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¿Qué es el Codex 
Alimentarius?

• Conjunto de normas, directrices y 
códigos de practices reconocidas
internacionalmente relacionadas con 
alimentos, producción de alimentos e 
inocuidad de alimentos, formuladas con 
el objetivo de proteger la salud de los 
consumidores y de garantizar prácticas
equitativas en el comercio.

• Programa Conjunto FAO/OMS sobre 
Normas Alimentarias.



Acuerdo MSF: Basarán sus medidas sanitarias o 

fitosanitarias en normas, directrices o recomendaciones 

internacionales



Codex en el Mundo

• 189 Miembros del Codex: 188 Estados Miembros y 1 Organización Miembro (Unión Europea).

• 99% de la población.

• 219 Observadores: 56 OIGs, 147 ONGs, 16 UN.



Regiones del Codex



A 2019 se han 
elaborado







Organizaciones internacionales



VENTAJAS 
DE GUIAS, 
NORMAS y 
DIRECTRICES 
DEL CODEX



CHILE Y EL CODEX 
ALIMENTARIUS



El Codex Alimentarius en CHILE

Chile es miembro del Codex Alimentarius desde
1969. Punto de Contacto. 

1969

Decreto Supremo N°19 del MINSAL se estableció la 
composición de un Comité Nacional del Codex 
(CNC).

1997

Decreto 162 del MINSEGPRES estructuró y 
reorganizó el trabajo del Codex en Chile.

Se crea Secretaría Nacional del Codex y Punto de 
Contacto. Ambos en ACHIPIA.

2011



Estructura del Codex en Chile

Comité Nacional del 
Codex

7 representantes
• Ministerios
• Sector Privado
• Academia
• Consumidores

Agricultura
Salud
RR.EE.
Economía

Secretaría Nacional Punto Contacto 18 Subcomités Nacionales



Organización



Funcionamiento de Subcomités

Posición País



Trabajo de los 
Subcomités

• Subcomités Nacionales del Codex: 

• 17 Subcomités Nacionales + Comité Nacional

• Alrededor de 80 personas trabajan revisando y 
comentando documentos del Codex.

• Equipo de trabajo intersectorial y 
multidisciplinario.

• Se reúnen aproximadamente 60 veces al año 
(número total de reuniones), además de todo el 
trabajo electrónico.



COMITÉ DEL CODEX SOBRE 
MÉTODOS DE ANÁLISIS Y TOMA 
DE MUESTRAS (CCMAS)



Mandato:

• Definir criterios apropiados para los métodos de análisis y muestreo del Codex;
• Actuar de órgano coordinador del Codex con otros grupos internacionales que se ocupan 

de métodos de análisis, muestreo y sistemas de garantía de la calidad de los laboratorios;
• Especificar métodos de referencia para análisis y muestreo que sean apropiados para las 

normas del Codex y, en general, aplicables a varios alimentos;
• Examinar, enmendar si es necesario, y ratificar, los proyectos de métodos de análisis y 

muestreo propuestos por los Comités sobre productos (*). 
• Elaborar planes y procedimientos de muestreo;
• Examinar problemas específicos de muestreo y análisis que le encomienden la Comisión o 

cualquiera de sus Comités;
• Formular procedimientos, protocolos, directrices o textos afines para evaluar la 

competencia de los laboratorios que analizan alimentos y determinar sistemas de 
garantía de calidad de los laboratorios.

• País hospedante: Hungría



Organización
del 
Subcomité
CCMAS Chile



Muchas gracias!
Karla Carmona Araya

Asesor
Karla.carmona@achipia.gob.cl
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20

mailto:Lorena.lorca@achipia.gob.cl

