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Desafíos a considerar para asegurar la disponibilidad de 
alimentos inocuos y saludables



Peligros emergentes a través de la Historia

Brote: un aumento repentino en la aparición de una enfermedad en un momento y lugar determinado

Brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos con patógenos emergentes.

No diseminación Humano a Humano



Peligros emergentes a través de la Historia

Pandemia: una epidemia que ocurre a escala mundial y afecta a una proporción muy alta de la población.

Epidemia: una rápida propagación de una enfermedad a un gran número de personas en una población determinada en
un corto período de tiempo.

El 75% de todos los patógenos emergentes en la última década han sido agentes zoonóticos.

Zoonosis: cualquier enfermedad infecciosa que puede transmitirse entre especies de animales a humanos o de 
humanos a animales.



COVID-19 es un peligro
emergente que provocó una 
pandemia, pero…

¿Es una enfermedad que se 
transmita por los alimentos?



¿EL CORONAVIRUS ES TRANSMITIDO POR LOS 
ALIMENTOS?

Teóricamente posible, pero sin evidencia hasta ahora…

Riesgo bajísimo, pero no descartable

?

Peligros 
Emergentes



Fuentes: Instituto Federal de Evaluación de Riesgos de Alemania (BfR) y Autoridad Europea para la Inocuidad Alimentaria (EFSA) y OMS

CONSENSO

No existe evidencia que COVID-
19 sea transmitido por los 
alimentos.

CONSENSO

No existe evidencia que COVID-
19 sea transmitido por los 
alimentos.



Esquema de Trasmisión 

Diseminación Humano a HumanoVirus SARS-CoV 2



La producción  y cadena de 
abastecimiento de alimentos se 
han considerado actividades 
esenciales. 

La seguridad alimentaria es la primera prioridad 
de los gobiernos ante esta pandemia. 

Comercio 
Global



Considerando lo 
anterior…
¿Cómo se enfrenta
esta crisis?



¿Por dónde 
empezar?

¿Qué aspectos 
debemos considerar 

para mitigar los 
riesgos de 

contaminación ?

¿Cuáles son los 
requisitos de los 

mercados de 
destino?

Plan de Gestión de 
Crisis considerando 

Covid 19. 

Protección de la 
salud de los 
empleados/ 

confianza/seguridad

Protocolos y 
procedimientos de 

operación a todo nivel de 
la empresa, Planta y 

administración.
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¿Los países han
establecido requisitos
asociados a alimentos

para COVID-19?



Autoridades mexicanas comentan que 
actualmente no existe evidencia científica
que demuestre la posible transmisión del 
virus por alimentos, por ahora esta no es 
una preocupación del sector, y no se 
vislumbra una toma de medidas en el corto
plazo.

No han habido normas especiales en 
inocuidad alimentaria relacionadas a COVID, 
hay un reforzamiento de la normativa actual 
que se aceleró durante este período



Unión Europea

• La Unión Europea no ha aumentado las exigencias en
inocuidad alimentaria para la importación de alimentos pues
considera que no hay pruebas de que los alimentos sean una 
fuente o vía de transmisión del virus.

• Comisión Europea, a través de la DG SANTE, redactó un 
cuestionario de preguntas y respuestas que atiende las 
distintas dudas respecto a inocuidad alimentaria en tiempos
de Covid-19, con información sobre el riesgo de contagio a 
través de alimentos, producción alimentaria, y compra de 
alimentos.

• Investigadores del CSIC desarrollan un detector rápido de 
Covid-19 para superficies de procesado de alimentos
(https://www.europapress.es/epagro/noticia-
investigadores-csic-desarrollan-detector-rapido-covid-19-
superficies-procesado-alimentos-20200722111520.html)



• JAPON: 
• Las autoridades japonesas; Ministro de Agricultura, Silvicultura
y Pesca y Ministerio de Sanidad, Trabajo y Bienestar, anunciaron
en marzo que el virus no es transmisible por alimentos, mensaje
de las autoridades penetró bastante en el pueblo, en Japón no 
existe ese tipo de preocupación, y tampoco afecta a las 
importaciones.

