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VIVIMOS EN UN MUNDO DE CAMBIOS…  

Antecedentes:



Si bien los cambios tienen beneficios, también impulsan nuevos 
riesgos para la inocuidad de los alimentos…

Antecedentes:

Algunos ejemplos…



CAMBIO CLIMÁTICO



Impactos 
del cambio 
climático 

(CC)

Sequias

Tormentas, 
precipitaciones 
extremas, 
inundaciones

Calentamiento de 
océanos y su 
acidificación

Escasez de agua 

Contaminación de 
aire. 

Olas de calor

Etc.……

Impactar la inocuidad de los 
alimentos a través de…



Aparición de todo tipo de peligros: 

➢Bacterias, virus, parásitos.

➢Hongos y micotoxinas.

➢Algas nocivas y productos marinos.

➢Contaminantes ambientales y residuos 
químicos.

➢Residuos de medicamentos veterinarios.

➢Etc…

Cambio Climático: impacto 
en la inocuidad alimentaria 



GLOBALIZACIÓN

➢ Los alimentos no tienen fronteras. 

➢ Cadenas de suministro de alimentos cada vez mas 
largas, complejas y vulnerables.



AUMENTO DE LA POBLACIÓN MUNDIAL

¿Es posible producir suficiente alimento inocuo para todos?



4ta. REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

➢ Avances tecnológicos emergentes



NUEVAS TENDENCIAS TECNOLOGICAS EN LA 
INDUSTRIA ALIMENTARIA



NUEVAS TENDENCIAS DE LOS CONSUMIDORES



Por lo tanto:

Sin embargo: 
➢ ¿Qué otros impulsores ponen en riesgo la inocuidad alimentaria?

➢ ¿Aparecerán nuevos peligros transmitidos por los alimentos?, 
¿Dónde?, ¿Cuáles?, ¿asociados a qué alimentos?

➢ ¿Aumentarán la exposiciones de peligros ya conocidos?, ¿Dónde?, 
¿Cuáles?, ¿asociados a qué alimentos?

➢ ¿En qué escala de tiempo puede ocurrir?

➢ Entre otras preguntas….

Existen múltiples cambios que son impulsores de 
nuevos riesgos para la inocuidad alimentaria. 



¿ESTAMOS 
PREPARADOS?



Realidad Internacional:

EFSA

Desarrollo de 
la ciencia y 

tecnología de 
alimentos 

Nuevas 
prácticas 
agrícolas 

Aumento 
población 
mundial

Cambio 
climático 

Aumento en 
la demanda 
de proteína 

animal

Aumento del 
comercio 
mundial

Otros 
cambios..

MA SGP

USDA



Fortalecer 
el sistemas 
de alerta 
temprana 

Alerta 
anticipada 
predictiva

Identificación de temas y riesgos 
emergentes



Y QUÉ PODEMOS 
HACER EN CHILE…



ACHIPIA
Agencia Chilena de Inocuidad y Calidad Alimentaria



Consejo 
Científico

Grupo de 
Coordinación 

Interinstitucional

Comité Nacional 
Codex 

Alimentarius

Instancias técnicas de coordinación

Representantes de:
• MINSAL
• SAG
• SERNAPESCA
• SERNAC
• DIRECON
• SUBPESCA

Representantes de:
• MINSAL          
• MINAGRI
• MINECON

• MINREL
• Privados
• Consumidores
• Academia

• Preside Subsecretario de Agricultura
• Subsecretario de Salud Pública
• Subsecretario de Economía
• Subsecretario de Pesca
• Director de la Dirección General de Relaciones Económicas 

Internacionales
• Representante del Ministerio Secretaría General de la 

Presidencia

15 Representantes 
de las principales 
Universidades y 
Centros de 
investigación  

Estamos trabajando en una 
propuesta metodológica para la 
Identificación de Temas/Riesgos 

Emergentes



¿Qué vamos a entender por 
temas/riesgos emergentes?

PERO…..



Riesgo emergente

Nuevo peligro

Peligro conocido

Peligro conocido

Exposición 
significativa

Exposición nueva 
o aumentada

Incremento de 
susceptibilidad

Riesgo 
emergente

Figura 1. Definición riesgo emergente

Y ¿tema 
emergente?



Tema emergente

Se define como: “Temas que se identifican al inicio del proceso de identificación de 
riesgos emergentes,  como temas que pueden merecer una mayor investigación y 

recopilación de datos. Los temas emergentes pueden ser específicos como 
generales.” (EFSA, 2012)

Por lo tanto, la identificación de temas emergentes es un paso 
previo para la identificación de riesgos emergentes...



Llevar a cabo actividades para identificar, evaluar y difundir información sobre temas/riesgos 
emergentes. 

Garantizar la coordinación entre todos los stakeholders. 

