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1. INTRODUCCION  
El presente estudio sobre oportunidades de negocios en el mercado de alimentación 

institucional para empresas regionales elaboradoras de productos del mar, encargado por 

MASMAR, es parte del plan estratégico de la Región de Coquimbo para agregar valor a los 

recursos hidrobiológicos. El paulatino descenso en los desembarques de las principales 

especies, hace de la agregación de valor una estrategia de sustentabilidad y viabilidad de la 

industria en el largo plazo y la elaboración de productos para la industria de la alimentación 

o mercado institucional es una de las posibles alternativas que existen para la industria 

regional.  

 

El estudio fue abordado considerando el objetivo general y los objetivos específicos 

planteados originalmente, para lo cuales fue necesarios analizar todos los factores 

involucrados en la elaboración de un producto destinado al mercado institucional, tales como 

disponibilidad de materias primas, costo de las materias primas, capacidad de producción, 

estacionalidad de producción, requerimientos de las empresas demandantes y productos 

actualmente demandados.  

 

Los resultados obtenidos después de analizar la información, de entrevistas con empresas 

demandantes y plantas elaboradoras, es que en la Región de Coquimbo existe el potencial 

(materias primas y capacidad industrial instalada), para elaborar productos para el mercado 

de la alimentación institucional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. OBJETIVO GENERAL 

 

El objetivo general Los objetivos generales de la presente propuesta son los descritos en los 

“ Términos de Referencia para Contratación de Consultoría de estudio de “Oportunidades 

de negocios para empresas regionales de alimentos procesados de origen marino, en el 

mercado de alimentación institucional”, es decir ; Describir, consolidar y analizar la 

información necesaria para que las empresas productoras de alimentos de origen 

pesquero/marino de la región de Coquimbo, puedan acceder al mercado de alimentación 

institucional con productos competitivos. 

 

 

3. OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

Los objetivos específicos que abordara la presente propuesta son los Términos de referencia 

ya indicados en el punto 1, Objetivos Generales y serán: 

 

• Identificar y definir los requerimientos nutricionales y organoléptico para alimentos 

de origen marino, destinados a las minutas de alimentación institucional de las 

organizaciones públicas y privadas, específicamente JUNAEB y, concesionarias de casinos 

de empresas privadas. 

• Identificar las empresas de la región que cumplen con los requisitos exigidos para 

desarrollar productos factibles de ingresar al mercado institucional citado. 

• Identificar nuevos productos marinos (peces, moluscos, crustáceos y macro algas) 

con factibilidad de incorporarse a la alimentación institucional, analizando factibilidad 

económica, nutricional y calidad organoléptica. 

• Generar un catálogo digital, con la información sistematizada de oportunidades y 

requisitos para la toma de decisiones empresariales. 

 

 

 

 



4. RESULTADOS 

 

4.1 El mercado Institucional  
 

El mercado de Alimentación Institucional está constituido por las empresas demandantes de 

alimentación institucional, las empresas que prestan el servicio de alimentación y el público 

consumidor.  De acuerdo a información de prensa, este mercado posee un tamaño de 2.500 

millones de dólares anuales.  

 

Desde el punto de vista de quienes demandan el servicio, en el mercado existen dos 

sectores, el Público y el Privado, diferenciados principalmente en las formas de contratación, 

requisitos y administración de los contratos.  En la Figura 1, se muestran los actores del 

mercado de alimentación institucional.  

 

En el sector Privado, los principales demandantes son aquellas empresas con Faenas de la 

Gran Minería y Casinos de medianas y grandes empresas.  

 

En el sector Público, se encuentran dos formas de adquirir los alimentos, uno es como 

Materia Prima y otro como Raciones listas.  Quienes compran Materias Primas son 

instituciones que preparan sus propios alimentos, tales como Fuerzas Armadas, 

Gendarmería no concesionada, Hospitales.  Las instituciones públicas que compran o utilizan 

Raciones Listas son los centros Penitenciarios Concesionados, Centros Hospitalarios y el 

programa PAE de Junaeb, Junji e Integra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 1. Actores en el Mercado Institucional.  

 

En 

la Tabla 1 y Gráfico 1, se muestra una aproximación al tamaño del mercado institucional 

que compra raciones listas, de acuerdo al número de personas atendidas diariamente a nivel 

nacional.  Considerando los trabajadores de la Gran Minería, Gendarmería y Centros 

Penitenciarios, Corporaciones y Universidades y el PAE, el número total de personas diarias 

a nivel nacional es de 2,68 millones.  

 

Tabla 1. Mercado Institucional. Personas diarias atendidas  

Sector 
Número de 

personas 

Gran Minería 42.900 

Contratistas GM 54.034 

Centros Penitenciarios 48.256 

Gendarmería Funcionarios 19.788 

Corporativo 400.000 

PAE 2.063.347 

Total 2.628.325 

     Fuente: Elaborado por el autor. 

 

El programa PAE es el mayor segmento de este mercado, con el 78% de las personas 

atendidas diariamente a nivel nacional.  

   

Mercado Institucional 

Sector Privado

Corporativos (Casinos 
de Empresas)

Faenas (Minería)

Sector Público

Materias Primas 
FFAA, Hospitales 

Gendarmería, 
Municipalidades

Raciones 

PAE. 
Junaeb.Junji.Integra

Centros Penitenciarios 
Concesionados

Centros Hospitalarios



 Gráfico 1. Participación de los sectores en el mercado institucional.  

 

     Fuente: Elaborado por el autor. 

 

 

4.1.2 El mercado Institucional de la Región de Coquimbo 
 

El mercado institucional que demanda raciones listas en la Región de Coquimbo está 

constituido principalmente por las empresas de la Mediana y Gran Minería, Centros 

Penitenciarios concesionados (Huachalalume) y Gendarmería que incluye funcionarios y 

centros de administración propia.  

 

En la Tabla 2, se muestran las personas y raciones estimadas para cada sector o empresa. 

La información fue obtenida de primera fuente, entrevistando a los encargados de cada 

empresa y/o a las empresas prestadoras del servicio.   
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Tabla 2. Mercado Institucional de la Región de Coquimbo 

  Empleados/Beneficiarios 
Raciones-

Estimaciones 
Participación 
Raciones Diarias 

Minera Los Pelambres 5.841 23.364 (*) 9,10% 

Minera San Gerónimo 894 - 0,00% 

Minera Teck. 1.500 - 0,00% 

Minera CMP   -   
Junaeb (beneficiarios) 81.506 188.257 73,40% 

Junji Pre Kinder-Kinder 
(beneficiarios) 

9.100 35.966 14,00% 

Gendarmería-Sistema 
penitenciario encierro 

2.241 6.723 (*) 2,60% 

Gendarmería Funcionarios 740 2.220 (*) 0,90% 

 Total Región de Coquimbo 101.822 256.530   
Fuente: Elaborado por el autor. 

 

Las empresas consideradas fueron: Minera Los Pelambres, Minera San Gerónimo, Minera 

Teck y Compañía Minera CMP.  Solamente Minera Los Pelambres entrega servicios de 

alimentación a sus empleados, las demás empresas no entregan ni contratan este servicio. 

Por lo tanto, el mercado institucional queda reducido al PAE, Minera Los Pelambres y el 

Centro Penitenciario de Huachalalume concesionado por Sodexo. Gendarmería por su parte, 

administra las cárceles de Ovalle, Combarbalá e Illapel, comprando materias primas para 

elaborar las raciones.  

 

Como resultado, el PAE es el principal actor en cuanto a tamaño, con el 87% de las personas 

atendidas diariamente (Junaeb, Junji e Integra).  

 

Las empresas que operan el PAE en la Región son Coan, Merken Y Cía Alimentaria Nacional. 

El número de raciones diarias por empresa se muestran en la Tabla 3. 

 

 

 

 

 



Tabla 3. Empresas Proveedoras de Junaeb. Región de Coquimbo.  

  Junaeb Junji Integra 
Total Raciones 

Diarias 

COAN 45.168 6.961 2.736 54.865 

MBS CIA ALIMENTARIA 
NACIONAL 

61.619 10.416 2.389 74.424 

MERKEN 81.470 10.424 3.040 94.934 

Total  188.257 27.801 8.165 224.223 
Fuente: Elaborado por el autor con información de Junaeb. 

 

 

4.1.3 El Programa de Alimentación Escolar del Ministerio de Educación de Chile.  

 

El Programa de Alimentación Escolar (PAE), es administrado por la Junaeb (Junta Nacional 

de Auxilio Escolar y Becas), organismo dependiente del Ministerio de Educación. De acuerdo 

a lo señalado por Junaeb, “El Programa de Alimentación tiene como finalidad entregar 

diariamente  servicios de alimentación (desayunos, almuerzos, once, colaciones y cenas 

según corresponda) a los alumnos y alumnas en condición de vulnerabilidad de 

Establecimientos Educacionales Municipales y Particulares Subvencionados del país durante 

el año lectivo adscritos al Programas de Alimentación Escolar, en los niveles de Educación 

Parvulario (Pre-Kínder y Kínder), Básica, Media y Adultos, con el objeto de mejorar su 

asistencia a clases y contribuir a evitar la deserción escolar. Cubre tanto actividades 

curriculares como extra curriculares, durante el año lectivo y en vacaciones de invierno y 

verano.” 

 

El PAE, entrega una ración diaria de alimentación por estudiante, complementaria y 

diferenciada, compuesta por: desayuno, almuerzo y/u once, además en hogares se entrega 

desayuno, almuerzo once y cena. Cubre alrededor de un tercio de las necesidades 

nutricionales del día de los escolares de enseñanza básica y media y entre un 45 y un 50 % 

de los requerimientos de los preescolares y en el caso de los hogares el 100% del 

requerimiento diario de los alumnos y alumnas beneficiarias.  

 

 

 



Figura 2. El Programa de Alimentación Escolar Nacional en Cifras 
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Tabla 4. Programa de alimentación Escolar. 2017. Recursos y Proveedores. 

Empresa 
Raciones 

Diarias 

Recursos Anuales 

Comprometidos M$ 

USD 

(miles) 
 

Total general 3.988.202 591.501.833 910.003  

Aliservice S.A. 636.349 93.355.955 143.625 16,00% 

Distal 469.541 68.773.445 105.805 11,80% 

Savisa 431.333 68.412.110 105.249 10,80% 

Hendaya 386.618 56.599.080 87.076 9,70% 

Soser S.A. 368.779 58.638.397 90.213 9,20% 

Coan 203.788 31.248.659 48.075 5,10% 

Raciosil 203.628 26.530.603 40.816 5,10% 

Alicopsa 190.233 25.341.841 38.987 4,80% 

Nutriplus 152.948 22.608.458 34.782 3,80% 

Dipralsa 145.243 21.159.542 32.553 3,60% 

Merken 143.386 23.842.721 36.681 3,60% 

Consorcio Lonquimay 139.112 18.771.495 28.879 3,50% 

Mbs Cía. Alimentaria Nacional 97.497 14.209.549 21.861 2,40% 

Delibest 66.150 10.748.939 16.537 1,70% 

Las Laguna 54.284 7.624.989 11.731 1,40% 

Jmc 50.167 6.942.732 10.681 1,30% 

Fojs Alimentos 47.508 6.282.757 9.666 1,20% 

Alianza 42.791 6.420.194 9.877 1,10% 

Las Dalias S.A. 33.351 4.628.968 7.121 0,80% 

Marchant E Ibáñez 28.461 4.445.765 6.840 0,70% 

Luis Concha 22.589 3.695.903 5.686 0,60% 

Sanu 21.160 3.229.947 4.969 0,50% 

Remo Unidas 16.196 1.790.333 2.754 0,40% 

Lira Food 14.380 1.923.174 2.959 0,40% 

Loma Verde 10.388 1.431.869 2.203 0,30% 

Ifood 9.243 1.350.398 2.078 0,20% 

Tekarera 3.079 1.494.011 2.298 0,10% 

Fuente: Junaeb. 

 

4.1.2 El Programa de Alimentación Escolar en la Región de Coquimbo 
 

El PAE en la Región de Coquimbo, representan un universo de 90.606 beneficiarios y 

224.223 raciones servidas diariamente. En la Tabla 4 se muestran las cifras en detalle de 

este programa en la IV Región.  



 

Tabla 5.  Programa PAE en la Región de Coquimbo. Cantidad de Raciones diarias.  

Beneficiarios Almuerzo Cena Desayuno Once Colación TOTAL 

90.606 91.733 690 82.877 24.508 24.415 224.223 

Fuente: Elaborado por el autor con información de Junaeb.  

 

Desde el punto de vista del objetivo del estudio, interesan los 91.733 almuerzos y 690 cenas, 

que se entregan diariamente, donde pueden ser utilizados alimentos de origen marino.  

A nivel nacional el programa de la Región de Coquimbo representa sólo el 4% en cuanto al 

número de beneficiarios.  

 

  Gráfico 2. Programa PAE de la región de Coquimbo en relación al 

Programa Nacional. 

 

Fuente: Elaborado por el autor. 

 

4.1.3 Volumen Demandado de Productos del Mar por el PAE en la Región de 

Coquimbo. 
 

La estimación de la demanda de productos marinos por el PAE, se realizó con la información 

obtenida de primera fuente a través de entrevistas con encargados de empresas 

proveedoras y funcionarios de Junaeb. 

 

R.Coquimbo
4%

Nacional
96%



La licitación de Junaeb que rige hasta el mes de diciembre de 2017 para la Región de 

Coquimbo y sobre la cual deben operar las empresas proveedoras de Junaeb, exige una 

entrega mínima de pescado 4 veces al mes. Es decir, 4 días del mes las raciones de almuerzo 

deben ser en base a pescado, con un mínimo de 70 gramos de pescado por ración.  

 

La licitación no obliga a las empresas a utilizar un tipo de pescado en particular, solamente 

deben utilizar las especies y formatos autorizados en el Manual de Fichas Técnicas de 

Materias Primas y Productos.  

De acuerdo a lo señalado por los proveedores, el pescado que se utiliza es.  

 

 Atún (Pouch) 

 Jurel (Tarro).  

 

Con la información existente es posible dimensionar la demanda de productos marinos por 

el PAE a nivel regional.  

 

Figura 3. Consumo Anual de Pescado, PAE Región de Coquimbo. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Utilizando la información disponible, es posible aproximarse al consumo anual de pescado 

por el PAE a nivel nacional, que correspondería a 3.111 toneladas.  

 

Figura 4. Consumo Anual de Pescado, PAE todas las regiones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

4.2 Requerimientos técnicos para alimentos marinos utilizados en la 

alimentación institucional. 

 

Las instituciones analizadas en cuanto a los requerimientos fueron Junaeb, Sodexo, Gendarmería, 

Coan, Compañías mineras medianas y grandes ubicadas en la Región de Coquimbo.  

 

4.2.1 Calidad Nutricional: Requisitos nutricionales específicos para cada alimento 

de origen marino incorporado en las minutas institucionales.  

 



4.2.1.1 Sistema PAE. Junaeb, Junji, Integra.  

Los alimentos permitidos para el uso en la elaboración de minutas del Programa de 

Alimentación Escolar (PAE), se encuentran en el último Manual de Fichas Técnicas y 

Productos del 16 de febrero de 2016.  

 

Las especies marinas permitidas para la elaboración de minutas del PAE, se muestran en la 

Tabla 6, donde se encuentra Atún, Merluza, Jurel, Salmón, Corvina, Pangasius y Reineta en 

diversos formatos de uso.  

 

Tabla 6. Especies marinas y formatos permitidos para su uso en el programa PAE.  

Nombre  Especies Formato 

Atún Se pueden usar especies del género 

Thunnus, Thunnus thynnus, (Thunnus 

albacares, Thunnus alalunga u otras 

especies del género.  

Conserva en agua (tarro o 

pouch) 

Pangasius  Pangasius hypophthalmus Filete congelado.  

Merluza Merluccius gayi, M. hubbsi, M. merluccius Pescado crudo congelado; 
Hamburguesa; Cubos 
congelados. 

Reineta Brama australis Pescado crudo congelado 

Corvina Corvina o Perca regia (Argyrosomus 

regius) y la corvina negra (Sciaena 

umbra). 

 

Pescado crudo congelado 

Jurel Trachurus murphyi Pescado crudo congelado; 
Hamburguesa; Salchicha; 

Conserva enlatado o envase 
pouch.  

Congrio Genypterus blacodes (Congrio colorado o 

Congrio dorado), Genypterus chilensis 

(Congrio colorado), Cherublemma 

emmelas (Congrio negro). 

Pescado crudo congelado 

Salmón Salmo salar L Hamburguesa 

 



El uso de cada una de las especies está restringido a 5 formatos permitidos por el manual, 

tales como congelado, conserva o preparados, como se muestra en la Tabla 7.   

 

Tabla 7. Formatos permitidos para el uso de alimentos marinos en el programa 

PAE.  

Filete Crudo 

Congelado 

Conserva 

(enlatado o 

Pouch) 

Cubos 

Congelados 

Hamburguesa 

cruda y 

congelada. 

Salchichas 

cocida y 

congelada 

Filete de Pescado 

(Merluza, Jurel, 

Reineta, Congrio) 

Atún Pulpa de 

Merluza 

Salmón 

Merluza 

Jurel 

Jurel 

Salmón 

Pangasius Jurel     

 

 

En cuanto a los requerimientos sanitarios, el detalle de los artículos del Reglamente Sanitario de 

los Alimentos citados como exigencias, se presentan en detalle en el Añexo II.  

 

 

 

I. Atún al agua en conserva/pouch.  

 

Descripción del producto: Lomito de atún al agua en conserva (enlatado/pouch) 

El producto debe cumplir con la norma chilena NCh 726 O12005 (Conservas de pescados, 

requisitos) y lo referente a conservas debe cumplir con lo establecido en los Artículos 408 

al 420 del RSA.  

 

Ingredientes Permitidos: Atún en lomos, cuyas materias primas deben cumplir con todo 

lo establecido en el RSA actualizado y vigente, artículos 313 al 324. El producto terminado 

debe cumplir con la norma Codex STAN 119/1981.  

Se pueden usar especies del género Thunnus, por jemplo el atún de aleta azul (Thunnus 

thynnus), atún de aleta amarilla (Thunnus albacares), atún de aleta larga (Thunnus 

alalunga) u otras especies del género.  

 

Agua. Debe cumplir con el artículo 469 del RSA. 



Sal. Debe cumplir los artículos 435 a 439 del RSA. No debe sobrepasar el límite máximo 

establecido en la ficha técnica de Junaeb.  

 

Origen: Nacional o importada siempre que tenga resolución de uso y disposición, otorgada 

por el Seremi de Salud de Chile. Se prohíbe el uso de atún desmenuzado o picado.  

 

Debido a que este producto no reviste interés para la industria de la Región de Coquimbo, 

no se analizarán más antecedentes.  

Tabla 8. Requisitos Nutricionales de Atún en conserva. 

Requisitos nutricionales 100g 

Humedad (g) Máx. 73 

Cenizas  (g) Máx.1,5 

Proteínas (g) Mín. 22,5 

Lípidos totales (g) Máx. 2,0 

Carbohidratos disponibles (g) Por diferencia Máx. 0,7 

Azúcares totales (g) Máx. 0,0 

Sodio (mg) Máx. 300 

Fuente: Elaborado por el autor con información de Junaeb. 

 

Tabla 9. Requisitos Fisicoquímicos de Atún en conserva 

Requisitos fisicoquímicos 100 g 

Nitrógeno básico volátil total (NBVT) (mg) Máx. 30 

Nitrógeno de Trimelamina (NTMA) (mg) Máx. 15 

Histamina (mg) Máx. 20 

Fuente: Elaborado por el autor con información de Junaeb. 

 

Requisitos microbiológicos: El producto debe cumplir con lo que establece RSA en el 

artículo 164 y el artículo 173 punto 18 Conservas. 

 

Otros requisitos: La elaboración del producto debe dar cumplimiento a los artículos 66, 

69 y 70 del RSA, cuya responsabilidad de implementación es de la empresa fabricante, dicha 

información asociada deberá estar a disposición de los proveedores del PAE y de la JUNAEB, 

de manera actualizada y oportuna. Adicionalmente, el fabricante deberá cumplir con el 

control de contenido neto determinado según las Normas Chilenas 1650/1.0f1984 

(Productos Alimenticios Envasados-Contenido Neto Parte 1: Requisitos), y 1650/2.0f2009 



(Productos Alimenticios Envasados-Contenido Neto Parte 2: Determinación del Contenido 

Neto). 

 

II Filete de Pangasius congelado 

 

Descripción del producto: Filete de Pangasius sin piel, sin espinas, crudo y congelado. 

Las materias primas que se utilicen deberán cumplir con los requisitos que establece el RSA 

actualizado y vigente en los artículos 313 a 315 y los artículos 320 a 321. Además, deberá 

cumplir con la Norma Codex 190/1995 y las exigencias de importación establecidas por 

Sernapesca.  

 

Ingredientes permitidos: Filete de pescado crudos, sin piel y totalmente libres de 

espinas, deben estar envasados y congelados y sólo se podrá usar la siguiente especie: 

Pangasius (Pangasius hypophthalmus), el que deberá cumplir con todo lo que establece el 

RSA en los artículos 313 al 324.  Agua de glaseado, podrá tener como máximo un 15%.  

 

Origen: Importada siempre que tenga Resolución de Uso y Disposición, otorgada por el 

Seremi de Salud de Chile.   

 

Tabla 10. Calidad Nutricional Exigido para Filete de Pangasius Congelado. 

Requisitos nutricionales 100g 

Humedad (g) Máx. 88,5 

Cenizas  (g) Máx.1,5 

Proteínas (g) Mín. 9,5 

Lípidos totales (g) Máx. 1,0 

Carbohidratos disponibles (g) Por diferencia Máx. 0,1 

Azúcares totales (g) Máx. 0,0 

Sodio (mg) Máx. 540 

Fuente: Elaborado por el autor con información de Junaeb. 

 

 

 

 



Tabla 11. Requisitos Fisicoquímicos para Filete de Pagasius Congelado. 

Requisitos fisicoquímicos 100 g 

pH (productos sin aditivos) Máx. 6,8 

Nitrógeno básico volátil total (NBVT, mg/100 g de producto 

terminado para peces seláceos. Art 3241 ) 

Máx. 70 

Histamina (mg/kg) Máx. 20 

Mercurio (mg/kg) Máx. 0,5 

Plomo (mg/kg) Máx. 2,0 

Arsénico (mg/kg) Máx. 1,0 

Fuente: Elaborado por el autor con información de Junaeb. 

 

Tabla 12. Requisitos Biológicos Exigidos para Filete de Pangasius.  

Requisitos Biológicos Tolerancias 

Parásitos  Ausencia 

Quistes Ausencia 

 

Fuente: Elaborado por el autor con información de Junaeb. 

Requisitos microbiológicos: El producto deberá cumplir con lo que establece el RSA 

actualizado y vigente en el artículo 173, punto 11.2. Pescados y mariscos crudos congelados 

que se detallan a continuación.  

 

Otros requisitos: La elaboración del producto debe dar cumplimiento a los artículos 66, 

69 y 70 del RSA actualizado y vigente. La empresa fabricante es responsable de su 

implementación. La información asociada debe estar a disposición de los proveedores del 

PAE, de Junaeb, Junji e Integra de manera actualizada y oportuna. Además, se debe cumplir 

con el control de contenido neto determinado según las NCh 1650/1, Of 1984 y 1650/2 

Of2009. La empresa prestadora del PAE, deberá disponer de toda la información relacionada 

a la trazabilidad del producto, ya sea trazabilidad ascendente (hacia atrás-

origen/proveedor), trazabilidad interna o de procesos (propia de la empresa) y trazabilidad 

                                                             
 

 



descendente (hacia delante-destino/cliente) y sus registros asociados de manera auditable, 

en caso de que Junaeb, Junji e Integra.  

III Filete de Pescado Crudo Congelado  

 

Descripción del producto: Las materias primas que se utilicen deberán cumplir con los 

requisitos que establece el RSA actualizado y vigente en los artículos 313 a 315 y los artículos 

320 a 321. Además, deberá cumplir con la Norma Codex 190/1995 (Norma para Filetes de 

Pescado Congelados Rápidamente FAO-OMS), y las exigencias de importación establecidas 

por Sernapesca.  

 

Ingredientes permitidos: Filete de pescado totalmente libres de espinas, deben estar 

envasados crudos y congelados y sólo se podrá usar las siguientes especies, que deben 

cumplir con todo lo que establece el RSA actualizado y vigente.  

 

Merluza: Corresponde a la familia Merlucciidae donde se incluyen sus diferentes 

variedades. Merluccius gayi, M. hubbsi, M. merluccius.  

 

Reineta: Corresponde a la familia Bramidae y se permite incluir la siguiente variedad Brama 

australis.  

Congrio: Congrio corresponde a la familia Ophidiidae y se permite incluir las siguientes 

variedades Genypterus blacodes (Congrio colorado o Congrio dorado), Genypterus chilensis 

(Congrio colorado), Cherublemma emmelas (Congrio negro).  

 

Corvina: Corresponde a diferentes especies de peces marinos de la familia Sciaenidae y se 

permite incluir las siguientes variedades Corvina o Perca regia (Argyrosomus regius) y la 

corvina negra (Sciaena umbra). 

 

Jurel: Corresponde a diferentes especies de la familia Carangidae y se permite incluir la 

siguiente variedad: Trachurus murphyi. 

 

 

 

 



Tabla 13. Calidad Nutricional Exigida para Filete de Pescado Crudo. 

Requisitos nutricionales 100g 

Humedad (g) Máx. 84,0 

Cenizas  (g) Máx.1,8 

Proteínas (g) Mín. 15,0 

Lípidos totales (g) Máx. 6,0 

Carbohidratos disponibles 

(g) 

Por diferencia Máx. 1,5 

Azúcares totales (g) Máx.1,5 

Fibra dietética total (g) Min. 0,0 

Sodio (mg) Máx. 90,0 

Fuente: Elaborado por el autor con información de Junaeb. 

 

Tabla 14. Requisitos Fisicoquímicos Exigidos para Filete de Pescado Crudo 

Requisitos fisicoquímicos 100 g 

Nitrógeno básico volátil 

total 

Máx. 30 mg/100 g de producto terminado para peces No 

seláceos (Art. 324) 

Nitrógeno básico volátil 

total 

Máx. 70 mg/100 g de producto terminado para peces No 

seláceos (Art. 324) 

Histamina (mg/kg) Máx. 20/100 g (Art.324) 

Fuente: Elaborado por el autor con información de Junaeb. 

Requisitos Microbiológicos: El producto deberá cumplir con lo que establece el RSA y 

vigente en el artículo 173 punto 11.2 pescados y mariscos crudos. 

 

Tabla 15. Requisitos Biológicos Exigidos para Filete de Pescado Crudo 

Requisitos Biológicos   

Parásitos Ausencia 

Quistes Ausencia 

 

 

 



IV. Jurel en Conserva (Jurel al natural en conserva enlatado o envase pouch). 

 

Descripción del producto: Jurel al natural en conserva. Debe cumplir con todo el RSA 

actualizado y vigente, específicamente los artículos 406 a 423, referidos a conservas, y con 

las exigencias establecidas por Sernapesca. 

 

Ingredientes permitidos:  

Jurel: Debe ser trozo entero o lomo. Deberá cumplir con todo lo que establece el RSA en 

los artículos 313 al 324 y con la NCh 726.Of2005. Está prohibido el uso de carne de jurel 

desmenuzada o picada. 

 

Líquido de cobertura: Agua y sal (cloruro de sodio) al 3,5%. Ambos ingredientes deben 

cumplir con lo que establece el RSA actualizado y vigente.  

 

Tipos de carne: La carne de jurel que se utilice como materia prima deberá cumplir con el 

RSA actualizado y vigente, artículo 313 al 324. Se puede usar la pulpa de jurel y su grasa, 

cuidando que no se sobrepase el nivel de lípidos totales, establecidos por Junaeb.  

                                                                                                                                                                                                  

Origen: Nacional o importada (siempre que provenga de las plantas que tenga resolución 

de uso y disposición otorgada por el Seremi de Salud de Chile).  

 

Producto Final o Terminado: El jurel debe ser adecuadamente tratado y mantenido en 

la cadena de frío.  

Jurel al natural en conserva: Es el producto elaborado con la materia prima antes 

descrita la que debe ser sometida a proceso de envasado, herméticamente selladas, 

utilizando la tecnología y el proceso adecuado para obtener esterilización comercial. 

 

Proceso de envasado y envase primario: El producto se deberá envasar en envase de 

hojalata o bolsas pouch (bolsas termotratables, diseñadas para cocción y aptas para para 

esta mezcla de alimentos), los envases deben ser cerrados y herméticamente sellados. Los 

envases utilizados deberán estar de acuerdo a la definición de envase del RSA actualizado 

y vigente, artículo 14 letra H y deberán cumplir con los artículos 122 al 129.  

 



Rotulación: debe realizarse según el RSA actualizado y vigente, artículos 106 al 121.  

Conservación y Vida Útil: Debe ser mantenido a temperatura ambiente en lugar limpio, 

fresco y seco, protegido del sol. La vida útil del producto sellado es de 48 meses para envase 

de hojalata y 24 meses para envases pouch. 

 

Tabla 16.  Calidad Nutricional Exigida a Jurel en Conserva 

Calidad Nutricional  

Requisitos nutricionales 100 g 

Humedad (g) Máx. 73 

Cenizas  (g) Máx. 1,7 

Proteínas (g) Mín. 24 

Lípidos totales (g) Máx.7,0 

Ac. Grasos saturados (g) Máx.2,5 

Ac. Grasos monoinsaturados (g) Máx. 1,2 

Ac. Grasos poliinsaturados (g) Mín. 1,8 

Ac. Grasos trans (g) Máx. 1,5 

Carbohidratos disponibles (g) Por diferencia máx. 1,0 

Sodio (mg) Máx. 310 

Hierro (mg) 1,5-2,5 

Fuente: Elaborado por el autor con información de Junaeb. 

 

Tabla 17. Requisitos Fisicoquímicos Exigidos a Jurel en Conserva.  

Requisitos fisicoquímicos 100 g 

Nitrógeno básico volátil total Máx. 30 mg 

Histamina (mg/kg) Máx.20 

Fuente: Elaborado por el autor con información de Junaeb. 

 

Requisitos Microbiológicos: El producto debe cumplir con las especificaciones 

microbiológicas definidas en el RSA actualizado y vigente, artículo 173, Grupo 18 

“Conservas”. 

 



V Hamburguesa de Jurel (Sólo Junaeb). 

 

Descripción del producto: Debe cumplir específicamente con lo que se establece en el 

Artículo 300 del RSA actualizado y vigente.  

 

Ingredientes permitidos: Jurel, debe cumplir con todo lo que se establece en el RSA en 

los artículos 313 al 324 con la Norma Chilena NCh 726 of.2005.   

Carmín de Cochinilla (Nº S.I.N. 120): Debe cumplir con el Artículo 145 del RSA.  

Humo Líquido: Debe estar libre de hidrocarburos aromáticos policiclicos.  

Especias: Debe cumplir con los artículos 430 al 433 del RSA.  

Otros aditivos: Se puede usar otros aditivos apropiados para este producto, según lo 

permitido en el RSA.  

 

Origen de la materia prima: Nacional o importada siempre que tenga Resolución de Uso 

y Disposición, otorgada por el Seremi de Salud de Chile.  

 

Tipo de materia prima: Las carnes de jurel que se utilicen como materia prima, deberán 

cumplir con el RSA actualizado y vigente, artículos 314 al 324. Se puede usar la pulpa de 

jurel y su grasa, cuidando que no se sobrepase el nivel de lípidos totales establecidos por la 

ficha de Junaeb.  

Tabla 18.  Calidad Nutricional Exigida a Hamburguesa de Jurel. 

Requisitos nutricionales 100g 

Humedad (g) Máx. 70 

Cenizas (g) Máx. 1,5 

Proteínas (g) Mín. 19 

Lípidos (g) Máx. 12 

Ác. grasos saturados (g) Máx. 6,0 

Carbohidratos disponibles (g) Por diferencia máx. 3 

Omega 3 (g) Mín. 3,0 

Sodio (mg) Máx. 450 

Hierro (mg) 0,9 – 2,3 

Fuente: Elaborado por el autor con información de Junaeb. 



Tabla 19. Requisitos Físico Químicos Exigidos a Hamburguesa de Jurel.  

Requisitos Físico –Químicos 

pH 6,0 - 6,5 

Nitrógeno básico volátil total (NBVT) (mg) Máx. 30 

Nitrógeno de trimelamina (NTMA) (mg) Máx. 15 

Índice de peróxido (meq. Oxigeno / Kg grasa) Máx. 7 

Histamina (mg) Máx.20 

Fuente: Elaborado por el autor con información de Junaeb. 

 

 

VI Hamburguesa de Merluza 

 

Descripción del producto: Hamburguesa de merluza cruda y congelada. El producto debe 

cumplir con todo el RSA actualizado y vigente y específicamente con lo que se establece en 

el Artículo 300 del RSA. 

 

Ingredientes permitidos: Se podrán usar entre otras las siguientes especies: Merluccius 

gayi gayi, Merliuccius australis, Macruronus magellanicus, las que deben cumplir con todo 

lo que establece el RSA en los artículos 313 al 324 y con la Norma Chilena NCh 726.Of2005. 

El producto final debe tener como mínimo un 89% de pulpa de merluza sin piel ni espinas. 

 

Harina de trigo (Triticum aestivum): Debe cumplir con todo lo que establece el RSA 

actualizado y vigente específicamente con los artículos 347, 349, 350, 351, 352, 353 y 355. 

Éstas podrán ser refinadas y en lo posible mezcladas con sus harinas integrales. 

 

Almidón de papa: Debe cumplir con lo que establece el RSA actualizado y vigente en el 

artículo 371. 

 

Sal: Debe cumplir con lo que establece el RSA actualizado y vigente 435 a 439. Se debe 

cuidar en forma especial que la cantidad total de sodio no sobrepase el límite establecido 

para los requisitos nutricionales.  

 



Cebolla (Allium cepa L.): Debe cumplir con todo lo que establece el RSA y 

específicamente con el Título I párrafo 3 artículos 15 al 21. 

 

Perejil (Petroselinum crispum (Mill.) Fuss), Según las BPF y apropiados según la edad 

del grupo objetivo al que van dirigidos. Estos ingredientes, deberán cumplir con todo el RSA 

actualizado y vigente y específicamente con los artículos 430 al 439. 

 

Aceite vegetal. Debe cumplir con todo lo que establece el RSA actualizado y vigente y 

especialmente con los Art. 247 a 264. 

 

Otros aditivos. Se podrá usar otros aditivos apropiados para este producto, según lo 

permitido en el RSA actualizado y vigente. 

 

Origen de la materia prima: Nacional o Importada siempre que tenga Resolución de Uso 

y Disposición, otorgada por el SEREMI de Salud de Chile. 

 

Materia Prima: Los filetes de merluza (Merluccius gayi gayi u otra) que se seleccionen 

debe estar sin piel ni espinas que se utilicen como materia prima. Deberán cumplir con el 

RSA actualizado y vigente, artículos 314 al 324, se podrá usar la pulpa de merluza y su 

grasa, cuidando que no se sobrepase el nivel de lípidos totales, establecido en la Ficha de 

Junaeb. 

 

Tipo de Merluza permitidas en la elaboración: Se pueden usar los filetes de merluza 

provenientes de Merluza cuidando que se cumpla con todos los requisitos de composición 

química descritos en la Ficha de Junaeb. Estos podrán ser: 

Filetes de merluza frescos: debe cumplir con lo que establece el RSA actualizado y 

vigente. 

Filetes de merluza congelados: debe cumplir con lo que establece el RSA actualizado y 

vigente. 

 

Producto Final o Terminado: Todos los filetes de merluza que se seleccionen deben ser 

adecuadamente tratados y mantenidos en cadena de frío. Todos los ingredientes usados 



como materias primas deben ser aptos para el consumo humano y deben cumplir con todo 

lo que se establece en el RSA actualizado y vigente. Deben ser sometidos al procesamiento 

adecuado cumpliendo las BPF y Control de Calidad durante todo el proceso de elaboración. 

 

Hamburguesa de merluza, cruda y congelada: Es el producto elaborado con las 

materias primas antes descritas las que deben ser sometidas al proceso de mezclado, 

moldeado con forma de hamburguesas y posterior congelado, cuidando que el producto no 

quede íntegro. 

 

Cada hamburguesa debe ser porcionada en unidades individuales que el fabricante defina. 

La elaboración del producto debe dar cumplimiento a todo lo que establece el RSA 

actualizado y vigente y en especial a los artículos 66, 69 y 70 cuya responsabilidad de 

implementación es de la empresa que elabora, procesa, envasa y/o distribuye el producto. 

Dicha información asociada deberá estar a disposición del PAE y JUNAEB de manera 

actualizada y oportuna. 

 

Una vez terminado el producto, preformada y congelada será sometida al procedo de 

envasado, el que puede ser realizado al vacío o en atmosfera normal.  

El producto se debe envasar en bolsas de polietileno (envase primario) y cajas de cartón 

como envase secundario. Tanto el envase primario como el secundario podrán ser de otro 

material apto para éste, utilizando los materiales y tecnología apropiada de modo que 

asegure la calidad, integridad y conservación del producto durante toda su vida útil, que 

debe estar respaldada por estudios de vida útil y análisis de envase según corresponda. 

Los envases utilizados deberán estar de acuerdo a la definición de envase del RSA 

actualizado y vigente (artículo 14 letra H) y deben cumplir con los artículos 122 al 129. 

 

Rotulación: Se debe realizar según lo establecido en el RSA actualizado y vigente artículos 

106 al 121. Tal como lo establece el Artículo 107 letra k) y L), se deben incluir las 

instrucciones de uso y forma de consumo. El producto final estará conformado por 

hamburguesa de merluza preformada y congelado y envasada en bolsas aptas para este 

producto, las que son cerradas y herméticamente selladas, utilizando la tecnología y el 



proceso adecuado. El elaborador/distribuidor deberá tener a disposición de JUNAEB toda la 

información relativa a la trazabilidad del producto. 

 

Conservación y Vida útil: Debe ser mantenida a temperatura a -18°C en el centro del 

producto. No debe existir pérdida de la cadena de frío (congelado). Nunca debe dejarse a 

temperatura ambiente. Ésta información debe estar declarada en el rótulo. La vida útil del 

producto sellado y congelado deberá ser de mínimo de 12 meses. Este producto una vez 

abierto, se debe cocinar y consumir de inmediato. 

 

Tabla 20. Calidad Nutricional Exigida a Hamburguesa de Merluza.  

Calidad Nutricional 

Requisitos nutricionales 100g 

Humedad (g) Máx. 73,0 

Cenizas (g) Máx. 2,5 

Proteínas (g) Mín. 16,0 

Lípidos (g) Máx. 3,0 

Ác. grasos saturados (g) Máx. 6,0 

Carbohidratos disponibles (g) Por diferencia Máx. 8,7 

Sodio (mg) Máx. 240,0 

Fuente: Elaborado por el autor con información de Junaeb. 

 

Tabla 21. Requisitos Fisicoquímicos Exigidos a Hamburguesa de Merluza.  

Requisitos fisicoquímicos  

Nitrógeno básico volátil total (NBVT) mg/100 g Máx. 30 

Nitrógeno de trimetilamina (NTMA) mg/100 g Máx. 15 

pH 6,0 a 6,5 

Índice de peróxido (meq. oxígeno /kg de grasa)          Max. 7 

Histamina (mg) Máx. 20,0 

Fuente: Elaborado por el autor con información de Junaeb. 

 



VII. Hamburguesa de Merluza y Salmón.  

 

Descripción del producto: Hamburguesa de merluza y salmón, cruda y congelada. El 

producto deberá cumplir con todo el RSA actualizado y vigente y específicamente con lo que 

se establece en el Artículo 300 del RSA.  

 

Ingredientes permitidos:  

Merluza: Deberá cumplir con todo lo que establece el RSA en los artículos 313 al 324 y con 

la Norma Chilena NCh 726.Of2005. 

 

Salmón: Deberá cumplir con todo lo que establece el RSA en los artículos 313 al 324 y con 

la Norma Chilena NCh 726.Of2005. 

 

Almidón de papa: Deberá cumplir con lo que establece el RSA actualizado y vigente en el 

artículo 371. 

 

Sal: Deberá cumplir con lo que establece el RSA actualizado y vigente, artículos del 435 al 

439. Se deberá cuidar en forma especial que la cantidad total de sodio no sobrepase el 

límite establecido en la presente Ficha Técnica. 

Otros aditivos: Se podrá usar otros aditivos apropiados para este producto, según lo 

permitido en el RSA actualizado y vigente. 

 

Origen de las materias primas: Nacional o Importada siempre que tenga Resolución de 

Uso y Disposición, otorgada por el SEREMI de Salud de Chile). 

 

Tipificación de las materias primas: Las carnes de merluza y salmón que se utilicen 

como materia prima deberán cumplir con el RSA actualizado y vigente, artículos 314 al 324, 

se podrá usar la pulpa merluza y salmón y su grasa, cuidando que no se sobrepase el nivel 

de lípidos totales, establecido en las fichas de Junaeb.  

 

Materias primas permitidas para la elaboración: Se podrán usar los siguientes tipos 

de materias primas, cuidando que se cumpla con todos los requisitos de composición 

química descritos los requisitos físico químicos y nutricionales: 



Carne de merluza y salmón: La carne de merluza y salmón fresco que se seleccione, 

deberá cumplir con lo que establece el RSA actualizado y vigente. 

