
 
 

 

CONSULTA PÚBLICA SOBRE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 14 DEL 
REGLAMENTO SANITARIO DE LOS ALIMENTOS 

 
Actualmente el Reglamento Sanitario de los Alimentos establece que tanto el funcionamiento de un establecimiento de alimentos 
como su modificación estructural deben contar con autorización: 
“ARTÍCULO 6.- La instalación, modificación estructural y funcionamiento de cualquier establecimiento de alimentos deberá contar 
con autorización del Servicio de Salud correspondiente”. 
A las SEREMI de salud les corresponde la fiscalización de las disposiciones contenidas en el Código Sanitario y demás leyes, 
reglamentos y normas complementarias y la sanción a su infracción cuando proceda, en materias tales como higiene y seguridad del 
ambiente y de los lugares de trabajo, productos alimenticios, inhumaciones, exhumaciones y traslado de cadáveres, laboratorios y 
farmacias, será efectuada por la Secretaría Regional Ministerial de Salud respectiva, sin perjuicio de la competencia que la ley 
asigne a otros organismos. En ese marco, la evaluación mediante la inspección de las condiciones estructurales y de equipamiento 
de los establecimientos de alimentos permite a las autoridades sanitarias determinar la ausencia de factores ambientales que 
puedan generar la pérdida de inocuidad de los alimentos y la factibilidad de implementar prácticas de higiene para la producción, 
elaboración, almacenamiento y distribución de alimentos seguros. Cuando se modifican dichas condiciones, los factores evaluados 
pueden cambiar y, por lo tanto, se puede perder la inocuidad de los alimentos exponiendo a la población a peligros que 
eventualmente pueden generar brotes de enfermedad. No obstante lo anterior, el Reglamento no tiene una definición de 
modificación estructural por lo que se recibió una consulta, vía OIRS, de parte de un privado sobre el tema. La falta de criterios sobre 
la definición de “modificación estructural” genera inseguridad, tanto en los fiscalizadores como en los usuarios, sobre los alcances 
del concepto. 
El artículo 14 del mismo reglamento establece las definiciones generales que aplican para mejor comprensión de lo dispuesto en él, 
por ello se consideró pertinente la modificación de dicho artículo para incluir la definición de “estructura de una instalación de 
alimentos” y “modificación estructural”. 
La propuesta de modificación fue presentada en la segunda reunión del año del Comité para la Actualización del Reglamento 
Sanitario de los Alimentos que se realizó el día 20 de abril de 2021 y se resolvió presentarla a consulta pública en la tercera reunión 
de dicho comité, la cual se efectuó el día 18 de mayo de 2021. 
En el cuadro siguiente se incluye la propuesta y su justificación. 



 
 

 

 

REDACCIÓN ACTUAL DEL ARTÍCULO REDACCIÓN PROPUESTA JUSTIFICACIÓN 

El artículo 14 actualmente no contiene 
definiciones para “estructura de una 
instalación de alimentos” ni para 
“modificación estructural”.  

ARTÍCULO 14.- … 

j) Estructura de una instalación de 
alimentos: los elementos resistentes u 
orgánicos de una construcción, como 
cimientos, muros soportantes, tabiques 
que separen salas o áreas, suelos, 
pilares, techumbres, torres y otros 
análogos que la componen. 

k) Modificación estructural: todo cambio 
en los elementos resistentes u orgánicos 
de una construcción, detallados en el 
literal anterior, que pueda afectar el 
proceso de elaboración del producto o el 
producto terminado, en atención a lo 
dispuesto en los artículos 24 y 25 del 
presente reglamento. No se considerará 
modificación estructural las operaciones 
de mantención de la estructura de 
instalación de alimentos. 

En la discusión de la propuesta presentada por 
el Ministerio de Salud, se determinó que la 
definición de modificación estructural requería 
la separación de los conceptos estructura y el 
concepto de su modificación que es lo que 
debe ser autorizado por la autoridad sanitaria. 
La definición de estructura de instalación de 
alimentos se basó en la definición que tiene 
sobre estructura la Ley General de Urbanismo 
y Construcción. 
Para la determinación del concepto de 
modificación, en cambio, se tuvo en cuenta la 
afectación de los procesos para obtener 
alimentos inocuos. Los criterios están 
establecidos, principalmente, en los artículos 
24 y 25 del Reglamento Sanitario de los 
Alimentos. 
Por otra parte, es necesario clarificar que no 
cualquier modificación de las estructuras debe 
ser considerada modificación estructural, por lo 
cual se decidió dejar fuera del alcance del 
concepto las operaciones de mantención de los 
elementos de la estructura. 
De este modo, agregar o quitar paredes, 
techos, cielos, pilares, torres, etc., deben tener 
una evaluación por la autoridad sanitaria de los 
posibles cambios en las condiciones higiénicas 
de la elaboración; en la garantía de la fluidez 
de los procesos de elaboración desde la 



 
 

 

llegada de la materia prima a los locales hasta 
la obtención del producto terminado; en el  
aseguramiento de las condiciones de 
temperatura apropiadas para el proceso de 
elaboración y para el producto; en las 
condiciones de protección de la contaminación 
y/o la alteración de los productos de acuerdo a 
los elementos ya descritos. 
Por el contrario, la mera mantención de esos 
elementos estructurales sin que signifiquen 
agregar o quitar dichos elementos, sino 
meramente su acondicionamiento para 
mantener su función, no requieren autorización 
de parte de las secretarías regionales 
ministeriales de salud. 
Con estas definiciones se espera clarificar qué 
tipo de modificaciones deben ser consideradas 
modificaciones estructurales y cuáles no. 

 


