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La Organización Mundial de la Sa!ud es un organismo especializado de las Naciones Unidas que 
se ocupa fundamentalmente de asuntos sanitarios internacionales y salud pública . Por conducto 
de esta organización, creada en 1948, los profesionales de la salud de unos 165 paises 
intercambian sus conocimientos y experiencias con objeto de que todos los ciudadanos del 
mundo puedan alcanzar en el año 2000 un grado de salud que les permita llevar una vida social 
y económicamente productiva. 

Mediante la cooperación técnica directa con sus Estados Miembros y el fomento de dicha 
cooperación entre éstos, la OMS promueve el establecimiento de servicios completos de salud , 
la prevención y la lucha contra las enfermedades, el mejoramiento de las condiciones 
ambientales, la formación de personal de salud , la coordinación y el desarrollo de las 
investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud , y la planificación y ejecución de 
programas de salud . 

Un programa tan vasto comprende actividades muy variadas , entre las que cabe destacar el 
establecimiento de sistemas de atención primaria de salud que alcancen a todas las poblaciones 
de los Estados Miembros; el mejoramiento de la salud de la madre y el niño; la lucha contra la 
malnutrición ; la lucha contra el paludismo y otras enfermedades transmisibles , como la 
tuberculosis y la lepra; conseguida ya la erradicación de la viruela, el fomento de la inmunización 
en masa contra cierto número de otras enfermedades evitables ; el mejoramiento de la salud 
mental; el abastecimiento de agua potable, y la formación de personal de salud de todas las 
categorías . 

El mejoramiento de la salud en todo el mundo requiere también la colaboración internacional en 
ciertas actividades como el establecimiento de patrones internacionales para sustancias 
biológicas y de normas sobre plaguicidas y preparaciones farmacéuticas , la formulación de 
criterios de higiene del medio; la recomendación de denominaciones comunes internacionales 
para medicamentos; la administración del Reglamento Sanitario Internacional ; la revisión de la 
Clasificación Internacional de Enfermedades , Traumatismos y Causas de Defunción ; y la 
compilación y difusióri de estadísticas de salud . 

En las publicaciones de la OMS pueden encon'trarse más datos sobre numerosos aspectos de la 
labor de la Organización . 
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PREFACIO 

En este documento se encarece la necesidad de considerar la evaluación 
como parte integrante de los programas nacionales, regionales y locales 
de inocuidad de los alimentos. Reconociendo que los países se 
encuentran en distintas fases de desarrollo y tienen órdenes de 
prioridades diferentes en cuanto a la inocuidad de los alimentos y a la 
inspección de éstos, la obra expone principios orientadores en lugar de 
normas precisas sobre la vigilancia y la evaluación de los programas 
de garantía de la inocuidad de los alimentos. 

En su forma actual, la obra es resultado de los esfuerzos realizados en 
colaboración por muchas personas de países industrializados y en 
desarrollo. En 1982 se celebró en Atlanta, GA, Estados Unidos de 
América, una reunión consultiva de la OMS para examinar la 
evaluación de los programas de inocuidad de los alimentos y la 
estimación de las necesidades nacionales; el informe de esa reunión 
consultiva se incorporó en forma modificada al informe del Comité 
Mixto F AOIOMS de Expertos en Inocuidad de los Alimentos, 
publicado en 1984.1 

Posteriormente, la FAO y la OMS coincidieron en la necesidad de 
preparar un texto para su publicación. Por consiguiente, se preparó un 
proyecto preliminar a fin de que se examinara en una Reunión 
Consultiva FAOIOMS sobre Evaluación de la Inocuidad de los 
Alimentos, que se celebró en la Universidad de Carolina del Norte, 
Chapel Hill, CN, Estados Unidos de América, en octubre de 1984. En 

. el anexo 4 se proporciona una lista de los participantes en esa reunión. 
El texto fue revisado ulteriormente por un grupo de redacción en la 
sede de la OMS, Ginebra, en agosto de 1985, y publicado en forma 
provisional en 1986. La obra actual se ha preparado teniendo en 
cuenta la experiencia con esa versión provisional. 

Formularon observaciones sobre los diversos proyectos toda una serie 
de personas, cuyas sugerencias facilitaron considerablemente la 
preparación del proyecto definitivo. Merecen especial reconocimiento 
el Profesor M. A. Shiffman, Universidad de Carolina del Norte, Chapel 
Hill, CN, Estados Unidos de América, que participó en la elaboración 
del proyecto preliminar, y el señor D. L. Sporn, Director, Evaluation 
and Analysis Staff, Food and Drug Administration, Rockville, MD, 
Estados Unidos de América, por su valiosa contribución a la 
culminación del texto. 

1 OMS, Serie Informes Técnicos, N° 705, 1984. 
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INTRODUCCION 

Habiendo aceptado la meta de salud para todos en el año 2000, la 
mayor parte de los países han enunciado ya sus políticas sanitarias, 
preparado sus planes estratégicos y formulado los programas 
apropiados, o están haciéndolo. Se ha adoptado la atención primaria 
de salud como el método más adecuado para alcanzar esa meta. La 
distribución de alimentos adecuados y sanos, carentes de ingredientes 
peligrosos (alimentos inocuos), es uno de los componentes 
fundamentales de la atención primaria de salud. 

Las enfermedades provocadas por la ingestión de alimentos 
contaminados plantean tal vez el problema sanitario más generalizado 
en el mundo actual y constituyen una causa importante de reducción 
de la productividad económica (1). La contaminación y la adultera-
ción de los alimentos causan importantes pérdidas de éstos, perjudicando 
al comercio y reduciendo la confianza de los consumidores. Los países 
conocen cada vez mejor esta situación y han establecido o están 
estableciendo o reforzando sus programas nacionales destinados a 
hacer frente al problema. 

El desarrollo de un programa (2) exige continuos exámenes y 
evaluaciones (3, 4) para asegurarse de que las actividades que se 
emprendan sean justamente aquellas que puedan reportar los mayores 
beneficios. Esto es aún más cierto cuando la labor a que se ha de hacer 
frente tiene componentes tan diversos y los recursos son limitados y 
fragmentarios. Este es el caso cuando se trata de la inocuidad de los 
alimentos, sector en el que es preciso emprender gran diversidad de 
actividades, que plantea problemas con frecuencia bastante 
desconocidos y en el que la responsabilidad puede verse diluida entre 
gran número de servicios oficiales diferentes. No basta con lanzarse 
simplemente a la puesta en práctica del programa, sino que además 
hay que evaluar continuamente y mantener en observación problemas 
como: a) la correspondencia entre la política de inocuidad de los 
alimentos vigente y las necesidades de las poblaciones, es decir, su 

. salud y su bienestar económico y social; b) la eficacia de las actividades 
de inspección de los alimentos en marcha, y e) la eficacia relativa de 
diversas intervenciones. Sólo con un proceso así se podrán mejorar el 
rendimiento y la ejecución de los programas. Es especialmente 
importante la evaluación continua, pues en muchos países los 
programas de inocuidad de los alimentos no se aplican de forma 
sistemática sino más bien en ciertas oportunidades. 

La presente publicación se ha preparado para facilitar el trabajo de las 
autoridades nacionales que deseen establecer programas de inocuidad 
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de los alimentos y otros programas afines, proporcionando para ello 
información y sugiriendo posibles métodos que permitan medir los 
progresos de tales programas y aprovechar al máximo los recursos 
disponibles. Debe utilizarse en unión de otros dos conjuntos de 
directrices elaborados por la FAO y la OMS (5, 6). 

Más precisamente, esta obra está destinada a: 

i) dar a conocer al personal competente en inocuidad de los 
alimentos e inspección de éstos que la evaluación es un 
instrumento esencial que debe emplearse siempre que sea posible 
para que la inocuidad de los alimentos aporte su máxima 
contribución a la mejora de la salud y del desarrollo; 

ii) ayudar a las autoridades nacionales en su examen y análisis de 
las necesidades nacionales en lo que respecta a inocuidad de los 
alimentos y en la determinación de las medidas idóneas para 
satisfacer tales necesidades; 

iii) orientar al personal competente en inocuidad de los alimentos e 
inspección de éstos en el diseño y funcionamiento de un 
programa de evaluación, así como en la interpretación de sus 
resultados; 

iv) dar algunos ejemplos de objetivos e indicadores básicos de las 
diversas materias de evaluación. 

La aplicabilidad de estas orientaciones en los distintos países 
dependerá de la fase de desarrollo en que se encuentre el programa 
nacional de inocuidad de los alimentos; probablemente tendrán la 
máxima utilidad en los países en desarrollo. Aunque no puede 
ignorarse que cierto número de países no han establecido un programa 
de inocuidad de los alimentos ni disponen de un sistema oficial de 
gestión, en todos ellos existen funcionarios responsables de la 
inocuidad de los alimentos que deben evaluar de vez en cuando el 
progreso de sus programas. Tales evaluaciones son indispensables en la 
medida en que pueden sentar las bases no sólo de la reformulación de 
una política sino también de la determinación de las medidas 
adecuadas para el desarrollo ulterior de las actividades del propio 
programa. 



Capítulo 1 

PROBLEMAS DE INOCUIDAD DE 
LOS ALIMENTOS 

Naturaleza y amplitud del problema 

Actualmente se reconoce que la contaminación de los alimentos por 
agentes patógenos biológicos plantea un importante problema de salud 
pública en el mundo entero. 

En los países industrializados, aunque son enfermedades como el 
cáncer y los trastornos cardiovasculares las que reciben una atención 
generalizada como principales causas de muerte, las transmitidas por 
los alimentos, que despiertan menor interés, contribuyen también 
considerablemente a la morbilidad. La Oficina Regional de la OMS 
para Europa ha estimado que las enfermedades transmitidas por los 
alimentos pueden haber ocupado el segundo lugar entre las causas de 
morbilidad en Europa durante el período 1986-1989, detrás 
únicamente de las infecciones de las vías respiratorias (OMS, datos 
inéditos, 1984). Ese aumento de la morbilidad se debe a distintos 
factores en los diversos países. Por ejemplo, en Europa y América del 
Norte, desde la Segunda Guerra Mundial ha aumentado 
espectacularmente la cría masiva de animales como fuente de 
alimentos y el procesamiento centralizado de éstos. Ello ha dado lugar 
a un comercio mucho mayor de alimentos y piensos para animales y a 
una mayor difusión de diversos agentes patógenos entéricos, tanto en 
los alimentos crudos como tratados. La migración de millones de 
personas (turistas, emigrantes) ha tenido como resultado la difusión 
internacional de organismos patógenos entéricos que afectan a los seres 
humanos. Además los hábitos alimentarios han experimentado 
importantes modificaciones en los últimos decenios, en las poblaciones 
autóctonas y por la influencia de las que emigran. Por último, no es 
menos importante el hecho de que el aumento de la contaminación del 
medio ha dado lugar a nuevos ciclos de transmisión y, por 
consiguiente, a la contaminación de un elevado porcentaje de los lotes 
de alimentos y piensos. 

