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1. Introducción

La ocurrencia de brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos en los
países de las Américas, la necesidad de garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos
que consume la población, y la obligación de cumplir con los compromisos derivados de
las normas internacionales y para el comercio de alimentos y determinaron que los países
hayan revisado su política, sus estrategias y fortalecido sus programas de protección de
alimentos con miras a cumplir sus objetivos de prevenir las enfermedades transmitidas
por los alimentos, de inocuidad de los mismos y de mantener un nivel apropiado de
calidad para la comercialización nacional e internacional.

En el presente documento se analiza la problemática de las enfermedades
transmitidas por alimentos (ETA) en los países de la Región y las acciones que
desarrollan los países para fortalecer sus programas de protección de alimentos con la
cooperación técnica de la OPS.  También se enuncia el concepto de programa integrado
de protección de alimentos y su aplicación en la organización de los servicios oficiales; se
analiza el papel de la OPS en las necesidades de cooperación técnica y en la estrategia de
la articulación intersectorial, y paralelamente se cita a la inocuidad de los alimentos como
una importante y, por ello, prioritaria función pública para favorecer la integración, y
como una función de salud pública.

2. Situación de la protección de los alimentos en
 las Américas

2.1 El problema de las enfermedades transmitidas por
los alimentos

Entre 1995 y 1998, los países de América Latina y el Caribe notificaron al
Sistema Regional de Vigilancia Epidemiológica de las ETA, coordinado por el Instituto
Panamericano de Protección de Alimentos y Zoonosis de la OPS, de 3.198 brotes que
dieron lugar a 102.842 casos y 219 muertes. No obstante que los sistemas de vigilancia de
las ETA de algunos países aún están en proceso de reorganización, las cifras indican que
las ETA es un importante problema de salud en las Américas. (1, 2)

La epidemia de cólera que se inició en el Perú en 1991 afectó a 21 países, con
excepción de Uruguay, y los países del Caribe insular, causando alrededor de 1,2 millones
de casos. (3)

Los países también registraron brotes graves de enfermedad atribuidos a
patógenos emergentes, como Escherichia coli O157: H7, Listeria monocytogenes,
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Campylobacter jejuni, Cyclospora cayetanesis, Salmonella enteritidis y Salmonella
typhimurium DT104, entre otros, donde los alimentos se hayan implicados. (4)

2.2 Impacto económico de las enfermedades transmitidas por
los alimentos

La información disponible indica que en los Estados Unidos de América ocurren
cada año 6.5 a 33 millones de casos de enfermedades transmitidas por los alimentos, con
un total estimado de 9.000 muertes. El costo económico por este concepto se estima en
U$S 6,5 – 34,9 mil millones. (5)

Este y otros indicadores permiten deducir que las ETA tienen graves
repercusiones en la economía de los países.  La epidemia del cólera, por ejemplo,
representó para un solo país, el Perú, pérdidas por más de US$ 700 millones, por la
interrupción de las exportaciones de pescado y mariscos. Adicionalmente, perdieron
US$ 70 millones por el cierre de establecimientos productores de alimentos y por la
disminución del turismo. (6)

Datos recientes sobre el retiro del mercado de alimentos contaminados en los
Estados Unidos representan cifras importantes:  los 20 millones de libras de carne molida
retiradas del mercado por sospecha de contaminación con E. coli O157:H7 y los 35
millones de libras de salchichas y alimentos congelados rechazados por sospecha de
contaminación con Listeria monocytogenes.(7)

3. Situación de los programas de protección de los alimentos
en las Américas

Durante el año 1997 la OPS, a solicitud de los países, realizó un estudio conjunto
con sus Estados Miembros sobre la situación de los programas nacionales de protección
de alimentos.  Los resultados de dicho estudio han sido publicados y distribuidos a los
participantes de la presente reunión.

4. Orientaciones estratégicas y programáticas (OEP) de
la OSP

Como resultado de los mandatos de los Estados Miembros, las OEP de la OSP
para 1999-2002 enuncian las políticas y acciones de cooperación técnica que la OPS
deberá desarrollar en dicho cuadrienio.  Dichas políticas y acciones son el resultado del
análisis de las condiciones de salud y de las necesidades de los países de las Américas y
están dirigidas a alcanzar, conjuntamente con ellos, la meta de Salud para Todos.
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Además, la OEP es la contribución de la OPS a la política mundial de salud considerada
en el Noveno Programa General de Trabajo 1996-2001 de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) y la nueva política de "Salud para Todos en el Siglo XXI."

