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resumen
En solo una década, durante los años ochenta, Chile pasó de ser un país con 
problemas de desnutrición infantil a un país que se iniciaba en otro problema 
de salud pública, el de la obesidad infantil debido a diferentes factores que 
influenciaron esta situación.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el sobrepeso y la obe-
sidad se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que 
puede ser perjudicial para la salud. Un niño que es o ha sido obeso es un 
futuro adulto que puede tener asociados diferentes problemas de salud que 
podrían afectar de forma importante su calidad de vida adulta. La obesidad 
infantil es un problema multifactorial, donde los hábitos alimentarios son un 
factor importante. Las escuelas son consideradas un ambiente propicio para 
generar y reforzar cambios de hábitos, por lo cual aparece como un lugar 
idóneo para generar políticas públicas que permitan atacar desde la infancia 
los problemas de obesidad que afectan a la población chilena. Sin embargo, 
las intervenciones que se han realizado en el pasado no han sido del todo 
exitosas, ya que la obesidad infantil no ha disminuido. Es en ese marco que 
este proyecto de política pública plantea una propuesta que espera generar 
cambios en distintos niveles, de manera de abordar el problema de forma 
más integral que hasta ahora.

Esta propuesta incluye incorporar la mirada nutricional en distintos nive-
les. El primer nivel consiste en hacer más explícito a nivel constitucional la 
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responsabilidad del Estado de Chile en la salud nutricional de las personas. Lo 
anterior permitirá tener un mandato constitucional para generar los cambios 
legales requeridos con mayor facilidad. Adicionalmente, se propone desarro-
llar una política de alimentación saludable escolar vinculante que permitirá 
ejercer una influencia más integral en el problema de la obesidad infantil. 
Esta política, generada por el Ministerio de Salud (Minsal) y el Ministerio 
de Educación (Mineduc), empoderará a la Junta Nacional de Auxilio Escolar 
y Becas (Junaeb) con un mandato legal que incorpore en forma explícita el 
objetivo nutricional en sus programas de alimentación. En un segundo nivel 
de acción, y en un plano más operacional, se sugiere modificar las caracte-
rísticas y el foco del Programa de Alimentación Escolar (PAE) para abordar 
de mejor manera el problema del sobrepeso y obesidad en sus beneficiarios 
y fortalecer los sistemas de monitoreo y evaluación nutricional actuales. En 
un tercer nivel se plantea complementar las medidas antes propuestas con la 
construcción de hábitos de alimentación saludable con el apoyo de la Agen-
cia de la Calidad de la Educación e incorporar nutricionistas en los colegios 
en el marco de las orientaciones de gasto de la Ley de Subvención Escolar 
Preferencial.

La obesidad infantil es un problema de salud pública que cada día tie-
ne mayor relevancia en nuestro país, por lo que la mirada multifactorial y 
abordarla desde distintos niveles y de manera integral debería facilitar la 
implementación de medidas que efectivamente generen un cambio de hábitos 
alimentarios, lo que debería redundar en una disminución de la obesidad 
infantil en Chile.

antecedentes 
Según la OMS, la obesidad infantil es uno de los problemas de salud pública 
más graves del siglo. A nivel mundial se estima que en 2013 el número de 
niños menores a cinco años con sobrepeso superaba los 42 millones. Cerca 
de 31 millones de ellos viven en países en desarrollo (OMS, 2015a).

Los niños obesos y con sobrepeso tienden a seguir siendo obesos en la edad 
adulta y tienen asimismo mayores probabilidades de padecer a edades tem-
pranas enfermedades crónicas no transmisibles, tales como diabetes, cáncer 
y enfermedades cardiovasculares. Un 60% de todas las muertes en el mundo 
y en las Américas se debe a este tipo de enfermedades (OMS y FAO, 2005).

