


Los mercados cambian continuamente. 

Los clientes cambian continuamente. 

La tecnología cambia continuamente. 

La competencia cambia continuamente.

La velocidad es la nueva variable en el cambio. 

Cada cambio provoca la necesidad de crear algo 

nuevo.

Innovar o morir.

James a Velasco: enseñar a bailar el elefante



Las mismas 

necesidades 

pero resueltas 

de manera 

distinta. 





La inocuidad de los alimentos engloba 

acciones encaminadas a garantizar, al 

máximo posible que los alimentos no 

causarán daño (a corto o largo plazo) al 

consumidor cuando se preparen y/o 

consuman en el modo prescrito. 

Las políticas y actividades que persiguen 

dicho fin deberán de abarcar toda la 

cadena alimenticia, desde la producción 

al consumo DEL CAMPO A LA MESA.



Marco de referencia

Según la FAO, se estima que en 2013, tres millones de personas 
en los países desarrollados y en desarrollo mueren cada año a 
consecuencia de enfermedades transmitidas por los alimentos 

y el agua, y que muchos millones enferman.

FAO busca promover la inocuidad de los alimentos y evitar 
enfermedades de origen alimentario, resguardando a los 

consumidores y promoviendo prácticas justas en el comercio 
de alimentos mediante la adopción de las normativas del 

Codex Alimentarius.

La Comisión del Codex Alimentarius, establecida por la FAO y 
la OMS en 1963, elabora normas, directrices y códigos de 

prácticas alimentarias internacionales armonizadas destinadas 
a proteger la salud de los consumidores y asegurar prácticas 

equitativas en el comercio de los alimentos. 



1) El enfoque de la FAO abarca la cadena alimentaria y se basa 
en la respuesta estratégica a un complejo conjunto de 

problemas y necesidades de todos los sectores relacionados 
con los alimentos.

2) Esta estrategia incluye: la adopción universal de un enfoque 
basado en los riesgos; el énfasis en la prevención de la 

contaminación de los alimentos en su origen, y la adopción de 
un enfoque integral relativo a la inocuidad de los alimentos 
que abarque toda la cadena alimentaria, desde la granja 

hasta la mesa.

3) Sistemas de control alimentario

4) Para garantizar la inocuidad de los alimentos y proteger a los 
consumidores es imprescindible que haya sistemas nacionales 
de control de los alimentos que sean eficaces, con una base 

oficial y de carácter obligatorio.

5) También son decisivos para permitir a los países garantizar la 
inocuidad y la calidad de los alimentos que se introducen en 

el comercio internacional y para asegurarse de que los 
alimentos importados se ajusten a los requisitos nacionales.



El control de los alimentos busca garantizar que 
todos los alimentos, durante su producción, 

manipulación, almacenamiento, elaboración y 
distribución, sean inocuos, sanos y aptos para el 

consumo humano, y estén etiquetados de 
manera objetiva y precisa, de acuerdo con las 

disposiciones de la ley.

Los componentes de un sistema de control son

I. Legislación alimentaria

II. Inspección de los alimentos

III. Análisis (laboratorios oficiales)

IV. Gestión del control de los alimentos

V. Información, educación y comunicación



50’s/60’s…                                       Ahora
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Los consumidores estaban en 

busca

•Confiabilidad

•Eficiencia

•Uniformidad

•Previsibilidad

Los consumidores están en 

busca

•Salud y Bienestar

•Experiencia

•Autenticidad

•Distinción
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BIENES DE CONSUMO EMPACADOS 

(CPG) DE MARCA SIGNIFICAN 

CALIDAD

Las grandes marcas implican la 

entrega de:

1) Conveniencia       2) Consistencia

3) Accesibilidad          4) Seguridad

A través de la producción en masa 

en las grandes fábricas

FRESCO SIGNIFICA CALIDAD

Fresco es…

El cambio cultural hacia todas 

las cosas saludables, reales, 

puras y especiales.

La práctica real y simbólica de 

comer “saludable” y vivir 

“bien”.



Sistemas tradicionales

–Inspección del producto final

–Retirada del mercado

–Fragmentado/jurisdicciones múltiples

–Debilidades en supervisión y aplicación

–Punitivo 

Sistemas modernos 

–Documentación

-Basados en datos científicos/ análisis de riesgo

–enfoque preventivo

–enfoque de cadena 

–sistematización

–Estrategia nacional

– reducción del riesgo 

–Integración Sistema Nacional Sistemas de Control



Desarrollos recientes en Inocuidad La 

inocuidad de los alimentos es esencial para la:

–salud pública 

–economía.

Son necesarios sistemas efectivos de inocuidad 

de los alimentos: 

–para incrementar la confianza del consumidor

–como base reglamentaria 

–para cumplir con OMC- MSF/ OTC



Precariedad de políticas integrales de inocuidad 
alimentaria 

Sistemas de Control fragmentado e inadecuado.

Legislación incompleta o poco desarrollada.

Roles y responsabilidades de las partes 
interesadas poco definidos

Capacidad limitada en la participación de la 
Comisión del Codex Alimentarius. 

