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1. ANTECEDENTES 

 

Muchos países de América Latina y el Caribe (ALC), la mayoría de ellos con sistemas bien 
desarrollados de control de alimentos, han preparado planes de intervención para respaldar 
sus acciones durante una emergencia. Sin embargo, actualmente no existe referencia que 
documente las mejores prácticas a utilizar durante el proceso de desarrollo de dichos planes, 
o lo que debieran contener los mismos. La gestión de emergencias de inocuidad de 
alimentos rara vez es responsabilidad de una sola autoridad nacional, y se requiere una 
colaboración oportuna y coordinada entre todos los involucrados para asegurar una 
intervención efectiva. 

El crecimiento demográfico, la globalización comercial, el cambio climático, y las crisis en 
situaciones de emergencia, desafían los sistemas de control de la inocuidad de los alimentos, 
poniendo en peligro el suministro adecuado de alimentos inocuos y el cumplimiento de los 
requisitos sanitarios y fitosanitarios nacionales e internacionales para la comercialización de 
alimentos. El fortalecimiento de las capacidades en situaciones de emergencia se promueve 
en respuesta a estas preocupaciones. 

Del 14 al 16 de junio de 2011, se realizó el  “Taller Regional para el Desarrollo de Planes de 

Intervención en Situaciones de Emergencia Relativas a la Inocuidad de los Alimentos” para 

los países de Sudamérica (Bolivia, Brasil, Ecuador, Colombia, Chile, Paraguay, Perú, Uruguay 

y Venezuela) en Santiago Chile. Dentro de las conclusiones de este taller se consideró 

trabajar en un nuevo taller, enfocado a las realidades y emergencias de los países de 

Centroamérica, México y el Caribe (Cuba y República Dominicana).  

Dado que, en la actualidad, las cadenas alimentarias y las amenazas para la inocuidad de los 

alimentos son a menudo de naturaleza mundial, la FAO se encuentra en una situación 

excepcional para evaluar estos puntos vulnerables, desde la producción hasta el consumo, y 

para prestar asesoramiento sobre las posibles amenazas y orientación, sobre la forma de 

afrontarlas. Además,  es muy importante que todos los países cuenten con mecanismos 

adecuados para dar respuesta a las crisis relacionadas con la inocuidad de los alimentos de 

forma rápida y coordinada, ya que no todas las amenazas se pueden prever.   

La FAO tiene una sólida experiencia en la aplicación eficiente de programas de inocuidad de 

los alimentos. La colaboración con la Organización Mundial de la salud (OMS) en cuestiones 

relativas a la inocuidad de los alimentos es firme. La FAO y la OMS garantizan, al trabajar 

conjuntamente, que los sectores agropecuarios y de la salud, colaboran a escala nacional 

para hacer frente a las crisis y las amenazas para la inocuidad de los alimentos. 

Por otra parte, el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), es una 

organización intergubernamental especializada en materia de Sanidad Agroalimentaria, 

fundada hace más de 59 años, para brindar cooperación técnica a los Ministerios y 

Secretarías de Agricultura y Ganadería de sus nueve Estados miembros: México, América 

Central y República Dominicana, en la protección y desarrollo de los recursos agropecuarios, 
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acuícolas y forestales, a través de una producción alimentaria segura para el bienestar de la 

población.  

Los desastres como terremotos, tsunamis, huracanes, tormentas tropicales o erupción de 

volcanes, fenómenos puntuales, los peligros constantes, como los brotes de Eschericha coli 

en Alemania y Salmonelosis en Estados Unidos, u otras crisis que surgen como el cólera en 

Haití y República Dominicana, son todas situaciones que ponen en evidencia la necesidad de 

estar preparados para intervenir de manera organizada y coordinada. Por lo anterior es 

importante el establecimiento de un Plan Nacional de Intervención en Situaciones de 

Emergencia relativas a la Inocuidad de los Alimentos, basado en la ciencia y el análisis de 

riesgos. 

Reforzar la preparación, además de reconocer y responder rápidamente para hacer frente a 

estas situaciones de emergencia, son elementos clave de los programas de emergencia en 

inocuidad de los alimentos de FAO y OMS, específicamente el Sistema de Prevención de 

Emergencias para la Inocuidad de los Alimentos (EMPRES para la inocuidad de los alimentos) 

y la Red Internacional de Autoridades en materia de Inocuidad de los Alimentos (INFOSAN). 

En este contexto la FAO, en colaboración con la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS) y OIRSA, organizaron y ejecutaron el “Taller regional para el Desarrollo de Planes de 

Intervención en Situaciones de Emergencias Relativas a la Inocuidad de los Alimentos” 

realizado en la ciudad de Panamá, entre el 13 y 15 de marzo de 2012. 
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2. OBJETIVOS 

 

1. Presentar las guías y documentos elaborados por FAO y OMS, relativos a Situaciones de 
Emergencias e Inocuidad de Alimentos, así como las herramientas elaboradas por 
OIRSA y redes desarrolladas (EMPRES Inocuidad de los Alimentos; INFOSAN); 

2. Formar a los asistentes en la elaboración de planes de emergencia relativos a la 
inocuidad de los alimentos, con la ayuda del documento Marco desarrollado por FAO y 
OMS;  

3. Estudiar ejemplos de casos de algunos países de Centroamérica y su abordaje en el 
contexto de emergencia relativos a inocuidad alimentaria.  

 

3. PARTICIPANTES 

 

El “Taller Regional para el Desarrollo de Planes de Intervención en Situaciones de 
Emergencia Relativas a la Inocuidad de los Alimentos” contó con la representación de los 
siguientes países: 

 Guatemala 

 El salvador 

 Honduras 

 Costa Rica 

 Nicaragua 

 Panamá 

 México 

 Belice 

 República Dominicana 

 Cuba 

 

Con apoyo de las Representaciones de la FAO, OPS y OIRSA en los distintos países, se 
solicitó a las autoridades pertinentes en cada país la candidatura de, por lo menos, tres 
expertos para asistir al Taller. Se seleccionaron en total 35 expertos provenientes de 
instituciones oficiales diferentes, relacionadas con inocuidad y calidad de los alimentos y 
sus sistemas de control, de los 10 países. 

 

Para la selección de los candidatos a ser auspiciados, se dio especial consideración a los 
siguientes criterios: 

 

1) Posibilidad del candidato de presentar sus experiencias en los temas a discutir;  
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2) Relevancia de los antecedentes del candidato y de sus responsabilidades laborales 
con respecto a inocuidad y calidad de los alimentos, y sus sistemas de control;  

3) Experiencia en la intervención en situaciones de emergencia relativas a la inocuidad 
de alimentos. 

 

La lista completa de participantes se encuentra en el anexo II. 

 

4. MATERIALES ENTREGADOS 

 

Los siguientes materiales fueron entregados a los participantes del Taller. 

