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EN LOS ALIMENTOS COMO EN LOS
PRODUCTOS PESQUEROS SE EXIGE
INOCUIDAD Y CALIDAD ALIMENTARIA
Aumento de exigencias en:
 Inocuidad alimentaria
 Calidad: Nutricional y de
aceptación
 Trazabilidad y
transparencia

 Respeto del medio ambiente
 Sostenibilidad de los
recursos naturales
 Responsabilidad Social

INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS
De acuerdo a lo establecido por el Codex
Alimentarius, la inocuidad es la garantía de que
un alimento no causará daño al consumidor
cuando el mismo sea preparado o ingerido de
acuerdo con el uso a que se destine.
Un alimento se considera contaminado cuando
contiene: agentes vivos (virus, bacterias
o
parásitos riesgosos para la salud); sustancias
químicas tóxicas u orgánicas extrañas a su
composición normal y componentes naturales
tóxicos en concentración mayor a las
permitidas.

La buena calidad e inocuidad de los alimentos IMPLICA.
Calidad sanitaria: conjunto de condiciones higiénicosanitarias necesarias para que el producto no afecte
negativamente a la salud del consumidor.
Calidad nutricional: definición exacta de los contenidos de
cada uno de los nutrientes que constituyen el alimento.
Calidad organoléptica: aspectos relacionados con color,
olor, sabor, etc., que tanto influyen en el consumidor.
Calidad legal : cumplimiento de todas las exigencias
requeridas por la legislación vigente, tanto las específicas
como las de carácter general, en los productos y los
procesos de toda la cadena de producción.

SISTEMA DE CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS
DE LAS AUTORIDADES DE CADA PAIS

SISTEMA DE CONTROL OFICIAL DE
ALIMENTOS

Por control de los alimentos se entiende lo
siguiente: ... actividad reguladora obligatoria
de
cumplimiento
realizada
por
las
autoridades
nacionales o locales para
proteger al consumidor y garantizar que
todos los alimentos, durante su producción,
manipulación, almacenamiento, elaboración
y distribución sean inocuos, sanos y aptos
para el consumo humano, cumplan los
requisitos de inocuidad y calidad y estén
etiquetados de forma objetiva y precisa, de
acuerdo con las disposiciones de la ley.

PRINCIPIOS SISTEMA DE CONTROL OFICIAL
DE ALIMENTOS (FAO –Codex Alimentarius)

•Definir los requisitos sanitarios
•Adecuación a los fines previstos
•Evaluación de riesgos
• No discriminación
•Eficacia
•Armonización
•Equivalencia
•Transparencia
•Trato especial y diferencial
•Procedimientos de control e inspección
•Validez de la certificación

Se entiende por requisitos los criterios
establecidos
por
las
autoridades
competentes en relación con el comercio de
productos alimenticios y que comprenden la
protección de la salud pública, la protección
de los consumidores y las condiciones para
unas prácticas comerciales leales.
Se entiende por evaluación de riesgos la
evaluación
de
los
posibles
efectos
perjudiciales para la salud pública derivados
de la presencia de aditivos, contaminantes,
residuos, toxinas u organismos patógenos
en los productos alimenticios.


¿Cómo el proveedor
¿CÓMO?
garantiza la
INOCUIDAD y
CALIDAD

 Implementando un Sistema
Aseguramiento
de
inocuidad y calidad en
producción y manipulación
alimentos

de
la
la
de

 Validar el Sistema de Análisis
de Riesgos y Control de
Puntos Críticos- HACCP

 ¿Cómo demostrarlo?

 Certificándolo

CERTIFICACION SANITARIA

La certificación sanitaria consiste en
confirmar por escrito, que un lote de
producto cumple con los requisitos de
calidad establecidos en una norma sanitaria
establecida por la autoridad sanitaria
correspondiente.
Este certificado demuestra que el producto
procede de una zona o planta habilitada y
que es sano, inocuo y apto para el consumo
humano.

Para la certificación sanitaria generalmente el
Codex Alimentarius sugiere que se apliquen
dos tipos de evaluaciones:
• Evaluación de la conformidad para determinar
si una actividad de procesamiento, se ajusta a
las normas y a los criterios relacionados con la
certificación.
• Evaluación del lote de producto para verificar
que cumple con los requisitos sanitarios, que
procede de una extracción legal o de una
acuicultura habilitada, incluyendo la producción y
subsecuentes etapas de procesamiento,
distribución y comercialización (rastreabilidad).

AUTORIDAD SANITARIA DEL PERU
La ejerce el Ministerio de Salud delegando la
vigilancia y la certificación sanitaria oficial de los
productos pesqueros al :

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA SANIPES

EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERASANIPES ES LA AUTORIDAD SANITARIA DEL SECTOR
PESQUERO SEGÚN LEY Nº 28559
A PARTIR DEL 15 DE MARZO DEL 2006 ESTA EJERCIENDO
SUS FUNCIONES.
Esta entidad se apoya en los laboratorios de ensayos
acreditados para obtener los certificados sanitarios.

