




ACHIPIA es una comisión asesora 
presidencial.

Su función es la conducción del 
SISTEMA NACIONAL DE INOCUIDAD 
Y CALIDAD ALIMENTARIA y sirve de 
coordinación entre los organismos 

con competencias  (MINSAL, 
MINAGRI, MINECON, MINREL).







• ACHIPIA ordena sus 
herramientas y espacios 
colaborativos en torno al 
enfoque de análisis de riesgo



ÁREA DE SOPORTE AL ANÁLISIS DE RIESGO

Es el área responsable de coordinar la implementación del Proceso de Análisis de

Riesgo (PAR) en el Sistema Nacional de Inocuidad y Calidad Alimentaria (SNICA).

Provee las herramientas de información, capacidad de análisis y coordinación

necesaria para la toma de decisiones de gestión en base a información objetiva,

independiente y de base científica.



Enfoque del Análisis de Riesgos en Chile:



CARs: Comisiones Asesoras Regionales 

La participación de las CARs en el PAR
permite dar un enfoque territorial al 
análisis de riesgo en inocuidad de los 
alimentos.



• EL PAR define un 
procedimiento que se 
inicia con el 
levantamiento de 
requerimientos de 
evaluación de riesgo 
por parte de las 
entidades y actores 
de la inocuidad 
alimentaria.

• MINISTERIO DE SALUD
• SAG
• SERNPAESCA
• ISP



Perfil de Riesgo Salmonella Infantis 
carne de aves de corral

Perfil de Riesgo STEC por consumo 
hamburguesa de carne bovina en niños 

Perfil de Riesgo Consumo de 
Edulcorantes en niños menores 6 años

Evaluaciones de Riesgo 2018-2019



Priorización PAR 2018
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Enfermedades de transmisión 
alimentaria (ETAs)

• El año 2006, la Organización Mundial de la Salud (OMS), lanzó una iniciativa  para 
estimar la carga global de las enfermedades transmitidas por los alimentos. 

• El informe, QUE INCLUYE 31 AGENTES, señala que durante el año 2010 las ETAs
causaron: 

• 600 millones de casos! (1 de cada 10 personas)

• 420.000 muertes!

• Perdida de 33 millones de AVAD! (Años de vida ajustados en función de la 
discapacidad)

• Los agentes que mas causaron ENFERMEDAD:  Norovirus y Campylobacter spp.

• Los agentes que mas causaron MUERTES: Salmonella entérica no tifoidea, Salmonella 
Typhi, Taenia solium, el virus de la hepatitis A y la aflatoxina.

1/3 niños < 5 años.

40% < 5 años.

Sin embargo…



El total de carga de ETAs, no esta 
documentada. La disponibilidad de datos es 

limitada. (+ de 200 ETAs)



Hacemos esfuerzos……

Pero, a pesar de todas las 
normativas, acreditaciones 

y atributos seguimos 
teniendo problemas en 

Chile y el mundo…



Noticias 2019, vinculadas a la 
inocuidad alimentaria 



















































Private

Sector

Trabajando juntos…

Government






