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1. Introducción a la Seguridad Alimentaria
Exigencias derivadas de la Constitución Española



Derecho a la protección de la salud
Los poderes públicos deben:
-

Tutelar la salud pública
Defender a los consumidores protegiendo mediante procedimientos
eficaces su seguridad, su salud y sus legítimos intereses.

La Food and Agriculture Organization (FAO)

It's product of Georgius Milán Academic all rights reserved ©®

Existe seguridad alimentaria cuando "las personas tienen en todo momento acceso físico
y económico a suficientes alimentos, inocuos y nutritivos para satisfacer sus
necesidades alimentaria". Implica:




Oferta y disponibilidad de alimentos adecuados
Estabilidad de la oferta sin fluctuaciones ni escasez
Buena calidad e inocuidad de los alimentos

En los países occidentales a este último punto van dirigidas todas las políticas de control
sanitario. Por lo tanto, se puede decir que en Europa y en todos los países desarrollados,
el término "Seguridad Alimentaria" hace referencia especialmente a los problemas de
inocuidad de los alimentos.
Seguridad alimentaria
"Safety" y "Security" se traducen indistintamente como "Seguridad" lo que genera
confusión al respecto frente a lo que se entiende por seguridad alimentaria.



Food safety: Se refiere a inocuidad de los alimentos y a la garantía de salubridad
para el consumidor.
Food security: hace referencia a la disponibilidad suficiente de alimentos y el
acceso a ellos

En la producción agroalimentaria, se ha pasado progresivamente del interés único por la
eficacia y la productividad, al de la exigencia añadida de la calidad y la seguridad
debido al exceso de oferta.
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Las alternativas para las empresas agroalimentaria para poder colocar sus productos en
el mercado nacional e internacional es luchar contra la competencia. Factores que
influyen en la competencia:




Innovación: Capacidad de crear nuevos productos para ofrecer al mercado o
modificar los existentes ganando cuota de mercado
Costes: Reducción de precios, reduciendo costes o beneficios
Calidad: Capacidad para satisfacer las necesidades de los clientes permitirá
mayor aceptación y confianza. La calidad lleva implícita la seguridad

Actualmente la calidad de los alimentos se entiende como:
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Eficiencia económica: Principal diferente entre las empresas que tienen futuro y
las que no lo tienen.
Satisfacción del cliente: Única forma de competir y sobrevivir a medio y largo
plazo en los mercados nacionales e internacionales.

Unión Europea
Existen nuevos enfoques de la política europea en temas de seguridad:




Un enfoque global e integrado: Abarcando a toda la cadena alimentaria "de la
granja a la mesa" (from farm to fork) incluida la producción de piensos, la
producción primaria, la transformación de alimentos, el almacenamiento, el
transporte y la venta al por menor. Siendo para todos los sectores de la industria
alimentaria entre todos los Estados miembros y en las fronteras de la Unión
Europea (internas y externas), coordinando el conjunto de organismos con
competencias en este ámbito, en los distintos países.
Un esfuerzo común: Sería ineficaz si no estamos todos coordinados y
trabajamos con un objetivo común.

La Comisión Europea a partir del 2000 hizo de la seguridad alimentaria una de sus
prioridades principales:


Libro blanco sobre la seguridad alimentaria Bruselas 12 de enero de 2000

La seguridad alimentaria tiene su base normativa en el Reglamento (CE) n.° 178/2002
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002. En él se establecen los
principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad
Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad
alimentaria.
Se ha modernizado la legislación haciéndola más coherente, más completa y actual.
La normativa alimentaria se debe aplicar en todas las etapas de la producción, la
transformación y la distribución de los alimentos y piensos: “El enfoque de control se
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debe hacer«de la granja a la mesa»”, desde la explotación agraria hasta la mesa del
consumidor.
Los explotadores de empresas alimentarias y los productores de materias primas
son los primeros responsables de la seguridad alimentaria.
Los Estados miembros deben supervisar y controlar a explotadores y productores.
La Comisión pone a prueba la eficacia de las capacidades y las aptitudes de los
Estados miembros para realizar ese control, mediante auditorías e inspecciones.

It's product of Georgius Milán Academic all rights reserved ©®

Se creó en la Unión Europea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria
(EFSA) en Parma (Contribuye a la redacción de la legislación).
Emite dictámenes y presta apoyo científico y técnico en todos los ámbitos que tienen
impacto sobre la seguridad alimentaria (incluye la salud y bienestar animal, protección
fitosanitaria, nutrición humana, etc.).
Es responsable de mantener informado al público en general sobre los riesgos.
Participan los Estados miembros de la Unión Europea y los países que aplican la
legislación comunitaria en materia de seguridad alimentaria.
EFSA ha creado una red de cooperación con los organismos homólogos de los
Estados miembros (en España AECOSAN).
AECOSAN Es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad a través de la Secretaria General de Sanidad y Consumo.
Los objetivos fundamentales de
AECOSAN son:




Promocionar y fomentar los derechos de los consumidores y usuarios, tanto en
materia de seguridad de los productos como de sus intereses económicos.
Promover la seguridad alimentaria, ofreciendo garantías e información objetiva a
los consumidores y agentes económicos del sector agroalimentario español.
Planificar, coordinar y desarrolla estrategias y actuaciones que fomenten la
información, educación y promoción de la salud en el ámbito de la nutrición, y
en particular, en la prevención de la obesidad.

El libro blanco sobre seguridad alimentaria fue el principio (2000). Se establece un Plan
de Seguridad Alimentaria en la Unión Europea (En cada país). En España se establecen
iguales estrategias y prioridades que la UE repartiéndose, en el caso de España, por
Comunidades Autónomas.



Abarca toda la cadena alimentaria desde la producción primaria hasta el
consumidor del producto alimenticio.
Enfoque integrado que considere la seguridad alimentaria y la calidad
conjuntamente con la economía, el medio ambiente y los aspectos éticos en
todas las partes de la cadena de producción
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Aplicable a todos los sectores alimentarios
Implica los empresarios productores y a los consumidores.

Qué se está consiguiendo
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Organizar la seguridad alimentaria de manera más coordinada e integrada
para alcanzar el mayor nivel de protección de la salud.
Modernizar la legislación, haciéndola más coherente, más completa y más
actual. Fomentando su aplicación en todas las etapas de la producción, la
transformación y la distribución de los alimentos y piensos.
Reforzar los controles
Aumentar la eficacia del sistema de asesoramiento científico, para garantizar
un nivel elevado de salud y protección de los consumidores.
Conseguir mayor transparencia en todos los niveles de la política de
seguridad alimentaria, lo que está contribuyendo de manera decisiva a aumentar
la confianza de los consumidores.
La participación decidida de los operadores, responsables principales de la
aplicación cotidiana de las exigencias en materia de seguridad alimentaria.

Responsabilidad compartida


Sector primario: Responsabilizarse de la seguridad de los productos alimenticios
que pone en el mercado

Producción animal
Se debe controlar:
-

Establecimientos elaboradores de piensos.
Centros de transformación de subproductos de origen animal
Explotaciones ganaderas (sanidad y el bienestar animal)
Se debe informar y formar a los ganaderos en materia de seguridad alimentaria

Con estas medidas se conseguirá:
-

Evitar la entrada dentro de la cadena alimentaria de productos prohibidos
(residuos) y de agentes productores de enfermedades directamente transmisibles.
Garantizar la salud y bienestar animal, la higiene y sanidad en la producción
ganadera
Garantizar la identificación animal en las explotaciones, al objeto de que
pueda asegurarse la trazabilidad en los productos de origen animal.
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Producción vegetal
Producir siguiendo Buenas Práctica Agrícolas (BPA):
-



Racionalizar el uso de los productos fitosanitarios y emitir recomendaciones
sobre la correcta aplicación de estos productos.
Llevar a cabo una adecuada gestión del suelo y del agua.
Informar y formar a los aplicadores de plaguicidas en materia de seguridad
alimentaria.
Sector de la transformación

It's product of Georgius Milán Academic all rights reserved ©®

Responsabilizarse de que los productos alimenticios que pone en el mercado sean
seguros. Durante la producción del alimento, tiene la obligación de establecer un
sistema de autocontrol para prevenir la presencia en el proceso de peligro para la
salud, considerando también materias primas, envases, producción, etc. (APPCC; R.D.
2207/1997) Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos.
La metodología de trabajo para identificar peligros asociados a las etapas de la cadena
de producción de alimentos y la forma de evitarlos poniendo una medida preventiva
efectiva. Actualmente el APPCC está considerada la herramienta metodológica más
eficiente par alcanzar la seguridad del alimento transformado.


Administración
-

-

-

Proteger prioritariamente los derechos y la seguridad del consumidor de
alimentos, es decir, de todos los ciudadanos
Informar y formar al consumidor para orientarlo en:
 Elección de compra
 Manipulación en el hogar para evitar la incorporación de peligros,
procedimientos de almacenamiento y preparación culinaria, que
aseguran un alimento saludable.
Asesorar y controlar a los productores (sector primario y de
transformación) en el cumplimiento de sus obligaciones:
 Inspecciones
 Auditorias
Proporcionar herramientas para el control oficial:
 Legislar peligros (establecer límites)
 Laboratorios
 Asesoramiento científico
 Establecer sistemas de vigilancia y control (nacionales,
autonómicos).
 Colaborar con EFSA (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria)

https://georgiusm.wordpress.com/universidad-politecnica-de-valencia/
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Consumidor

El consumidor es juez y parte de la seguridad alimentaria, tiene derecho a que los
alimentos que consumen sean seguros, tienen el deber de no ser el causante de la
pérdida de seguridad del alimento y él es el último manipulador del alimento.
Para conocer sus derechos y obligaciones tiene deber ser informado y formado por parte
de la administración, asociaciones de consumidores y empresas a través de la etiqueta
de sus envases.

