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Punto 2.6.17 del orden del día provisional 

PROBLEMAS DEL MEDIO HUMANO: HIGIENE DE LOS ALIMENTOS 

Informe del Director General 

En su resolución WHA25.59, la Asamblea Mundial de la Salud pidió al 
Director General que adoptara medidas encaminadas a garantizar la. salubri-
dad de los alimentos y su protección contra los contaminantes biológicos, 
físicos y químicos. En el Sexto Programa General de Trabajo para un perio-
do determinado (1978-1983), y en ulteriores resoluciones de la Asamblea de 
la Salud, se dieron indicaciones complementarias sobre la promoción y el 
desarrollo de programas de inocuidad de los alimentos. En el presente in-
forme se examina la evolución reciente y se describen los principios y la 
orientación de las actividades de la OMS en este sector de programa. La 
Asamblea habrá de dar directrices sobre esos principios y sobre la princi-
pal orientación a seguir. 

I. INTRODUCCION 

1. Los alimentos pueden ser origen o vehículo de contaminantes y agentes biológicos, quími-
cos y físicos productores de enfermedades humanas. La contaminación de los alimentos por mi-
coorganismos vivos sigue siendo la principal preocupación en la mayor parte de los Estados 
Miembros, pero los problemas de inocuidad respecto a productos químicos están agravándose tan-
to en los países muy industrializados como en los que se encuentran en distintas fases de de-
sarrollo. Entre los contaminantes biológicos de los alimentos destaca el grupo formado por las 
infecciones y enfermedades de los animales que pueden transmitirse al hombre. Las activida-
des ordinarias de la OMS en materia de inocuidad de los alimentos, expuestas en el Informe Bie-
nal del Director General para 1976-1977,^ se refieren a evaluación de dicha inocuidad, elabo-
ración de normas alimentarias y códigos de prácticas, inspección de alimentos y programa común 
FAO/OMS de vigilancia de la contaminación de los alimentos y los piensos. 

2. Para garantizar la inocuidad, la salubridad y la higiene de los alimentos se necesita una 
amplia gama de actividades que abarquen todas las fases, desde el cultivo, la producción o la 
manufactura, hasta el consumo final. En la mayor parte de los países no hay un programa único 
que reúna esas características: las actividades desarrolladas en muy diversos sectores y en 
distintos programas se deben orientar hacia el objetivo común de proteger la salud del consu-
midor. Por otra parte, la inocuidad de los alimentos se debe considerar en función de la fase 
de desarrollo en que se encuentre cada país. 

II. ORIENTACION DEL PROGRAMA 

3. En su resolución WHA25.59, la 25a Asamblea Mundial de la Salud pidió al Director General 
que promueva las investigaciones sobre los efectos que tienen en la salud humana las técnicas 

Véase también el documento A31/23 (Prevención y lucha contra las zoonosis y las enfer-
medades transmitidas por alimentos de origen animal). 

2 OMS, Actas Oficiales, № 243, 1978. 



modernas de la industria alimentaria; que promueva un acuerdo internacional sobre criterios 
y niveles de aceptabilidad aplicables a los contaminantes biológicos, físicos y químicos de 
los alimentos; que intensifique la participación de la OMS en las actividades de la Comisión 
del Codex Alimentarius; que prepare normas y códigos de prácticas para la producción, la ela-
boración, el almacenamiento y la manipulación de los alimentos en condiciones higiénicas; y 
que fomente la coordinación de los esfuerzos desplegados, teniendo en cuenta los múltiples 
aspectos del programa. 

4. Ulteriormente, en el Sexto Programa General de Trabajo se destacaron los siguientes ex-
tremos: necesidad, con particular referencia a los países en desarrollo, de normas de inocui-
dad de los alimentos que sean aceptables en el ámbito internacional y adaptables a necesida-
des nacionales específicas; preparación de estrategias y métodos encaminados a descubrir y 
combatir los riesgos de origen alimentario; y establecimiento de programas de información y 
vigilancia de la contaminación de los alimentos y las enfermedades transmitidas por éstos. 
Se destacaron asimismo la preparación de códigos, directrices y manuales sobre inocuidad de 
los alimentos; el fomento de la percepción de la importancia que tiene la calidad de los ali-
mentos para la salud del consumidor; y el fomento y la coordinación de las investigaciones 
pertinentes. 

5. También se dio orientación complementaria sobre el particular en las resoluciones WHA27.46 
(Inocuidad de los alimentos y del agua, y tratamiento de desechos en el tráfico internacional) 
y WHA30.51 (La función del sector de salud en el desarrollo de políticas y planes nacionales 
e internacionales de alimentos y nutrición). 

