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Debemos tener c laro 
que hay cuatro temas 
que son de mucha 
preocupación en el  
sector  al iment icio:  

  la  contaminación 

de los a l imentos por 

incumpl imiento de las 

Buenas prácticas de 

manufactura y por  fal ta de controles 

en el  proceso (inocuidad)  

  Contaminación intencional 

(Bioseguridad y bioterror ismo)  

  Alérgenos y  

  Fraude al imentar io 

El  f raude al imentario es un tema que ha 
tomado auge úl t imamente con el  surgimiento  
de la versión 4.1 de la FSSC 22000;  sin 
embargo, no es nada nuevo, ya que existe 
legislación que protege al  consumidor,  que 
regula el  etiquetado de los productos y las 
declaraciones de su función,  entre otras.   Al  
hacer una revisión histórica,  se observa que 
en muchos países se han dado si tuaciones 
de f raude, al  descubr irse  en el  mercado 
productos que no cumplen con lo indicado 
en las etiquetas y peor aún, al  exist i r 
reacciones adversas desconocidas al  
consumir los.    

Por  lo anterior , podemos def ini r el  Fraude 
Al imentario como el  uso intencional  de 
engaños para obtener un beneficio en donde 
hay al imentos involucrados (Cameron,  
2015).    

Existen diversos tipos de f raude al imentario, 
entre los cuales se pueden mencionar a los 
que afectan a  los ingredientes del  a l imento,  
es deci r , la  adic ión,  susti tución, al teración o 
fa lsi f i cación del iberada de algún 
ingrediente,  generalmente con la f inal idad 
de reducir  su coste o de me jorar  a lguna de 
sus caracter ísticas o propiedades . Algunos 
ejemplos de esto son la  adición de maíz  

tostado y cebada al  café ,  adición de aserr ín 
coloreado al  té para su mayor rendimiento ,  
mezcla de carne de res con carne de 
cabal lo,  acei te de ol iva combinado con otros 
acei tes,  etc.  

Otros tipos de f raude  son los que afectan a 
las declaraciones en el  etiquetado, como 
declaraciones falsas o engañosas de los 
ingredientes,  de los procesos o de las 
caracter íst icas o beneficios del  producto,  y 
de la procedencia o producción geográf ica . 

También es considerado como fraude 
al imentar io cuando se venden al imentos  
vencidos,  cuando se envasan productos de 
or igen desconocido o se venden productos 
de animales robados o que fueron 
sacr i f i cados i legalmente.    

El  r iesgo es la pérdida de la confianza del  
consumidor y peor aún, que exista un 
impacto negativo en la salud de éste.  Los 
f raudes que afectan más di rectamente a la 
composición de los al imentos son los más 
frecuentes y representan el  mayor reto para 
la investigación en Seguridad Al imentaria, 
ya que las sustancias empleadas en este 
t ipo de f raudes suelen ser poco 
convencionales  y están diseñadas para 
evi tar  que sean detectadas en los anál isis 
rutinarios. 

 

Esta di f i cul tad en la detección hace que una 
de las prioridades de investigación en este 
campo sea la de desarrol lar  métodos 
analí t i cos para descubri r  este tipo de 
f raudes al imentarios.  Para el  caso de los 
f raudes que afectan al  etiquetado, y en 
concreto en los casos en los que no se 
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declara algún ingrediente o t razas de el los, 
e l  r iesgo para la población alérgica es 
indudable.  El  etiquetado correcto de los 
a l imentos es fundamental  para el  control  de 
este tema. El  objet ivo pr incipal  del  
et iquetado es garantizar  una información  
completa sobre el  contenido y la 
composición de los al imentos a f in de 
proteger la salud e intereses de los 
consumidores.  Por el lo,  las etiquetas son el  
e lemento clave para la compra de al imentos,  
ya que es el  pr incipal  medio de 
comunicación entre los productores de 
al imentos y los consumidores.  

Uno de los pasos claves que la industr ia de 
al imentos debe considerar para el  control  
del  Fraude es contar  con programas 
prerrequisi tos y Anál isis de Pel igros y 
puntos cr í t i cos de control ,  así como 
demostrar  la veracidad de sus datos.   Se 
debe establecer  una metodología para 
anal izar  las vulnerabi l idades y la 
ident i f i cación de riesgos.  Para esto,  se 
t rabaja conjuntamente con la empresa en el  
establecimiento de todos los pasos para la 
e laboración de su matr iz de 
vulnerabi l idades para preveni r  el  f raude.    
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Cursos Interempresa   

 GESTION DE RIESGOS 
 INTERPRETACIÓN ISO 9001:2015 
 INTERPRETACIÓN ISO 14001:2015 
 INTERPRETACIÓN ISO 45001:2018 

(sustituye a OHSAS 18001:2007) 
 INTERPRETACIÓN NORMA FSSC 

22000:2012 
 INTERPRETACIÓN NORMA ISO 

27001:2012 
 INTERPRETACIÓN NORMA BASC 
 AUDITORES INTERNOS DE 

CALIDAD  ISO 9001:2015,  
AMBIENTE 14001:2015, 
SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL ISO 45001:2018 

 CURSO DE SISTEMAS 
INTEGRADOS DE GESTIÓN. 

 OTROS. 

                                                      

CURSO DE                           
AUDITORES LIDERES DE               
SISTEMAS DE GESTIÓN.    

ENFOQUE A ISO 19011:2018 

 Calidad:  ISO 9001:2015 

 Ambiente: ISO 14001:2015 

 Seguridad y Salud Ocupacional ISO 

45001:2018 

Curso de Auditor Líder registrado internacional  

EXEMPLAR GLOBAL. 

Participe en 1, 2 o 3 Sistemas de Gestión 
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