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Red de Información y Alertas 
Alimentarias, RIAL  

 Es un sistema de intercambio rápido de información acerca 

de eventos de inocuidad en alimentos y piensos presentes 
en el mercado nacional o exportados a terceros países.   

 

 

 Sus objetivos son: 

 

 Asegurar una rápida gestión por parte de los servicios 
competentes para garantizar la salud de los consumidores. 

 

 Dar respuesta a notificaciones de terceros países. 
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Antecedentes 

2009 

Decreto 162 de 2011, traspasa 

ACHIPIA a Ministerio de 
Agricultura 

“Desarrollar un sistema de información de 
inocuidad integrado consistente y eficaz”  
y “Modernizar la Gestión de las alertas 
alimentarias” 
 

Artículo 2 letra g): Le encomienda 
como tarea a la Agencia el 
“Proponer un sistema de 
información y alertas 
alimentarias que integre las 
distintas fuentes de 
información acerca de eventos 
de inocuidad” 

2011 
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2010 2012 

Diseño e Implementación de la RIAL 

2011 2013 

Comienzo diseño 

 

 

Cooperación de la U.E.   

            

 

Procedimiento: 
• Participantes 

• Roles 

• Flujos 

• Notificaciones 

• Principio de Transparencia 

y Confidencialidad 

Marcha blanca Diseño sistema 

informático 

Puesta en marcha 

plataforma Informática 
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Administración, 

Mantención 

Operación 

Participantes y roles 
 
 - 4 Ministerios 
 - 7 Servicios 

 

Receptores de 
información 

Notificación de 
eventos y  gestión 

RIAL 

ACHIPIA 

MINSAL 

SAG 

SERNAPESCA 

DIRECON 

ODEPA 

SUBPESCA 

Notificaciones de 
terceros países 
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Evento: aquella situación en la cual se ha verificado de 
manera oficial la presencia de un peligro en un alimento 
para consumo humano o para consumo animal y se está 
frente a una transgresión al RSA o a la normativa de un 
mercado de destino. 
 
Tipos de Notificación: 
 
 
• Alerta, alimento disponible para el consumidor 

 
• Información, alimento no disponible para el consumidor  

 
• Rechazo, prohibición de ingreso 

 
  
 
 

 Eventos y notificaciones 
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Características: 
 
100% WEB 
Sencillo 
Seguro 
Multidispositivo 
Versátil 
Alta disponibilidad 
Integrable 
Escalable 
 

 

Ventajas: 
 
Organización documental 
Ahorro de recursos 
Seguimiento de la gestión 
Entorno colaborativo 
Integración 
Información centralizada 
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Notificaciones de Chile en Sistema RASFF ( todos los  alimentos ) 
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Beneficios de disponer de una red 
de alertas 
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Salud: 

 

 Adecuada capacidad de respuesta ante emergencias alimentarias 

 Detección temprana  y rápido retiro de productos (recall) 

 Impermeabilizar fronteras ante riesgos externos 

 Reforzar la prevención a través de la sistematización  de la 

gestión y aplicación de medidas correctivas 
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Gestión: 

 

 Capacidad de evaluación del sistema de inocuidad 

 Programación de control y vigilancia en función de sus resultados 

 Estadísticas: Consolidación de la información disponible 

 Mejora de la comunicación e información intersectorial  

 Apoyo a la toma de decisiones  
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Imagen País / Competitividad: 

 

 Respuesta efectiva a rechazos de exportación 

 Fortalecimiento de la imagen internacional del sistema de 

inocuidad 

 Vinculación con redes internacionales (antena de alertas) 
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Gracias 
 
 
 
 
 
 
Eduardo Aylwin 
eduardo.aylwin@achipia.gob.cl 
www.achipia.gob.cl 
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