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Este documento ha sido preparado por el Área de Comunicaciones
Planificación y Gestión de la Agencia Chilena para la Inocuidad
y Calidad Alimentaria, ACHIPIA, del Ministerio de Agricultura en
conjunto con la División de Políticas Públicas Saludables y Promoción
del Ministerio de Salud, El Servicio Nacional de Pesca del Ministerio
de Economía y la Dirección General de Relaciones Económicas
Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores. La Base de
la información presentada proviene de las guías elaboradas para
estos efectos por parte de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y
Alimentación (FAO), el Ministerio de Salud y la propia Agencia.

Organización
Mundial de la Salud

Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación
y la Agricultura
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Organismos con competencias
en materia de Inocuidad
y Calidad Alimentaria¹

MINSAL

Ministerio de Salud
En el ámbito de la inocuidad alimentaria, el MINSAL tiene como objetivo proteger la salud de la población,
fomentando hábitos alimentarios saludables y asegurando el consumo de alimentos inocuos y de buena
calidad nutricional. Para su cumplimiento, el organismo desarrolla normativas y programas orientados a
controlar los factores, elementos o agentes presentes en los alimentos, que puedan significar un riesgo para
la salud de los consumidores y/o que puedan incidir de manera gravitante en el perfil de morbimortalidad.
La Subsecretaría de Salud Pública acoge las unidades de MINSAL relacionadas con la inocuidad
de los alimentos:
La División de Políticas Públicas Saludables y Promoción (DIPOL), cuya misión es diseñar, implementar y
evaluar políticas, planes y programas de salud pública, considerando las condicionantes ambientales, los
factores de riesgo y los determinantes sociales de la salud, mediante una gestión participativa intra e
intersectorial, y ejerciendo el rol normativo y regulador en áreas de su competencia. También debe asesorar
y dar seguimiento a las Secretarías Regionales Ministeriales (SEREMI) de Salud en el cumplimiento de sus
funciones como Autoridad Sanitaria, en particular en los Planes Regionales de Salud Pública. Dentro de la
DIPOL se encuentra el Departamento de Alimentos y Nutrición, cuyo trabajo está dividido en dos líneas
temáticas: inocuidad de alimentos y nutrición. En la ejecución de sus objetivos, el departamento tiene a su
cargo la coordinación con las SEREMIs de Salud y cuenta con la colaboración de la Unidad de Alimentos y
Nutrición de la Subsecretaría de Redes Asistenciales (vínculo con los Servicios de Salud), y del Departamento
de Salud Ambiental del Instituto de Salud Pública (ISP).
Instituto de Salud Pública de Chile (ISP), entidad que actúa como laboratorio nacional de
referencia en diversos campos, además de acoger las funciones que le asigna la Ley Orgánica del
Ministerio de Salud.

¹ Extraído del documento “Análisis del estado del arte y los desafíos de la institucionalidad chilena en inocuidad alimentaria, en el Siglo XXI” Enero de 2018.
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ACHIPIA
La Agencia Chilena para la calidad e Inocuidad Alimentaria
ACHIPIA es una comisión asesora presidencial que depende del Ministerio de Agricultura. Tiene como objetivo
coordinar a todos los actores de la cadena alimentaria, es decir, organismos del Estado, productores de
alimentos, industria, universidades, centros de investigación y consumidores, aportando fundamentalmente
en materias de evaluación y comunicación para la reducción de riesgos alimentarios, a través de instancias
nacionales e internacionales de coordinación y herramientas para el análisis de riesgos.
Fue creada por el Decreto N°83 de agosto de 2005, modificado por el Decreto N°162 del año 2011.

SAG

Servicio Agrícola y Ganadero
El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), es un servicio dependiente del MINAGRI y está a cargo de contribuir
al desarrollo agropecuario del país mediante la protección, mantención e incremento de la salud animal y
vegetal; la protección y conservación de los recursos naturales renovables que inciden en el ámbito de la
producción agropecuaria del país y el control de insumos y productos agropecuarios sujetos a regulación
en normas legales y reglamentarias. Su misión es proteger y mejorar los recursos productivos y los recursos
naturales renovables del ámbito silvoagropecuario del país, así como asegurar la inocuidad de insumos y
alimentos agropecuarios para apoyar el desarrollo sustentable y competitivo del sector.
Las secciones del SAG que se relacionan con la inocuidad de los alimentos son la División de
Protección Agrícola y Forestal y la División de Protección Pecuaria.
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SERNAPESCA

Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
El SERNAPESCA es una institución pública que depende del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.
Se encarga de fiscalizar el cumplimiento de las normas pesqueras y de acuicultura, proveer servicios para
facilitar su correcta ejecución y realizar una gestión sanitaria eficaz, a fin de contribuir a la sustentabilidad
del sector y a la protección de los recursos hidrobiológicos y su medio ambiente (140, 141,142).
Con respecto al ámbito de inocuidad alimentaria, el Decreto Supremo N° 430 de 1992 (142), faculta a
SERNAPESCA para controlar la inocuidad de los productos pesqueros y de acuicultura de exportación y
otorgar los certificados oficiales correspondientes, cuando así lo requieran los peticionarios. Además, en el
Decreto con Fuerza de Ley N° 5 del año 1983 (modificado el 25/04/2014) (140), se entregan las atribuciones
del control de inocuidad de los productos de exportación a la Subdirección de Comercio Exterior

DIRECON

Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales
La Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON), es una entidad pública
dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores. Fue creada en 1979 y tiene como fin ejecutar y coordinar
la política de gobierno en materia de relaciones económicas internacionales. Además de lo anterior, y entre
otras funciones, la DIRECON debe colaborar con el desarrollo de las exportaciones del país, intervenir en
los grupos de trabajo, negociaciones bilaterales y multilaterales y demás comisiones internacionales en
que participe Chile, organizar comisiones públicas y privadas al exterior, promover y negociar tratados y
acuerdos internacionales de carácter económico y formular proposiciones a los sectores públicos y privados
para el óptimo aprovechamiento de los mercados internacionales. Dentro de este ámbito de acción, a través
de la Dirección de Asuntos Económicos Bilaterales, más específicamente del Departamento Regulatorio
creado el año 2013, se canaliza lo relativo a las regulaciones, particularmente sobre Obstáculos Técnicos al
Comercio (OTC), Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) y coherencia regulatoria.
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¿Qué es la
inocuidad
alimentaria?

Es la seguridad de que un alimento
no causará daño al consumirlo
cuando el mismo sea preparado
o ingerido de acuerdo con el uso
a que se destine².

Inocuidad alimentaria : Un término especial
La palabra inocuidad es muy usada por profesionales de alimentos en contextos como “inocuidad de los alimentos”
“inocuidad en la seguridad alimentaria”, etc. La palabra inocuidad proviene del latín “innocuus”, que significa “que no hace
daño”. En inglés se traduce como “Food Safety”, lo cual, a diferencia de “Inocuidad Alimentaria”, hace posible deducir mejor
su significado. Si tradujéramos el concepto directamente desde el inglés como “Seguridad Alimentaria³” estaríamos
frente a otra acepción que dice relación con el acceso y disponibilidad de alimentos⁴. A partir de lo anterior, en
términos comunicacionales es un concepto complejo, sin embargo, al analizar sus componentes se hace más fácil su
comprensión.
Para un mejor entendimiento, el concepto:

Inocuidad
Alimentaria

=

Alimento que no
causa daño al ser
consumido

² Fuente: Codex Alimentarius
³ La seguridad alimentaria se da cuando todas las personas tienen acceso físico, social y económico permanente a alimentos seguros, nutritivos y en
cantidad suficiente para satisfacer sus requerimientos nutricionales y preferencias alimentarias, y así poder llevar una vida activa y saludable (FAO)
⁴ En inglés, seguridad alimentaria se traduce como “Food Security”
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200
ETAS

31

Agentes
Contaminantes

Contexto en el que nace
el Día Mundial de
la Inocuidad Alimentaria⁵
En la actualidad se han identificado más de 200 enfermedades transmitidas por alimentos

(ETAS) causadas por 31 agentes contaminantes (bacterias, virus, parásitos, toxinas y productos químicos), cuyas
manifestaciones van desde síntomas gastrointestinales como la diarrea hasta enfermedades crónicas a largo plazo como
la diabetes o hipertensión. Estas enfermedades son una causa importante de morbilidad y mortalidad, constituyendo
uno de los mayores peligros para la salud a nivel mundial y convirtiéndose en un impedimento significativo para el
desarrollo socioeconómico en los países.
En ese sentido, la globalización juega un papel crucial, dado el aumento del comercio internacional y la mayor
concentración e integración de los mercados, haciendo más compleja la cadena alimentaria y pudiendo dificultar la
investigación sobre los brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos.

