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OBJETIVOS

 Protección de la salud de los consumidores 

 Aplicación de prácticas equitativas (leales) en el comercio 
de alimentos, basando su labor en sólidos fundamentos 
científicos

 Coordinación de todos los trabajos de normalización de 
alimentos (Código Alimentario en evolución): Normas 
alimentarias uniformes



 Permite a los países a establecer sus propias normas  en materia de inocuidad 
de los alimentos y salud de los animales y preservación de los vegetales. 

 Exige que la reglamentación se base en principios científicos y,  que sólo se 
apliquen en la medida necesaria para proteger la salud y la vida de las 
personas y de los animales o para preservar los vegetales y que no 
discriminen de manera arbitraria o injustificable entre Miembros en que 
prevalezcan condiciones idénticas o similares.

 Se alienta a los Miembros a que utilicen las normas, directrices y 
recomendaciones internacionales, cuando ellas existan. No obstante, los 
Miembros pueden aplicar medidas que se traduzcan en normas más rigurosas 
si hay una justificación científica. 

 Pueden establecer asimismo normas más rigurosas sobre la base de una 
evaluación adecuada del riesgo siempre y cuando la técnica sea coherente y 
no arbitraria.

ACUERDO SOBRE LA APLICACION DE MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS 
(MAYO 1998)

http://www.wto.org/indexsp.htm
http://www.wto.org/indexsp.htm


 El Acuerdo permite expresamente a los gobiernos imponer prescripciones más 
estrictas que las normas internacionales. Sin embargo, cuando los 
gobiernos no basen sus prescripciones nacionales en las normas 
internacionales, podrá pedírseles que justifiquen el mayor rigor de 
sus normas si esa diferencia da lugar a una controversia comercial.
Esa justificación debe basarse en un análisis de los testimonios científicos y 
del riesgo existente.

 Cuando los miembros aplican estas normas, es poco probable que sean 
objeto de una impugnación jurídica en el marco de una diferencia sustanciada 
en la OMC.

ACUERDO SOBRE LA APLICACION DE MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS 
(MAYO 1998)

http://www.wto.org/indexsp.htm
http://www.wto.org/indexsp.htm


 Uso seguro de aditivos alimentarios (JECFA)

 Control de residuos de pesticidas y medicamentos 
veterinarios (JMPR)

 Contaminantes microbiológicos en alimentos (JEMRA)

 Prácticas higiénicas para la producción y elaboración 
de alimentos

ACUERDO MSF Y EL CODEX

http://www.wto.org/indexsp.htm
http://www.wto.org/indexsp.htm


 174 gobiernos Miembros (99 % población mundial). 30 
ALC

 Se reúne anualmente (2003). CCA: 1963 (1ª) – 2013 
(36ta)

 Adopta las normas (normas, códigos de prácticas, 
directrices y recomendaciones) del Codex:

 Órganos técnicos: 

 9 Comités sobre Temas Generales

 12 Comités de Productos Básicos

 Grupos de Trabajo Intergubernamentales ad-hoc

COMISION DEL CODEX ALIMENTARIUS



PROCESO NORMATIVO DEL CODEX



PROCEDIMIENTO DE ELABORACION DE LAS 
NORMAS

Siempre es iniciado por la Comisión

 Procedimiento uniforme

 8 trámites

 2 rondas de comentarios escritos

 se puede omitir 1 ronda de comentarios 

 Procedimiento acelerado

 5 trámites

 1 ronda de comentarios escritos



EL CODEX EN CIFRAS (36a SESIONES 2013)

212 Normas alimentarias

47 Códigos de prácticas

70 Directrices

251 Plaguicidas evaluados (35ª)

2930 Límites para residuos de plaguicidas (carne de aves, 
grasa, vísceras y huevos)

40 Contaminantes y sustancias tóxicas naturales 
evaluados

1521 Aditivos alimentarios  evaluados

102 Medicamentos veterinarios evaluados

595 Límites para medicamentos veterinarios (carne de 
aves, grasa, vísceras, pavo, pato y huevos) (35ª)



LMRs Medicamentos Veterinarios  (35a - 2012) 

