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✔Prioridad

✔ Intransable

✔Desafío

INOCUIDAD DE 
LOS ALIMENTOS



✔ Comportamiento de los consumidores

✔ Ciencia y tecnología

✔ Nuevas prácticas agrícolas

✔ Impacto del cambio climático

Desafíos en Inocuidad de los alimentos

TEMAS  Y RIESGOS
EMERGENTES



Detección de temas emergentes

Clave es la 
prevención y 
anticipación:
• Tecnologías 

emergentes
• Actualización de 

legislación 
alimentaria

• Estudios de los 
consumidores



1. PROPUESTA POSIBLE 
TEMA EMERGENTE

2. PRIMER FILTRO

3. CREACION GRUPO DE 
TRABAJO

4. SEGUNDO FILTRO

5. VALIDACIÓN 

6. SEGUIMIENTO

7. COMUNICACIÓN 

8. ALMACENAMIENTO

El proceso consta 
de ocho etapas

Propuesta metodológica para la identificación 
de temas y riesgos emergentes

Herramientas basadas en
motores de búsqueda que
puedan compartir la
información y ponerla a
disposición de los expertos
en el proceso.

✔ Identificación 
proactiva de riesgos 
emergentes



Alimentos seguros y saludables, tarea de todos y todas

Observatorio en Inocuidad y 
Calidad Alimentaria

CHILE

Herramienta informática con capacidad 
de detectar contingencias y tendencias 
relacionadas  con inocuidad y calidad de 
los alimentos.

Profesionales o técnicos dedicados al 

ámbito de inocuidad y calidad alimentaria

Dirigido a: ✔Sector público
✔Sector privado
✔Academia



¿Cómo funciona?

¿Han aumentado los 

brotes de Salmonellaen 

carne de pollo?
RASFF

INFOSAN

FDA

CDC

ECDC

BBC

USDA

¿Cuánto tiempo se demorará?

¿Habrá buscado en todas las fuentes y países?



¿Cómo funciona?

69 sitios nacionales
89 sitios internaciones

Palabras claves

Filtros



¿Cómo visualizar?



¿Cómo visualizar?

Noticias

Nacionales Internacionales Términos clave

Normativas

Nacionales Internacionales



InfOBIC

MINSAL

SERNAPESCA

La información 
se transmite 
oportunamente 
a los actores 
claves del 
Sistema 
Nacional de 
Inocuidad y 
Calidad 
Alimentaria

✔Enfermedades 
transmitidas por los 
alimentos
✔Ciencia e Innovación
✔Regulaciones o 
normas
✔Retiros



Noticias nacionales

MINSAL

SERNAPESCA

Científico-Innovación

Retiro de alimentos

Información

Brote



Noticias internacionales

MINSAL

SERNAPESCA

✔Brotes alimentarios
✔Ciencia e Innovación
✔Regulaciones y 
normas
✔Retiros 



Vínculos

MINSAL

SAG SERNAPESCA

TEMAS 
EMERGENTES



Temas emergentes

MINSAL

SAG

En el OBIC han 
aparecido las 
siguientes noticias:



Temas emergentes

MINSAL

SAG

Aumento del 
consumo de algas

✔Estímulo a aumento 
de su consumo
✔Tendencias de 
alimentación saludable

✔Intoxicación por yodo
✔Metales pesados
✔Norovirus
✔Cianobacterias
✔Otros

Primer filtro

Posibles  riesgos 
asociados:

Aumento de 
exposición + 
peligro 



OBIC

• 1.114 Usuarios

• Plataforma operativa

InfOBIC

• 44 Boletines informativos

• 6.000 contactos

Observatorio en Inocuidad y 
Calidad Alimentaria

Recuerde que puede realizar sus aportes y serán bienvenidos



¡Muchas gracias!
Natalia Martínez M.

Área de Análisis de Riesgos
Natalia.martinez@achipia.gob.cl

WWW.ACHIPIA.CL 

http://observatorio.achipia.gob.cl/

http://www.achipia.gob.cl/inicio/prensa-y-
publicaciones/infoobic/

OBIC

InfOBIC
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