En los países en desarrollo, las enfermedades diarreicas tienen una 
enorme importancia. Se ha calculado que, en 1980 se dieron 
aproximadamente 1000 millones de casos de diarrea aguda en niños de 
menos de 5 años de edad en Africa, Asia (excluida China) y América 
Latina, y se va extendiendo la idea de que los alimentos contaminados 
causan una elevada proporción de casos de diarrea infantil. Aun en los 
casos en que las enfermedades diarreicas no sean letales, las 
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restricciones alimentarias, la reducción de la ingesta, las pérdidas de 
nutrientes y la mala absorción que llevan consigo pueden agravar en 
gran medida los efectos de una dieta ya defectuosa, iniciando o 
agravando así la mal nutrición. 

Las salmonellas son actualmente los más importantes agentes causantes 
. de eÍlfermedades transmitidas por los alimentos en muchos países; en 
varios de ellos el número de casos de salmonelosis en seres humanos 
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ha aumentado considerablemente durante los últimos 30 años. 
Investigaciones realizadas en diversos países, en particular del mundo 
industrializado, han llevado a la conclusión de que las aves de corral y 
la carne roja desempeñan una importante función causal en la 
salmonelosis humana. Se- ha demostrado que la contaminación de los 
piensos es una fuente primaria de infección de los animales, y el 
sacrificio de gran número de portadores clínicamente sanos de 
salmonella ha hecho que grandes cantidades de alimentos 
contaminados de origen animal vayan a parar a los mercados del 
mundo. Se ha demostrado que el medio contaminado, que incluye 
aguas superficiales y efluentes, insectos, aves y roedores contaminados, 
forma parte de un ciclo de infección en el que los portadores humanos 
y animales, y las personas y animales enfermos, desempeñan un 
importante papel. Esos ciclos parecen ser los responsables de las altas 
tasas de contaminación de los alimentos y piensos y, por consiguiente, 
de las frecuentes infecciones halladas en seres humanos y animales. Los 
estudios epidemiológicos han mostrado que, dada la presencia 
permanente de salmonella en tantos alimentos, la contaminación 
secundaria durante la producción, el procesamiento y la preparación 
culinaria puede desempeñar una función más importante que la 
contaminación primaria de los alimentos que pueden consumirse 
crudos o insuficientemente cocinados, por ejemplo, la carne picada, las 
hamburguesas y las salchichas de cerdo frescas. En la mayor parte de 
los brotes bien documentados, las superficies, las manos y los utensilios 
de cocina contaminados han desempeñado una función importante en 
la contaminación cruzada, en particular de alimentos ya cocinados y 
preparados para el consumo como aves de corral, carne, y productos de 
la carne. 

En años recientes, se ha demostrado que la enteritis por Campylobacter 
es una importante causa de enfermedades diarreicas. Los datos 
reunidos en muchos países durante los últimos años muestran que; en 
los casos de enfermedades diarreicas, se han aislado clínicamente más 
Campylobacter jejuni que salmonella. Las infecciones por C. jejuni 
proceden probablemente de alimentos de origen animal, como la leche, 
la carne y, sobre todo, las aves de corral, ya que el organismo se 
encuentra con frecuencia en gallinas y pavos (1). Con mejores 
procedimientos de vigilancia y aislamiento microbiológico, puede 
preverse que este organismo se aislará más frecuentemente en muchos 
lugares del mundo. 



Problemas de inocuidad de los alimentos 

Desde hace tiempo se sabe que Staphylococcus aureus es una 
importante causa de enfermedad transmitida por los alimentos. El 
organismo se desarrolla bien en los alimentos con un elevado 
contenido de salo azúcar y produce toxinas resistentes al calor y las 
radiaciones. Es importante eliminarlo antes de que tenga la 
oportunidad de producir la toxina. 

Clostridium perfringens y Bacillus cereus son a menudo causa de 
enfermedades leves transmitidas por los alimentos en Europa y 
América del Norte. C. perfringens está presente muy frecuentemente en 
las heces de personas y animales y, por tanto, en los alimentos de 
origen animal, especialmente la carne y los productos de la carne. Los 
grandes pedazos de carne roja, los grandes pavos, los guisos, las salsas 
de carne y las empanadas de carne son vehículos habituales de esa 
infección, casi siempre después de problemas relacionados con la 
temperatura (por ejemplo, alimentos insuficientemente cocidos que se 
almacenan sin refrigeración adecuada). Bacillus cereus está también 
muy difundido y causa enfermedades por ingestión de productos de la 
carne y las aves de corral, budines y platos de arroz contaminados. 
Ambos organismos son probablemente causa frecuente de enfermedad 
en los países en desarrollo. 

Vibrio parahaemolyticus y Vibrio cholerae O 1 son importantes causas de 
enfermedades transmitidas por alimentos de origen marino en el 
Japón, los Estados Unidos de América y muchas regiones subtropicales 
y tropicales. Más recientemente, otras especies de Vibrio, como el 
V. cholerae no O 1 y el V. vulnificus, han sido responsables de 
enfermedades transmitidas por los alimentos en los estados 
meridionales de los EE. UU. Las infecciones por Vibrio vulnificus son 
especialmente graves para los pacientes que tienen problemas 
hepáticos. 

Otros dos organismos cuya importancia como agentes patógenos 
transmitidos por los alimentos se ha reconocido recientemente son 
Escherichia colí 0157:H7 y Listeria monocytogenes, que han causado 
importantes brotes de enfermedad en el Canadá, el Reino Unido y los 
Estados Unidos de América. La colitis hemorrágica (grave diarrea 
sanguinolenta o acuosa) debida al E. colí 0157:H7 puede provocar el 
síndrome hemolítico urémico (lesión renal), de mayor gravedad, y 
coma. Se han dado casos de enfermedad grave en niños pequeños y de 
fallecimiento de pacientes en hogares de ancianos de resultas de esta 
colitis. En los brotes de esta enfermedad, se ha descubierto la presencia 
de carne o pollo mal cocinado y leche cruda, y se cree que el organismo 
puede proceder principalmente del ganado y las aves de corral, aunque 
su ecología aún no se ha determinado plenamente. Se han producido 
brotes de listeriosis causada por hortalizas y productos lácteos 
contaminados, pero Listeria puede hallarse también en la carne roja, ya 
que infecta con frecuencia al ganado bovino y ovino. La mayoría 
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de los adultos sanos infectados muestran un síndrome leve similar a la 
gripe, pero las mujeres embarazadas abortan a menudo, y la infección 
puede ser letal para los niños recién nacidos y las personas que tienen 
problemas inmunitarios. 

Los alimentos infectados pueden transmitir al ser humano más de 
100 especies de parásitos, aunque actualmente la irradiación sólo está 
dirigida contra cinco parásitos zoonóticos: agentes causales de la 
triquinosis, teniasis, toxoplasmosis, anisakiasis y 
opistorquiasis/clonorquiasis. Esto no impide que en el futuro la 
irradiación se utilice también para combatir otras infecciones 
parasitarias de importancia local. 

Las infecciones por triquinella son corrientes en el hemisferio norte y 
en América Latina. La fauna salvaje constituye un amplio reservorio 
de infección, y en ciertas zonas ésta se difunde fácilmente en las 
pequeñas explotaciones agrícolas y puede causar epizootias en los 
centros industriales de cría de ganado porcino. Como la intensidad de 
la infección es generalmente baja, es posible que las infecciones 
causadas por el Trichinella spiralis en los animales no logren 
diagnosticarse por triquinoscopia o técnicas de digestión de tejidos. No 
obstante, la aplicación automatizada de la prueba de inmunoabsorcíón 
enzimática (ELISA) permite detectar la mayor parte de los casos, 
aunque no todos. 

La toxoplasmosis existe en todo el mundo, con prevalencias superiores 
al 50 % en algunos países. La toxoplasmosis congénita y la 
toxoplasmosis en pacientes en inmunosupresión plantean graves 
problemas sanitarios. La fuente de esta infección puede ser la carne de 
varios animales, sobre todo el cerdo, el cordero, la vaca y el conejo. Es 
difícil luchar contra la difusión de la toxoplasmosis en los animales, y 
la inspección de la carne no está diseñada para descubrir esta 
enfermedad. Por tanto, la infección humana se previene 
principalmente desalentando el consumo de carne cruda o poco hecha. 

La teniasis por Taenia solium, que es causa de la neurocistercosis 
humana, constituye un grave problema de salud pública en varios 
países en desarrollo en que son deficientes los métodos de cría del 
ganado porcino y la inspección de la carne es esporádica o inexistente. 

Las infecciones por Taenia saginata son corrientes en varios países 
desarrollados y en desarrollo productores de ganado vacuno y crean 
más problemas económicos que sanitarios. Es difícil combatir las 
infecciones por T. saginata porque no es fácil localizar los casos leves 
durante la inspección de la carne. 

Las infecciones por Opisthorchis viverrini y Clonorchis sinensis plantean 
un grave problema en Asia Sudoriental por su elevada prevalencia. 



Problemas de inocuidad de los alimentos 

Actualmente, la prevención se basa en el tratamiento industrial del 
pescado infectado (que se cuece, congela, sala o seca). 

En varios países, la anisakiasis y las enfermedades afines no plantean 
ya serios problemas de salud pública. pues los peces marinos se vacían 
y congelan rápidamente. No obstante, continúa habiendo infecciones 
esporádicas en seres humanos y es también posible que las larvas 
muertas sigan siendo tóxicas o alergénicas. 

Aunque no hay pruebas de que ninguno de los aditivos alimentarios 
evaluados por el Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos 
Alimentarios y utilizados de conformidad con las recomendaciones de 
la Comisión del Codex Alimentarius hayan provocado problemas de 
salud, existe el riesgo de que el empleo ilegal de esas sustancias 
químicas en los alimentos disimule la mala calidad o el deterioro, o 
constituya una adulteración deliberada. 

De modo análogo, tampoco se han encontrado pruebas de que los 
plaguicidas adecuadamente utilizados, sin superar los límites 
establecidos por el Codex, perjudiquen a los seres humanos. No 
obstante, pueden causar graves daños cuando se utilizan en forma 
in apropiada, sin una inspección y vigilancia rigurosas. 

En ciertas circunstancias, la adulteración de los alimentos, además de 
defraudar al consumidor en cuanto a la identidad o el valor de un 
producto alimenticio, puede ser nociva para la salud. Ciertos 
contaminantes como los metales pesados pueden representar también 
un riesgo para la salud si su ingesta sobrepasa ciertos límites. 

Para evaluar los riesgos que las sustancias químicas presentes en los 
alimentos hacen correr a la salud se tropieza con una grave dificultad, 
que es la escasez de historias de casos de problemas de salud asociados 
a tal contaminación. No obstante, aunque los efectos de la ingestión de 
alimentos contaminados por concentraciones indeseables de productos 
químicos se presentan como menos dramáticos que los que producen 
los agentes biológicos, pueden ser tan peligrosos como éstos, y no debe 
olvidarse su importancia a causa de sus consecuencias a largo plazo 
para la salud humana. 