It's product of Georgius Milán Academic all rights reserved ©®
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2. Trazabilidad, pieza clave de la Seguridad Alimentaria
Detección de problemas de Seguridad Alimentaria
Las pasadas crisis alimentarias pusieron de manifiesto que para seguir el flujo físico
de los productos no es suficiente con seguir el rastro de su flujo comercial (por medio
del registro de las facturas). Es imprescindible la trazabilidad, aunque en sí misma no
hace que los alimentos sean seguros, pero ayuda a evitar problemas de seguridad
alimentaria.





Poder proceder a retiradas específicas y precisas de productos
Informar a los consumidores
Informar a los funcionarios encargados del control
Evitar problemas de seguridad alimentaria
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Reglamento (CE) n.° 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de
enero de 2002. En él se establecen los principios y los requisitos generales de la
legislación alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria.
Es por tanto necesario establecer un sistema exhaustivo de trazabilidad en las
empresas alimentarias y de piensos para poder proceder a retiradas específicas y
precisas de productos, o bien informar a los consumidores o a los funcionarios
encargados del control, y evitar así una mayor perturbación innecesaria en caso de
problemas de seguridad alimentaria.
Es necesario asegurarse de que las empresas alimentarias o de piensos, incluidas las
importadoras, pueden al menos identificar a la empresa que ha suministrado los
alimentos, los piensos, los animales o las sustancias que puedan ser incorporadas a su
vez a un alimento o a un pienso, para garantizar la trazabilidad en todas las etapas en
caso de efectuarse una investigación.
La Unión Europea estableció la obligatoriedad de la trazabilidad de los alimentos
y los piensos en todas las etapas de producción, transformación y distribución, desde el
1 de enero de 2005.
Los explotadores de empresas alimentarias deberán dar información (a la empresa
alimentaria al a que suministran alimentos o a la autoridad competente) de:
a) Descripción exacta de los alimentos
b) Volumen/cantidad de los alimentos
c) Nombre y dirección de:
- Explotador de empresa alimentaria desde la que se han expedido los
alimentos
- Explotador de empresa alimentaria a la que se destinan los alimentos
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- Referencia del lote/remesa
d) Fecha de expedición
Un proceso de trazabilidad completo/fiable debería incluir:




Codificación rigurosa y exhaustiva de los productos
La identificación de la información
Los intercambios de información entre distintos agentes de la cadena o dentro de
una misma empresa/autoridades competentes

Se basa en el planteamiento "la etapa anterior y la etapa posterior":
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Se establecerá un vínculo "proveedor-producto" (qué productos han sido
suministrados por qué proveedores);
Se establecerá un vínculo "producto-cliente" (qué productos han sido
suministrados a qué clientes).
Los exploradores de empresas alimentarias no tienen que identificar a los
clientes inmediatos cuando éstos sean consumidores finales

Proveedor: Persona física o jurídica de la cual haya recibido su alimento/materia prima.

Ventajas de la trazabilidad
Productores u operadores:






Potencia la confianza de los consumidores
El productor dispone de información registrada de todas las actuaciones
llevadas a cabo sobre el producto
Permite potencial los atributos de los productos, destacar el origen o
tratamientos diferenciados.
Reducir desprestigio comercial al conocer las partidas afectadas y poder
retirarlas antes de causar daños.
Depurar responsabilidades, pues en caso de incidencia puede permitir llegar al
origen exacto del problema inculpando solo a los responsables.

Para los consumidores:




Tienen la posibilidad de conocer el origen y proceso del productor que
consumen.
Permite detectar prácticas fraudulentas, adulteración de alimentos o
prácticas engañosas para los consumidores.
Mayor seguridad, pues en caso de alertas alimentarias facilita la retirada de las
partidas afectadas.
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Para la Administración Pública:





Facilita las funciones de inspección y control.
Permite gestionar mejor el riesgo en las posibles crisis alimentarias,
identificando posibles fallos, ordenando retiradas en el punto adecuado, etc.
Puede depurar responsabilidades
Protege mejor la salud pública

Aplicación de la trazabilidad
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Dentro de la UE, en todas las etapas de la cadena alimentaria, desde la
producción primaria (animales, productores de alimentos, cosechas) a la
distribución y el suministro de alimentos o piensos, pasando por la
transformación de los mismos, incluidos los intermediarios.
Productos importados: Las disposiciones de trazabilidad del Reglamento no
son aplicables fuera de la UE. Abarca desde el importador en la UE (este debe
identificar al exportador en el país de origen). Sí se consideran todas las etapas
de la producción, la transformación y la distribución que tengan lugar en la UE.

Sustancias/Ingredientes



Aplica: Las sustancias e ingredientes destinadas a ser incorporadas en un
alimento/pienso durante su fabricación, preparación o tratamiento.
No aplica: Medicamentos veterinarios, productos fitosanitarios, fertilizantes.
Material de envasado no se ajusta a la definición de alimento

Sistemas y procedimientos para asegurar la trazabilidad de los productos






Capaces de dar la información necesaria si así lo solicitan las autoridades
competentes
Organizados para dar información exacta y rápida en caso de crisis
Se debe conservar 5 años desde la fecha de fabricación (en general) y para
productos sin una fecha de caducidad especificada.
Durante los seis meses siguientes a la fecha de fabricación: Para productos
muy perecederos (con fecha de caducidad inferior a 3 meses).
Plazo de consumo más de 6 meses para productos con una fecha de consumo
preferente.

Papel del Control Oficial
Las autoridades de control son responsables de:



Promover la implantación del sistema de trazabilidad
Verificar el cumplimiento de la legislación (auditorias de control)

https://georgiusm.wordpress.com/universidad-politecnica-de-valencia/
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Adoptar las disposiciones que procedan (retiradas, informaciones, etc.) para la
gestión del riesgo en caso de crisis alimentarias.

It's product of Georgius Milán Academic all rights reserved ©®
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Trazabilidad en el sector primario
Sector agrícola






It's product of Georgius Milán Academic all rights reserved ©®

El agricultor es responsable de la seguridad y salubridad de los alimentos que
produce.
Debe tener implantado un sistema de trazabilidad (etiquetar, identificar,
documentar)
Debe disponer de la información necesaria para garantizar el sistema de
trazabilidad.
Debe colaborar con la autoridad competente que efectúe los controles y
presentarle la documentación que le pida.
Debe informar a la autoridad competente cuando sospeche o sepa que un
producto no reúne los requisitos de seguridad alimentaria, así como informar a
los clientes que han adquirido el producto afectado para coordinar la retirada del
mismo.

Para implantar la trazabilidad debe dejar constancia de:





Trazabilidad hacia atrás: Todo proveedor y partidas adquiridas de productos
fitosanitarios, plantones, varetas para injertar, abonos y otros productos
utilizados (pueden ser los albaranes o facturas de compra).
Trazabilidad Interna: Todas las operaciones o tratamientos que se realicen en
campo se anotarán en el cuaderno u hoja de campo.
Trazabilidad hacia delante: Las entregas y clientes a los que se les envía las
mercancías se registrarán: destino de cada producto y toda la información
asociada.

Los agricultores deberán anotar en un cuaderno de campo, como mínimo la
información de:
a) Cada tratamiento plaguicida realizado:
1. Cultivo, cosecha, local o medio de transporte tratado.
2. Plaga, incluidas las malas hierbas, motivo del tratamiento
3. Producto utilizado, nombre comercial y nº de Registro
b) Cada análisis de plaguicidas realizado:
1. Cultivo o cosechas muestreados
2. Sustancias activas detectadas
3. Número del boletín de análisis y laboratorio que lo realiza

https://georgiusm.wordpress.com/universidad-politecnica-de-valencia/
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c) Cada cosecha a cada partida de cosecha comercializada:
1. Producto vegetal
2. Cantidad del mismo expedida
3. Nombre y dirección del cliente o receptor
Además deberá quedar constancia:
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Identificación de la parcela (titular, superficie, polígono, parcela y término
municipal).
Número de identificación fiscal del titular de la explotación.
Facturas de adquisición de productos fitosanitarios, contratos con las empresas
de tratamientos, boletines de análisis, albaranes o facturas de venta.
Agrupación de productos en lotes1, e identificación de los mismos mediante
etiquetas.

