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Un derecho fundamental de todas las personas es:
Tener acceso a una alimentación saludable e
inocua para asegurar su crecimiento y desarrollo
normal y mantener su salud a lo largo de toda la
vida.

El Artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos establece que:

“

toda persona tiene derecho a un nivel de vida
adecuado que le asegure, así como a su familia, la
salud y el bienestar y en especial la alimentación, el
vestido y la vivienda”

La inocuidad de los alimentos es, por lo tanto, un elemento
prioritario que involucra la salud pública, el bienestar de la
población y la economía de todos los países.

DATOS Y CIFRAS DE LA

ESTIMACIONES DE LA OMS SOBRE LA CARGA MUNDIAL
DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN ALIMENTARIA

SITUACIÓN A NIVEL MUNDIAL

600

Mill

1 de cada 10 personas sufren cada año.
Enfermedades de Transmisión Alimentaria

420.000
Mueren cada año

Niños menores de 5 años corren peligro
Representan el 9% de la población

125.000
Mueren cada año

X X

ENFERMEDADES
DIARREICAS

Población más vulnerable
Son niños > 5 años
y personas
de bajos ingresos.

Las enfermedades diarreicas
causan más de la mitad de ETA
550 millones enferman
230.000 mueren

Cada año por diarrea
en la población de niños
220 millones enferman
96.000 mueren

La diarrea suele deberse a la ingesta de carne y huevos crudos o mal cocidos ,
verduras y fruta mal lavadas y lácteos contaminados por Norovirus, Campylobacter,
Salmonella no tifoídica y Escherichia coli patógena.

El riesgo de padecer enfermedades de transmisión alimentaria es
mayor en los países de ingresos bajos y medianos.

Está vinculado a:
•

La preparación de alimentos con agua
contaminada.

•

La falta de higiene y condiciones inadecuadas en
la producción y el almacenamiento de alimentos.

•

El bajo nivel de alfabetismo y educación.

•

La insuﬁciencia de leyes en materia de inocuidad
de los alimentos o su falta de aplicación.

SITUACIÓN A NIVEL REGIONAL

31 millones
Son menores
De 5 años

De las personas
que enferman

De ellos
2.000
Mueren

SITUACIÓN A NIVEL LOCAL
312.000
Episodios de
diarrea por año

Alta vulnerabilidad en
poblaciones menores de 10 años
Adultos de 20 a 29 y
adultos mayores.

Fuente:
Abril 2015

75 Muertes
por diarrea al año
En niños >5 y
Adultos mayores

Aproximación al impacto socioeconómico mínimo de las ETA en Costa Rica
Nú mero an u al de caso s

~ 50 000 (~ 1 ,1 po r cada 1 00 habi t an t es)

Costo total anual de las ETA

~ $EE.UU. 1 1 ,25 m i l l o n e s (~ 0,06 p o r ci e n t o d e l PI B)

Costo por caso

~ $EE.UU. 225

Probable factor de morbilidad oculta

~ 40

Enfermedades principales

Intoxicaciones alimentarias, shigelosis, salmonelosis, productos marinos

Otros avances en el país
•

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Salud que incluye las
Enfermedades Transmitidas por Alimentos.

•

El Sistema presenta aún algunas debilidades en su funcionamiento que
impiden tener un registro completo, centralizado y actualizado de las ETA
en el país.

•

Resulta imperativo continuar y ampliar las actividades de capacitación de
los actores que participan en las distintas etapas de la cadena alimentaria.

AVANCES A NIVEL NACIONAL
07 abril

27 abril

Abril

Política Nacional de Inocuidad
de los Alimentos

Reglamento para el
otorgamiento del carné de
manipuladores de alimentos

Ministerio de Salud autoriza
certificado para comprobar la
calidad e inocuidad de los
alimentos

2008

2010

2010

2012

2011

2018

2018

30 mayo

22 abril

30 agosto

30 septiembre

Reglamento General de
Higiene para los
Manipuladores de Alimentos

Se firma El Sistema Nacional
de Inocuidad de Alimentos

Reglamento para servicios de
alimentación al público

Reglamento especial para el
control de riesgos sanitarios en
ventas autorizadas

AVANCES A NIVEL NACIONAL

{
{

Decreto Ejecutivo: 34745

Reglamento General de Higiene
para los Manipuladores de Alimentos
Vigencia: 24/09/2008

Decreto Ejecutivo: 35960-S-MAG-MEIC-COMEX

Sistema Nacional de Inocuidad de
los alimentos
Vigencia: 13/05/2010

“

Vela porque todas las personas
dedicadas a actividades con alimentos,
observen las disposiciones legales y
reglamentarias, con el fin de eliminar o
minimizar el riesgo del consumidor”

• Promocionar el derecho a una alimentación
inocua y saludable.
• Garantizar la transparencia en las
decisiones.
• Estricto cumplimiento de la regulación
nacional y internacional.
• Marco regulatorio
• Coordinación interinstitucional.
• Propiciar los mecanismos de autocontrol.

AVANCES A NIVEL NACIONAL

{
{

Se Firma

Sistema Nacional de Inocuidad de
los alimentos
Vigencia: 22/04/2010

Decreto Ejecutivo: 36666

Reglamento del carné de
manipulador de alimentos y
reconocimiento de capacitaciones
del curso
por el 23/10/2011
INA
Vigencia:

“

Garantizar la inocuidad de todo producto
importado. Facilitar a nuestros
productores un Sistema que les apoye
en la calidad de su producción, a ser
distribuida a nivel interno como sujeta a
exportación.”