6. En cumplimiento de esas normas de política, el Director General, en colaboración con su 
homólogo de la FAO, ha emprendido un estudio de las características primordiales que han de 
reunir las estrategias nacionales de regulación de la inocuidad de los alimentos.^ Ese estu-
dio y las anteriores orientaciones generales para el establecimiento de un eficaz sistema na-
cional de inspección de los alimentos^ han permitido identificar los siguientes objetivos 
esenciales para una estrategia nacional, que además marcarán la orientación de las ulteriores 
actividades de la OMS: 

1) protección de la salud del consumidor; 
2) mejora del estado nutricional de todos los sectores de la población gracias a una 
mayor disponibilidad de alimentos mejores y más salubres; 
3) protección de los suministros y reducción de las pérdidas de alimentos; 
4) mejora de la inocuidad de los productos alimenticios mediante empleo de técnicas ade-
cuadas de elaboración, y buen uso de los aditivos alimentarios esenciales; 
5) establecimiento de normas aceptables sobre composición, calidad e inocuidad de los 
alimentos, importados o producidos para el consumo nacional, y reducción al mínimo de la 
adulteración y del fraude; 
6) vigilancia de la contaminación microbiana, química y física de todos los alimentos, 
inclusive los de origen animal; y 
7) información adecuada del consumidor para que pueda elegir con conocimiento de causa. 

Aunque todas las estrategias de vigilancia de la inocuidad de los alimentos deben prever esos 
objetivos, se ha reconocido que el grado de desarrollo económico y social influirá mucho en 
la manera de alcanzarlos. 

1 Report of the FAO/WHO Consultation on Food Control Strategy, Ginebra, 16-21 de diciem-
bre de 1977, WHO-FOS/FCS/78.1. 

2 
FAO, Serie Inspección de los Alimentos, № 1, FAO/WHO, Roma, 1976. 



III. FASES DEL DESARROLLO DE PROGRAMAS У SERVICIOS NACIONALES 
DE INSPECCION DE LOS ALIMENTOS 

7. La primera fase es común a muchos países en desarrollo donde la distribución de alimentos 
no está centralizada y la actividad comercial con relación a esos productos es muy escasa. Mu-
chos alimentos frescos, como hortalizas, frutas y carnes, son de producción casera y se elabo-
ran para el consumo familiar. En esos casos debe darse la máxima prioridad a la reducción de 
la contaminación biológica mediante medidas básicas de saneamiento, manipulación higiénica de 
los alimentos de origen animal e instrucción del público sobre las medidas sencillas de protec-
ción que deben observarse en la producción y elaboración de productos alimenticios. Los co-
rrespondientes programas educativos deben comprender también el empleo correcto de productos 
químicos en la agricultura, así como las prácticas de almacenamiento de cosechas que reduzcan 
los riesgos que entrañan para la salud las micotoxinas. 

8. En muchos países en desarrollo hay zonas donde los progresos industriales y agrícolas son 
muy rápidos y la urbanización está en aumento. Aunque la lucha contra la contaminación bioló-
gica de los alimentos sigue siendo de la máxima prioridad, ha de dedicarse también la debida 
atención a la prevención de la contaminación química y al cumplimiento de las normas alimenta-
rias establecidas. En esos casos conviene dar la importancia adecuada a la implantación de me-
didas reglamentarias y al fortalecimiento de los servicios de inspección, así como al adiestra-
miento de personal de todas las categorías en materia de higiene de los alimentos. 

9. En las zonas o países muy industrializados y urbanizados ha de dedicarse relativamente ma-
yor atención a la contaminación química. En efecto, el carácter altamente industrializado de 
la producción, la elaboración, la distribución y la venta al detalle (inclusive la preparación 
masiva de comidas) exige reglamentos estrictos y servicios eficaces de vigilancia, debido a 
la posible propagación en gran escala de enfermedades transmitidas por los alimentos. 

10. Evidentemente, los casos precitados son representativos de situaciones correspondientes 
a distintas fases de desarrollo, pero esas condiciones se presentan combinadas en todos los 
países, por lo que será necesario evaluarlas. 

IV. PRINCIPIOS APLICABLES A LOS PROGRAMAS 

11. Habida cuenta de lo que antecede, la orientación y el desarrollo de los programas nacio-
nales deben basarse en los siguientes principios: 

1) Dado que la disponibilidad de alimentos adecuados, inocuos y salubres es una de las 
necesidades humanas fundamentales, la higiene de los alimentos, junto con otras medidas 
básicas de saneamiento, deberá ser un componente esencial de la atención primaria de salud 
2) La protección del consumidor sólo se conseguirá si están bien coordinados todos los as-
pectos de la vigilancia de alimentos, particularmente en el plano local. 
3) Para ser eficaces, los programas de inocuidad de los alimentos han de estar coordina-
dos no sólo con otros programas de salud, particularmente los del sector de nutrición, si-
no también con los programas nacionales que tienen por objeto aumentar la producción y me-
jorar los métodos de elaboración, distribución y comercialización de los alimentos. 
4) Las estrategias de vigilancia de los alimentos han de estar adaptadas al grado de des-
arrollo social y económico. 