1

Conjunto de cosecha, cultivada en la misma parcela, con la misma fecha de plantación y recolección, y
que ha sido sometida a los mismos tratamientos fitosanitarios, riegos, fertilización, etc.
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Etiquetado y trazabilidad
Reglamento UE Nº 1169/2011, Sobre La Información Alimentaria Facilitada a Los
Consumidores (Ha entrado en vigor en diciembre de 2014).
El texto actualiza la legislación en materia de etiquetado: el del etiquetado general de
los productos alimenticios, regulado por la directiva 2000/13/CE, y el del etiquetado
nutricional, objetivo de la directiva 90/496/CEE.
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Reglamento UE Nº 1169/2011, Sobre La Información Alimentaria Facilitada a Los
Consumidores.
Modificación importante relacionada con la trazabilidad: “Extensión de la
obligatoriedad de indicar el país de origen en el etiquetado”.
Hasta hoy, únicamente era obligatorio para la carne fresca de vacuno (requisito que se
estableció durante la crisis de la EEB), las frutas y las verduras, la miel, el aceite de
oliva y en los casos en los que no hacerlo puede suponer un engaño al consumidores.
A partir de ahora también lo será para la carne fresca de cerdo, ovino, caprino y aves de
corral.
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En el plazo de tres años, la Comisión presentará un informe que evalúe la viabilidad y
un análisis de costes y beneficios de la indicación del país de origen o del lugar de
procedencia en el caso de los siguientes productos: otros tipos de carnes, la leche, la
leche empleada como ingrediente de productos lácteos, la carne utilizada como
ingrediente, los alimentos sin transformar, los ingredientes que representen más del
50% de un alimento.
¡ El aceite de palma sale del escondite (antes “aceite vegetal)”¡
El más utilizado del mundo: alimentación (pizzas, bollería industrial, margarinas,
cremas de cacao, pasteles), limpieza, cosméticos, biocombustible.
Uno de los ingredientes con peor reputación por su contenido en grasas saturadas y los
excesos medioambientales de su producción en países como Indonesia y Malasia.
En países como Francia, Bélgica y Suecia ha habido campañas muy agresivas en
contra del aceite de palma.
En los alimentos envasados, la información sobre los alérgenos deberá aparecer en la
lista de ingredientes, debiendo destacarse mediante una composición tipográfica que
la diferencie claramente del resto de la lista de ingredientes (p. ej., mediante el tipo de
letra, estilo o color de fondo).
En ausencia de una lista de ingredientes debe incluirse la mención “contiene”, seguida
de la sustancia o producto que figura en el anexo II. (Anexo que será reexaminado por
la Comisión, teniendo en cuenta los avances científicos y, si procede, actualizará la
lista).
Hay normas específicas de trazabilidad-etiquetado para ciertos sectores o productos:
1. Etiquetado de la carne de vacuno (Reglamento (CE) nº 1760/2000)
2. Etiquetado del pescado (Reglamento (CE) nº 2065/2001)
3. OMG (Reglamento (CE) nº 1829/2003)
La trazabilidad en el sector pesquero se asocia con la idea de seguridad alimentaria y
con la de control y sostenibilidad de los recursos pesqueros.
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1. Alimentos modificados genéticamente (Artículo 2.6 del Reglamento 1829/03):




Alimento que es OMG: Ej. Brote de soja modificada genéticamente.
Alimento que contiene OMG: Ej. Ensalada con brotes de soja MG
Alimento producido a partir de OMG: Ej. Aceite de maíz procedente de maíz
MG; chocolate con lecitina de soja procedente de soja MG.

2. Piensos modificados genéticamente (Artículo 2.7 del Reglamento 1829/03):




Pienso que es OMG: Ej. Maíz MG
Pienso que contiene OMG: Ej. Pienso compuesto que contiene maíz MG
Pienso producido a partir de OMG: harina de soja modificada genéticamente;
gluten de maíz producido a partir de maíz MG.

Quedan excluidos:

It's product of Georgius Milán Academic all rights reserved ©®




Los Productos de origen animal (leche, carne, huevos, grasas, ...), procedentes
de animales alimentados con alimentos MG.
Los Microorganismos modificados genéticamente no presentes en el producto
final.

¿Cómo puedo saber si el producto que voy a comprar contiene OMG?
La legislación europea obliga a que se etiqueten todos aquellos alimentos que contengan
o estén compuestos de OMG, para facilitar la libre elección del consumidor.
Tendrán la indicación “Este producto contiene organismos modificados genéticamente”.
Es obligatorio indicarlo en el etiquetado de aquellos productos cuyo contenido en OMG
supere el 0,9 %.
¿Qué es la Trazabilidad de OMG?
La legislación europea obliga a que en todas las fases del proceso de producción y
comercialización se pueda saber si un alimento contiene OMG.
En la comercialización de un producto (que contiene o está compuesto por OMG) se
debe transmitir por escrito (al operador que recibe el producto) la mención de que éste
contiene o está compuesto por OMG y el identificador (clave alfa numérica) asignado a
dicho OMG.
Trazabilidad alimentaria y Crisis alimentarias
La EFSA/AECOSAN gestiona un sistema de alertas alimentarias
Se actúa de forma rápida y coordinada. Es una herramienta efectiva para
intercambiar información relacionada con las medidas que hay que tomar ante la
detección de un riesgo grave (por alimento o pienso) para la salud humana.
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Cada Estado miembro tiene la obligación de notificar a la Comisión:



La presencia de alimentos o piensos no seguros.
La detección de sustancias prohibidas o cuando se sobrepasan los límites legales
establecidos para sustancias permitidas, como son los residuos de medicamentos
veterinarios, aditivos alimentarios, etc.

Se podrán tomar medidas como:




Impedir comercialización de alimentos o piensos, o a retirarlos del mercado;
Rechazar lotes de alimentos o piensos en puestos fronterizos de la Unión
Europea.
Informar al consumidor, si la información divulgada a través de la red de
alerta se refiere a un riesgo alimentario
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En caso de emergencia, la Comisión Europea puede intervenir directamente para
proteger la salud pública, sin esperar a consultar a los gobiernos dela EU.
Las notificaciones dentro de este sistema pueden ser de varios tipos:






Alertas: Son lanzadas cuando un alimento o un pienso que suponga riesgo, esté
ya presente en el mercado europeo y requiera una rápida adopción de medidas.
Se intenta dar toda la información necesaria a través de la red de Estados
miembros para que puedan comprobar si el producto implicado está presente en
sus mercados nacionales, y en caso afirmativo que adopten las medidas
pertinentes. Cada Estado miembro tiene sus mecanismos para proceder a las
retiradas.
Informaciones: Son lanzadas cuando un alimento/pienso que presente un
riesgo, no requiera una rápida adopción de medidas (el producto no ha
alcanzado el mercado de los miembros de la red o ya no se encuentra en sus
mercados). Suelen producirse rechazos de envíos en las fronteras exteriores
procedentes de países terceros.
Noticias: Son cualquier tipo de información relaciona con la seguridad
alimentaria, que no ha sido transmitida a la red ni como Alerta ni como
Información, pero que se considera relevante para las auditorias de control.

Es un sistema diseñado en forma de red, que permite mantener una constante vigilancia
frente a cualquier riesgo o incidencia que, relacionado con los alimentos, pueda afectar
a la salud de los consumidores
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Sistema de Alerta Rápida de la Unión Europea (RASFF)
El objetivo fundamental de este sistema es garantizar a los consumidores que los
productos que se encuentran en el mercado son seguros y no presentan riesgos para su
salud.
Para conseguir este objetivo, la base primordial es el intercambio rápido de
información entre las distintas autoridades competentes, facilitando de este modo las
actuaciones oportunas sobre aquellos productos alimenticios que pudieran tener
repercusión directa en la salud de los consumidores.
En España
La gestión de la red de alerta alimentaria se efectúa a través del Sistema Coordinado de
Intercambio Rápido de
Información (SCIRI).
Dentro de este sistema AECOSAN es el punto de contacto con RASFF y con otros
sistemas de alerta internacionales como el INFOSAN.

3. Peligros para la seguridad alimentaria
Millones de personas ven alterada su salud por el consumo de alimentos que poseen
sustancias tóxicas, microorganismos, partículas extrañas, etc. Los alimentos deben ser
saludables por lesión o por enfermedad, deben estar ausentes de peligros.
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Es un problema creciente en los países desarrollados, que se ve favorecido por los
intercambios comerciales.

3.1. Peligros
En muchos casos la presencia de peligros se puede tolerar, mientras no se encuentren
éstos por encima de un determinado nivel ("Nivel de tolerancia")

3.1.1. Físicos
Todo tipo de materias extrañas cuya presencia es anormal en los alimentos y que pueden
ocasionar daño real, aversión psíquica o un defecto de calidad. Fragmentos de vidrio, de
madera, de metal, huesos, piedras, plásticos, papel, pelos, insectos, suciedades diversas,
etc. Pueden ser afilados y producir heridas. Pueden ser duros y producir daños dentales.
Pueden obstruir las vías respiratorias y producir asfixia.
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Los peligros físicos ocasionan problemas de seguridad alimentaria, costes sociales y
económicos, para el sector agroalimentario y los gobiernos.
La presencia de cuerpos extraños suponen un riesgo para la salud y pueden causar una
pérdida de imagen de la marca. El consumidor es muy impresionable ante este tipo de
defectos aunque no se haya ocasionado un riesgo grave para la salud.
El riesgo depende del tamaño y material, los materiales más densos (metal, vidrio,
piedras) suelen ser más peligrosos. El tamaño afecta en su peligrosidad, (menor por
debajo de 2,5 mm). Puede ser de diferentes procedencias:






Maquinaria (tornillos, alambres, soldaduras...)
Operario (pelos, uñas, bolígrafos, cuchillas...)
Envases
Instalaciones
Plagas

Vidrio
Los fragmentos de vidrio pueden ocasionar cortes en la boca, o el aparato digestivo
si llegan a ser ingeridos.
Si se trata de piezas lisas de cristal como las de los relojes, pueden causar
atragantamiento, o al ser mordidos por el consumidor se pueden romper en fragmentos
afilados.
Se debe evitar que el personal introduzca objetos de vidrio en la zona de producción.
En las materias primas se pueden encontrar partículas de vidrio procedentes del
envase.
Objetos como lámparas deben estar siempre protegidas con cubiertas plásticas que,
en caso de rotura, impidan la contaminación de los alimentos.
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Metal
Mantener adecuadamente los equipos, tuercas y tornillos.
Abrir cuidadosamente materias primas envasadas en botes metálicos, con objeto de
minimizar la contaminación a partir de virutas metálicas. Hacerlo fuera de la zona de
producción.
Todos los productos deben pasar por un detector de metales al menos una vez, y
esto se debe realizar lo más próximo posible a la fase final de producción.

