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¿Qué es el ANÁLISIS de

RIESGO ALIMENTARIO?
El análisis de riesgo es un proceso estructurado y sistemático mediante el cual se examinan los posibles efectos
nocivos para la salud, como consecuencia de un peligro presente en un alimento o de una propiedad de este, y dónde se
establecen opciones para mitigar ese riesgo.
Para entender mejor estos conceptos, necesitamos conocer la definición de peligro y de riesgo en inocuidad de los
alimentos.
PELIGRO: Agente biológico, químico, físico
o propiedad de un alimento, capaz de
provocar un efecto nocivo para la salud.

Ejemplo:

DEFINICIONES
Según FAO/OMS

RIESGO: Función de la probabilidad de un
efecto nocivo para la salud y de la gravedad
del efecto como consecuencia del peligro.

Peligro v /s Riesgo

PELIGRO BIOLÓGICO: Achipia bacter
Esta bacteria bajo ciertas condiciones
puede contaminar la carne.

Al consumirla cruda representa un
RIESGO para la salud de las personas,
al cocinarla se reduce el riesgo.

El Análisis de Riesgo consta de 3 etapas

La Organización Mundial de la Salud junto con la Organización para la Agricultura y la Alimentación OMS/FAO
(2007), definen los componentes del análisis de riesgos de la siguiente manera:

Evaluación
de Riesgos

Se analizan los efectos adversos para
la salud de las personas, conocidos
o potenciales, resultantes de la
exposición a peligros transmitidos
por alimentos.

Gestión
de Riesgos

Se puede apreciar en la creación
e implementación de los planes y
programas de inspección, fiscalización
y vigilancia que realizan las
instituciones encargadas.

Comunicación
de Riesgos

Es el intercambio de información,
opiniones y percepciones entre los
actores que participan del proceso de
análisis de riesgo y los consumidores
u otras entidades.
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¿Para qué sirve el Análisis de Riesgo
en Inocuidad Alimentaria?
Se utiliza para elaborar una estimación de los efectos nocivos para la salud humana, identificar y aplicar medidas adecuadas
para controlar los riesgos y comunicarse con las partes interesadas para notificarles las medidas aplicadas.
Es una herramienta que es ampliamente promovida por organismos internacionales, ya que permite:
Tener un entendimiento acabado de los riesgos que
enfrentamos al consumir alimentos.
Generar información importante sobre cuáles
riesgos son prioritarios de gestionar y qué
estrategias son las más efectivas.

Ejemplo:

Tomar decisiones basadas en conocimiento científico.
Proporciona información de base científica para la
actualización de normativas en inocuidad alimentaria.

¿Cuál es el riesgo para la salud de
las personas debido al consumo
de carne con “Achipia bacter” ?

Responde con
rigurosidad
científica la
pregunta
La evaluación determinó
que existe un riesgo
para las personas debido
al consumo de carne
contaminada con Achipia
bacter y actualmente
los planes de vigilancia
no la consideran, de esta
manera. La presente
evaluación de riesgos
propone incorporar la
vigilancia del Achipia
bacter en el plan de
vigilancia para carne
de consumo nacional
para controlar el riesgo
de enfermar por esta
bacteria.

Evaluación
de Riesgos

Achipia
bacter
bacteria
ejemplo

Gestión
de Riesgos

Actúa en base a
la recomendación
de la evaluación
de riesgo:
MEDIDA: Se actualiza
el plan de vigilancia en
carne, incorporando la
detección de Achipia
bacter.

Intercambio
de información
Entre gestores y
evaluadores durante
el proceso.

Difusión de
información

Comunicación
de Riesgos

REFERENCIAS: Achipia, 2016. Proceso de Análisis de Riesgo para el Sistema Nacional de
Inocuidad y Calidad Alimentaria. In: Área Soporte al Análisis de Riesgo (Ed.), Santiago, Chile.
OMS/FAO, 2007. Analisis de riesgos relativos a la inocuidad de los alimentos. Guía para las
autoridades nacionales de inocuidad de los alimentos. In: Organización Mundial de la Salud y
Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación (Ed.), Roma, 129.

Público
General
y otras
entidades
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Se generan
comunicados en los
distintos medios sobre
la estimación de riesgo
y medidas de control.

INFÓRMATE

sobre Inocuidad y
Calidad Alimentaria
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Sobre Inocuidad y
Calidad Alimentaria
Infórmate en Achipia

INSCRÍBETE EN NUESTRO SITIO WEB Y RECIBE TODOS NUESTROS INFORMATIVOS

@achipia
achipia.oficial
achipia-minagri
achipia_oficial

Alimentos seguros y saludables, tarea de todos y todas.

Inscríbete en nuestro sitio web

y recibe todos nuestros informativos en tu mail.