Para promover el concepto de inocuidad alimentaria se requiere aumentar el acceso a la
información por medio de campañas de sensibilización y concientización con todos los
actores de la cadena; en especial generar procesos que permitan educar a los consumidores sobre la importancia

de la correcta preparación y manipulación de los alimentos y desarrollar competencias en el personal encargado del
control de los alimentos, tanto para las autoridades gubernamentales como para la industria. La existencia de un día
mundial de la inocuidad representa una base importante y sólida para la consecución de estos objetivos.

⁵ Extraído de Codex Alimentarius Comission, CAC 40, “propuesta para el establecimiento del día mundial de la inocuidad de los alimentos. Ginebra, 17 al 22 de julio de 2017.
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Inocuidad
Alimentaria
Un asunto
de todos
El 20 de diciembre de 2018 la Asamblea de Naciones
Unidas aprobó la resolución 73/250 proclamando
el Día Mundial de la Inocuidad Alimentaria.
El primer Día Mundial de la Inocuidad Alimentaria (WFSD) se celebrará el 7 de junio de 2019 para llamar la
atención e inspirar acciones para ayudar a prevenir, detectar y gestionar los riesgos transmitidos por los
alimentos, contribuyendo a la seguridad alimentaria, salud, prosperidad económica, agricultura, acceso a
mercados, turismo y desarrollo sostenible.

Toda persona tiene derecho a una alimentación segura, nutritiva y suficiente. En el mundo, una de cada diez
personas se enferma después de comer alimentos contaminados. Cuando la comida no es segura, los niños
no pueden aprender, los adultos no pueden trabajar. El desarrollo humano no puede tener lugar. Los alimentos
inocuos son fundamentales para promover la salud y acabar con el hambre, dos de los objetivos principales de
la Agenda al 2030. No hay inocuidad alimentaria sin seguridad alimentaria y en un mundo donde la cadena de
suministro de alimentos es cada vez más compleja, cualquier incidente adverso de inocuidad alimentaria puede
tener efectos negativos.
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Objetivos que persigue el
establecimiento del día mundial
de la inocuidad alimentaria
A través del establecimiento de un Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos, se espera:

1.

Tomar conciencia

Que la comunidad mundial tome conciencia
de la problemática actual y de la importancia
de tomar las medidas y los controles
necesarios para evitar la contaminación de los
alimentos. De tal manera que los gobiernos,
la industria, la academia y las organizaciones
no gubernamentales, desarrollen actividades,
capacitaciones y campañas globales sobre
asuntos fundamentales de inocuidad, dirigidas a
los sectores productivos y consumidores.

2.

Generar buenas prácticas

Generar un incentivo para que tanto las
grandes industrias, como las pequeñas
empresas productoras de alimentos y demás
sectores involucrados tengan la oportunidad
de dedicar un esfuerzo especial en fomentar
buenas prácticas y acciones encaminadas a
lograr un efecto mundial permanente sobre la
reducción de la incidencia de las enfermedades
transmitidas por los alimentos.

3.

Divulgar

Divulgar y visibilizar la labor del Codex
Alimentarius en materia de inocuidad.

Día Mundial
de la Inocuidad
Alimentaria
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Salud, comercio
y economía.
Este día internacional es una oportunidad para fortalecer los esfuerzos para garantizar
que los alimentos que se consumen sean seguros. Todos quienes producen, procesen,
vendan o preparen alimentos, tienen un papel en la inocuidad. Todos a lo largo de la cadena
alimentaria somos responsables. Para este día inaugural, todas las partes interesadas están
invitadas a crear conciencia global sobre la inocuidad de los alimentos en general, y destacar
que todos los involucrados en los sistemas alimentarios tienen un papel que desempeñar.
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¿Qué podemos hacer
por la Inocuidad
Alimentaria?
Esta campaña promueve la concientización mundial sobre la inocuidad de los alimentos

y llamará a los países y a los tomadores de decisiones, el sector privado, la sociedad civil, las organizaciones de las
Naciones Unidas y el público en general a tomar medidas. Invitamos a todos los participantes en el continuo de la
granja o el mar a la mesa para que participen: FAO, OMS y Miembros del Codex Alimentarius; Todos los que cultivan,
procesan, transportan, almacenan, venden y consumen. comida; embajadores de buena voluntad; Los influyentes de
las redes sociales y el público en general, especialmente los jóvenes.

que el alimento
1. Asegurar
sea seguro
Los gobiernos nacionales son clave para garantizar
un suministro de alimentos seguros y nutritivos. Los
responsables políticos pueden promover la agricultura
sostenible y los sistemas alimentarios, además del fomento
de la colaboración multisectorial. Las autoridades vinculadas
con la inocuidad pueden gestionar los riesgos alimentarios
a lo largo de toda la cadena alimentaria, incluso durante
emergencias. Los países pueden cumplir con las normas
internacionales establecidas por la Comisión del Codex
Alimentarius.

