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Nota Explicativa 
Esta Historia de Ley ha sido construida por la Biblioteca del Congreso Nacional a partir de la información disponible
en sus archivos.

Se han incluido los distintos documentos de la tramitación legislativa, ordenados conforme su ocurrencia en cada
uno de los trámites del proceso de formación de la ley.

Se han omitido documentos de mera o simple tramitación, que no proporcionan información relevante para efectos
de la Historia de Ley.

Para efectos de facilitar la revisión de la documentación de este archivo, se incorpora un índice.

Al final del archivo se incorpora el texto de la norma aprobado conforme a la tramitación incluida en esta historia
de ley.
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1. Primer Trámite Constitucional: Senado

1.1. Moción Parlamentaria

Moción de los señores Senadores Sergio Mariano Ruiz Esquide Jara, Guido Girardi Lavín, Carlos Ominami Pascual,
Carlos Ignacio Kuschel Silva y Evelyn Matthei Fornet. Fecha 21 de marzo, 2007. Moción Parlamentaria en Sesión 5.
Legislatura 355.

PROYECTO DE LEY SOBRE REGULACION DE ALIMENTOS POCO SALUDABLES

HONORABLE SENADO

CONSIDERANDOS

De acuerdo al último Informe sobre la Salud en el Mundo 2002 (Ginebra, Organización Mundial de la Salud -OMS-,
2002) las enfermedades no transmisibles han sido la causa de casi el 60% de los 56 millones de defunciones
anuales y del 47% de la carga mundial de morbilidad.

Según la Estrategia Mundial sobre Régimen Alimentario, Actividad física y Salud de la OMS, (aprobada el 22 de
mayo de 2004), la alimentación poco saludable y la falta de actividad física son, pues, las principales causas de las
enfermedades no transmisibles más importantes, como las cardiovasculares, la diabetes de tipo 2 y determinados
tipos de cáncer, y contribuyen sustancialmente a la carga mundial de morbilidad, mortalidad y discapacidad.

Según el propio informe mundial, entre esos factores figuran el mayor consumo de alimentos con alto contenido de
grasas, azúcares y sal;  la menor actividad física en el hogar, la escuela y el  medio laboral,  así  como en la
recreación y en los desplazamientos; y el consumo de tabaco. La diversidad de los niveles de riesgo y de los
correspondientes resultados de salud para la población se puede atribuir en parte a la variabilidad en tiempo e
intensidad de los cambios económicos, demográficos y sociales a nivel nacional y mundial. La mala alimentación,
la insuficiente actividad física y la falta de equilibrio energético que se observan en los niños y los adolescentes son
motivo de especial preocupación.

Chile,  por su parte, ha experimentado durante los últimos quince años importantes cambios demográficos y
epidemiológicos,  que dan como resultado un aumento en la proporción de adultos y adultos mayores y un
importante aumento del sobrepeso y la obesidad, así como, de otras enfermedades crónicas no transmisibles
(ECNT), dislipidemias, hipertensión arterial, síndrome resistencia insulina, diabetes mellitus tipo 2, cuya prevención
está fuertemente relacionada con la nutrición y alimentación desde etapas precoces de la vida.

La obesidad es la enfermedad crónica más prevalente en todos los grupos de población chilena (8% en menores de
seis años, 17% en escolares de Primer Año Básico, 33% en embarazadas, 28% en mujeres y 23% en hombres
adultos) y es a su vez un factor de riesgo para otras enfermedades como son las hipercolesterolemias (35% de los
adultos), la hipertensión arterial (33,7% de los adultos) y la diabetes mellitus tipo 2 (4 a 12%).

Destaca en este cambio del perfil epidemiológico la presencia de otras enfermedades crónicas asociadas a la
obesidad infantil, donde de acuerdo a estudios nacionales un 30% de estos niños presenta dislipidemias, un 50%
hiperinsulinemia, un 10% hipertensión arterial y un 1 a 2% diabetes mellitus tipo 2. Estas enfermedades son los
principales determinantes en la morbilidad y la mortalidad por enfermedad cardiovascular, primera causa de
muerte en Chile.

Un factor desencadenante de este cuadro sanitario es el auge experimentado, en las últimas décadas, por los
llamados locales de “comida rápida”. En Chile el número de locales que venden comida rápida o “fast food” ha
aumentado, encontrándose varias cadenas internacionales que concentran su actividad en la Región Metropolitana
y en las grandes ciudades. Su llegada ha estado acompañada de una fuerte publicidad y de grandes campañas
promocionales, especialmente dirigidas a los niños.

La composición nutricional  de estos alimentos puede favorecer el  aumento excesivo de peso y favorecer el
desarrollo de algunas de las ECNT que acompañan a la obesidad. Sus características especiales están dadas por el
gran tamaño de sus porciones, alta densidad energética, alto contenido de grasas, grasas saturadas, ácidos grasos
trans asociados a una buena palatabilidad; además, aportan cantidades importantes de sal y azúcares, tienen un
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alto índice glicémico y un bajo contenido de fibra dietética.

Frente a este tipo de escenarios la OMS ha evaluado que para superar esta situación se deben adoptar por parte
de los gobiernos, políticas a todo nivel que incluyan las de orden legislativo a objeto de realizar lo siguiente:

-  Los consumidores tienen derecho a recibir  una información exacta,  estandarizada y comprensible sobre el
contenido de los productos alimenticios, que les permita adoptar decisiones saludables. Los gobiernos pueden
exigir que se facilite información sobre aspectos nutricionales clave.

- A medida que crece el interés de los consumidores por las cuestiones sanitarias y se presta más atención a los
aspectos de salud de los alimentos, los productores recurren cada vez más a mensajes relacionados con la salud.
Éstos no deben engañar al público acerca de los beneficios nutricionales ni de los riesgos.

- La publicidad de productos alimenticios influye en la elección de los alimentos y en los hábitos alimentarios. Los
anuncios de esos productos y de bebidas no deben explotar la falta de experiencia y la credulidad de los niños. Es
preciso desalentar los mensajes que promuevan prácticas alimentarias malsanas o la inactividad física y promover
los mensajes positivos y propicios para la salud.

Las evaluaciones científicas sobre los efectos de la llamada “comida chatarra” (“junk food”) y de la “comida
rápida” deben ser llevadas al ámbito regulatorio de tal manera que por esta vía se establezca una política sanitaria
clara y definida que oriente y conduzca la conducta del consumidor.

Recogiendo  estas  recomendaciones  es  que  nos  vemos  en  la  obligación  y  necesidad  de  plantear,  como
impostergable, un marco regulatorio especial sobre seguridad alimentaria y alimentación saludable que recoja los
principios y orientaciones internacionales y los haga aplicables en el plano nacional, orientando al consumidor
hacia patrones de conducta saludable y advirtiéndola al mismo tiempo sobre los riesgos de consumir alimentos
nocivos para su salud.

Con tal objeto proponemos una iniciativa legal que establezca reglas mínimas aplicables tanto al plano de la
producción,  distribución,  comercialización  y  consumo de  este  tipo  de  alimentos  orientando  la  conducta  del
consumidor mediante señales e información claras sobre la calidad y cantidad de lo que está consumiendo. De
esta forma pretendemos contribuir de un modo significativo en la reducción de los factores de riesgo en salud
predominantes en nuestros tiempos.

Por estas consideraciones es que proponemos el siguiente,

PROYECTO DE LEY

Art. 1. Todos aquellos que expendan o comercialicen alimentos, de cualquier clase y a cualquier título, destinado al
consumo humano, deberán, en todo momento asegurar su inocuidad, fomentar un consumo racional y saludable,
informar veraz e íntegramente sobre la composición de sus productos, subproductos y componentes, y responder
de los perjuicios que causen a los consumidores, en su caso, en conformidad a la ley y a la reglamentación vigente.

Art. 2. Se define para efectos de esta ley como nutrientes indicadores de calidad de dieta todos aquellos cuyo
contenido excesivo o deficitario en los alimentos pueden constituir  un factor de riesgo para la salud de las
personas,  incluyendo  efectos  de  largo  plazo  como  la  prevalencia  o  severidad  de  enfermedades  crónicas
relacionadas con la nutrición.

Art. 3. Los fabricantes, distribuidores e importadores de alimentos deberán declarar y rotular el contenido de
nutrientes indicadores de calidad de dieta definidos en esta ley en el envase o rótulo del producto e informar de
ello a la autoridad sanitaria.

Deberá rotularse, en todo caso, el contenido de grasas totales, grasas saturadas, grasas trans, azúcar, sodio, fibra
y calcio.

Art. 4. No se podrá adicionar a los alimentos y comidas preparadas ingredientes o aditivos innecesarios de acuerdo
a la naturaleza propia del alimento, o que con su adición generen una impresión 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 y  del  contenido de nutrientes  indicadores  de la  calidad del
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alimento.

Art. 5. Los establecimientos educacionales del país deberán incluir en sus programas de estudios en todos sus
niveles de enseñanza, hábitos de una alimentación saludable y los efectos nocivos de una dieta excesiva en
grasas,  grasas  saturadas,  azúcares,  sodio  y  otros  alimentos  cuyo  consumo  en  determinadas  cantidades  o
volúmenes pueden representar un riesgo para la salud.

Art. 6. Los alimentos o comida preparada que presenten la condición sanitaria de “alimento con altos contenidos
de  nutrientes  indicadores  de  exceso”  no  podrán  expenderse,  ni  comercializarse  dentro  de  establecimientos
educacionales de educación básica y media, ni a menos de 100 metros de distancia de ellos.

Se prohíbe su expendio, a título gratuito, a menores de 18 años. Además, no podrán ser expendidos, distribuidos ni
comercializados a cualquier título, a menores de 14 años.

Art.7.  Los alimentos que presenten a lo menos la cantidad de nutrientes indicadores de exceso o déficit  se
expresan a continuación serán etiquetados como para cada caso se indica en las tablas siguientes, o bajo una
leyenda y simbología equivalente, sin perjuicio de las facultades de la Autoridad Sanitaria en la materia.

Para la grasa total,  grasa saturada, azucares adicionadas y sodio corresponderá señalar: “alimento con bajo,
mediano o alto contenido de nutrientes poco saludables” respectivamente:

Para la fibra y el  calcio corresponderá señalar:  “alimento con bajo,  mediano o alto contenido de nutrientes
saludables”, respectivamente:
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El porcentaje de grasas trans, producidas por hidrogenación industrial presentes en cualquier alimento no podrá
superior del 2% de la grasa total.

Art. 8. Los alimentos calificados de alto contenido de nutrientes indicadores de exceso no podrán ser ofrecidos o
publicitados a menores de edad, ni incluir a dichos menores en su oferta publicitaria ni a adultos que representen
alto grado de admiración, popularidad o conocimiento entre el público infantil. Su publicidad sólo podrá hacerse, en
medios masivos, en horario nocturno.

En todo caso, no podrá inducirse su consumo en menores de edad o valerse de medios que se aprovechen de su
credulidad. La venta de estos alimentos no podrá efectuarse mediante ganchos comerciales, no relacionados con
las características propias del  producto, tales como regalos,  concursos, juegos u otro elemento de atracción
infantil.

De ninguna manera  se  podrán atribuir  propiedades,  condiciones  o  beneficios  distintos  a  las  que realmente
presentan o contengan de acuerdo a su propia naturaleza.

Toda publicidad de estos alimentos deberá llevar una advertencia de la autoridad sanitaria que señale los riesgos
en la salud de su consumo indiscriminado o indebido.

Art.  9.  El  que produjere,  expendiere  o  comercialice  cualquier  alimento  que por  su  contenido  de  nutrientes
indicadores de exceso genere o pueda generar daños en la salud de las personas y que se presente o comercialice
como de bajo contenido o asemeje un bajo contenido de nutrientes indicadores de exceso siendo de alto contenido
de nutrientes indicadores de exceso será sancionado con la pena de multa de 50 a 1000 UTM

Art. 10. El que produjere, expendiere o comercialice cualquier alimento que genere o pueda generar daños en la
salud de las personas por el sólo hecho de su consumo, será sancionado con la pena de multa de 50 a 5000 UTM.

Art. 11. El que produjere, expendiere o comercialice cualquier alimento en contacto con elementos tóxicos o
contaminantes  será  castigado  con  la  pena  de  multa  de  50  a  5000  UTM.  Si  de  ello  además  derivare  la
contaminación de los alimentos o riesgo o daño en la salud de los consumidores, la pena será además la de
presidio menor en su grado mínimo a medio.

Art. 12. Las infracciones a las disposiciones de la presente ley serán sancionadas de acuerdo al Libro X del Código
Sanitario sin perjuicio de las sanciones especiales que se establecen.

Art. 13. Un reglamento regulará y desarrollará las materias a que se refiere esta ley, el que se dictará dentro de los
6 meses siguientes a su publicación en el Diario Oficial.

Guido Girardi

Senador de la República
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1.2. Primer Informe de Comisión de Salud

Senado. Fecha 02 de enero, 2008. Informe de Comisión de Salud en Sesión 80. Legislatura 355.

?INFORME DE LA COMISIÓN DE SALUD, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, sobre
composición nutricional de los alimentos y su publicidad.

BOLETÍN Nº 4.921-11.

________________________________________

HONORABLE SENADO:

Vuestra Comisión de Salud tiene el honor de informaros respecto del proyecto de ley de la referencia, iniciado en
una Moción de los Honorables Senadores señor Girardi, señora Matthei y señores Kuschel, Ominami y Ruiz-Esquide.

- - -

Se hace presente que la iniciativa fue discutida sólo en general, en virtud de lo dispuesto en el artículo 36 del
Reglamento de la Corporación.

- - -

A una o más de las sesiones en que la Comisión consideró esta iniciativa de ley concurrió, además de sus
integrantes, la Ministra de Salud, señora María Soledad Barría, y la Subsecretaria de Salud Pública, señora Lidia
Amarales.

Concurrieron, asimismo, especialmente invitadas por la Comisión, las siguientes personas:

-Del Ministerio de Salud: el Jefe de Gabinete de la Ministra, señor Alan Mgrulsaki, el Jefe del Departamento Jurídico,
señor Sebastián Pavlovic, el Jefe de la División de Prevención y Control de Enfermedades, doctor Pedro Crocco, el
Jefe del Departamento de Alimentos y Nutrición, señor Tito Pizarro, el asesor jurídico, señor Eduardo Díaz, la
doctora del Departamento de Alimentos y Nutrición, señora Lorena Rodríguez, y la señora Luisa Kipreos.

-Del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos - INTA, el doctor Ricardo Uauy.

-De la Fundación Chilena de Osteoporosis: los doctores Roberto Arinoviche y Marina Arriagada.

-La doctora Cecilia Castillo.

-Del Colegio Médico A.G.: el Vicepresidente, doctor Pablo Rodríguez.

-De la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile: el Director, doctor Giorgio Solimano, y la asesora,
señora Pía Lecaros.

-Del Departamento de Salud Pública de la Pontificia Universidad Católica de Chile: los doctores señores Francisco
Mardones S, Francisco Mardones R. y Jaime Rozowki, y las estudiantes señoritas Conie Ralph y Daniela Gatini.

-De Chilealimentos A.G.: el Presidente, señor Alberto Montanari, el Gerente General, don Guillermo González, y la
Gerente de Comercio Exterior, señora Marisol Figueroa.

-De Nestlé Chile S.A.: el Presidente Ejecutivo, señor Fernando del Solar, la encargada de Asuntos Públicos, señora
Paulina Bravo, y el doctor Jorge Lazcano.

-De Mc Donald’s de Chile: el Director de Comunicaciones Corporativas, señor Cristián Lührs, la señora Carmen
Ortiz, y la señora Paula Berios.

- - -

OBJETIVOS DEL PROYECTO
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Atendido el aumento en nuestro país del sobrepeso y la obesidad y otras enfermedades crónicas no transmisibles,
durante los últimos quince años, y siguiendo las orientaciones de la OMS sobre la materia, establecer un marco
regulatorio  especial  sobre  seguridad  alimentaria  y  alimentación  saludable,  orientando  al  consumidor  hacia
patrones de conducta saludable y advirtiendo al mismo tiempo sobre los riesgos de consumir alimentos nocivos
para su salud.

Para ello, la moción propone establecer normas mínimas relativas a la producción, distribución, comercialización y
consumo de los alimentos, orientando la conducta del consumidor mediante señales e información claras sobre la
calidad y cantidad de lo que está consumiendo, con el propósito de contribuir en la tarea de reducir los factores de
riesgo en salud.

- - -

ANTECEDENTES

I.- ANTECEDENTES JURÍDICOS.

1.- Reglamento Sanitario de los Alimentos, aprobado por el decreto N° 977 de 1997, del Ministerio de Salud,
particularmente su artículo 3°, 106 letra h) y 107 letra n).

2.-  Decreto N°115, de 2003, del  Ministerio de Salud que incorporó al  Reglamento la temática relativa a las
modificaciones genéticas de los alimentos, de las materias primas utilizadas en su elaboración, de la regulación de
todo tipo de alimentos y estableció la obligación de identificación, mediante rotulado o etiquetas, en los casos que
señala.

II.- ANTECEDENTES DE HECHO.

La Moción señala que, de acuerdo al último Informe sobre la Salud en el Mundo 2002 (Ginebra, Organización
Mundial de la Salud -OMS-, 2002) las enfermedades no transmisibles han sido la causa de casi el 60% de los 56
millones de defunciones anuales y del 47% de la carga mundial de morbilidad.

Por otra parte,  según la Estrategia Mundial  sobre Régimen Alimentario,  Actividad Física y Salud de la OMS,
aprobada el 22 de mayo de 2004, la alimentación poco saludable y la falta de actividad física son las principales
causas de las enfermedades no transmisibles más importantes, como las cardiovasculares, la diabetes de tipo 2 y
determinados tipos de cáncer, y contribuyen sustancialmente a la carga mundial de morbilidad, mortalidad y
discapacidad.

De acuerdo al señalado informe mundial, entre esos factores figuran el mayor consumo de alimentos con alto
contenido de grasas, azúcares y sal; la menor actividad física en el hogar, la escuela y el medio laboral, así como
en la recreación y en los desplazamientos, y el consumo de tabaco. La diversidad de los niveles de riesgo y de los
correspondientes resultados de salud para la población se puede atribuir, en parte, a la variabilidad en tiempo e
intensidad de los cambios económicos, demográficos y sociales a nivel nacional y mundial. La mala alimentación,
la insuficiente actividad física y la falta de equilibrio energético que se observan en los niños y los adolescentes son
motivo de especial preocupación.

Chile,  por su parte, ha experimentado durante los últimos quince años importantes cambios demográficos y
epidemiológicos,  que dan como resultado un aumento en la proporción de adultos y adultos mayores, y un
importante aumento del sobrepeso y la obesidad, así como de otras enfermedades crónicas no transmisibles
(ECNT), dislipidemias, hipertensión arterial, síndrome resistencia insulina, diabetes mellitus tipo 2, cuya prevención
está fuertemente relacionada con la nutrición y alimentación desde etapas precoces de la vida.

La obesidad es la enfermedad crónica más prevalente en todos los grupos de población chilena (8% en menores de
seis años, 17% en escolares de Primer Año Básico, 33% en embarazadas, 28% en mujeres y 23% en hombres
adultos) y es, a su vez, un factor de riesgo para otras enfermedades como son las hipercolesterolemias (35% de los
adultos), la hipertensión arterial (33,7% de los adultos) y la diabetes mellitus tipo 2 (4 a 12%).

Destaca en este cambio del perfil epidemiológico, la presencia de otras enfermedades crónicas asociadas a la
obesidad infantil, donde, de acuerdo a estudios nacionales, un 30% de estos niños presenta dislipidemias, un 50%
hiperinsulinemia, un 10% hipertensión arterial y un 1 a 2% diabetes mellitus tipo 2. Estas enfermedades son los
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principales determinantes en la morbilidad y la mortalidad por enfermedad cardiovascular, primera causa de
muerte en Chile.

Un factor desencadenante de este cuadro sanitario es el auge experimentado, en las últimas décadas, por los
llamados locales de “comida rápida”. En Chile, el número de locales que venden comida rápida o “fast food” ha
aumentado, encontrándose varias cadenas internacionales que concentran su actividad en la Región Metropolitana
y en las grandes ciudades. Su llegada ha estado acompañada de una fuerte publicidad y de grandes campañas
promocionales, especialmente dirigidas a los niños. La composición nutricional de esta “comida rápida” puede
favorecer el aumento excesivo de peso y favorecer el desarrollo de algunas de las ECNT que acompañan a la
obesidad.  Sus  características  especiales  están  dadas  por  el  gran  tamaño  de  sus  porciones,  alta  densidad
energética, alto contenido de grasas, grasas saturadas, ácidos grasos trans asociados a una buena palatabilidad;
además, aportan cantidades importantes de sal y azúcares, tienen un alto índice glicémico y un bajo contenido de
fibra dietética.

Frente a este tipo de escenarios, la Organización Mundial de la Salud ha evaluado que, para superar esta situación,
se deben adoptar por parte de los gobiernos políticas a todo nivel, que incluyan las de orden legislativo, en miras a
los siguientes objetivos:

-  Los consumidores tienen derecho a recibir  una información exacta,  estandarizada y comprensible sobre el
contenido de los productos alimenticios, que les permita adoptar decisiones saludables. Los gobiernos pueden
exigir que se facilite información clave sobre aspectos nutricionales.

- A medida que crece el interés de los consumidores por las cuestiones sanitarias y se presta más atención a los
aspectos de salud de los alimentos, los productores recurren cada vez más a mensajes relacionados con la salud.
Éstos no deben engañar al público acerca de los beneficios nutricionales ni de los riesgos.

- La publicidad de productos alimenticios influye en la elección de los alimentos y en los hábitos alimentarios. Los
anuncios de esos productos y de bebidas no deben explotar la falta de experiencia y la credulidad de los niños. Es
preciso desalentar los mensajes que promuevan prácticas alimentarias malsanas o la inactividad física, y promover
los mensajes positivos y propicios para la salud.

Las evaluaciones científicas sobre los efectos de la llamada “comida chatarra” (“junk food”) y de la “comida
rápida” (“fast food”) deben ser llevadas al ámbito regulatorio, de tal manera que por esta vía se establezca una
política sanitaria clara y definida que oriente y conduzca la conducta del consumidor.

Los autores de la moción manifiestan que, recogiendo estas recomendaciones, se encuentran en la obligación y
necesidad  de  plantear,  como  impostergable,  un  marco  regulatorio  especial  sobre  seguridad  alimentaria  y
alimentación saludable, que recoja los principios y orientaciones internacionales y los haga aplicables en el plano
nacional, orientando al consumidor hacia patrones de conducta saludable y advirtiéndole al mismo tiempo sobre
los riesgos de consumir  alimentos nocivos para su salud.  Con tal  objeto,  proponen una iniciativa legal  que
establezca reglas mínimas aplicables tanto al plano de la producción como de la distribución, comercialización y
consumo de este tipo de alimentos, orientando la conducta del consumidor mediante señales e información claras
sobre la calidad y cantidad de lo que está consumiendo. Ello, para contribuir de un modo significativo en la
reducción de los factores de riesgo en salud predominantes en nuestros tiempos.

- - -

DISCUSIÓN EN GENERAL

La Comisión inició la discusión general del proyecto, escuchando la opinión respecto a la iniciativa de diversos
especialistas en la materia.

En primer término intervino el doctor Uauy, del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos – INTA, quien
expuso en relación a las enfermedades crónicas no transmisibles, con especial énfasis en la obesidad, y comentó
algunas normas del proyecto de ley en estudio.

El doctor Uauy, comenzó resaltando la preocupación existente sobre la obesidad, que es una especie de epidemia,
no sólo en Chile, sino también en todo el orbe. Recordó que las principales causas de muerte en Chile son las
enfermedades cardiovasculares y los tumores malignos. Dentro de éstos, destacan el cáncer de mamas, en la
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mujer, y el cáncer de colon y de próstata, en el hombre. Otra causa importante de muerte es el cáncer al pulmón,
el cual está asociado, por supuesto, al consumo del tabaco.

Señaló que existen estudios acerca de los riesgos relacionados con la muerte y de cómo evitarlos. Según éstos, en
América el tabaco es el principal factor de riesgo, y es totalmente evitable.

El segundo es la presión arterial elevada. Los chilenos están consumiendo cerca de diez gramos de sal diario. El
cuerpo humano evolucionó a través de 7 millones de años con un consumo menor a medio gramo. Si bien en la
antigüedad era difícil conseguir sal, en los últimos doscientos años la humanidad cuenta con ella en abundancia,
no  solamente  para  preservar  los  alimentos,  sino  para  usarla  como  aditivo,  para  dar  gusto  a  la  comida.
Desarrollamos un apetito por la sal, porque así evolucionamos. Ahora disfrutamos la maravilla de poseer mucha
sal, de modo tal que si una persona intenta saber cuánta sal consumió el día anterior, se encontrará con la
sorpresa de que el 80 por ciento de la que ingirió no se encuentra bajo su control. No aparece en las etiquetas de
los envases, ni en ninguna parte, y es el saborizante más barato. Comer una porción de cereal en la mañana es
consumir un gramo de sal, muchas veces sin saberlo. Además, el apetito por la sal lo desarrolla el niño de acuerdo
con lo que le transmite la madre. Los alimentos infantiles ya han reducido los niveles de sal, ahora hay que hacerlo
en las demás etapas.

El tercer factor de riesgo es el elevado índice de masa corporal, que corresponde al peso dividido por la talla al
cuadrado. El 40 ó 50 por ciento de los chilenos tiene sobrepeso u obesidad. Se considera normal un índice de masa
corporal hasta 25. Pero la Organización Mundial de la Salud, calculó el riesgo y sugiere que es mejor estar bajo los
21.

Por otra parte, el nivel aceptable de colesterol es de 200 a 230. Antiguamente era de 250. Sin embargo, si se
quiere minimizar el riesgo de morir, se recomienda el índice que tenían los chilenos hace cincuenta años o el de los
chinos hace veinte, o sea, bajo 150. El colesterol es otro factor importante de riesgo y está vinculado a la calidad
de las grasas que consumimos, lo que también está fuera de nuestro control.

Otro aspecto preocupante es el bajo consumo de frutas y verduras, pese a que Chile es un país rico en ellas. Existe
una campaña que promueve ingerir cinco porciones al día, sin embargo, se minimiza el riesgo con un consumo de
600  gramos,  lo  que  equivale  a  ocho  porciones.  El  hombre  evolucionó  en  un  ambiente  que  le  proveía
predominantemente alimentos de las plantas. La abundancia de productos de origen animal es un fenómeno
relativamente nuevo en nuestra evolución. No podemos pelear con nuestros genes fácilmente.

El doctor Uauy se refirió luego a la actividad, o más bien a la inactividad física, pues pocas personas cumplen con
hacer 2,5 horas por semana de actividad moderada o intensa, o media hora diaria de caminata, medidas que se
recomiendan para mantener la salud cardiovascular. La primera es una exigencia mínima y la segunda es la
óptima.

Otros factores de riesgo son el bajo peso, el déficit de hierro y la polución del aire. Esos son los principales. Si
queremos disminuir las muertes prematuras en Chile y que las personas incrementen sus expectativas de vida, en
lugar de vivir hasta los 75 años lleguen a 85, debemos actuar sobre esos problemas.

Comentó que presidió  un grupo de expertos sobre dieta,  nutrición y prevención de enfermedades crónicas,
acompañado del doctor Pekka Puska, quien dirigía el grupo de la Organización Mundial de la Salud, contratado por
la ex Primera Ministra de Noruega. Destacó que el doctor Pekka Puska hizo un cambio revolucionario, pues tuvo
éxito en Finlandia al reducir en 60 por ciento la mortalidad cardiovascular. Antes de ser médico, el doctor Pekka
Puska fue cientista político y miembro del gabinete. A través de la acción política, logró algo tan simple como
abaratar la leche descremada en relación con la leche entera. Es lo que falta en nuestro país, donde se produce el
fenómeno inverso, pues los productos más livianos en grasas, u otros, son los más caros.

En cuanto a las enfermedades crónicas relacionadas con la dieta, indicó que la solución para evitarlas pasa por
mantener a la población activa y con un índice de masa corporal apropiado. De este modo, se previene el 90 por
ciento de la diabetes tipo 2, y todo el gasto en insulina, todas las hospitalizaciones, todas las enfermedades
cardiovasculares. Es posible, continuó, prevenir las enfermedades coronarias en un 80 por ciento y el infarto
cerebral en un 70 por ciento, si bajamos el consumo de sal, y en igual porcentaje el cáncer de colon, uno de los
más frecuentes. En general, un tercio de los cánceres son evitables, pero no a los 60 años. Esto se debe hacer
cuidando a los niños, cuidando cada etapa de desarrollo, y cuidando a las embarazadas.
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Algo muy importante para Chile es que, por primera vez, se entregan recomendaciones específicas respecto del
consumo de ácidos grasos omega-3, propios del pescado. Nuestro futuro como proveedores de alimentos de origen
marino va a ser prometedor, porque se observa una necesidad creciente por ese tipo de producto.

Un informe de la Organización Mundial de la Salud al respecto es relevante, pues se discutió ampliamente en todo
el  mundo.  En efecto,  fue llevado a cada Ministerio de Salud y recibió alrededor de trescientos comentarios
provenientes de la industria, de las ONG, de las asociaciones de consumidores de diversos países, de los que
defendían el azúcar, de quienes defendían la grasa de la palma, etcétera.

Después de esta etapa, el proceso continuó en cada región del mundo, y por primera vez, un informe técnico se
transformó en resolución del  órgano político de la  Organización Mundial  de la  Salud.  En mayo de 2004,  la
Organización Mundial de la Salud aprobó tal estrategia, que está siendo implementada por el Gobierno de Chile y
los de todos los signatarios, obviamente que con diferentes grados de éxito.

Se deben reducir la cantidad total de grasa y la grasa saturada, así como la grasa trans. Conviene disminuir,
asimismo, la cantidad de azúcar agregada y los almidones refinados. También se deben restringir el sodio y las
carnes preservadas. Por otra parte, es preciso aumentar el consumo de verduras, frutas, fibra y ácidos grasos
omega 3, y la actividad física.

Recién en 1999,  Chile introdujo hierro y zinc en las fórmulas para infantes.  Y nuestro pan,  desde los años
cincuenta, se halla fortificado con hierro, de forma tal que la anemia no es un problema serio en el país. La
disponibilidad de grasa ha aumentado tremendamente. La cifra recomendable es bajo 30 por ciento, por lo que el
promedio debiera estar por 15, 20, 25 por ciento, y hemos subido ahora a un 26,6 por ciento. La última cifra es 28
por ciento, es decir, la mitad de la población se halla prácticamente consumiendo más grasa de lo saludable.

Informó que sólo cuarenta por ciento de los hombres y cincuenta y tres por ciento de las mujeres, consume fruta
todos los días, Los que tienen más educación presentan un consumo más alto, pero, aún así, un 40 por ciento de
los profesionales no lo hace todos los días. Asimismo, se registra un 73 por ciento de personas sin actividad física,
un 18 por ciento con actividad física una o dos veces por semana, y sólo un 9 por ciento con actividad física más de
tres veces por semana, que es lo recomendado.

Los datos sobre la prevalencia de la obesidad no deben sorprender. Se encuentran en la encuesta nacional de
salud de 2003, del Ministerio del ramo. Tratándose de hombres y mujeres, el sobrepeso puede llegar a alrededor
de 40 por ciento, y la obesidad a cerca de 23 por ciento. El total para el país es de 37 por ciento y 20 por ciento,
respectivamente. Más de la mitad de los chilenos se hallan afectados de sobrepeso o son obesos, concluyó.

Se consignan como factores condicionantes de peligro para la salud: el riesgo cardiovascular alto, con 55 por
ciento; presión alta, en una de cada tres personas; colesterol alto, en una de cada tres; obesidad, en una de cada
cinco; tabaquismo, con 42 por ciento. Por lo tanto, 54 por ciento de la población presenta riesgo alto.

Lamentablemente, agregó, estamos a la espera de que los riesgos se transformen en realidades. Se acabarán los
hospitales y el dinero del AUGE si no se adoptan medidas preventivas.

En cuanto al riesgo cardiovascular según la edad, un 93,6 por ciento de los hombres entre 45 y 65 años se halla
categorizado en riesgo alto. En Estados Unidos, la obesidad, en una década, creció de un 10 por ciento a un 20 por
ciento. Ese es precisamente el ejemplo que debemos evitar.

Destacó que no da lo mismo dónde se halle la grasa. La más peligrosa es la de la cintura. Por lo tanto, conviene
cuidar esa parte del cuerpo, que debe medir menos de 102 centímetros en el hombre y de 88 centímetros en las
mujeres. Ello es quizás más relevante que el peso.

En la vida primitiva, el hombre balanceaba su energía entre gasto e ingesta en forma muy clara. Le costaba comer
lo suficiente. Disponía de alimentos con una densidad energética de alrededor de media caloría por gramo. Si
quería consumir dos mil calorías, debía recurrir a cuatro kilos de comida. Hoy en día, si se va a un lugar de comida
rápida, la densidad calórica es de cuatro calorías por gramo. Es decir, con 500 gramos se asimilan las mismas dos
mil  calorías.  Evidentemente,  ello significa que se debe contar con otro sistema de regulación.  Como hemos
evolucionado en esa dieta por siete millones de años, no podemos cambiarla de un día para otro. Un niño debería
comer el equivalente de 30 o 40 manzanas por lo que consume en veinte minutos en uno de esos sitios.
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El doctor Uauy insistió en la importancia de la actividad física,  pues no es ningún misterio que su práctica
disminuye el riesgo y la vida sedentaria lo aumenta. Pero, por primera vez, la Organización Mundial de la Salud se
atrevió a pronunciarse sobre los entornos, esto es, cual es la situación en los colegios, en las empresas, en la
sociedad, qué se subsidia, qué cuesta más, qué cuesta menos, concluyendo que los subsidios están en las grasas y
los azúcares. En la misma línea, indicó que en todo el mundo existe un subsidio a la producción de azúcar; en
circunstancias que lo deseable sería que también lo hubiera para frutas y verduras.

El panorama actual se debe en gran medida a que en estos momentos se realizan esfuerzos por promover los
alimentos poco saludables, concluyó. En general, dependiendo del país, la relación de lo que se gasta en impulsar
hábitos de vida saludable versus lo contrario, se halla entre 1.000 y 5.000 es a 1.

Por otra parte, subrayó que hay una susceptibilidad genética en cada etapa de la existencia. Por ejemplo, evitando
que las mujeres ganen peso exagerado durante el embarazo. Eso todavía es un desafío para el Ministerio de Salud,
porque en la actualidad 40 por ciento de las embarazadas chilenas se encuentra con sobrepeso-obesidad. Y,
obviamente, los chilenos nacidos con más de 4 kilos y en riesgo aumentaron de 2 a 14 por ciento. Es decir, el
cuidado parte por las embarazadas, pues la mujer presenta particular inclinación a la obesidad. En cada etapa de
la vida hay cosas que se pueden hacer. Recién el año 2000 nos pusimos al día en mejorar la talla de los chilenos
incorporando el zinc, que normalmente está en la carne. La carne no se halla disponible para todos, pero la leche
Purita fortificada contiene ese elemento y también hierro.

Estimó que se debe lograr que el individuo entienda que debe luchar contra semejante carga. Y a lo mejor lo más
simple  sería  lograr  que  la  opción  saludable  fuera  la  opción  fácil,  entonces  porqué  no  tomarla.  Y  esto,
indudablemente, pasa por el rol del Gobierno por facilitar esta opción, para que sea la que todo el mundo escoja,
que la opción saludable no sea la más costosa o difícil, sino que sea asequible para todos. En el ejemplo que dio
anteriormente sobre la leche, que los precios de la leche descremada, o de la fruta y de las verduras, sean
menores.

La obesidad ya produce un impacto económico; dejó de ser sólo una cuestión de salud. Los Primeros Ministros de
países europeos van a realizar en Turquía, en noviembre de 2007, una reunión especial para discutir qué hacer
frente a esta situación, qué decisión tomar con respecto a los subsidios.

Hay que actuar sobre la cadena alimentaria, la publicidad, el marketing y las políticas fiscales. Hay un ámbito para
la autorregulación, mientras funcione, y en caso contrario, deberá darse lugar a la regulación correspondiente.
Igualmente, aparecen el etiquetado y la información al consumidor, las políticas fiscales y los estándares de
alimentación.

Luego,  se refirió  a  la  forma cómo enfrentaron los  legisladores ingleses el  caso de la  obesidad.  Señaló que
efectuaron  una  gira  que  incluyó  a  los  Estados  Unidos.  Escucharon  todas  las  voces  y  luego  elaboraron  un
documento, que corresponde al Libro Blanco sobre la materia. En seguida, el Gobierno y la Oposición tienen la
responsabilidad de implementar las medidas surgidas del debate desarrollado. Ésta es una legislación especial que
ha generado todo un debate nacional. Doscientos setenta y seis miembros del Parlamento inglés la apoyan, los
otros no. Lo mismo ocurre con las organizaciones, unas se oponen, otras no. Pero se está realizando un buen
debate, que, en su opinión, es la mejor manera de lograr una adecuada normativa legal. Los parlamentarios
ingleses pusieron la cuestión en términos muy simples: queremos ver vidas. Así, un gramo de sal reducido, 4 mil
750 muertes evitadas; uno por ciento de grasa modificado, 600 muertes evitadas; uno por ciento de azúcar
disminuido en los productos industrializados, 750 muertes evitadas.

El fenómeno se mide en cantidad de muertes. Éstas resultan menos evidentes, porque no ocurren en un edificio ni
en un bombardeo, pero sí acontecen todos los días. En Inglaterra, las etiquetas de los productos están cambiando
y son cada vez más concretas. Se han puesto límites acerca de qué es mucho y qué es poco. Entonces aparece la
señalética del semáforo, que es fácil  de entender. Los estándares pueden ser alto, mediano o bajo, y es el
consumidor el que elige. Si quiero comer rojo, la situación es bastante clara. Las etiquetas llenas de números nadie
las entiende.

En Argentina, las grasas trans son motivo de preocupación, y fue así que el Parlamento aprobó una reducción de
impuesto a quienes produzcan alimentos más saludables.

Exhibió un cuadro que muestra el contenido de grasas trans en papas fritas y en pollos vendidos en McDonald's y
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Kentucky Fried Chicken en diversos países, desde Hungría hasta Dinamarca y Alemania. Va de 25 a menos de 0,5
gramos. Las mismas compañías, los mismos productos. Destacó el caso de Dinamarca y de otras naciones, que
han manifestado no querer ácidos grasos trans en su cadena alimentaria, y es perfectamente posible eliminarlos.
Aquel país restringió su uso a un máximo de 2 por ciento. Eso demuestra claramente que con la acción legislativa
se puede corregir tal fenómeno y reducir un riesgo muy importante, cual es la calidad de las grasas, sin provocar
ningún efecto adverso ni preocupación al consumidor ni al fabricante, quien sigue haciendo negocio.

En lo que respecta a Chile, no existen muchos datos históricos. No obstante, indicó, en 1980 una tesis reveló que
teníamos menos de un 4 por ciento de obesidad en los niños. En la década recién pasada, durante los Gobiernos de
los Presidentes Frei y Aylwin, se cumplieron metas muy importantes: disminuyeron los recién nacidos con bajo
peso al nacer; aumentó la lactancia exclusiva; mejoró la talla de los niños a partir de 1998, los de 6 años miden lo
que cualesquiera otros de la misma edad en el resto del mundo; descendieron la pobreza y la indigencia. Sin
embargo, la obesidad en preescolares y en menores que entran al colegio, en lugar de reducirse de 4,6 a 3 por
ciento y de 6,5 a 4,5 por ciento, respectivamente, subieron a 12 y 16 por ciento. En efecto, el año 2001 la obesidad
en niños de 6 años era de 17 por ciento; en 2003, de 16,7, y en 2005, de 18,5. Atendida la situación actual, el
doctor Uauy estimó que, a menos que hagamos cambios radicales, la obesidad en Chile seguirá subiendo.

Indicó que en su calidad de Presidente de la Unión Internacional de Científicos de la Nutrición, participa del debate
sobre esta materia a nivel internacional, y también, con la Asociación de Pediatría y la Organización Mundial de la
Salud.  En  este  momento  se  discute  en  torno  a  la  necesidad  de  establecer  un  código  internacional  de
comercialización de alimentos y bebidas para los niños. Es tiempo de que lo consideremos, subrayó, porque en el
caso de los menores nos está yendo muy mal.

Es preciso definir  estándares que regulen la actividad de promoción comercial,  tanto a nivel  nacional  como
internacional, que afectan a los niños, incluyendo las nuevas técnicas de mercadeo.

El presupuesto de salud de Chile es muy pequeño comparado con países como Estados Unidos. La vía de acción
debe ser, al igual que en otros casos, la prevención, el modelo no puede ser otro que el que siempre ha tenido
Chile. Una respuesta a los desafíos con compromiso social de todos los grupos políticos, como ocurrió con la
erradicación de la desnutrición y la mejoría en la sobrevida de los niños, que fueron obra de todos los chilenos.

A continuación, el doctor Uauy comentó algunas normas de la iniciativa legal en estudio. Así, en cuanto a lo
propuesto por  el  proyecto de ley,  el  doctor  Uauy destacó lo  dispuesto en el  artículo  3°,  según el  cual  los
fabricantes, distribuidores e importadores de alimentos deberán declarar y rotular el contenido de nutrientes
indicadores de calidad de dieta definidos en esta ley en el envase o rótulo del producto e informar de ello a la
autoridad sanitaria. Su inciso segundo dispone que deberá rotularse, en todo caso, el contenido de grasas totales,
grasas saturadas, grasas trans, azúcar, sodio, fibra y calcio. Señaló que el sentido de la disposición es especificar
estos componentes, ya sea que por exceso hagan daño o que, por el contrario, por faltar en la dieta de una
persona también hagan daño.

Hizo presente que uno de los puntos centrales es que las grasas y el azúcar son los principales portadores de
calorías, por lo que es conveniente que se indique la cantidad total de unas y otras en cada alimento. Relató un
caso  norteamericano,  en  el  cual  los  padres  llegaron  a  un  acuerdo  con  empresarios  que  venden alimentos
envasados en máquinas dispensadoras, según el cual, en un plazo de tres años, nada podrá salir de una máquina
con más de 100 calorías por paquete.

De este modo, el cálculo de calorías no será por gramo sino que por paquete, porque lo usual es que el consumidor
se coma todo. Nadie se come las dos galletas y deja las restantes. Es decir, si alguien necesita 2000 calorías
tendría que comerse 20 porciones.

Luego, limitar el tamaño de las porciones y limitar la cantidad de calorías es una manera muy práctica de enviar un
mensaje sobre las necesidades energéticas y su balance. No corresponde culpar ni al azúcar ni a la grasa en
cuanto tales, el debate técnico es la cantidad de azúcar y de grasa que hay en una porción de consumo habitual.

Se refirió a continuación al  artículo 4°, que establece que no se podrá adicionar a los alimentos y comidas
preparadas ingredientes o aditivos innecesarios de acuerdo a la naturaleza propia del alimento, o que con su
adición generen una impresión 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 y del
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contenido de nutrientes indicadores de la calidad del alimento.

Al respecto indicó que el sentido de la disposición es evitar poner en los alimentos ingredientes que tienen
características de no saludables. También tiene por finalidad evitar que el consumidor tenga la impresión que se
encuentra frente a un alimento saludable, si ello no corresponde a la realidad, como podría ocurrir cuando a un
alimento que lo único que aporta es azúcar se le agrega algún “nutriente”. Con ello se evita transformar en buenos
alimentos aquéllos que son básicamente azúcar concentrada.

Continuando con su exposición, el doctor Uauy manifestó que la norma del artículo 5° tiene por finalidad exigir que
los establecimientos educacionales del país incluyan en sus programas de estudios, en todos sus niveles de
enseñanza, hábitos de una alimentación saludable y los efectos nocivos de una dieta excesiva en grasas, grasas
saturadas, azúcares, sodio y otros alimentos cuyo consumo en determinadas cantidades o volúmenes pueden
representar un riesgo para la salud.

Agregó que también es relevante dar alguna noción de que hay que balancear lo que se come con el gasto de
energía, y también el tamaño de las porciones. Los niños deben tener la capacidad de entender la información las
etiquetas.

También planteó una situación semejante a lo que se ha hecho en la legislación sobre el tabaco, en el sentido de
evitar que existan lugares de comida rápida o kioscos al interior de los colegios o en sus inmediaciones.

En relación al semáforo, cuyo establecimiento se contempla en artículo 7° del proyecto, el doctor Uauy explicó que
reflejaría lo que se contiene en exceso, así como lo que está en falta en un alimento dado, según regulación de la
autoridad sanitaria. Utilizar los colores de los semáforos convencionales es mejor, porque todos entienden verde
como bueno, sea alto o bajo, según el caso, y, en cambio, rojo es malo, y que hay que parar o, en este caso, evitar.

Finalmente, junto con agradecer la invitación a la sesión de la Comisión, sugirió invitar a una discusión amplia
sobre la materia a todos los actores, entre ellos a las empresas productoras de alimentos, a las asociaciones de
padres y apoderados, y a los grupos técnicos y científicos, de manera tal que se genere un debate a la altura de la
importancia y trascendencia del tema.

- - -

A continuación, hizo uso de la palabra el doctor Arinoviche, acompañado por la doctora Arriagada, Vicepresidenta
de la Fundación Chilena Osteoporosis.

Inició su intervención felicitando a los Parlamentarios autores del proyecto en discusión y anunció que su aporte al
debate será dar argumentos fuertes, todos con base científica, que ayuden a defender el proyecto de ley.

En primer lugar se refirió a la Osteoporosis. Señaló que, de una manera silenciosa y por la falta calcio, el hueso se
hace frágil y aumenta el riesgo de fractura. Eso es todo lo que pasa con un hueso osteoporótico. Lamentablemente
la  enfermedad no  se  conoce  hasta  que  es  muy tarde  y,  por  lo  tanto,  hay  que  esforzarse  por  descubrirla
precozmente con exámenes de densitometría ósea.

Chile no tiene ningún hospital público con densitometría, es una falencia que es necesario enfrentar. Indicó que la
única excepción corresponde al de Concepción, en el cual hubo acción propia de los médicos encargados de la
especialidad.

Ante una consulta de la Honorable Senadora señora Matthei sobre el valor del examen, el doctor Arinoviche indicó
que es normal que se piense que es caro, pero no es así.

Agregó que recetar calcio y vitamina D, reduce en la mitad las fracturas de cadera. Señaló que los principales tipos
de fractura osteoporóticas son la fractura de la muñeca, de columna y de caderas, que afecta tanto a mujeres
como a hombres, tanto así que un tercio de las fracturas de cadera son en hombres.

Según información correspondiente a Chile, la persona se cae cuando le fallan sus reflejos y se fractura la muñeca.
Alrededor de los 65 años se fractura la columna y, después, alrededor de los 75 años, como edad promedio, se
fractura la cadera.
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Indicó que, a diferencia de lo que se pensaba, la fractura puede ser la causa de muerte de una persona, incluso
tiene más mortalidad que el cáncer de mamas, lo que significa que mueren más mujeres por fractura que por
cáncer de mama. En su parecer la mortalidad por cáncer de mama está amplificada 4 veces y la fractura de
cadera, entre otras causas de muerte, se ve disminuida.

Una de cada tres mujeres y uno de cada ocho hombres tendrá osteoporosis. Según su propia información, de un
universo de alrededor de 10.000 mujeres que se hizo una densitometría de cadera, el 46% padecía de osteopenia,
un grado leve, y un 22% de osteoporosis. Tal información corresponde al año 1997.

En  Estados  Unidos  se  hizo  este  estudio  en  200.000  mujeres,  y  demostró  que  un  46% tenía  osteopenia  u
osteoporosis. Esto fue detectado con un método baratísimo que es el mismo que se utiliza en nuestro país, un
densitómetro que mide el calcio, no es tan exacto, no es para control de tratamiento, pero sirve para estudios de
este tipo.

Luego mostró datos obtenidos del trabajo que ha realizado. Indicó que corresponden a más de 30.000 mujeres y a
alrededor de 7.000 hombres. Adelantó que tendrá que examinar otras 70.000 personas, lo que hará a pesar de no
tener fondos y contar con muy poca ayuda, la cual proviene especialmente de la industria farmacéutica. En los
cuatro años de la Fundación, han contado con un presupuesto de alrededor de veinte millones de pesos y las
acciones que ha hecho suman 2000 millones de pesos.

En ese momento la Honorable Senadora Matthei intervino para afirmar que había presenciado una actividad de la
Fundación realizada en la Plaza de Armas en Santiago, con gran afluencia de pacientes interesados en hacerse el
examen óseo.

El doctor Arinoviche mostró el resultado de investigaciones realizadas en Estados Unidos, conforme a los que
mujeres  y  hombres  de  20  años,  tienen  bajos  índices  de  osteoporosis,  pero  hay  un  número  importante  de
osteopenia,  del  40 % en los hombres.  Después va aumentando los niveles de osteopenia y apareciendo la
osteoporosis, eso tanto en las mujeres como en los hombres. La osteopenia es altísima. La mitad de las fracturas
de cadera se dan en niveles de osteopedia, no de osteoporosis.

Informó que el  hueso se  puede perder  cuando no se  reúnen al  menos  dos  condiciones:  ejercicio  y  calcio.
Lamentablemente, agregó, Chile es el país con más sedentarismo de América Latina.

El doctor Arinoviche resaltó la importancia del calcio, que no se limita a los huesos. Al respecto, mostró los efectos
del calcio sobre el peso. Un trabajo hecho en Chile demuestra que consumir dos vasos de leche al día hace bajar la
obesidad en los niños. Si uno tiene una alimentación saludable, que es la que se pretende lograr con el proyecto de
ley, hay que terminar con los excesos en el consumo de pan, alcohol, dulces, carnes grasas y carbohidratos, como
la papa, y entonces se apreciará más claramente la relación entre dieta saludable y un índice de masa corporal
adecuado.

Se refirió luego a la circunferencia del abdomen. Indicó que un índice de grasa abdominal alto es malo para el
metabolismo; la grasa de los glúteos es menos peligrosa que la del abdomen, por eso que el índice mide la cintura.
Haciendo una relación de la ingesta de calcio y la masa grasa, se aprecia que con menor ingesta de calcio hay una
masa grasa más alta. Al revés, de mayor ingesta de calcio la grasa disminuye.

Todos los trabajos realizados demuestran lo mismo y llegan a las mismas conclusiones. A modo de ejemplo,
características dietéticas que aumentan la ingesta de lácteos tienen asociación fuerte inversa con la enfermedad
coronaria y la diabetes tipo 2, o sea, se puede prevenir enfermedades. Otro ejemplo está referido al consumo de
frutas, vegetales y productos lácteos en la niñez precoz. Esto produce menor presión arterial.

Hizo presente que la información contenida en su exposición, y los datos proporcionados, están todos respaldados
por una literatura del más alto nivel.

Planteó que, actualmente, nuestro país no tiene desnutrición, sino que padece “disnutrición”, un término suyo que
llama a incorporar, y que significa, en el fondo, que pasamos de la desnutrición a la obesidad.

En Estados Unidos el consumo de leche ha bajado y, en cambio, el de las bebidas ha subido, especialmente las
bebidas  light  y  los  jugos.  Existe  un  estudio  que  demuestra  que  tomar  leche  previene  enfermedades
cardiovasculares, por lo que sería un dato interesante de analizar y ver la forma de incorporarlo al proyecto de ley.
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Hizo notar que la Décima Región es la productora de lácteos y que tiene una leche de gran calidad. Sugiere que así
como ocurre con el vino, en el sentido que es del valle tal o cual, con la leche uno no sabe si está tomando leche
en polvo reconstituida o si está tomando leche natural de la Décima Región.

Sobre este aspecto, la Honorable Senadora Matthei pregunto si ello es distinto desde el punto de vista de nutrición.

El doctor Arinoviche indicó que no existen estudios al respecto en algún lugar del mundo. Se sabe la cantidad de
grasa que tiene leche descremada, o la semidescremada, pero no sabemos qué pasa con las proteínas propias de
la leche, ni tampoco si en la leche en polvo el alimento viene completo o no. Esos estudios no se han realizado. Sin
embargo, hay un trabajo en Inglaterra que comparó lácteos versus calcio en tabletas, y la mejoría en el cuanto al
sobrepeso fue mejor con los lácteos que con las tabletas de calcio.

Luego, ante una pregunta de la Honorable Senadora Matthei, sobre qué ocurría al respecto con la osteoporosis, el
doctor Arinoviche indicó que no se ha hecho un estudio de personas tratadas con leche versus personas tratadas
con calcio.

Exhibió también parámetros de baja presión arterial y de disminución de grasas. Se destaca que son más efectivas,
a igualdad de contenido de calcio con la leche, porque tienen la proteína básica de la leche, incluido otros
compuestos que hacen mayor el efecto. Ello sobre los lácteos en general. Incluso los lácteos no descremados son
tremendamente benéficos, cuando son descremados es mejor, pero aunque no sean descremados son buenos.

Indicó que la Facultad de Medicina de la Universidad de Valparaíso hizo un estudio con estudiantes de medicina
mujeres, que tomaban medio litro o más de bebidas cola, y midió cuántas de ellas fueron capaces de dejar de
tomarla. Fueron muy pocas, alrededor de 20. Se midió la eliminación de calcio tomando medio litro o más de coca
cola al  día.  Luego se suspendió la ingesta de esa bebida coca y la eliminación de calcio por la orina cayo
notablemente, porque esas gaseosas tienen fósforo, y el fosfato arrastra el calcio y se lo lleva. En suma, planteó
que si la gente que consume poco calcio, además toma una bebida cola, disminuye aún más la capacidad de
asimilar calcio.

También llamó la atención respecto a la arteriosclerosis, enfermedad vascular que está asociada íntimamente con
la osteoporosis. No se sabe si es una la que empuja a la otra, lo más probable es que ambas interactúen, de modo
que cuando alguien es osteoporótico tiene más enfermedades cardiovasculares.

Indicó que la osteoprotegerina evita que se estimule el osteoblasto, que es el que destruye el hueso y, por lo tanto,
lo protege. Este fino equilibrio es el que permite que el hueso se forme y que, con los años, se inicie el proceso de
pérdida del hueso. Existen serios problemas, porque hay evidencia que indica que la gente con infarto reciente al
miocardio tiene osteoprotegerina alta. Sin embargo, no se sabe si esto es un déficit o no, en el fondo si está alta es
porque estaba protegiendo.

Por lo tanto, el  tratamiento de la osteoporosis debería incluir la consideración de medidas para prevenir las
consecuencias  cardiovasculares  y  viceversa.  Las  mujeres  con osteoporosis  incrementan riesgo para  eventos
cardiovasculares 6,9 veces. Está la baja masa ósea asociada, la osteoporosis de la cadera, mayores eventos
cardiovasculares. O sea, la osteoporosis es una enfermedad de cuidado, donde la alimentación y el calcio son
elementos fundamentales, y cuyas consecuencias, como lo señaló, se presentan en distintos males, como en la
enfermedad cardiovascular.

- - -

A una nueva sesión que celebró la Comisión a fin de estudiar el proyecto de ley en comento, asistió la doctora
Cecilia Castillo, a quien el Honorable Senador señor Girardi presentó, destacando que es experta en nutrición,
profesora las Universidades de Los Andes y Andrés Bello. La doctora Castillo es médico pediatra y fue la directora y
jefa del Departamento de Nutrición del Ministerio Salud. También es miembro de la Asociación Chilena de Pediatría
y parte del grupo de pediatría y nutrición.

Luego le pidió que compartiera con la Comisión su opinión respecto al proyecto de ley.

La doctora Castillo agradeció la oportunidad de referirse al problema de la obesidad y su relación con algunos de
los factores de riesgo, como son los alimentos, desde la visión que manejan los médicos dedicados a la nutrición.
Por eso anunció que se referirá a alimentos saludables y obesidad en Chile, relacionando este tema con el proyecto
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en estudio.

Indicó que el problema de la obesidad está presente en los distintos grupos de la población chilena. La población
menor de 6 años, que está en control en los establecimientos de salud y en los consultorios que dependen del
Ministerio de Salud, muestran en promedio alrededor de un 8% de obesidad. Esto es un promedio de todos los
grupos de edad. No existe una información que sea un promedio ponderado, por lo tanto no refleja la alta
prevalencia que hay en los grupos entre 4 y 6 años, dado que se promedia con el grupo de 0 a 6 y de 6 a 12
meses.

Mostró una gráfica que mostró correspondiente a la encuesta que hace la Junaeb, sobre obesidad. Da cuenta de
una tendencia en el tiempo: entre el año 1993 y el año 2005 hay un incremento sostenido. Agregó que no se
puede precisar si ello se debe a que tenemos muy buenos registros como país, o de verdad somos el país que
tenemos la prevalencia más alta de obesidad infantil.

La Honorable Senadora señora Matthei consultó desde qué punto se considera obesidad y desde cuánto porcentaje
se considera sobrepeso.

Al respecto, la doctora Castillo explicó que sobre el 20%, de la relación peso-talla. Los criterios ahí son los mismos
para los niños, por lo tanto es una información que es comparable.

Manifestó que el  30% de embarazadas tienen obesidad y existe un porcentaje similar  de embarazadas con
sobrepeso, lo que hace que alrededor de la mitad de las mujeres tengan un problema de mal nutrición por exceso.
El caso de la mujer embarazada es muy crítico porque, de alguna manera, determina el tipo de alimentación que
va a tener el niño desde los primeros momentos de la vida.

Para poder demostrar que la obesidad ya no sólo genera el problema de la obesidad, sino que está asociada a
otros factores de riesgo que dependen precisamente del grado de obesidad, si uno baja la obesidad, bajan estos
factores de riesgo. Esta es la información más actual que hay en el Ministerio de Salud, obtenida en una encuesta
del año 2003, donde se muestra que los problemas asociados como la intercolecterolemia, interpresión arterial;
diabetes y riesgo cardiovascular, son altísimos.

El  Honorable  Senador  señor  Girardi,  Presidente  de  la  Comisión,  consultó  a  qué  se  define  como  riesgo
cardiovascular, ante lo que la señora Castillo explicitó que las personas que tienen riesgo cardiovascular son
personas que tienen la sumatoria de estos factores de riesgo, son personas que tienen dos o más factores de
riesgo. Se considera de riesgo cardiovascular al que tiene la probabilidad de hacer un evento cardiovascular dentro
del mes.

Agregó que, al desglosarlo por grupos por nivel socio económico, la hipercolesterolemia es mayor en el nivel socio
económico alto, y la hipertensión, la diabetes y riesgo cardiovascular y también la obesidad es mucho mayor en un
nivel socio económico bajo. Cuando uno lo desglosa por quintiles, es en el quintil más bajo donde existe mucho
más riesgo y cuando uno desglosa la obesidad, las mujeres del quintil más bajo son las que tienen la mayor
prevalencia, lo mismo que los niños, es el grupo de mayor riesgo.

No da lo mismo cuánto comemos ni que comemos, afirmó. Solamente para ilustrar y hacer un pequeño resumen
de por qué no nos es indiferente los tipos de alimentos, graficó que cada vez que comemos grasas, azúcares o
sodio, existen respuestas que se desencadenan a nivel intestinal a través de una serie de acciones que regulan la
respuesta cerebral y que tienen que ver con el apetito, con la ansiedad y con el impulso hacia el comer. Por lo
tanto, cuando hablamos del tema alimentación, ya no podemos hablar solamente de cantidad de comida, sino de
qué está constituida la comida, cuáles son los nutrientes que existen en mayor o menor concentración en esa
porción, y qué fenómeno sensorial está asociado a ese tipo de alimento que estamos consumiendo.

En otro orden de ideas, indicó que hay productos que no vienen bien rotulados, como en el caso de la leche. En
efecto, tratándose de los lácteos, habitualmente es suero de leche. El suero de la leche es un producto más barato,
mucho más dulce, con la misma cantidad de grasas que una leche semidescremada, pero obviamente que no es
un producto lácteo. El gran problema es que no existe una regulación o una indicación de qué es leche y qué es
una bebida láctea. La gente cuando va a seleccionar un producto, como está todo junto, selecciona por otros
factores que les pueden parecer atractivos.

Se abocó al tema de los niños y la obesidad. Precisó que los niños menores de 1 año no deben consumir azúcar, ni
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tampoco  sal,  como un  elemento  preventivo.  No  se  recomienda  consumir  estos  aditivos  porque  existe  una
adaptación al sabor. El sabor del azúcar y el sabor de la sal, son sabores aprendidos socialmente, podríamos no
comer azúcar ni sal y no se produciría ningún déficit  o ninguna carencia, porque los azúcares provienen de
distintos tipos de alimentos, están contenidos y se degradan y llegan a ser azúcares al interior del organismo. Lo
mismo que la sal, uno no la necesita, bastaría teóricamente con la que está contenida en los alimentos.

Expuso el  ejemplo de los cereales.  Indicó que son buenos y saludables,  pero estos productos,  por ejemplo,
contienen un 40% de azúcar. Se les agregó un poco más de cereal integral, pero desgraciadamente la cantidad de
grasa subió, y la cantidad de grasa saturada, que es la grasa que ayuda a subir el colesterol sanguíneo, también
aumentó. Entonces, es bastante difícil para las personas, si no existe una identificación, poder discriminar qué es
saludable y qué no es saludable y por qué. Evidentemente todo este trabajo es sumamente profesional y está muy
bien hecho del punto de vista de mejorar la venta, pero no corresponde a productos saludables por su gran
contenido de azúcar y por su gran contenido de grasa, lo único que se mejoró notablemente en este producto fue
el tema de la sal.

En efecto, la sal es el acentuante del sabor más barato que hay, y se usa a nivel industrial en las galletas, helados
y la mayoría de los alimentos, especialmente los que consumen niños.

La Honorable Senadora señora Matthei se refirió a los productos light y diet, y preguntó respecto de su definición.
Le parece que cualquier modificación en la composición de un alimento, aún cuando no sea muy relevante,
conduce a la empresa a ponerle estos calificativos.

La doctora Castillo precisó que no está definido lo que debemos entender por estos términos. Continuó señalando
que ante cualquier modificación nutricional, la empresa puede determinarla como light o diet y es ahí donde
resulta  fundamental  informar  al  consumidor  que,  más  allá  del  nombre,  debe  atender  a  la  reducción  de
componentes.

Manifestó  que,  en  su  concepto,  la  existencia  de  incentivos  y  reconocimientos,  podría  generar  una  mayor
disponibilidad y acercamiento a alimentos saludables.

- - -

Finalizada la exposición de la doctora Castillo, la Subsecretaria de Salud Pública dio a conocer la opinión del
Ministerio de Salud.

