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Contenido 

• Funciones de la Agencia Canadiense de 
Inspección Alimentaria  

• Sanidad Animal  

• Inspección de la Carne  

• El procesamiento de alimentos - Productos 
lácteos  

• Roles de productor / procesador  

• Trazabilidad  

• Certificación 



Agencia Canadiense de Inspección de 
Alimentos  

• Parte del Departamento Federal de Salud de 
Canadá (Departamento Federal de Salud)  

• Sede - Ottawa  

• Cuatro Areas - Oeste, Ontario, Quebec, 
Marítimos  

• Regiones  

• Distritos 



 Industria Reguladora de Servicios 

• La ganadería es esencialmente una industria privada 
– Regulaciones locales y provinciales sobre uso de la tierra 
– Ganado vacuno, ovejas, cabras, cerdos  
– Libertad de negocio de la empresa privada  
– Lácteos, Aves de corral y huevos, mientras que la propiedad 

privada, operan bajo un sistema de gestión de la oferta 
– Basado en la Industria de Provincia 
– Servicios veterinarios agrícolas. Entregados por los veterinarios 

de práctica privada (Emergencias y preventivos) 
– Industria basada en la Granja, Programas de Seguridad 

Alimentaria y Procedimientos Operativos Estándar 

• Sistema Nacional de Identificación Animal / Trazabilidad 



Programas Regulatorios Provinciales 
 

• Diez provincias y tres territorios de Canadá  

• Bienestar animal  

• Licencias de Veterinaria  

• Alguna Autoridades de reporte y control de 
Enfermedades «No oficiales»  



Regulaciones Federales - Salud Canada 

• Salud Animal - salud de los animales, Acciones 
y los Regulaciones 

• Inspección de la Carne - Inspección de Carnes 
y Reglamentos  

• Procesamiento de Alimentos – Agricultura 
Canadience Productos Acciones y 
Regulaciones  

        -- Reglamento lácteos etc 



Programa Regulador de Salud  
federal Animal 

  
• Basado en la Organización Mundial de la Salud Animal 

(OIE) y los principios y normas sanitarias y fitosanitarias 
de la OMC  

• Entregado por CFIA  

• Salud de los animales y de los Reglamentos  

• Control de Enfermedades (33 enfermedades de 
notificación)  

• Vigilancia de las Enfermedades (conjunto federal y 
provincial)  

• control de las Importaciones  

• certificación para la exportación 



Regulaciones Federales de Salud 
Animal (cont.) 

– Productos Biológicos Veterinarios  

– Embriones y recogida de Semen,  el almacenamiento y la 
certificación para la exportación  

– Transporte Humano 

• CFIA veterinarios y veterinarios privados 
acreditados 

• CFIA inspectores 

• Política central y Procedimiento de personal 
en campo y entrega de productos  



Inspeccion Federal Regulacion  
de la Carne 

• Basados en Acuerdo MSF de la OMC y la OMS del 
Codex Alimentarius (Normas Alimentarias de la 
FAO / OMS)  

• Ley de Inspección de Carnes y Reglamentos  

    -- CFIA veterinarios e inspectores  

    -- Licencias Plantas de Sacrificio  

    -- Normas de construcción  

    -- Procedimiento Normas de sacrificio  



Inspeccion Federal Regulacion  
de la Carne 

• Ley de Inspección de Carnes y el Reglamento (cont.)  

    -- Normas para el Tratamiento  

    -- Normas de muestreo  

    -- Planes de Control Crítico de Análisis de Riesgos 
(HACCP)  

    -- Normas de importación  

    -- certificación para la exportación  

    -- Trato humano de los animales en las instalaciones 



Regulacion Federal para el  
Procesamiento de Alimentos 

• Basados en Acuerdo MSF de la OMC y la OMS del Codex 
Alimentarius (Normas Alimentarias de la FAO / OMS)  

• Ley y el Reglamento Canadiense sobre Productos 
Agrícolas (ejemplo Lácteos)  

 Los inspectores de la CFIA  
 Licencias Planta de Procesamiento  
 Normas de construcción  
 Normas de transformación  
 Normas de muestreo  
 Planes de Control Crítico de Análisis de Riesgos (HACCP)  
 Certificación para la exportación 



Sistema de Laboratorio Canadiense 

• Laboratorios Federales  
– AH Reporte de Enfermedades, examenes y 

Diagnostico 
• Control de Enfermedades  

• Vigilancia de Enfermedades 

– Pruebas de certificación para la exportación 
• Notificacion de Enfermedades 

• Alimentacion Relacionada 

– Pruebas de Seguridad Alimentaria 
• Seguimiento y Observacion de pruebas 

• Investigacion especifica de los peligros alimenticios 

 



Sistema de Laboratorio Canadiense 

• Laboratoriaos Provinciales 

– Apoyo de pruebas de diagnóstico para los 
veterinarios privados  

– Pruebas de Vigilancia y Control  

• Reporte Federal de Enfermedades  

• Enfermedades Emergentes Provinciales 



Sistema de Trzabilidad Industrial 

• Industria Mixta / Iniciativa Guvernamental 
• Animal / Identificacion de Rebaño 
• Sistema de Registro 
• Capacidad para resolver un problema asociado a un 

problema de sanidad animal o de Inocuidad de los 
Alimentos 
– Desde la perspectiva de la Salud Animal, cual ha sido el animal 

en contacto con en el último período de tiempo y cuales han 
sido los contactos de este, etc. 

– Desde la perspectiva de seguridad alimentaria, lo que involucra 
la comida y de dónde vino la contaminación que produce 
(Puerta a Plato) ayuda a definir las medidas correctivas en el 
origen y el alcance de la retirada de alimentos. 



ANÁLISIS DE RIESGOS PLANES DE CONTROL 
CRÍTICO(HACCP) 

• Aplica a los dos en la Granja y en el proceso  

• Identifica los riesgos en la granja o durante el 
procesamiento 

• Identificar puntos críticos de control donde existen 
posibilidades riesgo o peligro para aumentar 

– Fisico  (Agujas Rotas) 

– Biologico (E.coli, salmonella) 

• Ejemplo en la Planta de Procesamiento: probar superficies y 
productos específicos en forma regular 



ANÁLISIS DE RIESGOS PLANES DE CONTROL 
CRÍTICO (HACCP) 

– Quimico (residuos de antibioticos, tratamientos 
paracitarios, etc.) 

• Ejemplo en Granja:  observando los tiempos de retiro 
de medicamentos antes de su envío al matadero para 
garantizar que los residuos nocivos de estos productos 
no entran en la cadena alimenticia. 

– Seguimiento de Tratamiento, Tiempos de retiro, Fechas 

 



Certificados de Exportacion 

• Certificados de Salubridad Animal, 
Rebaño/Manada, Regiones/Paices  

• Certificación de Seguridad Alimentaria 
• En que bases puede usted hacer estas 

declaraciones 
– Desde un pais Importador esto quiere decir que usted 

sabe lo que dice (probando o se basa en algunos datos 
estadísticos de vigilancia) y considerar que esta 
certificacion es real y muestra como puede soportarla. 
 

• Demostrando desafiará la integridad del sistema. 



QUESTIONS? 

PREGUNTAS? 