V. ORIENTACION DEL PROGRAMA DE LA OMS 

12. Hasta ahora, las actividades de la Organización han tenido las siguientes orientaciones: 
acopio, evaluación y difusión de datos científicos sobre inocuidad de los alimentos; utiliza-
ción de esos datos para la preparación de normas y códigos de prácticas internacionalmente 
aceptables, y ejecución de actividades educativas. La cooperación técnica en el desarrollo de 



estrategias y programas nacionales para asegurar la inocuidad de los alimentos era limitada, 
aunque en ciertas partes del mundo, particularmente en las Américas, se han emprendido y lle-
vado a cabo programas de esa índole con resultados satisfactorios. Por otra parte, se ha es-
tablecido a menudo una distinción entre los contaminantes según su origen, siendo así que la 
protección del consumidor exige un plan mejor coordinado. En total se han evaluado los ries-
gos que entraña para la salud el uso de 300 aditivos alimentarios, 150 plaguicidas y un ele-
vado número de contaminantes de origen biológico, y la Comisión del Codex Alimentarius ha pre-
parado 83 normas y seis códigos de prácticas para diversos alimentos. Además, se han recomen-
dado muchos métodos para analizar los alimentos y determinar su inocuidad. 

13. Habida cuenta de las directrices facilitadas al Director General por la Asamblea Mundial 
de la Salud y el Consejo Ejecutivo, así como de los principios enunciados en la sección IV de 
este informe y de los problemas y situaciones socioeconómicas que se resumen en la sección III, 
se proponen las siguientes orientaciones principales para el programa OMS de inocuidad de los 
alimentos : 

1) Estudio y análisis de las necesidades nacionales, y acopio, evaluación y difusión de 
información sobre políticas, estrategias y técnicas que garanticen la inocuidad de los 
alimentos; sobre riesgos que entraña el uso de alimentos no inocuos, y sobre métodos para 
combatir esos riesgos. 
2) Cooperación técnica, con los siguientes fines: 

i) establecimiento de políticas y programas nacionales de inocuidad de los alimentos ; 
ii) determinación y solución de problemas de salud específicamente relacionados con 
la higiene alimentaria básica y las enfermedades de origen biológico transmitidas 
por alimentos, así como con la contaminación química de éstos; 
iii) establecimiento o refuerzo de programas de vigilancia de la contaminación de 
los alimentos, y acopio, análisis, evaluación y difusión de informaciones sobre con-
taminantes ; 
iv) preparación de leyes adecuadas sobre alimentos y reforma progresiva de la legis-
lación nacional en la materia, con arreglo a los principios modernos de inocuidad de 
los alimentos; 
v) establecimiento de una infraestructura eficaz de vigilancia de los alimentos que 
comprenda servicios de inspección y análisis de alimentos; y 
vi) educación de la población y formación de personal de todas las categorías en 
materia de inspección de alimentos. 

3) Evaluación de los riesgos que entraña para la salud el creciente número de productos 
químicos que se incorporan a los alimentos o que los contaminan. La abundancia cada vez 
mayor de información toxicológica y de otros datos afines sobre cada una de esas sustan-
cias hace cada vez más larga la evaluación de los riesgos para la salud. Habrá que re-
solver el problema conforme a los planes de colaboración internacional que se establezcan 
como resultado de la resolución WHA30.47 (véase el documento A3l/27, en relación con el 
punto 2.6.16 del orden del día). 
4) Coordinación y colaboración con la FAO y con la Comisión del Codex Alimentarius, como 
primer paso para ampliar el Codex en lo que respecta a normas sobre inocuidad de los ali-
mentos, códigos de prácticas de interés para los países en desarrollo y aceptación de las 
normas establecidas. También se mantendrá estrecha cooperación con el Organismo Interna-
cional de Energía Atómica en lo que respecta a inocuidad de los alimentos irradiados, y 
con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, sobre todo en lo que se re-
fiere a vigilancia de la contaminación de alimentos y medidas de protección de éstos con-
tra las micotoxinas. 

5) Racionalización del emplèo de los recursos existentes en la Secretaría de la Organi-
zación, a fin de aplicarlos del modo más eficaz al programa de inocuidad de los alimentos. 
Dados los múltiples aspectos de la cuestión, esos recursos comprenden programas tales como 
los de lucha contra la contaminación y protección contra los peligros del medio, veterina-
ria de salud pública y nutrición. 



14. Entre las actividades de la OMS que responden a los principios y a la orientación del pro-
grama de inocuidad de los alimentos pueden citarse el establecimiento, en colaboración con los 
Estados Miembros y con la FAO, de códigos de prácticas de higiene en la producción, elaboración 
y distribución de productos alimenticios específicos o de grupos de productos para consumo huma-
no, por ejemplo, la carne; las actividades encaminadas al establecimiento de criterios microbio-
lógicos de calidad de los alimentos, aceptables internacionalmente; los proyectos conjuntos 
PNUMA/FAO/OMS de vigilancia y lucha contra la contaminación de los alimentos y los piensos por 
compuestos organoclorados, micotoxinas, etc.; y la reunión de un comité mixto de expertos 
FAO/OIEA/OMS para estudiar la "aceptación incondicional" de la salubridad de diversos alimentos 
irradiados. 

15. El Director General agradecería sobremanera el parecer de la Asamblea de la Salud sobre 
los principios y medios de acción expuestos en el presente informe. 


