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ENS 2003: Prevalencia (%)en mayores de 17 años

Condición Hombres Mujeres Total

Obesidad
Obes mórbida

19,4
0,2

27
2,3

23,2
1,3

Sobrepeso 43,2 32,7 37,8

Enflaquecidos 0,6 1,1 0,8

E. nutricional 
normal

36,8 39,2 38,2

Hipertensión 
arterial

36,7 30,8 33,7

COL total 
elevado

35,1 35,6 35,4

HDL 
disminuido

48,4 30,6 39,3

TG 
aumentados

34,1 20,0 27,0

Sedentarismo 88 91 89
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riesgo, Chile 2008

Fuente: Estudio de Carga de Enfermedad 2008



Fuente:  Diario El Mercurio, 13 agosto, 2008, Cuerpo C



Los hechos
– En Chile el consumo estimado de sal es sobre 12 
g/día/persona (Recomendación OMS <5 g)

– Se estima que 75% del consumo de sal proviene de 
alimentos procesados (experiencia internacional)

– Una de cada 7 muertes en Chile es directamente 
atribuible a la hipertensión



Documentos Ministerio de Salud 

2009
20102009



Estrategia para la reducción del 
consumo de sal en chile:  
Plan de Acción 2010‐2015

• Vigilancia
• Estrategia comunicacional
• Acuerdos voluntarios con la industria
• Regulación



Objetivos sanitarios década 2011‐2020 
(en elaboración)

– Reducir la morbimortalidad por enfermedades 
cardiovasculares

– Aumentar la proporción de personas con 
presión arterial normal

– Aumentar la proporción de hipertensos con 
presión arterial normal



Vigilancia

• Cuantificar el consumo de sodio
– Encuesta Nacional de Salud 2009‐2010:  Medición 
de la excreción de sodio urinario 

• Identificar las principales fuentes de sal de la 
dieta
– Encuesta nacional de consumo de alimentos 2011



Estrategia para la 
Reducción del Consumo de Sal en Chile

• Reformular productos

• Otorgar o mejorar la información del contenido de 
sal de los alimentos envasados

• Generar un marco regulatorio

• Promover la disminución del consumo de sal en la 
población



Reformulación de productos

• Acuerdos voluntarios con  Asociación de 
Supermercados de Chile (ASACH) y la Federación 
Gremial Chilena de Industriales Panaderos 
(FECHIPAN):
“Comité para la disminución del contenido de sodio/sal en el 
pan en Chile”

Meta:  Incorporar a todos los establecimientos de FECHIPAN 
y ASACH al  plan de acción para la disminución de 
sodio/sal en el pan al 2014 



Información a clientes



Resultado 25% menos sodio
Reducción promedio 
150 mg de sodio por 
pan

De 600 mg a 450mg

450 mg menos de 
sodio por día 



ALIM ENTO   Línea  de  
base  (m g  x  

100g) 

   Meta  

2010 ‐2011  

Meta   

2012 ‐2014  

Observaciones  

Pan    (m araqueta, 
hallu lla, etc) 

780    Reducción  del 
25% :   menor o  
igual  

580  mg/100g  

 

Reducción   del 
50%  de   la   línea  
de  base:  

?400  mg/100  g

 

Se   estima   un  
consumo  
promedio   actual 
de   2000   mg   de  
sod io   al  día.  Es 
decir,  só lo   el  pan  
aporta   en  
promedio   un   80%  
del  consumo  
máximo  de  sod io .  

Observación:  La   Meta   es   absoluta,  es   decir,  al  final  del  periodo,  se   pretende,  que   los 

respectivos alim entos contengan  menos  del valor estab lecido  (no  como  promedio) 

 



• Pacto voluntario para 
disminuir la cantidad de sal 
utilizada en la fabricación 
del pan.

• Programa piloto en cien 
panaderías.

• Las panaderías que 
adhieran a esta campaña 
recibirán un sello distintivo.

• Cambios en etapas



Avances con la industria del pan



Mapa de Google de panaderías adheridas al 
programa piloto reducción de la sal:  Ej. Talca    

http://bajemoslasal.redsalud.gov.cl



A partir del próximo año se espera que 80% de 
las panaderías produzca pan con 25% menos 
sal, según acuerdo de autorregulación 
entre panaderos agrupados en Fechipan, 
supermercados y Ministerio de Salud.



