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Nuestro compromiso 
Alimentos inocuos y de 
calidad. 





Introducción 

• Los cambios en la normatividad, sobre inocuidad 
alimenticia,  obligan a las empresas productoras 
de pollo de engorda que tengan mejores sistemas 
de control de calidad e inocuidad. 

•  Esto con el propósito de garantizar la inocuidad 
en la cadena alimenticia: de la granja a la mesa. 

• Con lo que la planta de alimentos balanceados, 
granjas y rastro se obligan a cumplir con un 
sistema de gestión integral (SGI),  para garantizar 
la calidad e inocuidad del alimento que se destina 
a consumo humano.    



Introducción 

• El SGI de calidad e inocuidad comprende todas 
las etapas de producción: recepción de materia 
prima, almacenamiento, procesamiento, 
almacenamiento de producto terminado, 
transporte y distribución.  RH, compras, etc. 

• En todas las etapas del proceso se tienen que 
considerar los riesgos que puedan afectar la 
calidad e inocuidad, por lo tanto, deben realizarse 
y mantenerse los registros definidos en cada 
etapa, para poder realizar los ejercicios de 
trazabilidad. 



Definición de trazabilidad  

• La propiedad del resultado de una medida o 
del valor de un estándar donde éste pueda 
estar relacionado con referencias 
especificadas, usualmente estándares 
nacionales o internacionales, a través de una 
cadena continua de comparaciones todas con 
incertidumbres especificadas. 

• Organización Internacional para la 
Estandarización (ISO). 



Definición de trazabilidad  

 

•  La posibilidad de encontrar y seguir el rastro, 
a través de todas las etapas de producción, 
transformación y distribución, de un 
alimento, un pienso, un animal destinado a la 
producción de alimentos o una sustancia 
destinados a ser incorporados en alimentos o 
piensos, o con probabilidad de serlo. 
(Reglamento (CE) nº 178/2002)  



Definición de trazabilidad  

• Son procedimientos preestablecidos y 
autosuficientes que permiten conocer el 
histórico, la ubicación y la trayectoria de un 
producto o lote de productos a lo largo de la 
cadena de suministros en un momento dado, 
a través de unas herramientas determinadas.   

• Comité de Seguridad Alimentaria. 



Definición de trazabilidad  

• La trazabilidad o rastreabilidad es la “aptitud 
para rastrear la historia, la aplicación o la 
localización de una entidad mediante 
indicaciones registradas”. 

• ISO 8402. 



Normas de trazabilidad 

• Elaboración de alimento balanceado: Código 
FAMI QS (aditivos) y  norma ISO 22000 

• Area administrativa, granja, rastro y 
elaboración de alimento para consumo 
humano: norma ISO 2200. 

 

 



Código FAMI QS 

• Ámbito de aplicación  
• El objeto de este código es el de garantizar la seguridad y 

calidad  de los aditivos y premezclas para la alimentación 
animal:  

• o minimizando el riesgo de que se incorporen aditivos y 
premezclas adulterados a la cadena alimentaria de 
animales y personas;  

• o contribuyendo a que los productores cumplan los 
objetivos del Reglamento en materia de higiene de piensos 
(Reglamento (CE) nº 183/2005), y  

• o estableciendo las medidas necesarias para garantizar que se 
cumplan todos los requisitos reglamentarios aplicables en 
materia de seguridad alimentaria.  
 



Código FAMI QS 

• Se considera que un producto destinado a la alimentación 
animal no es seguro para el uso al que está destinado cuando 
puede constituir un riesgo (tiene un efecto nocivo) para la 
salud humana o de los animales, o provoca que los alimentos 
obtenidos a partir de los animales a los que se les suministren 
los piensos, y que estén destinados a la producción de 
alimentos, no sean seguros para el consumo humano.  

