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“No existe, ni ha existido, ninguna actividad humana que 
preocupe a mas gente y por tanto tiempo en sus vidas, como la 

comida”
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“Conceptos que se 
complementan”

• Inocuidad alimentaria

Aseguramiento de las condiciones de un alimento de tal manera que
no represente riesgo a la salud de acuerdo al uso previsto o al
segmento al que va dirigido.

• Calidad

Conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permite
caracterizarla y valorarla con respecto a las restantes de su especie.

• Seguridad alimentaria

Seguridad alimentaria hace referencia a la disponibilidad de
alimentos, el acceso de las personas a ellos y el aprovechamiento
biológico de los mismos.



Calidad, inocuidad y 
seguridad en la CS. 



Contexto actual: Tendencias

• “No hay seguridad alimentaria sin inocuidad alimentaria”-FAO-OMS



Contexto actual: Tendencias
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Inocuidad: Panorama actual
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Inocuidad: Panorama actual

El contraste en la búsqueda de alimentos inocuos

No importa como un retiro es iniciado, pero una cosa si es segura: no es nada

barato.

De acuerdo con Beth Kowitt, una escritora de Fortune Magazine, “el dieciocho

porciento de compañías con retiros comentó que el impacto del retiro y la

pérdida de ventas fue entre $30 millones a $99 millones; el 5% comentaron

que el impacto financiero fue de $100 millones o más”

http://fortune.com/2015/09/25/food-industry-contamination/


Inocuidad: Panorama actual

El número de retiros solicitados por FDA, retiros voluntarios de producto del

mercado y alertas sanitarias ha duplicado en la última década. De acuerdo

con la información disponible en el Archivo de FDA existieron

aproximadamente 396 incidentes en 2014 en comparación a los 199

incidentes en 2004.

https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/archive-
recalls-market-withdrawals-safety-alerts

http://www.fda.gov/Safety/Recalls/ArchiveRecalls/default.htm
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/archive-recalls-market-withdrawals-safety-alerts


Un día para conmemorar: pero 
también para reflexionar



Datos internacionales
Existen actualmente mas de 200 enfermedades asociadas al consumo de

alimentos contaminados a nivel mundial causadas por virus, bacterias y

parásitos.

Se estima que cada año enferman en el mundo unos 600 millones de

personas –casi 1 de cada 10 habitantes– por ingerir alimentos contaminados

y que 420.000 mueren por esta misma causa, con la consiguiente pérdida de

33 millones de años de vida ajustados en función de la discapacidad (AVAD).

Los menores de 5 años representan la mayor carga de morbilidad en

enfermedades por alimentos contaminados, teniendo registro de mas de

125,000 muertes al año.

Las infecciones diarreicas, que son las más comúnmente asociadas al

consumo de alimentos contaminados, hacen enfermar cada año a unos 550

millones de personas y provocan 230.000 muertes.



Inocuidad: Panorama actual
• Se han capacitado millones de personas en todo el mundo.

• Las inversiones son inmensas y continúan haciéndose en materia 
de formación e investigación en el tema.

• Se han fiscalizado y se han realizado pruebas y validaciones en 
todo el mundo

SIN EMBARGO LA INOCUIDAD SIGUE SIENDO UN DESAFIO 
ACTUAL

“SI ALGO LLEVA HACIENDOSE 15 0 20 AÑOS DE MANERA 
PARTICULAR, ES SEÑAL DE QUE ALGO ESTAMOS HACIENDO 

INCORRECTO”

Elliot M. Estes



Lo positivo: Promotores de la 
inocuidad

En 2016 se promueve ante las N.U proclamar el 
día internacional de la inocuidad

La FAO en julio de 2017 aprobó la resolución, 
respaldada posteriormente por la OMS

2018 la Asamblea Genegal declara el 07 de Junio 
como día Internacional de la inocuidad de los 
alimentos

El pasado 13 de Febrero de 2019 marca un antes 
y un después en el arduo camino de la inocuidad 
y seguridad alimentaria



Evolución de la inocuidad: 
Estándares GFSI



El cambio es necesario: 
Actualización de estándares

Nueva versión de programa de desarrollo 
de proveedores

Actualización de normas ISO: 22000, 
9001, 45000, 14000

Nueva versión del esquema FSSC 22000 

Nueva versión de Global GAP y Primus
GFS

En desarrollo nueva versión de SQF e IFS



07 de Junio de 2019: Primer día 
internacional de la inocuidad

Lo que hay que celebrar Aun hay mucho que trabajar

2019: El año en donde la inocuidad 
es prioridad

Resistencia y conveniencia

Se fortalece el sector primario Aumento de actos de fraude

Homologación de normas y 
requerimientos

Falta de conciencia y 
sensibilización

Mayor influencia de la iniciativa 
privada en la industria

Mecanismos ineficientes de 
monitoreo

Actualización de esquemas GFSI y 
otros estándares importantes

Aplicación deficiente de las leyes y 
falta de imparcialidad

Oportunidad a la industria en 
desarrollo

Conflicto de intereses



Áreas de oportunidad: Factores 
clave
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Inclusión de la cultura de 
inocuidad

Compromiso de los 
tomadores de decisiones

Acceso a sistemas flexibles 
y sencillos de interpretar

Enfoque basado en riesgos

Mayor apuesta a nuevos 
mecanismos de formacion





¡GRACIAS!
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