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INSTITUCIONALIDAD DEL CONTROL DE ALIMENTOS 
EN CHILE

I

De acuerdo a lo establecido por el Codex Alimentarius es la garantía de 
que un alimento no causará daño al consumidor cuando el mismo sea 
preparado o ingerido de acuerdo con el uso a que se destine. Los países 
alrededor del mundo han desarrollado variados sistemas de control y vi-
gilancia para asegurar que el abastecimiento de alimentos sea seguro 
para su población.

En el caso de nuestro país, el sistema encargado de velar por la inocuidad 
y calidad de los alimentos se compone principalmente de tres institucio-
nes: Ministerio de Salud, Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y Servicio 
Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA).

Obligaciones y 
recomendaciones para la 
empresa de alimentos
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1.1- MINISTERIO DE SALUD (MINSAL)

1.2.- SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO (SAG)

El MINSAL es la Autoridad Sanitaria en Inocuidad de Alimen-
tos en Chile, encargándose de:
 

Proteger la salud pública reduciendo el riesgo de enfermeda-
des transmitidas por los alimentos. 

Proteger a los consumidores de alimentos insalubres, indebi-
damente etiquetados o adulterados. 

Contribuir al desarrollo económico manteniendo la confianza 
de los consumidores en el sistema alimentario y establecien-
do una base normativa sólida para el comercio nacional e 
internacional de alimentos. 

Las Secretarías Regionales Ministeriales (SEREMIs) de Salud, 
son los organismos representativos y desconcentrados del 
MINSAL, y se encuentran en cada una de las regiones del país, 
su función es la fiscalización de las disposiciones contenidas en 
las normativas en materias tales como higiene y seguridad del 
ambiente y de los lugares de trabajo, productos alimenticios, 
inhumaciones, exhumaciones y traslado de cadáveres, labora-
torios y farmacias.

La legislación que les otorga las atribuciones mencionadas al 
MINSAL y a las SEREMIS de Salud es el Código Sanitario (De-
creto con Fuerza de Ley 725 del 11 de diciembre de 1967), 
decreto que rige todos los aspectos relativos a salud pública 
en nuestro país, responsabilizando al MINSAL y a las SEREMIs 
de Salud de la eliminación y control de los peligros y factores 
de riesgo medioambientales que puedan afectar la salud de la 

población. El Código Sanitario establece, además, que algunas 
materias específicas se regularán por medio de reglamentos. 
Debido a lo anterior, en el año 1996 se publicó el Reglamen-
to Sanitario de los Alimentos - RSA (Decreto 977/96) el cual 
establece las condiciones que debe ceñirse la producción, 
importación, elaboración, envase, almacenamiento, distribu-
ción, venta y publicidad de alimentos para uso humano, con 
el objeto de proteger la salud y nutrición de la población y ga-
rantizar el suministro de productos sanos e inocuos. Se aplica 
igualmente a todas las personas, naturales o jurídicas, que se 
relacionen o intervengan en los procesos aludidos anterior-
mente, así como a los establecimientos, medios de transporte 
y distribución destinados a dichos fines. Es decir, en el RSA se 
establecen los requisitos que deben cumplir las instalaciones y 
los alimentos con el fin de garantizar productos inocuos para 
el consumo humano.

El SAG, institución perteneciente al Ministerio de Agricultura, 
es la autoridad encargada de aplicar y fiscalizar el cumplimien-
to de las normas legales y reglamentarias sobre producción y 
comercio de semillas, plaguicidas, fertilizantes, alimentos para 
animales, alcoholes etílicos, bebidas alcohólicas y vinagres; ex-
posiciones y ferias de animales, nomenclatura de sus cortes 
y otras materias que la ley establezca, como también realizar 
los análisis bacteriológicos y bromatológicos y otros que fueran 
pertinentes y certificar la aptitud para el consumo humano de 
productos agropecuarios primarios destinados a la exporta-
ción.  En otras palabras, el Servicio, es la institución encargada 
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de certificar la inocuidad de los alimentos de origen agrope-
cuario sin procesar o mínimamente procesado (por ejemplo, 
fruta fresca, carne de cerdo refrigerada, etc.) cuando éstos 
son exportados.
Adicionalmente, debido a convenios de delegación de funcio-
nes entre la Subsecretaría de Salud Pública del MINSAL y el 
SAG, el Servicio tiene funciones de inspección médico-vete-
rinaria de reses de abasto, aves de corral y sus carnes en la 
totalidad de los establecimientos faenadores (para consumo 
nacional y de exportación) y a algunos centros de faena para 
autoconsumo (CFA). Estos convenios hacen responsable al 
SAG de asegurar que todas las carnes y subproductos frescos 
procedentes de estos establecimientos se ajusten a los pará-
metros sanitarios fijados en las normativas del MINSAL.