• COREA:
• Por el momento, no se han registrado exigencias establecidas
extraordinarias en inocuidad en relación al COVID. Esta
situación ha generado una revisión por parte de las autoridades
coreanas de una serie de normativas en inocuidad que podrían
tener impacto en un par de años a nuestras exportaciones.



• Indonesia: No existe a la fecha infomación de 
requerimientos adicionales por temas de inocuidad, sin 
perjuicio de que este tema ya se constituye como un 
elemento vital al momento de la decisión de compra en toda
la cadena de valor. En ASEAN si bien el consumo de 
productos de origen animal se ha visto afectado, no hay 
constatación en relación a exigencias adicionales de 
importación.

• Rusia: A la fecha las exportaciones chilenas a Rusia no se 
han afectado por efecto de la pandemia. Rusia ha tenido una 
politica de crecimiento de la produccion nacional de 
alimentos, este es el punto que afecta en algunos productos
chilenos que son competencia, pero no tienen conexion con 
Covid.

• India: El Organismo de Normas e Inocuidad de los 
Alimentos de la India (FSSAI), declaró en un comunicado de 
prensa que los alimentos importados a la India, incluidos los 
procedentes de los países afectados por el virus, son inocuos.



CHINA

• Rebrote en el mayor mercado de alimentos de Beijing produjo
una situación de alarma en la población. 

• Autoridades impulsaron a la Administración General de 
Aduanas de China (GACC) a tomar medidas adicionales respecto
al origen de este rebrote (se sospechaba de alimentos
importados).

• GACC fortaleció la supervisión de los productos importados
en la cadena de frio (principal sospechoso) y envió nota oficial a 
países exportadores con algunas solicitudes.

• El 10 de julio GACC indicó que está realizando pruebas de 
covid-19 a alimentos, tanto importados como locales, que no 
afectan el desarrollo del comercio internacional.



 CHINA: Nota oficial enviada el 16 de junio a países exportadores de alimentos:

1. Se solicita a la cadena de distribución (exportadores, importadores y comercializadores) organizar la producción de 
acuerdo a la orientación de FAO y OMS a fin de evitar contaminación viral: “COVID- 19 and food safety: guidance for
food businesses”.

2. La autoridad china espera que los establecimientos de alimentos habilitados para exportar a China puedan 
establecer un sistema administrativo eficaz de inocuidad y con implementación de medidas preventivas para garantizar 
que los alimentos no estén contaminados por COVID-19.

3. En caso confirmado/caso sospechoso o riesgo de contaminación en los establecimientos, la autoridad china espera 
que la parte chilena suspenda la exportación del establecimiento involucrado e informe a la parte china de los 
antecedentes y los productos involucrados. La exportación hacia china del establecimiento involucrado se recuperará 
cuando se elimine el riesgo de difusión de COVID-19.

 SAG se comprometió a: Realizar las acciones de comunicación y notificación, establecidas en el marco 
del acuerdo de MSF de la OMC.

 Constante comunicación entre autoridades competentes para atender dudas y facilitar 
procedimientos.



“COVID-19 e inocuidad de los 
alimentos: orientaciones para las 
empresas alimentarias”

• Guía disponible en: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/33
1856/WHO-2019-nCoV-Food_Safety-2020.1-spa.pdf



•Muy poco probable que la COVID-19 se transmita a través de 
los alimentos o de sus envases. 

¿Puede transmitirse la 
COVID-19 a través de los 

alimentos?

•La OMS recomienda que las personas que no se sientan bien 
se queden en casa.

•Establecer guías por escrito para informar a empleados sobre 
la notificación de síntomas y de la retirada temporal del 
trabajo.

Los trabajadores de las 
empresas alimentarias 

deben conocer los 
síntomas de la COVID-19

•El personal debe recibir instrucciones por escrito sobre el 
modo de evitar la propagación de la COVID-19 y capacitación.

•Ejemplo: prácticas de higiene (lavado de manos), no ir a 
trabajar si hay síntomas o sospecha, protocolo de notificación 
de enfermedad por correo o teléfono.

