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GESTION DEL RIESGO
1. ISO 31000: “factores e influencias, internas y externas, que crean incertidumbre

sobre si ellas lograrán o no sus objetivos. El efecto que esta incertidumbre tiene en
los objetivos de una organización es el “riesgo”.
2. HACCP

HARPC

1.

Hazard Analysis Critical Control Points

2.

Hazard Analysis RISK PREVENTIVE CONTROL

3. ISO 22000:2017; ISO 9001:2015 etc. Todas incluyen al riesgo

GESTION DEL RIESGO
Sistema de Gestión de Seguridad
Alimentaria
Seguridad
Alimentaria
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2.1.4.5. Food Defense
2.1.4.5.1 Evaluación de Amenazas
1) La organización debe documentar, establecer y mantener un
procedimiento documentado de evaluación de amenazas
relacionadas con Food Defense que:
a) Identifique amenazas potenciales,
b) Desarrolle medidas preventivas y
c) Priorice éstas de acuerdo a las amenazas.
2) Para identificar las amenazas, la organización debe evaluar la
susceptibilidad de sus productos para potenciales actos de:
a) sabotaje,
b) Vandalismo, y/o
c) terrorismo

2.1.4.5. Food Defense (cont.)
2.1.4.5.2 Medidas Preventivas
Poner en sitio medidas preventivas apropiadas para proteger impactos en la salud del
consumidor. Estos procesos deben;
a) Ser controlados dentro del alcance del Sistema de Gestión de Seguridad
Alimentaria.
b) Estar en cumplimiento con la legislación aplicable.
2.1.4.5.3. Revisión Anual
1) Los procedimientos de Food Defense deben ser revisados:
a) Después de cada falla real o potencial de una medida preventiva, y
b) Al menos anualmente.

2.1.4.6. Prevención de Fraude Alimentario
2.1.4.6.1 Evaluación de Vulnerabilidad
1) La organización debe documentar, establecer y mantener un procedimiento
documentado para la evaluación de vulnerabilidad que:
a) Identifique potenciales vulnerabilidades,
b) Desarrolle medidas preventivas y
c) Priorice éstas de acuerdo a las amenazas.
2) Para identificar las vulnerabilidades, la organización debe evaluar la
susceptibilidad de sus productos para potenciales actos de fraude.

Principales tipos de Fraude Alimentario
1. Venta de alimentos no apropiados y potencialmente peligrosos como:
- Producto reciclado o para alimentación animal retornados a la cadena de alimentos.
- Envasado y venta de carne de origen desconocido.
- Conscientemente vender productos alimenticios pasada su fecha de caducidad.

2. Deliberadamente etiquetar incorrectamente alimentos como:
- Productos sustituidos con una alternativa más barata (ej. Salmón de granja vendido como silvestre, arroz Basmati adulterado
con variedades más baratas);
- Falsas declaraciones sobre la fuente de los ingredientes (ej. Geográfico, de origen animal o vegetal);
3. Falsificación (fraudulentamente pasar productos inferiores como realizados por marcas reconocidas y con reputación).
4. Manipulación fraudulenta de un producto.
5. Robo, contrabando, fraude documental.

6. No se toma en cuenta todo lo que caiga dentro de la categoría de bioterrorismo.

ADITIVOS
ALIMENTARIOS

¿QUÉ ES UN ADITIVO
ALIMENTARIO?
 Un aditivo es una sustancia o mezcla de sustancias diferentes al alimento, que se encuentran

en el mismo, como resultado de producción, almacenamiento o empacado, añadido
intencionalmente para lograr ciertos beneficios, como mejorar el nivel nutritivo, conservar la
frescura, impedir el deterioro por microorganismos e insectos, generar alguna propiedad
sensorial deseable o bien como ayuda de proceso (Fennema, 1976; Hodge, 1973).

¿QUÉ NO SE CONSIDERA UN ADITIVO
ALIMENTARIO?
 En esta definición no se incluyen contaminantes, como lo son los plaguicidas, antibióticos,

elementos radiactivos, fertilizantes, metales pesados o el material que inadvertidamente forma
parte del alimento (empaques). Su uso se debe limitar a las sustancias que han demostrado un
beneficio al consumidor y en caso de riesgo para la salud, este debe ser prácticamente no tóxico
y debidamente evaluado en sus aspectos toxicológicos, (Crampton, 1977; Cuadro 1).

