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Advertencia 

Este documento no es una Norma Nacional NORDOM. Se distribuye para su revisión y comentarios. Está 
sujeto a cambios sin previo aviso y no puede ser referido como un Estándar Internacional. 

Los destinatarios de este borrador están invitados a enviar, con sus comentarios, la notificación de 
cualquier derecho de patente relevante del que tengan conocimiento y proporcionar documentación de 
respaldo. 
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Prefacio 

El Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL), es el organismo oficial que tiene a su cargo el 
estudio y preparación de las Normas Dominicanas (NORDOM) a nivel nacional. Es miembro de la 
Organización Internacional de Normalización (ISO), Comisión Internacional de Electrotécnica (IEC), 
Comisión del Codex Alimentarius, Comisión Panamericana de Normas Técnicas (COPANT), 
representando a la República Dominicana ante estos Organismos. 

La norma NORDOM 755 (1ra Rev.) Etiquetado de alimentos pre envasados. Directrices generales 
sobre declaración de propiedades, ha sido preparada por el Departamento de Normalización del 
Instituto Dominicano para la Calidad INDOCAL. 

La decisión de revisar esta norma surgió por iniciativa de la Dirección de Normalización del Instituto 
Dominicano para la Calidad (INDOCAL), en cumplimiento de los procedimientos aplicables de 
actualización de los documentos luego de haber cumplido el periodo de vigencia. 

El estudio de la citada norma estuvo a cargo del Comité Técnico 67:6 Etiquetado de alimentos pre 
envasados, integrado por representantes de los sectores de producción, consumo y técnico, quienes 
iniciaron su trabajo tomando como base el Codex CXG 1-1979 (Enm. 2009) Directrices generales 
sobre declaración de propiedades, del cual partió la propuesta a ser estudiada por el comité. 

Dicha propuesta de norma fue aprobada como anteproyecto de norma por el comité técnico de trabajo, 
en la reunión No. 111 de fecha 09 de agosto 2022 y enviado a encuesta pública, por un período de 60 
días. 

Formaron parte del comité técnico, las entidades y personas naturales siguientes: 

 PARTICIPANTES: REPRESENTANTES DE: 

Svetlana Afanasieva Programa de Nutrición del Vice Ministerio de Salud Colectiva/ 
Ministerio de Salud Pública (MSP) 

Modesto Pérez  
Pedro de Padua 

Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos 
Sanitarios (DIGEMAPS/MISPAS) 

Leomilka Jiménez 
Cristian Gonzalez 
 

Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor 
(Pro Consumidor) 

José Alberto Fernández Font Gamundi 

Tikalia Pozuelos 
Brenda Aquino 
José Ranero 
 

Abbott Laboratorios 

María Celeste Rodríguez Consejo Nacional de Consumidores & Usuarios (CONACONU) 

Roadys Rosario Mondelez Dominicana 

Luis Vásquez Induveca 

Johana Ocampo Quala Dominicana 

Yuderki Pérez Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria 
Lechera (CONALECHE) 
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Rita González Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor (ONPECO) 

Vanessa Vásquez 
Zaira Martir 
Claudia García 

Unilever Caribe 

Angie Garcia Casa Brugal 

Sarah Burgos  Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) 

John Ogando Ferdinand Herrera Constructores 

Rafael Cruz Lantigua Cortes Hermanos 

Belkis Mercedes Grupo SID 

Karedy Cohen Nestlé Dominicana S.A. 

Julia Carrasco Sigma Alimentos 

José Valenzuela Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña  

Modesta B. Acosta Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL) 
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Etiquetado de los alimentos preenvasados — Directrices 
generales sobre declaración de propiedades 

1 Objeto y campo de aplicación 

1.1 Objeto  

1.1.1 Las presentes directrices establecen el principio de que ningún alimento se describa o se 
presente en forma falsa, equívoca o engañosa, o de ninguna manera que pueda crear en el consumidor 
una impresión errónea en cuanto a su naturaleza. 

1.1.2 La persona que comercialice el alimento puede justificar las declaraciones de propiedades 
hechas en relación con el mismo. 

1.2 Campo de aplicación  

Las presentes directrices se aplican a las declaraciones de propiedades que se hacen en relación con un 
alimento, independientemente de si el alimento está regulado o no por una norma individual NORDOM. 

2 Referencias normativas 

Los siguientes documentos se mencionan en el texto de tal manera que parte o todo su contenido 
constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, sólo se aplica la edición citada. 
Para las referencias sin fecha, se aplica la última edición del documento referenciado (incluidas las 
enmiendas). 

NORDOM 675, Etiquetado nutricional. Definiciones y directrices 

CXG 9-1987, Principios generales del Codex para la adición de nutrientes esenciales a los alimentos 

CXG 24-1997, Directrices generales para el uso del término "Halal" 

3 Términos y definiciones 

A los fines de este documento, se aplica el término y definición siguiente: 

3.1 
Declaración de propiedades 
Cualquier descripción que afirme, sugiera o presuponga que un alimento tiene características especiales 
por su origen, propiedades nutritivas, naturaleza, producción, elaboración, composición u otra cualidad 
cualquiera. 