El panorama presentado indica la naturaleza y el alcance mundiales de 
algunos problemas relacionados con la inocuidad de los alimentos. La 
cuestión se ha examinado en el informe de un Comité Mixto 
FAO/OMS de Expertos en Inocuidad de los Alimentos (1). Dicho 
Comité consideró que los gobiernos no son aún por completo 
conscientes de los efectos sobre la salud de las enfermedades 
transmitidas por alimentos relacionadas con la contaminación de éstos, 
y que no han resultado eficaces los esfuerzos de los organismos 
internacionales. En gran medida, la ubicuidad de los problemas de 
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inocuidad de los alimentos los hace menos ostensibles que los brotes de 
otras enfermedades, más espectaculares pero menos difundidas en el 
mundo, a cuya solución se han dedicado mayor atención y más 
recursos que a la salubridad de los alimentos. A partir de los datos que 
tenía a su disposición, el Comité Mixto de Expertos llegó a la 
conclusión de que «las enfermedades provocadas por alimentos 
contaminados constituyen un importante problema sanitario, quizás el 
más difundido en el mundo actual» y una importante causa de 
productividad económica reducida. 

Estado de los programas y políticas nacionales vigentes 
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Las normas en cuestión de inocuidad de los alimentos varían 
considerablemente de unos países a otros. Muchos países aún no han 
formulado una política nacional de inocuidad de los alimentos que 
responda realmente a su situación sanitaria y económica y, en otros 
países en que esas políticas se han formulado, es frecuente que no 
reflejen bien el verdadero carácter y extensión de los problemas de 
inocuidad de los alimentos que ya se hayan planteado o empiecen a 
plantearse. Entre las principales dificultades que deben vencerse para 
establecer políticas eficaces de inocuidad de los alimentos figuran las 
siguientes: 

apreciación insuficiente de la naturaleza y amplitud de los 
problemas nacionales de inocuidad de los alimentos; 

desconocimiento de las consecuencias que los alimentos 
contaminados pueden tener sobre el estado de salud y el desarrollo 
económico del país; 

inexistencia de una demanda organizada de alimentos inocuos por 
parte de los consumi~ores; 

división de la competencia en lo relativo a la inocuidad de los 
alimentos y a la inspección de los mismos entre los distintos 
departamentos y diversos niveles oficiales, lo cual con frecuencia da 
lugar a conflictos de intereses; 

falta de métodos eficaces y rentables para identificar problemas 
concretos en materia de inocuidad de los alimentos. 

asignación de recursos insuficientes, inclusive de personal, para 
responder adecuadamente al problema; 

falta de una evaluación y actualización periódicas de las políticas de 
inocuidad de los alimentos, de manera que realmente correspondan 
a los problemas del momento. 



Problemas de inocuidad de los alimentos 

Preparación de un perfil de país/base de datos 

Para facilitar la planificación, ejecución y evaluación de políticas y 
programas destinados a asegurar la inocuidad de los alimentos, 
convendrá preparar un perfil de paíslbase de datos que informe 
acerca de los factores que directa o indirectamente puedan influir sobre 
la inocuidad de los alimentos o puedan ser influidos por ésta. La 
preparación de una lista completa de todos los datos que pudieran 
necesitarse se sale del ámbito de la presente publicación. En el anexo 1 
se dan ejemplos de algunos datos importantes que podrían facilitar la 
preparación del perfil de paíslbase de datos. Naturalmente, cada país 
decidirá qué preguntas habrán de formularse para obtener información 
adaptada a cada situación y nivel de desarrollo. Esta información 
podría referirse a gran diversidad de materias, como: t 

datos socioeconómicos, inclusive información sobre producción, 
comercialización, distribución, procesado y almacenamiento de 
alimentos; 

exportaciones e importaciones; 

información sobre composición de los alimentos y efectos de su 
procesado y manipulación; 

información sobre características y tendencias del consumo de 
alimentos, proporción de comidas ingeridas fuera de casa, etc.; 

legislación en materia de alimentos y puesta en práctica de ésta; 

capacitación y educación en medidas de inspección alimentaria por 
profesionales, así como en cuestiones de inocuidad de los alimentos 
por parte del público en general; inclusión de temas de higiene 
personal e inocuidad de los alimentos en el programa general de 
estudios; 

servicios epidemiológicos, es decir, el sistema de vigilancia de 
enfermedades transmitidas por los alimentos, su capacidad y 
eficacia, y estudios especiales acerca de los alimentos que más 
frecuentemente dan lugar a brotes de esas enfermedades; 

datos culturales, antropológicos y sociológicos, inclusive 
información acerca de costumbres y preferencias alimentarias, por 
ejemplo, si se prefiere la leche cruda o tratada, si la carne o el 
pescado se comen poco hechos, etc. 

1 Algunas partes de esta lista se han tomado de: LATHAM, M. e., Planning and evaluation 01 
applied nutrition programmes, Roma, FAO, 1972. 
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Capítulo 2 

CONCEPTOS DE LA EVALUACION 

Razones en que se basan la evaluación y la vigilancia 

Es frecuente que las distintas autoridades nacionales hayan de ocuparse 
de gran diversidad de factores que oponen dificultades a la 
preparación, puesta en práctica y mantenimiento de programas eficaces 
y eficientes de inocuidad de los alimentos e inspección de los mismos. 
Entre esos factores figuran los siguientes: 

demanda por parte del público de más y mejores servicios; 

rápida evolución tecnológica en lo relativo a la producción, 
procesado y distribución de alimentos; 

transformaciones sociales, como la emigración del medio rural al 
urbano, con las modificaciones resultantes en las costumbres 
alimentarias; 

gran limitación de recursos para las actividades de inocuidad de los 
alimentos. 

La evaluación ofrece a las autoridades la oportunidad de dar una 
perspectiva a todos esos factores y determinar qué procedimientos 
permitirán: 

mejorar la gestión administrativa y el rendimiento de los programas 
de inocuidad de los alimentos; 

organizar y mejorar los servicios públicos necesarios; 

dar a conocer a los medios oficiales correspondientes y al público el 
valor que tienen los programas y actividades relativos a inocuidad 
de los alimentos e inspección de los mismos, y 

facilitar que las poblaciones lleguen a tener confianza en los 
programas y actividades de inocuidad de los alimentos e inspección 
de los mismos. 

La evaluación, que implica diversos procedimientos y técnicas, no se 
debe tratar como una operación aislada sino que ha de formar parte 
integrante de la gestión administrativa. Muchas de las técnicas que 
comprende son sencillas y directas y, por consiguiente, las pueden 
utilizar personas con escasa experiencia. Por ejemplo, a veces se puede 
hacer una determinación preliminar de la eficacia de un programa o 
actividad simplemente interrogando a los oficiales competentes o a 
otras personas como consumidores, representantes del ramo industrial, 
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etcétera. Este y otros procedimientos se examinan con más detalle en 
el capítulo 3 (página 25). 

En los países donde las políticas de inocuidad de los alimentos son 
relativamente nuevas, las evaluaciones pueden centrarse en un primer 
momento en los progresos realizados en la ejecución del programa. Por 
consiguiente, es preciso vigilar la forma cómo se utilizan los recursos y 
se ponen en práctica las actividades. La vigilancia consiste en una 
observación cotidiana de las actividades durante su período de puesta 
en práctica con el fin de asegurarse de que todo va sucediendo tal 
como se había planificado y en los plazos previstos. Se registran todas 
las actividades, los objetivos cubiertos, los problemas de personal, 
suministros y equipo, y el dinero que se gasta en relación con lo 
presupuestado. Por consiguiente, será preciso que las personas que 
ponen en práctica las actividades faciliten información fidedigna acerca 
de esos extremos. La vigilancia permite identificar cualquier 
desviación, que así se podrá rectificar. 

La vigilancia de los programas existentes puede asimismo ser valiosa 
para medir los progresos realizados con el tiempo y para identificar las 
variaciones que puedan producirse entre los programas (por ejemplo, 
diferencias en la eficacia de los diversos distritos o regiones). 

Limitaciones de la evaluación 

Aun cuando el proceso de evaluación puede ser un útil instrumento de 
gestión, en determinadas circunstancias puede ser difícil de aplicar o 
inapropiado. Por ejemplo, si un país no ha emprendido actividades ni 
ha destinado recursos a programas de inocuidad de los alimentos o 
inspección de los mismos, o sólo los ha dedicado en muy escasa 
medida, es posible que el programa realmente no exista y, por 
consiguiente, difícilmente podría evaluarse; de todas formas la 
preparación de un perfilo base de datos nacional puede facilitar la 
implantación del programa (véase la página 31). Incluso cuando hay 
programas identificables de inocuidad de los alimentos o inspecci6n de 
los mismos, podría suceder que la evaluación no contribuyese a 
mejorar el rendimiento del programa si los responsables de la política y 
la gestión no han documentado y acordado las metas y los objetivos de 
dicho programa (lO). 

Materias y objetivos de la evaluación 
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Facilita la identificación de los problemas de inocuidad de los 
alimentos y la puesta en práctica de las correspondientes medidas 
correctoras para resolver esos problemas el examen de los siguientes 
puntos: 



Conceptos de la evaluación 

políticas y metas de inocuidad de los alimentos en un país; 

estrategias que identifican en rasgos generales las actividades 
necesarias para poner en práctica las políticas, y 

programas, servicios e instituciones que ponen en práctica las 
políticas y las estrategias de inocuidad de los alimentos. 

Cualquiera de los puntos mencionados puede ser objeto de evaluación. 1 

Tras haber seleccionado una o más materias, será preciso determinar 
el objetivo de la evaluación. En la figura 1 se representan 
esquemáticamente las posibles combinaciones de las materias y los 
objetivos de la evaluación. En general, el objetivo será determinar la 
situación de un programa, actividad, etc., en lo referente a uno o más 
de los factores siguientes.2 

Pertinencia - base lógica para la adopción de políticas, etc., teniendo 
en cuenta hasta qué punto responden a las necesidades sanitarias y 
también a las actividades sociales y económicas. 

Conveniencia - determinar si se ha concedido atención suficiente a 
ciertos tipos de medidas previamente establecidas. 

Progresos - comparación entre las actividades realizadas y las 
previstas para asegurarse de que las operaciones se desarrollan tal 
como se había planificado y previsto. 

Eficiencia - relación entre los resultados obtenidos y 1m recursos 
empleados. 

Eficacia - grado en que se alcanzan los objetivos predeterminados 
(por ejemplo, aumento en un 10 % del número de almacenes de 
alimentos inspeccionados). 

Impacto - efecto general sobre la salud y el consiguiente desarrollo 
socioeconómico: 

Como las evaluaciones se pueden realizar en los distintos niveles, 
puede ser preciso determinar si, por ejemplo, es preciso evaluar 
la totalidad de la política, la totalidad de las actividades (v. g., 
inspecciones de todos los establecimientos de alimentos, incluidos 
fabricantes, almacenes, transportistas, etc;) o uno o más de sus 
componentes (v. g., inspecciones de los almacenes de alimentos 
solamente), incluidos los distintos niveles de gestión. Estos factores 
influirán a su vez en el objetivo de la evaluación. 

¡ Es evidente que sobre la inocuidad de los alimentos pueden influir otros muchos factores, 
como las ideas y las prácticas de la comunidad y la industria, pero se trata de elementos 
ajenos al ámbito de esta publicación. 

