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UN POCO DE 
REFERENCIA

La gran mayoría de las personas puede contraer una enfermedad

transmitida por los alimentos o el agua en algún momento de su vida.

Esto resalta la importancia de asegurarse de que los alimentos que

ingerimos no estén contaminados con bacterias, parásitos, virus, toxinas y

productos químicos que puedan ser dañinos.



UN POCO DE 
REFERENCIA

La contaminación de los alimentos se puede 
producir en  cualquier momento de la 
producción, distribución y preparación. 



UN POCO DE 
REFERENCIA

Todos los que intervienen en la cadena de

producción, desde el productor hasta el

consumidor, tienen un papel que desempeñar para

garantizar que los alimentos que tomamos no

causan enfermedades.



ALGUNOS DATOS MUY 
RELEVANTES - OMS
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LA  INOCUIDAD DE LOS 
PRODUCTOS

LA INOCUIDAD ES LA GARANTIA DE QUE LOS PRODUCTOS Y/O 

ALIMENTOS NO CAUSARAN DAÑOS A LOS CONSUMIDORES 



LA  INOCUIDAD DE LOS 
PRODUCTOS

Es la garantía de que un 
producto alimenticio no causará 
daño al consumidor cuando se 

prepara o es ingerido y según la 
utilización a la que se destine

. La inocuidad es uno de los 
cuatro grupos básicos de 

características que junto a las 
nutricionales, organolépticas y 

comerciales, componen la 
calidad de los alimentos.

Cuando los Productos se 
contaminan conlleva riesgos 

sustanciales para la salud de los 
consumidores, y representan 

grandes cargas económicas para 
las diferentes comunidades las 

empresas y naciones. 

Los alimentos son una fuente 
principal de exposición a 
agentes patógenos, tanto 

químicos como biológicos, a los 
que nadie es inmune, ni en un 

país en desarrollo ni 
desarrollado



PROPOSITO DE LA  INOCUIDAD  
DE LOS PRODUCTOS
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RIESGOS EN LA  INOCUIDAD  DE 
LOS PRODUCTOS



La trazabilidad es:
«la posibilidad de encontrar y seguir el rastro, a través de 

todas las etapas de producción, transformación y distribución, 
de un alimento, un pienso, un animal destinado a la 

producción de alimentos o una sustancia destinados a ser 
incorporados en alimentos  con probabilidad de serlo».

LA TRAZABILIDAD EN LA 
INOCUIDAD DE LOS PRODUCTOS 

Y ALIMENTOS



IMPORTANCIA DE LA 
TRAZABILIDAD EN LA 

INOCUIDAD DE LOS 
PRODUCTOS Y ALIMENTOS

SEGÚN EL CODEX ALIMENTARIUS … LA TRAZABILIDAD ES:



• El sistema de trazabilidad permite conocer todos los
pasos por los que pasa un alimento, desde las primeras
fases de producción hasta que llega al consumidor.

LA TRAZABILIDAD EN LA 
INOCUIDAD DE LOS PRODUCTOS 

Y ALIMENTOS



IMPORTANCIA DE LA 
TRAZABILIDAD

PARA LA ORGANIZACIÓN: AUMENTO DE LA 
SEGURIDAD Y  BENEFICIOS ECONOMICOS

PARA EL CONSUMIDOR: AUMENTO DE LA 
CONFIANZA

PARA LA ORGANIZACIÓN: MAYOR EFICACIA  
EN LA GESTIÓN DE INCIDENTES



LA TRAZABILIDAD EN LA 
INOCUIDAD DE LOS PRODUCTOS Y 

ALIMENTOS

Existen diferentes alimentos, como la leche de vaca, el pescado, el aceite

de oliva, y muchos mas, que tienen establecidos por la normativa

aplicable en sus sistemas de trazabilidad.

Durante el proceso de producción, todo alimento sigue un largo y complejo

recorrido. A través del sistema de trazabilidad, es posible seguir el rastro de

todos y cada uno de estos pasos, con un triple objetivo:

1. que los productores aumenten la seguridad,

2. que el consumidor obtenga toda la información necesaria y

3. que la gestión de cualquier posible riesgo sea más rápida y fácil.



De ahí la importancia del seguimiento del camino que han hecho los

alimentos desde su origen hasta el consumidor final.

Además, es fundamental que toda empresa alimentaria lleve el
registro sobre la siguiente información relativa a la trazabilidad:

LA TRAZABILIDAD EN LA 
INOCUIDAD DE LOS PRODUCTOS 

Y ALIMENTOS



REGISTRO SOBRE LA TRAZABILIDAD DE LA  
INOCUIDAD DE LOS PRODUCTOS Y ALIMENTOS

TRAZABILIDAD HACIA ATRAS

Hace referencia a la 
procedencia de los productos 

o el lugar de la última 
transformación sustancial. 

Incluye información del 
tratamiento que ha recibido 
el producto, cuándo y qué se 

ha hecho con ellos.

TRAZABILIDAD DE PROCESO

Se refiere al momento en el 
que los productos se dividen, 
cambian o mezclan, qué es lo 

que se elabora, a partir de 
qué, cómo, cuándo y, por 

último, la identificación final 
del producto.

TRAZABILIDAD HACIA 
ADELANTE

A quién se entrega, qué se ha  
de  entregar y cuándo.



CONTROL EN LA 
TRAZABILIDAD DE LOS  

ALIMENTOS

Mayor control en la trazabilidad empieza a cobrar mayor 
importancia a partir de la detección de incidentes en la 

seguridad alimentaria. 

Es importante vigilar los alimentos en su largo recorrido de 
producción para detectar y prevenir incidentes de seguridad 

alimentaria.



EVIDENCIAS - CASOS



EVIDENCIAS - CASOS

China registra productos contaminados 
importados con Covid-19 China ha anunciado que han 

recibido múltiples 
cargamentos de productos 
contaminados con Covid-19 

venidos de varios países 
extranjeros. En esta ocasión, 
las principales amenazas son 
Argentina, Alemania, Países 

Bajos y Francia, por lo que es 
muy posible que la nación 

tome medidas preventivas y 
pueda limitar las 
importaciones. 



CONCLUSIONES