 

Carpeta conteniendo los siguientes documentos impresos: 

 Agenda del Taller 

 Documento “Marco FAO/OMS, para Desarrollar Planes Nacionales de Intervención en 
Situaciones de Emergencia Relativas a la Inocuidad de los Alimentos” 

 “Guía FAO/OMS para la aplicación de principios y procedimientos de análisis de riesgos 
en situaciones de emergencia relativas a la inocuidad de los alimentos” 

 

Además, a los participantes se les entregó un pendrive (USB) conteniendo: 

 Las presentaciones del Taller 

 Lista completa de participantes y expositores 

 Documentos FAO expuestos: 

 Marco FAO/OMS para Desarrollar Planes Nacionales de Intervención en 
Situaciones de Emergencia Relativas a la Inocuidad de los Alimentos 

 Guía FAO/RLC para la Inocuidad Alimentaria en Situaciones de Emergencia 

 

5. METODOLOGIA DE TRABAJO 

 

El Taller se trabajó en tres etapas: 

1) Conferencias de presentación de los diferentes temas y herramientas de apoyo para 
el abordaje de una situación de emergencia: EMPRES Inocuidad de Alimentos; 
INFOSAN; documentos elaborados por FAO, OPS y OIRSA; reglamentaciones 
internacionales; 

2) Exposición de casos de emergencia en inocuidad alimentaria en diferentes países de 
Centroamérica (Guatemala, Honduras y Costa Rica); 
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3) Se establecieron las bases para el desarrollo de un Plan Nacional de intervención en 
situaciones de emergencia relativas a inocuidad de alimentos, mediante tres grupos 
de trabajo, utilizando el documento Marco FAO/OMS.  
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6. REALIZACIÓN DEL TALLER 

 

El “Taller Regional para el Desarrollo de Planes de Intervención en Situaciones de 
Emergencia Relativas a la Inocuidad de los Alimentos”, se realizó en el salón de reuniones 
“Corotú” del Central Park Hotel Casino & Spa, Centroamérica. Ave. Ricardo J. Alfaro, calle 
Miguel Brostella, Centro Comercial Camino de Cruces (www.centralparkpanama.com), 
República de Panamá, los días 13, 14 y 15 de marzo de 2012. La organización de este Taller 
fue compartida entre la Organización Panamericana para la Salud (OPS), el Organismo 
Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) y la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). La agenda completa se presenta en el 
anexo I de este documento. 

Las palabras de bienvenida y el discurso de apertura de la reunión estuvieron a cargo del  
Ministro de Desarrollo Agropecuario de la República de Panamá, Sr. Oscar Osorio Casal, 
quién destacó el trabajo conjunto realizado entre FAO, OIRSA y OPS para llevar a cabo este 
taller.  

Luego de la presentación del Sr. Ministro y la rueda de prensa realizada se procedió con las 
presentaciones del taller, donde FAO, OPS/OMS y OIRSA hablaron sobre las herramientas de 
información de cada organización. El primero en exponer fue el Sr. Enrique Pérez de 
OPS/OMS. En su exposición, el Sr. Pérez habló sobre la biblioteca virtual con la que cuenta 
OPS, donde se pueden realizar consultas directas, y de la cual se emite un boletín mensual, 
sólo quienes se inscriben en esta página pueden recibir los artículos más recientes.  El Sr. 
Pérez hizo énfasis en las distintas ediciones del Boletín Técnico-Informativo en Inocuidad de 
Alimentos que ellos elaboran; los 5 manuales HACCP; Manual de Enfermedades de Chagas 
de Transmisión Oral, el cual fue elaborado con base en consultas con expertos y abarca: 
definición, detección, diagnóstico, vigilancia, etc.; y las guías para el gerenciamiento de 
análisis de riesgos. En relación a Panalimentos, se refirió al  Manual de Capacitación para 
Manipuladores de Alimentos, editado en portugués y español y a su Campaña 
Comunicacional de Alimentos Saludables: “Mónica y sus amigos”, dirigida a los niños y 
distribuida en español, inglés y portugués. Luego describió las conocidas cartillas y manuales 
de las “5 claves para mantener los alimentos seguros” en sus distintos formatos e idiomas, 
para finalizar su presentación mostrando las herramientas de la pagina Web de OPS/OMS. 

Como segundo expositor estuvo el Sr. Rodolfo Rivers, consultor de Inocuidad y Calidad de los 
Alimentos de la oficina Regional del FAO para América Latina y el Caribe. En su exposición 
habló acerca de los manuales y guías FAO, del equipo de inocuidad y calidad de los 
alimentos, relativos al Codex Alimentarius, las guías para emergencias en inocuidad, el 
“Marco FAO/OMS para desarrollar planes nacionales de intervención en situaciones de 
emergencia relativas a la inocuidad de los alimentos”, los manuales utilizados para fortalecer 
los Sistemas Nacionales de Control de Alimentos, las guías y manuales de Análisis de Riesgos, 
las herramientas y manuales de Buenas Prácticas, las guías y manuales HACCP y las guías 
relativas a la evaluación de los alimentos genéticamente modificados. El Sr. Rivers presentó 
las herramientas de audio y video que son elaboradas como material de apoyo a los 
manuales y guías desarrollados, para luego pasar a explicar los tres cursos E-learning 
desarrollados por el equipo de inocuidad de FAO/RLC y que incluyen: curso de 
“Manipulación Higiénica de los Alimentos – MHA”, curso de “Sistemas de Control de la 
Inocuidad –SCIA” y curso de “Análisis de Riegos en la Inocuidad de los Alimentos- ARIA”, que 

http://www.centralparkpanama.com/
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se imparten semestralmente por medio de la plataforma Núcleo de Capacitación de 
FAO/RLC, además describió el curso E-learning “Como aumentar la participación en las 
actividades del Codex”. Para finalizar mostró las páginas Web de FAO/RLC, de FAO/HQ y la 
página del Codex Alimentarius y la información que el usuario puede obtener de estos sitios. 

Posteriormente el Sr. Oscar García, Coordinador Regional de Inocuidad de Alimentos de 
OIRSA, expuso sobre las herramientas que desarrollan y que pueden bajarse a través de la 
Web www.oirsa.org .  Destacó que estas publicaciones se trabajan a través de borradores los 
cuales son discutidos y una vez consensuados, se procede a elaborar y publicar dicha 
información. 

En la mencionada página se puede acceder a las distintas instituciones enlazadas con OIRSA 
y al igual que la FAO, también se encuentran manuales de buenas prácticas, ya sean 
elaborados por países miembros o por la sede. 

Siguiendo con la agenda se dio inicio a la exposición del Sr. Carlos Garzón de OPS/OMS 
titulada “Programa de OPS/OMS para preparativos para situaciones de emergencia y 
socorros en casos de desastres”. En su exposición el Sr. Garzón destacó que OPS tiene 110 
años de trabajo en temas de salud y desastres, sus inicios fueron en 1902, y describió que 
tienen presencia en 6 regiones en total, con su sede en Washington, ellos manejan todos los 
temas relacionados con la salud y uno de los que se abordan son los desastres. El Sr. Garzón 
enfatizó que son pocos los gobiernos que utilizan dinero para estos asuntos y que se debe 
tener información clara, completa y concisa, ya que no sólo los gobiernos, sino  también las 
organizaciones, quieren estar informados en cuanto a este tipo de temas. Indicó que a pesar 
de que cada agencia tiene su organización, es muy importante trabajar entre países. 

El Sr. Garzón añadió que se cuenta con un Plan Estratégico 2008-2012, y posteriormente 
2013-2017, los cuales se pueden descargar de la página www.paho.org/desastres. Resaltó 
además, que en materia de salud se está trabajando en el apoyo a los países en la respuesta 
sanitaria a desastres, protección de servicios de salud, lo que se debe hacer antes de que 
ocurran los eventos, mejorar alianzas con socios adicionales, regionales y globales, e 
incorporar la reducción del riesgo a los desastres. 

Destacó que es importante trabajar en equipo y en materia de desastres mucho más.  En 
1976 se creó el Programa de Desastres, pero si éste no es mejorado, no se podrá avanzar 
jamás.  En cada país se cuenta con un centro de operación de emergencias (COE). Para el 
sector salud se debe contar con un COE específico.   

El Sr. Garzón explicó que no se puede tomar una decisión sin información. Siempre han 
existido salas de situación, su existencia es muy importante porque se necesita hacer una 
evaluación de acuerdo al tipo de emergencia (enfermedades o desastres). Mencionó además 
que un hospital seguro es aquel que sigue funcionando antes, durante y después de 
cualquier evento.  Hay necesidad de apoyar a los países, ya que es muy preocupante que 
muchas veces no se cuenta con el personal suficiente para trabajar en equipo de respuestas 
en casos de desastres.  Es vital hacerse parte de esto. 