¿PARA QUE SIRVEN LOS ADITIVOS ALIMENTARIOS?
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ADITIVOS ALIMENTARIOS
 El uso de aditivos tiene que estar regulado por la ética profesional, deben reportar

un beneficio al alimento, mejorándolo o aumentando su vida de anaquel.
 Un aditivo no debe ser usado para encubrir defectos en los alimentos, deben usarse

dentro de las normas de buenas practicas de manufactura nacionales e internacionales.
 Su exceso significaría, que en vez de ser aditivos serían contaminantes o se estaría

cometiendo un fraude.
 Vale comentar que algunas legislaciones prefieren considerarlos como contaminantes

intencionales porque son añadidos en una forma consciente y para un propósito específico.
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ADITIVOS ALIMENTARIOS
 Su exceso significaría, que en vez de ser aditivos serían contaminantes o se

estaría cometiendo un fraude. Vale comentar que algunas legislaciones prefieren
considerarlos como contaminantes intencionales porque son añadidos en una
forma consciente y para un propósito específico
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ADITIVOS ALIMENTARIOS
 La legislación de varios países exigen que se realicen pruebas toxicológicas para demostrar

la ausencia de efectos indeseables en humanos.
 Se requieren estudios con dos especies de animales, pruebas agudas y pruebas crónicas
 Este último tipo de pruebas, trata de reflejar la forma en que se consumiría un aditivo en la

alimentación humana.
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ADITIVOS ALIMENTARIOS
 Por el riesgo toxicológico que pudiese implicar un aditivo, la Organización Mundial de

la Salud (OMS), la FAO) ha sugerido una ingesta diaria aceptable (IDA), siendo la
cantidad de aditivo que puede ser ingerido diariamente en la dieta, durante toda la
vida, sin que se presente un riesgo para la salud humana, basándose en estudios de
toxicidad aguda y prolongada (FAO/WHO, 1975).
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ADITIVOS ALIMENTARIOS
 Por ejemplo, en EEUU. se tiene una clasificación para aditivos que a través de

los años han demostrado ser inocuos para la salud humana, siendo conocidos

como "GRAS"(Generally Recognized as Safe) o sea "generalmente
reconocidos como seguros".
 Sin embargo, esta clasificación no es absoluta ya que algunos han sido

reconsiderados respecto a su seguridad de empleo en alimentos.
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ADITIVOS ALIMENTARIOS
 Entre los aditivos que han logrado relativamente demostrar su seguridad de empleo en los

alimentos, está el aspartamo, el cual es un péptido formado por el ácido aspártico y el metil-

Ester de fenilalanina, siendo aprobado por el FDA (Food and Drug Administration) de los
Estados Unidos de América como edulcorante para cereales, gomas de mascar, bebidas en
polvo, café, té,pudines, bebidas carbonatadas, productos lácteos, etc., (Calorie Control Council.
1981; Inglett, 1981).



MARGEN DE SEGURIDAD: IDA/ DL50 A mayor diferencia mayor seguridad
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ADITIVOS ALIMENTARIOS
Al hablar de aditivos, muchas veces implica peligro para los consumidores, ignorando los beneficios
que de ellos se obtienen.
Por esto hay que resaltar que algunos compuestos se emplean para:
 aumentar el contenido nutricional,
 evitar la formación de tóxicos,
 evitar intoxicaciones,
 reducir costos de producción,
 aumentar la disponibilidad de productos e incluso por razones de conveniencia y apariencia
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ADITIVOS ALIMENTARIOS
 Es decir que se debe considerar el balance entre riesgo y beneficio al emplearse aditivos

(Graham, 1981).
 El riesgo se define como la amenaza a la vida o la salud humana por el uso de químicos,
 Los beneficios se pueden considerar en cuatro categorías:
 a) para la salud y la nutrición humana;
 b) apariencia;
 c) conveniencia, y
 d) proporcionar mayor disponibilidad de alimentos.
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ADITIVOS ALIMENTARIOS

LOS DIFERENTES ADITIVOS ALIMENTARIOS MÁS
COMUNES
 Antioxidantes: son aditivos que evitan que los alimentos tiendan a oxidarse y se pongan rancios. Son

capaces de neutralizar la acción oxidante de los radicales libres, evitando el proceso de oxidación natural
del alimento.
• Colorantes: son aditivos que ayudan a que determinados alimentos o productos alimenticios no pierdan
su color. O cuando se decoloran, se mantengan con un aspecto más agradable, intensificando su color
natural.