En el caso de Chile la obesidad es el principal problema nutricional del 
país y uno de los mayores problemas de salud pública, tanto por sus implican-
cias para la economía y la sociedad como por la mayor carga generada sobre 
el sistema de salud. El sobrepeso, la obesidad y las enfermedades conexas 
son en gran medida prevenibles, por consiguiente es necesario dar una alta 
prioridad a la prevención de la obesidad infantil. 
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Las escuelas ofrecen gran parte de los alimentos que los niños comen y 
esta fracción ha aumentado con la ampliación de los programas de desayunos 
escolares, programas de comidas de verano y programas de la cena en algu-
nos países. Esto sumado a que la escuela es un lugar ideal para la enseñanza 
de conocimientos básicos en alimentación, nutrición y salud (FAO, 2015) las 
hace especialmente adecuadas para implementar políticas integrales para la 
prevención de la obesidad infantil. La Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO por su sigla en inglés) promueve 
un enfoque de “escuela completa” para la educación nutricional, donde el 
aprendizaje en el aula está vinculado a actividades prácticas, reforzado por 
un entorno escolar favorable a la nutrición y la salud y con la participación 
de todo el personal de la escuela, las familias y la comunidad. Combinar la 
educación nutricional con la alimentación de las escuelas incide directamente 
en la salud y nutrición de los niños y les permite desarrollar buenos hábitos 
alimentarios. Este trabajo plantea un conjunto de intervenciones en el ámbito 
escolar que buscan abordar dicho objetivo.

1. El programa de Alimentación Escolar (pAE)
En Chile el Programa de Alimentación Escolar (PAE) tiene como finalidad 
entregar diariamente servicios de alimentación –desayuno, almuerzo, once, 
colaciones y cena según corresponda– a los alumnos en condición de vul-
nerabilidad de establecimientos educacionales municipales y particulares 
subvencionados del país durante el año lectivo, en los niveles de educación 
parvularia (prekínder y kínder), básica y media, con el objeto de mejorar su 
asistencia a clases y contribuir a evitar la deserción escolar. Este programa, 
dependiente del Ministerio de Educación y ejecutado a través de la Junta 
de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), fue reconocido como uno de los cinco 
mejores del mundo en el año 2002 por el Programa Mundial de Alimentos 
(PMA), organismo dependiente de las Naciones Unidas.

El programa se focaliza en estudiantes en condición de vulnerabilidad, 
con el objeto de mejorar su asistencia a clases y evitar la deserción escolar. 
Los servicios de alimentación son ejecutados a través de licitaciones públicas 
para las distintas unidades territoriales. En las bases técnicas de licitación se 
establecen las exigencias nutricionales y de inocuidad alimentaria de los pro-
veedores de servicios de alimentación, con el objetivo de “garantizar que es-
tudiantes en condición de vulnerabilidad reciban un servicio de alimentación 
escolar saludable, variado, nutritivo e inocuo, que contribuya a su desarrollo 
físico y mental, que favorezca y estimule la concentración y aprendizaje ne-
cesarios para su éxito académico”. Durante los últimos 15 años, el Programa 
ha ampliado el presupuesto destinado a transferencias al sector privado para 
los distintos componentes del PAE, en términos reales, en 285% (casi tres 
veces), alcanzando en 2015 un monto de 840 millones de dólares, con la 
distribución que se observa en la Figura 1.
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FiGuRa 1.  Participación en las transferencias al sector privado que realiza la Ju-
naeb para el Programa de alimentación escolar (Pae)

Fuente: ley de Presupuesto 2015.

Pese a la ampliación en la cobertura y el reconocimiento que ha tenido 
el PAE, evaluaciones recientes han identificado la existencia de ciertos pro-
blemas. En primer lugar, la premisa de que la alimentación entregada por 
este programa es un factor relevante para evitar la deserción escolar de los 
estudiantes se ha visto cuestionada. En evaluaciones se ha encontrado que no 
existen impactos asociados a ser beneficiario del PAE en relación a la condi-
ción de permanencia en el sistema escolar (Villena, 2013).

En segundo lugar, no se observa una vinculación apropiada entre el PAE 
y los planes educativos llevados a cabo por el Mineduc, sino más bien activi-
dades desconectadas respecto al aprendizaje sobre alimentación saludable. 
Esta desvinculación se observa tanto a nivel curricular como en la ejecución 
del programa en los colegios. Este último caso se puede ejemplificar con el 
hecho de que en cada colegio existe un encargado de gestión del PAE, que 
puede ser un profesor, un paradocente u otra autoridad del establecimiento. 
Los encargados son responsables del registro diario de servicios efectivamen-
te entregados por las empresas e informan a Junaeb respecto a la calidad de 
la alimentación que entrega el proveedor. Su rol, y por tanto la participación 
que el colegio tiene en el programa, es más bien como controlador (adminis-
trativo) y no enfocado en el cambio de actitudes. 