       Los productores  de empresas de aditivos y premezclas para 
alimentación animal aplicarán el presente Código en todas las 
etapas desde la primera comercialización de un aditivo o 
premezcla para piensos, de acuerdo con la legislación 
comunitaria vigente. Por tanto, su aplicación también atañe a 
la comercialización de aditivos y premezclas para piensos 
importados de terceros países.  



Código FAMI QS 

• El Código FAMI QS es obligatorio es todos los países de la 
UE, aplica para cualquier empresa europea o de terceros 
países que pretenda exportar cualquier tipo de aditivo o 
premezcla. 

 

• Recomendación: todas las empresas nacionales, 
productoras de alimentos balanceados deberían exigir a 
sus proveedores que estén certificados en las normas ISO 
22000 y si son de origen europeo en el código FAMi QS, 
con esto disminuyen, en mucho la posibilidad de 
presentar riesgos en su sistema de gestión integral. 



¿Cuáles son los objetivos principales que persigue la 
Norma ISO 22000:2005? 

• Conseguir una mejor protección del consumidor, con lo que se 
aumenta su confianza en los productos y empresas, mediante 
sus mecanismos de seguridad alimentaria. 

• Mejorar la cooperación entre los distintos sectores  
relacionados con la industria alimentaria, tanto privados como 
oficiales, a nivel nacional e internacional, por medio de los 
requisitos de comunicación y gestión. 

• Contribuir a reforzar los mecanismos de seguridad alimentaria 
del sector, armonizando requisitos y criterios. 

• Optimizar los procesos a lo largo de la cadena alimentaria, 
reduciendo los costes por el análisis de los fallos en los 
productos y procesos y su mejora continua. 

 



ISO 22000:2005 

• En términos generales, su contenido se agrupa en tres 
grandes bloques, desde los requisitos que deben conformar la 
base del sistema a los más elaborados, que permiten su 
gestión y mejora: 

• Requisitos para un Sistema de Gestión de Seguridad 
Alimentaria (comunicación y mejora). 

• Requisitos para un Sistema de Análisis de Peligros y Puntos de 
Control Crítico (APPCC, HACCP). 

• Requisitos para un programa de Planes de Prerrequisitos (BPP, 
bioseguridad, limpieza).  



ISO 22000-2005 

• 1.- Objeto y campo de aplicación. 

• 2.- Referencias normativas. 

• 3.- Términos y definiciones. 

• 4.- Sistema de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos. 

• 5.- Responsabilidad de la Dirección. 

• 6.- Gestión de recursos. 

• 7.- Planificación y realización de productos inocuos. 

• 8.- Validación, Verificación y Mejora del Sistema de 
Gestión de la Inocuidad de los Alimentos. 



ISO 22000:2005 

• La intención de esta norma es: exclusivamente el 
tratamiento de los aspectos que tengan relación con la 
inocuidad de los alimentos. 

• Va dirigida a empresas alimentarias o proveedoras de 
materiales para uso alimentario, cualquiera que sea su 
tamaño, producto o servicio. 

• Por ello puede ser aplicable tanto a productores primarios 
(ganaderos, agricultores), elaboradores de productos 
alimentarios, distribuidores, logística, etc. 

• También son de aplicación en empresas productoras de 
alimentos balanceados o de materiales auxiliares 
(equipamientos y materiales destinados a entrar en 
contacto con los alimentos). 



ISO 22000:2005.  Equipo de inocuidad 

• Debe ser un equipo multidisciplinario, por lo que 
debería estar compuesto por aquellas personas 
de la organización con conocimientos y 
responsabilidad en áreas claves para la 
consecución de un producto seguro para la salud 
del consumidor.  

• Además, deben tener conocimientos y 
experiencia en el desarrollo e implementación de 
un Sistema de Gestión de la Inocuidad de los 
Alimentos. 