Madera
Puede formar parte del material de embalaje, si es posible hay que eliminar o
sustituir toda la madera. Puede estar presente en las materias primas. El personal debe
ser advertido para que no traiga artículos de madera a las zonas de producción.
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En algunos productos de madera es una materia prima de los mismos. Entre éstos se
incluyen polos/brochetas, manipulación controlada para evitar que se astillen.

Plásticos
Utilizado frecuentemente para sustituir otros peligros físicos, como la madera y el
vidrio. El plástico blando se usa en los envoltorios y como parte del vestuario de
protección como guantes y delantales, deben ser de color brillante, normalmente azul
para ayudar a su identificación. La inspección visual es importante.
Los trozos de plástico duro pueden ser peligrosos, se deben implantar los mismos
sistemas de control de roturas en el caso del vidrio.

Piedras
Son fáciles de encontrar en las materias primas de origen vegetal: Presentes en el
interior de la misma planta, (entre las hojas). Se pueden introducir durante la
recolección. Se puede evitar eligiendo cuidadosamente a los proveedores de materias
primas, mediante inspección por medio del uso de tanques de flotación, filtrado o
mediante separadores centrífugos.

Control de peligros físicos






Lo más importante es la prevención
Formación de manipuladores
Plan de mantenimiento correcto
Inventario de cristales y auditoria de estos
Utensilios adecuados para industria alimentaria (no son fácilmente rompibles)
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Control de utensilios rompibles
Filtros y cribas, etc.
Trampas magnéticas.

Las medidas a adoptar varían de una empresa a otra. Se debe evaluar el riesgo y adoptar
las medidas oportunas para minimizarlo. Los sistemas IFS y BRC exigen tener un
detector de cuerpos extraños o un detector de metales a no ser que se pueda justificar
que no es necesario.

Los sistemas BRC e IFS hacen referencia a los cuerpos extraños
Control de metales
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Se deberá disponer de una política documentada para controlar el empleo de
instrumentos afilados de metal, incluyendo cuchillos, las cuchillas de los
equipos, agujas y alambres. Deberá incluir controles adecuados tanto a la
entrada como a la salida de las instalaciones, así como una eliminación segura de
dichos instrumentos.
No se deberán emplear elementos cortantes de hoja de fácil rotura o
desprendimiento.
Las cuchillas, equipos y herramientas no empleados en la producción no se
deberán "abandonar" de forma que puedan contaminar los productos.
En los casos en que se empleen grapas u otros elementos que puedan contaminar
los materiales de envasado, se deberán tomar las precauciones adecuadas para
reducir al mínimo el riesgo de contaminación de los productos.

Control de vidrio, plástico quebradizo y plástico duro, cerámica y otros materiales
similares







En las zonas en las que la evaluación de riesgos haya identificado la posibilidad
de que el vidrio contamine los productos, se deberá excluir su presencia. En los
casos en que no pueda evitarse, pero el riesgo se gestione, el vidrio deberá ser
protegido frente a roturas.
Se deberán implantar procedimientos documentados para la manipulación de
materiales de vidrio, plástico quebradizo y plástico duro, cerámica u otros
materiales similares con objeto de garantizar que se toman las precauciones
adecuadas.
Lista de elementos, localización, número, tipo y estado. Registros de
comprobaciones del estado de dichos elementos.
Información de limpieza o sustitución de los elementos para reducir al mínimo
la posibilidad de que se produzca una contaminación de los productos.
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Se deberán implementar procedimientos documentados detallando las medidas a
adoptar si se rompen materiales de vidrio, plástico quebradizo y plástico duro, cristal,
etc., incluyendo: Poner en cuarentena los productos y la zona de producción que
posiblemente hayan resultado afectados:




Limpiar la zona de producción
Inspeccionar la zona de producción y autorizar que prosiga la producción,
cambiarse la ropa de trabajo e inspeccionar el calzado
Especificar qué empleados están autorizados a llevar a cabo las acciones
anteriores, registrar el incidente de la rotura.

Detección de cuerpos extraños
La empresa deberá disponer de equipos de detección de cuerpos extraños adecuados y
garantizar que su funcionamiento es efectivo.
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Se dispondrá de equipos de detección de cuerpos extraños, salvo que pueda
justificarse que no son necesarios. Dicha justificación deberá estar documentada.
Los detectores se deberán situar en los lugares apropiados para potenciar al
máximo la detección de cuerpos extraños en el producto terminado. Se deberá
especificar la sensibilidad de detección
El detector de metales o de cuerpos extraños deberá incorporar: alarma;
dispositivo de rechazo automático que desvíe el producto contaminado,
apartándolo del flujo del producto.
La empresa deberá elaborar y poner en marcha procedimientos para el
funcionamiento, vigilancia rutinaria, análisis y calibración de los detectores de
metales u otros cuerpos extraños que incluya: La frecuencia y sensibilidad de las
comprobaciones; autorización del personal debidamente formado para llevar a
cabo las tareas especificadas; la documentación de las comprobaciones, etc.
La empresa deberá elaborar e implementar acciones correctivas y
procedimientos de notificación para aquellos casos en que el procedimiento de
vigilancia y análisis identifique un fallo del detector de metales u otros cuerpos
extraños. Entre estas medidas deberán figurar el aislamiento, la puesta en
cuarentena y la re-inspección de todos los productos elaborados desde el último
análisis sin fallos del detector.

En el mercado existen distintas tecnologías para detectar cuerpos extraños:



Detectores de metales clásicos que detectan partículas de hierro
Detectores por rayos X y visión infrarroja, para detectar trozos de cristal, metal,
trozos de plástico, piedras, huesos, etc.
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Clasificación de equipos de detección
Tecnologías convencionales
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Rayos X
Detectores de metales
Sistemas de separación
 Tamices
 Centrífugas: Tienen una ventaja porque pueden ser herméticas y
pueden operar efectivamente sin contaminar las corrientes de producto
ni los efluentes.
 Sedimentación: Es el proceso mediante el cual se eliminan o se
separan las partículas más pesadas que el agua
Visión artificial: Modela la imagen digital tomada por un sensor y un ordenador
la interpreta, tomando una decisión. La captación de imágenes se realiza con
cualquier tipo de sensor capaz de "ver". Es la técnica idónea para la inspección
visual.
Resonancia magnética: Se basa en el contraste de imágenes por diferencia de
protones, se usa para fragmentos de hueso en carne, cuerpos extraños en pescado
como espinas o parásitos, y productos agrícolas, insectos, manchas y factores de
calidad.

Tecnologías emergentes






Visión multiespectral: Análisis de imagen en el espectro no visible (IR).
Detectar defectos u objetos no perceptibles por el ojo humano. Se debe aplicar
antes del envasado porque los IR no atraviesan plásticos ni vidrios
Termografía: Con cámaras sensibles al espectro electromagnético. La radiación
IR emitida por un cuerpo es proporcional a la temperatura, las cámaras
termográficas captan esa radiación y la transforman en una imagen del espectro
visible. Se basa en que objetos de diferente composición tienen un coeficiente de
difusividad distinto, con lo que retienen la temperatura de modo diferente. La
técnica indicada es el tratamiento térmico detectando cuerpos extraños con
diferencia de difusividad.
Ultrasonidos
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3.1.2. Biológicos
Macrobiológicos (Insectos y parásitos)
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Anisakis: Gusanos redondos con cuerpo sin segmentar, de color blanquecino
casi transparente (suelen pasar inadvertidos). Se encuentra exclusivamente en el
pescado (tejido muscular y vísceras) y el hombre entra en su ciclo de forma
accidental cuando ingiere pescado parasitado crudo o poco cocido. En el hombre
provoca úlceras y gastroenteritis. Cuando el hombre se infecta por Anisakis, las
larvas penetran en la mucosa gástrica e intestinal y las inflaman, provocando
alteraciones gástricas que pueden llegar a la oclusión intestinal. Puede provocar
reacciones alérgicas. Como medidas preventivas: cocer el pescado como mín. 10
min a 60 ºC. Congelar a -20ºC durante 24h. El ahumado, la conservación en
vinagre y la salazón ligera no matan las larvas de Anisakis
Triquina. Larvas del parásito Trichinella spiralis. Habitual en los animales
carnívoros (cerdos, jabalíes, caballos). Las ratas (reservorio del parásito). Los
parásitos se enquistan en los músculos. El ser humano puede enfermar por
ingerir carne semicruda o embutidos elaborados con carne que tenga quistes. En
el intestino humano, las larvas quedan en libertad y pasan al resto de los tejidos,
(reacción inflamatoria importante y enquistamiento). Como medidas
preventivas: prácticas adecuadas de cría inspección veterinaria. Cocción hasta
que la carne esté muy hecha y pierda su color rosado. Hoy es muy difícil que
pase inadvertido un caso de triquinosis: controles de la Inspección Oficial en los
mataderos.

