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Tierras cultivables totales vs
necesidad por persona:
1530 Mha / 0,25 ha-pers = 6120 millones personas
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En el mercado globalizado, una cadena
integrada es el objetivo para un buen negocio
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No se puede lograr sostener una cadena
integrada exitosa ………

......sin una cadena logística confiable……

……. y sin un producto con características
sanitarias aceptables, so pena de Muerte Comercial
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INTEGRACIÓN DE SISTEMAS
Trazabilidad – Inocuidad - Calidad

Trazabilidad

Herramienta de gestión

Inocuidad

Sistema de Gestión (SGI)

Calidad

Sistema de Gestión (SGC)

Identificación y
seguimiento del producto

Eliminar peligros
o reducir riesgos

Minimizar el
daño a la Salud

Estado del producto
(requisitos del cliente)

Identificación
Registro
Transmisión

BPA
BPM-POES
HACCP

Recupero de
Producto
(Recall)

N° Lote
Medición
Liberación
Seguimiento

PREVENCIÓN

CORRECCIÓN

CONTROL

Productos y procesos

IDENTIDAD

MEJORA

La buena gestión de Inocuidad es una
condición para el comercio de alimentos

La inocuidad de los alimentos es la
meta a alcanzar a través de la
reducción de los riesgos potenciales,
tanto como el conocimiento
científico y tecnológico lo permita.

Gestión de los riesgos

Sistema Sanitario Integral MSF
Políticas Nacionales (Agropecuarias; Salud; Medio Ambiente; Protección al Consumidor; Industria y
Comercio)

Estrategia
Regional

Mercados interno y externo

Planificación Nacional
Política sanitaria
Agropecuarias e Inocuidad

Autoridad
Nac. MSF

Negociación MSF
Políticas de mitigación
de riesgos

Subcomité de
Gestión de Riesgo
Presupuestos
y Acuerdos

Organismos sanitarios
operativos

Programas de
mitigación de riesgos

Articulación

Valor Riesgo País - Cadena

Función de
supervisión
Presupuestos
y Acuerdos

Actividad
privada
Función de
autocontrol
La actividad
privada no debe
intervenir en la
verificación de
los programas
sanitarios, pero
si en el
autocontrol
Los operadores
económicos son
responsables de
la inocuidad

Políticas sanitarias
agropecuarias y de inocuidad

Recomendaciones

ANMSF

Políticas de
mitigación de
riesgos

Programas de
mitigación de
riesgos

Exigencias sanitarias
exportación y del mercado
nacional

Garantías
sanitarias

Verificación de los
programas

Acciones
correctivas

No cumple

Análisis de
laboratorio

Certificación
sanitaria

Comunicación

Cumple

Esquema del conflicto con los criterios de delegación
Autoridades
Sanitarias

Autoridad
Sanitaria
delega al área
privada la
responsabilidad
del control de
la inocuidad

Autoridad Sanitaria
mantiene la verificación
estadística del
cumplimiento de la Calidad
(fraude) y de la inocuidad

Autoridad Sanitaria no se
involucra en estos desvíos
aludiendo que son temas
comerciales

Explotadores

En Europa y
EEUU cuando
son productos
importados, el
primer
responsable es
el importador

El importador comparte la
responsabilidad y el control
al productor / exportador
exigiéndole “garantías” de
cumplimiento a través de
certificados de sistemas de
Calidad y de Inocuidad
(Globalgap; ISO 9001;
22,000; etc)
Verifica estadísticamente a
través del análisis del
producto

El importador transfiere 100 %
el control al
productor/exportador Desconfía
de los certificados de Calidad y
de Inocuidad y de los
laboratorios de origen
Desconoce la gestión de riesgo
Verifica a través del análisis del
producto lote x lote (preembarque y a la recepción)
Cuando hay desvíos en vez de
corregir busca sacar ventaja
comercial

Consumidor contento

Consumidor descontento:
Extracostos en el producto
Sin garantías de inocuidad ni de
Calidad

Consumidor

ACTORES EN EL MERCADO GLOBALIZADO

Autoridades sanitarias
- del país vendedor
- del país comprador

Productor / Exportador
Regulaciones
sanitarias y de
calidad
consumidor

laboratorios
LOBBYS

Importador / Compradores

Cuestionamientos actuales
 Flexibilidad en la acreditación de los laboratorios en
ISO/IEC 17025
Los diferentes organismos de acreditación de laboratorios deben
armonizar criterios
Europa está en el proceso de armonización (Ver NT 55 de la ENAC)


Suecia: Mucha flexibilidad; Alemania: Varios organismos de
acreditación con criterios disimiles; España: Estricto por
método y sustancia; Sudamérica: siguen al Organismo
Español.

 Polen transgénicos en miel
A principio de septiembre el Tribunal superior europeo dictamino
que si la miel contiene polen de plantas transgénicas, debe
etiquetarse como “contiene ingredientes transgénicos”

 Huella de carbono

Huella de Carbono para la miel* para el mercado
europeo desde las Americas (fuente propia)
Eslabón

Porcentaje sobre
el total (impacto)

Kg CO2 por tonelada
de producto

Apiario (insumos, medicamentos,
apiarios, superficie ocupada, etc)
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11

Transporte primario (incluye vehículo
de atención apiarios y transporte miel
a extracción y procesadora, etc)

7

10

Planta de extracción, filtrado,
envasado (incluye construcción civil,
maquinas, envases (tambores
metálicos), energía eléctrica, gas,
etc)

31

45

3

5

51

75

100

146

Transporte al puerto
Transporte marítimo y terrestre a
destino
TOTAL
* Producción estacionaria

Un buen negocio requiere de buenos socios
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