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Calidad

“La totalidad de recursos y 
características de un producto o 

servicio que comporta su capacidad 
de satisfacer necesidades explícitas

o implícitas"



¿ Por que calidad es importante?

• Legislaciones más 
restrictas

• Forma de diferenciarse

• Escándalos de 
seguranza dos 
alimentos

• Consciencia dos 
consumidores 
aumentada

• Concurrentes



Regulaciones Alimentarias san nuevas...



Regulaciones Alimentarias san nuevas...

!!NO!!



Legislaciones Alimentarias Antiguas

Asirios: pesos y medidas para alimentos

Egipcios: rotulación

Grecos: vinos y cervezas – pureza y solvencia

Romanos: control de alimentos - evitar fraudes

Foco en evitar fraudes, no en salud.

FAO – Origins of the Codex Alimentarius



Legislaciones Alimentarias Antiguas

Edad Media – Europa: local leyes sobre calidad de 
huevos, salchicha, queso, cerveza, vino y pan.

Inglaterra: Butter Commonwealth Statute, “Assize
of Bread”

Francia: penalidades por comercio de huevos 
podres, leche o vino aguado. 

Alemania: inspectores de vino

Holanda: prohibió la adicción de achiote a la 
mantequilla. 

FAO – Origins of the Codex Alimentarius



Siglo XIX

• Enlatados

• Transporte de alimentos congelados

• Testes químicos – adulteración

• Revolución Industrial

• Imperio Austro-Hungaro: Codex Alimentarius
Austriacus. 

FAO – Origins of the Codex Alimentarius



Siglo XX

1903 - International Dairy Federation – Padrones 
Internacionales para productos de leche

Segunda Guerra Mundial

Legislaciones y estándares locales

1945 – Fundación de FAO – Food and Agricultural
Organization

1948 – Fundación de WHO – World Health
Organization

1949 – Argentina propone el Código Latino-
Americano de Alimentos.

FAO – Origins of the Codex Alimentarius



Report of the First Meeting of the 
Joint FAO/WHO Expert Committee on 

Nutrition, 1950 - an extract
“Food regulations in different countries are often 
conflicting and contradictory. Legislation governing 
preservation, nomenclature and acceptable food 

standards often varies widely from country to 
country. New legislation not based on scientific 

knowledge is often introduced, and little account may 
be taken of nutritional principles in formulating 

regulations.”

FAO – Origins of the Codex Alimentarius



Codex Alimentarius

Armonizar normas alimentarias internacionales

Facilitar el Comercio Mundial

1960: Requisitos mínimos de rotulación –
proteger la salud de los consumidores

1961: Codex Alimentarius Comission

1963: Primera Junta Codex Alimentarius
Comission



Codex Alimentarius

• 1963 – 1995

• 21 sesiones

• Inicio: 30 países

• Final: 151 países

• Representantes de más de 97% de la 

población mundial



Codex Alimentarius

Leche y sus productos

Frutas y vegetables

Hortalizas Frescas

Aditivos y pesticidas,

Cereales, legumbres,

Proteínas vegetales,

Residuos de drogas 
veterinarias en 
alimentos,

Inspecciones de 
alimentos en 
importación y 
exportación



“La finalidad del 
C O D E X A L I M E N T A R I U S 

es garantizar alimentos inocuos y de 
calidad a todas las personas y en 

cualquier lugar.”

www.codexalimentarius.org/50th-anniversary



Codex Alimentarius
GENERAL PRINCIPLES OF FOOD HYGIENE 

CAC/RCP 1-1969 Rev. 4-2003 

• Principios esenciales de higiene alimentaria 
(producción primaria – consumidor) –
garantizar alimento seguro; 

• HACCP para garantizar seguridad alimentaria;

• indicar cómo implementar este principios y

• guía de códigos específicos (cadena 
alimentaria, procesos, comoditas): amplificar 
la higiene en estas áreas específicas. 



Codex Alimentarius
GENERAL PRINCIPLES OF FOOD HYGIENE 

CAC/RCP 1-1969 Rev. 4-2003 

7 Principios de HACCP:

PRINCÍPIO 1: Conducir analices de riesgo;

PRINCÍPIO 2: Determinar Puntos Criticos de Control (CCPs). 

PRINCÍPIO 3: Establecer limites críticos. 

PRINCÍPIO 4: Establecer un sistema para monitorear o controle de los CCP. 

PRINCÍPIO 5:  Establecer acion correctiva a ser hecha cuando el monitoreo de 
un CCP en particular indica que este no esta sob control.

PRINCÍPIO 6: Establecer procedimientos de verificación para confirmar que el 
sistam de HACCP esta trabajando efectivamente. 

