
Área Seguridad Alimentaria

Plan de Bioseguridad para el sector 
alimentario (incluyendo pandemias)



ESTADOS UNIDOS  
MÉXICO
REPÚBLICA DOMINICANA  
GUATEMALA
HONDURAS
COLOMBIA  
PERÚ  
ECUADOR  
BOLIVIA  
BRASIL  
PARAGUAY  
ARGENTINA  
URUGUAY
CHILE

ESPAÑA  
ANDORRA  
PORTUGAL  
ANGOLA

Con presencia directa en 16 países de 3 continentes, disponemos de la capacidad para dar servicio en cualquier  país de la 
Unión Europea, América y África, formando una de las mayores redes internacionales en nuestra  especialidad.

DESARROLLO COMPETITIVO



La bioseguridad constituye un enfoque estratégico e 
integrado, orientado al análisis y la gestión de los 
riesgos que afectan a la vida y la salud de las personas, 
los animales y las plantas y, los riesgos conexos para el 
medio ambiente.

Bioseguridad, ¿Qué es?



Las incidencias y/o emergencias de patógenos que tienen un 
impacto productivo y económico en la industria alimentaria 
han desencadenado una nueva línea de investigación con 
relación a la importancia que tienen los alimentos en la 
transmisión de los mismos.

Actualmente la globalización permite la adquisición de 
ingredientes, materias primas y aditivos de proveedores 
ubicados en cualquier parte del planeta. 



FACTORES QUE INFLUYE EN LA BIOSEGUIRDAD

1| Globalización.
2| Nuevas tecnologías de producción agropecuaria y elaboración de alimentos.
3| Aumento del comercio de alimentos y productos agropecuarios.
4| Obligaciones jurídicas para los signatarios de los acuerdos internacionales pertinentes.
5| Aumento de los viajes y los desplazamientos transfronterizos de personas.
6| Avances en las comunicaciones y el acceso mundial a información sobre la 
bioseguridad.
7| Mayor atención del público a la biodiversidad, el medio ambiente y los efectos de la 
agricultura en ambos.
8| Escasez de recursos técnicos y operacionales.
9| Gran dependencia de algunos países de las importaciones de alimentos.



BIOSEGURIDAD E INOCUIDAD 
ALIMENTARIA

Los controles de los alimentos basados en las buenas prácticas de higiene (BPH) siguen 
constituyendo la base de los sistemas modernos de inocuidad de los alimentos. 

A finales del decenio de 1990 se vio que eran necesarios controles basados en el riesgo 
como objetivo mundial.

Se estima que cada año se ve afectada por enfermedades microbianas de transmisión 
alimentaria hasta un tercio de la población, siendo zoonóticos la mayor parte de los 
patógenos que intervienen.



La gestión de crisis en inocuidad de los alimentos, rara vez es responsabilidad 
de una sola parte interesada y se requiere una colaboración oportuna y coordinada 
entre todos los involucrados para asegurar una intervención efectiva.

Muchas organizaciones requieren asistencia para desarrollar sus planes de 
intervención en situaciones de emergencia relativas a la inocuidad de los alimentos. 

Crisis alimentarias:



Salud o integridad de consumidor o personal interno

Daño a las Operaciones y Calidad de Productos,

Credibilidad de la marca, participación en el mercado

Daño Imagen de la Organización

Estabilidad Financiera

¿Cómo afecta una Crisis a las Organizaciones?



Noticias relacionadas

Chocolates Mars retira productos del 
mercado en Europa

Lactalis retira otros lotes de productos infantiles 
por riesgo de salmonela

Valtarsán se retira de varios países por 
contaminación con una sustancia 
cancerígena
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PROTECCIÓN:
estado en el que 

estamos 

Cuan fuertes y 
protegidos 
estábamos 
antes del 
evento.

RESPUESTA:
combatir el impacto

La curva se aplana. 
Comienza la 

evaluación de los 
daños y efectos del 

evento.

RESISTENCIA:
recomendaciones

PREVENCIÓN:
evaluación y 

acciones a tomar 

RECUPERACIÓN: 
saliendo del peligro

Primeros signos 
del evento. 

Estimaciones 
del impacto. 

Reacciones de 
negación o 

preparación.

Se presenta el 
impacto y hay 
respuesta para 

minimizarlo. Duración 
depende de la 

preparación previa. 
Resultados negativos.

Recolectar 
información 

disponible para 
aprendizaje ante un 

nuevo evento.

LAS 5 ETAPAS DEL MANEJO DE UNA CRISIS



En una gestión de Crisis, la 
ORGANIZACIÓN  es la que decide si 
logra la creación de un Plan de 
Bioseguridad. Es necesario que evalúe 
constantemente su contexto y defina el 
Plan de Bioseguridad a medida. 

 Equipo de crisis
 Identificación y evaluación de los 

peligros
 Plan de acción
 Plan de Retiro de Producto

Principales Apartados Operativos:

La Organización debe estimar el riesgo 
de acuerdo al IMPACTO DEL EVENTO 

• Clientes

• Proveedores

• Trabajadores

Contexto de la Organización:Evaluación del evento:

Manual Plan de Bioseguridad:Plan de Comunicación:



Ventajas para la 
Organización

Demuestra que la organización tiene capacidad de:

 Reducir y atenuar el impacto negativo provocado por eventos externos.

• Reducir riesgos de contaminación en la cadena alimentaria

• Evidenciar ante terceros que la organización tiene el potencial de controlar la situación 

dentro de sus posibilidades y alcance.

• Garantizar bienes, productos y servicios mínimos mientras dure el evento disruptivo.

• Implementar una herramienta que es útil, no solo para un evento puntual, sino que su 

carácter preventivo aplica para cualquier otro tipo de evento.

• Ventajas competitivas a las organizaciones que gestionan la incertidumbre, transmitiendo 

seguridad y confianza.

• Garantizar la calidad, seguridad e inocuidad de los productos suministrados.



 Diseño de acciones específicas frente a grupos de interés 
específicos para mitigar las consecuencias.

 Dimensionamiento y evaluación del riesgo potencial de 
afectación.

 Reducción y mitigación del impacto a través de acciones 
preventivas, control de sus posibles efectos y de acciones 
concretas.

 Una adecuada planificación de la respuesta que conduzca a 
una rápida y eficiente normalización de las operaciones y 
actividades en menor tiempo.

Ventajas para los clientes:
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