Servicios de laboratorio e inspección insuficientes 
o poco efectivos. 

Conocimientos inadecuados para adoptar o 
mejorar las medidas sanitarias tendientes a 

garantizar la inocuidad de los alimentos en toda la 
cadena



La diversidad del 

 Comercio de alimentos en rápido crecimiento 

 Globalización 

 Cambios en las prácticas de comercialización de la 
proteína avícola

 Sistemas de producción 

 Nuevas tecnologías  de elaboración.

 Nuevas tecnologías en manejo de los alimentos, etc. 

 Peligros nuevos y emergentes trasmitidos por los 
alimentos 

 Nuevas tecnologías agrícolas y de los alimentos.

 Creciente urbanización. 

 Cambios de hábitos de consumo. 

 Requisitos del Acuerdo SFS de la OMC por el cual las 
medidas sanitarias y fitosanitarias deben basarse en la 

ciencia y en la evaluación de riesgos (CODEX)





4,1,11 Vs GFSI

Obama,s Day



 The Consumer Goods Forum:
 Red independiente de 

comercializadores de productos 
basados en la prioridad 
(equivalencia).

 Más de 400 miembros.

 Representando a 70 países.

 Sedes en 3 continentes



Un poder de compra anual de:

€ 2.1 trillones

€ 2 100 000 000 000 000 000

$39’900,000,000,000,000,000.00 

MXN



Son una certificación contra uno de los 

Estándares Globales (esquemas) que 

verifica el desempeño técnico, facilita a 

los procesadores el cumplimiento de 

obligaciones legales y ayuda a proveer 

protección confiable a consumidores y 

minoristas.

¡Protegen las marcas!



Granel

82%

Empaques 

cerrados

14%

Industria

4%

México: Clasificación Comercial de Huevo 

para Plato (2014)

Rosticero

26%

Supermercado

12%

Piezas

6%P.V.A

4%

Mercado 

Público

19%

Vivo

33%

México: Clasificación Comercial de Pollo 

2014



Conducir la mejora continua en inocuidad 

alimentaria  para fortalecer la confianza de 

los consumidores en todo el mundo.

Objetivos

GFSI



Gobiernos

Dueños de 

Esquemas

Proveedores

Organismos de 

Acreditación

Proveedores 

de Servicios

Servicios de 

Alimentos

Organizaciones 

Internacionales

Academia

Supermercados

Organismos 

de 

Certificación



La FDA pondrá en vigor la nueva 
ley para finales de 2015

Se permitirá la extraterritorialidad 
de la FDA para vigilar en otros 

países el suministro de alimento

Colaboración intergubernamental



No se ha considerado la 

certificación reconocida por 

GFSI… 36%

Están considerando / en proceso 

de una certificación reconocida 

por GFSI… 31%

Ya certificados… 33%

*Fuente: Food Precessing.com 2014



Construir Confianza 

en la Certificación de 

Terceros 

y 

Reducir Ineficiencias 

en los 

Sistemas de Inocuidad



Las 5 Máximas Prioridades del Sector de Manufactura 2014

1er. Lugar 

votos

Resultados 

2014

Resultados 

2013
Inocuidad Alimentaria 59% 8.4 8.2

Control de Costos 27% 7.2 7.4

FSMA 24% 5.9 N/A

Inspección/Certificación* 17% 6.1 5.9

Proveeduría 13% 6 6.4

Laboral 10% 6.1 6.3

Ambiental 8% 5.2 5.6

*1/3 de quienes respondieron tienen certificación

*Fuente: Food Precessing.com 2014





 BRC actualmente se ha convertido en un 
referente mundial en seguridad alimentaria.

 BRC Ha siso desarrollado por la distribución 
minorista británica  donde se aglutinar demanda 

de consumidores-responsabilidad de 
distribuidores y las exigencias normativas en la 

globalización de suministros de productos 
alimenticios.

 BRC tiene como objetivo aportar una normativa 
de global para garantizar la uniformidad en la 

evaluación de seguridad alimentaria en 
proveedores de  alimentación en la cadena de 

consumo.

 BCR KEY POINTS: La norma ha sido pensada para 
fabricantes o envasadores de productos 

alimenticios



Reino Unido

Italia

Estados Unidos

China

España

Países Bajos

Francia

Polonia

Bélgica

Canadá

América Latina

Turquía

Alemania

Tailandia

Irlanda

Australia

Nueva Zelanda

Chile



Colombia

11 Alimentos

1 Ensamblaje

1S&D

Ecuador

26 

Alimentos

Perú

89 

Alimentos

Brasil 

98 Alimentos

7 Ensamblaje

3 S&D

2 CP

Chile

194 

Alimentos

3 Ensamblaje

1 CP

Argentina

88 Alimentos

4 Ensamblaje

2 S&D

3 CP

Uruguay

27Alimentos

Otros Países

41 Alimentos

Ensamblaje

S&D







Conjunto de procedimientos, actividades, 

condiciones y controles que se aplican en los 

establecimientos que elaboran productos 

químicos, farmacéuticos, biológicos, aditivos o 

alimenticios para uso en animales o consumo 

por estos; así como en los establecimientos TIF, 

dedicados al sacrificio de animales y 

procesamiento de bienes de origen animal para 

consumo humano, con el objeto de disminuir los 

riesgos de contaminación física, química o 

biológica sin perjuicio de otras disposiciones 

legales aplicables en materia de Salud Pública.