Tipo de 

peligro 

Descripción Sustancias indeseables 

Peligros 
químicos 

Sustancias químicas 
indeseables que pueden 
hacer inseguro un alimento 
para animales. Pueden 
provenir de las materias 
primas o se pueden originar 
durante el proceso de 
almacenamiento o 
producción. 

I. Pesticidas 
II. Antibióticos 
III. Aceite mineral 
IV.  Metales pesados (As, Cd, Hg y 

Pb): en fuentes de minerales, 
agentes antimicotoxinas y en 
derivados de piedra caliza. 

V.  Dioxinas: fuentes de minerales, 
agentes antimicotoxinas. 

VI. Micotoxinas: en granos y otras 
materias primas de origen vegetal. 

VII. Flúor: en ortofosfatos o rocas 
fosfóricas.  

VIII. Residuos de medicamentos 
IX. Residuos de otros aditivos 

Relación de peligros en una planta de alimentos 
balanceados 



Tipo de peligro Descripción Sustancias indeseables 

Peligros 
microbiológicos 

Microorganismos cuya presencia 
y en la cantidad que pueda 
representar un peligro para la 
seguridad alimentaria. 
Pueden ser  contaminantes de 
materias primas, que pueden 
desarrollarse y volverse un 
peligro para los animales que 
consumirán estos alimentos. 

Organismos patógenos: 
Salmonella, Enterobacterias, 
Coliformes y hongos (fuera de la 
especificación establecida). 
  

Relación de peligros en una planta de alimentos 
balanceados 



Tipo de peligro Descripción Sustancias indeseables 

Peligros 
físicos 

Material extraño que puede 
estar presente en los 
ingredientes o en el alimento 
terminado. Esto hace que un 
alimento se considere 
inseguro. 

Materia extraña: vidrio, 
plásticos, partes metálicas,  
madera, piedras, restos de 
empaque.  

Relación de peligros en una planta de alimentos 
balanceados 



Norma ISO 22000:2005 
7. Planificación y realización de productos inocuos 

• 7.6 Sistema de trazabilidad: 
• Este sistema debe permitir la identificación de los lotes de producto final 

y su relación con las materias primas, ingredientes y auxiliares 
empleadas en su procesado. 

Así mismo debe relacionar el producto con los registros de proceso y de 
distribución. 

Uno de sus objetivos debe ser servir de enlace en la cadena alimentaria, 
entre el proveedor y el cliente inmediato, por lo que debemos identificar 
todas las materias primas, ingredientes y materiales auxiliares que nos 
lleguen y saber el primer punto de la cadena de distribución a la que ha 
ido nuestro producto. 

Trazabilidad: La posibilidad de encontrar y seguir el rastro, a través de todas 
las etapas de producción, transformación y distribución, de un alimento, 
un pienso, un animal destinado a la producción de alimentos o una 
sustancia destinados a ser incorporados en alimentos o piensos, o con 
probabilidad de serlo.  
 
 
 



 
Limitaciones en la UE de sustancias indeseables en 
 alimentos balanceados para animales. 26/02/13 

 

Sustancias indeseables Contenido máximo en mg/kg (ppm) 

Arsénico  2 

Cadmio   0.5  

Flúor  150 

Plomo 5 

Mercurio 0.1 

Aflatoxinas 0.010 

Gossipol libre 20 



Limitaciones en la UE de sustancias indeseables en 
 alimentos balanceados para animales  26/02/13 

 Sustancias indeseables Maximum content in 
ng WHO-PCDD/F- 
TEQ/kg (ppt) ( 1 )   

Dioxins [sum of polychlorinated dibenzo-para- dioxins (PCDDs) and 
polychlorinated dibenzofurans (PCDFs) expressed in World Health 
Organisation (WHO) toxic equivalents, using the WHO-TEFs (toxic 
equivalency factors, 2005) ( 2 )]  