El Sr. Christian Zaragoza representante de México, destacó que en su país, debido a sus dos 
fronteras, están en vulnerabilidad y añadió que actualmente, México vive un desastre en el 
tema de sequías, ya que la poca agua que hay no es de calidad. 

http://www.oirsa.org/
http://www.paho.org/desastres
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El problema es la necesidad de divulgar la información, cada país conserva su información.  
Se está trabajando a través de la OPS, ya que son temas que hace falta desarrollar más, 
porque preocupa mucho la alerta epidemiológica (Cólera). 

El señor Mateo Cabrera, representante de Cuba, comentó que debido a su situación 
geográfica son objeto de huracanes frecuentes y que al igual que México, enfrentan sequías, 
pero cuentan con una estructura hidráulica y con un “Centro de Enlace”, herramienta 
importante para la toma de decisiones. 

Se concluyó diciendo que es imprescindible saber qué hacer en los momentos en que se 
presentan los eventos, y a medida que ocurran, reforzarse mucho más en cuanto a 
información y acción.  

Luego el Sr. Enrique Pérez inició la charla “INFOSAN: Red Internacional de Autoridades en 
Inocuidad Alimentaria”, en su exposición explicó que la rápida globalización de la producción 
de alimentos y el comercio, han aumentado el potencial para los incidentes internacionales 
que incluyen los alimentos contaminados, y que tratar estos eventos requiere del 
intercambio rápido de la información de la inocuidad de los alimentos, tanto a nivel nacional 
como internacional. Al compartir experiencias entre los países, los temas de la inocuidad de 
los alimentos pueden administrarse más eficaz y eficientemente.  Por consiguiente, es 
importante tener un mecanismo implantado para facilitar la colaboración entre los países y 
para ello INFOSAN desempeña ese papel, el cual cuenta con un secretariado, tiene 2 
unidades a nivel de países; uno en el Ministerio de Salud y el otro en el Ministerio de 
Agricultura; cuenta con un grupo consultor y se articula con varias redes como por ejemplo: 
El Reglamentos Sanitario Internacional. Cuando INFOSAN detecta algo lo comunica a los 
diferentes enlaces y viceversa. 

El Sr. Christian Zaragoza de México, intervino dando un ejemplo sobre la boda de unos 
venezolanos en República Dominicana, en donde se activó toda la red de INFOSAN por 
presencia de cólera. 

La información en cuanto a productos contaminados que llegue a la secretaría de INFOSAN, 
debe ser comunicada a los otros países.  

Existen muchas naciones que apoyan a INFOSAN, que tiene su sitio web y en él cada 
miembro tiene su propia página, de manera que se pueden realizar búsquedas de los 
miembros de INFOSAN. Existe la posibilidad, además, de crear grupos de trabajo 
relacionados con algún tema para el intercambio de información.  El Sr. Pérez destacó que 
INFOSAN realiza evaluaciones para recopilar información en temas emergentes. 

El Sr. Daniel Montes de República Dominicana intervino, indicando que a raíz del cólera y 
productos asiáticos que introdujeron la cepa, se ha manejado perfectamente el tema y el 
Ministerio de Salud, mediante su centro de emergencia ha disminuido la mortalidad por 
cada infectado. 

Igualmente preguntó ¿Qué ha hecho INFOSAN por Haití? 

El Sr. Pérez respondió que para evitar casos por agua o alimentos contaminados, se han 
hecho seguimientos en cuanto a la situación, al igual que distribución de carteles educativos 
y el manejo de las guías para la hidratación de los pacientes. 

Finalizada la presentación de INFOSAN, la Oficial de inocuidad y Calidad de Alimentos de 
FAO/HQ, Sra. Masami Takeuchi, expuso el tema “EMPRES Inocuidad de los alimentos – 
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Sistemas de Prevención de Emergencias”. Destacó que respecto a una emergencia de 
inocuidad de alimentos, hay tres puntos importantes: anticipar, prevenir y responder, ya que 
considera que para mejorar la alerta a tiempo, hay que observar señales claves, contando 
con un método de monitoreo. No sólo es importante incluir revisiones y evaluaciones en 
cuanto a decisiones tomadas de un plan de emergencia, sino entregar información precisa 
(comunicación de los riesgos). 

El representante de Costa Rica, destacó que la comunicación debe partir en el momento que 
se identifica el evento y tomar las medidas correspondientes, ya que, por casos relacionados 
con contaminación de alimentos importados, se creyó que cada institución asumía lo que le 
correspondía.  Sin embargo, al analizar esos casos, no se estaba actuando oportunamente y  
todas las instituciones involucradas fueron convocadas.  

El representante de Costa Rica intervino diciendo que son importantes las evaluaciones, ya 
que de allí se pueden rescatar las respuestas de emergencias necesarias y que el plan debe 
sujetarse a las condiciones del país y es importante que los países representados entiendan 
que se deben a la población y debe existir una buena comunicación entre las naciones, ya 
que eso facilita la elaboración de un plan. 

La OMS, desarrolló un sistema para que los países notifiquen sus eventos y de allí se 
obtengan los que se dan año tras año.  Los más notificados son los relacionados con la 
inocuidad de alimentos.  Muchas veces, sólo se recopila la información pero no se analizan 
sus datos y ocurre algunas veces que ésta no es difundida. 

La Sra. Takeuchi indicó que se espera tener 5 folletos distintos dirigidos a oficiales de 
inocuidad alimentaria, los cuales resaltarán las mejores prácticas que pueden ser aplicadas a 
los países.  

La comunicación al público es importante, hay que saber cómo hacerlo, cuándo y a quién. 
Resaltando que sólo cuando se tenga cierta información científica se puede comunicar al 
público, ya que perdería credibilidad ante el gobierno. 

Para concluir su presentación destacó que EMPRES Inocuidad de Alimentos apoya a los 
Estados Miembros de la FAO a enfrentar, prevenir y minimizar el impacto por las 
emergencias en inocuidad de los alimentos, con asesoría científica; a mejorar las 
capacidades de los países miembros de predecir, prevenir y gestionar eficazmente las 
emergencias de inocuidad de los alimentos y complementa las actividades que ya existen 
tales como INFOSAN. 

Continuando con el taller la Sra. Takeuchi presentó el documento de trabajo “Marco 
FAO/OMS para Desarrollar Planes Nacionales de Intervención en Situaciones de Emergencia 
Relativas a la inocuidad de los Alimentos”, en su exposición destacó que el desarrollo de esta 
guía se debió a la solicitud de los estados miembros de FAO – OMS/OPS y que la FAO y 
OMS/OPS están consientes de que reforzar la preparación es un elemento clave de todas las 
actividades relacionadas con una emergencia y que existe la necesidad de contar con una 
Guía Internacional para las mejores prácticas durante el proceso de desarrollar los planes de 
intervención en situaciones de emergencia relativas a  la inocuidad de los alimentos (IEIA).  

La Sra. Takeuchi hizo énfasis en la definición de emergencia relativa a la inocuidad de los 
alimentos como “Una situación, ya sea accidental o intencional, en la que una autoridad 
competente indica un riesgo aún no controlado de graves efectos perjudiciales para la salud 
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pública asociados con el consumo de alimentos y que requiere medidas urgentes”. A su vez 
describió cada uno de los pasos a seguir antes de elaborar un plan IEIA.  

