
Evaluación de Riesgos 
Microbiológicos (ERM) 

en los alimentos
ERM: Enfoque 

estructurado que puede 
adaptarse para dar 

respuesta a cuestiones 
específicas relativas a 

riesgos o a la reducción 
de riesgos.

Deberían presentarse y reconocerse 
de manera exhaustiva todos los 

supuestos contemplados, así como 
sus consecuencias para la estimación 

de riesgos, y todas las fuentes de 
variación e incertidumbre.

La ERM debería basarse en los 
datos científicos más sólidos de 
los que se disponga. 

Los DATOS deberían tener la 
calidad suficiente y se deberían 
identificar las lagunas de datos.

Puede proporcionar a los 
gestores de riesgos estimaciones 

comparativas o más precisas de 
los riesgos y permite estimar qué 

efectos tendrá una intervención 
determinada en el riesgo.

Transparencia  
y consistencia

Análisis de 
incertidumbre 

adecuado

Estimación 
fiable  

del riesgo

El análisis de riesgos da lugar a mejores 
resultados de inocuidad alimentaria y a mejoras 
en la salud pública y el acceso al mercado.

Análisis de riesgos

La ERM es un 
instrumento versátil

La ERM es un proceso con una base 
científica que consta de cuatro pasos 

Identificación de peligros: Entre los peligros 
microbianos en los alimentos se cuentan  
los agentes infecciosos o las toxinas que son 
producto de microorganismos;

la caracterización de peligros se basa en los efectos 
adversos que pueden producirse tras la ingestión;

la evaluación de la exposición se evalúa la cantidad 
probable de un peligro que puede ingerir una 
población a lo largo del tiempo,

y la caracterización de riesgos integra las tres  
etapas anteriores: consiste en una estimación  
de la probabilidad y la gravedad de un efecto adverso  
en una población.
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