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La industria alimentaria no 

es contraria a las 

normativas alimentarias y 

políticas públicas. 



“No existen empresas 

exitosas en sociedades 

fracasadas” 

Stephen Schmidheiny, líder mundial del desarrollo empresarial sustentable 



Acciones de la industria:  

 Integramos el Comité de Revisión del 
Reglamento Sanitario de los Alimentos del 
Ministerio de Salud de Chile desde su creación 
 

  Proactividad:  
 

-  Chile crece sano  

-  10 años de reducción de nutrientes críticos   

- 17 años generando modelos exitosos de 
intervención en prevención de la obesidad 
infantil en escuelas públicas: 

 

 

 

 

- Autoregulación publicitaria 
 

 Rapidez en implementar Ley 20.606 

 

 

 

•  En México (con INSP) 

•  En Chile  

•  En LATAM  / ALAIAB 



Una pregunta necesaria: 
 

¿Creemos que las actuales políticas 

públicas serán capaces de mover la 

aguja de la obesidad y sobrepeso en 

Chile? ¿Especialmente de la obesidad 

infantil? 

 

En las presentaciones no se ha visto 

planteamiento de objetivos a alcanzar al 

2020 - 2030 



Los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible:  

una convocatoria  

público – privada  

de Naciones Unidas 



Si se revisa el ODS 3 en el informe, NO se señala ninguna 

iniciativa vinculada a la obesidad ni al sobrepeso 

¿Anestesiados? 



Evidencia ya consensuada en OMS, OPS, Academia y 

mundo científico  



OMS 
 Acabar con la obesidad 

infantil 2016 

 

(pág VII a XI) 



Algunas recomendaciones señaladas en la publicación: 
 

Estas son algunas iniciativas que abordan la multifactorialidad de la obesidad y la necesaria acción multisectorial. 

 Información y directrices sobre nutrientes adecuadas y adaptadas a contextos específicos 

tanto para adultos como para niños. 

 Promover que adultos y niños tengan conocimientos básicos en materia de nutrición. 

 Programas integrales que promuevan entornos escolares saludables. 

 Crear ambientes de alimentación sana en entornos como escuela e instalaciones deportivas. 

 Conocimientos básicos en materia de salud y nutrición y actividad física en niños y 

adolescentes en edad escolar. 

 Actividades educativas sobre nutrición y salud en el plan de estudios básicos 

 Clases sobre preparación de alimentos a los niños. 

 Normas para las comidas que se ofrecen en las escuelas y alimentos que se venden en 

ellas. 

 Programas integrales que promuevan la actividad física en niños y adolescentes. 

 Prevención de enfermedades no transmisibles. 

 Dieta sana, pautas de sueño y de actividad física durante la primera infancia. 

 Servicios orientados a la familia y a la modificación del tipo de vida.  

 Aplicar el conjunto de recomendaciones. 

 Cooperación entre los estados miembros. 

 



Smart food policies for obesity prevention 
Corinna Hawkes, Trenton G Smith, Jo Jewell, Jane Wardle, Ross A Hammond, Sharon Friel, Anne Marie Thow, 

Juliana Kain 

Revista The Lancet, 2015 

  

Elementos 

para el 

diseño 

inteligente de 

políticas 

alimentarias 

en tres 

ámbitos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Este artículo nos muestra que el diseño inteligente de políticas alimentarias 

pone énfasis prioritario en:  

 

 
1. La escuela pública 



Obesidad en el mundo 

México - 71% 
(2012 OECD) 

Chile - 67% 
(2010 Minsal) 

EEUU - 65% 
(2012 OECD) 

Costa Rica - 65% 
(2012 Ministerio de Salud) 

Colombia - 51% 
(2010 ENSIN) 
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(Niños Primero Basico - 6 años) 

“La obesidad infantil es un factor predictivo importante 

de la obesidad en la edad adulta” (OMS, 2016) 



Sedentarismo 

Población sedentaria en Chile: 80,1% 
Fuente: Encuesta Nacional de Hábitos de Actividad Física y Deportes 2015 

 

 

 

Según Lorena Rodríguez, jefa del Departamento de Nutrición 

del Minsal “en nuestro país muere una persona cada hora, 

por sobrepeso u obesidad” (2014). 
 

Fuente: http://www.t13.cl/noticia/actualidad/la-obesidad-le-cuesta-a-chile-1200-anos-de-vida-saludable-y-un-

muerto-cada-hora 

 



Pandemia de causas multifactoriales 

Sedentarismo 

Mala alimentación  

Redes sociales y Tecnologia 

Falta de Educación  

Transporte 

Planificación Urbana 

Delincuencia 

Falta de tiempo 

No hay un sólo sector, una industria 

ni una sola causa a la que pueda 

atribuirse esta pandemia 



Ante esta realidad compartida por 

todos, nos preocupa la escasez de 

políticas públicas sostenibles en el 

tiempo, efectivas e integradas.  