4 Declaraciones de propiedades prohibidas 

Deberán prohibirse las siguientes declaraciones de propiedades: 

4.1 Declaraciones de propiedades que afirmen que un determinado alimento constituye una fuente 
adecuada de todos los nutrientes esenciales, salvo en el caso de productos bien definidos, para los 
cuales existe una norma NORDOM o del Codex que sanciona tales declaraciones de propiedades 
admisibles, o cuando las autoridades competentes hayan admitido que el producto constituye una 
fuente adecuada de todos los nutrientes esenciales. 



 

2 

4.2 Declaraciones de propiedades que hagan suponer que una alimentación equilibrada a base de 
alimentos ordinarios (comunes) no puede suministrar cantidades suficientes de todos los elementos 
nutritivos. 

4.3 Declaraciones de propiedades que no puedan comprobarse. 

4.4 Declaraciones sobre la utilidad de un alimento para prevenir, aliviar, tratar o curar una enfermedad, 
trastorno o estado fisiológico, a menos que: 

a) cumplan con las disposiciones de las normas dominicanas o de las directrices del Codex para 
alimentos tal como han sido desarrolladas por el Comité sobre Nutrición y alimentos para regímenes 
especiales y se ajusten a los principios establecidos en estas directrices: o bien, 

b) a falta de una norma o directriz aplicable del Codex, estén permitidas por las leyes nacionales. 

4.5 Declaraciones de propiedades que pueden suscitar dudas sobre la inocuidad de los alimentos 
similares o puedan suscitar o provocar miedo en el consumidor. 

5 Declaraciones de propiedades potencialmente engañosas 

5.1 A continuación se presentan ejemplos de declaraciones de propiedades que pueden ser engañosas: 

5.1.1 Declaraciones de propiedades que carecen de sentido, incluidos los comparativos y superlativos 
incompletos. 

5.1.2 Declaraciones de propiedades referentes a buenas prácticas de higiene, tales como “genuino”, 
“saludable”, “sano”. 

6 Declaraciones de propiedades condicionales 

6.1 Deberán permitirse las siguientes declaraciones de propiedades con sujeción a la condición 
particular asignada a cada una de ellas: 

6.1.1 Podrá indicarse que un alimento ha adquirido un valor nutritivo especial o superior gracias a la 
adición de nutrientes, tales como vitaminas, minerales y aminoácidos, sólo si dicha adición ha sido 
hecha sobre la base de consideraciones nutricionales de acuerdo con el CXG 9-1987 Principios 
generales del Codex para la adición de nutrientes esenciales a los alimentos. Indicaciones de este tipo 
estarán sujetas a la legislación que promulguen las autoridades competentes. 

6.1.2 Las indicaciones de que el alimento tiene calidades nutricionales especiales gracias a la 
reducción u omisión de un nutriente, se deberán hacer sobre la base de consideraciones nutricionales y 
estar sujetas a controles legislativos establecidos por las autoridades competentes. 

6.1.3 Términos como "natural" "puro", "fresco", "de fabricación casera", "cultivado orgánicamente" o 
"cultivado biológicamente", cuando se utilicen, deberán ajustarse a la legislación y/o las prácticas 
nacionales, o en ausencia de estas, a las normas establecidas por el Codex. El uso de estos términos 
deberá estar en consonancia con las prohibiciones establecidas en apartado 4. 

6.1.4 Podrá declararse la preparación ritual o religiosa de un alimento (ejemplo, Halal, Kosher), 
siempre que se ajuste a las exigencias de las autoridades religiosas o del ritual competente. (Por 
ejemplo, véanse el CXG 24-1997 Directrices generales para el uso del término "Halal"). 

6.1.5 Declaraciones de propiedades que afirmen que el alimento tiene características especiales 
cuando todos los alimentos de ese tipo tienen esas mismas características, si este hecho es aparente en 
la declaración de propiedades. 
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 6.1.6 Podrá utilizarse declaraciones de propiedades que destaquen la ausencia o no adición de 
determinadas sustancias a los alimentos, siempre que no sean engañosas y la sustancia: 

a) no esté sujeta a requisitos específicos en ninguna norma nacional o directriz del Codex; 

b) sea una de las que los consumidores esperan encontrar normalmente en el alimento; 

c) no haya sido sustituida por otra que confiera al alimento características equivalentes a menos que 
la naturaleza de la sustitución se declare explícitamente con igual prominencia; y 

d) sea un ingrediente cuya presencia o adición en el alimento esté permitida. 

6.1.7 Las declaraciones de propiedades que pongan de relieve la ausencia o no adición de uno o más 
nutrientes deberán considerarse como declaraciones de propiedades nutricionales y, por consiguiente, 
deberán ajustarse a la declaración obligatoria de nutrientes, estipulada en la NORDOM 675 Etiquetado 
nutricional. Definiciones y directrices. 
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