El SERNAPESCA es una entidad dependiente del Ministerio de 
Economía, Fomento y Turismo y es la autoridad competente en 
el control de la inocuidad de los productos pesqueros y acuí-
colas de exportación (según se estipula en el artículo 122 letra 
r) del Decreto Supremo N°430, de 1991, del Ministerio de Eco-
nomía, Fomento y Turismo). A diferencia de lo que ocurre con 
SAG, SERNAPESCA si es competente en productos pesqueros 
y acuícolas congelados (por ejemplo, mariscos en conserva, fi-
letes de pescado apanados, etc.)

En el RSA, las disposiciones referentes a instalaciones y su hi-
giene, se establecen desde requisitos generales de construc-
ción e higiene de los establecimientos a requerimientos más 
específicos como requisitos de higiene en el expendio, pasando 
por transporte y e higiene del personal involucrado en estas 
actividades. 

Como ya se mencionó anteriormente, los países han desarro-
llados diversos sistemas y estándares para asegurar un su-
ministro inocuo de alimentos para su población. Por lo tanto, 
cuando se tiene interés en emprender en el rubro alimenta-
rio, hay que conocer los requisitos y exigencias que se deben 
cumplir que nos permitirán funcionar dentro del marco legal, 
además de garantizar a nuestros clientes productos seguros. 
En el caso de nuestro país, estos requisitos obligatorios, en 
su mayoría están establecidos en el RSA y en algunas otras 
resoluciones que lo complementan. Además, si se está intere-
sado en exportar, se deben considerar los requerimientos de 
los países de destino, tomando en cuenta las regulaciones de 
las autoridades competentes nacionales involucradas en este 
proceso (SAG y SERNAPESCA).

1.3.- SERVICIO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA 
(SERNAPESCA)

2.1.- REQUISITOS PARA ESTABLECIMIENTOS DE 
ALIMENTOS

REQUISITOS PARA ESTABLECIMIENTOS DE 
ALIMENTOS Y PARA ALIMENTOS EN CHILE

II
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A continuación, se mencionarán algunos requisitos rela-
cionados a construcción e higiene de los establecimientos. 
Estos no corresponden a la totalidad de las obligaciones a 
cumplir, y solo representan algunos ejemplos de las disposi-
ciones contenidas en el reglamento.

A. REQUISITOS DE CONSTRUCCIÓN
Artículo 22. Los establecimientos deberán estar situados en zo-
nas alejadas de focos de insalubridad, olores objetables, humo, 
polvo y otros contaminantes y no expuestos a inundaciones.

Artículo 25. En las zonas de preparación de alimentos: 

a) Los pisos, se construirán de materiales impermeables, 
no absorbentes, lavables, antideslizantes y atóxicos; no 
tendrán grietas y serán fáciles de limpiar. 

b) Las paredes, se construirán de materiales impermea-
bles, no absorbentes, lavables y atóxicos y serán de color 
claro. Hasta una altura apropiada para las operaciones, 
como mínimo 1.80 m, deberán ser lisas y sin grietas, fáciles 
de limpiar y desinfectar.

c) Los cielos rasos, deberán construirse de manera que se 
impida la acumulación de suciedad y se reduzca al mínimo 
la condensación de vapor de agua y la formación de mo-
hos y deberán ser fáciles de limpiar.

d) Las ventanas y otras aberturas deberán construirse de 
manera que se evite la acumulación de suciedad, y las que 
se abran deberán estar provistas de protecciones contra 
vectores. Las protecciones deberán ser removibles para 
facilitar su limpieza y buena conservación.