Entre los resultados esperados de las metas regionales de salud se da énfasis a la
disminución de las tasas de mortalidad infantil en todos los países. Esta meta tiene
relación directa con las acciones para controlar la contaminación bacterial de los
alimentos, que es una de las principales causas de diarreas y mortalidad infantil.

Una acción intersectorial importante dirigida a los factores determinantes de la
salud y con influencia directa en la contanimación bacterial de los alimentos, es la de
aumentar en las poblaciones el acceso al agua potable y a los servicios adecuados de
disposición de aguas servidas y residuales y la eliminación de excretas.

Las acciones específicas de protección de alimentos están incluidas en las OEP
sobre prevención y control de enfermedades y se resumen así: La salud pública
veterinaria es y seguirá siendo un campo muy importante para el progreso de los países
en términos de seguridad alimentaria e inocuidad de los alimentos.  Por tanto, la
cooperación técnica se orientará a promover la protección de los alimentos de
conformidad con las líneas de acción sugeridas por la OPS.

Estas acciones se complementan con otras relacionadas con la erradicación de
enfermedades como la fiebre aftosa, tuberculosis, brucelosis y equinococosis/hidatidosis,
que son importantes a nivel de la producción primaria de alimentos y de transmisión de
enfermedades a los humanos.

Otra actividad de cooperación técnica establecida en las OEP es el
fortalecimiento de la estrategia de la atención integrada de las enfermedades prevalentes
en la infancia (AIEPI), que abarca las infecciones respiratorias agudas, las enfermedades
diarréicas, la malnutrición y el sarampión, entre otras.

Estas actividades se complementan con las de otras OEP como la salud en el
desarrollo humano, la promoción y protección de la salud, la protección y desarrollo
ambiental y el desarrollo de los sistemas de salud.(8)
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5. El Programa Regional de Cooperación Técnica en
Protección de Alimentos de la OPS

Tomando como base el mandato de la IV Reunión Interamericana de Salud
Animal a Nivel Ministerial (RIMSA IV) y del 31.o Consejo Directivo de la OPS,
realizadas en 1985, y apoyado por las recomendaciones de la Conferencia Interamericana
de Protección de Alimentos, el Programa de Salud Pública Veterinaria inició en 1986 el
Programa Regional de Cooperación Técnica en Protección de Alimentos. (10). Este
programa ha sido evaluado en dos oportunidades (1995 y 1997) y como resultado de esas
evaluaciones se han hecho los ajustes correspondientes de acuerdo a la problemática de la
inocuidad de alimentos y a las prioridades de cooperación técnica establecidos por los
países.

Este programa ha dado base a la formulación del Plan Estratégico de Cooperación
Técnica en Protección de Alimentos de la OPS, que está en plena ejecución por el
INPPAZ y el personal en las Representaciones de la OPS/OMS en los países bajo la
coordinación del Programa de Salud Pública Veterinaria.

Los objetivos formulados para este Programa son:

 Lograr un suministro de alimentos inocuos, sanos, nutritivos, agradables y
económicos;

 Disminuir la morbilidad y mortalidad humana causadas por enfermedades
alimentarias.

El enfoque básico del Programa es la prevención de enfermedades transmitidas
por los alimentos a la población, tomando en consideración todos los eslabones de la
cadena alimentaria, o sea desde la producción hasta el consumidor. (10)

El programa regional de cooperación técnica, está estructurado en base a cinco
componentes, a saber:

• Organización de programas integrados de protección de alimentos;

• Fortalecimiento de la capacidad analítica;

• Fortalecimiento de los servicios de inspección;

• Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmitidas por alimentos;
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• Promoción de la protección de los alimentos por medio de la participación
comunitaria.