La señora Subsecretaria de Salud Pública agradeció, en primer término, la invitación de la Comisión, manifestando
que su intención es presentar la situación actual en nuestro país en relación a la obesidad y enfermedades crónicas
no transmisibles, y cuáles han sido los avances en la materia. Realizó a continuación una exposición que tituló
“Estrategia Global contra la Obesidad: Regulación Sanitaria Nutricional”, la que se encuentra a disposición de los
Honorables Senadores en la Secretaría de la Comisión.

La estrategia global contra la obesidad, señaló, es una nueva estrategia que como Ministerio han incorporado para
poder enfrentar la epidemia que es la obesidad en nuestro país, iniciándose el año pasado con una campaña
comunicacional, la que se reforzará este año, con un presupuesto de más de 400 millones de pesos orientado a los
grupos de riesgo, focalizado en los grupos más vulnerables, que son los niños y los jóvenes. La campaña se orienta
hacia los dos aspectos relevantes en esta materia, que son el comer saludablemente, por una parte, pero que tiene
que estar asociado a la realización de actividad física, binomio clave para tener un buen estado de salud.

Luego se centró en las estrategias que ha llevado a cabo el Ministerio de Salud. Hizo presente que, desde los años
1998-2000, existe un plan nacional de promoción de la salud, que comprende trabajar a nivel de los consejos
comunales con el programa Viva Chile y con el Ministerio de Educación a través de las Escuelas Saludables, en el
que existen más de 4000 escuelas acreditadas en todo Chile, que se comprometen a cumplir una guía saludable,
tener kioscos saludables, y realizar educación hacia los padres y hacia toda la población de profesores. También se
trabaja con las empresas a través de procesos saludables, se busca, por ejemplo, incorporar a sus casinos la
alimentación saludable, que se deje de estigmatizar la alimentación saludable como dietética o para enfermos
diabéticos,  y con las comunas mediante las comunas saludables.  Asimismo, ha hecho “guías para una vida
saludable”, orientadas hacia distintos grupos vulnerables como es el caso de las embarazadas y los niños.

En este punto, el Honorable Senador señor Kuschel destacó una iniciativa que ha podido observar en la comuna de
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Purranque, que consiste en entregar un diploma a aquellas guaguas alimentadas sólo con leche materna hasta los
6 meses. Es un buen inicio, pero lamentablemente no lo ha visto en otras comunas.

La doctora Amarales señaló que, efectivamente, es una estrategia que se ha usado y parte desde los hospitales,
con neonatología y que se han acreditado en Hospital Amigo.

Continuando con su exposición, la doctora Amarales informó que otra estrategia del Ministerio en este tópico ha
sido la intervención nutricional en el ciclo de vital, desde el niño recién nacido hacia delante, con normativas y
guías en torno a evaluación, diagnóstico e intervención en obesidad. Han intervenido, continuó, en menores de 6
años,  en embarazadas y en obesos prediabéticos y prehipertensos para evitar  que lleguen a la obesidad e
hipertensión, experiencias en las que se han obtenido logros, particularmente en los menores de 6 años, logrando
en este caso estabilizar la curva que hasta ahora había sido siempre ascendente en obesidad.

Finalmente, está la Estrategia Global contra la Obesidad, con el Ego escuela, Ego empresas y otras. Relató la
experiencia de la intervención en Casablanca, en la que participaron empresas privadas, con una buena respuesta.
Los indicadores mostraron que se disminuyó la obesidad en el lugar de la intervención, lo que se tradujo en el
modelo Casablanca, que es un modelo que consiste en aumentar la actividad física de los niños, que la clase de
educación física sea real y no se malgaste la hora en actividades previas y posteriores, como vestirse. Ese modelo
es el que están utilizando en el 30% de las escuelas acreditadas saludablemente a nivel país, son 600 escuelas que
van a replicar este modelo que ya ha demostrado su eficiencia, lo que se comprende dentro de los planes de salud
pública de las autoridades sanitarias regionales.

Planteó que el tema de la obesidad, como queda demostrado, es una de las principales preocupaciones del
Ministerio,  pero  no  es  sólo  una  responsabilidad  del  Ministerio  de  Salud,  ni  gubernamental,  sino  que  debe
enfrentarse por toda la sociedad civil, y por el Congreso Nacional. Por eso en el EGO, la invitación es a toda la
sociedad civil a sumarse a la tarea de promover y practicar estilos de vida saludables y construir ambientes
propicios para su desarrollo. Cada uno debe aportar para poder combatir esta epidemia.

La Honorable Senadora señora Matthei opinó que, con un 18% de obesidad, es posible decir que la estrategia
contra la obesidad ha fracasado. Consideró que la única forma de enfrentar estas cifras es establecerlo como tema
prioritario, con medidas efectivas, como las que se tomaron en su oportunidad, cuando la desnutrición era el
problema en nuestro país. Se contrataron los mejores economistas, jóvenes que idearon en primer término un
sistema de incentivos para lograr pesar a todos los niños, así se estableció que el subsidio único familiar solamente
lo daban si tenía el control del niño sano a tiempo, igual con la leche en el consultorio, y otros. Con estas medidas
se logró que los niños ingresaran al sistema de control, y de ahí se les pudo hacer un seguimiento. En su opinión,
faltan medidas de este tipo en las estrategias actuales.

El Honorable Senador señor Girardi, en el mismo sentido, estimó que la obesidad, en cuanto enfermedad, es tanto
o más grave que la desnutrición, hay que provocar un cambio cultural que permita entender eso, y nuestro país
está en ese camino.

En respuesta, la señora Subsecretaria recordó que el aumento de la obesidad dice relación, en gran medida, con el
desarrollo del  país,  y es lo que ha pasado en el  resto del  mundo. La obesidad se ha transformado en una
enfermedad propia de los países desarrollados, junto con las restantes enfermedades crónicas no transmisibles,
por lo que más que hablar de fracaso, diría que no se ha logrado impactar lo suficiente en este ámbito que está
establecido entre los objetivos sanitarios para la década.

Recordó que se han tomado medidas en el sentido que mencionó la Honorable Senadora señora Matthei, como la
intervención nutricional en el ciclo vital en los niños menores de 6 años, se pesquisa el niño que ya está con
sobrepeso y se controlan los incentivos, como perder el derecho a leche si no siguen la instrucciones, por ejemplo,
que las madres vayan a talleres, lo que se repite en el caso de las embarazadas.

El señor Tito Pizarro complementó lo anterior en cuanto, en nuestro país existe un sistema público que es el que
adquiere el control del niño sano hasta los 6 años y el control de las embarazadas hasta el parto. Es un grupo
cautivo y se ha mantenido un buen control. Los datos de la Junji y de Integra indican que la tendencia de la
obesidad se estabilizó en esos grupos de edad. Los mayores problemas de obesidad no se presentan en los niños
menores de 6 años, sino en los que superan esa edad, particularmente desde que se incorporan al mundo escolar
y al de la televisión, lo que se traduce en un mayor sedentarismo, y comienzan a tener cierto poder adquisitivo. Es
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ahí cuando la estrategia fracasa.

Es por ello que se ha conversado con el Ministerio de Hacienda, a fin de ampliar la intervención de los 6 años a 1º y
2º básico, y además continuar con los proyectos de obesos pre-diabéticos y obesos pre-hipertensos, a los que
actualmente cuesta mucho atraer a los hombres. En efecto, continuó, en Chile, nuestros adultos se consideran un
poquito pasados de peso, pero no se consideran obesos. Luego, la simetría entre la autopercepción y la realidad es
muy limitante, particularmente en el caso de los hombres, pues hay una mayor sanción social para la mujer obesa.

Continuando con su exposición, la señora Subsecretaria de Salud Pública manifestó que el objetivo de la estrategia
global contra la obesidad es fomentar políticas y planes de acción intersectoriales, destinados a mejorar los hábitos
alimentarios y aumentar la actividad física en la población, a través de políticas sostenibles, integrales y con
participación de toda la sociedad. El binomio ganador, expresó, es alimentación saludable con actividad física,
cada persona tiene que saber exactamente la actividad física que tiene que desarrollar y lo que se tiene que
alimentar para mantenerse un peso estable.

La propuesta EGO, es disminuir la prevalencia de obesidad en Chile, promoviendo este estilo saludable a lo largo
de toda la  vida,  a  través  de intervención en ámbitos  como el  sanitario,  escolar,  fomentando los  deportes,
comunitario  y  familiar,  en  lo  académico  y  sociedades  científicas,  empresarial  y  otros,  a  los  que  ha  hecho
referencia.

En este punto, el Honorable Senador señor Kuschel consultó si existe algún lugar de Chile que destaque por su
estilo de vida, a nivel alimentario, como, asimismo, si hay alguna zona que se destaque por sus malos hábitos
alimentarios, y cuáles son las causas. Ello pues se trata de modelos que pudieran extrapolarse.

La señora Subsecretaria informó que, efectivamente, existen zonas con mayor prevalencia de obesidad, como es el
caso de la Región de Magallanes, la más alta de Chile, lo que se debe a factores como el frío, sedentarismo, los
precios altos las frutas y las verduras, la alta ingesta de cordero, papa y arroz, entre otros.

Continuando con su exposición, y en referencia a las alianzas estratégicas en este tema, reiteró que, a nivel
empresarial, existen compromisos de algunas empresas, en orden a regular y poder disminuir sus contenidos,
particularmente de grasas y azúcares o de sal. A modo de ejemplo, se refirió a la disminución de la sal de los pollos
marinados, que fue un compromiso EGO, en que se rebajó de 400 miligramos, que son 100 gramos, a 140, y a la
reducción de grasas trans en la margarina, todos acuerdos voluntarios con productores.

Asimismo, en materia de autorregulación, destacó un acuerdo que se firmará en los próximos días con CONAR, que
agrupa a todas las  empresas de marketing,  estableciendo que no se puede hacer  propaganda que sea no
beneficiosa para la salud, principalmente orientada alimentación, a tabaco y alcohol, también que no se puede
efectuar propaganda engañosa, y varios otros puntos. Agregó que también con ANDA, que es otra área que tiene
que ver con avisaje, y ARCHI, relativo a las radios difusoras, ha existido asociación en miras de la ética publicitaria
y su regulación.

La señora Subsecretaria agregó que lo anterior se complementa con un esfuerzo en materia de fiscalización de los
alimentos, y para ello se han reforzado los laboratorios de todas las autoridades sanitarias regionales, convirtiendo
a Chile en una red de laboratorios de alta, mediana y baja complejidad. El año 2008 se tendrá que haber realizado
en todas las empresas la técnica hazard, que es una vigilancia en los puntos críticos de las empresas para
mantener la inocuidad de los alimentos, y los que la hacen son los laboratorios de autoridad sanitaria.

El doctor Tito Pizarro, Jefe del Departamento de Nutrición y Alimentos, agregó que Hazard es una modalidad de
auditoría, control de puntos críticos, obligando a las empresas a tener un sistema público de dónde están sus
puntos críticos en los procesos productivos.

La señora Subsecretaria de Salud Pública se abocó luego a explicar la actual regulación de la obesidad, pues afirmó
que existen pruebas, basadas en evidencia, sobre la necesidad de contar con marcos regulatorios que apoyen los
cambios de estilos de vida, idea que el Ministerio comparte plenamente. Destacó en este punto la iniciativa de los
integrantes de la Comisión de Salud del Senado, de presentar un proyecto de ley que aborde la materia.

Es necesario un desarrollo de la regulación en el ámbito alimentario y de la obesidad. Atendido lo anterior, el
Ministerio  de  Salud  convocó  a  una  licitación  pública  para  la  búsqueda  de  evidencia  en  torno  a  medidas
regulatorias, que existen a nivel internacional y que podrían ayudar en nuestro marco regulatorio, estudio que se
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adjudicó y fue encargado a la Universidad Católica y está en su fase final. El objetivo es clarificar áreas donde
tenemos debilidades regulatorias. El mes de mayo de 2007, se desarrollará un seminario con el mundo académico
e invitados para mostrar los resultados; son parte de los compromisos EGO asumidos el 2006.

Informó que ya se han entregado algunas conclusiones de ese estudio, conforme a las cuales las áreas más
factibles de regular son, en primer término, el fomento de la lactancia materna, lo que ya se ha venido haciendo a
través de Chile crece contigo, hay todo un área de intervención con respecto al aumento de la lactancia materna,
con incremento en las últimas décadas, de un 16 a un 50% la lactancia a los 6 meses, es el porcentaje más alto en
Latinoamérica.  Esto es muy importante pues la evidencia muestra que cuanto más se extienda la lactancia
materna, llegando cerca o más del año, la obesidad en esos niños es mucho menor, prácticamente no existe
obesidad en esos niños, concluyó.

Una segunda área factible de regulación es la alimentación laboral. Se ha avanzado, han trabajado con Sodexho
Pass, a fin de instaurar el bono alimentario, como tienen en otros países, que sea un bono real de alimentación y
que no se pueda canjear por otros productos, bebidas alcohólicas u otros.

Mencionó,  asimismo,  ámbitos tales como la  regulación y autorregulación de la  publicidad,  el  incentivo para
comercialización de alimentos más saludables y el aumento de la actividad física, y finalmente la regulación en los
kioscos saludables en las escuelas, particularmente en cuanto a la disminución de la “comida chatarra”.

Lo más importante que se plantea en las conclusiones del  estudio,  continuó señalando, es la necesidad de
actualización del Reglamento Sanitario de los Alimentos. Este Reglamento, que data del Código Sanitario, decreto
ley Nº 725 de 1966, que establece un Reglamento Sanitario de los Alimentos para determinar las características
que deben tener los alimentos y productos alimenticios de consumo humano, se modifica, conforme al artículo 2
del Código Sanitario, por potestad reglamentaria del Presidente de la República, y ya ha tenido 17 modificaciones.

Ello se debe al carácter dinámico del ámbito alimentario, pues la evidencia internacional provoca la necesidad
permanente de adecuar la regulación. A modo de ejemplo, señaló que los estudios han demostrado que las grasas
trans son elementos altamente dañinos, pero dentro de las trans están las grasas claves que son protectores, por
lo tanto sólo un reglamento puede ir haciendo estas transformaciones a través del tiempo y a medida que mejora
la evidencia se perfecciona el reglamento. El Reglamento Sanitario de los Alimentos, por la materia que trata,
requiere de constante revisión y actualización, el Reglamento está “vivo” y en constante cambio. La regulación
excesiva de esta materia por ley rigidizaría la situación, dada la dificultad de su modificación.

Continuando con su exposición, la señora Subsecretaria se refirió al Comité Asesor para la Revisión y Actualización
del Reglamento Sanitario de los Alimentos, creado por resolución exenta Nº 775, de 23 de julio de 2004, de Salud,
comisión que sesiona regularmente cada 15 días. En esta comisión participan representantes del Ministerio de
Salud y de otros Ministerios como el de Agricultura, pero también hay participación de la academia, la sociedad
chilena de microbiología, los consumidores, el Sernac. Este Comité permanentemente estudia el Reglamento y
recibe y analiza todas las observaciones recibidas a través de la Subsecretaría de Salud Pública o a través de los
representantes de los sectores que la integran.

Mencionó algunas propuestas concretas de actualización del Reglamento, para el año 2007. En primer término la
actualización de mensajes saludables, a través del etiquetado se han incluido 17 mensajes, relativos por ejemplo al
calcio con osteoporosis, el hierro con anemia, la leche sin lactosa para los que tienen intolerancia a la lactosa, y
otros. También una adecuación de descriptores nutricionales, específicamente en relación de palabras usadas en
inglés como descriptores, light, diet, soft y otros, pues son conceptos ambiguos que llevan al engaño. Finalmente,
la incorporación de mensajes de advertencia, altos en determinados nutrientes y alergénos, y los alimentos para
regimenes especiales, como para los heliacos para los hipertensos.

La señora Subsecretaria manifestó el parecer del Ministerio en relación al proyecto de ley en comento. Estimó que
es  un  complemento  importante,  pero  reiteró  que  algunas  de  sus  normas  rigidizarían  la  situación  de  la
alimentación, pues no va a poder existir esa adecuación constante.

El Presidente de la Comisión recalcó que es la insuficiencia absoluta actual y la gravedad del problema, lo que ha
motivado la iniciativa. En su contenido han participado importantes especialistas sobre la materia. La idea es que
se  logre  tomar  conciencia  sobre  un  tema  crucial  como  la  obesidad.  Estimó  que,  algunas  de  las  normas
contempladas en el proyecto de ley podrían en su lugar ser incorporadas al Reglamento. Pero se requiere voluntad
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de hacerlo, de prohibir por ejemplo las grasas trans sobre una cierta cantidad, o la sal escondida en alimentos, y
que el traspaso de la norma al Reglamento no signifique que se torne más laxa.

En este punto, el Honorable Senador señor Ominami señaló que, a fin de lograr el mejor acuerdo, de no rigidizar
excesivamente,  el  Ministerio de Salud podría hacer una propuesta,  de manera que temas fundamentales se
contemplen en la ley, aspectos conceptuales, establecer revisiones más periódicas que obligaran también a las
propias instancias reglamentarias a operar de manera más fluida, y otros.

La señora Ministra de Salud intervino para reforzar algunos de los aspectos mencionados. Si bien estuvo de
acuerdo con lo señalado por el Honorable Senador señor Ominami, en su opinión es en el seno del Comité, que
sesiona cada 15 días y en la que participan actores interesados de los diferentes ámbitos, donde puede existir una
conversación y un consenso más fluidos.

Estimó necesario  consignar,  una vez  más,  que este  no es  un problema que se vaya a  solucionar  por  una
modificación legal, es mucho más profundo y requiere un cambio cultural. Es un problema mundial, y en nuestro
país se han hecho esfuerzos sustantivos para abordarlo con múltiples enfoques, tanto aspectos regulatorios, como
del punto de vista de la autorregulación, el trabajo con educación, etcétera. Se ha ido mejorando, impactando, lo
han evaluado a través del objetivo sanitario para la década; se trata de un proceso que ha ido bien encaminado,
concluyó.

El doctor Tito Pizarro intervino destacando dos temas. Por una parte, en relación al Reglamento Sanitario, recordó
que ésta regulación debe complementarse con el Codex internacional. Por otra parte, estimó necesario destacar
que, como país, hemos sido ejemplo de estrategias que han sido exitosas. Somos de los pocos lo países en el
mundo que han podido bajar o que han podido establecer una política en este tema.

- - -

En otra sesión, hizo uso de la palabra el doctor Giorgio Solimano, Director de la Escuela de Salud Pública de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.

En primer término, indicó que la obesidad es una epidemia de grandes proporciones, que no es posible prevenir
con vacunas,  sino que corresponde a estilos  de vida asociados a hábitos y comportamientos individuales y
colectivos defectuosos.

En su opinión, la forma de abordar el  problema, así como su prevención y tratamiento, debe ser integral e
intersectorial, incluyendo la regulación del consumo de alimentos poco saludables.

Hizo notar que nuestro país cuenta con una normativa legal y reglamentaria en el ámbito de la producción,
distribución, comercialización y consumo de los alimentos, que orienta la conducta del consumidor con señales
sobre la cantidad y calidad de lo que debe consumir. Además, existen normas que permiten asegurar la inocuidad,
fomentar un consumo saludable e informar, de un modo veraz, sobre la composición de los alimentos, según
recientes disposiciones sobre etiquetado, vigentes desde el año 2006.

En relación al proyecto en discusión, señaló que éste debe complementar y fortalecer esa normativa. Debemos
contar con un Reglamento Sanitario de los Alimentos dinámico, actualizable frente a los avances científicos.

Al respecto, recordó que el mencionado Reglamento establece las condiciones sanitarias a que deberá ceñirse la
producción,  importación,  elaboración,  envase,  almacenamiento,  distribución  y  venta  de  alimentos  para  uso
humano, con el objeto de proteger la salud y nutrición de la población y garantizar el suministro de productos
sanos e inocuos, y se aplica igualmente a todas las personas, naturales o jurídicas, que se relacionen o intervengan
en los procesos aludidos anteriormente, así como a los establecimientos, medios de transporte y distribución
destinados a dichos fines.

Estimó que se debe evitar desacreditar el Reglamento Sanitario de los Alimentos. Este norma materias diversas, en
más de 400 artículos; sí resultaría deseable limitar su extensión, a no más de 15 o 20 artículos.

Manifestó que el país necesita una ley más regulatoria que punitiva, y que las áreas prioritarias de acción son la
licencia maternal postnatal prolongada; la publicidad dirigida a los niños; el expendio de alimentos no saludables
en los establecimientos educacionales;  reforzar el  currículum escolar,  especialmente en lo relativo a hábitos
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saludables y actividad física; aumentar los nutrientes incorporados al etiquetado nutricional obligatorio; optimizar
la información nutricional al consumidor mediante mensajes, alimentos descriptores u otros mecanismos claros y
fáciles de comprender por la población.

Explicó que otro aspecto a considerar en relación a la materia es que el cambio de etiquetado tiene implicancias
internacionales, particularmente en lo referido al Codex Alimentario.

El Codex Alimentario comprende una serie de normas generales y específicas relativas a la seguridad alimentaria,
que han sido formuladas con el objetivo de proteger la salud de los consumidores y de garantizar unas prácticas
equitativas  en  el  comercio  de  los  productos  alimentarios.  Los  productos  destinados  al  consumo local  o  la
exportación  deben ser  seguros  y  de  buena calidad.  Además,  es  imprescindible  que  los  productos  no  sean
portadores de organismos patógenos susceptibles de dañar a los animales o plantas de los países importadores.

El Codex Alimentario fue creado de forma conjunta en los años 60 por dos organizaciones de las Naciones Unidas:
la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (Organización
Mundial de la Salud). Su propósito era servir como pauta y fomentar la elaboración y el establecimiento de
definiciones y requisitos para los alimentos, a fin de contribuir a su armonización y, de este modo, facilitar el
comercio internacional. La mayor parte de la población mundial vive en los 166 países que son miembros del
Codex Alimentario. Estos países participan en la elaboración de las normas y a menudo en su aplicación a nivel
nacional y regional.

El Codex es un punto de referencia de uso internacional. En efecto, aunque las normas adoptadas por el Codex
Alimentarius no son vinculantes desde el punto de vista jurídico, tienen un gran peso y una base científica sólida.
Cuando procede, la Organización Mundial del Comercio recurre a las normas del Codex para resolver conflictos
comerciales relativos a productos alimentarios. Las normas del Codex suelen servir como punto de partida para las
legislaciones y las normativas nacionales y regionales.

Básicamente, la influencia del Codex Alimentarius se extiende a todos los continentes, y su contribución a la
protección de la salud pública y las prácticas equitativas en la industria alimentaria es extremadamente valiosa.

Luego indicó  que otro  aspecto  a  considerar  es  que se  requiere  el  diseño de etiquetas  sencillas  y  de  fácil
comprensión.  Lamentó que la  experiencia internacional  sea reciente y no concluyente,  y  que la  bibliografía
disponible al respecto es limitada.

También es importante evaluar el efecto sobre las empresas, indicando que las grandes empresas no tienen
problemas de adoptar  las  nuevas exigencias,  pero  que,  lamentablemente,  absorben a  las  pequeñas.  Por  lo
anterior, llamó a otorgar apoyo a las Pymes.

El doctor Solimano subrayó la importancia del uso efectivo de los recursos disponibles, y se refirió en particular al
programa EGO, Estrategia Global contra la Obesidad.

Finalmente, hizo entrega a la Comisión de una presentación del XXVIII Congreso Chileno de Medicina Interna,
celebrado en octubre de 2006, titulada “¿De qué mueren los chilenos hoy? Perspectivas para el largo plazo”. Esta
presentación se encuentra a disposición de los Honorables Senadores en la Secretaría de la Comisión.

- - -

Continuando con la ronda de exposiciones en relación al proyecto, en una nueva sesión la Comisión recibió al
doctor Francisco Mardones, quien expuso una síntesis del trabajo “Propuesta de Modificaciones Regulatorias que
tengan Evidencias en Apoyo a la Disminución de la Obesidad”, estudio realizado por Académicos de la Pontificia
Universidad Católica de Chile para el Ministerio de Salud.

Destacó que participaron también los doctores Francisco Mardones R., Federico Leighton P. y Jaime Rozowski N.
Aportó especialmente con el capítulo de Recomendaciones el doctor Jorge Jiménez de la Jara. Además colaboraron
los estudiantes de medicina Daniela Gattini, Felipe Oyarzún, Trinidad García-Huidobro y Connie Ralph, y agregaron
comentarios los doctores Francisco Mardones Restat, Jaime Rozowski, Daniela Gattini y Connie Ralph.

El doctor Francisco Mardones hizo entrega a la Comisión de un ejemplar del mencionado estudio, que se encuentra
en Secretaría a disposición de los señores Senadores.
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Adelantó que el estudio aborda materias como la urgencia de prevenir la obesidad y las medidas regulatorias en
diversos sectores, como son la educación, los medios masivos, y las políticas tributaria, de transportes y laboral.
También la alimentación institucional laboral.

Se  consideraron  todas  las  publicaciones  disponibles  de  estudios  observacionales  en  los  últimos  diez  años,
particularmente  revisiones  y  meta-análisis  de  Cochrane  Library  para  estudios  experimentales.  Algunas
intervenciones tienen sólo evidencia inicial y la mayoría no tiene evaluaciones realizadas en nuestro país.

El doctor Mardones dio a conocer una síntesis de los resultados:

A) Se presenta una selección de estrategias con alta probabilidad de ser aplicadas con éxito en Chile.

B) Se incluye análisis de tres países donde se ha observado un resultado exitoso en la prevalencia de la obesidad.

C) Análisis de recomendaciones de acciones más recientes y relevantes según agencias y comités de autoridades o
sociedades científicas (Vienen en el documento).

Respecto de las estrategias con alta probabilidad de ser aplicadas con éxito en Chile, destacó la prolongación
parcial del post natal por lactancia materna, la regulación de publicidad en alimentos infantiles, la prohibición de
ventas de bebidas azucaradas en las escuelas, y la regulación favorable a la alimentación laboral mediterránea.

También considera el aumento de la actividad física y la educación nutricional en escuelas, la construcción de ciclo
vías en proyectos de infraestructura y vivienda, y el análisis de posibles regulaciones legales y tributarias en
cuanto al consumo de alimentos densos en energía.

En referencia a la prolongación parcial del post natal por lactancia materna, señaló que existe evidencia del efecto
protector de la lactancia materna en la obesidad posterior. En el caso de Chile, destacó que durante el segundo
trimestre de vida, en el año 2005 la prevalencia de la lactancia materna exclusiva descendió aceleradamente en el
grupo con trabajo materno fuera del hogar, desde cerca de 60%, en el tercer mes de vida, a un discreto 14%, en el
sexto mes de vida; en el grupo con trabajo materno dentro del hogar, en cambio, descendió desde 70%, en el
tercer mes de vida, a 55%, en el sexto mes de vida.

En tal escenario, se propone expandir por ley la solución lograda recientemente en el BancoEstado para ese
período, en cuanto a apoyar la lactancia materna en la mujer trabajadora. Para las PYMES se sugiere subsidio
estatal. En la nueva ley, las madres trabajadoras que se reintegren a sus labores después de su licencia post-natal,
podrán cumplir una jornada semanal ordinaria de 25 horas 45 minutos, distribuidas de lunes a viernes de 8:51 a
14:00 horas. Esta reducción de jornada, se imputaría al permiso de que trata el artículo 206 del Código del Trabajo,
ahora universalizado.

Por otra parte, el cálculo del beneficio de horas adicionales de reposo post-parto destinadas al cuidado directo del
niño por su madre en el hogar requiere un aporte de la empresa, que para el caso de las PYMES se sugiere subsidio
estatal. Este llega a 13,15 horas semanales o 2 horas 39 minutos al día en una semana de cinco días.

En materia de regulación de la publicidad de los alimentos, el doctor Mardones se refirió a las recomendaciones
recientes propuestas por el comité del Instituto de Medicina, Academia de las Ciencias de los Estados Unidos, y las
medidas legales y autorregulación actual para propaganda de alimentos en televisión de diversos países que han
realizado acciones al respecto, consistente en publicidad concentrada en niños hasta 12 años que no distinguen
entre propaganda y verdad, lo cual  los induce a ingerir  comidas rápidas con alto contenido calórico y bajo
contenido en nutrientes.

En cuanto a la regulación de la publicidad, indicó que no debiera permitirse la continuación de hacer negocios de
esta forma y las recomendaciones del Comité parecen ser muy adecuadas para Chile. En tal sentido, el Ministerio
de Salud podría considerar como primera opción que se establezca una autorregulación de las industrias respecto
a la propaganda dirigida a menores de 12 años. En defecto de lo anterior, debiera también considerar otras
opciones que incluyen la prohibición legal de ciertas propagandas. Destacó que el Ministerio de Salud ha empezado
a  trabajar  en  un  comité  que  vincula  a  la  industria  y  al  Gobierno  para  cumplir  con  la  mayoría  de  las
recomendaciones, con mayor apoyo científico que han sido hechas para los diversos países.

Continuando con su exposición, el doctor Mardones indicó que en materia de prohibición de ventas de bebidas
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azucaradas en las escuelas, se concluyó que ésta debiera prohibirse. Al mismo tiempo, debieran darse facilidades
para  la  promoción  del  consumo  de  agua  y  bebidas  dietéticas.  Existe  fuerte  evidencia  de  los  problemas
nutricionales derivados del alto consumo de bebidas azucaradas. Se trata de un aporte de 150 kcal/día crónico,
que globalmente suma, enfatizó. Estudios en Dinamarca, Estados Unidos e Inglaterra apoyan la idea de restringir
su ingesta y promover consumo de agua.

Otro punto que abordó fue el relativo a la regulación favorable a la alimentación laboral mediterránea. Al respecto
señaló que ésta logra un notable efecto positivo en la salud del hombre y la mujer trabajador. Indicó que las
empresas deben financiar el almuerzo de sus trabajadores y Chile debe revisar la situación actual al respecto.

Destacó que existe evidencia de los efectos positivos de una dieta mediterránea libremente adoptada a través del
tiempo. Está la evaluación de salud, en la experiencia de la Maestranza Diesel,  a ocho meses de su inicio,
presentada por el doctor Federico Leighton, que explicó con diversos gráficos relativos al consumo promedio en el
casino del mencionado lugar de verduras (sin papas), frutas, pescados y mariscos, legumbres carnes rojas y pan.

Los resultados se pueden apreciar en la siguiente gráfica:
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En seguida, se refirió al aumento de la actividad física y la educación nutricional en las escuelas. Al respecto indicó
que se presenta la evidencia internacional reciente, desde los años 90 hasta principios del 2005, en relación al
efecto tanto de las intervenciones educativas sobre la dieta, como de las intervenciones sobre la actividad física,
que ha sido revisada por la Cochrane Collaboration.

Posterior al 2005, agregó que destaca una publicación chilena de fines del año 2005 con la evaluación del efecto
de intervenciones educativas sobre la dieta y sobre la actividad física durante tres años seguidos en Casablanca,
Región de Valparaíso.Es así como la experiencia de Casablanca tiene impacto significativo en la obesidad en
menos de un año. Aumentó en forma proporcional a la duración y magnitud de la intervención en una relación
dosis-respuesta, que apoya la idea de la existencia de una asociación causal y hubo una reducción a un cuarto de
la prevalencia inicial de obesidad en los grupos etéreos, 10-12 y 8-10 años de varones y mujeres. Agregó que
también existe una propuesta de implementación del tal programa en la educación básica y media.

En materia de infraestructura y vivienda, el  doctor Mardones destacó la importancia de la prevención de la
obesidad a través del ejercicio físico. También señaló que el uso de vehículos motorizados se asocia a aumento de
obesidad y que sería positivo facilitar el uso de la bicicleta, por medio de la construcción y habilitación de ciclo
vías, que las ciudades cuenten con estacionamientos seguros y que exista una integración de ciclo-vías al sistema
de locomoción colectiva de la ciudad.

En otro orden de ideas, compartió con la Comisión un análisis de posibles regulaciones legales y tributarias en
cuanto al  consumo de alimentos densos en energía,  destacando la urgencia de proponer a las empresas la
autorregulación del consumo de grasas trans y, si no fuera efectivo, considerar medidas de prohibición como las
adoptadas por Dinamarca. También destacó la conveniencia de fomentar el reemplazo del consumo de grasas
saturadas y otros alimentos densos en energía por alimentos saludables a través de incentivos económicos. Es
necesario fomentar aumento del consumo de pescado, verduras y frutas en nuestro país a través de su venta con
precios reducidos, puntualizó.

Más adelante, el doctor Mardones se refirió a la situación de otros países, entre ellos Finlandia (Karelia del Norte),
Corea del Sur y Brasil.

En el caso de Finlandia, destacó que hubo promoción en salud en Karelia del Norte y luego en todo el país. Esta
medida tuvo impacto en la reducción de mortalidad cardiovascular y hubo cambios en la prevalencia de obesidad
asociados al colesterol plasmático, a cambios en la dieta. En Finlandia, el programa está basado en la comunidad
respaldado por una legislación adecuada.

Respecto de Corea del Sur, indicó que hubo una transición nutricional temprana (1970), cuyos resultados son una
baja prevalencia de obesidad y la mantención de la dieta tradicional, pero con reducción del consumo de aceite
vegetal y de arroz.

En cuanto a Brasil, cabe destacar el aumento de prevalencia de obesidad en adultos y el descenso de la obesidad
de mujeres de mayores ingresos, no asociadas al programa nacional, cuya posible explicación es la mayor cantidad
de tiempo invertido en actividad física.

Brasil cuenta con un programa nacional de alimentación y nutrición (Brasil, 2000), cuyo propósito es la promoción,
protección y apoyo de prácticas de alimentación y estilos de vida. Considera educación y regulación en materia de
uso de descriptores y atribuciones de alimento, así como respecto a la propaganda para niños en los medios de
comunicación. En cuanto a la alimentación escolar, el 70% del presupuesto para tal efecto está destinado a frutas,
verduras y alimentos adquiridos localmente. También considera espacios de servicios al público en los medios de
comunicación, información promovida en guías alimentarias y material para escolares con diferencias regionales
en la dieta. Destaca asimismo la importancia de la actividad física y la capacitación de los profesores de educación
básica y de los trabajadores de salud.

Luego, el doctor Mardones hizo un análisis de recomendaciones de acciones más recientes y relevantes según
agencias y comités de autoridades o sociedades científicas, particularmente el caso de la ciudad de Nueva York.
Indicó que el alcalde Bloomberg se distingue por su pro actividad, sentando tendencias que son imitadas, y, en la
materia que nos convoca, cuenta con un “Zar de Alimentación”. La ciudad tiene regulaciones en tabaco, ha
prohibido grasas trans en la comidas y exige el aviso de las calorías en los menús, entre otras medidas.



Historia de la Ley N° 20.606 Página 27 de 150

Primer Informe de Comisión de Salud

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 26-Mayo-2018

Finalmente, manifestó que esperan para Chile el desarrollo de una gran movilización nacional, es decir, el inicio de
un programa globalizado con todo tipo de intervenciones aprobadamente útiles, e implementar, con urgencia, una
encuesta nacional de alimentación, así como fortalecer el conocimiento de una dieta chilena de estilo mediterránea
y expandirla tanto en el ámbito laboral, escolar y en el hogar.

- - -

La Comisión se abocó también a escuchar las ideas en torno a la materia de otros actores interesados, como es el
caso de empresas productoras de alimentos.

Dentro del contexto señalado, la Comisión escuchó a representantes de Chilealimentos.

El Gerente General de Chilealimentos, señor Alberto Montanari, luego de agradecer la invitación a la Comisión, dió
a conocer los aspectos fundamentales de Chilealimentos, entidad que preside, apoyándose en una presentación en
power point. Chilealimentos, señaló, es una asociación gremial que nace el año 1943, y desde entonces reúne a las
empresas de alimentos, tanto de exportación como las principales del mercado interno, y mencionó algunas de
ellas. La misión de Chilealimentos, continuó, es hacer de Chile una potencia alimentaría, líder en responsabilidad
ante la comunidad nacional e internacional.

El señor Montanari manifestó que ven a Chile como una potencia alimentaria, aspecto en el que, como país,
representa una gran oportunidad. El mundo crece en población, actualmente somos 6.000 millones de personas, y
vamos a llegar a 9.000 en los próximos 30 años, lo que se debe fundamentalmente a que, no obstante la baja en la
tasa de natalidad, hay un aumento en las expectativas de vida, la edad promedio ha aumentado en forma
explosiva. Los temas de salud, en consecuencia, se tornan más relevantes, pues todos queremos que esta vida
más larga sea con una buena calidad de la misma. Presentó el siguiente gráfico:

El aumento poblacional se complementa con un aumento en el nivel de ingresos de las personas, por lo que
nuestro mercado objetivo, como país-potencia alimentaria, se va a duplicar. Se apoyó en el siguiente gráfico,
relativo a este aumento de poder adquisitivo:
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Estas personas serán los consumidores de nuestros productos como salmón, vino y otros, que Chile tiene grandes
condiciones naturales para ofrecer. Estas son las proyecciones para los próximos 10 años.

El señor Montanari se abocó luego a explicar las tendencias actuales en materia alimentaria. Al respecto hizo
presente que hay tres grandes factores que cohabitan hoy día, que son la conveniencia de platos cada vez más
rápidos, la salud y el placer. En relación al primer factor, ello se debe fundamentalmente al aumento de mujeres
que trabajan, familias de menor tamaño y un aumento población urbana; en cuanto al placer en la alimentación,
ello se traduce en la necesidad de platos más atractivos en sabor, forma, aroma y color, y finalmente, el tema
salud implica la búsqueda de alimentos más saludables, atendido el aumento de la población mundial, el ya
señalado aumento en la expectativa vida y su consiguiente mayor preocupación por la salud, y también se ha
influenciado por un auge de la llamada dieta mediterránea.

Explicitó las ventajas de Chile, que lo convierten en una eventual potencia alimentaria. En primer término, es uno
de los cinco países, o más bien áreas, con clima mediterráneo del mundo, lo que los hace altamente competitivos,
siendo nuestro contendor más cercano California. Los otros lugares con este clima son Italia y parte de España, un
sector de Australia y una pequeña franja en África. Por las características del clima, los alimentos que producimos
son intrínsicamente saludables.

Por otra parte, está lo relativo a los tratados de libre comercio, pues Chile es el único país que se relaciona con el
75% del PIB mundial por esta vía. La exportación de alimentos crece mil millones de dólares por año y, aunque
parezca increíble, Chile es el país que más crece en la exportación de alimentos del planeta. Finalmente, destacó
que el país cuenta con un empresariado comprometido, con know-how de negocios con más de 100 países en
todos los continentes.

Reforzó lo expresado en cuanto a que, por el clima mediterráneo, Chile es fuerte en frutas, verduras, alimentos
procesados, vino, salmón, otros productos del mar, y otros, a lo que se suma el hecho que exportamos a todas
partes del mundo. Estos dos factores nos diferencian de países como México, que es el segundo en tasa de
crecimiento, el que por ejemplo, en materia de exportaciones, mira casi exclusivamente a Estados Unidos. En
nuestro caso, afirmó, los 9 mil millones de dólares de exportaciones van a llegar a los 17 mil millones, siendo de
los 10 exportadores más altos de alimentos del mundo. Comparativamente hablando manifestó que somos los que
más crecemos, y al respecto presentó el siguiente gráfico:
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El Honorable Senador señor Girardi consultó quiénes son los principales exportadores, a lo que el señor Montanari
respondió que en primer término está Estados Unidos, y luego países como Italia, España, Holanda y Francia. En
relación a Estados Unidos,  sería  más exacto decir  California,  pues fundamentalmente ahí  se concentran las
exportaciones California, en sí misma, es la octava potencia del mundo.

En nuestro país, las exportaciones alimentarias constituyen la segunda fuerza exportadora, después del cobre,
precisó. Por sector alimentario y en cuanto al valor de la producción de alimentos, presentó las siguientes cifras,
expresadas en MM US$, y que en total suman US$ 9.191 millones:

El Honorable Senador señor Ruiz Esquide consultó si lo anterior trae consigo una disminución en los precios.

El señor Montanari explicó que, precisamente, una buena noticia a este respecto es que no ha existido una
disminución de los precios. Tanto en Chile como a nivel mundial, los clientes, los consumidores, están dispuestos a
pagar más por los alimentos y a consumir alimentos más caros, particularmente los grupos de mayores ingresos.
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Finalmente, el señor Montanari abordó el tema que denominó “Estilos de Vida Saludables”. Al respecto, manifestó
que, naturalmente, los sistemas alimentarios evolucionan, desde el sistema alimentario prehistórico, basado en la
caza y la recolección, hasta lo que hoy en día llamamos un sistema alimentario complejo. En este sistema se
incluye de manera muy fuerte la bioingeniería, la genética, el empaque, la tecnología, la digitalización, entre otros.
Hay una serie de cosas nuevas que se están incorporando y la industria se ha tornado compleja.

El mundo, continuó, también ha cambiado su percepción de los alimentos. El año 1894 es la primera vez que se
publica un dietario con recomendaciones alimentarias. Se pasa de temas tales como el cómo alimentar a la
subalimentación, y actualmente a qué tipo de alimentación es la sana y cuál no.

Presentó el siguiente cuadro:

El señor Montanari resaltó algunos aspectos del gráfico. Según se puede observar, Estados Unidos incluso tenía en
su programa la carne, leche y huevo, lo que ha cambiado muy fuertemente. Desde 1992 Estados Unidos publica
una  pirámide  alimentacional,  que  también  ha  ido  cambiando.  Además  nos  encontramos  con  la  pirámide
mediterránea que es distinta, e incluso la pirámide japonesa. No hay un consenso en el mundo al respecto.

Conforme a lo anterior, desde el punto de vista de los alimentos y de la industria, se afirma que no hay alimentos
malos, regulares o buenos en sí, sino que hay muchos factores que inciden en esta determinación, tales como la
edad, la actividad física, estilos de vida, los sexos y la genética.

Las personas que sufren obesidad ingieren diariamente más energía de la que consumen. En Chile no somos la
excepción, y las cifras nos muestran que el 90 % de los mayores de 17 años son sedentarios, esto es, practican
deporte menos de dos veces a la semana; lo que se agrava por un problema cultural, pues hoy día el 81% de los
niños tiene televisor personal y un 67% posee DVD. Estas cifras nos deben preocupar, agregó, el tema de la salud
efectivamente es un tema país.

Luego el señor Montanari, Gerente General de Chilealimentos, formuló algunos comentarios en relación a lo que
llamó “contexto legislativo alimentario  en Chile”.  Al  respecto,  manifestó  que Chile  está  armonizado con las
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legislaciones internacionales a través de la Organización Mundial de Comercio y la Organización Mundial de la
Salud. En cuanto a la primera, fundamentalmente el referente es el Codex Alimentarius, normativa basada en
evidencia científica y prácticas justas de comercio. En relación a la Organización Mundial de Salud, pues el artículo
7 de la Resolución Estrategia Organización Mundial de la Salud señala: “(…) velar porque las políticas públicas (…)
estén  en  consonancia  con  los  compromisos  individuales  que  hayan  asumido  (los  gobiernos)  en  acuerdos
internacionales y multilaterales (…) a fin de evitar efectos que restrinjan o distorsionen el Comercio”.

Es  el  reglamento sanitario  el  que ha reflejado los  cambios  de conocimiento  mundial  de los  alimentos,  con
constantes modificaciones.

En relación al proyecto de ley en comento, se mostró preocupado por el sistema de los semáforos que se busca
instaurar. A través de algunos ejemplos, graficó la complejidad de la norma, así, en el caso de galletas de soda
integrales, el semáforo sería amarillo para grasa total y grasa saturada, verde para azúcares y fibra, y rojo para el
sodio, y en este punto estimó que el rojo es una señal demasiado castigadora. Otro ejemplo sería el caso de la
leche descremada tendría tres rojos, en grasa total, grasa saturada y fibra, y dos amarillos, en sodio y azúcares; el
semáforo rojo denuncia falta de fibra, pero ocurre que la leche no tiene fibra.

En este punto, el Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Girardi, manifestó que el semáforo no va en
los alimentos que no tienen un determinado componente, en este caso, la fibra en la leche.

El  señor  Montanari  hizo  presente  que  estos  son  ejemplos  extremos  para  manifestar  que,  como  industria,
consideran que el tema de los semáforos no ayuda a entender la problemática de los alimentos.

La  norma,  insistió,  tal  como  está  planteada,  no  coincide  con  las  normas  internacionales.  Eso  aumenta  la
complejidad, vamos a intentar implementar algo muy novedoso, pero es difícil ser demasiado pionero. Además,
dado  que  estas  normas  no  están  en  ninguna  otra  parte  del  mundo,  ello  podría  impactar  a  través  de  las
importaciones y exportaciones.

No es, en su opinión, la vía para resolver el problema de fondo, en el que estimó que hay acuerdo, las formas
pueden discutirse. Hizo presente que la Organización Mundial de la Salud postula como estrategias para el sector
privado, la comercialización y promoción responsable, el aumento de portafolio de productos, fomentar un estilo de
vida saludable y la educación e información al consumidor. Estados Unidos, por su parte, tiene un etiquetado de la
FDA, y paralelamente, hay una alianza por una generación saludable, que es un programa voluntario que dirige el
ex-Presidente Clinton, y nos encontramos con escuelas saludables, compromisos voluntarios, motivación a los
niños, y apoyo con material educativo a profesionales de la salud.

En la Unión Europea, el etiquetado sigue el Codex, al igual que actualmente nuestro país. También encontramos
una iniciativa privada voluntaria denominada “Promocionando Dietas Balanceadas y Estilos de Vida Saludables”,
que busca detener la obesidad en Europa, estableciendo compromisos específicos con los integrantes de la Unión
Europea.  Un ejemplo  de ello  es  la  Unión de Asociaciones Europeas de Bebidas,  con compromisos  y  logros
concretos.

El señor Montanari dio a conocer el caso de Inglaterra, que tiene un aporte adicional al tema, cual es la etiqueta
obligatoria. Muestra el caso de un producto real que exportan a ese país, que incluye un etiquetado legal similar a
Chile, con porción y 100 gramos, que se basa en recomendaciones Codex. Manifestó que hay una iniciativa
voluntaria en la industria, que modifica la materia, a la luz del principio que la información nutricional es un
prerrequisito fundamental para orientar la selección de los productos que las personas adquieren. Se trata de un
sistema voluntario basado en GDA (Guideline Daily Amounts) para nutrientes principales, y lo plantea en hasta 5
elementos, muy parecidos al semáforo, pero en porcentaje de un consumo diario.

En relación a la experiencia nacional, hizo presente que en nuestro país existe, conforme al Reglamento Sanitario
de los Alimentos, un etiquetado obligatorio que marca todas las condiciones requeridas. Existen también otros
esfuerzos por enfrentar el problema, como el programa del gobierno EGO (Estrategia Global contra la Obesidad), y
la iniciativa de Chilealimentos, “Chile Crece Sano”. En relación a esta última, manifestó que, como industria de
alimentos, coinciden y comparten los mismos principios de Organización Mundial de la Salud, EGO e Industria
Alimentaria del Mundo y están alineados con OMC, en cuanto a que los alimentos son necesarios para preservar la
salud y cada persona tiene requerimientos distintos; que es necesario un balance energético, que se calcula con la
ecuación consumo de alimentos versus actividad física (calorías consumidas y gastadas), y en este sentido deben
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existir hábitos alimenticios alineados con estilos de vida saludables, y que la obesidad es un tema país, siendo la
mejor forma de combatir sus causas, la educación del consumidor y promoción de una alimentación saludable y
ejercicio.

Asimismo postulan que nadie puede cuidar mejor su salud y la de su familia que los propios consumidores, y para
ello, requieren la mayor cantidad posible de información relevante, que les permita elegir adecuadamente; para
ejercer la libertad de elegir, es indispensable que los consumidores dispongan de una amplia gama de productos, y
por consiguiente, se debe velar por el libre comercio de alimentos.

Finalmente planteó que la autorregulación es una solución viable y utilizada mundialmente.

Específicamente, lo que propone la entidad que representa, continuó, es crear una comisión técnica de trabajo con
expertos,  compuesta por un conjunto de especialistas del  Ministerio de Salud,  la Industria Alimentaria y los
Institutos de Estudio, para que en conjunto elaboren la solución que el país requiere; y también comprometerse
como industria a participar del proyecto “Chile Crece Sano”, que va más allá de establecer regulaciones sobre los
alimentos,  su formulación y/o comercialización,  haciendo referencia a los demás factores que influyen en el
problema como los hábitos de sedentarismo y el fomento de la actividad física.

Reiteró que como industria de los alimentos están dispuestos a seguir participando y cooperando en el tema. En
este sentido, planteó compromisos tales como generar nuevas formulaciones con menores contenidos de grasas
saturadas, ácidos grasos trans, azúcares libres y sal; generar formulaciones con menor energía y mayor contenido
de proteínas, vitaminas, minerales, grasas insaturadas y fibras; apoyar la enseñanza y educación en estilos de vida
saludables; difundir información clara de nutrición en alimentos al consumidor; proporcionar una oferta variada
para sistemas de alimentación colectiva; adherir al código de ética de autorregulación de publicidad y marketing;
apoyar  programas de investigación en regimenes alimentarios  y  actividad física;  fomentar  planes de acción
público-privados para mejorar dietas y aumentar la actividad física, y promover la realización de campañas de
comunicación de bien público sobre estilos de vida saludables, nutrición, actividad física y salud.

En ese sentido,  agregó, están dispuestos a tomar una serie de compromisos,  así  como, en la misma línea,
aumentar los portafolios de productos, la alianza estratégica, información al consumidor y a las empresas.

El señor Montanari expresó que, naturalmente, nadie se opone a que Chile sea un país avanzado en materia
alimenticia. Agregó que actualmente existe conciencia, hay una valoración por parte del mercado de los productos
más sanos. A este respecto, destacó la existencia de nuevos productos, tales como prebióticos y probióticos,
aceites  omega,  nuevas  fibras,  fitoesteroles  y  fotoestanoles,  polialcoholes  y  polifenoles,  y  adecuación  de
formulaciones,  como asimismo,  variaciones  en  las  porciones  de  consumo a  través  de  envases  individuales,
disminución de la porción individual y preparación porciones, lo que denota un cambio en el mercado.

La tendencia mundial es a incorporar alimentos más sanos. Presentó un gráfico, relativo al consumo de alimentos
light, que demuestra el aumento experimentado en los últimos años, destacando que Chile es uno de los países de
la región que más ha adoptado este hábito.

Finalmente, reiteró que la intención de la industria de alimentos es sumar a esta empresa en pro de la vida sana, a
través del proyecto “Chile Crece Sano”, pues entienden que hay un problema de obesidad, que es un asunto país.

El  Honorable Senador señor Ruiz-Esquide consultó,  en relación a los análisis  que se efectúan en torno a la
obesidad, si ellos comprenden sólo el mundo urbano o también se incluye el rural.

El señor Alberto Montanari manifestó que lo que ellos observan, desde el punto de vista de los alimentos, es que
en está tendencia se suman rápidamente dos áreas, o sea hay una globalización muy fuerte, ya no sólo en
términos país, de sus regiones, sus pueblos más chicos, sino que es una tendencia tan fuerte que países que
tenían hábitos buenos como Japón, está experimentando la obesidad y alterando una experiencia culinaria de 2000
años.

El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Girardi, coincidió con lo planteado, y agregó que está muy
influido por el marketing y los medios de comunicación, especialmente la televisión, que generan demanda hacia
un  tipo  de  alimentación.  Hay  un  fenómeno  de  globalización  aceleradísima,  donde  los  hábitos  de  conducta
alimentarios son globales.
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El Honorable Senador señor Girardi agradeció la exposición. Asimismo solicitó la precisión de algunos aspectos
relativos a ejemplos dados de aplicación práctica de los semáforos.

Por otra parte, manifestó que éste es un debate fundamental para Chile, pues es un país donde la obesidad ha
experimentado un aumento altísimo, a lo que se suman otras dolencias relacionadas, como un aumento del riesgo
cardiovascular, de los cánceres asociados a alimentos, de la diabetes, de los accidentes vascular encefálico. Lo
anterior está directamente relacionado con nuestro estilo de vida, porque Chile es un país sedentario, con un
consumo y hábitos alimentarios que no son los mejores, y que además se asocia al tabaquismo y a otros malos
hábitos.

El cambio de hábitos alimentarios de los consumidores, y las mutaciones pertinentes en la industria, no son
automáticas, se trata de un proceso de toma de conciencia, al igual que lo que en su momento ocurrió con el
consumo de tabaco.

El proyecto pretende establecer instrumentos que permitan informar a la ciudadanía de un modo comprensible, y
en este sentido, estimó que el semáforo es útil. Ello sin perjuicio que se pueda discutir los porcentajes para calificar
un producto de rojo, amarillo o verde.

Coincidió que Chile tiene que ser una potencia turística, minera y también alimentaría, porque es una vocación de
territorio, del lugar que ocupamos en el mundo y por nuestro clima mediterráneo.

- - -

En otra sesión fue recibida la empresa Nestlé Chile. El señor Gerente de la empresa, don Fernando Del Solar, luego
de agradecer la invitación de la Comisión, señaló que el principal objetivo de su exposición sería dar a conocer la
visión de su empresa respecto de la materia que aborda el proyecto de ley.

Indicó que Nestlé, además de ser una empresa líder en alimentación, también lo es en materia de nutrición, salud
y bienestar. Dentro del contexto mencionado, su misión es aumentar el valor nutricional de sus productos y educar
y empoderar a sus consumidores para que tomen decisiones informadas en relación a su alimentación y nutrición.

Agregó que lo señalado anteriormente llevó a su empresa a la creación de la Unidad de Nutrición, Salud y
Bienestar, cuya misión es velar por el fiel cumplimiento de tales principios. Es importante mantener hábitos de vida
saludables, y que la alimentación sea equilibrada, destacando la proporción de los nutrientes en la dieta.

Destacó que no existen alimentos buenos ni malos, sino que dietas y estilos de vida buenos o malos. Asimismo,
cada alimento tiene un rol que jugar en el cumplimiento de una alimentación equilibrada. El fin último de estos
postulados es mantener un equilibrio entre la ingesta y el gasto de energía, lo cual significa, en la gran mayoría de
las personas, realizar una mayor actividad física.

Hizo notar la red científica internacional con que cuenta Nestlé, y que goza de gran credibilidad dentro de la
comunidad científica y médica mundial. En primer término, se refirió al Centro Nestlé de Investigación, que es la
unidad científica fundamental en materia de investigación. Está ubicado en Lausanne, Suiza, y cuenta con dos
unidades descentralizadas, una en Tours, Francia, y la otra en Saint Louis, Estados Unidos.

Luego mencionó los nueve Centros de Innovación Tecnológica de Productos (PTCs) ubicados en Singen, Dinamarca;
Konolfingen y Orbe, Suiza; Beauvais; Lisieux y Nestlé Waters, Francia; New Milford, en Saint. Louis, y York, en Gran
Bretaña.

Finalmente, destacó que la red también cuenta con siete Centros de Investigación y Desarrollo, ubicados en
diferentes países del mundo; contratos de investigación externos y numerosas publicaciones.

Luego destacó diversas iniciativas en productos, particularmente en lo relativo al  mejoramiento nutricional y
organoléptico. Se refirió a la incorporación de ingredientes funcionales, como, por ejemplo, prebióticos, omega 3 y
6, etcétera; a la reducción de los contenidos de sodio, trans, azúcares y grasas saturadas; la incorporación de
ingredientes con valor  agregado,  como frutas,  cereales  y  leche;  la  disminución de tamaños de porciones y
formatos; comunicación en los productos y educación en alimentación y nutrición.

En lo relativo a iniciativas en el ámbito externo, tanto en lo social como en educación, el señor Del Solar destacó,
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en primer lugar, la participación activa en materia de responsabilidad social empresarial, del cual el programa
social de Nestlé es sólo uno de los eslabones de la visión que tiene la empresa sobre la materia. Con el concepto
de valor compartido, se busca crear un beneficio para la sociedad, y, al mismo tiempo, trabajar para hacer más
competitiva la compañía en el largo plazo. En otras palabras, la responsabilidad social empresarial es inherente a
su estrategia comercial y se aplica a toda la cadena de valor.

Luego  se  refirió  al  proyecto  “Nutrimóvil”,  que  es  un  camión  especialmente  habilitado  con  el  equipamiento
necesario para medir el estado nutricional de las personas. Tras una primera etapa de recorrido, el Nutrimóvil
recavó interesantes datos que revelan cómo están los chilenos en cuanto a nutrición. “Si la montaña no va a
Mahoma, Mahoma va a la montaña”. Esto es, de alguna manera, lo que explica la creación del Nutrimóvil, una
iniciativa que surge ante el aumento de los índices de obesidad a nivel mundial, uno de los problemas de salud
más preocupantes de los tiempos modernos.

Explicó que se trata de un problema que parece inabarcable, pero en Nestlé no se piensa así. Por eso se desarrolló
este novedoso proyecto que pretende participar de manera activa, creando conciencia en la sociedad sobre la
importancia de llevar un estilo de vida saludable, ya que muchas personas no se dan cuenta de que corren un
riesgo real  hasta  que no  lo  corroboran científicamente,  y  tampoco tomarán la  iniciativa  de  consultar  a  un
especialista al respecto.

El Nutrimóvil visita diferentes comunas, de manera que sus habitantes tengan acceso gratuito a una consulta
nutricional básica. Para llevar a cabo este proyecto, el Nutrimóvil cuenta con el apoyo de tres nutricionistas que se
encargan de atender personalmente a todos los interesados en conocer su estado nutricional. De este modo, los
especialistas toman datos específicos de cada consultante, tales como la edad, el peso, la grasa corporal estimada
y la presión arterial. Luego se realiza un cuestionario personal para conocer sus hábitos alimentarios y el estilo de
vida. En base a todos estos datos, los nutricionistas realizan un diagnóstico respecto del estado nutricional de cada
persona, y, en caso de que el diagnóstico no sea favorable, le entregan recomendaciones personalizadas para que
puedan cambiar sus hábitos de vida.

Destacó que el aporte del Nutrimóvil va más allá del rol educativo, la asistencia personalizada y la búsqueda de la
sensibilización de la población en cuanto a la importancia de la alimentación y el estilo de vida saludable. El
Nutrimóvil, además, resulta particularmente útil a la hora de conocer el perfil de nuestra población en cuanto a
nutrición, salud y bienestar. Estos datos son sumamente importantes ya que, al saber con qué realidad estamos
lidiando, la gente se preocupa más y el tema comenzará a discutirse mucho más a nivel público.

También se refirió al Premio Henri Nestlé, instaurado por la empresa con el fin de destacar el espíritu visionario,
innovador y social de su fundador, Henri Nestlé, quién desarrolló en 1866 la primera fórmula de cereal lacteado
para ayudar a paliar la desnutrición infantil.  Se entrega en tres versiones, a saber, científica, al aporte a la
investigación  en  materia  de  nutrición,  salud  y  bienestar;  social,  al  aporte  al  bienestar  de  la  comunidad,  y
corporativa, al aporte al espíritu Nestlé.

En materia de educación, el señor Del Solar indicó que la empresa ha dado charlas educativas en materia de
nutrición,  salud  y  bienestar  (NSB)  en  colegios  y  proveedores.  Aborda  materias  tan  diversas  como  cuidar
correctamente las uñas; bajar de peso en forma saludable; la importancia del calentamiento y la elongación;
compatibilizar una buena alimentación con el trabajo; tener un sueño reparador; la relación entre la salud y el
deporte; el estrés; cómo combatir la temida celulitis; el cuidado de los dientes; congelar todo para no perder nada;
aprender a comer; sentirte bien, incluso cuando estás trabajando, entre otros.

En su opinión, también resulta altamente relevante, y constituye una preocupación esencial de Nestle, el informar
al consumidor, para lo cual Nestlé cuenta con un sistema de etiquetado nutricional y también realiza actividades
NSB con los clientes, así como el trabajo conjunto con autoridades, la academia y la industria. En relación a este
último aspecto, se refirió a la coordinación con Chilealimentos; con la Asociación Nacional de Avisadores, Anda; con
el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, INTA; con la FAO, y con el Gobierno.

Luego, el señor Del Solar se refirió al Programa de Calidad de Vida Nestlé, se ejecuta en el ámbito interno propio de
la empresa. Así  es como cuenta con un programa de sensibilización de EGO-CHILE; está preocupada por la
capacitación en los estilos de vida saludables de sus empleados; hay gimnasia de activación; material educativo
para el personal, y capacitación en alimentación y nutrición. Mención especial hizo de la “Semana Wellness”, cuya
temática está orientada precisamente a los estilos de vida saludables.
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Precisó que Nestlé adhiere a la Estrategia Mundial de la Organización Mundial de la Salud y a EGO CHILE. Indicó
que estas estrategias alientan a fijar políticas y planes de acción para mejorar las dietas, aumentar la actividad
física y fomentar la educación en alimentación. Nestlé es partidario de potenciar y fortalecer el EGO, antes de
aumentar las regulaciones, y cree necesario implementar pasos previos, como establecer directrices nacionales
sobre régimen alimentario y actividad física, basados en la ciencia y con la participación de todos los sectores
involucrados, como recomienda la Organización Mundial de la Salud.

Finalmente, en cuanto al proyecto de ley en discusión, hizo presente que, actualmente la industria está trabajando
en revisar el articulado del proyecto para entregar su opinión y aportar con su visión. Sin embargo, en términos
generales, adelantó que considera que debería centrarse en mejorar y reforzar los aspectos educativos y fomentar
y dar los recursos para investigación y fijación de directrices nutricionales. Por su parte, los aspectos técnicos y
operativos debieran canalizarse por el Reglamento Sanitario de los Alimentos, puntualizó.

- - -

En una nueva sesión, la Comisión recibió al Director de Comunicaciones Corporativas de McDoland’s Chile, señor
Cristián Lührs.

En primer término se refirió a la obesidad, como un problema de Chile y del Mundo. Indicó que la obesidad es la
epidemia del siglo XXI e hizo una asociación entre éste problema y las enfermedades crónicas no transmisibles.
Existe un desconocimiento de las múltiples causas que originan esta enfermedad, dentro de las cuales se han
señalado tanto variables genéticas como ambientales.  En todo caso, los factores más determinantes son, la
sobrealimentación y el sedentarismo. Destacó que la población chilena es sedentaria en un 91%.

En cuanto  a  la  sobrealimentación o  mal  nutrición  por  exceso,  indicó  que este  factor  de  la  obesidad viene
determinado tanto genéticamente como por  los  hábitos y costumbres en materia  de alimentación.  Además,
también  concurren  aspectos  ambientales,  como  son  los  precios  de  verduras  y  pescados  que,  obviamente,
condicionan el nivel de consumo que tiene la población, y el desconocimiento de la población de los requerimientos
nutricionales de cada persona.

