremiaciones que busquen 
el fortalecimiento de su sistema alimentario y en especial en temas de calidad e inocuidad 
de alimentos. 

Es necesario que los estados desarrollen efectivamente estrategias y generen los recursos 
para que los sistemas de control de calidad de alimentos cuenten con la infraestructura, 
materiales, equipos y personal idóneo y capacitado continuamente; que se encuentre 
acorde con la tecnología de punta.  

Teniendo como base el Codex, los países del área pueden armonizar sus reglamentaciones 
a nivel de alimentos con el fin de generar un grupo más fuerte y de mayor impacto global 
que aporte, fortalezca y mejore esta estrategia de comercialización de alimentos con 
calidad e inocuidad.  

Se deben considerar y conocer experiencias externas, al mismo tiempo que se adaptan al 
propio contexto las informaciones, los conceptos y requisitos, es la única forma segura de 
establecer un marco regulador moderno que responda tanto a las necesidades nacionales 
como a las exigencias del Acuerdo MSF y de los interlocutores comerciales. 
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