 

Producto Terminado: La pulpa de merluza y salmón deben ser adecuadamente tratados 

y mantenidos en la cadena de frío antes y durante el proceso de producción. 

 

Hamburguesa de merluza y salmón, cruda y congelada: Es el producto elaborado 

con la materia prima antes descrita la que debe ser sometida a proceso de mezclado, 

embutido, cocido y congelado. Cada hamburguesa debe ser porcionada en unidades 

individuales que el fabricante defina. 

 

Envasado: La hamburguesa de merluza y salmón embutida, preformada y congelada debe 

ser sometida al proceso de envasado, el que puede ser realizado al vacío o en atmósfera 

normal. El producto se deberá envasar en bolsas plásticas impermeables u otro material o 

tecnología que asegure la calidad e integridad y conservación del producto. Los envases 

utilizados deberán estar de acuerdo a la definición de envase del RSA actualizado y vigente 

(artículo 14 letra H) y deberán cumplir con los artículos 122 al 129.  

Rotulación: Se deberá realizar según lo establecido en el RSA actualizado y vigente, 

artículos 106 al 121. Se enfatiza que tal como lo establece el artículo 107 letra k) y L) se 

deben incluir las instrucciones de uso y forma de consumo humano. 

 

Producto Terminado: El producto final estará conformado por hamburguesa de merluza 

y salmón embutida, preformada, congelado y envasada. 

El elaborador/distribuidor deberá tener a disposición de JUNAEB toda la información relativa 

a la trazabilidad del producto. 

 

Conservación y Vida Útil: Debe ser mantenida a una temperatura tal que en el interior 

del producto sea de -18°C Este producto debe ser mantenido por un máximo de 180 días, 

como parte de la cadena productiva y cuidando que no exista pérdida de la cadena de frío 

(congelado). Este producto nunca debe dejarse a temperatura ambiente. 

 

 



Tabla 22.  Calidad Nutricional Exigida a Hamburguesa de Merluza y Salmón. 

Requisitos nutricionales 100g 

Humedad (g) Máx. 70 

Cenizas (g) Máx. 1,5 

Proteínas (g) Mín. 14 

Lípidos (g) Máx. 5 

Carbohidratos disponibles (g) Por diferencia máx. 4 

Omega 3 (g) Mín. 1,8 

Sodio (mg) Máx. 450 

Hierro (mg) 0,9 – 2,3 

Fuente: Elaborado por el autor con información de Junaeb. 

 

Tabla 23. Requisitos Físico Químicos Exigidos a Hamburguesa de Merluza y 

Salmón.  

Requisitos Físico –Químicos 

pH 6,0 - 6,5 

Nitrógeno básico volátil total (NBVT) (mg) Máx. 30 

Nitrógeno de trimelamina (NTMA) (mg) Máx. 15 

Índice de peróxido (meq. Oxigeno / Kg grasa) Máx. 7 

Histamina (mg)                                  Máx.20 

Fuente: Elaborado por el autor con información de Junaeb. 

 

Requisitos Microbiológicos: El producto debe cumplir con las especificaciones 

microbiológicas definidas en el RSA, artículo 173, Grupo 11 “Pescado y productos de la 

pesca”, punto 11.2 “Pescados y mariscos congelados. 

 

Otros requisitos: La elaboración del producto debe dar cumplimiento a los artículos 66, 

69 y 70 del RSA actualizado y vigente, cuya responsabilidad de implementación es de la 

empresa fabricante, dicha información asociada deberá estar a disposición de los 

proveedores del PAE, de JUNAEB, JUNJI e INTEGRA, de manera actualizada Adicionalmente, 

se deberá cumplir con el control de contenido neto determinado según las NCh 

1650/1.Of1984 y 1650/2.Of2009. 



La empresa prestadora del PAE, deberá disponer de toda la información relacionada a la 

trazabilidad del producto, ya sea trazabilidad ascendente (hacia atrás-origen/proveedor), 

trazabilidad interna o de procesos (propia de la empresa) y trazabilidad descendente (hacia 

delante-destino/cliente), y sus registros asociados de manera auditable, en caso de que 

JUNAEB, JUNJI e INTEGRA las requieran. 

 

VIII Hamburguesa de Salmón 

 

Descripción del producto: Hamburguesa de salmón, cruda y congelada.  

Ingredientes permitidos:  

Salmón (Salmo salar L): Deberá cumplir con todo lo que establece el RSA en los artículos 

313 al 324 y con la Norma Chilena NCh 726.Of2005. El producto deberá ser elaborado con 

un contenido mínimo de carne de salmón de 80%. 

 

Otros aditivos: Se podrá usar otros aditivos apropiados para este producto, según lo 

permitido en el RSA actualizado y vigente. 

 

Origen: Nacional o Importada siempre que tenga Resolución de Uso y Disposición, otorgada 

por el SEREMI de Salud de Chile). 

 

Tipificación de la materia prima: Las carnes de salmón que se utilicen como materia 

prima deberán cumplir con el RSA actualizado y vigente, artículos 314 al 324, se podrá usar 

la pulpa de salmón y su grasa, cuidando que no se sobrepase el nivel de lípidos totales, 

establecido en los requerimientos nutricionales del producto. Se podrán usar los siguientes 

tipos de materias primas, cuidando que se cumpla con todos los requisitos de composición 

química descritos para este producto: 

Carne de salmón fresco: La carne de salmón fresco que se seleccione, deberá cumplir 

con lo que establece el RSA actualizado y vigente. 

Carne de salmón congelado: La carne de salmón congelado que se seleccione deberá 

cumplir con lo que establece el RSA actualizado y vigente. 

 



Producto Final Terminado: La pulpa de salmón deben ser adecuadamente tratados y 

mantenidos en la cadena de frío. Es el producto elaborado con la materia prima antes 

descrita la que debe ser sometida a proceso de mezclado, embutido, cocido y congelado. 

Cada hamburguesa debe ser porcionada en unidades individuales que el fabricante defina. 

 

Envasado: La hamburguesa de salmón embutida, preformada y congelada debe ser 

sometida al proceso de envasado, el que puede ser realizado al vacío o en atmósfera normal. 

El producto se deberá envasar en bolsas plásticas impermeables u otro material o tecnología 

que asegure la calidad e integridad y conservación del producto. Los envases utilizados 

deberán estar de acuerdo a la definición de envase del RSA actualizado y vigente (artículo 

14 letra H) y deberán cumplir con los artículos 122 al 129 

 

Rotulación: Se deberá realizar según lo establecido en el RSA actualizado y vigente 

artículos 106 al 121. Se enfatiza que tal como lo establece el artículo 107 letra k) y L) se 

deben incluir las instrucciones de uso y forma de consumo humano. 

 

Producto terminado: El producto final estará conformado por hamburguesa de salmón 

embutida, preformada, congelado y envasada. 

El elaborador/distribuidor deberá tener a disposición de JUNAEB toda la información relativa 

a la trazabilidad del producto. 

 

Conservación y Vida Útil: Debe ser mantenida a una temperatura tal que en el interior 

del producto sea de -18°C Este producto debe ser mantenido por un máximo de 180 días, 

como parte de la cadena productiva y cuidando que no exista pérdida de la cadena de frío 

(congelado). Este producto nunca debe dejarse a temperatura ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 24. Calidad Nutricional Exigida a Hamburguesa de Salmón. 

Requisitos nutricionales 100g 

Humedad (g) Máx. 77 

Cenizas (g) Máx. 1,5 

Proteínas (g) Mín. 14 

Lípidos (g) Máx. 17 

Carbohidratos disponibles (g) Por diferencia máx. 6 

Omega 3 (g) Mín. 1,8 

Sodio (mg) Máx. 470 

Hierro (mg) 0,9 – 2,3 

Fuente: Elaborado por el autor con información de Junaeb. 

 

Tabla 25. Requisitos Físico Químicos Exigidos a Hamburguesa de Salmón.  

Requisitos Físico –Químicos 

pH 6,0 - 6,5 

Nitrógeno básico volátil total (NBVT) (mg) Máx. 30 

Nitrógeno de trimelamina (NTMA) (mg) Máx. 15 

Índice de peróxido (meq. Oxigeno / Kg grasa) Máx. 7 

Histamina (mg) Máx.20 

Fuente: Elaborado por el autor con información de Junaeb. 

 

 

Requisitos Microbiológicos: El producto debe cumplir con las especificaciones 

microbiológicas definidas en el RSA, artículo 173, Grupo 11 “Pescado y productos de la 

pesca”, punto 11.2 “Pescados y mariscos congelados. 

 

Otros requisitos: La elaboración del producto debe dar cumplimiento a los artículos 66, 

69 y 70 del RSA actualizado y vigente, cuya responsabilidad de implementación es de la 

empresa fabricante, dicha información asociada deberá estar a disposición de los 

proveedores del PAE, de JUNAEB, JUNJI e INTEGRA, de manera actualizada Adicionalmente, 

se deberá cumplir con el control de contenido neto determinado según las NCh 

1650/1.Of1984 y 1650/2.Of2009. 



La empresa prestadora del PAE, deberá disponer de toda la información relacionada a la 

trazabilidad del producto, ya sea trazabilidad ascendente (hacia atrás-origen/proveedor), 

trazabilidad interna o de procesos (propia de la empresa) y trazabilidad descendente (hacia 

delante-destino/cliente), y sus registros asociados de manera auditable, en caso de que 

JUNAEB, JUNJI e INTEGRA las requieran. 

 

IX Pulpa de Merluza en Cubos congelada. 

 

Descripción del producto: Pulpa de merluza cruda, en cubos y congelada. 

Ingredientes permitidos: El producto (Pulpa de merluza), deberá cumplir con todo el 

RSA actualizado y vigente.  

 

Merluza: Deberá cumplir con todo lo que establece el RSA en los artículos 313 al 324 y con 

la Norma Chilena NCh 726.Of2005. 

 

Origen de las materias primas: Nacional o Importada, siempre que tenga Resolución de 

Uso y Disposición, otorgada por el SEREMI de Salud de Chile. 

 

Tipificación de la materia prima permitida: Las carnes de merluza que se utilicen como 

materia prima deberán cumplir con el RSA actualizado y vigente artículos 314 al 324, se 

podrá usar la pulpa de merluza y su grasa, cuidando que no se sobrepase el nivel de lípidos 

totales, establecido en los requisitos nutricionales. 

Tipos de materias primas permitidas: Se podrán usar los siguientes tipos de materias 

primas, cuidando que se cumpla con todos los requisitos de composición química descritos 

más adelante: 

Carne de merluza: La carne de merluza fresco que se seleccione, deberá cumplir con lo 

que establece el RSA actualizado y vigente. 

 

Producto Final-Terminado: La pulpa de merluza debe ser adecuadamente tratada y 

mantenida en la cadena de frío. 

 

Proceso de pulpa de merluza cruda, en cubos y congelada: Es el producto elaborado 

con la materia prima antes descrita, la que debe ser sometida a proceso de trozado en 



máquina cortadora de carne en cubos, y deberá tener un tamaño de 2 cm x 2 cm aprox. Se 

permitirá que un mínimo de un 80% de los trozos estén dentro de los límites permitidos y 

sólo un 20% podrán ser de menor o mayor tamaño que el indicado. 

 

Proceso de envasado y envase primario: La pulpa de merluza después de ser trozada, 

debe ser sometida al proceso de envasado, el que puede ser realizado al vacío o en 

atmósfera normal. El producto se deberá envasar en bolsas plásticas impermeables u otro 

material o tecnología que asegure la calidad e integridad y conservación del producto. Los 

envases utilizados deberán estar de acuerdo a la definición de envase del RSA actualizado 

y vigente (artículo 14 letra h) y deberán cumplir con los artículos 122 al 129. 

 

Rotulación: Se deberá realizar según lo establecido en el RSA actualizado y vigente, 

artículos 106 al 121. Se enfatiza que tal como lo establece el artículo 107 letra k) y L) se 

deben incluir las instrucciones de uso y forma de consumo. 

 

Producto terminado: La pulpa de merluza después de ser trozada en cubos, envasada y 

rotulada, cuyo proceso de congelado (previo o posterior al trozado) y el producto final 

congelado deberán cumplir con lo establecido en el artículo 273 del RSA actualizado y 

vigente. El elaborador/distribuidor deberá tener a disposición de JUNAEB toda la información 

relativa a la trazabilidad del producto. 

Conservación y vida útil: Debe ser mantenida a una temperatura tal que en el interior 

del producto sea de -18°C Este producto debe ser mantenido por un máximo de 180 días, 

como parte de la cadena productiva y cuidando que no exista pérdida de la cadena de frío 

(congelado). Este producto nunca debe dejarse a temperatura ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 26. Calidad Nutricional Exigida a Pulpa de Merluza en Cubos congelada. 

Calidad Nutricional 

Requisitos nutricionales 100g 

Humedad (g) Máx. 82 

Cenizas (g) Máx. 1,5 

Proteínas (g) Mín. 14 

Lípidos (g) Máx. 2 

Carbohidratos disponibles (g) Por diferencia máx. 1 

Sodio (mg) Máx. 100 

Hierro (mg) 0,9 – 1,8 

Fuente: Elaborado por el autor con información de Junaeb. 

 

 

Tabla 27. Requisitos Físico Químicos Exigidos a Pulpa de Merluza en Cubos 

congelada. 

Requisitos Físico –Químicos 

pH 6,0 - 6,5 

Nitrógeno básico volátil total (NBVT) (mg) Máx. 30 

Nitrógeno de trimelamina (NTMA) (mg) Máx. 15 

Histamina (mg) Máx.20 

Fuente: Elaborado por el autor con información de Junaeb. 

 

 

X. Salchicha de Jurel  

 

Descripción del producto: Salchicha de Jurel, cocida y congelada 

Ingredientes permitidos: El producto deberá cumplir con todo el RSA actualizado y 

vigente y específicamente con lo que se establece en los artículos 306 al 311 del RSA 

actualizado y vigente. 

 

Jurel: Deberá cumplir con todo lo que establece el RSA en los artículos 313 al 324 y con la 

Norma Chilena NCh 726.Of2005. 



 

Carmín de cochinilla (n° s.i.n. 120): Deberá cumplir con lo que establece el RSA 

actualizado y vigente en el artículo 145. 

 

Humo líquido: deberá ser libre de hidrocarburos aromáticos poli-cíclicos. 

 

Especias: deberán cumplir con todo lo que establece el RSA actualizado y vigente, 

específicamente con los artículos 430 al 433. 

 

Origen de las materias primas: Nacional o Importada siempre que tenga Resolución de 

Uso y Disposición, otorgada por el SEREMI de Salud de Chile. 

 

Tipificación de la materia prima permitida: Las carnes de jurel que se utilicen como 

materia prima deberán cumplir con el RSA actualizado y vigente, artículos 314 al 324, se 

podrá usar la pulpa de jurel y su grasa, cuidando que no se sobrepase el nivel de lípidos 

totales, de acuerdo a los establecidos en la sección de requerimientos nutricionales.  

 

Tipos de materias primas permitidas para la elaboración: Se podrán usar los 

siguientes tipos de materias primas, cuidando que se cumpla con todos los requisitos de 

composición química descritos en la sección de requisitos físico-químicos:  

Carne de jurel fresco: La carne de jurel fresco que se seleccione, deberá cumplir con lo 

que establece el RSA actualizado y vigente. 

Carne de jurel congelado: La carne de jurel congelado que se seleccione deberá cumplir 

con lo que establece el RSA actualizado y vigente. 

 

Producto Final-Terminado: La pulpa de jurel deben ser adecuadamente tratados y 

mantenidos en la cadena de frío. 

 

Operaciones definitivas: Es el producto elaborado con la materia prima antes descrita, 

la que debe ser sometida a proceso de mezclado, embutido, cocido y congelado. Cada 

salchicha debe ser porcionada en unidades de 50, 60 y/o 70 g. 

 



Proceso de envasado y envase primario: La salchicha de jurel embutida, cocida y 

congelada debe ser sometida al proceso de envasado, el que puede ser realizado al vacío o 

en atmósfera normal. El producto se deberá envasar en bolsas plásticas impermeables u 

otro material o tecnología que asegure la calidad e integridad y conservación del producto. 

Los envases utilizados deberán estar de acuerdo a la definición de envase del RSA 

actualizado y vigente (artículo 14 letra H) y deberán cumplir con los artículos 122 al 129.  

 

Rotulación: Se deberá realizar según lo establecido en el RSA actualizado y vigente, 

artículos 106 al 121. Se enfatiza que tal como lo establece el artículo 107 letra k) y L) se 

deben incluir las instrucciones de uso y forma de consumo. 

 

Producto terminado: El producto final estará conformado por salchicha de jurel embutida, 

cocida, congelado y envasada. El elaborador/distribuidor deberá tener a disposición de 

JUNAEB toda la información relativa a la trazabilidad del producto. 

 

Conservación y vida útil: Debe ser mantenida a una temperatura tal que en el interior 

del producto sea de -18°C Este producto debe ser mantenido por un máximo de 30 días, 

como parte de la cadena productiva y cuidando que no exista pérdida de la cadena de frío 

(congelado). Este producto nunca debe dejarse a temperatura ambiente 

 

Tabla 28. Calidad Nutricional Exigida para Salchicha de Jurel.  

Calidad Nutricional 

Requisitos nutricionales 100g 

Humedad (g) Máx. 70 

Cenizas (g) Máx. 1,5 

Proteínas (g) Mín. 19 

Lípidos totales (g) Máx. 8 

Ác. grasos saturados (g) Máx. 6 

Carbohidratos disponibles (g) Por diferencia máx. 2 

Omega 3 (g) Mín. 1,8 

Sodio (mg) Máx. 550 

Hierro (mg) 1,3 – 2,3 

Fuente: Elaborado por el autor con información de Junaeb. 

 



 

Tabla 29. Requisitos Físico Químicos para Salchicha de Jurel. 

Requisitos Físico –Químicos  

pH 6,0 - 6,5 

Nitrógeno básico volátil total (NBVT) (mg) Máx. 30 

Nitrógeno de trimelamina (NTMA) (mg) Máx. 15 

Índice de peróxido (meq. Oxigeno / Kg grasa) Máx. 7 

Histamina (mg) Máx.20 

Fuente: Elaborado por el autor con información de Junaeb. 

 

 

XI Salchicha de salmón 

 

Descripción del producto: Salchicha de Salmón, escaldada y congelada. 

Ingredientes permitidos: El producto deberá cumplir con todo el RSA actualizado y 

vigente y específicamente con lo que se establece en el Artículo 306 del RSA 

Salmón: Deberá cumplir con todo lo que establece el RSA en los artículos 313 al 324 y con 

la Norma Chilena NCh 726.Of2005.  

El producto deberá ser elaborado con un contenido mínimo de carne de salmón de 80%. 

 

Origen de las materias primas: Nacional o Importada siempre que tenga Resolución de 

Uso y Disposición, otorgada por el SEREMI de Salud de Chile). 

 

Tipificación de la materia prima permitida: Las carnes de salmón que se utilicen 

como materia prima deberán cumplir con el RSA actualizado y vigente, artículos 314 al 324, 

se podrá usar la pulpa de jurel y su grasa, cuidando que no se sobrepase el nivel de lípidos 

totales, establecido en los requisitos nutricionales.  

Tipos de materias primas permitidas para la elaboración: Se podrán usar los siguientes 

tipos de materias primas, cuidando que se cumpla con todos los requisitos de composición 

química descritos para este producto: 

Carne de salmón fresco: La carne de salmón fresco que se seleccione, deberá cumplir 

con lo que establece el RSA actualizado y vigente. 



Carne de salmón congelado: La carne de salmón congelado que se seleccione deberá 

cumplir con lo que establece el RSA actualizado y vigente. 

 

Producto Final-Terminado: La pulpa de salmón debe ser adecuadamente tratada y 

mantenida en la cadena de frío. 

Operaciones definitivas: Es el producto elaborado con la materia prima antes descrita la que 

debe ser sometida a proceso de mezclado, embutido, escaldado y congelado. Cada salchicha 

debe ser porcionada en unidades de 50, 60 y/o 70 g. 

Proceso de envasado y envase primario: La salchicha de salmón embutida, cocida y 

congelada debe ser sometida al proceso de envasado, el que puede ser realizado al vacío o 

en atmósfera normal. El producto se deberá envasar en bolsas plásticas impermeables u 

otro material o tecnología que asegure la calidad e integridad y conservación del producto. 

Los envases utilizados deberán estar de acuerdo a la definición de envase del RSA 

actualizado y vigente (artículo 14 letra H) y deberán cumplir con los artículos 122 al 129.  

 

Rotulación: Se deberá realizar según lo establecido en el RSA actualizado y vigente, 

artículos 106 al 121. Se enfatiza que tal como lo establece el artículo 107 letra k) y L) se 

deben incluir las instrucciones de uso y forma de consumo. 

 

Producto terminado: El producto final estará conformado por salchicha de salmón 

embutida, escaldada, congelado y envasada. El elaborador/distribuidor deberá tener a 

disposición de JUNAEB toda la información relativa a la trazabilidad del producto. 

Conservación y vida útil: Forma de conservación/ almacenamiento y vida útil del 

producto terminado: Debe ser mantenida a una temperatura tal que en el interior del 

producto sea de - 18°C Este producto debe ser mantenido por un máximo de 30 días, como 

parte de la cadena productiva y cuidando que no exista pérdida de la cadena de frío 

(congelado). Este producto nunca debe dejarse a temperatura ambiente. 

 

 

 

 

 



Tabla 30. Calidad Nutricional Exigida para Salchicha de Salmón 

Calidad Nutricional 

Requisitos nutricionales 100g 

Humedad (g) Máx. 65 

Cenizas (g) Máx. 1,5 

Proteínas (g) Mín. 13 

Lípidos (g) Máx. 14 

Ác. grasos saturados (g) Máx. 6 

Carbohidratos disponibles (g) Por diferencia máx. 1 

Omega 3 (g) Mín. 5,0 

Sodio (mg) Máx. 735 

Hierro (mg) 1,3 – 2,3 

Fuente: Elaborado por el autor con información de Junaeb. 

 

Tabla 31. Requisitos Físico Químicos Exigidos para Salchicha de Salmón. 

Requisitos Físico –Químicos  

pH 6,0-6,5 

Nitrógeno básico volátil total (NBVT) (mg) Máx. 30-Máx. 30 

Nitrógeno de trimelamina (NTMA) (mg) Máx. 15 

Índice de peróxido (meq. Oxigeno / Kg grasa) Máx. 7 

Histamina (mg) Máx.20 

Fuente: Elaborado por el autor con información de Junaeb. 

 

 

4.2.1.2 Sodexo 

Sodexo es una de las mayores empresas de servicios de alimentación que existen en el país.  

Sus cifras globales son las siguientes:  

 Empleados: 420.000.- 

 Ingresos Consolidados anuales: 18.000 millones de euros.  

 Consumidores a nivel mundial: 75 millones diarios. 

 Opera en 80 países.  



 Sus operaciones en Chile abarcan las siguientes áreas:  

o Salud (servicios de hospitales),  

o Educación.  

o Corporativo (casinos empresas, servicios de catering),  

o Justicia (Concesión de cárceles: Iquique, Antofagasta, La Serena, Rancagua).   

o Faenas (Explotaciones Mineras: Los Pelambres, Zaldivar, Escondida, Cerro 

Colorado, Planta de Pellet CMP,  Collahuasi, Anglo American). 

 

Los alimentos de origen marino utilizados por Sodexo en su servicio de alimentación se 

muestran en detalle en la Tabla 31.   

 

Tabla 32. Alimentos de Origen Marino.  

Especie Congelado Conserva 

(Tarro) 

Conserva 

(Pouch) 

Formato 

Merluza x   Filete 

Salmón x   Filete 

Jibia x   Entera 

Reineta x   Filete 

Paila Marina  x    

Pangasius x   Filete 

Tilapia x   Filete 

Congrio x   Filete 

Ostión x    

Choritos x x   

Atún   x  

Jurel  x   

Almejas  x   

Cholgas  X   

Machas  X   

Fuente: Elaborado por el autor 

 

Servicios realizados por Sodexo en la región de Coquimbo.  

Sodexo entrega servicios de alimentación en la región de Coquimbo en las siguientes 

instituciones y empresas:  

 Complejo Penitenciario de Huachalalume. La Serena. 

 Mina Los Pelambres. Salamanca.  



 Compañía Minera del Pacífico. Vallenar y Huasco.  

 

Requisitos nutricionales  

Sodexo no tiene exigencias nutricionales específicas para cada uno de los alimentos de 

origen marino utilizados en sus minutas de alimentación.   

Las empresas proveedoras y sus productos deben cumplir con el Reglamento Sanitario 

de los Alimentos para cada uno de los productos utilizados por la empresa.  

El cumplimiento del RSA es verificado por auditorías periódicas a las plantas de 

procesamiento.  

Si los clientes solicitan un requisito específico, la empresa lo incluye en sus exigencias y/o 

bases de licitación.  

 

4.2.1.3 Coan Alimentación y Servicios.  

 

Coan Chile es una empresa de servicios de Alimentación que sólo presta servicios al 

Programa de alimentación Escolar, PAE de Junaeb, Junji e Integra.  

Posee a la fecha un contrato con Junaeb para entrega de raciones en la Región de 

Coquimbo. Sin embargo, el contrato actual termina el año en curso (2017) y la nueva 

licitación se realizará en el mes de noviembre.  

En cuanto a los requisitos nutricionales exigidos para los alimentos de origen marino, Coan 

aplica las exigencias de Junaeb presentadas anteriormente.  

A la fecha del estudio Coan se encontraba entre los cinco mayores proveedores de Junaeb 

a nivel nacional, con 203.788 raciones diarias.   

Los Alimentos de origen marino utilizados por Coan son dos: Atún en conserva (Pouch) y 

Jurel en conserva (tarro).  

 

Especie Formato-Preservación Destino 

Atún Conserva- Pouch Croquetas de Atún 

Jurel Conserva-Tarro Pino de pescado frío. 

 

 



4.2.1.4 Gendarmería de Chile  

Gendarmería de Chile, posee dos sistemas de entrega de alimentos a la población penal y 

sus funcionarios, uno es mediante concesión de centros penitenciarios, donde Gendarmería 

traspasa toda la administración de los centros a un tercero. En la Región de Coquimbo, la 

cárcel de Huchalalume está concesionada por Sodexo. Los otros centros penitenciarios de 

la Región (Ovalle, Combarbalá, Illapel), son administrados directamente por Gendarmería.  

 

El consumo de alimentos de origen marino de esta institución es muy bajo. De acuerdo a 

información entregada por la nutricionista encargada Bicky Díaz, las compras mensuales de 

productos de origen marino en la Región de Coquimbo son 385 kg de acuerdo al detalle que 

se muestra en la Tabla 33. 

 

Tabla 33. Gendarmería. Consumo mensual de Alimentos de Origen Marino.  

Tipo de Alimento Cantidad mensual  

Pescado fresco y congelado 160 kg 

Pescado en conserva 85 kg 

Surtido marisco congelado y en 

conserva 

140 kg 

Total 385 kg 

 

Como requisito, se exige cumplir con el Reglamento Sanitario de los Alimentos.  

 

4.2.1.5 Ejercito 

 

El Ejército de Chile, está presente en la Región de Coquimbo con el Regimiento Arica de La 

Serena. 

Cada unidad del Ejércio prepara sus propios alimentos. Esta institución, por lo tanto, 

participa en el mercado institucional como demandante de materias primas.   

En cuanto a los requisitos nutricionales, no hay exigencias específicas para los alimentos 

marinos.  

Un alimento de origen marino (rige para cualquier alimento), para ser comprado y utilizado 

por cada unidad, debe estar previamente incorporado y autorizado por el Departamento 

Subsistencia, de la División de Logística.  



En la actualidad los alimentos de origen marino que se utilizan son  

 Merluza Congelada. 

 Surtido de Mariscos. 

 Jurel en Tarro.  

 

 

4.2.1.6 Compañías Mineras 

 

En este estudio fueron consideradas las Compañías Mineras a priori por representar 

supuestamente un mercado para la alimentación institucional. Las empresas mineras 

consideradas fueron: Minera Los Pelambres, San Gerónimo, Teck, CMP.  Solamente Minera 

Los Pelambres contrata el servicio de alimentación para sus empleados en operaciones. 

Sodexo es la empresa que entrega el servicio a Minera Los Pelambres. Las otras empresas 

no contratan ni entregan alimentación a sus trabajadores.  

En cuanto a requerimientos nutricionales para alimentos marinos, no hay exigencias 

particulares de Minera Los Pelambres para su proveedor Sodexo.  

  

4.2.2 Presentación: descripción de las características organolépticas y formato de 

presentación para cada alimento de origen marino incorporado en las minutas 

institucionales. 
 

4.2.2.1 PAE. Junaeb, Junji e Integra. 
Los requisitos organolépticos de cada alimento están definidos por la encuesta de 

aceptabilidad, que evalúa los siguientes nueve parámetros utilizando una escala de 

puntuación de 1 a 5, donde 1 es me disgusta mucho y 5 me gusta mucho. La encuesta de 

aceptabilidad se encuentra en Anexo V adjunto.   

 

Parámetros evaluados en encuesta de aceptabilidad:  

 Al sabor de la preparación (producto) que consumiste 

 Al colorido de la preparación (producto) que consumiste 

 A la cantidad (volumen, gramos) de preparación (producto) que consumiste 

 A la temperatura de la preparación (producto) que consumiste 

 La apariencia de la preparación (producto) que consumiste 



 El olor o aroma de la preparación (producto) que consumiste. 

 A la consistencia (dura, blanda, normal) de la preparación (producto) que 

consumiste 

 A la combinación de las preparaciones de la bandeja que consumiste 

 A la preparación que consumiste 

 

 

Apreciación 
Organoléptica 

Me disgusta 
mucho 

No me 
gusta  

Me es 
indiferente 

Me 
gusta 

Me gusta 
mucho 

Nota  1 2 3 4 5 

 

 

 

I Requisitos organolépticos y de presentación de Atún al agua en 

conserva/pouch.  

 

Requisitos sensoriales Nota 
Mínima 

Nota 
Máxima 

Olor 3 5 

Color 3 5 

Sabor 3 5 

Textura 3 5 

Apariencia 3 5 

 

 

II Requisitos organolépticos Filete de Pangasius congelado 

Requisitos 

sensoriales 

Nota Mínima  Nota 

Máxima 

En crudo   

    Olor 3 5 

    Textura 3 5 

En cocido   

    Olor 3 5 

    Sabor 3 5 

    Textura 3 5 

 



 

III Requisitos organolépticos Filete de Pescado Crudo Congelado 

Requisitos 
sensoriales 

Nota Mínima  Nota 
Máxima 

En crudo   

    Olor 3 5 

    Textura 3 5 

En cocido   

    Olor 3 5 

    Sabor 3 5 

    Textura 3 5 

 

Calidad Sensorial 

Características Físicas y Organolépticas 

Forma Física: Debe ser propia de los filetes de pescado crudo congelado, debe cumplir 

con los requisitos de calidad según la especie de la cual proviene.  

Aspecto: Debe ser el propio de los filetes de pescado crudo congelado, libre de defectos y 

debe cumplir con los requisitos de calidad según la especie de la cual proviene.  

Color: Propio de los filetes de pescado crudo congelado, según su especie, debe ser libre 

de defectos y debe cumplir con los requisitos de calidad según la especie de la cual proviene.  

Olor: Propio de los filetes de pescado crudo congelado, libre de defectos, libre de olores 

extraños.  

Sabor: Sólo se evalúa en el producto previamente cocido. El sabor debe corresponder al 

pescado cocido y de acuerdo a la especie de la cual proviene y debe ser libre de defectos.  

Textura/Consistencia: Propia de los filetes de pescado crudo congelado, libre de 

defectos, partículas o cuerpos extraños y debe ser totalmente libre de espinas de pescado. 

Evaluación Sensorial: Método UNE ISO 4121 año 2006 (Escala descriptiva 1-5 puntos y 

5-7 jueces y Test de aceptabilidad general. Nota mínima 3.  

 

 



IV Requisitos organolépticos Jurel en Conserva. 

 

Requisitos sensoriales Nota Mínima  Nota Máxima 

Olor 3 5 

Color 3 5 

Sabor 3 5 

Textura 3 5 

Apariencia  3 5 

 

 

Otros requisitos 

 

La elaboración del producto debe dar cumplimiento a los artículos 66, 69 y 70 del RSA 

actualizado y vigente. La empresa fabricante es responsable de su implementación. La 

información asociada debe estar a disposición de los proveedores del PAE, de Junaeb, Junji 

e Integra de manera actualizada y oportuna. Además, se debe cumplir con el control de 

contenido neto determinado según las NCh 1650/1, Of 1984 y 1650/2 Of2009. 

 

La empresa prestadora del PAE, deberá disponer de toda la información relacionada a la 

trazabilidad del producto, ya sea trazabilidad ascendente (hacia atrás-origen/proveedor), 

trazabilidad interna o de procesos (propia de la empresa) y trazabilidad descendente (hacia 

delante-destino/cliente) y sus registros asociados de manera auditable, en caso de que 

Junaeb, Junji e Integra.  

 

V Requisitos organolépticos Hamburguesa de Jurel.  

Forma Física: Debe corresponder a hamburguesa embutida de jurel, preformada y 

congelada. 

Aspecto: Debe ser el propio de una hamburguesa embutida de jurel, preformada y 

congelada, libre de defectos. 

Color: Propio de una hamburguesa de jurel embutida y cruda de jurel, propio de la especie 

marina, debe ser libre de defectos. 



Olor: Propio de una hamburguesa embutida y cruda de jurel, debe ser libre de defectos, 

libre de olor a podrido y de olores extraños. No debe resaltarse los olores de las especies 

marinas. 

Sabor: No especificado. 

Textura: Propio de una hamburguesa de jurel embutida, cruda, preformada y congelada, 

debe ser libre de defectos, blando y los trozos no requiere cuchillo para el corte. 

Evaluación Sensorial: a) Método UNE ISO 4121 año 2006 (Escala descriptiva 1 -5 ptos y 

5 – 7 jueces y b) Test de aceptabilidad general. Nota mínima 3. 

Otros requisitos.  

La elaboración del producto debe dar cumplimiento a los artículos 66, 69 y 70 del RSA 

actualizado y vigente, cuya responsabilidad de implementación es de la empresa fabricante, 

dicha información asociada deberá estar a disposición de los proveedores del PAE, de 

JUNAEB, JUNJI e INTEGRA, de manera actualizada Adicionalmente, se deberá cumplir con 

el control de contenido neto determinado según las NCh 1650/1.Of1984 y 1650/2.Of2009. 

NOTAS: La empresa prestadora del PAE, deberá disponer de toda la información relacionada 

a la trazabilidad del producto, ya sea trazabilidad ascendente (hacia atrás-

origen/proveedor), trazabilidad interna o de procesos (propia de la empresa) y trazabilidad 

descendente (hacia delante-destino/cliente), y sus registros asociados de manera auditable, 

en caso de que JUNAEB, JUNJI e INTEGRA las requieran. 

 

VI Requisitos organolépticos Hamburguesa de Merluza.  

 

Forma Física: Debe corresponder a hamburguesa de merluza, preformada y congelada 

Porción redonda 50 g, 60 g o 70 g. 

Aspecto: Debe ser el propio de una hamburguesa de merluza, preformada congelada y 

libre de defectos. 



Color: Propio de una hamburguesa de merluza cruda, además debe estar de acuerdo con 

el color de la especie marina utilizada y debe ser libre de defectos. 

Olor: Propio de hamburguesa de merluza cruda, preformada y congelada, debe tener un 

suave olor a pescado, debe ser libre de defectos, libre de olor a podrido y de olores extraños. 

Sabor: En crudo no se evalúa el sabor. Sólo se determina en el producto cocido, siguiendo 

las instrucciones de cocción del envase y debe ser propio de hamburguesa de merluza, libre 

de defectos y libre de sabores extraños. 

Textura: Propia de hamburguesa de merluza cruda, preformada y congelada, debe ser libre 

de defectos, debe ser  firme, blanda y los trozos no requieren corte con chuchillo. 

Evaluación Sensorial: a) Método UNE ISO 4121 año 2006 (Escala descriptiva 1 -5 

ptos y 5 – 7 jueces y b) Test de aceptabilidad general. Nota mínima 3. 

 

Otros requisitos. La elaboración del producto debe dar cumplimiento a los artículos 66, 

69 y 70 del RSA actualizado y vigente, cuya responsabilidad de implementación es de la 

empresa fabricante, dicha información asociada deberá estar a disposición de los 

proveedores del PAE, de JUNAEB, JUNJI e INTEGRA, de manera actualizada Adicionalmente, 

se deberá cumplir con el control de contenido neto determinado según las NCh 1650/1.Of 

1984 y 1650/2.Of2009. 

NOTAS: La empresa prestadora del PAE, deberá disponer de toda la información relacionada 

a la trazabilidad del producto, ya sea trazabilidad ascendente (hacia atrás-

origen/proveedor), trazabilidad interna o de procesos (propia de la empresa) y trazabilidad 

descendente (hacia delante-destino/cliente), y sus registros asociados de manera auditable, 

en caso de que JUNAEB, JUNJI e INTEGRA las requieran. 

 

VII Requisitos organolépticos Hamburguesa de Merluza y Salmón. 

 

Forma Física: Debe corresponder a hamburguesa embutida de merluza y salmón, 

preformada y congelada. 



Aspecto: Debe ser el propio de una hamburguesa embutida de merluza y salmón, 

preformada y congelada, libre de defectos 

Color: Propio de una hamburguesa de merluza y salmón embutida y cruda, propio de la 

especie marina, debe ser libre de defectos. 

Olor: Propio de una hamburguesa embutida y cruda de merluza y salmón, debe ser libre 

de defectos, libre de olor a podrido y de olores extraños. No debe resaltarse los olores de 

las especies marinas. 

Sabor: No especificado. 

Textura: Propio de una hamburguesa de merluza y salmón embutida, cruda, preformada 

y congelada, debe ser libre de defectos, blando y los trozos no requiere cuchillo para el 

corte.  

 

Evaluación sensorial: a) Método UNE ISO 4121 año 2006 (Escala descriptiva 1 -5 ptos y 

5 – 7 jueces y b) Test de aceptabilidad general. Nota mínima 3. 

 

 VIII Requisitos organolépticos Hamburguesa de Salmón 

Forma Física: Debe corresponder a hamburguesa embutida de salmón, preformada y 

congelada. 

Aspecto: Debe ser el propio de una hamburguesa embutida de salmón, preformada y 

congelada, libre de defectos. 

Color: Propio de una hamburguesa de salmón embutida y cruda, propio de la especie 

marina, debe ser libre de defectos. Olor: Propio de una hamburguesa embutida y cruda de 

salmón, debe ser libre de defectos, libre de olor a podrido y de olores extraños. No debe 

resaltarse los olores de las especies marinas. 

Sabor: No especificado. 

Textura: Propio de una hamburguesa de salmón embutida, cruda, preformada y congelada, 

debe ser libre de defectos, blando y los trozos no requiere cuchillo para el corte. 

Evaluación sensorial a) Método UNE ISO 4121 año 2006 (Escala descriptiva 1 -5 ptos y 

5 – 7 jueces y b) Test de aceptabilidad general. Nota mínima 3. 

 

IX  Requisitos organolépticos pulpa de merluza cruda, en cubos y congelada. 

Forma Física: Debe ser trozada en cubos de mínimo 2 cm x 2 cm aprox. 



Aspecto: Debe ser el propio de la carne o pulpa de merluza, cruda, en cubos, libre de 

defectos. 

Color: Propio de la carne o pulpa de merluza, debe ser libre de defectos y debe ser 

homogéneo. 

Olor: Propio de la carne o pulpa de merluza, debe ser libre de defectos como por ejemplo 

olor a podrido y olores extraños 

Sabor: Propio de la carne o pulpa de merluza. 

Textura. Blanda. 

 

Requisitos sensoriales Nota 
mínima 

Nota 
máxima 

En crudo: 

Olor 3 5 

Textura 3 5 

En cocido: 

Olor 3 5 

Sabor 3 5 

Textura 3 5 

 

 

X Requisitos organolépticos Salchicha de jurel.  

Forma Física: Debe corresponder a salchicha de jurel embutida, cocida y congelada. 

Aspecto: Debe ser el propio de una salchicha de jurel embutida, cocida y congelada, libre 

de defectos 

Color: Propio de una salchicha de jurel de jurel embutida y cocida, propio de la especie 

marina, debe ser libre de efectos. 

Olor: Propio de una salchicha de jurel embutida y cocida, debe ser libre de defectos, libre 

de olor a podrido y de olores extraños. No debe resaltarse los olores de las especies marinas. 

Sabor: Propio de una salchicha de jurel embutida y cocida, debe ser libre de defectos y 

libre de sabores extraños. 

Textura: Propio de una salchicha de jurel embutida y cocida, firme, suave, elástica, debe 

ser libre de defectos, blando y los trozos no requiere cuchillo para el corte. 

Evaluación Sensorial: a) Método UNE ISO 4121 año 2006 (Escala descriptiva 1 -5 

ptos y 5 – 7 jueces y b) Test de aceptabilidad general. Nota mínima 3. 



XI. - Requisitos organolépticos Salchicha de Salmón.  

Forma Física: Debe corresponder a salchicha de salmón embutida, cocida y congelada. 

Aspecto: Debe ser el propio de una salchicha de salmón embutida, cocida y congelada, 

libre de defectos. 