Ley Federal de Sanidad Animal. 



ALTO/alto MEDIO/alto

Medio/bajo Bajo/Bajo

Riesgo



¡Hagámoslo a la Mexicana!



DESAFIOS

COMUNICACION

CAPACIDAD 
DE 

INNOVACION

CONCIENTIZACION



 Los consumidores exigen, cada vez, más atributos de calidad en los 

productos que adquieren. 

 La inocuidad de los alimentos es una característica de calidad esencial, 

por lo cual existen normas en el ámbito nacional e internacional 

 Dada esta situación, aquellos que estén interesados en mejorar su 

competitividad y participar del mercado Global deben implementar BPM.

 Las Buenas Prácticas de Manufactura son una herramienta básica para la 

obtención de productos seguros para el consumo humano, que se 

centralizan en la higiene y forma de manipulación.

 Son útiles para el diseño y funcionamiento de las instalaciones, y para el 

desarrollo de procesos y productos relacionados con la alimentación.

 Contribuyen al aseguramiento de una producción de alimentos seguros, 

saludables e inocuos para el consumo humano.





Las BPM en la industria avícola y la producción de 
alimentos para consumo humano , deberán 

cumplir con los criterios generales mínimos que se 
establecerán en la normatividad, en ellos se 

incluyen como mínimo:

11.1 Documentación.

11.2 Calificación de personal.

11.3 Calificación de Instalaciones, equipos y 
sistemas críticos.

11.4 Validación de Procesos y de análisis.

11.5 Trazabilidad y rastreabilidad.

11.6 Aseguramiento de Calidad.

11.7 Sistema de gestión de calidad.

11.8 Bioseguridad y Biocontención. 
Fuente :SENASICA O. Flores,M.Arreguin



Aseguramiento de la calidad-Trazabilidad, 

el punto de partida de la seguridad e 

inocuidad en los alimentos.



Trazabilidad es la habilidad de dejar 
huella o rastro de los procesos por los que 
ha pasado un alimento u objeto con la 
finalidad de contar con la información 
completa en todas sus etapas dentro de la 
cadena de abastecimiento.

“Trazabillidad: Seguimiento de todo el 

proceso, hasta que sirge el producto o 

servicio”. 

Hacia adelante

“Rastreabilidad: Seguimiento inverso del 
proceso desde el producto o servicio 

hasta su producción primaria”.

Hacia atrás.
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Progenitoras
cells

Reproductoras

Granjas de 
multiplicacion

ESQUEMA DE INTEGRACION VERTICAL Y VINCULACION CON LA CADENA  DE 

VALOR ,AGREGADO,DIFERENCIACION ,MARCA(s) (Seguridad Alimentaria)

Importaciones

Incubacion

Plantas de

alimento

Distribucion
Plantas de 

rendimiento

Rastros

Mercados

alternativos

Canales 
de venta

Otros
procesos

Exportacion
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Avicultura como integracion de un 

“sistema producto aves” de cadena

de valor, produccion y salud

GRANOS

ALIMENTO

GENETICA/NUTRICION

PRODUCCION/PROCESO

ALMACENAMIENTO

CONSUMIDOR/ALIMENTO FUNCIONAL

NUTRICION

SALUD



Programa de Reducción de Patogenos, 

Objetivos :

 Mantener Salud Animal
 Cadena de valor
 Produce Alimentos Inocuos
 Inocuidad alimentaria.
 Mantener Salud Humana

BPM, POES, HACCP

ISO 9000/22000

Evitar entrada, implantación y salida para:

P.C.R.P. Y ASEGURAMIENTO DE CONSUMO

INOCUIDAD ALIMENTARIA



39

17

34

9

3 2

MEXICO 2024

POLLO

CERDO

POSTURA

CARNE BOVINA

ACUACULTURA

OTRAS

25

31

22

16

5

1

MUNDO 2024

POLLO

CERDO

POSTURA

CARNE BOVINA

ACUACULTURA

OTRAS

Variables o limitantes econométricos:

I. Tendencia en la demanda.

II. Materias primas costo y disponibilidad.

III. Indicadores socioeconómicos y población.

IV. Mercado Vs Precios y costo de producir.

V. Sustentabilidad ,Agua impacto ambiental, cambios climáticos.

VI. Bienestar y buenas practicas de producción, inocuidad alimentaria.

VII. Regulaciones ambientales, o sanitarias.





Si desea copia del 

“Plan rector Visión 2014-2024” estará disponible en 

versión digital en la pagina:

A partir del 15 de septiembre 2014

VISITE NUESTRA PAGINA

http://sistemaproductoaves.org.mx 
Consultas sobre esta presentación

sistemaproductoavesjosdt@live.com.mx