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA - SANIPES

LA LEY DE SANIPES Y SUS INSTRUMENTOS LEGALES

LEY Nº 28559
REGLAMENTO DE
VIGILANCIA
SANITARIA DE
ALIMENTOS Y
BEBIDAS. DS 007-98-SA

NORMA SANITARIA PARA LAS
ACTIVIDADES PESQUERAS Y
ACUICOLAS. DS 040-2001-PE

INSTRUMENTOS
LEGALES DEL SANIPES

REGLAMENTO DE LA LEY SANIPES,
D.S.Nª 025-2005-PRODUCE

NORMA SANITARIA DE
MOLUSCOS BIVALVOS
DS 07-2004 PRODUCE

LA CERTTIFICACION SANITARIA SE BASA EN:

Habilitación Sanitaria de
la Planta, que evidencia
el cumplimiento de la
planta con los requisitos
sanitarios establecidos
por el SANIPES para
prestar determinada
actividad pesquera.(D.S.
040, D.S. 007, R.M 449)

Inspección del lote para
verificar que este
cumple con los
requisitos sanitarios
exigidos por el
SANIPES para cada
tipo de producto.
(Manual de Indicadores
Sanitarios -SANIPES)

CHINA
Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y
Cuarentena – AQSIQ, es un gobierno de nivel ministerial, bajo la
supervisión directa del Consejo de Estado y responsable de la
calidad, la metrología, la entrada y salida de inspección de
productos básicos, la salud nacional de entrada y salida de
cuarentena, la entrada y salida de cuarentena animal y vegetal,
inocuidad de los alimentos de importación y exportación, la
certificación y la acreditación, la normalización, así como la
aplicación de la ley administrativa.
Entre sus principales responsabilidades, la AQSIQ administra
tanto la Administración de Certificación y Acreditación de China
(CNCA) y la Administración de Normalización de China (SAC).
CNCA supervisa todas las actividades de certificación y de
acreditación a través de China, mientras SAC es el órgano
encargado de las normas nacionales.
Para más información, visite: http://english.aqsiq.gov.cn/

CHINA
Para la exportación a China es obligatorio solicitar el “Permiso de
Cuarentena para la entrada de Animales (excepto vivos) y Plantas”
importadas así sean destinadas al re-proceso y re-exportación. Previo
a la importación o simultáneamente con el ingreso de los productos, el
agente deberá de solicitar la inspección y puesta en cuarentena para
lo que deberá adjuntar los siguientes documentos:
•
Permiso de Cuarentena
•
Certificado de Origen
•
Contrato comercial ,Carta de crédito
•
Conocimiento de embarque
•
Certificado sanitario del país de origen; en nuestro caso se
requiere un Certificado sanitario (veterinario) bilingüe (chino – inglés)
emitido por el ITP.
Al arribo de los productos, la Administración General de Supervisión
de la Calidad, Inspección y Cuarentena (AQSIQ) efectúa una
inspecciona al azar.
Usted puede contactar a la siguiente dirección poara verificar las plantas
habilitadas para exportar a China.
http://www.itp.gob.pe/habilitacion-sanitaria/PDFs/Lista_Planta_China_Feb2012.pdf

TAILANDIA

El Ministerio de Agricultura y Cooperativas
(MOAC) es la Autoridad Competente para el
control de todas las etapas de la cadena
alimentaria para lograr un verdadero control
de-la
granja
a
la
mesa.
La entidad responsable de certificar las
exportaciones e importaciones de Pescado /
Productos de la pesca es el Departamento de
Pesca (DOF) del MOAC (eng.moac.go.th)
Ministry of Agriculture and Cooperatives 3 Ratchadamnoen
Nok Road , Bangkok 10200 Tel. 02-281-5955
E-mail : webmaster@moac.go.th

TAILANDIA
• El Acta de Alimento (1979) es la principal ley enfocada a proteger y
prevenir a los consumidores de riesgos de salud que ocurren por el
consumo de alimentos. La responsabilidad por la seguridad de los
alimentos es compartida entre diferentes agencias y ministerios,
incluyendo la Administración de Alimentos y Drogas (AAD) en el
Ministerio de Salud Pública. Respecto a los peces y productos
pesqueros, la División de Inspección y Control de Calidad Pesquera
dentro del DOP es responsable del control de calidad, manipulación
post-cosecha y desarrollo de procesamiento. El DOP opera un
programa de inspección y control de pescado basado en el sistema
HACCP que involucra el control desde las materias primas hasta los
productos finales.. El Acta Pesquera faculta al MOAC para emitir
notificaciones requiriendo que todas las personas involucradas en la
pesca o en el comercio de productos pesqueros se inscriban en un
registro y soliciten una autorización antes de iniciar la actividad
(sección 25). Existe un informativo que establece las condiciones y
las pautas para la aprobación de los procesadores de pescado.