 



Desde el 2000 nuestra actual presidenta creó Vida Chile, luego EGO Chile 

y posteriormente se creó Elige Vivir Sano… ninguna de estas políticas ha 

logrado ni siquiera suavizar la curva de crecimiento de la obesidad sobre 

todo infantil 



Propuestas de trabajo  

público – privado efectiva 

 



1. Desafío APS: Acuerdo de 

Producción de Alimentos Saludables  

Fundamental porque: 

• Las PYMES no han podido adaptarse a los 

nuevos límites de la Ley 20.606 

• Entrada en vigencia de la 2° etapa de dicha 

Ley lo hace aún más dificil para todos 

• Innovación efectiva y desarrollo por medio de 

una alianza público - privada 



Acuerdos de Producción Limpia - APL: Un 

caso exitoso 

• 17 años  

• Objetivo: reducir los impactos ambientales en la 

producción de alimentos y mejorar su 

sostenibilidad. 

 

Logros: 
 

 38% de Ahorro en Consumo de Agua 

 33% de Ahorro en Consumo de Energía  

 16% de Ahorro en Energía Eléctrica 

 23% de Ahorro en Riles Tratados 

 95% de Valorización de Residuos Orgánicos 

 59% de Aumento en Capacitación 

 39% de Disminución en Accidentes Laborales 

 100% de las empresas Certificadas en 

Producción Limpia 

 Alto % de empresas con Reporte de 

Sustentabilidad 

 

 



2. Desafíos en las 

escuelas: 

 
 Cumplimiento del 

decreto para duplicación 

de horas de Ed. Física 
(uso de buzo escolar) 

 

 Escalar programa 

Escuela Saludable en 

todo Chile 

 





Medición del impacto de la Ley 20.606 en escuelas 

públicas  

INTA 2017 



Proporción de alimentos (%) que los niños prefieren de colación y 

compran con el kiosco durante la jornada escolar. 

Alimentos  2015 2017 

Snacks dulces 17,5 19,7 

Snacks 

salados 
17 5 

Jugos 

azucarados 
16 14 

Bebidas con 

azúcar 
4,7 6,4 

Fruta 3,5 3,7 

Lácteos 

(yogurt ó 

leche) 

2,9 2,9 

• Estudio longitudinal en 6 escuelas municipales en 3 regiones 

del país 

• 620 niños participantes de 3° a 7° Básico. 

Fuente: INTA, 2017  

Foto tomada 15 

días atrás 



Medición del impacto de la Ley 20.606 en 

escuelas públicas  

INTA este año 

• 12% compra afuera del colegio 

vs.4% en el 2015 

• 61% de los niños compra en el 

kiosco escolar vs.55% en el 2015 

• Los niños llevan $589 en promedio 

para comprar alimentos y/o 

bebidas a la escuela vs.$465 en el 

2015 

 

 

Fuente: INTA, 2017  



 Aumenta el % de niños que compran snacks dulces (de 

17,5% a 19,7% y bebidas con azúcar (de 4,7% a 6,5%)en 

el kiosco escolar  

 No existen cambios significativos en la compra de frutas ni 

lácteos en el kiosco escolar, siguen igual de bajos. 

 El kiosco escolar cuenta con una escasa variedad en la 

oferta de sus productos, por tanto vende productos con 

sellos alto en… 

 Se detectó venta al interior de la escuela por parte de la 

propia comunidad escolar. 

Principales resultados: 
 

 

 



Resultados Programa Escuela Saludable 2017 



Escuela Saludable: Más de 10 años de 

exitoso recorrido 

 

Resultados e Impactos: 

 

Más de 4600 niños beneficiados 

Más de 180 docentes y directores 

capacitados  

Más de 1000 niños han participado en 

actividades deportivas 

Publicación de 15 artículos científicos en 

Chile y México que demuestran una baja 

en la tasa de obesidad y sobrepeso en 

cada intervención realizada 

 



Estudio de Costo - Efectividad de Intervenciones en 

Alimentación y Actividad Física en escuelas randomizado 

por clústers  

• Realizado por el INTA entre 2014 y 2015. 

• Chillán, Rancagua y Región Metropolitana. 

• Participaron 1923 niños entre 6 y 10 años 

• Consistió en aislar las variables para identificar la modalidad más efectiva  

Resultados: 
 Con la modalidad de intervención completa (educación alimentaria + kiosco saludable 

+ actividad física optimizada), en un período de 2 años, el 23% de los niños obesos 

pasaron al tramo de sobrepeso y el 43% pasó de tener sobrepeso a tener un peso 

normal.  

 Las intervenciones que integran la modalidad completa son más efectivas para lograr 

disminuir el IMC, mejorar el estado físico y controlar el incremento de la obesidad 

infantil que aquellas que abordan estas variables de manera aislada. 

 El costo para disminuir un punto de IMC (kg/m2) por niño es: 

Modalidad de Intervención $ pesos  dólares  

Kiosco + Ed. Alimentaria Nutricional 73.454 114 

Actividad Física Optimizada 94.715 147 

Kiosco + Ed. Alimentaria Nutricional + 

Actividad Física Optimizada 
279.710 435 



¡GRACIAS! 