En su parecer, no debe diferenciarse entre alimentos buenos y malos, sin otra consideración, sino que corresponde
sostener que existen dietas más o menos adecuadas, según el caso, a los requerimientos de energía de la persona.

En otro orden de ideas, señaló que existe conciencia de que se debe generar un cambio de mentalidad en la
población y que la comunidad científica pide a la industria colaborar en esta tarea, tanto en la difusión y promoción
de hábitos de alimentación saludable, como en aumentar el portafolio de productos ofrecidos.

Dentro del contexto indicado, señaló que McDonald’s de Chile se compromete en ser parte de la solución, como
empresa responsable e involucrada con los problemas de su comunidad. Es así como se realizan estudios de
penetración de la industria y la frecuencia de visitas de los clientes en las últimas cuatro semanas.

También la empresa McDonald’s renueva su menú. Dio a conocer el caso de la plataforma de ensaladas, que
ofrece ensaladas César y Gourmet; yogurt descremado con frutas y cereales; sandwich de pechuga de pollo grillé;
manzanas y jugo de naranja. Destacó, además, que el 60 % de las bebidas que vende son de bajas calorías y que
ha  promovido  el  consumo  de  promociones.  También  ha  modificado  las  características  nutricionales  de  los
productos. Entre ellas, destacó la reducción del tamaño del pan en sandwiches core, que es el de mayor consumo,
lo que llevó a una reducción de 15% en calorías y nutrientes críticos; el cambio del plato de masa integral de la
ensalada a uno plástico con tapa, que significó una reducción de 361 calorías y de 263 mg sodio; un cambio de la
mayonesa por una fórmula reducida en valor lipídico (60% grasa versus 80% producto normal) y el reemplazo del
aceite vegetal hidrogenado (AVH) por ácido oleico (AO), que no contiene ácidos grasos trans. Destacó que las
cualidades del nuevo aceite utilizado son que es libre de ácidos grasos trans, tiene una excelente resistencia a la
oxidación/rancidez, disminuye el colesterol total sin reducir el colesterol HDL, que es el colesterol “bueno”, fracción
de colesterol que será eliminada por el hígado, y constituye un aporte diario más equilibrado que el del aceite de
maravilla/girasol común.

En relación al rol del sector privado en la promoción de la salud, el señor Lührs señaló que la cooperación con el
sector empresarial ha permitido a nuestro país lograr resultados favorables en relación con la dieta. Un ejemplo de
ello es Mc Cain, que es una planta que fabrica papas fritas para su empresa, la cual recientemente ha removido el



Historia de la Ley N° 20.606 Página 36 de 150

Primer Informe de Comisión de Salud

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 26-Mayo-2018

100 % de la grasa hidrogenada de sus papas, lo que representa un gigantesco paso en la prevención de las
enfermedades cardiovasculares, ya que impactará en el descenso del colesterol sanguíneo de la población.

Otras iniciativas corporativas en la misma materia han sido la reducción de valores de sodio en los nuggets de
pollo; en el ketchup, y en los panes, y el cambio de aceite a ácido oleico. También la reducción de lípidos en la
mayonesa y el reemplazo de la sal utilizada en el restaurante por una baja en sodio.

Luego se refirió a la rotulación en materia de información nutricional, que corresponde a una campaña de alcance
mundial, de iniciativa de la empresa que representa. Para ello utilizan los empaques de cada producto, el mantel
para la bandeja, el afiche para el restaurante, el folleto para la “Cajita Feliz”, el folleto con imagen de Kristel
Köbrich. Luego, mostró algunos de los ejemplos mencionados. También han puesto a disposición del público el
“Contador  Nutricional”  en  www.mcdonalds.cl;  han  organizado  charlas  con  el  doctor  Alberto  Kohan,  y  han
participado en eventos especializados.

Más adelante se refirió a la política de alimentación de los empleados de la empresa, así como a la rotulación de la
comida rápida, que es preparada por el Comité de Comida Rápida. Sobre este ultimo aspecto, señaló que los
objetivos  son entregar  al  consumidor  información  acerca  del  contenido  nutricional  de  los  alimentos  que se
comercializan en restaurantes de comida rápida,  hacer que esta información esté fácilmente asequible para
cualquier cliente, y facilitar la toma de decisiones en la selección de productos a consumir, antes de su compra
efectiva.

Finalmente, se refirió a los resultados de una entrevista que tuvieron con funcionarios del Ministerio de Salud sobre
esta  materia,  junto  con  representantes  de  otras  cadenas  del  área;  a  diversas  iniciativas  en  materia  de
responsabilidad  social  empresarial,  como  la  corrida  olímpica  2007;  la  coordinación  con  el  MINSAL  para  la
instalación de salas familiares en hospitales, y a iniciativas en materia de atención al consumidor.

- - -

- Puesto en votación en general el proyecto, fue aprobado la mayoría de los miembros de la Comisión, por cuatro
votos a favor, de los Honorables Senadores señores Girardi, Kuschel, Ominami y Ruiz-Esquide, y una abstención, de
la Honorable Senadora señora Matthei.

- - -

TEXTO DEL PROYECTO

En virtud del acuerdo anteriormente señalado, la Comisión de Salud os propone aprobar en general el siguiente

“PROYECTO DE LEY

Artículo 1°. Todos aquellos que expendan o comercialicen alimentos, de cualquier clase y a cualquier título,
destinado al consumo humano, deberán, en todo momento asegurar su inocuidad, fomentar un consumo racional y
saludable, informar veraz e íntegramente sobre la composición de sus productos, subproductos y componentes, y
responder  de  los  perjuicios  que  causen  a  los  consumidores,  en  su  caso,  en  conformidad  a  la  ley  y  a  la
reglamentación vigente.

Artículo 2°. Se define para efectos de esta ley como nutrientes indicadores de calidad de dieta todos aquellos cuyo
contenido excesivo o deficitario en los alimentos pueden constituir  un factor de riesgo para la salud de las
personas,  incluyendo  efectos  de  largo  plazo  como  la  prevalencia  o  severidad  de  enfermedades  crónicas
relacionadas con la nutrición.

Artículo 3°. Los fabricantes, distribuidores e importadores de alimentos deberán declarar y rotular el contenido de
nutrientes indicadores de calidad de dieta definidos en esta ley en el envase o rótulo del producto e informar de
ello a la autoridad sanitaria.

Deberá rotularse, en todo caso, el contenido de grasas totales, grasas saturadas, grasas trans, azúcar, sodio, fibra
y calcio.

Artículo 4°. No se podrá adicionar a los alimentos y comidas preparadas ingredientes o aditivos innecesarios de
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acuerdo a la naturaleza propia del alimento, o que con su adición generen una impresión 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 y del contenido de nutrientes indicadores de la
calidad del alimento.

Artículo 5°. Los establecimientos educacionales del país deberán incluir en sus programas de estudios en todos sus
niveles de enseñanza, hábitos de una alimentación saludable y los efectos nocivos de una dieta excesiva en
grasas,  grasas  saturadas,  azúcares,  sodio  y  otros  alimentos  cuyo  consumo  en  determinadas  cantidades  o
volúmenes pueden representar un riesgo para la salud.

Artículo  6°.  Los alimentos o  comida preparada que presenten la  condición sanitaria  de “alimento con altos
contenidos  de  nutrientes  indicadores  de  exceso”  no  podrán  expenderse,  ni  comercializarse  dentro  de
establecimientos educacionales de educación básica y media, ni a menos de 100 metros de distancia de ellos.

Se prohíbe su expendio, a título gratuito, a menores de 18 años. Además, no podrán ser expendidos, distribuidos ni
comercializados a cualquier título, a menores de 14 años.

Artículo 7°. Los alimentos que presenten a lo menos la cantidad de nutrientes indicadores de exceso o déficit se
expresan a continuación serán etiquetados como para cada caso se indica en las tablas siguientes, o bajo una
leyenda y simbología equivalente, sin perjuicio de las facultades de la Autoridad Sanitaria en la materia.

Para la grasa total,  grasa saturada, azucares adicionadas y sodio corresponderá señalar: “alimento con bajo,
mediano o alto contenido de nutrientes poco saludables” respectivamente:
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Para la fibra y el  calcio corresponderá señalar:  “alimento con bajo,  mediano o alto contenido de nutrientes
saludables”, respectivamente:
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El porcentaje de grasas trans, producidas por hidrogenación industrial presentes en cualquier alimento no podrá
superior del 2% de la grasa total.

Artículo 8°. Los alimentos calificados de alto contenido de nutrientes indicadores de exceso no podrán ser ofrecidos
o publicitados a menores de edad, ni incluir a dichos menores en su oferta publicitaria ni a adultos que representen
alto grado de admiración, popularidad o conocimiento entre el público infantil. Su publicidad sólo podrá hacerse, en
medios masivos, en horario nocturno.

En todo caso, no podrá inducirse su consumo en menores de edad o valerse de medios que se aprovechen de su
credulidad. La venta de estos alimentos no podrá efectuarse mediante ganchos comerciales, no relacionados con
las características propias del  producto, tales como regalos,  concursos, juegos u otro elemento de atracción
infantil.

De ninguna manera  se  podrán atribuir  propiedades,  condiciones  o  beneficios  distintos  a  las  que realmente
presentan o contengan de acuerdo a su propia naturaleza.

Toda publicidad de estos alimentos deberá llevar una advertencia de la autoridad sanitaria que señale los riesgos
en la salud de su consumo indiscriminado o indebido.

Artículo 9°. El que produjere, expendiere o comercialice cualquier alimento que por su contenido de nutrientes
indicadores de exceso genere o pueda generar daños en la salud de las personas y que se presente o comercialice
como de bajo contenido o asemeje un bajo contenido de nutrientes indicadores de exceso siendo de alto contenido
de nutrientes indicadores de exceso será sancionado con la pena de multa de 50 a 1000 UTM

Artículo 10. El que produjere, expendiere o comercialice cualquier alimento que genere o pueda generar daños en
la salud de las personas por el sólo hecho de su consumo, será sancionado con la pena de multa de 50 a 5000
UTM.

Artículo 11. El que produjere, expendiere o comercialice cualquier alimento en contacto con elementos tóxicos o
contaminantes  será  castigado  con  la  pena  de  multa  de  50  a  5000  UTM.  Si  de  ello  además  derivare  la
contaminación de los alimentos o riesgo o daño en la salud de los consumidores, la pena será además la de
presidio menor en su grado mínimo a medio.

Artículo 12. Las infracciones a las disposiciones de la presente ley serán sancionadas de acuerdo al Libro X del
Código Sanitario sin perjuicio de las sanciones especiales que se establecen.

Artículo 13. Un reglamento regulará y desarrollará las materias a que se refiere esta ley, el que se dictará dentro
de los 6 meses siguientes a su publicación en el Diario Oficial.
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- - -

Acordado en sesiones celebradas los días 10 y 17 de abril, 8 de mayo, 5 y 19 de junio, 3 y 10 de julio, y 4 y 18 de
diciembre de 2007, con la asistencia de los Honorables Senadores señor Guido Girardi Lavín (Presidente), señora
Evelyn Matthei Fornet y señores Carlos Ignacio Kuschel Silva, Carlos Ominami Pascual y Mariano Ruiz-Esquide Jara.

Sala de la Comisión, a 2 de enero de 2008.

PEDRO FADIC RUIZ

Abogado Secretario de la Comisión

RESUMEN EJECUTIVO

_____________________________________________________________

INFORME DE LA COMISIÓN DE SALUD, RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY, EN PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL,
SOBRE COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS Y SU PUBLICIDAD.

(Boletín Nº 4.921-11).

I.PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN:

Atendido el aumento en nuestro país del sobrepeso y la obesidad y otras enfermedades crónicas no transmisibles,
durante los últimos quince años, y siguiendo las orientaciones de la OMS sobre la materia, establecer un marco
regulatorio  especial  sobre  seguridad  alimentaria  y  alimentación  saludable,  orientando  al  consumidor  hacia
patrones de conducta saludable y advirtiendo al mismo tiempo sobre los riesgos de consumir alimentos nocivos
para su salud

Para ello, la moción propone establecer normas mínimas relativas a la producción, distribución, comercialización y
consumo de los alimentos, orientando la conducta del consumidor mediante señales e información claras sobre la
calidad y cantidad de lo que está consumiendo, con el propósito de contribuir en la tarea de reducir los factores de
riesgo en salud.

II.ACUERDOS: Aprobado en general (4 x 1 abstención).

III.ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN:

El proyecto cuenta con trece artículos permanentes.

IV.URGENCIA: No tiene.

V.ORIGEN INICIATIVA:

La iniciativa tuvo su origen en Moción de los Honorables Senadores señora Matthei y señores Girardi, Kuschel,
Ominami y Ruiz-Esquide.

VI.TRÁMITE CONSTITUCIONAL: Primer trámite constitucional.

VII.INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 21 de marzo de 2007.

IX.TRÁMITE REGLAMENTARIO: Primer informe.

XLEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA:

-  Reglamento Sanitario de los Alimentos,  aprobado por el  decreto N° 977 de 1997, del  Ministerio de Salud,
particularmente su artículo 3°, 106 letra h) y 107 letra n).

-  Decreto Nº 115,  de 2003,  del  Ministerio  de Salud que incorporó al  Reglamento la  temática relativa a las
modificaciones genéticas de los alimentos, de las materias primas utilizadas en su elaboración, de la regulación de
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todo tipo de alimentos y estableció la obligación de identificación, mediante rotulado o etiquetas.

Valparaíso, 2 de enero de 2008.

PEDRO FADIC RUIZ

Abogado Secretario de la Comisión
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1.3. Discusión en Sala

Fecha 12 de marzo, 2008. Diario de Sesión en Sesión 2. Legislatura 356. Discusión General. Pendiente.

COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DE ALIMENTOS Y PUBLICIDAD SOBRE LA MATERIA

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).-

Corresponde ocuparse del proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señores Girardi, Matthei, Kuschel,
Ominami y Ruiz-Esquide, en primer trámite constitucional, sobre composición nutricional de los alimentos y su
publicidad, con informe de la Comisión de Salud.

--Los antecedentes sobre el proyecto (4921-11) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley: (moción de los Senadores señor Girardi y señora Matthei y señores Kuschel, Ominami y Ruiz-
Esquide).

En primer trámite, sesión 5ª, en 21 de marzo de 2007.

Informe de Comisión:

Salud, sesión 80ª, en 9 de enero de 2008.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-

El  objetivo principal  de la iniciativa es el  establecimiento de un marco regulatorio especial  sobre seguridad
alimentaria y alimentación saludable a los efectos de que se oriente al consumidor hacia patrones de conducta
saludable.  Para ello se consagran normas mínimas relativas a la producción,  distribución,  comercialización y
consumo de los alimentos con el objeto de que se advierta al público, mediante señales e informaciones claras,
sobre la calidad y cantidad de lo que está consumiendo.

La Comisión de Salud discutió el proyecto solo en general y aprobó la idea de legislar por cuatro votos a favor
(Honorables señores Girardi, Kuschel, Ominami y Ruiz-Esquide) y una abstención ( Senadora señora Matthei).

El texto del articulado se transcribe en el primer informe de la Comisión.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).-

En discusión general el proyecto.

Tiene la palabra el Honorable señor Girardi.

El señor GIRARDI.-

Señor Presidente,  todos los Senadores podrán apreciar la relevancia de esta iniciativa.  Como país y a nivel
planetario, estamos viviendo una situación muy compleja. Esta es tal vez una de las epidemias más difíciles de
erradicar.

Chile tuvo mucho éxito al  enfrentar las enfermedades infectocontagiosas porque la solución dependía de la
existencia de buenas políticas públicas en materia de saneamiento básico; tratamiento de aguas; consultorios a lo
largo de todo el territorio con un arsenal de medicamentos y buenos equipos de diagnóstico.

En cambio, los problemas de obesidad requieren un cambio de actitud en el estilo de vida de las personas. Resulta
muy difícil modificar los hábitos alimentarios de niños y adultos, como también que la gente se dedique a realizar
actividad física, ya sea por sus modelos o tipos de actividad laboral o por costumbre.
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Eso ha llevado a que Chile ostente una de las peores cifras epidemiológicas del orbe en cuanto a obesidad: 20 por
ciento de nuestros niños escolares son obesos; sumadas la obesidad y el sobrepeso, llegamos a casi 50 por ciento
de menores con obesidad o sobrepeso que tienen riesgos; cerca de 30 por ciento de ellos padece alteraciones y 10
por ciento -cifra muy significativa- sufre de hipertensión y colesterol alto, a edades muy tempranas.

Lo anterior determina que, como consecuencia de la obesidad o del sobrepeso por consumo de comida chatarra
(alimentos ricos en grasa, sal y azúcar), tenemos y seguiremos teniendo como primera causa de muerte infartos,
accidentes vasculares encefálicos, diabetes, hipertensión. Y está absolutamente definido que un tercio de los
cánceres se relacionan con las dietas altas en grasas saturadas y bajas en fibras.

Las políticas desarrolladas en otras partes, todos los estudios científicos realizados y los acuerdos adoptados por la
Organización Mundial de la Salud demuestran que al aplicarse políticas que logran cambiar esos estilos de vida se
evita 90 por ciento de las enfermedades coronarias, 90 por ciento de los infartos y cerca de 70 por ciento de los
accidentes vasculares encefálicos, y casi totalmente, los cuadros de diabetes y el uso de medicamentos para
tratarlos.

Esas son las primeras causas de muerte en Chile y en el resto del planeta y las que más costos generan.

Si no paramos tal estado de cosas, surgirá una avalancha de enfermedades que impedirán el cumplimiento de las
expectativas de vida en Chile,  que hablan de ochenta y tantos años.  Finalmente,  muchas personas sufrirán
infartos, accidentes vasculares y otras enfermedades antes de llegar a dicha edad.

En nuestro país, el 95 por ciento de los hombres tienen riesgo cardiovascular al cumplir 45 años; es decir, peligro
de accidente vascular o de infarto a la semana siguiente.

¡Estas cifras son desastrosas!

El 33 por ciento de las mujeres embarazadas presenta obesidad. Y el problema va en aumento.

Si no lo detenemos, llegaremos -como señalé- a situaciones muy dramáticas.

Nuestros niños y el resto de las personas consumen los alimentos que tienen publicidad. Lo ha demostrado el INTA
con distintas encuestas de opinión y estudios cualitativos. La gente compra lo que se halla sometido a políticas de
promoción por los supermercados, que son los grandes inductores de nuestro tipo de alimentación.

Por lo tanto, el proyecto de ley que nos ocupa es del mismo tenor que las iniciativas sobre políticas públicas que se
están desarrollando en Europa, en Estados Unidos, en casi todos los países del orbe, las cuales procuran regular la
publicidad de productos altos en grasas, en sal, en azúcar; normar la venta de esta clase de alimentos a los niños
pequeños, y, al mismo tiempo, impedir que la comida chatarra sea objeto de trampas al acompañarla de monitos,
stickers,  adhesivos, en fin, que induzcan a los menores a preferirla y buscarla.

Ahora, quizás de manera no voluntaria, no deseada, existe una suerte de aprovechamiento de algo que resulta
muy esencial.

Los seres humanos, que tenemos cinco millones de años de evolución en la Tierra, hemos vivido en una búsqueda
-yo diría- existencial permanente de sal y azúcar.

La sal y el azúcar nunca existieron en el planeta. Se hablaba de "salario". Hubo guerras por la sal. El azúcar fue
algo que recién se envasó y comercializó hace algunos siglos; la sal tiene mucho menos tiempo.

Cada vez que el ser humano encuentra moléculas de sal y azúcar, las guarda. Y cada vez que se enfrenta a ellas,
no puede evitar el apetito por una y otra.

Por eso, todos los alimentos chatarra tienen altas cantidades de sal y azúcar, ya que generan adicción.

El 80 por ciento de la sal que consumen las personas no está en el salero, sino en el pollo marinado, en la leche
chocolatada,  en los flanes,  en las gelatinas,  en todos los productos dulces,  que la contienen en cantidades
enormes.
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Si Sus Señorías toman un cereal o cualquier otro producto de los que consumen normalmente los niños, verán que
tienen 40 por ciento de azúcar y sal.

Además, contienen grasas trans.

Dinamarca y los demás países europeos han prohibido las grasas trans, que son cancerígenas y provocan infarto.

Por cierto, sirvieron en algún momento, cuando había hambrunas. Incluso, quien las inventó obtuvo el Premio
Nobel,  porque  permitía  mantener  las  grasas,  evitando  que  se  enranciaran,  que  se  licuaran  a  temperatura
ambiente. Pero hoy ellas acarrean grandes males a la sociedad.

Las mismas empresas que cumplen con los estándares de las naciones europeas -no voy a nombrar marcas, pero
son empresas transnacionales- venden sus productos en Chile sin ninguna restricción.

El proyecto en debate, además de prohibir que se agregue sal y otros componentes, que -entre comillas- son sal
escondida, a productos que normalmente no los contienen, prohíbe los alimentos con grasas trans, lo cual, de
concretarse, sería un real avance.

En Finlandia, la disminución de las grasas trans bajó en 60 por ciento los infartos agudos al miocardio.

Tenemos la realidad -también lo expuso en la Comisión el doctor Arinoviche- de que en Chile y en casi todas partes
está decreciendo el consumo de leche y aumentando el de bebidas gaseosas.

Ya a los 20 años, una parte muy significativa de los hombres -cerca del 40 por ciento- incluso tiene osteopenia (no
osteoporosis), es decir, poco calcio en los huesos. La mitad de las fracturas de cabeza, cuello y fémur son por
osteopenia; para que se produzcan, no se necesita llegar a la osteoporosis.

Los niños toman poca leche. Pero, además, la consumen junto con coca-cola u otras bebidas gaseosas, lo cual
motiva que el calcio no se absorba.

La  baja  de  calcio  no  solo  genera  osteopenia,  sino  que,  al  mismo  tiempo,  aumenta  el  riesgo  de  infarto
cardiovascular, según estudios realizados en los últimos años.

Todos los países del orbe están tomando medidas.

A raíz de la ley en proyecto, señor Presidente , Chile será considerado piloto por parte de la Organización Mundial
de la Salud, como modelo legislativo.

De hecho, el 24 y 25 de marzo se realizará en el Parlamento un encuentro de nivel internacional -organizado por la
Comisión de Salud del Senado y por el Ministerio del ramo, con el auspicio de la Organización Panamericana de la
Salud- en materia de nutrición y salud (el primero que se desarrolla en Latinoamérica), donde habrá más de mil
participantes. Y concurrirán los cinco expertos mundiales más relevantes en el campo de la nutrición y la obesidad;
entre ellos, el eminente doctor Pekka Puska , tal vez la persona más prestigiada y que ha logrado los resultados
más relevantes obtenidos por un país: Finlandia.

Es un verdadero honor para el Senado ser parte de ese encuentro (también están invitadas a él, evidentemente,
las empresas), que abrirá una reflexión sobre cómo cambiar la realidad que he expuesto; cómo hacer que Chile,
que debiera tener no más de 5 por ciento de escolares obesos, desarrolle políticas públicas tendientes a disminuir
la creciente tasa de 20 por ciento que registra.

Cuando un niño en edad escolar es obeso, tiene alto riesgo de serlo en su vida adulta y registrar niveles elevados
de colesterol y padecer diabetes e hipertensión.

Por lo tanto, si no enfrentamos el problema, nos encontraremos con situaciones muy dramáticas.

Cuando Salud llega, lo hace para tratar un infarto, una hipertensión, una diabetes, un cáncer.

Quiero recordar que un tercio de los cánceres son producidos por los alimentos en cuestión.

No podemos enfrentar el problema con las lógicas tradicionales de Salud. Debemos evitar que la gente mantenga
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sus actuales estilos de vida.

Por otra parte, es del caso puntualizar que este proyecto tuvo la asesoría -y yo diría que también la autoría- de tal
vez la mayor eminencia de Chile en el ámbito de la nutrición: el doctor Ricardo Uauy , Jefe Científico para Nutrición
de la Organización Mundial de la Salud. Y, además, se contó con la asesoría de la Sociedad Chilena de Pediatría del
Colegio Médico. Es decir, concurrieron las instancias técnicas más relevantes del país.

Por eso, considero muy significativo que el Congreso Nacional discuta esta iniciativa -lo propio han hecho otros
Parlamentos-, que resulta fundamental a los efectos de avanzar en una materia de primer orden.

Para ello, contamos con pleno respaldo del Ministerio de Salud, que se ha planteado esa materia como prioridad.

Y digamos las cosas como son: dicha Cartera tampoco ha podido bajar la cifra de obesidad.

La Presidenta Bachelet, cuando fue Ministra, se impuso como meta -a indicación del Presidente Lagos- un máximo
de 12 por ciento de obesidad en escolares. Hoy estamos en 20 por ciento.

Por tanto, se trata de una tarea en la cual hemos fracasado rotundamente. Y si no participamos todos, seguiremos
fracasando y comprometiendo el estado de salud y la calidad de vida de los chilenos y chilenas.

He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Bianchi.

El señor BIANCHI.-

Señor Presidente, el Senador que me antecedió tiene una conocida experiencia en esta materia.

Yo voy a respaldar absolutamente el proyecto en debate. Sin embargo, quiero aprovechar la oportunidad para
tocar otras cuestiones relacionadas con él.

Me parece fantástico hablar de una alimentación especial para beneficio de la salud humana.

El año pasado presenté un proyecto de ley -se encuentra en la Comisión de Salud- que habla de que un número
importante de chilenos que trabajan en cadenas comerciales de fast food o comida rápida reciben como única
alimentación, todos los días y todo el año, lo que ellas producen: si el local es de pizza, comen pizza; si de
sándwich, sándwich. Entonces, claramente hay ahí un deterioro de la salud y de la calidad de vida de esa gente.

La pretensión de la iniciativa que señalé no es otra que exigir a tales cadenas de comida rápida una dieta mucho
más balanceada para sus empleados, desde la perspectiva de su salud, de su calidad de vida y de su rendimiento.

Pero la cuestión es todavía mucho más profunda.

¿Qué pasa con otros sectores del país? ¿Qué ocurre, por ejemplo, con los adultos mayores, con la gente que
percibe un ingreso de 80 mil pesos mensuales y no tiene ninguna -¡ninguna!- posibilidad de una alimentación
diaria balanceada, con leche descremada, carne, frutas, fibras?

Desgraciadamente, la gran mayoría de nuestros adultos mayores se hallan en tal situación. Perciben un ingreso
mensual que apenas les permite pagar los consumos básicos de luz, gas, agua, y los deja al margen de una ingesta
alimentaria que les posibilite mantener o mejorar su salud y su calidad de vida.

Señor Presidente ,  quiero aprovechar la oportunidad que nos brinda el  proyecto en debate para plantear la
siguiente idea. Así como existe la atención primaria de salud, con remedios centinelas orientados a enfrentar los
problemas de diabetes, hipertensión y todas las otras afecciones mencionadas por el Senador señor Girardi ,
debería abrirse la posibilidad de que el Estado entregara alimentos balanceados a ese segmento de adultos
mayores que hoy no tienen ninguna posibilidad -¡ninguna!- de contar con un buen sustento. Incluso, muchos de
ellos consumen puro café, té y pan. Y, por desgracia, así pasan durante una parte considerable de su vida.
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Señor Presidente , junto con anunciar que concurriré con mi voto a la aprobación del proyecto, quiero pedir a la
Comisión de Salud que ojalá pudiera acelerar el proceso de tramitación de la iniciativa que presenté, la cual, a mi
juicio, reviste la misma importancia que la que ahora nos ocupa.

He dicho.

)----------(

El señor PROKURICA (Vicepresidente).-

Se me ha solicitado recabar el asentimiento de la Sala para ampliar, hasta el mediodía del lunes 31 del mes en
curso, el plazo para presentar indicaciones al proyecto sobre propiedad intelectual.

Si no existen objeciones, se accederá a la petición.

El señor GÓMEZ .-

Conforme.

El señor BIANCHI.-

Está bien.

--Así se acuerda.

)----------(

El señor PROKURICA ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra la Honorable señora Matthei.

La señora MATTHEI.-

Señor Presidente , el desarrollo socioeconómico de Chile ha permitido disminuir en forma realmente importante la
mortalidad  y  morbilidad  por  enfermedades  infecciosas.  Sin  embargo,  al  igual  que  en  todos  los  países  que
progresan, se ha debido enfrentar el aumento de la prevalencia de enfermedades no transmisibles, producto tanto
de la mayor expectativa de vida como del cambio en los estilos de vida de la población.

Cabe consignar que se registra un aumento preocupante de la obesidad en sus habitantes, con efectos sumamente
graves. No repetiré lo que ya se ha dicho. Comparto todo lo expresado al respecto por el Honorable señor Girardi .
Los riesgos cardiovasculares, la diabetes, algunos tipos de cáncer, las repercusiones en la estructura ósea, se
encuentran ligados al sobrepeso.

La lucha contra esas enfermedades resulta carísima. Lo único que sirve para que la gente no alcance un peso
caracterizado por la obesidad es la prevención.

Señor Presidente , firmé el proyecto de ley en estudio porque estoy absoluta y totalmente convencida de que
tenemos que hacer algo para combatir el problema. Sin embargo, cada día abrigo mayores dudas en cuanto a que
lo propuesto sea la solución. Porque el engordar no solo deriva de la ingesta: alguien podría comer puros productos
con "luz verde" e igual ser obeso. Ello, en razón de que el sobrepeso es consecuencia del desequilibrio entre las
calorías que se consumen y las que se queman.

Para  enfrentar  la  situación,  la  Organización  Mundial  de  la  Salud  creó  la  Estrategia  Mundial  sobre  Régimen
Alimentario, Actividad Física y Salud. O sea, consideró no solamente los alimentos. Porque ¿el chocolate es malo?
Depende. Quizá no hay ningún riesgo si una persona come una porción pequeña al día y la goza. Pero puede
haberlo si come una barra grande todos los días, o una en la mañana y otra en la tarde.

Este es un asunto, básicamente, de educación.

En Chile hay una persona que ha trabajado en forma muy estrecha con el doctor Pekka Puska , experto al que
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aludió en su intervención el Senador señor Girardi : la doctora Ximena Berríos , de la Universidad Católica.

He conversado largamente con ella. Y me ha señalado que la única forma de enfrentar la obesidad es sobre la base
del mismo criterio que inspira la prevención de la droga; la prevención del robo infantil; la prevención de una
iniciación sexual  demasiado temprana,  con todas las consecuencias que acarrea,  como el  embarazo juvenil,
etcétera. Se trata, básicamente, de informar y educar en la más temprana edad -en tercero o cuarto año básico- y,
sobre todo, de proporcionar al niño el soporte emocional para que elija en su vida la vía correcta y no la incorrecta.

La doctora Berríos me ha explicado tales conceptos una y otra vez -dispone de cifras de hace 20 años-, y diseñó su
metodología en una forma muy cercana con el doctor Pekka Puska . Son amigos; se han visitado en sus casas. O
sea, lo conoce desde hace tiempo, probablemente más que nadie en Chile.

En diversas oportunidades ella me ha comentado que todas las estrategias que aquí se aplican para luchar contra
la  droga,  la  obesidad  y  otros  flagelos  son  muy  aisladas  y  apuntan  a  un  solo  aspecto  del  problema,  en
circunstancias de que, al final, la única manera de enfrentarlo es dando educación y seguridad al niño. Lo anterior,
con el propósito de que este tome las decisiones correctas cuando se encuentre tentado, por ejemplo, con una
iniciación sexual precoz; de ir a robar dulces al supermercado, como una suerte de "choreza"; o de aceptar algún
ofrecimiento de drogas, alcohol, etcétera.

La  doctora  Berríos  me  ha  insistido  en  que  son  erróneas  todas  las  estrategias  tendientes  a  considerar  la
drogadicción por un lado y el alcoholismo por otro, porque, en definitiva, el niño es uno solo.

Entonces,  señor  Presidente ,  estoy de acuerdo con establecer  la  prohibición,  por  ejemplo,  de incluir  en los
alimentos ingredientes que son claramente perjudiciales para la salud. Así, entiendo que no es posible eliminar por
completo las grasas trans, pero sí fijarles márgenes tan pequeños que no causen daño.

En eso concuerdo totalmente.

Pero ¿qué sacamos con prohibir la venta de ese tipo de alimentos en los colegios si el niño va a llegar a la casa a
consumirlos? ¿Qué sacamos con prohibir que se publiciten si el fin de semana el papá y la mamá lo van a llevar,
como premio, a comerlos en un mall?

Al final, señor Presidente, muchos de estos proyectos dan la falsa sensación de que estamos combatiendo el
problema de la obesidad, cuando, en realidad, solo hacemos como que lo enfrentamos.

En  Europa  se  están  desarrollando  experimentos  bastante  interesantes  acerca  de  cómo entregar  señales  al
consumidor sobre si el alimento que está comprando es sano o no.

Por ejemplo, en Bélgica, la Fundación Internacional Choices, que trabaja con médicos, nutricionistas, empresas,
supermercados, etcétera, determina estándares para los alimentos, de tal manera que estos sean lo más sanos
posible dentro de cada categoría.

Obviamente, es mejor comer muy poca mayonesa o no comerla; pero, entre los diversos tipos existentes, algunas
son más dañinas que otras. El punto es que si uno quiere adquirir el producto, ojalá este exhiba una señal de
aquellas  que  indican  cuáles  cumplen  con  estándares  razonables  -establecidos  por  médicos,  nutricionistas,
etcétera- y cuáles no.

La citada Fundación pone un logotipo -es igual en todos los países europeos- a los alimentos que cumplen con los
estándares dentro de su categoría.

El experimento partió con muy pocas empresas alimentarias sometiéndose al sistema, pero en la actualidad este
se está extendiendo a una velocidad enorme. Ello, porque se han dado cuenta de que cuando el consumidor va a
comprar algo al supermercado no permanece más de dos o tres segundos frente al producto en la góndola y, en
consecuencia, no tiene tiempo para revisar las extensas tablas que contienen la información nutricional sobre
calorías, energía, en fin.

Por lo tanto, la idea es que exista un distintivo, para que la gente busque la mayonesa que lo exhiba, que es la que
pondrá dentro del carro del supermercado.
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En aquellos países donde se ha introducido el uso de un logotipo ha ocurrido que, en sopas de una misma marca,
por ejemplo, algunos de sus sabores cumplen con los estándares y otros no. Por ello, solo algunas pueden llevarlo,
habiéndose incrementado sus ventas anuales en 7 por ciento, en tanto que las que carecen de él no las aumentan
en lo absoluto.

Es un método simple que cruza las fronteras. Y, sobre todo, en vez de ser impuesto por la autoridad, corresponde a
una fórmula a la que se someten de modo voluntario los fabricantes de alimentos, porque saben que el distintivo,
en caso de que logren elaborar un alimento que reúna las características necesarias para cumplir estándares muy
exigentes, les permitirá elevar sus ventas. En caso de no tenerlo, se estancan.

¿Qué pasa, entonces? Que se ponen de acuerdo los supermercados con los fabricantes que han podido obtener el
sello, y hacen publicidad en televisión, revistas, etcétera, acerca de lo que este significa. De esa manera, todo el
mundo lo conoce y lo busca. Pero ahí ha habido cooperación entre el supermercado, que se preocupa de que el
sello se vea y lo publicita, y el fabricante, que se esmera en conseguirlo.

Es una cosa mucho más simple que la que estamos proponiendo.

Por mi parte, estoy absolutamente a favor de que hagamos todo lo necesario para enfrentar la obesidad, que es
una plaga en Chile y el resto del mundo, y que aumenta los riesgos para la vida y los costos en salud, pues
enferma a la gente. Pero deseo subrayar que el criterio internacional va por otro lado: el de que el sistema sea
voluntario y, en el fondo, constituya una herramienta de venta.

Me parece que la experiencia de la Fundación Choices -que se halla en conversaciones para instalarse en Chile y
ya  está  en  muchos  países  de  Europa-  representa  una  mejor  solución  que  la  que  estamos  proponiendo,
sencillamente porque el mismo logotipo que se usa en Holanda, en Alemania, y que está empezando a circular en
Inglaterra es el que se implementaría acá. Por lo tanto, no habría dificultades para importar y exportar alimentos.
Sería algo absolutamente compartido, pues se trata de estándares internacionales.

A mi juicio, lo anterior es más razonable que empezar a establecer estándares propios, lo que, en el fondo,
significará un tremendo problema al importar alimentos, porque alguien va a tener que empezar a ponerles los
"semáforos", o a la hora de exportarlos, porque la gente en el extranjero no sabrá lo que son.

Creo que deberíamos escuchar acá la experiencia de la doctora Ximena Berríos . Y, en lugar de tener tantos
programas saltados, para tratar de evitar, por un lado, el consumo de drogas y, por otro, la obesidad o una
cuestión distinta; en vez de actuar en forma aislada, deberíamos sumar los esfuerzos, los dineros, y destinarlos a
una metodología ya conocida, cual es la que ha promovido el doctor Pekka Puska y que ha dado resultados
espectaculares donde se ha implementado.

Estoy totalmente de acuerdo con que debemos abordar el problema. No hay algo que cuente más con mi simpatía.
Sin embargo, en la medida en que he ido estudiándolo más, que he conversado con quienes se han dedicado al
asunto, que he ido viendo cuáles son las experiencias internacionales con mejores resultados, creo que el enfoque
que se contempla no es el correcto.

Señor Presidente , me gustaría saber si vamos a pronunciarnos hoy sobre la iniciativa.

El señor PROKURICA ( Vicepresidente ).-

Se ha solicitado abrir la votación, Su Señoría.

El señor ORPIS.-

Es mejor que el proyecto vuelva a la Comisión.

La señora MATTHEI.-

En lo personal, no estoy en condiciones de votarlo a favor tal cual viene. Creo que, aparte de la información
recibida, será tan importante aquella que se obtenga en el seminario internacional por efectuarse durante la
semana de trabajo regional, relativa a mejores formas de abordar la obesidad y sus problemas, que prefiero que se
postergue la votación y se considere la posibilidad de introducirle reformulaciones importantes.



Historia de la Ley N° 20.606 Página 49 de 150

Discusión en Sala

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 26-Mayo-2018

El señor PROKURICA ( Vicepresidente ).-

Su Señoría puede solicitar que vuelva a Comisión.

No sé si esa es su petición.

La señora MATTHEI.-

Así es.

El señor PROKURICA ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Girardi.

El señor GIRARDI.-

Señor Presidente, se trata de una votación en general.

El  proyecto fue elaborado por la mayor autoridad chilena en la materia,  que,  además, es una de las cinco
eminencias mundiales en la especialidad.

Lo que acaba de plantear la Senadora señora Matthei es la opinión de la empresa, la cual me parece muy legítima,
en cuanto a la autorregulación.

La señora MATTHEI .-

¡No, señor Presidente! ¡Eso es inaceptable!

El señor GIRARDI.-

Esta es una iniciativa que estamos viendo en general. Las modificaciones se harán en la discusión particular, donde
se pueden formular indicaciones y cambiar los puntos de vista. Pero lo que ahora nos ocupa es un texto que,
además, cuenta con todo el respaldo del Ministerio de Salud.

La señora MATTHEI .-

¡No es cierto!

El señor GIRARDI.-

La señora Ministra estuvo ayer acá para participar en el debate, pero, en definitiva, no se votó. Ella venía para
intervenir.

Por mi parte, lo que pido es que nos pronunciemos en general y que los puntos de vista distintos se puedan
materializar por medio de indicaciones durante la tramitación.

Desde luego, vamos a sostener un encuentro muy relevante. Pero no comprendo mucho lo que ha pasado acá,
porque el proyecto fue conocido y firmado por todos, se discutió largamente y recibió el apoyo de la Universidad
Católica, cuyos representantes vinieron al Congreso y lo respaldaron plenamente.

Incluso, el Ministerio de Salud contrató los servicios de dicha Universidad para que realizara un estudio muy a
fondo acerca de todos los aspectos que se consideran, entre ellos la regulación de la publicidad y del acceso de los
niños a la venta de comida chatarra dentro de los colegios -por lo demás, son temas universales, presentes en el
mundo-, estudiar la prohibición de grasas trans en el contenido de los alimentos y establecer una forma, muy
parecida a la expuesta por la Senadora señora Matthei  ,  pero que no tiene que ver con una dimensión de
autorregulación, para hacer obligatoria en la etiqueta una leyenda que sea comprensible. Y esa es una discusión
que ha surgido en todos los países.

Entonces, creo que debiéramos votar en general, y las diferencias, los matices -que me parecen legítimos-, se
pueden expresar durante el trámite en Comisión y en los próximos debates de Sala.



Historia de la Ley N° 20.606 Página 50 de 150

Discusión en Sala

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 26-Mayo-2018

La que nos ocupa -repito- es la idea de legislar.

El señor PROKURICA ( Vicepresidente ).-

Le recuerdo a Su Señoría que cualquier Senador puede solicitar que un proyecto vuelva a Comisión. Por lo tanto, le
pido respetar la solicitud.

La señora MATTHEI.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor PROKURICA ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra la Honorable señora Matthei.

La señora MATTHEI.-

Señor Presidente , en primer lugar, apoyé el proyecto de ley, porque creo que es preciso abordar el tema de la
obesidad. En la medida en que he ido estudiando la cuestión, me he dado cuenta de que está bien inspirado, pero
equivocado.

Me parece que la estrategia adoptada aquí por el Senador señor Girardi es la que usa siempre, en el sentido de
descalificar a la persona que opina distinto de él poniéndole la etiqueta de defensora de las industrias. También lo
hizo en el caso del tabaco.

El que he señalado es el parecer de la doctora Ximena Berríos , que lleva 20 años -hartos más que el Honorable
señor Girardi - preocupándose de que en Chile se pueda enfrentar el consumo de drogas, la obesidad y cualquiera
de estos problemas. No es mi opinión, sino la de la máxima experta de la Universidad Católica en salud pública, en
relación con temas de nutrición.

Y solicité que se la invitara a exponer, pues obviamente no se la había considerado, dado que, como de costumbre,
nunca se tiene en cuenta a este tipo de personas. Porque a la larga es mucho más bonito pasearse por todos los
matinales y transformarse en el atacante de la comida chatarra, sin importar si lo que se hace da resultado o no.
Pero a  los  autores de estudios  serios,  que llevan 20,  25 años en el  área,  con una serie  de estadísticas y
conclusiones, nunca se los invita. Y tampoco se les da plata.

En segundo lugar, no es cierto que el Ministerio de Salud esté tan contento con la iniciativa en análisis. Un
documento señala lo siguiente:

"El Comité Asesor del Ministerio de Salud para la revisión y actualización del Reglamento Sanitario de los Alimentos
destinó 5 sesiones para analizar este proyecto de ley.

"El Comité consideró que un Proyecto de Ley que aborde las variables que inciden en una vida saludable, debería
tener una perspectiva integral.". El texto propuesto no la tiene. "Señalan que se debería hacer especial énfasis en
aspectos educativos, relativos a alimentación, actividad física y hábitos de vida saludable," -la iniciativa en debate
no los incorpora- "y en el fomento de la investigación en estas áreas, para contar con datos nacionales que
permitan tomar mejores decisiones en políticas públicas.

"En relación al tema de comunicación publicitaria, el Comité señala que la autorregulación ha probado ser un
método  útil  y  eficaz  tanto  en  Chile  como en  el  extranjero,  por  ser  muy expedito  en  términos  procesales,
especializado, actualizable, bajo en costo y, finalmente, efectivo, principalmente en cuanto al efecto que logra en
la educación de los responsables de la comunicación comercial".

Por  lo  tanto,  el  Comité  Asesor  del  Ministerio  de Salud -pongo a  disposición de Sus Señorías  el  documento
respectivo- dice exactamente lo contrario de lo que ha manifestado el Senador señor Girardi .

Además, "Sostiene el  Comité que el  Ministerio de Salud, impulsa y valora la autorregulación,  puesto que la
publicidad abre la oportunidad de educar en estilos de vida más saludables". Porque, en definitiva, lo que aquí
importa no es cada alimento en sí mismo, sino los estilos de vida. Uno puede ingerir pura comida con semáforo
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verde e igual ser obeso, pues si se permanece sentado frente al televisor, sin moverse, al final se consumen más
calorías que las que se queman.

"Por otra parte" -continúa señalando el referido documento- "el Decreto con Fuerza de Ley Nº 725, de 11 de
diciembre de 1967 (Código Sanitario) entregó a un reglamento la determinación de las características que deben
reunir  los alimentos o productos alimenticios destinados al  consumo humano. Este Reglamento se mantiene
actualizado y armonizado con las normas del Codex Alimentarius".

En resumen, señor Presidente , el Comité Asesor del Ministerio de Salud, que viene trabajando en el tema desde
hace muchísimos años -dejo a disposición de Sus Señorías los antecedentes respectivos- consideró que esta no es
una iniciativa como para estar cantando victoria.

El señor PROKURICA ( Vicepresidente ).-

En consecuencia, a continuación se pondrá en votación la solicitud formulada por la señora Senadora en orden a
que el proyecto vuelva a la Comisión de Salud.

El señor NAVARRO.-

Hay más inscritos, señor Presidente .

El señor GIRARDI.-

¿Puedo hacer una última intervención? Tiene que ver con la votación.

Como se ha puesto en duda la opinión de la señora Ministra , prefiero que el proyecto vuelva a la Comisión, a fin de
escucharla y ver quién dice la verdad.

El señor PROKURICA (Vicepresidente).-

Eso es lo que ha pedido la señora Senadora. Creo que sería mejor si lo solicitaran los dos.

Si le pareciera a la Sala, la iniciativa volvería a la Comisión...

El señor RUIZ-ESQUIDE.-

No, señor Presidente.

Quiero referirme a un asunto reglamentario.

El señor PROKURICA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, señor Senador.

El señor RUIZ-ESQUIDE .-

Señor Presidente ,  el  procedimiento que habitualmente se sigue antes de pedir  que un proyecto regrese a
Comisión es escuchar a todos los inscritos. Eso es lo mínimo. Por lo tanto, yo no doy mi asentimiento mientras...

El señor PROKURICA (Vicepresidente).-

Los vamos a escuchar a todos, Su Señoría.

El señor RUIZ-ESQUIDE.-

Muy bien. Y después de eso se votaría la solicitud.

El señor PROKURICA (Vicepresidente).-

Es que ya le pedí el parecer a la Sala sobre ese tema.
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El señor RUIZ-ESQUIDE .-

Señor Presidente , usted haría mal en poner en votación la solicitud sin haber concedido la palabra a todos los
inscritos. Esto último es obvio. Es una mínima cortesía.

El señor PROKURICA (Vicepresidente).-

Señor Senador, le repito que todos los inscritos podrán intervenir.

Tiene la palabra el Honorable señor Romero.

El señor ROMERO.-

Señor Presidente , creo que hay coincidencia en la Sala. Y me parece que el asunto debería ser zanjado, pues
considero que la importancia del tema no tendría que verse deslucida a raíz de una discusión procesal. Todos
estamos de acuerdo en que la materia que aborda el proyecto es relevante. Lo han dicho la Honorable señora
Matthei, otros señores Senadores y también los autores de la iniciativa. Por lo mismo, pienso que el Senado debe
abrir un debate amplio sobre el particular.

No  obstante  esa  coincidencia,  algunos  colegas  piensan,  con  razón,  que  se  requiere  un  planteamiento  que
contemple con mayor profundidad algunas posiciones que al parecer no estarían reflejadas en el informe de la
Comisión. Entre otras, la de la Ministra de Salud y la de algunos expertos, que por equis, i griega o zeta no fueron
consideradas.

En ese sentido, siento que nosotros no debemos malograr la presente iniciativa por una situación procesal o
adjetiva.

En mi concepto, el proyecto tendría que volver a la Comisión, destacando la tremenda trascendencia e importancia
que reviste este tema de salud para nuestra población.

Obviamente,  se pueden tomar distintos caminos.  Algunos plantean imponer regulaciones que por lo general
terminan en normas prohibitivas u obligatorias. Otros piensan que debe haber una autorregulación o una situación
más bien de voluntariedad.

En lo personal, creo que, como muchos otros, se trata de un problema cultural. No cabe la menor duda de que esta
epidemia, esta plaga o como quiera denominársela no es solo nuestra. Durante mis viajes suelo observar a las
personas, y me he dado cuenta de que en Chile, en Perú, en Ecuador, en Estados Unidos, en Europa, en todas
partes, esta plaga de la obesidad existe, y cada vez con mayor fuerza.

Por eso,  quiero pedir  a la Sala que,  luego de escuchar a los Senadores que faltan -es importante que nos
escuchemos-, convengamos, primero, en la relevancia del tema.

En segundo lugar, no hay que olvidar que luego se realizará un seminario que ha significado un esfuerzo enorme
por parte de la Corporación. Por tanto, creo que tenemos que respaldarlo. Naturalmente, allí nos impondremos de
algunas ideas que tal vez podamos, de alguna manera, desarrollar.

Planteado el retorno del proyecto a la Comisión sobre esa base, creo que ni el Honorable señor Girardi ni ningún
otro Senador se va a oponer. Por el contrario, pienso que Su Señoría estará muy contento de poder incrementar y
enriquecer sus sugerencias.

Aquí no se ha cuestionado un aspecto de fondo. Simplemente, estimo que la Sala ha sido sorprendida, de la noche
a la mañana, con un tema de enorme trascendencia. Pero ha sido sorprendida en un sentido positivo, porque, en el
fondo, ello ha hecho que el tema que aborda el proyecto irrumpa con una fuerza que quizás puede preocupar o
producir  miedo -los cambios culturales siempre provocan cierta resistencia-.  Sin embargo,  creo que en este
momento lo que hay que hacer es -repito- reconocer la importancia del tema. Y segundo, destacar el esfuerzo que
está haciendo la Corporación. Ahora, si ese esfuerzo se puede mejorar mediante la elaboración de un informe más
completo, pido a los autores del proyecto que accedan a que la iniciativa sea enviada de vuelta a la Comisión.

El señor PROKURICA ( Vicepresidente ).-
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Tiene la palabra el Honorable señor Navarro.

El señor NAVARRO.-

Señor Presidente , ¿me está ofreciendo la palabra para que me refiera a la solicitud de reenvío del proyecto a
Comisión o para que exponga mi opinión sobre la iniciativa?

¿Ya quedó resuelto que el texto volverá al órgano técnico?

El señor PROKURICA ( Vicepresidente ).-

Así parece.

El señor NAVARRO.-

Entonces, no se votará en general.

El señor PROKURICA ( Vicepresidente ).-

Entiendo que hay voluntad prácticamente unánime para enviar de nuevo el proyecto a la Comisión.

El señor GIRARDI.-

Señor Presidente, estoy de acuerdo con ello, pero pongamos un plazo.

El señor PROKURICA ( Vicepresidente ).-

¿Qué plazo consideraría razonable?

El señor GIRARDI.-

Dos o tres semanas.

El señor PROKURICA ( Vicepresidente ).-

¿Qué opina la Senadora señora Matthei?

La señora MATTHEI .-

Está bien.

El señor GIRARDI.-

Como se han dicho palabras graves, es importante que la Ministra de Salud vaya a la Comisión y reitere lo mismo
que yo he expresado.

La señora MATTHEI .-

¡Y el Comité Asesor también!

El señor PROKURICA ( Vicepresidente ).-

En consecuencia, si  no hay objeción, el  proyecto volverá a la Comisión de Salud, por 30 días, para que las
autoridades puedan pronunciarse.

--Así se acuerda.

El señor PROKURICA (Vicepresidente).-

Para plantear sus puntos de vista sobre el proyecto, tiene la palabra el Honorable señor Navarro.



Historia de la Ley N° 20.606 Página 54 de 150

Discusión en Sala

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 26-Mayo-2018

El señor NAVARRO.-

Señor Presidente , me encantan los debates que se hacen con pasión y contenido. La Senadora señora Matthei y el
Senador señor Girardi se caracterizan por ello. En esta oportunidad, cada uno ha señalado que el otro ha utilizado
argumentos ad hóminen para referirse al tema. No obstante, esa actitud la vi reflejada en los dos. No quiero ser
árbitro, pero la verdad es que ambos recurrieron a ese tipo de argumentos, que a veces terminan desviando el
asunto del punto central.

En lo que a mí respecta, quiero destacar que apenas llegué al Senado presenté un proyecto de ley para regular la
publicidad infantil. Lo señalo porque claramente lo más relevante del informe que hemos conocido en esta sesión
apunta a los niños. Es posible corregir la conducta de los consumidores adultos, pues tienen mayor capacidad de
reflexión y, al enfermarse, se ven obligados a cambiar sus hábitos alimentarios. Tienen conciencia de que, si no lo
hacen, corren el riesgo de morir. Sin embargo, el segmento etario donde se dan las mayores batallas respecto del
consumo de alimentos es el de los niños.

En ese sentido, voy a hacer llegar a la Comisión de Salud -también espero concurrir a ella- la iniciativa que regula
la publicidad infantil, para que la tenga presente.

Todo indica que la actual facultad de autorregulación, propuesta por la industria del ramo, no ha funcionado y que
los niños siguen representando, según datos del INE, entre 35 y 40 por ciento del sector más persuadible. Ellos son
más persuadibles que los adultos. Entre los 4 y los 12 años desarrollan, de manera social, una capacidad de
aprendizaje y de modelaje que los lleva a imitar conductas. Son consumidores compulsivos; mucho más que los
padres. No piensan dos veces antes de comprar. Claramente, producto de fenómenos sociales, los padres tienden
a  compensar  su  ausencia  entregándoles  más  recursos;  o  sea,  ceden  capacidad  de  decisión  a  los  niños
aumentándoles la mesada. Por lo tanto, en esta sociedad los niños se han vuelto cada día más consumidores y
personas que deciden sobre recursos.

Desde  los  12  a  los  14  años,  entran  en  la  edad  del  especialista:  tienen  áreas  temáticas  de  interés  muy
determinadas y precisas. Y la publicidad, en particular la que se da a través de medios innovadores (resulta obvio
que la televisión ya no es el único), como los videojuegos, los correos por Internet y la mensajería por teléfono
celular, pasa a ser un elemento esencial.

Los niños son un mercado lucrativo. Son grandes decisores y futuros consumidores y compradores. Y a ellos
apuntan las estrategias de marketing iniciadas principalmente por todas las empresas de alimentación.

Revistas europeas señalan que los niños tienen más paga semanal: entre los 8 y los 10 años, solo el 7,22 por
ciento posee teléfono móvil, pero dicho porcentaje crece en forma impresionante en el siguiente tramo de edad. Y
ese fenómeno también se da en Chile. Claramente, la petición para el Viejito Pascuero ya no es un camioncito de
madera o una muñeca, sino un celular. Estoy hablando de niños de 5 ó 6 años. Y hay modelos para ellos en el
mercado. Sin ir más lejos, en la Navidad recién pasada compañías de largo prestigio ofrecieron teléfonos móviles
con diseños para niños mediante publicidad engañosa, porque su propósito era presionarlos para que les pidieran a
sus padres comprar dichos aparatos. Claro, la compra era una, pero lo caro era la cuenta. Los celulares se ofrecían
a un precio de entre 9 mil y 14 mil pesos. Sin embargo, el negocio era el tráfico telefónico.

Por eso, señor Presidente , hago un llamado a los señores Senadores que han participado en el debate para que
pongan atención al proyecto de ley que regula la publicidad infantil, porque todos los estudios revelan que uno de
los mercados más propicios para ella es el alimentario.

El señor PROKURICA ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide.

El señor RUIZ-ESQUIDE .-

Señor Presidente , mi posición era contraria a que la iniciativa volviera a la Comisión. Yo era partidario de que se
votara en general, porque, para discutir una materia en detalle, primero se requiere contar con un texto legislativo.
Y ese es el propósito de la aprobación en una primera etapa.

Como le decía -con mucho afecto- a la Senadora señora Matthei, era preferible votar en forma previa la idea de
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legislar y luego buscar la manera de mejorar el proyecto.

Pero eso ya se resolvió.

Sin embargo, quiero plantear dos observaciones.

Primero, creo que la iniciativa merece mayor preocupación de parte nuestra. El tema lo amerita y lo justifica.
Resulta claro que todos tienen razón en cuanto a que el texto propuesto no resuelve absolutamente el problema.
Estoy de acuerdo en ello, pero igual es un paso fundamental.

Segundo, comparto la visión holística con que se quiere abordar o resolver esta materia. En mi opinión, se resuelve
desde la educación. Y por eso mi preocupación ha sido permanente en este punto. Al respecto, hay que entender
que desde el  tercer trimestre de embarazo los futuros niños ya están en condiciones de percibir  en forma
importante lo que sucede en el entorno materno. A partir de ahí se puede iniciar la educación.

Eso explica -repito- mi preocupación.

Sin embargo, es evidente que la norma legal también ayuda a la orientación de la sociedad en este ámbito. No se
trata de consagrar un estatismo u obligaciones demasiado torpes, sino de establecer un marco regulatorio para
que la gente entienda qué es lo mejor y lo más adecuado.

Ahora bien, hay quizás una única parte en la que el proyecto falla. Hoy en Chile las conductas de las personas no
las dictan ni las leyes, ni el Gobierno, ni las organizaciones que trabajan con la comunidad, sino el mercado, la
propaganda, la publicidad.

Resulta obvio que con estos proyectos se busca que los niños aprendan desde temprana edad todo lo que
plantearon tanto la Senadora señora Matthei como el Senador señor Girardi . Sin embargo, eso tiene un valor
mínimo en comparación con diez segundos de televisión donde se ofrece la comida que precisamente queremos
evitar que se consuma en exceso.

Reitero, señor Presidente , que yo habría preferido que se votara la idea de legislar. No fue así y la iniciativa
volverá a la Comisión de Salud, donde espero que se logren acuerdos sobre aspectos que puedan ser ampliados al
esquema total que realmente se necesita.

En tales condiciones, anuncio desde ya que, cuando el proyecto regrese a la Sala, lo votaré favorablemente.

El señor PROKURICA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Letelier.

El señor LETELIER .-

Señor Presidente , este debate es muy importante, y felicito a los miembros de la Comisión por haberlo traído a la
Sala.

Por cierto, yo también era partidario de aprobar la iniciativa en general de inmediato, para después entrar en la
discusión particular.

Sin perjuicio de ello, me gustaría referirme a dos temas vinculados indirectamente al proyecto.

La rotulación de los alimentos es un aspecto muy relevante. Todos los químicos de las grandes industrias saben
perfectamente que algunas son más responsables que otras.  No quiero hacer propaganda a una cadena en
desmedro de sus competidoras,  pero no cabe duda de que industrias  como Indus Lever  son bastante más
responsables que otras en su forma de rotulación y en sus políticas de salud respecto de los alimentos.

Por lo tanto, resulta esencial que exista un proceso de rotulación.

Sin embargo, con este proyecto hay un alcance limitado, al querer destacar algunas materias.

Al respecto, creo que durante el debate debemos, al menos, buscar la forma de abordar dos temas más, aun
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cuando comparto la esencia de la discusión habida sobre los principales componentes que producen mayores
dificultades de salud.

El primero dice relación a que tenemos que hacernos cargo de una población afectada por un problema. Todo
indica  que un cierto  porcentaje  de  ella  adolece de resistencia  al  gluten.  Se  trata  de  un asunto  no  menor
relacionado con los celíacos.

En nuestro país, solo una industria ha decidido, en forma unilateral, rotular sus productos entendiendo esto como
un nicho de mercado.

Considero que, sobre el particular, se ha demostrado que muchos diagnósticos de personas con colon irritable en
Chile están equivocados, pues se trata de gente con resistencia al gluten.

Estimo que estamos frente a algo respecto de lo cual deberíamos preocuparnos.

Pero más importante que ello, señor Presidente , es el proyecto de ley que se debatió en la Comisión de Salud -la
Senadora señora Matthei  estaba presente en ella  y sabe que es una materia discutible-  en relación con la
necesidad de informar o no en la rotulación los alimentos con componentes genéticamente modificados. Soy
partidario de no prohibir tal tipo de alimentos. Pero sí creo que es un derecho del consumidor estar informado, para
poder elegir.

Planteo estos dos asuntos como complemento de la iniciativa en análisis, que son de fundamental trascendencia.

Para terminar, una reflexión: los cambios en los hábitos alimenticios no solo atañen a los niños. A mi parecer, eso
constituye la forma fácil para poner el tema en el debate.

Creo que se trata de un cambio que se inició en pequeña escala probablemente en la década de los 60 ó 70; que
ha aumentado, y que afecta a grandes sectores de la población.

Pero hay que establecer restricciones.

Espero que no se venda comida chatarra en ningún colegio del país y que no se autorice el funcionamiento de
quioscos en ellos. Con honestidad, creo que es vergonzoso que los Departamentos de Educación y los municipios
estén autorizando la venta de comida chatarra dentro de escuelas públicas. Sin embargo, no soy partidario de
limitar el expendio de productos que no me gustan, fuera de los colegios.

En el caso de los cigarrillos, algunos se tentaron a establecer parámetros y distancias de los lugares de venta.
Considero que la experiencia al respecto demostró que a veces se pasan a llevar derechos adquiridos. No soy
fumador, pero me parece que en la mayoría de las comunas que represento -que son intermedias- el liceo o los
colegios principales se hallan en la plaza, al lado del primer supermercado o negocio. Y en ocasiones eso lleva a
conflictos injustos e indebidos.

Planteo lo anterior porque soy partidario de la restricción, y no solo de la rotulación, como propone el proyecto.
Estoy a favor también de que se prohíba la venta de comida chatarra en establecimientos educacionales; de que
se haga un análisis en forma profunda; de que además revisemos los componentes de los alimentos entregados a
través de la JUNAEB. Pero, por sobre todo, participio de la idea de regular la distancia a que deben venderse tales
productos, para no caer en los errores de la ley del tabaco.

Señor Presidente, respaldo esta iniciativa en debate, que me parece importante, y felicito a sus autores.

El señor PROKURICA (Vicepresidente).-

Terminado el Orden del Día.
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1.4. Nuevo Primer Informe de Comisión de Salud

Senado. Fecha 16 de junio, 2008. Informe de Comisión de Salud en Sesión 30. Legislatura 356.

?NUEVO PRIMER  INFORME  DE  LA  COMISIÓN  DE  SALUD,  recaído  en  el  proyecto  de  ley,  en  primer  trámite
constitucional, sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad.

BOLETÍN Nº 4.921-11.

________________________________________

HONORABLE SENADO:

Vuestra Comisión de Salud tiene el honor de presentaros su nuevo primer informe respecto del proyecto de ley de
la referencia, iniciado en una Moción de los Honorables Senadores señor Girardi, señora Matthei y señores Kuschel,
Ominami y Ruiz-Esquide.

Corresponde señalar que Su Excelencia la señora Presidenta de la República hizo presente urgencia para el
despacho de esta iniciativa, en todos sus trámites constitucionales, calificándola de “simple”.