e) Las escaleras, montacargas y estructuras auxiliares, 
como plataformas, escaleras de mano y rampas, deberán 
estar situadas y construidas de manera que no sean causa 

de contaminación de los alimentos. Las rampas deberán 
construirse con rejillas de inspección y deberán ser fácil-
mente desmontables para su limpieza y buena conserva-
ción.

f) Todas las estructuras y accesorios elevados deberán 
instalarse de manera que se evite la contaminación direc-
ta o indirecta de alimentos y de la materia prima por con-
densación de vapor de agua y goteo y no se entorpezcan 
las operaciones de limpieza.

g) Los materiales de revestimiento aplicados a las superfi-
cies de trabajo y a los equipos que puedan entrar en con-
tacto directo con los alimentos, no deberán ceder sustan-
cias tóxicas o contaminantes a los alimentos, modificando 
los caracteres organolépticos y de inocuidad.

Artículo 26. La zona de preparación de alimentos deberá es-
tar separada de los recintos destinados a alojamientos, ser-
vicios higiénicos, vestuarios y acopio de desechos.

Artículo 32. Todos los establecimientos de producción, elabo-
ración y transformación de alimentos deberán disponer de 
vestuarios y servicios higiénicos convenientemente situados y 
en número conforme a lo dispuesto por el Reglamento Sobre 
Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares 
de Trabajo. Los servicios higiénicos deberán estar bien ilumi-
nados y ventilados y no tendrán comunicación directa con 
la zona donde se manipulen los alimentos. Los lavamanos 
contarán con grifos para el agua fría y caliente, provistos de 
jabón para lavarse las manos y medios higiénicos para se-
cárselas, tales como toallas de papel, aire caliente u otros. 
Deberá ponerse rótulos en los que se indique al personal la 
obligación de lavarse las manos después de usar los servi-
cios. Las ventanas y otras aberturas deberán estar provistas 
de mallas protectoras contra vectores.
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B. REQUISITOS DE HIGIENE EN LOS ESTABLECIMIENTOS
Artículo 38. Los establecimientos, sus equipos, utensilios y 
demás instalaciones, incluidos los desagües, deberán mante-
nerse en buen estado, limpios y ordenados.

Artículo 39. Los desechos deberán retirarse de las zonas de 
manipulación y otras zonas de trabajo, cuantas veces sea ne-
cesario y por lo menos una vez al día.

Artículo 40. Se deberá impedir el acceso de las plagas a los 
desechos. Inmediatamente después de su evacuación, los re-
ceptáculos utilizados para el almacenamiento y todo el equi-
po que haya entrado en contacto con los desechos deberán 
limpiarse.  La zona de almacenamiento de desechos deberá, 
asimismo, mantenerse limpia.

Artículo 50. Se prohíbe la mantención de plaguicidas u otras 
sustancias tóxicas que puedan representar un riesgo para la 
salud, en las zonas de producción, elaboración, transforma-
ción, envase y almacenamiento de alimentos.

C. REQUISITOS DE HIGIENE DEL PERSONAL
Artículo 52. La dirección del establecimiento será responsable 
de que todas las personas que manipulen alimentos reciban 
una instrucción adecuada y continua en materia de manipu-
lación higiénica de los mismos e higiene personal.

Artículo 54. El personal que manipule alimentos no deberá 
atender pagos del público, sea recibiendo o entregando di-
nero, no deberá realizar tareas que puedan contaminar sus 
manos y ropas de trabajo.

Artículo 55. El personal que manipula alimentos deberá la-
varse siempre las manos cuando su nivel de limpieza pue-
da afectar la inocuidad de los alimentos, antes de iniciar el 

trabajo, inmediatamente después de haber hecho uso de los 
servicios higiénicos, después de manipular material contami-
nado y todas las veces que sea necesario.

Artículo 57. En las zonas en que se manipulen alimentos debe-
rá prohibirse todo acto que pueda contaminar los alimentos, 
como: comer, fumar, masticar chicle, o realizar otras prácticas 
antihigiénicas, tales como escupir.