CAC/LMR 2-2012

Medicamento Veterinario Especie

Avilamycin Pollo, Pavo

Benzylpenicillin/Procaine Pollo

Chlortetracycline/Oxytetracycline/Tetracycline Pollo, Huevos

Colistin Pollo, Huevos, Pavos

Danofloxacin Pollo

Deltamethrin Pollo, Huevos

Diclazuril Pollo

Dihydrostreptomycin/Streptomycin Pollo

Erythromycin Pollo, Huevos, Pavos

Flubendazole Pollo, Huevos

Flumequine Pollo

Levamisole Pollo



Medicamento Veterinario Especie

Lincomycin Pollo

Monensin Pollo, Pavo

Narasin Pollo

Neomycin Pollo, Huevos, Pato, Pavo

Nicarbazin Pollo

Sarafloxacin Pollo, Pavo

Spectinomycin Pollo, Huevos

Spiramycin Pollo

Tilmicosin Pollo, Pavo

Tylosin Pollo, Huevos

LMRs Medicamentos Veterinarios  (35a - 2012) 

CAC/LMR 2-2012



El Codex se enfoca en sistemas basados en el riesgo

 Inclusión del APPCC en los Principios Generales de Higiene de los 
Alimentos

 Desarrollo de directrices para la inspección y certificación de 
importación/exportación de alimentos

 Trabajo sobre análisis de riesgo - Declaraciones de  principios 
relativos a la evaluación de riesgo en la decisiones del Codex

El Codex reafirma el rol de la ciencia en su trabajo

 Declaraciones de principios referentes a la función de la ciencia 
en el Codex

El Codex revisa sus procedimientos de aceptación

IMPLICANCIAS DEL ACUERDO MSF PARA EL CODEX



 Principios Generales de Higiene de los Alimentos:  APPCC (Análisis 
de Peligros y Puntos Críticos de Control) 

 Principios establecimiento y la aplicación de criterios 
microbiológicos para los alimentos. CAC/GL 21 - 1997 

 Principios Prácticos sobre el Análisis de Riesgos para la Inocuidad 
de los Alimentos aplicables por los Gobiernos. CAC/GL 62 - 2007

 Principios  y Directrices para la Aplicación de la Evaluación de 
Riesgos Microbiológicos. CAC/GL 30 - 1999

 Principios y Directrices para la Aplicación de Gestión de Riesgos 
Microbiológicos . CAC/GL 63 – 2007, Anexo II - 2008

 Directrices sobre la aplicación de principios generales de higiene de 
los alimentos para el control de Listeria monocytogenes en los 
Alimentos. CAC/GL 61 2007, Anexos II y III Adoptados - 2009

 Directrices para el control de Campylobacter y Salmonella en la 
carne de pollo. CAC/GL 78 - 2011



 Desde la producción de la materia prima hasta el punto de consumo, 
de una combinación de medidas de control (sistema de control 
continuo), que deben ser de eficacia probada para alcanzar el nivel 
adecuado de protección de la salud pública

 A lo largo de toda la cadena alimentaria se aplicarán buenas prácticas 
de higiene a fin de garantizar que los alimentos resulten inocuos e 
idóneos para el uso previsto.

 Siempre que sea necesario, las prácticas de higiene relativas a los 
alimentos deben aplicarse en el marco del sistema de HACCP (BPA, 
BPG, BPP, BPH, SANEAMIENTO).

 Las medidas de control deberían ser eficaces y validadas, cuando ello 
sea factible.

PRINCIPIOS NORMATIVA CODEX



Código Internacional Recomendado de Prácticas 
– Principios Generales de Higiene de los 

Alimentos. CAC/RCP 1-1969, Rev. 4 -2003



 identifican los principios esenciales de higiene de los alimentos aplicables a 
lo largo de toda la cadena alimentaria (desde la producción primaria 
hasta el consumidor final), a fin de lograr el objetivo de que los alimentos 
sean inocuos y aptos para el consumo humano; 

 recomiendan la aplicación de criterios basados en el sistema de HACCP 
para elevar el nivel de inocuidad alimentaria; 

 indican cómo fomentar la aplicación de esos principios; y 

 facilitan orientación para códigos específicos que puedan necesitarse para 
los sectores de la cadena alimentaria, los procesos o los productos básicos, 
con objeto de ampliar los requisitos de higiene específicos para esos 
sectores. 

OBJETIVOS



Reglamento (CE) No. 852/2004 Operadores: cumplir los 
requisitos de higiene, limpieza y desinfección y APPCC 
(HACCP)

Considerando 15

Los requisitos relativos al APPCC deben tener en cuenta los 
principios incluidos en el Codex Alimentarius. Deben ser 
suficientemente flexibles para poder aplicarse en todas las
situaciones, incluido en las pequeñas empresas. 