2 Todos estos términos se examinan con mayor detalle en: Proceso de gestión para el desarrollo 
nacional de la salud. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1981 (Serie «Salud para 
Todos», N" 5), Y Evaluación de los programas de salud. Ginebra, Organización Mundial de la 
Salud, 1981 (Serie «Salud para Todos», N" 6). 
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FIGURA 1, MATERIAS Y OBJETIVOS DE LA EVALUACION 
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Conceptos de la evaluación 

El establecimiento de un objetivo de la evaluación es fundamental para 
asegurar que ésta vaya a cumplir el fin deseado y no sea un simple 
desperdicio de recursos. Cuando un programa o una actividad 
relacionado con la inocuidad de los alimentos o la inspección de los 
mismos haya estado en marcha durante algún tiempo, pueden ser 
posibles distintos tipos de evaluación según sean los objetivos que 
deseen conseguirse y las acciones ulteriores que vayan a emprenderse. 

Las actividades destinadas a proporcionar alimentos inocuos son 
multisectoriales y, por consiguiente, es preciso tener en cuenta el 
problema de las vinculaciones entre diversos programas. Estas 
vinculaciones deben reflejarse en la organización de los datos o la 
información recogidos. Los problemas políticos y el impacto de un 
programa pueden afectar la salud de una población, la economía 
nacional y los recursos de alimentos, y la industria y el comercio 
alimentarios. En general es más difícil evaluar los efectos en la salud 
que los efectos en la economía o el comercio. Los progresos, la 
eficiencia y la eficacia son más fáciles de evaluar en programas bien 
estructurados y cuando la vigilancia de las actividades está bien 
diseñada y ensayada. 

El objetivo de la evaluación sólo se determinará después de haber 
hecho un examen cuidadoso y de haber consultado con todo detalle 
con los administradores del programa o actividad y con otras personas 
interesadas por la política o por otros aspectos de la materia. Será 
preciso formular cuidadosamente los distintos puntos y no olvidar ni 
por un momento los intereses de los usuarios definitivos. 

Como la mayor parte de los programas relacionados con la inocuidad 
de los alimentos en los países en desarrollo están aún en su fase de 
elaboración, se concederá gran prioridad al fortalecimiento de las 
infraestructuras destinadas a la inspección de los alimentos y a la 
acción comunitaria. Por ello desde el primer momento habrá que 
ocuparse de la evaluación de los progresos y de la eficiencia. 

Selección de indicadores 

Los indicadores son indispensables para las evaluaciones y, sin 
embargo, no son más que variables que reflejan una situación o 
permiten medir un cambio (por ejemplo, la incidencia de 
enfermedades transmitidas por los alimentos durante cierto número de 
años) relacionado con un programa de inocuidad de los alimentos, una 
institución en ese mismo sector de actividad, etc. Para medir esos 
cambios con precisión suficiente, el indicador «ideal» habrá de ser: 
a)fácil de elaborar (que los datos apropiados se puedan obtener sin 
excesivas dificultades); b) válido (que realmente mida lo que se supone 
que va a medir); c) objetivo (deberá dar la misma respuesta si lo miden 
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diferentes personas en circunstancias similares); d) sensible a los 
cambios de la situación, y e) especifico (que refleje sólo los cambios que 
se produzcan en la situación de que se trate). 

Por lo general se establece un equilibrio entre la información 
relativamente sencilla y de acopio poco costoso, y el grado de precisión 
o validez de la información. En general es mejor aceptar ciertas 
imperfecciones en la precisión de la información que esforzarse 
exageradamente. Los países que más necesidad tienen de indicadores 
para poder realizar una evaluación pueden ser los menos capaces de 
obtener la necesaria información, precisamente por la limitación de sus 
recursos y de sus' mecanismos de acopio de datos. Por consiguiente, 
habrá que llegar a un equilibrio entre la asignación de recursos para 
acopio de información y la asignación de recursos para los propios 
programas y actividades. 

Es asimismo importante advertir que será más provechoso seleccionar 
un pequeño número de indicadores pertinentes sobre los cuales un país 
pueda obtener información con los recursos de que dispone que 
intentar abarcar todos los aspectos del programa. 

Se pone, pues, de manifiesto la dificultad que ofrece la selección de 
indicadores. Será preciso que el evaluador y el director del programa se 
pongan de acuerdo para esa selección, teniendo en cuenta la materia de 
evaluación, su objetivo y la metodología indicada. Por ejemplo, es 
posible que un director desee evaluar un programa gubernamental de 
enseñanza y fomento de técnicas adecuadas de manipulación de 
alimentos que lleve ejecutándose varios años, con el fin de determinar 
si ha tenido un impacto positivo sobre la salud de la población. El 
indicador ideal podría ser la incidencia de enfermedades transmitidas 
por los alimentos (impacto del programa) antes, durante y después de 
la ejecución del programa. Pero si no se dispone de datos fidedignos en 
cuanto a la incidencia de enfermedades transmitidas por los alimentos, 
el director y el evaluador pueden ponerse de acuerdo acerca de un 
indicador sustituto (eficacia del programa) para el cual sí se disponga 
de datos; este indicador podría ser, por ejemplo, el número de personas 
que se capacita cada año, el porcentaje de la población objetivo 
capacitado en técnicas adecuadas de manejo de alimentos o la 
reducción de pérdidas alimentarias. 

A continuación se dan algunos ejemplos de indicadores de un aspecto o 
elemento de un programa de inocuidad de los alimentos o inspección 
de los mismos. Si los responsables de la política desean evaluar los 
progresos, eficiencia y eficacia de un programa de inspección de 
establecimientos alimentarios, pueden, por ejemplo, vigilar en el 
tiempo todos o algunos de los siguientes indicadores: 

número de inspecciones realizadas por año (en todo el país y por 
regiones) por comparación con el número previsto; 



Conceptos de la evaluación 

número de establecimientos inspeccionados por tipos de 
establecimientos (v. g., almacenes, locales de fabricantes, etc.); 

porcentaje de cumplimiento de las normas por parte de la totalidad 
de los establecimientos y por tipos de establecimientos; 

total de recursos consumidos por el programa de inspección, al año, 
y promedio de recursos empleados en cada inspección; 

tiempo transcurrido, por término medio, desde la inspección 
anterior; 

número de establecimientos alimcntarios que no se han 
inspeccionado nunca. 

El anexo 2 contiene una serie de preguntas que podrían ser útiles para 
elaborar indicadores adecuados. I En el anexo 3 se proporcionan 
ejemplos de indicadores bajo los epígrafes de políticas, estrategias, 
servicios e instituciones y se enumeran indicadores concretos 
elaborados por un taller de la Organización Panamericana de la Salud. 2 

Hay que insistir en que los indicadores incluidos en los anexos 2 y 3 se 
proporcionan únicamente como ejemplos de posibles indicadores que 
podrían utilizarse. El tipo de indicador empleado será distinto según la 
fase de desarrollo del programa nacional. 

Aspectos cuantitativos y cualitativos de la evaluación 

Las evaluaciones pueden realizarse por medio de métodos cuantitativos 
o cualitativos, o de ambos tipos. Cuando se dispone de datos 
procedentes de encuestas anteriores, de notificaciones o mecanismos de 
vigilancia actuales o de otras fuentes. se puede proceder a un análisis 
cuantitativo que facilite la medición de la eficacia o la eficiencia de 
programas, políticas, etc., de inocuidad de los alimentos. En la medida 
de lo posible los datos utilizados en un análisis cuantitativo deberán 
ser válidos, pertinentes y sensibles a los objetivos de la evaluación. 

Si no se dispone de datos cuantitativos procedentes de fuentes ya 
establecidas, los oficiales encargados pueden elegir entre poner en 
práctica una encuesta única o establecer un mecanismo de notificación 
permanente. Tales iniciativas implicarán evidentemente costos 
adicionales de personal y tiempo. Por consiguiente, se adoptará un 
procedimiento muy selectivo que permita acopiar solamente la 
información fundamental para el éxito de la evaluación. El valor de 
esta información aumentará si pueden hallarse otras aplicaciones a los 
datos acopiados (por ejemplo, para la planificación del programa). 

¡ Esas preguntas se han tomado con cierta adaptación del informe de un Grupo de Trabajo 
sobre Inocuidad de los Alimentos, de la Oficina Regional de la OMS para el Pacífico 
Occidental, que se reunió en Kuala Lumpur, Malasia, en agosto de 1987. 

2 Taller Subregional sobre Planificación, Gestión y Evaluación de Programas Nacionales de 
Inocuidad de los Alimentos, Puerto España, Trinidad, 9-26 de junio de 1987. 

23 



Evaluación de programas de garantia de la inocuidad de los alimentos 

24 

Con frecuencia las entrevistas con oficiales y otros tipos de personal 
pueden facilitar la interpretación de la significación de los datos 
cuantitativos (v. g., tendencias en el número de inspecciones realizadas). 
Las entrevistas y las observaciones directas de la situación en estudio 
constituyen los aspectos cualitativos de una evaluación. 

En ciertas situaciones lo más adecuado para realizar la evaluación 
puede ser basarse exclusivamente en métodos cualitativos, como sería 
el caso de países o situaciones donde no existen datos cuantitativos y 
su acopio tendría un costo prohibitivo. En tales situaciones las 
entrevistas abiertas son un valioso instrumento de evaluación, pero 
siempre que se tenga en cuenta el carácter subjetivo de esa técnica. El 
inconveniente de su falta de precisión queda con frecuencia 
compensado por la posibilidad de obtener información de utilidad 
inmediata acerca de cómo está realmente funcionando el programa y 
su comodidad, costo y viabilidad. 

U n ejemplo de situación en que serían apropiados métodos cualitativos 
sería el siguiente: los oficiales del gobierno desean evaluar los progresos 
y eficacia de un programa destinado a mejorar la distribución de 
alimentos y las prácticas de almacenamiento en zonas remotas. Uno o 
más evaluadores podrían realizar cierto número de entrevistas con 
oficiales locales de distribución de alimentos, consumidores, etc. (Si no 
pueden realizarse entrevistas directas, podría recurrirse a 
conversaciones por teléfono o por radio.) Se registraría cuidadosamente 
toda la información recogida en las entrevistas, por ejemplo con un 
magnetófono o por escrito, yesos datos se utilizarían como base para 
la preparación de informes acerca del programa. 



Capítulo 3 

EL PROCESO DE EVALUACION 

Selección del evaluador 

Un elemento esencial para el éxito de una evaluación es el seleccionar 
a una o más personas adecuadamente capacitadas para realizarla. En la 
elección de un evaluador se tendrán en cuenta distintos elementos 
como competencia analítica y administrativa (directiva), objetividad, 
capacidad conceptual, aptitudes para la comunicación y el trato con 
otras personas, y conocimiento del programa. Algunas organizaciones u 
organismos tienen su propio personal de evaluación (evaluadores 
internos), mientras que otros habrán de recurrir a consultores externos. 