PRINCÍPIO 7: Establecer documentación comprendendo todos os 
procedimientos  y registros apropriados para estes princípios y sus 
aplicaciones. 



Codex Alimentarius
PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL 

Segunda edicción

• Códigos de Practica de Higiene
• Buenas Practicas de Manufactura
• HACCP
• Responsabilidades a Gobiernos, 
Industria farmacéutica veterinaria, 
Veterinarios y  Productores
•Trazabilidad
•Reducir al mínimo substancias no 
deseadas



NORMA GENERAL DEL CODEX PARA LOS CONTAMINANTES Y 
LAS TOXINAS PRESENTES EN LOS ALIMENTOS Y PIENSOS 

CODEX STAN 193-1995

Micotoxinas
• Aflatoxinas, total 
• Aflatoxina M1 
• Ocratoxina A 
• Patulina
Metales pesados 
• Arsénico
• Cadmio
• Plomo
• Mercurio
• Metilmercurio

• Estaño
Radionucleidos
Otros
• Acrilonitrilo
• Cloropropanol
• Ácido cianhídrico
• Melamina
• Monómero de cloruro de 

vinilo



CÓDIGO DE PRÁCTICAS PARA PREVENIR Y REDUCIR LA 
CONTAMINACIÓN DE LOS ALIMENTOS Y PIENSOS CON DIOXINAS Y 

BIFENILES POLICLORADOS (BPC) 
ANÁLOGOS A LAS DIOXINAS 

CODEX STAN 193-1995

“Las medidas destinadas a reducir los niveles de 
las dioxinas y BPC análogos a las dioxinas en 

los piensos tendrían un efecto inmediato 
sobre los niveles de contaminantes en los 

alimentos de origen animal procedentes de 
animales de granja, incluyendo los peces de 

piscicultura.”



CÓDIGO DE PRÁCTICAS PARA PREVENIR Y REDUCIR LA 
CONTAMINACIÓN DE LOS ALIMENTOS Y PIENSOS CON DIOXINAS Y 

BIFENILES POLICLORADOS (BPC) 
ANÁLOGOS A LAS DIOXINAS 

CODEX STAN 193-1995

• “30. El comprador y el usuario deberían prestar atención a lo 
siguiente: 

• – el origen de los materiales de los piensos e ingredientes de los 
piensos para asegurar que los productores y/o las empresas han 
certificado las instalaciones de producción, los procesos de 
producción y los programas de garantía de calidad (p. ej.: los 
principios afines al sistema de APPCC); 

• – documentos adjuntos por los que se confirme el cumplimiento de 
los niveles de orientación o límites máximos nacionales, si los 
hubiere, de acuerdo con los requisitos nacionales.”



RASFF Anual Reporte 2012

3.516 notificaciones originales

5.281 notificaciones de 
seguimientos

526 alertas reportara serios riesgos 
en productos en el mercado

322 notificaciones originales sobre 
alimentación animal (9,4%)



RASFF Anual Reporte 2012

17 Dioxinas (Arcilla)

16 Arsénico 
• 6 alimentación mascotas -también 

Mercurio (4)
• 10 alimentación 

mineral/girasol/alimentación composta 
para camarones.

4 Cadmio
• 2 ZnSO4 de China

3 Plomo
• 2 alimentación mineral/girasol 

(Arsénico)
• 1 bolo para el ganado (343 mg/kg)



Fuentes Globales & aplicaciones  de 

minerales trazo

2009 Cu Co Cr Fe Mn Se Zn

Mayor origen Chile 

36%

Congo 

21%

África 

de Sur 

45%

India 

25%

China 

19%

Japón

38%

China 

20%

Aplicaciones 1. Industria pesada (>99%)

2. Nutrición Animal y humana (<1%)

Primario Minería & fundición

Secundario Reciclados de aplicaciones industriales. (in China & India 

principalmente)

Riscos Metales Pesados (especialmente Pb, Cd), dioxinas/PCBs

By Dr Elinor McCartney | Pen & Tec Consulting



Embrapa

Pag

¿ sabes donde vienen sus minerales?

2005 - Rusia prohibió todo el Salmón freso de Noruega debido a los altos niveles de plomo (18 
mg/kg) y cadmio (0.7 mg/kg) en muestras de pece importadas. 

– sulfato de zinc contaminado.

2007 – Durban, África de Sur – huevos puestos por la variedad Rainbow de gallinas eran 
estériles. Gallinas nuevas no crecían.  Ambos altos niveles de cadmio 

– sulfato de zinc contaminado

2008- Australia – hígado de gallinas contaminados con plomo regresados a Singapura. 