Los gobiernos
deben garantizar
alimentos seguros
y nutritivos para
todos

considerando
2. Cultivar
condiciones seguras
Las prácticas agrícolas deben garantizar un suministro
suficiente de alimentos seguros a nivel global y al mismo
tiempo buscar mitigar el cambio climático y minimizar las
externalidades negativas al medio ambiente. Los agricultores
deben transformarse para adaptarse a condiciones
cambiantes. Se deben considerar cuidadosamente las
formas óptimas de abordar riesgos potenciales para
asegurar que los alimentos sean seguros.

La agricultura y
los productores
de alimentos
necesitan adoptar
buenas prácticas
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los alimentos
3. Mantener
en forma segura
Los controles preventivos pueden abordar la mayor parte
de los problemas de inocuidad alimentaria. Todos los
involucrados en las operaciones de alimentos; desde
el procesamiento hasta la venta al por menor - deben
garantizar el cumplimiento de las normas propias de
cada país. Adicionalmente, se debe garantizar el buen
procesamiento, almacenamiento y preservación del valor
nutricional del alimento, así como reducir las pérdidas postcosecha.

que el alimento
4. Comprobar
sea seguro

Los consumidores pueden impulsar el cambio. Necesitan
tener la posibilidad de elegir alimentos saludables para ellos
mismos y apoyar sistemas alimentarios sostenibles para el
planeta. Dada la complejidad de la inocuidad alimentaria,
los consumidores necesitan acceso a información
oportuna, clara y confiable sobre los riesgos nutricionales
y de enfermedad asociados a las opciones de alimentos
inseguros y poco saludables.

Los operadores
de negocios
alimentarios
deben garantizar
que la comida es
segura

Todos los
consumidores
tienen derecho
a la inocuidad
alimentaria y al
acceso a alimentos
sanos y nutritivos

5. Un Equipo para la inocuidad

El grupo que comparte la responsabilidad de la inocuidad
alimentaria es diverso: gobiernos, organismos económicos
regionales, organizaciones de las Naciones Unidas,
organismos de desarrollo, organizaciones comerciales,
grupos de consumidores y productores, instituciones
académicas y de investigación y entidades del sector
privado, deben trabajar juntos en temas que nos afectan a
todos, a nivel mundial, regional y local. La colaboración se
necesita en muchos niveles, a través de sectores dentro de
un gobierno y a través de las fronteras cuando se combaten
los brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos
a nivel mundial.

La inocuidad
alimentaria es una
responsabilidad
compartida
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Mensajes Clave

Los mensajes clave para el Día de la Inocuidad
Alimentaria, propuestos por FAO y OMS son:

“No hay Seguridad Alimentaria⁶
sin Inocuidad Alimentaria”
Si no es seguro, no debe ser consumido. La seguridad alimentaria se logra cuando todas las personas,
en todo momento, tienen acceso a alimentos que satisfagan sus necesidades nutricionales para una
vida activa y saludable. De hecho, la inocuidad alimentaria es una parte crítica del componente de
utilización de las cuatro dimensiones de la seguridad alimentaria: disponibilidad, acceso, utilización y
estabilidad.

“Los alimentos no inocuos tienen un costo enorme
en la salud humana y la economía”
La Organización Mundial de la Salud estima que más de 600 millones de personas se enferman
y 420.000 mueren cada año por comer alimentos contaminados con bacterias, virus, parásitos,
toxinas o productos químicos. Según el Banco Mundial, las economías pierden alrededor de US $ 95
mil millones anualmente producto de lo anterior. Los alimentos inseguros también limitan el comercio.