Respecto a los efectos del PAE en la condición nutricional de los niños, en 
el estudio de evaluación de impacto del PAE realizado en 2003, se indica que 
el 29,5% de los niños desayunan, almuerzan y toman once en sus hogares 
y en el establecimiento educacional, lo que por un lado induce al sobrepeso 
y obesidad y por otro podría indicar un problema de focalización de los 
recursos del PAE (Villena, 2013). Otro estudio reciente del Instituto de Nu-

25%
57%

11%
7%
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1 Informe de Resultados del Estudio Nacional de Educación Física 2014 de la Agencia de la Cali-
dad. Disponible en: http://www.agenciaeducacion.cl/destacado/estudio-nacional-de-educacion-fi-
sica-2014/

trición y Tecnología de los Alimentos (INTA) concluye que un 48,7% de los 
desayunos y un 47% de los almuerzos contiene un mayor aporte calórico de 
lo recomendado por las tablas nutricionales elaboradas por el Minsal (Barrios 
et al, 2013).

2. De la desnutrición a la obesidad
El PAE se inicia a mediados de los años sesenta, periodo caracterizado por 
una alta prevalencia de desnutrición infantil, que en 1960 era del 37% en 
niños y niñas menores de seis años. La aplicación continua de una política de 
Estado en contra de la desnutrición infantil en el país permitió erradicarla, 
por lo que la cifra disminuyó a un nivel de 2,9% en el año 2000. Una serie de 
factores contribuyeron de manera sinérgica a este resultado, entre los que se 
cuentan políticas de salud y de alimentación, así como políticas nutricionales 
en el ámbito educacional. Dentro de estas últimas está la entrega de alimen-
tos a los niños de enseñanza básica en todas las escuelas públicas del país. 

Junto con la reducción de los niveles de desnutrición, Chile ha experi-
mentado un sustancial aumento en sus niveles de ingreso: ha pasado desde 
los 600 dólares per cápita a principios de la década de los sesenta a apro-
ximadamente 15 mil dólares en la actualidad (2014). Estos mayores niveles 
de ingreso han permitido que aumente el gasto en alimentos de la pobla-
ción. Desafortunadamente, los productos cuyo consumo más aumentó fueron 
principalmente alimentos procesados con alto contenido de grasas, azúcar y 
sodio. Por el contrario, el consumo de cereales, legumbres y otros alimentos 
ricos en nutrientes saludables (vitaminas, fibra y antioxidantes, entre otros), 
como frutas y hortalizas, permaneció estable o disminuyó (Crovetto, 2002).

El aumento del consumo de alimentos con alta densidad energética y del 
sedentarismo hizo que la obesidad tuviera un crecimiento explosivo, aumen-
tando desde un 7,5% en el año 1987 a 22,1% en 2011 en escolares de prime-
ro	básico	(Olivares	y	Zacarías,	2013).	Estos	altos	niveles	se	han	mantenido,	
como se observa en los preocupantes resultados del Simce de Educación 
Física 2014, administrado por la Agencia de la Calidad de la Educación a 
estudiantes de 8º año básico. Las mediciones de antropometría realizadas a 
través del Índice de Masa Corporal (IMC) revelan que el 41% de los escolares 
chilenos a quienes se les administró el test (9.919 estudiantes) presentan 
sobrepeso u obesidad1. Esta prueba se aplica desde 2010 y, en general, ha 
mantenido un patrón relativamente estable si se observa que en 2012 el 44% 
estaba en similar condición. Al observar su distribución por grupos, esta 
cifra es levemente superior en las mujeres (44%) que en los hombres (39%) 
y exhibe marcadas diferencias según el nivel socioeconómico; mientras que 
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el 43% de los estudiantes de NSE bajo presenta sobrepeso u obesidad, en el 
grupo alto esta cifra llega al 27%.

Frente a la transición nutricional ocurrida en Chile en los años ochenta, 
donde se pasó de la desnutrición a la obesidad en una década, no hubo con-
cordancia temporal en la modificación de la alimentación entregada por los 
programas de alimentación, lo que podría haber contribuido al incremento 
del sobrepeso y la obesidad en el país (Uauy y Kain, 2002). 

