
COMPONENTES DEL  ANALISIS DE RIESGO

Reunión sobre análisis de riesgos y técnicas de monitoreo para la 
seguridad alimentaria

Proyecto RLA/5/060 (ARCAL CXXVIII)

Planes de Muestreo e Introducción a la Evaluación de Riesgos Químicos en Inocuidad de
Alimentos 

1

COMPONENTES DEL  ANALISIS DE RIESGO

Q. F. Inés Martínez

Ing. Agr. MSc. Gabriella Campón

Montevideo, Uruguay

11 al 15 de marzo de 2013



Análisis de Riesgo (Codex)

Proceso  de toma de decisiones compuesto por tres 

componentes: 

Gestión de 
Riesgos

Evaluación de 
Riesgos
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Riesgos

Tomadores de 
decisión

Riesgos

Basado en ciencia

Comunicación de Riesgos

Intercambio interactivo de información y 
opiniones acerca de los riesgos con 

actores involucrados y sociedad

Existen otros modelos – Ej: OIE



Gestión de Riesgos (GR):

Tareas del Gestor

• Responsable de AR, de definir y gestionar el proceso

• Identificar o validar los problemas y priorizarlos

• Establecer los objetivos de la G de R

• Elaborar un perfil de riesgo
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• Elaborar un perfil de riesgo

• Decidir necesidad o no de una E de R

• Hacer preguntas a E de R, que cuando son 

respondidas les da información que necesitan para 

tomar decisiones



Proceso de ponderar o considerar las 

alternativas de prevención y control, teniendo

en cuenta:

– la evaluación de riesgos

Gestión de Riesgos (GR):

Tareas del Gestor
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–
– otros factores relacionados con:

• la protección de la salud de los consumidores

• el proceso productivo 

– la promoción de prácticas comerciales equitativas

– seleccionar la opción de prevención adecuada

Codex Alimentarius 



Gestión de Riesgos: 

Tarea de todosTarea de todos

• No es sólo responsabilidad del gobierno y/o los tomadores 

de decisión

• “Responsables" de riesgo (productores, industria) y 

tomadores de riesgo (consumidores) son también GR
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• GR deben ser implementada por cada persona en la 

organización  y actor en la cadena de alimentos para ser 

eficaz. 

• GR debe convertirse en parte integral de la cultura 

organizacional del país



Gestión de Riesgos

Preguntas del Gestor:

• ¿Cual es el problema a abordar?

• ¿Que queremos que la E de R nos responda ?

• ¿Qué podemos hacer para disminuir el impacto del 

riesgo o la probabilidad de ocurrencia?
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riesgo o la probabilidad de ocurrencia?

• ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de las opciones 

disponibles?

• ¿Cuál es la mejor manera de abordar el riesgo 

descrito?

• ¿Está funcionando?



Gestión de Riesgos:

Tareas del GestorTareas del Gestor

• Pedir a Evaluadores del Riesgo que: 

– respondan las preguntas del Gestor

– caractericen la incertidumbre de sus respuestas

• Responsabilidad por la selección, aplicación y 
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• Responsabilidad por la selección, aplicación y 

verificación de medidas de control para la I de A

¡Asegurarse que las soluciones están funcionando !¡Asegurarse que las soluciones están funcionando !



Gestión de Riesgos: Guía Codex GRM

8Link: ftp://ftp.fao.org/codex/ccfh35/fh03_07s.pdf



Gestión de Riesgos: Guía FAO/OMS(2007)
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http://www.fao.org/docrep/fao/009/a0822e/a0822e00.p df



Actividades Preliminares del Gestor:

• Identificar “el problema” de I de A
• Detectados en procesos de inspección

• ETA mas frecuentes

• Dificultades para el logro de cumplimientos regulatorios

• Problemas en el comercio internacional
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• Elaborar un perfil de riesgos, permite:
• Determinar objetivos iniciales de Salud Publica

• Establecer prioridades

• Descripción de medidas vigentes 

• Resume todo lo que los GR saben al momento

• Permite definir necesidad de E de R



Actividades Preliminares del Gestor:

• Establecer objetivos generales de G de R

• Ejemplos de objetivos: 

– Elaborar normas para reducir a nivel aceptable 

riesgos asociados a determinado alimento-peligro

– Clasificar riesgos asociados alimento-peligro para 
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– Clasificar riesgos asociados alimento-peligro para 

establecer prioridades para la GR

• Decidir si es o no necesario E de R

• ¿Qué necesito responder con la E de R?

• ¿Hay recursos y tiempo disponible?



