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PRESENTACIÓN

Agrokit, guía paso a paso para el emprendimiento
agroalimentario, consiste en una caja de herramientas
compuesta por información clara y sencilla sobre trámites
legales y tributarios de los emprendimientos, permitiendo al
usuario, conocer cuáles son los pasos ordenados que se deben
realizar, que documentación presentar y donde dirigirse al
momento de realizar los trámites correspondientes.

En este manual encontrarás la información necesaria dividida
en cinco categorías:

- Inocuidad alimentaria.
- Resolución sanitaria.
- Formalización del emprendimiento.
- Etiquetado nutricional.
- Registro de marca.

Los manuales Agrokit han sido elaborados bajo una
metodología de selección de rubros, valorizados según Nro. de
emprendimientos asociados a un rubro determinado, valor
estimado de la producción asociado al rubro determinado, nivel
de integración productiva a nivel territorial: (producción
primaria, procesamiento y, comercialización, importación o
exportación de materia prima) entre otros criterios.

Según la metodología implementada se determinó trabajar con
5 rubros dentro de la IX región:

-Frutales menores.

-Lácteos y licores.

-Apícola.

-Carne ovina y caprina.



Recuerda guiarte por la información recopilada en el manual, el cual es apoyada por

videos multimedia, interactuando por medio de códigos QR que te direccionarán a los

sitios web correspondientes.
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ESCANEA EL CODIGO QR PARA
DESCARGAR MANUAL DE

ETIQUETADO DE ALIMENTOS
o entra a www.minsal.cl

DE ALIMENTOS

ESCANEA PARA VER EL VIDEO
TUTORIAL DE LEY DE ETIQUETADO

MINISTERIO DE SALUD
Normativa de etiquetado pequeñas

empresas

En conformidad con con la Ley 20.606, el Ministerio de Salud pone a disposición el Manual de Etiquetado
Nutricional de Alimentos para los productores de alimentos del país que tienen que acogerse a la normativa.
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01 CONCEPTOSGENERALESDEPRODUCCIÓNYROTULACIÓN



0I. 02.
¿QUÉSE

NECESITAPARA
PRODUCIRUN
ALIMENTO?

SOBRELA
ETIQUETAO
RÓTULO

¿QUÉESYPARA
QUÉSIRVE?

1. Cumplimiento del Reglamento Sanitario de los Alimentos (RSA) otorgada
por la Seremi de Salud correspondiente a su región.

2. Cumplimiento del RSA en materia de procesos productivos, en relación a
la higiene, rotulación y publicidad.

*El Reglamento Sanitario de los Alimentos (RSA) establece las
condiciones sanitarias a que deberá ceñirse la producción, importación,
elaboración, envase, almacenamiento, distribución y venta de alimentos
para uso humano, con el objeto de proteger la salud y nutrición de la
población y garantizar el suministro de alimentos sanos e inocuos.

La etiqueta o rótulo entrega información útil y
relevante sobre la empresa o emprendimiento
y las características propios del producto. Es
un componentefundamental que puede estar
visible en el empaque/envase y/o adherida al
producto mismo (colgante o adhesivo).

> El código QR del costado redirige al Reglamento sanitario
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03.
INFORMACIÓNSOBRE
ELETIQUETADOO

ROTULACIÓNGENERAL
YNUTRICION

1. ROTULACIÓN GENERAL

Es la información relacionada con la identificación del productor (nombre o
razón social, domicilio, etc.), las condiciones productivas (lote, fecha de
elaboración, fecha de vencimiento, etc.), y la información propia del
producto (nombre del alimento, contenido neto, etc.).

2. ROTULACIÓN NUTRICIONAL

Comprende toda la información sobre las características nutricionales del
alimento. Esta información nutricional tiene componentes obligatorios y
otros opcionales.
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02 ROTULACIÓNGENERAL
Los productos deben rotular obligatoriamente la siguiente información



Entregar indicaciones para su uso
y/o conservación, precauciones,

nombre del fabricante, procedencia,
fecha de fabricación y de

vencimiento, etc.

- Incentivar a la industria/productor
a mejorar la calidad nutricional de

sus productos.

INDICACIONES INCENTIVO
- Identificar y diferenciar

el producto (nombre,
marca y diseño).

DISTINCIÓN

EXPRESAR
Dar a conocer sus características (tanto

generales como nutricionales, tales como
ingredientes, componentes, peso,

tamaño, entre otros).