En general, los evaluadores internos tendrán un mejor conocimiento 
del programa u organización concretos con que vayan a trabajar y, si 
forman parte de la misma organización que los oficiales del programa, 
es más probable que cuenten con una mayor confianza por parte de 
éstos (J 1). En aras de una mayor objetividad, se propone que, siempre 
que sea posible, la persona que dirige la evaluación no forme parte del 
programa de que se trate. Ello no obstante será muy útil que con el 
evaluador principal trabajen algunos miembros del personal del 
programa. Ciertos países desarrollados tienen personal interno de 
evaluación que depende directamente de los administradores 
principales. El personal realiza las evaluaciones de los distintos 
programas que entran dentro de la competencia de un determinado 
organismo (por ejemplo, sanidad de los alimentos, contaminación 
química, etc.). En general los directores del programa designan a uno o 
más miembros del personal para que trabajen directamente con el 
evaluador, con la misión primordial de dar información más detallada 
acerca del programa y de facilitar el acopio, análisis e interpretación de 
los datos. 

Gestión de la evaluación 

La realización de una evaluación puede tener diversos orígenes. Puede, 
por ejemplo, ser impuesta por la legislación nacional, o puede ser 
requerida por la entidad patrocinadora de un programa (v. g., un 
organismo de financiación) o por las personas encargadas de la 
dirección cotidiana del programa. Cualquiera que sea el origen de la 
propuesta, existen diversas medidas cuya conveniencia deben analizar 
las personas encargadas de la evaluación si desepn asegurar a ésta una 
gestión administrativa eficaz. A continuación se examinan esas 
medidas. 
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1) Identificar a todas las personas que puedan tener un verdadero 
interés por la evaluación del programa, políticos, administradores, 
etc. Esas personas pueden hallarse dispersas entre diversos 
organismos responsables de distintas partes del programa. 

2) Reunirse con las personas identificadas en el paso 1) para acopiar la 
información básica que facilite la determinación de: 

Quién desea que se realice la evaluación. (No es infrecuente que 
se hallen varios «clientes» para una evaluación.) 

La materia (v. g., política, estrategia, etc.), objetivo 
(v. g., progresos, impacto, etc.) y uso de la evaluación. Por 
ejemplo, podría someterse a evaluación un programa sobre 
contaminación química. El objetivo consistiría en determinar si 
se ha puesto en práctica un nuevo programa de vigilancia de 
acuerdo con el plan establecido y si ha mejorado la detección de 
contaminantes químicos en los alimentos. El uso de la 
evaluación sería determinar si el programa necesita 
modificáciones para que pueda funcionar de manera más 
eficiente y eficaz. 

Cuándo debe efectuarse la evaluación. El tiempo disponible para 
realizar la evaluación determina en parte el ámbito del estudio y 
los métodos indicados. Por ejemplo, los oficiales pueden haber 
impuesto plazos que impidan evaluar la totalidad del programa 
(v. g., de inocuidad de los alimentos) y habrá que limitarse a 
investigar uno o dos componentes del mismo (v. g., capacitación 
de los inspectores locales de salud en materia de sanidad de los 
alimentos). 

De qué recursos se dispone para realizar la evaluación. Los 
recursos disponibles pueden ser otro factor que, además del 
tiempo, limite una evaluación. Por ejemplo, será preciso saber si 
los evaluadores podrán disponer de la ayuda del personal del 
programa en el acopio de los datos precisos y si dispondrán de 
fondos para viajar a los distintos lugares del país donde se está 
ejecutando el programa que se evalúa. 

3) Decidir si debe procederse a la evaluación. En ciertas situaciones es 
mejor aplazarla. Por ejemplo, es posible que los oficiales 
competentes no hayan definido claramente o acordado los objetivos 
del programa. En tal caso será muy difícil proceder con éxito al 
diseño y ejecución de la evaluación. El evaluador podrá entonces 
rendir un valioso servicio si colabora con los responsables políticos 
y otras personas para que se llegue a un acuerdo acerca de una serie 
de objetivos del programa y de indicadores de rendimiento que 
puedan servir para evaluar y gestionar el programa (lO). Puede 
asimismo ser conveniente aplazar la evaluación: a) cuando no se 
disponga de recursos suficientes para ponerla en práctica con 
eficacia, b) cuando el personal del programa esté en proceso de 
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reorganización importante o e) cuando el personal se encuentre en 
una situación de crisis de gestión. 

4) Estudiar las publicaciones al respecto. Cuando los evaluadores 
trabajan en un sector de actividad que es nuevo para ellos deben 
proceder a una minuciosa búsqueda de publicaciones, de manera 
que lleguen a adquirir información básica sobre el programa y 
también sobre las dificultades metodológicas, políticas y de otros 
tipos que habrán de superar en la práctica. 

5) Determinar la metodología de la evaluación. El evaluador, junto 
con los correspondientes oficiales del programa, habrá de decidir si 
conviene que la evaluación sea cuantitativa, cualitativa o mixta. El 
evaluador debe decidir asimismo qué indicadores va a utilizar para 
evaluar el programa y cómo se van a acopiar y a analizar los datos 
necesarios. En la medida en que lo exijan su formación y aptitudes, 
el evaluador puede encontrarse con la necesidad de pedir ayuda a 
estadísticos y otros especialistas para establecer la metodología. 
(El estudio detallado de los distintos métodos sobrepasa el ámbito 
de esta publicación.) 

6) Presentar un plan de estudio escrito. El propósito del plan de 
estudio es asegurar que los evaluadores y las personas que han 
solicitado la evaluación están de acuerdo en cuanto al ámbito, 
materias, objetivos, métodos y plazos del estudio. 

7) Realizar la evaluación. Este paso incluye aplicar los métodos 
acordados, evaluar cuidadosamente los progresos de la evaluación y 
la información que genera, y reunirse periódicamente con los 
«clientes» de la evaluación para examinar con ellos los progresos 
r\!alizados Y los hallazgos preliminares. Es sobre todo importante 
que los «clientes» intervengan en la ejecución de la evaluación. El 
compartir la información puede tener por resultado: a) una mayor 
confianza entre el evaluador y el cliente, b) el descubrimiento y la 
solución oportuna de barreras que podrían obstaculizar el proceso 
de evaluación (por ejemplo, puede suceder que se hayan 
seleccionado métodos inadecuados y que sea preciso cambiarlos, y 
e) una identificación más oportuna y una utilización de los 
resultados significativos de la evaluación para la gestión del 
programa que se estudia. 

8) Demostrar y comunicar los resultados de la evaluación final. Para 
aumentar la probabilidad de que los resultados de la evaluación 
sean aceptados y utilizados por todos los clientes (primarios y 
secundarios) es importante que éstos se demuestren y comuniquen 
mediante informes escritos o presentaciones orales. Los informes y 
las presentaciones deben ser claros, concisos, bien estructurados y 
orientados en función de la audiencia prevista (es decir, el público 
en general, el director del programa). Es, además, preciso que los 
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hallazgos negativos se presenten con gran tacto y de forma 
constructiva. 

Interpretación de los resultados de la evaluación 

Toda sociedad cambia continuamente. Con frecuencia es difícil 
distinguir los cambios que son consecuencia de un programa, política, 
etcétera, de los que se hubiesen de todas formas producido de maner:! 
espontánea (9). Por consiguiente, la interpretación de los resultados de 
la evaluación exige prudencia y objetividad pues una interpretación 
errónea puede ser más perjudicial que beneficiosa. Es preciso tomar en 
consideración todas las variables y no precipitarse en sacar 
conclusiones de resultados que podrían haber sido influidos por 
factores externos. Tratándose de programas experimentales a veces es 
posible diferenciar los efectos del programa de los debidos a otras 
causas. Por ejemplo, se podría poner en práctica un programa (v. g., 
capacitación en técnicas de manejo de alimentos) en una región y no 
en otra de características similares (clima, densidad de población, etc.). 
A continuación se podrían estudiar y comparar ambas regiones para 
determinar en qué medida el programa ha contribuido directamente a 
los cambios deseados en lo que respecta a la inocuidad de los 
alimentos. 

Con frecuencia la interpretación de datos cuantitativos puede parecer 
más fácil que la de datos cualitativos. Ello no obstante puede ser 
conveniente disponer de una información adicional d~ comprobación 
que sea fruto de discusiones con oficiales del programa y otras 
personas asociadas a éste, incluidos los consumidores, con lo cual se 
adquirirá una mayor seguridad de que se han interpretado bien los 
resultados de la evaluación. 

Uso de los resultados de la evaluación 

28 

La utilidad de los resultados de la evaluación dependerá de cierto 
número de factores, como la calidad de ésta, el éxito que se obtenga en 
la comunicación de 103 resultados y la disponibilidad de otras fuente~ 
de información acerca del programa en beneficio de políticos, 
directores, etc. Aunque su utilidad específica puede variar de unos 
casos a otros, en los ejemplos que a continuación se exponen se 
ilustran algunas de las decisiones que puede adoptar un oficial o 
director. 

No hacer nada. La evaluación pone de manifiesto que el programa 
está cumpliendo los objetivos previstos. 

Reprogramar los recursos. La evaluación ha puesto de manifiesto 
que los almacenes cumplen bastante bien las normas pero que pasa 
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lo contrario con los fabricantes. Por consiguiente será preciso 
reprogramar, para resolver este problema, algunos de los recursos 
asignados a la inspección. 

Cambiar las estrategias. La evaluación ha revelado que podría 
realizarse un numero mayor de inspecciones de contaminación de 
los alimentos si los inspectores quedasen permanentemente 
ubicados en diversas zonas rurales, en lugar de trasladarse a ellas 
diariamente a partir de una localización central. 

Si antes de comenzar la evaluación, y durante ésta, se ha consultado 
adecuadamente con los directores del programa, es razonable esperar 
que los resultados aporten una contribución positiva para la política, el 
programa o el fortalecimiento o funcionamiento institucionales, segun 
convenga. 

Las actividades consecutivas a la evaluación pueden desarrollarse con 
arreglo a programas de inocuidad de los alimentos, inspección de los 
alimentos o actividades comunitarias. Estos tipos de programa pueden 
corresponder a los sectores sanitario, agrícola y otros, en un nivel 
político, programático o institucional. No se debe olvidar que las 
actividades ulteriores pueden a veces rebasar el ámbito de esos 
programas específicos, es decir, relacionarse con la ganadería, el 
saneamiento ambiental, etc. 
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Anexo 1 

PREPARACION DE UN PERFIL 
DE PAISjBASE DE DATOS 

Las preguntas incluidas en este anexo están destinadas a facilitar la 
preparación del perfil de país/base de datos. Este cuestionario no 
pretende ser completo y podrán incluirse otras preguntas que 
correspondan a las necesidades específicas del país. En algunos países 
puede resultar imposible dar respuesta a todas ellas. Las contestaciones 
deberían facilitar la identificación de indicadores adecuados (es decir, 
medidas de rendimiento, etc.) para la evaluación de los distintos 
aspectos de los programas de inocuidad de los alimentos e inspección 
de los mismos y sentar las bases de su preparación. 

1. Producción y consumo de alimentos 

1.1 ¿Cuál es la producción total calculada de los siguientes 
alimentos y qué porcentaje se elabora o semielabora? 