Actividades Preliminares del Gestor:

• Establecer una política de E de R
• Base para comprensión del alcance de la E de R 

• Establece como se llevara a cabo

• Puede incluir criterios para clasificación de riesgos

• Encargar la E de R si es necesaria
• Equipo de G de R se relaciona con evaluadores
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• Equipo de G de R se relaciona con evaluadores

• Directivas claras y preguntas a ser respondidas

• Separación funcional - independencia

• Considerar los resultados de E de R
• Conocer fortalezas y debilidades de la E de R

• Entender la E de R para comunicarlas

• Clasificar los riesgos y priorizar su gestión 



Gestión de Riesgos: Guía FAO/OMS(2007)
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http://www.fao.org/docrep/fao/009/a0822e/a0822e00.p df



Identificar y Definir Soluciones de GR

• Identificar opciones

• Opciones  que se pueden tomar para satisfacer los objetivos 

de GR

• El equipo de A de R establecido por  E, G y C con el “input” 

de los interesados (stakeholders), tomadores de decisión y 

otras partes interesadas, identifican los objetivos de la GR

Es un proceso iterativo
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• Es un proceso iterativo

• Evaluarlas

• Análisis costo-beneficio

• Análisis según nivel de reducción y/o protección del 

consumidor que se obtiene

• Seleccionar una o varias opciones de GR 

• Proceso  político y social – riesgos vs. salud publica NAP



Gestión de Riesgos: Guía FAO/OMS(2007)
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http://www.fao.org/docrep/fao/009/a0822e/a0822e00.p df



Aplicación de la decisión de la GR

• Validar los medidas  si es necesario

• Aplicar los medidas seleccionadas
• Evitar posibles riesgos (prohibición de venta)

• Prevenir o limitar los niveles iniciales de peligros en materias 

primas

• Reducir posibilidad de contaminación cruzada ambiental  y / 

o crecimiento 
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o crecimiento 

• Reducción del nivel de peligro en los alimentos

• Verificar su aplicación/resultado de aplicación
• La coordinación entre todos los sistemas de inspección 

optimiza  la aplicación de los controles

Seguimiento y revisión
• Supervisar resultados de medidas aplicadas



Vinculo entre componentes de AR y 

HACCP de las industrias (Codex)
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Gentileza: Ph.D. Charles Yoe (JIFSAN Risk Analysis Training Program) 07-2011



Vinculo entre gobierno e industrias:

18Gentileza: Ph.D. Charles Yoe (JIFSAN Risk Analysis Training Program) 07-2011



Comparación entre HACCP y A de R

INDUSTRIA GOBIERNO

HACCP/APPCC ANALISIS DE RIESGO

Descripción General Herramienta Operacional de 

Gestión

Herramienta Gubernamental

de Gestión

Aplicación Aplicado en la industria de 

alimentos

Aplicado por las agencias 

reguladoras
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Objetivos Identificar, evaluar y controlar 

los peligros en las etapas de 

producción y procesamiento de 

alimentos

Identificar peligros y evaluar 

riesgos a nivel nacional o regional

Propósito Seleccionar e implementar 

medidas de control efectivas 

para garantizar la inocuidad del 

producto

Generar datos e información para 

orientar la selección de medidas 

adecuadas de reducción de 

riesgos



Análisis de Riesgo (Codex)

Proceso  de toma de decisiones compuesto por tres 

componentes: 

Gestión de 
Riesgos

Evaluación de 
Riesgos
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Riesgos

Tomadores de 
decisión

Riesgos

Basado en ciencia

Comunicación de Riesgos

Intercambio interactivo de información y 
opiniones acerca de los riesgos con 

actores involucrados y sociedad

Existen otros modelos – Ej: OIE



Evaluación del riesgo (ER)

• Base Científica del análisis de riesgo

• Determinación de posibles  efectos a la salud 

humana por exposición a los peligros

• E de R – Acuerdo MSF de la OMC
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• E de R – Acuerdo MSF de la OMC

• Puede ser  realizada x técnicos independientes

• Consta de los siguientes pasos:

• identificación del peligro

• caracterización del peligro

• evaluación de la exposición

• caracterización del riesgo

Codex Alimentarius



Evaluación del riesgo (ER)

Preguntas del Evaluador:

• ¿Qué puede salir mal? 

• ¿Cómo puede suceder?
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• ¿Cómo puede suceder?

• ¿Cuáles son las consecuencias?

• ¿Qué posibilidades de que ocurra?

• ¿Qué incertidumbre tiene asociada?



Evaluación de Riesgos (Codex)
Identificación del peligro (IP):

Identificación de agentes Q, B y F 

capaces de causar efectos adversos, 

que pueden estar presentes en un 

alimento o grupo de alimentos (Codex)

Caracterización del peligro (CP):

Evaluación cualitativa y cuantitativa o de la

naturaleza  de efectos adversos para la salud 

relacionados con agentes  B, Q y  F, que 

pueden estar en alimentos. 
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pueden estar en alimentos. 