- - -

Se hace presente que el Senado, en sesión de 11 de marzo de 2008, acordó que el proyecto volviera a la Comisión
para que emitiera un nuevo primer informe, otorgando al efecto un plazo de 30 días. Posteriormente, por acuerdo
de los Comités, ratificado por la Sala, se amplió dicho plazo hasta la última semana del mes de mayo en curso, y,
luego, se fijó como nuevo plazo para tal efecto el día 20 de junio del año en curso.

La iniciativa fue discutida sólo en general,  en virtud de lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento de la
Corporación.

- - -

A una o más de las sesiones en que la Comisión estudió este asunto asistió, además de sus integrantes, la señora
Ministra de Salud, doña María Soledad Barría.

Asimismo,  a  una o  más de las  sesiones  asistieron,  especialmente  invitadas  por  la  Comisión,  las  siguientes
personas:

Del Ministerio de Salud: el Jefe del Departamento Jurídico, señor Sebastián Pavlovic; el Jefe del Departamento de
Alimentos y Nutrición, señor Tito Pizarro; el asesor jurídico, señor Eduardo Díaz; la profesional del Departamento de
Nutrición y Salud, señora Luisa Kipreos; el asesor legislativo, señor Alan Mrugalski, y la Jefa de Gabinete, señora
Nydia Contardo.

-De la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas: la Jefa de Estudios del Departamento de Planificación, señora
Marcela Taibo.

-Del Departamento de Salud Pública de la Pontificia Universidad Católica de Chile,  el  doctor señor Francisco
Mardones.

-De la Asociación Nacional de Avisadores: el Presidente, señor Mario Davis, y el Vicepresidente, señor Fernando
Mora.

-Del INTA: el Académico, doctor Ricardo Uauy.

-De la Asociación de Bebidas Refrescantes (Anber): el Presidente, señor Renato Ramírez; el Gerente General, señor
Jaime Gatica;  la Subgerente de Asuntos Legales de CCU S.A.,  señora Silvia Solar;  la Gerente de Calidad de
Embotelladora Andina, señora María de la Luz Valdés; el Asesor de Comunicaciones, señor Manuel Melero, y el
Gerente de Comunicaciones de Coca Cola, señor Ernesto Escobar.

-De la Asociación de Empresas de Alimentos de Chile (Chilealimentos):  la Gerente de Alimentos y Comercio
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Exterior, señora Marisol Figueroa.

- - -

NORMAS DE QUORUM ESPECIAL

Se deja constancia que el artículo 5° del proyecto contiene una norma de carácter orgánico constitucional, por
incidir en la materia indicada en el inciso quinto del N° 11, del artículo 19 de la Carta Fundamental, relativo a la
libertad de enseñanza. Por tanto, debe ser aprobada por las cuatro séptimas partes de los Honorables Senadores
en ejercicio, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 66, inciso segundo, de la Carta Fundamental.

- - -

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Atendido el aumento en nuestro país del sobrepeso y la obesidad y otras enfermedades crónicas no transmisibles,
durante los últimos quince años, y siguiendo las orientaciones de la OMS sobre la materia, establecer un marco
regulatorio  especial  sobre  seguridad  alimentaria  y  alimentación  saludable,  orientando  al  consumidor  hacia
patrones de conducta saludable y advirtiendo al mismo tiempo sobre los riesgos de consumir alimentos nocivos
para su salud.

Para ello, la moción propone establecer normas mínimas relativas a la producción, distribución, comercialización y
consumo de los alimentos, orientando la conducta del consumidor mediante señales e información claras sobre la
calidad y cantidad de lo que está consumiendo, con el propósito de contribuir en la tarea de reducir los factores de
riesgo en salud.

- - -

ANTECEDENTES

I.- ANTECEDENTES JURÍDICOS.

1.- Reglamento Sanitario de los Alimentos, aprobado por el decreto N° 977 de 1997, del Ministerio de Salud,
particularmente sus artículos 3°, 106 letra h) y 107 letra n).

2.- Decreto N° 115, de 2003, del Ministerio de Salud que incorporó al Reglamento la temática relativa a las
modificaciones genéticas de los alimentos, de las materias primas utilizadas en su elaboración, de la regulación de
todo tipo de alimentos, y estableció la obligación de identificación, mediante rotulado o etiquetas, en los casos que
señala.

II.- ANTECEDENTES DE HECHO.

La Moción señala que, de acuerdo al último Informe sobre la Salud en el Mundo 2002 (Ginebra, Organización
Mundial de la Salud -OMS-, 2002) las enfermedades no transmisibles han sido la causa de casi el 60% de los 56
millones de defunciones anuales y del 47% de la carga mundial de morbilidad.

Por otra parte,  según la Estrategia Mundial  sobre Régimen Alimentario,  Actividad Física y Salud de la OMS,
aprobada el 22 de mayo de 2004, la alimentación poco saludable y la falta de actividad física son las principales
causas de las enfermedades no transmisibles más importantes, como las cardiovasculares, la diabetes de tipo 2 y
determinados tipos de cáncer, y contribuyen sustancialmente a la carga mundial de morbilidad, mortalidad y
discapacidad.

De acuerdo al señalado informe mundial, entre esos factores figuran el mayor consumo de alimentos con alto
contenido de grasas, azúcares y sal; la menor actividad física en el hogar, la escuela y el medio laboral, así como
en la recreación y en los desplazamientos, y el consumo de tabaco. La diversidad de los niveles de riesgo y de los
correspondientes resultados de salud para la población se puede atribuir, en parte, a la variabilidad en tiempo e
intensidad de los cambios económicos, demográficos y sociales a nivel nacional y mundial. La mala alimentación,
la insuficiente actividad física y la falta de equilibrio energético que se observan en los niños y los adolescentes son
motivo de especial preocupación.
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Chile,  por su parte, ha experimentado durante los últimos quince años importantes cambios demográficos y
epidemiológicos,  que dan como resultado un aumento en la proporción de adultos y adultos mayores, y un
importante aumento del sobrepeso y la obesidad, así como de otras enfermedades crónicas no transmisibles
(ECNT),  dislipidemias,  hipertensión  arterial,  síndrome de  resistencia  insulina,  diabetes  mellitus  tipo  2,  cuya
prevención está fuertemente relacionada con la nutrición y alimentación desde etapas precoces de la vida.

La obesidad es la enfermedad crónica más prevalente en todos los grupos de población chilena (8% en menores de
seis años, 17% en escolares de Primer Año Básico, 33% en embarazadas, 28% en mujeres y 23% en hombres
adultos) y es, a su vez, un factor de riesgo para otras enfermedades como son las hipercolesterolemias (35% de los
adultos), la hipertensión arterial (33,7% de los adultos) y la diabetes mellitus tipo 2 (4 a 12%).

Destaca en este cambio del perfil epidemiológico, la presencia de otras enfermedades crónicas asociadas a la
obesidad infantil, donde, de acuerdo a estudios nacionales, un 30% de estos niños presenta dislipidemias, un 50%
hiperinsulinemia, un 10% hipertensión arterial y un 1 a 2% diabetes mellitus tipo 2. Estas enfermedades son los
principales determinantes en la morbilidad y la mortalidad por enfermedad cardiovascular, primera causa de
muerte en Chile.

Un factor desencadenante de este cuadro sanitario es el auge experimentado, en las últimas décadas, por los
llamados locales de “comida rápida”. En Chile, el número de locales que venden comida rápida o “fast food” ha
aumentado, encontrándose varias cadenas internacionales que concentran su actividad en la Región Metropolitana
y en las grandes ciudades. Su llegada ha estado acompañada de una fuerte publicidad y de grandes campañas
promocionales, especialmente dirigidas a los niños. La composición nutricional de esta “comida rápida” puede
favorecer el aumento excesivo de peso y favorecer el desarrollo de algunas de las ECNT que acompañan a la
obesidad.  Sus  características  especiales  están  dadas  por  el  gran  tamaño  de  sus  porciones,  alta  densidad
energética, alto contenido de grasas, grasas saturadas, ácidos grasos trans asociados a una buena palatabilidad;
además, aportan cantidades importantes de sal y azúcares, tienen un alto índice glicémico y un bajo contenido de
fibra dietética.

Frente a este tipo de escenarios, la Organización Mundial de la Salud ha evaluado que, para superar esta situación,
se deben adoptar por parte de los gobiernos políticas a todo nivel, que incluyan las de orden legislativo, en miras a
los siguientes objetivos:

-  Los consumidores tienen derecho a recibir  una información exacta,  estandarizada y comprensible sobre el
contenido de los productos alimenticios, que les permita adoptar decisiones saludables. Los gobiernos pueden
exigir que se facilite información clave sobre aspectos nutricionales.

- A medida que crece el interés de los consumidores por las cuestiones sanitarias y se presta más atención a los
aspectos de salud de los alimentos, los productores recurren cada vez más a mensajes relacionados con la salud.
Éstos no deben engañar al público acerca de los beneficios nutricionales ni de los riesgos.

- La publicidad de productos alimenticios influye en la elección de los alimentos y en los hábitos alimentarios. Los
anuncios de esos productos y de bebidas no deben explotar la falta de experiencia y la credulidad de los niños. Es
preciso desalentar los mensajes que promuevan prácticas alimentarias malsanas o la inactividad física, y promover
los mensajes positivos y propicios para la salud.

Las evaluaciones científicas sobre los efectos de la llamada “comida chatarra” (“junk food”) y de la “comida
rápida” (“fast food”) deben ser llevadas al ámbito regulatorio, de tal manera que por esta vía se establezca una
política sanitaria clara y definida que oriente y conduzca la conducta del consumidor.

Los autores de la moción manifiestan que, recogiendo estas recomendaciones, se encuentran en la obligación y
necesidad  de  plantear,  como  impostergable,  un  marco  regulatorio  especial  sobre  seguridad  alimentaria  y
alimentación saludable, que recoja los principios y orientaciones internacionales y los haga aplicables en el plano
nacional, orientando al consumidor hacia patrones de conducta saludable y advirtiéndole al mismo tiempo sobre
los riesgos de consumir  alimentos nocivos para su salud.  Con tal  objeto,  proponen una iniciativa legal  que
establezca reglas mínimas aplicables tanto al plano de la producción como de la distribución, comercialización y
consumo de este tipo de alimentos, orientando la conducta del consumidor mediante señales e información claras
sobre la calidad y cantidad de lo que está consumiendo. Ello, para contribuir de un modo significativo en la
reducción de los factores de riesgo en salud predominantes en nuestros tiempos.
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- - -

DISCUSIÓN EN GENERAL

En la primera sesión que la Comisión analizó el proyecto para efectos de este nuevo primer informe, celebrada el
día 8 de abril del año en curso, el señor Presidente, Honorable Senador señor Arancibia, señaló que, dentro de los
objetivos fundamentales de este nuevo estudio, se encuentran tanto el interés por conocer la evaluación del
programa EGO, así como precisar cuál es la dieta de referencia para una persona normal, en el entendido que el
proyecto entra en valores o cifras bien claras y precisas. En tal  contexto, fueron invitados el señor Jefe del
Departamento de Alimentos y Nutrición, don Tito Pizarro, y la Jefa de Estudios del Departamento de Planificación
de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, señora Marcela Taibo.

En primer término, el señor Jefe del Departamento de Alimentos y Nutrición, don Tito Pizarro, señaló que el
programa  EGO  está  inserto  en  las  políticas  nutricionales  del  Ministerio  de  Salud,  específicamente  en  la
Subsecretaría de Salud Pública.

Precisó que una vertiente del programa EGO corresponde a la intervención nutricional en el ciclo vital, desde el
embarazo hasta el adulto mayor. Chile tiene una ventaja comparativa con cualquier país de la región, e incluso con
algunos países muy desarrollados, en materia de nutrición. En efecto, la gran mayoría de los países no tienen
sistemas nacionales de control de niños sanos y de embarazadas como el chileno, que fue creado en la época del
50.

Luego se refirió al trabajo que se realiza en los consultorios, que actúa con las embarazadas y con los niños, y que
exhibe  resultados  muy  alentadores.  Mientras  más  precoz  se  actúe  mejor,  toda  vez  que  el  niño  aprende
tempranamente e incorpora conductas saludables. En su parecer, el trabajo en los consultorios debe potenciarse
aún más, porque la mitad de los consultorios realiza programas dirigidos a personas obesas, pre-diabéticos o pre-
hipertensos, pero corresponde llegar al 100% prontamente, lo que conlleva habilitar un horario vespertino para
que las mamás y los papás que trabajen también puedan asistir a los consultorios.

Luego, el Honorable Senador señor Girardi señaló que es muy importante conocer el diagnóstico que JUNAEB tiene
sobre la materia, en atención a su experiencia empírica.

Agregó que, actualmente, mueren 100 personas todos los días prematuramente. Es normal que alguien muera de
cáncer o de un infarto a los 70, a los 75 años, porque está dentro de las expectativas de vida, es nuestro promedio.
Pero de las 300 muertes diarias, 100 son de chilenos que tienen entre los 40 y los 65 años, lo que indica que un
tercio son muertes prematuras. Evitar o disminuir esas cifras es un deber que le corresponde a todo país, para lo
cual es necesario atacar factores como la delincuencia y los accidentes de tránsito, entre otros.

Hizo notar que problemas como el Anta generan una gran estampida y sobre reacción en la población, a pesar que
los casos no son más de 20 o 30 al año. Incluso cuando se habla de SIDA, que si bien es un tema muy potente, el
número de muertes al año no debe ser mayor a dos dígitos.

En cambio, las muertes prematuras que provienen de problemas como los accidentes de tránsito, la delincuencia,
el tabaquismo o la obesidad, entre otros, tienen un costo para el país muy grande. Una política nacional de
prevención exige asumir los problemas mencionados. Luego, este es el tema país.

Agregó que las grandes transnacionales de los alimentos, de las grasas y de la comida chatarra, son, en parte, las
responsables de problemas como la obesidad. Ellas son las que han construido un estilo de vida apoyados en la
publicidad y en las promociones en los supermercados, agregando sal a sus productos de manera engañosa o
azúcar, es decir, saboteando, engañando, mintiendo, haciendo publicidad engañosa, etcétera. El tabaco mata
menos gente que la comida chatarra.

Indicó que se está incubando un proceso de deterioro de salud que, en su parecer, si no cambia, la gente ni
siquiera cumplirán las expectativas de vida que le corresponde. La incubación de este proceso va a empezar a
mostrar sus efectos a partir del 2010.

Al observar las cifras de mortalidad por cáncer, en general el cáncer de mamas, el cáncer de próstata, que está
vinculado  a  los  alimentos,  uno  observa  como aumenta.  Asimismo,  es  posible  advertir  cómo las  curvas  de
accidentes vasculares y de la hipertensión arterial suben. Hoy día la prevalencia de hipertensión arterial es del
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40% en la población general, y el 2010 va a ser 45%.

Lo que se persigue con el proyecto en discusión es realizar una inversión como país en una generación futura. No
se puede contextualizar de acuerdo al impacto que hoy día tenemos. Los jóvenes de hoy son los que se van a
infartar y los que van a hacer cáncer prematuramente si no hacemos nada como sociedad.

Indicó que valora que el Ministerio de Salud plantee claramente su apoyo al proyecto y que señale que es uno de
los principales problemas de salud pública. Esto es una señal y una ayuda. Es un tema de conciencia ciudadana.

Luego el Honorable Senador señor Arancibia compartió con la Comisión y sus invitados su experiencia en la
Escuela Naval,  destacando,  principalmente,  la  importancia  de la  actividad física como hábito  para una vida
saludable, sin que sea necesario contar con algún tipo de infraestructura especial para practicar deporte. Al
respecto, hizo presente la importancia y los beneficios de trotar y caminar.

Asimismo, señaló que la Comisión tiene claro el diagnóstico del problema, pero lo que corresponde es ser exitosos
en la solución del mismo, y hasta el momento no lo estamos siendo.

Les hizo notar a los representantes del Ejecutivo que si bien están muy contentos con ciertas experiencias que
están teniendo, el proyecto de ley hará un aporte sustantivo. Adelantó que en su parecer lo relativo al etiquetado
de los productos debe quedar en la esfera de la potestad reglamentaria, lo que será abordado en su oportunidad,
así como lo de la publicidad.

También anunció su interés en la discusión sobre qué es alimento bueno y qué es alimento malo, lo que permite
definir con más facilidad qué es una dieta buena o una dieta mala, así como lo relativo al estilo de vida, porque
existe una clara relación entre la ingesta de calorías y las necesidades de una persona, en un nivel de equilibrio
que es muy personal.

- - -

A continuación, la Jefa de Estudios del Departamento de Planificación de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y
Becas, señora Marcela Taibo, señaló que el proceso de riesgo de la obesidad parte desde muy temprano en la vida
de los niños, por lo que corresponde actuar tan pronto como sea posible. En tal sentido, señaló que estudios
indican que a los 6 años los niños, en un porcentaje del  orden del 10%, tienen un grado de obesidad. Tal
circunstancia aumenta la posibilidad que sea obeso en el futuro.

En relación a la experiencia que han tenido con los kioscos saludables, indicó que ésta no ha sido del todo buena,
porque hay elementos que juegan en contra, como son los precios de los productos chatarra, que son muchísimos
más baratos que otros, como un yogur o una fruta.

Indicó que se hizo una experiencia piloto en algunas escuelas, consistente en que éstas se comprometían a que los
niños llevaran alimentaciones saludables. Sin embargo, al evaluar el proyecto, se constató que los niños si bien
llevaban  a  la  escuela  para  su  colación  alimentación  saludable,  como manzanas  u  otras  frutas,  en  vez  de
comérselas las entregaban en los kioskos a cambio de, por ejemplo, un chocolate.

Señaló que mientras el país no eduque a la población en materia alimenticia y nutricional, todo lo que se haga va a
ser sólo medianamente exitoso.

Respondiendo una consulta del Honorable Senador señor Arancibia, la señora Taibo compartió con la Comisión la
experiencia de un proyecto realizado junto con el Ministerio de Educación, la FAO y el INTA, consistente en priorizar
en los programas de estudio entre tercero y octavo básicos todas las materias relativas a nutrición, alimentación, y
vida saludable. Para ello fue necesario revisar toda la malla curricular, insertando en los distintos niveles módulos
educativos. Luego de desarrollar y validar el material, se planteó un piloto en diez escuelas, y, en los 6 meses que
estuvo de práctica, la obesidad bajó un 30 %. Después fue alargado a 2 años y la obesidad bajó en un 50%. No
obstante los buenos resultados obtenidos, aún sigue como proyecto piloto y no definitivo, indicó.

Por su parte, el Honorable Senador señor Girardi se refirió a experiencias en otros países, como Francia, apoyada
en caricaturas, libros y cortos de monos animados, más las clases, para enseñar sobre los riesgos del consumo
excesivo de sal, y otra realizada en Corea, que utiliza mucho la televisión para educar a los niños sobre distintas
cosas, y de un modo entretenido.
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Luego,  el  Honorable  Senador  señor  Arancibia  consultó  sobre  el  grado  de  responsabilidad  del  Estado,  y
particularmente de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas en estos aspectos, por cuanto los estudios indican
que, en general, mientras menor sea el nivel de ingreso es mayor el índice de obesidad, y son precisamente esos
quintiles de la población los que reciben alimentación especial en la escuela, que es gratis. Por ello, agregó, cabe
preguntarse cómo se maneja el complemento alimentario que entrega el Estado en relación a la comida a la que
pueden acceder los chilenos más pobres en sus casas.

Al respecto, la señora Taibo indicó que la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas maneja dos grandes programas
de alimentación. El primero, que es el más masivo, aporta 700 calorías, que equivalen a menos del 35% de las
calorías que los niños necesitan, por lo que no hay riesgo de obesidad. El otro está orientado a la educación media,
y cubre entre el 42 al 43% de los requerimientos calóricos de los jóvenes. Es decir, se entrega menos del 50% de
las calorías que debería recibir un niño, pero, incluso con estas diferencias, existe el problema de la obesidad, por
lo que resulta evidente que este problema se genera por otros factores, señaló.

- - -

Posteriormente, la señora Taibo hizo llegar a la Comisión el documento “SITUACIÓN NUTRICIONAL EN ESCOLARES
DE 1º BÁSICO DE ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALIZADOS Y PARTICULARES SUBVENCIONADOS DEL PAÍS. 1994 –
2006”, que se encuentra en la Secretaría de la Comisión a disposición de los Honorables señores Senadores.

En lo sustantivo, señala que la implementación de un Sistema de Vigilancia Alimentaria Nutricional (SISVAN) es una
de las estrategias recomendadas por la Conferencia Internacional sobre la Nutrición (1992), y tiene como finalidad
canalizar y focalizar las acciones que se realizan en los diferentes sectores que trabajan por el bienestar de la
población y se convierten en fuente principal al momento de diseñar estrategias de intervención desde el nivel
comunal, regional y nacional.

La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB), tiene como misión “Facilitar el proceso de incorporación,
permanencia y éxito en el Sistema Educacional de niñas, niños y jóvenes en condición de desventaja social,
económica,  psicológica  o  biológica,  entregando  para  ello  productos  y  servicios  integrales  de  calidad  que
contribuyan a la igualdad de oportunidades frente al proceso educacional”. Dentro de este marco se ejecutan
diversos programas que van en beneficio de su población objetiva, tales como Alimentación, Salud, Vivienda
Estudiantil, Recreación y Becas.

A partir del año 1985, la JUNAEB diseñó un instrumento que se aplica anualmente a escolares de Establecimientos
Educacionales  Municipales  y  Particulares  Subvencionados,  de  Primer  Año de Enseñanza Básica,  denominada
“Encuesta de 1º Básico”.  Esta información es recopilada al  inicio del  año escolar,  por los profesores de los
establecimientos mencionados de todo el país y JUNAEB las utiliza para construir indicadores de vulnerabilidad.

Este instrumento contiene variables socioculturales, biomédicas y antropométricas, cuyos datos relativos a peso,
talla y fecha de nacimiento, de cada alumno encuestado, permite calcular las tasas de prevalencia y analizar la
situación nutricional de la población escolar anualmente.

La idea de construir un Mapa Nutricional de Escolares a partir del año 2001, nace de contar con información
disponible en JUNAEB y con el propósito de ponerla a disposición de toda la comunidad nacional, para orientar
estrategias  de  intervención  intersectorial,  contribuyendo  al  logro  de  la  meta  establecida  en  los  “Objetivos
Estratégicos del MINSAL”, en la que una de ellas es alcanzar una prevalencia de obesidad de un 12%, en escolares
de 1º  Básico  en  el  año  2010.  Además,  esta  información  del  mapa entrega datos  sobre  retraso  en  talla  y
desnutrición, desagregada por región, comuna y establecimiento educacional.

La desnutrición ha evolucionado mostrando un descenso en el período analizado, manteniéndose en niveles que
actualmente no constituye un problema de salud pública, pues presenta prevalencias bastantes bajas, siendo estos
dos últimos años del 2,7%. Sin embargo, esta situación de prevalencia de la desnutrición hay que analizarla con
mayor detención, dado que en los dos últimos años esta prevalencia tuvo un aumento del 1,4% al 2,7%, lo que
constituye un incremento relevante, por lo que JUNAEB estudiará la situación a nivel de las regiones y comunas
que están contribuyendo más fuertemente a esta tendencia al alza. Esta prevalencia del 2,7% superó al 2,5% que
mostraba el país el año 1994.

Respecto del retraso en talla se aprecia un mejoramiento significativo de ésta, disminuyendo la tasa de prevalencia
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de 5,1% a 3,1%, situación que puede explicarse por una mejora en las condiciones ambientales y de salud de la
población.

No sucede lo mismo con la problemática de obesidad en la población escolar de 1° básico, en que las tasas de
prevalencia muestran un aumento sostenido en el tiempo, viéndose ésta incrementada de un 12,4% a un 19,4%
entre los años 1994 y 2006. Esto indica que las políticas públicas intersectoriales para el abordaje de la obesidad,
no han tenido impacto en el logro de disminuir la situación de obesidad infantil.

POBLACIÓN ESCOLAR ESTUDIADA EL 2006.

Para el análisis de estos datos la JUNAEB aplica anualmente una Encuesta a toda la población de 1° Básico de los
Establecimientos Educacionales Subvencionados por el Estado (Municipalizados y Particulares Subvencionados), al
inicio del año escolar. Esta encuesta es aplicada por los profesores de cada establecimiento.

El año 2006 el universo estuvo constituido por 199.196 escolares pertenecientes a 6.939 escuelas Básicas de todo
el país.

Respecto del sexo no hay diferencias significativas, ya que el 9,6% está presente en escolares de sexo femenino y
el 9,8% en el sexo masculino.

En cuanto a su distribución geográfica, ésta se observa mayoritariamente en el área urbana, 15,8% y un 3,5% en el
área rural, lo que se explica porque los establecimientos a nivel país están concentrados mayoritariamente en el
área urbana (81,7%).

El año 2006, la prevalencia de un 19,4%, significó tener 38.540 niños y niñas de alrededor de 6 años de edad en
esta situación,  con la  implicancia  que la  obesidad como factor  de riesgo en las  enfermedades crónicas  no
trasmisibles significan para el país.

Ha habido un aumento sostenido de la prevalencia de obesidad en los escolares de 1° básico del sector público,
medido por la JUNAEB, entre los años 1994 y 2006. En este período la prevalencia de la obesidad tuvo un
incremento que fue de un 12,4% a un 19,4%.

SITUACIÓN DE OBESIDAD EN ESCOLARES DE 1º BÁSICO SEGÚN REGIONES DEL PAÍS.

Al  analizar  la  problemática  de  obesidad por  regiones  se  aprecia  claramente  que su  comportamiento  no  es
homogéneo. Las mayores prevalencias se encuentran en las regiones XI con un 25,8% y la XII con un 26,2%,
siendo esta última la mayor del país. Ambas regiones tiene un fuerte impacto en las cifras alcanzadas a nivel
nacional. Por otra parte las regiones que presentan prevalencias menores al promedio nacional, además de las
regiones XI y XII  indicadas anteriormente, son las regiones: II  región (19%), VII  (18,6%), VIII  región y región
Metropolitana (19,2%) y finalmente destaca la IX región con la más baja tasa de prevalencia del país (16,3%).

COMPORTAMIENTO DE LA OBESIDAD SEGÚN GRADO O INTENSIDAD (1995-2000-2005-2006).

La situación de normalidad ha tenido una disminución que va de un 56,4% hasta llegar al 49,8%. El riesgo de la
obesidad ha experimentado un aumento leve, que va de un 20,8% a un 21,7%, que es menos de 1 punto.

La obesidad que se mide estadísticamente en más 2 y más 3 desviaciones estándar, podemos apreciar que el
grupo de escolares que presentan una obesidad +2DS, ha tenido un incremento que va del 8,4% al 10,5%, es decir
menos  de  2  puntos.  Sin  embargo,  los  escolares  que  tienen  una  obesidad  que  se  clasifica  en  +3DS,  que
corresponden a la obesidad más grave, han tenido un aumento que fluctuó entre 5,5% al 9,0%, es decir un
incremento de 3,5% puntos. Esto último es sumamente relevante, por su implicancia en la salud y probablemente
en el ámbito educacional, que es un tema en estudio.

EVOLUCIÓN DEL SOBREPESO Y OBESIDAD EL ESCOLARES DEL SECTOR PÚBLICO (1994 – 2006).

Al estudiar la situación de sobrepeso más obesidad en los escolares analizados, se concluye que la prevalencia
alcanza al 41,2%, lo que hace la situación aún más dramática.

SITUACION NUTRICIONAL SEGÚN NIVELES DE VULNERABILIDAD EDUCACIONAL, DEFINIDAS COMO PRIORIDADES.



Historia de la Ley N° 20.606 Página 64 de 150

Nuevo Primer Informe de Comisión de Salud

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 26-Mayo-2018

A partir  del año 2007, JUNAEB viene implementando una metodología estadística que permite clasificar a la
población escolar según el concepto de vulnerabilidad escolar, en el contexto de la retención escolar. Es así como
surge el SINAE o Sistema Nacional de Asignación con Equidad, que permite asignar el Programa de Alimentación
Escolar (PAE), el Programa de Útiles Escolares y otras becas que entrega la institución.

En este contexto, la 1ª prioridad corresponde a los escolares de extrema pobreza; la 2ª prioridad son niños y niñas
pobres pero con alta probabilidad de deserción escolar; la 3ª prioridad son escolares pobres que no presentan
factores de riesgo de deserción o fracaso escolar y algunos con probabilidad de éxito escolar medido por sus
buenos rendimientos académicos y los No Vulnerables que corresponden a escolares clasificados como No Pobres.

A partir de este análisis, en el grupo de los obesos, los niños y niñas que se ubican en la 1ª prioridad (17%), es
decir población de extrema pobreza o indigencia, tienen menor prevalencia de obesidad que los “No Vulnerables”
(21,9%).  Esto  podría  explicarse,  en  parte,  porque  los  alumnos  altamente  vulnerables,  por  su  condición
socioeconómica,  son  atendidos  por  el  Programa  de  Alimentación  Escolar  de  JUNAEB,  y  es  posible  que  la
alimentación que de éste reciban sea el único alimento o la mayor ingesta alimentaria del día. Dentro de la
población pobre y clase media baja, se ha observado que, a mayor ingreso, hay mayor consumo de alimentos pero
de baja calidad nutricional.

Similar situación se observa en los escolares con sobre peso, aunque en menor magnitud. La 1ª. prioridad presenta
una prevalencia de 20,9% y los No Vulnerables tiene un valor de 22,6%.

RETRASO EN TALLA EN ESCOLARES DE 1º BÁSICO. SECTOR PÚBLICO (1994 – 2006).

En cuanto a la evolución de la talla de la población escolar de 1° básico, ésta muestra una mejoría en forma casi
continua, al presentar la prevalencia de este indicador un descenso entre los años 1995 al 2006 de un 4,8% a un
3,1%.

Esto es explicable por el mejoramiento de las condiciones de salud y del medio ambiente de la población en
general.

CONCLUSIONES.

Respecto de la  situación nutricional  de los escolares de 1° básico correspondiente al  año 2006,  se levantó
información  de  199.196  estudiantes  del  país,  pertenecientes  a  6.939  establecimientos  Municipalizados  y
Particulares Subvencionados.

Se encontró una prevalencia de obesidad del 19,4%, retraso en talla de 3,1% y desnutrición del 2,7%.

Entre los años 1994 y el año 2006, la prevalencia de obesidad ha mantenido un ascenso continuo, del 12,4%
(1994) al 19,4% (2006).

Las más altas tasas de prevalencia de obesidad se encuentran en las regiones XI (25,8%) y la XII (26,8%). La
menor prevalencia la encontramos en la IX región (16,3%).

Al analizar la prevalencia de la obesidad según grado de intensidad, podemos observar que la obesidad medida
como >3DS, que representa la obesidad con mayor gravedad, muestra un incremento entre los años 1995 y el
2006 que va de 5,5% a un 9,0%, es decir aumentó en 3,5 puntos, cifra superior a la obesidad con >2DS, que tuvo
un aumento de 2,1 puntos (8,4% a 10,5%).

Al analizar la obesidad y sobrepeso en su conjunto, esta prevalencia aumenta al 41,2%.

La Institución ha desarrollado un modelo matemático para establecer  la  vulnerabilidad escolar  de todos los
estudiantes del sector público. En este contexto al hacer el cruce de obesidad según tipo de vulnerabilidad, se
aprecia que los niños/as de la 1ª prioridad que corresponde a la extrema pobreza son menos obesos que los No
Vulnerables, esto podría deberse a que los escolares que son 1ª.prioridad están recibiendo PAE, no así los No
Vulnerables. Podría suponerse que el PAE sería un factor protector de la obesidad (hipótesis).

El análisis de la obesidad según dependencia muestra que esta es menor en los establecimientos Municipalizados
(18,9%), versus los Particulares Subvencionados (20,3%). Esta también podría tener una explicación en el PAE
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dado que los establecimientos Municipalizados tienen mayor cantidad de raciones asignadas que los Particulares
Subvencionados, por lo que podría suponerse que el PAE constituye un factor protector de la obesidad (hipótesis).

Respecto  del  retraso  en  talla,  la  situación  país  es  bastante  más  alentadora  dado  que  las  cifras  han  ido
disminuyendo a través de los años. El año 1995 esta prevalencia era del 4,8% y el año 2006 esta alcanzó al 3,1%.
Esto se explica por el mejoramiento de las condiciones ambientales de la población en general.

Asimismo, hizo llegar a la Comisión material relativo al programa “Educación en Alimentación y Nutrición para la
Enseñanza Básica”, desarrollado conjuntamente por la FAO, el Ministerio de Educación y el INTA, entre otras
instituciones,  el  que se encuentra en la  Secretaría  de la  Comisión a disposición de los  Honorables señores
Senadores.

- - -

En una nueva sesión, celebrada el día 6 de mayo del año en curso, la Comisión recibió al doctor Francisco
Mardones, quien expuso una síntesis del trabajo “Propuesta de Modificaciones Regulatorias que tengan Evidencias
en Apoyo a la Disminución de la Obesidad”, estudio realizado por Académicos de la Pontificia Universidad Católica
de Chile para el Ministerio de Salud.

Destacó que participaron también los doctores Francisco Mardones R., Federico Leighton P. y Jaime Rozowski N.
Aportó especialmente con el capítulo de Recomendaciones el doctor Jorge Jiménez de la Jara. Además colaboraron
los estudiantes de medicina Daniela Gattini, Felipe Oyarzún, Trinidad García-Huidobro y Connie Ralph, y agregaron
comentarios los doctores Francisco Mardones Restat, Jaime Rozowski, Daniela Gattini y Connie Ralph.

El doctor Francisco Mardones hizo entrega a la Comisión de un ejemplar del mencionado estudio, que se encuentra
en Secretaría a disposición de los Honorables señores Senadores.

Adelantó que el estudio aborda materias como la urgencia de prevenir la obesidad y las medidas regulatorias en
diversos sectores, como son la educación, los medios masivos, y las políticas tributaria, de transportes y laboral.
También la alimentación institucional laboral.

Se  consideraron  todas  las  publicaciones  disponibles  de  estudios  observacionales  en  los  últimos  diez  años,
particularmente  revisiones  y  meta-análisis  de  Cochrane  Library  para  estudios  experimentales.  Algunas
intervenciones tienen sólo evidencia inicial y la mayoría no tiene evaluaciones realizadas en nuestro país.

El doctor Mardones dio a conocer una síntesis de los resultados:

A) Se presenta una selección de estrategias con alta probabilidad de ser aplicadas con éxito en Chile.

B) Se incluye análisis de tres países donde se ha observado un resultado exitoso en la prevalencia de la obesidad.

C) Análisis de recomendaciones de acciones más recientes y relevantes según agencias y comités de autoridades o
sociedades científicas (Vienen en el documento).

Respecto de las estrategias con alta probabilidad de ser aplicadas con éxito en Chile, destacó la prolongación
parcial del post natal por lactancia materna, la regulación de publicidad en alimentos infantiles, la prohibición de
ventas de bebidas azucaradas en las escuelas, y la regulación favorable a la alimentación laboral mediterránea.

También considera el aumento de la actividad física y la educación nutricional en escuelas, la construcción de ciclo
vías en proyectos de infraestructura y vivienda, y el análisis de posibles regulaciones legales y tributarias en
cuanto al consumo de alimentos densos en energía.

En referencia a la prolongación parcial del post natal por lactancia materna, señaló que existe evidencia del efecto
protector de la lactancia materna en la obesidad posterior. En el caso de Chile, destacó que durante el segundo
trimestre de vida, en el año 2005 la prevalencia de la lactancia materna exclusiva descendió aceleradamente en el
grupo con trabajo materno fuera del hogar, desde cerca de 60%, en el tercer mes de vida, a un discreto 14%, en el
sexto mes de vida; en el grupo con trabajo materno dentro del hogar, en cambio, descendió desde 70%, en el
tercer mes de vida, a 55%, en el sexto mes de vida.
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En tal escenario, se propone expandir por ley la solución lograda recientemente en el BancoEstado para ese
período, en cuanto a apoyar la lactancia materna en la mujer trabajadora. Para las PYMES se sugiere subsidio
estatal. En la nueva ley, las madres trabajadoras que se reintegren a sus labores después de su licencia post-natal,
podrán cumplir una jornada semanal ordinaria de 25 horas 45 minutos, distribuidas de lunes a viernes de 8:51 a
14:00 horas. Esta reducción de jornada, se imputaría al permiso de que trata el artículo 206 del Código del Trabajo,
ahora universalizado.

Por otra parte, el cálculo del beneficio de horas adicionales de reposo post-parto destinadas al cuidado directo del
niño por su madre en el hogar requiere un aporte de la empresa, que para el caso de las PYMES se sugiere subsidio
estatal. Este llega a 13,15 horas semanales o 2 horas 39 minutos al día en una semana de cinco días.

En materia de regulación de la publicidad de los alimentos, el doctor Mardones se refirió a las recomendaciones
recientes propuestas por el Comité del Instituto de Medicina, Academia de las Ciencias de los Estados Unidos, y las
medidas legales y autorregulación actual para propaganda de alimentos en televisión de diversos países que han
realizado acciones al respecto, consistente en publicidad concentrada en niños hasta 12 años que no distinguen
entre propaganda y verdad, lo cual  los induce a ingerir  comidas rápidas con alto contenido calórico y bajo
contenido en nutrientes.

En cuanto a la regulación de la publicidad, indicó que no debiera permitirse que se siga haciendo negocios de esta
forma y las recomendaciones del Comité parecen ser muy adecuadas para Chile. En tal sentido, el Ministerio de
Salud podría considerar como primera opción que se establezca una autorregulación de las industrias respecto a la
propaganda dirigida a menores de 12 años. En defecto de lo anterior, debiera también considerar otras opciones
que incluyen la prohibición legal de ciertas propagandas. Destacó que el Ministerio de Salud ha empezado a
trabajar en un comité que vincula a la industria y al Gobierno para cumplir con la mayoría de las recomendaciones,
con mayor apoyo científico que han sido hechas para los diversos países.

Continuando con su exposición, el doctor Mardones informó que se concluyó que debiera prohibirse la venta de
bebidas azucaradas en las escuelas. Al mismo tiempo, debieran darse facilidades para la promoción del consumo
de agua y bebidas dietéticas. Existe fuerte evidencia de los problemas nutricionales derivados del alto consumo de
bebidas azucaradas. Se trata de un aporte de 150 kcal/día crónico, que globalmente suma, enfatizó. Estudios en
Dinamarca, Estados Unidos e Inglaterra apoyan la idea de restringir su ingesta y promover el consumo de agua.

Otro punto que abordó fue el relativo a la regulación favorable a la alimentación laboral mediterránea. Al respecto
señaló que ésta logra un notable efecto positivo en la salud del hombre y la mujer trabajador. Indicó que las
empresas deben financiar el almuerzo de sus trabajadores y Chile debe revisar la situación actual al respecto.

Destacó que existe evidencia de los efectos positivos de una dieta mediterránea libremente adoptada a través del
tiempo. Está la evaluación de salud, en la experiencia de la Maestranza Diesel,  a ocho meses de su inicio,
presentada por el doctor Federico Leighton, que explicó con diversos gráficos relativos al consumo promedio de
verduras (sin papas), frutas, pescados y mariscos, legumbres carnes rojas y pan, del casino del mencionado lugar.

Los resultados se pueden apreciar en la siguiente gráfica:
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En seguida, se refirió al aumento de la actividad física y la educación nutricional en las escuelas. Al respecto indicó
que se presenta la evidencia internacional reciente, desde los años 90 hasta principios del 2005, en relación al
efecto tanto de las intervenciones educativas sobre la dieta, como de las intervenciones sobre la actividad física,
que ha sido revisada por la Cochrane Collaboration.

Posteriormente, agregó que destaca una publicación chilena de fines del año 2005 con la evaluación del efecto de
intervenciones educativas sobre la dieta y sobre la actividad física durante tres años seguidos en Casablanca,
Región de Valparaíso.Es así como la experiencia de Casablanca tiene impacto significativo en la obesidad en
menos de un año. Aumentó en forma proporcional a la duración y magnitud de la intervención en una relación
dosis-respuesta, que apoya la idea de la existencia de una asociación causal y hubo una reducción a un cuarto de
la prevalencia inicial de obesidad en los grupos etáreos, 10-12 y 8-10 años de varones y mujeres. Agregó que
también existe una propuesta de implementación del tal programa en la educación básica y media.

En materia de infraestructura y vivienda, el  doctor Mardones destacó la importancia de la prevención de la
obesidad a través del ejercicio físico. También señaló que el uso de vehículos motorizados se asocia a aumento de
obesidad y que sería positivo facilitar el uso de la bicicleta, por medio de la construcción y habilitación de ciclo
vías, que las ciudades cuenten con estacionamientos seguros y que exista una integración de ciclo-vías al sistema
de locomoción colectiva de la ciudad.

En otro orden de ideas, compartió con la Comisión un análisis de posibles regulaciones legales y tributarias en
cuanto al  consumo de alimentos densos en energía,  destacando la urgencia de proponer a las empresas la
autorregulación del consumo de grasas trans y, si no fuera efectivo, considerar medidas de prohibición como las
adoptadas por Dinamarca. También destacó la conveniencia de fomentar el reemplazo del consumo de grasas
saturadas y otros alimentos densos en energía por alimentos saludables a través de incentivos económicos. Es
necesario fomentar un aumento del consumo de pescado, verduras y frutas en nuestro país a través de su venta
con precios reducidos, puntualizó.

Más adelante, el doctor Mardones se refirió a la situación de otros países, entre ellos Finlandia (Karelia del Norte),
Corea del Sur y Brasil.

En el caso de Finlandia, destacó que hubo promoción en salud en Karelia del Norte y luego en todo el país. Esta
medida tuvo impacto en la reducción de mortalidad cardiovascular y hubo cambios en la prevalencia de obesidad
asociados al colesterol plasmático, a cambios en la dieta. En Finlandia, el programa está basado en la comunidad,
respaldado por una legislación adecuada.

Respecto de Corea del Sur, indicó que hubo una transición nutricional temprana (1970), cuyos resultados son una
baja prevalencia de obesidad y la mantención de la dieta tradicional, pero con reducción del consumo de aceite
vegetal y de arroz.

En cuanto a Brasil, cabe destacar el aumento de prevalencia de obesidad en adultos y el descenso de la obesidad
de mujeres de mayores ingresos, no asociadas al programa nacional, cuya posible explicación es la mayor cantidad
de tiempo invertido en actividad física.

Brasil cuenta con un programa nacional de alimentación y nutrición (Brasil, 2000), cuyo propósito es la promoción,
protección y apoyo de prácticas de alimentación y estilos de vida. Considera educación y regulación en materia de
uso de descriptores y atribuciones de alimento, así como respecto a la propaganda para niños en los medios de
comunicación. En cuanto a la alimentación escolar, el 70% del presupuesto para tal efecto está destinado a frutas,
verduras y alimentos adquiridos localmente. También considera espacios de servicios al público en los medios de
comunicación, información promovida en guías alimentarias y material para escolares con diferencias regionales
en la dieta. Destaca asimismo la importancia de la actividad física y la capacitación de los profesores de educación
básica y de los trabajadores de salud.

Luego, el doctor Mardones hizo un análisis de recomendaciones de acciones más recientes y relevantes según
agencias y comités de autoridades o sociedades científicas, particularmente el caso de la ciudad de Nueva York.
Indicó que el alcalde Bloomberg se distingue por su pro actividad, sentando tendencias que son imitadas, y, en la
materia que nos convoca, cuenta con un “Zar de la Alimentación”. La ciudad tiene regulaciones en tabaco, ha
prohibido grasas trans en la comidas y exige el aviso de las calorías en los menús, entre otras medidas.
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Finalmente, manifestó que esperan para Chile el desarrollo de una gran movilización nacional, es decir, el inicio de
un programa globalizado con todo tipo de intervenciones probadamente útiles, e implementar, con urgencia, una
encuesta nacional de alimentación, así como fortalecer el conocimiento de una dieta chilena de estilo mediterránea
y expandirla tanto en el ámbito laboral, escolar y en el hogar.

- - -

A  continuación,  el  señor  Presidente  de  la  Asociación  Nacional  de  Avisadores,  señor  Mario  Davis,  hizo  una
presentación sobre el proyecto y, luego, hizo entrega a la Comisión de una síntesis con observaciones en lo que
respecta a la comunicación publicitaria.

En tal síntesis, manifiestan estar plenamente de acuerdo en el diagnóstico y pronóstico sobre el aumento de los
índices de sobrepeso y obesidad en el país, como asimismo en los altísimos índices de sedentarismo, lo que llevó a
sus entidades a suscribir  entusiastamente el  plan EGO impulsado por el  Supremo Gobierno,  implica interés,
identificación, responsabilidad y participación. No implica ni obliga, empero, estar de acuerdo con todas medidas
que al respecto se propongan, como es el caso del proyecto de ley en comentario y específicamente en lo que
concierne a la expresión y comunicación. Por el contrario, es de la mayor necesidad y lealtad expresar claramente
su opinión profesional sobre proposiciones que según nuestra convicción, en nada contribuirían a la solución del
problema, a la par que serían claramente lesivas a garantías constitucionales y otros bienes esenciales del país.
Afirman:

1.-  Limitar la libertad de expresión contraviene la Constitución Política del  Estado y tratados internacionales
suscritos por Chile.

La comunicación o expresión comercial e institucional, también llamada comunicación publicitaria, es una de las
formas especializadas de la  comunicación o expresión,  tan indispensable como cualquiera otra  de ellas.  Su
finalidad ese transmitir en forma rápida y expedita a un número considerable de personas, la existencia, oferta,
composición, cualidades, modos de empleo, requisitos, períodos de validez, lugares de adquisición o atención de
bienes y servicios, incluyendo poderes compradores y contratantes de instituciones, información que se realiza a
través de los llamados medios de comunicación social y otros.

El carácter de especialización no despoja a la comunicación comercial e institucional de su calidad de poner en
conocimiento lo desconocido, ampliar o precisar un concepto que se tenga, constituyendo un instrumento por
esencia de la competencia y de la expresión.

El  prohibir  o  limitar  la  publicidad de una mercancía,  servicio,  requerimiento  o  institución cuya existencia  y
disposición al público sean lícitas, constituye un obstáculo en el libre desenvolvimiento de las actividades del país.

En la especie, si se estima un producto nocivo, que atenta contra la salud de las personas, debe simplemente
prohibirse  su  elaboración,  pero  no  se  puede  vedar  su  comunicación  si  no  se  ha  prohibido  su  elaboración,
distribución y consumo, es decir, si no se ha declarado fuera de la actividad comercial.

Una de las formas más apreciadas de libertad es la de expresión, que por formar parte de la esencia de la
personalidad de los individuos,  se relaciona con la  libertad religiosa,  política,  sindical,  educacional,  artística,
literaria, periodística, filosófica, de información y de elección.

El  Constituyente  expresamente  ha  excluido  toda  clase  de  veto  comunicacional,  salvo  la  que  expresamente
consignó en forma directa en el inciso final del artículo 19 Nº 12, que se refiere al sistema de censura para la
exhibición y publicidad de la producción cinematográfica.  Toda otra ley que prohíba o coarte la libertad de
comunicación, es, en nuestro concepto, inconstitucional.

La comunicación publicitaria, como manifestación de la libertad de expresión, especializada en el ámbito comercial
e institucional, no puede ser coartada en su quehacer en virtud de la garantía contenida en el Nº 12 del artículo 19
de la Constitución que reconoce, en todas sus formas, incluida por tanto la comercial e institucional, la libertad de
información, sin censura previa, y por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se
cometan en el ejercicio de esta libertad, en conformidad a la ley. Es decir, no impera en absoluto la ley de la selva
ni la impunidad, como se verá mas adelante.

La libertad de expresión comercial es una de las variables que tiene el derecho inalienable de la persona humana
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denominado "libertad de expresión", que, a su vez, forma parte de unos de los soportes básicos de un Estado
democrático.

La  publicidad es  esencialmente manifestación de la  libre  expresión comercial.  Publicidad es  definida por  el
Diccionario de la Real Academia como: "Conjunto de medios que se emplean para divulgar o extender la noticia de
las cosas o de los hechos.  Divulgación de noticias o anuncios de carácter comercial  para atraer a posibles
compradores o usuarios". Del sentido natural y obvio de la voz publicidad se infiere, sin lugar a dudas o discusión
alguna, que el objeto de la publicidad y del informante es el mismo: "divulgar", "enterar, dar noticia de una cosa".
En esta forma se concluye que la libre expresión comercial o libre información comercial y publicidad cumplen un
mismo objetivo, con especificación de las particulares finalidades del comunicante, sea periodista, publicista,
cineasta, profesional o artista de cualquier índole.

Es interesante que la Convención Sobre Derechos Humanos de San José de Costa Rica, haya ubicado normas sobre
Propaganda en el artículo 13, norma que trata de la libertad de expresión, denotando con ello, que para los países
participantes en dicha Convención, entre los cuales se encontraba Chile, la publicidad forma parte integrante de la
libertad de expresión, documento que es obligatorio para todos los países que han ratificado dicho acuerdo
internacional.

Partiendo del principio que existe la libertad de expresión comercial, invocaron distintos Tratados Internacionales,
muchos de los cuales han sido suscritos, ratificados o adheridos los países integrantes del continente americano.

2.- Repulsa social a las prohibiciones y limitaciones a la libertad de expresión.

La libertad de expresión es una de las grandes causas de la humanidad. Se ha logrado en un camino largo, arduo y
dramático, es aún deficitaria y se lucha día a día. Pero así como arduo, el camino ha sido también tenaz e
inclaudicable, a pesar de involuciones mayores y menores de público conocimiento. Cualquier limitación a ella
recibe duros epítetos: censura, mordaza, silenciamiento, y una generalizada repulsa social.

Cualquier intento de restringir su definición, de calificar materias sujetas o dignas de libertad, o de descalificar o
marginar otras, sufre igual destino: es censura genérica, pero censura al fin.

Las limitaciones a la libertad de expresión no aparecen en los tiempos modernos como un hecho autocrático o
caprichoso: siempre vienen acompañadas de una justificación, de un racional de beneficios, de una especificidad o
cuantía menor y sobre todo, de una supuesta “protección”. No todas ellas tienen un origen espurio, las hay
movidas por rectos e interesantes propósitos, como la que nos ocupa.

3.- Responsabilidad, reportabilidad y penalidad.

No existe actividad humana alguna exenta de reproche, y eventualmente penalidad, según sea la praxis.

La libertad de expresión, la ausencia de censura previa y de cualquier tipo de presiones formales e informales, por
altruista que parezca la cruzada, no significa que haya licencia para el libertinaje, impunidad, ni que no se deba
“responder por los dichos”, especialmente en ámbitos como el que nos ocupa.

En efecto, existe en el país un eficaz sistema de autorregulación para la comunicación comercial y un Código de
Ética Publicitaria ampliamente concordado por los diversos actores de las comunicaciones, con disposiciones y
mecanismos a la altura de los mejores del mundo. Este cuenta con nuevas disposiciones específicas a la materia
en comentario, las que contaron con la anuencia y felicitación de las Autoridades de Gobierno.

El sistema lleva décadas de exitosa y silenciosa experiencia, destacando por la eficacia y oportunidad de sus
dictámenes en un campo de acción de suyo cambiante y acelerado, y por ser una fuente de formación para todos
los profesionales de las comunicaciones, sin perjuicio de ser un referente de consulta para la justicia ordinaria que
ha citado y fallado casos de acuerdo a los dictámenes de este sistema.

Por otra parte, también existen diversas leyes, reglamentos y disposiciones, notablemente la Ley del Consumidor,
que se hace cargo principalmente de la publicidad engañosa, instancia de abundante y popular recurrencia.

En suma, la comunicación publicitaria no es una nebulosa: tiene definiciones, estándares, y es recurrible por
cualquiera en trámite simplísimo ante eficaces instancias.
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4.- Disposiciones vinculantes y desarrollo de la responsabilidad.

Las Repúblicas son perfectibles. A ninguna democracia medianamente desarrollada como tal, le es suficiente
contar sólo con las garantías básicas y herramientas vinculantes. Éstas no son per se capaces de transitar un país
por las sendas y de la forma que autoridades y gobernados, al menos en estos tiempos, anhelan.

Esto es un mínimo que no lleva a ninguna parte. Las sociedades exitosas son aquellas en que las personas, los
grupos y sus organizaciones actúan por responsabilidad íntima, convencida, entusiasta y creativa.

Así, un mismo acto puede ser mejor o peor, encomiable o inaceptable según sea quien lo efectúa y como se
efectúa. Si, como ha sido el caso, los generadores de piezas audiovisuales acuerdan libremente y proceden, por
ejemplo, a no mostrar sino porciones discretas de comida en sus comunicaciones, o, que en las situaciones de
comida  en  mesa  aparezca  una  gama  razonablemente  equilibrada  de  alimentos,  es  virtuoso,  un  avance.
Constituyen “buenas prácticas” que deben estimularse.

Pero si exactamente en los mismos hechos del ejemplo, se reemplaza una acción virtuosa por una obligación legal,
constituye una involución, dando ejemplos.

5.- En términos prácticos.

Los puntos anteriores son graves, y se estima evidente que no han sido tratados con la necesaria profundidad.

En atención a que existe unidad de propósito en orden a llevar los niveles de sobrepeso y sedentarismo a niveles
aceptables, hay otras preocupaciones sobre la eficacia en función del universo estadístico y sus segmentos-clave,
el documento contiene algunas reflexiones finales:

1) La comunicación comercial es una entre muchas formas de comunicación. Ocupa un tiempo minoritario en los
medios susceptibles de regulación. Tiene un alcance limitado, tanto por la disponibilidad y uso creciente de otros
medios de comunicación, como por la participación en el tiempo de los medios “clásicos”.

2) Las acciones de prohibición o de privación, a nivel estadístico-poblacional, tienen efecto nulo o efímero y causan
mas resistencia y rebeldía que adhesión. Esto es particularmente notorio en los segmentos de interés.

Lo único que augura resultados,  es la formación temprana en algunos grupos y el  desplazamiento de unas
conductas por otras, en otros grupos. Muy arduo, porque si bien hay que transitar por los niveles de información,
comprensión, aceptación y volición, el final del camino solo está en el desarrollo de hábitos y, para que sean
sustentables, en el disfrute de ellos. Si hay sensación de privación o de desconfort, habrá regresión. Esto se refiere
tanto a la forma de alimentarse como a la actividad física.

3) En torno al problema que nos ocupa, hay cientos de actividades que pueden realizarse, pero como no todas
inciden de igual forma es recomendable focalizar la atención, los recursos, los esfuerzos y las evaluaciones, en
aquellas que en términos estadísticos y de sustentabilidad sean fundamentales. Siempre está la tentación de hacer
listas exhaustivas,  pero estas no ayudan:  quitan foco,  fuerza y notoriedad,  diluyen,  desconectan y duplican
esfuerzos.

Como central e irreemplazable aparece la educación moderna, tanto a nivel escolar, como laboral y comunitario. El
problema  no  es  cognitivo,  porque  el  contenido  no  es  difícil  ni  extenso,  sino  de  actitud.  Las  facilidades  y
oportunidades para el desarrollo habitual de actividad física en forma segura es otro foco indispensable dado
nuestro pésimo récord en esta materia. Por lo demás, ambas se sinergizan en términos aditivos y de estilo de vida,
que es precisamente lo que se pretende.

- - -

En sesión de 13 de mayo, la Comisión recibió a representantes de la Asociación de Bebidas Refrescantes, ANBER,
encabezados por su Presidente, el señor Renato Ramírez.

El señor Ramírez, señaló que su intención es exponer la visión de la asociación sobre la materia en estudio. Indicó
que la Asociación Nacional de Bebidas Refrescantes es una asociación con 13 años de trayectoria.
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La industria representa el 2.7% del PIB, entre contribución directa e indirecta. Factura del orden de 1.200 millones
de dólares. En la Asociación están presentes las principales empresas de bebidas en Chile, tanto de bebidas
gaseosas, como de aguas minerales,  jugos y néctares.  La industria de bebidas genera del  orden de 40.000
empleos. El año pasado, pagó 185.000 millones de pesos de IVA y, a través del impuesto especial y específico que
la afecta,  denominado impuesto adicional  a las bebidas analcohólicas,  tributó del  orden de 101 millones de
dólares.

La industria está presente desde Arica a Punta Arenas, con 20 plantas a nivel nacional y una fuerte presencia
regional. En términos logísticos, no tiene sentido que las bebidas tengan una cadena de distribución muy larga; por
lo tanto hay muchas plantas en distintas ciudades de todo el país.

Otra característica importante de esta industria es que atiende a 110.000 clientes directos. Es la industria de
consumo masivo que tiene más clientes directos, entendiendo por atención directa desde el supermercado grande
hasta el quiosco de la esquina. Casi dos tercios de la venta es realizada por pequeños comerciantes. Según el
último censo que hizo la Asociación, 440.000 personas trabajan en esta industria.

Las empresas que forman Anber son empresas conocidas en general: Embonor, CCU, Cachantún, Embotelladora
Andina, entre otras. Señaló que son empresas activas y líderes en el tema de la responsabilidad social empresarial,
R.S.E. Indicó que no le correspondía hablar sobre empresas en particular, porque representa a una asociación, sin
perjuicio de lo cual considera importante destacar que empresas que forman Anber han recibido distinciones. Una
de estas  empresas obtuvo el  premio “Fundación Carlos  Vial  Espantoso”,  que destaca las  mejores  prácticas
laborales. También han estado destacadas en los rankings de fundación pro-humana capital, empresas con mayor
responsabilidad social, de reputación corporativa, Hill And Knowlton – La Tercera; empresa destacada 2006, un
estudio que hacen Price Waterhouse y el Diario Financiero. Una de estas empresas se ganó el Premio Nacional a la
Calidad, que es un premio importante que entrega el Ministerio de Economía, a través de Corfo. También han sido
destacadas entre las mejores empresas en Great Place to Work, que es un organismo internacional que destaca a
las empresas directamente, desde los trabajadores, porque son ellos los encuestados.

Debido a lo anteriormente señalado, destacó que son empresas que, en general, tienen una alta dosis y un alto
enfoque hacia la responsabilidad social – empresarial, y que están muy insertas en la comunidad.

En relación a su actividad reciente, indicó que Anber ha sido pionera en el fomento de una vida saludable. Para ello
ha desarrollado un portafolio de productos, cada vez más amplio, reconociendo que hay distintas necesidades y
estilos de vida. No hay un consumidor promedio y esta industria está básicamente orientada a los consumidores y
clientes, con diferentes necesidades.

Agregó  que  la  industria  se  ha  expandido  tremendamente  y  que  ha  tenido  un  fuerte  desarrollo  en  nuevas
categorías. Actualmente identifican las siguientes categorías: bebidas gaseosas, con o sin azúcar; aguas en todas
sus expresiones: minerales,  purificadas, saborizadas, etcétera; jugos y néctares; bebidas para deportistas; té
helado; y bebidas funcionales, que incorporan vitaminas y minerales como calcio, y vitaminas A, C y D.

Las categorías que están teniendo más crecimiento son, obviamente, las categorías nuevas. En el crecimiento
compuesto de los últimos 3 años, las gaseosas regulares han crecido menos del 3%, como tasa anual; las gaseosas
light un poco más del 12%; las aguas casi un 12%; jugos y néctares 12.3%; bebidas para deportistas – powered y
gatorade – 67%; y el té helado 85%.

La finalidad de la industria de bebidas es la hidratación de las personas. Según la Organización Mundial de la Salud,
OMS, las personas deben consumir 2.5 litros diarios de líquido. El 80% de este promedio se alcanza tomando
directamente agua o bebida, y el 20% proviene de otros alimentos. La industria aporta el 12% de la hidratación
que requiere la población chilena.

En el  tema obesidad, la industria de bebidas está,  básicamente, alineada con dos grandes ejes,  que son la
Organización Mundial de la Salud y el Programa Estrategia Global contra la Obesidad que ha desarrollado el
Ministerio de Salud, y en el que ha participado el sector privado y el sector académico, fundada en 4 pilares: la
información y la educación al consumidor; el fomento de estilos de vida saludables; aumentar el número de
productos completo; y la comercialización y la promoción responsables de parte de la empresa.

Señaló  que  la  industria  de  bebidas  ha  tratado  de  entregar  cada  vez  más  información  nutricional  a  los
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consumidores.  Exhibió  una  etiqueta  de  una  bebida  cualquiera,  que  cumple  con  el  etiquetado  nutricional
obligatorio, indicando las calorías y las proteínas, que es lo exigido por la ley. Pero, a partir de junio del año
pasado, la industria entrega a los consumidores información complementaria en forma voluntaria, en la línea de las
bondades de realizar actividad física; el aporte en kilo/caloría del producto; que el mismo es fuente de hidratación;
que es bajo en sodio; etcétera.

Agregó que, también, han tratado de incorporar mensajes saludables en sus códigos publicitarios. Exhibió algunas
de las campañas que están actualmente en algunos canales de televisión. Esto apunta a alimentarse en forma
equilibrada; con una alimentación balanceada; y destacar todas las ventajas de la actividad física.

Luego señaló que la fundación Coca Cola, que agrupa a todos los embotelladores de Coca Cola en Chile, tiene una
serie de programas de implementación deportiva.

Asimismo, la Asociación está trabajando con 500.000 jóvenes de escasos recursos, en programas patrocinados por
el INTA y la Pontificia Universidad Católica de Chile. Está capacitando a más de 500 profesores en 90 liceos y
escuelas con una inversión importante.

También Anber está preocupada del deporte y de la actividad física. Señaló que se trata de un programa para la
implementación deportiva que está presente en 13 comunas de Chile, 174 escuelas y liceos, y son 120.000
alumnos beneficiados. En la misma línea, hizo presente la realización de un torneo, que es el mayor torneo escolar
del país, con apoyo del Ministerio de Educación y Chiledeportes, para 12.000 jóvenes de todo Chile. Este es un
programa que se viene haciendo hace algunos años, que abarca a todo Chile en forma escalonada, y que cuenta
con el auspicio del Gobierno de Chile y del Ministerio de Salud.

Indicó, asimismo, que son socios del deporte profesional en Chile, toda vez que 17 equipos de fútbol profesional y
sus divisiones inferiores, tanto masculina como femenina, cuentan con el auspicio de empresas de la industria de
bebidas.

También forman parte de la Asociación de Deportistas Olímpicos, ADO, iniciativa internacional patrocinada por el
Gobierno de Chile. En este punto hay 3.000 millones de pesos comprometidos hasta la Olimpiadas de Beijing 2008,
y 18.000 millones comprometidos hasta la celebración de las Olimpiadas de Londres, el año 2012.

Señaló que han aplicado estrictas políticas de comunicación hacia los menores, porque entienden que es un tema
muy sensible, convergiendo a soluciones compatibles. En esto adscriben completamente a lo que ha planteado
Anda.