Cereales 
Grasas/ aceites 
Carne, aves de corral, huevos 
Pescado 
Legumbres 
Azúcar 
Frutas y hortalizas 
Leche y productos lácteos 
Otros 

1.2 ¿Qué volumen de la producción nacional se exporta? 
Cereales 
Grasas/ acei tes 
Carne, aves de corral, huevos 
Pescado 
Legumbres 
Azúcar 
Frutas y hortalizas 
Leche y productos lácteos 
Otros 

1.3 ¿Qué proporción de la población vive en una economía de 
subsistencia? 

1.4 ¿Qué proporción de los productos alimenticios se comercializa? 
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\ 
l.5 ¿Qué proporción de la dieta está constituida por alimentos 

elaborados: 
- en las zonas urbanas? 
- en las zonas rurales? 

1.6 Producción total de leche calculada (promedio anual) 
¿Qué proporción se pasteuriza para el mercado local? 
¿Qué proporción se vende sin pasteurizar por los canales 
comerciales? 
¿Qué cantidad de leche se calcula que se destina a productos 
lácteos elaborados? 

l. 7 ¿Cuál es en la actualidad el consumo de alimentos de origen 
animal? 

Pescado 
Vaca 
Pollo 
Cerdo 
Huevos 
Leche cruda/pasteurizada 
Otros 

1.8 ¿Es mayor la demanda de los mencionados alimentos en las 
zonas urbanas o en las rurales? 

l.9 Problemas especiales, si los hay. 

2. Exportación de alimentos (incluidos los importados con fines de 
reexportación) 
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2.1 ¿Cuáles son las principales exportaciones de alimentos en 
términos de cantidad y de valor, y a qué países se exportan 
principalmente? 

2.2 ¿Cuáles son los principales problemas de calidad e inocuidad de 
los alimentos hallados en las exportaciones del país por los 
compradores extranjeros? ¿Cuántos alimentos se rechazan y 
cuál es su valor? 

2.3 ¿Se ha previsto un mecanismo para el acopio y difusión de 
información sobre exportaciones alimenticias rechazadas por 
compradores extranjeros? 

2.4 ¿Existe un sistema de inspección separado para los alimentos 
exportados o está combinado con algún otro sistema de 
inspección? 

2.5 Problemas especiales, si los hay. 

3. Importación de alimentos 

3.1 ¿Cuál es el volumen importado al país de los 
siguientes alimentos? 



Cereales 
Grasas/aceites 
Carne, aves de corral, huevos 
Pescado 
Legumbres 
Azúcar 
Frutas y hortalizas 
Leche y productos lácteos 
Otros 
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3.2 ¿Cuáles son las principales importaciones de alimentos en 
términos de cantidad y de valor, y de qué países se importan? 

3.3 ¿Cuáles son los principales problemas de inocuidad y calidad de 
los alimentos hallados en las importaciones del país? ¿Cuántos 
alimentos se rechazan y cuál es su valor? 

3.4 ¿Se ha previsto un mecanismo para la vigilancia de las 
importaciones de alimentos? 

3.5 Problemas especiales, si los hay. 

4. Legislación en materia de alimentos 

4.1 ¿Qué leyes están vigentes y qué autoridades se encargan de su 
puesta en práctica: 

en el nivel central? 
en el nivel provincial? 
en el nivel local (urbano/distrital)? 

4.2 ¿A qué autorid().d se confiere el poder de normalizar y 
reglamentar la legislación en materia de alimentos: 

en el nivel central? 
en el nivel provincial? 
en el nivel local (urbano/distrital)? 

4.3 ¿Consultan esas autoridades a los medios comerciales y de 
consumidores y a las organizaciones no gubernamentales para la 
preparación de las normas y reglamentos? 

4.4 ¿Con qué dificultades tropieza su puesta en práctica? 

4.5 Dado que la reglamentación en materia de alimentos afecta los 
intereses de diversos servicios oficiales, como los competentes 
en salud, agricultura, industria y comercio, ¿se ha previsto un 
comité coordinador o un órgano similar cuya misión específica 
consista en asegurar la cooperación y la coordinación? 

4.6 ¿Existe una oficina nacional independiente o una institución 
semejante dedicada a la preparación de normas aplicables a los 
alimentos? 
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4.7 ¿Difieren las normas alimentarias nacionales de las normas del 
Codex? En caso afirmativo, especifíquese. 

4.8 Señálese si la legislación vigente hace referencia a la 
adulteración durante: 

el almacenamiento 
la distribución 
la fabricación/procesado 
la preparación 
la venta 

4.9 Señálese si en la preparación de normas y reglamentos se han 
tenido en cuenta los siguientes elementos: 

4.9.1 Aditivos alimentarios 
Las recomendaciones internacionales (FAO/OMS) 
Otras normas y reglamentos nacionales 
Los procedimientos de aprobación 
Las instalaciones y conocimientos toxicológicos 

4.9.2 Residuos de plaguicidas 
Las tolerancias internacionales (FAO/OMS) 
Otras normas y reglamentos nacionales 
Las instalaciones y los conocimientos toxicológicos 
Los procedimientos de registro 

4.9.3 Instalaciones sanitarias en los establecimientos de 
procesamiento de alimentos y servicio de los mismos 

Abastecimiento de agua 
Evacuación de agua 
Mantenimiento 
Eliminación de insectos 
Letrinas 
Evacuación de desechos 
Ventilación 

4.10 Señálese si las normas o reglamentos especifican los siguientes 
extremos: 

etiquetado de alimentos, incluida su composición 
fecha y especificación de pesos y medidas 
procedimiento de muestreo 
importación y exportación de alimentos 
inspección de la calidad durante el procesado 
autorización y registro de los locales destinados a los 
alimentos 
clausura de instalaciones alimentarias antihigiénicas 
control sanitario de las personas que manejan los 
alimentos, en lo referente a higiene personal, 
reconocimientos médicos, etc. 
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publicidad de alimentos 
utilización de materiales inocuos de envasado 
examen de los animales destinados a la alimentación antes 
y/o después de su sacrificio 
adopción de medidas de saneamiento adecuadas en el 
interior de aeronaves, trenes, barcos y terminales de 
servicio 
medidas que han de adoptarse en caso de catástrofe 
nacional (inundaciones, ciclones, terremotos, etc.) 
irradiación de los alimentos 
certificación de la calidad por un servicio oficial adecuado 
medidas de cuarentena 
medidas de garantía 
sanciones 

4.11 ¿Se requiere que las plantas de procesado de alimentos 
disp~)llgan de sus propios laboratorios de inspección de la 
calidad, a título individual o colectivamente, con el fin de que 
puedan garantizar la inocuidad y la calidad de sus productos? 

5. Pautas, códigos de prácticas y normas de asesoramiento 

5.1 ¿Existen códigos de prácticas higiénicas nacionales que puedan 
regir la producción, procesado, almacenamiento y distribución 
de los alimentos? 

5.2 Especifíquese si en esos códigos se tratan los siguientes 
extremos: 

cría de peces de agua dulce y salada 
prohibición de la recogida comercial de mariscos en aguas 
contaminadas 
condiciones de almacenamiento, como la temperatura en 
puertos y estaciones para el transporte por tierra, agua y aire 
de alimentos perecederos 
materiales inocuos para el envase de alimentos 
manejo de los alimentos por los vendedores callejeros 

5.3 ¿Con qué frecuencia se revisan esos códigos para introducir en 
ellos modificaciones? 

6. Puesta en práctica de la inspección de alimentos 

6.1 Concesión de licencias a establecimientos alimentarios. 
Adviértase si se ha previsto que los establecimientos 
alimentarios hayan de tener una licencia o registro. En caso 
afirmativo, determinar en qué criterios se basa su concesión 

6.2 Inspección de los alimentos 

6.2.1 Específiquese si la inspección de los establecimientos 
alimentarios se ocupa de los siguientes extremos: 
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- plantas procesadoras de alimentos 
comedores 
mercados 
panaderías 
carnicerías y pescaderías (tiendas y puestos de venta) 
tiendas de comestibles 
lecherías 
mataderos 

6.2.2 ¿Qué relación hay entre el número de inspectores de 
alimentos y la población a la que sirven? 

6.2.3 ¿Qué relación hay entre el número de inspectores de 
alimentos y el de establecimientos que deben 
inspeccionarse? 

6.2.4 Especifíquese si en el formulario de inspección prescrito 
para los inspectores se tratan los siguientes puntos: 

certificados de las personas encargadas de manejar 
alimentos 
permisos o licencias de establecimientos de 
alimentación 
certificados médicos de las personas encargadas de 
manejar alimentos 

6.3 Especifíquese si en las normas que se aplican al empleo de 
personas que han de manejar alimentos se prevén los siguientes 
puntos: 

que tengan buena salud y hábitos personales de limpieza 
_ que conozcan las técnicas adecuadas de manejo de los 

alimentos 
6.4 Señálese si se han previsto procedimientos o pautas 

específicamente referidos a los siguientes extremos: 

procedimientos de muestreo 
cierre, almacenamiento Y transporte de muestras 
plazos de notificación 
recogida de pruebas de que no se cumplan las normas 
asesoramiento a los medios industriales y comerciales de la 
alimentación 
recogida de quejas de consumidores 
inspecciones de importación y exportación 
inspecciones de las plantas de procesado de alimentos 

6.5 ¿Existen instalaciones de laboratorio capaces de hacer análisis 
químicos y microbiológicos de los alimentos? 

6.6 ¿Cuántos laboratorios están equipados para el análisis de 
alimentos con fines de localización de: 

sustancias químicas? 
- biotoxinas? 
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- contaminación microbiológica? 
¿En qué niveles están instalados? 

6.7 ¿Están realizando los trabajos reglamentarios? 

6.8 ¿Participan en los programas nacionales de vigilancia de 
contaminantes, como por ejemplo los referentes a residuos de 
plaguicidas, metales pesados y micotoxinas? 

6.9 Laboratorios microbiológicos 

6.9.1 Especifíquese si los laboratorios microbiológicos poseen 
las siguientes instalaciones: 
- equipo para el acopio de muestras 
- sistema logístico para el acopio y envío de muestras 

6.9.2 Con respecto a los exámenes microbiológicos, señálense 
los siguientes extremos: 

si se realizan habitualmente 
a qué intervalos 
tipos de exámenes microbiológicos que se realizan 
si se analizan o no los datos estadísticos sobre los 
resultados 
cuál es el sistema de notificación de los resultados de 
la vigilancia microbiológica 
quién analiza los informes y dónde 
tipos de alimentos sometidos a exámenes 
microbiológicos 
frecuencia de la retro información 

6.9.3 Señálese cuáles se investigan entre los siguientes agentes 
relacionados con las enfermedades transmitidas por los 
alimentos: 

Bacterias 

Bacillus cereus 
Brucella 
Campylobacter jejuni 
Clostridium botulinum 
Clostridium perfringens 
Escherichia coh 

enterotoxigénica 
- enteropatógena 
- enteroinvasora 

Mycobacterium bovis 
Salmonella typhi 
Salmonella (no tíficas) 
Shigella 
Staphylococcus aureus (enterotoxinas) 
Vibrio cholerae 01 
Vibrio cholerae no-O 1 
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Vibrio parahaemolyticus 
Yersinia enterocolitica 

Virus: 
virus de la hepatitis A 
agentes de Norwalk 
rotavirus 

Protozoos: 
Entamoeba histolytica 
Giardia lamblia 

Helmintos: 
Taenia saginata y T. solium 
Trichinella spiralis 
Trichuris trichiura 

¿Algún otro? 