0. 75 

Sum of dioxins and dioxin-like PCBs (sum of polychlorinated 
dibenzo-para- dioxins (PCDDs), polychlorinated dibenzofurans 
(PCDFs) and polychlorinated biphenyls (PCBs) expressed in World 
Health Organisation (WHO) toxic equivalents, using the WHO-TEFs 
(toxic equivalency factors), 2005 ( 2 ))  

1.5 

Non-dioxin-like PCBs (sum of PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 138, PCB 
153 and PCB 180 (ICES – 6) ( 1 ))  

10 



Alimentos  para aves Limite en ppb 
(µg/kg) 

Micotoxinas  

Alimentos  iniciación 10 Aflatoxina B1 

Alimentos para gallinas  20 Aflatoxina B1 

Alimentos para aves de todas las edades 5,000 Deoxinivalenol 

Alimento para aves de todas las edades 20,000 Fumonisina B1 + B2 

Alimentos para aves de todas las edades 100 Ocratoxina A 

Alimentos para aves de todas las edades 250 Suma de Toxinas T-2 
y HT-2 

Alimentos para aves de todas las edades ??? Zearalenona 

Limites de  contaminación con micotoxinas.  
2006/576/ CE,  PRE/1809/2006, 2013/165/UE 



Retiro de producto del mercado – Trazabilidad 
(Recalls) 

• El ejercicio de retiro de producto es una actividad que 
efectúa una empresa por dos posibilidades:  

 

• Voluntaria: el fabricante de alimentos balanceados 
detecta algún problema en un lote o en diversos lotes de 
producción. 

 

• Obligatoria: alguna autoridad detecta un problema y 
obliga al retiro del alimento, especificando el lote de 
producto. Esto se realiza a través de inspecciones, podo 
frecuente en el país. 



Producto Empresa Razón  Observaciones 

Nutrena Nature Wise. 
Alimento para 
engorda aves 

Cargill Sodio en exceso Retiro voluntario. 
Fecha : 01/07/14 

Huevo orgánico Sixdogs Investments Salmonella 
(potencial) 

Retiro voluntario 
Fecha:  01/05/14 

12 marcas comerciales 
de alimento para aves 
(postura y engorda). 

Purina Animal 
Nutrition 

Riesgo potencial a 
deficiencia de 

vitaminas y 
minerales 

Retiro voluntario 
Fecha: 16/04/14 

Retiro voluntario 

Alimento que no cumple especificaciones 



Retiro de producto: alimento para pollo 
Responsable Documentación a entregar 

Producción Entrega de producto: pedidos o facturas. 

Ventas Identificar a los clientes a quienes se les vendió el alimento 
potencialmente no inocuo. 

Producción Proporcionara: 

a) Fecha de elaboración del producto 

b) Máquina en el cual se procesó el producto. 

c) Turno en que se realizó el producto 

d) Personal involucrado 

e) Condiciones de proceso 

f) Lotes de materia prima y material de empaque. 
Nota: Esta información esta descrita en la orden de producción en sistema SIPABA y en los reportes de proceso e 

inspección del área aplicable. 

Coordinador 

de Control de 

Calidad 

Entregará: 

a) Registros de las condiciones de proceso 

b) Resultados de análisis de producto y materias primas 

Producción Proporcionara los registros de las órdenes de trabajo realizadas el día del 
lote problema. 



Retiro de producto del mercado – Trazabilidad 
(Recalls) 

• Vamos a considerar el caso  de una empresa que produce 
alimento balanceado para aves de engorda. 

• Un lote de alimento de reproductoras, es reclamado 
porque el productor tiene la sospecha de la deficiencia 
de vitaminas y minerales.  

•  La empresa que reclama el alimento envía el número de 
lote de producción. 

• La planta tiene que entregar de inmediato el análisis con 
que se liberó y los documentos que demuestren donde 
se incluyo la premezcla de vitaminas y minerales (esta 
premezcla contiene su número de identificación).  