Las evaluaciones sobre el avance de los programas en los países y del
cumplimiento de los objetivos y metas del Plan de Acción del Programa Regional, se
realizaron en 1990 y en 1997.  La última sirvió de base para hacer los ajustes necesarios
para la ejecución de las fases subsiguientes del Programa. (11)

La información y los resultados de la evaluación proporcionados por los países
indican que la cooperación técnica de la OPS en protección de alimentos ha sido una
importante contribución al fortalecimiento de los programas en los países y al
acercamiento entre los distintos protagonistas que intervienen en la cadena de producción
de alimentos y en el control de la inocuidad de los mismos.

Entre los principales logros ha sido el propiciar una organización institucional
más adecuada de los programas nacionales, sobre la base de la convocatoria a todos los
servicios oficiales con responsabilidad para alimentos y la definición de sus
responsabilidades dentro del concepto de un programa integrado.  Paralelamente, se ha
desarrollado con los países un sistema de información sobre legislación alimentaria que
permite a los países consultar, actualizar y comparar sus leyes y reglamentos.  Asimismo,
constituye una ayuda valiosa para los procesos de armonización normativa entre los
países.

La contribución de la cooperación técnica de la OPS ha sido evidente también en
el proceso de adaptación de los servicios oficiales de inspección en métodos modernos de
control como el sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control (HACCP),
proceso en el cual la OPS ha jugado un papel preponderante con respecto a su difusión y
entrenamiento del personal del sector oficial y privado, contribuyendo a la vez a facilitar
las relaciones entre estos dos sectores.

El aporte de la OPS también ha sido significativo en estimular en los países la
adecuación de los sistemas de vigilancia epidemiológica incorporando enfermedades
transmitidas por alimentos. Así, hoy los países cuentan con una información básica sobre
la ocurrencia de este tipo de enfermedades que brinda orientación para la toma de
decisiones en los programas de control de alimentos y de la cooperación técnica
internacional.

La creación de una Red Interamericana de Laboratorios de Análisis de Alimento
es una demostración de que la cooperación de la OPS se inspira en los principios del
panamericanismo, y es un reconocimiento al desarrollo que han adquirido los países en
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sus servicios analíticos, que les permitirá movilizar recursos y favorecer la cooperación
entre estos para lograr un crecimiento armónico en dichos laboratorios, actividad
fundamental en los programas de protección de alimentos.

Todos estos esfuerzos señalados tendrán que ser complementados con estrategias
nacionales que fomenten la participación de la comunidad en las acciones de protección
de alimentos.  Sin duda, el éxito de los programas nacionales de control de alimentos y
por tanto el de un programa regional de cooperación técnica, se dará en la medida que los
gobiernos reconozcan la importancia de fomentar la prevención de las enfermedades
transmitidas por los alimentos desde los mismos hogares, mediante la incorporación de
una actitud responsable de la población frente al manejo higiénico de los alimentos.

La estrategia que merece especial atención de la OPS es convencer a los gobiernos
que la promoción de la protección de alimentos debe ser considerada prioritaria dentro de
la política de desarrollo de lo servicios de salud y hacer comprender las ventajas que
ofrece el enfoque preventivo basado en el manejo higiénico de los alimentos. (12)

El Plan Estratégico de Cooperación Técnica en Protección de Alimentos permitirá
a la OPS orientar sus actividades de acuerdo a las necesidades reales de cooperación que
requieren los países y facilitará a la OPS direccionar sus recursos de cooperación técnica
para hacerlos más eficientes.

6. El concepto de programa integrado de protección de
los alimentos

El Programa de Salud Pública Veterinaria, con el fin de unificar los criterios
técnicos sobre integración de programas y promover una visión transparente de la
política sectorial en ese campo, diseminó en los países de las Américas el concepto de
programa integrado de protección de alimentos.

El concepto a nivel normativo no se refiere a la concentración de poder si no a la
reunión de esfuerzos para llevar a cabo acciones coordinadas sin duplicación de
funciones y recursos, así como la aplicación consensual de criterios técnicos y
administrativos por los organismos con responsabilidad para la protección de alimentos
en el país.