Color: Propio de una salchicha de salmón embutida y cocida, propio de la especie marina, 

debe ser libre de defectos. Olor: Propio de una salchicha de salmón embutida y cocida, debe 

ser libre de defectos, libre de olor a podrido y de olores extraños. No debe resaltarse los 

olores de las especies marinas. 

Sabor: Propio de una salchicha de salmón embutida y cocida, debe ser libre de defectos y 

libre de sabores extraños. 

Textura: Propio de una salchicha de salmón embutida y cocida, firme, suave, elástica, debe 

ser libre de defectos, blando y los trozos no requiere cuchillo para el corte. 

Evaluación Sensorial:  a) Método UNE ISO 4121 año 2006 (Escala descriptiva 1 -5 ptos y 

5 – 7 jueces y b) Test de aceptabilidad general. Nota 

mínima 3. 

 

 

4.2.2.2 Empresas e Instituciones  
Respecto de requisitos organolépticos específicos la respuesta de las instituciones y 

empresas es que las variables de Sabor, Aroma, Textura Y Color deben ser las propias para 

cada producto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2 Requerimientos Administrativos para alimentos marinos utilizados 

en la alimentación Institucional. 
 

4.2.1 Programa PAE, Junaeb, Junji, Integra. 
 

Los requerimientos administrativos para las empresas que prestan el servicio de 

alimentación para el PAE están definidos en las bases de licitación. Para la Región de 

Coquimbo se encuentran en la Licitación Nº 85-15-LR17, cuyo cierre es el 18 de enero de 

2018. El detalle de las bases puede ser revisado en www.mercadopublico.cl. 

 

Las empresas elaboradoras o fabricantes que proveen a las empresas de servicio de 

alimentación no deben cumplir los requisitos administrativos que Junaeb exige a sus 

proveedores.   

 

Las exigencias para los elaboradores se centran en los aspectos técnicos de los alimentos 

de acuerdo a lo exigido en el contrato que la empresa de servicios mantiene con Junaeb. 

  

En el caso de personas jurídicas las exigencias son las siguientes:  

 Encontrarse hábil en Chile Proveedores. 

 No haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados 

en el título V del Libro Segundo del Código Penal. 

 No Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM 

por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período 

superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de 

encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad 

regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución. 

 No registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus 

trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad 

competente. 

 No haber presentado al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos 

falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada. 

 No haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada. 



 No haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de 

Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras. 

 No haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos 

fundamentales del trabajador. 

 No registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento 

artículo 10, Ley 20.393). 

  

Para la firma del contrato con Junaeb las empresas requieren:  

 Estar inscritos en el registro de proveedores en el portal www.mercadopublico.cl 

 Declaración Jurada actualizada que dé cuenta que no ha sido condenado a la pena 

de prohibición de celebrar contratos con los órganos del Estado. 

 Declaración Jurada donde identifique los socios y accionistas principales.  

 Certificado de vigencia del poder del representante legal.   

 Copia de la inscripción en el Registro de Comercio, con certificado de vigencia. 

 Copia de la escritura pública de constitución.  

 Copia del documento donde consta la personería del representante o el poder para 

representar a la sociedad. 

 Copia del certificado de vigencia de poder para representar a la empresa. 

 Copia de inscripción del extracto de constitución.  

 Copia de la publicación en el Diario Oficial. 

 Copia de las escrituras de modificación. 

 Copia del Rol Único Tributario. 

 

Durante la operación del contrato, lass empresas deben presentar la siguiente 

documentación para que las facturas por las raciones entregadas sea pagada:  

El día 20 de cada mes debe presentar a Junaeb: 

 Declaración Jurada Notarial mensual donde se indique el número total de 

trabajadores que prestaron servicios.  

 Declaración Jurada Notaria que certifique que ha efectuado la provisión de fondos 

por concepto de indemnización del personal contratado para la prestación del 

servicio.  

 Copia simple del libro (formato digital) de remuneraciones del período declarado 



 Copia simple del Libro Mayor (formato digital) de laa cuenta contable de 

gratificaciones pagadas en el período. 

 Formulario F30-1, denominado “Solicitud para certificar cumplimiento de 

obligaciones laborales y previsionales” de la Dirección del Trabajo.  

 Forumalario F30, certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales.  

 

 

 

4.2.2 Sodexo 

Las exigencias administrativas de Sodexo son las siguientes:  

 Cumplir con BTP Better Tomorrow Plan (plan interno de sustentabilidad y 

responsabilidad social).  

 Cumplir con un 80% de auditoría de Fundación Chile cuando no posee Haccp o ISO  

 Resolución Sanitaria.  

 Cumplir con las especificaciones de calidad de materia prima de centrales de 

distribución. (alimentos son recepcionados si cumplen con requisitos mínimos).  

 Cumplir con procedimiento entrega de productos congelados.  

 Cumplir con condiciones de transporte de alimentos. 

 

Las exigencias y requerimiento para recepción de mercaderías de proveedores en el centro 

logístico de Sodexo se detallan a continuación:  

Dirección de despacho: Lago Riñihue #02319 San Bernardo, Andenes del 33 al 39 

Hora de recepción de 09:00 a 15,00 hrs, por orden de llegada. 

Deben presentar documentación en caseta de recepción que se encuentra identificada al 

ingreso de KL. 

 

1. Procedimiento de entrega 

a) Entregar la factura y OC impresa en papel en Pre- Recepción de Keylogistics. 

b) Con la orden de Ingreso emitido por Keylogistics debe entregar los productos en los 

andenes destinados al cliente. El transportista y peonetas deben traer su C.I. y sus EPP. 

(Casco, Chaleco Reflectante y Zapatos de Seguridad) 



c) Después de la recepción, dirigirse a la Oficina de Pre-recepción para el retiro de la factura 

recepcionada con las anotaciones respectivas, si corresponde. 

Junto a la factura debe ser adjuntada la Orden de Compra enviada por Sodexo. 

 

2. Requisitos de Entrega de Productos 

Toda carga que ingresa al Centro de Distribución (CD) para almacenamiento, debe ser 

entregada en pallets estándar de madera de 1,00 x 1,20 [m] con entrada por las cuatro 

caras. 

 

Los productos se deberán encontrar separados según su descripción. 

 

Las cajas deberán ser recubiertas por un film strech de manera tal de sujetar las mismas 

con el pallet desde la base del mismo hasta el último nivel de cajas. En caso de tratarse de 

productos inestables se requerirá la utilización de esquineros. 

Las cajas no deberán sobresalir del perímetro del pallet con una altura máxima de 1.70 [m] 

(Altura sujeta a la especificación palletizado/producto/proveedor). En caso de que el pallet 

supere dicha altura, se facilitará el espacio para que el proveedor efectúe la corrección de 

altura. 

 

En el caso de frutas y verduras frescas y preelaboradas, los productos deberán ser 

entregados en bandejas plásticas cosecheras de dimensiones 600x400x214 mm. Los 

materiales de envases (bandejas, pallets, bins) deberán encontrarse limpios y en buenas 

condiciones físicas al momento de la entrega. En caso contrario será considerado causal de 

rechazo. 

 

La devolución de materiales de envase (bandejas plásticas cosecheras, bins y pallets de 

madera) se realizará por parte del Operador Logístico con sistema de canje al momento de 

la recepción. No se efectuarán devoluciones posteriores de envases adeudados. Ante 

cualquier inconveniente, el personal transportista debe contactarse con personal Sodexo en 

las dependencias de Keylogistics. 

 

3. Condiciones Generales de los Vehículos de Transporte. 



Cajas/Furgones Cerrados. 

La capacidad de frío debe ser acorde a los productos que se van a cargar o descargar 

(congelado y/o refrigerado). 

Contar con un separador térmico y forzador de aire con termóstato para transporte de 

productos congelados y refrigerados.  

La puerta del furgón debe contar con una cortina de PVC 

Los vehículos deben encontrarse desodorizados y en perfectas condiciones de higiene antes 

de ingresar al centro de distribución (libres de moho, insectos, roedores, excrementos, 

grasa, papeles o cualquier otra materia extraña). 

 

Los pisos, paredes internas y puertas del furgón deben estar en perfecto estado de 

conservación y mantenimiento, sin agujeros, roturas, oxido, partes sueltas colgantes. 

La carga o descarga se realiza con el camión aculatado en un docks de altura de recepción 

de 1,5 [m] desde el nivel de suelo al piso del camión a descargar o cargar. 

Deben contar con Resolución Sanitaria de acuerdo al tipo de producto transportado. 

 

4. Condiciones del Personal Transportista 

Los peonetas y choferes que accedan al centro de distribución para la entrega de productos 

deben cumplir con: 

 Pelo corto o tomado 

 Sin accesorios como aros, anillos, etc. 

 Deben contar con uniforme, cotona o delantal 

 Zapatos de seguridad 

 Chaleco Reflectante 

 Casco de Seguridad 

 Buena higiene y presentación personal 

 

5. Condiciones Generales 

La Carga y/o Descarga es responsabilidad del proveedor, para lo cual debe disponer siempre 

de personal y traspaleta para efectuarla. De caso contrario, es causal de rechazo. 

En el CD no está permitida la circulación ni permanencia de conductores y/o acompañantes, 

sin la autorización del responsable de Bodega. 



No se permitirá el consumo de alimentos dentro del Centro de Distribución. 

No se permitirá la circulación ni permanencia de los chóferes y/o acompañantes con 

vestimenta inapropiada (pantalones cortos, torso desnudo, zapatillas, sandalias, 

musculosas, etc.). 

No está permitido fumar dentro del Centro de Distribución. 

Toda entrega de mercadería debe estar acompañada de la correspondiente documentación 

legal (Guía de Despacho, Factura). Dichos documentos deben corresponder con el contenido 

de la unidad. 

 

5.- Horarios de Recepción 

La recepción de proveedores se realizará por orden de llegada en los siguientes horarios: 

Fruta y Verdura Pre-elaboradas: Lun a Vie 9:00 a 10:00 Hrs. 

Cecinas: Lun a Vie 09:00 a 12:00 Hrs. 

Productos Abarrotes-Desechables: Lun a Vie 9:00 a 14:00 Hrs 

Congelados-Refrigerados: Lun a Vie 9:00 a 14:00 Hrs. 

La entrega de productos solo podrá efectuarse en los días y horarios habilitados para ello, 

los cuales corresponden a las fechas de entrega señaladas en las órdenes de compra. 

El no cumplimiento de la fecha y ventana de recepción, dará causal a rechazo de la totalidad 

del pedido. 

 

6.- Recepciones Extraordinarias 

Son aquellas que escapan al conducto regular, es decir, recepciones fuera de horario y/o 

día de solicitud original. 

Estas son gestionadas por Sodexo, en coordinación con Proveedor y Operador Logístico, 

dado que existe un costo extra de 5 UF que debe ser asumido por una de las partes, 

atendiendo a la naturaleza de la situación. 

 

4.2.3 Gendarmería 

Las compras de Gendarmería destinadas a sus funcionarios las unidades penales que 

administran deben cumplir con la normativa que rige el sistema de compra para las 

Instituciones Públicas.  



De acuerdo a lo señalado por la profesional encargada Sra. Bicky Díaz, tiene un problema 

para proveerse de alimentos de origen marino debido a que los posibles proveedores de la 

zona no cumplen con la normativa que exige la compra de Instituciones Públicas. 

 

 

4.2.4 Ejército 

El Ejército realiza sus compras bajo un marco regulatorio legal que considera los recursos 

que provienen de la Ley Nº 13.196, “Ley del Cobre”, y considera las siguientes regulaciones:  

Regulación específica, contenida en el Decreto Supremo Nº 124, del 25 octubre 2004, 

vigente en conformidad a Ley Nº 20.424. Este reglamento regula la orgánica del 

CONSUDENA (Consejo Superior de la Defensa Nacional) cuya función ha sido sustituida popr 

el Ministerio de Defensa y la norma supletoria general, Ley Nº 18.575 de Bases Generales 

de la Administración del Estado. 

 

Dependiendo del valor de la compra y característica del producto se realiza la compra a 

través de Licitaciones Públicas, Licitaciones Privadas o Trato Directo.  Sin embargo, para 

acceder a estos, las empresas o personas deben estar inscritas previamente como 

proveedores del Ejército.  

 

Licitaciones Públicas 

Se trata de un procedimiento reglamentado y por concurso, por el cual la institución convoca 

a los interesados mediante dos publicaciones en diarios de circulación nacional. 

 

Con posterioridad al retiro de las bases administrativas por parte de los interesados, se 

realiza la sesión de apertura de ofertas, acto solemne en el cual se da lectura de las mismas 

y se entrega copia del acta a cada interesado. 

 

Las ofertas son analizadas desde los puntos de vista administrativo, financiero y técnico, 

mediante el trabajo conjunto de la(s) comisión(es) evaluadora(s). 

 

Si el resultado de la evaluación implica un monto inferior a US$ 500.000, será resuelto por 

el Comandante de Apoyo a la Fuerza, o bien sometido a conocimiento del Comité 



Permanente de Adquisiciones del Ejército. En este último caso procede la posterior 

resolución del Comandante en Jefe del Ejército. 

 

Tras los pasos anteriores se dicta la resolución administrativa de adjudicación, de 

inadmisibilidad o declarando desierta la licitación, según proceda. 

 

Una vez notificada la resolución de adjudicación y encontrándose ésta ejecutoriada, se 

procede a la redacción del contrato u orden de compra, según corresponda.  

Licitaciones Privadas 

Obedece a un proceso semejante al anterior, y difiere en que la convocatoria no es pública, 

sino que se invita a proveedores registrados en la base de datos institucional, no siendo 

éste un requisito esencial para presentar ofertas, ya que puede extenderse invitación a un 

tercero interesado, el que deberá encontrarse registrado en la base de datos institucional al 

momento de suscribir el contrato respectivo. 

 

Trato Directo 

Es un procedimiento excepcional de adquisición, regulado por el Decreto Supremo 124 del 

año 2004, que en lo esencial se refiere a: la naturaleza del bien adquirido, en que hay un 

sólo fabricante; la naturaleza de confidencialidad de la adquisición, en concordancia con lo 

prescrito por el artículo 436 del Código de Justicia Militar; necesidad de contar con un bien 

a la brevedad, por ejemplo en situaciones de emergencia; de acuerdo a la naturaleza de las 

partes contratantes, conocida como “Gobierno a Gobierno”, y, finalmente, en consideración 

a si la parte vendedora es FAMAE, ASMAR o ENAER, o cualquier otra que se relacione con 

el Supremo Gobierno a través del Ministerio de Defensa Nacional. 

 

 

 

Comité Permanente de Adquisiciones del Ejército (CPAE) 

 

El Comité Permanente de Adquisiciones del Ejército (CPAE), es un organismo asesor y 

consultivo del Comandante en Jefe del Ejército, encargado de evaluar y proponer las 

adquisiciones de bienes muebles, inmuebles o servicios, destinadas a satisfacer la demanda 



generada por las unidades militares, por montos iguales o superiores a US$ 500.000 o 

equivalente. 

 

Son competencia de este comité aquellos requerimientos vinculados a la incorporación de 

una nueva capacidad y/o su reemplazo, que en forma normal se efectúa a través de un 

proyecto institucional y que se refiere fundamentalmente a sistemas de armas o de 

comunicaciones. 

 

Incluye, además, la reposición de los stocks anuales de aquellos elementos y equipos de 

uso y consumo habituales e indispensables para el normal funcionamiento del Ejército. 

El CPAE está integrado por 10 miembros permanentes. De ellos, 5 tienen derecho a voz y 

voto (oficiales generales del Estado Mayor General) y 5 sólo cuentan con derecho a voz 

(oficiales generales y superiores del Comando de Apoyo a la Fuerza). Además se pueden 

incorporar, en calidad de integrantes eventuales -sólo con derecho a voz- aquellos 

especialistas en diversas materias técnicas que se requieran, conforme a los asuntos que 

sea necesario tratar. Los acuerdos obtenidos por este Comité son propuestos para 

conocimiento y resolución del Comandante en Jefe del Ejército. 

 

La misión, tareas fundamentales, composición, procedimiento de trabajo, funcionamiento y 

materias que son competencia del CPAE, están regulados mediante una Orden de Comando, 

documento del más alto rango institucional, cuya última versión fue actualizada el 

29.DIC.2011. 

 

El Comité Permanente de Adquisiciones es un organismo que fue creado por iniciativa propia 

del Ejército, con el propósito de dar a sus procesos de adquisiciones los más altos niveles 

de transparencia, objetividad y rigor científico, para asegurar que la institución esté 

adquiriendo aquellos muebles e inmuebles y/o servicios, que satisfagan de la mejor manera 

sus necesidades y requerimientos. 

 

Ingreso como Proveedor 



Una vez que el proveedor interesado en ser inscrito, tenga toda la documentación requerida 

para el análisis jurídico por parte de esta División de Adquisiciones del Ejército (DIVAE), 

debe hacer entrega de una carpeta donde contenga dicha información. 

 

La dirección de entrega de los antecedentes es en la misma DIVAE, Nueva Santa Isabel N° 

1651 (ex 1640), comuna de Santiago Centro, unidad que depende del Comando de Apoyo 

a la Fuerza (CAF). 

 

Para resolver dudas sobre el proceso, se debe comunicar a DIVAE.CRCP@EJERCITO.CL 

Los Proveedores deben tener especial atención en la documentación señalada en el Decreto 

N° 746, artículos 12 y 13, donde se exigirá documentación original o legalizada ante Notario, 

de no ser así, no seguirá el proceso de inscripción. 

Una vez evaluados los antecedentes y documentación que entreguen los proveedores 

interesados en ser inscrito, esta DIVAE les comunicará mediante Carta Certificada su 

resultado, remitiendo a las direcciones que entregue cada proveedor, la Resolución de 

aprobación o rechazo, según sea el caso, firmadas por el Comandante de Apoyo a la Fuerza 

(CAF). 

 

En Anexo I, se adjuntan formatos del Ejército : Solicitud de Inscripción de  Registro Especial 

De Proveedores Del Ejército, Ficha de Antecedentes de Proveedores Persona Natural, 

Jurídica y Extranjeros, Declaración Jurada de Antecedentes para Proveedores. Si algún 

proveedor requiera efectuar alguna modificación a los antecedentes de sus registros ya 

aprobados, deberán hacerlo mediante una carta dirigida al Comandante de la División de 

Adquisiciones del Ejército (DIVAE). 

 

La vigencia de un proveedor inscrito en este registro especial, es de 5 años, debiendo 

actualizar sus datos antes de 30 días del vencimiento de su vigencia, de lo contrario 

quedarán automáticamente suspendidos. 

 

 

 

 



Incorporación de Alimentos al Sistema de Compras.  

 

La alimentación de los funcionarios, está dada por minutas diarias las que son definidas por 

el Departamento de Subsistencia en Santiago.  

 

Cada unidad o regimiento, realiza las compras o materias primas y elaboran los alimentos. 

No compran raciones o contratan servicios de alimentación.  

 

Cada alimento o materia prima debe estar previamente autorizado por el Departamento de 

Subsistencia de la División de Logística, ubicado en Santiago, cuya persona encargada es la 

Teniente Coronel Marcela González Gutierrez, Jefe del Departamento de Subsistencia.  

 

La empresa interesada debe primero registrarse como proveedor, luego presentar su 

producto terminado al Departamento de Subsistencia. Entregar la Ficha Técnica y precio y 

proveer de suficientes muestras para las pruebas de aceptabilidad.  

El Departamento analiza la información nutricional, empaque, uso que se le dará en las 

minutas y realiza pruebas de aceptabilidad en algunas unidades. Si el alimento tiene buena 

aceptación puede ser incorporado a las minutas y compras.  

 

Figura 5. Incorporación de Alimentos al sistema de compras del Ejército. 
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4.3 Potenciales Empresas elaboradoras de productos del mar 

regionales.  

 

De acuerdo a información de Sernapesca al 2016, en la Región de Coquimbo existen un 

total de 89 plantas de proceso de productos pesqueros, de las cuales 44 corresponden a 

empresas y 45 a personas naturales.  

 

Gráfico 3 Plantas elaboradoras en la Región de Coquimbo. 

 

Fuente: Sernapesca.  

 

Las plantas procesadoras existentes en la Región de Coquimbo y sus líneas de proceso 

fueron separadas en un grupo de empresas y otro grupo de personas naturales.  

Para los fines del estudio, sólo se consideraron aquellas plantas correspondientes a 

empresas y fueron descartadas aquellas inscritas como personas naturales, debido a la 

menor formalidad de estas últimas para cumplir con las normativas sanitarias y legales que 

exigen los proveedores analizados en este estudio.  

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 34. Empresas con plantas registradas en Sernapesca en la Región de 

Coquimbo. 

N° Planta Nombre L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15 L16 

1 4007 Orizon S.A.   X         x X x             

2 4053 Costanera, Frigorífico S.A. X X                           

3 4059 
Omega Seafoods, Procesadora De 

Alimentos Ltda. 
X X                           

4 4069 Prodalmar Ltda.                     x         

5 4074 Guidomar, Soc. Ltda.   X                           

6 4078 
Comercial, Servicios Ingeniería Y 

Exportaciones M2 Ltda. 
                    x         

7 4085 Pesquera Villa Alegre S.A.  X X                           

8 4090 Sociedad Rubio Y Mauad Ltda. X X                           

9 4101 
Productora De Algas Marinas Ltda. 

(Prodalmar Planta 2) 
              X     x         

10 4114 
Soc. Distribuidora De Productos Del 

Mar Ltda. ( Distrimar Ltda.) 
X X                           

11 4115 Invertec Pacific Seafood S.A.  X X                           

12 4123 Bracpesca S.A.   X                           

13 4136 Antartic Seafood S.A.    X           X               

14 4140 Yeun Yeul Jeong Inversiones E.I.R.L. X X                           

15 4146 
Comercializadora Y Exportadora Jorge 

Francisco Retamales Pezoa Eirl 
                    x         

16 4148 Veliz Rivera, Luis Anselmo (Planta 2)                     x         

17 4153 
Comercial Panamericana S.A. (Planta 

2) 
X X         x                 

18 4159 
Cooperativa Pesquera Y 

Comercializadora Punta Norte 
X X                           

19 4161 
Sociedad Comercial  Granmar Tongoy 

Ltda. 
  X                           

20 4172 Inversiones Gmg Ltda. X X                           

21 4173 
Corporación Administrativa Del Puerto 

Pesquero Artesanal  De San Antonio 
X                             

22 4180 Exportaciones M2 S.A.                     x         

23 4183 
A.G. De Pesc. Y Buzos Mariscadores De 

Caleta San Pedro IV Región 
  X                           

24 4185 Sociedad Comercial Delmar Limitada X X                           



25 4193 La Herradura Sea Foods S.A.                     x         

26 4197 
Seaweed Export Company Sociedad 

Anonima 
                    x         

27 4200 Comercializadora Algas Coquimbo Spa                     x         

28 4207 Nh Foods Chile Y Compañía Limitada                     x         

29 4211 Guidomar Limitada X X                           

30 4215 
Cooperativa , Pesquera Y 

Comercializadora El Salado  
                    x         

31 4217 
Exportadora Chilean Products Hans 

Lesser E.I.R.L. 
  X                           

32 4218 
Anivien Manufactura Y Importacion-

Exportacion Y Compañia Limitada 
                    x         

33 4220 
Sociedad Alimentos Alsan Limitada 

(Alsan Limitada) 
  X         x                 

34 4228 
Comercializadora E Inversiones 

Scalamar Limitada 
X X                           

35 4236 
Procesadora De Alimentos Omega 

Seafoods Ltda. 
X                             

36 4243 Viera Mar Ltda.                     x         

37 4247 Comercial Diazmar E.I.R.L.                     x         

38 4249 Olivares Y Vivanco Limitada                     x         

39 4252 
Comercializadora Y Exportadora Medo 

Y Vicencio Limitada 
X X                           

40 4253 
Sociedad Comercializadora De Algas 

Valfamar Limitada 
                    x         

41 4254 Austral Garden Of Seaweed S.A.                     x         

42 4256 
Sociedad Comercializadaora Ivamar 

Limitada 
  X                           

43 4258 Sociedad Comercial Delmar Limitada X X                           

44 4259 Seaweed Export Company S.A.                     x         

    Total Plantas Por Línea 17 24 0 0 0 0 3 3 1 0 18 0 0 0 0 

    Total Plantas Que Operan 44                             

 

 

Gráfico 4. Líneas de elaboración en la Región de Coquimbo.  



 

Fuente: Elaborado por el autor con información de Sernapesca. 2016 

 

Tabla 35. Personas naturales con plantas registradas en Sernapesca en la Región 

de Coquimbo. 

 

N° Planta Nombre L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15 L16 

1 4040 Cruz Olivares, Mozza Del Pilar x x                           

2 4054 Veliz Carvajal, Rene Luciano x x                           

3 4089 
García Torrejón, Lusvenia Del 

Carmen 
x x                           

4 4091 Rojas Araya, Manuel Roberto x x                           

5 4092 Tapia Bonilla, Emilio Alfredo x x                           

6 4094 Vega Zambra, Saúl Eduardo   x                           

7 4102 Gloria Gálvez, Milton Orlando x x                           

8 4109 Valdés Muñoz, Oscar Gabriel                     x         

9 4120 Tabilo Tabilo, Yanet Soledad   x                           

10 4126 Romero Pinto, Juan Carlos               x               

11 4130 Díaz Araya, Graciela Del Carmen x x                           

12 4131 
Cortes Ahumada, Bernardo Del 

Transito 
                    x         

13 4133 Green Pizarro, Ciro Ricardo x                     x       
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14 4141 
Gonzalez Ramos, Patricio Del 

Carmen 
x x                           

15 4144 
Mayorga Muñoz, Carmelo 

Aureliano 
                    x         

16 4149 Marambio Rojas, Jessica Maryan   x                           

17 4150 Berdeguer Avalos, Yasna Aurelia x x                           

18 4154 
Cisternas Cortes, Nelson Del 

Carmen 
                    x         

19 4158 
Jiménez Pérez De Arce, Paola 

Andrea 
x x                           

20 4160 Aracena Césped, Joel Eduardo   x                           

21 4162 León Alcayaga, Ana Llerlya x x                           

22 4163 Leiva Fernández, Luis Humberto x x                           

23 4165 
Castillo Muñoz, Josefina Del 

Rosario 
  x                           

24 4167 
Almonacid Hijerra, María 

Elizabeth 
  x                           

25 4169 Herrera Trigo, Julio Enrique   x                           

26 4174 
Santander Avalos, Sandro 

Gustavo 
                    x         

27 4190 Veliz Rivera, Pablo Hernán                     x         

28 4192 Valeria Jamett, Raúl Enrique                     x         

29 4202 Rivera Rivera, Leodan De Jesús                     x         

30 4203 Munizaga Gálvez, Jaime Antonio                     x         

31 4204 
Santander Vergara, Horacio 

Bernardino 
                    x         

32 4205 
Escudero Gabilanes, Alberto 

Francisco Olivier 
                    x         

33 4206 Bruna Rojas, Patricia Marlene x x                           

34 4208 Bravo Saravia, Diana Valeria                     x         

35 4224 Villalobos Flores, Miguel Enrique x x                           

36 4227 
Cáceres Bahamondez, Manuel 

Alejandro 
                    x         

37 4232 Veliz Tirado, Romina Jesús   x                           



38 4234 Varela Muñoz, Paula Beatriz                     x         

39 4237 
Gonzalez Barraza, Patricia 

Margarita 
  x                           

40 4238 Tabilo Tabilo, Raúl Rene                     x         

41 4239 Carvajal Robles, Luis Anselmo                     x         

42 4241 Andrades Rojas, Ramón Gerardo                     x         

43 4242 Ramírez Barraza, Pablo Eduardo                     x         

44 4246 Brantt Vera, Alex Oreste x x                           

45 4250 Aquea Gálvez, Katherine Nataly                     x         

    Total Plantas Por Línea 16 24 0 0 0 0 0 1 0 0 19 1 0 0 0 

    Total Plantas Que Operan 45                             

Fuente: Sernapesca 

 

Del total de plantas procesadoras registradas por SERNAPESCA para la Región de Coquimbo, 

48 poseen líneas de proceso de productos congelados y sólo 3 poseen líneas para elaborar 

conservas, representando el 53,93 y 3,37 % respectivamente del total de líneas de proceso 

de las empresas.  

Tabla 36 Líneas de proceso en la Región de Coquimbo. 

LINEA DE ELABORACION   NÚMERO % 

Fresco enfriado L2 33 37,07 

Congelado L3 48 53,93 

Surimi L4 0 0 

Seco salado L5 0 0 

Salado húmedo L6 0 0 

Ahumado L7 0 0 

Conserva L8 3 3,37 

Harina L9 4 4,49 

Aceite L10 1 1,12 

Agar agar L11 0 0 

Algas seca L12 37 41,5 

Deshidratado L13 1 1,12 



Alginato L14 0 0 

Carragenina L15 0 0 

Colagar L16 0 0 

TOTAL PLANTAS (Sin L12 y L13 )   89 100 

Fuente: Anuario Estadístico de Pesca 2016 (SERNAPESCA). 

 

 

Del total de las líneas de proceso, 44 corresponden a plantas que son empresas y cuyas 

líneas de elaboración se detalla en la tabla siguiente: 

 

Tabla 37 Líneas de elaboración de empresas en la Región de Coquimbo 

LINEA DE ELABORACION  NUMERO % 

Fresco enfriado L2 12 21.81 

Congelado L3 24 43.63 

Surimi L4 0 0 

Seco salado L5 0 0 

Salado humedo L6 0 0 

Ahumado L7 0 0 

Conserva L8 3 5,45 

Harina L9 3 5,45 

Aceite L10 1 1,81 

Agar agar L11 0 0 

Algas seca L12 18 32,72 

Deshidratado L13 0 0 

Alginato L14 0 0 

Carragenina L15 0 0 

Colagar L16 0 0 

TOTAL    100 

   Fuente: Anuario Estadístico de Pesca 2016 (SERNAPESCA) 

 



De acuerdo a la información obtenida de las empresas e instituciones que entregan servicios 

de alimentación, los métodos de preservación aceptados o ampliamente utilizados para los 

alimentos de origen marino son los de Congelado y Conserva.   

 

De esta manera, de las 89 plantas de la Región, sólo 51 de ellas que poseen líneas de 

proceso de congelado y/o conserva podrían participar de este mercado, es decir el 57,30%. 

Si consideramos sólo a las que son empresas, la cantidad baja a 27 representando un 30,3 

% del total de empresas procesadoras de la Región de Coquimbo. 

 

Tabla 38. Empresas con Líneas de Proceso de Congelado y Conserva. 

N° Planta Nombre Congelado Conserva 

1 4007 Orizon S.A. X X 

2 4053 Costanera, Frigorífico S.A. X   

3 4059 Omega Seafoods, Procesadora De Alimentos Ltda. X   

4 4074 Guidomar, Soc. Ltda. X   

5 4085 Pesquera Villa Alegre S.A.  X   

6 4090 Sociedad Rubio Y Mauad Ltda. X   

7 4114 Soc. Distribuidora De Productos Del Mar Ltda. ( Distrimar Ltda.) X   

8 4115 Invertec Pacific Seafood S.A.  X   

9 4123 Bracpesca S.A.  X   

10 4136 Antartic Seafood S.A.  X   

11 4140 Yeun Yeul Jeong Inversiones E.I.R.L. X   

12 4153 Comercial Panamericana S.A. (Planta 2) X X 

13 4159 Cooperativa Pesquera Y Comercializadora Punta Norte X   

14 4161 Sociedad Comercial  Granmar Tongoy Ltda. X   

15 4172 Inversiones Gmg Ltda. X   

16 4183 A.G. De Pesc. Y Buzos Mariscadores De Caleta San Pedro IV Región X   

17 4185 Sociedad Comercial Delmar Limitada X   

18 4211 Guidomar Limitada X   

19 4217 Exportadora Chilean Products Hans Lesser E.I.R.L. X   



20 4220 Sociedad Alimentos Alsan Limitada (Alsan Limitada) X X 

21 4228 Comercializadora E Inversiones Scalamar Limitada X   

22 4252 Comercializadora Y Exportadora Medo Y Vicencio Limitada X   

23 4256 Sociedad Comercializadora Ivamar Limitadas X   

24 4258 Sociedad Comercial Delmar Limitada X   

    Total Plantas por Línea 24 3 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5. Líneas de proceso de plantas potenciales.  

 

Fuente: Elaborado por el autor con información de Sernapesca. 
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4.3.1 Encuesta a Plantas de Proceso 
 

Fue aplicada una encuesta a las plantas de proceso cuyo objetivo fue determinar las 

condiciones de trabajo en cuanto a cumplimientos de normativas y capacidad productiva.  

En la Tabla 39 se muestran el total de plantas seleccionadas (25) y aquellas que participaron 

entregando la información solicitada en la encuesta que fueron 12 empresas.  

El cuestionario aplicado se encuentra en Anexo III. 

 

Tabla 39. Empresas que contestaron la encuesta.  

NOMBRE CONTESTÓ LA 
ENCUESTA 

Orizon S.A.   NO 

Costanera, Frigorífico S.A. SI  

Omega Seafoods, Procesadora De Alimentos Ltda.  NO 

Guidomar, Soc. Ltda. SI  

Pesquera Villa Alegre S.A.  SI  

Sociedad Rubio Y Mauad Ltda.  NO 

Soc.Distribuidora De Productos Del Mar Ltda. ( Distrimar Ltda.) SI  

Invertec Pacific Seafood S.A. SI  

Bracpesca S.A.  SI  

Antartic Seafood S.A.  SI  

Yeun Yeul Jeong Inversiones E.I.R.L.  NO 

Comercial Panamericana S.A. (Planta 2) SI  

Cooperativa Pesquera Y Comercializadora Punta Norte SI  

Sociedad Comercial  Granmar Tongoy Ltda.  NO 

Inversiones Gmg Ltda.  NO 

A.G. De Pesc. Y Buzos Mariscadores De Caleta San Pedro IV Región          NO 

Sociedad Comercial Delmar Limitada  NO 

Guidomar Limitada SI  

Exportadora Chilean Products Hans Lesser E.I.R.L.  NO 

Sociedad Alimentos Alsan Limitada (Alsan Limitada)  NO 

Comercializadora E Inversiones Scalamar Limitada  NO 

Comercializadora Y Exportadora Medo Y Vicencio Limitada SI  

Sociedad Comercializadora Ivamar Limitadas  NO 

Sociedad Comercial Delmar Limitada  NO 

Alimentos Preparados At S.A. SI  

TOTAL   

 

Los  resultados obtenidos en la aplicación del cuestionario  se muestran en las Tablas 40 a 

44.



 Tabla 40.  Plantas con Resolución Sanitaria, Categorización de Sernapesca y Recursos Procesados.  

NOMBRE  RESOLUCION 
SANITARIA 

CATEGORIZACION  
 SERNAPESCA PECES MOLUSCOS CRUSTACEOS OTROS 

Orizon S.A.   SI     

Costanera, Frigorífico S.A. SI SI     

Omega Seafoods, Procesadora De Alimentos Ltda. SI      

Guidomar, Soc. Ltda. SI      

Pesquera Villa Alegre S.A.  SI      

Sociedad Rubio Y Mauad Ltda. SI      

Soc. Distribuidora De Productos Del Mar Ltda. ( 
Distrimar L 

SI      

Invertec Pacific Seafood S.A.  SI      

Bracpesca S.A.  SI      

Antartic Seafood S.A.  SI      

Yeun Yeul Jeong Inversiones E.I.R.L.       

Comercial Panamericana S.A. (Planta 2) SI      

Cooperativa Pesquera Y Comercializadora Punta Norte SI      

Sociedad Comercial  Granmar Tongoy Ltda. SI      

Inversiones Gmg Ltda.       

A.G. De Pesc. Y Buzos Mariscadores De Caleta San 
Pedro IV Región 

SI      

Sociedad Comercial Delmar Limitada       

Guidomar Limitada SI      

Exportadora Chilean Products Hans Lesser E.I.R.L. SI      

Sociedad Alimentos Alsan Limitada (Alsan Limitada) SI      

Comercializadora E Inversiones Scalamar Limitada SI      

Comercializadora Y Exportadora Medo Y Vicencio 
Limitada 

SI      

Sociedad Comercializadora Ivamar Limitadas       

Sociedad Comercial Delmar Limitada       

Alimentos Preparados At S.A. SI      

Total        

 

Tabla 41. Temporalidad de la Producción de las Plantas de Proceso. 



NOMBRE TEMPORALIDAD DE PRODUCCIÓN 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Orizon S.A.              

Costanera, Frigorífico S.A.             

Omega Seafoods, Procesadora De Alimentos Ltda.             

Guidomar, Soc. Ltda.             

Pesquera Villa Alegre S.A.              

Sociedad Rubio Y Mauad Ltda.             

Soc. Distribuidora De Productos Del Mar Ltda. ( 
Distrimar Ltda.) 

            

Invertec Pacific Seafood S.A.              

Bracpesca S.A.              

Antartic Seafood S.A.             

Yeun Yeul Jeong Inversiones E.I.R.L.             

Comercial Panamericana S.A. (Planta 2)             

Cooperativa Pesquera Y Comercializadora Punta Norte             

Sociedad Comercial  Granmar Tongoy Ltda.             

Inversiones Gmg Ltda.             

A.G. De Pesc. Y Buzos Mariscadores De Caleta San 
Pedro IV Región 

            

Sociedad Comercial Delmar Limitada             

Guidomar Limitada             

Exportadora Chilean Products Hans Lesser E.I.R.L.             

Sociedad Alimentos Alsan Limitada (Alsan Limitada)             

Comercializadora E Inversiones Scalamar Limitada             

Comercializadora Y Exportadora Medo Y Vicencio 
Limitada 

            

Sociedad Comercializadora Ivamar Limitadas             

Sociedad Comercial Delmar Limitada             

Alimentos Preparados At S.A.             

TOTAL             

 



Tabla 42 Líneas de Proceso de Plantas Encuestadas. 

NOMBRE CONGELADO CONSERVA 

Orizon S.A.    

Costanera, Frigorifico S.A.   

Omega Seafoods, Procesadora De Alimentos Ltda.   

Guidomar, Soc. Ltda.   

Pesquera Villa Alegre S.A.    

Sociedad Rubio Y Mauad Ltda.   

Soc. Distribuidora De Productos Del Mar Ltda. ( Distrimar Ltda.)   

Invertec Pacific Seafood S.A.    

Bracpesca S.A.    

Antartic Seafood S.A.    

Yeun Yeul Jeong Inversiones E.I.R.L.   

Comercial Panamericana S.A. (Planta 2)   

Cooperativa Pesquera Y Comercializadora Punta Norte   

Sociedad Comercial  Granmar Tongoy Ltda.   

Inversiones Gmg Ltda.   

A.G. De Pesc. Y Buzos Mariscadores De Caleta San Pedro IV Región   

Sociedad Comercial Delmar Limitada   

Guidomar Limitada   

Exportadora Chilean Products Hans Lesser E.I.R.L.   

Sociedad Alimentos Alsan Limitada (Alsan Limitada)   

Comercializadora E Inversiones Scalamar Limitada   

Comercializadora Y Exportadora Medo Y Vicencio Limitada   

Sociedad Comercializadora Ivamar Limitadas   

Sociedad Comercial Delmar Limitada   

Alimentos Preparados At S.A.   

TOTAL 22 3 

 

Tabla 43. Experiencia Previa en el mercado institucional.  

NOMBRE EXPERIENCIA PREVIA EN EL 
MERCADO INSTITUCIONAL 

Orizon S.A.  SI NO 

Costanera, Frigorífico S.A.   

Omega Seafoods, Procesadora De Alimentos Ltda.   

Guidomar, Soc. Ltda.   

Pesquera Villa Alegre S.A.    

Sociedad Rubio Y Mauad Ltda.   

Soc. Distribuidora De Productos Del Mar Ltda. ( Distrimar Ltda.)   

Invertec Pacific Seafood S.A.    

Bracpesca S.A.    

Antartic Seafood S.A.    

Yeun Yeul Jeong Inversiones E.I.R.L.   

Comercial Panamericana S.A. (Planta 2)   

Cooperativa Pesquera Y Comercializadora Punta Norte   

Sociedad Comercial  Granmar Tongoy Ltda.   

Inversiones Gmg Ltda.   

A.G. De Pesc. Y Buzos Mariscadores De Caleta San Pedro IV Región   

Sociedad Comercial Delmar Limitada   



Guidomar Limitada   

Exportadora Chilean Products Hans Lesser E.I.R.L.   

Sociedad Alimentos Alsan Limitada (Alsan Limitada)   

Comercializadora E Inversiones Scalamar Limitada   

Comercializadora Y Exportadora Medo Y Vicencio Limitada   

Sociedad Comercializadora Ivamar Limitadas   

Sociedad Comercial Delmar Limitada   

Alimentos Preparados At S.A.   

TOTAL   

 

Tabla 44. Experiencia previa de Exportación.  

NOMBRE EXPERIENCIA PREVIA EN EXPORTAR 

Orizon S.A.  SI  

Costanera, Frigorífico S.A.   