Retiro de producto del mercado – Trazabilidad 
(Recalls) 

• Para el caso de un proceso de trazabilidad los 
documentos deben entregarse en un plazo de tres 
horas. 

• El informe de laboratorio debe contener los 
siguientes análisis: 

• Contenido de proteína cruda, lisina (adicionada o 
total), metionina (adicionada o total), grasa cruda, 
fibra cruda, calcio, fósforo y sal.  

• Referencia (AAFCO 2014). 

  



Retiro de producto del mercado – Trazabilidad 
(Recalls) 

• La planta de alimentos debe entregar el registro del 
lote problema donde se especifique el peso de cada 
ingrediente incluido en la mezcladora. 

•  Al entregar esta documentación, la reclamación no 
procede, pero la empresa “afectada”, decide enviar 
muestras (aves) a un laboratorios de biología, para 
saber que puedo haber sucedido y a un laboratorio 
de química, para que además de los análisis 
especificados por el AAFCO se cuantifiquen las 
vitaminas A y E, metales pesados, micotoxinas, etc. 



Retiro de producto del mercado – Trazabilidad 
(Recalls) 

• El laboratorio de Biología envía un reporte en que indica que 
los animales han estado consumiendo alimentos 
contaminados:  
 

• COMENTARIOS: Las lesiones  en corazón se asocian a un 
cuadro bacteriano y el sistema linfoide,  deficiencia de 
vitamina A,  E y /o selenio, éstres, procesos de 
inmunospresión, micotoxinas (ocratoxinas, zearalenona). 

  
• La empresa afectada solicita el certificado de calidad de la 

premezcla de vitaminas y minerales y además solicita se 
cuantifique el contenido de vitaminas A y E, solicitando el 
documento que indique que lote de premezcla se utilizo. 



Retiro de producto del mercado – Trazabilidad 
(Recalls) 

• La planta de alimentos demuestra que cuenta con la 
muestra de retención de lote de premezcla. Todo 
debe estar perfectamente documentado, para 
enfrentar una situación de trazabilidad. 

• La empresa “demandante” solicita  que se verifiquen 
los niveles de minerales traza y las vitamina A y E. 

•  Con respecto a la presencia de micotoxinas, 
ocratoxina A y zearalenona, se le informa a la 
empresa “demandante” que es incorrecto el 
diagnostico de su laboratorio de biología. 



Retiro de producto del mercado – Trazabilidad 
(Recalls) 

• La empresa demandante envía una reclamación al 
laboratorio de biología, en el sentido que es 
incorrecto el diagnóstico del efecto de las 
micotoxinas.  

• La ocratoxina A tiene como órgano blanco a los 
riñones y en ninguna ave analizada se detectaron los 
efectos esperados.  

  



Retiro de producto del mercado – Trazabilidad 
(Recalls) 

• La planta de alimentos demuestra que la muestra de 
retención del lote reclamado cumple con las 
especificaciones de calidad. 

• La concentración de vitaminas y de minerales traza: 
Mn, Zn y Cu cumplen con las especificaciones de la 
premezcla. Lo mismo que la concentración de las 
vitaminas A y E.  

• La empresa “demandante” hace el retiro de su 
demanda, el problema estaba asociado a un 
problema infeccioso.  



Contaminación con dioxinas en grasa de pollo de 

engorda  

• Origen del problema:  aves de los Estados Unidos. 

• Centro de investigación: USDA. 

• Contaminante: dioxinas 

• Fuente: pasta de soya  

• Aplicación del aditivo: antiapelmazante. 

• Aditivo contaminante: aluminosilicato. 

• Origen del contaminante: mina Ball Clay 

• Sanción: los productos de la mina no están aprobados 
como aditivos para la industria de alimentos 
balanceados. 

 



Muchas gracias por su atención. 
Querétaro, Qro.   
19 de febrero del 2015. 

Cañon del Sabino. Reserva de la biosfera  
Tehuacán - Cuicatlán 