Luego, la Dra. Mónica Guardo, Asesora Sub Regional para Reglamento Sanitario 
Internacional & Alerta y Respuesta a Epidemias de OPS/OMS expuso el tema “Detección, 
Verificación, Evaluación de Riesgos y Respuesta a los Eventos de Inocuidad de los Alimentos 
bajo el Reglamento Sanitario Internacional”. Inició su presentación indicando que de tres 
enfermedades que eran de notificación obligatoria para los países miembros (Cólera, Peste y 
Fiebre Amarilla), se ha pasado a notificar todos los eventos que puedan constituir una 
emergencia de salud pública de importancia internacional. En su exposición, explicó el 
alcance global del Reglamento Sanitario de los Alimentos (RSI), jurídicamente vinculante 
para 194 estados de todo el mundo y cuya finalidad y alcance son prevenir la propagación 
internacional de enfermedades, proteger contra esa propagación, controlarla y darle una 
respuesta de salud pública proporcionada y restringida a los riesgos para la salud pública, 
evitando al mismo tiempo las interferencias innecesarias con el tráfico y el comercio 
internacionales. Para finalizar la Dra. Guardo destacó que el RSI obliga a la notificación de 
eventos que pudiesen constituir una emergencia de salud pública de importancia 
internacional y que es necesario establecer y mantener capacidades que permitan la 
detección, verificación, notificación y respuesta oportunas a eventos relacionados con la 
inocuidad de los alimentos como lo requiere el RSI.  

Antes de finalizar el primer día del taller la Sra. Masami Takeuchi, Oficial de inocuidad de 
FAO/AGN presentó dos nuevas guías de FAO/OMS, la primera “Guía FAO/OMS para la 
Aplicación de Principios y Procedimientos de Análisis de Riesgos en Situaciones de 
Emergencia Relativas a la Inocuidad de los Alimentos”, recalcó que el propósito de esta guía 
es asistir a los países para la comprensión de los elementos esenciales de la aplicación de 
análisis de riesgos durante emergencias, en el contexto de su plan de FSER (Food Safety 
Emergency Respond) y que el público objetivo son las autoridades nacionales de inocuidad 
de alimentos con responsabilidad en evaluación de riesgo, gestión de riesgo y comunicación 
de riesgo en emergencias o incidentes relacionados con la inocuidad alimentaria, dijo 
además, que el documento describe las mejores prácticas para la aplicación del análisis de 
riesgo durante emergencias de inocuidad y sugiere alternativas prácticas para la 
incorporación de procesos en sistemas que ya están en marcha. 

En relación a la “Guía FAO/OMS para el Desarrollo y Mejora de los Sistemas Nacionales de 
Recall de Alimentos”, Takeuchi informó que los objetivos de esta guía son entregar los 
instructivos para elaborar un plan nacional efectivo de recall de alimentos, tomando como 
base buenas prácticas y lecciones aprendidas y describir los elementos esenciales de un 
sistema nacional efectivo de recall y establecimiento de procesos de revisión y mejora para 
ese sistema como parte esencial del sistema nacional de control de la inocuidad de los 
alimentos. Se destacó que para la elaboración de estas guías se hacen muchas consultas con 
expertos y oficiales regionales de FAO y OMS, actualmente los oficiales de la FAO/OMS, 
están revisando los documentos para abril, después de la revisión habrá una edición técnica, 
ya que el folleto debe ser conciso y práctico.  La primera versión será de mayo a junio en 
inglés, posteriormente se hará la versión en español. 

 

Continuando con el segundo día del taller, el Sr. Rodolfo Rivers, Consultor de Inocuidad y 
Calidad de los Alimentos de FAO/RLC expuso sobre la guía FAO/RLC, para la Inocuidad de 
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Alimentos en Situación de Emergencia, resaltando que en menos de 24 horas se tuvo que 
elaborar esta guía, después del terremoto en Chile en febrero de 2010, y se dividió en 4 
temas;  

1. Debe formarse un equipo obligatorio en el que se incluyan expertos en materia de 
inocuidad de alimentos, y estas personas deben interactuar con otros para que estos 
formen equipos adicionales como médicos, nutricionistas, los que manejan el control 
de plagas, etc. 

2. Hay que verificar las características del alimento (color, sabor, etc.) igualmente 
información del proveedor.  Se deben rotular los alimentos sospechosos y separarlos 
obviamente de los que se encuentren en buen estado. En este punto se habló de la 
contaminación cruzada, que no sólo ocurre en la preparación de los alimentos, sino 
también puede ser en su almacenamiento. 

3. Indicar que cuando se capacita a manipuladores, ya sea en forma semiformal (vía 
pública) hay que transmitirles información sobre cómo evitar la contaminación en los 
alimentos. 

4. Son muchas las organizaciones que en casos de emergencia proveen a la población 
de alimentos y hay que evaluar las instalaciones de almacenamiento de alimentos del 
país en donde ocurrió la emergencia.  

 

La participante Juana Alfaro de El Salvador, indicó que las donaciones de países en donde 
hay enfermedades zoonóticas no son aceptadas en lugares donde ocurren casos de 
emergencia, como por ejemplo en El Salvador, llegaron alimentos de países con fiebre aftosa 
y no se les permitió su ingreso preguntando si, ¿Se ha considerado esto, dentro de los 
planes? ¿Puede cambiar esto en situaciones de emergencia? 

La Dra. Maya Piñeiro, contestó a su pregunta, indicando que cada país tiene sus propias 
condiciones y los países donantes deben saber las restricciones de cada uno, para evitar el 
envío de alimentos que luego pueden ser devueltos. Muchas veces se permiten sólo 
alimentos perecederos, además hay que tomar en cuenta las infraestructuras del país donde 
ha ocurrido el evento y si existe un lugar donde se puedan almacenar los mismos. 

 

Seguidamente el Sr. Juan Carlos Paguada presentó el caso de Melón en Honduras. El 21 de 
marzo de 2008 se recibió de la FDA de Estados Unidos una alerta de importación por 
contaminación de melón cantaloupe con Salmonella litchfield. CDC reportó 58 casos en 16 
estados.  El Sr Paguada hizo énfasis en que esta alerta se recibe justo en Semana Santa, por 
lo cual es importante que los países estén preparados para una emergencia en cualquier 
momento del año sea feriado o navidad, entre otros. Indicó que se realizaron reuniones de 
coordinación para la toma de acciones entre la empresa privada y gobierno apoyados por la 
Coordinación Regional de Inocuidad de Alimentos (CRIA) del OIRSA. Se suspende la alerta en 
diciembre de 2008 luego de una serie de visitas por parte de Estados Unidos a Honduras. El 
sector tuvo una pérdida aproximada de mas de 11 millones de dólares, además de 
reportarse en la zona afectada un aumento en el índice de pobreza de un 63.4%. Entre las 
conclusiones generales se indicó que es imprescindible la coordinación oportuna y eficiente 
entre el sector público y privado; necesidad de una adecuada coordinación interinstitucional 
a nivel de gobiernos y otros organismos y que deberá descansar en procedimientos 
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debidamente establecidos; realizar simulacros de respuesta en tiempo de crisis y finalmente 
todos los eslabones de la cadena desempeñan un papel importante en momentos de crisis 
para tener éxito en estas emergencias. 

Para continuar con las exposiciones, la Dra. Gisella Kopper, Analista de Asuntos Regulatorios 
Internacionales de la Oficina Regional para América Latina de la FDA expuso el tema “Plan de 
Intervención en Situaciones de Emergencia del FDA, EE.UU” en su exposición la doctora 
explicó que en la intervención en emergencia alimentaria, y específicamente en el lugar en 
donde ocurre el evento, el FDA es el primero  investigando el brote, si éste se hace más 
fuerte entonces se coordina con el Departamento de Agricultura y otros organismos. Explicó 
que el proceso se inicia investigando el lugar en donde comienza el brote, se elaboran 
hipótesis (investigar ¿dónde comió?, ¿qué comió?), se extraen muestras del paciente, de los 
alimentos ingeridos.  Si no se acierta, se continúa con la investigación y se formula una 
segunda hipótesis.  El 33% de los casos, no son identificados. Cuando se obtiene la fuente, es 
decir, de dónde provino la contaminación, entonces se ordena retirar el producto del 
mercado y se elaboran las alertas.  A veces, es sumamente complicado, ya que son muchos 
los factores que hay que investigar hasta llegar a la fuente del brote. Cuando se recibe un 
producto que está contaminado, se notifica o alerta al importador y a éste le corresponde 
informar al proveedor, a la empresa o entidad competente. 

