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El espíritu del marco normativo, que entró en vigencia desde el 27 de junio de 2016, 

tiene como objetivo proteger la salud de los chilenos particularmente la del grupo etario 

menores de 14 años. Es por esta razón que dicha normativa permite: 

 

 

 

 

  Sellos 

• Entregar información más clara y comprensible al consumidor por medio del sello de 
advertencia “ALTO EN”, que indica que ese alimento contiene sodio, grasas saturadas o 
azúcares, y que supera los límites establecidos por el MINSAL para esos nutrientes o 
calorías, que consumidos en excesos, pueden generar daños a nuestra salud.   

Escolares 

• Asegurar una oferta saludable de alimentos al interior de los establecimientos 
educacionales de pre-básica, básica, y media, por medio de la prohibición de la venta, 
promoción, y entrega gratuita de aquellos alimentos cuya composición nutricional supera 
los límites establecidos por el MINSAL. 

Menores de 14 
año 

• Proteger a los menores de catorce años de la sobreexposición a la publicidad. 
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• los datos, instructivos, 
antecedentes o 
indicaciones que el 
proveedor debe 
suministrar 
obligatoriamente al público 
consumidor, en 
cumplimiento de una 
norma jurídica. 

• deberá ser suministrada al 
público por medios que 
aseguren un acceso claro, 
expedito y oportuno.  

Artículo 1° N° 3, 
incisos 1° y 4°: 

Información básica 
comercial 

 
Ley 19.496 



Es la comunicación que el 
proveedor dirige al público 

Por cualquier medio idóneo 
al efecto, para informarlo y 

motivarlo a adquirir o 
contratar un bien o servicio,  

Entendiéndose incorporadas 
al contrato las condiciones 
objetivas contenidas en la 

publicidad, 

Hasta el momento de 
celebrar el contrato.  

Publicidad 



 
Principios 

Principio de Veracidad. 

Principio de Comprobabilidad 

Principio de Integración Publicitaria 

Principio de Disponibilidad y Acceso a la 

Información. 

Principio de Autosuficiencia del Soporte 

Publicitario. 



Pilares 

Ley 19.496 

Protección 

Información 

Educación 

Vigilancia 



• Letra chica  

Precios 

• Comprobabilidad 

Publicidad engañosa 

• Frases restrictivas 

Publicidad financiera 

• Menores de 14 años 

Comercio electrónico y buenas 
prácticas comerciales. 

Las principales materias, 

dado el marco legal 

vigente de la Ley del 

Consumidor y otras de 

carácter sectoriales,  se 

centran en: 



Derechos de las y los Consumidores 
La Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores (LPC) se 

complementa con la nueva Ley de Etiquetado y Publicidad de Alimentos, debido 

a que establece que: 

Los consumidores tienen derecho a que se les entregue información veraz, oportuna y 
comprobable sobre los bienes ofrecidos. 

Tienen derecho a que la publicidad no induzca a error o engaño. 

Tienen derecho a consumir alimentos que no afecten  la salud. 

En el caso de alimentos, y al tratarse de productos perecibles o de rápido consumo, 
los consumidores tienen derecho a la garantía en el plazo que indique el envase, 
o en su defecto, 7 días. 

A ser indemnizado, de manera adecuada y oportuna, en caso de sufrir daños o perjuicios 
causados, por ejemplo, por alimentos en mal estado, mal rotulados o que tengan un elemento 
extraño. 



Acciones de SERNAC 
 Oficios a empresas de la industria de alimentos. (Nestlé, Carozzi, Coca-Cola, Watts, Danone 

Chile, Unilever Chile, Soprole, Agrofrut-el Vergel, Ideal, Evercrips Snack Productos de Chile y 
Kelloggs Chile) 

 

 * Mac Donald´s, Burger King          En relación a su publicidad y  prohibición de la   
 utilización, en sus locales comerciales, de ganchos comerciales en la venta de productos 
 alimenticios  dirigidos a menores de 14 años de edad. 

 

 

 Ministros de Fe. Funcionarios investidos con tal calidad, los cuales tienen por función, 
inspeccionar en terreno el cumplimiento de la ley de protección de los derechos de los 
consumidores.  

 

 

 Denuncias. Nestlé, Kelloggs y Masterfoods (importador y distribuidor de M&M) por infringir la 
Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores, en relación a la Ley de Etiquetado 
de Alimentos, al mantener publicidad dirigida a menores de catorce años en productos que 
contienen nutrientes críticos y que presentan los sellos “ALTOS EN”. Luego de responder a 
oficio enviado por SERNAC.  
 

 

 

 

 



Acciones de SERNAC 
 

 Análisis de Reclamos.  

 

 Monitoreo Publicitario. Publicidad orientada a menores de 14 años emitida, tanto en 

prensa escrita como los canales de televisión abierta, para saber si cumplen con la 

normativa que establece del nuevo etiquetado y con la obligaciones en materia 

publicitaria estipuladas en la LPC. Publicidad que luego es derivada al Ministerio de 

Salud. (Reporte de Publicidad de Alimentos).  

 

 Monitoreo de comercio on line 

 

 

 

 

 

 



Campañas Publicitarias  




