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Para exportar alimentos a la Unión Europea, es necesario cumplir con todos los aspectos fitosanitarios 
obligatorios entre los cuales están los  aspectos de trazabilidad e inocuidad. El Servicio Agrícola Ga-
nadero (SAG) es el encargado de certificar los productos en Chile y la Comisión Europea y la Dirección 
General de Salud y Consumidores (DG Sanco) de la Unión Europea, son las autoridades competentes que 
garantizan que los alimentos que ingresan a Europa sean seguros y saludables.

El Sistema de Alerta Rápida de Alimentos (RASFF - En sus siglas en inglés) perteneciente a la DG Sanco, 
es un sistema integrado en el que participan los Estados Miembros, los países del Espacio Económico 
Europeo (EEE), la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), la Autoridad Europea de Seguridad Ali-
mentaria (EFSA) y la Comisión Europea que es responsable de la gestión del sistema. 

El RASFF es una herramienta informática que facilita el flujo transfronterizo de información de riesgo 
sanitario entre las autoridades nacionales responsables de la seguridad alimentaria y tiene un papel 
clave para garantizar alimentos inocuos par los ciudadanos europeos. 

El sistema en la práctica

En términos generales, cuando un producto ingresa a los controles en la frontera, se inspecciona a través 
de tres pasos:

•	 Control documental: examen de los certificados o documentos veterinarios que acompañan al producto.
•	 Control de identidad: comprobación, mediante simple inspección ocular de la concordancia de los 

productos con los documentos o certificados.
•	 Control físico: control de temperatura, examen organoléptico y exámenes de laboratorio.

¿Cómo funciona el RASFF?

El sistema está formado por puntos de contacto en todos los países y organizaciones que pertenecen al 
RASFF, así como en la Comisión Europea, que intercambian información sobre cualquier riesgo para la 
salud. Existe un servicio permanente para garantizar el envío, la recepción y la respuesta de las notifi-
caciones urgentes en el tiempo más breve posible.

Chile en el concierto internacional ha alcanzado una posición destacada en materia de exportaciones de 
alimentos procesados.

Los mercados de destino están siendo cada vez más exigentes, por lo que los exportadores deben estar 
al día en las normativas vigentes de manera de evitar rechazos.
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		Diagrama	1:	Envío	de	una	notificación

Fuente: Creación propia con información de DG Sanco.
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Como se muestra en el diagrama, cuando un miembro del  RASFF dispone de información sobre un 
riesgo sanitario grave procedente de alimentos, debe informar inmediatamente a la Comisión Europea 
mediante el sistema RASFF. A continuación, la Comisión Europea informa sin demora al resto de los 
miembros con la finalidad de adoptar las acciones apropiadas; entre las que puede incluirse el retiro del 
producto del mercado para proteger la salud de los consumidores. 

La Comisión evalúa toda la información recibida y la remite a todos los miembros del RASFF por medio 
de uno de los tipos de notificación existentes.
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Las notificaciones	de	alerta se envían cuando un alimento que representa un riesgo grave 
para la  salud está en el mercado y se requiere actuar en forma urgente. El miembro del 
sistema RASFF que identifica el problema toma las medidas pertinentes (p. ej., retiro del  pro-
ducto), lo que activa la alerta. La notificación tiene como fin proporcionar, a todos los miembros 
del RASFF, la información necesaria para que puedan confirmar si el producto en cuestión está 
en su mercado, para que también ellos puedan poner en marcha las medidas necesarias.

Las notificaciones	informativas se usan cuando se identifica un riesgo en un alimento 
que está en el mercado, por lo que los miembros del RASFF no tienen que actuar de manera 
tan apresurada. El motivo es que el producto no ha llegado a sus mercados, ya no está 
presente en los mismos o porque la naturaleza del riesgo no requiere actuar con rapidez.

Los rechazos en las fronteras se producen cuando una remesa de alimentos se analiza y es 
rechazada en una frontera exterior a la U.E. (y del Espacio Económico Europeo) por haberse de-
tectado un riesgo para la salud. Las notificaciones se envían a todos los puestos fronterizos del 
EEE con el fin de reforzar los controles y garantizar que el producto rechazado no vuelva a entrar 
en la U.E. a través de otro puesto fronterizo.

Cualquier información relacionada con la seguridad de los productos alimentarios que no 
se comunique como una notificación de alerta o informativa, pero que se juzgue de interés 
para las autoridades de control, se transmite a los miembros bajo el epígrafe de “noticias”.
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Las	notificaciones	del	RASFF	se	clasifican	en	cuatro	tipos:

En concreto, los miembros del RASFF deben notificar a la Comisión Europea si van a tomar medidas como 
retirar el alimento del mercado para proteger la salud del consumidor y si es urgente actuar con rapidez. 
Asimismo, deben informar sobre si han acordado con los agentes responsables de que un alimento no se 
comercialice si la medida se toma en base a un riesgo grave para la salud. 

Notificaciones		en	productos	chilenos

Para el caso particular de las exportaciones de Chile a la U.E. en el año 2012, se realizaron 28 notifica-
ciones del RASFF; de las cuales 20 fueron notificaciones originales (esta cifra representa una disminución 
de 65% con respecto al año 2011) y 8 fueron notificaciones de seguimiento. 

Una notificación original se emite si uno o más envíos no han sido previamente notificados al sistema 
RASFF y las notificaciones de seguimiento son emitidas para dar seguimiento a una notificación original.

En el caso de alimentos procesados hortofrutícolas, sólo hubo 2 notificaciones que corresponden a re-
chazos en la frontera. Éstas se produjeron en frutas deshidratadas, específicamente en ciruelas desca-
rozadas por características organolépticas inadecuadas y olor anormal y, la otra, en ciruelas con carozo 
por características organolépticas inadecuadas, infestadas con hongos.

Los motivos de bloqueos, retenciones o incluso destrucción en las fronteras de la Unión Europea cor-
responden a problemas sanitarios tales como, la presencia de bacterias, de ácaros y características or-
ganolépticas inadecuadas con olor anormal en las frutas, entre otros. Además, es importante añadir que 
hay bloqueos o retenciones de contenedores en las fronteras de la UE que corresponden a certificados 
mal emitidos por las autoridades sanitarias chilenas.

Ante cualquier duda consulte siempre a la Agregaduría Agrícola de Chile en la U.E. y evitará posibles 
rechazos.Agregaduria.unioneuropea@minagri.gob.cl


