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Propuesta  

• En color rojo nuevo texto: 

• Artículo 516.- Un alimento libre de gluten es aquel que está preparado únicamente con ingredientes que por su origen natural y 
por la aplicación de buenas prácticas de fabricación - que impidan la contaminación cruzada – no contiene prolaminas procedentes 
de trigo, de todas las especies de triticum como la escaña común (Triticum spelta L.), el kamut (Triticum polonicum L.), trigo duro, 
centeno, cebada, ni sus variedades cruzadas, así como también de la avena. 

• Para efectos de la inclusión en el rótulo de la leyenda “Libre de Gluten” los elaboradores de alimentos libres de gluten deberán 
cumplir con las exigencias establecidas en el presente Reglamento, así como contar con un programa de buenas prácticas de 
fabricación, con el fin de asegurar la no contaminación con los derivados de trigo, centeno, cebada y avena en los procesos, desde 
la recepción de las materias primas hasta la comercialización del producto final. El Ministerio de Salud indicará por resolución 
publicada en el Diario Oficial una guía de Buenas Prácticas para la elaboración y comercialización de productos libres de gluten. 

• Sin perjuicio de lo anterior, los productos rotulados como “libres de gluten” deberán disponerse para su comercialización en 
góndolas, estantes o vitrinas exclusivas para dichos productos, y separadamente ya sea por espacio entre ellos o por medios 
físicos, de otros productos que no sean libres de gluten, de modo de disminuir el riesgo de contaminación cruzada. Se eximen de 
esta disposición las pequeñas y microempresas.  

 



Propuesta (continuación 1) 

• Artículo 518.- El término “Libre de gluten” y el logo o símbolo de la espiga tachada, solo podrán 
utilizarse cuando el resultado del análisis de laboratorio del producto alimenticio no sobrepáselos 
5 miligramos de gluten, de los cereales establecidos en el artículo 516, por kilogramo del 
producto listo para su entrega al consumidor final, de acuerdo a las técnicas analíticas que, para 
estos efectos, determine el Instituto de Salud Pública de Chile.   

• La expresión “Libre de gluten” deberá tener caracteres de buen realce, tamaño y visibilidad, y 
deberá rotularse junto a un símbolo de “espiga tachada”. Asimismo, la expresión “libre de gluten” 
y el símbolo de la espiga tachada se deberán ubicar en la cara principal de la etiqueta de los 
productos.  

• Las características gráficas del símbolo “espiga tachada” indicadas en este artículo, será rotulando 
un círculo y en su interior la representación de una espiga de trigo. Todo este símbolo estará 
cruzado por una línea oblicua, tal como se presenta a modo de ejemplo, en el siguiente diagrama: 

 



Propuesta (continuación 2) 

• Artículo 518.-(continuación) 

• Las dimensiones del símbolo de espiga tachada referido anteriormente, estarán determinadas de 
acuerdo al área de la cara principal de la etiqueta del producto, según se indica en el cuadro 
siguiente: 

 

 

• En el caso de los alimentos envasados cuya área de la cara principal de la etiqueta sea menor a 30 
cm2, el símbolo de espiga tachada, deberá rotularse en el envase mayor que los contenga. 

• En el caso de los envases cuya área de la cara principal de la etiqueta sea menor a 60 cm2 y 
mayor a 30 cm2, podrán rotular el símbolo en otra cara visible del envase. 

• 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.  

 

Área de la cara principal de la etiqueta Dimensiones del símbolo “espiga tachada” 

Menor a 30 cm2 Rotula en el envase mayor que los contenga 

Entre 30 y menor a 100 cm2 1 x 1 cm 

Mayor o igual a 100 cm2  2 x 2 cm 



Propuesta (continuación 3) 

• 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. 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.  

• 3) Los productos que utilicen la sobreimpresión de la información en el rótulo en conformidad a 
las disposiciones del artículo 518, sobre productos calificados como libres de gluten. 
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