Los trabajadores de las 
empresas alimentarias 

deben evitar la 
propagación de la COVID-
19 en su lugar de trabajo

“COVID-19 e 
inocuidad de 
los alimentos: 
orientaciones
para las 
empresas
alimentarias”



• Se pueden usar guantes pero se deben cambiar a menudo y no 
reemplaza lavado de manos. Falsa sensación de seguridad.

• Mantener una distancia de al menos un metro entre los trabajadores, 
proporcionar elementos de protección personal.

Uso de guantes, 
distanciamiento físico 
entre los trabajadores 

en las empresas 
alimentarias

• Los empleados deben saber que, si presentan síntomas de la COVID-19, 
no deben acudir al lugar de trabajo, sino que han de notificarlo por 
teléfono a la empresa.

• Plan de acción en caso de presentarse un empleado con síntomas 
dentro dela empresa.

Procedimiento que se 
debe seguir ante un 
caso de COVID-19 en 

una empresa 
alimentaria

• Personas que entreguen mercancías no deben bajar de sus vehículos. 
• Desinfectar manos antes de entregar documentación. 
• Tratar de usar envases y embalajes desechables. En caso de usar 

reutilizables, seguir protocolos de limpieza y desinfección adecuados. 

Transporte y entrega 
de ingredientes y 

productos alimenticios 
en las empresas 

alimentarias

“COVID-19 e 
inocuidad de 
los alimentos: 
orientaciones
para las 
empresas
alimentarias”



ESTADOS UNIDOS
• FDA y USDA: no hay evidencia de transmisión del virus a 
través de los alimentos.
• “no se trata del producto, se trata de las personas’’.

• Preocupación por seguridad de los trabajadores y por 
garantizar que se cumplan los requisitos de inocuidad 
alimentaria en los productos importados.

• Minoristas estadounidenses desean conocer las prácticas
de prevención contra COVID-19 que se aplican en sus 
cadenas de suministro, incluyendo proveedores extranjeros. 

• EE.UU. resalta la necesidad de que empacadores en
origen, estibadores, operadores de almacenes, inspectores, 
instalaciones de reempaque, camioneros y operadores
logísticos, operen bajo SOP con el fin de restringir a personal 
no esencial. 



Medidas de la FDA en el 
contexto COVID-19

• Política temporal sobre requisitos
de auditoría in situ para verificación
de proveedores de alimentos FSVP y 
controles preventivos durante la 
emergencia de salud pública COVID-
19: Guía para la industria.

• Suspensión de inspecciones a 
establecimientos de alimentos
locales y extranjeros.

• Cambio temporal en requisitos
para impartir Curso de Capacitación
para Productores de la PSA y Curso
de controles preventivos de la FSPCA 
de forma online.



“Política temporal sobre requisitos de 
auditoría in situ para verificación de 
proveedores de alimentos FSVP y controles 
preventivos durante la emergencia de salud 
pública COVID-19: Guía para la industria”

• Última actualización en Junio.

• Para 3 normas: 

• Buenas prácticas de fabricación actuales, análisis de 
peligros y controles preventivos basados en riesgos para la 
alimentos de consumo humano y para consumo animal.

• Programas de verificación de proveedores extranjeros 
para importadores de alimentos para consumo humano y 
animal.



“Política temporal sobre 
requisitos de auditoría in 
situ para verificación de 
proveedores de 
alimentos FSVP y 
controles preventivos 
durante la emergencia 
de salud pública COVID-
19: Guía para la 
industria”

La FDA no hará cumplir el requisito de auditoría in situ en las siguientes
circunstancias:

• Instalación receptora o importador FSVP determinó que auditoría in 
situ es una actividad de verificación adecuada para un proveedor
aprobado.

• El proveedor se encuentra en región o país con restricción o 
advertencia de viaje del gobierno relacionada con COVID-19.

• Debido a restricción o advertencia de viaje, es impracticable realizar
la auditoría in situ (ej. no hay servicios de auditor en el país afectado
o no se puede viajar).

• La instalación receptora o el importador FSVP selecciona actividades
de verificación alternativas (muestreo y análisis, revisión de registros
relevantes, etc.). Incorporar las actividades alternativas en plan de 
inocuidad o programa de verificación de proveedores extranjeros. 
Las actividades alternativas deben dar suficiente seguridad de que el 
peligro que requiere este tipo de control se ha minimizado o evitado
significativamente durante el período de demora de la auditoría in 
situ.