Art. 8: Guías Nacionales y Art. 9: Guías Comunitarias

1 b) y 2 c) teniendo en cuenta los códigos de prácticas 
pertinentes del Codex Alimentarius; y

http://fisterras.soios.com/europa/banderas/unioneuropea.gif
http://fisterras.soios.com/europa/banderas/unioneuropea.gif


 Código de prácticas de higiene para la carne 
CAC/RCP 58-2005

 Código de prácticas de higiene para los huevos y 
los productos de huevo. CAC/RCP 15-1976,  
Enmendado 1978 y 1985, Rev.  2007

 Código de prácticas sobre buena alimentación 
animal. CAC/RCP 54-2004, Enmendado 2008



 Código de prácticas para reducir al mínimo y 
contener la resistencia a los antimicrobianos. 
CAC/RCP 61-2005

 Glosario de términos y definiciones (para 
Residuos de Medicamentos Veterinarios en los 
Alimentos) CAC/MISC 5-1993, Enmendado 2003

 Directrices para el diseño y la implementación de 
programas nacionales reglamentarios de 
aseguramiento de inocuidad alimentaria 
relacionados con el uso de medicamentos 
veterinarios en los animales destinados a la 
producción de alimentos. CAC/GL 71 - 2009



PRODUCCION PRIMARIA

 Sanidad e higiene de los animales

 Higiene de los piensos e ingredientes de los piensos

 Higiene ambiental de la producción primaria

 Diseño, Instalaciones y Equipos

 Suministro de agua

 Manipulación y almacenamiento



 Producción higiénica - Control del proceso

 Mantenimiento y saneamiento

 Salud e Higiene del personal

 Transporte

 Capacitación

 Registros y documentación

 Rastreabilidad

PRODUCCION PRIMARIA



PRINCIPIOS DE HIGIENE DE LOS ALIMENTOS DE ORIGEN 
ANIMAL QUE SE APLICAN A LA PRODUCCION PRIMARIA

I. La producción primaria deberá gestionarse de una manera que reduzca 
la probabilidad de introducción de peligros y contribuya en forma 
apropiada a que los alimentos de origen animal sean inocuos y aptos para 
el consumo humano.

II. El sector de la industria primaria y la autoridad competente deberán 
establecer, siempre que sea posible y viable, sistemas para recopilar, 
cotejar y facilitar información sobre los peligros y condiciones 
que puedan estar presentes en las poblaciones animales y que 
puedan afectar a la inocuidad y salubridad de los alimentos de origen 
animal.

III. La producción primaria deberá incluir programas oficiales u oficialmente 
reconocidos para el control y la vigilancia de los agentes zoonóticos
presentes en las poblaciones animales y en el medio ambiente según 
corresponda a las circunstancias, y se deberá dar parte de las 
enfermedades zoonóticas de declaración obligatoria, según se requiera.



IV. Unas buenas prácticas de higiene (BPH) en la producción 
primaria deberán incluir, por ejemplo, la salud e higiene 
de los animales, registros de los tratamientos, piensos e 
ingredientes de los piensos y factores ambientales 
pertinentes, así como la aplicación de los principios de 
HACCP, en la mayor medida posible.

V. Las prácticas de identificación de los animales deberán 
permitir la rastreabilidad hasta el lugar de origen, en la 
medida de lo posible, para poder llevar a cabo una investigación 
reglamentaria en caso necesario.

PRINCIPIOS DE HIGIENE DE LOS ALIMENTOS DE ORIGEN 
ANIMAL QUE SE APLICAN A LA PRODUCCION PRIMARIA



PRINCIPIOS Y REQUISITOS GENERALES ALIMENTOS 
CONSUMO ANIMAL

 Los piensos e ingredientes de piensos deben obtenerse y conservarse en 
condiciones estables para protegerlos de la contaminación por plagas 
o por contaminantes químicos, físicos o microbiológicos u otras 
sustancias objetables durante su producción, manipulación, 
almacenamiento y transporte. Los piensos deben estar en buenas 
condiciones y cumplir las normas de calidad generalmente aceptadas. 
Cuando proceda, deberán aplicarse las buenas prácticas agrícolas, las 
buenas prácticas de fabricación (BPF) y, si corresponde, los 
principios del Sistema de Análisis de Peligros y de Puntos Críticos 
de Control (HACCP) para controlar los peligros que puedan 
presentarse en los alimentos. Se considerarán las posibles fuentes de 
contaminación procedente del medio ambiente.

