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Síntesis Metodológica Iniciativa

Diseño de estándares para Alimentos 

Funcionales

- Definición de AF y nomenclatura

- Selección de 4 asociaciones de AF (asociaciones)

- Determinación de criterios y parámetros

- Elaboración de protocolos

- Propuesta de “mensajes saludables”

Validación de estándares para AF

- Focus Group con expertos

- Talleres Plataforma de Gestión

Elaboración Dossier de AF 

- Recopilación de antecedentes

- Carpeta de solicitud

FASE II

DISEÑO Y VALIDACIÓN

Tramitación de dossier de 

AF para su reconocimiento 

e incorporación en el RSA

FASE III

IMPLEMENTACIÓN

Estudio del Contexto Nacional de los 

Alimentos Funcionales

- Revisión de información secundaria

- Entrevistas a informantes calificados

- Talleres de trabajo

Revisión y análisis del Estado del Arte a 

nivel internacional

- Vigilancia Tecnológica

- Entrevistas a informantes calificados

- Gira de Prospección (Nutraceuticals Europe, 

Madrid – IRTA y Xarta de Barcelona)

- Gira Food Valley y Centro de Inocuidad 

Alimentaria

FASE I

COORDINACIÓN Y DIAGNÓSTICO 

Diciembre 2016/Abril 2017

Julio / Diciembre 2017 Marzo 2018

Seguimiento y supervisión del proyecto

Conformación 

Comité Técnico de Seguimiento

(Coordinación de ACHIPIA)

Articulación de actores, orientación del proyecto y validación de resultados

Conformación Mesa de Expertos

Co-diseño de Plataforma de Gestión

(Empresas, Estado, Academia y Consumidores)

Análisis de instrumentos de fomento productivo e innovación

- Revisión de instrumentos (INDAP, CORFO, INNOVACHILE, SERCOTEC, FONDEF, Ley de Incentivo I+D (Ley N° 20.570).

- Entrevistas a informantes calificados

Propuesta 

para la validación del Sistema de 

Fomento e Innovación

Abril / Diciembre 2017 Enero - Marzo 2018



MESAS DE EXPERTOS: Construcción 

de la Plataforma de Gestión de AF

GRUPO NORMATIVA Y 

REGULACIONES

GRUPO CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA

GRUPO FOMENTO 

PRODUCTIVO Y A LA 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Plataforma 

informática 

de soporte

Productos a desarrollar

Definición normativa de Alimentos Funcionales 
en RSA

Diseño del proceso de tramitación de las 
solicitudes 

Modelo de la plataforma de gestión (estructura, 
articulación y funciones de la Plataforma) -
Documento técnico

Acuerdo intersectorial para la creación y gestión 
de la plataforma

Definición de evidencia científica

Diseño de la Guía de orientaciones técnicas y 
científicas para la elaboración y presentación de 
una solicitud 

Definición de 4 Dossier (asociaciones)

Mecanismos de vinculación plataforma-sistema 
de fomento

Ámbitos de vinculación: 1) Información-cultura; 
2) Apoyo en la ruta crítica (nuevos mensajes); 3) 
Apoyo en gestión empresarial 



ELEMENTOS FACILITADORES 

- Experiencia profesional y conocimiento técnico de los miembros de
las mesas técnicas asociados a los alimentos funcionales.

- Disposición de los participantes para entregar su tiempo y
conocimiento, y compartir y extender sus redes para fortalecer las
temáticas del proyecto.

- Metodología de trabajo (Mesas de expertos con moderadores y
plenario final después de cada sesión)

- Disposición de los equipos técnicos de ACHIPIA y de MINSAL.



LECCIONES APRENDIDAS EN LA GESTIÓN

- La importancia de involucrar desde un inicio en el proyecto a los
actores participantes.

- La necesidad de dedicar un tiempo a generar confianzas, ajustar
inquietudes y expectativas entre los miembros de las mesas técnicas.

- La relevancia de incorporar instituciones internacionales en el
proyecto (universidades y centros de investigación)



Página de Inicio y módulos

Menú con los distintos módulo de la Plataforma

• Quiénes Somos: explica qué es la plataforma, su estructura y funcionamiento

• Solicitudes: se explica en siguiente diapositiva

• Guía del Trámite: presenta un índice con el contenido del documento que 

describe el trámite de presentación de solicitudes de evaluación técnico-

científica de beneficios de alimentos funcionales

• Normativa: despliega documentos con la normativa vigente relacionada con 

alimentos funcionales

• Fomento: muestra herramientas de apoyo y fomento

• Preguntas Frecuentes: listado de preguntas frecuentes en relación al trámite

• Contacto: formulario de contactos para realizar consultas



Registro de Usuarios



Términos y Condiciones



Módulo de Solicitudes

Se ingresa con cuenta de usuario registrado. Muestra todas las solicitudes en 

elaboración y presentadas



Módulo de Solicitudes

Se pueden crear nuevas solicitudes aceptando términos y condiciones. Se 

deben llenas las seis secciones del formulario



Dirección y cuenta de usuario/a

Para probar la herramienta desarrollada se puede acceder desde la 

siguiente dirección:

www.proactivaweb.cl/achipia

(esta dirección estará vigente hasta el término del desarrollo de la 

plataforma)

Cada usuario podrá crear un cuenta completando los datos del autoregistro

que se desplegará al acceder a la sección “Solicitudes”

http://www.proactivaweb.cl/achipia


LOGROS

- Plataforma de Gestión de Alimentos Funcionales: www.proactivaweb.cl/achipia

- Guía de orientaciones técnicas y científicas elaboradas

- Solicitud declaración de propiedades saludables de los alimentos

- Cinco dosieres (solicitudes de mensajes saludables), elaborados y presentados en la
Plataforma: Betaglucano (2), Vitamina D (2), Probióticos (1).

- Propuesta de vinculación del Sistema de Fomento e I+D con la plataforma de gestión
de AF para la apropiación del sector productivo (desarrollo de nuevas asociaciones de
AF y aprovechamiento de las existentes)

http://www.proactivaweb.cl/achipia
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