JAPON
Estando Japón considerado como uno de los mercados más exigentes
en cuanto a la normatividad para garantizar las certificaciones,
estándares e inocuidad de los productos que importa, cuenta con
diferentes organismos e instancias que regulan, supervisan y ejecutan
su cumplimiento:
Ministerio de Agricultura, Pesca y Ciencias forestales: sEsta
comprometido con la administración de los asuntos relacionados con la
agricultura, la silvicultura y los productos pesqueros, abarcando la
producción e importación de estos productos e incluso su consumo
MAFF, por sus siglas en inglés. http://www.maff.go.jp
Ministerio de Labor, Salud y Bienestar: Se encarga del desarrollo de
políticas que brinden seguridad y actividad a la vida diaria de las
personas.
MHLW, por sus siglas en inglés. http://www.mhlw.go.jp
Comisión para la Inocuidad Alimentaria: Organización que lleva a
cabo la evaluación de los alimentos consumidos en territorio japonés, y
es independiente de las organizaciones de gestión de riesgos, como el
Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca, y el Ministerio de Salud,
Trabajo y Bienestar Social.

JAPON
Los alimentos importados están sujetos a vigilancia de
los inspectores de sanidad de alimentos de las
estaciones de cuarentena del Ministerio de Salud y
Bienestar.
Mayor
información
la
puede
encontrar
en:
http://www.jetro.go.jp/en/market/regulations/
Los reglamentos indicados abajo ordenan las
declaraciones, inspecciones y requerimientos de
procesos para asegurar la sanidad de los productos
alimenticios:
•Ley de Sanidad de Alimentos (Para alimentos en
general)
•Ley del Control de Cambios y Comercio Internacional
(para ciertos productos marinos y algas comestibles)
•Ley de Cuarentena (para algunos productos marinos
vivos)

VIETNAM DEL SUR

•

•

•

Las empresas que deseen exportar productos pesqueros a Vietnam
antes de su envío deben ser aprobadas por la autoridad vietnamita,
MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT OF
VIETNAM - National Agro-Forestry-Fisheries Quality Assurance
Department (NAFIQAD), que es la agencia encargada de recibir las
importaciones.
El producto ingresa con un certificado sanitario emitido por el
SANIPES, este certificado debe acompañar cada envío a Vietnam.
Además del certificado debe tener el nombre del productor en la lista.
El nombre del productor debe estar en la etiqueta. Esto incluye los
recipientes primarios y el envío. También las etiquetas deben ser
bilingües (indicado en la Circular Vietnam 13).
Empresas del envío del producto destinado para su reprocesamiento
para la exportación no tiene que estar en la lista, pero todavía se
necesita un certificado. La declaración de "producto está destinado
para su reprocesamiento y de exportación." Se introducirá en el
certificado.
El listado de plantas habilitadas para Vietnam lo pueden obtener en:
http://www.itp.gob.pe/habilitacion-sanitaria/vietnam.php

COREA DEL SUR
El Nacional Fisheries Products Quality Inspection
Service (NFIS) se encarga de mantener la
seguridad y sanidad de los productos marinos de
exportación e importación para proteger al
consumidor final extranjero y nacional. La entidad
se encarga de registrar y administrar la seguridad
e higiene de los establecimientos de
procesamiento, regular la certificación de país de
origen, emitir los certificados de calidad y
conducir cuarentenas para la importación de
especies vivas.

COREA DEL SUR
En cuanto a los requisitos de importación, los productos
marinos y sus derivados deberán seguir el Food
Sanitation Act y el Enforcement Rule of Sanitation Act
en el Artículo 16 y Artículo 11 de los respectivos
documentos y el Food Labeling Standards que señala
que todo producto marino deberá indicar condición de
pasteurizado, no pasteurizado, esterilizado o no
calentado cuando lo corresponda. Asimismo, como
“frito” cuando la presentación lo indique. Además, el uso
de cubiertas de PVC para alimentos congelados se
prohíbe. Todos estos documentos pueden ser
encontrados en la Korea Food and Drug Administration:
www.kfda.go.kr
Además, todo producto de importación deberá ser
considerado como uno que no represente un riesgo
higiénico por la misma institución.

LA CERTIFICACION DE LA CALIDAD
CALIDAD E
INOCUIDAD

TRAZABILIDAD

“Productos”
Trazabiidad
BPM
ISO
9001

Inocuidad

HAPCC

BPA

ISO 22000

Medio
geográfico

Producción

Transformación

Comercialización
V.A.
Cualidades específicas
del Producto
Orgánico, Artesanal

Métodos de Producción/Fabricación
DIFERENCIACIÓN
Certificación
de origen

P. sostenible: económico + ambiente + social
ISO
14001

Den. de origen
Producción sostenible
Comercio Justo
CO2 neutro/+
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DE BIVALVOS
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