Un programa nacional integrado conforme al concepto señalado llevaría al
organismo oficial responsable de coordinar la integración asumir tres funciones
primordiales que requiere la protección sanitaria de alimentos:
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 Una función normativa, a través de recomendaciones de normas técnicas y legales
y su revisión permanente con el concurso de las instituciones representadas en
una comisión ad-hoc donde se integran organismos públicos y privados;

 Una función de coordinación, actuando como el interlocutor de la acción
intesectorial que requiere la problemática alimentaria donde los intereses
institucionales y de particulares juegan un rol importante.

 Una función de evaluación de las áreas críticas que el país no tiene capacidad de
resolver y que requiere el concurso internacional, ya sea por medio de la
cooperación técnica entre países o de organismos internacionales de cooperación
técnica.

El concepto de un programa integrado a nivel operativo se refiere a evitar la
contaminación biológica y física de los alimentos mediante la aplicación concatenada de
medidas sanitarias desde la fuente de producción como materia prima, durante su
transformación como alimento, en el transporte, la comercialización y el consumo.

La aplicación concatenada de las medidas sanitaria por los servicios oficiales al
nivel de las unidades de línea se fortalece con la vigilancia epidemiológica de las
enfermedades transmitidas por los alimentos, la educación en la salud, los sistemas de
inspección y el análisis de laboratorio.

6.1 La protección de los alimentos como una función esencial de la
salud pública

El concepto de funciones esenciales de salud pública se refiere al grupo de ellas
que aseguran que la atención a la salud continúa respondiendo a las necesidades
emergentes, de manera óptima a través de la variedad de los servicios de salud pública.

La protección de los alimentos es considerada una función esencial de la salud
pública y la ubicaron en el 8o. lugar entre las 37 funciones esenciales identificadas.  Esto
ha sido reconocido por los resultados del Estudio Internacional Delphi coordinado por la
OMS .  El concepto de funciones esenciales proviene de las preocupaciones de los países
que en sus diferentes estados de desarrollo vienen experimentando cambios rápidos en
sus sistemas de salud, como por ejemplo la descentralización, la reducción de funciones
entre otros.  Es por ello la necesidad de formular políticas de protección de alimentos en
conjunto con las de alimentación y nutrición, ambas también funciones esenciales.  La
experiencia que se viene acumulando al respecto indica que una política nacional de
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alimentación y nutrición no puede desarrollarse eficientemente sin considerar las
políticas de protección de los alimentos como un prerequisito de la anterior.

7. Promoción de la acción intersectorial

Las iniciativas de integración subregional han tomado fuerza y se han consolidado
como una estrategia viable para el desarrollo económico de los países en la Región. En
este final de siglo el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (NAFTA), el Mercado
Común Suramericano (MERCOSUR), la Comunidad Andina, la Comunidad del Caribe
(CARICOM), la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), el Sistema de
Integracion Centroamericano y las pretensiones de establecer un Acuerdo de Libre
Comercio en las Américas (ALCA), son evidencias claras de la tendencia hacia la
globalización.

Pero estas iniciativas, a la vez que plantean una oportunidad para las aspiraciones
de crecimiento de los países, significan también un desafío para sus autoridades y en el
caso particular del intercambio de alimentos, para los servicios nacionales encargados de
la protección de los alimentos.  Estas circunstancias ponen de manifiesto la necesidad de
que los países piensen en la conveniencia de mantener programas de control de alimentos,
basados en acciones integradas, dada la multiplicidad de actores que intervienen a lo
largo de la cadena productiva de alimentos. (17)

Esto requiere entonces de una organización institucional del control de alimentos
que integre a los distintos sectores con responsabilidad en la cadena productiva, para que
participen en las decisiones y en las orientaciones de los programas nacionales de control.
Esta es una prioridad del Programa de la OPS, la de promover un enfoque multisectorial
donde se tenga en cuenta que la responsabilidad por el control de alimentos involucra
tanto al sector de salud pública, como también a los sectores de agricultura, industria y
comercio, economía y finanzas, educación, la pesca, las universidades y también las
mismas organizaciones de consumidores.

La diversidad de leyes, decretos y otras normas que rigen la cadena productiva de
alimentos, junto con el carácter disperso, fragmentado o impreciso de algunas de éstas,
hace que la acción del Estado no pueda ser lo suficientemente eficiente para avanzar
armónicamente en los propósitos de mejorar la inocuidad de los alimentos.