Artículo 58. Si para manipular los alimentos se emplean 
guantes, éstos se mantendrán en perfectas condiciones de 
limpieza e higiene. El uso de guantes no eximirá al operario de 
la obligación de lavarse las manos cuidadosamente.

D. REQUISITOS DE HIGIENE EN LA ELABORACIÓN DE 
ALIMENTOS
Artículo 61. En la elaboración sólo deberán utilizarse materias 
primas e ingredientes en buen estado de conservación, de-
bidamente identificados, exentos de microorganismos o sus-
tancias tóxicas en cantidades superiores a las aceptadas en 
el RSA u otras materias extrañas.

Artículo 65. En la manipulación de los alimentos sólo deberá 
utilizarse agua de calidad potable.

Artículo 67. Los productos terminados deberán almacenarse 
y transportarse en condiciones adecuadas de temperatura y 
humedad que garantice su aptitud para el consumo humano.

E. REQUISITOS DE HIGIENE EN EL EXPENDIO
En el RSA, los requisitos para la venta o expendio de alimen-
tos son diferentes dependiendo si son locales de expendio de 
alimentos que requieren refrigeración o congelación o si son 
locales de expendio de alimentos con consumo o consumo al 
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paso. De acuerdo con esto, el reglamento va estableciendo 
más o menos requisitos para los establecimientos si es que 
los alimentos vendidos lo requieren. Algunos ejemplos de los 
anterior son los siguientes:

Artículo 71. En los establecimientos donde se expendan ali-
mentos que necesitan conservarse a baja temperatura, se 
deberá contar con sistemas de frío que aseguren las caracte-
rísticas propias del producto, los que deberán mantenerse de 
acuerdo con las recomendaciones técnicas de los fabricantes.

Artículo 73. Los locales donde se expenden alimentos para su 
consumo en el mismo establecimiento deberán contar además 
de lo dispuesto en el artículo 32 de este reglamento, con servi-
cios higiénicos gratuitos para uso del público, separados para 
cada sexo, los que deberán mantenerse en todo momento en 
perfectas condiciones de higiene, limpieza y ventilación.

Artículo 74. Los puestos emplazados en ferias libres, como 
también los quioscos, casetas y carros que carezcan de cone-
xiones a las redes de agua potable, alcantarillado y los ven-
dedores ambulantes, sólo podrán expender: (acá va una lista 
muy larga de los alimentos que pueden vender y de los requi-
sitos que tienen que cumplir para hacerlo).

F. AUTORIZACIÓN SANITARIA
En el RSA se establece que para instalar una empresa de ali-
mentos es obligatorio obtener una Autorización Sanitaria, co-
múnmente llamada “Resolución Sanitaria”, que es un permiso 
otorgado por las SEREMIs de Salud y permite el funcionamien-
to de todas las instalaciones que producen, elaboran, preser-
van, envasan, almacenan, distribuyen y/o venden alimentos o 
aditivos alimentarios en nuestro país. Esta autorización es váli-
da por tres años y es renovable (desde artículo 6).

El trámite para la obtención de la autorización se realiza en el 
sitio https://seremienlinea.minsal.cl, creando un registro o por 
medio de la clave única. 

Los documentos y antecedentes necesarios que deben ser 
subidos a la plataforma para la correcta emisión de la auto-
rización varían de acuerdo al tipo de instalación de alimentos, 
por ejemplo:
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Local de expendio de alimentos: venta de alimentos que re-
quieren y no requieren refrigeración para su mantención y los 
que requieren congelación. Todos los alimentos que se expen-
den deben provenir de una instalación autorizada.

Antecedentes requeridos: 

Plano o croquis de planta e instalaciones sanitarias a escala.
Comprobante de pago de sistema de alcantarillado público 
o resolución de la obra de alcantarillado particular.
Comprobante de pago de agua potable de red pública o re-
solución de la obra de agua potable particular.
Autorización municipal de acuerdo al plano regulador.
Croquis o memoria técnica de los sistemas de eliminación de 
calor, olor, vapor y sistema de frio, según corresponda.
Sistema de control de calidad sanitaria con que contara.
Sistema de eliminación de desechos, pagar arancel.