 Es necesario que quienes producen piensos o ingredientes para piensos, 
quienes crían animales para obtener alimentos y quienes elaboran tales 
productos de origen animal colaboren en la identificación de los 
posibles peligros y de los niveles de riesgo que entrañan para la 
salud de los consumidores. Esta colaboración permitirá elaborar y 
mantener opciones apropiadas de gestión de riesgos y prácticas seguras de 
alimentación animal.



PROPOSITOS Y OBJETIVOS REDUCIR RESISTENCIA 
ANTIMICROBIANA

 Proteger la salud de los consumidores garantizando la inocuidad de los 
alimentos de origen animal destinados al consumo humano; 

 Prevenir o reducir tanto como sea posible la transferencia directa e indirecta 
de microorganismos resistentes o determinantes de resistencia dentro de la 
población animal y de los animales productores de alimento a los seres 
humanos; 

 Prevenir la contaminación de alimentos de origen animal por residuos de 
antimicrobianos que excedan los LMR establecidos; 

 Cumplir con la obligación ética y la necesidad económica de conservar la 
salud de los animales. 



PRINCIPIOS GENERALES DE LOS PROGRAMAS PARA EL 
CONTROL DE RESIDUOS DE MEDICAMENTOS 

VETERINARIOS EN LOS ALIMENTOS DEBERIAN

i. Estar basados en el riesgo utilizando perfiles de riesgos realistas, evaluados como 
riesgos con probabilidades razonables de estar relacionados con alimentos derivados 
de sistemas de producción relevantes;

ii. Estar centrados en la prevención basados en los perfiles de riesgos realistas 
relacionados con el uso probable o comprobado de medicamentos veterinarios 
aprobados, no aprobados y prohibidos en el sistema de producción;

iii. Incluir medidas reglamentarias proporcionales al riesgo relativo para la salud 
humana relacionado con estos peligros frente a otros peligros relacionados con los 
alimentos; 

iv. Asegurar que todos los participantes en el sistema de producción, comercialización y 
procesamiento de los animales y/o de los productos alimenticios derivados de ellos, 
sean considerados responsables de asegurar que los productos animales que 
no sean inocuos no sean vendidos como resultado de sus acciones o falta de 
acciones;



PRINCIPIOS GENERALES DE LOS PROGRAMAS PARA EL 
CONTROL DE RESIDUOS DE MEDICAMENTOS 

VETERINARIOS EN LOS ALIMENTOS DEBERIAN

v. reconocer que los controles y las prácticas previas a la cosecha son 
los medios principales para asegurar la inocuidad de los alimentos;

vi. reconocer que la función principal de las auditorías y de los 
programas de muestreo es verificar la implementación y la 
eficacia de los controles y prácticas previas a la cosecha;

vii. concentrarse en aseguramientos basados en los sistemas y las 
poblaciones; y

viii. ser rentables y tener el apoyo de las partes interesadas.



REGLAMENTO (CE) No. 470/2009

La Comunidad contribuye, en el marco del Codex
Alimentarius, a la elaboración de normas internacionales 
sobre los límites máximos de residuos, velando al mismo 
tiempo por que no se reduzca el elevado nivel de protección 
de la salud humana que se mantiene en la Comunidad. Por 
consiguiente, la Comunidad debe adoptar sin una evaluación 
de riesgos adicional los límites máximos de residuos del 
Codex Alimentarius que ha apoyado en las correspondientes 
reuniones de la Comisión del Codex Alimentarius. De este 
modo, se reforzará la coherencia entre las normas 
internacionales y la legislación comunitaria en materia de 
residuos en los alimentos. 

http://fisterras.soios.com/europa/banderas/unioneuropea.gif
http://fisterras.soios.com/europa/banderas/unioneuropea.gif


CADENA ALIMENTARIA

ASEGURAR QUE EL CONSUMO DE ALIMENTOS NO CAUSE DAÑO A 
LA SALUD DE LOS CONSUMIDORES

BPA - BPP

BPM, POES

HACCP

BPM, POES

HACCPBPM, POES

HACCP



Gracias

Preguntas

www.oirsa.org

ogarcia@oirsa.org

http://www.oirsa.org/
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