Microbiológicos
Un alimento es microbiológicamente inocuo cuando está ausente de microorganismos
patógenos y de sus toxinas.
Directos: Debidos a la presencia de los propios microorganismo (bacterias, hongos y
virus).
Indirectos: Debido a la presencia de las toxinas.
El origen de la contaminación microbiana puede ser:




Microbiota inicial (propia)
Contaminación del ambiente
Contaminación cruzada

Originando los siguientes problemas:



Presencia de microorganismos patógenos
Actividad microbiana perjudicial para el alimento
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El control de la flora microbiana es la base principal para la conservación, manipulación
y comercialización de cualquier producto alimenticio. Sin un control microbiano
adecuado pueden ocurrir dos graves inconvenientes:



Transmisión de enfermedades (problemas de seguridad alimentaria)
Alteración del producto terminado (problemas de calidad comercial)

Suponiendo un impacto económico y de Salud Pública afectando al crédito de la marca
comercial.

Toxiinfecciones alimentarias
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El término Toxiinfección alimentaria se refiere a un amplio grupo de enfermedades
gastrointestinales ocasionadas por el consumo de alimentos o bebidas contaminadas
La incidencia de estas toxiinfecciones es más elevada de lo que las cifras oficiales
indican, esto es debido a que muchas de ellas cursan de forma leve y no se declaran.
En la mayoría de los casos y siempre que no afecte a población sensible como niños y
ancianos, estas gastroenteritis suelen ser benignas. Las razones del aumento de
toxiinfecciones alimentarias:



Mejor identificación/notificación a los servicios sanitarios
Mayor número de población está expuesta a situaciones de riesgo, comer fuera
de casa, viajes, comidas preparadas, etc.

Aunque la mayor exposición a situaciones de riesgo es el hogar. En España y otros
países europeos está encabezada por los casos de salmonelosis (50% de los casos)
seguida por los campylobacteriosis.

Salmonella
Trastornos digestivos, vómitos, fiebre, dolores abdominales, diarrea e incluso la muerte.
Aplicado a alientos como las carnes y productos cárnicos, leche, huevos (cremas,
salsas, pasteles y helados) catering (infecciones cruzadas). Se contaminan por contacto
con vísceras, superficies, tablas de corte, útiles de cocina, uso de aguas no
suficientemente tratadas, cáscara de huevo.
Vive en el tracto digestivo del hombre y animales. Son portadores durante meses,
eliminando por sus heces una gran cantidad de este microorganismo patógeno.
Cuando Salmonella llega a los alimentos, se puede multiplicar a una elevada
velocidad. Su número se puede duplicar cada 15 ó 20 minutos si la temperatura es
superior a 20 ºC si los alimentos no se refrigeran rápidamente, el microorganismo se
multiplicará, con el consiguiente riesgo para los consumidores.
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Medidas de prevención








Llevar a cabo una buenas prácticas de faenado en los mataderos
Evitar el consumo de productos crudos puesto que la bacteria se destruye por
cocción a una temperatura suficiente.
Refrigeración rápida y suficiente de los alimentos
Evitar la contaminación cruzada entre un alimento crudo y uno elaborado o
cocinado.
No utilizar huevos rotos
Higiene personal y manipulación adecuada de los productos (casera e
industrial).
Información y formación de consumidores
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Campylobacter
Causante más frecuente de gastroenteritis. Es una fecal que puede colonizar el intestino
de personas y animales produciendo fiebres y diarreas, en ocasiones requiere
hospitalización. Suele remitir espontáneamente. Alimentos implicados: Pollo y otras
aves de corral (se encuentra de forma habitual en la carne de ave cruda), leche cruda,
pescado crudo, moluscos, especialmente ostras y aguas no tratadas.




A diferencia de otros patógenos entéricos no crece bien en los alimentos al
necesitar unas condiciones muy precisas. El alimento es el vehículo (vector)
La medida de control más eficaz el tratamiento térmico.
El principal problema es la dificultad para detectarlo en alimentos. Los
métodos clásicos requieren mucho tiempo y material y no son eficaces en
laboratorios de rutina.

Medidas de prevención





No romper la cadena de frío ya que éste evita su proliferación. no consumir
alimentos crudos, ya que el calor elimina este microorganismo.
Limpiar bien las superficies en las que el microorganismo puede proliferar
Higiene personal y manipulación adecuada de los productos
Todas las medidas de prevención señaladas para Salmonella son aplicables a
esta bacteria

Staphylococcus aureus
Intoxicación muy extendida y relativamente frecuente producida por enterotoxinas. Se
encuentran en la piel y las fosas nasales de personas y animales. Produce vómitos y
diarreas. Alimentos implicados: Productos lácteos (nata, leche en polvo, pasteles,
helados), carne y productos cárnicos alimentos cocinados.
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Su peligrosidad radica en que aprox. el 35-40% de la población es portadora
asintomática de la enfermedad. Si un alimento tiene estafilococos es indicador de que se
ha producido una contaminación por malos hábitos de higiene por parte de los
manipuladores: toser o estornudar encima del producto, manipular el alimento sin
guantes o dispositivos protectores en caso de corte o heridas o bien realizar actos tan
instintivos como rascarse el pelo o la nariz sin posterior lavado de manos.
Medidas de prevención
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Adoptar ciertas pautas de higiene por parte de los manipuladores.
Cocinar los alimentos por encima de 60ºC.
Las bacterias se destruyen fácilmente por el calor, pero sus toxinas son muy
resistentes.
Puede ocurrir que no se detecte St. aureus en un alimento y sin embargo, exista
una cantidad suficiente de enterotoxina estafilocócica.

Bacillus cereus
En contraste con los clostridios, las especies de Bacillus son normalmente formadoras
de esporas aeróbicas (necesitan oxígeno). Producen vómitos (toxina emética,
termoestable), diarrea (toxina diarreica se inactiva fácilmente por el calor). Alimentos
implicados: conservados a temperatura ambiente tras la cocción (arroz cocido o frito u
otros ricos en almidón), leche cruda, vegetales. Se puede dar el caso de que las esporas
no sean destruidas por el tratamiento térmico inicial y que éstas germinen por causa de
una incorrecta manipulación y control deficiente de las temperaturas.

Listeria monocytogenes
Se trata de un germen muy resistente (0-40ºC) que está ampliamente distribuido en la
naturaleza (hombres, animales, plantas, agua y suelos) y por eso se incorpora con
facilidad a la cadena alimentaria a través de contaminaciones cruzadas de productos
crudos, cocinados o elaborados. Los alimentos también se pueden contaminar por las
manos sucias de manipuladores enfermos. Produce fiebre con dolores musculares,
trastornos digestivos y abortos. Alimentos implicados: Leche, queso fresco, patés,
productos cárnicos, hortalizas, productos pesqueros, aves, etc. Alimentos envasados en
atmósfera modificada, en anaerobiosis o al vacio ya que si se rompe la cadena de frio, se
pueden alcanzar niveles de riesgo en varias horas.
Antes considerado de escaso riesgo por su baja incidencia. Ahora se está convirtiendo
en un importante factor de riesgo (Oportunista, que afecta a embarazadas, ancianos,
personas inmunodeprimidas, etc.). Tiene capacidad de infección en poblaciones de
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riesgo y existen dificultades para su completa eliminación. El microorganismo quedará
acantonado en los suelos, superficies y paredes de las cámaras. Pueden contaminar por
máquinas de picado y de corte. Estos serían puntos de control importantes.
Medidas preventivas







Limpieza, para eliminar residuos orgánicos y la desinfección.
Lavar cuidadosamente las verduras y hierbas aromáticas
No consumir leche cruda sin pasterizar o alimentos a base de leche cruda.
Conservar la carne cruda separada de verduras y de alimentos cocinados o listos
para consumir.
Cocinar bien los alimentos
Higiene personal y manipulación adecuada de los productos

Clostridium botulinum
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Anaerobio, y productoras de esporas termorresistentes. Cuando las esporas germinan
liberan unas potentes toxinas. Históricamente el botulismo ha estado relacionado con el
consumo de alimentos enlatados insuficientemente tratados por el calor, en especial
conservas caseras, aunque también puede afectar a otro tipo de alimento (carnes, salsas,
miel).
Medidas preventivas






Tratamiento térmico eficaz y enfriamiento rápido. Las toxinas botulínicas son
sensibles al calor y se inactivan con el cocinado.
Reducción del pH (incorporando ácidos) y del aw (actividad del agua)
conservando con sal o azúcar.
Separación de productos terminados y de materias primas.
Almacenamiento en frigorífico de la carne antes de su consumo
Recalentar adecuadamente los productos cocinados antes de su consumo y
mantenimiento correcto en caliente.