Local de elaboración de alimentos: Instalaciones destinadas a 
elaborar alimentos para después distribuirlas a instalaciones 
que los comercializarán, se les conoce como fábricas de ali-
mentos.

Antecedentes requeridos: 

Plano o croquis de planta e instalaciones sanitarias a escala.
Comprobante de pago de sistema de alcantarillado público 
o resolución de la obra de alcantarillado particular.
Comprobante de pago de agua potable de red pública o re-
solución de la obra de agua potable particular.
Autorización municipal de acuerdo al plano regulador.

Croquis o memoria técnica de los sistemas de eliminación de 
calor, olor, vapor y sistema de frio, según corresponda.
Sistema de control de calidad sanitaria con que contara.
Sistema de eliminación de desechos.
Descripción general de los procesos de elaboración.
Listado de materias primas que empleará.
Listado de tipo/s de alimento/s que elaborará.

En este proceso, la SEREMI puede realizar inspecciones, con 
el objeto de evaluar el cumplimiento con los requisitos exigidos 
en el RSA.

G. SISTEMA DE ANÁLISIS DE PELIGROS Y CONTROL DE 
PUNTOS CRÍTICOS (HACCP)
Respecto a la obligatoriedad de que las empresas de alimen-
tos cuenten con sistemas de aseguramiento de calidad, el RSA 
indica que los establecimientos de producción, elaboración, 
preservación y envase de alimentos deberán cumplir con las 
Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) mencionadas en este 
reglamento, en forma sistematizada y auditable. Es decir, de-
ben cumplir con los requisitos establecidos, pero que además 
deben contar con algún sistema que permita la fiscalización de 
la Autoridad Sanitaria (Artículo 69).

Adicionalmente, en el RSA se indica que los establecimientos 
que la autoridad sanitaria determine, según los criterios es-
tablecidos por resolución del Ministerio de Salud, deberán im-
plementar las metodologías de Análisis de Peligros y Puntos 
Críticos de Control (HACCP), en toda su línea de producción, 
conforme lo establecido en la Norma Técnica que, para tales 
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efectos, dicte ese mismo Ministerio. Esto 
quiere decir, que serán las SEREMIs de 
Salud las que decidirán que estableci-
mientos deberán implementar el siste-
ma HACCP. Pero, ¿cómo sé si mi em-
presa debe implementar HACCP?. En 
el momento de comenzar con el trámite 
de obtención de la Autorización Sani-
taria, se entregará un listado de varios 
requerimientos que se deben cumplir, 
entre ellos, si se deberá implementar o 
no HACCP. Sin embargo, actualmente, 
la mayoría de los establecimientos de 
alimentos deben contar con el sistema 
HACCP implementado, con excepción 
de los establecimientos de expendio con 
consumo de alimentos.

El sistema HACCP es un proceso siste-
mático, preventivo basado en funda-
mentos científicos para garantizar la 
inocuidad de los alimentos, de forma 
lógica y objetiva en los establecimientos 
de alimentos. El MINSAL, en conjunto 
con el SAG, SERNAPESCA y la Agencia 
Chilena para la Calidad e Inocuidad de 
los Alimentos (ACHIPIA), desarrollaron la 
Norma Técnica N° 158 Requisitos para la 
aplicación del sistema de análisis de pe-
ligros y puntos críticos de control (HAC-
CP) en establecimientos de alimentos, 

en donde se establecen los objetivos, alcances, prerrequisitos, principios y pasos 
para una adecuada implementación del sistema HACCP.

Es importante mencionar que la Autoridad Sanitario no exige una certificación exter-
na o privada de la implementación del sistema en el establecimiento. Solo se requie-
re que se implemente de acuerdo a lo indicado en la norma técnica y que sea ade-
cuado para cumplir con los objetivos establecidos en el plan HACCP de la empresa 
para garantizar la inocuidad de los alimentos que producen.
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REQUISITOS PARA ALIMENTOS

III

Como ya se mencionó, el RSA además de requerimientos de 
higiene de infraestructura y personal, también establece re-
quisitos de inocuidad y calidad para los propios alimentos. De 
esta manera se puede encontrar la definición de alimento al-
terado, contaminado, adulterado o falsificado y se establece la 
prohibición de fabricación, importación, tenencia, distribución, 
comercialización o transferencia a cualquier título de este tipo 
de producto.