María Ortiz, representante de México aportó un ejemplo de su país sobre papaya 
contaminada con Salmonella. La alerta se emitió al FDA en agosto y para el mes de 
diciembre se suspende la misma. Enfatizó, que esto fue gracias al sector productor, quienes 
tuvieron una buena disposición, así las autoridades mexicanas (SENASICA), se reunieron con 
Estados Unidos, para fortalecer las relaciones y garantizar que el FDA confíe en las 
certificaciones de México. 

Un representante de República Dominicana, aportó que aunque cada país es soberano y 
debe proteger a su nación, también hay preocupación grande en República Dominicana por 
la producción de productos frescos y sus inspecciones, ya que se incrementarán los costos 
por inspección y pregunta ¿Qué hace la FDA? 

La Dra. Gisella Kooper respondió que todos los reglamentos pasan también a consulta 
publica en la OMC, y pueden presentar sus comentarios en el momento que deseen y 
explicó en el tema de las inspecciones, diciendo que el FDA realiza la primera inspección sin 
cobrar y la reinspección sí tiene un costo de US$325.00 por hora después que es notificado, 
hasta presentar el informe (estima en unos US$10,000 a US$15,000), pero que las 
certificaciones privadas son mucho más costosas. 

Aclaró que estas reinspecciones, se dan cuando son problemas muy serios y significativos a 
la población. Señaló que en el caso de requerirse una reinspección, con la nueva Ley de 
Modernización de Inocuidad de Alimentos (FSMA), si la empresa no permite al FDA 
inspeccionar, se le quita el registro y ya no podrá exportar.  

Luego la Dra. Maya Piñeiro expuso la experiencia de FAO en “Haití: Asistencia para el 
Desarrollo de Capacidades en la Inocuidad Alimentaria y las Buenas Prácticas de Higiene en 
Situaciones de Emergencia”, en su exposición la Dra. Piñeiro destacó la experiencia de Haití y 
toda la asistencia técnica que el equipo de inocuidad y calidad de los alimentos ha estado 
realizando, incluido el desarrollo de un borrador de proyecto TCP que está actualmente en 
evaluación. Por último, enseñó la campaña “Come Sano”, su cuña radial, y sus tiras cómicas 
que fueron lanzadas en Haití. Esta campaña tiene como propósito entregar 
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recomendaciones sencillas sobre los cuidados que las personas deben tener al momento de 
elegir y preparar los alimentos para su consumo. Resaltó la importancia de la comunicación a 
todos los sectores de la población para lograr concienciar a los consumidores, garantizar la 
inocuidad de los alimentos, y prevenir las enfermedades transmitidas por los mismos, así los 
propios consumidores serán los guardianes de la salud. 

Dentro de las exposiciones de experiencias exitosas se presentó el “Estudio de caso: 
Cyclospora cayetanensis en Frambuesa”, en el cual se destacó el papel de Guatemala como 
uno de los proveedores importantes de frambuesa para el mercado de los Estados Unidos, 
con un crecimiento importante en las áreas de producción para abastecer este mercado. Sin 
embargo, en 1996 se registró un brote de contaminación con Cyclospora en los Estados 
Unidos que afectó a 1.465 personas. Inicialmente las frambuesas provenientes de California 
fueron implicadas como causantes del brote, trayendo como consecuencia pérdidas 
millonarias. El Centro para la Prevención y Control de Enfermedades (CDC) de los Estados 
Unidos declaró a las frambuesas provenientes de Guatemala como responsables del brote 
de la enfermedad. Luego de registrarse un nuevo brote de enfermedad en 1997, las 
exportaciones de frambuesa de Guatemala al mercado de los Estados Unidos fueron 
suspendidas temporalmente y el Gobierno de Estados Unidos publicó en 1998 una alerta 
sobre frambuesas de Guatemala, a pesar de no contar con pruebas para sustentarla. La 
Asociación de Exportadores de Guatemala, con el apoyo del Gobierno, inició un trabajo de 
cooperación con FDA para evaluar las posibles soluciones al problema. Se dio inicio a un 
“Plan Modelo de Excelencia" con el objetivo de asegurar la inocuidad del producto, desde las 
zonas de producción hasta el puerto de entrada del país importador. El plan incluyó la 
formación de inspectores, el fortalecimiento de los sistemas de inspección y clasificación de 
las fincas, de los sistemas de análisis (laboratorios clínicos y microbiológicos), la aplicación de 
un sistema de trazabilidad y de las buenas prácticas agrícolas y de manufactura. 

En 1999, con la aprobación del programa de aseguramiento de la inocuidad aplicado por 
Guatemala, Estados Unidos permitió nuevamente las importaciones de frambuesas 
guatemaltecas. Sin embargo, durante el período en que el mercado estuvo cerrado, las 
pérdidas para los exportadores y productores se calculan en aproximadamente 120 millones 
de dólares EE.UU. 

El Sr. Víctor Hugo Guzmán, expuso sobre la PIPPA, entidad contraparte de la agencia de 
inspección de alimentos y medicamentos de Estados Unidos, en la conducción de 
inspecciones en fincas y plantas exportadoras de frambuesa.  Para participar de esto, hay 
que contactar el programa para llevar a cabo un diagnóstico de su campo y área de empaque 
para definir elegibilidad, resaltando que esta participación no es obligatoria. 

El segundo caso exitoso correspondió al “Procedimiento para la Coordinación, Atención y 
Seguimiento de Notificación y Alertas de Alimentos Contaminados Destinados al Consumo 
Humano” llevado a cabo en Costa Rica, en donde se realizó un primer borrador como base 
para la inclusión de la información del resto de actores, se integró un grupo de técnicos que 
participaron en la retroalimentación del borrador, se realizaron 3 reuniones para pulir el 
documento en fondo y forma y se llevó el documento final a las altas instancias, se validó el 
documento, se agregaron nuevos actores y se capacitó al personal ejecutor del 
procedimiento para que conozcan sus responsabilidades, finalmente se difundió el 
documento a todos los niveles de las instituciones y se implementó un sistema en línea que 
permite a todos acceder a la información. 
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El tercer día del taller comenzó con la presentación de la Dra. Irene Céspedes, del Centro 
Regional de Información sobre Desastres para América Latina y el Caribe, explicando la 
“Guía: Rol de los Centros de Información en la Respuesta a Emergencias y Desastres”, en su 
exposición contó que el Centro Regional de Información sobre Desastres (CRID) para 
América Latina y el Caribe es una iniciativa patrocinada por seis organizaciones que 
decidieron mancomunar esfuerzos para asegurar la recopilación y diseminación de 
información disponible sobre el tema de desastres en América Latina y el Caribe. Dentro de 
sus servicios está una colección documental con más de 18.500 documentos sobre 
prevención de riesgos, portales temáticos tales como: Salud y gestión de riesgo, Cambio 
Climático y gestión de riesgo, educación y gestión de riesgo, Centre d’Information sur les 
Catastrophes en Haití; discos compactos temáticos sobre diversos temas como: hospitales 
seguros, Cambio Climático, etc. La Dra. Céspedes enfatizó que los centros y unidades de 
información especializados en gestión del riesgo cuentan con un acervo de información que, 
con diferentes grados de especialización, es útil y práctica para la gestión del riesgo y los 
preparativos y respuesta a emergencias y desastres. Sin embargo, estos centros o unidades 
no disponen del conocimiento ni de la experiencia práctica para brindar su apoyo en el 
manejo de información en situaciones de emergencias y desastres, explicó que esta guía está 
dirigida a responsables de la gerencia del centro de información; responsables de gestión y 
manejo técnico de la información y a autoridades institucionales responsables de tomar 
decisiones para el funcionamiento de los centros de información en situaciones de 
emergencia, y que la principal función de esta guía permite identificar el papel del centro 
con los procesos de atención de emergencias y desastres; relacionar los tipos de usuarios 
con los perfiles de información requerida en una situación de emergencia; planificar el 
trabajo del centro para el apoyo a usuarios durante situaciones de emergencia y ejecutar 
procedimientos operativos para la activación, respuesta, sistematización de la información 
sobre la emergencia, cierre de operaciones y evaluación.  