INFO

INFO

Es un boletín
técnico que brinda
información objetiva
y de base científica
para contribuir al
conocimiento científico
y técnico en temas de
inocuidad y calidad
alimentaria.

Este documento entrega
información sobre las
actividades internacionales
del CODEX ALIMENTARIUS
y los resultados de la
participación de Chile en
los distintos Comités Codex
alrededor del mundo.

ACHIPIA

CODEX

Es un resumen de noticias
nacionales e internacionales
que han aparecido con mayor
frecuencia en un periodo de
15 días en el Observatorio en
Inocuidad y Calidad Alimentaria
(OBIC). Su objetivo es entregar
periódicamente un panorama
respecto a temas de inocuidad
y calidad alimentaria e
información relevante para
todos los actores del Sistema.

Es un boletín diario de notas
y artículos sobre inocuidad y
calidad alimentaria, publicados
en Chile y el mundo. Esta
recopilación de noticias tiene
como finalidad dar a conocer
lo que se publica y escribe
en medios comunicacionales
masivos.

InfoPAR

Son documentos informativos,
instancias y espacios de
generación de información
y comunicación de riesgos,
generados a través del trabajo de
la unidad de Evaluación de Riesgo
y el desarrollo del Proceso de
Análisis de Riesgo (PAR). Genera
diversos productos de divulgación
científica:
Opiniones Científicas:
Resultados de las evaluaciones de
riesgo realizados en el marco del
PAR.
Fichas de Peligro: Documento
con información sobre peligros en
inocuidad alimentaria, obtenidos a
partir de una revisión bibliográfica.
Perfiles de Riesgo:
Es una caracterización de un
peligro y alimento basado
en una revisión bibliográfica
y datos generados por los
sistemas de vigilancia y otros
estudios publicados nacional e
internacionalmente.

Puedes encontrar nuestros
informativos, noticias y mucho más
en nuestra aplicación móvil:

La primera aplicación móvil del Estado de Chile
dedicada a la Inocuidad y Calidad de los Alimentos
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Descárgala gratis desde:

Tendrás acceso a noticias, actividades y consejos sobre alimentación
segura y saludable, además de notificaciones sobre alertas alimentarias
cuando hayan sido decretadas por la autoridad sanitaria.

Alimentos seguros y saludables,
tarea de todos y todas.
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Sitio
web
SILA
Más sencillo, práctico y funcional
sila.achipia.gob.cl

ACHIPIA, a través de su herramienta SILA, presenta una renovada plataforma tecnológica.
Los usuarios de este sitio web podrán acceder a información vinculada a laboratorios
relacionados con análisis de alimentos, aguas y envases.
El propósito de este portal web consiste en apoyar la gestión de riesgos alimentarios del sector público
tanto nacional e internacional, académico y de la industria, con información actualizada y estandarizada
sobre laboratorios de alimentos, aguas y envases.
Para cumplir con esto, la herramienta tiene los siguientes objetivos específicos:
a disposición del
Sistema Nacional de
1) Pone
Inocuidad y Calidad

a los laboratorios
públicos, privados y de la
2) Apoya
academia, relacionados

Alimentaria (SNICA) la
información técnica y
actualizada de los laboratorios
de Chile relacionados con
alimentos, aguas y envases.

con alimentos y aguas, en
cuanto a capacitación sobre
normas y metodologías
analíticas.

Las áreas* de los laboratorios
consideradas en SILA son:
Alérgenos; Biotoxinas marinas;
Dioxinas y PCBs; Envases de
alimentos; Fitoplancton; GMO;
Microbiología; Parásitos; Plaguicidas;
Química; Radiológicos; Residuos
Medicamentos Veterinarios; Sensorial.
*Las áreas mencionadas pueden modificarse con el tiempo.

E L Ú N I C O B U S C A D O R D E L A B O R ATO R I O S
D E A L I M E N TO S , A G U A S Y E N V A S E S D E
C H I L E E S TÁ E N A C H I P I A

SISTEMA INTEGRADO
DE LABORATORIOS
DE ALIMENTOS

Búsqueda más sencilla,
práctica y funcional
de laboratorios.
DOS
TIPOS DE
BÚSQUEDA

1)

Digite la “palabra
clave”, el nombre del
laboratorio, ensayo,
matriz, la región,
entre otros.

2)

Acceso a datos de
laboratorios por
caja de búsqueda
específica.

GRÁFICA
INTERACTIVA

Accede a datos
de laboratorio
desde el gráfico,
mapa y listado
de áreas.

FÁCIL
ACCESO Y SIN
RESTRICCIONES

E L Ú N I C O B U S C A D O R D E L A B O R ATO R I O S
D E A L I M E N TO S , A G U A S Y E N V A S E S D E
C H I L E E S TÁ E N A C H I P I A

SISTEMA INTEGRADO
DE LABORATORIOS
DE ALIMENTOS