•Consumidores temerosos 
de que se altere el sabor del alimento más consumido en nuestro país
•Iniciativa reducirá en un cuarto la sal que se ocupa en la masa de 

panificación, proporción que será obligatoria en 2012 hasta llegar a una 
reducción del 50% el 2014.

•Varias cadenas de supermercados han puesto en práctica 
gradualmente esta iniciativa (hace un año) …

•Casi todos los supermercados ya están cumpliendo con el 25% de 
reducción.



Quesillo y Queso Fresco 0%
300g

150g

300g

ExclusividadExclusividad



Q.Fresco Light con calcio y vitaminas

300g

ExclusividadExclusividad

Especial para futuras Mamás

% DDR PARA 
EMBARAZADAS



Regulación 
Reglamento Sanitario de los Alimentos

• Noviembre 2006:  Obligatoriedad 
Etiquetado nutricional obligatorio de 
los alimentos (ENOA),para los 
alimentos envasados 

• 3 descriptores en relación a la 
porción de consumo habitua:  
– Libre de sodio:  <5 mg.
– Muy bajo en sodio: < 35 mg
– Bajo en sodio, <140 mg

• Octubre 2009 obligatoriedad que 
todas las carnes marinadas declaren 
en la etiqueta el porcentaje de 
marinación. 
– Autoregulación:  límite de 

marinación menos de 140 mg de 
sodio por porción de consumo 
habitual.



Ley Alimentos y su Publicidad 
(en tramitación en el Congreso)

• Aprobada por Senado en forma unánime Diciembre 2009.

• Define nutrientes críticos:  sodio, azúcar, grasas y energía.

• Obliga a incorporar mensajes de advertencia o señalética en 
la cara principal del producto 

• Mejora la visibilidad del etiquetado actual regulando el 
tamaño y contraste de la letra.

• Restricción a la venta en el interior de las escuelas de 
productos rotulados como altos en sodio, grasas saturadas, 
azúcar y calorías.



Estudios de focus group

• 2008  → la  información  disponible  hoy  en  el 
etiquetado es buena, pero  insuficiente y poco útil al 
momento de la decisión de compra. 

• 2009  → Probó modelos  más  específicos  de 
señalética, que incluye distintas formas de mensajes 
de  advertencia,  semáforo  y  GDA  (porcentaje  de 
aporte de nutrientes según guía diaria recomendada 
de ingesta).





• Aparece como fundamental marcar la zona de la 
información nutricional, por la vía de destacarlo con algún 
color que quiebre la gráfica del envase (ej negro blanco). 

• La forma que debe asumir la etiqueta depende de 
consideraciones de salud pública: 

Si se desea minimizar riesgos, se sugiere utilizar la 
etiqueta negra. 
Si se desea promover beneficios, se sugiere utilizar 
la etiqueta verde. 

Recomendaciones



Sugerencias para avanzar en la
Estrategia para Reducir el Consumo de Sal a nivel Regional

Videoconferencia 29 octubre, 2010

• Trabajo con EGO escuelas:  alimentos con menos sal (JUNAEB pan) 
• Listado de panaderías participantes en Proyecto piloto y actores claves 
• Diseño de campana de difusión por medios tradicionales y no tradicionales
• Pertinencia regional de la campaña según encuesta de consumo 
• Vínculos con el Programa Salud Cardiovascular a nivel regional 
• Campañas de sensibilización para preferir alimentos con menos sodio. 
• Designar un referente a nivel regional que coordine el trabajo entre todos los involucrados:  

alimentos, nutrición, promoción de la salud y comunicaciones. 
• Incorporar en el Plan de acción regional 2011 acciones de los diferentes equipos con la 

respectiva solicitud de financiamiento. 
• Catastro capacidad de los laboratorios para realizar mediciones de sodio en pan. 
• Analizar este tema con los equipos que realizan la fiscalización de los alimentos en la próxima 

reunión de alimentos (noviembre)



Colaboración internacional

• Grupo de Expertos Regional (GE) liderado por el Dr. Norm
Campbell y Secretaría técnica OPS (Dra. Branka Legetic)

• Organización conjunta OMS y FSA (Agencia de Estándares de 
los Alimentos de UK):  

• Foro de intercambio de información con el sector privado y 
ONGs, (30 June 2010)

• Reunión Técnica para la creación de ambientes favorecedores
para la implementación de estrategias poblacionales para reducir el 
consumo de sal (1‐2 Julio 2010).  



¡Gracias!
mescobar@minsal.cl