En cuanto al proyecto de ley en discusión, señaló que la Asociación considera que éste aborda un problema multi
causal, como son los factores genéticos; el sedentarismo y una alimentación inadecuada, entre otros, y que, para
enfrentarlo, la educación sigue siendo la mejor respuesta, tanto la dirigida a los consumidores, como a los padres,
los alumnos, los jóvenes y los profesores, fomentando hábitos de alimentación sana y de actividad física.

En su opinión, no hay alimentos buenos ni malos, sino que malas prácticas y malas formas de consumirlos. Hay
dietas inadecuadas y no alimentos inadecuados. Todos los alimentos cumplen una función para el organismo, y las
personas tienen necesidades alimentarias distintas, en función de su vida, en el sentido si son más activos o más
sedentarios.

Sobre el Reglamento Sanitario de los Alimentos, indicó que es eficiente y que está actualizada, toda vez que ha
tenido 19 actualizaciones en los últimos 10 años, realizada por la gente más experta en la materia, tanto del
Ministerio de Salud, como académicos y técnicos del sector privado. En resumen, es una normativa que funciona,
que posee una actualización permanente y que además está alineada por la visión internacional de la OMS.

En lo referido a la rotulación, señaló que el semáforo propuesto por el proyecto es un concepto de difícil aplicación.
La definición de nutrientes es ambigua, tanto que podría aplicarse casi a cualquier nutriente y podría llegar a
estigmatizar ciertos alimentos, diferenciándolos en buenos y malos. Claramente el color rojo en un semáforo indica
pare, lo que puede llegar a estigmatizar ciertos alimentos y causar confusión entre los consumidores.

La propuesta de la  Asociación es unificar  la  información nutricional  dentro del  Reglamento Sanitario  de los
Alimentos, que es la instancia pública y privada en la cual han estado trabajando y que se ha venido desarrollando
entre la industria y el sector público.
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En el mismo sentido, propone una guía diaria de referencia, que es el GDA (Guideline of Daily Amount), que indica
guías estandarizadas sobre la cantidad aproximada de cada uno de los nutrientes. Opera en la mayoría de los
países del mundo y, básicamente, apunta a informar, a la auto responsabilidad y a la educación.

Ante una consulta del señor Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Arancibia, el  señor Renato
Ramírez señaló que la industria considera que restringir la incorporación de aditivos no es adecuado, porque
desconoce tendencias de categorías modernas de alimentos que son funcionales, que tienen, por ejemplo, anti
oxidantes, aloe vera, etcétera. Ello no es consistente con políticas públicas actuales que fomentan el uso de
alimentos como vehículos para los micronutrientes que algunas personas necesitan, como la sal yodada o la harina
con ácido fólico, entre otros. Tampoco considera el equipamiento tecnológico disponible en las categorías de
alimentos, que se han ido sofisticando cada vez más a nivel mundial. En suma, la restricción de aditivos es un
elemento que juega en contra de lo señalado anteriormente.

En lo que es publicidad, adscriben a la posición de la Asociación Nacional de Avisadores, Anda, de la cual forman
parte, en el sentido que el proyecto atenta contra la libertad de expresión, desconoce el concepto del principio de
autorregulación responsable de parte de la industria,  presumiendo, de alguna forma, que hay una situación
bastante desordenada en la publicidad de alimentos y desconoce la complejidad de la actividad publicitaria actual.

Luego indicó que en la materia en la cual tienen discrepancias más de fondo con el proyecto, es en lo relativo a la
venta. En esta materia, estiman que la prohibición de venta de productos no es una solución eficaz. Establecer
cortafuegos o muros no es eficaz, porque los mismos siempre son sobrepasados. Por ejemplo, es posible controlar
que no se vendan ciertos productos dentro de un colegio, pero consumir los mismos productos más allá de 100
metros alrededor de un colegio no constituye un problema para los jóvenes. También puede dar lugar a que se
desarrolle un comercio informal enorme y desconoce el esfuerzo de innovación que está haciendo la industria en
algunas categorías que sí son importantes para los colegios, por ejemplo, en el rubro de bebidas para deportistas.

Señaló que, en general, su Asociación adscribe a la propuesta de Chilealimentos, que es parte de Sofofa. El eje es
la educación del consumidor, para lo cual plantean crear un fondo destinado a financiar campañas de educación al
consumidor, cofinanciado por la empresa privada, que explique sobre los principios de DDA, en cuanto guías de
referencia diaria. También propone la creación de un fondo de fomento al deporte, así como otro que financie
programas específicos de fomento dirigido a niños pre-escolares y en edad escolar.

Proponen establecer un tercer fondo concursable para cofinanciar proyectos y programas exitosos en el combate a
la obesidad, teniendo presente experiencias internacionales, y con apoyo del Colegio Médico, y la elaboración de
una campaña comunicacional sobre el programa “Estrategia Global contra la Obesidad y Estilo de Vida Saludable”.

Luego, el Honorable Senador señor Girardi señaló no estar contra las bebidas gaseosas en términos genéricos, sino
que en contra las bebidas gaseosas azucaradas; y particularmente las que consumen los niños y las personas que
tienen problemas de sobrepeso. A los 6 años la mitad de los niños son obesos o con sobrepeso y una parte muy
importante de la población adulta también, particularmente la mujer, más aún de nivel socioeconómico bajo.
Frente a tal realidad, nos encontramos con que las políticas actuales, entre otras, la autorregulación, y el propio
Código Sanitario, tienen a Chile como el país N° 1 del mundo en obesidad infantil y como uno de los países con
mayores niveles en obesidad en adultos, y con una situación bastante dramática y desastrosa.

Al respecto indicó que a los 45 años un adulto chileno tiene un riesgo cardiovascular del 95%. Es decir, todos los
chilenos cuando cumplen 45 años tienen riesgos de morir o hacer accidentes vasculares. El 10% de los niños,
particularmente los que están obesos, que son el 20%, a los 6 años tienen un 20% hipertensión arterial, el 30%
colesterol alto y el 50% tiene resistencia a la insulina. No hay duda alguna de que lo señalado está vinculado con el
estilo de vida, que comprende, entre otros factores, la alimentación y la falta de actividad física.

Es un tema muy complejo porque, de acuerdo a todos los estudios internacionales, la gente come en función de lo
que ve en publicidad. Los niños comen lo que ven en la publicidad. Hay un estudio muy interesante que muestra
los consumos en los distintos quintiles. La bebida gaseosa es un elemento relevante en el gasto familiar, lo que se
vincula  con  dos  condicionantes  del  consumo  alimentario  como  son  la  publicidad  y  los  puntos  de  venta,
particularmente los supermercados. Ello ha sido estudiado por la Organización Mundial de la Salud, señaló.

El proyecto no está en contra de las bebidas gaseosas, sino que su finalidad es regular, entre otros, el consumo de
azúcar por parte de la población, cuyo consumo energético es superior al que debiera. Hizo notar que el consumo
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diario recomendado por la OMS no es de 2.500 calorías, porque recientemente rebajó la recomendación a 1.800
calorías. De las 300 muertes diarias que hay en Chile, 100 son prematuras, es decir, gente que muere entre los 40
y 65 años por enfermedades cardiovasculares y asociadas o vinculadas a la actividad física y al consumo de
alimentos de mala calidad. La obesidad es una pandemia, y la que más gente va a matar.

El Honorable Senador señor Girardi afirmó que sí hay alimentos buenos y malos. En el año 2004, la OMS, en un
encuentro celebrado en Ginebra, formuló recomendaciones sobre la materia, y Chile formó parte del mismo. Es
una política de la OMS dirigida al mundo entero, con resoluciones que son específicas y concretas. Entre ellas,
indica que las grasas saturadas son malos alimentos; que las grasas trans son muy malos alimentos, y hay que
erradicarlos, y que el consumo excesivo del azúcar es nocivo para la salud.

En relación a lo dispuesto en el artículo 7°, sobre el indicador nutricional, también conocido como semáforo, indicó
que es posible expresar el consumo calórico de un modo distinto al propuesto, como, por ejemplo, un “porcentaje
de”, pero es complejo. En su entender, el semáforo es la única vía de comprender fácilmente el mensaje que
contiene, y dió ejemplos. Agregó que la idea del semáforo es simplificar la forma de transmitir la información
nutricional.

Es absurdo que al agua se le quiera medir la fibra y el calcio. Sí corresponde medir en las bebidas el azúcar y el
sodio que puedan, eventualmente, contener. La medición de fibra y calcio debe hacerse en los alimentos que
promuevan tener tales elementos, porque los cereales de niños dicen que tienen fibra y no la tienen, por ejemplo;
o dicen que tienen cierta cantidad de calcio, y, si es un alimento benéfico, sería bueno que lo indicaran.

Respecto a los aditivos, señaló que no pueden ser usados en alimentos que no sean saludables, sería una trampa.
En una bebida gaseosa azucarada, que es el primer factor de causa de obesidad en niños, el aditivo le estaría
dando un sello de alimento saludable que no corresponde a la realidad. Señaló que, como médico, es muy
importante aplicar  la  resolución de la  OMS,  que señala  que no es  posible  agregar  aditivos  a  alimentos  no
saludables:  sería  ponerle  a  un  alimento  que  no  es  saludable  un  sello  de  alimento  saludable,  lo  que  es
absolutamente inaceptable. En ninguna legislación eso está permitido. Agregó no estar en contra de la libertad de
expresión, que defiende fuertemente, sino en contra la publicidad engañosa, es decir, aquélla que presenta como
alimentos saludables alimentos que no lo son.

La restricción a las bebidas es un tema mundial. Ya en Francia no se pueden vender bebidas gaseosas dentro de
los colegios, y los padres en los distintos colegios norteamericanos incluso se han organizado para retirar máquinas
de expendio de bebidas dulces. Entonces, el tema en debate no tiene que ver con la libertad de expresión. Es igual
que con el tabaco: hay alimentos que, desde el punto de vista de la salud, sí son comparables al tabaco, porque
generan daños equivalentes. La comida chatarra es igual o peor que el tabaco, por lo tanto, así como el tabaco ha
sido restringido, en algunos lugares del mundo se están aplicando impuestos especiales a muchos de estos
alimentos que no son saludables.

Señaló que le parece que no es bueno que las empresas de alimentos defiendan lo que es indefendible, sino que lo
que corresponde es priorizar en la salud de las personas.

Hizo presente que el doctor Uauy, que es la mayor eminencia técnica que hay en Chile en estas materias, y que
colaboró fuertemente en la redacción del proyecto, indicó que la finalidad del mismo es poner a la legislación de
nuestro país al nivel de las regulaciones que existen en los países que han abordado el problema nutricional. Hizo
mención a la Cumbre Mundial sobre Nutrición, organizada por el Ministerio de Salud y la Comisión, en la cual
participaron eminencias mundiales, como los señores Phillip James y Pekka Pushka, entre otros, que son los líderes
en la materia, y que compartieron absolutamente la finalidad y contenido del proyecto.

Agregó que entiende que una modificación como la planteada requiere de un proceso, que exige un tiempo para
adoptar medidas como la restricción a la publicidad o la prohibición de venta en los colegios, pero reiteró que
aborda un problema integral que no se solucionará si sólo se aborda parcialmente.

A continuación, el Honorable Senador señor Ominami, luego de manifestar que compartía lo señalado por el
Honorable Senador señor Girardi, indicó que si la autorregulación operara convenientemente, si todo el mundo
tuviera comida saludable, si todos los niños fueran sanos, si no hubiera obesidad, no habría necesidad de tener
esta discusión, por lo que es fundamental partir de esa constatación.
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En su parecer, resultaría más útil que el principio de autorregulación funcionara, en el sentido que todos los
proveedores de alimentos entregaran un etiquetado perfecto y que la gente supiera exactamente qué es lo que
está consumiendo: lo que le hace bien y lo que le hace mal.

Sin embargo, el problema es otro: la obesidad en los niños tiende a aumentar, no a disminuir; la obesidad en los
adultos también adquiere altísimos niveles, y el principio de autorregulación no funciona. Estas son las razones por
las cuales el problema debe ser abordado legalmente, de un modo eficaz, con incentivos y, por sobre todo, que
tenga efectos prácticos.

Desde ese punto de vista, en el tema del etiquetado hay que ser muy franco: es posible entregar una cantidad
enorme de información en el etiquetado, pero, si no es comunicado eficazmente, podría resultar completamente
incomprensible, que, en su parecer, es lo que ocurre actualmente. Llamó a encontrar una vía comprensible y un
mensaje que resulte disuasivo, porque la gente tiene derecho a saber si está tomando algo que no le hace bien.
Esa es la dirección hacia la cual corresponde dirigir el trabajo.

Agregó que lamentó mucho que la Cumbre no haya contado con la participación de los representantes de las
empresas. Con toda seguridad hubiese sido una contribución muy útil la que habrían hecho en esa discusión,
concluyó.

Por su parte, el señor Presidente, Honorable Senador señor Arancibia, junto con agradecer la participación de los
representantes de Anber, hizo presente que las materias abordadas son las que generan el debate en la Sala,
porque aportan su visión sobre un problema real: la obesidad es un tema concreto, específico, que está sufriendo
nuestra sociedad y que corresponde abordarlo y solucionarlo. En tal sentido, indicó, las propuestas e ideas que ha
recibido la Comisión enriquecen el debate.

Agregó  que  su  propósito  es  despachar  la  mejor  ley  posible.  Una  ley  que,  entre  otras  cosas,  pueda  ser
efectivamente controlada y fiscalizada, en las áreas que exigen fiscalización. Que sea lógica, que apunte con
nitidez y con claridad hacia el objetivo buscado, sin hacer daño, y que aborde áreas complementarias a la dieta o
alimentación, como es la actividad deportiva. El tema va incluso más allá del ámbito propio de la Comisión de
Salud, toda vez que el  proyecto, si  bien está dirigido fundamentalmente a la composición nutricional de los
alimentos y su publicidad, es bastante más complejo que eso.

Luego, preguntó los motivos por los cuales todavía se venden bebidas azucaradas, si hay conciencia que hacen
mal. Al respecto, el señor Ramirez indicó que hay posiciones distintas. En su parecer, el problema en análisis es
uno solo y comparten tanto las opiniones sobre su importancia, como la urgencia de encontrar soluciones. Pero
tienen una visión muy distinta respecto a que las bebidas con azúcar sean malos productos per se, porque
cualquier producto puede ser malo si se consume en exceso. En todo caso, advirtió que ha habido una migración
evidente, reflejado en las cifras de crecimiento de las bebidas con azúcar respecto de las sin azúcar, que no ha
sido impulsada por ellos. El gran negocio sigue siendo las bebidas con azúcar, porque las tendencias se desplazan
lentamente.

Esa es la tendencia en los países más desarrollados. En Estados Unidos, por ejemplo, en los últimos tres años las
bebidas con azúcar han caído, y, en cambio, va creciendo el consumo de las aguas, el té y las bebidas para
deportistas.

Luego, el Honorable Senador señor Arancibia indicó que la materia en discusión es parte de un proceso mucho más
integral,  toda vez que también debe vincularse con la preparación física y con otras cosas. Las inquietudes
planteadas son todas razonables y dignas de ser consideradas. Si logramos mejorar el etiquetado y un consumo
más razonable, que disminuyan las bebidas con azúcar, sería un gran logro.

En otro orden de materias, el Honorable Senador señor Girardi indicó que el proyecto de ley en discusión establece
la obligación en los colegios de educar sobre los aspectos nutricionales y sobre la necesidad de hacer educación
física, recomendando 4 horas efectivas a la semana, como mínimo.

En cuanto a lo planteado sobre las bebidas y jugos, señaló que no hace ningún cuestionamiento en la medida que
aquéllas y éstos no tengan una cantidad estratosférica de azúcar, sino que sólo la normal. Indicó que su propósito
es recomendar el consumo de alimentos protectores, como son los jugos, las frutas, las verduras y el pescado.

- - -



Historia de la Ley N° 20.606 Página 77 de 150

Nuevo Primer Informe de Comisión de Salud

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 26-Mayo-2018

En sesión de 20 de mayo, el  Honorable Senador señor Ruiz-Esquide hizo presente a los representantes del
Ejecutivo que, reglamentariamente, la Comisión está en condiciones de discutir sólo en general este proyecto, y
procedió a ofrecerles la palabra para que indiquen si recibe o no el respaldo del Ejecutivo; cuáles son los temas
que creen que deberían modificarse; cuáles son los elementos adicionales; si están en discordancia, cómo se
podría resolverlos, y cuáles son las sugerencias que tienen.

Por su parte, el Honorable Senador señor Girardi señaló que el proyecto fue enviado a la Comisión para que
emitiera un nuevo primer informe con el argumento principal de que no tenía el apoyo del Ejecutivo en ese
momento. Eso ya se clarificó e incluso el Ejecutivo ha hecho presente urgencia para el despacho del mismo.

Al respecto, el señor Jefe del Departamento de Alimentos y Nutrición del Ministerio de Salud, doctor Pizarro, precisó
que, efectivamente, el proyecto tiene el respaldo del Ejecutivo, y que, en cuanto a los temas del proyecto que al
Ministerio de Salud le interesa abordar con más detención, indicó que éstos básicamente son cuatro. A saber:

El primero, dice relación con la publicidad hacia los menores de edad;

El segundo, es el relativo a la disponibilidad de alimentos altos en nutrientes en las escuelas o lugares cercanos a
ellas. Básicamente, el concepto es la disponibilidad de este tipo de alimentos para la población de menores de
edad.

El tercer tema es la composición de nutrientes en los alimentos, básicamente grasas trans, sal y azúcar, en cuanto
afecta a la población en general.

Finalmente, está lo relativo al etiquetado nutricional, que también es parte del proyecto. Al respecto señaló que, en
la instalación de símbolos o de señales, el interés del Ministerio es avanzar en el ámbito de la orientación del
consumidor, pero de un modo fácil de comprender. Es en este punto en el que, probablemente, se presente algún
elemento de discordancia que deberá abordarse en su oportunidad, pero que, en todo caso, la preocupación del
Ministerio es que la información sea transparente para que la ciudadanía esté en condiciones de decidir  en
conciencia acerca del consumo o no de todo tipo de alimentos.

Consultado por  el  Honorable Senador  señor  Ruiz-Esquide,  respecto a si  el  Ejecutivo hará una propuesta de
modificación al proyecto, la señora Ministra de Salud, doña Soledad Barría indicó que, efectivamente, existe la
intención de presentar indicaciones en el sentido señalado.

Respondiendo una inquietud planteada por el Honorable Senador señor Ominami, el señor Pizarro indicó que el
Gobierno está de acuerdo en que el proyecto pase nuevamente a la Sala para su aprobación en general y que la
señora  Ministra  ha  dado  instrucciones  para  trabajar  en  hacerlo  más  viable,  tarea  que  está  realizando  el
Departamento de Alimentos en esta línea. Por lo tanto, es importante que avance en su tramitación, aunque hay
que hacer algunas rectificaciones.

Al respecto, el Honorable Senador señor Ominami propuso al señor Presidente accidental de la Comisión que, con
el objeto de evitar que se produzca la misma discusión que hubo en la Sala, sería importante contar con un cierto
acuerdo en cuanto a los puntos que van a ser objeto de perfeccionamiento, y que exista una declaración del
Gobierno en ese sentido. Lo anterior ayudaría, también, a facilitar la aprobación en general del proyecto por parte
del Senado.

La señora Ministra de Salud, por su parte, anunció que no tenía inconveniente alguno para estar presente en la
Sala en la oportunidad en que sea discutido el proyecto y, por supuesto, reiterar el apoyo que tiene el proyecto
para su avance. La urgencia hecha presente para su despacho denota el interés que tiene el Ejecutivo en la
legislación sobre el tema, así es que no hay ninguna duda al respecto.

De acuerdo a lo manifestado por la señora Ministra y sus asesores, la Comisión acordó solicitar a los Comités una
ampliación del plazo para informar el proyecto con el propósito de recibir las indicaciones anunciadas, sin perjuicio
que éstas serán consideradas con ocasión del segundo informe de la Comisión.

A continuación, hizo uso de la palabra el doctor Ricardo Uauy, quien señaló que, más que profundizar aspectos que
ya han sido considerados, compartiría con la Comisión algunos aspectos de la Cumbre sobre Nutrición y Salud,
destacando el éxito que tuvo, su convocatoria y el nivel de sus participantes. Una vez finalizada, un grupo de los
expertos, encabezados por el doctor Pushka, se entrevistaron con Su Excelencia la Presidenta de la República, a
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quien le entregaron las principales conclusiones del evento, para su consideración.

Señaló que el tema de la obesidad es un tema que está siendo legislado en diferentes aspectos, como fue revisado
en el simposio. Alguno de los aspectos que están recibiendo más atención es el relativo el semáforo nutricional, así
como, también, la prohibición de venta en los colegios de los alimentos no saludables. Señaló que, de hecho, varios
alcaldes ya han tomado las medidas correspondientes para limitar la venta de productos poco saludables en los
colegios y cerca de éstos. Obviamente el tema de la propaganda y de la publicidad es otro de los temas más
importantes.

Comentó que recientemente, estuvo presente en Ginebra en una reunión preparada por el Ministerio de Salud de
México, sobre sus problemas de salud y las acciones que están tomando, entre ellos, la obesidad. En una muestra
representativa que presentó a la Comisión, se observa que México tiene la virtud de tener encuestas nacionales
representativas de todo el país, no solamente del estado nutricional sino también de la ingesta de alimentos.

Entre los aspectos que México está abordando en esta materia, destaca el modo de informar al consumidor,
probando con dos sistemas distintos, como son el semáforo y un sistema parecido al valor guía. Está, asimismo, la
necesidad de un código para el mercadeo de los alimentos para los niños. También limitar el sodio, las grasas
saturadas, el azúcar y eliminar los ácidos grasos trans, legislando al respecto. Indicó que, en el caso de México,
una encuesta reciente muestra el aumento en las bebidas. México es el primer consumidor de bebidas en el
mundo.

Indicó, a modo de ejemplo, que en México las bebidas azucaradas contienen 240 calorías. Bastaría reducir el
consumo de bebidas azucaradas para que hubiera un cambio, y no son sólo las bebidas gaseosas comerciales, sino
de todas.

Comentó que había estado con el señor Derek Yach, que se fue de la OMS a la Pepsi, quien le señaló que las
empresas  alimenticias  más  grandes  del  mundo  asumieron  el  compromiso  de  seguir  los  lineamientos  en  la
estrategia global contra la obesidad. Reconocen que hay suficiente opinión experta de que las enfermedades
cardiovasculares, la hipertensión, la diabetes están directamente vinculadas con la obesidad. Por lo tanto, la
obesidad es el foco de la atención; y que esto tiene que ver con la dieta, la poca actividad física y los cambios en
los  estilos  de  vida,  tanto  en  los  países  en  desarrollo  como  en  los  países  desarrollados.  Por  lo  tanto,  se
comprometen a mejorar la información que dan sobre dieta y salud.

La estrategia global dice que el sector privado debe responder a este desafío y estos son los pasos concretos que
se comprometen a dar, y que quieren sentarse con la OMS para reformular los productos, para ofrecer opciones
más  saludables.  Este  es  un  punto  muy  positivo,  porque  si  uno  dice  “los  productos  que  tenemos  son
suficientemente buenos, y no hay alimentos buenos ni malos”, no habría que hacer nada.

Proveer a los consumidores no solamente más información sino información mas clara acerca de la calidad
nutricional de sus alimentos y bebidas. Claramente la medición química que está puesta en la etiqueta no basta
para orientar al consumidor hacia lo saludable. Este es otro punto clave que esta puesto en el tapete y en el cual
que es necesario avanzar.

Adoptar medidas voluntarias con respecto al mercadeo y propaganda hacia los niños; y esta es una parte que en
todo el mundo ha sido declarada y realmente en ninguna parte se ha cumplido. En España pasaron el paso de que
las compañías se comprometen pero a lo que se comprometen después son legalmente responsables. Ese es un
modelo de avanzar por sobre lo voluntario, porque nadie hace algo voluntario que va contra su negocio, lo que
está analizado en términos económicos; y, obviamente, cambiar el modelo de publicidad es algo que pueda afectar
su negocio.

Promover más actividad física, deportes y estilos saludables; y ellos quieren poner énfasis en el mismo punto de
las empresas.

Estos son los compromisos. Esto está en la médula de lo que es el futuro del negocio en la empresa de alimentos.
Por lo tanto, ellos están preparados a reformular sus productos, reformular la forma como hacen mercadeo, dar
mayor información a sus consumidores.

Es necesario aprovechar esta oportunidad. Hay una estrategia global, no hay que rediscutir lo técnico. Lo técnico
ya está. Hay que ver la mejor manera en que los chilenos van a entender qué es tal alimento, dando la opción de
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qué consumir. Siempre tal opción, pero guiada para que no se escondan los componentes no saludables.

Desde ese punto de vista, indicó que la presencia del Ministerio comprometido con los cambios es un punto muy
positivo que hay que destacar, porque esto también le da herramientas al Ministerio para poder cumplir con estas
mismas estrategias.

En este proceso ve importantes oportunidades. La socialización que se hizo de este tema en la Cumbre, a través de
las más de 1.500 personas que estuvieron durante los dos días, es algo con lo cual se siente comprometido, no
sólo en forma personal sino que respecto al proceso que se está iniciando con una participación social amplia a
nivel nacional y también con la opinión experta de los mejores grupos a nivel internacional.

Considera que están los elementos para que de esta discusión se logre un debate legislativo del más alto nivel, por
el bien de los chilenos.

Luego, la señora Ministra de Salud, a propósito de lo señalado por el doctor Uauy, recordó que tiene un trabajo de
largo plazo con las empresas y los distintos actores a través de los departamentos de alimentos de los distintos
Servicios de Salud, que le interesa convocar y sumar en esta iniciativa. Agregó que al 10 de junio tendría una
reunión con los distintos actores y para encontrar con ellos los lineamientos. Estos antecedentes sirven para poner
en conocimiento de los distintos actores sobre la obesidad y los estilos de vida saludables y buscar los caminos que
confluir en un punto de encuentro. A lo mejor se pensó inicialmente que el Ministerio estaba en contra de este
proyecto, en el entendido que existe un sistema de análisis continuo del Reglamento Sanitario de los Alimentos,
que considera muy útil. Sin embargo, hay regulaciones y elementos de procesos en los cuales es indispensable
hacer modificaciones, para pasar a un estadio superior.

Finalizó su intervención señalando que, en los próximos días, convocará a una reunión a los distintos actores para
poder socializar y comentar con ellos los caminos para buscar aliados a este proyecto, que va en beneficio del país.

Luego, el doctor Pizarro, señaló, a modo de información, que la OPS levantó la línea de productos libres de grasas
trans en América, y que se celebrará próximamente una reunión en Río de Janeiro sobre la materia. Chile es un
país que compra aceite y manteca, y si, por ejemplo, en Argentina ya no producen grasas trans, será más fácil
para los chilenos. Este aspecto está relacionado con varios de los artículos del proyecto de ley y con el Reglamento
Sanitario. México, Brasil, Costa Rica, Chile van a mostrar su experiencia en Río, más Canadá, que también ha
avanzado mucho en este tema.

El doctor Uauy destacó que, dentro de las trans, es fundamental señalar que la OPS convocó a las empresas que
tienen esfera regional y todas tomaron compromisos públicos en el sentido de hacer el escalamiento de la cantidad
de aceites especiales que se va a requerir. El tener las semillas adecuadas demora entre 12 y 18 meses; pero ya el
sistema productivo de todas las compañías grandes, como Mc Donald’s y Kentucky Fried Chicken, tomaron el
compromiso público y están en proceso de definir la velocidad del cambio, pero, de aquí a un año y medio, todos
van a estar libres de trans en América.

En respuesta a una pregunta del Honorable Senador señor Kuschel,  sobre la responsabilidad de las grandes
empresas en relación a la situación alimentaria, el doctor Uauy señaló que si las grandes empresas se alinean y las
materias primas se alinean el problema disminuye considerablemente.

Por  su  parte,  el  Honorable  Senador  señor  Girardi  solicitó  detalles  del  modelo  del  semáforo  que  están
implementando  los  mexicanos.  Al  respecto,  el  doctor  Uauy  indicó  que  lo  están  evaluando.  Le  pidieron  un
compromiso a las empresas para etiquetar sus productos y harán un estudio controlado de los sitios de venta.

Agregó que, en Inglaterra, están coexistiendo las 3 alternativas que orientan al  consumidor en los aspectos
nutricionales, las que están siendo evaluadas y que valdría la pena discutir con más detención sobre la forma
específica de cómo se va a hacer. Indicó que considera que este aspecto debe descansar en el Ministerio de Salud,
y que la ley debe preocuparse de la información que demostradamente oriente al consumidor hacia los productos
más saludables y todo lo demás.

Por su parte, el Honorable Senador señor Girardi señaló que consideraba que el concepto del semáforo desde el
punto de vista de su implementación debiera ser en el ámbito reglamentario. Agregó que, si bien el esfuerzo que
se ha hecho es muy valioso, el problema es que el etiquetado es crítico todavía y no sólo para el ciudadano común,
incluso para el ciudadano con un nivel importante de conocimientos.
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- - -

En sesión celebrada el día 10 de junio, la Comisión tomo conocimiento de un documento de trabajo remitido por el
Jefe del Departamento Jurídico del Ministerio de Salud, señor Sebastián Pavlovic, sobre las indicaciones que el
Ejecutivo presentaría al proyecto durante el trámite reglamentario correspondiente.

El tenor del mismo es el siguiente:

“INDICACIONES AL PROYECTO DE LEY SOBRE COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS Y SU PUBLICIDAD
(Boletín N° 4921-11).

1) Para reemplazar el artículo 3 por el siguiente:

“Artículo 3°.- Los fabricantes, distribuidores e importadores de alimentos deberán informar detalladamente en sus
envases y rótulos los ingredientes que contienen, incluyendo todos sus aditivos, y su información nutricional,
expresados en composición porcentual,  unidad de peso o bajo otra nomenclatura aceptada por la autoridad
sanitaria y que sea entendible por el público en general.

El Ministerio de Salud, a través del Reglamento Sanitario de los Alimentos, determinará además la forma, tamaño,
colores, proporción, características y contenido de las etiquetas o rótulos de los alimentos, velando especialmente
porque la información que en ella se contenga sea visible y de fácil comprensión por la población.”

2) Para reemplazar el artículo 4 por el siguiente:

“Artículo 4°.- No se podrá adicionar a los alimentos y comidas preparadas ingredientes o aditivos innecesarios de
acuerdo a la naturaleza propia del alimento según lo establecido en el Reglamento Sanitario de los Alimentos, o
que con su adición 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 y del contenido de
nutrientes indicadores de la calidad del alimento.”

3) Para reemplazar el artículo 6 por el siguiente:

“Artículo 6°.- Los alimentos a que se refiere el artículo siguiente no podrán expenderse, ni comercializarse dentro
de establecimientos educacionales de educación básica y media, ni a menos de 100 metros de distancia de ellos.

Asimismo se prohíbe su ofrecimiento, a cualquier título a menores de edad así como la publicidad de los mismos
dirigida a ellos, quedando además prohibida la publicidad de ellos en los establecimientos señalados en el inciso
anterior. Además, su publicidad sólo podrá hacerse, en medios masivos, en horario vespertino.

En todo caso,  no podrá en ellos  inducirse su consumo por  parte de menores o  valerse de medios que se
aprovechen de la credulidad de los menores. La venta de estos alimentos especialmente destinados a menores no
podrá efectuarse mediante ganchos comerciales no relacionados con la promoción propia del producto, tales como
regalos, concursos, juegos u otro elemento de atracción infantil.

Toda publicidad de estos alimentos deberá llevar un mensaje, cuyas características determinará el Ministerio de
Salud, que señale los riesgos en la salud de su consumo abusivo o indebido o que promueva hábitos alimenticios
saludables.”

4) Para reemplazar el artículo 7 por el siguiente:

“Artículo 7°. Adicionalmente, los alimentos que presenten en su composición nutricional, elevados índices de
calorías, grasas, azúcares, sal u otros ingredientes que el reglamento determine, de acuerdo a su cantidad por
unidad de peso o volumen, o por la habitualidad de su consumo, deberán ser rotulados como “alto en calorías”,
“alto en sal” o con otra denominación equivalente, según el caso.

Dicho  índice  y  la  rotulación,  incluyendo  sus  contenidos,  forma,  tamaño,  mensajes,  señalética  o  dibujos,
proporciones y demás características, se determinará por el Ministerio de Salud en el Reglamento Sanitario de los
Alimentos. Asimismo, se podrá fijar límites de contenido de energía y nutrientes en los alimentos indicados en el
inciso anterior.
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La Autoridad Sanitaria, en ejercicio de sus facultades, podrá corroborar con análisis propios la información indicada
en la rotulación de los alimentos, sin perjuicio del ejercicio de sus facultades fiscalizadoras.”

5) Para eliminar el artículo 8.-

6) Para eliminar el artículo 9.-

7) Para eliminar el artículo 10.-

8) Para eliminar el artículo 11.-.”.

- - -

Sobre el referido documento, el señor Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Arancibia, señaló que el
tenor de las indicaciones anunciadas por el  Ejecutivo están en la línea de lo que se había anunciado en la
Comisión, agregando, asimismo, que con ellas el Ministerio está dando cumplimiento al compromiso adoptado de
formular algunas modificaciones al proyecto que recojan los planteamientos realizados por los distintos actores.

- Puesto en votación en general el proyecto, fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la
Comisión, Honorables Senadores señores Arancibia, Girardi y Ruiz-Esquide.

- - -

TEXTO DEL PROYECTO

En virtud del acuerdo anteriormente señalado, la Comisión de Salud os propone aprobar en general el siguiente:

“PROYECTO DE LEY

Artículo 1°. Todos aquellos que expendan o comercialicen alimentos, de cualquier clase y a cualquier título,
destinado al consumo humano, deberán, en todo momento asegurar su inocuidad, fomentar un consumo racional y
saludable, informar veraz e íntegramente sobre la composición de sus productos, subproductos y componentes, y
responder  de  los  perjuicios  que  causen  a  los  consumidores,  en  su  caso,  en  conformidad  a  la  ley  y  a  la
reglamentación vigente.

Artículo 2°. Se define para efectos de esta ley como nutrientes indicadores de calidad de dieta todos aquellos cuyo
contenido excesivo o deficitario en los alimentos pueden constituir  un factor de riesgo para la salud de las
personas,  incluyendo  efectos  de  largo  plazo  como  la  prevalencia  o  severidad  de  enfermedades  crónicas
relacionadas con la nutrición.

Artículo 3°. Los fabricantes, distribuidores e importadores de alimentos deberán declarar y rotular el contenido de
nutrientes indicadores de calidad de dieta definidos en esta ley en el envase o rótulo del producto e informar de
ello a la autoridad sanitaria.

Deberá rotularse, en todo caso, el contenido de grasas totales, grasas saturadas, grasas trans, azúcar, sodio, fibra
y calcio.

Artículo 4°. No se podrá adicionar a los alimentos y comidas preparadas ingredientes o aditivos innecesarios de
acuerdo a la naturaleza propia del alimento, o que con su adición generen una impresión 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 y del contenido de nutrientes indicadores de la
calidad del alimento.

Artículo 5°. Los establecimientos educacionales del país deberán incluir en sus programas de estudios en todos sus
niveles de enseñanza, hábitos de una alimentación saludable y los efectos nocivos de una dieta excesiva en
grasas,  grasas  saturadas,  azúcares,  sodio  y  otros  alimentos  cuyo  consumo  en  determinadas  cantidades  o
volúmenes pueden representar un riesgo para la salud.

Artículo  6°.  Los alimentos o  comida preparada que presenten la  condición sanitaria  de “alimento con altos
contenidos  de  nutrientes  indicadores  de  exceso”  no  podrán  expenderse,  ni  comercializarse  dentro  de
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establecimientos educacionales de educación básica y media, ni a menos de 100 metros de distancia de ellos.

Se prohíbe su expendio, a título gratuito, a menores de 18 años. Además, no podrán ser expendidos, distribuidos ni
comercializados a cualquier título, a menores de 14 años.

Artículo 7°. Los alimentos que presenten a lo menos la cantidad de nutrientes indicadores de exceso o déficit que
se expresan a continuación serán etiquetados como para cada caso se indica en las tablas siguientes, o bajo una
leyenda y simbología equivalente, sin perjuicio de las facultades de la Autoridad Sanitaria en la materia.

Para la grasa total,  grasa saturada, azucares adicionadas y sodio corresponderá señalar: “alimento con bajo,
mediano o alto contenido de nutrientes poco saludables” respectivamente:

Para la fibra y el  calcio corresponderá señalar:  “alimento con bajo,  mediano o alto contenido de nutrientes
saludables”, respectivamente:
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El porcentaje de grasas trans, producidas por hidrogenación industrial presentes en cualquier alimento no podrá
superior del 2% de la grasa total.

Artículo 8°. Los alimentos calificados de alto contenido de nutrientes indicadores de exceso no podrán ser ofrecidos
o publicitados a menores de edad, ni incluir a dichos menores en su oferta publicitaria ni a adultos que representen
alto grado de admiración, popularidad o conocimiento entre el público infantil. Su publicidad sólo podrá hacerse, en
medios masivos, en horario nocturno.

En todo caso, no podrá inducirse su consumo en menores de edad o valerse de medios que se aprovechen de su
credulidad. La venta de estos alimentos no podrá efectuarse mediante ganchos comerciales, no relacionados con
las características propias del  producto, tales como regalos,  concursos, juegos u otro elemento de atracción
infantil.

De ninguna manera  se  podrán atribuir  propiedades,  condiciones  o  beneficios  distintos  a  las  que realmente
presentan o contengan de acuerdo a su propia naturaleza.

Toda publicidad de estos alimentos deberá llevar una advertencia de la autoridad sanitaria que señale los riesgos
en la salud de su consumo indiscriminado o indebido.

Artículo 9°. El que produjere, expendiere o comercialice cualquier alimento que por su contenido de nutrientes
indicadores de exceso genere o pueda generar daños en la salud de las personas y que se presente o comercialice
como de bajo contenido o asemeje un bajo contenido de nutrientes indicadores de exceso siendo de alto contenido
de nutrientes indicadores de exceso será sancionado con la pena de multa de 50 a 1000 UTM

Artículo 10. El que produjere, expendiere o comercialice cualquier alimento que genere o pueda generar daños en
la salud de las personas por el sólo hecho de su consumo, será sancionado con la pena de multa de 50 a 5000
UTM.

Artículo 11. El que produjere, expendiere o comercialice cualquier alimento en contacto con elementos tóxicos o
contaminantes  será  castigado  con  la  pena  de  multa  de  50  a  5000  UTM.  Si  de  ello  además  derivare  la
contaminación de los alimentos o riesgo o daño en la salud de los consumidores, la pena será además la de
presidio menor en su grado mínimo a medio.

Artículo 12. Las infracciones a las disposiciones de la presente ley serán sancionadas de acuerdo al Libro X del
Código Sanitario sin perjuicio de las sanciones especiales que se establecen.

Artículo 13. Un reglamento regulará y desarrollará las materias a que se refiere esta ley, el que se dictará dentro
de los 6 meses siguientes a su publicación en el Diario Oficial.

- - -



Historia de la Ley N° 20.606 Página 84 de 150

Nuevo Primer Informe de Comisión de Salud

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 26-Mayo-2018

Acordado en sesiones celebradas los días 8 de abril; 6, 13 y 20 de mayo, y 10 de junio de 2008, con la asistencia
de los Honorables Senadores señores Jorge Arancibia Reyes (Presidente),  Guido Girardi  Lavín,  Carlos Ignacio
Kuschel Silva, Carlos Ominami Pascual y Mariano Ruiz-Esquide Jara (Presidente accidental).

- - -

Sala de la Comisión, a 16 de junio de 2008.

PEDRO FADIC RUIZ

Abogado Secretario de la Comisión

RESUMEN EJECUTIVO

_____________________________________________________________

NUEVO PRIMER INFORME DE LA COMISIÓN DE SALUD, RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY, EN PRIMER TRÁMITE
CONSTITUCIONAL, SOBRE COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS Y SU PUBLICIDAD.

(Boletín Nº 4.921-11).

I.PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN:

Atendido el aumento en nuestro país del sobrepeso y la obesidad y otras enfermedades crónicas no transmisibles,
durante los últimos quince años, y siguiendo las orientaciones de la OMS sobre la materia, establecer un marco
regulatorio  especial  sobre  seguridad  alimentaria  y  alimentación  saludable,  orientando  al  consumidor  hacia
patrones de conducta saludable y advirtiendo al mismo tiempo sobre los riesgos de consumir alimentos nocivos
para su salud

Para ello, la moción propone establecer normas mínimas relativas a la producción, distribución, comercialización y
consumo de los alimentos, orientando la conducta del consumidor mediante señales e información claras sobre la
calidad y cantidad de lo que está consumiendo, con el propósito de contribuir en la tarea de reducir los factores de
riesgo en salud.

II.ACUERDOS: Aprobado en general (3 x 0).

III.ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN:

El proyecto cuenta con trece artículos permanentes.

IV.- NORMAS DE QUORUM ESPECIAL

Se deja constancia que el artículo 5° contiene una norma de carácter orgánico constitucional, por incidir en la
materia indicada en el inciso quinto del N° 11, del artículo 19 de la Carta Fundamental, relativo a la libertad de
enseñanza. Por tanto, debe ser aprobada por las cuatro séptimas partes de los Honorables Senadores en ejercicio,
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 66, inciso segundo, de la Carta Fundamental.

V.URGENCIA: Simple urgencia.

VI.ORIGEN INICIATIVA:

La iniciativa tuvo su origen en Moción de los Honorables Senadores señor Girardi, señora Matthei, y señores
Kuschel, Ominami y Ruiz-Esquide.

VII.TRÁMITE CONSTITUCIONAL: Primer trámite constitucional.

VIII.INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 21 de marzo de 2007.

IX.TRÁMITE REGLAMENTARIO: Nuevo primer informe.



Historia de la Ley N° 20.606 Página 85 de 150

Nuevo Primer Informe de Comisión de Salud

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 26-Mayo-2018

XLEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA:

-  Reglamento Sanitario de los Alimentos,  aprobado por el  decreto N° 977 de 1997, del  Ministerio de Salud,
particularmente su artículo 3°, 106 letra h) y 107 letra n).

-  Decreto Nº 115,  de 2003,  del  Ministerio  de Salud que incorporó al  Reglamento la  temática relativa a las
modificaciones genéticas de los alimentos, de las materias primas utilizadas en su elaboración, de la regulación de
todo tipo de alimentos y estableció la obligación de identificación, mediante rotulado o etiquetas.

Valparaíso, 16 de junio de 2008.

PEDRO FADIC RUIZ

Abogado Secretario de la Comisión
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1.5. Discusión en Sala

Fecha 01 de julio, 2008. Diario de Sesión en Sesión 31. Legislatura 356. Discusión General. Se aprueba en general.

COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DE ALIMENTOS Y PUBLICIDAD SOBRE LA MATERIA

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).-

Proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señor Girardi, señora Matthei y señores Kuschel, Ominami y
Ruiz-Esquide, sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad, con nuevo primer informe de la
Comisión de Salud y urgencia calificada de "simple".

--Los antecedentes sobre el proyecto (4921-11) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley: (moción de los Senadores señor Girardi y señora Matthei y señores Kuschel, Ominami y Ruiz-
Esquide).

En primer trámite, sesión 5ª, en 21 de marzo de 2007.

Informes de Comisión:

Salud, sesión 80ª, en 9 de enero de 2008.

Salud (nuevo), sesión 30ª, en 18 de junio de 2008.

Discusión:

Sesión 2ª, en 12 de marzo de 2008 (vuelve a Comisión).

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-

El  objetivo  principal  de  la  iniciativa  es  establecer  normas  mínimas  relativas  a  la  producción,  distribución,
comercialización y consumo de los alimentos,  para orientar la conducta del  consumidor mediante señales e
informaciones claras sobre la calidad y cantidad de lo que está consumiendo.

La Comisión recibió a diversas autoridades que se explayaron sobre el programa denominado "Estrategia Global
contra la Obesidad" y la dieta de referencia para una persona normal. Asimismo, escuchó las exposiciones del
doctor Francisco Mardones y de los representantes de la Asociación Nacional de Avisadores y de la Asociación de
Bebidas Refrescantes.

Por otro lado, el Ejecutivo remitió un documento, transcrito en el nuevo primer informe, referido a sus indicaciones
para la discusión particular.

Cabe señalar que la iniciativa fue aprobada solamente en general por la unanimidad de los miembros presentes de
la Comisión de Salud (Senadores señores Arancibia, Girardi y Ruiz-Esquide) y su texto se consigna en el informe
que Sus Señorías tienen a la vista.

Finalmente, el artículo 5° tiene el carácter de norma orgánica constitucional, por lo que su aprobación requiere el
voto conforme de 21 señores Senadores.

)----------(

El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-

En este momento ha llegado a la Mesa un informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto, en segundo
trámite constitucional, sobre modificación de la ley N° 19.885, referida a donaciones con beneficios tributarios
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(boletín Nº 5.315-05).

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-

Queda para tabla.

)----------(

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).-

En discusión general la iniciativa que nos ocupa.

Ofrezco la palabra.

El señor MUÑOZ BARRA.-

¿Se puede abrir la votación, señor Presidente?

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).-

Si no hay objeciones, así se hará.

En votación.

--(Durante el fundamento de voto).

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Girardi.

El señor GIRARDI.-

Señor Presidente, nuestro país vive una situación muy estratégica y dramática en cuanto a las enfermedades
crónicas  no transmisibles.  Si  el  promedio  diario  normal  de muertes  es  de 300,  dos  tercios  corresponden a
enfermedades crónicas no transmisibles: infartos, cánceres y accidentes vasculares encefálicos, y un tercio, a
muertes prematuras de personas entre 40 y 65 años afectadas por las dolencias mencionadas.

Noventa y cinco por ciento de los chilenos sobre los 45 años presenta riesgo cardiovascular; es decir, corre peligro
de sufrir un accidente vascular o un infarto durante la semana que sigue. Y esa situación tiene que ver con la
generación de una cantidad de enfermedades y muertes que, si no actuamos hoy día, resultará absolutamente
inmanejable en el futuro.

En cerca de cincuenta por ciento de los niños de 6 años se registra una prevalencia de obesidad y sobrepeso. Y,
según los nuevos indicadores de la JUNAEB, 22 por ciento presenta sobrepeso, cifra que hace un año alcanzaba a
19 por ciento. En 10 por ciento de los niños de esa edad, 20 por ciento exhibe hipertensión arterial; 30 por ciento,
colesterol alto, y 50 por ciento, prediabetes, es decir, muestra resistencia a la insulina.

La única estrategia eficaz en este aspecto -porque cuando las personas llegan a los hospitales con infartos,
accidentes vasculares o cáncer generalmente es demasiado tarde- es la prevención. Y, en esta materia, debemos
hacer dos cosas.

La primera de ellas es educar, cambiar los hábitos de vida por otros que sean saludables y propender a la actividad
física, cosa que en este país no se hace. Los colegios pobres, donde hay más obesos, ni siquiera alcanzan a un día
de actividad física en la semana. Diría que ni siquiera completan 40 minutos en ese período. Necesitamos, con
urgencia, que se destinen a ese propósito tres días a la semana y que se eduque a los niños sobre los alimentos
con alto contenido en sal, grasa y azúcar.

Y el segundo factor de incidencia radica en la publicidad de la comida chatarra. ¿Qué es la comida chatarra?
Alimentos con altas cantidades de grasa, sal y azúcar, mucha veces escondidas. Por ejemplo hay presencia de sal
en los pollos, las jaleas, la leche chocolatada. Los cereales para niños registran concentraciones increíbles de
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azúcar, que puede alcanzar a 40 por ciento, y hasta 400 ó 500 miligramos de sal. Ello, en circunstancias de que
tanto los menores como los adultos debieran consumir, como máximo, dos gramos diarios de sal, lo que sube a
doce en el caso de los segundos, porque es imposible encontrar alimentos libres de ella.

La publicidad se aprovecha del llamado "apetito existencial". El ser humano, durante siete millones de años, ha
evolucionado buscando la sal y el azúcar. Hace dos siglos no había nada en los saleros ni en los azucareros. Por lo
tanto, el organismo, cada vez que encuentra moléculas de sal o de azúcar, las incorpora casi como parte de un
sentido evolutivo. Dado que hoy día los saleros y los azucareros están llenos, el cuerpo humano se encuentra
preparado para guardar esas moléculas como un producto precioso. De hecho, hace 200 años se hablaba del
"salario" y había guerras por la sal y el azúcar.

En consecuencia, las grandes compañías están utilizando esa situación para publicitar sus productos alimenticios,
agregando sal y azúcar con el objeto de provocar adicción a ellos.

Tengo en mi poder un documento muy importante, firmado recientemente (en mayo pasado) por los gerentes
generales de Coca-Cola, Danone, Kellogg´s, Kraft Foods, Mars , Nestlé , PepsiCo, Unilever, Burger King , que señala
que dichas empresas se comprometen a no efectuar propaganda de alimentos y bebidas a niños menores de 12
años en televisión, Internet o material impreso, excepto para productos que contribuyen a una mejor nutrición, de
acuerdo con las recomendaciones nutricionales, y a no efectuar comunicaciones comerciales relacionadas con
alimentos y bebidas en escuelas primarias, a menos que sean solicitadas por la administración de estas con fines
educacionales.

Nosotros queremos homologar a Chile; proteger a nuestros niños prohibiendo la publicidad de alimentos nocivos o
de comida chatarra en horario infantil e impidiendo su venta en colegios -cosa que ya está siendo implementada
en muchos establecimientos educacionales-, y tener una mejor rotulación, que permita a la gente entender de qué
se está hablando; porque no basta el etiquetado de los productos.

Existe diversidad de opiniones al respecto, pero al menos nuestra intención es aprobar la idea de legislar, para
después, en el debate particular del proyecto, adoptar una decisión sobre los diferentes aspectos planteados aquí
para regular la materia.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Arancibia.

El señor ARANCIBIA.-

Señor Presidente, por instrucciones de la Sala, hicimos en la Comisión de Salud un segundo análisis de la iniciativa
invitando a todos los actores que tienen que ver con la materia.

Realizamos largas audiencias, muy informativas e interesantes, y recibimos un aporte adicional del Ministerio de
Salud, que nos hizo llegar en forma anticipada una suerte de indicaciones que presentaría en la eventualidad de
que el proyecto se aprobara en general -como yo lo espero-, de manera de darnos una señal de cómo está mirando
el proceso, proceso que es complejo; porque lo que acabamos de escuchar al Senador señor Girardi representa
solo una parte del gran problema de la nutrición.

De partida, la iniciativa que nos ocupa se refiere a la composición nutricional de los alimentos y su publicidad, y en
la Comisión fuimos mucho más allá de eso. La dificultad tiene que ver, a propósito de la obesidad infantil -como
planteó Su Señoría- o de cualquier persona, con el equilibrio entre los ejercicios físicos realizados, por un lado, y la
ingesta de alimentos, por otro.

Sin embargo, tal cuestión supera el ámbito de la Comisión de Salud, pues debería entrar en consideraciones que
afectarían la parte educacional de nuestro país, así como el impacto que ello revestiría en las medidas a adoptar,
en la familia como entorno de las personas con tendencia a la obesidad o en su sistema alimentario.

Por lo tanto, el asunto va más allá de la educación y, también, del ámbito social. Es extremadamente complejo.

Si el objetivo del proyecto, en última instancia, es que nosotros seamos capaces de disminuir las enfermedades
crónicas no transmisibles, la verdad es que tendremos que meterle mucha mano al proyecto.
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Existe buena disposición en la Comisión; también en el Ministerio de Salud. Así que creo que con las correcciones
del caso y con las orientaciones de dicha Cartera podremos ofrecer a la Sala en un futuro próximo una normativa
que realmente apunte a resolver, aunque sea en parte, el problema aquí planteado.

Es cierto lo de la publicidad, así como lo de la composición de los productos. Inquieta a priori lo del semáforo -Sus
Señorías deben de haberlo leído en el nuevo informe-, en el sentido de que califica alimentos de malos o buenos,
cuando hay otras formas de etiquetado más efectivas, más eficientes o más neutras respecto de la información. Se
debe entregar una buena información, para que la gente que adquiera determinado producto lo identifique con
facilidad.

Aquí se ha planteado, por ejemplo, que el pollo contiene cierta cantidad de sal. Ello demuestra que no sabemos lo
que ingerimos. Pero el proyecto en debate no apunta a esa materia. El pollo seguirá vendiéndose por presa -como
se acostumbra aquí, en Chile- sin ningún tipo de etiqueta y, por lo tanto, continuaremos consumiendo la cantidad
de sal que trae.

Entonces, seamos concretos.

Yo percibo la mejor de las voluntades para trabajar con el Ministerio de Salud, y estaría abierto a proponer mañana
a la Sala que esto se impulsara a otras áreas, como la de la educación o la del ámbito social, a cargo del Gobierno,
a fin de lograr un proyecto más integral, porque esa es la forma de atacar el problema de la obesidad y, en última
instancia, el de las enfermedades crónicas no transmisibles.

También se ha expresado -lo menciono solo como un detalle- que existe una segmentación social, pues, de alguna
manera, la gente de menores recursos presenta mayores problemas de obesidad.

Invitamos a la JUNAEB a la Comisión, donde le hicimos presente su misión de alimentar a los estudiantes de
menores recursos durante gran parte del año. Pero, aunque parezca mentira, son solo 187 los días que los
muchachos reciben tal beneficio en la escuela por parte de dicha institución, aunque parezca mentira. Yo pensé
que era más tiempo.

En definitiva, hemos trabajado en la Comisión despejando el tema, y tengo confianza -repito- en que podremos
proponer a Sus Señorías un buen proyecto.

Por eso, hasta el momento lo apoyamos sin reservas.

)----------(

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-

Ha llegado a la Mesa una solicitud, suscrita por los Senadores señores Romero y Orpis, para que el proyecto sobre
Ley General de Educación sea conocido por las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de
Hacienda, unidas, y no por cada una de ellas en forma sucesiva.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).-

Al parecer, no hay acuerdo.

Tiene la palabra el Honorable señor Cantero.

El señor CANTERO.-

Señor Presidente , entiendo que este asunto ya fue discutido y zanjado. Volver sobre él me parece inadecuado,
toda vez que la Comisión de Educación reclamó por lo habitual que se ha hecho intentar baipasear de su estudio, a
través de subterfugios, proyectos de carácter técnico con el objeto de derivarlos a otras instancias, no sé si por
desconfianza en sus miembros, por desconfianza en su Presidente o por desconfianza en alguno de los dos
segmentos.
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No logro comprender la razón que justifica tal circunstancia.

Cerca del 90 por ciento de los artículos de la iniciativa en cuestión tienen que ver con la Comisión de Educación.

Por lo tanto, señor Presidente, reclamo para que se cumpla lo ya decidido sobre el particular.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).-

Como no hay acuerdo, la resolución del asunto planteado quedará pendiente hasta el término de la discusión del
proyecto que nos ocupa en este instante.

)----------(

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide, por cinco minutos.

El señor RUIZ-ESQUIDE .-

Señor Presidente, vamos a votar favorablemente la iniciativa en debate porque apunta a uno de los problemas de
más difícil solución en el país y en el mundo entero.

Este proyecto sirve como ejemplo para darse cuenta de las variaciones experimentadas por las sociedades en todo
el orbe. Hace 40 a 50 años los estudiantes de medicina debíamos preocuparnos, básicamente, de cómo mejorar el
déficit nutricional de las personas. Era necesario buscar maneras para que los niños no murieran de hambre. Sin
embargo, después de dos o tres generaciones, lo que nos convoca es la resolución del problema derivado de una
mala alimentación, de una alimentación excesiva, de una alimentación en torno a elementos nutricionales mal
enfocados.

Hoy enfrentamos un asunto de mucha gravedad, si se considera que en muy pocos años más, dada la mala
alimentación y la falta de ejercicio y de educación física, llegaremos a un índice muy alto de enfermedades
cardiovasculares -incluso de carácter hipertensivo- y de mortalidad. Además, tal régimen de afecciones o "perfil",
como se dice en el ámbito médico, significará un alto costo para el Estado, para las instituciones públicas de salud,
que probablemente no podremos sostener como país.

Así de claro.

En  el  mundo  entero  se  producirá  un  efecto  en  extremo  dramático:  una  mitad  del  gasto  se  destinará  a
medicamentos y la otra mitad, a armas. Por tanto, el presupuesto orientado a brindar apoyo a las personas para
que prevengan, vivan mejor y no tengan problemas quedará limitado a un reducido nivel de ingreso, de gasto o de
inversión.

En la Comisión de Salud algunos plantearon dificultades respecto de cómo se llevará a cabo la discusión particular,
en especial en cuanto a uno de los asuntos más relevantes: el llamado "sistema de semáforos".

A mi entender, en los trámites siguientes del proyecto se podrán hacer cambios que lo mejoren, a la luz de lo que
se ha hecho en los países más desarrollados.

Por el momento, me parece que la iniciativa es simple, bastante corta y no restrictiva, sino preventiva. El texto
propuesto no busca limitar la inversión privada ni las formas de actuar de los fabricantes de alimentos, sino que
trata de fijar las prioridades donde corresponde.

Quiérase o no, la salud es lo primero. El eslogan del Ministerio de Salud no es solo palabras. Si no somos capaces
de mantener una prevención y una salud adecuadas, la gente no podrá rendir bien. Una persona que no está sana
no puede tener un rendimiento educacional satisfactorio.

Si a lo anterior no agregamos pronto un reforzamiento de los sistemas relativos a la educación física y a la forma
de hacer mejor las cosas para los jóvenes y niños, de aquí a cinco o diez años habrá una epidemia tremendamente
grave, que es justamente lo que tratamos de prevenir.

El que señalo no es un pronóstico catastrofista. En Chile pasan estas cosas porque, en esta materia -como en
otras-, no se escucha a quienes más saben del tema -a veces, profesores universitarios-, por su baja figuración
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pública o sus escasas oportunidades de publicidad. Muchos académicos, tanto de la Universidad de Chile como de
los demás planteles de educación superior del país, en las Escuelas de Medicina y, específicamente, en las áreas
de farmacología y de dietética, han estado proponiendo medidas desde hace más de diez o quince años. Sin
embargo, no se les ha hecho caso; por eso, hemos llegado a la situación en que hoy estamos.

Esperamos mejorar el proyecto con la corrección de algunos errores y así despachar una buena normativa.

En consecuencia, voto favorablemente la idea de legislar, a fin de enmendar el modelo nutricional que afecta a los
niños chilenos.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Ominami.

El señor OMINAMI.-

Señor Presidente, la iniciativa hace referencia a un tema absolutamente crucial.

Cabe recordar que hace algún tiempo el Senado realizó una sesión especial justamente para discutir acerca de los
problemas que ocasiona la obesidad y la mala alimentación.

Es bien sabido que las enfermedades crónicas no transmisibles son, ni más ni menos, la principal causa de muerte
en el mundo. De eso estamos hablando. No se trata de un asunto menor ni de un problema marginal, sino de una
situación que tiene que ver, de manera muy fundamental, con la vida y la muerte de las personas.

En ese ámbito, todo lo relativo a la obesidad y al sobrepeso ha adquirido límites realmente alarmantes.

¿Qué busca, en síntesis, el proyecto? Incorporar a la legislación chilena el marco regulatorio propuesto, no por
cualquiera,  sino  por  la  Organización  Mundial  de  la  Salud.  En  esas  normas  están  inspiradas  las  principales
proposiciones contenidas en la iniciativa.

Se trata de incentivar la seguridad alimentaria, de promover una alimentación saludable, de tomar conciencia de
los enormes riesgos que se corren al consumir alimentos inadecuados.

En la actualidad, en Chile, como también en muchos países desarrollados -es muy conocido el caso de Estados
Unidos-, predomina ampliamente la muy mala alimentación de los niños, producto de la gran atracción que ejerce
la llamada "comida chatarra" o "comida rápida", compuesta fuertemente por grasas, azúcares y sal.

De ahí la importancia de la prevención y, sobre todo, de la pedagogía: que se sepa, que la gente tenga conciencia
de que no da lo mismo consumir un tipo de alimento que otro.

En este punto, resulta esencial  darnos cuenta de que nos enfrentamos a intereses poderosos. A quienes se
encuentran detrás del mercado de la comida chatarra les importa poco la salud de la población, pues están más
preocupados de sus ganancias.

En consecuencia, es fundamental que el Senado le otorgue un gran respaldo al proyecto.

Significativo ha sido el esfuerzo emprendido por todos los Senadores de la Comisión de Salud para que el Ministerio
del ramo sea parte de este empeño y lo apoye técnica, política e institucionalmente.

Entre las normas planteadas, me parece muy relevante la que se refiere a una rotulación nutricional comprensible
para el consumidor. Si bien hoy los alimentos tienen rotulación, esta es absolutamente incomprensible: se usa una
letra prácticamente invisible y una terminología que solo entienden quienes poseen un alto nivel de conocimientos
técnicos. Por el contrario, el proyecto busca que el etiquetado sea simple y que, por esa vía, los productores de los
principales alimentos -por ejemplo, los de bebidas gaseosas- mejoren la calidad de lo que ofrecen al público.

La idea es que la iniciativa opere como un instrumento fundamentalmente disuasivo. En la medida en que exista
un nuevo marco regulatorio, las empresas alimentarias deberán tomar nota y adecuar su oferta a una mejor
calidad de los productos, mediante la reducción al máximo de los componentes claramente nocivos, como los
azúcares, las grasas y las sales.
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Por esa razón, señor Presidente , voto favorablemente la idea de legislar, esperando que podamos darle una
tramitación rápida al proyecto.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Letelier.

El señor LETELIER .-

Señor Presidente, quiero partir  felicitando a quienes han promovido esta iniciativa, que es de una tremenda
trascendencia.

Somos un país que aspira a ser una potencia agroalimentaria -la mayor parte de nuestra producción tiene como
destino  el  mercado  internacional-  y  también  a  avanzar  en  la  senda  de  convertirnos  en  una  nación  más
desarrollada, que coloque a las personas, más que a los negocios, en el centro de nuestro quehacer.

Y  no  cabe duda de que una forma de expresar  un  nivel  superior  de  civilización  es  tomar  medidas  duras,
contundentes, que resguarden ciertos bienes públicos que el mercado no resuelve.

El problema al que nos enfrentamos en este debate es que ni el mercado ni los actores de la industria pueden
cuidar, por sí mismos, el bien público que constituye la salud de los consumidores.

No muchas empresas del sector -son contadísimas las excepciones- tienen como principal preocupación producir
alimentos sanos; la mayoría más bien se centra en generar mercancías que se transen en el mercado. Por eso se
observan procedimientos en que se utilizan insumos innecesarios, como sales, azúcares, grasas trans y otros
componentes perjudiciales que la industria no incluye en productos que vende en países donde están prohibidos.
Pero esa misma empresa, que en aquellos es capaz de producir alimentos sanos o menos perjudiciales, en el
nuestro lo hace con más sal, con más azúcar, con grasas trans; es decir, con elementos innecesarios.