Alimento contaminado se define como aquel que contiene:
a) Microorganismos, virus y/o parásitos, sustancias extrañas 
o deletéreas de origen mineral, orgánico o biológico, sustan-
cias radioactivas y/o sustancias tóxicas en cantidades su-
periores a las permitidas por las normas vigentes, o que se 
presuman nocivas para la salud;
b) Cualquier tipo de suciedad, restos, excrementos;
c) Aditivos no autorizados por las normas vigentes o en can-
tidades superiores a las permitidas (Artículo 101).

Dentro de los requisitos particulares a inocuidad podemos 
encontrar: criterios microbiológicos (desde artículo 171), límites 
para contaminantes y residuos (desde artículo 160), disposi-
ciones para aditivos alimentarios (lista de aditivos permitidos, 
desde artículo 130) y disposiciones para la irradiación de ali-
mentos (desde artículo 175). En resoluciones complementarias 
al RSA podemos encontrar disposiciones y Límites Máximos 
de Residuos (LMR) de plaguicidas y LMR de medicamentos de 
uso veterinarios.

3.1.- REQUISITOS DE INOCUIDAD Y CALIDAD

Es importante mencionar que un peligro (que pueda estar 
presente en los alimentos y que represente un riesgo para la 
población) no se encuentre normado en el RSA u otra regu-
lación complementaria, no quiere decir que los productores o 
responsables no deban tomar todas las medidas necesarias 
para su control, ya que la definición de alimento contaminado 
incluye agentes que se presuman nocivos para la salud y la 
fabricación, importación, tenencia, distribución, comercializa-
ción o transferencia a cualquier título de alimentos contami-
nados está prohibida.
También podemos encontrar en el RSA requerimientos de 
calidad para algunos alimentos específicos, como, por ejem-
plo: leche y productos lácteos, carnes, huevos, alimentos para 
regímenes especiales, entre otros. En estas disposiciones se 
pueden ver materias como porcentaje de grasa permitidos 
para leche, especificaciones nutricionales en las fórmulas 
para lactantes, las características físico-químicas de la miel, 
entre otros requerimientos.
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3.2.- REQUISITOS DE ETIQUETADO Y 
PUBLICIDAD DE ALIMENTOS

En el RSA existen apartados particula-
res referentes a rotulación y publicidad 
de alimentos (desde artículo 106). En 
estas disposiciones se indican los re-
quisitos que deben cumplir las etique-
tas de los alimentos con el objeto de 
informar en forma adecuada al consu-
midor respecto de las características o 
atributos propios del producto.

Uno de los requisitos más importantes 
establecidos en el RSA, es que la infor-
mación entregada en la etiqueta no 
debe ser falsa o inducir a error al con-
sumidor o atribuirse efectos curativos. 
De acuerdo al Manual de etiquetado 
nutricional de alimentos del MINSAL, 
en términos generales, todos los as-
pectos de etiquetado establecidos en 
el RSA y en algunas resoluciones com-
plementarias pueden clasificarse en 
dos grupos: Etiquetado general y eti-
quetado nutricional.

A. - Etiquetado general
Corresponde a información propia del 
alimento, como nombre del producto, 
identificación del productor y algunas 
condiciones de elaboración del producto. 

Según el RSA todos los alimentos envasados deben etiquetar la siguiente información: 

a) Nombre del alimento: Debe indicar la verdadera naturaleza del alimento en for-
ma específica.

b) Contenido neto: No considera el peso del material de envase o empaque. 

c) Nombre o razón social y domicilio del fabricante, elaborador, procesador, enva-
sador o distribuidor, según sea el caso: para alimentos nacionales.

d) País de origen: se debe indicar en los productos nacionales e importados.

e) Número y fecha de la resolución y el nombre de la SEREMI de Salud que autoriza 
el establecimiento que elabora o envasa el producto o que autoriza su internación.