Escherichia coli
Habitual del intestino, la mayoría de las diferentes cepas de Escherichia coli, son
inofensivas, tanto para los hospedadores humanos como animales. Existen algunas
cepas capaces de producir infecciones alimentarias. Las más peligrosas de estas cepas
son las enterohemorrágicas (EHEC), cuyo principal representante es E coli 0157:H7
producen toxinas (verotoxinas) causantes de diarreas sanguinolentas. Las infecciones
graves pueden cursar con fallo renal. E coli 0157:H7 es la causa más común de fallo
renal en los niños.
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La enfermedad se caracteriza por un fuerte “calambre” abdominal, con diarrea primero
acuosa y después fuertemente hemorrágica. Produce náuseas, vómitos, diarrea,
deshidratación, temperatura inferior a lo normal. Alimentos implicados: Carne poco
hecha (hamburguesas), embutidos, leche cruda, vegetales que han estado en contacto
con aguas fecales.
Medidas preventivas




Adecuado cocinado o pasterizado (se inactiva por calor a 70ºC durante 15
minutos.
Evitar utilizar aguas no tratadas.
Higiene personal y manipulación adecuada de los productos

3.1.3. Químicos
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Miles de compuestos químicos, potencialmente tóxicos, pueden estar presentes en los
alimentos y provocar enfermedades o incluso la muerte a las personas que los ingieran.



Suelen ocasionar intoxicaciones crónicas y en algunos casos sus efectos
pueden ser de tipo acumulativo (metales pesados) o cancerígenos (HAP).
También pueden provocar la aparición de efectos a corto plazo, como es el
caso de las reacciones alérgicas.

Pueden estar presentes en los alimentos por diferentes causas:






La transformación de los alimentos por la industria o el consumidor
El almacenamiento inadecuado
La contaminación ambiental
La composición natural del alimento,
Las materias primas: producción primaria vegetal y animal

Generación de sustancias tóxicas
Tóxicos naturales u originados por la elaboración, manipulación, almacenamiento,
aditivos adicionados, etc. Fuentes de sustancias tóxicas:

1. Compuestos pirorgánico: Fenómenos de pirolisis
 Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (H.A.P.)
Primeros compuestos definidos como cancerígenos en animales de laboratorio (vía
cutánea o por inhalación (tabaco). Constituidos por tres o más núcleos aromáticos
unidos formando diferentes configuraciones. Algunos muy tóxicos: función de la
estructura molecular, bezo(e)pireno es inocuo, el bezo(a)pireno es altamente tóxico.
Otros: co-cancerígenos.
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Sus metabolitos pueden establecer uniones covalentes con el ADN, causa de su
actividad cancerígena y mutagénica. Son teratógenos, al parecer tienen efectos adversos
en la reproducción, el desarrollo y el sistema inmunológico.
La Opinión científica de EFSA de 2008 sobre HAPs en alimentos, el Panel de
Contaminantes concluyó que el benzopireno no es un buen indicador de toxicidad para
los HAPs, y en su lugar recomendó utilizar como marcador la suma de 4 HAPs
(benzo(a)pireno + criseno + benzo(a)antraceno + benzo(b)fluoranteno).
Del medio ambiente contaminación a la candela alimentaria a través de cereales,
verduras, frutas, semillas, harinas (contribuyen de forma mayoritaria a la ingesta de los
HAP).
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Los PAHs




Se consideran compuestos orgánicos persistentes (COPs), por lo que pueden
permanecer en el medioambiente durante largos periodos de tiempo sin alterar
sus propiedades tóxicas. Las propiedades semivolátiles de los PAHs les otorga
gran movilidad en el medioambiente.
Pueden ingresar a las aguas superficiales a través de la atmósfera o vertidos
directos. También se detectan en aguas freáticas, como resultado de la migración
directa de aguas superficiales contaminadas o como consecuencia de suelos
contaminados.

https://georgiusm.wordpress.com/universidad-politecnica-de-valencia/

32

Jorge Cerezo Martínez

Gestión de la Seguridad y la Trazabilidad en la Industria


Los compuestos de mayor persistencia se acumulan en plantas, peces e
invertebrados terrestres y acuáticos.
 Los mamíferos pueden absorber los PAHs por inhalación, contacto
dérmico o, en menor frecuencia, por ingestión.
 Las plantas pueden absorberlos a través de las raíces en suelos
contaminados.

Transformación de alimentos
A la contaminación existente en el alimento crudo se añade la debida al proceso. El
ahumado es un proceso de conservación con humo antiséptico y antioxidante, hoy se
aprecia por sus características organolépticas. Existe mayor incidencia de cáncer
gástrico en productos ahumados.
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Contenido en H.A.P. en humo:



Naturaleza madera. blandas con mayores HAP que las duras (roble, haya,
nogal, caoba).
Tª combustión madera. óptima 300 a 400 ºC. (máxima: 400-1000ºC), con H
óptimo 16 - 20 %.

Tipo generador de humo. Se filtra para eliminar partículas de alquitrán y componentes
nocivos.
Tratamientos térmicos tostado, torrefacción, atomización, hidrogenación de materias
grasas, extracción.





Temperatura. Puntualmente la Tª por encima 400 ºC; niveles altos de HAP.
(Zonas tostadas, torrefacción, asados.
Fuente de energía utilizada: calentamiento eléctrico (limpia); Si hay
combustión (gas, carbón, fuel), se contamina la superficie del alimento
(barbacoas).
Contacto alimento/fuente de calor. Importante aislar la fuente de calor, del
alimento. Los lípidos al entrar en contacto con la llama, resistencia, etc., se
inflaman y provocan la síntesis de HAP.

Escándalo Alimentario
Orden del Ministerio de la Presidencia de 25 de julio de 2001 por la que se
establecen límites de determinados hidrocarburos aromáticos policíclicos en aceite
de orujo de oliva.
[...] Existen determinados compuestos del grupo de hidrocarburos aromáticos
policíclicos que están presentes de forma natural en los aceites objeto del ámbito de
esta disposición. No obstante, asimismo, existen determinados compuestos del grupo de
hidrocarburos aromáticos
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policíclicos (HAPs), de toxicidad bien documentada, que no deben estar presentes
como consecuencia de una contaminación externa, resultante de aplicar determinadas
tecnologías en la extracción de dichos aceites”.
“Los controles realizados en aceite de orujo de oliva han puesto de manifiesto la
presencia de determinados hidrocarburos aromáticos policíclicos, no procedentes de
biosíntesis en el olivo, en concentraciones que pudieran suponer un riesgo para el
consumidor”.
Por tanto, esos hidrocarburos aromáticos policíclicos, no atribuibles de forma natural a
los aceites, no deben encontrarse presentes en los mismos, por lo que deberán
establecerse las prácticas adecuadas que reduzcan su contenido lo máximo posible.
[...] es procedente establecer límites de estos contaminantes, de acuerdo con los
informes toxicológicos de los Organismos Internacionales de Evaluación y el
conocimiento actual de la metodología analítica aplicable a la detección de HAPs en
aceites.
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Legislación aplicable
Reglamento (CE) nº 1881/2006 ( DO L 364 de 20.12.2006).
Reglamento (CE) nº 333/2007 ( DO L 88 de 29.3.2007) sobre métodos de muestreo y
análisis.
Sustancias derivadas del petroleo
Parafinas y aceites minerales utilizados para lubricar la maquinaria, revestimientos
internos de material de embalaje (cartón, polietileno), sustancias utilizadas para
desmoldar productos de panadería, etc.
Limitar la s causas de contaminación por HAP





Reducción de la incidencia de los procesos ambientales contaminantes
especialmente algunos muy contaminantes como el derrame de petróleo en el
agua.
Control de los tratamientos tecnológicos y de los procesos que pueden
originar HAP, adoptando técnicas limpias.
Información al consumidor sobre los tratamientos culinarios erróneos como
las barbacoas y en general todos los que impliquen un contacto directo con la
llama.

 Combustión de aminoácidos (Aminas heterocíclicas).
A finales de los años 70 se descubrió que el humo procedente de la cocción de
alimentos ricos en proteínas contenía cantidades importantes de sustancias mutagénicas.
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Estudios posteriores pusieron de manifiesto que las partes más tostadas (carnes y
pescados) presentaban cantidades importantes de aminas heterocíclicas.
Alimentos ricos en proteínas y aminoácidos (carne y pescado) pueden generan por
pirolisis aminas heterocíclicas. Se generan al alcanzar 300ºC. Se encuentran a nivel de
trazas pero tienen importantes propiedades mutagénicas, cancerígenas y cambios
degenerativos en el sistema cardiovascular, cerebro, páncreas. Más de 23 aminas
heterocíclicas han demostrado ser mutagénicas heterocíclicas.
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La exposición de los alimentos a las temperaturas usuales de cocinado: fritura en
casa, hervido no parece ocasionar problemas.
La cantidad de compuestos tóxicos formados durante la cocción aumentan con el
tiempo de aplicación del tratamiento térmico y el contenido en agua del producto.
Globalmente son función del tipo de preparación culinaria aplicada. Se generan mayores
cantidades en carnes que en pescados y cuando el alimento está directamente sobre una
superficie metálica caliente.