Posteriormente el Sr. Oscar García Suarez, Coordinador Regional de Inocuidad de Alimentos 
de OIRSA expuso acerca de “Los Principios Generales de Higiene de los Alimentos del Codex 
Alimentarius”. En su exposición el Dr. García presentó a los participantes los Principios 
Generales de Higiene de los Alimentos del Codex Alimentarius y estableció una relación 
entre los programas basados en buenas prácticas de higiene y los sistemas de APPCC. Para 
ello describió algunos códigos de prácticas específicos y los Principios Generales de Higiene 
de los Alimentos del Codex Alimentarius, hizo énfasis en las definiciones más importantes en 
el área de higiene de los alimentos y describió cada uno de los principios esenciales del 
Codex Alimentarius como producción primaria, Instalaciones: diseño y servicios, control de 
las operaciones, Instalaciones : mantenimiento y sanidad, instalaciones: higiene personal, 
transporte, Información del producto y conciencia del consumidor y capacitación. El Dr. 
García en su presentación también se refirió al procedimiento de retirada de alimentos 
(Recall). Como conclusiones el Dr. García dijo que Los Principios Generales de Higiene de los 
Alimentos del Codex Alimentarius deberían ser la base de todo programa para garantizar la 
inocuidad y la aptitud de los alimentos en todas las fases de la cadena alimentaria y que las 
directrices generales deben interpretarse en relación con las operaciones realizadas a lo 
largo de la cadena alimentaria, y de acuerdo a una evaluación de los riesgos asociados. Y que 
todos los participantes en la cadena alimentaria tienen que cumplir las BPH antes de que se 
pueda contemplar el HACCP y que el gobierno debe establecer programas de 
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reglamentación y apoyo técnico apropiados para lograr que se observen las prácticas de 
higiene internacionalmente aceptadas. 

7. GRUPOS DE TRABAJO 

 

Los grupos de trabajo se dividieron en tres equipos: 

Equipo 1:  

 

No. Nombre País 

F Maya Piñeiro Uruguay 

1 

2 

3 

Buenaventura 

Argelis Centeno 

Rolando García 

Panamá 

4 

5 

Mónica Sandí 

Roxana Céspedes 
Costa Rica 

6 Josefina Tavárez 
República 

Dominicana 

7 Cecilia Velásquez México 

8 Hebert Pezzarossi Guatemala 

9 Celia de Hidalgo El Salvador 

10 José Carrera Vara Cuba 

11 Yolandina Lambur Honduras 

 

1.- Principal Desafío para contar con planes de emergencia en materia de inocuidad 

 Desconocimiento del tema de inocuidad de los alimentos en los tomadores de 
decisiones  

 La ausencia de un sistema de control de la inocuidad de los alimentos ( regulatoria, 
inspección, análisis, gestión, divulgación y comunicación)   

 

 Esfuerzo/Costo   

  Difícil de Hacer Fácil de Hacer 
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Impacto 

Mayor Impacto  La ausencia de la implementación 
de un sistema de control de la 
inocuidad de los alimentos 

 Voluntad Política 

 Contar con una política de 
inocuidad de los alimentos 

Desconocimiento del 
tema de inocuidad 
de los alimentos en 
los tomadores de 
decisiones. 

 

Menor Impacto Legislación del Sistema de Control   Coordinación 
Interinstitucional  

 Creación de 
comité de 
emergencia 

Actividades Puntuales a Realizar  

 La ausencia de la implementación de un 
sistema de control de la inocuidad de los 
alimentos 

 Voluntad Política 

 Contar con una política de inocuidad de 

los alimentos 

Diseñar un modelo del sistema nacional del 

control de alimentos basado en el 

diagnóstico, plan de acción y sus programas  

Incluir en el plan operativo anual el costo 
para operativizar la ejecución del plan y su 
programa 

Que en el presupuesto nacional exista una 
partida institucional para cumplir con el plan 
de acción de la inocuidad de los alimentos 

Contar con recurso financiero, equipo y 
humano para cumplimiento del plan de 
acción y legislación  

Legislación del Sistema de Control  

 

Elaborar y aprobar la ley de la inocuidad de 
los alimentos  

Contar con los recursos económicos y 
humanos para su cumplimiento 

Elaborar los reglamentos específicos de la ley 
debidamente aprobados  



 

 18 

Desconocimiento del tema de inocuidad de 
los alimentos en los tomadores de 
decisiones. 

Reuniones, talleres, capacitaciones, prensa 
(publicidad, campañas comunicacionales, 
folletos, boletines) 

Presentar estadísticas de los costos por la 
falta de inocuidad  

Presentar a las autoridades involucradas el 
documento en una reunión con las máximas 
autoridades e integrada por organismos 
internacionales  

Adecuada difusión para conocimientos de 
todos los involucrados  

 Coordinación Interinstitucional  

 Creación de comité de emergencia 

Crear la comisión inter e intra-institucional 
de la inocuidad de los alimentos por medio 
de decreto  

Establecer oficinas de enlace en cada 
ministerios  

Bases de datos comunes donde se comparta 
información relacionada con la inocuidad de 
los alimentos (sanitarios, fitosanitarios e 
inocuidad de Alimentos)  

Crear un punto focal en cada institución 
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Plan de Acción 

Qué va a hacer y cómo Quién Cuándo Indicador de Rendimiento 

Identificar los actores en un 
grupo multidisciplinario  

Ministros del 
ramo  

Corto plazo  Creación del grupo  

Crear un comité permanente  
Directores o sus 
representantes  

Corto plazo  Comité integrado y funcionando  

Reglamento operativo  Comité técnico  Mediano plazo  Reglamento aprobado y publicado  

Diagnóstico (recopilación de 
información existente, 
encuestas, talleres)  

Comité Técnico  Mediano plazo  Diagnóstico realizado y analizado  

Recopilación de información 
estadística o epidemiológica 
(de alimentos y 
enfermedades)  

Comité Técnico  Inmediata  
Bases de datos completadas y 
funcionando  

Crear procedimiento para 
dar las responsabilidades de 
cada actor de acuerdo a la 
emergencia  

Comité Técnico  Corto plazo  
Procedimiento elaborado y 
aprobado  

Definir un plan de 
emergencia de acuerdo al 
diagnóstico 

Comité Técnico  Inmediato  Plan elaborado y validado  

Crear programa anual 
operativo  (estrategia de 
capacitación, reforzar 
legislación, presupuesto, etc)  

Comité Técnico  Mediano plazo  
Programa elaborado, aprobado y 
en implementación    
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Equipo 2: 

No. Nombre País 

F Masami Takeuchi Italy 

1 
María Citlalli Ortíz Rico 
Guevara 

México 

2 Victor Hugo Guzmán Guatemala 

3 Juan Carlos Paguada Honduras  

4 Manuel De  León Nicaragua 

5 Katia Jiménez  Costa Rica 

6 Daniel Montes de OcaI Rep. Dominicana 

7 Miguel Figueroa Belice 

8 Karla López AUPSA 

9 
Mateo Rolando Cabrera 
Marquetti 

Cuba 

10 Celia Frías MIDA-DINASA 

11 
Bertha Spiegel Presidencia Cadena 

de Frío 

12 
Enrique Bieberach/Damaris 
Contreras 

Zoonosis/MINSA 
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Poca Comunicación y coordinación institucional 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Personal capacitado (público y privado) 
 Aprovechamiento de recurso humano e 

infraestructura existente 

 Existencia de normativa nacional e internacional en 
el tema 

 Replicar e implementar Guías y programas de 
emergencia existentes 

 Se tienen planes de emergencia en los países 
  Existe apoyo de la cooperación Internacional para 

los programas de emergencia sobre inocuidad   

 Los planes de emergencia existentes, pueden servir 
de base para el desarrollo de un plan regional   