f) Número de lote de producción: El RSA define lote como cantidad determinada 
de un alimento producido en condiciones esencialmente iguales.

g) Fecha de elaboración o fecha de envasado del producto: La normativa da op-
ciones sobre el formato dependiendo de la duración del producto. Además, se in-
dica que se puede usar la fecha de elaboración como clave correspondiente al lote 
de producción.

h) Fecha de vencimiento o plazo de duración del producto: La normativa da opcio-
nes sobre el formato dependiendo de la duración del producto.

i) Ingredientes y aditivos: Se debe indicar un listado de todos los ingredientes 
y aditivos que componen el producto, con sus nombres específicos, en orden 
decreciente de proporciones. Si uno de los ingredientes es conocido por causar 
hipersensibilidad (alérgenos alimentarios), se debe señalar en la misma lista de 
ingredientes o bajo el título “Contiene…”. Si el producto alimenticio tiene ries-
go de contaminarse con estos alérgenos, en cualquier punto de la cadena de 
producción, se debe incluir después de la lista de ingredientes, cualquiera de 
las siguientes frases: “Puede contener...”, “Contiene pequeñas cantidades de ...”, 
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“Contiene trazas de ...” o “Elaborado en líneas que también 
procesan...”; indicando el alergeno de que se trate. Los in-
gredientes conocidos por causar hipersensibilidad están 
establecidos en la Resolución 427/2013 del MINSAL y son 
los siguientes: 

Cereales que contienen gluten: Trigo, avena, cebada y cen-
teno, espelta o sus cepas híbridas, y productos de éstos.

Crustáceos y sus productos.

Huevos y sus productos.

Pescados y productos pesqueros.

Maní, soya y sus productos.

Leche y productos lácteos (incluida lactosa).

Nueces y productos derivados.

Sulfito en concentraciones de 10 mg/Kg. o más.

j) Instrucciones para el almacenamiento: Se deben indicar 
las condiciones especiales que se requieran para conservar 
un alimento, si de esto depende la validez de la fecha de ven-
cimiento. Si una vez abierto el envase, el producto necesite 
de refrigeración u otro ambiente especial, también se debe 
indicar en la etiqueta.

k) Instrucciones para su uso: Debe contener las instrucciones 
necesarias sobre el modo de empleo.

l) Nombre y domicilio del importador: Para el caso de pro-
ductos importados.

Es importante mencionar que existe el Reglamento de rotula-
ción de productos alimenticios envasados (Decreto 297/1992, 
Ministerio de Economía) el que establece básicamente los mis-
mos requisitos de etiquetado para alimentos que el RSA, sin 
embargo, existen algunas estipulaciones de formato que se 
complementan, por lo que es importante conocerlo.

B. - Etiquetado nutricional
Se refiere a la información relacionada a las características 
nutricionales de un alimento. El reglamento tiene disposiciones 
sobre información nutricional que pueden clasificarse en ele-
mentos obligatorios y opcionales.

B.1. Elementos obligatorios
Los elementos obligatorios consideran la declaración de 
nutrientes y la declaración de los sellos “ALTO EN”. Mien-
tras que los elementos opcionales consideran las declara-
ciones de propiedades nutricionales y las declaraciones de 
propiedades saludables.

B.1.a) Declaración de nutrientes:
El RSA lo define como la relación o enumeración nor-
malizada del contenido de nutrientes de un alimento. En 
otras palabras, es la información sobre la cantidad de 
nutrientes presentes en el producto. En los alimentos ge-
neralmente se muestra en forma de tabla. El reglamen-
to establece que nutrientes deben informarse, en qué 
condiciones y recomienda el formato. Los nutrientes que 
obligatoriamente todos los alimentos envasados deben 
etiquetar son:
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Valor energético o energía, expresado en calorías (Kcal)
Proteínas (gramos)
Carbohidratos disponibles (gramos)
Azúcares totales (gramos)
Sodio (miligramos)
Grasas totales (gramos): si el contenido total de grasa 
total es igual o mayor a 3 gramos por porción de consu-
mo habitual, además de la grasa total, se deben declarar 
los ácidos grasos saturados, monoinsaturados, poliinsa-
turados y ácidos grasos trans, en gramos y el colesterol 
en miligramos.