Necesitamos hacernos cargo de los problemas de salud pública que hoy aquejan a nuestra población; de las
enfermedades no transmisibles relacionadas, sobre todo, con nuestros hábitos alimentarios.

Es  muy  importante,  por  un  lado,  establecer  mecanismos  para  etiquetar  de  forma  comprensible  para  los
ciudadanos, que tengan sentido, porque así uno sabe qué productos contienen tantos miligramos de sal u otro
elemento -que es información más bien para los especialistas- y, por otro, disponer adicionalmente de un sistema
de semáforo que nos pueda indicar cuáles alimentos son sanos y cuáles no.

Hay un interés público en esta materia, pues el Estado invierte o gasta mucho en los daños que produce una mala
alimentación, ya sea por hipertensión, diabetes o las diferentes situaciones planteadas por el Senador señor Girardi
y por otros Honorables colegas.

Hoy día, avanzar en esta materia constituye un nuevo equilibrio en el funcionamiento del mercado de la industria
de alimentos, y también es una señal a los grandes consorcios internacionales del sector. La empresa Nestlé , por
ejemplo, sabe perfectamente cómo producir alimentos más saludables de los que comercializa en nuestro país.
Hay grandes industrias -no voy a mencionar a ninguna en particular, pero una persona muy conocida trabaja en
una de ellas- en que llama la atención el hecho de que, según el país donde operen, producen alimentos de una
clase u otra. Aunque saben perfectamente que son saludables en América Latina, prefieren no fabricarlos, mientras
que sí lo hacen para el mercado norteamericano o europeo.

Señor Presidente , aquí tenemos una oportunidad, que va más allá de las barreras de los partidos políticos, para
efectuar un esfuerzo y dar una señal con un etiquetado completo que nos permita tener una alimentación más
saludable.

Los problemas de la obesidad, sin duda, son graves. Me gustaría que junto con esta iniciativa el Congreso Nacional
legislase para terminar con los quioscos en los colegios, en los hospitales, en los consultorios. Porque es una falta
de seriedad que en establecimientos que cumplen funciones públicas se venda comida chatarra, con autorización
de alcaldes o de directores de hospitales. Espero, entonces, que podamos perfeccionar esta materia mediante la
presentación de indicaciones.
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El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Romero.

El señor ROMERO.-

Señor Presidente, no cabe duda de que estamos frente a un proyecto interesante, importante, que ha hecho
reflexionar a muchos sectores de nuestra sociedad respecto del futuro que nos depara una situación alimentaria
irregular y mal concebida, particularmente, para la juventud.

Hemos visto que en países desarrollados nos encontramos con niños con un principio de obesidad increíble. Y no
quisiéramos que eso ocurriese en Chile.

Evidentemente, tenemos que hacer una reflexión profunda. Y siento que el proyecto nos abre esa posibilidad.
Naturalmente,  hay  que  analizarlo  en  plenitud.  En  la  discusión  particular,  presentaremos  las  observaciones
correspondientes, no para que la situación se sobrerregule y volvamos a una suerte de "junta de abastecimiento" o
algo parecido, sino, simplemente, a fin de contar con información adecuada para que la sociedad sepa lo que está
consumiendo.

Es ahí donde queremos poner el acento. Deseamos dar transparencia al mercado alimentario en términos de
información. Me parece que tal propósito se puede conseguir en la discusión en particular, en la cual todos
debiéramos participar de una manera u otra. Tal vez podríamos tener una Comisión ampliada, porque no se trata
solo de un asunto de salud. Aquí hay involucrados conceptos agrícolas, de economía y de muchos otros sectores.

Por eso, es conveniente constituir una Comisión en donde la iniciativa se enriquezca, a fin de despachar una
legislación que, sin ser sobrerregulatoria, sea eficaz y entregue información adecuada a la gente, particularmente,
a la de menores recursos que es la que, muchas veces, cae ante una propaganda inmisericorde, y que, en
definitiva, por ignorancia o falta de educación da a sus hijos alimentos que no corresponden.

Por eso, votaré a favor de la idea de legislar, esperando enriquecer el proyecto durante la discusión en particular.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-

Tiene la palabra la Senadora señora Matthei.

La señora MATTHEI.-

Señor Presidente, probablemente nadie en esta Sala -ni entre los médicos, ni en la gente relacionada con Salud ni
con aspectos financieros- deja de estar de acuerdo en que la obesidad es uno de los peores males que se nos viene
encima: afecta a niños, mujeres, jóvenes y ancianos y, muchas veces, gatilla la diabetes, enfermedad que complica
la salud de una persona.

La última encuesta sobre salud de la Universidad Católica demuestra niveles realmente preocupantes de obesidad,
de  sedentarismo,  de  tabaquismo,  de  alto  colesterol.  Si  el  país  no  hace  nada,  significará  una  explosión  de
enfermedades cardíacas y también un aumento de los costos para proveer de salud. De tal manera que es
absolutamente necesario enfrentar con todas las armas que tengamos el problema de la obesidad.

Ahora bien, el proyecto trata sobre la nutrición. Y, en realidad, de lo primero que uno debe preocuparse es de las
dietas. Porque un alimento en particular puede tener luz roja, pero si se ingiere poco, da lo mismo. Si se consume
en grandes cantidades, la cosa se complica. Por otra parte, si uno comiera solo productos con semáforo verde pero
lo hiciese en exceso, se enfermaría igual.

Por consiguiente, la iniciativa no sustituye el esfuerzo que debe efectuar nuestro país en materia de información,
sobre todo a las madres, y también a los jóvenes y a los escolares, respecto a la necesidad de una adecuada dieta
y, además, de realizar ejercicios. Porque hay que tener claridad en que no solamente hay que preocuparse de lo
que se come, sino también del sedentarismo. Este puede hacer tanto daño como una mala dieta. De tal manera
que precisamos un concepto de vida equilibrada.

Por eso, yo firmé el proyecto en debate. He advertido que algunos países de Europa decidieron luchar contra la
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obesidad, pero de manera distinta. Es decir, en vez de semáforos, disponen de un grupo de nutricionistas y de
médicos que ponen estándares súper estrictos para alimentos como la mayonesa, la mayonesa light, las bebidas,
las sopas, etcétera. Los que cumplen ciertos niveles reciben un sello; los otros, obviamente, no.

¿Por qué me parece más razonable ese enfoque? Porque si la persona va a consumir mayonesa de todos modos,
de nada sirve la luz roja. Lo que el consumidor quiere saber es cuál de las mayonesas contiene menor cantidad de
elementos dañinos para la salud; es decir, cuál es la mejor. Lo mismo ocurre con todos los alimentos.

Ese sello -que considero más razonable que un semáforo- se ha impuesto en muchos países de Europa, y, por ello,
parecería bastante sensato incorporarlo al nuestro para estar al mismo nivel.

En el fondo, dicho mecanismo establece condiciones superestrictas alimento por alimento: el fabricante que logra
demostrar que cumple con todas ellas, recibe el sello.

¿Cuál es la gracia de lo anterior?

Que se observa que cuando las personas acuden al supermercado no permanecen más de dos o tres segundos
ante cada producto. Es muy raro que empiecen a mirar el detalle de sus componentes. Por lo tanto, se requiere
incorporar algo superior en cada uno.

En tal sentido, tengo la impresión de que resulta mucho más razonable adscribirse a un sistema que ya funciona
en numerosas naciones de Europa, antes que inventar otro.

Además,  en las que utilizan el  referido sello,  como Holanda,  Alemania,  etcétera,  se ha demostrado que los
alimentos que lo contienen aumentan sus ventas en 6 a 7 por ciento anual, y que aquellos de igual categoría que
no lo poseen, las disminuyen.

De tal manera que voto a favor en general, aunque pienso que hay mejores soluciones que la propuesta.

El señor CANTERO.-

Señor Presidente, deseo fundamentar mi voto.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).-

Con todo gusto, Su Señoría.

El señor CANTERO.-

Quiero expresar mi  satisfacción por la  iniciativa en análisis,  la  cual  pone de relieve la preocupación de los
parlamentarios que desde su ámbito de especialidad encienden una luz de alerta.

Eso sí, me han sorprendido algunos puntos abordados durante el debate.

Por una parte, se señala que esto puede redundar en un problema para Chile.

En verdad, al leer el informe, se constata que ¡este es un problema de ahora! Según dicho texto, la obesidad es la
enfermedad crónica más prevalente en todos los grupos de la población chilena: 8 por ciento en menores de 6
años; 17 por ciento en escolares de primero básico; 33 por ciento en embarazadas; 28 por ciento en mujeres, y 23
por ciento en hombres adultos.

Asimismo, el informe agrega que constituye un factor de riesgo para las enfermedades que enumera. Lo anterior
pone de manifiesto que se trata de un problema actual de salud.

Otro aspecto que considero muy relevante no solo en Chile, sino en el mundo, radica en que, al contrario de
aquellos que señalan que el Estado podría estar sobrerreaccionando ante esta situación, yo pienso que este tipo de
iniciativas es de la esencia de lo que el ente estatal debe efectuar: regular el bien común; actuar en prevención del
interés colectivo;  fijar  normas y estándares;  regular  el  mercado.  Este último no se manda solo.  Debe estar
sometido a normas y estándares que, en igualdad de condiciones para todos, cautelen el bien común.
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Resulta evidente que aquí subyacen problemas de epidemias debido a carencias alimenticias, a falta de actividad
física y a otras externalidades.

En síntesis, el proyecto es muy positivo.

De otro lado, junto con felicitar a los parlamentarios que dieron origen a la iniciativa, formulo un severo llamado de
atención al Estado, representado por los Ministerios de Educación y de Salud, y por la JUNAEB, porque las cifras
contenidas en el informe -que acabo de citar- dan cuenta del fracaso experimentado por dichas entidades en su
tarea de cautelar la salud nutricional de nuestras generaciones de recambio.

¿Por qué esto me parece grave?

Porque, como se ha enunciado aquí -y que, por lo demás, todos sabemos-, las enfermedades desencadenantes o
gatillantes de otros procesos son acumulables en el tiempo. Para que se declare diabetes es necesario haber
ingerido niveles de azúcar superiores a lo normal, a lo menos durante diez años. Y -como se señaló- en ese lapso el
sistema estatal debería ser capaz de prevenir tal situación.

Esta materia no puede ser analizada desde un punto de vista sectorial. No se trata solo de un problema del
Ministerio de Salud.

Por ende, junto con felicitar a los autores de la iniciativa, exijo del Estado chileno una reacción más efectiva y
eficiente, y que actúe con mayor responsabilidad social.

Repito: este tipo de enfermedades se acumulan a lo largo de períodos muy extensos. El no ser capaces de actuar
en forma preventiva representa una actitud negligente del ámbito público. Ninguno de estos padecimientos se
generan de la noche a la mañana. Los problemas de sobrepeso y obesidad son el resultado de excesos en el
consumo de diversos elementos, como el azúcar y la sal, y de la falta de actividad física.

Por eso es tan relevante que proyectos como el que nos ocupa se conviertan en el gatillante de un trabajo
mancomunado. Nada sacaremos con rotular -como mencionó un señor Senador- si el Ministerio de Educación no se
hace cargo de una vez por todas de incorporar el ejercicio físico como algo habitual.

Voto a favor.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Navarro.

El señor NAVARRO.-

Señor Presidente, nos pronunciaremos a favor del proyecto, el cual, por lo demás, tuvo su inicio en una moción de
cinco  señores  Senadores.  Es  bueno  que  de  repente  el  Parlamento  apruebe  algunas  iniciativas  de  origen
parlamentario, y esta es una muy buena oportunidad.

Por cierto, el proyecto incorpora la medida técnica de la rotulación. Sin embargo, creo que en su artículo 3°,
respecto de la acción de los infractores, debería crearse un organismo que difunda estos derechos, para su debido
ejercicio. No es suficiente con que los distribuidores y fabricantes deban rotular los alimentos.

Como mencionó la Senadora señora Matthei, la gente solo lee el precio, las ofertas, y a veces la letra chica de las
etiquetas es absolutamente ilegible para un número importante de ciudadanos.

Por lo tanto, no puede tratarse de cualquier tipo de rotulación. Debe ser legible, estar a la vista y ser susceptible de
difusión por los organismos pertinentes. Es decir, el SERNAC debe educar a los consumidores, y para eso tiene que
disponer del presupuesto suficiente, a fin de que, más allá de la rotulación, se empiece a implementar una cultura
del consumidor, del cliente, tendiente a exigir calidad y, particularmente, una advertencia efectiva.

Por lo anterior, el artículo 3° es positivo, en cuanto obliga a rotular. Pero si ello no va acompañado de la educación
al  consumidor,  deberemos  vivir  un  largo  proceso  donde  la  rotulación,  por  tolerancia  o  acostumbramiento,
continuará igual que hasta ahora. Porque hoy la gente la desconoce y no la lee. En consecuencia, nada nos indica
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que el día de mañana sí lo hará. Es preciso educar al respecto.

En cuanto al artículo 5°, conforme al cual los establecimientos educacionales deberán incluir en sus programas de
estudio, en todos sus niveles de enseñanza, hábitos de alimentación saludable que adviertan sobre los efectos
nocivos de una dieta excesiva en grasas, grasas saturadas, azúcares y otros alimentos cuyo consumo pueda
representar riesgos para la salud, solo deseo recordar que la legislación vigente consagra la obligatoriedad de la
enseñanza  en  materia  de  tránsito.  Sin  embargo,  ella  no  se  imparte.  En  más  del  90  por  ciento  de  los
establecimientos educacionales de nuestro país no se enseña la normativa de tránsito ni hay profesores del ramo o
brigadas escolares. La jornada escolar completa las abolió casi por completo. Por lo tanto, los accidentes de
tránsito siguen siendo en Chile la principal causa de muerte de jóvenes entre 18 y 25 años.

En  ese  sentido,  no  basta  la  referencia  del  artículo  5º  del  proyecto  en  cuanto  a  que  los  establecimientos
educacionales deberán incluir en sus programas hábitos de alimentación saludable. Además, debe contener una
facultad que establezca perentoria, taxativa y obligatoriamente dicha inclusión, pues ya he vivido esta situación a
raíz de accidentes de tránsito. Los colegios se niegan sistemáticamente a adoptarla, señalando que no forma parte
del currículum y que se trata de materias alternativas, secundarias, terciarias.

Por lo tanto, para que esta iniciativa legal sea efectiva, se requerirá debida educación al consumidor, rotulación
adecuada y, sobre todo, la obligatoriedad de que los establecimientos educacionales incorporen tales temas en los
programas de estudios de todos los niveles.

Por último, se discutió hace pocos días la rebaja de las horas de educación física. Si bien hoy día existe un
promedio de una hora cuarenta y cinco minutos, ese tiempo no es efectivo, pues los alumnos, entre ingresar al
camarín,  vestirse,  salir  a  la  cancha  y  hacer  ejercicio,  reducen  a  menos  de  sesenta  minutos  el  horario
correspondiente a esa disciplina, considerando que cada hora pedagógica cubre 45 minutos.

Entonces, la verdad es que educación física prácticamente no existe.

Opino que ese tema también debe estar presente en el debate, porque nada mejor que la educación física para
contrarrestar una tendencia que lamentablemente ya se ha instalado entre nuestros educandos.

Voto a favor del proyecto.

El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-

¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).-

Terminada la votación.

--Se aprueba en general el proyecto (29 votos afirmativos), dejándose constancia de que se cumplió con el quórum
constitucional requerido, y se fija como plazo para formular indicaciones el lunes 11 de agosto, a las 12.

Votaron la señora Matthei y los señores Allamand, Arancibia, Ávila, Cantero, Coloma, Flores, Gazmuri, Girardi,
Gómez, Horvath, Kuschel, Larraín, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto, Muñoz Barra, Navarro, Novoa, Ominami,
Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Romero, Ruiz-Esquide, Sabag, Vásquez y Zaldívar.
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1.6. Boletín de Indicaciones

Fecha 08 de septiembre, 2008. Boletín de Indicaciones

INDICACIONES FORMULADAS DURANTE LA DISCUSIÓN EN GENERAL DEL PROYECTO DE LEY, EN PRIMER TRÁMITE
CONSTITUCIONAL, SOBRE COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS Y SU PUBLICIDAD

BOLETÍN Nº 4.921-11

8-septiembre-2008

INDICACIONES

ARTÍCULO 1º

1.-Del Honorable Senador señor Arancibia, para suprimirlo.

2.-Del Honorable Senador señor Arancibia, y 3.-Del Honorable Senador señor Zaldívar,  para sustituirlo por el
siguiente:

"Artículo 1º. El Reglamento Sanitario de los Alimentos del Ministerio de Salud establecerá las condiciones sanitarias
a que deberá ceñirse la producción, importación, elaboración, envase, almacenamiento, distribución y venta de
alimentos para uso humano, con el objeto de proteger la salud y nutrición de la población y garantizar el suministro
de productos sanos e inocuos.".

ARTÍCULO 2º

4.-Del Honorable Senador señor Arancibia, y 5.-Del Honorable Senador señor Zaldívar, para suprimirlo.

ARTÍCULO 3º

6.-Del Honorable Senador señor Arancibia, para suprimirlo.

7.-Del Honorable Senador señor Arancibia, y 8.-Del Honorable Senador señor Zaldívar,  para sustituirlo por el
siguiente:

"Artículo 3º. Los fabricantes, distribuidores e importadores de alimentos deberán informar detalladamente en sus
envases y  rótulos,  la  información nutricional  expresada en composición porcentual  por  porción de consumo
habitual, según lo defina el Ministerio de Salud a través del Reglamento Sanitario de los Alimentos.

El Ministerio de Salud regulará a través del Reglamento Sanitario de los Alimentos, además del contenido de las
etiquetas o rótulos de los alimentos, que la información sea visible. La autoridad realizará campañas educativas
que permitan la adecuada comprensión por parte de la población de dichos contenidos.”.

9.-Del  Honorable  Senador  señor  Arancibia,  para  intercalar,  en  el  inciso  primero,  a  continuación  de  la  frase
“importadores de alimentos”, el vocablo “envasados”.

10.-Del Honorable Senador señor Arancibia, para suprimir, en el inciso primero, la frase “e informar de ello a la
autoridad sanitaria”.

ARTÍCULO 4º

11.-Del Honorable Senador señor Arancibia, y 12.-Del Honorable Senador señor Zaldívar, para suprimirlo.

13.-Del Honorable Senador señor Arancibia, y 14.-Del Honorable Senador señor Zaldívar, para reemplazarlo por el
siguiente:

"Artículo 4º. Respecto del uso de aditivos se deberán seguir las siguientes normas:

Sólo se permite la incorporación de un aditivo a un alimento si:
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a) cumple con un fin tecnológico, tanto en la producción, elaboración, preparación, acondicionamiento, envasado,
transporte o almacenamiento de un alimento;

b) contribuye a mantener la calidad nutritiva del alimento, previniendo la destrucción de componentes valiosos del
mismo;

c) permite mejorar sus características organolépticas.

Se prohibe el uso de un aditivo, en caso que:

a) disminuya sensiblemente el valor nutritivo del alimento al substituir un ingrediente importante o al posibilitar
pérdidas de componentes nutritivos valiosos, salvo cuando se trate de alimentos para regímenes especiales;

b)  permita  disimular  una  calidad  defectuosa  o  la  aplicación  de  técnicas  de  elaboración  o  manipulación  no
permitidas;

c) induzca a engaño al consumidor sobre la cantidad o naturaleza del alimento, o al contralor, por contribuir a
falsear los resultados del análisis.”.

15.-Del Honorable Senador señor Arancibia, para sustituirlo por el siguiente:

"Artículo 4°. La rotulación y publicidad de los alimentos no podrá contener palabras o representaciones gráficas
que puedan inducir a equívocos, engaños o falsedades que puedan ser consideradas como publicidad engañosa de
acuerdo  a  lo  dispuesto  en  la  ley  Nº  19.496,  sobre  Protección  de  los  Derechos  de  los  Consumidores.  Las
declaraciones  de  propiedades  saludables  que  no  sean  reconocidas  científicamente  o  consensuadas
internacionalmente también podrán ser sancionadas de acuerdo a lo señalado en la ley citada precedentemente.".

ARTÍCULO 5º

16.-Del Honorable Senador señor Arancibia, para reemplazarlo por el siguiente:

"Artículo 5°. Los establecimientos educacionales deberán ofrecer actividades extraprogramáticas que fomenten la
creación de hábitos de una alimentación saludable y que informen acerca de los efectos nocivos de una dieta
excesiva  en  grasas,  grasas  saturadas,  azúcares,  sodio  y  otros  alimentos  cuyo  consumo  en  determinadas
cantidades o volúmenes pueden representar un riesgo para la salud.".

ARTÍCULO 6º

17.-Del Honorable Senador señor Arancibia, y 18.-Del Honorable Senador señor Zaldívar, para reemplazarlo por el
siguiente:

"Artículo 6º. Los establecimientos educacionales deberán procurar lo siguiente:

a) fomentar recreos activos.

b) en los casos de contar con kioscos, que éstos permitan a la comunidad escolar acceder a una alimentación
variada. En estos kioscos, del volumen total ofrecido, se deberá contar con al menos un 50% de alimentos libres,
bajo aporte, reducidos o livianos, tal como lo define el Reglamento Sanitario de los Alimentos, se trate de alimentos
elaborados en el lugar, alimentos que naturalmente corresponden a estas categorías, o bien porque son alimentos
procesados que cumplen con estos requisitos.".

19.-Del Honorable Senador señor Arancibia, para sustituirlo por el siguiente:

"Artículo 6°. El Ministerio de Salud deberá, en conjunto con el de Educación, disponer de un sistema obligatorio de
monitoreo nutricional de los alumnos de enseñanza pre-básica, básica y media, a cargo de especialistas que midan
su índice de masa corporal y los orienten en el seguimiento de estilos de vida saludables.".

ARTÍCULO 7º

20.-Del Honorable Senador señor Arancibia, para suprimirlo.
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21.-Del Honorable Senador señor Arancibia, y 22.-Del Honorable Senador señor Zaldívar, para reemplazarlo por el
siguiente:

"Artículo 7º. El Reglamento Sanitario de los Alimentos del Ministerio de Salud definirá los nutrientes y el nivel de
ingesta de energía y nutrientes recomendables en una dieta balanceada. Con estos valores recomendados se
informará la composición porcentual que aporta la porción de consumo habitual, como se indica en el artículo 3º".

23.-Del Honorable Senador señor Arancibia, para sustituirlo por el siguiente:

"Artículo  7°.  El  Ministerio  de  Salud  dictará  las  normas  de  carácter  sanitario  sobre  producción,  registro,
almacenamiento, tenencia, distribución, venta e importación de los alimentos, según corresponda. Asimismo, le
corresponderá  determinar  qué  nutrientes  deberán  ser  expresamente  contenidos  en  el  rótulo  del  producto
respectivo, así como disponer que tales etiquetas deban incorporar la cantidad recomendable de nutrientes que
deben ser  diariamente consumidos por  una persona adulta.  La reglamentación referida sólo  podrá exigir  la
incorporación de información objetiva,  que no implique una valoración positiva o  negativa de determinados
nutrientes, sin perjuicio de que pueda prohibir completamente su incorporación en ciertos alimentos como una
medida de carácter sanitario.

Los productos elaborados para un público específico podrán utilizar, en lugar de las cantidades de nutrientes
recomendadas para personas adultas, los porcentajes sugeridos por el Ministerio para dichos consumidores.

En  la  reglamentación  antes  referida,  el  Ministerio  deberá  procurar  sujetarse  a  criterios  científicamente
consensuados y a normas nacionales e internacionales que rijan la materia.".

ARTÍCULO 8º

24.-Del Honorable Senador señor Arancibia, y 25.-Del Honorable Senador señor Zaldívar, para reemplazarlo por el
siguiente:

"Artículo 8º. La publicidad de alimentos dirigida a los niños menores de 12 años, no podrá sugerir consumo
excesivo, compulsivo y/o desmesurado de ellos, ni ir en contra de la promoción de una alimentación variada y
equilibrada, ni menospreciar la importancia de un estilo de vida saludable y activa. Tampoco podrá incluir a
personas que representen alto grado de admiración, popularidad o conocimiento entre el público infantil, excepto
para la trasmisión de mensajes sobre nutrición adecuada y estilos de vida saludables.

De ninguna manera se podrán atribuir a ningún alimento propiedades, condiciones o beneficios distintos a los que
realmente presentan o contengan de acuerdo a su propia naturaleza. Cuando la publicidad de alimentos y bebidas
contenga  afirmaciones  o  terminología  referidas  a  la  salud  o  a  la  nutrición,  tales  afirmaciones  deberán  ser
sustentables con la adecuada evidencia científica, cuando sea requerida.

"Sin  perjuicio  de  la  información  nutricional  cuantitativa  de  los  envases,  toda  publicidad  de  alimentos,  sin
excepción, deberá llevar una leyenda educativa que señale en forma alternada la importancia para la salud de la
actividad física en forma cotidiana o regular; la información nutricional contenida en la etiqueta; el consumo del
alimento en cuestión y de todos los alimentos de manera moderada, de acuerdo a la porción de consumo habitual
indicados en el envase; de una dieta balanceada o de consultar periódicamente a profesionales de la nutrición.".

ARTÍCULO 9º

26.-Del Honorable Senador señor Arancibia, y 27.-Del Honorable Senador señor Zaldívar, para suprimirlo.

ARTÍCULO 10

28.-Del Honorable Senador señor Arancibia, y 29.-Del Honorable Senador señor Zaldívar, para suprimirlo.

ARTÍCULO 11

30.-Del Honorable Senador señor Arancibia, y 31.-Del Honorable Senador señor Zaldívar, para suprimirlo.

ARTÍCULO 12
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32.-Del Honorable Senador señor Arancibia, y 33.-Del Honorable Senador señor Zaldívar, para suprimirlo.

ARTÍCULO 13

34.-Del Honorable Senador señor Arancibia, para suprimirlo.

35.- Del Honorable Senador señor Arancibia, y 36.-Del Honorable Senador señor Zaldívar, para sustituirlo por el
siguiente:

"Artículo 13. El Reglamento Sanitario de los Alimentos del Ministerio de Salud regulará y desarrollará las materias a
que se refiere esta ley.”.

- - - - - - -
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1.7. Boletín de Indicaciones

Fecha 06 de octubre, 2008. Indicaciones del Ejecutivo y de Parlamentarios.

INDICACIONES FORMULADAS DURANTE LA DISCUSIÓN EN GENERAL DEL PROYECTO DE LEY, EN PRIMER TRÁMITE
CONSTITUCIONAL, SOBRE COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS Y SU PUBLICIDAD

BOLETÍN Nº 4.921-11

6-octubre-2008

INDICACIONES (II)

1 a.-De S.E. la Presidenta de la República, para sustituir el proyecto por el siguiente:

“PROYECTO DE LEY:

“Artículo 1°.- Los fabricantes, productores, distribuidores mayoristas e importadores de alimentos, destinados al
consumo humano, deberán hacerlo en la forma y condiciones que para cada caso, dependiendo de la naturaleza
del  producto,  exija  la  autoridad en virtud de los  reglamentos vigentes.  Será responsabilidad del  fabricante,
importador o productor que la información disponible en el rótulo de los productos sea íntegra y veraz. Asimismo,
deberán asegurarse que, en el ámbito de la cadena productiva en que ellos intervengan, el proceso de elaboración
de los alimentos cumpla con buenas prácticas de manufacturación que garantice la inocuidad de los alimentos.

Artículo 2°.-

Los fabricantes, productores, distribuidores mayoristas e importadores de alimentos deberán informar en sus
envases y rótulos los ingredientes que contienen, incluyendo todos sus aditivos y su información nutricional,
expresados en composición porcentual, unidad de peso o bajo la nomenclatura que indiquen los reglamentos
vigentes.

Será el Ministerio de Salud, a través del Reglamento Sanitario de los Alimentos, quien determinará además la
forma, tamaño, colores, proporción, características y contenido de las etiquetas o rótulos de los alimentos, velando
especialmente porque la información que en ella se contenga sea visible y de fácil comprensión por la población.

El etiquetado a que ha hecho referencia el inciso anterior deberá contemplar, al menos, los contenidos de energía,
azúcar, sodio, grasas saturadas y los demás que el Ministerio de Salud determine.

Artículo 3°.-

No se  podrá adicionar  a  los  alimentos  y  comidas preparadas ingredientes  o  aditivos  que puedan inducir  a
equívocos,  daños a la salud,  engaños o falsedades,  o que de alguna forma sean susceptibles de crear una
impresión errónea respecto a la verdadera naturaleza, composición o calidad del alimento, según lo establecido en
el Reglamento Sanitario de los Alimentos.

No podrá adicionarse a los alimentos y comidas preparadas ingredientes o aditivos en un porcentaje superior al
que fije el Ministerio de Salud mediante reglamento.

Artículo 4°.-

Los establecimientos educacionales del país deberán incluir en sus programas de estudios en todos sus niveles de
enseñanza, hábitos de una alimentación saludable y los efectos nocivos de una dieta excesiva en grasas, grasas
saturadas, azúcares, sodio y otros nutrientes cuyo consumo en determinadas cantidades o volúmenes pueden
representar un riesgo para la salud.

Además, dichos establecimientos deberán incluir en sus programas curriculares al menos tres bloques semanales
de actividad física.

Artículo 5°.-
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El Ministerio de Salud determinará los alimentos que, por unidad de peso o volumen, o por porción de consumo,
presenten  en  su  composición  nutricional,  elevados  contenidos  de  calorías,  grasas,  azúcares,  sal  u  otros
ingredientes que el reglamento determine, deberán ser rotulados como “alto en calorías”, “alto en sal” o con otra
denominación equivalente, según sea el caso.

La información indicada en el inciso anterior, incluyendo sus contenidos, forma, tamaño, mensajes, señalética o
dibujos, proporciones y demás características, se determinará por el Ministerio de Salud en el Reglamento Sanitario
de los Alimentos. Asimismo, se podrá fijar límites de contenido de energía y nutrientes en los alimentos indicados
en el inciso anterior.

La Autoridad Sanitaria, en ejercicio de sus facultades, podrá corroborar con análisis propios la información indicada
en la rotulación de los alimentos, sin perjuicio del ejercicio de sus facultades fiscalizadoras.

Artículo 6°.-

Los alimentos a que se refiere el  artículo  anterior  no podrán expenderse,  comercializarse,  promocionarse y
publicitarse dentro de establecimientos educacionales de educación básica y media.

Asimismo se prohíbe su ofrecimiento o entrega a título gratuito a menores de 18 años de edad, así como la
publicidad de los mismos dirigida a ellos. Además, su publicidad sólo podrá hacerse, en medios masivos, en horario
vespertino.

En todo caso,  no podrá en ellos  inducirse su consumo por  parte de menores o  valerse de medios que se
aprovechen de la credulidad de los menores. La venta de alimentos especialmente destinados a menores no podrá
efectuarse mediante ganchos comerciales no relacionados con la promoción propia del producto, tales como
regalos, concursos, juegos u otro elemento de atracción infantil.

Toda publicidad de alimentos efectuada a través de medios de comunicación masivos deberá llevar un mensaje,
cuyas características determinará el Ministerio de Salud, que promueva hábitos de vida saludables.

Se prohíbe la publicidad de alimentos sucedáneos de la leche materna.

Artículo 7°.-

Las infracciones a las disposiciones de la presente ley serán sancionadas de acuerdo al Libro X del Código Sanitario
sin perjuicio de las sanciones especiales que se establecen.

Artículo 8°.-

Un reglamento regulará y desarrollará las materias a que se refiere esta ley, el que se dictará dentro de los 6
meses siguientes a su publicación en el Diario Oficial.”.”.

ARTÍCULO 1º

1.-Del Honorable Senador señor Arancibia, para suprimirlo.

2.-Del Honorable Senador señor Arancibia, y 3.-Del Honorable Senador señor Zaldívar,  para sustituirlo por el
siguiente:

"Artículo 1º. El Reglamento Sanitario de los Alimentos del Ministerio de Salud establecerá las condiciones sanitarias
a que deberá ceñirse la producción, importación, elaboración, envase, almacenamiento, distribución y venta de
alimentos para uso humano, con el objeto de proteger la salud y nutrición de la población y garantizar el suministro
de productos sanos e inocuos.".

ARTÍCULO 2º

4.-Del Honorable Senador señor Arancibia, y 5.-Del Honorable Senador señor Zaldívar, para suprimirlo.

ARTÍCULO 3º
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6.-Del Honorable Senador señor Arancibia, para suprimirlo.

7.-Del Honorable Senador señor Arancibia, y 8.-Del Honorable Senador señor Zaldívar,  para sustituirlo por el
siguiente:

"Artículo 3º. Los fabricantes, distribuidores e importadores de alimentos deberán informar detalladamente en sus
envases y  rótulos,  la  información nutricional  expresada en composición porcentual  por  porción de consumo
habitual, según lo defina el Ministerio de Salud a través del Reglamento Sanitario de los Alimentos.

El Ministerio de Salud regulará a través del Reglamento Sanitario de los Alimentos, además del contenido de las
etiquetas o rótulos de los alimentos, que la información sea visible. La autoridad realizará campañas educativas
que permitan la adecuada comprensión por parte de la población de dichos contenidos.”.

9.-Del  Honorable  Senador  señor  Arancibia,  para  intercalar,  en  el  inciso  primero,  a  continuación  de  la  frase
“importadores de alimentos”, el vocablo “envasados”.

10.-Del Honorable Senador señor Arancibia, para suprimir, en el inciso primero, la frase “e informar de ello a la
autoridad sanitaria”.

ARTÍCULO 4º

11.-Del Honorable Senador señor Arancibia, y 12.-Del Honorable Senador señor Zaldívar, para suprimirlo.

13.-Del Honorable Senador señor Arancibia, y 14.-Del Honorable Senador señor Zaldívar, para reemplazarlo por el
siguiente:

"Artículo 4º. Respecto del uso de aditivos se deberán seguir las siguientes normas:

Sólo se permite la incorporación de un aditivo a un alimento si:

a) cumple con un fin tecnológico, tanto en la producción, elaboración, preparación, acondicionamiento, envasado,
transporte o almacenamiento de un alimento;

b) contribuye a mantener la calidad nutritiva del alimento, previniendo la destrucción de componentes valiosos del
mismo;

c) permite mejorar sus características organolépticas.

Se prohibe el uso de un aditivo, en caso que:

a) disminuya sensiblemente el valor nutritivo del alimento al substituir un ingrediente importante o al posibilitar
pérdidas de componentes nutritivos valiosos, salvo cuando se trate de alimentos para regímenes especiales;

b)  permita  disimular  una  calidad  defectuosa  o  la  aplicación  de  técnicas  de  elaboración  o  manipulación  no
permitidas;

c) induzca a engaño al consumidor sobre la cantidad o naturaleza del alimento, o al contralor, por contribuir a
falsear los resultados del análisis.”.

15.-Del Honorable Senador señor Arancibia, para sustituirlo por el siguiente:

"Artículo 4°. La rotulación y publicidad de los alimentos no podrá contener palabras o representaciones gráficas
que puedan inducir a equívocos, engaños o falsedades que puedan ser consideradas como publicidad engañosa de
acuerdo  a  lo  dispuesto  en  la  ley  Nº  19.496,  sobre  Protección  de  los  Derechos  de  los  Consumidores.  Las
declaraciones  de  propiedades  saludables  que  no  sean  reconocidas  científicamente  o  consensuadas
internacionalmente también podrán ser sancionadas de acuerdo a lo señalado en la ley citada precedentemente.".

ARTÍCULO 5º

16.-Del Honorable Senador señor Arancibia, para reemplazarlo por el siguiente:
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"Artículo 5°. Los establecimientos educacionales deberán ofrecer actividades extraprogramáticas que fomenten la
creación de hábitos de una alimentación saludable y que informen acerca de los efectos nocivos de una dieta
excesiva  en  grasas,  grasas  saturadas,  azúcares,  sodio  y  otros  alimentos  cuyo  consumo  en  determinadas
cantidades o volúmenes pueden representar un riesgo para la salud.".

ARTÍCULO 6º

17.-Del Honorable Senador señor Arancibia, y 18.-Del Honorable Senador señor Zaldívar, para reemplazarlo por el
siguiente:

"Artículo 6º. Los establecimientos educacionales deberán procurar lo siguiente:

a) fomentar recreos activos.

b) en los casos de contar con kioscos, que éstos permitan a la comunidad escolar acceder a una alimentación
variada. En estos kioscos, del volumen total ofrecido, se deberá contar con al menos un 50% de alimentos libres,
bajo aporte, reducidos o livianos, tal como lo define el Reglamento Sanitario de los Alimentos, se trate de alimentos
elaborados en el lugar, alimentos que naturalmente corresponden a estas categorías, o bien porque son alimentos
procesados que cumplen con estos requisitos.".

19.-Del Honorable Senador señor Arancibia, para sustituirlo por el siguiente:

"Artículo 6°. El Ministerio de Salud deberá, en conjunto con el de Educación, disponer de un sistema obligatorio de
monitoreo nutricional de los alumnos de enseñanza pre-básica, básica y media, a cargo de especialistas que midan
su índice de masa corporal y los orienten en el seguimiento de estilos de vida saludables.".

ARTÍCULO 7º

20.-Del Honorable Senador señor Arancibia, para suprimirlo.

21.-Del Honorable Senador señor Arancibia, y 22.-Del Honorable Senador señor Zaldívar, para reemplazarlo por el
siguiente:

"Artículo 7º. El Reglamento Sanitario de los Alimentos del Ministerio de Salud definirá los nutrientes y el nivel de
ingesta de energía y nutrientes recomendables en una dieta balanceada. Con estos valores recomendados se
informará la composición porcentual que aporta la porción de consumo habitual, como se indica en el artículo 3º".

23.-Del Honorable Senador señor Arancibia, para sustituirlo por el siguiente:

"Artículo  7°.  El  Ministerio  de  Salud  dictará  las  normas  de  carácter  sanitario  sobre  producción,  registro,
almacenamiento, tenencia, distribución, venta e importación de los alimentos, según corresponda. Asimismo, le
corresponderá  determinar  qué  nutrientes  deberán  ser  expresamente  contenidos  en  el  rótulo  del  producto
respectivo, así como disponer que tales etiquetas deban incorporar la cantidad recomendable de nutrientes que
deben ser  diariamente consumidos por  una persona adulta.  La reglamentación referida sólo  podrá exigir  la
incorporación de información objetiva,  que no implique una valoración positiva o  negativa de determinados
nutrientes, sin perjuicio de que pueda prohibir completamente su incorporación en ciertos alimentos como una
medida de carácter sanitario.

Los productos elaborados para un público específico podrán utilizar, en lugar de las cantidades de nutrientes
recomendadas para personas adultas, los porcentajes sugeridos por el Ministerio para dichos consumidores.

En  la  reglamentación  antes  referida,  el  Ministerio  deberá  procurar  sujetarse  a  criterios  científicamente
consensuados y a normas nacionales e internacionales que rijan la materia.".

ARTÍCULO 8º

24.-Del Honorable Senador señor Arancibia, y 25.-Del Honorable Senador señor Zaldívar, para reemplazarlo por el
siguiente:

"Artículo 8º. La publicidad de alimentos dirigida a los niños menores de 12 años, no podrá sugerir consumo
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excesivo, compulsivo y/o desmesurado de ellos, ni ir en contra de la promoción de una alimentación variada y
equilibrada, ni menospreciar la importancia de un estilo de vida saludable y activa. Tampoco podrá incluir a
personas que representen alto grado de admiración, popularidad o conocimiento entre el público infantil, excepto
para la trasmisión de mensajes sobre nutrición adecuada y estilos de vida saludables.

De ninguna manera se podrán atribuir a ningún alimento propiedades, condiciones o beneficios distintos a los que
realmente presentan o contengan de acuerdo a su propia naturaleza. Cuando la publicidad de alimentos y bebidas
contenga  afirmaciones  o  terminología  referidas  a  la  salud  o  a  la  nutrición,  tales  afirmaciones  deberán  ser
sustentables con la adecuada evidencia científica, cuando sea requerida.

"Sin  perjuicio  de  la  información  nutricional  cuantitativa  de  los  envases,  toda  publicidad  de  alimentos,  sin
excepción, deberá llevar una leyenda educativa que señale en forma alternada la importancia para la salud de la
actividad física en forma cotidiana o regular; la información nutricional contenida en la etiqueta; el consumo del
alimento en cuestión y de todos los alimentos de manera moderada, de acuerdo a la porción de consumo habitual
indicados en el envase; de una dieta balanceada o de consultar periódicamente a profesionales de la nutrición.".

ARTÍCULO 9º

26.-Del Honorable Senador señor Arancibia, y 27.-Del Honorable Senador señor Zaldívar, para suprimirlo.

ARTÍCULO 10

28.-Del Honorable Senador señor Arancibia, y 29.-Del Honorable Senador señor Zaldívar, para suprimirlo.

ARTÍCULO 11

30.-Del Honorable Senador señor Arancibia, y 31.-Del Honorable Senador señor Zaldívar, para suprimirlo.

ARTÍCULO 12

32.-Del Honorable Senador señor Arancibia, y 33.-Del Honorable Senador señor Zaldívar, para suprimirlo.

ARTÍCULO 13

34.-Del Honorable Senador señor Arancibia, para suprimirlo.

35.- Del Honorable Senador señor Arancibia, y 36.-Del Honorable Senador señor Zaldívar, para sustituirlo por el
siguiente:

"Artículo 13. El Reglamento Sanitario de los Alimentos del Ministerio de Salud regulará y desarrollará las materias a
que se refiere esta ley.”.

- - - - - - -
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1.8. Segundo Informe de Comisión de Salud

Senado. Fecha 17 de marzo, 2009. Informe de Comisión de Salud en Sesión 6. Legislatura 357.

?SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN DE SALUD, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional,
sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad.

BOLETÍN Nº 4.921-11.

________________________________________

HONORABLE SENADO:

Vuestra Comisión de Salud tiene el honor de presentaros su segundo informe respecto del proyecto de ley de la
referencia, iniciado en una Moción de los Honorables Senadores señor Girardi, señora Matthei y señores Kuschel,
Ominami y Ruiz-Esquide.

Con fecha 1 de julio de 2008, el proyecto de la referencia fue aprobado en general en la Sala del Senado, fijando
como plazo para presentar indicaciones el día 11 de agosto de 2008, a las 12 horas. Con fecha 12 de agosto de
2008, la Sala, previo acuerdo de los Comités, fija un nuevo plazo para presentar indicaciones hasta las 12 horas del
día 1 de septiembre de 2008. Luego, el día 2 de septiembre del mismo año la Sala abre un nuevo plazo para
presentar indicaciones hasta las 12 horas del día 8 de septiembre. Finalmente, el día 16 de septiembre, la Sala
acuerda abrir un nuevo plazo para tal efecto hasta las 12 horas del día 6 de octubre de de 2008.

Corresponde señalar que Su Excelencia la señora Presidenta de la República hizo presente urgencia para el
despacho de esta iniciativa, en todos sus trámites constitucionales, en el carácter de “simple”.

- - -

A una o más de las sesiones en que la Comisión consideró esta iniciativa de ley asistió, además de sus integrantes,
la Ministra de Salud subrogante, señora Jeanette Vega.

También asistieron, especialmente invitadas, las siguientes personas:

Del Ministerio de Salud: el jefe del Departamento Jurídico, señor Sebastián Pavlovic; el Jefe de Unidad Macro Redes,
doctor Ricardo Quezada; el Jefe del Departamento de Nutrición y Salud, doctor Tito Pizarro; el asesor legislativo,
señor Rafael Méndez.

De Chilealimentos: la Gerente de Alimentos y Comercio Exterior, señora Marisol Figueroa.

- - -

OBJETIVOS DEL PROYECTO

En lo fundamental, establecer normas mínimas relativas a la producción, distribución, comercialización y consumo
de los alimentos, orientando la conducta del consumidor mediante señales e información claras sobre la calidad y
cantidad de lo que está consumiendo, con el propósito de contribuir en la tarea de reducir los factores de riesgo en
salud.

- - -

NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL

Debe aprobarse como norma de carácter orgánico constitucional el artículo 4º, de conformidad con lo dispuesto en
el número 11° del artículo 19, en relación con lo establecido en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución
Política de la República de Chile.

ANTECEDENTES

I.- ANTECEDENTES JURÍDICOS.
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1.- Reglamento Sanitario de los Alimentos, aprobado por el decreto N° 977 de 1997, del Ministerio de Salud,
particularmente su artículo 3°, 106 letra h) y 107 letra n).

2.-  Decreto N°115, de 2003, del  Ministerio de Salud que incorporó al  Reglamento la temática relativa a las
modificaciones genéticas de los alimentos, de las materias primas utilizadas en su elaboración, de la regulación de
todo tipo de alimentos y estableció la obligación de identificación, mediante rotulado o etiquetas, en los casos que
señala.

- - -

Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 124 del Reglamento del Senado, se deja constancia de lo siguiente:

I.- Artículos que no fueron objeto de indicaciones ni modificaciones: Ninguno.

II.- Indicaciones aprobadas sin modificaciones: Nºs 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34.

III.- Indicaciones aprobadas con modificaciones: Nº s 1a, 2, 3, 19, 35 y 36.

IV.- Indicaciones rechazadas: Nºs 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24 y 25.

V.- Indicaciones retiradas: Nºs 1, 4, 6 y 16.

VI.- Indicaciones declaradas inadmisibles: Ninguna.

- - -

DISCUSIÓN PARTICULAR

Indicación 1 a. de Su Excelencia la Presidenta de la República, para sustituir el proyecto por el siguiente:

“PROYECTO DE LEY:

“Artículo 1°.- Los fabricantes, productores, distribuidores mayoristas e importadores de alimentos, destinados al
consumo humano, deberán hacerlo en la forma y condiciones que para cada caso, dependiendo de la naturaleza
del  producto,  exija  la  autoridad en virtud de los  reglamentos vigentes.  Será responsabilidad del  fabricante,
importador o productor que la información disponible en el rótulo de los productos sea íntegra y veraz. Asimismo,
deberán asegurarse que, en el ámbito de la cadena productiva en que ellos intervengan, el proceso de elaboración
de los alimentos cumpla con buenas prácticas de manufacturación que garantice la inocuidad de los alimentos.

Artículo 2°.- Los fabricantes, productores, distribuidores mayoristas e importadores de alimentos deberán informar
en sus envases y rótulos los ingredientes que contienen, incluyendo todos sus aditivos y su información nutricional,
expresados en composición porcentual, unidad de peso o bajo la nomenclatura que indiquen los reglamentos
vigentes.

Será el Ministerio de Salud, a través del Reglamento Sanitario de los Alimentos, quien determinará además la
forma, tamaño, colores, proporción, características y contenido de las etiquetas o rótulos de los alimentos, velando
especialmente porque la información que en ella se contenga sea visible y de fácil comprensión por la población.

El etiquetado a que ha hecho referencia el inciso anterior deberá contemplar, al menos, los contenidos de energía,
azúcar, sodio, grasas saturadas y los demás que el Ministerio de Salud determine.

Artículo 3°.- No se podrá adicionar a los alimentos y comidas preparadas ingredientes o aditivos que puedan
inducir a equívocos, daños a la salud, engaños o falsedades, o que de alguna forma sean susceptibles de crear una
impresión errónea respecto a la verdadera naturaleza, composición o calidad del alimento, según lo establecido en
el Reglamento Sanitario de los Alimentos.

No podrá adicionarse a los alimentos y comidas preparadas ingredientes o aditivos en un porcentaje superior al
que fije el Ministerio de Salud mediante reglamento.

Artículo 4°.- Los establecimientos educacionales del país deberán incluir en sus programas de estudios en todos
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sus niveles de enseñanza, hábitos de una alimentación saludable y los efectos nocivos de una dieta excesiva en
grasas,  grasas  saturadas,  azúcares,  sodio  y  otros  nutrientes  cuyo  consumo  en  determinadas  cantidades  o
volúmenes pueden representar un riesgo para la salud.

Además, dichos establecimientos deberán incluir en sus programas curriculares al menos tres bloques semanales
de actividad física.

Artículo 5°.- El Ministerio de Salud determinará los alimentos que, por unidad de peso o volumen, o por porción de
consumo, presenten en su composición nutricional, elevados contenidos de calorías, grasas, azúcares, sal u otros
ingredientes que el reglamento determine, deberán ser rotulados como “alto en calorías”, “alto en sal” o con otra
denominación equivalente, según sea el caso.

La información indicada en el inciso anterior, incluyendo sus contenidos, forma, tamaño, mensajes, señalética o
dibujos, proporciones y demás características, se determinará por el Ministerio de Salud en el Reglamento Sanitario
de los Alimentos. Asimismo, se podrá fijar límites de contenido de energía y nutrientes en los alimentos indicados
en el inciso anterior.

La Autoridad Sanitaria, en ejercicio de sus facultades, podrá corroborar con análisis propios la información indicada
en la rotulación de los alimentos, sin perjuicio del ejercicio de sus facultades fiscalizadoras.

Artículo  6°.-  Los  alimentos  a  que  se  refiere  el  artículo  anterior  no  podrán  expenderse,  comercializarse,
promocionarse y publicitarse dentro de establecimientos educacionales de educación básica y media.

Asimismo se prohíbe su ofrecimiento o entrega a título gratuito a menores de 18 años de edad, así como la
publicidad de los mismos dirigida a ellos. Además, su publicidad sólo podrá hacerse, en medios masivos, en horario
vespertino.

En todo caso,  no podrá en ellos  inducirse su consumo por  parte de menores o  valerse de medios que se
aprovechen de la credulidad de los menores. La venta de alimentos especialmente destinados a menores no podrá
efectuarse mediante ganchos comerciales no relacionados con la promoción propia del producto, tales como
regalos, concursos, juegos u otro elemento de atracción infantil.

Toda publicidad de alimentos efectuada a través de medios de comunicación masivos deberá llevar un mensaje,
cuyas características determinará el Ministerio de Salud, que promueva hábitos de vida saludables.

Se prohíbe la publicidad de alimentos sucedáneos de la leche materna.

Artículo 7°.- Las infracciones a las disposiciones de la presente ley serán sancionadas de acuerdo al Libro X del
Código Sanitario sin perjuicio de las sanciones especiales que se establecen.

Artículo 8°.- Un reglamento regulará y desarrollará las materias a que se refiere esta ley, el que se dictará dentro
de los 6 meses siguientes a su publicación en el Diario Oficial.”.”.

- - -

En discusión, el Honorable Senador señor Girardi anunció su apoyo a la indicación del Ejecutivo que propone
sustituir el proyecto, fundado en que ve en éste una suerte de transición, una forma de ir avanzando, paso a paso,
en el logro de los objetivos del proyecto en cuanto a la obesidad y a los estilos de vida saludables, a pesar que
observa en ella otra radicalidad y su fuerza es menor. No obstante aquello, tal proposición es la que permitiría
seguir  trabajando y avanzando para llegar a tener,  más adelante,  un instrumento con más eficacia para la
verdadera magnitud del problema que existe.

En  tal  sentido,  indicó  que  sólo  quería  expresar,  aprovechando  que  estaba  presente  una  representante  de
Chilealimentos, su deseo de que ellos sepan que son responsables de la peor catástrofe sanitaria que hay en este
país, que es la obesidad, los infartos y los accidentes vasculares, problemas que tienen que ver con la publicidad,
con las promociones, con las grasas de mala calidad y con las comidas chatarras. Lo anteriormente expresado está
absolutamente establecido en todos los estudios mundiales. Ni siquiera los países más pobres, algunos de los
cuales no tienen la magnitud del problema que tiene Chile, se apartan de la línea del resto.
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Luego, el  Honorable Senador señor Ruiz-Esquide indicó que le produce mucha inquietud lo planteado por el
Honorable Senador señor Girardi y le consulta sobre su parecer en cuanto a si la indicación del Ejecutivo suaviza el
proyecto original.

Al respecto, el Honorable Senador señor Girardi, manifestó que en el debate hay un concepto sanitario duro, de
primera línea a nivel mundial, que consiste en definir y hablar de nutrientes indicadores de calidad de dieta, que
son aquéllos que por exceso o déficit pueden constituirse en un factor de riesgo para la salud de las personas,
incluyendo los efectos a largo plazo, como, por ejemplo, el cáncer y otras enfermedades; o severidad en las
enfermedades crónicas.

Indicó que, en su parecer, la proposición del Ejecutivo se debe entender como un esfuerzo por mantener la lógica
preventiva del mediano y largo plazo, pero en lo inmediato plantea normas menos rígidas. La indicación no
establece el concepto de nutrientes indicadores, pero incorpora la idea de un modo atenuado o de transición.

Finalmente señaló que, en el entendido de hacer viable el proyecto por la realidad y necesidades del país, y por
una razón patriótica, está dispuesto a dejar de lado el proyecto original, y avanzar, por ahora, de esta manera, no
obstante su convencimiento de que lo propuesto por la moción eventualmente se consagrará en la ley. En razón de
lo  anterior  es  que solicitó  al  Honorable  Senador  señor  Ruiz-Esquide que apoye la  indicación sustitutiva  del
Ejecutivo.

Por su parte, el doctor Tito Pizarro hizo notar que la indicación sustitutiva incorpora todos los elementos que el
Honorable  Senador  señor  Girardi  ha  planteado sobre  el  proyecto  original.  Agregó que la  idea del  proyecto
contenido en la indicación sustitutiva es la posibilidad efectiva de que los consumidores cuenten fácilmente con los
elementos que les permitan optar por un alimento u otro. Para hacer que eso sea posible, la indicación propone
una señalética de advertencia respecto de los nutrientes. La idea del Ejecutivo, y la de un grupo de expertos en el
tema, ha sido tratar de incorporar las sugerencias planteadas en el debate.

En todo caso, sí dejó explícito que hay una disminución en la fuerza del proyecto original, en el sentido de un
cambio en la forma de lo que se planteó en sus inicios, particularmente respecto a describir límites específicos en
un  semáforo.  Tal  propuesta  sigue  vigente,  pero  el  mecanismo que  contempla  es  el  de  las  señaléticas  de
advertencia. Recalcó que esa es una diferencia entre ambos proyectos, pero que desde el punto de vista de su
fuerza y de sus alcances, la proposición de la indicación incluso incorpora nuevos elementos restrictivos en ciertos
ámbitos, como, por ejemplo, en términos de venta y publicidad.

El señor Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Arancibia, expresó que existe una visión distinta,
reflejada en la indicación que presentó con el Honorable Senador señor Zaldívar para suprimir el artículo 2°. Existe
un tema que es central y que dice relación con el hecho de distinguir si un alimento es bueno o malo en sí o como
parte integral de una dieta. Agregó que lo que interesa es que la persona sepa, y que por eso es tan importante la
información sobre los  que se está comiendo.  Información sobre porcentajes de lo  que esa persona debiera
consumir en el día, de grasas, azúcares, sales, sodio y otros. Lo trascendente es destacar si un determinado
alimento va a aportar una cantidad de nutrientes positivos o negativos que van a condicionar la dieta diaria, y eso
es lo que lo lleva a rechazar la propuesta del proyecto original.

El Honorable Senador señor Girardi destacó el esfuerzo de la Organización Mundial de la Salud para identificar
alimentos que no son saludables y agregó que la mayoría de los países está prohibiendo determinados alimentos.
Por ejemplo, en Estados Unidos, Bill Clinton encabezó una campaña para prohibir las bebidas gaseosas dulces en
todos los colegios. En Francia, Alemania e Italia hay una prohibición al consumo de comida chatarra; no se pueden
vender en los colegios ni en los lugares donde hay niños, no se les puede hacer publicidad y se les llama comida
basura, porque no tienen nada de nutricional.

Agregó que el proyecto no apunta a establecer una sanción a todos los alimentos, sino que se refiere a aquellas
comidas que son comidas basura porque tienen niveles de sal, azúcar y grasas que las hacen absolutamente
nocivas y dañinas para la salud de las personas. Si uno se pregunta por qué en Chile, el 23% de los niños de 6 años
son obesos, y de ellos, el 10% ya tiene hipertensión arterial, la mitad de esos niños tienen resistencia a la insulina,
y un tercio de esos niños tienen colesterol  alto,  la respuesta es porque consumen justamente este tipo de
alimentos.

El señor Presidente de la Comisión hizo notar que, compartiendo el problema, es necesario reconocer que existen
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distintas maneras de enfrentarlo. Nadie quiere tener niños gordos y con hipertensión alta. El tema es cómo se
plantea para que eso no ocurra. Indicó que ha estudiado la materia relativa a las etiquetas, y hay una serie de ellas
que son bastante explícitas en la forma mediante la cual indican sobre el porcentaje de componentes. Agregó que
el sistema está empezando a funcionar y va en una dirección razonable. Su propósito es que esta ley sea efectiva y
clara.

El Honorable Senador señor Girardi señaló estar de acuerdo con la indicación sustitutiva que elimina el semáforo
nutricional. Si bien es un mecanismo más atenuado, en definitiva igual da viabilidad a los fines que se persiguen.

Más adelante, el doctor Pizarro señaló que la información nutricional que tienen actualmente las distintas etiquetas
no permite que la población realice una opción informada. En efecto, la persona lee el etiquetado y encuentra
mucha información, demasiado críptica, que no le permite saber, por ejemplo a una persona hipertensa, que el
alimento no le hace bien. Para esa persona, tal alimento se transforma en uno malo, aunque lo consuma una vez.

El señor Presidente de la Comisión se manifestó de acuerdo con todo lo planteado por el doctor Pizarro.

El doctor Pizarro agregó que la indicación propuesta por el Ejecutivo logra rescatar ese elemento crucial. Sabe que
hay interpretaciones, pero piensa que el proyecto del Ejecutivo es una transición poderosa para hacer un proyecto
de ley que efectivamente va a aportar a la salud pública. El Ministerio no cree que esto sea volver atrás ni tampoco
piensan que es un proyecto débil. Por el contrario, si se compara con los proyectos de ley en tramitación en
Europa, Estados Unidos y Repúblicas hermanas en América Latina, se parece mucho a varios proyectos que están
avanzando. Obviamente en el mundo no hay una receta única. Si la hubiese, se habría copiado, pero no la hay, ni
siquiera en Finlandia o en países más desarrollados en esta área existe una propuesta única. La propuesta chilena,
que ha sido recogida en la Cumbre de Nutrición y Salud, contiene esa información. Por lo tanto, el Ejecutivo ha
rescatado toda la información proporcionada por expertos mundiales y gente que está haciendo política pública en
Europa, que es en donde más se ha avanzado en estos temas. No obstante lo anterior, reconoció que hay que
mejorar la indicación sustitutiva en lo que ha planteado el señor Presidente, en torno a información nutricional.

Luego, el Honorable Senador señor Girardi recordó que al momento de discutirse el proyecto en general, la misma
Comisión solicitó que se buscara una fórmula de generación de consenso para este proyecto. Por eso entendía que
la indicación sustitutiva era, en síntesis, este consenso, y manifestó su predisposición para apoyarla, porque
efectivamente es un instrumento de transición. Estima que es viable y mejor que lo que hay, por eso lo apoya. Esa
redacción y esta atenuación, representa lo que la Comisión había pedido, que era un consenso. Por eso se ha
limitado a defender esto.

El señor Pavlovic señaló que el Ejecutivo está seguro que los Honorables Senadores podrán descubrir que el
proyecto recoge todos los elementos fundamentales de lo planteado; y que confían en que va a haber un consenso
en torno a la propuesta del Ejecutivo.

Agregó el Ejecutivo no cree que el proyecto se haya ablandado, sino que lo que busca es su aplicación práctica,
que,  efectivamente,  la  opción  por  parte  de  la  ley  de  un  determinado  modelo  de  rotulado  no  les  parecía
conveniente, porque hoy día hay varias alternativas que se están planteando. Lo importante no es solamente la
información que contiene el rotulado, sino que esa información sea útil para tomar decisiones. La esperanza es que
al analizar globalmente la indicación, se aprecie que se recogen las principales indicaciones e intereses.

El Honorable Senador señor Kuschel manifestó su posición favorable a que la indicación sustitutiva considere
elementos como los ingredientes y los aditivos, así como lo relativo a la actividad física, con tres bloques de
actividad física en la semana. También considera positivo que elimine algunas disposiciones demasiado tajantes,
toda vez que hay materias que requieren gradualidad. Así, y a modo de ejemplo, señaló que le gusta más el
concepto que incorpora de ingredientes o aditivos en cada caso. En suma, expresó su apoyo a la indicación
sustitutiva, señalando que es más precisa y breve que el proyecto primitivo, que además de ser demasiado
extenso, es confuso en algunos aspectos.

- - -

Terminado el debate en torno a los principales aspectos de la indicación sustitutiva, la Comisión acordó considerar
la indicación sustitutiva artículo por artículo, y votarlos también por separado.

- - -
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En consecuencia, el señor Presidente puso en discusión el artículo 1° de la indicación sustitutiva, que es del
siguiente tenor:

“Artículo 1°.- Los fabricantes, productores, distribuidores mayoristas e importadores de alimentos, destinados al
consumo humano, deberán hacerlo en la forma y condiciones que para cada caso, dependiendo de la naturaleza
del  producto,  exija  la  autoridad en virtud de los  reglamentos vigentes.  Será responsabilidad del  fabricante,
importador o productor que la información disponible en el rótulo de los productos sea íntegra y veraz. Asimismo,
deberán asegurarse que, en el ámbito de la cadena productiva en que ellos intervengan, el proceso de elaboración
de los alimentos cumpla con buenas prácticas de manufacturación que garantice la inocuidad de los alimentos.”.

En discusión, el representante del Ejecutivo, señor Sebastián Pavlovic señaló que la indicación del Ejecutivo viene a
desarrollar  de  manera  más  clara  las  responsabilidades  del  fabricante,  importador  o  productor,  de  que  la
información disponible en el rótulo de los productos sea íntegra y veraz, con el propósito que esta materia quede
claramente en la ley y no en el reglamento.

Asimismo, la norma tiende a garantizar la inocuidad de los alimentos.

La disposición se funda en el proceso de manufactura de los alimentos, considerando la intervención que tienen los
distintos miembros de la  cadena productiva.  Cada uno responde de lo  que está dentro de la  esfera de su
intervención. De esta forma, queda delimitada la responsabilidad de quien corresponde, quedando liberado de
factores que no están dentro de la esfera de su acción. Es por eso que la norma dispone que deberá asegurarse
que en el ámbito de la cadena productiva en que intervengan se apliquen buenas prácticas de manufacturación.