Omega Seafoods, Procesadora De Alimentos Ltda. SI  

Guidomar, Soc. Ltda. SI  

Pesquera Villa Alegre S.A.  SI  

Sociedad Rubio Y Mauad Ltda. SI  

Soc. Distribuidora De Productos Del Mar Ltda. ( Distrimar Ltda.) SI  

Invertec Pacific Seafood S.A.  SI  

Bracpesca S.A.  SI  

Antartic Seafood S.A.  SI  

Yeun Yeul Jeong Inversiones E.I.R.L. SI  

Comercial Panamericana S.A. (Planta 2) SI  

Cooperativa Pesquera Y Comercializadora Punta Norte SI  

Sociedad Comercial  Granmar Tongoy Ltda.  NO 

Inversiones Gmg Ltda. SI  

A.G. De Pesc. Y Buzos Mariscadores De Caleta San Pedro IV Región  NO 

Sociedad Comercial Delmar Limitada   

Guidomar Limitada SI  

Exportadora Chilean Products Hans Lesser E.I.R.L.   

Sociedad Alimentos Alsan Limitada (Alsan Limitada) SI  

Comercializadora E Inversiones Scalamar Limitada   

Comercializadora Y Exportadora Medo Y Vicencio Limitada  NO 

Sociedad Comercializadora Ivamar Limitadas   

Sociedad Comercial Delmar Limitada   

Alimentos Preparados At S.A.  NO 

TOTAL   

 

 

 

 

 

 



4.4 Productos Marinos Potenciales 

 

La metodología utilizada para determinar aquellos productos marinos con potencial para ser 

utilizados en la alimentación institucional tomó como base alguno de los requerimientos 

básicos exigidos por las empresas a la hora de decidir la incorporación de un alimento de 

origen marino: Costo del producto y disponibilidad.   

De esta manera, ambos requerimientos fueron utilizados como parámetros en el análisis 

selectivo de los recursos hidrobiológicos de la Región de Coquimbo el cual estuvo dirigido a 

determinar aquellos recursos que se encuentran ampliamente disponibles en cantidad y 

tiempo, es decir, aquellos recursos con baja extracción o alta temporalidad fueron 

descartados. Después de realizar esta primera selección, se determinó el rendimiento de 

cada recurso para establecer su costo como materia prima potencial en la elaboración de 

productos. El resultado obtenido es un grupo reducido de recursos que cumplen con las 

condiciones para ser utilizados como alimentos o como materia prima de productos 

elaborados utilizados en la alimentación institucional.   

 

4.4.1 Los Desembarques Nacionales  

 

El desembarque total de recursos hidrobiológicos a nivel país fue de 2.878.886 toneladas, 

de las cuales 344.570 correspondieron a algas, 1.928.598 a peces, 538.690 a moluscos, 

34.569 a crustáceos y 32.459 a otras especies. Estos corresponden a 11,97, 66,99, 18,71, 

1,20, 1.13 % respectivamente.  

 

Tabla 45. Desembarques Nacionales. Año 2016. 

ESPECIES TONS % 

Total Algas 344.570 12% 

Total Peces (sin salmonídeos) 1.177.131 41% 

Total Salmonídeos 751.467 26% 

Total Moluscos 538.690 19% 

Total Crustáceos 34.569 1% 

Total Otras Especies 32.459 1% 

TOTAL 2.878.886 100 

Fuente: Anuario Estadístico de Pesca 2016 (SERNAPESCA) 



Gráfico 6. Desembarques Nacionales por Grupo de Recursos Marinos.  

 

 
 

 

 

 

4.4.2 Los desembarques de la IV Región. 

 

La captura total de recursos marinos en la IV Región en el año 2016 fue de 93.646 

Toneladas, en relación a las capturas totales del país representaron el 3,25 %. 

Tabla 46. 

 

Las 93.646 toneladas están compuestas por 38.037 toneladas de algas ( 40,6 %), 

Peces 23.226 toneladas ( 24,8 %), Moluscos 28.555 toneladas (30,5 %), Crustáceos 

3.771 toneladas ( 4 %)  y otras especies 57 toneladas  (0,06 %). 
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Tabla 46 Desembarques en la Región de Coquimbo. Año 2016. 

ESPECIE TONS % 

Algas 38.037 40,6 

Peces 23.226 24,8 

Moluscos 28.555 30,5 

Crustáceos 3.771 4,0 

Otras especies 57 0,06 

TOTAL 93.646 100 

Fuente: Anuario Estadístico de Pesca 2016 (SERNAPESCA) 

 

Gráfico 7. Desembarques en la Región de Coquimbo por especie (año 

2016. Ton) 
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Tabla 47. Desembarques a Nivel Nacional según Región.   

REGION XV I II III IV V VI VII VIII IX XIV X XI XII RM AI 
BF 

 
TOTAL % 

ALGAS 98 8.618 82.781 83-696 38.037 12.211 2.138 1.360 14.557 148 2.175 85.089 4.776 8.886 0 0 0 344.570 11,97 

PECES 
82.22

6 
137.21

1 
54.598 46.574 23.226 12.762 411 4.992 633.752 

1.47
8 

98.293 325.466 389.230 66.874 0 
13.57

7 
37.938 1.928.598 66,99 

MOLUSCO
S 

102 1.344 2.252 915 28.555 66.050 10 180 101.516 161 721 334.043 596 1.906 0 339 0 538.690 18,71 

CRUSTAC
EOS 

135 129 26 45 3.771 5.733 512 81 7.051 102 240 4.847 836 7.846 0 3.215 0 34.569 1,20 

OTRAS 

ESPECIES 
70 510 193 181 57 21 56 123 1.350 1 53 12.249 6.625 10.970 0 0 0 32.459 1,13 

TOTAL 
(Tons) 

82.63
1 

147.81
2 

139.85
0 

131.41
1 

93.646 96.777 3.127 6.736 758.226 
1.89

0 
101.472 761.694 402.063 96.482 0 17131 37.938. 2.878.886  

% 2,87 5,13 4,86 4,56 3,25 3,36 0,11 0,23 26,34 0,07 3,52 26,46 13,97 3,35 0,0 0,60 1,32   

Fuente: Anuario Estadístico de Pesca 2016 (SERNAPESCA) 
AI: Capturas efectuadas por barcos industriales y barcos factorías en aguas internacionales.  
BF: Barcos Factorías. 

 

 

Gráfico 8. Región de Coquimbo en el 

contexto Nacional (Ton. Año 2016) 



Gráfico 9. Participación en los desembarques por tipo de recurso en la Región de 

Coquimbo. 

 

Gráfico 10. Participación de los recursos de la Región de Coquimbo sin algas. 
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4.4.3 Desembarque Algas IV Región. 
 

El desembarque de algas de la IV Región está compuesto principalmente por las especies 

Huiro palo con 17.621 toneladas que corresponde a un 46,33  y Chascon o Huiro Negro con 

11.889 toneladas correspondiente a un 31,26 % y el Huiro con 4.170 toneladas equivalente 

al 10,96 %. 

Tabla 48. Desembarque de Algas por especie Región de Coquimbo. (2016, Ton) 

ESPECIE Ton % 

Chasca 23 0,06 
Chascon o Huiro Negro 11.889 31,26 
Chicorea De Mar 372 0,98 

Cochayuyo 735 1,93 
Huiro 4.170 10,96 

Huiro Palo 17.621 46,33 
Lechuguilla 25 0,07 
Luche 1 0,00 

Pelillo 3.201 8,42 

TOTAL 38.037 100 
      Fuente: Anuario Estadistico de Pesca 2016 (SERNAPESCA) 

 

Gráfico 11. Desembarque de Algas por especie, Región de Coquimbo. (2016) 

 

Fuente: Elaborado por el autor con información de Sernapesca. 
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Gráfico 12. Proporción de desembarques según especie de alga.  

4.4.4. Desembarque de Peces 

Los desembarques correspondientes a peces lo componen mayoritariamente las especies 

Jurel con 12.033 toneladas equivalente al 51,85 %, seguido por la Caballa con 7.277 

toneladas equivalente al 31,25 % y la Anchoveta y Machuelo con 1.385 y 1086 toneladas 

respectivamente y un 5,97 y 4,68 %.  

        Tabla 49. Captura de Peces por especie en la Región de Coquimbo, año 2016.  

ESPECIE Ton % 

Albacora O Pez Espada  691 2,98 

Anchoveta 1.385 5,97 

Atún Listado,Barrilete,Cachurreta 2 0,01 

Atún Ojos Grandes  4 0,02 

Azulejo 51 0,22 

Bacalao De Profundidad 16 0,07 

Bacalao I. Pascua, Atún  14 0,06 

Escofina   

Blanquillo 3 0,01 

Bonito 1 0,00 

Caballa 7.277 31,35 

Cabinza 13 0,06 

Cojinoba Del Norte 5 0,02 

Congrio Colorado 63 0,27 

0,06%; CHASCA

31,26%; CHASCON 
O HUIRO NEGRO

0,98%; CHICOREA 
DE MAR

1,93%; 
COCHAYUYO

10,96%; HUIRO

46,33%; HUIRO 
PALO

0,07%; 
LECHUGUILLA

0%; LUCHE
8,42%; PELILLO



Congrio Negro 6 0,03 

Corvina 3 0,01 

Jerguilla 1 0,00 

Jurel 12.033 51,85 

Lenguado De Ojos Chicos 5 0,02 

Machuelo o Tritre 1.086 4,68 

Merluza Común 334 1,44 

Pejegallo 6 0,03 

Rollizo 9 0,04 

Sardina Española 65 0,28 

Sierra 7 0,03 

Tiburón o Marrajo Dentudo 61 0,26 

Tiburón Sardinero 19 0,08 

Trucha Arcoíris 1 0,00 

Vidriola, Palometa, Dorado o Toremo 48 0,21 

TOTAL 23.209 100 
         Fuente: Anuario Estadístico de Pesca 2016 (SERNAPESCA) 
 

Gráfico 13. Captura de Peces por especie en la Región de Coquimbo, año 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor con información de Sernapesca. 

 

 

 



4.4.5 Desembarque de Moluscos. 
 

El desembarque de moluscos en la IV Región es liderado principalmente por el recurso Jibia 

o Calamar Rojo con un desembarque total de 21.229 toneladas que corresponden al 74,34 

% del total desembarcado. El recurso que lo sigue en volumen es el Ostión del Norte con 

3.396 toneladas equivalente a tan solo 11,89 %. 

 

Tabla 50. Captura de Moluscos por especie en la Región de Coquimbo, año 2016 

ESPECIE Ton % 

Abalón Rojo 53 0,19 

Almeja 14 0,05 

Caracol Palo Palo 17 0,06 

Caracol Tegula 25 0,09 

Chocha 3 0,01 

Culengue 12 0,04 

Jibia O Calamar Rojo 21.229 74,34 

Lapa Negra 119 0,42 

Lapa Reina 20 0,07 

Lapa Rosada 5 0,02 

Loco 2.852 9,99 

Macha 786 2,75 

Ostión Del Norte 3.396 11,89 

Ostra Del Pacifico 24 0,08 

TOTAL 28.555 100 
Fuente: Anuario Estadístico de Pesca 2016 (SERNAPESCA)  

 

Gráfico 14 Captura de Moluscos por especie. Región de Coquimbo. Año 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.4.6 Desembarques de Crustáceos  
 

Los desembarques de crustáceos en la IV Región no son significativos con respecto al 

desembarque total regional y con respecto a los otros grupos de especies. El Langostino 

amarillo aporta 2.076 toneladas, equivalente al 55% de las capturas anuales del grupo 

Crustáceos.  

 

Tabla 51. Captura de Crustáceos por especie en la Región de Coquimbo, año 2016 

ESPECIE Ton % 

Camarón nailon 676 17,93 

Jaiba limón 1 0,03 

Jaiba mora 27 0,72 

Jaiba peluda o pachona 39 1,03 

Jaiba remadora 2 0,05 

Langostino amarillo 2.076 55,05 

Langostino colorado 934 24,77 

Picoroto 16 0,42 

TOTAL 3.771 100 
 Fuente: Anuario Estadístico de Pesca 2016 (SERNAPESCA 

) 

Gráfico 15. Captura de Crustáceos por especie. Región de Coquimbo, año 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.4.7. Desembarque Otras especies en la Región de Coquimbo. 
 

Los desembarques de otras especies sólo alcanzan las 57 toneladas anuales, no siendo 

significativas en relación a los desembarques de las otras especies analizadas anteriormente. 

 

ESPECIE Ton % 

Erizo 9 15,79 

Piure 48 84,21 

TOTAL 57 100 
Fuente: Anuario Estadístico de Pesca 2016 (SERNAPESCA) 

 

 

4.5 Productos Marinos Potenciales 
 

De acuerdo a los resultados previamente obtenidos, los productos de origen marino que 

tienen potencial para ingresar al mercado institucional deben cumplir con las siguientes 

características: 

• Bajo precio 

• Volumen disponible 

• Mayor disponibilidad en el tiempo 

• Buen rendimiento industrial o de proceso.  

 

4.5.1 Principales volúmenes de extracción por especie en la IV Región. 
 

De acuerdo a los criterios señalados anteriormente, las especies seleccionadas se muestran 

en las Tabla 52 y se muestra la evolución de los desembarques entre los años 2006 y 2016 

en la Región de Coquimbo.  

 

Como se puede apreciar todos los desembarques han disminuido en el periodo analizado, 

destacando la caballa y el jurel con una disminución del 84 y 77% y una tasa interanual 

negativa del 5 y 11%. En términos del comportamiento de la extracción, significa que en 

promedio cada año la pesca de estas especies ha disminuido un 5 y 11% (Tabla 52).  

 

 



Tabla 52.Desembarques Regionales Especies Seleccionadas (2006-2016)  

 
 ESPECIE AÑO 

  2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 

Anchoveta 36.302 20.809 21.784 19.406 19.425 20.479 22.882 11.921 20.266 9.734 1.385 

Caballa 6.509 4.520 3.859 9.923 12.733 1.066 1.710 1.490 150 3.574 7.277 

Jurel 13.636 19.597 30.519 40.508 47.328 30.562 32.790 26.619 5.248 9.429 12.032 

Machuelo 732 3.071 3.945 2.568 3.289 974 3.771 3.718 2.191 1.047 1.086 

Jibia 25.887 21.093 47.933 11.210 32.963 56.498 35.120 29.262 25.448 18.317 21.229 

Fuente: Elaborado por el autor con información de Sernapesca. 

 

 

Gráfico 16. Desembarques Regionales por especie 2006-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaborado por el autor con información de Sernapesca. 
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Tabla 53..Desembarque Nacional de especies seleccionadas. 2006-2016  

 
Fuente: Elaborado por el autor con información de Sernapesca 

 

Gráfico 16. Desembarque Nacional de especies seleccionadas 2006-2016  

 

Fuente: Elaborado por el autor con información de Sernapesca 
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ESPECIE 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Anchoveta 995.249 1.393.747 1.116.748 955.150 755.370 1.191.376 903.866 803.404 817.900 540.095 337.436 

Caballa 368.786 297.189 133.018 158.452 95.659 26.056 24.319 31.657 24.158 45.687 58.583 

Jurel 1.379.941 1.302.784 896.189 834.927 464.808 247.295 227.460 231.360 271.601 288.772 323.298 

Machuelo o 
trieste 

24.449 19.550 23.207 25.998 10.599 10.437 9.443 7.660 8.223 9.695 9.039 

Jibia 250.989 124.389 145.667 56.337 200.428 163.495 144.965 106.271 176.602 143.684 180.914 



Tabla 54. Tasa de crecimiento de los desembarques de especies seleccionadas.  

Especie Tasa de  crecimiento del período 

2006-2016 

Tasa Promedio 

inter anual 

Anchoveta -66% -6% 

Caballa -84% -5% 

Jurel -77% -11% 

Machuelo o trieste -63% -6% 

Jibia -28% 18% 

Fuente: Elaborado por el autor con información de Sernapesca 

 

Las especies con mayores volúmenes de captura en la Región de Coquimbo durante el año 

2016 se muestran en la Tabla 55. Donde destacan Jibia y el Jurel, que en conjunto 

representan el 76,6% de los desembarques.  

 

Tabla 55. Especies con mayores desembarques en la Región de Coquimbo (2016). 

ESPECIE NOMBRE CIENTIFICO TONELADAS % 

Jibia Dosidicus gigas 21.220 49% 

Jurel Trachurus murphyi 12.033 28% 

Caballa Scomber japonicus 7.277 17% 

Anchoveta Engraulis ringens 1.385 3% 

Machuelo Ethmidium maculatum 1.086 3% 

TOTAL  43.001 100 

 
Gráfico 17. Especies con mayores desembarques.Región de Coquimbo (2016).

 
Fuente: Anuario Estadístico de Pesca 2016 (SERNAPESCA) 
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Figura 6. Especies Seleccionadas.  

 
Jibia, (Dosidicus gigas) 

 

 
Jurel, (Trachurus murphyi) 

 

 
 

Caballa (Scomber japonicus) 

 



 
Anchoveta (Engraulis ringens) 

 

Machuelo (Ethmidium maculatum) 

 

Respecto a la estacionalidad de las especies con mayor captura, se muestra en la Tabla 56 

Donde se aprecia que las especies Jurel, Caballa, Anchoveta y Machuelo son posibles de 

capturar durante todo el año. En el caso de la Jibia, las capturas se concentran entre los 

meses de marzo a octubre.  

 

Tabla 56. Estacionalidad de las capturas de especies con mayores desembarques 

en la R. Coquimbo.  

ESPECIE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Jibia                         

Jurel                         

Caballa                         

Anchoveta                         

Machuelo                         
 



 

4.5.2. Precios promedios en playa de las principales especies de peces en la IV 

Región. 

 

Tabla 57. Precio promedio en playa. (pesos/tonelada). 

FILETE FRESCO PRECIO 
TON MP 

 ($) 

Jibia  (eviscerada) 360.000 

Jurel 150.000 

Caballa 150.000 

Anchoveta (pasta)  (1) 100.000 

Machuelo (1) 100.000 

Pangasius  (2)   

(1) Pasta 

(2) Filete congelado. 

 

La información de precios, fue obtenida mediante entrevistas a extractores de los recursos, 

con el propósito de obtener precios reales y actualizados de la materia prima.  

 

Los precios obtenidos fluctúan entre 100 a 150 mil, para la mayoría de las especies. En el 

caso de la Jibia, esta presenta un precio en playa superior, debido a la baja en las capturas 

ocurrida en el segundo semestre del año en curso.  

 

4.5.3. Rendimiento promedio de Materia prima a Filete sin Piel. 
 

La información de rendimientos se obtuvo de diversas fuentes, plantas de proceso, de fuente propia 

y en el caso de la Anchoveta del ITP (Instituto Tecnológico de Perú).  

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 58. Rendimiento de Materia Prima y Precio de Materia Prima a proceso.  

 

FILETE FRESCO RENDIMIENTO PRECIO 

TON MP 

PRECIO TON 

FILETE FRESCO 

PRECIO    

%  ($) ($) $ USD 

Jibia  (eviscerada) 33,5 360.000 1.074.027 1.652 

Jurel 41,6 150.000 360.576 555 

Caballa 45,7 150.000 328.227 505 

Anchoveta (pasta)  (1) 40 100.000 250.000 385 

Machuelo (1) 43 100.000 232.558 358 

Pangasius  (2) 100   1.185.000 1.823 

 

Fuente: Elaborado por el auto 

 

 

                                Figura 7. Filete de Jurel (41,6% de rendimiento).  

 
 

                           Figura 8. Filete de Caballa (45,7% de rendimiento). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Figura 9. Filete de Anchoveta. 

 

 
. 

 

 Figura 10. Pasta de Anchoveta 

 

 
 

 

 Figura 11. Filete de Jibia 

 
 

 

 

 



4.6 Productos disponibles en el Mercado Nacional. 
 

Actualmente existen algunas empresas nacionales que elaboran productos en base a 

pescados y moluscos, principalmente con el recurso Merluza y Jibia. 

 

4.6.1 Productos en base a pescados. 
 

Las principales especies utilizadas son: 

 

 Jurel 

 Caballa 

 Merluza 

 Salmon 

 Pangasius 

 Tilapia 

 

Los principales productos son: 

 

 Hamburguesas 

 Nuggetts 

 Varitas 

 Cubitos 

 Salchichas 

 Filetes 

 

Las principales presentaciones son: 

 
 

Naturales 

•Congelado

Apanados

•Congelado

Rebosados 

•Congelado

Natural

•Conserva



4.6.1.1 Empresas pesqueras nacionales que producen estos productos  

 

 
PESQUERA EL GOLFO S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dino Dorados (Figuras de 

dinosaurios apanados) 

 

Salchichas de Pescado                       Pececitos 

 

Hamburguesa de Merluza            Varitas de Merluza                Varitas de Salmón 

 

Apanados de Merluza                  Filetes de Pangasius  



PESQUERA SAN JOSÉ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PESQUERA BLUE MAR. Todos los productos en base a merluza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Lomos de Caballa                 Lomos de Jurel 

Cubitos apanados                           Cubitos de Merluza                   Dinodorados apanados 

Figuritas marinas apanadas         Filete natural apanado             Filetes formados. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.2 Productos en base a Moluscos 

 

La principal especie empleada es la Jibia o Calamar Gigante. 

 

Los principales productos son: 

 

 Filetes 

 Botones 

 Palitos 

 Estrellas 

 Steaks 

 Tentáculo en slice 

 Anillas 

 Hamburguesas 

 

Las principales presentaciones son: 

 

 Naturales 

 Apanados 

 Rebosados 

 Conservas 

 

 

Hamburguesa Queso Tomate   Hamburguesa Apanada      Varitas de merluza 

arrebosadas 
 

Nuggets apanados. 

 



4.6.2.1 Empresas pesqueras nacionales que producen estos productos 
 

PESQUERA VILLA ALEGRE. Productos Congelados  

 

 

 

 

 

 

   

Tentáculos en slice con y sin piel 

 

 

 

 

 

Rabas o Ramitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filetes sin piel 

 

Botones 

 

Anillas 

 

Botones de Falso 

 



 

 

ALMAR Spa 

 Cubos de Calamar tratados congelados IQF. 

 

 Anillas tratadas congeladas IQF 

 

 Puntas Tentáculos 

 

 Ramitas de Calamar tratados IQF 

 

 Filete Steak tratados Congelados IQF 

 

 Tentáculos tratados Congelaos IQF 

 

 

FROZEN SEA  

www.frozensea.cl 

 

Salchichas de Calamar Gigante.  

 

Ingredientes: Calamar Gigante, proteína de soya aislada, lactato y acetato de sodio, aceite 

a base de ajo, extracto de condimentos naturales (cilantro, nuez moscada, paprika), sal 

baja en sodio, carragerina, carmin de cochinilla). 

 

Empaque: Sellado al vacío, caja master opcional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hamburguesa de Calamar 

(100% Calamar Gigante) 
Hamburguesa de Calamar  

(70% Calamar Gigante, 30% Salmón o Trucha) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

INVERSIONES NILS FOOD INTERNATIONAL 

 

http://www.nils.cl 

 

Centros de Jibia con Sabor a Ostión. 

Strips de Calamar (6 a 9 cm, IQF) Anillas de Calamar. Anillas o Rings 

troqueladas: de 4,5 y 5,5 cms. de diámetro 

Filete de Calamar 

Presentación: 3 tamaños: 4-5 (110 a 140 grs.)  

4-6 (110 a 170 grs.) 5-6 (140 a 170 grs.) 

Tentáculo de Calamar porcionados 



 

Producto exclusivo, derivado de la Jibia, el cual luego de extraérsele la acidez, es cocido 

con extracto de ostión, lo que le proporciona un sabor inigualable. Este producto, al estar 

ya cocido, se encuentra listo para su consumo, en 2 presentaciones: con o sin salsa de 

tomate. 

 

Producto precocido, congelado IQF embolsado al vacío, bolsas de 1 Lb (16 scallops por 

bolsa, 28 gramos por scallop), cajas de 12 Lbs.  

 

Producto precocido, congelado IQF embolsado al vacío, bolsas de 1 Lb (16 scallops por 

bolsa, 28 gramos por scallop), cajas de 12 Lbs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hamburguesas de Mar 

 

Producto derivado de la jibia, el cual es sometido a un proceso de extracción de acidez, 

luego del cual, a la carne se le adiciona salmón, lo que le proporciona un color anaranjado 

y un sabor excepcional. 

 

Producto 80 % jibia, 20 % salmón, porcionado a 110 gr. Aprox por hamburguesa, 

embolsado al vacío, bolsas de 1 Lb, cajas de 12 Lbs . 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTARTICA FOODS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROBINSON CRUSOE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cubitos de jibia en conserva al natural 

Cubitos de jibia en conserva al natural 



4.7 Programas Nacionales que Promueven el Consumo  

4.7.1 JUNAEB 

LABORATORIO GASTRONOMICO 

Objetivo del Programa 

“Mantener los ingredientes de las recetas, pero mejorarlas en sabor es la premisa del 
Laboratorio Gastronómico de Junaeb, iniciativa que es una de las medidas del Plan contra 
la Obesidad Escolar, Contrapeso. Su objetivo es mejorar la tasa de aceptabilidad de los 
menús que entrega a diario el Programa de Alimentación Escolar a 1.800.000 estudiantes.” 

El Laboratorio Gastronómico cuenta con un completo programa de trabajo, el que incluye 
actividades tales como capacitaciones a las manipuladoras de alimentos de los colegios, 
coordinación con las empresas prestadoras de servicios del Programa de Alimentación 
Escolar, talleres educativos y degustaciones para los estudiantes beneficiarios. Además de 
las capacitaciones y el desarrollo de equipos técnicos de las empresas prestadoras, los 
integrantes de la comunidad educativa tendrán la oportunidad de ser protagonistas, mejorar 
la calidad y sabor de las comidas con la posibilidad de desarrollar nuevas recetas. 

 

CONCURSO NACIONAL DE RECETAS DE MANIPULADORES DE ALIMENTO DEL PROGRAMA 
DE ALIMENTACION ESCOLAR 

El programa que esta inserto dentro del programa Laboratorio Gastonomico de la JUNAREB, 
busca reconocer el trabajo de las manipuladoras, su experiencia en las cocinas y 

conocimiento de los gustos de los/las niños/ñas en las diversas identidades culinarias 
regionales. 



 

CONTRAPESO 

 

Mayo de 2017, donde se consideran 75.000 estudiantes de 300 establecimientos de 

todas las regiones del país. 

 

PLAN CONTRA LA OBESIDAD ESTUDIANTIL 

“Contrapeso”, el Plan Contra la Obesidad Estudiantil de Junaeb, ya se está implementando 

a través de 50 medidas concretas, que están orientadas hacia una alimentación saludable, 

educación de hábitos saludables y promoción de actividad física. 

El objetivo de esta iniciativa es combatir los altos índices de obesidad y la prevalencia de 

sobrepeso en niños, niñas y jóvenes usuarios de los Programas Junaeb y lograr disminuir la 

tasa de obesidad en un 2% para estudiantes de 1er año básico al año 2020. 

 

Las 50 medidas: 

Medida Nº 01 Reducción del azúcar en el menú del Programa de Alimentación 

Escolar (PAE). 

 Disminuir aún más el aporte de azúcar libre en el PAE desde un 10 a un 5%. 



 Existe evidencia científica que demuestra que limitar el consumo de azúcar libre al 5% 

permite mantener un peso saludable y previene las caries. 

 La OMS considera azúcares libres a los azúcares (refinados o sin refinar) añadidos a los 

alimentos por los fabricantes, los cocineros o los consumidores y los azúcares presentes de 

forma natural en la miel, los jarabes y zumos de fruta. 

Medida Nº 02 Entrega de alimentos sin edulcorantes en párvulos. 

 El Programa de Alimentación Escolar (PAE) no autoriza la entrega de edulcorantes en los 

servicios de alimentación para educación parvularia. 

 Se recomienda entregar la menor cantidad posible de edulcorantes en niños pequeños, 

pues los límites de ingesta diaria de estos compuestos se expresan en gramos por kilo de 

peso por día, considerando además que se desconoce la cantidad de edulcorante que 

consumen en sus hogares. 

Medida Nº 03 Priorización de nutrientes esenciales para el crecimiento. 

 El PAE prioriza la entrega de alimentos ricos en nutrientes esenciales para el crecimiento, 

minerales, como el hierro, zinc, calcio, yodo; vitaminas en general; ácidos grasos esenciales; 

entre otros; en vez de evaluar la calidad del servicio a través de su aporte de calorías. 

 La Comisión de Expertos en Obesidad, que asesoró en la elaboración de Contrapeso, 

propone esta medida que establece nuevos parámetros para la medición de la calidad de la 

alimentación del PAE. 

Medida Nº 04 Entrega de alimentos sin sellos negros. 

 El PAE da cumplimiento a la ley N° 20.606, sobre composición nutricional de los alimentos 

y su publicidad, y al decreto N°13/2015, que modifica el Reglamento Sanitario de los 

Alimentos para la correcta implementación de la ley, los cuales estipulan la prohibición de 

entrega de alimentos "altos en" o con sello negro en establecimientos educacionales. 

 Junaeb entrega una alimentación saludable, acorde a las políticas públicas y 

recomendaciones nacionales de alimentación y vida sana, alineándose al trabajo 

intersectorial con el Ministerio de Salud (Minsal). 

Medida Nº 05 Junaeb alineado con guías alimentarias. 

 El Programa de Alimentación Escolar cumple con las Guías Alimentarias para la Población 

Chilena (Minsal). Sitio web: http://web.minsal.cl/politicas-publicas-en-alimentacion-

ynutricion/ 



 El PAE entrega una alimentación saludable, acorde a las políticas públicas y 

recomendaciones nacionales de alimentación y vida sana. 

Medida Nº 06 Calidad en los servicios del Programa de Alimentación Escolar. 

 Contar con un control que evalúe la ración servida del PAE, en términos de aceptabilidad 

y otros aspectos relacionados con la alimentación, para fiscalizar de forma íntegra todos los 

componentes que involucran al servicio. 

 Este monitoreo permitiría detectar rápidamente oportunidades de mejora del servicio, en 

especial en el componente de aceptabilidad, que es fundamental para que los estudiantes 

consuman el PAE, y por ende, se alimenten de forma saludable. 

Medida Nº 07 Compras a proveedores locales. 

 Las empresas prestadoras del PAE deberán comprar un mínimo de 15% en productos 

locales (de la región) o 10% en zonas rezagadas, o bien, una combinación proporcional. 

 Se busca así abastecer de alimentos frescos, de calidad y de forma constante para que el 

PAE pueda entregar frutas y verduras todos los días, alineándose así con las 

recomendaciones nacionales e internacionales en alimentación saludable. 

Medida Nº 08 Mejora en la aceptabilidad de preparaciones del Programa de 

Alimentación 

Escolar. 

 Reformular y validar las recetas PAE que ya existen y que presentan una alta tasa de 

rechazo. 

 Se espera con esto avanzar en mejorar la aceptabilidad del servicio, potenciando 

elementos ya existentes y sin necesariamente encarecer el costo de la ración. 

Medida Nº 09 Capacitación a Manipuladoras. 

 Mejorar las estrategias de capacitación del personal manipulador de las empresas 

prestadoras del PAE, orientadas especialmente en la adquisición de habilidades y destrezas 

gastronómicas. 

 Se busca fortalecer conocimientos básicos y medios de gastronomía en las manipuladoras 

de alimentos, como herramientas fundamentales para mejorar la aceptabilidad de las 

preparaciones y así poder entregar a los estudiantes un menú, que además de saludable, 

sea rico. 

Medida Nº 10 Preparaciones del Programa de Alimentación Escolar con alimentos 

locales. 



 Disponer de preparaciones locales en el Programa de Alimentación Escolar. 

 Se busca mejorar la aceptabilidad y responder a un requerimiento propio de los 

estudiantes que fue relevado mediante el estudio de satisfacción usuaria PAE. 

Medida Nº 11 Salad Bar. 

 Ofrecer diariamente 3 opciones de ensaladas, a elección del estudiante, durante el servicio 

PAE en establecimientos que sólo cuenten con matrícula de Educación Media. 

 El PAE se alinea con las recomendaciones nacionales e internacionales en alimentación 

saludable, incorporando más verdura en su alimentación. 

Medida Nº 12 Fortalecimiento del trabajo con nutricionistas del Programa de 

Alimentación Escolar. 

 Reforzar el trabajo técnico entre el Departamento de Alimentación Escolar y las empresas 

prestadoras del Programa de Alimentación Escolar. 

 Se busca que las modificaciones a la licitación del Programa, especialmente en el tema de 

aceptabilidad y calidad del servicio, sean implementadas como originalmente fueron 

concebidas. 

Medida Nº 13 Beca de Alimentación para la Educación Superior (BAES) se alinea 

con los sellos negros. 

 A partir del 2018, los estudiantes podrán adquirir alimentos con un máximo de 2 sellos 

negros al cancelar con la tarjeta BAES. 

 Junaeb fomenta hábitos saludables y quiere incentivar a sus estudiantes a utilizar 

correctamente los recursos que el Estado pone a su disposición, especialmente aquellos que 

inciden directamente en su salud. 

 Esta medida se alinea al trabajo intersectorial con el Ministerio de Salud. 

Medida Nº 14 Menú BAES saludable. 

 Al comprar con la tarjeta BAES en cadenas de comida rápida, los estudiantes sólo podrán 

adquirir “Menús Junaeb”. 

 Junaeb fomenta hábitos saludables y quiere incentivar a sus estudiantes a utilizar 

correctamente los recursos que el Estado pone a su disposición, especialmente aquellos que 

inciden directamente en su salud. 

Medida Nº 15 Nuevos puntos de canje BAES. 

 Implementación de nuevos puntos de canje que comercialicen frutas, verduras y otros 

alimentos saludables, a lo largo del país. 



 Se busca mejorar disponibilidad, oferta y acceso a la compra de alimentos saludables con 

tarjeta BAES. 

Medida Nº 16 Fortalecimiento de alianzas con Municipios y Sostenedores. 

 Celebrar convenios con sostenedores de establecimientos educacionales. 

 Se busca asegurar y mejorar la calidad de los servicios entregados por Junaeb, en el marco 

de establecer deberes y derechos entre las partes. 

Medida Nº 17 Menú del Programa de Alimentación Escolar Online. 

 Publicación del menú mensual del PAE por establecimiento educacional y para los 

diferentes cursos en plataforma web de Junaeb. 

 Se busca visibilizar e involucrar a la comunidad escolar con el PAE, relevando su rol 

educativo, como su contribución a lograr una alimentación saludable, y sus aportes 

concretos a los hogares beneficiados, como lo son la ayuda económica o el ahorro de tiempo 

que representa para los padres/apoderados que los estudiantes dispongan de 

desayuno/once y almuerzo en los establecimientos. 

 Se espera sensibilizar a las familias de los beneficiarios para que estimulen a sus hijas e 

hijos a que hagan un uso correcto del beneficio, evitando así la pérdida de comida por no  

asistencia al comedor, o bien, el doble consumo de desayuno o almuerzo al servirlos también 

en el hogar. 

 Esta aplicación informática también permitirá a Junaeb obtener más herramientas de 

fiscalización a través del control social, haciendo partícipe a la comunidad sobre el ejercicio 

de sus derechos. 

 Revisa el menú PAE de tu escuela o liceo en: 

http://minutaspublicas.junaeb.cl/minutaspub/xhtml/minutasPublicas/index.xhtml 

 

Medida Nº 18 Recetas saludables complementarias al Programa de Alimentación 

Escolar. 

 Incorporar al sitio web Menú PAE Online, un menú de recetas para preparar en el hogar. 

 Que Junaeb pueda modificar el PAE para hacerlo cada día más rico y saludable, es sólo la 

mitad de la tarea en el combate contra la obesidad, también será necesario involucrar a los 

padres y/o apoderados para que la comida en el hogar también sea saludable. 



 Se hace fundamental entonces, apoyar a las familias facilitando la compleja tarea de 

planificar semanalmente las comidas que se prepararán en casa, asegurando al mismo 

tiempo que sean recetas económicas, ricas, saludables, rápidas y sencillas de elaborar.  

 Asimismo, se busca rescatar la comida chilena casera tradicional 

 Revisa las recetas complementarias Junaeb aquí: 

http://recetas.junaeb.cl/recetas-otono-invierno/449/ 

 

Medida Nº 19 Certificación Biométrica del Programa de Alimentación Escolar. 

 Contar con tecnología para la verificación certera sobre el estudiante que recibe 

efectivamente el beneficio, considerando que el PAE concentra un gran número de medidas 

de Contrapeso. 

 Esto permitirá evaluar los efectos que pueda tener el PAE sobre la obesidad u otros 

indicadores del Plan, a corto, mediano y largo plazo. 

Medida Nº 20 Menú digital en comedores del Programa de Alimentación Escolar. 

 Presentación diaria/semanal del menú de almuerzo, acompañada de mensajes educativos 

pertinentes, a través de monitores o pantallas dispuestos en los comedores de aquellos 

establecimientos educativos que presten el servicio del PAE. 

 Disponer de estrategias innovadoras para utilizar el comedor PAE como herramienta de 

control social sobre el servicio entregado y como herramienta comunicacional para la 

difusión de contenido educativo en hábitos de estilos de vida saludables a la comunidad 

escolar que participa de esta instancia. 

Medida Nº 21 Videos informativos con recetas saludables para la BAES 

 Disponer de videos con recetas de preparaciones saludables, ricas, rápidas y fáciles de 

hacer, ajustadas al aporte en dinero de la beca BAES. 

 El propósito es entregar herramientas que propicien que el estudiante utilice la beca para 

alimentarse de forma saludable. 

Medida Nº 22 BAES en línea. 

 Implementación de página web y desarrollo de una aplicación para smartphone que 

permitan difundir noticias de la beca y contenidos relacionados a la promoción de estilos de 

vida saludables, dirigidos a estudiantes beneficiarios de la BAES. 

 El objetivo es mantener informados a los estudiantes sobre nuevos beneficios, puntos de 

canje y otras actividades alineadas a Contrapeso 



Medida Nº 23 Sal de mar yodada en el Programa de Alimentación Escolar. 

 Incorporación de sal de mar yodada como reemplazo a la sal de mesa en las preparaciones 

del PAE. 

 Se espera así fomentar la producción local y potenciar el sabor de las comidas para el 

mejoramiento de la aceptabilidad en el PAE. 

Medida Nº 24 Promoción del consumo de frutas y verduras en el Programa de 

Alimentación Escolar. 

 Promover el consumo de frutas y la formación de hábitos de vida activa y saludable en 

toda la comunidad escolar de los establecimientos educacionales intervenidos. 

 Se desarrollan actividades educativas lúdicas, tales como, talleres entretenidos de 

educación alimentaria en sala, entrega de fruta variada y sabrosa, recreos activos, activación 

antes de entrega de frutas, talleres de cocina con apoderados y docentes, entre otros, como 

parte de la iniciativa “Colación BKN”. 

Medida Nº 25 Incorporación de alimentos con bajo contenido de edulcorantes al 

Programa de Alimentación Escolar. 

 Incorporar productos con menor aporte de azúcar al PAE, resguardando los límites de 

ingesta diaria de edulcorantes en población parvularia y escolar. 

 Es indispensable contar con una variedad de alimentos bajos en edulcorante, 

independiente que en la industria exista una gran variedad de edulcorantes que reemplazan 

el azúcar, con el propósito de resguardar el consumo de estos compuestos por parte de 

beneficiarios PAE. 

 Se busca, a su vez, resguardar la aceptabilidad de estos nuevos productos en los 

estudiantes. 

Medida Nº 26 Incorporación de cereales integrales al Programa de Alimentación 

Escolar. 

 Incorporación de preparaciones y productos sabrosos en el PAE elaborados con cereales 

integrales, como reemplazo a opciones no integrales o integrales con baja aceptabilidad. 

 Se busca aumentar el consumo de fibra por parte de los escolares beneficiarios del 

Programa. La ingesta adecuada de fibra es esencial para mantener la salud digestiva. 

 Actualmente, existe una baja ingesta de fibra, baja oferta de cereales altos en fibra y baja 

aceptabilidad de cereales altos en fibra a nivel escolar, según encuesta de aceptabilidad PAE 

y encuestas de consumo a nivel nacional. 



Medida Nº 27 Estudios para la evaluación de Contrapeso. 

 Evaluar y monitorear la implementación de las medidas de Contrapeso, con la finalidad de 

obtener insumos para el mejoramiento continuo del Plan. 

 Estos estudios podrán ser a corto, mediano y largo plazo, con el propósito de evaluar 

factibilidad, resultados y/o impacto de las medidas, en su conjunto o por separado. 

Medida Nº 28 Evaluación de preferencias BAES. 

 Ejecución de un estudio diagnóstico de consumo de la BAES. 

 Permitirá adecuar y mejorar, a través de la beca, el acceso y disponibilidad de alimentación 

saludable y rica a los beneficiarios, considerando su entorno, su elección de alimentos y su 

perfil de estudiantes adultos de educación superior. 

Medida Nº 29 Estrategias para los cambios de hábitos en la comunidad 

estudiantil. 

 Diseño de un modelo educativo Junaeb para la estrategia del cambio de hábitos en el 

entorno estudiantil para que pueda ser incorporado, adaptado y aplicado por cada uno de 

los 52 programas institucionales. 

 Esto permitirá la estandarización de las metodologías de intervención relativas al 

componente educativo de los programas de JUNAEB, aunando criterios, herramientas y 

lineamiento institucional. 

Medida Nº 30 Huertos Escolares. 

 Adquirir conocimiento a través de la implementación de un huerto escolar como 

herramienta pedagógica, que pueda ser utilizada en distintos establecimientos a nivel 

nacional, como apoyo para la prevención de la obesidad y la promoción de estilos de vida 

saludables. 

 Experiencia motivacional orientada a mejorar el consumo de frutas y verduras por parte 

de los estudiantes, vinculada a su proceso educativo curricular. 

Medida Nº 31 Material Informativo a familias tutoras. 