En resumen, la transición nutricional observada en el país no fue abor-
dada de manera adecuada y oportuna, modificándose las políticas públicas 
coincidentemente con los nuevos desafíos, por lo que estas han estado desac-
tualizadas para las condiciones nutricionales en las que se encuentra el país 
(Vio et al, 2008). Específicamente, el PAE no se ha adaptado con la rapidez 
requerida y aunque ha incorporado progresivamente criterios de dieta salu-
dable en las bases de sus licitaciones2 aún no se alcanzan las recomendacio-
nes internacionales. 

3. El derecho a una alimentación adecuada
La Junaeb fue creada en 1964 por la Ley 15.720. Esta institución es “respon-
sable de administrar los recursos estatales destinados a velar por los niños, 
niñas y jóvenes chilenos en condición de vulnerabilidad biopsicosocial, para 
que ingresen, permanezcan y tengan éxito en el sistema educativo”3.

En el reglamento de Junaeb se señala que las actividades de la institución 
son medidas conducentes a hacer efectiva la igualdad de oportunidades ante 
la educación4. Y dichas medidas consistirán en diversos beneficios que se 
señalan en el mismo artículo 4°, en las que se incluyen ocho diferentes ac-
ciones, tales como alimentación, vestuario, útiles escolares, transporte, becas, 
préstamos, internados y hogares, atención médica y dental; y una novena 
medida general, cualquier otra de carácter asistencial. Como se puede adver-
tir, la alimentación cumple un rol asistencial (no nutricional) y tiene la misma 
significación que las otras acciones indicadas.

Como se ha señalado, parece evidente que la alimentación es uno más de 
los objetivos de Junaeb y que el concepto de “nutrición” no aparece mencio-
nado en dicho reglamento. Tampoco se encuentra este concepto en la Ley 
15.720. En resumen, Junaeb no tiene un mandato legal que le permita hacer-
se cargo de manera adecuada del desafío nutricional que presentan los niños 
beneficiarios del PAE en la actualidad. 

2 Por ejemplo, en la última licitación se puso como requisito que se entreguen ocho a diez frutas y 
diez ensaladas al mes, lo que va en la dirección correcta respecto a fomentar los factores protec-
tores, como consumo de frutas y verduras. 

3 Para más información revisar: http://www.junaeb.cl/quienes-somos 
4 Artículo 4°, Decreto N° 5311 de 1968.
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Nos enfrentamos entonces a la pregunta de cómo transformar una polí-
tica pública que fue concebida en el año 1964 como una política orientada 
al auxilio y apoyo de alumnos en situaciones de desventaja socioeconómica 
(que fue correcta y ajustada a los requerimientos de la sociedad chilena de 
la época), a una que se adecúe a una verdadera política nutricional y que, 
además, tome en cuenta los datos de sobrepeso y de obesidad infantil que 
tiene nuestro país.

Transformar dicha política es necesario puesto que en su aplicación actual 
no sería congruente con el derecho a una alimentación adecuada, el que está 
reconocido en diversos instrumentos de derecho internacional, entre los que 
destaca el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(Pidesc). Chile es uno de los 164 estados que ha ratificado este tratado mul-
tilateral general, que reconoce derechos económicos, sociales y culturales y 
establece mecanismos para su protección y garantía.

Según la Observación general N° 12 del Comité de Derechos Económi-
cos, Sociales y Culturales, el derecho a la alimentación adecuada “se ejerce 
cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea solo o en común con otros, tiene 
acceso físico y económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a 
medios para obtenerla” (Comité de Derechos Económicos, Sociales y Cultu-
rales, 1999).

Un ex Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimenta-
ción5 afirma que “el derecho a la alimentación no puede limitarse al derecho 
a no pasar hambre. Debe incluir también el derecho a una dieta adecuada 
que proporcione todos los elementos nutritivos que una persona necesita para 
llevar una vida sana y activa, y los medios para tener acceso a ellos. Los 
Estados tienen el deber de proteger el derecho a una dieta adecuada, en par-
ticular regulando el sistema alimentario, y de hacer efectivo el derecho a una 
alimentación adecuada reforzando proactivamente el acceso de su población 
a los recursos necesarios para poder tener dietas adecuadas” (De Schutter, 
2011).