Para Q  hacer evaluación  D-R. Idem para  B

o F,  si los datos se pueden obtener 

Caracterización del riesgo: 

Estimación cuali y/o cuanti (incluidas las 

incertidumbres) , de la probabilidad de 

ocurrencia y severidad de efectos adversos a 

salud conocidos o potenciales en 

determinada población, basada en IP, CP y EE

Evaluación de la exposición(EE): 

Evaluación cualitativa y cuantitativa de la 

ingestión probable de  agentes B, Q o F a 

través  de los alimentos, así como la 

exposición a otras fuentes si  corresp.



Evaluación del riesgo (ER)

Características generales:

• Debe ser clara, objetiva, transparente y “auditable”.  

• Independiente de G pero con dialogo posible.

• Debe ser un proceso estructurado y sistemático.
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• Debe estar basada en datos científicos contemplando 

toda la cadena “desde producción al consumo”.

• Incertidumbres en las estimaciones de riesgo, sus 

orígenes e impactos, deben estar documentadas y ser 

explicadas a gestores.

• Deben revisarse y actualizarse  con  nueva información.



Evaluación del riesgo (ER)

¿Cualitativas o Cuantitativas?

25http://www.fao.org/docrep/fao/009/a0822e/a0822e00.p df



Evaluación del riesgo (ER)

Depende del peligro:

• Peligros Químicos: Normalmente efectos a largo plazo
• Identificación del peligro

• Caracterización del peligro:

– Estimación del nivel inocuo de ingesta: Ingesta Diaria Admisible (IDA) o 

tolerable (IDT)

– Incluyen aplicación de factores de incertidumbre por extrapolación
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– Incluyen aplicación de factores de incertidumbre por extrapolación

– En general resultados conservadores

• Evaluación de la exposición:

– Describe trayectoria del peligro

– Estima ingesta total

– Resultado se compara con IDA o IDT

• Caracterización del riesgo: 

– Los niveles máximos se fijan de tal manera que la ingesta estimada no supera 

la IDA o Ingesta Semanal Tolerable Provisional (ISTP)



Evaluación del riesgo (ER)

Depende del peligro:

• Peligros Microbiológicos:  

– Normalmente requieren modelos cuantitativos para estimar NAP

– Modelo varia según proceso del alimento

• Identificación del peligro

• Caracterización del peligro:
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• Caracterización del peligro:

– Infectividad, virulencia, resistencia a Atb

– Estado inmunitario, exposición anterior

– Información epidemiológica es fundamental para esta caracterización.

– Datos de brotes:

» fuente muy útil para determinar curva dosis-respuesta

» Morbilidad, hospitalización, y defunción asociado a diferentes dosis 



Análisis de Riesgo (Codex)

Proceso  de toma de decisiones compuesto por tres 

componentes: 

Gestión de 
Riesgos

Evaluación de 
Riesgos
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Riesgos

Tomadores de 
decisión

Riesgos

Basado en ciencia

Comunicación de Riesgos

Intercambio interactivo de información y 
opiniones acerca de los riesgos con 

actores involucrados y sociedad

Existen otros modelos – Ej: OIE



Comunicación del riesgo (CR)

Intercambio interactivo de información y opiniones 

durante todo el proceso de A de R sobre:

• los peligros y riesgos

• los factores de riesgo

• percepciones de riesgo
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• percepciones de riesgo

entre: evaluadores de riesgos, gestores de riesgos,

consumidores, industria, comunidad académica 

y otras partes interesadas, 

Incluida la explicación de resultados ER y la base de 

las decisiones de la GR

Codex Alimentarius



Comunicación del riesgo (CR)

Preguntas del Comunicador:

• ¿Qué estamos comunicando? 

• ¿Cuál es nuestro publico objetivo?

• ¿Qué es lo que ellos quieren saber?
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• ¿Qué es lo que ellos quieren saber?

• ¿ Que es lo que queremos comunicar?

• ¿Cómo lo vamos a comunicar?

• ¿Cómo los escucharemos?

• ¿Cómo les responderemos?



Objetivos de la CR (Codex)

1 - Promover el conocimiento y la comprensión de 

cuestiones específicas que se consideran en el 

proceso de AR, por todos los involucrados.

2 - Promover la coherencia y la transparencia en el 
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2 - Promover la coherencia y la transparencia en el 

proceso de toma de decisión e implementación de 

las decisiones de los GR.

3 - Proporcionar una base sólida para comprender las 

decisiones propuestas o implementadas por  la GR



Objetivos de la CR (Codex)

4 - Mejorar la eficacia y eficiencia del proceso de 

análisis de riesgos.