“La inocuidad alimentaria es una responsabilidad
compartida desde la producción hasta el consumo”
La seguridad alimentaria es responsabilidad de todos. Los alimentos son procesados en mayores
volúmenes y distribuidos a distancias cada vez mayores. La colaboración y las contribuciones de todos
los actores en la cadena de suministro de alimentos, así como una buena gobernanza y regulaciones,
son esenciales para la inocuidad alimentaria.

⁶ De acuerdo con la FAO la Seguridad Alimentaria a nivel de individuo, hogar, nación y global, se consigue cuando todas las personas, en todo momento, tienen acceso físico y
económico a suficiente alimento, seguro y nutritivo, para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias, con el objeto de llevar una vida activa y sana
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“Invertir en sistemas alimentarios sostenibles
da sus frutos”
La producción segura de alimentos mejora la sostenibilidad al permitir el acceso al mercado y la
productividad, lo que impulsa el desarrollo económico y alivio de la pobreza, especialmente en áreas
rurales.

“La implementación del enfoque de
“Una salud” contribuye la inocuidad alimentaria”
La salud de las personas está relacionada a la salud de los animales y el medio ambiente. La
transmisión de patógenos desde animales a humanos a través del contacto directo o por medio de
alimentos, agua y medio ambiente tiene un impacto en la salud pública y el bienestar socioeconómico.
Juntos, gobiernos, academia, expertos, organizaciones no gubernamentales e internacionales pueden
combatir los riesgos y peligros alimentarios.

“La FAO y la OMS están apoyando los esfuerzos
mundiales para promover alimentos seguros”
La FAO ayuda a los Países Miembros a prevenir, gestionar y responder a los riesgos a lo largo
de la de la cadena alimentaria, mientras que la OMS facilita la prevención, detección y respuesta
globales a las amenazas para la salud pública asociada a alimentos inseguros. Ambas organizaciones
trabajan para garantizar la confianza de los consumidores en sus autoridades, y confianza en el
suministro de alimentos seguros. A través de mandatos complementarios de larga data, la asociación
entre la FAO y la OMS abarca una serie de cuestiones para apoyar la seguridad alimentaria mundial y
Proteger la salud del consumidor.
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“Las normas alimentarias del Codex Alimentarius
ayudan a proteger la salud y facilitar el comercio”.
La Comisión del Codex Alimentarius, gestionada por la FAO y la OMS, establece alimentos basados en
la ciencia. Normas, directrices y códigos de práctica que garantizan la inocuidad y calidad
de los alimentos al abordar contaminantes, prácticas de higiene, etiquetado, aditivos, inspección y
certificación, nutrición y Residuos de medicamentos veterinarios y plaguicidas. Cuando los gobiernos
adoptan estándares internacionales, Los agricultores y productores pueden satisfacer las demandas
de los consumidores de alimentos seguros al mismo tiempo que ganan acceso al mercado alimentario
global.
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Hechos y Cifras Mundiales
Se estima que

600

Las Enfermedades
Transmitidas por Alimentos,
más conocidas por sus siglas
como ETA, se refieren a
cualquier enfermedad
causada por la ingestión de
un alimento contaminado
que provoca efectos nocivos
en la salud del consumidor.

Las enfermedades
transmitidas por los
alimentos impactan
en el desarrollo
socioeconómico
por esfuerzos en los
sistemas de salud y dañar
economías nacionales,
turismo y comercio.

El valor del comercio de
alimentos es

Mejorar las prácticas de
higiene en los sectores
alimentarios y agrícolas
ayuda a reducir la
aparición y propagación
de resistencia
antimicrobiana a lo largo
de la cadena alimentaria y
en el medio ambiente.

Se necesitan mejores
datos para entender la
Impactos de gran alcance
de los alimentos inseguros.

Millones,

casi 1 de cada 10 personas
en el mundo - se enferman
después de comer alimentos
contaminados y 420.000
mueren todos los años.

1,6Trill

US$

que es aproximadamente
10 % del comercio anual
total a nivel mundial.

Los niños menores de
5 años concentran el

40%

de las enfermedades
transmitidas por los
alimentos con 125.000
muertes cada año.

Estimaciones internacionales
indican que el impacto de
los alimentos inseguros
en economías de bajos y
medianos ingresos cuestan
alrededor de

95M mill.

US$

Las enfermedades
transmitidas por
los alimentos son
generalmente causadas
por bacterias, virus,
parásitos o químicos,
presentes en alimentos
o agua.

