
Protección de los consumidores mediante el mejoramiento de la calidad 
y la inocuidad de los alimentos  

( Autor: FAO) 

 FUENTE: http://www.redveterinaria.com 

Un suministro de alimentos y agua inocuos y de calidad suficiente es fundamental para una 
nutrición adecuada  Los alimentos disponibles habrán de tener un contenido apropiado de 
nutrientes y deberán ser suficientes su variedad y las cantidades que pueden obtenerse. Los 
alimentos no deberán poner en peligro la salud del consumidor a consecuencia de la 
contaminación por agentes químicos, biológicos y de otro tipo, y deberán presentarse sin 
engaños. La inocuidad de los alimentos y el control de calidad de éstos garantizan el 
mantenimiento de sus características positivas durante su producción, manipulación, 
elaboración, envasado, distribución y preparación. Se promueven regímenes alimentarios 
sanos, se reducen las pérdidas de alimentos y se estimula su comercio nacional e 
internacional. La calidad de los alimentos se refiere a su composición básica y  a los aspectos 
relativos a su inocuidad. El consumidor tiene derecho a un suministro de alimentos de buena  
calidad   y sanos, y es preciso que los gobiernos y la industria de la alimentación adopten las 
medidas necesarias para asegurarlo. Es esencial establecer programas eficaces de control de 
la calidad e inocuidad de los alimentos, que pueden comprender diversas medidas, como 
leyes, reglamentos y normas, junto con sistemas eficaces de inspección y vigilancia de su 
observancia con inclusión de análisis de laboratorio. Cuando proceda, los gobiernos en 
colaboración con otras partes interesadas, deberán: 

1- Adoptar y reforzar medidas que regulen todos los aspectos del control de calidad y la 
inocuidad de los alimentos, con el fin de proteger la salud de los consumidores y los 
productores y de garantizar unas buenas prácticas de  producción y fabricación y un comercio 
leal. Las medidas existentes deberán revisarse y actualizarse periódicamente, según proceda, 
con miras a una mejor protección de los consumidores y de los productores. 

2- Aplicar medidas que protejan al consumidor de los alimentos, peligrosos, de baja calidad, 
adulterados,marcados erróneamente o contaminados. Tales medidas deberán incluir 
disposiciones relativas a los niveles mínimos admisibles de calidad e inocuidad, a las 
diferencias en la forma en que se producen, elaboran, envasan, etiquetan y almacenan los 
alimentos, así como a las condiciones en que se presentan y suministran. Los reglamentos 
alimentarios deberán regular también el enriquecimiento de alimentos con micronutrientes y 
tener plenamente en cuenta las normas internacionales recomendadas por la Comisión del 
Codex Alimentarius. Las etiquetas de los alimentos deberán ser claras y fáciles de entender, y 
deberá prestarse atención a la armonización de los requisitos de etiquetado, precisándose 
para ello una mejor información sobre el análisis de los nutrientes y la composición de los 
alimentos. Habrá que considerar la conveniencia de adoptar medidas para ayudar a las 
personas con intolerancias alimentarias. Se deberán controlar cuidadosamente las 
declaraciones que figuren en las etiquetas o en la publicidad de los alimentos, y deberán 
prohibirse las que resulten falsas o equívocas. La FAO y la OMS deberán fomentar una mayor 
participación de los países en desarrollo en las actividades del Codex y examinar las 
posibilidades de incrementar dicha participación, y encontrar medios apropiados para ponerse 
en comunicación con las instituciones competentes en el control de los alimentos y facilitarles 
información y conocimientos técnicos en este sector. 

3- Dar alta prioridad al establecimiento de infraestructuras de control de la calidad e inocuidad 
de los alimentos, en particular servicios de inspección de alimentos, toma de muestras y 
laboratorio, de forma que se pueda aplicar la legislación y los reglamentos y garantizar que 
los productos alimenticios cumplan los requisitos establecidos para el consumo interno o la 
exportación. 

4-  Conceder a las organizaciones de consumidores y productores el derecho de consulta con 
los órganos consultivos y decisorios, y facilitar un acceso abierto y transparente a la 



información, así como la participación en el establecimiento de normas relativas a la 
inocuidad, la calidad y el etiquetado de los alimentos. Asimismo, establecer o reforzar 
mecanismos capaces de resolver los problemas que los alimentos puedan plantear a los 
consumidores. Se fomentará la cooperación entre el sector de la alimentación, el gobierno y 
los consumidores. 

5-  Establecer relaciones eficaces de trabajo con la industria alimentaria, en particular con los 
productores, elaboradores y abastecedores de alimentos, con el fin de garantizar que los 
sistemas de control de calidad de la industria alimentaria sean suficientes para asegurar el 
cumplimiento de lo exigido en las leyes y reglamentos. La responsabilidad de la producción, 
fabricación y distribución del suministro de alimentos incumbe ante todo a los sectores del 
cultivo, la elaboración y la venta al por menor de productos agrícolas. Por consiguiente, la 
industria de la alimentación deberá suministrar alimentos inocuos, sanos, nutritivos y 
sabrosos, de forma que se proteja la salud de los consumidores. 

6- Apoyar los esfuerzos internacionales y multinacionales por ampliar y reforzar los programas 
de normas alimentarias y etiquetado de los alimentos. Deberá facilitarse asistencia técnica 
internacional para mejorar en los países en desarrollo los programas de inocuidad y calidad 
de los alimentos destinados al mercado interno y al comercio internacional. 

7-  Desarrollar los recursos humanos necesarios para la proyectación, aplicación y 
seguimiento de los sistemas de control de calidad del agua y los alimentos. La enseñanza y 
capacitación en el manejo seguro de los productos agroquímicos son esenciales para los 
agricultores y para las personas que han de manipular los alimentos, tanto en el sector 
comercial como en el doméstico. 

8-  Aplicar, mediante la legislación, la reglamentación y otras medidas nacionales apropiadas, 
los acuerdos internacionales vigentes sobre la comercialización y distribución de sustancias 
agroquímicas, como el Código Internacional de Conducta para la Distribución y Utilización de 
Plaguicidas. 

9- Promover el establecimiento de prácticas agrícolas sostenibles y acertadas desde el punto 
de vista ecológico y sistemas de lucha integrada contra las plagas, y reforzar los programas 
de investigación y extensión que puedan facilitar la adopción de esos métodos. Asimismo 
deberán estimularse las técnicas que contribuyan a reducir el uso de productos agroquímicos. 

10-  Fomentar la educación del consumidor con miras a conseguir un público adiestrado y 
bien informado, consumidores que sepan distinguir, la aplicación de prácticas correctas en el 
hogar, la participación de la comunidad y asociaciones de consumidores activas. La FAO y la 
OMS deberán facilitar a sus Estados Miembros material sobre calidad e inocuidad de los 
alimentos que pueda utilizarse en programas de educación del consumidor. 

11-  Fomentar la investigación sobre la calidad y la inocuidad de los alimentos, incluidos los 
de destete y los de venta callejera, teniendo en cuenta las condiciones socioeconómicas y las 
tecnologías de producción, manipulación y almacenamiento. 

12- Preparar programas de supervisión y seguimiento para las enfermedades transmitidas por 
los alimentos y los contaminantes. 

13-  Asegurarse de que los alimentos destinados a programas de alimentación de urgencia de 
refugiados y personas desplazadas son de buena calidad y aptos para el consumo. Deberán 
establecerse mecanismos para el seguimiento de determinados problemas, como las 
infestaciones por plagas, los contaminantes, y la antigüedad de los productos y se deberá 
promover el intercambio de información pertinente. 

 