Sin duda, la multiplicidad de normativas, algunas de estas expedidas por distintas
entidades sobre los mismos asuntos y la falta de articulación entre las normas expedidas
por unas y otras instituciones, propicia la duplicidad de esfuerzos, de recursos y en
algunos casos competencia por la primacía, los recursos, el poder y el prestigio, todo lo



RIMSA11/15  (Esp.)
Página 11

cual confluye en una atomización de la responsabilidad y en un escaso beneficio para la
salud de la población.

Hay que considerar que la legislación alimentaria de la mayoría de los países de la
Región es desactualizada y su desarrollo no ha estado a tono con los cambios
estructurales sucedidos a nivel institucional, ni tampoco ha dado apertura a las nuevas
políticas de globalización, donde la integración, la armonización normativa y la
homologación de procedimientos técnicos son proritarias para un mejor uso de los
recursos y una mayor eficiencia de los servicios oficiales de protección de alimentos. (17)

El Codex Alimentarius como instrumento de colección de normas y códigos de
prácticas y la Organización Mundial del Comercio con el Acuerdo sobre la Aplicación de
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, han tomado un papel preponderante en su adopción
por los países, en la armonización de normativas y la articulación interinstitucional.

Paralelamente, la cooperación de la OPS sobre el desarrollo de un sistema de
información para el manejo de normativas alimentarias (esfuerzo conjunto de dos de los
Centros de la OPS, INPPAZ y BIREME), ha sido puesto a disposición de los países para
facilitar la inclusión de sus normativas, la actualización de las mismas y la armonización
tanto de las normativas de las distintas instituciones dentro de un país, como de la de los
países que integran iniciativas subregionales. (18)

Estos trabajos han complementado los esfuerzos hechos en la década pasada para
estimular a los países en la necesidad de revisar sus legislaciones y de contar con una ley
alimentaria básica que integre a todas las instituciones con responsabilidad en la cadena
productiva de alimentos. (19-21)
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7. 1. Articulación de las políticas
sectoriales de alimentos en torno de
 la salud

Probablemente lo más importante no es el sector en el cual esté concentrada la
autoridad oficial para el control de alimentos, pero que cualquiera que sea el organismo
que la concentre tenga conciencia plena de lo fundamental que resulta la inocuidad de los
alimentos para proteger la salud pública y que este sea reflejado en su política y
actuación.  Al mismo tiempo, ese organismo debería tener el liderazgo para establecer la
coordinación necesaria con las diferentes entidades que tienen algún papel en el control,
articulación que tiene que comenzar por lograr un consenso en las normativas que rigen el
control de alimentos.

En muchos de los servicios oficiales de control de alimentos, hay una clara
dicotomía entre los sectores de la salud y agricultura.  En la mayoría de los casos cada
uno de ellos tiene su propio reglamento sobre control de alimentos, aún sobre las mismas
materias, y además cumplen funciones paralelas, desarrollando acciones superpuestas con
escasa coordinación, con el gasto innecesario de recursos, dicotomía de la cual la menos
beneficiada es la población en general. (15)

Este tipo de dualidades pone de manifiesto lo complejas que son las acciones en
protección de alimentos y deja entrever problemas de competencia que pueden ser
resueltos por medio de un firme compromiso institucional en las esferas políticas de los
diferentes sectores.  En la medida en que promuevan la articulación de las políticas
sectoriales en torno de la salud, fundamentalmente las de los sectores de salud y
agricultura que son sobre los cuales recae el mayor peso como autoridades oficiales, el
uso de los recursos será eficiente y la responsabilidad normativa, de inspección, de
registro e información y de vigilancia epidemiológica permitirá la protección de los
alimentos y por consiguiente la prevención de las enfermedades transmitidas por los
alimentos. (15). Hay que destacar en este capítulo el papel importante que ha
desempeñado la Reunión Interamericana de Salud Animal a Nivel Ministerial (RIMSA)
como foro que fomenta la acción intersectorial, especialmente entre los sectores de salud
y agricultura y la integración de los productores en las Américas.