Suspensión de 
inspecciones a 
establecimientos
de alimentos
locales y 
extranjeros

Marzo se suspenden inspecciones. Inspecciones críticas se evalúan caso
a caso.
• Hasta la fecha se mantiene suspensión de inspecciones a 

establecimientos extranjeros.

Actualización 10 de julio: la FDA se prepara para la reanudación de las 
inspecciones nacionales con un nuevo sistema de evaluación de riesgos.
• FDA priorizará inspecciones nacionales en función del riesgo y otros

factores. 
• Para aportar información sobre COVID desarrolló sistema de 

clasificación de Asesoramiento de COVID-19 (Nivel de Asesoramiento
de COVID-19) que usa datos en tiempo real para evaluar
cualitativamente el número de casos de COVID-19 en un área local con 
base en datos estatales y nacionales, para ayudar a determinar cuándo
y dónde es más seguro realizar las inspecciones priorizadas.



Cambio temporal en requisitos para impartir Curso
de Capacitación para Productores de la PSA y Curso
de controles preventivos de la FSPCA de forma 
online

• Temporalmente los instructores líderes
podrán realizar los cursos en forma online.

• La duración de los cursos es la misma, pero
pueden separarse en módulos para realizar
se en varios días.

• Se requiere que los participantes tengan el 
manual en físico.

• Para obtener certificado igualmente los 
participantes deben estar presentes en
todas las sesiones.



Existe consenso político sobre la importancia 
de mantener el flujo de alimentos entre países



La información parece señalar 
que la mayor parte de los 
países no están tomando 

medidas restrictivas







¿CÓMO ESTÁ APOYANDO EL 
MINISTERIO DE AGRICULTURA?



• Acciones para mantener cadena de abastecimiento local e internacional.
• Se declara a la industria de alimentos como actividad crítica para 
mantener abastecimiento de cadena alimentaria.
• Creación de Comité por el Abastecimiento Seguro.
• Desarrollo de protocolos de prevención dirigidos al sector.
• Desarrollo de recomendaciones de prevención dirigidas a consumidores.



COMITÉ POR EL 
ABASTECIMIENTO SEGURO
• Creado el 17 de marzo de 2020.
• Presidido por el Ministro de Agricultura.
• Integrantes: Mercados mayoristas, ferias libres, 
organizaciones campesinas, transportistas, Asociación de 
supermercados, ODEPA, invitados según contingencia (ej. 
municipalidades).
• Objetivo general: Asegurar el abastecimiento de frutas, 
verduras y carne durante la crisis sanitaria del COVID-19.
• Objetivos específicos:
 Identificar necesidades de la cadena de abastecimiento.
 Informar medidas adoptadas por el gobierno.
 Transmitir información relevante sobre abastecimiento

para la ciudadanía.
 Coordinar practicas de prevención internas.
 Coordinar medidas preventivas para ciudadanía.



Desarrollo de 
recomendaciones y 
protocolos para el 

sector agrícola
https://covid19.min

agri.gob.cl/





Documentos
realizados por 
ACHIPIA
https://www.achip
ia.gob.cl/covid-
19/





Algunas reflexiones

GRAN GRADO DE 
INCERTIDUMBRE, SE SABE 
TODAVÍA POCO DEL 
COMPROTAMIENTO DEL VIRUS 
Y EL COMPORTAMIENTO DE LAS 
SOCIEDADES EN RESPUESTA AL 
VIRUS.

01
ES PROBABLE QUE FUTURAS 
RESTRICCIONES SE ASOCIEN A 
TEMAS RELACIONADOS CON 
INOCUIDAD: PROGRAMAS DE 
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD.

02
COMERCIO SE VERÍA AFECTADO 
EN MAYOR MEDIDA POR OTROS 
FACTORES: DEMANDA ($ DE 
CONSUMIDORES Y PERCEPCIÓN 
DEL RIESGO DE 
CONSUMIDORES), 
FUNCIONAMIENTO DE 
CADENAS LOGÍSTICAS.

03



Muchas gracias! n u r i . g ra s@ achi pi a . gob.c l  