Promover la identificación de las fuentes de datos, la recopilación de datos, y/o la generación 
de datos en temas emergentes priorizados, con el fin de mejorar la preparación de futuras 
evaluaciones de riesgos. 

Evaluar la información recopilada e identificar temas/riesgos emergentes. 

Objetivos de la metodología: 



8. ALMACENAMIENTO

7. COMUNICACIÓN 

6. SEGUIMIENTO

5. VALIDACIÓN (TEMA/RIESGO EMERGENTE) 

4. SEGUNDO FILTRO

3. CREACIÓN GRUPO DE TRABAJO

2. PRIMER FILTRO

1. PROPUESTA (POSIBLE TEMA EMERGENTE)

El Proceso consta 
de ocho etapas

Propuesta metodológica para la identificación 
de temas y riesgos emergentes



STAKEHOLDERS ACHIPIA

Asesoría 
científica 

Staff de 
ACHIPIA

Auto 
tareas

❖ Industria 
alimentaria.

❖ Instituciones de 
Gobierno.

❖ Universidades.
❖ Otros.

❖ Área análisis de 
riesgos.

❖ Área asuntos 
internacionales.

❖ Área de 
vinculación I+D.

❖ Área de 
comunicaciones. 

C
A

R
S

Etapa 1: Propuesta 
(presentar posible tema emergente)

¿CÓMO IDENTIFICAMOS UN POSIBLE TEMA EMERGENTE?



➢ Publicaciones científicas 

➢ Institutos de investigación y 
sector privado.

➢Medios de comunicación 

➢ Tendencias en el mercado 

➢ Programas de vigilancia, 
monitoreo, etc.

➢ RIAL (herramienta ACHIPIA)

➢ OBIC (herramienta ACHIPIA)

➢ SILA (herramienta ACHIPIA)

➢ INFOSAN, RASFF, ECDC, EFSA, 
FAO, WHO, etc.

➢ Entre otros..

Buscando señales de temas 
emergentes (según 

definición), a través de: 



Se presenta la 1ra. Plantilla 
de Nota Informativa

Incluye:

❑Descripción del tema: ¿por qué se considera un 
tema emergente?. 

❑Evaluación de los criterios principales: ¿nuevo 
promotor del cambio?, ¿nuevo peligro?, ¿nueva o 
aumentada exposición?, ¿nuevo grupo susceptible?. 

❑Evaluación de otros criterios: solidez, severidad, 
inminencia, y magnitud.  

❑Observación de la panorámica general.

❑Recomendaciones. 

❑Otros.



• ACHIPIA analiza el posible tema emergente y decide si continúa o no con el proceso. 

Etapa 2: Primer filtro (posibles temas emergentes)

➢ Se rechaza el posible tema emergente por no cumplir 
con definición, o se solicita mayor justificación. 

➢ El posible tema emergente continua con el proceso.
➢ Se constituye un grupo de trabajo.



Formación de grupo de trabajo integrado por:

➢ Instituciones de gobierno 

➢ Academia 

➢ Industria 

➢ Experto internacional

➢ ACHIPIA (conduce el grupo)

Nota: *pueden participar como colaboradores 
organismos internacionales 

(OMS, FAO, EFSA, FDA, ECDC, ETC)

Etapa 3: Creación grupo de trabajo



• Grupo de trabajo prepara 2da. plantilla 
informativa. 

• Confirma si es o no un tema/riesgo 
emergente (Según definición).

• Genera conclusiones y recomendaciones.

Etapa 4: Segundo filtro 

ACHIPIA evalúa plantilla 
informativa



Etapa 5: Validación (tema/riesgo emergente)

GCIA: 

1. Analizar todos los antecedentes.

2. Analizar las recomendaciones y 
conclusiones del grupo de trabajo.

3. Determinar los pasos a seguir.  

Potenciar 
el 

monitoreo 
y la 

vigilancia

Evaluación 
de riesgos 

Incentivar la 
investigación 

No acción

Gestión 
de riesgos

Consultar 
a otros 
grupos



ACHIPIA: 
Realiza seguimiento de 

las actividades 
propuestas.

Etapa 6: Seguimiento



Etapa 7: 
Comunicación 

• Publicación de actividades en página 
web: agendas, minutas de reuniones, etc.

• Publicación anual de la ACHIPIA:
resumiendo actividades, y mencionando 
a los expertos que participaron.  



Etapa 8: 
Almacenamiento 

• Creación de un repositorio de 
temas/riesgos emergentes
identificados. 

Base de datos interna (evitar alarma) 



Enfoque de alerta temprana

Evidencia

Incidente

Tema

Crisis

Tiempo

Im
p

ac
to

Control 
del tema



¡Muchas gracias!
Miguel de Pablo - ACHIPIA