Entregar indicaciones para su uso y/o
conservación, precauciones, nombre
del fabricante, procedencia, fecha de

fabricación y de vencimiento, etc.

Contribuir a facilitar la
comercialización de los alimentos a

nivel nacional e internacional

PREFERENCIA CONTRIBUIR

Losobjetivosdelarotulaciónson:
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Nombre
del
Alimento

Contenido
Neto y país
de origen

Nombre o
razón social
y domicilio

Listado de
ingredientes,
incluidos
los aditivos

Número de
lote de
producción

Fecha de
vencimiento

Número y fecha
de la resolución

Fecha de
elaboración
o envasado

Instruccio-
nes de
almacena
miento.

Instrucciones
para su uso

1

2 5

3 4

10Lis
tad
o d
e

ing
red
ien
tes

11

6

7
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9

En larotulación general
es obligatorio:



DECLARACIÓN
DE NUTRIENTES:

PROPIEDADES
NUTRICIONALES:

DECLARACIÓN DEL
SELLO “ALTO EN”

DECLARACIÓN DEL
SELLO “ALTO EN”

B B

Eslainformaciónsobreelaportedeenergía,
proteínas,hidratosdecarbono,grasa,sodioy
azúcarestotalesquecontieneelproducto
alimenticio,salvoquesecumplaconalgunas

excepcionesparasurotulación.

Sonmensajesenquesedestacaelcontenidode
nutrientes,fibradietéticaocolesteroldeun

alimento,entreotrosnutrientes.

Cuandocorresponda.Elsello“ALTOEN”esel
símboloblancoynegroquedebenrotularlos
alimentosquesuperenloslímitesestablecidos
paracalorías,azúcarestotales,sodioygrasas
saturadas,salvoquesecumplaconalgunadelas

excepcionesparasurotulación.

Sonmensajesquerelacionanlosalimentoso
componentesdelosalimentosconunacondición

desaluddelaspersonas.

Componentes obligatorios Componentes opcionales
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03 ROTULACIÓN
NUTRICIONAL

REVISAR REGLAMENTO SANITRARIO DE LOS ALIMENTOS.

Reglamento
Sanitario de los
Alimentos



DECLARACIÓN
DE NUTRIENTES

Los parámetros obligatorios que se deben declarar en la información
nutricional son los siguientes:

- Energía, expresado en calorías (Kcal).

- Proteínas, expresado en gramos (g).

- Grasas totales, expresadas en gramos (g).
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Si el alimento contiene 3 o más gramos de grasas totales por porción de
consumo habitual, deberá declararse además los siguientes parámetros:

*Ácidos grasos saturados, expresados en gramos (g).

*Ácidos grasos monoinsaturados, expresados en gramos (g).

*Ácidos grasos poliinsaturados, expresados en gramos (g).

*Ácidos grasos trans, expresados en gramos (g).

*Colesterol, expresado en miligramos (mg).

- Hidratos de carbono disponibles, expresados en gramos (g).

- Azúcares totales, expresados en gramos (g).

- Sodio, expresado en miligramos (mg).
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EN ELRSA?

?

Cuando el producto tenga
adición de azúcares,
grasas o sodio, según
lo descrito en el punto
anterior, tengo que comparar

el aporte nutricional del
producto según tabla
nutricional que elaboré,
con los límites para el
nutriente que fue
adicionado:

- Si adicioné azúcares
debo evaluar azúcares
totales y calorías.

- Si adicioné grasas, debo
Los límites están
definidos para los
productos sólidos y para
los productos líquidos,
éstos Son:

¿CÓMO SÉ QUE SU APORTE

NUTRICIONAL SUPERA

ALGUNO DE LOS LÍMITES DE

NUTRIENTES ESTABLECIDOS

EN EL RSA?

Calorías

Sodio

Azúcares

Grasas
saturadas

Calorías

Sodio

Azúcares

Grasas
saturadas

350 kcal/ 100g

800mg/ 100g

22,5g/ 100 g

6g/100g

100 kcal/ 100g

100mg/ 100g

6g/ 100 g

3g/100g

300 kcal/ 100g

500mg/ 100g

15g/ 100 g

5g/100g

80 kcal/ 100g

100mg/ 100g

5g/ 100 g

3g/100g

275 kcal/ 100g

400mg/ 100g

10g/ 100 g

4g/100g

70 kcal/ 100g

100mg/ 100g

5g/ 100 g

3g/100g

1era fase

1era fase

2da fase

2da fase

3era fase

3era fase

Limites para alimentos solidos:

Limites para alimentos liquídos:
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- Sal comestible.
- Aditivos que contienen sodio, como
el bicarbonato de sodio o los nitritos
de sodio.
- Cualquier ingrediente que contenga
sal o alguno de estos aditivos.