 Existen guías que pueden servir para fortalecer los 
planes nacionales de emergencia   

DEBILIDADES AMENAZAS 
 No se tiene conformada una red de especialistas e 

instituciones 
 Cierre de mercados por no contar con un 

mecanismo de respuesta oportuno 

 Delimitación de responsabilidades al momento de 
una emergencia (duplicidad de funciones)  Mal aprovechamiento de recursos 

 Coordinación institucional 
 Aumento de riesgos por poca capacidad de 

respuesta 

 Aplicación por parte de las autoridades de turno  Mala utilización de recursos 

 Agilidad en la ejecución de recursos   

 Manejo de donaciones   

 Falta de presupuestos para manejo de emergencias   

 Tiempo de respuesta   
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EVALUACION DE SOLUCIONES 

  

ESFUERZO/COSTO 

IMPACTO 

MAYOR 
IMPACTO DIFICIL  DE HACER FACIL DE HACER 

  Coordinación institucional 
Creación de un ente Nacional y regional 
de coordinación  

  
1. Delimitación de 
responsabilidades 

Conformación de listado de 
expertos/país 

    
Uso y conocimiento de herramientas 
existentes 

  Agilidad de Recursos 
Evaluación y manejo de riesgo 
(Productos permitidos, donaciones, etc) 

  Decisiones a tiempo Programas de información y divulgación 

 
    

 

Instalaciones para el 
cuidado de la salud   

  Laboratorios Hospitales   

MENOR 
IMPACTO DIFICIL  DE HACER FACIL DE HACER 

  
Recuperación y retiro de 
productos Vigilancia de alimentos 

  
1 Trazabilidad y 
Rastreabilidad 

Inspección y monitoreo  de campo 
(BPA´S Y BPM´S) 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 23 

Lista con las actividades del tipo 1 y 2 en esta 
columna para rápida acción. 

Lista con las actividades del tipo 3 y 4 en esta 
columna para hacer un ranking, de forma tal de 
llegar a algo que abordará mediante el desarrollo 
de planes de acción a largo plazo.  

1. Creación de un ente nacional y regional de 
coordinación (FAO/OPS/OIRSA) 1. Coordinación Institucional 

2. Conformación de listado de expertos/país *Delimitación de responsabilidades 

3. Recopilación de planes nacionales de emergencia 2. Agilidad de recursos 

4. Recopilación de guías técnicas (FAO) 
*Proponer mecanismos administrativos 

eficientes 

5. Manejo y evaluación de riesgo 3. Instalaciones para el cuidado de la salud 
*Desarrollo de base de datos de productos 

restringidos *Fortalecimiento de laboratorios oficiales 

a)Medicamentos 
*Proponer equipamiento mínimo para 

hospitales para casos de emergencia 

b)Alimentos 4. Recuperación y retiro de productos 

c)Plaguicidas 
*Implementación de mecanismos de 

trazabilidad y rastreabilidad 

d)Productos Veterinarios   

6. Vigilancia de Alimentos   
*Fortalecimiento de las inspecciones en campo 

y planta (BPA´s y BPM´s)   
7. Proponer programas de información y 
divulgación    
8. Fortalecimiento de las capacidades técnicas del 
personal   
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Equipo 3: 

No. Nombre País 

F Rodolfo Rivers Chile 

1 

2 

3 

Ema Madrid 

Omar Lucero 

Leonel Montes 

Panamá 

4 Irene Céspedes Costa Rica 

5 Alfie Sacarboroush 
República 

Dominicana 

6 Christian Zaragoza México 

7 Clara Soto Nicaragua 

8 Eugenia Amador El Salvador 

9 John Bodden Belize 

10 Gustavo Urbina Honduras 

 

Identificación del Problema 

 

1. Se forman equipos de trabajo donde se toman decisiones, pero éstas no suben. 

2. Solución: Considerar dentro del plan, dar autonomía a la decisión 

3. Comunicación del riesgo: No existe preparación, planificación sobre este tema 

4. Para la detección existe poca infraestructura, falta de mecanismos y procedimientos para 
declarar la emergencia 

5. Aspectos políticos pueden influir en la conformación de los grupos intersectoriales y las 
decisiones que estos tomen 

6. Duplicidad de funciones: en las emergencias todos quieren ser protagonistas. Falta de 
coordinación. 

 

Plan de acción 

 

CONFORMACIÓN: 

 Ministerios/Secretarías de Salud (depende de los países) 

 Instituciones representantes (todas las dependencias involucradas) 
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Indicador: 

 Número de sesiones realizadas/Número de sesiones programadas por cien 

 

ELBORACIÓN DE PROTOCOLOS SOBRE SITUACIONES  DE EMERGENCIA: 

 
Términos de Referencia (PROCEDIMIENTOS) 

• Formatos preestablecidos 

• Estructura 

• Observadores oficiales 

 

COMUNICACIÓN (antes/durante y después) 

• Mensajes clave para la población 

• Voceros únicos 

• Comunicación Social 

 

SOCIALIZACIÓN DEL PLAN 

 Llevar a instituciones responsables 
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8. RESULTADOS 

 

Los resultados obtenidos en el Taller Regional para el Desarrollo de Planes de Intervención 
en Situaciones de Emergencia Relativas a la Inocuidad de los Alimentos son:  

 Se capacitaron participantes de los 10 países invitados en la elaboración de Planes de 
Intervención, de manera de poder adaptar lo asimilado a cada contexto, y así desarrollar 
un Plan Nacional por país, a la medida de la realidad de cada uno. Para ello se utilizó el 
documento Marco FAO/OMS para Desarrollar Planes Nacionales de Intervención en 
Situaciones de Emergencia Relativas a la Inocuidad de los Alimentos, y se estudiaron 
casos de algunos países de la subregión Centroamérica (Guatemala, Costa Rica y 
Honduras); 

 Se identificaron los elementos clave para la elaboración de un Plan de Intervención en 
Situaciones de Emergencia, a través del trabajo en grupos donde se plantearon los 
puntos estratégicos; 

 Familiarización de los asistentes con los sistemas de FAO, OMS y OIRSA para apoyar a los 
países y a sus Sistemas de Control de la Inocuidad de Alimentos, como EMPRES 
Inocuidad de los Alimentos e INFOSAN; 

 Se fortalecieron las capacidades de los profesionales encargados de los Sistemas 
Nacionales de Control de Alimentos de los 10 países participantes;  

 Se intercambiaron experiencias y realidades entre los representantes de los Gobiernos 
de los países invitados al Taller, así como de los integrantes del Equipo de Inocuidad y 
Calidad de los Alimentos de FAO/RLC, y de los participantes de la OPS/OMS, de los 
expositores y organizadores de OIRSA, mediante la transmisión de información y 
comunicación entre los partícipes a la reunión, logrando la integración entre todos los 
participantes;  

 Se entregó información a los participantes sobre los manuales y herramientas FAO, OPS 
y OIRSA así como de la página web del Codex Alimentarius, disponibles para consulta, a 
los concurrentes a la reunión; 
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9. ANEXOS 