 Combustión de grasas (Acroleina)
Por pirólisis de la grasa se forma fundamentalmente acroleina (derivado de la glicerina)
que es una sustancia muy tóxica y altamente inflamable. Olor picante y asfixiante, a
requemado, causante del típico olor a requemado del aceite calentado a temperaturas
muy altas. Su toxicidad provoca irritación del tracto respiratorio (mucosa nasal ocular y
bronquial). Su toxicidad radica en inhibir la actividad de los leucocitos, la respiración de
la célula y la síntesis proteica. No existen datos concluyentes sobre su cancerogenicidad
en humanos.
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Recomendaciones para minimizar riesgos en Frituras
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El tipo de aceite más adecuado para cocinar es el de oliva, por ser el más
estable.
La temperatura alcanzada durante la cocción debe ser la mínima imprescindible
para que se cocine el alimento. Cuando los alimentos quedan muy requemados o
chamuscados, quiere decir que se ha sobrepasado la temperatura de seguridad.
El tiempo que dura la cocción. Debe ser el mínimo necesario para cocinar el
alimento.
El número de veces que se reutiliza el aceite. Lo mejor: ninguna. La freidora no
es nada conveniente.
La frecuencia con que se cocina a altas temperaturas (fritos, a la plancha).
Lo ideal es que las frituras u otros métodos de cocción con mucho calor sean
para las ocasiones.

Es preferible que la cocina diaria sea suave, con cocciones al vapor, con platos caldosos
de verduras, legumbres, etc., estofados e incluso salteados breves.
Esas ocasiones, además, pueden balancearse en cierta medida combinándolos con
alimentos con alto poder antioxidante, como son las ensaladas. Dicho de otro modo, si
se decide tomar un pescado rebozado, es mejor acompañarlo de ensalada que de patatas
fritas.

2. Compuestos formados a partir de aminoácidos y azúcares
2.1. Reacción de Maillard: Melanoidinas
pag 13
3. Modificaciones en los lípidos: oxidación y enranciamiento.
4. Almacenamiento inadecuado: Micotoxinas, aminas biógenas…
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4. Requisitos previos a la implantación del autocontrol
Se busca conocer cuales son los principales prerrequisitos y cuál es la documentación
necesaria para su implantación

4.1. Autocontrol





Problemas como comer, beber y fumar durante la producción.
La falta de mosquiteras en las ventanas con entrada de insectos y otras fuentes
de contaminación.
La entrada de perros en planta
El hecho de no limpiarse los guantes con asiduidad
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Si no forman parte del proceso se escapan del control llevado a cabo en él y ponen en
peligro la eficacia de la seguridad del alimento.
Los prerrequisitos son las actividades preventivas básicas, cuyo objetivo es controlar
peligros alimentarios generales, repetitivos, peligros que tienen que ver con el ambiente
que rodea el proceso o con las instalaciones y las condiciones necesarias antes y a lo
largo del proceso que son esenciales para la seguridad alimentaria.
Los prerrequisitos se aplican a toda la empresa mientras que el autocontrol se aplica a
un proceso. Los prerrequisitos simplifican el autocontrol y sirven para el conjunto de
procesos que puedan desarrollarse.
Los prerrequisitos deben ser específicos para cada establecimiento, ya que cada uno
necesita los suyos propios de acuerdo con sus actividades y/o sus procesos particulares.
No obstante, basándose en la normativa aplicable, existen un conjunto de programas de
prerrequisitos que son de cumplimiento obligado.
El principal inconveniente de los prerrequisitos es que nos dice lo que quiere, pero no
como llevarlo a cabo
Se deben tener en cuenta:








Control de aguas
Control de Limpieza y desinfección
Mantenimiento preventivo
Control de plagas y sistemas de vigilancia
Formación y control de manipuladores
Control de residuos
Control de trazabilidad
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4.2. Aplicación práctica
Cómo se llevan a la práctica:






Definir el objetivo y alcance
Proporcionar recursos
Si bien cada uno de los prerrequisitos contempla un aspecto específico de la
empresa, todos ellos se pueden plantear como planes o procedimientos, dando
de este modo, un esquema común que facilitará su implementación y
mantenimiento
Plan: Documento que especifica que procedimiento y recursos asociados deben
aplicarse, quien debe aplicarlos y cuando debe hacerlo. ISO 9000:2000

4.3. Estructura de los planes
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Consta de:





Código del procedimiento
Objetivo: Descripción de la finalidad el procedimiento
Normas utilizadas para la redacción del texto
Definiciones utilizadas en el texto que facilitan la comprensión del documento
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Desarrollo: Descripción de las actividades a realizar para alcanzar los objetivos
del procedimiento
 Programa de actividades

Se describirán cada una de las tareas necesarias que deberán realizarse en la empresa
para llevar a cabo los objetivos previstos.
Una forma sencilla de presentar esta información, evitando omisiones, es responder a
las siguientes preguntas:
-
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-

-

Qué: Tarea que hay que realizar
Cómo: Hay que realizar la tarea. En este caso, se hace una explicación
exhaustiva el modo en el que debe realizarse, se describirán los pasos uno a uno,
que materiales o productos deben utilizarse, como se aplican, etc.
Cuándo: Hay que realizar la tarea. En este punto, se identificará frecuencia y
momento en la que se deben llevar a cabo cada una de las tareas.
Quién: Debe realizar la tarea. Se trata de indicar la persona responsable de llevar
a cabo las tareas, indicando el cargo, incluso el nombre de la persona. En el caso
de encargar un servicio a empresas o laboratorios externos es conveniente
también especificar su nombre.
Dónde: Debe realizarse la tarea. En este apartado se especificará el lugar exacto
de actuación.
 Control de actividades

Proporcionarán las pruebas de que el plan está puesto en marcha tal como se ha
especificado en el programa. A la hora de elaborar el plan, los controles deben estar
perfectamente detallados:
-

-

Qué: Tarea que hay que controlar. Todas y cada una de las tareas establecidas en
el programa de actividades deben tener un control específico para cada una de
ellas.
Cómo: Se indicará la forma de llevar a cabo el control, por ejemplo, visual con
una lista de revisión, analítico como un análisis de microorganismos, etc.
Quién: Se trata de indicar la persona, laboratorio o empresa responsable de
llevar a cabo el control.
Dónde: Especificando cual es el lugar en el que debe realizarse el control.

Los documentos que se generan deberán estar cumplimentados. Fecha y firma de la
persona responsable y opcionalmente puede indicar los valores máximos aceptables.
 Medidas correctivas
El plan debe prever medidas correctivas para poder actuar con rapidez cuando los
controles detecten no conformidades o desviaciones de lo previsto.
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Esta tarea de decidir cuales son las medidas que deben proponerse o prever en cada caso
lleva consigo un pequeño proceso centrado en cinco pasos:
-

Estudiar las causas
Propuestas de medidas
Criterios de juicio de idoneidad
Valoración coste beneficio
Propuesta de medidas correctivas

Por último cuando se toman medidas hay que dejar constancia de éstas


Hojas de control vacías que se cumplimentarán cuando se realice la actividad

4.4. Estructura práctica
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Una vez redactado el procedimiento se lleva a la práctica generando un conjunto de
información derivada de la puesta en marcha de la actividad, su control y medidas
correctivas tomadas. Qué registros se generan para demostrar que existe un control
adecuado:




Listas de revisión: Son listas donde se recogen aspectos relacionados con cada
apartado de higiene, para detectar posibles desviaciones.
Acciones correctivas: Adoptadas ante las desviaciones que se presenten
Otros: Certificados de formación, registro de tratamiento contra plagas, control
de recepción de materias primas, control de temperaturas, etc.

Los registros generados serán archivados y conservados el tiempo que sea necesario
siguiendo este patrón:
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Se realiza posteriormente una revisión o auditoria interna, si no es correcto se tomarán
más medidas correctivas, en el caso de que sea correcto, se valida el plan y se verifica
que todo se desarrolla según lo previsto.
**Se estructuran como un plan o procedimiento, se aplican conjuntamente con el
APPCC, son la base del autocontrol, todo debe quedar por escrito, las auditorias
verifican el plan o procedimiento, las listas de revisión permiten comprobar la eficacia
de las actividades, las acciones correctivas se diseñan con anterioridad a la implantación
del plan, los prerrequisitos son sólo 7.
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5. Plan de control de la calidad el agua
Se busca garantizar que el agua de toda empresa sea apta para el consumo

Ejercicio agua
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6. Autocontrol IFS (International featured standards)
Qué nos está pidiendo
2.2. Gestión de seguridad alimentaria
2.2.1. Sistema APPCC
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2.2.1.1. La base del sistema de control de la seguridad alimentaria de la empresa será un
sistema APPCC, basado en los principios del Codex Alimentarius, sistemático,
exhaustivo y totalmente implantado. Deberá tomar en consideración todos los requisitos
legalmente relacionados con la producción, así como los requisitos en los países de
destino que pudieran ser más restrictivos. El sistema APPCC deberá estar implantado en
todas las plantas de producción.
2.2.1.2. El Sistema APPCC deberá abarcar todas las materias primas, productos o
grupos de productos, así como todos los procesos, desde la recepción hasta la
expedición, incluyendo el desarrollo de nuevos productos y el envasado del producto.
2.2.1.3. La empresa se asegurará de que el Sistema APPCC se basa en datos científicos,
o en especificaciones técnicas verificadas relacionadas con los productos elaborados y
sus procedimientos. Esta información deberá estar alineada con los nuevos
conocimientos científico-técnicos.
2.2.1.4. El sistema APPCC será revisado y se realizarán los cambios necesarios en el
mismo cuando se realicen cambios en el producto, el proceso o cualquier etapa de
producción.
Qué cosas haría para demostrar que lo cumplo
2.2.2. Equipo de APPCC
2.2.2.1. Formación de un equipo APPCC (Paso 1 del CA) El equipo APPCC deberá
ser multidisciplinar e incluir personal operativo. El personal designado como miembro
del equipo APPCC deberá tener conocimiento específico del APPCC, conocimiento del
producto y el proceso, y de los peligros asociados.
Deberá obtenerse asesoramiento externo si no se dispone internamente del conocimiento
necesario.
2.2.2.2. Las personas responsables del desarrollo y mantenimiento del sistema APPCC
contarán con un jefe de equipo y habrán recibido formación en la aplicación de los
principios del APPCC.
2.2.2.3. El equipo APPCC deberá tener un fuerte apoyo de la dirección, y deberá estar
establecido y ser reconocido por toda la planta.
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Ficha de análisis