“

Será obligatorio para trabajar en un
establecimiento en el que se manipule
alimentos, que los manipuladores de los
mismos, cuenten con un carné que los
acredite como tales. Esta obligación es
extensiva a quienes intervengan directa
o indirectamente en el proceso.

AVANCES A NIVEL NACIONAL

{
{

Decreto Ejecutivo: 37308

Reglamento para servicios de
alimentación al público
Vigencia: 17/04/2013

Ministerio de Salud autoriza

Crear un certificado para comprobar la
calidad e inocuidad de los alimentos
Abril 2018

“

Regular las condiciones sanitarias de los
establecimientos que brindan servicios
de alimentación al público y establecer
las medidas que se deben implementar
para la manipulación y preparación de
los alimentos.”

“

Enfocado en el Reglamento -37308-S
que ayudará en los controles para la
renovación de Permisos Sanitarios de
Funcionamiento: la certificación SAP de
Cumplimiento (CSC). A La inspección y
certificado están dirigidos al sector de
servicios de alimentación al público
(SAP) y es voluntaria.”

AVANCES A NIVEL NACIONAL

{

Decreto Ejecutivo

• Se establecen las condiciones físicas y
sanitarias para garantizar seguridad de los
alimentos.

Reglamento especial para el control de
riesgos sanitarios en ventas autorizadas • De la mano con las municipalidades se
Vigencia: -

contribuye a formalizar el sector de ventas
de alimentos artesanales.

¿A QUÉ SITUACIÓN
NOS ENFRENTAMOS
EN COSTA RICA?

ESCENARIO 1: Falta de higiene y defectuosa
manipulación de los alimentos

• Poca conciencia hacia la inocuidad por
parte de los dueños y operadores de los
servicios de alimentación al público.
• Deficiencia en el diseño higiénico de los
establecimientos.
• Desconocimiento de los operadores y
manipuladores en tema relacionados con el
manejo de alérgenos en los SAP.

• Escasa o nula capacitación en temas de
higiene durante la manipulación de
alimentos

ESCENARIO 1: Falta de higiene y defectuosa manipulación de los
alimentos
Escasa o nula capacitación en temas de
higiene durante la manipulación de
alimentos

Z

ESCENARIO 2: CASOS DE ÉXITO - Operaciones de
SAP en las cuales dueños y operadores evidencian
una fuerte responsabilidad hacia la inocuidad
alimentaria
• Identifican la necesidad de “Reforzar” el
conocimiento de los manipuladores.
• Implementan de un programa eficaz de
limpieza y sanitización.
• Ejecutan un adecuado plan de manejo de
residuos.
• Respaldo de un proveedor de confianza
para el manejo integrado de plagas.
• Realizan verificación diaria a través de
listas de chequeo.
• Practican la rotación PEPS o PVPS de
materias primas y productos

ESCENARIO 2: CASOS DE ÉXITO - Operaciones de
SAP en las cuales dueños y operadores evidencian
una fuerte responsabilidad hacia la inocuidad
alimentaria
• Consideran en el diseño de las áreas de
preparación, estaciones de lavado de
manos abastecidos con jabón y sanitizante
aprobados, cepillos adecuados y toallas de
papel.
• Identiﬁcan e informan a sus clientes sobre
la presencia de alérgenos en los
alimentos.
• Preparan y capacitan al personal del SAP
para intervenir en caso de una reacción
alérgica.
• Y algunos de ellos utilizan pruebas rápidas
para cumplir satisfactoria con el
Reglamento para SAP.

¿Quiénes juegan un papel protagonista para
garantizar la inocuidad de los alimentos
preparados en SAP?

LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS
ES
UNA RESPONSABILIDAD COMPARTIDA

Estudios destacan la amenaza planteada por las enfermedades
de transmisión alimentaria y reafirman la necesidad de hacer
MÁS para asegurar la inocuidad de los alimentos.
Es necesario en particular educar y capacitar a los productores
de alimentos, los proveedores, las personas que manipulan
alimentos.

Los responsables
de la FORMULACIÓN DE
POLÍTICAS deben:

{

•

Crear y mantener sistemas para hacer
frente a los riesgos relacionados con la
inocuidad de los alimentos.

•

Fomentar la colaboración entre sectores
con el ﬁn de mejorar la comunicación y la
actuación común.

•

Integrar la inocuidad de los alimentos en
las políticas y programas más generales
relativos a la alimentación.

•

Pensar en términos globales y actuar a
escala local a ﬁn de garantizar que los
alimentos producidos localmente sean
inocuos.

Los MANIPULADORES y
CONSUMIDORES de
alimentos deben:

•

Cobrar conciencia de los alimentos que
consumen (leer los menús, elegir con
conocimiento de causa, familiarizarse con
los peligros alimentarios más comunes)

•

Manipular y preparar los alimentos de una
manera segura en el momento de su
venta en restaurantes o en ventas locales
ejecutando prácticas como las
compartidas aquí

LAS ETA SON PREVENIBLES.
TODOS PODEMOS CONTRIBUIR.
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