 Reforzar en las Familias Tutoras de la Beca Programa Residencia Familiar Estudiantil 

(PRFE) el tema de estilos de vida saludables a través del diseño, elaboración y entrega de 

material educativo pertinente. 

 Se busca comprometer y sumar a la comunidad en el desafío de promover e incorporar 

hábitos de vida activa y saludable. 



Medida Nº 32 Capacitación en estilos de vida saludables a red de apoyo de 

Programas del Departamento de Becas. 

 Incorporación de actividades educativas durante las capacitaciones que ejecuta el 

Departamento de Becas a su red de apoyo. 

 Al tener vinculación directa con los estudiantes y sus familias, se busca potenciar los 

cambios conductuales esperados, especialmente en el contexto de su hogar. 

Medida Nº 33 Promoción del uso de las becas para una vida sana. 

 Difundir, a través de medios masivos, consejos prácticos con el propósito de entregar 

herramientas que puedan mejorar la eficiencia del beneficio y facilitar la adquisición de 

hábitos de alimentación y vida sana. 

 Se abordarían temas como la conservación de alimentos, ubicación de ferias libres y 

planificación de menús, a estudiantes que reciben becas en dinero. 

Medida Nº 34 Huertos escolares y actividad física en Hogares Junaeb. 

 Ejecución de un Proyecto Piloto en Hogares Junaeb con huertos caseros y mejoramiento 

de espacios comunes deportivos/recreativos. 

 Se busca potenciar el aprendizaje y valoración de estudiantes que viven en Hogares 

Junaeb sobre el ciclo completo de producción de alimentos, fomentar la actividad física y 

compartir, en comunidad, una vida más activa y saludable. 

Medida Nº 35 Difusión de contenidos de vida activa y saludable a beneficiarios 

de Becas Junaeb. 

 Difundir mensajes de vida activa y alimentación saludable a los beneficiarios de becas 

Junaeb, a través de medios masivos. 

 Se elaborará, en conjunto con expertos, profesionales del área y otras instituciones, 

diferentes mensajes para reforzar temas de vida saludable en los estudiantes beneficiarios 

de becas Junaeb. 

 Se busca orientar y facilitar la toma de decisiones de los estudiantes hacia acciones más 

saludables en su vida diaria. 

Medida Nº 36 Set de Motricidad para párvulos. 

 Entrega de un set de motricidad a establecimientos asignados para favorecer la realización 

de actividad física en párvulos. 

 Se pretende potenciar la adquisición de hábitos saludables desde la infancia. 



 El documento “Manual con las Orientaciones de Uso del Set de Motricidad Contrapeso” 

acompaña la implementación de la medida; contiene la descripción del set y los lineamientos 

para su utilización por parte de las educadoras y personal calificado. Para más información, 

lo puedes descargar en el siguiente link: 

http://contrapeso.junaeb.cl/wpcontent/uploads/2017/04/Manual_set_psicomotor_v5_4.pdf 

 

Medida Nº 37 Pulseras Inteligentes en Becas Acceso TICs. 

 Incorporar el beneficio de una pulsera inteligente a la entrega de computadores de los 

Programas “Yo Elijo Mi PC” (YEMPC) y “Me Conecto para Aprender” (MCPA). 

 Este dispositivo reporta diariamente al usuario sus pasos recorridos, calorías gastadas y 

horas de sueño. 

 Se busca promover de forma innovadora el movimiento y revertir la asociación de 

computadores con el sedentarismo. 

 Descarga aquí los videos tutoriales de uso: 

https://www.youtube.com/watch?v=CfPEQHXwlkE#action=share 

https://www.youtube.com/watch?v=y0JFt_rpYsM#action=share 

https://www.youtube.com/watch?v=hdhlr1A_Jas#action=share 

 Descarga aquí las fichas para incentivar el uso de las pulseras 

http://contrapeso.junaeb.cl/wp-content/uploads/2017/05/Registro-de-juegos-yactividades-

Diagn%C3%B3stico-Inicial_final_YEMPC-1.pdf 

http://contrapeso.junaeb.cl/wp-content/uploads/2017/05/Registro-de-juegos-yactividades-

Caminando-conocemos_final_YEMPC-1.pdf 

http://contrapeso.junaeb.cl/wp-content/uploads/2017/05/Registro-de-juegos-yactividades-

Diagn%C3%B3stico-Inicial_final_MCPA-1.pdf 

http://contrapeso.junaeb.cl/wp-content/uploads/2017/05/Registro-de-juegos-yactividades-

Suma-pasos-a-tu-MCPA.pdf 

http://contrapeso.junaeb.cl/wp-content/uploads/2017/05/Registro-de-juegos-yactividades-

Caminando-conocemos_final_MCPA-1.pdf 

http://contrapeso.junaeb.cl/wp-content/uploads/2017/05/Registro-de-juegos-

yactividades_en-blanco-1.pdf 

Medida Nº 38 Consejos saludables en cuadernos del Programa Útiles Escolares 

(PUE). 



 Incorporar mensajes lúdicos sobre estilos de vida saludables en los cuadernos del PUE. 

 Se busca que tanto los estudiantes beneficiarios como sus familias tengan un acceso 

permanente a distintos consejos de alimentación saludable y vida activa. 

Medida Nº 39 App Saludable para pulsera inteligente. 

 Desarrollar una aplicación informática como complemento tecnológico necesario para 

incentivar la utilización del dispositivo por parte de los usuarios. 

 Asimismo, permitirá la evaluación y seguimiento de la actividad física realizada por los 

estudiantes beneficiarios de los Programas YEMPC y MCPA. 

Medida Nº 40 Vínculos a contenidos saludables en computadores. 

 Incluir vínculos en la pantalla inicial de los computadores entregados por los Programas 

YEMPC y MCPA, para facilitar y difundir accesos rápidos a temas como el autocuidado y 

estilos de vida saludables en la población estudiantil. 

Medida Nº 41 Recreos Entretenidos. 

 Contribuir al aumento de actividad física, entretenimiento y convivencia escolar, utilizando 

la instancia de los recreos. 

 Se busca promover recreos más activos en aquellos establecimientos públicos que cuenten 

con esta iniciativa, considerando, entre otras estrategias, la formación de monitores entre 

los propios estudiantes. 

Medida Nº 42 Escuelas Saludables para el Aprendizaje (ESPA) alineadas con 

Contrapeso. 

 Promover el autocuidado y los estilos de vida saludables en la población escolar que asiste 

a establecimientos ESPA. 

Medida Nº 43 Campamentos Recreativos Saludables alineados con Contrapeso. 

 Promover la recreación de los estudiantes participantes de los Campamentos con acciones 

enfocadas al autocuidado, recreación, trabajo en equipo y estilos de vida saludables. 

Medida Nº 44 Programa de Servicios Médicos (SSMM) alineado con Contrapeso. 

 Desarrollo de acciones educativas sobre autocuidado, prevención del sobrepeso y la 

obesidad dirigida a padres, profesores y estudiantes dentro del componente educativo del 

Programa de SSMM. 

Medida Nº 45 Programa de Apoyo a la Retención Escolar (PARE) alineado con 

Contrapeso. 



 Incorporación de acciones educativas en autocuidado y alimentación saludable a 

estudiantes gestantes y madres y padres de recién nacidos. 

 Se busca orientar a las familias sobre estos temas desde los primeros meses de gestación. 

Medida Nº 46 Taller Saludable en Habilidades para la Vida (HPV). 

 Promover acciones de crianza en talleres de HPV, enfocadas en el fortalecimiento de 

capacidades en padres y madres que favorezcan el desarrollo saludable de los niños y niñas 

beneficiarios. 

Medida Nº 47 Capacitación Permanente a red de apoyo de Programas de Salud 

del Estudiante de Junaeb. 

 Generación de una línea de capacitación permanente para la formación de gestores del 

cambio en actores claves de la Red de apoyo a los programas de Salud del Estudiante de 

Junaeb. 

 Al tener estos gestores una vinculación directa con la comunidad escolar, se busca 

potenciar en los estudiantes, los cambios conductuales esperados. 

Medida Nº 48 Material Educativo Saludable como apoyo a Programas de Salud 

del Estudiante. 

 Diseño y elaboración de material educativo para promover autocuidado y hábitos de vida 

saludable. 

 El propósito es apoyar y acompañar actividades de educación alimentaria, autocuidado, 

actividades de promoción de salud y prevención de obesidad, entre otros, como parte de 

los componentes educativos de los distintos Programas que desarrolla el Dpto. de Salud del 

Estudiante (DSE). 

Medida Nº 49 Programa de Salud Oral alineado con Contrapeso. 

 Desarrollo de actividades educativas en los Módulos Dentales, con énfasis en la promoción 

del autocuidado de la salud bucal. 

 Se busca la generación de hábitos de higiene y alimentación saludable, en articulación con 

los quioscos saludables del establecimiento. 

Medida Nº 50 Acciones educativas en tamizaje de columna del Programa de Servicios 

Médicos. 

 Promover la alimentación sana y actividad física a través del componente educativo del 

tamizaje de columna que efectúa el Programa de Servicios Médicos de Junaeb a estudiantes 

beneficiarios de 7° básico.  



VIDEO: 

https://www.google.cl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=3&cad=rja&uact=8

&ved=0ahUKEwiNi9yCt-

bXAhWFfZAKHUp7C5AQtwIIMDAC&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%

3Fv%3DxSXL2czQUYg&usg=AOvVaw0SWLkhvQqjRlWcji9IdS4f 

 

4.7.2 Programa Estratégico Regional (Per) MasMar. 
 

MasMar es un programa financiado por Corfo, donde participa la Seremi de Economía, 

Junaeb, Sociedad Nacional de Pesca F.G. y Federación de Trabajadores del Mar Elqui 

(Fetramar) 

 

Este programa busca fomentar el consumo de productos marinos para los más de 80 mil 

alumnos de la región de Coquimbo que son beneficiados por Junaeb en establecimientos 

educacionales. 

El programa contempla actividades en las ciudades de Coquimbo, Ovalle y Los Vilos 

 

4.7.3 Sociedad Nacional De Pesca (Sonapesca) 

 

Campaña “Come pescado y súmate al kilo de salud por año”.  

El objetivo de esta campaña iniciada por SONAPESCA es presentar a la comunidad los 

diversos productos que el mar de Chile que ofrece a sus habitantes e incentivar el consumo 

de pescados y mariscos en estudiantes de educación básica y media, proponiendo 

alternativas de preparación al gusto de ellos.  

  

Para ello han desarrollado una serie de presentaciones en diversas regiones del país. Entre 

las ciudades en las cuales se han realizados estos eventos están; Punta Arenas, Chiloé, 

Antofagasta, Iquique, Arica y Coquimbo. 



 

 

4.7.4 La Experiencia Peruana 

 

Se estima que el consumo de pescado se incrementara a nivel mundial en un 19% con 

respecto al periodo comprendido entre los años 2014-2016 (FAO). De este incremento las 

cantidades más bajas serán consumidas por Oceanía y América Latina. 

 

Los días 13 y 14 de noviembre se desarrolló en Lima, Perú el seminario internacional 

“Políticas y Experiencias sobre el Fomento del Consumo de Productos 

Hidrobiológicos en América Latina”, en el que participaron expertos nacionales e 

internacionales analizando los avances y el futuro del consumo de pescado en América 

Latina. 

 

Perú lidera en América Latina el consumo de pescado per cápita anual con un consumo de 

22 kilos por año. Este promedio es superior a al promedio de consumo europeo que según 

la FAO es de 21,8 kilos por año, en todo caso vale mencionar en que hay países Europeos 

en que su consumo llega a ser tres veces este promedio. 

 

En Perú hace 5 años a través del Ministerio de la Producción, se implementó un programa 

que está orientado a promover el consumo de pescado, el programa se llama “A Comer 

Pescado”. Esto llevó a que el consumo se incrementara en un 13 %, pasando de 14,6 kilos 

en el año 2013 a 16,5 kilos el año 2016. En este seminario se realizó un análisis  de las 

acciones de los estados para promover el consumo de pescado en la población y muy 

especialmente en los niños.  



 

Chile es el segundo país en la Región con mayor consumo de pescado con 13,2 kilos de 

consumo anual per cápita, lo que se traduce en 30 % menos que Perú.  Los países con 

menor consumo de pescado son Paraguay con 900 gramos, Guatemala con 1,4 kg y Bolivia 

con 1,7kg. 

 

PAIS CONSUMO PER CAPITA 

ANUAL 

(Kg) 

PERU 22 

CHILE 13,2 

PANAMA 13,1 

VENEZUELA 12,6 

COSTA RICA 11 

MEXICO 10,7 

BRASIL 10,6 

Fuente FAO 2011 

4.7.4.1 El Programa “A Comer Pescado” de Perú. 
 

El gobierno peruano el año 2012 a través del Ministerio 

de la Producción, da inicio al Programa Nacional “A Comer 

Pescado”, cuyo objetivo es promover el consumo de 

pescado, fomentando los hábitos de su población a incluir 

una mayor cantidad de recursos pesqueros en los 

hogares peruanos. 

 

Este programa tiene entre sus lineamientos principales, las instituciones de educación en 

los niveles iniciales y primarios de educación primaria, ya que a estos niveles son más 

susceptibles de adquirir hábitos y patrones de consumo. 

 

El Programa “A Comer Pescado”, se crea el año 2012 a través del Decreto Supremo 007- 

2012 del Ministerio de la Producción. 



http://www.acomerpescado.gob.pe/wp-content/uploads/2016/08/Decreto-Supremo-007-

2012-Creaci%C3%B3n-de-ACP.pdf 

El 13 de mayo de 2016 el mismo ministerio a través de la Resolución Ministerial 172-2016-

PRODUCE, aprueba el Plan de Implementación del Programa Nacional “A COMER PESCADO” 

http://www.acomerpescado.gob.pe/wp-content/uploads/2016/08/Plan-de-

Implementaci%C3%B3n-de-ACP.pdf 

 

MISIÓN Y VISIÓN 

 

Nuestra Misión      

Promover el consumo de productos hidrobiológicos de calidad en Perú, articulando la oferta 

con la demanda, a través de acciones de sensibilización y promoción dirigidas a los 

diferentes actores de la cadena productiva de la pesca peruana. 

 

Nuestra Visión 

Liderar la consolidación del mercado interno de productos hidrobiológicos, facilitando la 

disponibilidad y el acceso sostenible a alimentos saludables, como aporte a la seguridad 

alimentaria del Perú. 

Nuestros Valores 

 Trabajo 

 Disciplina 

 Proactividad 

 Responsabilidad 

 Ética 

 Amor por el Perú. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

Fomentar, consolidar y expandir los mercados internos para el consumo final de productos 

derivados de los recursos hidrobiológicos de los ámbitos marítimo y continental del Perú. 

  



Objetivos Específicos: 

 Contribuir al desarrollo de hábitos de consumo de la población, fomentando la 

disponibilidad y acceso a los productos y brindando información, como herramienta 

de promoción, sobre los excelentes atributos alimenticios de los mismos. 

 Fomentar la mejora económica de las actividades de la pesca artesanal y la 

acuicultura de menor escala, articulando dichas actividades con el impulso a la 

demanda, y fomentando la iniciativa para la asociatividad privada. 

 Impulsar la apertura de líneas de negocio, incluyendo la consolidación de cadenas 

de distribución, con la finalidad de asegurar la disponibilidad en tiempo y forma de 

los productos con potencial éxito comercial en los mercados. 

 

NUESTRO TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

CON QUIÉNES TRABAJAMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGIONES DE INTERVENCIÓN DE “A COMER PESCADO” 

 

 

  

“A Comer Pescado” es una apuesta del Estado por incrementar el consumo del pescado en 

preparaciones saludables en las mesas de los hogares peruanos, a fin de disminuir los casos 

de anemia y la desnutrición crónica infantil. Como parte de este objetivo se ha logrado más 

de 3,000 talleres de educación alimentaria, más de 4,670 actividades de promoción de 

productos hidrobiológicos y más de 1,140 pescadores artesanales capacitados. 

 

Para el 2026 se prevé que el consumo de pescado en el mundo se incremente 19 % a 

comparación del periodo 2014-2016, de acuerdo informe Perspectivas Agrícolas 2017-2026 

presentado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 



(FAO) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). De los 177 

millones que se tendría disponible, las cantidades más bajas se consumirán en Oceanía y 

América Latina. 

 

 

4.8 Desarrollo de Nuevos Productos 
 

Existen muchas iniciativas para desarrollar productos en base a los recursos denominados 

pesca azul y calamar gigante. 

Los siguientes artículos hacen referencia a estos 

 

4.8.1. Salchichas y hamburguesas en base a pescados. 

Fuente: diario Concepción 

 

Pymes pesqueras se unen para crear innovadores productos 

La cooperativa Pymepes Export & Trading Co busca desarrollar salchichas y otro tipo de 

alimentos en base a pescado. El plan se financiará, mayoritariamente, con aportes de Corfo.  

Actualmente, la Ley de Pesca permite que las pequeñas empresas pesqueras puedan licitar 

para obtener la reserva de un 1% de la cuota global de extracción de jureles, anchovetas, 

jibia y sardinas. Sin embargo, existen costos elevados que tienen que afrontar estas pymes 

en sus respectivos procesos de producción, por lo que no pueden disfrutar íntegramente de 

este porcentaje. Debido a esto, se han generado distintas alianzas que logran una mejor 

estabilidad económica de estas modestas marcas. 

Es el caso de Incomar, Comercializadora Golfo de Arauco, Campo y Mar, Galaico Chilena de 

Conservas y Mar Cantábrico, pertenecientes a la Asociación Gremial de Pequeños y Medianos 

Empresarios Pesqueros (Pymepes) y quienes integran la cooperativa Pymepes Export & 

Trading Co. El objetivo principal de ésta es aprovechar la cuota para generar nuevas líneas 

o productos para consumo humano. 

 

La idea y sus beneficios 

Alfredo Irarrázaval, gerente general de Pymepes Export & Trading Co, señala que 

“queremos otorgarle un valor agregado a estas especies (jurel, anchoveta, jibia y sardina), 

por lo que la misión es desarrollar productos como salchichas, hamburguesas o cualquiera 

que pueda transformarse en un formato apetecible para el paladar. Es importante destacar 

que en Chile, la sardina y la anchoveta sólo se utilizan para hacer aceite y harina de pescado. 



Sería genial abrir un nuevo mercado en el país y ver estos productos en góndolas de 

supermercado”. 

Por otro lado, esta alianza de pequeñas empresas ha mantenido reuniones con Pescanova, 

una marca española que, hace poco, lanzó al mercado salchichas de pescado (surimi) con 

resultados exitosos. El objetivo es tomar este producto como ejemplo y replicarlo, ya que, 

además de venderse barato, tiene un 0% de grasa. “A diferencia de las vienesas normales, 

éstas no tendrían deshechos de nada. Serían muy sanas. En general, el pescado es muy 

sano. En Japón se come mucho porque tienen un montón de estas variedades y resulta que 

son uno de los países con menores índices de obesidad”, sentenció Irarrázaval. 

Gestión del proyecto 

La Corfo ha sido fundamental para dar marcha a esta innovación, ya que hace unos meses, 

aprobó la idea de Pymepes Export & Trading Co, lo que permitió que se convirtieran en un 

Proyecto Asociativo de Fomento (Profo), lo que ayudará a financiar en un 70% esta 

iniciativa. Por el momento, el proyecto se encuentra en su etapa inicial y se espera que 

concluya exitosamente en 2020. 

Fuente: diario Concepción  

 

4.8.2 Salchichas y hamburguesas en base a pescado. 

Fuente: Revista Tiempo Real 

Periodismos UDEC 

Cooperativa De Pymes Pesqueras Busca Crear Salchichas De Pescado, Enero 13, 2017 

Incomar, Comercializadora Golfo de Arauco, Campo y Mar, Galaico Chilena de Conservas y 

Mar Cantábrico, pertenecientes a la Asociación Gremial de Pequeños y Medianos 

Empresarios Pesqueros (Pymepes A.G.), integran la cooperativa Pymepes Export & Trading 

Co. El objetivo principal de ésta es aprovechar el 1% de la cuota global que la nueva Ley 

de Pesca permite a las pequeñas empresas pesqueras, con el objetivo de generar nuevos 

productos para consumo humano. 

Alfredo Irarrázaval, gerente general de Pymepes Export & Trading Co, señala que 

“queremos otorgarle un valor agregado a la sardina, jurel, anchoveta y jibia, por lo que la 

misión es desarrollar productos como salchichas, hamburguesas o cualquiera que pueda 

transformarse en un formato apetecible para el paladar de las personas”. Además, advierte 

que en Chile, la sardina y la anchoveta sólo se utilizan para hacer aceite y harina de pescado. 

 

 

Salchichas de Surimi de Pescanova. 

Pescanova, empresa pesquera española, tuvo éxito en ventas tras lanzar al mercado unas 

salchichas de surimi que no costaban más de 1.000 pesos chilenos. Sin embargo, la principal 



característica de este producto, es que cuenta con un 0% de grasas totales. “En general, el 

pescado es muy sano. En Japón se come mucho porque tienen un montón de estas 

variedades y resulta que son uno de los países con menores índices de obesidad”, afirmó 

Irarrázaval.  

La idea de Pymepes Export & Trading Co es replicar la exitosa iniciativa de Pescanova y de 

muchas otras empresas japonesas que, además de vienesas, comercializa patés, salsas y 

hamburguesas de pescado. Por el momento, el 

proyecto se encuentra en su etapa de exploración, 

donde junto a ingenieros de la Universidad de 

Concepción, se están creando distintos modelos 

de salchichas para decidir cuál es el mejor. Este 

proyecto, el cual fue financiado en un 70% por la 

Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), 

se espera que concluya en 2020. 

 

 

4.8.3 Hamburguesa de Jibia 

Los beneficios de la jibia en una hamburguesa y en el charqui. 

Fuente: Revista Mundo Acuícola  

8 de noviembre de 2016 

Hamburguesa de jibia con inclusión de harina de quínoa en su formulación, la elaboración 

de aros y callos de jibia tipo calamar y ostiones respectivamente y charqui, son algunos de 

los prototipos alimentarios que CREAS está desarrollando para la Cooperativa de Tripulantes 

de la Pesca Artesanal de San Antonio. 

La iniciativa responde a la licitación (fondos 100% municipales) que el Área de Desarrollo 

Económico de la Ilustre Municipalidad de San Antonio generó para dar respuesta a la 

solicitud de los pescadores de la cooperativa y que fue adjudicada por CREAS. 

Desde hace unos años, la pesca artesanal de jibia (cuota de 80%) es una de las actividades 

más desarrolladas en las zonas comprendidas entre las regiones de Coquimbo y Bío Bío 

siendo su comercialización de un costo menor a la de otros frutos de mar; por lo mismo, 

pescadores de San Antonio han decidido agregarle valor a la pesca de este molusco de 

carne blanca, también conocido como calamar gigante, y decidieron innovar en el desarrollo 

de productos alimentarios más allá de la harina de pescado.  

En la planta piloto CREAS y en su Unidad de Prototipaje y Evaluación Sensorial, el Dr. 

Eduardo Caballero (CREAS) trabajó sobre el troquelado de manto de jibia para elaboración 

de aros y callos de jibia tipo calamar y ostiones respectivamente y probó la opción de 

cocción, fritura y/o recubrimiento con distintos sabores y texturas como mezclas de pan 

rallado con extractos naturales y harina de quínoa que aporten sabor y entreguen alguna 

funcionalidad. 



A este producto se sumaron la elaboración de aros de jibia impregnados con tinta fresca y 

aros de jibia apanados con tinta seca en polvo y, finalmente, también se realizó la molienda 

de manto y tentáculos de jibia para elaboración de hamburguesas congeladas y láminas de 

jibia para obtener charqui de jibia. 

Para la obtención de estos productos, el Dr. Caballero tuvo que realizar la caracterización 

de la jibia; desarrollo que contempló la caracterización del manto de la jibia, sus tentáculos 

y aletas. El investigador explicó que con la información recababa, se estudió qué producto 

se podía desarrollar y cuál era su factibilidad técnica ya que se buscó un grado de simplicidad 

operacional para llevarlo a cabo y que luego fuese posible de replicar. 

 

4.8. 4 Hamburguesa y Charqui de Jibia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8.5 Hamburguesas y salchichas de Jibia 

 

Fuente: Natalia Torres N. Economía y Negocio  

02 de enero de 2011 

Patricio Abumohor, el empresario que saca provecho a una plaga marina: la jibia 



A noviembre de 2010, este emprendedor alcanzó ventas por $422 millones. Su producto 

estrella es el filete de jibia. 

Desde que salió de Cuarto Medio, a Patricio Abumohor (50 años) siempre le gustaron los 

negocios. Siendo muy joven montó un negocio textil con su hermano en Ecuador, regresó 

a Chile y comenzó a exportar merluza austral a Europa, y después de eso pasó por una 

empresa donde conoció de cerca la industria pesquera y la exportación de productos 

marinos. 

Por eso cuando su hijo junto a compañeros de universidad, debían realizar un proyecto de 

negocio, no dudó en proponerles una idea basada en la jibia, recurso poco valorado en 

Chile, pero muy apreciado en el extranjero. 

El proyecto resultó un éxito académico. Luego de eso Abumohor conversó con su hijo y 

compañeros sobre su interés en convertirlo en un verdadero negocio, a lo que más tarde 

los estudiantes accedieron cediéndole la idea. Desde entonces, fue el camino a seguir de 

este emprendedor que en 2006 creó Frozen Sea, firma exportadora de jibia y productos con 

valor agregado, como conservas, hamburguesas, filetes e incluso salchichas. 

Luego que la Corfo le concediera un capital de $32 millones para asentar su negocio, 

comenzaron la búsqueda de clientes en el extranjero. Cuatro viajes de prospección de 

mercado fueron necesarios para esto, dos de ellos incluyeron visitas a las ferias China 

Fisheries & Seafood Expo y European Seafood Exposition en Bruselas. 

China, Filipinas, Corea y Taiwán fueron los primeros destinos de sus envíos. Si bien en 2006 

las ventas fueron bajas, ya que sólo vendieron $7 millones, al siguiente obtuvieron $80 

millones. En esa época Frozen Sea optó por abrir un "mercadito" de erizos congelados en 

bandejas de 100 gramos a Alemania y España. Y si bien para 2010 el empresario proyectaba 

ventas de jibia y erizo por $500 millones, hoy ve lejana esa meta (a noviembre obtuvo $422 

millones) por las condiciones climáticas poco favorables para la pesca. 

Las ventas, según Abumohor, podrían seguir creciendo, negociar con otros mercados y 

elaborar el filete de jibia cocido (daruma) y otros productos con valor agregado si concreta 

su "muy querido proyecto": tener su propia planta procesadora en Valparaíso o San Antonio, 

la que necesitaría una inversión cercana a los US$6 millones. Y para lograrlo, Abumohor 

"podría buscar un inversionista o una firma en China que quiera hacer un joint venture ". 

"Me llegan, por lo menos, 10 e-mails diarios solicitándome jibia en este momento". Con esa 

frase, Abumohor grafica el atractivo de la jibia en el extranjero. A Asia exporta el mayor 

volumen (filete, tentáculos y alas), cuenta el emprendedor que a noviembre de 2010 envió 

375 mil kilos, unos $180 millones. (Y 10 mil kilos de erizo por casi $200 millones). 

Tan apetecido es este producto que, por ejemplo, en Japón se venden snacks de jibia en 

bolsas de 100 gramos a unos US$4,70. El caso de Estados Unidos no es tan distinto, aunque 

allá el producto estrella es el filete de jibia. 

El distribuidor del producto en ese país vende a US$ 6 el kilo, y un restaurante puede cobrar 

por cada plato US$ 15. La hamburguesa y la salchicha de jibia son las últimas "creaciones" 

de Frozen Sea. Este último producto en etapa de prueba en EE.UU., donde recién este año 



se han interesado por él: "Los mercados son muy reticentes a comprar un producto que no 

conocen", dice Abumohor. 

 

4.8.6 Algunos proyectos en desarrollo 

 

Proyecto de evaluación de mercado e implementación negocios de productos alimenticios 

saludables elaborados en base a carne de Jibia. 

 

 

Ficha descriptiva: 

Nombre 

Beneficiario: 
Inversiones Cerro la Campana Limitada 

Código del Proyecto: 2009-5554-INNOVA_PRODUCCION2009-5554 

Instrumento - Línea 

de Financiamiento: 
Apoyo Negocios Tecnológicos 

Resumen: 

Según datos del Minsal la desnutrición no es un problema relevante a contar del año 

2003. Sin embargo, emerge la obesidad como un problema de salud pública de gran 

magnitud, considerada ésta una enfermedad crónica no transmisible, constituyendo 

una epidemia a escala nacional e internacional que es más difícil de abordar, pues 

implica cambios de conductas y hábitos alimentarios. Estudios de prevalencia de 

obesidad en Chile han demostrado que ésta es mayor en niñas especialmente en 

área urbana y de bajo nivel socioeconómico. Esta problemática de obesidad, dada 

su causalidad multifactorial, debe ser abordada intersectorialmente debiendo 

iniciarse en la niñez para lo cual es necesario incluir la promoción de hábitos de vida 

saludables fomentando una alimentación sana y actividad física.  

Objetivo General: 

Desarrollar una hamburguesa en base a carne de jibia, un recurso marino renovable, 

alimento natural, saludable y atractivo, suplementado con minerales y omega 3, con 

un sabor de alta aceptación en la dieta de los escolares y de los grupos más 

vulnerables de la población, a un costo competitivo incentivando el hábito de 

consumo de la proteína marina. 

Fecha: 2009-06-03 



Costo total 

aprobado: 
43039000 

Aporte CORFO 

aprobado: 
49920000 

Región: RM Santiago 

Tamaño Empresa: Micro Empresa 

 

Proyecto CORFO Regional 

Nombre Proyecto: Innovación Productiva en el calamar gigante.  

- Objetivos (en borrador) 

- Objetivo General: Innovación en proceso y diversificación de productos con orientación al 

mercado institucional. 

- Objetivos Específicos, tienen que ver con: 

1.1 Protocolizar tratamiento para la eliminación total de ácido úrico (mal sabor y olor). 

Tratamiento hoy es más o menos controlado, aunque se hace con productos comerciales. 

Se requiere mayor fineza en el tratamiento y un protocolo exacto. 

1.2 Análisis nutricional del producto "calamar": Levantar información acerca de perfil de 

ácidos grasos, proteínas, microbiológico, metales pesados, N2 básico e histaminas. 

1.3 Desarrollo de producto para conservas del tipo institucional: gran volumen (App 3 kilos 

drenados), en salsas, aceites, agua, etc.  

1.4 Desarrollo de nuevos productos: hamburguesas y embutidos, preparados con pulpa de 

filetes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.8.7 Productos producidos y comercializados en otros países 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hamburguesas de pescado y chorizo de pescado 

PESCAFRESCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anillas y bastones de calamar apanados 

CANTEROTRADE. (Perú) 

 



CARACTERÍSTICAS 

Nombre Producto: Hamburguesa de Pescado y Jibia 

Nombre Científico: Coryphaena hyppuru y Dosidicus gigas 

CALADERO (España) 

 

Hamburguesa de merluza y atún 

 

UMI FOODS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BELL’S (Perú) 

 

 

 

 

 

 

 

        Hamburguesa de Pescado                                 Nugget de Pescado 

 

EVELMAR (Colombia9  

 

 

 

 

 

 

 

Hamburguesa de pescado apanado  

 

PESCANOVA (España) 

 

 

 

 

 

 

 

                   Nugget de Merluza                                             Merluza rebozada 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

   Rebozados de pescado y molusco                                       Anillos de Molusco  

 

Apanados de Merluza                                                         Apanados de Merluza 

 

 

 

Apanados de Merluza                                                         Apanados de Merluza 

 



 

 

 

 

 

 

 

Salchichas de Surimi (Pescado y Molusco)                          Rebozados de Merluza 

 

NATFISH (México)  

 

 

 

 

 

 

 

Embutidos de Pescado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salchichas de pescado 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chorizo de pescado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albóndigas de pescado 

 

 

 

 

 



4.9 Definición de nuevos productos. 
 

De acuerdo a la información recopilada, capacidad de plantas elaboradoras, demanda de 

las empresas de servicios de alimentación los productos potenciales de elaborar son 

productos congelados y en conserva que sean elaborados a base de Jibia, Jurel, Caballa o 

Machuelo o una mezcla de estos.  

 

En las Tablas 59 y 60 se muestra los productos potenciales, su materia prima y tipo de 

elaboración.  

 

Tabla 59. Productos Congelados potenciales de elaborar con especies 

seleccionadas.  

       Materia Prima 

Producto 

Jurel Caballa Machuelo 

(Pasta) 

Anchoveta 

(Pasta) 

Jibia 

Salchicha x x x x x 

Hamburguesa x x x x x 

Filete x x   x 

Apanados x x   x 

Cubos x x   x 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 60. Productos en Conserva potenciales de elaborar con especies 

seleccionadas. 

        Materia Prima  

Producto 

Jurel Caballa Machuelo  

(Pasta) 

Anchoveta 

(Pasta) 

Jibia 

Salchicha  x x x x x 

Hamburguesa x x x x x 

Tronco  x x    

Desmenuzado x x    

Cubos (Tarro)     x 

Cubos (Pouch)     x 

 

 

Los productos marcados en rojo, son productos posibles de elaborar pero que ya son 

elaborados y se encuentran en el mercado.  

Aquellos marcados en negro son potenciales de elaborar, pero no se encuentran en el 

mercado.   

 

4.9.1 Descripción de sus características nutricionales y organolépticas.  

 

La descripción de las características nutricionales y organolépticas será en términos 

generales, de acuerdo a los alcances del presente estudio.  

 

4.9.1.1 Productos elaborados a base de pescado.  

 

Generalmente el tejido muscular del pez es blanco pero, dependiendo de la especie, muchos 

presentan cierta cantidad de tejido oscuro de color marrón o rojizo. El músculo oscuro se 

localiza exactamente debajo de la piel a lo largo del cuerpo del animal. 

La composición química de los peces varía considerablemente entre las diferentes especies 

y también entre individuos de una misma especie, dependiendo de la edad, sexo, tejido 



muscular, medio ambiente y estación del año. Las variaciones en la composición química 

del pez están estrechamente relacionadas con la alimentación, nado migratorio y cambios 

sexuales relacionados con el desove. 

Los principales componentes químicos de la carne del pescado son: agua, proteína y 

lípidos. El contenido de hidratos de carbono en el músculo de pescado es muy bajo, 

generalmente inferior al 0,5% 4. En la Tabla 61 se indica la composición química de 

diferentes especies de peces. 

El contenido en agua varía entre 60-80% y es inversamente proporcional al contenido graso. 

El contenido en proteínas es bastante constante. El colágeno se encuentra en baja 

proporción y se convierte fácilmente en gelatina con el calentamiento8. 

El contenido graso es muy fluctuante e inversamente proporcional al contenido en agua. En 

los pescados azules o grasos, la grasa se deposita en el tejido muscular; mientras que, en 

los pescados magros, la grasa se acumula en su mayor parte en el hígado. Según el 

contenido graso se clasifican en: grasos o azules, semigrasos y blancos. 

El perfil lipídico de los peces difiere sustancialmente al de los mamíferos. Los peces 

contienen una menor proporción de ácidos grasos saturados (“grasas malas”), mayor 

proporción de ácidos grasos monoinsaturados (AGMI) y ácidos grasos poliinsaturados 

(AGPI) especialmente del tipo omega 3. Los ácidos grasos específicos del pescado son el 

eicosapentaenoico (EPA) y el docosahexaenoico (DHA). Ambos son ácidos grasos 

polinsaturados de cadena muy larga de la familia omega 3 (n-3). El principal esterol del 

músculo de peces es el colesterol, cuya proporción varía entre especies4 

La cantidad de vitaminas y minerales es específica de la especie y, además, puede variar 

con la estación del año. Representan aproximadamente el 2%. 

Además, en la composición química del pescado se pueden distinguir compuestos 

nitrogenados no proteicos, tales como, bases volátiles como el Amoniaco, y óxido de 

trimetilamina (OTMA), creatina, aminoácidos libres, nucleótidos, bases purínicas , urea (este 

último sólo en peces cartilaginosos) . 

El músculo oscuro presenta una composición química diferente al músculo blanco. El primero 

posee un alto contenido de lípidos y hemoglobina en relación al blanco. En general, los 

músculos oscuros contienen alrededor de 2-5 veces más lípidos que los músculos blancos. 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 61. Composición química de los peces.  

 

Respecto al valor nutricional, los pescados son una excelente fuente de proteínas de alta 

calidad y digestibilidad. Las proteínas contienen todos los aminoácidos esenciales y son de 

mayor valor biológico que las de la carne. El pescado es rico en lisina y metionina, por lo 

que tiene un gran valor en la dieta humana. Una porción de 150 g de pescado puede 

proporcionar entre un 50 % y un 60 % de las necesidades proteínicas diarias para un adulto. 

Destacan las vitaminas del grupo B y las vitaminas A y D en el caso de pescados grasos.  

Son buena fuente de minerales como hierro, zinc, calcio, fósforo y selenio. Junto con los 

mariscos (después de la sal yodada) son los alimentos que más aportan yodo a la dieta. 

Además, el contenido de sodio en la carne de pescado es relativamente bajo (siempre que 

sea como filete de pescado fresco), lo cual le hace apropiado para regímenes alimenticios 

de tal naturaleza. 

Poseen un bajo contenido en grasas saturadas y alto contenido en grasas insaturadas, 

siendo la principal fuente de ácidos grasos omega 3 de cadena larga (EPA y DHA). Estos 



ácidos grasos han demostrado ser eficaces en el tratamiento y prevención de variadas 

enfermedades, tales como cardiovasculares, neurodegenerativas, cáncer, enfermedad 

inflamatoria intestinal, artritis reumatoidea e injuria por isquemia/reperfusión. Siendo 

importantes para el desarrollo óptimo del cerebro y sistema nervioso del bebé. 

Los productos del mar son muy perecibles (especialmente mariscos) debido a las 

características intrínsecas de estos productos (composición, disponibilidad de agua, pH, 

etc.). Se alteran con mayor facilidad que la carne, incluso cuando se mantiene bajo 

refrigeración o congelación. La alteración se debe a la acción combinada de procesos 

autolíticos (acción de enzimas endógenas o propias de la especie), actividad microbiana y 

oxidación de lípidos. Para conservar su calidad e inocuidad, los productos frescos deben ser 

mantenidos bajo refrigeración (≤ 4ºC) o congelación (≤ -18ºC). 

Debido a la gran facilidad con que se altera el pescado, a lo largo del tiempo se han 

desarrollado diferentes métodos para prolongar su conservación. El enlatado permite 

conservar los productos del mar por varios años. También se utiliza los métodos de 

deshidratado, ahumado, salado, fermentación y escabechado8, que además de modificar 

las características sensoriales del producto permite prolongar su vida útil. 

 

 

4.9.2 Tipos de presentación 

 

Debido a los métodos de distribución, almacenaje y vida útil, para el mercado institucional 

corresponde a aquellos que son los congelados y las conservas. 

 

4.9.2.1 Congelados. 

 

Corresponden a productos que luego de sus procesos de son sometidos a temperaturas muy 

bajas empleando para ello túneles estáticos, continuos, estos últimos. 

El deterioro y oxidación de la grasa limita el tiempo de conservación en el pescado azul a 

un máximo de 3 meses. Estas cifras sólo serán válidas si no se han producido rupturas en 

la cadena del frío o fuertes oscilaciones de temperatura en el interior del congelador. 

El deterioro del pescado se debe al desarrollo de bacterias y a la alteración de sus proteínas 

y grasas. A temperaturas adecuadas de congelación, la multiplicación bacteriana se 

interrumpe y se retrasa o detiene el resto de procesos de alteración. La congelación sirve 

para conservar pescados y mariscos durante meses y preserva su calidad original, tanto 

higiénica como nutricional y organoléptica (características de textura, sabor, aroma, etc.), 

incluso después de su descongelación. La congelación se puede realizar en el propio barco 

o en tierra. 

La calidad de los productos de la pesca congelados depende de diversos factores: 



 Calidad inicial del pescado. Hay que seleccionar pescados de gran frescura y 

controlar todas las operaciones previas a la congelación. 

 Velocidad y temperatura de congelación. La calidad del pescado es tanto mejor 

cuanto menor es el tiempo transcurrido entre su captura y su congelación. La 

ultracongelación es el mejor sistema y consiste en alcanzar una temperatura de 0 a 

-5ªC en menos de 2 horas en el centro del alimento. A continuación, se mantiene el 

pescado a temperaturas de -20ºC hasta su completa congelación y, por último, se 

mantiene a -25ºC. Si después se someten a una descongelación correcta, las 

características del pescado congelado son casi las mismas que las del fresco. 

 Envasado. Impide la pérdida de agua y el enranciamiento de la grasa gracias a que 

evita el contacto directo del pescado con el aire. Se suele recurrir a material 

impermeable o al glaseado. El glaseado consiste en sumergir en agua fría durante 

un instante al pescado recién congelado para que se forme a su alrededor una capa 

de hielo que le proteja durante su almacenamiento. 

 Almacenamiento. El pescado requiere una temperatura de conservación tan baja 

como sea posible y evitar oscilaciones. Tanto en los servicios de alimentación como 

en casa debe conservarse como mínimo a 18º C bajo cero. 