La alimentación segura
es fundamental, no solo
para una mejor salud. y la
seguridad alimentaria, sino
también para el desarrollo
económico, comercio y La
reputación internacional
de cada país.

en pérdidas de productividad
cada año.
Inversión en inocuidad
alimentaria de cara al
consumidor. La educación
tiene el potencial de reducir
enfermedades transmitidas
por los alimentos y los ahorros
de retorno de hasta diez veces
por cada dólar invertido.
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Hechos y Cifras en CHILE
En Chile los Gestores
de Riesgo, es decir, los
organismos que fiscalizan,
inspeccionan y vigilan son el
Ministerio de Salud, el Servicio
Agrícola y Ganadero, SAG y el
Servicio Nacional de Pesca y
Acuicultura, SERNAPESCA.

Chile es el único país de
Latinoamérica y el caribe
que cuenta con una Agencia
para la coordinación de las
entidades que participan en
la producción, transformación,
transporte, distribución y
consumo de alimentos.

Existe obligación de notificación
e investigación de todos los
brotes de ETA ocurridos en
el país. Anualmente ocurren
aproximadamente

1.000brotes

asociados a Enfermedades
Transmitidas por los Alimentos (ETAS).
definidos como un evento
en el que 2 o más personas
enferman, presentando
sintomatología similar, luego de
haber consumido un mismo tipo
de alimentos o agua y donde
la evidencia epidemiológica
sugiera que estos fueron la
causa de la enfermedad.

El informe del Ministerio de
Salud del año 2017 registró
1.042 brotes de ETA, los cuales
afectaron a

5.772personas
sin fallecidos. Estos brotes
mantienen estacionalidad,
ocurriendo con mayor frecuencia
en época estival y disminuyendo
en invierno. El grupo etario más
afectado está entre 15 y 44 años
con distribución muy similar
entre hombre y mujeres.

50%

de los brotes de ETA registraron
como lugar de exposición al
hogar.
Los alimentos más
frecuentemente
involucrados en brotes de
ETA son comidas y platos
preparados, pescados y
productos de la pesca, huevos y
ovoproductos.

25,9%

de los brotes se obtuvo un
diagnóstico específico,
correspondiendo el 35,2% de
ellos al patógeno Salmonella
spp.⁷

⁷ MINSAL. https://public.tableau.com/profile/deis4231#!/vizhome/BrotesdeEnfermedadesTransmitidasporAlimentoETA_Aos2011-2017/BrotesETAChile2011-2017
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Seminarios
Temáticos
Durante la semana del 3 al 7 de junio
se realizarán una serie de Charlas
temáticas en el auditorio de FAO Chile.
LAS CHARLAS SON LAS SIGUIENTES:
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SEMINARIOS TEMÁTICOS

La Inocuidad Alimentaria
en un Mundo de Cambios

3

JUNIO

Programa DÍA

Temas emergentes en Inocuidad Alimentaria
en un mundo de cambios: Desafíos para la
evaluación y gestión de riesgos

08:45 – 09:00

Acreditación

09:00 – 09:15

Palabras de bienvenida

NURI GRAS REBOLLEDO

09:15 – 09:45

Videoconferencia: Fraude alimentario y riesgos
emergentes, un enfoque integral

JOSÉ MARÍA FERRER

09:45 – 10:15

Videoconferencia: Aproximación jurídica a los
riesgos emergente en el ámbito alimentario

JOSÉ MARÍA FERRER

10:15 – 10:25

Ronda de preguntas

10:25 – 10:55

Videoconferencia: Un proceso de evaluación
interactivo y receptivo con enfoque orientado al
cliente: APDESK (Applications desk) de EFSA

10:55 – 11:15

Ronda de preguntas / Pausa de Café

11: 15 – 11:45

Herramientas de ACHIPIA orientadas a la
identificación de temas y riesgos emergentes
en inocuidad alimentaria

MIGUEL DE PABLO /
LORENA LORCA /
NATALIA MARTINEZ

11:45 – 12:15

Desafíos en el diseño de envases de alimentos:
vida útil, inocuidad y medio ambiente

FRANCISCO RODRÍGUEZ

12:15 – 12:45

Buenas prácticas de producción para la
inocuidad de los alimentos

PAULINA MARCHANT

12:45 – 13:00

Ronda de preguntas y cierre

* Esta programación puede estar sujeta a cambios.