6.10 Laboratorios químicos 
6.10.1 Especifíquese si los laboratorios están equipados para 

ensayos de: 
residuos de plaguicidas 
aditivos 
metales pesados y otros productos químicos, como 
cinc, cobre, plomo, mercurio 
toxinas de peces y mariscos 
toxinas de plantas y setas 
mico toxinas 
antibióticos 
hormonas 
contaminantes radiactivos 
otros 

6.10.2 ¿Entran esos laboratorios dentro del sistema de 
garantía analítica de calidad y/o un sistema de 
registro? 

6.10.3 ¿Se han establecido pautas para el manejo de 
materiales peligrosos? 

7. Servicios epidemiológicos 

7.1 ¿Exige la ley que se notifiquen los casos de enfermedades 
transmitidas por los alimentos? En caso afirmativo, ¿quién debe 
hacer la notificación y a qué autoridad? Dése la lista de 
enfermedades transmitidas por los alimentos cuya notificación 
sea obligatoria 

7.2 ¿Se compilan en escala nacional estadísticas de énfermedades 
transmitidas por los alimentos? 



Anexo 1 

7.3 Investigación de enfermedades transmitidas por los alimentos 

i) Especifíquese si la causa la identifica el: 
médico 
agente de salud pública 
oficiales de inspección de alimentos 
otros (especifíquese) 

ii) Especifíquese si la fuente la identifica: 
una autoridad de salud pública 
una autoridad de inspección de los alimentos 
una autoridad veterinaria 
otros (especifíquese) 

iii) Los análisis de laboratorio corren a cargo de: 
un laboratorio de salud pública 
un laboratorio de inspección de los alimentos 
un laboratorio veterinario 
otro tipo de laboratorio 

iv) La observación ulterior queda a cargo de: 
una autoridad de salud pública 
una autoridad de inspección de los alimentos 
una autoridad veterinaria 
alguna otra autoridad 

v) La adopción de medidas correctoras es responsabilidad de: 
una autoridad de salud pública 
una autoridad de inspección de los alimentos 
una autoridad veterinaria 
alguna otra autoridad 

vi) La información y los informes llegan a manos de: 
una autoridad de salud pública 
una autoridad de inspección de los alimentos 
una autoridad veterinaria 
alguna otra autoridad 

8. Recursos humanos y necesidades de capacitación 

8.1 ¿Qué categorías de personal intervienen en las actividades de 
inocuidad de los alimentos e inspección de los mismos, y qué 
requisitos de enseñanza y formación profesional han de reunir? 
8.1.1 Inspección de los alimentos: 

inspectores sanitarios 
inspectores de alimentos 
oficiales veterinarios 
inspectores de la carne 
personal supervisor 
otros 
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8.1.2 Servicios de laboratorio: 

químicos 
técnicos químicos 
microbiológicos 
técnicos en microbiología 
otros (especifíquese) 

8.1.3 Servicios epidemiológicos: 
- epidemiólogo 
- otros (especifíquese) 

8.2 ¿Hay alguna disposición que prevea la formación continua y la 
evaluación periódica, en función de las necesidades del país, de 
las distintas categorías del personal que interviene en las 
actividades de inocuidad de los alimentos e inspección de los 
mismos? 

9. Servicios de extensión y asesoramiento 
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9.1 ¿Existe alguna actividad organizada por parte del gobierno para 
brindar servicios de extensión y asesoramiento a la industria y 
comercio alimentarios? 

9.2 ¿Existe alguna actividad organizada por parte de organizaciones 
no gubernamentales para brindar servicios de extensión y 
asesoramiento a la industria y comercio alimentarios? 

9.3 Especifíquese si se han organizado cursos de capacitación para: 
- directores/propietarios de establecimientos de alimentación 
- personal encargado del manejo de alimentos 

10. Educación y participación del público 

10.1 ¿Existen programas específicos de educación pública y para 
buscar la participación de la comunidad (por ejemplo, 
valiéndose de los medios de comunicación social)? 

10.2 Apoyo de la comunidad a las medidas de inocuidad de los 
alimentos: 

formación de comités de consumidores. ¿Cómo se 
financian? 
participación en competiciones de establecimientos de 
alimentación 
acceso de las organizaciones de consumidores a las 
pruebas de laboratorios 

¿Son gratuitos esos servicios o están subvencionados? 

10.3 ¿Existe algún mecanismo que responda a las quejas de la 
población en lo que respecta a la inocuidad de los alimentos 
y a los problemas de fraudes económicos? 

10.4 Señálese si la inocuidad de los alimentos está incluida en los 
programas de estudios de la escuela primaria y secundaria 
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PREPARACION DE INDICADORES 
PARA LA EVALUACION DE 
PROGRAMAS DE INOCUIDAD DE LOS 
ALIMENTOS1 

Las respuestas a los tipos de preguntas que se formulan a continuación 
sentarán sólidas bases para la preparación de indicadores que permitan 
evaluar un programa de inocuidad de los alimentos. 

Legislación en materia de alimentos 

¿Existe alguna ley o decreto habilitador que permita promulgar 
reglamentos sobre cuestiones alimentarias? 

¿Consideran satisfactorio ese instrumento las autoridades que lo 
utilizan? 

Señálese si existen reglamentos eficaces sobre las cuestiones de 
inocuidad de los alimentos, especialmente los aspectos que influyen 
en la incidencia de infecciones e intoxicaciones transmitidas por los 
alimentos, en particular: 

a) normas microbiológicas para los alimentos de alto riesgo 

b) los aditivos alimentarios 

e) los residuos de plaguicidas 

el) procedimientos técnicos como: 
la pasteurización 
la irradiación 
otros. Especifíquese 

e) en relación con los locales utilizados con fines alimentarios: 
requisitos de registro 

- requisitos de licencia 

f) otros. Especifíquese 

¿Existen códigos de prácticas que complementen los reglamentos 
alimentarios? 

I Tomado con cierta adaptación del informe de un Grupo de Trabajo sobre Inocuidad de los 
Alimentos, de la Región del Pacífico Occidental de la OMS, que se reunió en Kuala Lumpur, 
Malasia, del l 7 al 21 de agosto de 1987. 
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¿Existe un comité que se ocupe eficazmente de la coordinación de 
los departamentos gubernamentales interesados o un mecanismo 
similar cuya misión específica consista en asegurar la cooperación y 
coordinación? 

Puesta en práctica de la inspección de los alimentos 

¿Son adecuados el número de inspectores y su distribución para que 
el programa de inocuidad de los alimentos se aplique en forma 
eficiente? 

¿Cuántos inspectores de alimentos hay? 

¿Cuántos inspectores sanitarios hay? 

¿Cuántos inspectores de carnes hay? 

Señálese si cuentan con suficiente respaldo científico de otros 
profesionales especializados en: 

ciencias de la alimentación 
nutrición 

toxicología 
ciencias veterinarias 

¿Existen procedimientos o directrices específicos establecidos para 
hacer cumplir los reglamentos sobre alimentos e higiene 
alimentaria? 

Apoyo de servicios de laboratorio 
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Señálese si existen instalaciones de laboratorio apropiadas y en 
cantidad suficiente para respaldar el programa de inocuidad de los 
alimentos mediante: 

estudios microbiológicos 
- análisis químicos, inclusive para la localización de radionúclidos 

- pruebas para detectar la presencia de biotoxinas, toxinas de 
origen natural 

¿Intervienen esos laboratorios en los programas nacionales de 
inspección y estudio de los alimentos? 

¿Cuentan con personal suficiente y adecuadamente capacitado? 

¿Participan en un sistema de garantía de la calidad de los análisis? 
¿Se trata de un sistema nacional o internacional? 
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Datos epidemiológicos 

¿Qué enfermedades transmitidas por los alimentos es obligatorio 
notificar con arreglo a la ley y cuál es la incidencia de esas 
enfermedades? 

Formación de personal 

¿Qué categorías de personal participan en las actividades de 
inocuidad de los alimentos e inspección de los mismos? ¿Es 
suficiente su capacitación? 

Educación e información del público 

Señálese si existen programas de enseñanza apropiados en materia 
de inocuidad de los alimentos a disposición de los diversos 
sectores de la comunidad, entre ellos: 

los sectores dedicados al comercio de alimentos 
las amas de casa y los escolares 
otros 

¿Existe una organización de protección de los consumidores que 
intervenga en las cuestiones de inocuidad de los alimentos? 

Armonización internacional 

¿El país es miembro de la Comisión del Codex Alimentarius? 

¿Ha adoptado el país normas del Codex y códigos de prácticas? En 
caso afirmativo, especifíquese. 

¿Participa el país en el Programa Mixto PNUMAlF AO/OMS de 
vigilancia de la contaminación de los alimentos? 
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INDICADORES RELATIVOS A 
DIVERSOS ASPECTOS DE LA 
EVALUACION DE LA INOCUIDAD DE 
LOS ALIMENTOS 

Los indicadores son variables que pueden ayudar a los oficiales 
nacionales, regionales y locales a evaluar políticas, programas, etc., 
relativos a la inocuidad de los alimentos en lo que respecta a la eficacia 
o la eficiencia con que se están poniendo en práctica. Este anexo está 
destinado solamente a exponer ciertas ideas para seleccionar 
indicadores (además de los que se expusieron en el capítulo 2, 
página 17), así como a dar algunos ejemplos de esos indicadores. 
Como los problemas relativos a la inocuidad de los alimentos pueden 
variar de unos países a otros y es asimismo muy variable el grado de 
desarrollo de las diferentes políticas y programas, será preciso que las 
personas encargadas de hallar tales indicadores se fíen de su propia 
iniciativa para identificar y utilizar los que sean al mismo tiempo 
significativos y viables. 

A continuación se discuten algunos indicadores y se dan ejemplos de 
ellos dentro del contexto de las materias de evaluación que se 
describen. 

Políticas 

La formulación y ejecución adecuadas de políticas relativas a la 
inocuidad de los alimentos se reflejará en último término en cambios a 
largo plazo en el estado de salud de la población (por ejemplo, medidos 
por la reducción de enfermedades relacionadas con los alimentos o por 
la mejoría del estado de nutrición). Por consiguiente, el estado de salud 
es un «indicador» del impacto de esas políticas. 

Sin embargo, el costo del acopio de los datos necesarios para tal 
indicador puede ser superior a lo que un país puede permitirse. 
Además es posible que los cambios en el estado de salud sean graduales 
a lo largo de cierto número de años. ¿Qué indicadores podrían 
utilizarse y qué información darían éstos a los responsables políticos? 
En cuanto a las principales cuestiones de política, pueden usarse como 
indicadores las respuestas a las siguientes preguntas: 
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¿Existe una política nacional relativa a la inocuidad de los 
alimentos que se refleje en leyes, reglamentos, etc.? 