 

Pescados congelados 

Los pescados que mejor soportan la congelación son los de textura fina como el lenguado 

y otros pescados blancos y planos (gallo, fletán o halibut.). Estos se conservan en torno a 

los 6 meses. El salmón, el bacalao y la merluza, pescados todos ellos cuya carne se separa 

en láminas, no son los más adecuados para este sistema de conservación porque su carne 

se ablanda y pierde jugos tras la descongelación. El deterioro y oxidación de la grasa limita 

el tiempo de conservación en el pescado azul a un máximo de 3 meses. Estas cifras sólo 

serán válidas si no se han producido rupturas en la cadena del frío o fuertes oscilaciones de 

temperatura en el interior del congelador. 

 

4.9.2.2 Conservas. 

 

Conservas y semiconservas de pescado 

Las conservas y semiconservas son productos sometidos a un tratamiento de calor y curado 

con el fin de aumentar su conservación. Puede tratarse de pescados enteros, troceados o 

filetes que se envasan junto con distintos líquidos de cobertura como aceites vegetales y 

vinagres, solos o mezclados con otras sustancias aromáticas, aderezos, condimentos y 

especias. 

Conservas 

Este método se utiliza para pescados grasos y España dispone de excelentes productos en 

el mercado como el bonito del norte o atún blanco. También pescados como la sardina y la 



caballa tienen una arraigada tradición conservera en España. Este sistema se emplea mucho 

para la conservación de mariscos (sobre todo mejillones, berberechos, navajas y pulpo). 

Para su obtención, los alimentos se someten a un proceso de esterilización a temperatura 

superior a 100ºC, que asegura que se destruyen todos los gérmenes patógenos capaces de 

causar daño a la persona y se inactivan las enzimas responsables de su alteración. Esto 

permite la conservación en buen estado por periodos largos de tiempo de los productos 

pesqueros. Cerrado el envase, no necesitan almacenarse en cámaras frigoríficas, si bien es 

aconsejable almacenarlas en lugares exentos de humedad y alejados de altas temperaturas.  

Las conservas que presenten cualquier signo de alteración, como abombamiento de los 

botes, óxido, deformaciones en el envase y olor, color o textura desagradable del pescado 

o marisco no deben consumirse en ningún caso. Asimismo, conviene respetar las fechas de 

consumo preferente, que oscilan en general entre los 3 y los 5 años. 

Semiconservas 

Se aplica a algunos pescados enlatados, como las anchoas o las huevas de pescado. Son 

productos de duración limitada mantenidos en recipientes adecuados. Su duración puede 

prolongarse manteniéndoles siempre en refrigeración. 

En la elaboración de las populares anchoillas, el pescado es descabezado, eviscerado, lavado 

e introducido en barriles separado por capas de sal. Para ayudar a la penetración de la sal, 

se pone un peso sobre los barriles. Esto hace que se produzca una salida de agua de la 

carne del pescado y que se den una serie de transformaciones que hacen que la carne 

madure y se modifique su aroma, sabor y textura. A continuación, el pescado se lava, se 

elimina el agua sobrante y se le recortan los restos de espinas y piel. Con posterioridad se 

introduce en envases que se rellenan con aceite y se cierran. Necesitan conservarse en 

refrigeración. 

Hay que tener en cuenta el tipo de conserva; si es "en aceite", "en escabeche" o "al natural", 

lo que afecta a su valor energético, a la cantidad y calidad de la grasa y también a su sabor. 

 

Envasado en atmósferas modificadas 

El envasado en atmósferas modificadas consiste en cambiar la composición del aire en un 

determinado recipiente. 

La atmósfera que rodea al producto se sustituye en el momento del envasado por otra 

preparada para cada tipo de alimento, lo que permite controlar las reacciones químicas, 

enzimáticas y microbianas, además de evitar o minimizar las principales degradaciones que 

se producen durante el almacenamiento. Para ello se extrae el aire del envasado y se 

sustituye por una mezcla de dióxido de carbono y nitrógeno, lo que ayuda a prolongar el 

tiempo de conservación. En concreto, se puede conseguir que la vida útil de los productos 

pesqueros se multiplique por cinco si este sistema se combina con la refrigeración. 

 



4.9.3 Volúmenes potenciales de producción. 

 

Los volúmenes potenciales de producción fueron analizados en el tamaño del mercado 

institucional.  

A nivel regional, la demanda anual del PAE es de 257 toneladas de pescados en conserva.    

Al llevar el consumo del PAE regional a los productos que potencialmente pueden ser 

elaborados, el volumen potencial es el siguiente:  

Número de raciones con pescado al año (91.733 raciones diarias x 4 veces pescado/mesx 

10 meses) = 3.669.320 unidades.   

La producción total que permita atender completamente el PAE en la Región de Coquimbo, 

considerando todos los productos que eventualmente se elaboren es de 3,6 millones de 

unidades de 70 a 100 gramos.  

A nivel nacional el volumen de producción anual sería de 44,4 millones de unidades de 70 

a 100 gr.  

Para el mercado institucional privado, consideramos el consumo anual real de una de las 

principales empresas del mercado, como es Sodexo.  Con el propósito de acercarnos al 

consumo del mercado total, proyectamos el consumo de esta empresa equivalente a un 

rango del 15 al 20% del mercado total institucional privado.  

Consumo Anual de productos de origen marino.  

 
Consumo Anual 

(Ton) 
 

Merluza Filete c/piel Congelado 307 36,3% 

Salmón c/piel Congelado 120 14,2% 

Reineta Filete Congelado 89 10,6% 

Paila Marina 81 9,6% 

Filete Merluza Apanada 57 6,8% 

Surtido Marisco Simple Congelado 40 4,7% 

Pangasius Filete Congelado 29 3,5% 

Salmon Filete Congelado 20 2,4% 

Congrio Filete 16 1,9% 

Chorito Cultivo Congelado 16 1,9% 



Merluza Apanada Varitas 275 gr 16 1,9% 

Tilapia Filete 9 1,1% 

Merluza Filete sin piel Congelado 9 1,1% 

Camarón Congelado 7 0,8% 

Cojinova Filete Congelado 7 0,8% 

Pescaditos Apan. Cong. 40 gr 6 0,7% 

Surtido Marisco Especial 5 0,6% 

Jibia Congelado 3 0,4% 

Congrio Dorado Filete Congelado 3 0,3% 

Robalo Filete Congelado 3 0,3% 

Congrio Dorado Tronco Congelado 2 0,3% 

Total 845  

Fuente: Elaborado por el autor. 

 

 Consumo Anual de Pescado Congelado: 614 Toneladas.  

 Consumo Anual de Pescado Congelado menor valor (sin Salmón): 474 Toneladas.  

 Consumo de jibia: 3 Toneladas.  

 Apanados de Merluza: 79 Toneladas 

 

El Volumen del mercado de la alimentación institucional privado a nivel nacional para los 

productos que potencialmente se pueden elaborar en la Región:  

 

 Pescado Congelado: 3.070 a 4.093 Toneladas 

 Pescado Congelado (Sin Salmón): 2.370 a 3.160 Toneladas. 

 Jibia Congelada: 15 a 20 Toneladas 

 Apanados de Merluza: 395 Toneladas a 526 Toneladas.  

 

 

 

 

 

 



4.9.5 Regularidad de la oferta. 

 

Los requerimientos de las empresas de servicios de alimentación exigen una oferta regular. 

Se debe contar con stock durante todo el año para proveer en especial a las empresas del 

sector privado.  

En el caso del PAE, gran parte del servicio se detiene durante los meses de verano, por lo 

que el requerimiento de stock se da principalmente en el periodo de clases de los 

beneficiarios del programa.  

 

4.9.6 Certificación Sanitaria. 
Para que un establecimiento produzca, elabore, preserve, envase, almacene, distribuya y/o 

expenda alimentos debe contar con una Resolución Sanitaria otorgada por La Secretaría 

Regional Ministerial (SEREMI) de salud correspondiente. 

Las empresas que deseen ingresar a estos mercados institucionales, ya sean estatales o 

privados deben cumplir con el Decreto N° 977/96, Reglamento Sanitario de los Alimentos, 

última versión 2017. 

Los siguientes son los títulos que tiene injerencia en este estudio: 

 TÍTULO I 

 Principios generales de higiene de los alimentos 

 Párrafo I De los establecimientos de alimentos 

 Párrafo II Definiciones 

 Párrafo III De los requisitos de higiene en la zona de producción/recolección 

 Párrafo IV Del proyecto y construcción de los establecimientos 

 Párrafo V De los requisitos de higiene de los establecimientos 

 Párrafo VI De los requisitos de higiene personal  

 Párrafo VII De los requisitos de higiene en la elaboración de los alimentos 

 

 TÍTULO II.- DE LOS ALIMENTOS 

 Párrafo I.- Disposiciones generales 

 Párrafo II.- De la rotulación y publicidad 

 Párrafo III.- De los envases y utensilios 

 

 TÍTULO III.- DE LOS ADITIVOS ALIMENTARIOS 

 Párrafo I.- Disposiciones generales 

 Párrafo II.- Del uso de los aditivos 

 TÍTULO IV.- DE LOS CONTAMINANTES Y RESIDUOS 

 Párrafo I.- De los metales pesados  

 Párrafo II.- De los residuos de plaguicidas 

 Párrafo III.- De los radionúclidos  



 Párrafo IV.- De las micotoxinas 

 Párrafo V.- De otros contaminantes y residuos 

 

 TÍTULO V.- DE LOS CRITERIOS MICROBIOLÓGICOS 

 Párrafo I.- Definiciones  

 Párrafo II.-Disposiciones generales  

 Párrafo III.-Especificaciones microbiológicas por grupo de alimentos 

 Párrafo IV.- De otros criterios microbiológicos 

 

 TITULO VII.- DE LA CONGELACION DE LOS ALIMENTOS  

 TITULO XII.- DE LOS PESCADOS  

 TITULO XIII.- DE LOS MARISCOS  

 TITULO XX.- DE LAS CONSERVAS 

 Párrafo I.- Disposiciones generales 

 Párrafo II.- De los requisitos para alimentos de baja acidez 

 Párrafo III.- De los requisitos para alimentos en conserva acidificados 

 TITULO XXX.- DE LAS SANCIONES 542 

Además de esta autorización Sanitaria, cada cliente puede disponer de otras exigencias 

específicas de acuerdo a sus necesidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Catálogo digital de instituciones demandantes y 

oportunidades de negocio 
 

 

 

EMPRESA COAN 

DIRECCIÓN MIRAFLORES Nº 685. COQUIMBO 

PERSONA CONTACTO LUIS PIZARRO LUCERO 

FONO + 56 2 27195386 

CEL. + 56 9 42644634 

E-MAIL LUIS.PIZARRO@COANCHILE.CL 

LOGISTICA ENTREGAS EN BODEGA DE COQUIMBO 

CLIENTES JUNAEB, JUNJI, INTEGRA-PAE 

 

DEMANDA DE PRODUCTOS DE ORIGEN MARINO CONGELADOS: 

NO COMPRAN PRODUCTOS CONGELADOS 

 

DEMANDA PRODUCTOS DE ORIGEN MARINO EN CONSERVA 

 

PRODUCTOS 

ATUN (POUCH) 

JUREL EN TARRO 

 

 

PEDIDOS ESPECIALES:  

PRODUCTOS A BASE DE PESCADO DE BAJO COSTO EN CONSERVA.  

 

 

 

 

 

 

 

  



EMPRESA SODEXO 

DIRECCIÓN PEREZ VALENZUELA 1635. PROVIDENCIA 

PERSONA CONTACTO XIMENA MELLA  

FONO + 56 (2) 28100330 

CEL. + 56 (9) 82321689 

E-MAIL XIMENA.MELLA@SODEXO.COM 

LOGISTICA CENTRALIZADA EN SANTIAGO 

CLIENTES MINERIA MINERA LOS PELAMBRES, ZALDIVAR, ESCONDIDA, 
CERRO COLORADO, INES DE COLLAHUASI, 
ANGLOAMERICAN, CMP HUASCO. 

CARCELES 
CONCESIONADAS 

IQUIQUE, ANTOFAGASTA, LA SERENA, RANCAGUA, 
CONCEPCION 

 

 

DEMANDA PRODUCTOS CONGELADOS: 

PRODUCTOS DEMANDA ANUAL (Ton) 

MERLUZA FILETE CON PIEL. 307 

SALMÓN CON PIEL. 120 

REINETA FILETE. 89 

PAILA MARINA 81 

FILETE MERLUZA APANADA 57 

SURTIDO MARISCO SIMPLE. 40 

PANGASIUS FILETE. 29 

SALMON FILETE. 20 

CONGRIO FILETE 16 

CHORITO CULTIVO. 16 

MERLUZA APANADA VARITAS 275 GR 16 

TILAPIA FILETE 9 

MERLUZA FILETE SIN PIEL. 9 

CAMARÓN. 7 

COJINOVA FILETE. 7 

PESCADISTOS APANANADOS 40 GR. 6 

SURTIDO MARISCO ESPECIAL 5 

JIBIA ENTERA. 3 

CONGRIO DORADO FILETE. 3 

ROBALO FILETE. 3 

CONGRIO DORADO TRONCO. 2 



DEMANDA PRODUCTOS CONSERVA: 

PRODUCTOS 

ATUN (POUCH) 

JUREL EN TARRO 

CHORITOS 

ALMEJAS 

CHOLGAS 

MACHAS 

 

PEDIDOS ESPECIALES:  

CUBOS DE JIBIA EN POUCH PARA SER USADOS EN ELABORACIÓN DE CHUPE.  

EMPAQUE: CAJAS DE 5 Y 10 KG.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EMPRESA MERKEN / DELIBEST 

WEEB WWW.DELIBEST.COM 

DIRECCIÓN AV. LAURA PIZARRO 1535 OVALLE.  
AV. APOQUINDO 3076 PISO 9 - LAS CONDES  
SANTIAGO 

PERSONA CONTACTO MARCO URBINA KÖNIG 

FONO  

CEL. +56 9 54236947 

E-MAIL GERENCIA.OPERACIONES@MERKENSPA.CL 

LOGISTICA ENTREGAS EN BODEGA DE OVALLE 

CLIENTES JUNAEB, JUNJI, INTEGRA-PAE 

 

DEMANDA DE PRODUCTOS DE ORIGEN MARINO CONGELADOS: 

NO COMPRAN PRODUCTOS CONGELADOS 

 

DEMANDA PRODUCTOS DE ORIGEN MARINO EN CONSERVA 

 

PRODUCTOS 

ATUN (POUCH) 

JUREL EN TARRO 

 

 

PEDIDOS ESPECIALES:  

PRODUCTOS A BASE DE PESCADO DE BAJO COSTO EN CONSERVA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



EMPRESA MBS. CIA ALIMENTARIA NACIONAL / ALISERVICE 

WEB WWW.ALISERVICE.CL 

DIRECCIÓN 
AV DEL VALLE 738 CIUDAD 

EMPRESARIAL.HUECHURABA.SANTIAGO 

PERSONA 
CONTACTO 

MAURICIO HENRIQUEZ 

FONO  

CEL. +56 9 50075605 

E-MAIL mauricio.henriquez@mbschile.cl 

LOGISTICA  

CLIENTES 
JUNAEB, JUNJI, INTEGRA-PAE 

DIPRECA, HOSPITAL EL PINO, SOPROLE, ENAP, SITRANS, 
VIDRIOS LIRQUEN. 

 

 

DEMANDA DE PRODUCTOS DE ORIGEN MARINO CONGELADOS: 

NO COMPRAN PRODUCTOS CONGELADOS 

 

DEMANDA PRODUCTOS DE ORIGEN MARINO EN CONSERVA 

 

PRODUCTOS 

ATUN (POUCH) 

JUREL EN TARRO 

 

 

PEDIDOS ESPECIALES:  

PRODUCTOS A BASE DE PESCADO DE BAJO COSTO EN CONSERVA.  

 

 

 

 

 

 

 



EMPRESAS DE SERVICIOS DE ALIMENTACION 

NOMBRE DE 

FANTASÍA: 

CASINOS INTEGRADOS   

Razón social: Casinos Integrados Ltda.   

Giro: Servicios de Comidas Preparadas   

RUT: 77.372.150-5   

Dirección: Padre Faustino Gazziero 2599 Independencia, 
Santiago 

  

Teléfono: 22732 0170   

Fax: 22732 0170   

E-mail: ventas@casinosintergrados.cl   

Web: www.casinosintegrados.cl 

  

Cargo Nombre Fono 

Gerente General Ruperto Vial 22732 0170 

Gerente Comercial Alfonso Delmar 22732 0170 

 

NOMBRE DE 
FANTASÍA: 

CASINOMAX, SERVICIOS DE 
ALIMENTACIÓN  

  

Razón social: Comercial Casinomax Ltda.   

Giro: Servicio de Alimentación Industrial   

RUT: 77.285.790-K 

  

Dirección: Libertad 129, Santiago   

Teléfono: 22681 9193   

Fax: 22681 9193   

E-mail: comercial@casinomax.cl   

Web: www.casinomax.cl 

  

Gerente General Santiago Olavarría 22681 9193 

Gerente Comercial María V. Schuh 22681 9193 

 

Nombre de fantasía: Casinos Chile S.A.   

Razón social: Casinos Chile S.A.   

Giro: Alimentación Industrial   

RUT: 96.595.950-5   

Dirección: Av. Ricardo Lyon 815 Providencia, Santiago   

Teléfono: 22549 5500   

Fax: 22549 5520   

E-mail: casinos.chile@casinoschile.cl   

Web: www.casinoschile.cl 

  

Gerente General Patricio Melisenda 22549 5500 

Gerente Comercial Claudio Melisenda 22549 5500 



 

 

NOMBRE DE FANTASÍA: COMPASS GROUP   

Razón social: Compass Group   

Giro: Servicios Alimenticios   

RUT: 96.930.540-2   

Dirección: 14 de La Fama 2841 Conchalí, Santiago   

Teléfono: 22687 0400   

Fax: 22736 8867   

E-mail: contacto@compass-group.cl   

Web: www.compass-group.cl 

  

Gerente de 
Abastecimiento 

Guillermo Cataldo Ramos 22687 0400 

Clientes Principales Compañía Minera Mantos de Oro, Minera Los 
Pelambres, HMC - Haldeman Mining     
Company, Codelco, Minera Escondida, 
Soquimich.  

 

 

NOMBRE DE 
FANTASÍA: 

GÉNOVA S.A.     

Razón social: Génova S.A.     

Giro: Comida Preparada en Forma 
Industrial 

    

RUT: 79.692.590-6     

Dirección: El Conquistador del Monte 5156, El 
Rosal Huechuraba, Santiago 

    

Teléfono: 22351 4000     

Fax: 22740 9172     

E-mail: info@genova.cl 

    

Web: www.genova.cl 

    

Gerente General Adolfo Arangis. 22351 4000 info@genova.cl 

Gerente de 
Operaciones 

Rafael Luca 22351 4000 info@genova.cl 

Gerente Comercial Carlos Munizaga 22351 4000 ventas@genova.cl 

 

 

 

 

 

 



NOMBRE DE 
FANTASÍA: 

ALICOPSA S.A.      

Razón social: Alicopsa S.A.      

Giro: Servicio de Alimentación     

RUT: 79.690.660-K     

Dirección: Av. Luis Thayer Ojeda 1106 
Providencia, Santiago 

    

Teléfono: 22873 0400     

Fax: 22873 0409     

E-mail: alicopsa@alicopsa.cl     

Web: www.alicopsa.cl 

    

Gerente General Magallanes Espinoza 22873 0400 alicopsa@alicopsa.cl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Conclusiones y Recomendaciones 
 

Si bien la Región de Coquimbo constituye el 3,5% del volumen de la pesca nacional, existen 

recursos en cantidad, temporalidad y costo, que permitirían desarrollar productos para el 

mercado institucional, tales como Jibia, Jurel, Caballa, Anchoveta y Machuelo. 

Existen en la Región de Coquimbo a lo menos 24 empresas potenciales para desarrollar 

productos con valor agregado. En lo inmediato productos congelados y conservas.  

 

Para acceder a las oportunidades de negocio, las plantas deben implementar líneas de 

proceso para la elaboración de hamburguesas, salchichas y apanados, con el objetivo de 

ofertar los productos demandados por el mercado y/ o desarrollar nuevos productos. 

Existe un importante mercado institucional constituido por empresas públicas y privadas con 

servicios diarios a nivel nacional de 2,6 millones de personas. 

El programa PAE, significa 3,9 millones de raciones diarias a nivel nacional y 224 mil raciones 

diarias a nivel regional.  

En la Región de Coquimbo, el consumo anual de productos del mar por el programa PAE 

equivalen a 255 ton. de productos elaborados.  

El PAE en la región de Coquimbo utiliza principalmente Atún Pouch y Jurel en Tarro.  No 

obstante, existen 11 productos procesados de origen marino aprobados por Junaeb para 

ser utilizados en las minutas: Filetes de pescado, Cubos de pulpa de merluza, Hamburguesas 

y Salchichas. 

El mercado privado de servicio de alimentación en la Región de Coquimbo es pequeño. 

Compañías como Cap (CMP), Tek, San Gerónimo no contratan ni dan este servicio a sus 

trabajadores, salvo Minera Los Pelambres que contrata el servicio a Sodexo.    

El mercado institucional relevante en la Región de Coquimbo es el PAE. 

Existe un importante mercado a nivel nacional que presta servicios a empresas privadas que 

demanda diversos productos de origen de marino como filetes de merluza, apanados de 

merluza, entre otros. 

Los requisitos básicos que se deben cumplir para proveer a una empresa de servicios de 

alimentación son:  

Bajo precio de producto en relación a productos similares utilizados regularmente por la 

empresa. 

Seguridad en las entregas y stock suficiente para cumplir con el contrato. No se permiten 

quiebres de stock.  

Cumplimiento de normativa sanitaria (RSA) y normativa específica exigida por cada empresa 

demandante (HACCP, ISO, Responsabilidad Social, etc.). 



Las empresas interesadas deben desarrollar productos en base a los recursos regionales, 

considerando los requerimientos del mercado institucional, con sus respectivas fichas 

técnicas, realizando test de aceptabilidad, presentando los productos terminados y probados 

a las empresas de servicios de alimentación.  

Si bien existen programas dirigidos a consumir pescado, tales como el Laboratorio 

Gastronómico, Concurso Nacional de Recetas de Manipuladores de Alimentos del PAE y 

Programa Contra Peso (todos de Junaeb), como también el programa Yo Como Pescado de 

Sonapesca, es importante que en conjunto con iniciativas que buscan agregar valor a los 

recursos pesqueros (Corfo, Programa Masmar), se implemente un programa a nivel nacional 

enfocado en los primeros años escolares que fomente el consumo de pescado, como el 

programa nacional “A Comer Pescado” de Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I. ENCUESTA DE ACEPTABILIDAD PAE. JUNAEB.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO II. EXIGENCIAS SANITARIAS. 
 

ARTICULOS CITADOS 

14 H, 66, 69, 70, 106, 108 al 120, 122 al 129, 145, 173 Grupo 11.3, 300, 306 al 

316, al 324, 347, 349 al 355, 371, 408 al 420, 433, 435 al 438, 469,  

 

 

JUNAEB: ARTICULOS DEL RSA y NOMAS CHILENAS EXIGIDAS 

EN ALIMENTOS DE ORIGEN MARINO.  
 

FILETE DE PANGASIUS CONGELADO 
 

ARTÍCULO 173. Especificaciones microbiológicas por grupo de alimentos.   

11.2 Pescados y Mariscos Crudos Congelados.  

 Plan de Muestreo Límite por gramo 

Parámetro  Categoría  Clases  n  c  m  M  

Rcto. Aerobios Mesóf.  1 3 5 3 5x105  106 

E. coli  4 3 5 3 102 5x102  

S. aureus  7 3 5 2 102 5x102  

 

 

 

ATÚN EN LATA, HAMBURGUESA DE MERLUZA, HAMBURGUESA DE 

JUREL, FILETE DE PANGASIUS, HAMBURGUESA DE MERLUZA Y 

SALMÓN. ARTÍCULO 313 AL 324. 
 

ARTÍCULO 313.- Pescado fresco es aquel recientemente capturado y que no ha sido 

sometido a ningún proceso después de su extracción, a excepción del eviscerado cuando 

corresponda. Desde el momento de la extracción se deberán adoptar las medidas necesarias 

para reducir la temperatura de los productos, a través de mecanismos adecuados, que no 

contaminen el recurso extraído. 

Durante la distribución estos productos deberán ser conservados a temperaturas no 

superiores a 5º C.318 



ARTÍCULO 314.- Pescado fresco enfriado es aquel que después de su extracción, ha sido 

eviscerado y enfriado a una temperatura entre 0 y 3ºC con el objeto de conservarlo durante 

su distribución. 

ARTÍCULO 315.- Pescado congelado es aquel que recientemente capturado, es procesado 

y sometido a una temperatura de -18ºC como máxima, medida en su centro térmico. 

 

ARTÍCULO 316.- Pescado ahumado es aquel, que previamente salado o no, es sometido 

a la acción del humo de maderas duras u otro procedimiento. 

ARTÍCULO 317.- Todos los pescados frescos y enfriados que se expenden o elaboren 

deben ser eviscerados tan pronto sean capturados, excepto algunas especies de talla 

reducida (sardinas, pejerreyes, anchovetas y otros). 

ARTÍCULO 318.- El pescado fresco que no sea eviscerado inmediatamente después de su 

captura, sólo podrá comercializarse si ha sido sometido de inmediato a la congelación a 

temperatura de -18ºC como máxima, medida en su centro térmico. 

ARTÍCULO 319.- El pescado fresco destinado a la exportación, podrá transportarse y 

comercializarse sin eviscerar previa autorización en tal sentido del director del Servicio de 

Salud correspondiente. 

ARTÍCULO 320.- El pescado fresco y el pescado fresco enfriado, deberán cumplir con las 

características físico-organolépticas siguientes: 

a) aspecto general: buen aspecto, pigmentación bien definida, mucosidad cutánea escasa, 

transparente, incolora o bien ligeramente opaca; 

b) olor: fresco a mar o algas frescas; 

c) consistencia muscular: superficie rígida, que no se hunde a la presión del dedo, o bien, 

si lo hace, retorna de inmediato a su condición normal. Existencia de rigor mortis o en 

tránsito a desaparecer; 

d) ojos: el globo ocular convexo llena la cavidad orbitaria o bien se presenta ligeramente 

hundido. Pupilas negras y brillantes, de forma y contorno definido. Córnea transparente e 

iris pigmentado; 

e) branquias: color rojo brillante, olor propio o neutro. Laminillas perfectamente separadas 

unas de otras, de longitud similar yuxtapuestas regularmente; 

f) cavidad abdominal: 

- ejemplares enteros: vísceras tersas y brillantes, perladas y sin daño aparente. 

- ejemplares eviscerados: peritoneo adherente, restos de sangre roja; 

g) escamas: adheridas con brillo metálico. 



ARTICULO 321.- El pescado fraccionado deberá cumplir con las siguientes características 

físico-organolépticas: 

a) aspecto externo 

-tronco: mantener la pigmentación externa; 

-medallones y filetes: color rosado traslúcido; blanquecino en carnes provenientes de 

pescados de carne blanca; 

b) olor: fresco y propio; 

c)consistencia muscular: firme, no se hunde a la presión del dedo, o bien retorna a su 

condición normal; 

d) textura: miómeros definidos; 

e) pH: máximo 6,8. 

ARTÍCULO 322.- Todo local de venta que fraccione pescado con antelación al expendio, 

deberá contar con un lugar adecuado para dicho propósito el cual deberá cumplir con lo 

establecido en el Título I del presente reglamento. El producto fraccionado, deberá 

manipularse respetando todas las normas de higiene, procurando que su manipulación y 

exposición a condiciones ambientales desfavorables sea mínima.  

ARTÍCULO 323.- Los pescados que se comercialicen para el consumo humano deberán 

ARTÍCULO 324.- Los pescados frescos, frescos enfriados y congelados no deberán 

contener más de: 

a) 30mg/100g de nitrógeno básico volátil total (NBVT) para peces no seláceos; 

b) 70 mg/100g de nitrógeno básico volátil total (NBVT) para peces seláceos; 

c) 20 mg/100g de histamina. 

 

Conservas 

ARTÍCULO 408.- Conserva es el producto alimenticio contenido en envase herméticamente 

sellado y que ha sido sometido posteriormente a un tratamiento térmico que garantice su 

esterilidad comercial. 

ARTÍCULO 409.- Envase herméticamente sellado es aquel que ha sido diseñado para 

impedir la entrada de microorganismos durante y después del tratamiento térmico, con el 

objeto de mantener la esterilidad comercial. 

ARTÍCULO 410.- Tratamiento térmico son las condiciones de tiempo y temperatura 

necesarias para conseguir la esterilidad comercial. 



ARTÍCULO 411.- Tratamiento programado es el tratamiento térmico utilizado por el 

fabricante para un producto determinado y un tamaño de envase definido, para conseguir 

la esterilidad comercial. 

ARTÍCULO 412.- Esterilidad comercial es el estado que se consigue aplicando calor 

suficiente, sólo o en combinación con otros procesos de conservación de alimentos, que 

aseguren la destrucción de formas viables de microorganismos patógenos y de otros 

microorganismos capaces de alterar el producto y que pudieran multiplicarse a temperatura 

ambiente, durante su almacenamiento y distribución. 

ARTÍCULO 413.- Alimento ácido es todo alimento cuyo pH natural sea de 4,5 o menor. 

ARTÍCULO 414.- Alimento de baja acidez es cualquier alimento con un valor de pH mayor 

de 4,5 y una actividad de agua mayor de 0,85. Incluye frutas, vegetales o productos 

vegetales de acidez naturalmente baja, a los cuales se les ha reducido el pH por acidificación, 

previo a su tratamiento térmico. 

ARTÍCULO 415.- Alimento en conserva acidificado es todo alimento que haya sido tratado 

para obtener un pH de equilibrio de 4,5 o menor después del tratamiento térmico. 

ARTÍCULO 416.- El agua utilizada para el enfriamiento de las conservas deberá ser 

clorada, debiendo controlarse, para asegurar en todo momento un nivel no inferior a 0,2 

mg/l de cloro libre residual. Si esta agua se recircula debe separarse toda materia orgánica 

insoluble. 356 

ARTÍCULO 417.- Se debe asegurar la hermeticidad de las conservas mediante 

procedimientos idóneos. Se deberá llevar un registro de los controles de hermeticidad. 357 

ARTÍCULO 418.- Los autoclaves utilizados en el tratamiento térmico deben estar provistos 

de un termómetro de precisión de 1ºC y además de un dispositivo de registro de la 

temperatura y tiempo de esterilización. 

ARTÍCULO 419.- Se prohíbe la tenencia, distribución y expendio de conservas cuyos 

envases se presenten hinchados, abollados, con evidencia de haber perdido su hermeticidad 

por daño en sus cierres, visiblemente oxidados o que haya excedido el plazo recomendado 

para su consumo establecido por el fabricante. Estos productos no podrán ser reprocesados 

para consumo humano. 

ARTICULO 420.- En productos en conserva, la fecha o código de elaboración se estampará 

en una de las tapas del envase bajo relieve o con equipos automáticos de impresión 

mediante tinta indeleble, en la forma y orden establecidos en este reglamento. 

Agua.  

ARTÍCULO 469.- Agua potable es aquella agua apta para usos alimentarios, y deberá 

cumplir con la normativa sanitaria vigente. 

Sal. 

ARTÍCULO 435.- Sal comestible es el cloruro de sodio proveniente de depósitos 

geológicos, de lagos salados o de agua de mar. Se incluye en esta definición aquella 



destinada al consumo directo, así como aquella destinada a la elaboración y preparación de 

alimentos por la industria 

ARTÍCULO 436.- La sal comestible, sin otra denominación, sea cristalizada o molida, 

deberá contener un mínimo de 97% de cloruro de sodio en base seca, con exclusión de los 

aditivos. 363 

ARTÍCULO 437.- La sal comestible con menor contenido de sodio deberá ceñirse a las 

especificaciones que para cada descriptor nutricional establece el artículo 120 del presente 

reglamento. 364 

ARTÍCULO 438.- Toda sal comestible deberá contener yodo adicionado en forma de 

yodatos o de yoduros de sodio o de potasio, en una concentración entre 0,02 y 0,06 gramos 

de yodo por kilogramo del producto. 365 

Cuando se utilicen sucedáneos de la sal comestible o sal baja en sodio, ella deberá ser 

yodada según lo dispuesto en el inciso anterior. 

 

FILETE DE PANGASIUS CONGELADO, JUREL EN CONSERVA. FILETE 

DE PESCADO CRUDO CONGELADO. HAMBURGUESA DE MERLUZA 
 

ARTÍCULO 66 RSA.  

Deberán existir registros de producción, distribución y control de los alimentos y materias 

primas y conservarse, como mínimo, durante 90 días posteriores a la fecha de vencimiento 

o plazo de duración del producto. Los alimentos de duración indefinida deberán mantener 

el registro, al menos, durante tres años. En el registro deberá identificarse la procedencia 

del alimento y/o materia prima, como etapa anterior, y el destino del producto, como etapa 

posterior 

 

ARTÍCULO 69 RSA. 

Los establecimientos de producción, elaboración, preservación y envase de alimentos 

deberán cumplir con las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) mencionadas en este 

reglamento, en forma sistematizada y auditable. 

Además, aquellos que la autoridad sanitaria determine dentro de su correspondiente área 

de competencia, según los criterios establecidos por resolución del Ministerio de Salud, 

deberán implementar las metodologías de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control 

(HACCP), en toda su línea de producción, conforme lo establecido en la Norma Técnica que, 

para tales efectos, dicte ese mismo Ministerio 

 

ARTÍCULO 70 RSA: Los procedimientos de laboratorio utilizados en el control de calidad, 

deberán ajustarse a métodos normalizados y reconocidos por organismos oficiales 

nacionales e internacionales, con el fin de que los resultados puedan ser comparables y 

reproducibles 

 



JUREL EN CONSERVA-HMABURGUESA DE MERLUZA  HAMBURGUESAA 

DE MERLUZA Y SALMÓN.NORMAS DEL RSA. ARTÍCULOS 106 AL 121 
 

De la rotulación y publicidad 

ARTICULO 106.- Para los efectos de este reglamento se entiende por: 

1) Alimento sucedáneo: Aquel alimento destinado a parecerse a un alimento usual, por su 

textura, aroma, sabor u olor, y que se utiliza como un sustituto completo o parcial del 

alimento al que se parece. 

2) Alimentos desecados: Corresponden a frutas, verduras, hortalizas o leguminosas 

deshidratadas, aun cuando adopten presentaciones farmacéuticas por vía oral; 

3) Adición: Agregado de uno o más nutrientes o factores alimentarios, por ejemplo fibra 

dietética a un alimento, para fines nutricionales, en una concentración menor a un 10% de 

la Dosis Diaria de Referencia (DDR), por porción de consumo habitual para un nutriente 

particular; 

4) Alimento, ingrediente y materia alimentaria nuevos: Aquel alimento, ingrediente y materia 

alimentaria obtenido a través de procesos de síntesis físico químicos o a través de procesos 

que ocurren en la naturaleza que no corresponden a moléculas o compuestos propios de la 

alimentación humana conocida; 

5) Suplementación: Es la adición de nutrientes a la alimentación, con el fin de producir un 

efecto nutricional saludable o fisiológico característico; 

6) Complementación: La adición de nutrientes a un alimento que carece de ellos o que los 

contiene sólo en cantidades mínimas con el propósito de producir un efecto nutricional; la 

complementación comprende los conceptos de adición, enriquecimiento o fortificación y 

suplementación, según el porcentaje del nutriente agregado, basado en las Dosis Diarias de 

Referencia y por porción de consumo habitual; 

7) Declaración de nutrientes: Relación o enumeración normalizada del contenido de 

nutrientes de un alimento; 

8) Declaración de propiedades nutricionales: Cualquier representación que afirme, sugiera 

o implique que un producto alimenticio posee propiedades nutricionales particulares, 

especialmente, pero no sólo en cuanto a su valor energético, contenido de proteínas, grasas 

y carbohidratos disponibles, sino también por su contenido de vitaminas, minerales y otros 

factores alimentarios, como por ejemplo colesterol y fibra dietética; 

9) Declaración de propiedades saludables: Cualquier representación que afirme, sugiera o 

implique que existe una relación entre un alimento, un nutriente u otra sustancia contenida 

en un alimento y una condición relacionada con la salud. 

10) Descriptor: El término o palabra con que se define o describe determinada característica 

que se le atribuye a un alimento. 



11) Factor alimentario: Sustancias nutrientes y sustancias no nutrientes que cumplen un rol 

en nuestro organismo, tales como colesterol, fibra dietética y otros. 

12) Enriquecimiento o fortificación: La adición de uno o más nutrientes o fibra dietética a 

un alimento, en una concentración de un 10% o más de la Dosis Diaria de Referencia (DDR) 

por porción de consumo habitual para un nutriente en particular. 

13) Envase: cualquier recipiente que contenga alimentos, que los cubra total o 

parcialmente.251 

14) Evento biotecnológico: Asociación o combinación de genes, provenientes de distintas 

especies, producto de la ingeniería genética, distinta o en distinto orden, respecto a la que 

se da en la naturaleza en forma espontánea.352 

15) Fecha o plazo de duración mínimo: Aquella fecha o aquel plazo en que expira el período 

en que el fabricante garantiza que el producto, conservado bajo determinadas condiciones 

de almacenamiento, si las hubiera, mantiene todas las cualidades significativas que se le 

atribuyen, tácita o explícitamente, sin que esto signifique que el producto no puede ser 

comercializado más allá de esta fecha o plazo. El uso de fecha o plazo de duración mínimo 

es optativo. Esta fecha o plazo de duración mínimo podrá indicarse en forma de 

recomendación pudiendo utilizarse la expresión "consumir preferentemente antes de" u 

otras equivalentes. 

16) Fecha de elaboración: Aquélla en que el alimento se convierte en el producto descrito 

en el envase; 

17) Fecha de envasado: Aquélla en la que el alimento se coloca en el envase en que se 

venderá finalmente. 

18) Fecha de vencimiento o plazo de duración: Aquella fecha o aquel plazo en que el 

fabricante establece que, bajo determinadas condiciones de almacenamiento termina el 

período durante el cual el producto conserva los atributos de calidad esperados. Después 

de esa fecha o cumplido este plazo el producto no puede ser comercializado. 

Para los efectos de utilizar el plazo de duración, se entenderá que éste empieza a regir a 

partir de la fecha de elaboración. 

La fecha de vencimiento o el plazo de duración deberán ser claramente definidos, no 

aceptándose en estos casos expresiones tales como "consumir preferentemente antes de", 

u otras equivalentes, que resten precisión o relativicen la fecha de vencimiento o el plazo 

de duración; 

                                                             
2 51Numeral reemplazado, como aparece en el texto, por el artículo 1°, N° 1 del Dto. 58/07, del Ministerio de Salud, 

publicado en el Diario Oficial de 16.06.07 

 

52 3 Resolución Exenta Nº 83/07, del Ministerio de Salud, publicada en el Diario Oficial de 07.07.07, aprueba 

Norma Técnica sobre Incorporación a Nómina de eventos Biotecnológicos en alimentos de consumo humano 

 



19) Ingrediente: Cualquier sustancia, incluidos los aditivos, que se emplee en la fabricación 

o preparación de un alimento y esté presente en el producto final, aunque sea en forma 

modificada; 

20) Ingrediente caracterizante: Aquel ingrediente que le da al alimento atributos peculiares 

de modo de distinguirlo claramente de los demás alimentos de su mismo tipo; 

21) Lote: Cantidad determinada de un alimento producido en condiciones esencialmente 

iguales; 

22) Normalización o estandarización: La adición o extracción de nutrientes a un alimento 

con el fin de compensar las variaciones naturales en el contenido de nutrientes; 

23) Nutriente: Cualquier sustancia normalmente consumida como un constituyente de un 

alimento, y que es necesaria para el crecimiento, desarrollo y mantenimiento normal del 

organismo o cuya deficiencia hace que se produzcan cambios bioquímicos o fisiológicos 

característicos; 

24) Nutriente esencial: Toda sustancia consumida como constituyente de un alimento 

necesario para el crecimiento, desarrollo y mantenimiento de las funciones vitales y que no 

puede ser sintetizado en cantidades suficientes por el organismo humano; 

25) porción de consumo habitual: cantidad de alimento generalmente consumida por una 

persona en una oportunidad, definida en función de la parte comestible del producto y 

referida al producto tal como éste se comercializa. 

Para productos alimenticios deshidratados, que se consuman reconstituidos, la porción de 

consumo habitual se informará de acuerdo a las instrucciones de reconstitución.453 

26) Restitución: La adición a un alimento, de uno o más nutrientes, que se han perdido en 

el curso del proceso de fabricación, de almacenamiento y manipulación, en cantidades tales 

que dan lugar a la recuperación de tales pérdidas; 

27) Rotulación: Conjunto de inscripciones, leyendas o ilustraciones contenidas en el rótulo 

que informan acerca de las características de un producto alimenticio; 

28) Rotulación o etiquetado nutricional: Toda descripción destinada a informar al 

consumidor sobre las propiedades nutricionales de un producto alimenticio. Comprende la 

declaración de nutrientes y la información nutricional complementaria; 

29) Rótulo: Marbete, etiqueta, marca, imagen u otra materia descriptiva o gráfica, que se 

haya escrito, impreso, estarcido, marcado en relieve o hueco grabado o adherido al envase 

de un alimento; 

30) Carbohidratos disponibles: El total de carbohidratos con exclusión de la fibra 

dietética.554 

                                                             
4 53 Numeral reemplazado, como aparece en el texto por el artículo 1°, N° 1 del Dto. N° 58/07 del Ministerio de 
Salud, publicado en el Diario Oficial de 16.06.07 
5 54 Artículo modificado, como aparece en el texto, por el Dto. N° 57/05 del Ministerio de Salud, publicado en 

el Diario Oficial de 06.05.05 



31) Alimentos listos para consumo (LPC): alimentos destinados por el productor o el 

fabricante o envasador al consumo humano directo sin necesidad de cocinado u otro tipo 

de transformación eficaz para eliminar o reducir a un nivel aceptable los microorganismos 

peligrosos. 655 

32) Hipersensibilidad alimentaria: reacciones adversas a los alimentos de origen no tóxico. 