Secretaria Ejecutiva de ACHIPIA

Jefe del Departamento de
Legislación, AINIA España

Jefe del Departamento de
Legislación, AINIA España

KARINE LHEUREUX

Applications Desk Head of Unit,
European Food Safety Agency,
EFSA.

Área Análisis de Riesgos, ACHIPIA

Universidad de Santiago de Chile

Asociación Nacional de Fabricantes
e Importadores de Productos
Fitosanitarios Agrícolas, AFIPA.
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JUNIO

Expositores DÍA

José María
Ferrer

Francisco
Rodríguez M.

Karine
Lheureux

Paulina
Marchant

Lorena
Lorca

Natalia
Martínez

Asociación Nacional de
Fabricantes e Importadores
de Productos Fitosanitarios
Agrícolas, AFIPA.

Miguel
de Pablo

Director Departamento de Ciencias
y Tecnologías de los Alimentos.
Facultad Tecnológica. Universidad
de Santiago de Chile

Área Análisis de Riesgos,
ACHIPIA, Encargada de la
herramienta SILA.

Applications Desk Head
of Unit, European Food
Safety Authority, EFSA.

Área Análisis de Riesgos,
ACHIPIA, Encargada de la
herramienta OBIC.

7

JUNIO

Jefe del Departamento de
Derecho Alimentario en
Centro Tecnológico, AINIA.

Día Mundial
de la Inocuidad
Alimentaria

Área Análisis de Riesgos,
ACHIPIA, Temas Emergentes.

20

SEMINARIOS TEMÁTICOS

La Inocuidad Alimentaria
en un Mundo de Cambios

4

JUNIO

Programa DÍA

Cultura de Inocuidad Alimentaria:
Una red desde la industria a la sociedad.

08:45 – 09:00

Acreditación

09:00 – 09:10

Palabras de bienvenida FAO

RICARDO RAPALLO

09:10 – 09:40

El rol del Ministerio de Salud en la inocuidad de
los alimentos

FRANCISCA AGUIRRE

09:40 – 10:00

Promoción de la Cultura de Inocuidad desde la
Política Pública

MANUEL MIRANDA

10:00 – 10:20

Visión del Global Food Safety Initiative (GFSI) sobre
Cultura de inocuidad en la Industria Alimentaria.

ESTHER DÍAZ

10: 20 – 10:40

Incorporación de la Cultura de Inocuidad en la
Certificación y Capacitación en la Industria
Alimentaria.

MÓNICA GALLEGUILLOS

10:40 – 11:10

Pausa de Café

11:10 – 11:30

Experiencia de Cultura de Inocuidad en la
Formación Universitaria.

FABIOLA CERDA

11:30 – 11:45

Diseñando Experiencias de Cultura de Inocuidad
en la Educación Escolar y Pre Escolar.

KAREN BARACATT

11:45 – 13:00

Conversatorio con Experto Internacional en Cultura
de Inocuidad. “La Experiencia Chilena en Cultura
de Inocuidad en el marco de Latinoamérica”.

JAIRO ROMERO

13:00

Firma compromiso Red Cultura de Inocuidad por
parte de autoridades y asistentes y cierre.

NURI GRAS

* Esta programación puede estar sujeta a cambios.

Oficial de Seguridad Alimentaria FAO

Ministerio de Salud

Coordinador Área de Vinculación
con el Sistema de Fomento e I+D,
ACHIPIA.

GFSI Consultant, LatAm.

Director of Training & Education –
Latinoamérica, NSF International.

Académica Ingeniería en
Alimentos, Universidad del Bío Bío.

Área de Vinculación con el Sistema
de Fomento e I+D, ACHIPIA.
Jairo Romero & Asociados.

Secretaria Ejecutiva de ACHIPIA
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JUNIO

Expositores DÍA

Secretaria Ejecutiva
de ACHIPIA.

Manuel
Miranda

Esther
Díaz

Mónica
Galleguillos

Fabiola
Cerda

Karen
Baracatt

Jairo
Romero

Francisca
Aguirre

Ricardo
Rapallo

Director of Training &
Education – Latinoamérica,
NSF International.

Jairo Romero &
Asociados.

Coordinador Área de
Vinculación con el Sistema
de Fomento e I+D, ACHIPIA

Académica Ingeniería en
Alimentos, Universidad
del Bío Bío.

Jefa del Departamento de
Nutrición y Alimentos,
Ministerio de Salud.

GFSI Consultant,
LatAm.

Área de Vinculación con
el Sistema de Fomento
e I+D, ACHIPIA.