Todos estos valores deben expresarse por 100 g o 100 ml y 
por porción de consumo habitual del alimento.

B.1.b) Declaración de sellos “ALTOS EN”
En el año 2012 se publicó la Ley 20.606, sobre compo-
sición nutricional de los alimentos y su publicidad, cuyos 
objetivos son la protección de niños y niñas, favorecer se-
lección informada de alimentos y disminuir consumo de 
alimentos con alto contenido de calorías, grasas satu-

radas, azúcares, y sodio por parte de la población. Para 
esto, la ley estableció tres ejes: Prohibición de Publicidad 
dirigida a menores de 14 años, etiquetado frontal de ad-
vertencia en alimentos, prohibición de venta de alimen-
tos no saludables en escuelas. Los requisitos específicos 
para dar cumplimientos a estos ejes se encuentran en el 
RSA y entraron en vigencia el 26 de junio de 2016.
Los nuevos requisitos indican que cuando a un alimento 
se le haya adicionado sodio, azúcares o grasas satura-
das y su contenido superen los límites establecidos en 
el mismo reglamento (artículo 120 Bis), se debe rotular 
el o los sellos “ALTO EN” correspondientes de acuerdo a 
las disposiciones indicadas. Además, se establece que 
los alimentos que superen los límites antes mencionados 
no pueden realizar publicidad dirigida a menores de 14 
años (aunque estén exceptuados de rotular sellos “AL-
TOS EN”), entre otras disposiciones de publicidad.

En la Tabla 1, se muestran los límites de contenido de ener-
gía, azúcares totales y grasas saturadas en alimentos só-
lidos y líquidos.

Tabla N°1: Límites de contenidos de energía, sodio, azúcares totales y grasas saturadas en alimentos.

Energía (kcal/100 g) Sodio (mg/100g) Azúcares totales (g/100g) Grasas saturadas (g/ 100g)

Límites en alimentos 
sólidos. Valores mayores a: 275 400 10 4

Límites en alimentos 
líquidos. Valores mayores a: 70 100 5 3
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Es importante mencionar que las microempresas de alimen-
tos no están obligadas a etiquetar los Sellos “ALTOS EN”. Sin 
embargo, a partir de 26 de junio de 2022, esto se conver-
tirá en una obligación. 
El reglamento establece especificaciones de forma, co-
lor y proporción de los sellos. Además de sus tamaños y 
ubicación dependiendo del tamaño de las etiquetas y del 
número de sellos a poner (artículo 120 Bis). También se 
indican algunos alimentos que se encuentran exentos de 
este requisito.

C. - Elementos opcionales
1) Declaración de mensajes nutricionales
Son mensajes opcionales, permitidos por el RSA, en que 
se destaca el contenido de nutrientes como proteínas, 
grasas, hidratos de carbono, colesterol, azúcares, sodio, 

vitaminas, fibra dietética o minerales y a aporte de ener-
gía, ya sea por mayor o menor contenido. Solo pueden 
utilizarse los mensajes que se encuentran descritos en el 
RSA (artículo 120) siempre y cuando se cumplan con todas 
las condiciones establecidas para tales efectos. Ejemplo, 
Libre de calorías: La porción de consumo habitual del ali-
mento tiene menos de 5 kcal.

2) Declaración de mensajes saludables
Son mensajes opcionales permitidos por el RSA en que re-
lacionan los alimentos, nutrientes u otro componente de los 
alimentos con una condición relacionada con la salud. Estos 
mensajes son aprobados por el MINSAL y deben ser científi-
camente reconocidas o consensuadas internacionalmente. 
Actualmente, existen 18 declaraciones aprobadas.

https://www.minsal.cl/

https://dipol.minsal.cl/departamentos-2/nutricion-y-alimentos/reglamento-sanitario-de-los-alimentos/

Código Sanitario: https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=5595

Reglamento Sanitario de los alimentos: https://dipol.minsal.cl/wp-content/uploads/2019/06/DECRETO_977_96_2019-2.pdf

http://www.sag.cl/

http://www.sernapesca.cl/
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