
 
 

CONSULTA PÚBLICA PARA LA MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 97 DEL REGLAMENTO SANITARIO DE LOS ALIMENTOS, 
DECRETO SUPREMO N° 977/96 DEL MINISTERIO DE SALUD 

 
 
La propuesta de modificación del artículo 97 del Reglamento Sanitario de los Alimentos que se presenta, tiene como objetivo precisar el alcance del uso de la 
Clave Z en los alimentos procesados destinados exclusivamente para exportación de acuerdo a las normas del Codex Alimentarius. 
Se resaltan en color rojo las propuestas de modificación. 

 
 
 

ARTÍCULO 97 
DICE/SITUACIÓN ACTUAL 

ARTÍCULO 97  
SE PROPONE 

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

ARTÍCULO 97.- Los alimentos de exportación que no 
cumplan con las normas establecidas en el presente 
reglamento deberán llevar impreso en su envase y en 
forma destacada e indeleble, la clave "Z". Estos 
alimentos no podrán ser comercializados en el país. 

 ARTÍCULO 97.- Los alimentos de exportación que no 
cumplan con las normas establecidas en el presente 
reglamento deberán llevar impreso en su envase y en 
forma destacada e indeleble, la clave "Z". Estos 
alimentos no podrán ser comercializados en el país. 
Según se  establece  en el  Código de ética del Codex 
Alimentarius (CAC/RCP 20-1979 y sus 
actualizaciones), no deben distribuirse en el comercio 
internacional ningún alimento (incluidos los alimentos 
reexportados) que: 
a) tenga o contenga cualquier peligro en cantidades 
que lo hagan peligroso, nocivo o de cualquier forma 
perjudicial para la salud, teniendo en cuenta la 
aplicación de los principios de análisis de riesgos; o 
bien 
b) esté alterado de forma tal que lo haga no apto para 
el consumo humano; o bien 
c) esté adulterado; o bien  
d) transmita, por su etiquetado o presentación, 
información falsa, engañosa, o que induzca a error; o 
bien 

El Código de ética del Codex Alimentarius 
(CAC/RCP 20-1979 y sus actualizaciones) señala 
en el ARTÍCULO 3 PRINCIPIOS: 
3.1 El comercio internacional de alimentos debería 
realizarse respetando el principio de que todos los 
consumidores tienen derecho a disponer de 
alimentos inocuos, sanos y genuinos, así como a 
estar protegidos contra prácticas comerciales 
desleales. 
La redacción de la modificación responde al punto 
3.2 del mismo artículo del Código de ética con 
modificaciones en la redacción para hacerla más 
propia al lenguaje utilizado en el Reglamento 
Sanitario de los Alimentos. 
El Ministerio de Salud de Chile, considera pertinente 
explicitar el alcance de la clave Z, que no permite la 
distribución en el comercio internacional de 
alimentos con alteraciones que pudieran constituirse 
en un peligro para la salud de los consumidores de 
cualquier país de destino. 



 
 

e) se prepare, elabore, envase, almacene, transporte 
o comercialice en condiciones insalubres; o bien 
f) tenga una fecha de vencimiento o plazo de duración, 
cuando sea aplicable, que no deje tiempo suficiente 
para su distribución en el país importador. 

 