Se dividen en Alergia alimentaria e Hipersensibilidad no alérgica a los alimentos. 756 

33) Alimento de referencia: aquel alimento homólogo que sirve como patrón de comparación 

para realizar y destacar una modificación nutricional, restringido al descriptor reducido y sus 

sinónimos. Este alimento de referencia deberá estar presente en el mercado y ser de propia 

fabricación y, sólo en su defecto, se podrán considerar otros alimentos homólogos, también 

presentes en el mercado.8 57 

34) Gluten: fracción proteínica del trigo, centeno, cebada, avena o sus variedades híbridas 

y derivados de los mismos, que algunas personas no toleran y que es insoluble en agua y 

en 0,5M NaCI. 958 

34) Publicidad: Toda forma de promoción, comunicación, recomendación, propaganda, 

información o acción destinada a promover el consumo de un determinado producto.1059 

35) Prolaminas: fracción del gluten que puede extraerse con etanol al 40-70%. La prolamina 

del trigo es la gliadina, la del centeno es la secalina, la de la cebada es la hordeína y la de 

la avena es la avenina.1160 

ARTÍCULO 107.- Todos los productos alimenticios que se almacenen, transporten o 

expendan envasados deberán llevar un rótulo o etiqueta que contenga la información 

siguiente:12 61 

a) nombre del alimento. El nombre deberá indicar la verdadera naturaleza del alimento 

en forma específica. Sin perjuicio del nombre podrá indicarse su marca comercial. En los 

productos sucedáneos deberá indicarse claramente esta condición. 

                                                             
6 55 Numeral agregado, como aparece en el texto, por el Dto. N° 63/09 del Ministerio de Salud, publicado en el 
Diario Oficial de 11.12.09 
7 56 Numeral agregado, como aparece en el texto, por el Art. 1º, Nº 1 del Dto. N° 88/10 del Ministerio de Salud, 
publicado en el Diario Oficial de 06.01.11 
8 57 Numeral agregado, como aparece en el texto, por el Art. 1º, Nº 1 del Dto. N° 88/10 del Ministerio de Salud, 
publicado en el Diario Oficial de 06.01.11 
9 58 Numerales 34 y 35 agregados, como aparece en el texto, por el Art. 1º, Nº1 del Dto. 134/14 del 
Ministerio de Salud, publicado en el Diario Oficial de 14.01.15 
10  59 Numeral agregado, como aparece en el texto, por el Art. 1º Nº 1) del dto. 13/15 del Ministerio de 
Salud, publicado en el Diario Oficial de 26.06.15 
11 60 Numerales 34 y 35 agregados, como aparece en el texto, por el Art. 1º, Nº1 del Dto. 134/14 del 
Ministerio de Salud, publicado en el Diario Oficial de 14.01.15 

12 61 Inciso modificado, como se indica en el texto, por Dto. N° 475/99, del Ministerio de Salud, publicado en el 

Diario Oficial de 

 



Junto al nombre o muy cerca del mismo, deberán aparecer las palabras o frases adicionales 

necesarias para evitar que se induzca a error o engaño respecto a la naturaleza y condición 

física auténtica del alimento, que incluyen pero que no se limitan al tipo o medio de 

cobertura, a la forma de presentación o al tipo de tratamiento al que haya sido sometido. 
1362 1463 

b) Contenido neto expresado en unidades del sistema métrico decimal o del sistema 

internacional, mediante el símbolo de la unidad o con palabra completa. No deberá 

acompañar a los valores del contenido neto ningún término de significado ambiguo. 

Además de la declaración del contenido neto, en los alimentos envasados en un medio 

líquido deberá indicarse en unidades del sistema métrico decimal o del sistema internacional, 

el peso drenado del alimento. 

c) En el caso de los alimentos nacionales, el nombre o razón social y domicilio del 

fabricante, elaborador, procesador, envasador o distribuidor, según sea el caso".15 64 

d) país de origen, debe indicarse en forma clara, tanto en los productos nacionales 

como en los importados, conforme a las normas de rotulación establecidas, respecto a esta 

información, en el decreto Nº 297, de 1992, del Ministerio de Economía, Fomento y 

Reconstrucción, o en el que lo reemplace. 1665 

e) Número y fecha de la resolución y el nombre del Servicio de Salud que autoriza el 

establecimiento que elabora o envasa el producto o que autoriza su internación; 

f) Fecha de elaboración o fecha de envasado del producto. Esta deberá ser legible, se 

ubicará en un lugar del envase de fácil localización y se indicará en la forma y orden 

siguiente: 

- el día, mediante dos dígitos 

- el mes, mediante dos dígitos o las tres primeras letras del mes, y 

- el año, mediante los dos últimos dígitos. 

 

                                                             
13 62 Letra modificada, como aparece en el texto, por Dto. Nº 115/03, del Ministerio de Salud, publicado en 
el Diario Oficial de25.11.03 (Modif. Anterior). 
14 63Letra modificada, como aparece en el texto, por el art. 1º, Nº 2, del Dto. Nº 88/10, del Ministerio de 
Salud, publicado en el Diario Oficial de 06.01.11 
15 64Letra reemplazada, como se indica en el texto, por el Nº 2 del artículo 1º del Dto. Nº 4/12, del Ministerio de Salud, 

publicado en el Diario Oficial de 09.01.13 (Modif. Anterior: Dto. N° 115/03, del Ministerio de Salud, publicado en el Diario 
Oficial de 25.11.03(modif. anterior: Dto. 475/99) 
16 65 Letra sustituida, como se indica en el texto, por Dto. N° 115/03, del Ministerio de Salud, publicado en el Diario Oficial 

de 25.11.03 



En aquellos productos cuya duración mínima sea menor o igual a 90 días, podrá omitirse el 

año. En aquellos productos cuya duración mínima sea igual o mayor a tres meses, podrá 

omitirse el día.1766 

 

La industria podrá identificar la fecha de elaboración con la clave correspondiente al lote de 

producción. En este caso los registros de esta última deberán estar disponibles en todo 

momento a la autoridad sanitaria; 

g) fecha de vencimiento o plazo de duración del producto. Esta información se ubicará 

en el envase en un lugar fácil de localizar y con una leyenda destacada. La fecha de 

vencimiento se indicará en la forma y orden establecido para la fecha de elaboración. El 

plazo de duración se indicará en términos de días o de meses o de años, según corresponda, 

utilizando siempre unidades enteras, a menos que se trate de “duración indefinida”, caso 

en el cual deberá consignarse dicha expresión. 

Los productos que identifiquen la fecha de elaboración con la clave del lote de producción, 

deberán rotular la duración en términos de fecha de vencimiento, mientras que los que 

indiquen expresamente la fecha de elaboración podrán utilizar la fecha de vencimiento o 

plazo de duración. 

Los productos que rotulen “duración indefinida” deberán necesariamente indicar la fecha de 

elaboración. 1867 

h) Ingredientes, en el rótulo deberá figurar la lista de todos los ingredientes y aditivos 

que componen el producto, con sus nombres específicos, en orden decreciente de 

proporciones, con la excepción correspondiente a los saborizantes/aromatizantes, de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 136 del presente reglamento. 1968 2069 2170 

Cuando el alimento, ingrediente o derivado sea o contenga alguno de los causantes de 

hipersensibilidad (alérgenos alimentarios) reconocidos oficialmente por resolución del 

Ministerio de Salud, publicada en el Diario Oficial, el o los alérgenos deberán señalarse en 

la misma lista de ingredientes, con letra de tamaño igual o mayor a las letras de los 

ingredientes generales, o bajo el título "Contiene..." u otro similar. Si el ingrediente es un 

derivado de cualquiera de los alérgenos reconocidos por la citada resolución, deberá 

                                                             
17 66 Inciso modificado, como se indica en el texto, por Dto. N° 475/99, del Ministerio de Salud, publicado en el Diario 
Oficial de 13.01.00 
18 67 Letra sustituida, como se indica en el texto, por Dto. N° 475/99, del Ministerio de Salud, publicado en el Diario Oficial 
de 13.01.00.- El mismo dto. fija un plazo de seis meses para dar cumplimiento a lo señalado en la letra g). En el caso de las 

bebidas comercializadas en envases retornables de material plástico o vidrio, cuya rotulación sea impresa directamente en el 
envase, el plazo será de dos años. Se otorga un plazo de seis meses para comercializar prod. Alimenticios (rótulos impresos 
con anterioridad al 13.05.97), que no cumplan con las disposiciones sobre rotulación contenidas en el presente Reglamento. 
19 68 Letra reemplazada, como se indica en el texto, por Dto. N° 807/97, del Ministerio de Salud publicado en el Diario 

Oficial de 03.02.98 
20 69 Letra modificada, como se indica en el texto, por Dto. N° 115/03, del Ministerio de Salud publicado en el Diario 
Oficial de 25.11.03 
21 70 Resolución Ex. Nº 427/10, del Ministerio de Salud, publicada en el Diario Oficial de 03.07.10, define lista de alergenos 

alimentarios que deben rotularse 



rotularse el ingrediente y además el alérgeno, como el ejemplo siguiente: caseína (leche) o 

caseína de leche.22 71 

Si el producto alimenticio tiene riesgo de contaminarse, desde la producción o elaboración 

hasta la comercialización, con los citados alergenos, se deberá incluir a continuación de la 

lista de ingredientes, cualquiera de las siguientes frases: "Puede contener...", "Contiene 

pequeñas cantidades de ...", "Contiene trazas de ..." o "Elaborado en líneas que también 

procesan...."; indicando el alergeno de que se trate. 2372 

i) Aditivos, se debe indicar en el rótulo la incorporación de aditivos, en orden 

decreciente de concentraciones, con sus nombres específicos, con las excepciones indicadas 

en el título correspondiente. Se debe incluir en la lista de ingredientes todo aditivo 

alimentario que haya sido empleado en las materias primas y otros ingredientes de un 

alimento, y que se transfiera a éste en cantidad suficiente para desempeñar en él una 

función tecnológica.2473 

j) Información nutricional de acuerdo a lo establecido en el artículo 115 del presente 

reglamento.25 74 

k) Instrucciones para el almacenamiento, además de la fecha de duración mínima se 

debe indicar en la etiqueta las condiciones especiales que se requieran para la conservación 

del alimento, si de su cumplimiento depende la validez de la fecha de duración mínima. En 

caso de que, una vez abierto el envase, el producto necesite de refrigeración u otro ambiente 

especial, deberá también señalarse en la rotulación. 

l) Instrucciones para su uso, el rótulo debe contener las instrucciones que sean 

necesarias sobre el modo de empleo, incluida la reconstitución, si es el caso, para asegurar 

la correcta utilización del alimento. 

m) En el caso de los productos importados, el nombre y domicilio del importador. El 

importador estará obligado a mantener un registro de todas las partidas internadas al país, 

por un plazo mínimo de 90 días posteriores a la fecha de vencimiento o del plazo de duración 

del producto, según corresponda. Los alimentos de duración indefinida deberán mantener 

el registro, al menos, durante tres años. 

Este registro deberá incluir los antecedentes de la destinación aduanera, los antecedentes 

sanitarios del producto, la autorización de uso y consumo, las claves de los lotes de 

producción o fechas de elaboración, la fecha de vencimiento, el país de origen, tipo de 

producto, la marca comercial, el nombre del proveedor extranjero y estará, en todo 

momento, a disposición de la Autoridad Sanitaria. 
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La clave del lote de producción o la fecha de elaboración deberá, además, estar estampada 

en el envase, permitiendo distinguir, inequívocamente, las distintas partidas o lotes de 

producción. 

Los alimentos importados deberán cumplir con todas las demás normas de etiquetado 

vigentes en aquello no expresamente regulado en este literal. La autorización de internación 

y consumo se efectuará partida por partida, quedando, por lo tanto, sujetos a todos los 

controles que la Autoridad Sanitaria deba realizar conforme a lo dispuesto en el presente 

reglamento.2675 

n) El alimento y/o materia prima para consumo humano, modificados por medio de 

eventos biotecnológicos, que presenten características nutricionales distintas, a las del 

alimento y/o materia prima convencional, deberá hacer mención de ellas en el rótulo, de 

acuerdo a lo establecido en los artículos 113 y 115 al 120 de este reglamento.2776 

ARTÍCULO 108.- Además los productos importados deberán cumplir con todas las 

disposiciones de rotulación estipuladas en el presente reglamento. Cualquier información 

especificada en este reglamento y que no haya sido considerada en la rotulación original, 

que no esté en castellano o no esté indicada de acuerdo a lo establecido en este reglamento, 

se deberá colocar en una etiqueta adherida permanentemente al envase, de un tamaño y 

ubicación adecuados. 2877 

Artículo 109: La información en el rótulo deberá estar en idioma castellano, pudiendo 

repetirse eventualmente en otro idioma. Los datos deberán señalarse con caracteres 

visibles, indelebles y fáciles de leer en circunstancias normales de compra y uso. 2978 No se 

permitirá sobreimpresión o cualquier modificación de la información contenida en el rótulo 

original, salvo autorización por escrito de la autoridad sanitaria, con las siguientes 

excepciones: 

1) Los productos importados cuya rotulación esté en otro idioma o no cumpla con las 

exigencias del presente reglamento en lo que a rotulación se refiere. 

2) Los productos que utilicen la sobreimpresión o modificación de la información en el 

rótulo en conformidad a las disposiciones del artículo 120 bis del presente reglamento, 

incluyendo el ajuste de la información nutricional que debe declararse o eliminando 

información incompatible con dicho descriptor, cuando corresponda.30 79 
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ARTÍCULO 110.- La rotulación y publicidad de cualquier tipo no deberá contener palabras, 

ilustraciones y/u otras representaciones gráficas que puedan inducir a equívocos, engaños 

o falsedades, o que de alguna forma sean susceptibles de crear una impresión errónea 

respecto a la naturaleza, composición o calidad del producto. Asimismo, no deberán 

sugerirse ni indicarse efectos terapéuticos, curativos ni posologías. 

 

En aquellos alimentos o productos alimenticios que contengan saborizantes/aromatizantes 

(saborizante/aromatizante natural, saborizante/aromatizante idéntico a natural y/o 

saborizante/aromatizante artificial), se admitirá la representación gráfica del alimento o 

sustancia cuyo sabor caracteriza al producto, aunque éste no lo contenga, debiendo 

acompañar el nombre del alimento con las expresiones: “Sabor a...” o “Sabor...” llenando el 

espacio en blanco con el nombre del sabor o sabores caracterizantes, con letras en idéntico 

color, realce y visibilidad.3180 

Para destacar la ausencia de nutrientes, factores alimentarios o ingredientes, natural o 

normalmente ausentes en un alimento, deberá hacerse en términos genéricos y no como 

una característica exclusiva del alimento que lo declara. 3281 

ARTÍCULO 110 bis: Tratándose de cualquier alimento o producto alimenticio que, en su 

composición nutricional, contenga energía, sodio, azúcares o grasa saturada en cantidades 

superiores a las establecidas en la Tabla Nº1 del artículo 120 bis de este reglamento, no se 

podrá realizar publicidad dirigida a menores de 14 años, cualquiera sea el lugar donde ésta 

se realice. 

Para estos efectos, se podrá considerar que la publicidad está dirigida a este grupo etario si 

emplea, entre otros elementos, personajes y figuras infantiles, animaciones, dibujos 

animados, juguetes, música infantil, si contempla la presencia de personas o animales que 

atraigan el interés de menores de 14 años, o si contiene declaraciones o argumentos 

fantásticos acerca del producto o sus efectos, voces infantiles, lenguaje o expresiones 

propias de niños, o situaciones que representen su vida cotidiana, como son la escuela, el 

recreo o los juegos infantiles. Esta calificación deberá ser fundada. 

De igual manera, en la publicidad de estos alimentos no se podrán utilizar aplicaciones 

interactivas, juegos, concursos u otros elementos similares, dirigidos a menores de 14 años. 

Del mismo modo, también se entiende que la publicidad de tales alimentos o productos 

alimenticios está dirigida a menores de 14 años, cuando se realiza en programas o sitios 

web dirigidos a ese público objetivo; o cuando estos programas o sitios web capten una 

audiencia de menores de 14 años, mayor al 20%. Tampoco podrán publicitarse dichos 

alimentos o productos alimenticios en espacios publicitarios durante, entre o 

inmediatamente antes o después de la difusión de dichos programas o sitios web. 
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Los alimentos o productos alimenticios que, en su composición nutricional, 

contengan energía, sodio, azúcares o grasa saturada en cantidades superiores a 

las establecidas en la Tabla Nº1 del artículo 120 bis de este reglamento, no 

podrán ofrecerse o entregarse gratuitamente a los menores de 14 años, ni 

utilizar ganchos comerciales dirigidos a éstos, no relacionados con la promoción 

propia del producto, tales como: juguetes, accesorios, adhesivos, incentivos u 

otros similares. 

Estos alimentos o productos alimenticios no se podrán expender, comercializar, promocionar 

ni publicitar dentro de los establecimientos de educación parvularia, básica o media. 

La publicidad de estos alimentos que se efectúe por medios de comunicación masivos, 

deberá llevar un mensaje que promueva hábitos de vida saludable, cuyas características 

serán determinadas por decreto supremo del Ministerio de Salud dictado “por orden del 

Presidente de la República”. 

Se exceptuarán de las disposiciones de este artículo, los alimentos o las mezclas de éstos, 

a los que no se les haya añadido azúcares, miel, jarabes, sodio o grasas saturadas. 3382 

ARTÍCULO 111.- La información debe colocarse en el envase de manera que no se separe 

del mismo. Cuando el envase esté cubierto por una envoltura no transparente, en ésta 

deberá figurar toda la información necesaria. 

ARTÍCULO 112.- Cuando en el etiquetado de un alimento se destaque la presencia o el 

contenido de uno o más ingredientes caracterizantes, o cuando en la descripción del 

alimento produzca el mismo efecto, deberá declararse el porcentaje de él o los ingredientes 

masa/masa, en el producto final. Se excluyen de la aplicación de este artículo, aquellos 

ingredientes que son objeto de condiciones o criterios específicos de rotulación, en otros 

artículos del presente Reglamento o en sus resoluciones complementarias.3483 3584 3685 

ARTÍCULO 113.- En el etiquetado nutricional se podrá facultativamente, incorporar 

información nutricional complementaria y cuando corresponda, deberán rotular junto al 

nombre principal del alimento o formando parte del mismo o junto a la información 

nutricional, en caracteres destacados, el descriptor nutricional correspondiente de acuerdo 

a lo establecido en el artículo 120 de este reglamento. 3786 

Artículo 114.- Todos los alimentos que en su rotulación o publicidad declaren propiedades 

saludables o, cuando su descripción produzca el mismo efecto, quedarán afectos a la 

declaración de nutrientes tal como lo establece el presente reglamento. Las declaraciones 
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de propiedades saludables deberán ser científicamente reconocidas o consensuadas 

internacionalmente y deberán estar enmarcadas dentro de las normas técnicas sobre 

directrices nutricionales aprobadas por resolución del Ministerio de Salud, la que se publicará 

en el Diario Oficial. 

Tanto la declaración de propiedades saludables como la declaración de propiedades 

nutricionales de un alimento o cuando su descripción produzca ese mismo efecto, en su 

rotulación y/o publicidad, no podrán hacer asociaciones falsas, inducir el consumo 

innecesario de un alimento ni otorgar sensación de protección respecto de una enfermedad 

o condición de deterioro de la salud. 

Será responsabilidad del fabricante, importador y/o envasador final, que toda la información 

en el rótulo sea fidedigna y dé cumplimiento a lo establecido en el presente reglamento. 
3887 3988 

ARTÍCULO 115.- Todos los alimentos envasados listos para su entrega al consumidor final 

deberán obligatoriamente incorporar en su rotulación la siguiente información nutricional: 

a) Valor energético o energía expresado en calorías (unidad de expresión kcal), las 

cantidades de proteínas, grasas totales, hidratos de carbono disponibles o carbohidratos 

disponibles y azúcares totales, en gramos (unidad de expresión g) y el sodio en miligramos 

(unidad de expresión mg). 

En aquellos productos cuyo contenido total de grasa sea igual o mayor a 3 gramos por 

porción de consumo habitual, deberán declararse además de la grasa total, las cantidades 

de ácidos grasos saturados, monoinsaturados, poliinsaturados y ácidos grasos trans, en 

gramos y el colesterol en miligramos. 

En el caso de aquellos alimentos que contengan una cantidad igual o menor a 0,5 gramos 

de ácidos grasos trans por porción de consumo habitual, se aceptará como alternativa la 

declaración que el alimento no contiene más de 0,5 gramos de ácidos grasos trans por 

porción. 

En el caso de aquellos alimentos que contengan una cantidad igual o menor a 35 miligramos 

de sodio por porción de consumo habitual, se aceptará como alternativa la declaración que 

el alimento no contiene más de 35 miligramos de sodio por porción. 

En el caso de aquellos alimentos que contengan una cantidad igual o menor a 0,5 gramos 

de azúcares por porción de consumo habitual, se aceptará como alternativa la declaración 

que el alimento no contiene más de 0,5 gramos de azúcares por porción.4089 
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b) La cantidad de cualquier otro nutriente o factor alimentario, como fibra dietética y 

colesterol, acerca del que se haga una declaración de propiedades nutricionales y/o 

saludables. 

Todos estos valores deben expresarse por 100 g o 100 ml y por porción de consumo habitual 

del alimento. Deberá señalarse el número de porciones que contiene el envase y el tamaño 

de la porción en gramos o mililitros y en medidas caseras. 

Los valores que figuren en la declaración de nutrientes deberán ser valores medios 

ponderados derivados de datos específicamente obtenidos de análisis de alimentos 

realizados en laboratorios o de tablas de composición de alimentos debidamente 

reconocidas por organismos nacionales o internacionales, que sean representativos del 

alimento sujeto a la declaración. 

Los límites de tolerancia para los valores de los nutrientes declarados en el rótulo, serán los 

siguientes: 

Para aquellos alimentos que en su rotulación declaren mensajes nutricionales o saludables 

y para aquellos que utilicen descriptores nutricionales, con excepción de aquellos que 

rotulen el descriptor del artículo 120 bis del presente reglamento, los límites de tolerancia 

para el valor declarado del nutriente en cuestión, serán los siguientes:4190 

i) Cuando los nutrientes y factores alimentarios sean expresados como proteínas, 

vitaminas, minerales, fibra dietaria y/o grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, deberán 

estar presentes en una cantidad mayor o igual al valor declarado en el rótulo; 

ii) Cuando los nutrientes y factores alimentarios sean expresados como energía, 

hidratos de carbono, azúcares, grasa total, colesterol, grasa saturada, grasa trans y/o sodio, 

deberán estar presentes en una cantidad menor o igual al valor declarado en el rótulo. 

Para aquellos alimentos que en su rotulación no destaquen mensajes nutricionales o 

saludables, ni utilicen descriptores nutricionales, los límites de tolerancia para el etiquetado 

nutricional serán los siguientes: 

i) Cuando los nutrientes y factores alimentarios sean expresados como proteínas, 

vitaminas, minerales, fibra dietaria y/o grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, deberán 

estar presentes en una cantidad mayor o igual al 80% del valor declarado en el rótulo; 

ii) Cuando los nutrientes y factores alimentarios sean expresados como energía, 

hidratos de carbono, azúcares, grasa total, colesterol, grasa saturada, grasa trans y/o sodio, 

podrán exceder sólo hasta un 20% del valor declarado en el rótulo. La tolerancia 

anteriormente descrita, aplicará también para los descriptores nutricionales referidos en el 

artículo 120 bis del presente reglamento.4291 
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En cualquier caso, los límites de vitaminas, minerales y fibra dietaria no deberán sobrepasar 

los valores establecidos en la resolución Nº 393/02 y sus modificaciones, que fija Directrices 

Nutricionales sobre Uso de Vitaminas, Minerales y Fibras Dietéticas en Alimentos y la 

resolución 394/02 y sus modificaciones, que fija Directrices Nutricionales sobre Suplementos 

Alimentarios y sus contenidos en Vitaminas y Minerales, todas del Ministerio de Salud. 

Para aquellos nutrientes cuyo porcentaje de variabilidad, en función de la especie y del tipo 

de manejo, sea superior a la tolerancia permitida, la empresa deberá mantener a disposición 

de la autoridad sanitaria los antecedentes técnicos que lo justifiquen. 

Se exceptuarán del cumplimiento de lo anteriormente dispuesto en este artículo: 

i) Los alimentos predefinidos, fraccionados y envasados con antelación al momento de 

la venta en el lugar de expendio, incluidos los platos preparados, los que deberán cumplir 

con lo establecido en el artículo 468 de este reglamento; 

ii) Los estimulantes o fruitivos sin agregado de otros ingredientes, los aditivos, los 

coadyuvantes de elaboración, las especias solas o en mezclas sin otros ingredientes y las 

frutas y hortalizas en su estado natural; 

i) Los alimentos que se comercialicen a granel, los porcionados 

o fraccionados y los preparados a solicitud del público, aunque éstos se envasen 
al momento de la venta. 
Facultativamente, se podrá hacer declaración de nutrientes en la etiqueta de los alimentos que 
no tengan obligatoriedad de hacerlo, la que en todo caso, deberá estar de acuerdo con lo 
establecido en el presente reglamento. 

 
La expresión numérica de los nutrientes y factores alimentarios; la aproximación para expresar 
los valores de nutrientes y factores alimentarios y la expresión de los valores de las porciones de 
consumo habitual y de las medidas caseras, se realizarán de acuerdo a los siguientes criterios: 

Expresión numérica de nutrientes y factores alimentarios: 
 
Valores iguales o mayores a 100 Se declararán en números enteros 
 
Valores menores a 100 y Se declararán en 
números enteros o con mayores o iguales a 10 un decimal 
 
Valores menores a 10 y Se declararán en 
números enteros o mayores o iguales a 1 hasta con dos 

decimales 
 
Valores menores a 1 Se declararán hasta con dos decimales 
 
Criterios de aproximación para valores de nutrientes y factores alimentarios en cifras con 
decimales. 
 

i) Si el dígito que se va a descartar es igual o mayor que 5, se 
aumenta en una unidad el dígito anterior. 
 

ii) Si el dígito que se va a descartar es menor que 5 se deja el 
dígito anterior. 



 
La expresión numérica del número de porciones de consumo habitual deberá ser en números 
enteros y la expresión del tamaño de la porción en medidas caseras puede ser en unidades, 

rebanadas, trozos, tazas, cucharadas u otras similares o sus partes, como por ejemplo media 
cucharada o 1/4 taza. Cuando el resultado de dividir el contenido del envase por el tamaño de 
la porción definida, no sea número entero, o cuando no sea fácilmente definible, las porciones 
se aproximarán con los criterios de aproximación matemática de los valores de nutrientes y 
factores alimentarios, anteriormente descritos. Cuando la aproximación matemática corresponda 
que sea al entero superior, será obligatorio el uso de la expresión "alrededor de" o la expresión 
"aprox.", acompañando al número entero obtenido. Cuando la aproximación matemática 
corresponda que sea al entero inferior, será facultativo el uso de la expresión "alrededor de" o 

la expresión "aprox.", acompañando al número entero obtenido. 92 93 

 

a) La declaración de nutrientes deberá cumplir con las siguientes 
características: 
 

1) Las familias tipográficas que se utilizarán serán las Arial, Dax, 
Futura, Helvética, Myriad, Swiss y Univers, u otras familias equivalentes que 
posean igual peso y consistencia visual, de cortes y perfiles rectos, sin serif, y que 

incluyan versiones bold (negrita) y condensadas estandarizadas. 
 

2) La altura mínima de las letras y números será de 1,2 milímetros 
medidos en la altura de una letra H mayúscula en las familias tipográficas 
previamente definidas o sus equivalentes, lo que equivale aproximadamente a 

5 puntos tipográficos definidos en los softwares (programas) de diseño gráfico. 
3) Los colores utilizados en la combinación del fondo con las letras y 
números con los que se entrega la información nutricional, deberán tener entre 

sí el máximo contraste posible, usándose para este fin colores planos o llenos, 
sin gradaciones de color o tramas. 
 

4) La información deberá ordenarse de preferencia en forma 
vertical, usando dos columnas, una para la información por 100 g ó 100 ml 
(según corresponda) y otra para la información por porción de consumo 
habitual. Se aceptará un ordenamiento horizontal o división de la información 
en dos cuerpos o a renglón seguido. 94

 

 

 
Artículo 116.- Cuando se haga una declaración de propiedades nutricionales o saludables con 
respecto a la cantidad o el tipo de carbohidratos disponibles o hidratos de carbono disponibles 
deberá incluirse, además de lo prescrito en el artículo 115, la cantidad total de cualquier 
carbohidrato disponible o hidratos de carbono disponibles involucrada en la declaración o 
mensaje. 
 
Cuando se haga declaración de propiedades nutricionales o saludables respecto a la fibra dietética, 
además de lo establecido en el artículo 115, deberá indicarse la cantidad de fibra dietética total, de 
fibra soluble, de fibra insoluble y de la(s) fibra(s) dietética(s) involucrada(s) en la declaración o 
mensaje. 
 



Asimismo, cuando se declaren propiedades nutricionales o saludables respecto a la cantidad o 
tipo de ácidos grasos deberá indicarse inmediatamente a continuación de la declaración del 
contenido total de grasa, las cantidades de ácidos grasos saturados, ácidos grasos 
monoinsaturados, poliinsaturados, ácidos grasos trans y colesterol. Se exceptúan de esta 
obligatoriedad aunque hagan una declaración de propiedad, usen un descriptor nutricional o un 
mensaje saludable, a los alimentos que cumplen con los parámetros establecidos en el artículo 

120 para el descriptor nutricional "libre de grasas total.95
 

 
ARTÍCULO 117.- La declaración de propiedades nutricionales, la declaración de propiedades 
saludables, la declaración de nutrientes y la información nutricional complementaria, deberán 
ceñirse a las normas técnicas que imparta al respecto el Ministerio de Salud por resolución que 

se publicará en el Diario Oficial. 96
 

 
ARTÍCULO 118.- Cuando se haga declaración de nutrientes podrán enumerarse, además, las 
vitaminas y minerales que se hallen presentes en cantidades significativas, 5% o más de la 
ingesta recomendada para la población pertinente. Para la población mayor de cuatro 
 

78 Letra agregada, como aparece en el texto, por el artículo 1º, Nº 2 del Dto. N 14/11, 

del Ministerio de Salud, publicado en el Diario Oficial de 18.10.11 
79 Artículo reemplazado, como aparece en el texto, por el artículo 1º, Nº 3 del Dto. N 
14/11, del Ministerio de Salud, publicado en el Diario Oficial de 18.10.11(modif.. anterior: Dto. 57/05) 
80 Artículo modificado, como aparece en el texto, por Dto. N° 238/00 del Ministerio de 
Salud, publicado en el Diario Oficial de 26.05.00 



 

 

años se usará la Dosis Diaria de Referencia (DDR), en energía, proteínas, vitaminas y minerales propuesta por el 
Codex Alimentarius, en el caso de la vitamina E, biotina, ácido pantoténico, cobre y selenio, que no están especificadas 
en el Codex Alimentarius, se utilizarán los valores propuestos por la Food and Drug Administration (FDA), References 
Daily Intakes (RDI). 
 
Para lactantes y niños menores de cuatro años, embarazadas y nodrizas se utilizarán como Dosis Diaria de Referencia 
las respectivas RDI. En el caso del hierro y vitamina A se aceptará, como Dosis Diaria de Referencia durante el 
embarazo el valor de 30 mg/día para hierro y 800 mcg/día para vitamina A, establecidas en las Directrices 
Nutricionales del Ministerio de Salud. 
 
La información numérica sobre vitaminas y minerales se expresará en unidades métricas, sistema internacional para 
100 g o 100 ml, para una porción de consumo habitual expresada como porcentaje de la Dosis Diaria Recomendada 

de referencia y por envase si éste contiene sólo una porción. Además, esta información deberá especificarse por porción 

de consumo habitual en la etiqueta si se indica el número de porciones que contiene el envase. 97
 

 
ARTÍCULO 119.- La información nutricional complementaria, que facultativamente se podrá añadir a la declaración 
de nutrientes, tendrá por objeto facilitar la comprensión del consumidor del valor nutritivo del alimento y ayudarle a 

interpretar la declaración sobre él o los nutrientes.98
 

 
ARTÍCULO 12099.- Para destacar las cualidades de cualquier tipo de alimento o producto alimenticio en cuanto a 
contenido energético (energía o calorías), grasa total, grasa saturada, grasa trans, colesterol, azúcar, azúcares, sodio, 
vitaminas, minerales, proteínas, ácido docosahexaenoico (DHA), ácido eicosapentaenoico (EPA), otros nutrientes y 
fibra dietética, sólo se permitirá el uso de los descriptores que se indican en el presente Reglamento. 

 
El uso de un descriptor deberá ser seguido del nombre del respectivo nutriente, factor alimentario o de la palabra 
calorías o energía, según corresponda. 

 
Se permite el uso de palabras en otro idioma o palabras de fantasía, que se asocien inequívocamente con 
características nutricionales, tales como light, diet, high, lite, low, delgadíssimo, flakin y soft, entre otras, siempre que 
cumplan con los parámetros de alguno de los descriptores autorizados en el presente Reglamento. 
 
Cuando se usen palabras en otro idioma o palabras de fantasía asociadas con alguna característica nutricional, la 
superficie ocupada por el descriptor en la rotulación, deberá corresponder como mínimo al 33% de la superficie 
ocupada por la palabra en otro idioma o de fantasía de mayor tamaño y deberá ubicarse, al menos una vez, en la cara 
principal del envase, junto a la palabra en otro idioma o palabra de fantasía. Si la relación de superficie 

 

81 Artículo sustituido, como aparece en el texto, por Dto. N° 475/99, del Ministerio de Salud, publicado en 
el Diario Oficial de 13.01.00 

82 Artículo modificado (deroga inciso), por Dto. N° 238/00, del Ministerio de salud, publicado en el Diario 
Oficial de 26.05.00 
83 Artículo reemplazado, como aparece en el texto, por el art. 1º, Nº7, del Dto. Nº 88/10, del Ministerio de Salud, 

publicado en el 
Diario Oficial de 06.01.11 



 

 

es mayor o igual a 50%, entonces el descriptor podrá ubicarse en cualquier cara. 
 
A los efectos de aplicación de este artículo, para el cálculo de los respectivos porcentajes, deberá considerarse como 
superficie de referencia, la palabra en otro idioma y/o palabra de fantasía, de mayor tamaño, y deberá mantenerse 
siempre la condición de legibilidad de todos los descriptores presentes en el etiquetado del producto. 
El descriptor reducido y sus sinónimos, no podrán usarse si el alimento cumple el requisito para ser descrito como bajo 
aporte. El descriptor bajo aporte no podrá utilizarse para destacar el contenido de azúcar o azúcares de un alimento. 
 
En la declaración de propiedades nutricionales de los alimentos no se podrán usar dos descriptores simultáneamente 
para describir una misma propiedad. 
Los descriptores: libre, bajo aporte, reducido y liviano en colesterol sólo podrán aplicarse a alimentos que sean libres de 
grasa trans (máximo 0,2 g de ácidos grasos trans por porción de consumo habitual) y que contengan por porción de 

consumo habitual máximo 2 g de grasa saturada. 
 
Los alimentos que usen los descriptores que a continuación se indican, deberán ceñirse a lo establecido en el artículo 
113 de este reglamento: 
 
 
 

 DESCRIPTOR CONDICION REQUERIDA 

 “LIBRE” 

“NO 
CONTIENE” 

La porción de consumo habitual contiene menos 
de 5 kcal. 

CONTENIDO 

ENERGÉTICO/ 

ENERGÍA/ 

CALORÍAS 

“EXENTO” 

“SIN” 

“CERO” 

“0” 

 

 “0%”  

 “NO TIENE”  

 
“BAJO APORTE” 

“BAJO EN” 

 
La porción de consumo habitual contiene un 
máximo de 40 kcal. 

 “BAJO 
CONTENIDO” 

 

 “BAJO” 

“POCO” 

El valor absoluto de las calorías por porción o el 
concepto “menor o igual a 40 kcal por porción” 
podrá acompañar al descriptor. 

  
Para utilizar este descriptor en alimentos cuya 
porción de consumo habitual sea menor a 30 
gramos, la condición del descriptor deberá ser 
cumplida en 50 gramos. 



 

 
  

 
 
 

 
“REDUCIDO” 

“LIVIANO” 

“MENOS” 

“MENOR” 

 

Las calorías del producto se han disminuido en una 
proporción igual o mayor al 25% respecto del 
alimento de referencia. 

 
El valor absoluto de las calorías y el número que 
informa el porcentaje de reducción efectuado, por 
porción, podrán acompañar al descriptor. 
 

Si en el alimento normal de referencia, el 50 % o 
más de las calorías provienen de la grasa total 
(lípidos totales), este descriptor sólo se aplica 
cuando ésta se reduce en una proporción igual o 
mayor a 50%. 

GRASA TOTAL 

(lípidos 
totales) 

DESCRIPTOR CONDICIÓN REQUERIDA 

“LIBRE” “NO 

CONTIENE” 

La porción de consumo habitual contiene menos 
de 0,5 g de grasa total 

 “EXENTO”  

 “SIN”  

 “CERO”  

 “0”  

 “0%”  

 “NO TIENE”  

   
La porción de consumo habitual contiene un 
máximo de 3 g de grasa total. 

 “BAJO 
APORTE” 

 

 “BAJO EN” “BAJO 

CONTENIDO” 

“BAJO” 

El valor absoluto de la grasa total por porción o el 
concepto “menor o igual a 3 g de grasa total por 
porción” podrá acompañar al descriptor. 

  Para utilizar este descriptor en alimentos cuya 
porción de consumo habitual sea menor a 30 
gramos, la condición del descriptor deberá ser 
cumplida en 50 gramos. 

  

 
“REDUCIDO” 

“LIVIANO” 

 
La grasa del producto se ha disminuido en una 
proporción igual o mayor al 25% respecto del 
alimento de referencia. 

 “MENOS”  

 “MENOR” El valor absoluto de la grasa total y el número que 
informa el porcentaje de reducción efectuado, por 
porción, podrán acompañar al descriptor. 

  
EXTRAMAGRO 

 

Este descriptor es específico para cualquier tipo de 
carnes y pescados y sus derivados. Para utilizarlo, 
el alimento debe cumplir con contener por porción 
de consumo habitual y por cada 100 g, un máximo 
5 g de grasa total, igual o menos de 2 g de grasa 
saturada e igual o menos de 95 mg de colesterol. 



 

 
GRASA 
SATURADA 

DESCRIPTOR CONDICIÓN REQUERIDA 

“LIBRE” “NO 

CONTIENE” 

“EXENTO” 

“SIN” 

“CERO” 

“0” 

“0%” “NO 

TIENE” 

 

La porción de consumo habitual contiene menos 
de 0,5 g de grasa saturada y deberá ser libre de 
grasas trans (máximo 0,2 g de ácidos grasos trans 
por porción de consumo habitual). 

 
“BAJO 

APORTE” 

“BAJO EN” 

“BAJO 

CONTENIDO” 

“BAJO” 

La porción de consumo habitual contiene un 
máximo de 1 g de grasa saturada y no contiene 
más de un 15% de las calorías provenientes de 
grasa saturada en relación a las calorías totales. 

El valor absoluto de la grasa saturada por porción 
o el concepto “menor o igual a 1 g de grasa 
saturada por porción”, podrá acompañar al 
descriptor. 
Para utilizar este descriptor, el alimento no deberá 
contener por porción más de 20 mg de colesterol ni 
más de 3 gramos de grasa total. 

  
“REDUCIDO” 

“LIVIANO” 

“MENOS” 

“MENOR” 

 

La grasa saturada del producto se ha disminuido en 
una proporción igual o mayor al 25% respecto del 
alimento de referencia. 

El valor absoluto de la grasa saturada y el número 
que informa el porcentaje de reducción efectuado, 
por porción, podrán acompañar al descriptor. 

 DESCRIPTOR CONDICIÓN REQUERIDA 

GRASA 

TRANS 

ACIDOS 

GRASOS 
TRANS 

“LIBRE” “NO 

CONTIENE” 

“EXENTO” 

“SIN” 

 

La porción de consumo habitual contiene menos 
de 0,5 g de grasa saturada y deberá contener 
como máximo 0,2 g de grasas trans. 

 “CERO”  

 “0”  

 “0%”  
 “NO TIENE”  

COLESTEROL DESCRIPTOR CONDICIÓN REQUERIDA 
 

 

La porción de consumo habitual contiene menos 
de 2 mg de colesterol, menos de 2 g de grasa 
saturada y es libre de grasas trans (máximo 0,2 
g de ácidos grasos trans por porción de 
consumo habitual). 