7. 2. Otros sectores

La acción intersectorial tiene que comprometer también a otros sectores como el
de la pesca que en algunos países tiene importancia en la economía y puede ser una pieza
fundamental en el engranaje de la protección de alimentos. En otros casos, puede ser el
sector industrial y de comercio que tiene un papel importante en el control de calidad y la
fijación de requisitos básicos en toda la cadena de producción, distribución y comercio de
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los alimentos.  En algunos países los sectores turismo y hotelería tienen tanta o más
importancia que los anteriores. (20)

El sector de economía y finanzas y también el de comercio exterior tienen
funciones específicas y su vinculación es importante dentro del concepto de programa
integrado de protección de alimentos. Estos sectores administran las relaciones del
comercio internacional, que tienen en ocasiones marcada incidencia en la economía local.

7.3 El sector privado

La coordinación con el sector productivo tiene que ser considerado fundamental
en cualquier política nacional de protección de alimentos.  Es evidente que por fuerte que
sea el aparato oficial, nunca podrá influir más que en una pequeña fracción de algo tan
complejo como es la producción, transformación y comercialización de alimentos en un
país.

Los nuevos enfoques en la protección de los alimentos asignan cada vez mayor
responsabilidad al productor en el objetivo de asegurar una calidad sanitaria para sus
productos. Tal es el caso del sistema de inspección y control basado en el Análisis de
Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP), en cuya aplicación el productor tiene
especial responsabilidad porque el enfoque es la prevención de los riesgos de
contaminación durante el proceso de producción y transformación mediante la aplicación
de medidas de control. (22)

De esta manera, la función oficial se concentrará en la auditoría y verificación del
control de calidad aplicado por el sector productivo.  Las relaciones entre uno y otro
adquieren una dimensión más colaborativa entre las partes y por lo tanto distinta a la
tradicional.

7. 4. La comunidad

La situación de las enfermedades transmitidas por alimentos en la Región indica
que alrededor del 40% de los brotes tienen origen en los hogares de los consumidores, lo
cual es un indicador del papel esencial que el consumidor debe tener en la prevención de
las ETA.  De otra parte, es posible que las ETA no tengan en la mayoría de los casos su
origen en los establecimientos de gran escala industrial y parece ser que son los altos
volúmenes de alimentos procesados diariamente por empresas medianas, pequeñas y de
tipo familiar que carecen del capital, el equipo, las instalaciones, las tecnologías o el
conocimiento para garantizar la higiene en todos sus procesos de producción y
transformación de los alimentos.
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En algunos de los países hay que sumar el gran volumen que representa la
preparación y venta de alimentos en las calles. La protección de los alimentos en estas
circunstancias se hace imposible de no ser con la participación activa de la comunidad
como parte de la solución.

Esto refuerza la importancia de una articulación con la comunidad como otro
componente importante en los programas integrados de protección de alimentos y se
establece la necesidad de que los países formulen sus estrategias de prevención con la
perspectiva de la manipulación adecuada de los alimentos por parte de la población.

8. Conclusiones

Los países de las Américas deberán definir y vigorizar una organización
institucional para la protección de alimentos que articule a los diferentes sectores con
responsabilidad en la cadena productiva de alimentos.  La necesidad de un proceso de
planificación estratégica para orientar los programas de control sanitario y mejorar su
efectividad debe ser una prioritaridad en las políticas de las autoridades oficiales.

El acopio de información originada por los sistemas nacionales de vigilancia
epidemiológica de las ETA es el mejor instrumento para planificar adecuadamente las
acciones de control, facilitar la toma de decisiones y adecuar las tecnologías a la
problemática nacional.

El papel del Codex Alimentarius necesita ser reforzado en las Américas como
apoyo a los procesos de armonización de las normativas entre los países para facilitar las
relaciones entre las autoridades nacionales de control de alimentos en el comercio
internacional.

La corriente hacia la atención de la problemática de los alimentos a través de la
unificación de las agencias gubernamentales puede ser una estrategia viable para
conseguir el carácter integral y la eficiencia de los programas de control; sin embargo, es
mucho más importante la unificación de criterios entre los diferentes sectores en cuanto a
una política nacional sobre inocuidad de alimentos.

La OPS continuará promoviendo con las autoridades nacionales la acción
intersectorial y también fortaleciendo la coordinación entre los organismos
internacionales para brindar una mejor cooperación técnica en el área de protección de
alimentos.
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