Oficial de Seguridad
Alimentaria, FAO.
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SEMINARIOS TEMÁTICOS

La Inocuidad Alimentaria
en un Mundo de Cambios

5

08:45 – 09:10

Acreditación

09:10 – 09:30

Palabras de bienvenida

JUNIO

Programa DÍA

Codex Alimentarius: Fortaleciendo la Inocuidad
Alimentaria en el comercio internacional

MARISA CAIPO

Oficial en Inocuidad y Calidad
Alimentaria, FAO

GUILHERME DA COSTA

Presidente de la Comisión del Codex

NURI GRAS

Secretaria Ejecutiva de ACHIPIA

09:30 – 10:00

El Reglamento Sanitario de los Alimentos como
política pública

LUISA KIPREOS

10:00 – 10:15

El Codex Alimentarius en Chile:
¿cómo participa la industria?

CASSANDRA PACHECO

10: 15 – 10:40

Influencia del Codex en la industria alimentaria
nacional

MARISOL FIGUEROA

10:40 – 11:00

Pausa de Café

11:00 – 11:25

Herramientas para facilitar el comercio de
alimentos.

RICARDO ADONIS

11:25 – 11:50

Participación en Codex: Nuevos desafíos

RODRIGO ZAMORA

11:50 – 12:15

El Codex Alimentarius y los requisitos de la
exportación en la producción de salmón

ROLANDO IBARRA

12:15 – 13:00

Nuevos trabajos del Codex Alimentarius para
fortalecer la inocuidad alimentaria a nivel país

ROXANA VERA

Coordinadora Depto. Nutrición y
Alimentos, Ministerio de Salud
Punto Focal del Codex en Chile,
ACHIPIA.
Gerente Técnico de Alimentos y
Bebidas de Chile, AB Chile.

Gerente de Desarrollo de FDF,
Coordinador del Comité de
Inocuidad de ASOEX.
Jefe de Sustentabilidad de la Sociedad
Nacional de Pesca, SONAPESCA.
Jefe de Comercio Exterior e
Inocuidad Alimentaria, INTESAL.
SAG, Ministerio de Agricultura.

CONSTANZA VERGARA

ACHIPIA, Ministerio de Agricultura.

JORGE SOTO

Ministerio de Economía.

* Esta programación puede estar sujeta a cambios.
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JUNIO

Expositores DÍA

Oficial en Inocuidad y
Calidad Alimentaria,
FAO.

Guilherme
Da Costa

Presidente de la
Comisión del CODEX
ALIMENTARIUS.

Nuri
Gras

Cassandra
Pacheco

Marisol
Figueroa

Gerente Técnico de
Alimentos y Bebidas
de Chile, AB Chile.

Ricardo
Adonis

Gerente de Desarrollo
de FDF, Coordinador del
Comité de Inocuidad de
ASOEX.

Rodrigo
Zamora

Rolando
Ibarra

Roxana Vera

Luisa
Kipreos

Jorge Soto

Constanza
Vergara

Marisa
Caipo

Jefa Sub Departamento de
Acuerdos Internacionales.
Servicio Agrícola y
Ganadero, Ministerio de
Agricultura.

Coordinadora del
Departamento de
Nutrición y Alimentos,
Ministerio de Salud.

Secretaria Ejecutiva
de ACHIPIA.

Jefe de Sustentabilidad
de la Sociedad Nacional
de Pesca, SONAPESCA.

Encargado de Comercio
Exterior, Ministerio de
Economía.

Punto Focal del
CODEX en Chile,
ACHIPIA.

Jefe de Comercio Exterior
e Inocuidad Alimentaria
del Instituto Tecnológico
del Salmón, INTESAL.

Asesora de Asuntos
Internacionales,
ACHIPIA.
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ANEXOS

Material Educativo y de Información
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Afiche 5 Claves de la Inocuidad Alimentaria
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5 Claves de la Inocuidad Alimentaria para redes sociales
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5 Claves de la Inocuidad Alimentaria para redes sociales
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5 Claves de la Inocuidad Alimentaria para redes sociales
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5 Claves de la Inocuidad Alimentaria para redes sociales
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5 Claves de la Inocuidad Alimentaria para redes sociales
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Inocuidad Alimentaria para redes sociales
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Inocuidad Alimentaria para redes sociales
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7 JUNIO

Día Mundial
de la Inocuidad
Alimentaria
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