• Conservantes: son aditivos que protegen los alimentos, evitando la proliferación de microorganismos que
los estropeen. Por tanto, también aumentan el tiempo de conservación y durabilidad.
• Emulgentes: son aditivos que pueden unirse a otras sustancias (que pueden ser acuosas o no acuosas)
,gracias a su estructura molecular.
• Estabilizantes: nos encontramos con aditivos espesantes y gelificantes, que son capaces de formar una
envoltura alrededor de las moléculas de agua, restringiendo su movilidad. También son capaces de aumentar
su viscosidad.

EDULCORANTES
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1.

¿Qué son los edulcorantes?

2.

Normativa

3.

¿Por qué son seguros los edulcorantes?

4.

Tipos de edulcorantes

5.

Edulcorantes en la Industria

6.

Mitos y verdades

7.

Conclusión

Ingredientes de origen natural o artificial que pueden tener o no
un valor calórico.
Los edulcorantes bajos en calorías son substancias naturales o
sintetizadas por el hombre, que producen un sabor dulce en la boca
parecido al azúcar y que tienen cero o pocas calorías.
Han sido utilizados alrededor del mundo por años en dulces,

bebidas, postres congelados, cereales, vitaminas y productos
farmacéuticos endulzados, café y tés, productos lácteos, productos
horneados y yogurt o como un edulcorante de mesa.

NACIONAL

INTERNACIONAL

INEN

FAO

NTE INEN 1334-1 ETIQUETADO

 Codex Alimentarius

NTE INEN CODEX 192 ADITIVOS
ALIMENTARIOS

USDA / FDA

LEY DEFENSA CONSUMIDOR

UE

REGALMENTO 067-2015-GGG BUENAS
PRÁCTICAS DE MANUFACTURA

Para ser aprobados, los edulcorantes son evaluados rigurosamente durante años, a través de
estudios de seguridad y toxicología, los cuales son avalados por autoridades reconocidas
mundialmente como la Organización para la Agricultura y la Alimentación de la Organización
Mundial de la Salud (OMS/FAO), Food and Drug Administration (FDA) de Estados Unidos, y la
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA por su sigla en inglés). Posteriormente, se
determina si son o no seguros para el consumo y se establece un nivel de Ingesta Diaria

Aceptable (IDA, por sus siglas en inglés) o, la cantidad en miligramos por kilogramo de peso
corporal, que una persona puede consumir diariamente durante toda su vida.

NATURALES

ARTIFICIALES

Acesulfame K (E-950)
ACALÓRICOS

Estevia

Asparteme (E-951)
Ciclamato sódico (E-952)
Sacarina (E-954)

Fructuosa
CALÓRICOS

Glucosa

Manitol (E-421)

Lactosa

Sorbitol (E-420)

Maltosa

Xilitol (E-967)

Sacarosa

Ayudan a controlar
la ingesta calórica
¿Hacen que sienta más
hambre?
¿Producen antojos por
lo dulce y promueven la
sensación de hambre?

¿Todos pueden
consumirlos?
La única excepción es para aquellos
individuos
que
presentan
un
trastorno genético poco común
llamado fenilcetonuria.

¿Producen
sensaciones
dulces
aumentadas?

¿Caries?

Carecen de valor
calórico

1. Los edulcorantes tanto naturales como artificiales son seguros de consumir.
2. No causan enfermedades o afectos en los consumidores.
3. Los márgenes de seguridad son muy amplios por lo que es muy difícil llegar a
presentar efectos en el consumidor.

4. Los edulcorantes son utilizados de acuerdo a las normativas vigentes.
5. Están aprobados para su consumo por entidades de control como USDA, UE, FAO
(Codex Alimentarius)