Por su parte, el doctor Tito Pizarro agregó que esta disposición pone en relieve el concepto de inocuidad de los
alimentos que es utilizado en casi todas las legislaciones del mundo. Tal concepto deja claramente estipulada la
responsabilidad de quien produce, elabora o manufactura el producto, e importa buenas prácticas de manufactura,
que son la aplicación de técnicas que aseguren que el alimento sea inocuo y saludable. Destacó que este artículo
recoge el espíritu del proyecto original.

Luego,  el  Honorable  Senador  señor  Girardi  señaló  que  compartía  el  parecer  y  las  explicaciones  de  los
representantes del Ejecutivo. Señaló que la indicación del Ejecutivo mejora y amplía el artículo 1° del proyecto
original, porque contiene un concepto más genérico, y que el que se ha validado internacionalmente, en lo que a la
inocuidad de los alimentos se refriere.

Destacó la  importancia de consagrar  un proceso de calidad total,  donde cada una de las  partes tiene una
responsabilidad. Para ejemplificar su opinión, se refirió al caso de la contaminación de cerdos por dioxina, en el
cual se habría determinado que no eran los productores de cerdos los responsables de la situación que tanto daño
produjo. Hizo presente que no establecer claramente que quien realiza este tipo de acciones tiene responsabilidad,
es generar una cierta posibilidad de impunidad frente a este tipo de hechos que dañan a una sociedad entera.

Por otra parte, señaló que el concepto de inocuidad no se refiere sólo al ámbito contagioso, sino que se refiere a
todos los efectos que tiene la alimentación y ser la principal responsable de exceso de enfermedades que tenemos
como infartos, presión arterial,  diabetes y cáncer, entre otras. Chile tiene la más alta taza en el  mundo de
obesidad. El último dato indica que el 23% de niños de 6 años son obesos, lo que es una catástrofe nacional,
enfatizó.

Agregó que el artículo propuesto tiene la bondad de integrar el concepto moderno que propicia en esta materia la
Organización Mundial de la Salud. Adelantó que apoya la proposición del Ejecutivo.

El señor Presidente precisó que la definición del artículo 1° propuesto por el Ejecutivo no considera las etapas de
envasado, de almacenamiento y de distribución.

El doctor Tito Pizarro señaló que ellas están comprendidos en el concepto de fabricantes.

El Honorable Senador señor Girardi propuso a la Comisión aprobar la indicación del Ejecutivo, agregando la frase a
que alude al Honorable Senador señor Arancibia, propuesta en la indicación N° 2, de los Honorables Senadores
señores Arancibia y Zaldívar. No basta aludir a la producción, sino que, también, a las cadenas de distribución.

Por otra parte, la señora Marisol Figueroa hizo notar que la indicación del Ejecutivo se refiere únicamente a los
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distribuidores mayoristas, en circunstancias que debería comprender todos los distribuidores.

El Honorable Senador señor Ominami señaló que si se incorpora lo sugerido se completa toda la cadena.

El Honorable Senador señor Ruiz-Esquide, también se manifestó de acuerdo en suprimir la expresión mayorista,
porque, de otro modo, la responsabilidad se exigiría sólo para algunos y no para otros; agregar en el artículo lo
propuesto por el  Honorable Senador señor Arancibia,  y aprobar el  artículo 1° contenido en la indicación del
Ejecutivo.

--En votación, la Comisión aprobó, con modificaciones, el artículo 1° de la indicación sustitutiva por la unanimidad
de loa miembros presentes Honorables Senadores señores Arancibia, Girardi, Ominami y Ruiz Esquide.

- - -

A continuación la Comisión procedió a analizar el artículo 2° de la indicación del Ejecutivo, cuyo tenor es el
siguiente:

“Artículo  2°.-  Los  fabricantes,  productores,  distribuidores  mayoristas  e  importadores  de  alimentos  deberán
informar en sus envases y rótulos los ingredientes que contienen, incluyendo todos sus aditivos y su información
nutricional,  expresados en composición porcentual,  unidad de peso o bajo la nomenclatura que indiquen los
reglamentos vigentes.

Será el Ministerio de Salud, a través del Reglamento Sanitario de los Alimentos, quien determinará además la
forma, tamaño, colores, proporción, características y contenido de las etiquetas o rótulos de los alimentos, velando
especialmente porque la información que en ella se contenga sea visible y de fácil comprensión por la población.

El etiquetado a que ha hecho referencia el inciso anterior deberá contemplar, al menos, los contenidos de energía,
azúcar, sodio, grasas saturadas y los demás que el Ministerio de Salud determine.”.

En discusión, el Honorable Senador señor Girardi manifestó que el Ejecutivo propone una norma atenuada respecto
del artículo 2° del proyecto original, al igual que en el artículo primero. Comprende que la idea del Ejecutivo es
generar un instrumento que teniendo menos radicalidad que el proyecto original, tenga más posibilidades de
viabilidad política, técnica y de todo tipo, por las presiones de las empresas.

Agregó que si  bien  era  muy importante  establecer  el  concepto  de  nutrientes  críticos,  recomendado por  la
Organización Mundial de la Salud, se da cuenta que todavía no hay una conciencia plena de lo que está pasando y
los efectos que están produciendo estas malas prácticas. Estos engaños que están haciendo ciertas empresas a la
gente, sobre todo hacia los niños.

Por último señaló que, como las consecuencias se van a empezar a ver y el problema de la obesidad se va a
instalar en el tiempo, no tiene problema en apoyar la iniciativa del Ejecutivo que, como indicó, es una iniciativa
atenuada pero de transición.

El Honorable Senador señor Ruiz-Esquide observó que correspondería suprimir la expresión mayorista, en armonía
con al aprobado por la Comisión respecto en el artículo anterior.

Luego planteó la necesidad de referirse a la diferencia entre fabricantes y productores.

Al  respecto,  el  Honorable Senador señor Girardi  indicó que existen dos tipos los alimentos:  los que son de
productores, como por ejemplo el tomate, y los otros son alimentos industrializados, como, por ejemplo, la salsa de
tomates. Agregó que suele suceder que coinciden productores y fabricantes cuando hay un proceso industrial
agregado a los alimentos de producción propia.

En otro orden de ideas, hizo notar la conveniencia que se indique que las etiquetas y rótulos de los alimentos a que
alude el inciso segundo son los aspectos nutricionales de los mismos.

A su vez, el doctor Tito Pizarro señaló que este es un aspecto conceptual. Algunas reglamentaciones precisan
quienes  son  fabricantes  y  quienes  productores.  El  Reglamento  Sanitario  de  los  Alimentos,  contiene  una
aseveración exacta hacia uno u otro. En general, en una cadena productiva los productores son aquellos que hacen
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producción más primaria, aunque no necesariamente, y los fabricantes son los que hacen cosas más elaboradas.
Aunque también hay fabricantes de tomates envasados. En suma, es una mezcla, por eso es que la ley incorpora a
todos: fabricantes y productores. En el ámbito de la nomenclatura internacional, se ocupan ambas.

El señor Pavlovic señaló que la disposición desarrolla lo anunciado en el artículo primero. Si bien puede haber
acuerdo  en  torno  a  eliminar  la  expresión  mayorista,  el  sentido  de  incluir  a  los  mayoristas  radica  en  su
responsabilidad respecto al rotulado, que son los que tienen a su cargo el manejo de los volúmenes de producción
y distribución mayoritaria. No es posible que recaiga en los distribuidores minoristas o en el almacén. Se llega
hasta el  distribuidor mayorista porque es éste quien no debería distribuir  productos que no cumplen con la
normativa.

Agregó  que,  no  obstante  lo  planteado  anteriormente,  efectivamente  si  se  elimina  el  término  mayorista,  el
distribuidor minorista tendría la responsabilidad de verificar que el rotulado esté en regla, lo cual es positivo. Es un
tema de definición política finalmente; si se quiere que ellos también sean responsables de la distribución de
productos, el Ministerio no estaría en contra de eso, puntualizó.

Por su parte, el Honorable Senador señor Arancibia reiteró que existen distintas formas de enfrentar el problema
de la obesidad. Además, indicó que los alimentos no son buenos o malos por se, sino que dentro de una dieta. El
objetivo es superar la obesidad y evitar la hipertensión, pero hay distintos caminos para evitar que eso no ocurra.
En cuanto a las etiquetas y rótulos nutricionales, existen algunas que son bastante explícitas en la forma mediante
la cual indican sobre el porcentaje de componentes, y procedió a exhibir algunos ejemplos.

--En votación, la Comisión aprobó, con modificaciones, el artículo 2° de la indicación sustitutiva por cuatro votos a
favor y uno en contra, Votaron a favor los Honorables Senadores señores Girardi, Kuschel, Ominami y Ruiz Esquide.
Votó en contra del Honorable Senador señor Arancibia.

- - -

A continuación la Comisión procedió a analizar el artículo 3° de la indicación del Ejecutivo, cuyo tenor es el
siguiente:

“Artículo 3°.- No se podrá adicionar a los alimentos y comidas preparadas ingredientes o aditivos que puedan
inducir a equívocos, daños a la salud, engaños o falsedades, o que de alguna forma sean susceptibles de crear una
impresión errónea respecto a la verdadera naturaleza, composición o calidad del alimento, según lo establecido en
el Reglamento Sanitario de los Alimentos.

No podrá adicionarse a los alimentos y comidas preparadas ingredientes o aditivos en un porcentaje superior al
que fije el Ministerio de Salud mediante reglamento.”.

--En votación, la Comisión aprobó el artículo 3° de la indicación sustitutiva por la unanimidad de los miembros
presentes, Honorables Senadores señores Arancibia, Girardi, Ominami y Ruiz Esquide.

- - -

A continuación la Comisión procedió a analizar el artículo 4° de la indicación del Ejecutivo, cuyo tenor es el
siguiente:

“Artículo 4°.- Los establecimientos educacionales del país deberán incluir en sus programas de estudios en todos
sus niveles de enseñanza, hábitos de una alimentación saludable y los efectos nocivos de una dieta excesiva en
grasas,  grasas  saturadas,  azúcares,  sodio  y  otros  nutrientes  cuyo  consumo  en  determinadas  cantidades  o
volúmenes pueden representar un riesgo para la salud.

Además, dichos establecimientos deberán incluir en sus programas curriculares al menos tres bloques semanales
de actividad física.”.

En discusión, el Honorable Senador señor Girardi destacó que, a fin de evitar la obesidad y otras enfermedades, la
práctica de actividad física resulta tan relevante como el tema alimentario. Es por ello que destacó la importancia
de regular el mínimo de actividad física que practiquen nuestros niños en el colegio.
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El Honorable Senador señor Ruiz-Esquide agregó que es clave no sólo que existan horas destinadas a la actividad
física, sino la forma en que ésta se practica.

En esa misma línea, el Honorable Senador señor Arancibia destacó que debe traducirse en un real consumo
energético.

--En votación, la Comisión aprobó, con modificaciones, el artículo 4° de la indicación sustitutiva por la unanimidad
de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Arancibia,  Girardi,  Kuschel,  Ominami y Ruiz
Esquide.

- - -

Luego, la Comisión procedió a analizar el artículo 5° de la indicación del Ejecutivo, cuyo tenor es el siguiente:

“Artículo 5°.- El Ministerio de Salud determinará los alimentos que, por unidad de peso o volumen, o por porción de
consumo, presenten en su composición nutricional, elevados contenidos de calorías, grasas, azúcares, sal u otros
ingredientes que el reglamento determine, deberán ser rotulados como “alto en calorías”, “alto en sal” o con otra
denominación equivalente, según sea el caso.

La información indicada en el inciso anterior, incluyendo sus contenidos, forma, tamaño, mensajes, señalética o
dibujos, proporciones y demás características, se determinará por el Ministerio de Salud en el Reglamento Sanitario
de los Alimentos. Asimismo, se podrá fijar límites de contenido de energía y nutrientes en los alimentos indicados
en el inciso anterior.

La Autoridad Sanitaria, en ejercicio de sus facultades, podrá corroborar con análisis propios la información indicada
en la rotulación de los alimentos, sin perjuicio del ejercicio de sus facultades fiscalizadoras.”.

--En votación, la Comisión aprobó el artículo 5° de la indicación sustitutiva por la unanimidad de los miembros de la
Comisión, Honorables Senadores señores Arancibia, Girardi, Kuschel, Ominami y Ruiz Esquide.

- - -

A continuación, la Comisión procedió a analizar el artículo 6° de la indicación del Ejecutivo, cuyo tenor es el
siguiente:

“Artículo  6°.-  Los  alimentos  a  que  se  refiere  el  artículo  anterior  no  podrán  expenderse,  comercializarse,
promocionarse y publicitarse dentro de establecimientos educacionales de educación básica y media.

Asimismo se prohíbe su ofrecimiento o entrega a título gratuito a menores de 18 años de edad, así como la
publicidad de los mismos dirigida a ellos. Además, su publicidad sólo podrá hacerse, en medios masivos, en horario
vespertino.

En todo caso,  no podrá en ellos  inducirse su consumo por  parte de menores o  valerse de medios que se
aprovechen de la credulidad de los menores. La venta de alimentos especialmente destinados a menores no podrá
efectuarse mediante ganchos comerciales no relacionados con la promoción propia del producto, tales como
regalos, concursos, juegos u otro elemento de atracción infantil.

Toda publicidad de alimentos efectuada a través de medios de comunicación masivos deberá llevar un mensaje,
cuyas características determinará el Ministerio de Salud, que promueva hábitos de vida saludables.

Se prohíbe la publicidad de alimentos sucedáneos de la leche materna.”.

En discusión, la Comisión estimo conveniente disminuir de 18 a 14 años la edad de las personas a las cuales no
será posible ofrecerle o entregarles a título gratuito los alimentos a que se refiere el artículo anterior, es decir,
aquéllos que, por unidad de peso o volumen, o por porción de consumo, presenten en su composición nutricional,
elevados contenidos de calorías, grasas, azúcares, sal u otros ingredientes que el reglamento determine, y que
deberán ser rotulados como “alto en calorías”, “alto en sal” o con otra denominación equivalente, según sea el
caso. Lo anterior, con la finalidad de adecuar la norma con la edad de la responsabilidad penal juvenil, así como
con la considerada en proyectos en trámite, como el referido a la donación de órganos.
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Asimismo, la Comisión estuvo por acoger en esta disposición lo propuesto por la indicación N° 19, en el sentido que
el Ministerio de Salud deberá, en conjunto con el de Educación, disponer de un sistema obligatorio de monitoreo
nutricional de los alumnos de enseñanza pre-básica, básica y media, a cargo de especialistas que midan su índice
de masa corporal y los orienten en el seguimiento de estilos de vida saludables.

--En votación, la Comisión aprobó, con modificaciones, el artículo 6° de la indicación sustitutiva por la unanimidad
de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Arancibia,  Girardi,  Kuschel,  Ominami y Ruiz
Esquide.

- - -

Luego, la Comisión procedió a analizar el artículo 7° de la indicación del Ejecutivo, cuyo tenor es el siguiente:

“Artículo 7°.- Las infracciones a las disposiciones de la presente ley serán sancionadas de acuerdo al Libro X del
Código Sanitario sin perjuicio de las sanciones especiales que se establecen.”.

--En votación, la Comisión aprobó el artículo 7° de la indicación sustitutiva por la unanimidad de los miembros de la
Comisión, Honorables Senadores señores Arancibia, Girardi, Kuschel, Ominami y Ruiz Esquide.

- - -

A continuación, la Comisión procedió a analizar el artículo 8° de la indicación del Ejecutivo, cuyo tenor es el
siguiente:

“Artículo 8°.- Un reglamento regulará y desarrollará las materias a que se refiere esta ley, el que se dictará dentro
de los 6 meses siguientes a su publicación en el Diario Oficial.”.

En  discusión,  la  Ministra  de  Salud  (S)  estimó preferible  dejar  establecido  en  esta  norma que  se  trata  del
Reglamento Sanitario de los Alimentos, el que será necesario modificar en la línea de lo dispuesto en el presente
proyecto de ley.

Por la razón anteriormente expuesto, la Comisión estuvo por acoger la indicación N° 35, tal como se apreciará más
adelante en el presente informe.

--En votación, la Comisión aprobó, con modificaciones, el artículo 8° de la indicación sustitutiva por la unanimidad
de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Arancibia,  Girardi,  Kuschel,  Ominami y Ruiz
Esquide.

- - -

ARTÍCULO 1°

El texto aprobado en general por el Senado es del siguiente tenor:

“Artículo 1°. Todos aquellos que expendan o comercialicen alimentos, de cualquier clase y a cualquier título,
destinado al consumo humano, deberán, en todo momento asegurar su inocuidad, fomentar un consumo racional y
saludable, informar veraz e íntegramente sobre la composición de sus productos, subproductos y componentes, y
responder  de  los  perjuicios  que  causen  a  los  consumidores,  en  su  caso,  en  conformidad  a  la  ley  y  a  la
reglamentación vigente.”.

Respecto de este artículo se presentaron las indicaciones signadas con los números 1 a 3.

La indicación N° 1, del Honorable Senador señor Arancibia, propone suprimirlo.

--La indicación N° 1 fue retirada por su autor.

Las indicaciones N°s. 2 del Honorable Senador señor Arancibia, y 3., del Honorable Senador señor Zaldívar, son
para sustituirlo por el siguiente:

"Artículo 1º. El Reglamento Sanitario de los Alimentos del Ministerio de Salud establecerá las condiciones sanitarias
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a que deberá ceñirse la producción, importación, elaboración, envase, almacenamiento, distribución y venta de
alimentos para uso humano, con el objeto de proteger la salud y nutrición de la población y garantizar el suministro
de productos sanos e inocuos.".

En discusión, el Honorable Senador señor Arancibia connotó que la finalidad de su indicación es completar la
cadena propia de los alimentos para uso humano, toda vez que tanto el proyecto aprobado en general por el
Senado como el  artículo  correspondiente de la  indicación sustitutiva que fue aprobado por  la  Comisión,  no
consideran la producción, importación, elaboración, envase, almacenamiento, distribución y venta de alimentos.

Por lo anteriormente expuesto,  la Comisión consideró conveniente contemplar tal  planteamiento en la parte
pertinente del artículo 1° de la indicación sustitutiva de Su Excelencia la Presidenta de la República.

--En votación, las indicciones N°s 2 y 3 fueron aprobadas, con modificaciones, por la unanimidad de los miembros
presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Arancibia, Girardi, Ominami y Ruiz-Esquide.

ARTÍCULO 2°

El texto aprobado en general por el Senado es del siguiente tenor:

“Artículo 2°. Se define para efectos de esta ley como nutrientes indicadores de calidad de dieta todos aquellos
cuyo contenido excesivo o deficitario en los alimentos pueden constituir un factor de riesgo para la salud de las
personas,  incluyendo  efectos  de  largo  plazo  como  la  prevalencia  o  severidad  de  enfermedades  crónicas
relacionadas con la nutrición.”.

Respecto de este artículo se presentaron las indicaciones signadas con los números 4, del Honorable Senador
señor Arancibia, y 5, del Honorable Senador señor Zaldívar, para suprimirlo.

En discusión, la Comisión tuvo presente que la materia que aborda la disposición queda incorporada en el artículo
1° de la indicación de Su Excelencia la Presidenta de la República, para sustituir la totalidad del proyecto.

--La indicación N° 4 fue retirada por su autor.

--La indicación N° 5 fue rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables
Senadores señores Arancibia, Girardi, Ominami y Ruiz-Esquide.

ARTÍCULO 3°

El texto aprobado en general por el Senado es del siguiente tenor:

“Artículo 3°. Los fabricantes, distribuidores e importadores de alimentos deberán declarar y rotular el contenido de
nutrientes indicadores de calidad de dieta definidos en esta ley en el envase o rótulo del producto e informar de
ello a la autoridad sanitaria.

Deberá rotularse, en todo caso, el contenido de grasas totales, grasas saturadas, grasas trans, azúcar, sodio, fibra
y calcio.”.

Respecto de este artículo se presentaron las indicaciones signadas con los números 6 a 10, del siguiente tenor.

6.- Del Honorable Senador señor Arancibia, para suprimirlo.

7.- Del Honorable Senador señor Arancibia, y 8.-del Honorable Senador señor Zaldívar, para sustituirlo por el
siguiente:

"Artículo 3º. Los fabricantes, distribuidores e importadores de alimentos deberán informar detalladamente en sus
envases y  rótulos,  la  información nutricional  expresada en composición porcentual  por  porción de consumo
habitual, según lo defina el Ministerio de Salud a través del Reglamento Sanitario de los Alimentos.

El Ministerio de Salud regulará a través del Reglamento Sanitario de los Alimentos, además del contenido de las
etiquetas o rótulos de los alimentos, que la información sea visible. La autoridad realizará campañas educativas
que permitan la adecuada comprensión por parte de la población de dichos contenidos.”.
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9.-  Del  Honorable Senador señor Arancibia,  para intercalar,  en el  inciso primero,  a continuación de la frase
“importadores de alimentos”, el vocablo “envasados”.

10.- Del Honorable Senador señor Arancibia, para suprimir, en el inciso primero, la frase “e informar de ello a la
autoridad sanitaria”.

- - -

En discusión, la Comisión advirtió que la materia contenida en el artículo 3° del proyecto aprobado en general por
el Senado es abordada en el artículo 2° de la indicación sustitutiva de la totalidad del proyecto presentada por el
Ejecutivo, que fue aprobada por la Comisión.

--La indicación N° 6 fue retirada por su autor.

--Las indicaciones N°s 7,  8,  9 y 10, fueron rechazadas por la unanimidad de los miembros presentes de la
Comisión, Honorables Senadores señores Arancibia, Girardi, Ominami y Ruiz-Esquide.

ARTÍCULO 4°

El texto aprobado en general por el Senado es del siguiente tenor:

“Artículo 4°. No se podrá adicionar a los alimentos y comidas preparadas ingredientes o aditivos innecesarios de
acuerdo a la naturaleza propia del alimento, o que con su adición generen una impresión 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 y del contenido de nutrientes indicadores de la
calidad del alimento.”.

Respecto de este artículo se presentaron las indicaciones signadas con los números 11 a 15, del siguiente tenor:

11.- Del Honorable Senador señor Arancibia, y 12.- del Honorable Senador señor Zaldívar, para suprimirlo.

13.- Del Honorable Senador señor Arancibia, y 14.- del Honorable Senador señor Zaldívar, para reemplazarlo por el
siguiente:

"Artículo 4º. Respecto del uso de aditivos se deberán seguir las siguientes normas:

Sólo se permite la incorporación de un aditivo a un alimento si:

a) cumple con un fin tecnológico, tanto en la producción, elaboración, preparación, acondicionamiento, envasado,
transporte o almacenamiento de un alimento;

b) contribuye a mantener la calidad nutritiva del alimento, previniendo la destrucción de componentes valiosos del
mismo;

c) permite mejorar sus características organolépticas.

Se prohíbe el uso de un aditivo, en caso que:

a) disminuya sensiblemente el valor nutritivo del alimento al substituir un ingrediente importante o al posibilitar
pérdidas de componentes nutritivos valiosos, salvo cuando se trate de alimentos para regímenes especiales;

b)  permita  disimular  una  calidad  defectuosa  o  la  aplicación  de  técnicas  de  elaboración  o  manipulación  no
permitidas;

c) induzca a engaño al consumidor sobre la cantidad o naturaleza del alimento, o al contralor, por contribuir a
falsear los resultados del análisis.”.

15.- Del Honorable Senador señor Arancibia, para sustituirlo por el siguiente:

"Artículo 4°. La rotulación y publicidad de los alimentos no podrá contener palabras o representaciones gráficas
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que puedan inducir a equívocos, engaños o falsedades que puedan ser consideradas como publicidad engañosa de
acuerdo  a  lo  dispuesto  en  la  ley  Nº  19.496,  sobre  Protección  de  los  Derechos  de  los  Consumidores.  Las
declaraciones  de  propiedades  saludables  que  no  sean  reconocidas  científicamente  o  consensuadas
internacionalmente también podrán ser sancionadas de acuerdo a lo señalado en la ley citada precedentemente.".

- - -

En discusión, la Comisión tuvo en consideración que la materia propia del artículo 4° del proyecto aprobado en
general por el Senado está contenida en el artículo 3° de la indicación sustitutiva de Su Excelencia la Presidenta de
la República, que fue aprobada por la Comisión.

En consideración a lo anteriormente señalado, la Comisión procedió a rechazar las indicaciones.

--Las indicaciones N°s 11, 12, 13, 14 y 15, fueron rechazadas por la por la unanimidad de los miembros presentes
de la Comisión, Honorables Senadores señores Arancibia, Girardi, Ominami y Ruiz-Esquide.

ARTÍCULO 5°

El texto aprobado en general por el Senado es del siguiente tenor:

“Artículo 5°. Los establecimientos educacionales del país deberán incluir en sus programas de estudios en todos
sus niveles de enseñanza, hábitos de una alimentación saludable y los efectos nocivos de una dieta excesiva en
grasas,  grasas  saturadas,  azúcares,  sodio  y  otros  alimentos  cuyo  consumo  en  determinadas  cantidades  o
volúmenes pueden representar un riesgo para la salud.”.

Respecto de este artículo se presentó la indicación signada con el número 16, del Honorable Senador señor
Arancibia, para reemplazarlo por el siguiente:

"Artículo 5°. Los establecimientos educacionales deberán ofrecer actividades extraprogramáticas que fomenten la
creación de hábitos de una alimentación saludable y que informen acerca de los efectos nocivos de una dieta
excesiva  en  grasas,  grasas  saturadas,  azúcares,  sodio  y  otros  alimentos  cuyo  consumo  en  determinadas
cantidades o volúmenes pueden representar un riesgo para la salud.".

En discusión, el Honorable Senador señor Arancibia anunció que procedería a retirar su indicación en consideración
a que la materia que plantea queda comprendida en el artículo 4° de la indicación sustitutiva de Su Excelencia la
Presidenta de la República, que fue aprobada por la Comisión.

--La indicación N° 16 fue retirada por su autor.

ARTÍCULO 6°

El texto aprobado en general por el Senado es del siguiente tenor:

Artículo  6°.  Los alimentos o  comida preparada que presenten la  condición sanitaria  de “alimento con altos
contenidos  de  nutrientes  indicadores  de  exceso”  no  podrán  expenderse,  ni  comercializarse  dentro  de
establecimientos educacionales de educación básica y media, ni a menos de 100 metros de distancia de ellos.

Se prohíbe su expendio, a título gratuito, a menores de 18 años. Además, no podrán ser expendidos, distribuidos ni
comercializados a cualquier título, a menores de 14 años.

Respecto de este artículo se presentaron las indicaciones signadas con los números 17 a 19.

Las indicaciones N°s 17.-, del Honorable Senador señor Arancibia, y 18.-, del Honorable Senador señor Zaldívar,
son para reemplazarlo por el siguiente:

"Artículo 6º. Los establecimientos educacionales deberán procurar lo siguiente:

a) fomentar recreos activos.

b) en los casos de contar con kioscos, que éstos permitan a la comunidad escolar acceder a una alimentación
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variada. En estos kioscos, del volumen total ofrecido, se deberá contar con al menos un 50% de alimentos libres,
bajo aporte, reducidos o livianos, tal como lo define el Reglamento Sanitario de los Alimentos, se trate de alimentos
elaborados en el lugar, alimentos que naturalmente corresponden a estas categorías, o bien porque son alimentos
procesados que cumplen con estos requisitos.".

En discusión, la Comisión tuvo en consideración que estas materia son abordadas en el artículo 4° de la indicación
sustitutiva de la totalidad del proyecto, aprobado por la Comisión.

-Las indicaciones N°s 17 y 18, fueron rechazadas por la por la unanimidad de los miembros presentes de la
Comisión, Honorables Senadores señores Arancibia, Girardi, Ominami y Ruiz-Esquide.

19.-Del Honorable Senador señor Arancibia, para sustituirlo por el siguiente:

"Artículo 6°. El Ministerio de Salud deberá, en conjunto con el de Educación, disponer de un sistema obligatorio de
monitoreo nutricional de los alumnos de enseñanza pre-básica, básica y media, a cargo de especialistas que midan
su índice de masa corporal y los orienten en el seguimiento de estilos de vida saludables.".

La unanimidad de los integrantes de la Comisión se manifestó de acuerdo con lo planteado por la indicación, sobre
la base que complementa la norma contenida en el artículo 6° de la indicación sustitutiva de Su Excelencia la
Presidenta de la República, aprobada por la Comisión. Con tal finalidad, acordó contemplarla como inciso final de la
disposición antes señalada.

-La indicación N°s 19, fue aprobada, con modificaciones, por la unanimidad de los miembros presentes de la
Comisión, Honorables Senadores señores Arancibia, Girardi, Ominami y Ruiz-Esquide.

ARTÍCULO 7°

El texto aprobado en general por el Senado es del siguiente tenor:

“Artículo 7°. Los alimentos que presenten a lo menos la cantidad de nutrientes indicadores de exceso o déficit se
expresan a continuación serán etiquetados como para cada caso se indica en las tablas siguientes, o bajo una
leyenda y simbología equivalente, sin perjuicio de las facultades de la Autoridad Sanitaria en la materia.

Para la grasa total,  grasa saturada, azucares adicionadas y sodio corresponderá señalar: “alimento con bajo,
mediano o alto contenido de nutrientes poco saludables” respectivamente:
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Para la fibra y el  calcio corresponderá señalar:  “alimento con bajo,  mediano o alto contenido de nutrientes
saludables”, respectivamente:
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El porcentaje de grasas trans, producidas por hidrogenación industrial presentes en cualquier alimento no podrá
superior del 2% de la grasa total.”.

Respecto de este artículo se presentaron las indicaciones signadas con los números 20 a 23, del siguiente tenor:

20.-Del Honorable Senador señor Arancibia, para suprimirlo.

21.- Del Honorable Senador señor Arancibia, y 22.- del Honorable Senador señor Zaldívar, para reemplazarlo por el
siguiente:

"Artículo 7º. El Reglamento Sanitario de los Alimentos del Ministerio de Salud definirá los nutrientes y el nivel de
ingesta de energía y nutrientes recomendables en una dieta balanceada. Con estos valores recomendados se
informará la composición porcentual que aporta la porción de consumo habitual, como se indica en el artículo 3º".

23.- Del Honorable Senador señor Arancibia, para sustituirlo por el siguiente:

"Artículo  7°.  El  Ministerio  de  Salud  dictará  las  normas  de  carácter  sanitario  sobre  producción,  registro,
almacenamiento, tenencia, distribución, venta e importación de los alimentos, según corresponda. Asimismo, le
corresponderá  determinar  qué  nutrientes  deberán  ser  expresamente  contenidos  en  el  rótulo  del  producto
respectivo, así como disponer que tales etiquetas deban incorporar la cantidad recomendable de nutrientes que
deben ser  diariamente consumidos por  una persona adulta.  La reglamentación referida sólo  podrá exigir  la
incorporación de información objetiva,  que no implique una valoración positiva o  negativa de determinados
nutrientes, sin perjuicio de que pueda prohibir completamente su incorporación en ciertos alimentos como una
medida de carácter sanitario.

Los productos elaborados para un público específico podrán utilizar, en lugar de las cantidades de nutrientes
recomendadas para personas adultas, los porcentajes sugeridos por el Ministerio para dichos consumidores.

En  la  reglamentación  antes  referida,  el  Ministerio  deberá  procurar  sujetarse  a  criterios  científicamente
consensuados y a normas nacionales e internacionales que rijan la materia.".

- - -

En discusión, la Comisión tuvo presente que las disposición del artículo 7° del proyecto aprobado en general por el
Senado es distinta de la norma que, al respecto, considera la indicación sustitutiva de la totalidad del proyecto
presentada por Su Excelencia la Presidenta de la República.

En efecto, el artículo 5° de la referida indicación, aprobada por unanimidad de los integrantes de la Comisión,
dispone que el Ministerio de Salud determinará los alimentos que, por unidad de peso o volumen, o por porción de
consumo, presenten en su composición nutricional, elevados contenidos de calorías, grasas, azúcares, sal u otros
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ingredientes que el reglamento determine, deberán ser rotulados como “alto en calorías”, “alto en sal” o con otra
denominación equivalente, según sea el caso.

Agrega que tal información, así como sus contenidos, forma, tamaño, mensajes, señalética o dibujos, proporciones
y demás características, se determinará por el Ministerio de Salud en el Reglamento Sanitario de los Alimentos. Se
podrá fijar límites de contenido de energía y nutrientes en los alimentos indicados.

Finalmente, la citada norma dispone que la Autoridad Sanitaria, en ejercicio de sus facultades, podrá corroborar
con análisis propios la información indicada en la rotulación de los alimentos, sin perjuicio del ejercicio de sus
facultades fiscalizadoras.

En virtud de lo anteriormente señalado, la Comisión procedió a rechazar las indicaciones presentadas.

-Las indicaciones N°s 20, 21, 22 y 23 fueron rechazadas por la unanimidad de los miembros de la Comisión,
Honorables Senadores señores Arancibia, Girardi, Kuschel, Ominami y Ruiz-Esquide.

ARTÍCULO 8°

El texto aprobado en general por el Senado es del siguiente tenor:

“Artículo 8°.  Los alimentos calificados de alto contenido de nutrientes indicadores de exceso no podrán ser
ofrecidos o publicitados a menores de edad, ni incluir a dichos menores en su oferta publicitaria ni a adultos que
representen alto grado de admiración, popularidad o conocimiento entre el público infantil. Su publicidad sólo
podrá hacerse, en medios masivos, en horario nocturno.

En todo caso, no podrá inducirse su consumo en menores de edad o valerse de medios que se aprovechen de su
credulidad. La venta de estos alimentos no podrá efectuarse mediante ganchos comerciales, no relacionados con
las características propias del  producto, tales como regalos,  concursos, juegos u otro elemento de atracción
infantil.

De ninguna manera  se  podrán atribuir  propiedades,  condiciones  o  beneficios  distintos  a  las  que realmente
presentan o contengan de acuerdo a su propia naturaleza.

Toda publicidad de estos alimentos deberá llevar una advertencia de la autoridad sanitaria que señale los riesgos
en la salud de su consumo indiscriminado o indebido.”.

Respecto de este artículo se presentaron las indicaciones signadas con los números 24, del Honorable Senador
señor Arancibia, y 25, del Honorable Senador señor Zaldívar, para reemplazarlo por el siguiente:

"Artículo 8º. La publicidad de alimentos dirigida a los niños menores de 12 años, no podrá sugerir consumo
excesivo, compulsivo y/o desmesurado de ellos, ni ir en contra de la promoción de una alimentación variada y
equilibrada, ni menospreciar la importancia de un estilo de vida saludable y activa. Tampoco podrá incluir a
personas que representen alto grado de admiración, popularidad o conocimiento entre el público infantil, excepto
para la trasmisión de mensajes sobre nutrición adecuada y estilos de vida saludables.

De ninguna manera se podrán atribuir a ningún alimento propiedades, condiciones o beneficios distintos a los que
realmente presentan o contengan de acuerdo a su propia naturaleza. Cuando la publicidad de alimentos y bebidas
contenga  afirmaciones  o  terminología  referidas  a  la  salud  o  a  la  nutrición,  tales  afirmaciones  deberán  ser
sustentables con la adecuada evidencia científica, cuando sea requerida.

Sin perjuicio de la información nutricional cuantitativa de los envases, toda publicidad de alimentos, sin excepción,
deberá llevar una leyenda educativa que señale en forma alternada la importancia para la salud de la actividad
física en forma cotidiana o regular; la información nutricional contenida en la etiqueta; el consumo del alimento en
cuestión y de todos los alimentos de manera moderada, de acuerdo a la porción de consumo habitual indicados en
el envase; de una dieta balanceada o de consultar periódicamente a profesionales de la nutrición.".

En discusión, la Comisión tuvo en consideración que la materia de que trata la indicación está contenida en el
artículo 6° de la indicación sustitutiva de Su Excelencia la Presidenta de la República, que la Comisión aprobó, con
modificaciones.
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--La Comisión rechazó las indicaciones N°s 24 y 25 por la por la unanimidad de los miembros de la Comisión,
Honorables Senadores señores Arancibia, Girardi, Kuschel, Ominami y Ruiz-Esquide.

ARTÍCULO 9°

El texto aprobado en general por el Senado es del siguiente tenor:

“Artículo 9°. El que produjere, expendiere o comercialice cualquier alimento que por su contenido de nutrientes
indicadores de exceso genere o pueda generar daños en la salud de las personas y que se presente o comercialice
como de bajo contenido o asemeje un bajo contenido de nutrientes indicadores de exceso siendo de alto contenido
de nutrientes indicadores de exceso será sancionado con la pena de multa de 50 a 1000 UTM.”.

Respecto de este artículo se presentaron las indicaciones signadas con los números 26, del Honorable Senador
señor Arancibia, y 27, del Honorable Senador señor Zaldívar, para suprimirlo.

En discusión, la Comisión tuvo en consideración que esta materia estaba contemplada en el artículo 7° de la
indicación sustitutiva de Su Excelencia la Presidenta de la República, aprobado por la Comisión, según el cual las
infracciones a las disposiciones de la presente ley serán sancionadas de acuerdo al Libro X del Código Sanitario sin
perjuicio de las sanciones especiales que se establecen, por lo que correspondía acoger ambas indicaciones, que
proponen su rechazo.

--La Comisión aprobó las indicaciones N°s 26 y 27 por la por la unanimidad de los miembros de la Comisión,
Honorables Senadores señores Arancibia, Girardi, Kuschel, Ominami y Ruiz-Esquide.

ARTÍCULO 10

El texto aprobado en general por el Senado es del siguiente tenor:

“Artículo 10. El que produjere, expendiere o comercialice cualquier alimento que genere o pueda generar daños en
la salud de las personas por el sólo hecho de su consumo, será sancionado con la pena de multa de 50 a 5000
UTM.”.

Respecto de este artículo se presentaron las indicaciones signadas con los números 28.-, del Honorable Senador
señor Arancibia, y 29.-, del Honorable Senador señor Zaldívar, para suprimirlo.

En discusión, la Comisión tuvo en consideración que, como se indicó respecto del artículo anterior, esta materia
estaba contemplada en el artículo 7° de la indicación sustitutiva de Su Excelencia la Presidenta de la República,
aprobado por la Comisión, por lo que correspondía aprobar ambas indicaciones.

--La Comisión aprobó las indicaciones N°s 28 y 29 por la por la unanimidad de los miembros de la Comisión,
Honorables Senadores señores Arancibia, Girardi, Kuschel, Ominami y Ruiz-Esquide.

ARTÍCULO 11

El texto aprobado en general por el Senado es del siguiente tenor:

“Artículo 11. El que produjere, expendiere o comercialice cualquier alimento en contacto con elementos tóxicos o
contaminantes  será  castigado  con  la  pena  de  multa  de  50  a  5000  UTM.  Si  de  ello  además  derivare  la
contaminación de los alimentos o riesgo o daño en la salud de los consumidores, la pena será además la de
presidio menor en su grado mínimo a medio.”.

Respecto de este artículo se presentaron las indicaciones signadas con los números 30, del Honorable Senador
señor Arancibia, y 31, del Honorable Senador señor Zaldívar, para suprimirlo.

En discusión, la Comisión tuvo en consideración que, como se indicó respecto de los artículos anteriores, esta
materia estaba contemplada en el artículo 7° de la indicación sustitutiva de Su Excelencia la Presidenta de la
República, aprobado por la Comisión, por lo que correspondía aprobar ambas indicaciones.

--La Comisión aprobó las indicaciones N°s 30 y 31 por la por la unanimidad de los miembros de la Comisión,
Honorables Senadores señores Arancibia, Girardi, Kuschel, Ominami y Ruiz-Esquide.
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ARTÍCULO 12

El texto aprobado en general por el Senado es del siguiente tenor:

“Artículo 12. Las infracciones a las disposiciones de la presente ley serán sancionadas de acuerdo al Libro X del
Código Sanitario sin perjuicio de las sanciones especiales que se establecen.”.

Respecto de este artículo se presentaron las indicaciones signadas con los números 32, del Honorable Senador
señor Arancibia, y 33, del Honorable Senador señor Zaldívar, para suprimirlo.

En discusión, la Comisión tuvo en consideración que, como se indicó respecto de los artículos anteriores, esta
materia estaba contemplada en el artículo 7° de la indicación sustitutiva de Su Excelencia la Presidenta de la
República, aprobado por la Comisión, por lo que correspondía aprobar ambas indicaciones.

--La Comisión aprobó las indicaciones N°s 32 y 33 por la por la unanimidad de los miembros de la Comisión,
Honorables Senadores señores Arancibia, Girardi, Kuschel, Ominami y Ruiz-Esquide.

ARTÍCULO 13

El texto aprobado en general por el Senado es del siguiente tenor:

“Artículo 13. Un reglamento regulará y desarrollará las materias a que se refiere esta ley, el que se dictará dentro
de los 6 meses siguientes a su publicación en el Diario Oficial.”.

Respecto de este artículo se presentaron las indicaciones signadas con los números 34 a 36.

La indicación número 34 es del Honorable Senador señor Arancibia, para suprimirlo.

--La Comisión aprobó la indicación N° 34 por la por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables
Senadores señores Arancibia, Girardi, Kuschel, Ominami y Ruiz-Esquide.

Por su parte, las indicaciones números 35, del Honorable Senador señor Arancibia, y 36, del Honorable Senador
señor Zaldívar, son para sustituirlo por el siguiente:

"Artículo 13. El Reglamento Sanitario de los Alimentos del Ministerio de Salud regulará y desarrollará las materias a
que se refiere esta ley.”.

--La Comisión aprobó, con modificaciones, las indicaciones N°s 35 y 36 por la por la unanimidad de los miembros
de la Comisión, Honorables Senadores señores Arancibia, Girardi, Kuschel, Ominami y Ruiz-Esquide.

MODIFICACIONES:

En mérito de los acuerdos precedentemente expuestos, vuestra Comisión de Salud tiene el honor de proponeros la
aprobación del proyecto de ley aprobado en general por el Senado, sustituido por el siguiente:

“Artículo  1°.-  Los  fabricantes,  productores,  distribuidores  e  importadores  de  alimentos,  en  lo  relativo  a  la
producción, importación, elaboración, envase, almacenamiento, distribución y venta de alimentos destinados al
consumo humano, deberán hacerlo en la forma y condiciones que para cada caso, dependiendo de la naturaleza
del  producto,  exija  la  autoridad en virtud de los  reglamentos vigentes.  Será responsabilidad del  fabricante,
importador o productor que la información disponible en el rótulo de los productos sea íntegra y veraz. Asimismo,
deberán asegurarse que, en el ámbito de la cadena productiva en que ellos intervengan, el proceso de elaboración
de los alimentos cumpla con buenas prácticas de manufacturación que garantice la inocuidad de los alimentos.

Artículo 2°.- Los fabricantes, productores, distribuidores e importadores de alimentos deberán informar en sus
envases y rótulos los ingredientes que contienen, incluyendo todos sus aditivos y su información nutricional,
expresados en composición porcentual, unidad de peso o bajo la nomenclatura que indiquen los reglamentos
vigentes.

Será el Ministerio de Salud, a través del Reglamento Sanitario de los Alimentos, quien determinará además la
forma, tamaño, colores, proporción, características y contenido de las etiquetas y rótulos nutricionales de los
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alimentos, velando especialmente porque la información que en ella se contenga sea visible y de fácil comprensión
por la población.

El etiquetado a que ha hecho referencia el inciso anterior deberá contemplar, al menos, los contenidos de energía,
azúcar, sodio, grasas saturadas y los demás que el Ministerio de Salud determine.

Artículo 3°.- No se podrá adicionar a los alimentos y comidas preparadas ingredientes o aditivos que puedan
inducir a equívocos, daños a la salud, engaños o falsedades, o que de alguna forma sean susceptibles de crear una
impresión errónea respecto a la verdadera naturaleza, composición o calidad del alimento, según lo establecido en
el Reglamento Sanitario de los Alimentos.

No podrá adicionarse a los alimentos y comidas preparadas ingredientes o aditivos en un porcentaje superior al
que fije el Ministerio de Salud mediante reglamento.

Artículo 4°.- Los establecimientos educacionales del país deberán incluir en sus programas de estudios en todos
sus niveles de enseñanza, contenidos que desarrollen hábitos de una alimentación saludable y los efectos nocivos
de  una  dieta  excesiva  en  grasas,  grasas  saturadas,  azúcares,  sodio  y  otros  nutrientes  cuyo  consumo  en
determinadas cantidades o volúmenes pueden representar un riesgo para la salud.

Además, dichos establecimientos deberán incluir en sus programas curriculares al menos tres bloques semanales
fraccionados de actividad física práctica, que genere alto gasto energético.

Artículo 5°.- El Ministerio de Salud determinará los alimentos que, por unidad de peso o volumen, o por porción de
consumo, presenten en su composición nutricional, elevados contenidos de calorías, grasas, azúcares, sal u otros
ingredientes que el reglamento determine, deberán ser rotulados como “alto en calorías”, “alto en sal” o con otra
denominación equivalente, según sea el caso.

La información indicada en el inciso anterior, incluyendo sus contenidos, forma, tamaño, mensajes, señalética o
dibujos, proporciones y demás características, se determinará por el Ministerio de Salud en el Reglamento Sanitario
de los Alimentos. Asimismo, se podrá fijar límites de contenido de energía y nutrientes en los alimentos indicados
en el inciso anterior.

La Autoridad Sanitaria, en ejercicio de sus facultades, podrá corroborar con análisis propios la información indicada
en la rotulación de los alimentos, sin perjuicio del ejercicio de sus facultades fiscalizadoras.

Artículo  6°.-  Los  alimentos  a  que  se  refiere  el  artículo  anterior  no  podrán  expenderse,  comercializarse,
promocionarse y publicitarse dentro de establecimientos educacionales de educación básica y media.

Asimismo se prohíbe su ofrecimiento o entrega a título gratuito a menores de 14 años de edad, así como la
publicidad de los mismos dirigida a ellos. Además, su publicidad sólo podrá hacerse, en medios masivos, en horario
nocturno.

En todo caso,  no podrá en ellos  inducirse su consumo por  parte de menores o  valerse de medios que se
aprovechen de la credulidad de los menores. La venta de alimentos especialmente destinados a menores no podrá
efectuarse mediante ganchos comerciales no relacionados con la promoción propia del producto, tales como
regalos, concursos, juegos u otro elemento de atracción infantil.

Toda publicidad de alimentos efectuada a través de medios de comunicación masivos deberá llevar un mensaje,
cuyas características determinará el Ministerio de Salud, que promueva hábitos de vida saludables.

Se prohíbe la publicidad de alimentos sucedáneos de la leche materna.

El Ministerio de Salud deberá, en conjunto con el de Educación, disponer de un sistema obligatorio de monitoreo
nutricional de los alumnos de enseñanza pre-básica, básica y media, a cargo de especialistas que midan su índice
de masa corporal y los orienten en el seguimiento de estilos de vida saludables.

Artículo 7°.- Las infracciones a las disposiciones de la presente ley serán sancionadas de acuerdo al Libro X del
Código Sanitario sin perjuicio de las sanciones especiales que se establecen.
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Artículo 8°.- El Reglamento Sanitario de los Alimentos regulará y desarrollará las materias a que se refiere esta ley,
dentro de los 6 meses siguientes a su publicación en el Diario Oficial.”.”.

(Indicaciones N°s 1 a.-, con modificaciones (artículo 1°: unanimidad, 4x0; artículo 2°: mayoría 4x1; artículo 3°:
unanimidad, 4x0; artículo 4°: unanimidad, 5x0; artículo 6° unanimidad, 4x0; artículo 7°, unanimidad, 5x0; artículo
7°, unanimidad, 5x0); 2, con modificaciones (unanimidad, 4x0); 3, con modificaciones (unanimidad, 4x0); 19, con
modificaciones  (unanimidad,  5x0);  26  (unanimidad,  5x0);  27  (unanimidad,  5x0);  28  (unanimidad,  5x0);  29
(unanimidad, 5x0); 30 (unanimidad, 5x0); 31 (unanimidad, 5x0); 32 (unanimidad, 5x0); 33 (unanimidad, 5x0); 34
(unanimidad, 5x0); 35, con modificaciones (unanimidad, 5x0); 36, con modificaciones (unanimidad, 5x0)).

- - -

En virtud de las modificaciones anteriores, el proyecto de ley queda como sigue:

PROYECTO DE LEY:

“Artículo  1°.-  Los  fabricantes,  productores,  distribuidores  e  importadores  de  alimentos,  en  lo  relativo  a  la
producción, importación, elaboración, envase, almacenamiento, distribución y venta de alimentos destinados al
consumo humano, deberán hacerlo en la forma y condiciones que para cada caso, dependiendo de la naturaleza
del  producto,  exija  la  autoridad en virtud de los  reglamentos vigentes.  Será responsabilidad del  fabricante,
importador o productor que la información disponible en el rótulo de los productos sea íntegra y veraz. Asimismo,
deberán asegurarse que, en el ámbito de la cadena productiva en que ellos intervengan, el proceso de elaboración
de los alimentos cumpla con buenas prácticas de manufacturación que garantice la inocuidad de los alimentos.

Artículo 2°.- Los fabricantes, productores, distribuidores e importadores de alimentos deberán informar en sus
envases y rótulos los ingredientes que contienen, incluyendo todos sus aditivos y su información nutricional,
expresados en composición porcentual, unidad de peso o bajo la nomenclatura que indiquen los reglamentos
vigentes.

Será el Ministerio de Salud, a través del Reglamento Sanitario de los Alimentos, quien determinará además la
forma, tamaño, colores, proporción, características y contenido de las etiquetas y rótulos nutricionales de los
alimentos, velando especialmente porque la información que en ella se contenga sea visible y de fácil comprensión
por la población.

El etiquetado a que ha hecho referencia el inciso anterior deberá contemplar, al menos, los contenidos de energía,
azúcar, sodio, grasas saturadas y los demás que el Ministerio de Salud determine.

Artículo 3°.- No se podrá adicionar a los alimentos y comidas preparadas ingredientes o aditivos que puedan
inducir a equívocos, daños a la salud, engaños o falsedades, o que de alguna forma sean susceptibles de crear una
impresión errónea respecto a la verdadera naturaleza, composición o calidad del alimento, según lo establecido en
el Reglamento Sanitario de los Alimentos.

No podrá adicionarse a los alimentos y comidas preparadas ingredientes o aditivos en un porcentaje superior al
que fije el Ministerio de Salud mediante reglamento.

Artículo 4°.- Los establecimientos educacionales del país deberán incluir en sus programas de estudios en todos
sus niveles de enseñanza, contenidos que desarrollen hábitos de una alimentación saludable y los efectos nocivos
de  una  dieta  excesiva  en  grasas,  grasas  saturadas,  azúcares,  sodio  y  otros  nutrientes  cuyo  consumo  en
determinadas cantidades o volúmenes pueden representar un riesgo para la salud.

Además, dichos establecimientos deberán incluir en sus programas curriculares al menos tres bloques semanales
fraccionados de actividad física práctica, que genere alto gasto energético.

Artículo 5°.- El Ministerio de Salud determinará los alimentos que, por unidad de peso o volumen, o por porción de
consumo, presenten en su composición nutricional, elevados contenidos de calorías, grasas, azúcares, sal u otros
ingredientes que el reglamento determine, deberán ser rotulados como “alto en calorías”, “alto en sal” o con otra
denominación equivalente, según sea el caso.

La información indicada en el inciso anterior, incluyendo sus contenidos, forma, tamaño, mensajes, señalética o
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dibujos, proporciones y demás características, se determinará por el Ministerio de Salud en el Reglamento Sanitario
de los Alimentos. Asimismo, se podrá fijar límites de contenido de energía y nutrientes en los alimentos indicados
en el inciso anterior.

La Autoridad Sanitaria, en ejercicio de sus facultades, podrá corroborar con análisis propios la información indicada
en la rotulación de los alimentos, sin perjuicio del ejercicio de sus facultades fiscalizadoras.

Artículo  6°.-  Los  alimentos  a  que  se  refiere  el  artículo  anterior  no  podrán  expenderse,  comercializarse,
promocionarse y publicitarse dentro de establecimientos educacionales de educación básica y media.

Asimismo se prohíbe su ofrecimiento o entrega a título gratuito a menores de 14 años de edad, así como la
publicidad de los mismos dirigida a ellos. Además, su publicidad sólo podrá hacerse, en medios masivos, en horario
nocturno.

En todo caso,  no podrá en ellos  inducirse su consumo por  parte de menores o  valerse de medios que se
aprovechen de la credulidad de los menores. La venta de alimentos especialmente destinados a menores no podrá
efectuarse mediante ganchos comerciales no relacionados con la promoción propia del producto, tales como
regalos, concursos, juegos u otro elemento de atracción infantil.

Toda publicidad de alimentos efectuada a través de medios de comunicación masivos deberá llevar un mensaje,
cuyas características determinará el Ministerio de Salud, que promueva hábitos de vida saludables.

Se prohíbe la publicidad de alimentos sucedáneos de la leche materna.

El Ministerio de Salud deberá, en conjunto con el de Educación, disponer de un sistema obligatorio de monitoreo
nutricional de los alumnos de enseñanza pre-básica, básica y media, a cargo de especialistas que midan su índice
de masa corporal y los orienten en el seguimiento de estilos de vida saludables.

Artículo 7°.- Las infracciones a las disposiciones de la presente ley serán sancionadas de acuerdo al Libro X del
Código Sanitario sin perjuicio de las sanciones especiales que se establecen.

Artículo 8°.- El Reglamento Sanitario de los Alimentos regulará y desarrollará las materias a que se refiere esta ley,
dentro de los 6 meses siguientes a su publicación en el Diario Oficial.”.”.

- - -

Acordado en sesiones celebradas los días 6 y 13 de enero y 10 de marzo de 2009, con la asistencia de los
Honorables Senadores señores Jorge Arancibia Reyes (Presidente) Guido Girardi Lavín, Carlos Ignacio Kuschel Silva,
Carlos Ominami Pascual y Mariano Ruiz-Esquide Jara.

- - -

Sala de la Comisión, a 17 de marzo de 2009.

PEDRO FADIC RUIZ

Abogado Secretario de la Comisión

RESUMEN EJECUTIVO

_____________________________________________________________

SEGUNDO INFORME DE LA  COMISIÓN DE SALUD,  RECAÍDO EN EL  PROYECTO DE LEY,  EN PRIMER TRÁMITE
CONSTITUCIONAL, SOBRE COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS Y SU PUBLICIDAD.

(Boletín Nº 4.921-11).

I.PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN:

En lo fundamental, establecer normas mínimas relativas a la producción, distribución, comercialización y consumo
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de los alimentos, orientando la conducta del consumidor mediante señales e información claras sobre la calidad y
cantidad de lo que está consumiendo, con el propósito de contribuir en la tarea de reducir los factores de riesgo en
salud.

II.ACUERDOS:

Indicación N° 1a: Aprobada con modificaciones (artículo 1°: unanimidad, 4x0; artículo 2°: en contra 4x1; artículo
3°: unanimidad, 4x0; artículo 4°: unanimidad, 5x0; artículo 5°, unanimidad 5X0; artículo; 6°, unanimidad, 5x0;
artículo 7°, unanimidad, 5x0; artículo 8°, unanimidad, 5x0).

Indicación N° 1: Retirada.

Indicación N° 2: Aprobada con modificaciones (Unanimidad) (4x0).

Indicación N° 3: Aprobada con modificaciones (Unanimidad) (4x0).

Indicación N° 4: Retirada.

Indicación N° 5: Rechazada (Unanimidad) (4x0).

Indicación N° 6: Retirada.

Indicación N° 7: Rechazada (Unanimidad) (4x0).

Indicación N° 8: Rechazada (Unanimidad) (4x0).

Indicación N° 9: Rechazada (Unanimidad) (4x0).

Indicación N° 10: Rechazada (Unanimidad) (4x0).

Indicación N° 11: Rechazada (Unanimidad) (4x0).

Indicación N° 12: Rechazada (Unanimidad) (4x0).

Indicación N° 13: Rechazada (Unanimidad) (4x0).

Indicación N° 14: Rechazada (Unanimidad) (4x0).

Indicación N° 15: Rechazada (Unanimidad) (4x0).

Indicación N° 16: Retirada.

Indicación N° 17: Rechazada (Unanimidad) (4x0).

Indicación N° 18: Rechazada (Unanimidad) (4x0).

Indicación N° 19: Aprobada con modificaciones (Unanimidad) (4x0).

Indicación N° 20: Rechazada (Unanimidad) (5x0).

Indicación N° 21: Rechazada (Unanimidad) (5x0).

Indicación N° 22: Rechazada (Unanimidad) (5x0).

Indicación N° 23: Rechazada (Unanimidad) (5x0).

Indicación N° 24: Rechazada (Unanimidad) (5x0).

Indicación N° 25: Rechazada (Unanimidad) (5x0).

Indicación N° 26: Aprobada (Unanimidad) (5x0).
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Indicación N° 27: Aprobada (Unanimidad) (5x0).

Indicación N° 28: Aprobada (Unanimidad) (5x0).

Indicación N° 29: Aprobada (Unanimidad) (5x0).

Indicación N° 30: Aprobada (Unanimidad) (5x0).

Indicación N° 31: Aprobada (Unanimidad) (5x0).

Indicación N° 32: Aprobada (Unanimidad) (5x0).

Indicación N° 33: Aprobada (Unanimidad) (5x0).

Indicación N° 34: Aprobada (Unanimidad) (5x0).

Indicación N° 35: Aprobada con modificaciones (Unanimidad) (5x0).

Indicación N° 36: Aprobada con modificaciones (Unanimidad) (5x0).

III.ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN:

El proyecto cuenta con 8 artículos permanentes

IV.NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL

Debe aprobarse como norma de carácter orgánico constitucionales el artículo 4º, de conformidad con lo dispuesto
en el  número 11° del artículo 19, en relación con lo establecido en el  inciso segundo del artículo 66 de la
Constitución Política de la República de Chile.

V.URGENCIA: Simple.

VI.ORIGEN INICIATIVA:

La iniciativa tuvo su origen en Moción de los Honorables Senadores señora Matthei y señores Girardi, Kuschel,
Ominami y Ruiz-Esquide.

VII.TRÁMITE CONSTITUCIONAL: Primer trámite constitucional.

VIII.INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 21 de marzo de 2007.

IX.TRÁMITE REGLAMENTARIO: Segundo informe.

XLEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA:

-  Reglamento Sanitario de los Alimentos,  aprobado por el  decreto N° 977 de 1997, del  Ministerio de Salud,
particularmente su artículo 3°, 106 letra h) y 107 letra n).

-Decreto  N°115,  de  2003,  del  Ministerio  de  Salud  que  incorporó  al  Reglamento  la  temática  relativa  a  las
modificaciones genéticas de los alimentos, de la materias primas utilizadas en su elaboración, de la regulación de
todo tipo de alimentos y estableció la obligación de identificación, mediante rotulado o etiquetas.

-

Valparaíso, 17 de marzo de 2009.

PEDRO FADIC RUIZ

Abogado Secretario de la Comisión
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1.9. Discusión en Sala

Fecha 14 de abril,  2009. Diario de Sesión en Sesión 9. Legislatura 357. Discusión Particular.  Se aprueba en
particular.

COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DE ALIMENTOS Y PUBLICIDAD SOBRE LA MATERIA

El señor NOVOA ( Presidente ).-

Proyecto de ley, en primer trámite constitucional e iniciado en moción de los Senadores señor Girardi, señora
Matthei  y  señores  Kuschel,  Ominami  y  Ruiz-Esquide,  sobre  composición  nutricional  de  los  alimentos  y  su
publicidad, con segundo informe de la Comisión de Salud y urgencia calificada de "simple".

--Los antecedentes sobre el proyecto (4921-11) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley: (moción de los Senadores señor Girardi y señora Matthei y señores Kuschel, Ominami y Ruiz-
Esquide).

En primer trámite, sesión 5ª, en 21 de marzo de 2007.

Informes de Comisión:

Salud, sesión 80ª, en 9 de enero de 2008.

Salud (nuevo), sesión 30ª, en 18 de junio de 2008.

Salud (segundo), sesión 6ª, en 1 de abril de 2009.

Discusión:

Sesiones 2ª, en 12 de marzo de 2008 (vuelve a Comisión); 31ª, en 1 de julio de 2008 (se aprueba en general).

El señor NOVOA (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-

La Comisión deja testimonio de haber acogido una serie de indicaciones que sustituyen el texto aprobado en
general por el Senado. Ellas registraron unanimidad, con excepción de la que reemplaza el artículo 2º, la cual
contó con los votos favorables de los Senadores señores Girardi, Kuschel, Ominami y Ruiz-Esquide, y el rechazo del
Honorable señor Arancibia. Esta enmienda será puesta en discusión y votación por el señor Presidente .

Cabe recordar que las modificaciones acordadas unánimemente deben ser votadas sin debate.

Es preciso hacer constar que el artículo 4º reviste el carácter de norma orgánica constitucional, por lo que su
aprobación requiere el pronunciamiento favorable de 22 señores Senadores.

El señor Presidente propone a la Sala dar por acogidos todos los artículos que registraron unanimidad en la
Comisión, con excepción del 4º.

--Se aprueban.

El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-

En consecuencia, corresponde pronunciarse acerca del artículo 2º, el único que fue objeto de una votación dividida.

El señor NOVOA ( Presidente ).-

En discusión el artículo 2º propuesto por la Comisión.
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Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide.

El señor RUIZ-ESQUIDE .-

Señor Presidente , solo deseo expresar que el proyecto, a la luz de los últimos antecedentes, exhibe una real
importancia, razón por la cual hemos llegado a ciertos acuerdos unánimes.

Dada la inmensa cantidad de personas que padecen obesidad en nuestro país, la diferencia surgida a raíz de la
disposición en examen se debió, básicamente, a que al Senador señor Arancibia no le pareció adecuada la forma
de rotulación de los productos destinados a los consumidores.

Aprovechando la presencia de mi Honorable colega en el Hemiciclo, le pido retirar su observación, para aprobar la
norma por unanimidad.

El señor NOVOA ( Presidente ).-

La votación debe realizarse de todas maneras, Su Señoría. Hace un tiempo surgió una dificultad a propósito de una
cuestión semejante.

El señor RUIZ-ESQUIDE.-

Entonces, pronunciémonos, señor Presidente.

El señor NOVOA (Presidente).-

Tiene la palabra...

El señor PIZARRO.-

Perdón, señor Presidente . ¿Ya estamos en votación?

El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-

Todavía no, señor Senador.

El señor PIZARRO.-

Entonces, conviene abrirla.

El señor NOVOA ( Presidente ).-

No tengo ningún problema en hacerlo, pero hay señores Senadores inscritos para intervenir.

El señor LETELIER.-

¿Está abierta la votación?

El señor NOVOA (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor García.

El señor GARCÍA .-

Señor Presidente , entiendo que usted puso en discusión el artículo 2º.