2.2.2. Análisis APPCC
2.2.3.1. Descripcioón del producto (Paso 2 del CA) deberá disponerse de una
descripción completa del producto, incluyendo toda la información aplicable a
seguridad del producto, como:
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Composición
Parámetros físicos, organolépticos, químicos y microbiológicos
Requisitos legales para la seguridad alimentaria del producto
Métodos de tratamiento
Envasado
Durabilidad (vida comercial)
Condiciones de almacenamiento, método de transporte y distribución

2.2.3.2. Determinación del uso previsto del producto (paso 3 del CA). Se deberá
describir el uso previsto del producto, en relación con el uso esperado del mismo por
parte del consumidor final, tomando en consideración a los grupos de consumidores
vulnerables.
2.2.3.3. Elaboración de un diagrama de flujo (paso 4 del CA). Cada producto o
grupo de productos, y cada una de las variaciones de procesos y subprocesos deberán
disponer de un diagrama de flujo (incluyendo reelaboración y reprocesado). Los
diagramas de flujo deberán estar fechados y deberán identificar con claridad los PCC'S
con el número asignado. El diagrama de flujo se actualizará ante cualquier cambio
2.2.3.4. Confirmación in situ del diagrama de flujo (paso 5 del CA). El equipo de
APPCC deberá verificar el diagrama de flujo mediante comprobación in situ en todas
las etapas operativas. Si procede, se corregirá el diagrama.
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2.2.3.5. Realizar un análisis de riesgos en cada etapa (paso 6 del CA - Principio 1)
2.2.3.5.1. Se dispondrá de un análisis de todos los peligros físicos, químicos y
biológicos, incluyendo alérgenos, que podrían razonablemente esperarse.
El análisis de peligros deberá considerar la posibilidad de aparición de peligros y la
gravedad de sus efectos adversos en la salud.
2.2.3.6. Determinar los puntos críticos de control (paso 7 del CA - Principio 2)
2.2.3.6.1. Se facilitará la determinación de puntos críticos de control (PCC) mediante la
aplicación de un árbol de decisiones u otra(s) herramienta(s), que demuestren un
planteamiento lógico y razonado.
2.2.3.6.2. Para todas las tapas importantes para la seguridad alimentaria, pero que no
sean PCC, la empresa implantará y documentará puntos de control (PC). Se implantarán
medidas de control adecuadas.
2.2.3.7. Establecer límites críticos para PCC (paso 8 del CA - Principio 3)
Para cada PCC se definirán y validarán límites críticos adecuados para identificar
claramente cuándo un proceso está fuera de control.
2.2.3.8. Establecer un sistema de vigilancia para cada PCC (paso 9 del CA Principio 4)
2.2.3.8.1. KO Nº2: Se establecerán procedimientos de vigilancia específicos para
cada PCC para detectar cualquier posible pérdida de control de PCC. Deberán
conservarse los registros derivados de esta vigilancia durante un tiempo
apropiado. Los PCC definidos deberán estar bajo control. Los registros deberán
demostrar que el PCC está siendo vigilado y permanece bajo control. Los registros
deben especificar la persona responsable así como la fecha y el resultado de las
actividades de vigilancia.
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2.2.3.8.2. El personal operativo a cargo de la vigilancia de los PCC deberá haber
recibido una formación/instrucción específica.
Aspectos que debe describir o abarcar el procedimiento de documentación
2.2.3.9. Establecer acciones correctivas (paso 10 del CA - Principio 5). Cuando la
vigilancia indique que un PCC o un PC están fuera de control, se deberán emprender y
documentar las acciones correctivas adecuadas. Las acciones tomadas deberán tomar en
consideración los productos no conformes.
2.2.3.10. Establecer procedimientos de verificación (paso 11 del CA - Principio 6)
Deberán establecerse procedimientos de verificación para confirmar que el sistema
APPCC es efectivo. La verificación del sistema APPCC se llevará a cabo, como
mínimo, una vez al año. Algunos ejemplos de las actividades de verificación:
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-

Auditorías internas
Análisis
Muestreo
Evaluaciones
Reclamaciones de autoridades y clientes

Los resultados de esta verificación deberán incorporarse al sistema APPCC
2.2.3.11. Establecer un sistema de documentación y registro (paso 12 del CA Principio 7). Se deberá disponer de documentación que abarque todos los procesos,
procedimientos, medidas de control y registros. La documentación y la conservación de
los registros deberán ser apropiadas, de acuerdo al tipo y tamaño de la empresa.
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7. BRC (British Retail Consortium)
Codificación por colores de los requisitos
Los requisitos de la Norma han sido codificados por colores con el fin de servir de guía
sobre qué requisitos se deben considerar en cada una de las partes de la auditoría
Clave de la codificación por colores de los requisitos




Requisitos evaluados en la parte 1: Auditoría de buenas prácticas de fabricación
Requisitos evaluados en la parte 2: Auditoría de registros, sistemas y
documentación.
Requisitos evaluados en ambas partes 1 y 2
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7.1. Plan de seguridad alimentaria: APPCC
La empresa deberá haber implantado en su totalidad y de manera efectiva un plan de
seguridad alimentaria basado en los principios del APPCC del Codex Alimentarius.

2.1. Equipo de seguridad alimentaria APPCC: Codex alimentarius,
paso 1
2.1.1. El plan APPCCC deberá ser desarrollado y gestionado por un equipo
multidisciplinar de seguridad alimentaria que esté consitituido por los responsables de
calidad/departamento técnico, operaciones de producción, ingeniería y otros
profesionales que desempeñen funciones relevantes.
El líder del equipo deberá tener amplios conocimientos sobre APPCC y demostrar su
competencia y experiencia.
Los miembros del equipo deberán tener conocimientos específicos de APPCC y
conocimientos relativos al producto, el proceso y los peligros asociados.
En el supuesto de que la empresa no cuente con la experiencia interna apropiada, podrá
contratar expertos externos, pero la gestión diaria del sistema será en todo momento
responsabilidad de la empresa.
2.1.2. Deberá definirse alcance de cada plan APPCC incluyendo los productos y los
procesos que abarca.

2.2. Programas de prerrequisitos
2.2.1. La empresa deberá establecer y mantener los programas operativos y relativos al
entorno apropiado para la producción de productos alimentarios seguros y legales
(programas de prerrequisitos). Estos podrían incluir, si bien la lista no es exhaustiva:


Limpieza y desinfección
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Control de plagas
Programas de mantenimiento de edificios y equipos
Requisitos de higiene personal
Formación de personal
Compras
Transporte
Proceso para prevenir la contaminación cruzada
Control de alérgenos

Las medidas de control y los procedimientos de seguimiento de los programas de
prerrequisitos deberán estar claramente documentados e incluidos en el desarrollo y las
revisiones del plan APPCC.

2.3. Descripción del producto: Codex Alimentarius, paso 2
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2.3.1. Para cada producto o grupo de productos deberá elaborarse una descripción
completa que incluya toda la información relevante de seguridad alimentaria. Esto
podría incluir, si bien esta lista no es exhaustiva:








Composición (p. ej. materias primas, ingredientes, alérgenos, fórmula).
Origen de los ingredientes
Propiedades físicas y químicas que afecten a la seguridad alimentaria (p. ej. pH,
aw)
Tratamiento y procesado (pj. cocinado, enfriado)
Sistema de envasado (p. ej, al vacio, en atmósfera moficada)
Condiciones de almacenamiento y distribución (p. ej, refrigerado, a la
temperatura ambiente)
Fecha de consumo preferente del producto en las condiciones de
almacenamiento y uso preescritas

2.3.2. Toda la información necesaria para llevar a cabo el análisis de peligros se
recopilará, mantendrá documentará y actualizará. La empresa se cerciorará de que el
plan APPCC se basa en fuentes de información exhaustivas, que deberán indicarse
como referencia y que estarán disponibles para ser consultadas. Esto podrá incluir, si
bien esta lista no es exhaustiva:







La literatura cientifica más reciente
Riesgos históricos y conocidos asociados a determinados productos alimentarios
Normas de conducta profesional relevantes
Directrices reconocidas
La legislación sobre seguridad alimentaria relevante para la producción y
comercialización de los productos
Requisitos de los clientes
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2.4. Identificación del uso previsto: Codex Alimentarius, paso 3
2.4.1. Se deberá describir el uso que el cliente pretende dar al producto, definiendo
los grupos de consumidores destinatarios e incluyendo la idoneidad del producto para
grupos vulnerables de la población, tales como niños, ancianos o personas con alergias.
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