
“La experiencia chilena en regulación de la composición nutricional 
de los alimentos, su publicidad y oferta en escuelas”



SITUACIÓN NUTRICIONAL  NIÑOS Y NIÑAS CHILE
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Encuesta Nacional de Salud 2009-2010



1 de cada 11 muertes en Chile
es atribuible al sobrepeso y obesidad

Estudio de Carga de Enfermedad 2007. MINSAL

En Chile muere 
1 persona obesa por hora



"Alimentos y bebidas ultraprocesados en América Latina: 

tendencias, efecto sobre la obesidad e implicaciones para las 
políticas públicas“ OPS/OMS 2015





ENFOQUE



Estrategias individuales:, acciones en APS, Programas de Vida Sana, 
Actualización Orientaciones Alimentación y Nutrición, GABA, etc

Estrategias estructurales: Planes de Promoción 
rediseñados, Ley 20.606, Reforma Tributaria
(azúcares líquidos), Ley de Publicidad (20,869), SeTP, 
Elige Vivir Sano en Comunidad, Fortificación 
Alimentos, Ley de postnatal, Estrategia sodio en pan, 
CHCC, Campaña comunicacional, etc

Salud / 

Enfermedad



Ley 20.606, Sobre la Composición 
Nutricional de  los Alimentos y su 

Publicidad



1. Protección de niños y

niñas

2. Favorecer selección

informada de alimentos

3. Disminuir consumo de

alimentos con alto

contenido de calorías,

grasas saturadas,

azúcares, y sodio

EJES

Etiquetado 
frontal de 

advertencia 
en 

alimentos

Prohibición 
de venta de 

alimentos no 
saludables 
en Escuelas

Prohibición 
de 

Publicidad 
dirigida a 

menores de 
14 años

LEY 20.606 DE COMPOSICIÓN NUTRICIONAL 
DE LOS ALIMENTOS Y SU PUBLICIDAD

Educación 
en 

nutrición y 
promoción 

de 
actividad 

física



Límites de energía,                          
azúcares, sodio y grasas saturadas

Nutriente o Energía Fecha de entrada en 
vigencia 26/06/16

24 meses después 
de entrada en 
vigencia

36 meses después 
de entrada en 
vigencia

Energía
kcal/100 g

350 300 275

Sodio
mg/100 g

800 500 400

Azúcares totales
g/100 g

22,5 15 10

Grasas saturadas
g/ 100 g

6 5 4

Límites de contenido de energía, sodio, azúcares totales y grasas saturadas en alimentos sólidos:

Nutriente o Energía Fecha de entrada en 
vigencia 26/06/16

24 meses después 
de entrada en 
vigencia

36 meses después 
de entrada en 
vigencia

Energía
kcal/100 ml

100 80 70

Sodio
mg/100 ml

100 100 100

Azúcares totales
g/100 ml

6 5 5

Grasas saturadas
g/ 100 ml

3 3 3

Límites de contenido de energía, sodio, azúcares totales y grasas saturadas en  alimentos líquidos:



ETIQUETADO FRONTAL DE ADVERTENCIA



Regulación de la oferta alimentaria escolar



Gobierno de Chile / Ministerio de Salud

REGULACIÓN DE LA PUBLICIDAD

• Publicidad: Se entenderá por publicidad toda forma de 
promoción, comunicación, recomendación, propaganda, 
información o acción destinada a promover el consumo 
de un determinado producto, materializada en lo que 
llamaremos “piezas publicitarias”, “estrategias 
publicitarias” y  “medios de comunicación” utilizados 
para su difusión.



Gobierno de Chile / Ministerio de Salud

Publicidad dirigida a menores de 14 años: 

Se entenderá que la publicidad está dirigida a menores de 14 
años de edad cuando cumpla al menos uno de los siguientes 
criterios: 

a) Utiliza elementos dirigidos a menores de 14 años (pieza o 
estrategia publicitaria); 

b) Su  público objetivo son los menores de 14 años  (tv e 
internet); 

c) Al menos un 20% de su audiencia corresponde a menores 
de 14 años (tv e internet).

• La presencia de uno de éstos criterios es 
suficiente para determinar que la publicidad está 
dirigida a menores de 14 años de edad.



Gobierno de Chile / Ministerio de Salud

FOCO DEL PROGRAMA DE FISCALIZACION

Kioscos en 
Establecimientos 
Educacionales  de 

parvularia, 
básica y media.

ALIMENTOS 
IMPORTADOS

Instalaciones 
de EXPENDIO de 

Alimentos 
(Supermercados, 
Distribuidoras)

Instalaciones de 
ELABORACION 
de Alimentos

De mayor consumo 
menores de 14 años
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RESULTADOS IMPLEMENTACIÓN
MINSAL Junio 2017



VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN

• Autoridad Sanitaria Regional

• Directrices de V y F

• Priorización con enfoque de riesgo

• Alianzas estratégicas intersectoriales 

• Mas de 3000 fiscalizaciones en 1 año



EVOLUCIÓN DEL %  DE CUMPLIMIENTO E INCUMPLIMIENTO

Productoras y Expendio de alimentos Establecimientos Educacionales



Santiago, enero de 2017.

ENCUESTA NUEVA LEY DE ETIQUETADO DE 
ALIMENTOS MINSAL 

Subsecretaría de Salud Pública
Ministerio de Salud de Chile 



RECONOCIMIENTO DE SELLOS

Sí
92.9%

No
7.1%

Reconocimiento de los sellos  en alimentos 
(Muestra total)

96.6%

31.0%

25.2%

10.0%

3.6%

Empaque de alimentos

Reportajes en televisión o
diarios

Publicidad de alimentos

Publicidad del Gobierno

En otros lugares

Lugar donde vio los sellos 
(Respuesta múltiple. Submuestra: 992 

casos que reconocen los sellos)



RECONOCIMIENTO DE SELLOS

Sí
43.8%

No
56.2%

Comparación de la cantidad de sellos al comprar 
alimentos envasados (Muestra total)



RECONOCIMIENTO DE SELLOS

67.8%

9.7%

14.1%

8.4%

Sí influye, elijo
alimentos con menos

sellos

Sí influye, no compro
alimentos con sellos

Sí, compro menos de
lo que hubiera
comprado si el

producto no tuviera
sellos de advertencia

No influye, lo compro
igual

Influencia de los sellos en la elección de compra
(Submuestra: 467 casos, que comparan la cantidad 

de sellos en los productos)

91,6%

Un 91,6% de los consumidores/as 
considera que la existencia de 
sellos en los alimentos envasados 
influye en alguna medida en su 
decisión de compra, y sólo un 
8,4% señala que los sellos no 
influyen y que compran igual. 



ACTUALANTES



JUNTOS, UN CHILE MEJOR

GRACIAS