El señor NOVOA ( Presidente ).-

Efectivamente, señor Senador. Es el único que no se aprobó por unanimidad en la Comisión.

El señor GARCÍA .-
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Excúseme, señor Presidente , pero me gustaría que se abriera debate respecto de cada uno de los artículos,
porque de  la  sola  lectura  de  varios  de  ellos  se  advierte  la  existencia  de  una serie  de  normas puramente
declarativas, que no se sabe cómo se pueden cumplir, porque no mandan o prohíben el hacer algo o el no hacerlo.
A mi juicio, ello ameritaría discutirlas y votarlas una a una.

Por lo tanto, de ser posible, le solicito recabar la unanimidad de la Sala para que partamos por el artículo 1º, que es
al que quiero referirme ante todo.

El señor NOVOA (Presidente).-

No la hay, señor Senador. Se ha opuesto el Honorable señor Ruiz-Esquide.

En consecuencia, debemos seguir con la tramitación reglamentaria. Están aprobados todos los artículos, menos el
2º y el 4º: el 2º, por haber sido objeto de votación dividida, y el 4º, por requerir quórum especial.

Desgraciadamente, no se solicitó en su momento ninguna votación separada, y ya no es posible hacerlo, porque no
existe unanimidad para tal efecto.

Hay varios inscritos para usar de la palabra. Sin perjuicio de que lo hagan, al Senador señor García, por último, le
es posible pedirla por segunda vez.

Puede intervenir el Honorable señor Arancibia.

El señor ARANCIBIA.-

Señor Presidente , al tratarse el artículo 2º en la Comisión, voté en contra, porque, luego de todo lo discutido,
analizado y visto, y después de escuchar a toda la gente que concurrió a esa instancia legislativa, llegué a la
conclusión de que el proyecto, en su redacción inicial -en virtud de ella se llegaba a establecer una suerte de
división entre alimentos buenos y malos-, estaba equivocado. Y no he cambiado de opinión.

A mi juicio, los alimentos pueden presentar características particulares, pero no son buenos ni malos en sí. Solo en
la medida en que integren una dieta, y dentro de ese contexto, pueden llegar a convertirse en buenos o malos. Por
ejemplo, puedo comer en la mañana una barra de chocolate que contenga 500 calorías; pero, si mi dieta no
sobrepasa las 2 mil calorías diarias, es probable que mantenga mi peso, así como mis condiciones físicas, de salud.
Eso es lo que traté de plantear durante toda la tramitación de la iniciativa.

Deseo recordar a los señores Senadores que pasamos desde un proyecto que contemplaba "semáforos", es decir,
una señal verde, amarilla o roja en el tarro o frasco respectivo, para informar acerca del contenido -en definitiva,
podían mediar tantas razones para calificarlo de malo que era muy difícil evitar el rojo-, a una indicación del
Ejecutivo bastante más moderada, en el sentido de que hace referencia a "alto en calorías", "alto en azúcar",
etcétera. Y todo ello, ceñido a las normas del reglamento correspondiente. Creo que eso es importante. Es decir,
un texto que para la industria y los productores de alimentos ha sido válido fue el que nos permitió la tranquilidad
de acoger el proyecto en los términos en que lo presentó el Ministerio.

No obstante lo anterior, quiero seguir dejando constancia de que, en mi opinión, la gente debiera ser enterada del
porcentaje de lo que le conviene consumir durante el día de aquello que selecciona, más que en los términos, un
tanto más vagos, de un "semáforo" rojo o del contenido alto o bajo de tal o cual sustancia. Por eso voté en contra
de la norma en la Comisión y mantengo mi posición aquí.

El señor NOVOA ( Presidente ).-

Solicito la autorización de la Sala para que asista a la sesión la doctora Helia Molina Milman, Jefa de la División de
Políticas Públicas Saludables y Promoción del Ministerio de Salud.

--Se accede.

El señor NOVOA (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Girardi.
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El señor GIRARDI.-

Señor Presidente, me parece que esta es una iniciativa muy importante y que no hace más que homologarnos con
las legislaciones internacionales.

Como saben los señores Senadores, las enfermedades crónicas no transmisibles son las peores dolencias que
están asolando a los países desarrollados y en vías de desarrollo. En Chile, todos los días mueren, por todas las
causas, 300 personas, 200 de ellas por infarto, accidente vascular y cáncer. Pues bien, 100 de estas últimas
corresponden a fallecimientos prematuros -es decir, de gente joven- y evitables si se hubiera llevado una vida
saludable, de dieta adecuada y ejercicio. Y eso le cuesta al país 10 millones de dólares diarios o más de 3 mil
millones de dólares anuales.

La idea de establecer regulaciones en materia de publicidad, etiquetado y prohibición de venta de comida chatarra
en los colegios es universal. De hecho, repartimos a cada uno de mis Honorables colegas un acuerdo de las propias
empresas -aparecen Kellogg¿s, Kraft, Nestlé , PepsiCo, Coca-Cola, Unilever, Bimbo , General Mills -, en el cual se
comprometen, frente a la Organización Mundial de la Salud, a regular la publicidad a los niños, por los desastres
que ello está generando a nivel planetario.

Ahora bien, estamos ante un proyecto atenuado, respecto de la versión original. El Senador señor Arancibia tiene
razón: habíamos presentado una iniciativa mucho más dura. Pero, en pos de lograr una coincidencia -por eso, gran
parte  del  texto  registró  unanimidad-,  retiramos la  idea del  "semáforo".  La  señalización va a  ser  un asunto
reglamentario, que tendrá que discutir el Ministerio de Salud.

El problema radica en que es preciso ser incluso un especialista en Medicina para entender una etiqueta. Porque
puedo asegurar que si se toma un alimento que se piensa que es saludable y se lee que contiene 500 miligramos
de sal y 40 por ciento de azúcar, la mayoría de la gente no entiende lo que ello significa. Y eso es comida chatarra.
Lo mismo ocurre cuando se consigna 4 por ciento de grasas vegetales parcialmente hidrogenadas o grasas trans.
Se trata de productos que no son inocuos, que son perjudiciales. Los que incluyen grasas trans son cancerígenos y
aumentan el colesterol, por lo cual ese elemento se está prohibiendo en todos los países. De hecho, los europeos
ya lo hicieron. Entonces, no da lo mismo qué alimento se consume.

Las colaciones que los niños llevan al colegio -que incluyen grasa saturada, sal y azúcar- están dañando sus vidas.
Chile ostenta el triste récord de registrar la primera prevalencia a nivel mundial en obesidad, la cual el año pasado
superó 21 por ciento en el caso de los pequeños de seis años. Y eso significa algo muy concreto: 10 por ciento de
ellos ya son hipertensos, 30 por ciento presenta colesterol alto y la mitad es resistente a la insulina. Cuando sean
grandes, vamos a vivir una de las más letales epidemias de infartos, accidentes vasculares y cáncer. Porque hoy
día decimos que 100 personas mueren a diario de un accidente vascular, infarto o cáncer, pero cuando esa gente
que está falleciendo en forma precoz tenía seis años la prevalencia de obesidad era muy baja. En la actualidad
tenemos una prevalencia, entre obesidad y sobrepeso, de 50 por ciento en los niños de seis años. Cuando ellos
tengan 40 años, el país no va a disponer de recursos financieros para pagar las camas de UTI y los daños que tal
situación va a generar.

El Senador que habla, por lo menos, estima que el proyecto quedó bastante más atenuado, más morigerado, y
puede servir de transición. Creo que los aportes que se hicieron en la Comisión fueron muy importantes. Y por eso,
pido que la Sala lo apruebe.

Porque, finalmente, el Ejecutivo envió una indicación sustitutiva que incorporó muchas de las ideas que formaban
parte de lo que deseábamos, pero adecuadas a un contexto más realista, de transición.

Creo que la ley en proyecto será muy importante, pues en la actualidad nuestro país carece de instrumentos
eficaces para luchar contra enfermedades crónicas no transmisibles,  como la obesidad. Esta es,  de lejos,  el
principal problema de salud pública que enfrentamos. No existe ninguno de tal envergadura. Ni el sida, ni el mal de
Chagas, ni la listeriosis, ni los accidentes de tránsito matan a tanta gente como la obesidad. Y ello es evitable.

Por eso el artículo 4°, que requiere quórum de carácter orgánico constitucional, plantea que los niños practiquen
actividad física en los colegios al menos durante tres bloques semanales parcelados. Así lo indican todos los
estudios científicos a nivel  mundial.  Hoy día,  ellos lo hacen una vez a la semana -está demostrado que tal
frecuencia no sirve-, y durante dos horas seguidas, que en realidad se reducen a cerca de 20 minutos, si se
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descuenta el tiempo que demoran en vestirse. Y no da lo mismo aumentar dicho período a seis horas, porque
podrían estar toda la tarde en clases de Educación Física, y ello no les sería útil. Repito que deben practicarla tres
veces a la semana fraccionadamente.

Esperamos que el artículo antes mencionado, que -reitero- requiere quórum especial, sea aprobado por el bien del
país.

Siento que se despachó un proyecto con la colaboración de todos los Senadores que originalmente eran miembros
de la Comisión, en la que participó en forma muy activa el Honorable señor Arancibia , lo cual representa cierto
grado de consenso.

En lo personal, espero que algún día dispongamos de un "semáforo" y de una legislación más firme. No es lo que
ahora vamos a aprobar, pero de todas formas significa un paso hacia lo que necesitamos a fin de que algún día la
gente pueda leer las etiquetas.

La idea de incorporar el "semáforo" apuntaba a que, si un alimento registrara niveles elevados de sal, grasas y
azúcar, con parámetros definidos técnicamente, las personas lo supieran a través de las pertinentes señales
amarillas, verdes y rojas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hoy aquellas no entienden qué quiere decir "2 por ciento
de grasas trans", "500 miligramos de sal", "40 gramos por 100 de azúcar". No comprenden nada.

Ojalá algún día ello pueda ocurrir.

En todo caso, lo del "semáforo" quedó fuera de la iniciativa que nos ocupa, y esta debería concitar el apoyo de los
señores Senadores.

El señor NOVOA (Presidente).-

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado del debate.

En votación el artículo 2°.

Hay varios señores Senadores inscritos para fundar su voto.

Tiene la palabra el Honorable señor Letelier.

--(Durante el fundamento de voto).

El señor LETELIER.-

Señor Presidente , estimados colegas, estoy tremendamente satisfecho de que nos hallemos legislando sobre esta
materia en el país. Hace ya varios meses -yo diría años- que la Comisión de Salud se abocó a su estudio.

Agradezco la pasión que han puesto el señor Girardi y otros Senadores en una cuestión objetiva, real, referida a un
problema de información respecto del impacto que provocan los componentes de muchos alimentos en la salud de
los ciudadanos, en lo cual, por regla general, somos absolutamente ignorantes como consumidores.

Quiero tomar el ejemplo mencionado por él sobre los cereales, que muchos compramos de buena fe para nuestros
hijos. En efecto, luego de informarnos acerca de lo que producen en su salud y de cómo los pueden afectar sus
componentes, resulta evidente que se necesitan mayores antecedentes a fin de tomar decisiones más adecuadas
para cautelar la salud de nuestros hijos.

Planteo lo anterior como algo práctico, cotidiano, que nos ha impactado a muchos, pues, por falta de información,
por falta de rotulación, por falta de conocimiento,  uno termina alimentando a su familia con productos que
ciertamente hacen mal a la salud.

En tanto avanzamos desde un estado de subdesarrollo, como país emergente, hacia niveles más elevados de



Historia de la Ley N° 20.606 Página 135 de 150

Discusión en Sala

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 26-Mayo-2018

crecimiento, vemos que lo que caracteriza ese progreso es la cultura. Y un componente básico de ella lo constituye
la información sobre nuestra organización social y las actividades que realizamos, entre las cuales se encuentran
cómo nos alimentamos y cómo la industria de producción de alimentos nos entrega antecedentes al respecto de
mejor manera.

Señor Presidente , el artículo 2° que se propone -fue uno de los puntos de discrepancia- plantea el deber de las
industrias de informar.  Esta cuestión no siempre es fácil.  Yo represento a una Región que es,  por esencia,
productora de alimentos en parte elaborados, como en el caso de las carnes blancas. Dicho sector el día de ayer
quedó en evidencia en forma pública y dramática. En una de las empresas del holding de Agrosuper -que agrupa a
las más modernas del  país,  constituye uno de los principales productores de carnes blancas y es el  mayor
empleador de la Sexta Región-, ubicada en la comuna de Doñihue, en la localidad de Lo Miranda, se produjo un
problema serio, propio de la industria de alimentos.

No tengo la menor duda de que se querrá abordar tal situación, pero ello nos conduce a reflexionar acerca de
cómo los productores o distribuidores informan en los envases los ingredientes que incluyen los alimentos que
compramos.

¿Cuánta sal y cuánta agua contienen los pollos que adquirimos? ¿Cuánto pagamos por la carne blanca y por el
agua?

Lo que hacemos depende de nuestra decisión. Algunos señalan que a los chilenos nos gustan los pollos con más
agua y sal.  Ello es discutible.  Pero estimo importante conocer en detalle el  contenido de los alimentos que
compramos y que se rotule adecuadamente la cantidad de sus nutrientes, velando porque la información sea
comprensible para la población.

En todo caso, entiendo que existen distintos márgenes en esta discusión y considero muy importante que hayamos
avanzado. Siento que tampoco es bueno el exceso de información. Algunos Senadores han planteado que ello no la
haría comprensible.

Espero que podamos rotular a fin de progresar en el sentido de que el país esté más informado acerca de qué
alimentos son buenos y cuáles malos.

Me gustaba la idea del "semáforo". Porque, a mi juicio, era más útil. Sin embargo, considero que el articulado
propuesto constituye un avance, y lo votaré a favor.

El señor NOVOA (Presidente).-

Tiene la palabra la Senadora señora Matthei.

La señora MATTHEI.-

Señor Presidente, se insiste en darle a esta iniciativa una importancia mucho mayor de la que tiene.

La verdad es aquí se ha puesto mucha pasión, pero en un sentido totalmente equivocado.

Hace 30 años, el principal problema que existía en Chile era la desnutrición. ¿Cómo se abordó? ¿Colocando cuántas
calorías aportaba cada alimento? No.

Podríamos haber señalado: "Mire, señora, dé más aceite a sus niños para que engorden". Pero lo que se hizo fue,
primero, llevar a cabo una campaña a nivel nacional, en la que se diseñaron elementos muy bien pensados para
detectar el problema rápidamente. Y, con tal fin, se introdujo el Subsidio Único Familiar, que solo se les entregaba
a las madres que llevaban a sus hijos al consultorio para efectuarles el control de niño sano. Porque ahí se
pesquisaba si estaban en riesgo de desnutrición o si ya presentaban signos de ella.

Una vez detectado un problema de tal índole, se enviaba al menor afectado inmediatamente a los centros que creó
el doctor Monckeberg a lo largo de todo Chile, donde se educaba a los padres y se le daba cariño al niño, porque se
dieron cuenta de que no bastaba solo con alimentarlo para que aumentara de peso, sino que, además, se le debía
estimular.
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Y yo quisiera saber dónde se hallan tales elementos en el proyecto.

¿Alguien cree que va a cambiar  el  comportamiento de los  menores que exigen a sus mamás determinado
chocolate por su etiquetado? ¿Alguien estima que se modificará tal conducta si no hay publicidad durante el día?

Si se desea abordar de verdad el problema de la obesidad, que constituye efectivamente la peor plaga existente
en materia de salud pública no solo en niños, sino también en adultos, hay que hacerlo de otra manera.

El texto que se propone no sirve para nada.

Leí los artículos 1°, 2° y 3°, y no veo qué diferencia hay con lo que ocurre en la actualidad.

Hoy día el Ministerio ordena, mediante el Reglamento Sanitario, los etiquetados que requieren los alimentos. ¿Qué
de nuevo aporta la iniciativa? ¡Nada!

Entonces, señor Presidente , este es otro de esos típicos proyectos de ley con los cuales todos estamos contentos
porque creemos que contribuirán a reducir la obesidad. Pero, mientras tanto, los consultorios no disponen de
programas para detectar ese mal en adultos y en menores. Y ni en esos establecimientos ni en los hospitales
existe el número suficiente de nutricionistas. La gente debe esperar meses para una cita con dichos profesionales.

Además, no se contemplan estímulos para quienes se esfuerzan por evitar la obesidad, ni castigo para las personas
que ya se encuentran en tal situación. Si hay adultos obesos, ¿cómo vamos a impedir que haya niños en igual
condición?

En el fondo, señor Presidente, no hay conciencia al respecto.

La obesidad es un asunto de salud pública; de diseño de programas; de seguimiento; de estímulo y de castigo, no
de etiquetado.

El etiquetado existe desde hace años. Y el Ministerio de Salud ha efectuado un buen trabajo sobre la materia. Tal
vez  se  piense que lo  podría  hacer  mejor.  ¡No tengo ningún inconveniente!  ¡Que imponga las  reglas  sobre
etiquetado que desee! Mas, si alguien cree que así va a disminuir la obesidad, perdónenme Sus Señorías, pero me
parece que demuestra una inocencia increíble.

Señor Presidente , si el problema principal es la obesidad, ¿por qué no se ha implementado una medida para que
se  practique  más  deporte  en  los  colegios?  ¿Por  qué  no  se  ha  aumentado  la  actividad  física  en  dichos
establecimientos?

Debo decir, por ejemplo, que en Casablanca se realizó una experiencia destinada a enfrentar la obesidad. ¡Y los
resultados fueron espectaculares!

En efecto, la empresa Córpora Tresmontes llevó a cabo en las escuelas públicas de esa comuna un plan piloto
consistente en la dictación de charlas a padres y alumnos, en las cuales se les explicaba la importancia de
establecer un sano equilibrio entre los alimentos, y entre su ingesta y la quema de calorías. Ello, por cuanto no solo
debemos preocuparnos de cuántas calorías se ingieren, sino también de cuántas se queman.

Por otra parte, hay un programa que tiene por finalidad incentivar el consumo de vegetales, denominado "5 al día",
el cual me parece muy bien.

Sin embargo, la lucha contra la obesidad debe abordarse a nivel de consultorio, al igual como se hizo con la
desnutrición infantil. Y allí se tiene que detectar la obesidad y advertir a los padres, por ejemplo, que se les
suspenderá el Subsidio Único Familiar si el niño no adelgaza. O algo parecido.

No  estoy  planteando  que  sea  necesario  aplicar  una  medida  tan  fuerte,  pero  sí,  que  es  preciso  diseñar
cuidadosamente una política pública, que incluya amenazas, castigos, estímulos, etcétera.

Mientras aquella no exista, señor Presidente , todo esto será música. Y no servirá de nada.

No sé para qué se pone tanta pasión en esta iniciativa cuando todo el mundo sabe que, en el fondo, no va a
significar ninguna diferencia en las tasas a las que está creciendo la obesidad tanto infantil como de adultos en
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nuestro país.

El señor NOVOA (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Ominami.

El señor OMINAMI.-

Señor Presidente , evidentemente, el proyecto que nos ocupa no es la vara mágica que de la noche a la mañana va
a resolver los problemas.

Concuerdo con la  Senadora  Matthei  en  el  sentido  de que la  cuestión  que se  aborda reviste  extraordinaria
importancia. Hoy, las enfermedades no transmisibles, entre las cuales se encuentran la obesidad y el sobrepeso,
son las principales causales de muerte en el mundo, y todos los países están abocados a legislar al respecto.

Dichas enfermedades forman parte de las nuevas preocupaciones de la Humanidad. Es cierto que hace 30 años los
problemas tenían que ver con la desnutrición y el hambre. Estos, afortunadamente, hoy tienen en Chile una
dimensión marginal. Emergen con mucha fuerza, como gran inquietud, la seguridad alimentaria, la alimentación
saludable y su calidad. En consecuencia, todo lo relacionado con informar y orientar al consumidor es de máxima
relevancia.

Desde ese punto de vista, invito a mis colegas, en especial a la Senadora Matthei, a revisar los contenidos de la
iniciativa, entre los cuales hay cuatro o cinco elementos muy importantes.

Por de pronto, el artículo 2° contempla tres conceptos fundamentales: primero, la obligación de información que se
impone a los productores; segundo, la facultad que se entrega al Ministerio de Salud para incluir en el Reglamento
Sanitario de los Alimentos todo lo relativo a la materia,  y tercero, que el  etiquetado que se establece -una
innovación respecto de lo existente- sea comprensible por las personas.

No se saca nada con incorporar una excesiva información técnica, que ni los expertos están en condiciones de
descifrar.  Se precisa un etiquetado entendible  acerca de los  contenidos en energía,  azúcar,  sodio  y  grasas
saturadas.

Creo que la visión entregada por la Senadora Matthei acerca del proyecto no es justa, por lo siguiente.

En primer lugar, se establece un etiquetado comprensible, el que -reitero- constituye un avance respecto de lo que
tenemos hoy. Sin perjuicio de las definiciones que se contemplen en el Reglamento, en el artículo 5° se determina
la estructura básica que debe tener el etiquetado, la cual es mucho más clara que la actual.

En segundo término, se regula la publicidad, en particular para los menores. Se trata de un aspecto de enorme
relevancia, pues todos sabemos que por vía de la publicidad se incita a los niños a consumir un conjunto de
productos que terminan siendo atentatorios contra su salud. En tercer lugar, se prohíbe la venta directa dentro de
los colegios de alimentos que presenten una composición nutricional inadecuada. Esta es otra norma importante
para proteger a los niños de ese tipo de riesgos.

Además, el artículo 4° (que requiere quórum especial para su aprobación) dispone, entre otras medidas, que los
establecimientos educacionales deberán incluir en sus programas de estudios al menos tres bloques semanales
fraccionados de actividad física práctica, y, también, contenidos que enseñen a los niños y a sus padres los
peligros de una alimentación no saludable.

En ese sentido, señor Presidente, reitero que la iniciativa, sin ser la vara mágica que va a solucionar los graves
problemas de las enfermedades no transmisibles, en especial la obesidad y el sobrepeso, constituye realmente un
avance, por las razones indicadas.

El artículo 2° merece ser aprobado porque es parte del corazón del proyecto, y las aprensiones que podía suscitar
han sido resueltas, en buena medida, a través de los compromisos que contrajo el Gobierno en orden a incorporar
en el Reglamento Sanitario de los Alimentos la regulación de estas materias y por la estructura básica que se da en
el artículo 5° a la señalización de los riesgos en la composición nutricional alimentaria.
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Gracias.

El señor NOVOA (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Navarro.

El señor NAVARRO.-

Señor Presidente , con respecto al derecho a información, se avanza al consignar diversas exigencias sobre el
rotulado, orientadas a que no se engañe a los consumidores y a que, en definitiva, la gente pueda saber qué come
y qué efectos le produce el alimento que ingiere.

Cabe hacer presente que se han dictado múltiples disposiciones, que se burlan después en el etiquetado. Aquí se
ha señalado la necesidad de entregar información al consumidor, y la ley en proyecto propicia que ella sea más
amplia, visible, de fácil comprensión para la población, con detalle de los ingredientes y una serie de otros datos.

A mi juicio, lo expuesto ya se contempla en la legislación vigente. Sin embargo, o se usa la letra chica o no se
transcriben al español, por ejemplo, las etiquetas de alimentos o productos que vienen en idiomas diferentes. Y así
se venden, pese a que la ley dispone que ningún producto puede ser comercializado a nivel nacional si no cuenta
con una exacta traducción de su composición nutricional tanto en la guía y en el formulario de utilización como,
particularmente, en el etiquetado.

Por lo tanto, señor Presidente , considero que las sanciones establecidas en el artículo 7° por infracciones a la
futura ley son extraordinariamente débiles. Y durante la discusión en particular de la iniciativa espero propiciar
mayores exigencias.

Del mismo modo, en el artículo 4°¿

El señor NOVOA ( Presidente ).-

Excúseme, Su Señoría. Ya estamos en la discusión particular, y nos encontramos despachando el proyecto.

El señor NAVARRO.-

¿Definitivamente?

El señor NOVOA ( Presidente ).-

Sí. Estamos votando el artículo 2° del informe de la Comisión, en su segundo trámite reglamentario.

El señor NAVARRO.-

El boletín dice "en primer trámite constitucional", señor Presidente .

El señor VÁSQUEZ .-

Claro, pero en segundo informe.

El señor NAVARRO.-

Correcto. Tiene razón el Senador Vásquez . Fue un error mío.

Señor Presidente , el artículo 4°, respecto de la obligatoriedad¿

La señora MATTHEI .-

¡Estamos votando el artículo 2°!

El señor NAVARRO.-

¿en los establecimientos educacionales del país¿
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El señor NOVOA ( Presidente ).-

Señor Senador, una vez que termine la actual votación procederemos a tratar el artículo 4°.

El señor NAVARRO.-

Señor Presidente , en lo que respecta a establecer exigencias de traducción -no sé si a los señores Senadores que
estuvieron presentes en el debate de la Comisión, les parecen iguales a las existentes -, el artículo 2º solo señala
que deberá informarse sobre las características de los alimentos, velando, por que la información sea visible y de
fácil comprensión.

Entiendo que para que haya "fácil comprensión" debe hacerse la traducción. Pero hoy día eso no ocurre, a pesar de
que la ley así lo dispone.

Entonces, no sé si efectivamente va a ser exigible la traducción, porque un número importante de estos alimentos,
del más diverso tipo, vienen con rotulación en idiomas no legibles para la inmensa mayoría de los ciudadanos.

En consecuencia, espero que en el inciso segundo del artículo 2º, donde se señala "de fácil comprensión", se
consigne la obligatoriedad de la traducción.

El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-

¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor NOVOA (Presidente).-

Terminada la votación.

--Se aprueba el artículo 2º del proyecto (22 votos contra 1 y 2 abstenciones).

Votaron por la afirmativa la señora Matthei y los señores Bianchi, Coloma, Escalona, Flores, Frei, Girardi, Gómez,
Horvath,  Kuschel,  Larraín,  Letelier,  Muñoz Aburto,  Naranjo,  Navarro,  Núñez,  Ominami,  Orpis,  Prokurica,  Ruiz-
Esquide, Sabag y Vásquez.

Votó por la negativa el señor Arancibia.

No votaron por estar pareados los señores García y Novoa.

El señor NOVOA ( Presidente ).-

Corresponde votar el artículo 4º, el cual fue aprobado en forma unánime por la Comisión. Requiere quórum de ley
orgánica constitucional, pues modifica la Ley General de Educación al establecer la obligatoriedad de que se
practique más deporte en las escuelas.

En votación.

Tiene la palabra el Senador señor García.

--(Durante la votación).

El señor GARCÍA .-

Señor  Presidente  ,  en  verdad,  nadie  podría  estar  en  contra  de  este  artículo  4º,  el  cual  dispone:  "Los
establecimientos educacionales del país deberán incluir en sus programas de estudios, en todos sus niveles de
enseñanza, contenidos que desarrollen hábitos de una alimentación saludable,¿", etcétera.

En mi opinión, tal norma requeriría financiamiento.

¿En cuál asignatura se va a incluir la formación de los alumnos para que distingan los hábitos de alimentación
saludables respecto de aquellos que no lo son? ¿Qué profesores van a dictar los cursos correspondientes?
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A mi juicio, esta es una muy buena idea, muy parecida a aquella en que los papás tenían derecho a elegir la clase
de religión que querían para sus hijos.  Pero ocurrió que las municipalidades no disponían de recursos para
contratar profesores de religión evangélica. Por lo tanto, la ley, hasta el día de hoy, resulta letra muerta en muchos
establecimientos educacionales y los padres no pueden escoger.

Temo que sobre el particular va a pasar exactamente lo mismo: se dictará una disposición programática, que
podemos compartir todos, pero que nadie sabe cómo se va a cumplir en la práctica.

Si  tuviéramos un informe financiero conforme al  cual  las municipalidades,  los sostenedores de la educación
subvencionada, van a contar con una cantidad de recursos para contratar más horas de clases, a fin de tener los
profesores idóneos que impartan esta asignatura con estos contenidos, obviamente aprobaría sin reservas lo
propuesto. Pero, de quedar como está, podemos tener la seguridad de que la ley no se va a cumplir. Si hoy día los
municipios presentan déficits en el ámbito de la administración que les compete, mucho menos van a estar en
condiciones de contratar a los profesionales o profesores idóneos para dictar clases de religión.

Diversos establecimientos particulares subvencionados también tienen problemas de financiamiento y  deben
generar dinero. Y con cursos de 45 alumnos -todos estamos de acuerdo en que esto constituye una práctica
absolutamente antipedagógica-, tampoco lo van a poder financiar.

Por eso, señor Presidente -y comparto mucho de lo manifestado por la Senadora señora Matthei -, esta es una
iniciativa con buenas intenciones, pero muy difícil de materializar, sobre todo el artículo 4º.

Por esa razón, porque no está contenido el financiamiento para la contratación de los profesores que puedan
materializar estos cursos, me voy a abstener de votar.

El señor NOVOA (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide.

El señor RUIZ-ESQUIDE .-

Señor Presidente , quiero hacer un alegato general de lo señalado respecto de los artículos 2º y 4º.

No es bueno abrir la discusión sobre la base de que nada de lo que se pueda hacer va a servir. Ya lo han expresado
algunos Senadores aquí, en el sentido de que pareciera que todo es inútil y que nada va a tener resultado positivo,
pues no va a haber arreglo alguno. Yo lo entiendo, desde la perspectiva de una oposición al Gobierno. Pero creo
que no es adecuado en relación con el fondo del problema y con el modo de debatir las cosas.

Eso es lo primero.

De otro lado, en cuanto al artículo 4º, el Senador señor García dijo estar de acuerdo con lo que establece.

Entonces, el problema es el financiamiento y saber cuál profesor o en qué clase se verán estas materias.

Hay varias opciones. Dentro de la Ley General de Educación y en la iniciativa que hemos venido discutiendo,
relativa a la creación de la Superintendencia de Educación y al aseguramiento de la calidad de ella, hay tres
posibilidades que se pueden lograr perfectamente, según lo que señalamos allí.

En  primer  lugar,  resulta  factible  que  cualquiera  de  los  profesores  de  biología,  física  y  química  -en  forma
fundamental los de esta última-, puedan entregar la información de que se trata. No es tan complicado el asunto.

En cuanto a quién haría las clases, recuerdo que, hace unos días, aprobamos -con votos de la Concertación y de la
Alianza- que se pudiera contratar para educar a algunas personas útiles al sistema, más allá de considerar si
cuentan o no con un título en pedagogía. Es perfectamente posible, entonces, que esto calce con lo que ya
aceptamos y que va a formar parte de las leyes educacionales.

Hubo personas que votaron en contra, pero no fuimos nosotros y, por lo tanto, se puede lograr.

Sobre la necesidad de tener más deporte en las escuelas, no es necesario insistir en el punto. Además, para eso
están todos los currículos de que disponen los respectivos establecimientos.  Seguramente,  deberá haber un
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financiamiento mayor, pero nadie puede precisar a cuánto asciende el gasto. A lo mejor, tampoco es necesario
conocerlo si se corrigen y se hacen bien las cosas.

Por eso, señor Presidente , independiente de caer en un debate demasiado apasionado, creo que no es bueno -
vuelvo a insistir- rechazar toda opción. Nada se puede resolver considerando un solo factor. En la solución de los
problemas mayores -como este u otros-, siempre es imprescindible coaligar tres, cuatro, cinco posibilidades.

En definitiva, ¿qué hace el proyecto? Llamar la atención, poner condiciones para lo que se puede evitar y hacer
fuerza en algunas cuestiones específicas, como son las que trata el artículo 4º; es decir, explicitar la obligatoriedad
de otorgar chances para que las personas practiquen ejercicio -hoy no se hace-, lo que requiere cierta costumbre
desde que se es pequeño.

Por lo expuesto, voto a favor del artículo 4º.

El señor NOVOA (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Arancibia.

El señor ARANCIBIA.-

Señor Presidente, lo relativo a los costos se basa en una propuesta del propio Gobierno. Por lo tanto, pienso que la
parte financiera que pudiere involucrar esta exigencia debe de estar de alguna manera satisfecha.

Creo que existen mil formas de hacerlo. El Honorable señor Ruiz-Esquide acaba de dar algunas ideas. Yo planteo,
por ejemplo, que las clases de educación física -con videos magníficamente elaborados por el Gobierno- se podrían
iniciar con una ilustración relativa a la nutrición, a fin de motivar a los niños de distintos niveles, para que la clase
no sea estándar. Y no me parece que ello implique un gasto mayor. Con una inversión básica, se podría enfrentar
con facilidad.

En la Comisión discutimos el aspecto económico, pero no nos preocupó mayormente, porque visualizábamos
soluciones de esa naturaleza.

Sí resulta importante el inciso segundo, donde se establecen a lo menos tres bloques semanales de educación
física, para gastar la energía proveniente de la actual alimentación de los jóvenes.

Sobre el particular, también sostuvimos un largo debate respecto de sus aristas económicas. Se preguntaba dónde
se haría. Porque no todos los colegios -y en particular los de menos recursos- poseen las instalaciones adecuadas
para realizar actividad física conforme a lo que se bosqueja en el proyecto. Y llegamos a la conclusión de que con
dos horas de trote alrededor del patio del establecimiento se lograba el gasto de calorías necesario.

O sea, si realmente existe convencimiento de que esto es bueno para la salud de nuestros muchachos, estoy
seguro de que el ingenio humano logrará sortear la forma de implementarlo. El Gobierno estará dispuesto a
aportar los recursos, porque de esa manera lo presentó en el proyecto.

En consecuencia, no dejaré de aprobar una materia que considero de absoluta conveniencia, en particular lo
relativo al gasto de energía, que es complementario al etiquetado y a las demás normas.

Por lo tanto, voto a favor.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Girardi.

El señor GIRARDI.-

Señor Presidente , estamos ante uno de los aspectos fundamentales del proyecto, pues una cosa es la educación y
otra la regulación de la publicidad.

Todos los estudios internacionales sostienen que el factor que más incide sobre los hábitos alimentarios de los
niños es la venta de comida chatarra dentro de los colegios. Pero, sin actividad física, será muy difícil que los niños
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gasten la energía que consumen.

Concuerdo con el Senador señor Arancibia en que esto se puede hacer con muy pocos recursos. Basta que haya
voluntad para sacar a correr a los niños tres veces a la semana, incluso con lluvia o frío, como sucede en los países
desarrollados. Al hacer eso, los niños no corren riesgo de contraer gripes. Todo lo contrario, adquieren mayor
inmunidad, defensa y resistencia.

Por lo tanto, se trata de un elemento muy importante, así como la norma conforme a la cual los niños tendrán que
ser educados respecto de los riesgos que implica el consumo de grasas, de sal, de azúcar y de otros nutrientes
peligrosos, a fin de que ellos lo internalicen.

Pero no puedo dejar  de señalar  que me parece injusto que se diga que el  proyecto no sirve de nada,  en
circunstancias de que ha tenido una larga tramitación. Además, contó con la asesoría y coautoría del experto más
importante a nivel latinoamericano y uno de los más relevantes a nivel mundial: el Presidente del Comité Científico
de la Organización Mundial de la Salud , doctor Ricardo Uauy .

La iniciativa fue discutida intensamente por la Sociedad Chilena de Pediatría. Es más, el año pasado celebramos un
encuentro mundial, al que asistieron los expertos en nutrición más destacados a nivel planetario. Así, estuvieron
presentes Derek Yach , encargado de la OMS en materia de nutrición; Pekka Pushka , ex Ministro de Finlandia , la
persona más exitosa en la disminución de la obesidad y de las enfermedades cardiovasculares y actualmente
Presidente de la Sociedad Mundial de Obesidad ; Phillip James , Presidente de la Sociedad Mundial de Cardiología .
Ellos evaluaron el proyecto. Es más, emitieron un informe y lo destacaron como uno de los más avanzados y
completos del orbe.

Entonces, quiero quedarme con la opinión de gente que ha recorrido todo el planeta.

Esta misma iniciativa se está discutiendo en Brasil, pues Cristovan Buarque , Senador de ese país y ex Ministro de
Educación , lo presentó allá. Y lo mismo sucede en Perú. Por lo tanto, nosotros hemos hecho aportes a un debate
que trasciende el proyecto en análisis. Este año realizaremos una nueva cumbre, a la que asistirán Pekka Pushka ,
Derek Yach , Phillip James , los Presidentes de las Sociedades Mundiales de Obesidad y de Cardiología, para dar
seguimiento a lo que Chile ha hecho, que es un gran avance.

Valoro la participación de la mayoría de los Senadores, y en particular el aporte del Ministerio de Salud, si bien no
ha acogido todos los puntos que planteamos, validados por la Sociedad Mundial de Obesidad, por la Sociedad
Mundial de Cardiología y por el propio doctor Ricardo Uauy.

Creo que por lo menos hemos avanzado con este proyecto que regula la publicidad; restringe la venta dentro de
los colegios; educa a los niños; fomenta la actividad física, y exige además un etiquetado comprensible, que no
permita blindar a las empresas, para que tengan que decir la verdad a la gente, la cual debe tener opciones.

La iniciativa no va a resolver la totalidad del problema, pero permitirá contar con instrumentos para luchar contra
el principal flagelo que aqueja al país: las enfermedades crónicas no trasmisibles, las cuales serán las que más van
a matar y las que más dolor producirán en la sociedad chilena.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Espina.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente , respaldo con entusiasmo el artículo en análisis, porque, en mi opinión, significa un paso muy
importante  en  una  materia  que  lamentablemente  en  nuestro  país  hasta  hoy  no  se  ha  abordado  con  la
preocupación y seriedad necesarias.

Y también me quiero hacer cargo de las aprensiones del Senador señor García , quien en parte tiene razón. Creo
que muchos de los profesores de Educación Física en Chile son verdaderos héroes en cuanto a la forma como
realizan sus clases, sobre todo en los colegios más modestos. Por distintas razones, he tenido la oportunidad de
conocer cómo lo hacen en establecimientos humildes, donde no hay implementación deportiva, los gimnasios
prácticamente no existen y ni siquiera hay balones. Y en realidad los profesores realizan un esfuerzo gigantesco
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para que los niños puedan practicar deporte.

El artículo tiene dos conceptos que pueden constituir un verdadero y enorme aporte a la salud física y mental de
los jóvenes en nuestro país. Y felicito a los autores de la norma.

La fórmula de alimentación promedio existente en Chile es pésima. La obesidad en nuestro país no es fruto de una
buena, sino de una muy mala alimentación. Los niños no solo consumen comida chatarra, sino que, lo que es peor,
los padres creen que la felicidad de ellos -para dejarlos un rato tranquilos- consiste en dársela. Ingieren alimentos a
deshora} , de manera que incluso les inhiben las potencialidades para desarrollar deporte. Entonces, mientras más
gordito sea el niño, mayor cantidad de calorías consuma y coma más manzanitas confitadas y papas fritas, creen
que estará mejor alimentado. Y el resultado es un grave daño a su salud y un costo enorme para el país. Niños
frágiles,  que, producto de su propia gordura, además terminan siendo muchas veces inhibidos en su propio
desarrollo, personalidad e inteligencia emocional.

No se debe menospreciar a los profesores de Educación Física. Uno titulado en una universidad de nuestro país,
que ha estudiado cinco años, que ha hecho una tesis durante un año, está en condiciones de enseñar nutrición sin
ningún inconveniente, porque no ha efectuado uno sino varios cursos sobre la materia.

Por lo tanto, es perfectamente posible que tanto los profesores de Educación Física como los de otras disciplinas
puedan ir creando hábitos en los niños sobre cómo alimentarse. De manera que no solo no le veo ninguna
dificultad, sino que, sinceramente, puede ser un gran paso para cambiar la actual cultura alimenticia de nuestros
niños, que los hace físicamente débiles, proclives a enfermedades y, deportivamente hablando -digámoslo con
claridad-, sedentarios.

Respecto al segundo punto, creo que es un desafío. El Senador señor Frei me podrá corregir, pero la Ley del
Deporte -no recuerdo si al final terminó promulgándose durante su Gobierno o en el del Presidente Ricardo Lagos -
originalmente contenía una indicación que establecía que se debían efectuar seis horas de educación física por
semana.

Chile es el país que posee el más bajo nivel de horas de educación física en el continente. Europa tiene ocho a diez
horas a la semana. Nosotros tenemos dos...

La señora MATTHEI .-

Que no se cumplen.

El señor ESPINA.-

Que no se cumplen, como bien acota la Honorable señora Matthei .

Y en esa época se adquirió el compromiso de hacer cuatro horas que nunca se realizaron.

En consecuencia, me parece que el número de horas que el texto plantea, señor Presidente -si me da un minuto
para terminar, porque se me acaba el tiempo-, es paupérrimo comparado con las siete horas que exhibe Argentina.
¡En España y el resto de Europa se llega a ocho, diez horas! ¡Y nosotros tenemos dos, en condiciones deplorables!

El  proyecto establece que los establecimientos deberán incluir  en sus programas curriculares al  menos tres
bloques semanales de actividad física.  La verdad es que desconozco lo que técnicamente significa "bloques
semanales" -de seguro, debe haber alguna definición sobre el particular; me declaro lego en la materia; yo solo sé
lo que son "horas de clase"-,  de modo que me gustaría que alguno de los autores de la iniciativa o algún
representante del Gobierno me explicara qué involucran en la práctica, aunque tengo claro que constituyen un
incentivo para practicar más deporte.

Quiero decir que un país donde los niños practican más deporte posee el principal antídoto contra la delincuencia y
contra el consumo de drogas y alcohol -no de manera excluyente, claro, porque por desgracia algunos igual caen
en estos males -, por lo que creo que la iniciativa apunta en la dirección correcta.

Por ese motivo, aun con la aprensión manifestada por el Senador señor García , que considero justa y responsable,
en el sentido de no saber si realmente se contará con los recursos necesarios, pienso que una norma de esta
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naturaleza merece ser aprobada.

)------------------(

El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).-

Antes de dar la palabra a los dos últimos Senadores inscritos, quiero recabar el asentimiento de la Sala para tratar
y aprobar en general, ojalá sin discusión, antes del término del Orden del Día de esta sesión, el proyecto que
sanciona el femicidio, en atención a que mañana deberemos analizar varios proyectos que vienen con urgencia.

Si no hubiera objeción, así se acordaría.

Acordado.

)------------------(

El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra la Honorable señora Matthei.

La señora MATTHEI.-

Señor Presidente , a mí me encanta el artículo 4°. Realmente, lo encuentro muy importante.

Sin embargo, por su intermedio, quiero formular al señor Ministro de Salud las siguientes preguntas acerca del
precepto.

¿Es conocido por el Ministerio de Hacienda? ¿Es conocido y fue aprobado por la Ministra de Educación? ¿Es
conocido por la Asociación de Municipalidades y esta dio su opinión sobre él?

Hago estas preguntas porque desde hace mucho tiempo que tengo la impresión de que el tema de la obesidad no
es un problema de leyes. De hecho, en materia de etiquetado el Ministerio de Salud tiene todas las facultades
posibles para hacer lo que quiera, desde hace varios años, partiendo por cambiar las etiquetas mediante simple
decreto.

Por lo tanto, no veo qué novedad aporta este proyecto.

La detección y el tratamiento de la obesidad, el fomento de la educación física en los colegios, no son un problema
de ley: son una cuestión de voluntad, de que se destinen los recursos suficientes y de que haya una gerencia para
eso.

Existen gimnasios techados en muchos municipios, pero pasan cerrados -doy fe de ello- prácticamente todo el año;
se utilizan, de manera casi exclusiva, para celebrar el día de la comuna. Y cuando los piden los colegios, los niños o
los profesores, nunca hay dinero para pagar la luz, el agua, el aseo o las reparaciones que implica el uso constante
de esas tremendas instalaciones. Entonces, en vez de ir en beneficio de la comunidad, para que se realice más
deporte -como todos pensábamos que iba a ser-, la mayoría son elefantes blancos que no se ocupan nunca, salvo,
como digo, para festejar el día de la comuna.

En segundo lugar,  señor Presidente ,  contamos con excelentes profesores de gimnasia.  No obstante,  no los
contrata prácticamente ningún establecimiento. Por eso, quiero saber si se va a entregar dinero para ese y otros
propósitos. Porque, claro, es muy bonito sacar a niños de siete años a jugar en el patio. ¡Ningún problema! Y a los
de quince, ¿igual? ¿No se van a duchar después? Y en los colegios mixtos, ¿van a estar juntos los niños y las niñas?
¿No habrá camarines, un lugar para cambiarse?

De ahí que yo me pregunto si esta es una ley de verdad, o si solo se trata de principios generales que a todos nos
gustaría aplicar, pero que finalmente una y otra vez no se cumplen.

¡Eso es lo que yo reclamo, señor Presidente!

El problema de la obesidad no requiere ninguna ley. ¡Requiere voluntad! ¡Voluntad política para enfrentarlo! Y eso



Historia de la Ley N° 20.606 Página 145 de 150

Discusión en Sala

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 26-Mayo-2018

no ha existido, señor Presidente .

En definitiva, estamos aprobando una normativa que a todos nos va a dejar supercontentos, pero que en la
práctica no va a significar absolutamente ninguna diferencia. ¡Ninguna!

Sé que resulta bastante injusto hacerle todas estas preguntas al señor Ministro de Salud , porque asumió su cargo
hace muy poco tiempo, pero lo que quiero enfatizar es que vengo escuchando que la obesidad es el peor problema
que tenemos en Chile, tanto en adultos como en niños, desde hace muchos años, cuando la Universidad Católica
efectuó  una  tremenda  encuesta  sobre  la  calidad  de  la  salud  en  el  país  y  supimos  que  padecíamos
hipertabaquismo, gordura, colesterol alto, etcétera. De eso nos enteramos hace largo tiempo. ¿Y qué se ha hecho
al respecto?

¡Ese es el punto!

Entonces, señor Presidente , ya estoy cansada de tantas leyes. Yo quiero saber cuál va a ser la sanción para los
colegios que no cumplan con las normas. ¿Los vamos a cerrar; les vamos a quitar la subvención, o sencillamente
todos vamos a mirar para el techo cuando veamos que el 95 por ciento de ellos no respeta la legislación?

¡Ese es el tema!

Y por eso yo reclamo contra este proyecto de ley, señor Presidente , porque servirá para que muchos Senadores
aparezcan diciendo: "Estamos enfrentando el problema de la obesidad". ¡Mentira! ¡No estamos enfrentando nada!
Mientras no se destinen recursos suficientes, mientras no existan programas adecuados, mientras no se efectúe
una detección precoz, mientras no haya nutricionistas que incentiven de una forma importante a niños y padres a
perder peso, todo esto será letra muerta.

Yo soy la más entusiasta en enfrentar el problema de la obesidad, porque, de otra manera, señor Presidente ,
nuestro sistema de salud va a reventar. No habrá cómo solventar los costos derivados de la obesidad.

Por eso, creo que hay que invertir mucho en este ámbito, y la verdad es que no necesariamente lo estamos
haciendo por esta vía.

Espero que el señor Ministro conteste mis preguntas.

El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).-

Como usted sabe, señora Senadora, estamos en votación, de modo que no es posible acceder a su petición en este
momento. Sin embargo, el señor Ministro podrá responder sus consultas después, si así lo estima conveniente.

Tiene la palabra el Honorable señor Navarro .

El señor NAVARRO.-

Señor Presidente , las inquietudes planteadas por diversos señores Senadores se basan en un grado de realidad
profundo: qué hacer para que los estudiantes practiquen actividad física.

Si se establecen bloques semanales de educación física, estaremos obligados a efectuar acciones adicionales para
cumplir dicho objetivo.

Tengo en mi mano un oficio del Ministerio de Educación, que llegó al Senado la semana pasada -el 6 de abril-,
referente a la educación de tránsito en el sistema escolar.

Yo he venido propiciando, de manera permanente, la obligatoriedad de que se impartan clases de tránsito, pues
los accidentes automovilísticos siguen siendo en Chile la principal causa de muerte de jóvenes de entre 18 y 23
años. De hecho, mueren cinco personas al día por este motivo; o sea, una cada cinco horas. Por eso, he insistido en
mi petición de que haya profesores especializados en esa área y de que se les paguen las horas que dediquen a
ello.

A mi juicio, la respuesta de la señora Ministra -que agradezco-, en su punto número 1 refleja claramente lo que
pasará con las clases de Educación Física que se proponen.
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Dice:

"Respecto a la  solicitud de estadísticas regionales del  estado de las  clases de educación de tránsito,  debo
manifestar a Ud. que no es posible acceder a su petición, en razón que dichas materias están contempladas en los
programas de los establecimientos educacionales del país. Es decir, las comunidades educativas deben tratar la
educación de tránsito, en los distintos sectores y subsectores de aprendizaje, con el objetivo de construir una
cultura de autocuidado (¿).

"Lo anterior, da cuenta que es imposible levantar una evaluación cuantitativa de las clases de tránsito, pues éstas
son tratadas pedagógicamente a través de la aplicación de los objetivos transversales.".

La verdad es que las clases de educación de tránsito han disminuido fuertemente a raíz de la jornada escolar
completa. En realidad, ya no se imparten. Y las brigadas escolares prácticamente han desaparecido.

Sin embargo, a los profesores se les pagó el perfeccionamiento respectivo. Se señala que 1.500 docentes de todo
el país hicieron el curso entre los años 2001 y 2002. Cabe preguntarse entonces: ¿cuánto se les cancela a esos
educadores perfeccionados por impartir clases de tránsito? Si en el Presupuesto para este año -en la Partida del
Ministerio de Educación- no hubo preocupación por incluir el financiamiento pertinente, definitivamente no habrá
recursos para llevar adelante las clases de tránsito, que apuntan a resguardar la vida. Los jóvenes están muriendo
porque no tienen cultura ni de peatón, ni de conductor, ni de pasajero.

En consecuencia, si las horas de actividad física que se proponen, con carácter obligatorio y con rango orgánico
constitucional, no se concretan, la iniciativa será letra muerta.

Señor Presidente , está claro que debemos financiar dicha actividad. Si no, no se materializará. Hay muchos
profesores de Educación Física. El asunto es si las escuelas están en condiciones de contratarlos, para que no se
repita lo ocurrido con los docentes de educación de tránsito.

En segundo lugar -lo hizo presente la Senadora señora Matthei -, efectivamente se dijo que las canchas y los
gimnasios de los colegios, insertos en el corazón de los sectores poblacionales, estarían abiertos al público los fines
de semana. ¡No ha sido así! Por eso los jóvenes saltan la reja o hacen un forado para ingresar ahí a jugar. Y son los
mismos que asisten de lunes a viernes al colegio. ¡Todos los espacios deportivos están cerrados los sábados y
domingos porque no hay plata para mantención, ni siquiera para pagarle al auxiliar que cuida!

¡Ese es el punto!

Si  se  establece  una  política  de  educación  física,  esta  no  solo  debe concretarse  en  las  horas  de  clase.  Es
perfectamente posible la integración comunitaria a través del uso de la infraestructura allí existente que no se
utiliza.

Por último, en la Región Metropolitana, que alberga a 6 millones de habitantes, se ha prohibido constantemente las
clases de Educación Física con motivo de los planes de emergencia contra el esmog. Ahí tenemos un problema: los
niños de Santiago están condenados a no hacer actividad física, porque se les prohíbe, particularmente en los
meses de invierno. Por tanto, la forma como se aborda tal situación debe ser diferente. No es posible sacarlos a
trotar, pues cada vez que hay emergencia o preemergencia ambiental se dictan resoluciones que suspenden las
clases de Educación Física.

Ello debe ser considerado y tenido a la vista, independiente de que haya disminuido el número de preemergencias,
dado que incide fuertemente en la formación de los estudiantes de la Capital.

Pese a todas las insuficiencias descritas, señor Presidente , voto a favor del artículo que nos ocupa, porque
constituye un paso adelante. Sin embargo, sería iluso pensar que esta iniciativa, con solo aprobarla, estará activa y
tendrá una adecuada concreción. Se requiere, además, un debate financiero que espero que se dé con fuerza con
motivo del Presupuesto del próximo año.

He dicho.

El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
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¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor NOVOA (Presidente).-

Terminada la votación.

--Se aprueba el artículo 4º (29 votos a favor y una abstención), dejándose constancia de que se reúne el quórum
constitucional exigido.

Votaron por la afirmativa la señora Matthei y los señores Arancibia, Bianchi, Cantero, Coloma, Escalona, Espina,
Flores, Frei, Gazmuri, Girardi, Gómez, Horvath, Kuschel, Larraín, Letelier, Muñoz Aburto, Muñoz Barra, Naranjo,
Navarro, Novoa, Núñez, Ominami, Orpis, Pizarro, Prokurica, Ruiz-Esquide, Sabag y Vásquez.

Se abstuvo el señor García.

El señor NOVOA (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Ministro de Salud.

El señor ERAZO ( Ministro de Salud ).-

Señor Presidente , antes que todo, agradezco el trabajo realizado por los señores Senadores, en especial el de los
miembros de la Comisión de Salud, quienes dedicaron el tiempo suficiente a la discusión de las indicaciones y,
particularmente, las modificaciones que introdujo el Ejecutivo para viabilizar el proyecto.

En primer lugar, hago presente que la educación sobre nutrición y alimentación nos ha acompañado desde siempre
en las políticas de salud. En la lucha contra la desnutrición, si no hubiésemos tenido la capacidad de educar a la
comunidad, de fomentar la lactancia materna, de evitar el destete precoz, y de adherir a los programas de
alimentación complementaria que se han impulsado en nuestro país desde 1952, no habríamos conseguido los
resultados y los objetivos que entonces nos propusimos.

Del mismo modo, nuestro país tiene la oportunidad de enfrentar estos problemas sin el enfoque habitual que
muchas veces se advierte incluso en el propio sistema de salud, basado únicamente en respuestas medicalizadas.
Como han dicho los señores Senadores -entre ellos, la Honorable señora Matthei -, sin enfoques preventivos, de
educación y de anticipación al daño, el efecto y el costo en la salud de nuestra población serán mucho más altos.

Necesitamos una población informada, pero de manera razonable. Por eso el proyecto fue objeto de enmiendas.

Modificamos la lógica del semáforo, que parecía atractiva, por otra que, en definitiva, resultará más simple de
entender para la gente. Por ejemplo, advertir que hay que tener un cuidado razonable con el uso de la sal, porque
los estudios de carga de enfermedad demuestran que uno de cada siete chilenos muere por su consumo excesivo.
Para ello, necesitamos incluir información adecuada en el etiquetado nutricional.

En ese sentido, los pasos propuestos van en la dirección correcta.

Cabe señalar también que, como Ministerio de Salud, no podremos avanzar en los próximos años en esta materia
sin una acción articulada y mancomunada con la Cartera de Educación.

Sabemos que esa tarea significará un esfuerzo adicional.

Para responder a la duda planteada respecto de cómo nosotros trabajamos con Educación, hago presente que
ambas Secretarías de Estado hemos ido relacionándonos intersectorialmente en forma paulatina, aunque quizá no
con toda la fuerza y el empeño que hubiésemos querido. La estrategia global contra la obesidad, los programas
que tenemos a nivel comunal, en especial con los municipios, dan cuenta de una mejor interacción entre ambos
sectores.

Este asunto fue discutido con la JUNAEB y también con la Subsecretaría de Educación. Y, para concretar estrategias
conjuntas, claramente se requerirá un esfuerzo presupuestario adicional.

Además, las autoridades sanitarias -los seremis- están incorporando en sus programas a profesores de Educación
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Física.  Esto no lo  hubiéramos imaginado hace diez,  quince años.  Pero ya se encuentran incluidos en ellos,
precisamente para fomentar el deporte.

Esta va a ser una tarea larga.

Sería presuntuoso, de parte nuestra, pensar que la presente estrategia resolverá, por sí sola, los problemas de
obesidad y la carga hoy descrita, que producen un porcentaje muy alto de las muertes en nuestro país, a raíz de
los malos hábitos alimentarios y nutricionales.

Lo importante es tener una visión positiva en cuanto a que es factible revertir la actual curva de enfermedades.

Finalmente, les agradezco la posibilidad de haber construido el consenso que alcanzamos. Porque en esta materia
el exceso y el abuso de información muchas veces inhiben a la población para adoptar conductas de prevención.

Reitero mis agradecimientos, comprometiéndonos a hacer realidad la ley mediante un trabajo intersectorial.

El señor NOVOA ( Presidente ).-

Muchas gracias, señor Ministro .

Queda despachado el proyecto en este trámite.



Historia de la Ley N° 20.606 Página 149 de 150

Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 26-Mayo-2018

1.10. Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

Oficio de Ley a Cámara Revisora. Fecha 14 de abril, 2009. Oficio en Sesión 17. Legislatura 357.

Valparaíso, 14 de abril 2009.

Nº 280/SEC/09

A S.E. el Presidente de la Honorable Cámara de Diputados

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que, con motivo de la Moción, informes y antecedentes que se
adjuntan, el Senado ha dado su aprobación al siguiente

PROYECTO DE LEY:

“Artículo  1°.-  Los  fabricantes,  productores,  distribuidores  e  importadores  de  alimentos,  en  lo  relativo  a  la
producción, importación, elaboración, envasado, almacenamiento, distribución y venta de alimentos destinados al
consumo humano, deberán hacerlo en la forma y condiciones que para cada caso, dependiendo de la naturaleza
del  producto,  exija  la  autoridad en virtud de los  reglamentos vigentes.  Será responsabilidad del  fabricante,
importador o productor que la información disponible en el rótulo de los productos sea íntegra y veraz. Asimismo,
deberán asegurarse que, en el ámbito de la cadena productiva en que ellos intervengan, el proceso de elaboración
de los alimentos cumpla con buenas prácticas de manufacturación que garanticen la inocuidad de los alimentos.

Artículo 2°.- Los fabricantes, productores, distribuidores e importadores de alimentos deberán informar en sus
envases y rótulos los ingredientes que contienen, incluyendo todos sus aditivos y su información nutricional,
expresados en composición porcentual, unidad de peso o bajo la nomenclatura que indiquen los reglamentos
vigentes.

Será el Ministerio de Salud, mediante el Reglamento Sanitario de los Alimentos, el que determinará, además, la
forma, tamaño, colores, proporción, características y contenido de las etiquetas y rótulos nutricionales de los
alimentos,  velando  especialmente  porque  la  información  que  en  ellos  se  contenga  sea  visible  y  de  fácil
comprensión por la población.

El etiquetado a que se refiere el inciso anterior deberá contemplar, al menos, los contenidos de energía, azúcar,
sodio, grasas saturadas y los demás que el Ministerio de Salud determine.

Artículo 3°.- No se podrá adicionar a los alimentos y comidas preparadas ingredientes o aditivos que puedan
inducir a equívocos, daños a la salud, engaños o falsedades, o que de alguna forma sean susceptibles de crear una
impresión errónea respecto a la verdadera naturaleza, composición o calidad del alimento, según lo establecido en
el Reglamento Sanitario de los Alimentos.

No se podrá adicionar a los alimentos y comidas preparadas ingredientes o aditivos en un porcentaje superior al
que fije el Ministerio de Salud mediante reglamento.

Artículo 4°.- Los establecimientos educacionales del país deberán incluir en sus programas de estudios, en todos
sus niveles de enseñanza, contenidos que desarrollen hábitos de una alimentación saludable y adviertan sobre los
efectos nocivos de una dieta excesiva en grasas,  grasas saturadas,  azúcares,  sodio y otros nutrientes cuyo
consumo en determinadas cantidades o volúmenes pueden representar un riesgo para la salud.

Además, dichos establecimientos deberán incluir en sus programas curriculares al menos tres bloques semanales
fraccionados de actividad física práctica, que genere alto gasto energético.

Artículo 5°.- El Ministerio de Salud determinará los alimentos que, por unidad de peso o volumen, o por porción de
consumo, presenten en su composición nutricional elevados contenidos de calorías, grasas, azúcares, sal u otros
ingredientes que el reglamento determine. Este tipo de alimentos se deberá rotular como “alto en calorías”, “alto
en sal” o con otra denominación equivalente, según sea el caso.

La información indicada precedentemente, incluyendo sus contenidos, forma, tamaño, mensajes, señalética o
dibujos, proporciones y demás características, se determinará por el Ministerio de Salud en el Reglamento Sanitario
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de los Alimentos. Asimismo, se podrán fijar límites de contenido de energía y nutrientes en los alimentos a que
alude el inciso anterior.

La Autoridad Sanitaria, en ejercicio de sus facultades, podrá corroborar con análisis propios la información indicada
en la rotulación de los alimentos, sin perjuicio del ejercicio de sus facultades fiscalizadoras.

Artículo 6°.- Los alimentos a que se refiere el artículo anterior no se podrán expender, comercializar, promocionar y
publicitar dentro de establecimientos educacionales de educación básica y media.

Asimismo, se prohíbe su ofrecimiento o entrega a título gratuito a menores de 14 años de edad, así como la
publicidad de los mismos dirigida a ellos. Además, su publicidad sólo podrá hacerse, en medios masivos, en horario
nocturno.

En todo caso,  no podrá en ellos  inducirse su consumo por  parte de menores o  valerse de medios que se
aprovechen de la credulidad de los menores. La venta de alimentos especialmente destinados a menores no podrá
efectuarse mediante ganchos comerciales no relacionados con la promoción propia del producto, tales como
regalos, concursos, juegos u otro elemento de atracción infantil.

Toda publicidad de alimentos efectuada por medios de comunicación masivos deberá llevar un mensaje, cuyas
características determinará el Ministerio de Salud, que promueva hábitos de vida saludables.

Se prohíbe la publicidad de alimentos sucedáneos de la leche materna.

El Ministerio de Salud deberá disponer, en conjunto con el de Educación, de un sistema obligatorio de monitoreo
nutricional de los alumnos de enseñanza pre-básica, básica y media, a cargo de especialistas que midan su índice
de masa corporal y los orienten en el seguimiento de estilos de vida saludables.

Artículo 7°.- Las infracciones a las disposiciones de la presente ley serán sancionadas de acuerdo al Libro X del
Código Sanitario, sin perjuicio de las sanciones especiales que se establecen.

Artículo 8°.- El Reglamento Sanitario de los Alimentos regulará y desarrollará las materias a que se refiere esta ley,
dentro de los seis meses siguientes a su publicación en el Diario Oficial.”.”.

- - -

Hago presente a Vuestra Excelencia que este proyecto de ley fue aprobado, en general, con el voto favorable de
29 señores Senadores, de un total de 37 en ejercicio, y, en particular, el artículo 4°, con el voto conforme de 29
señores Senadores, de un total de 38 en ejercicio, dándose así cumplimiento a lo prescrito en el inciso segundo del
artículo 66 de la Constitución Política de la República.

Dios guarde a Vuestra Excelencia.

JOVINO NOVOA VÁSQUEZ

Presidente del Senado

CARLOS HOFFMANN CONTRERAS

Secretario General del Senado
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