5 - Contribuir al desarrollo y entrega de información y 

programas eficaces de educación, cuando son 
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programas eficaces de educación, cuando son 

elegidos como opciones de gestión de riesgos.

6 - Fomentar la confianza pública y la confianza en la 

seguridad del suministro de alimentos. 



Objetivos de la CR (Codex)

7 - Fortalecer las relaciones de trabajo y el respeto 

mutuo entre todos los participantes.

8 - Promover la participación adecuada de todas las 

partes interesadas en el proceso de la comunicación 
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partes interesadas en el proceso de la comunicación 

de riesgos.

9 - Intercambiar información sobre los conocimientos, 

actitudes, valores, prácticas y percepciones de las 

partes interesadas sobre los riesgos asociados con 

los alimentos y temas relacionados.



Comunicación del riesgo (CR)

• Comunicación Interna           Dentro de la Organización

• Comunicación Externa          Con  TODA  la cadena

Historia de la Comunicación de Riesgo
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– Solo necesitamos los datos y comunicarlos

– Solo necesitamos explicar los datos obtenidos

– Expliquemos que hemos pasado por esto antes

– Tenemos que involucrarlos y ponernos en su lugar 

Costo mucho entender que TODO es importante:

Datos + valores + empatía con publico objetivo



Comunicación del riesgo (CR)

Desconexión existente 

comunidad científica - publico

Expertos 

Científicos

Publico 

Consumidores
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Basado en hechos:                            Basado en valores:

peligros, probabilidades consecuencias, percepciones

saben

piensan
sienten

creen



Comunicación del riesgo (CR)

Objetivos REALES de CR:

– Adaptar la comunicación  considerando la respuesta 

emocional que puede provocar un evento.
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emocional que puede provocar un evento.

– Permite a TODAS las partes interesadas y el público 

tomar decisiones informados.

– Fomentar respuestas constructivas a la crisis o peligro 

y/o prevenir conductas negativas.



Factores que afectan al publico

Manejo de la 

Indignación/Pánico

Comunicación  de 

Emergencias/Crisis 

Alto
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Indignación/Pánico Emergencias/Crisis 

Relaciones PublicasRelaciones Publicas Promover  

precaución

Percepción
del

riesgo

Bajo
Peligro



Objetivo: Aumentar preocupación por peligro 

Motivar  acciones preventivas

Manejo de la 

Indignación/Pánico

Comunicación  de 

Emergencias/Crisis 

Alto
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Indignación/Pánico Emergencias/Crisis 

Relaciones Publicas Promover Promover 

precauciónprecaución

Percepción
del

riesgo

Bajo
Peligro



Objetivo: Controlar  y calmar al público para 

evitar que se tomen medidas innecesarias

Manejo de la Manejo de la 

Indignación/PánicoIndignación/Pánico

Comunicación  de 

Emergencias/Crisis 

Alto
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Relaciones Publicas Promover  

precaución

Percepción
del

riesgo

Bajo
Peligro



Objetivo:   Reconocer los peligros

Validar preocupación

Dar  mensajes cortos y claros

Formas de actuar

Manejo de la 

Indignación/Pánico

Comunicación  de Comunicación  de 

Emergencias/Crisis Emergencias/Crisis 

Alto
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Indignación/Pánico Emergencias/Crisis Emergencias/Crisis 

Relaciones Publicas Promover  

precaución

Percepción
del

riesgo

Bajo

Peligro



En CR es muy importante:

• Dar el mensaje rápido y seguido - evitar 

“rumores”, mantener información actualizada.

• No existe “el público”- depende de cada caso.

• Seleccionar medio de comunicación adecuado -
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• Seleccionar medio de comunicación adecuado -

tener en cuenta redes sociales.

• ¿Qué sabe el “publico” y que No ?

• ¿Qué quieren/necesitan saber?

• La CR intrainstitucional.

Agencias reguladores  y la industria son 

responsables por una efectiva CR



En CR es muy importante:

• Lo que el publico sabe de ciencia viene de la 

“ciencia ficción” (TV).

• Capacitar al publico en ciencias no sustituye una 

buena CR.

• Evitar “no hay riesgos” porque siempre los hay.
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• Evitar “no hay riesgos” porque siempre los hay.

• Generar confianza con una buena CR trae 

beneficios para la GR.

• Ser condescendientes y empáticos es mas 

importante que la competencia técnica.

Seleccionar adecuadamente al Comunicador



¡¡¡MUCHAS GRACIAS !!!

¿¿CONSULTAS, DUDAS ??

Ing. Agr. MSc. Gabriella Campon 
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Ing. Agr. MSc. Gabriella Campon 

gabriella.campon@gmail.com

Q. F. Inés  Martínez 

imartin@latu.org.uy

inocuidad@latu.org.uy