 “LIBRE” 

 “NO CONTIENE” 

 “EXENTO” 

 “SIN” 

 “CERO” 

 “0” 

 “0%” 

 “NO TIENE” 

  
“BAJO 

APORTE” 

“BAJO EN” 

“BAJO 

CONTENIDO” 

“BAJO” 

La porción de consumo habitual contiene un 
máximo de 20 mg de colesterol, máximo de 2 g de 
grasa saturada y es libre de ácidos grasos trans 
(máximo 0,2 g de ácidos grasos trans por porción 
de consumo habitual). El valor absoluto del 
colesterol por porción o el concepto “menor o igual 
a 20 mg de colesterol por porción”, podrá 
acompañar al descriptor. 

  Para utilizar este descriptor en alimentos cuya 
porción de consumo habitual sea menor a 30 
gramos, la condición del descriptor deberá ser 
cumplida en 50 g. 



 

 
  

“REDUCIDO” 

“LIVIANO” 

“MENOS” 

“MENOR” 

El colesterol del producto se ha disminuido en una 
proporción igual o mayor al 25% respecto del 
alimento de referencia, el contenido de grasa 
saturada es menor a 2 g por porción de consumo 
habitual y es libre de ácidos grasos trans (máximo 
0,2 g de ácidos grasos trans por porción de 
consumo habitual). 

El valor absoluto del colesterol y el número que 
informa el porcentaje de reducción efectuado, por 
porción, podrán acompañar al descriptor. 

SODIO DESCRIPTOR CONDICIÓN REQUERIDA 
  

 “LIBRE” “NO 

CONTIENE” 

“EXENTO” 

La porción de consumo habitual contiene menos 
de 5 mg de sodio 

 “SIN”  

 “CERO”  

 “0”  

 “0%”  
 “NO TIENE”  

 “MUY BAJO” 

“MUY BAJO 

APORTE” 

La porción de consumo habitual contiene máximo 
35 mg de sodio. 
El valor absoluto del sodio por porción o el 
concepto “menor o igual a 35 mg de sodio por 
porción”, podrá acompañar al descriptor. 
Para utilizar este descriptor en alimentos cuya 
porción de consumo habitual sea menor a 30 
gramos, la condición del descriptor deberá ser 
cumplida en 50 gramos. 

  
“BAJO APORTE” 

La porción de consumo habitual contiene un 
máximo de 140 mg de sodio. 
El valor absoluto del sodio por porción podrá 
acompañar al descriptor. 
Para utilizar este descriptor en alimentos cuya 
porción de consumo habitual sea menor a 30 
gramos, la condición del descriptor deberá ser 
cumplida en 50 gramos. 

“BAJO EN” 

“BAJO 
CONTENIDO” 

“BAJO” 

 
“REDUCIDO” 

“LIVIANO” 

“MENOS” 

“MENOR” 

El sodio del producto se ha disminuido en una 
proporción igual o mayor al 25% respecto del 
alimento de referencia. 
El valor absoluto de sodio y el número que informa 
el porcentaje de reducción efectuado, por porción, 
podrán acompañar al descriptor. 

AZÚCAR / 
AZÚCARES 

(MONO Y 

DISACÁRIDOS) 

DESCRIPTOR CONDICIÓN REQUERIDA 

“LIBRE” “NO 

CONTIENE” 

“EXENTO” 

 

La porción de consumo habitual contiene menos 
de 0,5 g de azúcar o azúcares según sea el caso. 

 “SIN”  

 “CERO”  

 “0”  

 “0%”  

 “NO TIENE”  



 

 
  

“BAJO APORTE” 

Sin parámetros definidos por lo que NO se deberá 
utilizar. 

 

 
 

“REDUCIDO” 

“LIVIANO” 

“MENOS” 

“MENOR” 

El azúcar o azúcares del producto, según sea el 
caso, se ha disminuido en una proporción mayor o 
igual al 25% respecto del alimento de referencia. 
 
El valor absoluto del azúcar / azúcares y el número 
que informa el porcentaje de reducción efectuado, 
por porción, podrán acompañar al descriptor. 

“SIN
 AZÚCAR

 / AZÚCARES 

AÑADIDOS” 

 

Este descriptor está permitido sólo si no fue 
incorporada azúcar / azúcares como tal(es) o a 
través de un ingrediente con azúcar / azúcares 
añadidos. 

Este descriptor deberá ir acompañado de una 
frase tal como “este alimento no es libre en 
calorías”, con las mismas características gráficas 
del descriptor, cuando se utilice en alimentos a los 
que no les aplique el descriptor “libre”, “bajo” o 
“reducido” en calorías. 

Este descriptor no se aplica para azúcares de 
alcohol, es decir los alimentos que usen este 
descriptor podrán contener azúcares de alcohol. 

 

VITAMINAS, 
MINERALES, 

FIBRA 

DIETÉTICA, 
PROTEÍNAS 

DESCRIPT
OR 

CONDICIÓN REQUERIDA 

 
“BUENA 

FUENTE” 

“CONTIENE” 

La porción de consumo habitual contiene desde 
un 10% y hasta un 19,9% de la DDR. 

 
 

“ALTO” 

La porción de consumo habitual contiene un 20% 
o más de la DDR. 



 

 
  

“ENRIQUECID

O” 

“FORTIFICADO

” 

 

Este descriptor sólo podrá usarse si el alimento ha 
sido modificado agregando un 10% ó más de la 
DDR, por porción de consumo habitual. El origen 
del nutriente agregado puede ser natural o sintético. 
Para la aplicación de este descriptor deberá dar 
cumplimiento a lo establecido en la Resolución 
Exenta N° 393/02 del Ministerio de Salud, que “Fija 
Directrices Nutricionales sobre uso de Vitaminas y 
Minerales en Alimentos”, o la que en el futuro la 
reemplace. En el caso de los productos alimentarios 
que tengan límites específicos de adición de 
nutrientes (ej. alimentos para regímenes 
especiales), estos alimentos deberán dar 
cumplimiento a sus límites específicos establecidos 
en cada caso. 

Para la aplicación de los límites mínimos y máximos 
establecidos, sólo se deberá considerar la cantidad 
agregada o adicionada de ese nutriente, en forma 
independiente de lo que el alimento tenga 
naturalmente y sin considerar el aporte de ese 
nutriente que, eventualmente, tenga el alimento 
que incorpora el consumidor al momento del 
consumo, según las instrucciones de uso. 

Para efectos de la declaración del contenido de 
nutrientes en la etiqueta nutricional, se deberá 
declarar el contenido total es decir el contenido 
natural más la cantidad agregada, tal como 
establece el Reglamento. 

DHA / EPA 

/OMEGA 3 DE 

CADENA LARGA 

DESCRIPTOR CONDICIÓN REQUERIDA 

 
 

“BUENA FUENTE” 

“CONTIENE” 

 
La porción de consumo habitual debe contener 
como mínimo 100 mg de EPA ó 100 mg de DHA ó 
100 mg de EPA + DHA. 
En el caso de alimentos que cumplan este requisito 
y que se le adicionen cantidades inferiores a los 90 
mg de EPA y/o DHA, no podrán contener más de 2 
g de EPA ó 2 g de DHA ó 2 g de EPA + DHA, por 
porción de consumo habitual. 

  
 
“ALTO” 

La porción de consumo habitual debe contener 
como mínimo 200 mg de EPA ó 200 mg de DHA ó 
200 mg de EPA + DHA. 
En el caso de alimentos que cumplan este requisito 
y que se le adicionen cantidades inferiores a los 90 
mg de EPA y/o DHA, no podrán contener más de 2 
g de EPA ó 2 g de DHA ó 2 g de EPA + DHA, por 
porción de consumo habitual. 



 

 
  

“ENRIQUE

CIDO” 

“FORTIFIC

ADO” 

 

Este descriptor sólo podrá usarse si el alimento ha 
sido modificado, agregando un mínimo de 100 mg 
de EPA ó 100 mg de DHA ó 100 mg de EPA + DHA, 
por porción de consumo habitual. No se deberá 
sobrepasar la cantidad de 2 g de EPA ó 2 g de DHA 
ó 2 g de EPA + DHA, por porción de consumo 
habitual. 
En el caso de los productos alimentarios que tengan 
limites específicos de adición de estos nutrientes, 
estos alimentos deberán dar cumplimiento a sus 
límites específicos establecidos en cada caso. 

 

Artículo 120 bis100: Cuando a un alimento o producto alimenticio se le haya adicionado sodio, azúcares o grasas 
saturadas, y su contenido supere el valor establecido en la Tabla Nº 1 del presente artículo, deberá rotular la o las 
características nutricionales relativas al nutriente adicionado. En el caso de la energía, se deberá rotular su contenido 
cuando se le haya adicionado azúcares, miel, jarabes, o grasas saturadas, y se supere el valor establecido en la 
referida tabla. 

 

 

Tabla Nº1: Límites de contenido de energía, sodio, azúcares totales y grasas saturadas en 

alimentos.101 

 
 Energía 

kcal/100 g 
Sodio 
mg/100 

g 

Azú
car
es 
tot
ale
s 

g/1
00 
g 

Grasas 
saturad
as g/ 
100 g 

Límites en Alimentos 

sólidos. Valores 
mayores a: 

 

275 

 

400 

 

10 

 

4 

  

Energía 

kcal/100 ml 

 

Sodio 

mg/100 
ml 

 

Azú

car
es 
tot

ale
s 

g/1

00 
ml 

 

Grasas 

saturad
as g/ 

100 ml 

Límites en alimentos 
líquidos. 
Valores mayores a: 

 

70 
 

100 
 

5 
 

3 

 
Se exceptuarán de la obligación de rotulación, indicada en el inciso primero del presente artículo, los siguientes 
alimentos o productos alimenticios: 
 
 
 

101Nota: El artículo 2º transitorio del Decreto Nº 13/15 del Ministerio de Salud, dispone: 

Artículo 2°.- Sin perjuicio de lo indicado en el artículo 1º transitorio de este decreto, los límites de contenido de energía, 

sodio, azúcares totales y grasas saturadas indicados en la Tabla Nº 1 del artículo 120 bis entrarán en vigencia en 

forma progresiva, según se indica en las Tablas Nº 2 y Nº 3 siguientes: 



Tabla N°2: Límites de contenido de energía, sodio, azúcares totales y grasas saturadas en alimentos sólidos: 

Nutri
ente 

o     
Ener
gía 

Fecha de 
entrada en 
vigencia * 

24 meses
 después de 
entrada en vigencia 
** 

36 meses
 después de 
entrada en 
vigencia*** 

Ener
gía 
kcal/
100 
g 

350 300 275 

Sod
io 
mg
/10
0 g 

800 500 400 

Azúcares 
totales 
g/100 g 

22,5 15 10 

Grasas saturadas 
g/ 100 g 

6 5 4 

* Fecha de entrada en vigencia: 27.06.2016 

**  Fecha de entrada en vigencia: 27.06.2018 

*** Fecha de entrada en vigencia: 27.06.2019 

Tabla N°3: Límites de contenido de energía, sodio, azúcares totales y grasas saturadas en alimentos líquidos: 

Nu
trie
nte 
o 
En
erg
ía 

Fecha de 
entrada en 
vigencia * 

24 meses después de 
entrada en vigencia** 

36 meses después 
de entrada en 
vigencia*** 

Energ
ía 
kcal/
100 
ml 

100 80 70 

Sodi
o 
mg/
100 
ml 

100 100 100 

 
Azúcares 
totales 
g/100 ml 

6 5 5 

Grasas saturadas 
g/ 100 ml 

3 3 3 

* Fecha de entrada en vigencia: 27.06.2016 

** Fecha de entrada en vigencia: 27.06.2018 

*** Fecha de entrada en vigencia: 27.06.2019 

 

A. Los alimentos o las mezclas de éstos, a los que no se les haya añadido azúcares, miel, 
jarabes, sodio o grasas saturadas. 
 

B. Los alimentos que se comercialicen a granel, los porcionados, los fraccionados y los 
preparados a solicitud del público, aunque éstos se envasen al momento de la venta. 
 

C. Los siguientes alimentos del Título XXVIII, “De los Alimentos para Regímenes 
Especiales”: 

c.1 Párrafo II de las fórmulas para lactantes. 
c.2 Párrafo III de las preparaciones comerciales de alimentos infantiles (colados y picados), 
salvo aquellas que tengan adición de azúcares. 

c.3 Párrafo IV de los alimentos para uso infantil procesados a base de cereales, salvo 
aquellos que tengan adición de azúcares. 
c.4 Párrafo V de los alimentos para uso médico o medicinal. 

c.5 Párrafo VII de los alimentos para regímenes de control de peso. 
 

D. Los siguientes alimentos del Título XXIX, “De los Suplementos Alimentarios y de los 
Alimentos para Deportistas”: 
 



d.1 Párrafo I, De los suplementos alimentarios. 

d.2 En el Párrafo II, De los alimentos para deportistas, aquellos que cumplan con los 
requisitos descritos en las letras a), b), c) y d) del artículo 540. 
 

E. Los edulcorantes de mesa libres de azúcar y calorías, regulados en el artículo 146 
del presente reglamento. 
 
Para los efectos de este artículo, se entenderá que un alimento es sólido o líquido según la unidad de medida utilizada en 
la declaración del contenido neto del alimento, es decir, será sólido si su contenido neto está expresado en gramos u otra 
medida equivalente, o líquido si su contenido neto está expresado en mililitros u otra medida equivalente. En el caso 
de los productos alimenticios que se consuman reconstituidos, se entenderá como sólido o líquido, según como sea 
el producto listo para consumir, de acuerdo a las instrucciones de reconstitución. 
 
La forma de destacar las características nutricionales indicadas en el inciso primero de este artículo será rotulando 
un símbolo octagonal de fondo color negro y borde blanco, y en su interior el texto “ALTO EN”, seguido de: “GRASAS 
SATURADAS”, “SODIO”, “AZÚCARES” o “CALORÍAS”, en uno o más símbolos independientes, según corresponda. Las 
letras del texto deberán ser mayúsculas y de color blanco. Además, en el mismo símbolo, deberá inscribirse en letras 
blancas, la frase “Ministerio de Salud”, según el diagrama Nº 1 del presente artículo. 
 
El o los símbolos referidos se ubicarán en la cara principal de la etiqueta de los productos. 
 
Las dimensiones del o los símbolos referidos estarán determinadas de acuerdo al área de la cara principal de la etiqueta, 

según el cuadro siguiente: 
 

 

Cuadro Nº1: Dimensiones de símbolo. 

  

Área de la 
cara principal de la etiqueta 

Dimensiones de símbolo (alto y ancho) 

Menor a 30 cm2
 Rotula en el envase mayor que los contenga 

Entre 30 y menor a 60 cm2
 1,5 x 1,5 cm 

Entre 60 y menor a 100 cm2
 2,0 x 2,0 cm 

Entre 100 y menor a 200 cm2
 2,5 x 2,5 cm 

Entre 200 y menor a 300 cm2
 3,0 x 3,0 cm 

Mayor o igual a 300 cm2
 3,5 x 3,5 cm 

 

En el caso de los envases cuya área de la cara principal de la etiqueta sea entre 30 cm2 y menor a 60 cm2, podrán 
rotularse el o los símbolos en otra cara visible del envase. 
Cuando corresponda rotular más de un símbolo con el descriptor “ALTO EN”, éstos deberán estar dispuestos uno 
junto al otro. El o los símbolos deberán rotularse de modo visible, indeleble y fácil de leer en circunstancias normales 
de compra y uso. En ningún caso, podrán ser cubiertos total o parcialmente. 
 
Se exceptuarán de rotular el o los símbolos con el descriptor “ALTO EN” los alimentos envasados cuya área de la cara 

principal de la etiqueta sea menor a 30 cm2, en cuyo caso este o estos símbolos deberán rotularse en el envase mayor 
que los contenga. 
 
Cuando un alimento rotule el descriptor “ALTO EN”, no podrá declarar, en su rótulo o en su publicidad, las propiedades 
nutricionales descritas en el artículo 120 del presente reglamento, cuando se trate del mismo nutriente o energía. 
 
Cuando la información especificada en este artículo no haya sido considerada en el diseño de la gráfica original de la 
rotulación, se permitirá adherirla en la etiqueta o envase, de modo indeleble, y de acuerdo al tamaño, ubicación y 
demás características establecidas en este reglamento. 

 

 

 
Diagrama Nº 1 

 

 
 

 
 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
Las características gráficas de los descriptores nutricionales señalados en el Diagrama Nº1 serán las siguientes: 

 
Elementos del descriptor: 

 

1. Base octogonal que contiene el mensaje. 
2.Mensaje principal descriptor. 
3.Firma del Ministerio de Salud. 4.Margen blanco de recorte 
sobre fondo. 

 
Ejemplo de los elementos en el descriptor “ALTO EN AZÚCARES” 
 
 

 
 

Proporciones del descriptor “ALTO EN AZÚCARES”. 

 
 
 
 



 

 

b) Proporciones del descriptor “ALTO EN GRASAS SATURADAS”. 
 
 

c) Proporciones del descriptor “ALTO EN SODIO”. 

 

d) Proporciones del descriptor “ALTO EN CALORÍAS”. 
 



 

 

e) Color. 
 
Toda la iconografía del símbolo está compuesta del color: Ejemplo de 

color: 

 

 
 
 

 
Tipografía. 

 
La tipografía utilizada en la iconografía es de la familia “Arial”, específicamente en su presentación “bold”. 

 
 
Ejemplo de tipografía: 

 

 
 
 

 
Rotulación de más de un descriptor: 

 
Los alimentos que deban rotular más de un descriptor, deben hacerlo según se indica en los siguientes 
ejemplos: 
 

Rotulación con 2 descriptores: 

 

 
h.1) Rotulación con 3 descriptores: 
 
Presentación 1 
 

 

 

Presentación 2: 
Esta presentación se debe utilizar cuando el alto del cuadrante de la cara principal de la etiqueta con el 
tamaño correspondiente del descriptor, no permita la presentación 1. 

C M Y K 

0 0 0 100 
 



e debe utilizar cuando el alto del el 
tamaño correspondiente d 

 

 
 

Rotulación con 4 descriptores 

Presentación 1: 

 
 

 
 
 

 
 

Presentación 2: 

 
Esta presentación s cuadrante de la cara principal 
de  la  etiqueta  con el descriptor, no permita 
la presentación 1. 

 

 
Distancia entre descriptores 

 

Los descriptores deben tener separación entre ellos que mantenga la misma proporcionalidad descrita en 
la construcción para cada uno de ellos, según se indica a continuación: 
 

 
Tamaño mínimo 
 

Cuando corresponda rotular con el descriptor del tamaño mínimo, es decir, de 1,5 cm de alto por 1,5 cm de ancho, 
se podrá reemplazar la frase “Ministerio de Salud” por “MINSAL”. 
 
Ejemplo: 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



k) Sugerencia de ubicación a ocupar en la cara principal de l 

 

 
       

 
Se sugiere que la ubicación del o los descriptores a rotular, según corresponda, sea en la esquina superior derecha de 
la cara principal de la etiqueta. 

 
 
Ejemplos de ubicación de los descriptores en distintos tipos de envases. 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

ARTÍCULO 121.- En envases cuya superficie mayor sea inferior a 1O cm2, podrá omitirse el número de 

lote, lista de ingredientes e instrucciones para el uso, datos que deberán colocarse en el envase mayor que 

los contenga.102 

 

Se exceptuarán de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 115 del presente reglamento, los 

alimentos envasados cuya superficie mayor (cara principal) sea inferior a 40 cm2, en cuyo caso la 

información deberá colocarse en el envase mayor que los contenga.103 

 

Especificaciones microbiológicas por grupo de alimentos 

 

ARTÍCULO 173.- Si en un alimento se detecta la presencia de microorganismos patógenos no 

contemplados en la lista indicada a continuación, la autoridad sanitaria podrá considerarlo alimento 

contaminado, conforme a la evaluación de los riesgos que de su presencia se deriven. 

Para los microorganismos incluidos en esta lista los alimentos deberán cumplir con los requisitos 

microbiológicos que en ella se indican:  

 

Grupo 18.  

  Plan de Muestreo Límite por gramo 

Parámetro  Categoría  Clases  n  c  m  M  



Microorg Mesófilos 

Aerobios y 
Anaerobios (*) 

10 2 5 0 0 -  

Microorg. 

Termófilos 
Aerobios y 
Anaerobios (**) 

10 2 5 0 0  - 

 

(*) 5 Unidades se incuban a 35ºC por 10 días. (**) 5 Unidades se incuban a 55ºC por 5 días. 

b) En caso de enfermedades transmitidas por alimentos, especialmente en la investigación de la 

etiología de toxi-infecciones se deben obtener todos los restos de alimentos sospechosos. Los 

análisis microbiológicos a realizar estarán de acuerdo a los antecedentes clínicos y 

epidemiológicos del brote; 

c) en los casos en que no se pueda obtener el número establecido de unidades de muestras que 

se define en este artículo 173 se aplicará el siguiente criterio de calificación: si n es igual o 

menor que 4 unidades de muestra, el valor de los indicadores, recuento de aerobios mesófilos 

(RAM), enterobacteriaceas, coliformes, etc., no deberá sobrepasar el valor de M en ninguna 

de las unidades de muestra y deberá cumplir con los valores de c establecidos en este artículo.  

 

 

HAMBURGUESA DE JUREL Y MERLUZA, MERLUZA Y SALMON. SALCHICHA DE 

JUREL. 
 

ARTÍCULO 300.- Hamburguesa, sin otra denominación, es el producto elaborado con carne picada 

o molida, adicionada o no de grasa animal, sal, aditivos permitidos y especias. Previo a la cocción, 

su contenido de grasa no podrá exceder de 24 % 

ARTÍCULO 145.- Se permite usar como sustancias colorantes sólo las que se señalan en el presente artículo.  



 

 

Para los efectos de rotulación se deberá emplear el nombre, según el Códex Alimentarius, señalado en las 
siguientes listas: 121 

 

Nº SIN NOMBRE CODEX SINONIMOS LIMITE 
MAXIMO 

 
100 

 
Curcuminas 

  

 
100 i 

 
Curcumina 

  
BPF 

 
100 ii 

 
Curcuma 

  
BPF 

 
101 

 
Riboflavinas 

 
Lactoflavina 

 

 
101 i 

 
Riboflavina 

  
BPF 

 
101 ii 

Riboflavina 5’ fosfato de 
sodio 

  
BPF 

 
102 

 
Tartrazina (3) 

  
BPF 

 
104 

 
Amarillo de quinoleina 

  
BPF 

 
110 

 
Amarillo ocaso (3) 

 
Amarillo crepúsculo 

 
BPF 

 
120 

 
Carmines 

Carmín de cochinilla 
Acido carmínico 

 
BPF 

 
122 

 
Azorrubina 

 
Carmoisina 

 
BPF 

 
124 

 
Ponceau 4R 

 
Rojo de cochinilla 

 
BPF 

 
127 

 
Eritrosina (1) 

  
BPF 

 
129 

 
Rojo allura AC 

 
Rojo 40 

 
BPF 

 
131 

 
Azul patente V 

  
BPF 

 
132 

 
Indigotina 

Indigo carmin 
Carmín de indigo 

 
BPF 

 
133 

 
Azul brillante FCF 

  
BPF 

 
140 

 
Clorofilas 

  
BPF 

 
141 

 
Clorofilas de cobre 

  

 
141 i) 

Complejo cúprico de 
clorofilina 

  
BPF 

 
 

141 ii) 

Complejo cúprico de 
clorofilina, sales de sodio y 
potasio 

  
BPF 

 
142 

 
Verde S 

 BPF 

 
143 

 
Verde sólido FCF 

 
Verde FCF 

BPF 

 
150 

 
Color caramelo 

  

 
150 a 

 
Caramelo I - puro 

Color caramelo natural, clase I  
BPF 

 

102 Artículo reemplazado (lista de aditivos), como aparece en el texto, por el Art. 1º, numeral 7 del Dto. 106/08, del 
Ministerio de Salud, publicado en el Diario Oficial de 23.04.09 



 

 
 
 

150 b 

 
Caramelo II - proceso 
sulfito caústico 

Color caramelo, clase II, 

proceso al sulfito caustico 

 
BPF 

 
150 c 

Caramelo III - proceso al 
amoniaco 

Color caramelo clase III, 
proceso al amoníaco 

 
BPF 

 
 

150 d 

 
Caramelo IV - proceso al 
sulfito amónico 

Color caramelo, clase IV, 
proceso al sulfito amónico 

 
BPF 

 
151 

 
Negro brillante BN 

 
Negro BN 

BPF 

 
155 

 
Marrón HT 

 
Café HT 

BPF 

 
160 a 

 
Carotenos 

  

 
160 a i) 

 
Betacaroteno (sintético) 

Caroteno (sintético), Beta  
BPF 

 
 

160 a ii) 

 
 
Extractos naturales 

Carotenos, extractos naturales 
(vegetales) 

 
BPF 

 
160 b 

 
Extractos de bija 

 
Annato, bixina, norbixina 

 
BPF 

 
160 c 

 
Oleorresinas de pimentón 

  
BPF 

 
160 d 

 
Licopeno 

  
BPF 

 
160 e 

 
Beta-apo-carotenal 

 
Carotenal, beta-apo-8 

 
BPF 

 
161 a 

 
Flavoxantina 

 BPF 

 
161 b 

 
Luteina 

 BPF 

 
 

161 g 

 
 
Cantaxantina 

 BPF 

 
162 

 
Rojo de remolacha 

 
Betanina 

BPF 

 
163 

 
Antocianinas 

 BPF 

 
171 

 
Dioxido de titanio 

 BPF 

 
172 

 
Oxidos de hierro 

  

 
172 i 

 
Oxido de hierro, negro 

 50 mg/kg 

 
172 ii 

 
Oxido de hierro, rojo 

 50 mg/kg 

 
172 iii 

 
Oxido de hierro, amarillo 

 50 mg/kg 

 
173 

 
Aluminio (2) 

 BPF 

 



(1) Sólo en conservas de cerezas, macedonia de frutas y marrasquino 
(2) Sólo para decoraciones 

(3) Rotular en forma destacada de acuerdo al Art. 136 

 

ARTÍCULO 433.- Las especias que a continuación se indican deben cumplir con los 

siguientes límites de humedad, cenizas totales, cenizas insolubles en ácido clorhídrico, fibra 

cruda y esencias: 

 

Especia  Humedad  
Cenizas 
totales  
máx % 

Cenizas 
Insolub 
HCL 10 
Máx. %  

Fibra  
Cruda   
máx. %  

Esencia 
mín. %  

ANIS COMUN  13 9 1,5 -  2 

ANIS ESTRELLADO  -  3 1 -  4,5 

AZAFRAN  15 8 1 5 4,5 

CANELA DE CEYLAN  10 6 2 20 2 

CARDAMOMO  12 8 3 -  0,5 

CLAVO DE OLOR  15 8 2 15 2 

COMINO  9 9,5 1 7 0,3 

COMINO ALEMAN  9,5 9 1 18 10 

CURCUMA  10 8 1 6 2,5 

JENGIBRE  14 7,5 2 8 2,5 

MACIS  17 3 0,5 10 4 

MEJORANA  15 15 5 19 0,7 

MENTA PIPERITA  12 12 1 -  0,8 

MOSTAZA BLANCA  -  5 1 22 -  

MOSTAZA NEGRA  -  5 1,5 -  0,6 

NUEZ MOSCADA  14 5 0,8 20 5 

PIMIENTA BLANCA  15 2 0,3 5 1,5 

PIMIENTA NEGRA  12 7 1 12,5 2 

PIMIENTA DE CAYENA  10 8 1 -  -  

PIMIENTA DE 
JAMAICA  

10 6 0,4 25 -  

VAINILLA  30 7 -  -  1,5 

 

 

Jurel en conserva y  Hamburguesa de Merluza  
Hamburguesa de Merluza 

En relación a las harinas de Trigo, debe cumplir los siguientes reglamentos. 



ARTÍCULO 347.- Harina, sin otro calificativo, es el producto pulverulento obtenido por la 

molienda gradual y sistemática de granos de trigo de la especie Triticum aestivum sp. 

vulgare, previa separación de las impurezas, hasta un grado de extracción determinado. 

 

ARTÍCULO 349.- La harina deberá responder a los siguientes requisitos: 

 

a) contener hasta un máximo de 15,0% de humedad; 

b) contener hasta un máximo de 0,25% de acidez expresada en ácido sulfúrico, sobre 

la base de 14,0% de humedad; 

c) contener hasta un máximo de 0,65% de cenizas, sobre la base de 14,0% de 

humedad; 

d) contener hasta un máximo de 0,4% de fibra cruda sobre la base de 14,0% de 

humedad; 

e) no contener menos de 7,0% de materias nitrogenadas (N x 5,7), sobre la base de 

14,0% de humedad, y f) ser blanca, marfil o ligeramente amarillenta.327 

 

Artículo 350.- La harina deberá contener como mínimo las siguientes cantidades de 

vitaminas y sales minerales: 

 

Tiamina 6,3 mg/kg 

Riboflavina        1,3 mg/kg 

Niacina 13,0 mg/kg 

Hierro 30,0 mg/kg 

ARTÍCULO 351.- Las mezclas vitamínicas que se comercialicen para enriquecer la harina 

sean nacionales o importadas deberán indicar en su rotulación las cantidades de nutrientes 

que aportan por gramo de mezcla. 

 

El Ministerio de Salud mediante decreto, dictado bajo la fórmula “Por orden del Presidente 

de la República”, aprobará la directriz sobre los parámetros técnicos adecuados para que la 

composición de la premezcla vitamínica para harinas sea uniforme. 329 

 

ARTÍCULO 352.- Harina integral es el producto resultante de la trituración del cereal previa 

limpieza y acondicionamiento, hasta llegar a un 100% de extracción. 



 

ARTÍCULO 353.- La harina integral deberá cumplir con las características siguientes: 

 

a) humedad, no más de 15,0%; 

b) fibra cruda, no más de 1,5% sobre la base de 14,0% de humedad; 

c) cenizas, no más de 1,5%, sobre la base de 14,0% de humedad, y 

d) acidez, no más de 0,3% expresada en ácido sulfúrico sobre la base de un 14% de 

humedad. 

El hierro debe agregarse en forma de sulfato ferroso, en el evento de no ser esto posible 

podrá usarse fumarato ferroso siempre que se mantenga la equivalencia con el sulfato 

ferroso. 

Asimismo, la harina debe contener 1,8 mg/kg de ácido fólico, sin embargo éste se aceptará 

que esté presente en un rango de 1,0 a 2,6 mg/kg.328. 

 

ARTÍCULO 355.- Las harinas no deberán contener insectos, partes de estos o sus estados 

evolutivos, ácaros ni otros elementos extraños. 

 

En relación al almidón de Maíz.  

ARTÍCULO 371.- Se incluyen en este grupo diversos productos derivados de cereales y 

tubérculos tales como:  

chuchoca es el producto total de la molienda gruesa del grano de maíz tierno (choclo), 

previamente cocido y seco; maicena es la fécula de maíz blanco, variedad dulce; mote es el 

grano de trigo blando y tierno, obtenido por cocción y descortezado con lejía de ceniza u 

otro procedimiento equivalente autorizado y lavado con agua potable hasta eliminación total 

del álcali (pH 6,9); mote de maíz es el maíz cocido y descortezado mediante lejía caliente 

de ceniza u otro procedimiento autorizado, y lavado con agua potable hasta eliminación del 

álcali (pH 6,9); polenta es el producto de la molienda gruesa del grano de maíz seco y 

descortezado; sémola es el producto de estructura granulosa, obtenido por la molienda 

gruesa y cernida del trigo duro (Triticum durum); tapioca es el producto obtenido de la 

fécula de mandioca, humedecida y granulada; avena laminada es el producto obtenido, por 

compresión mecánica del grano de avena industrialmente limpio y desprovisto de sus 

tegumentos; chuño es el producto obtenido a partir de fécula de papa y puede contener 

hasta un máximo de 18% de humedad; afrecho o salvado de trigo es el producto obtenido 

en el proceso de molienda del cereal y corresponde a las materias fibrosas no digeribles 

obtenidas a partir de las envolturas externas (pericarpio y testa) de la semilla o cariopse; 

gérmen de trigo es el producto obtenido en el proceso de molienda a partir de la extracción 

del embrión de la semilla o cariopse. 



 

HAMBURGUESA DE JUREL  
ARTÍCULO 14 H.  

ARTÍCULO 14.- Para los fines de este reglamento se entenderá por  

h) material de envasado de alimentos: todos los recipientes, como latas, botellas, 
cajas de cartón u otros materiales, fundas y sacos, o material para envolver o 
cubrir, tal como papel laminado, película, papel, papel encerado, tela; 

 
De los envases y utensilios 
 
ARTÍCULO 122.- Para los efectos de este reglamento se entiende por: 
 
a) aparatos: los elementos mecánicos o equipos utilizables en la elaboración, 
envasado, conservación y distribución de los alimentos; 
b) embalajes: los materiales y estructuras que protegen a los alimentos, envasados o 
no, contra golpes o cualquier otro daño físico durante su almacenamiento y transporte; 
c) envase: cualquier recipiente que contenga alimentos, que los cubra total o 
parcialmente.104 
d) envolturas: los materiales que protegen a los alimentos en su empaquetado 
permanente o en el momento de venta al público; 
e) equipo: al conjunto de maquinarias e instalaciones que se precisen en la producción, 
elaboración, fraccionamiento, envasado y expendio de alimentos; 
f) recipientes: a los receptáculos destinados a contener por lapsos variables, materias 
primas, productos intermedios o alimentos en la industria y establecimientos de 
alimentos; 
g) revestimiento: las cubiertas que íntimamente unidas a los utensilios, recipientes, 
envases, embalajes, envolturas y aparatos referidos en este artículo, los protegen y 
conservan durante su vida útil. 
h)utensilios: a los elementos de uso manual y corriente en la industria alimentaria y 
establecimientos de alimentos así como los enseres de cocina y la vajilla, cubiertos y 
cristalería de uso doméstico; 
 
ARTÍCULO 123.- Los utensilios, recipientes, envases, embalajes, envoltorios y aparatos 
destinados a la elaboración, conservación, fraccionamiento y distribución de los 
alimentos, deberán estar construidos o revestidos con materiales resistentes al 
producto y no cederán sustancias tóxicas, contaminantes o modificadoras de los 
caracteres organolépticos o nutricionales de dichos productos. 
 
ARTÍCULO 124.- El equipo y los utensilios empleados para materias no comestibles o 
desechos deberán identificarse, respecto a su utilización y no deberán emplearse para 
productos comestibles. 
 



ARTÍCULO 125.- Los metales en contacto con los alimentos y sus materias primas no 
deberán contener más de uno por ciento de impurezas constituidas por plomo, 
antimonio, zinc, cobre, cromo, hierro, estaño considerados en conjunto, ni más de 0,01 
por ciento de arsénico, ni otros contaminantes constituidos por metales o metaloides 
que puedan considerarse nocivos. Asimismo, los utensilios, recipientes, envases y 
aparatos fabricados con metales, no deberán ceder las sustancias antes señaladas en 
cantidades superiores a las indicadas. 
 
ARTÍCULO 126.- Todos los utensilios, recipientes, envases, embalajes, envolturas, 
laminados, películas, barnices, partes de aparatos, cañerías y accesorios de material 
plástico que se hallen en contacto con alimentos y sus materias primas, no deben 
contener como monómeros residuales más de 0,25 % de estireno, 1 ppm de cloruro de 
vinilo y 11 ppm de acrilonitrilo. Asimismo todos los objetos de materias plásticas no 
deben ceder a los alimentos más de O,O5 ppm de cloruro de vinilo o de acrilonitrilo, y 
ninguna otra sustancia utilizada en la fabricación de materias plásticas que puedan ser 
nocivas para la salud. 
 
ARTÍCULO 127.- El aire de los envases se podrá reemplazar por un gas inerte tal como 
nitrógeno, bióxido de carbono u otros permitidos por la autoridad sanitaria. 
 
ARTÍCULO 128.- Se permite el empleo de envases de retorno siempre que sea posible 
efectuar una correcta higienización de los mismos antes de usarlos nuevamente. La 
limpieza de dichos envases debe ser completa, debiendo éstos desecharse cuando, 
debido a su uso o por cualquier otra causa, se hallen alterados. 
 
En el caso de los alimentos que se comercializan en envases retornables, la información 
sanitaria y nutricional que vaya escrita, impresa, estarcida, marcada en relieve o hueco 
grabada, cuando el rótulo o etiqueta forme parte del envase, se hará exigible a partir 
de la fecha de fabricación del envase sólo cuando esta fecha sea posterior a la fecha de 
entrada en vigencia del decreto modificatorio correspondiente. 
 
En los envases retornables se deberá registrar de manera indeleble la fecha de 
fabricación del envase. El mes de fabricación se indicará, según corresponda mediantes 
letras de la A a la L y el año mediante los dos últimos dígitos.105 
 
ARTÍCULO 129.- Se prohíbe utilizar para contener sustancias alimenticias y sus 
correspondientes materias primas, recipientes que en su origen o en alguna 
oportunidad hayan estado en contacto con productos no alimenticios o incompatibles 
con los mismos. Asimismo, se prohíbe envasar productos industriales en recipientes de 
productos alimenticios. 
  



SALCHICHA DE JUREL. ARTICULOS 306-311.  

 
ARTÍCULO 306.- Salchicha o vienesa es una cecina cocida y curada, de masa homogénea, 

elaborada en base a carne de cerdo, vacuno u otras especies y adicionada con grasa o 

aceite, agua, sal, aditivo, con o sin cuero, y otros ingredientes permitidos. Este producto 

deberá contener como mínimo 12% de proteínas (N x 6,25) y máximo 25% de grasa libre. 

314 

 

ARTÍCULO 307.- Cuando se usen membranas artificiales no comestibles en el embutido 

de cecinas, su rotulación deberá advertir que ellas deben ser retiradas antes de consumir el 

producto. 

 

ARTÍCULO 308.- Se prohíbe agregar colorantes artificiales a las carnes y pastas, 

empleadas en la elaboración de cecinas. Se permite el uso de estos colorantes en tripas 

naturales y en membranas artificiales no comestibles y siempre que el colorante no difunda 

al contenido.315 

 

ARTÍCULO 309.- Se prohíbe agregar sustancias amiláceas a las cecinas, salvo las que se 

expendan enlatadas, en cuyo caso se permitirá hasta un 5%. 

 

ARTICULO 310.- En la elaboración de cecinas se permitirá el uso de nitrito de sodio, nitrato 

de sodio y nitrato de potasio, solos o en mezcla bajo las siguientes condiciones: 

a) como "sal nitrificada". Sal nitrificada es una mezcla de cloruro de sodio, adicionado 

de nitrito de sodio en una concentración de 0,7 a 0,8% ; 

b) "sales de cura" mezcla de cloruro de sodio, nitrito de sodio, nitrato de sodio o potasio, 

y otros aditivos permitidos. El porcentaje total de nitrito de sodio 

y nitrato de sodio o potasio, expresado como nitrito de sodio no debe ser superior al 10%; 

c) la sal nitrificada y sales de cura deben ser elaboradas exclusivamente en 

establecimientos autorizados para estos fines por la autoridad sanitaria, quedando prohibida 

su elaboración en las fábricas de cecinas. 

Queda asimismo prohibido mantener nitrito de sodio, nitrato de sodio y/o potasio como 

tales, en fábricas de cecinas; 

d) en la sal nitrificada y las sales de cura se deberán declarar en forma destacada en 

su rótulo los porcentajes de nitrito de sodio y nitrato de sodio y/o potasio quecontiene, como 

asimismo sus recomendaciones de uso. 



e) las sales de cura deberán ser coloreadas para diferenciarlas de la sal común. Para 

ello se utilizará el colorante azorrubina en una cantidad que no supere los 250 mg/kg de sal 

de cura. 316 

 

ARTÍCULO 311.- En cecinas se permitirá: 

a) un contenido máximo de 125 mg/kg de nitrito de sodio residual; 

b) un contenido máximo de 30 mcg/kg de nitrosaminas expresadas como 

nitrosodimetilamina. 317 

 

 

SALCHICHA DE SALMÓN. Artículo 173. Grupo 11.3.  

Pescados y Mariscos precocidos o cocidos congelados. 
 

Plan 
de muestreo 

Límite por gramo 

Parámetro Categoría Clases n c m M 

Rcto. Aerobios 
Mesóf. 

1 3 5 3 105 5x105 

E. coli 4 3 5 3 10 102 

S. aureus 8 3 5 1 10 102 

Salmonella en 25 g 10 2 5 0 0 ---- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO III.  CUESTIONARIO A EMPRESAS ELABORADORAS 
 

 

 

INSTRUMENTO DE DIAGNOSTICO 

ENCUESTA PLANTAS DE PROCESO 

Observaciones: 

Nombre de la empresa  

Comuna  

Dirección  

Rut  

Correo electrónico  

Contacto  

Número telefónico  

Líneas de proceso  

Especies elaboradas  

Capacidad de congelación  

Capacidad de almacenamiento  

Capacidad de secado (algas)  

Capacidad de proceso 

(Algas/picado) 

 

Resolución Sanitaria  

Categorización Sernapesca  

Programa de Aseguramiento(PAC)  

Certificaciones  

Capital de Trabajo  

Conocimiento proceso exportador  

Han exportado  

A que mercado  

Venta directa o intermediario  

Relación con Organizaciones Pesq. 

Artesanal 

 

Como compran la MP directa al 

productor o intermediario 

 

Desechos blandos (Tipo y Kg)  

Desechos sólidos (Tipo y Kg)  

Destino de los desechos blandos  

Destino de los desechos solidos  


