
“Ley 20.606 sobre composición 
nutricional de los alimentos y su 

publicidad"



Situación nutricional Chile

2 años-5 años JUNJI

Menores de 6 años MINSAL



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

¿Por qué la Obesidad es uno de los principales 
problemas de salud publica?
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Distribución de la población chilena de 
acuerdo al índice de alimentación saludable

Poco saludable

7,8%
Requiere 

cambios

86,9%

ENCA. 2010-2011



¿Cuál es la recomendación?

Orientar el consumo hacia alimentos frescos y
naturales y preparaciones caseras.

Es necesario invertir la proporción de alimentos
que se consumen actualmente, sustituyéndolos
por alimentación con menor contenido de
azúcares, grasas saturadas y sodio.



Estrategias individuales: 
Promoción/educación. 
Cambios de conducta. 
Responsable es el individuo.

Estrategias estructurales: 
Leyes, reglamentos, 
normas, impuestos, 
subvenciones. Cambios 
del entorno. Responsable 
el Estado.

Salud / 

Enfermedad



Política Integral

Esta Ley y su Normativa no es la solución única para el problema
de obesidad y enfermedades crónicas, pero es un complemento
de otras acciones individuales como las guías alimentarias
poblacionales y actividades educativas, para promover
alimentación saludable.

Es parte de un proceso de transformación complejo que involucra
varias dimensiones.

Ante las dificultades es importante subrayar el carácter de
proceso de la implementación de la Ley, proceso abierto a
evaluaciones, correcciones y adaptaciones.



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

Publicidad



Ley 20.606 / Decreto 13-15

Prohibicio-
nes de 

venta de 
alimentos 

en Escuelas

Etiquetado 
frontal de 

advertencia en 
alimentos

Prohibicio-
nes de 

publicidad 
dirigida a 

menores de 
14 años

PROTECCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS

1. Favorecer selección 
informada de alimentos

2. Mejorar el entorno escolar
3. Disminuir consumo de

alimentos con exceso de
energía y nutrientes críticos

Límites de calorías, grasas saturadas, azúcares y sodio en alimentos



Sellos de advertencia

• Los sellos de advertencia implican una simplificación de la
información nutricional y una guía para la decisión personal y
colectiva en la compra de productos.

• El mensaje es:

– Menos sellos o sin sello = más sano



Gobierno de Chile / Ministerio de Salud

Promoción y 
Participación

Fiscalización y 
Vigilancia

IMPLEMENTACIÓN

La implementación exitosa de esta regulación va más allá 
de la fiscalización

 Diálogos ciudadanos

 Foros de salud

 Escuelas de 

gestores

 Material educativo

 Campaña

 Guía kioscos

 Trabajo intersectorial

 Capacitación

 Orientaciones

 Talleres 

 Convenios 

 Reuniones 

intersectoriales



JUNTOS, UN CHILE MEJOR

GRACIAS