- Azúcar de mesa.
- Miel.
- Jarabes (de glucosa, maíz,
fructosa u otros).
- Cualquier ingrediente que
contenga azúcar, miel o jarabes

Entre los ingredientes más
comunes que adicionan

“azúcares” se encuentran:

Entre los ingredientes más
comunes que adicionan “sodio” se

encuentran:

- Aceites, grasas o mantecas de
origen animal o vegetal, como el
aceite de maravilla, coco, oliva, palta
u otros.
- Crema de leche.
- Margarina, mantequilla.
- Cualquier ingrediente que contenga
aceites, manteca, mantequilla,
margarina, crema u otros

Entre los ingredientes más comunes
que adicionan “grasas” se

encuentran:
La adición de “calorías”,
se entenderá cuando el
producto tenga adición
de azúcares o grasas,
según lo descrito
anteriormente.

? ?
Corresponde etiquetar los
sellos, en todos los
alimentos envasados que:

- Tengan adición de
azúcares, grasas o sodio.
- Su aporte nutricional
supere alguno de los
límites de nutrientes
establecidos en el RSA.

¿CÓMO SÉ QUE SU
APORTE NUTRICIONAL

SUPERA ALGUNO DE LOS
LÍMITES DE NUTRIENTES
ESTABLECIDOS EN EL

RSA?

Cuando el producto
contenga en sus

ingredientes alguno de los
que estén en el listado

definido por el Ministerio
de Salud

¿CÓMO SÉ QUE EL
PRODUCTO TIENE

ADICIÓN DE AZÚCARES,
GRASAS O SODIO?



AZÚCARES

SISI SISI SISINONO NONO NONO

No seNo se
rotularotula

No seNo se
rotularotula

No seNo se
rotularotula
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GRASASGRASAS
SATURADASSATURADAS No hay queNo hay que

rotularrotular

SODIOSODIO

Una orientación para saber si el producto debería llevar sellos “ALTO EN” se resume,
en general, en el siguiente diagrama, considerando siempre que cuando tiene adición
y supera los límites, debe rotular el sello.

Si un alimento supera los límites, no puede hacer publicidad dirigida a niños/as y no
se puede vender al interior de los establecimientos educacionales.

¿DEBO EVALUAR SI ROTULA EL SELLO
“ALTO EN”?

Debo evaluar si
supera los

limites, y en
caso positivo si
se rotula el sello

Debo evaluar si
supera los

limites, y en caso
positivo

si se rotula el
sello. Además
siempre debo

evaluar si supera
el limite de

calorías

Debo evaluar si
supera los

limites, y en caso
positivo

si se rotula el
sello. Además
siempre debo

evaluar si supera
el limite de

calorías

TIENE ADICIÓN DE
AZUCARES, SODIO O
GRASAS SATURADAS

NO TIENE ADICIÓN DE
AZÚCARES, SODIO O

GRASAS



PROPIEDADES NUTRICIONALES

Son mensajes donde se destaca una característica del alimento
relacionado con el contenido de proteínas, grasas, hidratos de
carbono, colesterol, azúcares, sodio, vitaminas o minerales y al
aporte de energía.

Basado en descriptores nutricionales según el aporte de energía o
nutriente involucrado en la declaración de propiedades. Cuando se reduce
el contenido de nutrientespuede expresar el porcentaje de cuánto se

ha reducido respecto a un alimento normal o sin modificaciones.

Para destacar una característica nutricional en un producto alimenticio
sólo está permitido utilizar frases o descriptores que se indican en el
RSA, cuando se cumplan las condiciones para poder declararlo.

Éstos son los siguientes:
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LIBRE DE CALORÍAS LIBRE EN GRASA LIBRE EN COLESTEROL LIBRE DE AZÚCAR LIBRE EN SODIOLIBRE EN
GRASAS SATURADAS O

LIBRE DE
GRASAS TRANS

La porción de consumo
habitual aporta menos

de 5 kcal.

Significa que una porción
de alimentos aporta

menos de 0,5 g de grasa
total.

LIBRE:

En una porción del alimento
aporta menos de 0,5 g de

grasa saturada y menos de
0,2 g de ácidos grasos trans.