¿Se han asignado recursos a la puesta en práctica de tal política? 

¿Se han establecido programas de inocuidad de los alimentos y de 
inspección de los mismos y se les ha dotado del personal necesario 
para poner en práctica tales políticas? 

Las respuestas a tales preguntas facilitarán la evaluación de la 
pertinencia de las políticas relativas a la inocuidad de los 
alimentos en lo que respecta al compromiso político y la eficacia. 

Otros indicadores que pueden facilitar la determinación de la eficacia y 
eficiencia de las políticas se pueden obtener selectivamente a partir de 
los componentes que dan apoyo a la puesta en práctica de la política, 
es decir, estrategia, programas, servicios e instituciones. A continuación 
se examinan esos componentes. 

Estrategia 
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Es preciso establecer un plan estratégico que asegure la ejecución en el 
marco de un calendario especificado y que se base en la política 
nacional (o también regional y local). La vigilancia de determinadas 
metas intermedias y de los plazos de ejecución facilitará a los 
funcionarios responsables una evaluación continua de los progresos. 

A continuación se dan algunos ejemplos de indicadores de estrategia: 

Número de profesionales que es preciso capacitar, por categorías, 
en un año, en dos años, etc. 

Número de programas de inocuidad de los alimentos que es preciso 
establecer en un periodo de tiempo determinado en lo que respecta, 
por ejemplo, a 
a) control de plaguicidas 
b) vigilancia de la contaminación microbiológica 
e) vigilancia de metales pesados en cereales/piensos 

Coste de la puesta en práctica de esta estrategia en el año 1, 2, etc. 

En lo que respecta a los indicadores mencionados, los oficiales 
competentes habrán de comparar los planes con la realidad para 
identificar las desviaciones que hayan podido producirse y tomar las 
medidas correctoras que sean necesarias. 

Al igual que con las políticas, pueden utilizarse indicadores derivados 
selectivamente de programas, servicios e instituciones para evaluar las 
estrategias en lo relativo a su eficacia, eficiencia, etc. 
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Programas, servicios e instituciones 

En lo relativo a los problemas de inocuidad de los alimentos, el 
significado y la aplicabilidad de los términos «programas», «servicios» 
e «instituciones» varía de unos países a otros. Por consiguiente, esos 
términos se reúnen para examinar los correspondientes indicadores. 

Cuando se estén planificando programas, servicios, etc., que aún no se 
hayan puesto en práctica, se les ofrece a los oficiales la rara 
oportunidad de preparar indicadores intrínsecos que oportunamente 
informen acerca de los progresos, la eficiencia y la eficacia. Esta 
oportunidad no debe desaprovecharse. Es sobre todo importante que se 
establezcan indicadores de progresos que permitan a estos oficiales 
vigilar las actividades críticas, para asegurarse de que éstas van 
progresando según el plan establecido. A continuación se dan algunos 
ejemplos de esos indicadores: 

Número de inspectores de alimentos empleados y capacitados cada 
trimestre durante el primer año de funcionamiento del programa, 
en comparación con el número previsto. 

Número de centros regionales de capacitación e inocuidad de los 
alimentos abiertos en un plazo de dos años, en comparación con el 
número previsto. 

Gastos del análisis de muestras de alimentos, en comparación con 
los gastos previstos (por mes, por trimestre o por año). 

Número de visitas realizadas para evaluar problemas de inocuidad 
de los alimentos, en comparación con el número previsto (por mes, 
por trimestre o por año). 

Número de personas capacitadas para detectar una dilución ilegal 
de productos alimenticios líquidos (por ejemplo, leche), en 
comparación con el número previsto. 

Número de personas destinadas a manejar alimentos que se 
capacita cada año, en comparación con el número previsto. 

En cuanto a los programas existentes es posible que los funcionarios 
deseen evaluar el programa completo (v. g., inspecciones de productos 
alimenticios domésticos e importados) o un solo componente de éste 
(v. g., inspección de productos alimenticios IÍmportados, capacitación de 
inspectores de alimentos). Del mismo modo, a fines de análisis pueden 
agruparse varios programas, servicios o instituciones (véanse más 
detalles en la página 18): 

Indicadores como los que se acaban de enumerar pueden ser asimismo 
útiles para evaluar programas ya existentes. A continuación se dan 
ejemplos de otros indicadores que podrían medir la eficacia y la 
eficiencia: 
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Indice de cumplimiento (es decir, número de inspecciones en las 
que se encuentra que se cumple un reglamento, dividido por el 
número de inspecciones realizadas), en un período determinado. 

Proporción de muestras de alimentos que no cumplen los 
reglamentos relativos a los residuos de plaguicidas. 

Tiempo transcurrido entre el momento en que se recibe una 
muestra y el informe de los resultados de los análisis. 

Reducción de la proporción de envíos de alimentos a la exportación 
rechazados. 

Indicadores como el «impacto sanitario» de un programa, una 
institución, etc.; aunque son muy convenientes, pueden ser muy 
difíciles de determinar por razones de costo, viabilidad, etc. Por 
consiguiente, puede ser necesario utilizar indicadores de 
eficacia/eficiencia como los que se acaban de describir como indicadores 
«indirectos» del impacto sanitario. 

Los indicadores que se describen a continuación se prepararon en un 
taller l

, con objeto de examinar en general el funcionamiento y la 
situación del programa de inocuidad de los alimentos de Trinidad y 
Tabago. 

Al seleccionar estos indicadores, los participantes intentaron equilibrar 
diversos factores, entre ellos los siguientes: 

la viabilidad y el costo de la adquisición, documentación y 
comunicación de los datos y la información que se necesitan para 
los diversos indicadores, y 

las necesidades de política y de funcionamiento de las cinco 
principales organizaciones gubernamentales de inocuidad de los 
alimentos, así como las necesidades del público y de los 
funcionarios tanto elegidos como designados. 

1. Enfermedades transmitidas por los alimentos: Número e 
incidencia de casos presuntos y confirmados, por mes. 
Después, los casos se dividirán en agudos o crónicos, y de 
origen microbiológico o químico. 

11. Análisis de laboratorio: Número realizado por cada 
organización primaria de inocuidad de los alimentos y 
resultados (por ejemplo, proporción de resultados 
insatisfactorios o positivos). En la medida de lo posible, 
deberán darse razones que expliquen los resultados 
insatisfactorios. 

1 Taller Subregional de la Organización Panamericana de la Salud sobre Planificación, Gestión 
y Evaluación de Programas Nacionales de Inocuidad de los Alimentos, Puerto España, 
Trinidad, 9-26 de junio de 1987. 



111. Inspecciones: Número de inspecciones e índice de 
cumplimiento de los reglamentos (por tipos de 
establecimiento). Habrá de decidirse la frecuencia de los 
informes. 

IV. Quejas de consumidores: 

Número de quejas presentadas. 
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Número de quejas justificadas (clasificadas por productos). 

V. Educación sanitaria: 

Consumidores: 

Número de «programas» ejecutados (proyecciones de 
diapositivas, programas de televisión o radio, 
boletines, etc.). 

Número de cursos impartidos. 

Número de asistentes a los cursos. 

Personas dedicadas al manejo de alimentos: 

Número de cursos impartidos. 

- Número de personas capacitadas. 

VI. Exportaciones e importaciones: Número anual de envíos a la 
exportación rechazados, por productos y por volumen (peso). 
En el caso de las importaciones, número trimestral de rechazos 
por productos, volumen (peso ),razones y países de origen. 

VII. Aplicación legal: 

Número de notificaciones emitidas. 

Número de notificaciones cumplidas. 

Número de.demandas iniciadas. 

Número de condenas. 

Número de embargos (por productos y por volumen). 

Número de destrucciones (por productos). 

Número de estáblecimientos clausurados. 
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REUNION CONSULTIVA FAOjOMS 
SOBRE EVALUACION DE LA 
INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS 

Universidad de Carolina del Norte, Chapel HUI, NC, 
Estados Unidos de América 
9-12 de octubre de 1984 

Participantes 

G. Baptist, Lagos, Nigeria 

D. B. Bisht, Director-General of Health, Ministry of Health and 
Family Welfare, Nueva Delhi, India 

Chu Sin-I, Chief Food Officer, Ministry of the Environment, Singapur 

R. J. Gilbert, Director, Central Public Health Laboratory, Food 
Hygiene Laboratory, Londres, Inglaterra (Relator) 

A. A. M. Hasan, Profesor Adjunto, Departamento de Ciencias de la 
Alimentación, Colegio de Agricultura, Abu Ghraib, Iraq 

S. A. Miller, Director, Center for Food Safety and Applied Nutrition, 
Food and Drug Administration, Washington, DC, Estados Unidos 
de América (Presidente) 

A. B. Morrison,* Department of Food Science, University of Guelph, 
Ontario, Canadá 

H. Sergio Sandoval, Director General, Dirección General de Control 
Sanitario de Bienes y Servicios, Liverpool, México, DF, México 

Secretaría 

M. Abdussalam, * Centro Colaborador F AO/OMS de Investigaciones y 
Enseñanzas sobre Higiene de los Alimentos, Instituto Robert von 
Ostertag, Berlín (Oeste) 

R. F. Davies, Inocuidad de los Alimentos, División de Higiene del 
Medio, OMS, Ginebra, Suiza (Cosecretario) 

F. K. Kaferstein, Inocuidad de los alimentos, División de Higiene del 
Medio, OMS, Ginebra, Suiza 

* No pudo asistir. 
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R. K. Malik, Grupo para la Calidad de los Alimentos y la Protección 
del Consumidor, División de Política Alimentaria y Nutrición, 
FAO, Roma, Italia (Cosecretario) 

M. A. Shiffman, catedrático, School of Public Health, Environmental 
Sciences and Engineering, University of North Carolina at Chapel 
Hill, Chapel Hill, NC, Estados Unidos de América (Asesor 
temporero) 

D. L. Spom, Director, Evaluation and Analysis Staff, Food and Drugs 
Administration, Rockville, MD, Estados Unidos de América 
(Asesor temporero) . 
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Las enfennedades provocadas por la ingestión de 
alimentos contaminados plantean tal vez el problema 
sanitario más generalizado en el mundo actual y 
constituyen una causa importante de reducción de la 
productividad económica. La contaminación y la 
adulteración de los alimentos causa importantes 
pérdidas de éstos, perjudicando al comercio y 
reduciendo la confianza de los consumidores. Los 
países conocen cada vez mejor esta situación y han 
establecido o están estableciendo o reforzando sus 
programas nacionales destinados a hacer frente al 
problema. 

El desarrollo de un programa exige continuos 
exámenes y evaluaciones de las actividades 
emprendidas, y en esta publicación se encarece la 
necesidad de considerar la evaluación corno parte 
integrante de los programas de inocuidad de los 
alimentos. Partiendo del hecho de que los países se 
encuentran en distintas fases de desarrollo y tienen 
órdenes de prioridades diferentes en cuanto a la 
inocuidad de los alimentos y a la inspección de éstos, 
la obra contiene principios orientadores en lugar de 
nonnas precisas sobre la vigilancia y la evaluación de 
los programas en ese sector. 
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