- Oxido de Zinc Contaminado

2009 – Japón – huevos importados desde Brasil contaminados con altos niveles de cadmio. 

- Premix Mineral  Orgánico Contaminado

2010 – France – Remesa de Sulfato de Zinc destinado para uso en premixes contaminado con 
altos niveles de cadmio. 

- Sulfato de Zinc contaminado 

2011 – Alemania – Altos niveles de dioxinas descubiertos en puercos y en productos de origen 
porcina. 

- Alimentación animal contaminada



Alemania 2011

Dioxina en Huevos

Gordura – Biodiesel

150 mil toneladas contaminadas

9/16 estados confederados

Proceso criminal



En la cadena alimentária, su 

sistema de calidad es tan fuerte 

cuanto tu proveedor más fraco. 



Aspectos Ambientales

EMBRAPA:
Metales cómo níquel, magnesio, plomo, cromo 

zinc, cobre, hierro y mercurio utilizados (o 
contaminantes) en la formulación de las dietas, 

con la finalidad de atender las necesidades 
animales, están presentes en las heces. 

Manejo Ambiental da Agricultura - Embrapa. 



Aspectos Ambientales

• Legislación más 
exigente

• Protestos

• Activistas virtuales 
(Eat less chicken)



Aspectos Ambientales



¿ Que hacer?



Materias Primas

¿ Cuales Materias primas necesitas?

REVISAR:

Legislación en su país

Legislación en el país de sus clientes

Estándares que sus clientes piden/siguen

Garantizas que usted necesita



Materias Primas

Límites para contaminantes

Analice de riesgo para cada materia prima

Otros aspectos?

Ponga todo en la especificación.

¡SEA REALISTA!



Materias Primas

Programa de calificación de proveedores

1 – Envíe su especificación al proveedor

2 – Requiera la especificación del proveedor

3 – Compare: coinciden?

4 – Cuestionarios (seguridad alimentaria)

5 – Diagrama de proceso



Materias Primas

6 – Cheque

7 – Basado en analice de riesgo: ¿Cuál la 
frecuencia de analices?

8 – ¿Cuáles necesitan de liberación positiva?



Recepción
 Inspección en el recibimiento

Documentos de entrega

 Identificación del transporte

 Condición del transporte 

 Contaminación cruzada

 Infestación por insectos

Materia-prima condición/ peso / etiqueta

 Sistema de controle de entrada e salida de estoque



Colocado en área de almacenamiento de Qualidade 

 Muestra analizada por el laboratorio de QA para 

aceptación/ rechazo

 Formulario de inspección de lanzamiento para 

liberación / retención

 Retención y almacenaje de muestras 

 Almacenaje adecuado para eliminar a contaminación 

cruzada

Materia Prima a Granel rastreable por data. 

Almacenamiento de 

Materia Prima



Proceso de Producción

Nome e código único de produto / processo 

Hoja de lote / proceso

• Garante a conformidad con las especificaciones de los 
productos 

• Identifica a materia-prima e o uso durante as fases de 
procesamiento 

 Validación dos procesos

• Equipamentos de monitoriamente e medición

• Calibración de básculas

• Criba/ Inspecciones magnéticas / detector de metales

• Auditorias internas 

• Testes de homogeneidad y contaminación cruzada



Empaque de los Productos

Etiqueta
• Identificación del producto

• Número único de lote - trazable
• Fecha de caducidad

 Auditoria interna
• Informaciones  de la etiqueta
• Celado del empaque 
• Etiqueta nos paletas
• Peso Total / unidades



 Analice de muestras de productos 
terminados 

 Almacenamiento y retención de 
muestras 

 Equipos de monitoreo y medición
• Calibración

• Temperatura 
• Mantenimiento preventivo

Garantiza de Calidad



 FIFO

Auditoria de Embarque

• Condiciones del transporte

• Cantidades

• Referencia cruzada documentación

Almacenamiento de 

productos terminados



Documentación
• ¡¡Se no fue escrito no fue hecho!!

• Descripciones de puesto

• Registros dos entrenamiento

• Archivos de asignatura actualizados

• Analices de Riesgo del proceso

• Control de Plagas

• Registro de Ruptura de vidrios

• Calibraciones y mantenimiento

• Tamizes/ Inspecciones magnéticas



Reporte de 

No-conformidad

• Sistema para rastrear as quejas dos clientes

• Investigación de causas

• Acción correctiva

– Mejora la percepción que el cliente tiene

– Aumenta a eficiencia



TRAZABILIDAD



GRACIAS