Una porción del alimento
aporta menos de 2 mg

de colesterol, menos de 2 g de
grasa saturada y menos de

0,2 g de grasas trans.

Significa que la porción de
consumo habitual aporta
menos de 0,5 g de azúcar.

Quiere decir que la porción
de consumo habitual aporta

menos de 5 mg de sodio
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REDUCIDO REDUCIDO EN
CALORÍAS

REDUCIDO EN
COLESTEROL

REDUCIDO EN GRASAS

Se emplea esta palabra cuando el
producto ha sido modificado y contiene

25% menos de calorías o nutrientes
que el alimento de referencia.

Quiere decir que el producto
contiene 25% menos calorías que el

alimento normal.

REDUCIDO:

Es que el producto contiene 25%
menos grasas que el alimento normal.

Significa que el producto tiene 25%
menos colesterol que el alimento

normal
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BAJO EN ENERGÍA BAJO EN GRASAS BAJO EN COLESTEROL BAJO EN SODIOBAJO EN GRASA
SATURADA

Significa que una porción
del alimento aporta menos de

40 kcal.

Significa que una porción
del alimento aporta un
máximo de 3g de grasa

total.

BAJO:

Por porción de consumo habitual
contiene un máximo de 1 g de

grasas saturadas y no más de 15%
de las calorías provenientes de

grasas saturadas en relación a las
calorías totales.

Se refiere a que una porción del
alimento aporta un áximo de
20mg de colesterol y 2 g de

grasa saturada, 0,2 g de grasa
trans.

Significa que una porción del
alimento aporta menos de

140mg de sodio.
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MUY BAJO APORTE: EXTRAMAGRO: SIN AZÚCAR /

AZÚCARES AÑADIDOS

Específicamente se utiliza
para el sodio, y quiere decir que la

porción de consumo habitual contiene
máximo 35 mg de sodio

Es específico para carnes,
pescados y sus derivados. Significa que por

porción de consumo habitual y por cada 100 g
contiene como máximo 5g de grasa total, igual

o menos de 2 g de grasa saturada e igual o
menos de 95 mg de colesterol

Está permitido sólo si no fue incorporado
azúcar o azúcares añadidos. Debe ir

acompañado de una frase como “este
alimento no es libre de calorías” cuando
los alimentos no lleven el “libre” “bajo” o

“reducido” en calorías

MUY BAJO APORTE EXTRAMAGRO SIN AZÚCAR
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BUENA FUENTE FORTIFICADO

Buena fuente de vitaminas,
minerales, fibra dietética y proteínas, la

porción del alimento contiene entre
10% y 19% de la Dosis Diaria de

Referencia

Sólo se podrá usar si el alimento ha sido
modificado agregando un 10% o más del Valor

Diario de Referencia del nutriente que se adicional

BUENA FUENTE FORTIFICADO
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Una vez que sé que debo
rotular en sello

¿DÓNDE Y DE QUÉ TAMAÑO?

El o los sellos se deben ubicar en la cara principal de la etiqueta.
Como referencia, la cara frontal es donde habitualmente se
encuentra el nombre y la marca del producto,y es lo primero
que ve el consumidor cuando va a comprar el producto.
Según sea el área de la etiqueta, será el tamaño del o los sellos
que se deben poner.

Para calcular el área de la etiqueta o el área de la cara principal
de la etiqueta se debe multiplicar el alto por el ancho de la
etiqueta. Con esto se obtiene el área en cm2. Y de acuerdo al
siguiente cuadro se definen las dimensiones de cada sello.
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Menos de 30 cm2

Entre 30 y menor a 60 cm2

Entre 60 y menor a 100cm2

Entre 100 y menor a 200 cm2

Entre 200 y menor a 300 cm2

Mayor o igual a 300 cm2

Rotula el envase mayor

que los contenga

1,5 x 1,5 cm

2,0 x 2,0 cm

2,5 x 2,5 cm

3,0x 3,0 cm

3,5x 3,5 cm

Para calcular el tamaño del área de la cara principal de la etiqueta de
frascos o tarros, multiplicamos el diámetro de la etiqueta por el alto, y este
resultado se divide en 2.

En el caso que la etiqueta utilice el largo total del envase, como en el caso
de las conservas en tarros, se deberá considerar el valor del largo total del
tarro.

ÁREA DE LA CARA PRINCIPAL
DE LA ETIQUETA

DIMENSIONES DE SÍMBOLO
(ALTO Y ANCHO)
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