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Definiciones
Acrónimo
ALOP

Termino
Nivel adecuado de
protección

FSO/OIA

Objetivo de inocuidad
alimentaria para el
país

PO

Objetivo de
rendimiento

PC

Criterio de proceso

MC

Medida de Control

DALY

Disability adjusted life
years

Definición
Nivel de protección adecuado para un país estableciendo las medidas sanitarias o
fitosanitarias que protejan la salud humana, animal y vegetal dentro del territorio
nacional
Ejemplo: Disminuir los casos de Salmonella en un 20% hasta 2020
Disminuir la prevalencia de Listeria monocytogenes en la cadena cárnica en un 50%
hasta 2020
Disminuir la presencia de arsénico en arroz en un 50% hasta 2020
Nivel de frecuencia o concentración máxima del peligro en el alimento en el momento
del consumo que contribuye a alcanzar el ALOP
Ejemplo: Concentración menor a 100 UFC/g de Listeria monocytogenes en alimentos
listos para el consumo que no permiten el crecimiento de Listeria
Ausencia de Salmonella en 25 g en pollo asado
Concentración menor a 0.01 mg/g de arsénico en arroz
Nivel de frecuencia o concentración máxima del peligro en una etapa especifica que
contribuye a alcanzar el ALOP o el OIA
Ejemplo: Concentración menor a 100 UFC/mL de S. aureus en leche cruda
Ausencia de Listeria monocytogenes en 325 g tras la etapa de cocción del jamón
cocido
Efecto de la medida de control sobre la frecuencia/concentración del peligro que
contribuye a alcanzar el ALOP o OIA
Ejemplo: Reducción de 5 ciclos logarítmicos del patógeno de interés en jugos de fruta
pasteurizados
Combinación de parámetros de proceso que logran alcanzar el criterio de proceso
requerido
Ejemplo: Pasteurización de la leche: 72°C durante 20s
Temperatura de refrigeración menor a 4°C
Medida global del impacto en la salud pública por la presencia de un peligro:
Sumatoria de todo el tiempo que una persona deja de estar sana o muere por la
exposición al peligro
Ejemplo: Si una niña muere a los 10 años por un brote de E.coli O157:H7, el valor de
DALY será de 65 años perdidos de estar sano, si la esperanza de vida en el país es
de 75 años.