I. Agenda 
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II. Lista de Participantes

COSTA RICA 
 
Mónica Sandí Lizano 
SENASA-DIPOA 
Correo: msandi@senasa.go.cr  
 
Irene Céspedes 
Centro Regional de Información de 
Desastres (CRID) 
Correo: irene.cespedes@cridlac.org 
 
Kattia Jiménez 
INCAP,OPS 
Correo: kjimenez@incap.int 
 
Roxana Céspedes Robles 
Ministerio de Salud 
Correo: cespedesroxana3@gmail.com 
 
HONDURAS 
 
Juan Carlos Paguada Rubio 
Responsable sección frutas y vegetales de 
la División de Inocuidad de  
Alimentos (DIA)  
SENASA 
Correo: jcpaguada@yahoo.com 

 jcpaguada@senasa-sag.gob.hn 
 
Gustavo Antonio Urbina Nuñez 
Dirección General de Vigilancia de la 
Salud, Ministerio de Salud 
Correo:mich_alej_ur@yahoo.es 
 
Yolandina Lambur Valle 
SENASA-SAG 
Correo: yolylambur@yahoo.es  
 
REPÚBLICA DOMINICANA 
 
Daniel Montes de Oca 
Encargado de la División de Evaluación y 
Seguimiento del Depto. de Inocuidad. 
Ministerio de Agricultura  
Correo: montesdeoca.master@gmail.com  

Josefina Tavárez C. 
Inspectora de Alimentos Depto.  Inocuidad 
Agroalimentaria.  
Ministerio de Agricultura. 
Correo: spiderjosefina@gmail.com 
 
Alfie M. Scarborough G. 
Asistente Técnica 
Departamento de Control de Riesgos en 
Alimentos/DIGESA 
Correo: alcamima@hotmail.com 
 
MÉXICO 
 
Maria Cecilia Velázquez González 
Jefa Depto. de muestreo, análisis y 
seguimiento.  
Dirección de Inocuidad Agroalimentaria, 
Operación Orgánica y Plaguicidas de uso 
Agrícola.  
Correo: cveci@yahoo.com.mx 

cecilia.velazquez@senasica.gob.mx  
 
Maria C. Ortiz Rico Guevara 
Certificador de establecimiento tipo  
Inspección Federal  
SENASICA 
Correo: maria.ortizrico@senasica.gob.mx 
 
Christian A. Zaragoza Jiménez 
CENAPRECE/SALUD 
Correo: tian19808@gmail.com 
 
EL SALVADOR 
 
Eugenia Amador de Quintanilla 
Inspectora de Inocuidad 
Depto. de Planes y Programas 
Correo: eugeniamador@yahoo.com 
 
Juana C. Alfaro de Hidalgo 
Ministerio de Salud 
Correo: celialfaro@gmail.com 
 
GUATEMALA 

mailto:msandi@senasa.go.cr
mailto:irene.cespedes@cridlac.org
mailto:kjimenez@incap.int
mailto:jcpaguada@yahoo.com
mailto:jcpaguada@senasa-sag.gob.hn
mailto:yolylambur@yahoo.es
mailto:montesdeoca.master@gmail.com
mailto:spiderjosefina@gmail.com
mailto:alcamima@hotmail.com
mailto:cveci@yahoo.com.mx
mailto:maria.ortizrico@senasica.gob.mx
mailto:eugeniamador@yahoo.com
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Víctor Hugo Guzmán 
AGEXPORT 
Correo: victor-guzman@agexport.org.gt 
 
Herbert Pezzarossi 
DIA/MAGA/VISAR 
hepb_1219@hotmail.com 
 
URUGUAY 
 
Maya Piñeiro 
Experto retirado/FAO 
Correo: maya.pineiro@gmail.com 
NICARAGUA 
 
Manuel de León 
DIA/DGPSA 
MAGFOR 
Correo: manuel.deleon@dgpsa.gob.ni 
   madeleo15c@yahoo.com 
 
Clara I. Soto Espinoza 
MINSA 
Correo: eta@minsa.gob.ni 
 
CUBA 
 
José Carrera Vara 
INHA/MINSA 
Correo: carrera@sinha.sld.cu 

jose.carrera@infomed.sld.cu 
 
Mateo R. Cabrera Marquetti 
Ministerio de Salud Pública 
Correo: mateor.cabrera@infomed.sld.cu 
 
PANAMÁ 
 
Alcides Jaén 
Administrador General 
AUPSA 
Correo: ajaen@aupsa.gob.pa 
 
Rolando García 
DINACAI/AUPSA 
Correo: rgarcia@aupsa.gob.pa 

 
Karla López 
DINACAI /AUPSA 
Correo: klopez@aupsa.gob.pa 
 
Emma Madrid 
DINAVE/AUPSA 
Correo: emadridher@hotmail.com 
 
Argelis Centeno 
MIDA – DINASA 
Correo: centenoargelis@yahoo.es 
 
Celia Frías 
MIDA-DINASA 
Correo: cfrias@mida.gob.pa 
 
Omar Lucero 
MIDA-DINASA 
Correo: omarluc30@hotmail.com 
 
Buenaventura Juarez 
MIDA-DNSV 
Inocuidad 
Correo: bjuarez@mida.gob.pa 
 
Emma Bonilla 
Ministerio de la Presidencia 
Cadena de Frío 
Correo: ebonilla@presidencia.gob.pa 
 
Berta Spiegel 
Ministerio de la Presidencia 
Cadena de Frío 
Correo: bspiegel@presidencia.gob.pa 
 
Leonel Montes 
Ministerio de la Presidencia 
Cadena de Frío 
Correo: lmontes@presidencia.gob.pa 
 
Enrique  Bieberach 
Zoonosis-DEPA 
Correo: enriquebieberach@hotmail.com 
 
BELICE 
 

mailto:victor-guzman@agexport.org.gt
mailto:manuel.deleon@dgpsa.gob.ni
mailto:madeleo15c@yahoo.com
mailto:eta@minsa.gob.ni
mailto:carrera@sinha.sld.cu
mailto:jose.carrera@infomed.sld.cu
mailto:klopez@aupsa.gob.pa
mailto:centenoargelis@yahoo.es
mailto:cfrias@mida.gob.pa
mailto:omarluc30@hotmail.com
mailto:bjuarez@mida.gob.pa
mailto:ebonilla@presidencia.gob.pa
mailto:bspiegel@presidencia.gob.pa
mailto:lmontes@presidencia.gob.pa
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Miguel Figueroa 
BAHA  
Correo: goodsafety@baha.bz 
 
John Bodden 
Ministerio de Salud 
Correo: jbodden@health.gov.bz 
 
OIRSA 
 
Oscar García Suarez 
Coordinador Regional de Inocuidad de 
Alimentos 
Correo: ogarcia@oirsa.org 
 
Eva Bravo Vergara 
Asistente Técnico Regional de Inocuidad 
de Alimentos 
Correo: ebravo@oirsapanama.org.pa 
 
OPS 
 
Enrique Pérez 
OPS-OMS 
Correo: peree@pan.ops-oms.org 
 
Carlos Garzón 
OPS-OMS 
Correo: garzonc@pan.ops-oms.org 
 
FAO 
 
Masami Takeuchi 
Oficial Inocuidad y Calidad de los 
alimentos. 
Viale delle Terme di Caracalla 00153,Roma   
Italia  
Tel: +39-06-5705-3076  
Correo: Masami.Takeuchi@fao.org  
 
Rodolfo Rivers 
Consultor inocuidad y calidad de los 
alimentos. 
Dag Hammarskjöld 3241, Santiago de 
Chile 
Tel: +56-2-923-2297 
Correo: rodolfo.rivers@fao.org 

 

mailto:goodsafety@baha.bz
mailto:ogarcia@oirsa.org
mailto:peree@pan.ops-oms.org
mailto:garzonc@pan.ops-oms.org
mailto:Masami.Takeuchi@fao.org
mailto:rodolfo.rivers@fao.org