El derecho a la alimentación adecuada, al igual que cualquier otro dere-
cho humano, impone obligaciones a los Estados parte del Pidesc, entre ellas el 
que “cuando un individuo o un grupo sea incapaz, por razones que escapen 
a su control, de disfrutar el derecho a una alimentación adecuada por los 
medios a su alcance, los Estados tienen la obligación de realizar (hacer efec-
tivo) ese derecho directamente” (Comité de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales, 1999). No obstante, los Estados tienen un margen de elección 
para decidir sus propios enfoques para aplicar el derecho a una alimentación 
adecuada (Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, 2015).

5 Para mayor información ver: http://www.ohchr.org/SP/Issues/Food/Pages/FoodIndex.aspx
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Propuesta 
Como se ha indicado anteriormente, Chile pasó muy rápidamente de la des-
nutrición a la obesidad, lo que no pudo ser seguido adecuada y oportuna-
mente por políticas estatales que estarían afectándola. La siguiente propuesta 
busca asegurar una alimentación saludable a niños en edad escolar y tiene 
por objetivo proponer cambios que incorporen la mirada nutricional a nivel 
estatal, generando los cambios legislativos necesarios para involucrar y vin-
cular al Minsal con los programas de alimentación de la Junaeb y entregar 
un mandato nutricional a esta, lo que le permitirá incorporar el componente 
nutricional en sus programas e incluir a nivel de colegio la incorporación de 
nutricionistas que permitan generar en los educandos cambios en sus hábitos 
alimentarios, con el fin de reducir la obesidad infantil en Chile. La elabora-
ción de esta propuesta de política pública se hizo en base a revisión de biblio-
grafía de experiencias nacionales e internacionales, entrevistas y talleres de 
discusión con expertos en la materia.

1.  El origen está en la ley
De nuestro diagnóstico se desprende que existe un desfase entre el mandato 
que hoy tiene Junaeb y los actuales desafíos que presenta la salud pública. 
Por ello, nuestra propuesta consiste en implementar cambios sustantivos en la 
estructura y el actual mandato que está contenido en la Ley 15.720. Para ello 
se requiere abordar con una visión integral la política de nutrición pública, no 
solo con pequeños ajustes sin continuidad.

Para contar con una misión y mandato congruente y preciso desde la 
base misma del orden jurídico nacional se plantea incluir una garantía cons-
titucional que reconozca el derecho a la alimentación adecuada, la que hoy 
no existe, sino por vía indirecta del derecho a la salud y derecho a la vida o, 
alternativamente, especificar mejor dicho mandato como parte del derecho 
a la protección de la salud en la Constitución chilena, que requiere el voto 
favorable de 2/3 de los miembros de ambas cámaras.

Dicha garantía facilitaría generar una Política de Alimentación Saludable 
Escolar, en línea con lo planteado por Salinas, Correa y Vio (2013), que fije 
un marco adecuado a los requerimientos contemporáneos de los niños. Se 
sugiere que el Minsal, en conjunto con el Mineduc, elabore esta política de 
alimentación saludable, en donde se aborde claramente el rol del Estado en 
la nutrición. Debería incorporar el actual estado del debate alimentario y sus 
desafíos concretos, ya que en nuestra realidad no se trata solo de asegurar 
alimentos para sobrevivir, sino que debe tratarse de una alimentación ade-
cuada, sustentable, con trazabilidad y transparencia en los aspectos significa-
tivos de sus contenidos y riesgos, cuando ellos existan. Una nueva política de 
alimentación saludable debe tener en consideración, además, aspectos parti-
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culares culturales de algunas etnias, como también las condiciones locales en 
las que determinada alimentación o productores de las zonas retiradas de las 
grandes urbes puedan ser un factor enriquecedor para la mejor alimentación 
de la población. 

Si bien consideramos que incorporar una garantía constitucional y gene-
rar una política de alimentación saludable es muy relevante para entregar 
claros énfasis de las normas de menor jerarquía y el actuar de las institu-
ciones y funcionarios, subsidiariamente, no puede la falta de esta garantía 
o política retrasar una acción de especial protección de los niños, dado el 
actual estado de sobrepeso y obesidad de estos. Por ello se debe modificar 
con suma urgencia la norma que actualmente rige para Junaeb, incluyendo 
un mandato prioritario de nutrición, el que no sería excluyente de las demás 
herramientas que se señalan como vestimenta, apoyos en salud pública, entre 
otros. Del mismo modo, parece necesario ajustar a estos objetivos de salud 
pública y mejor nutrición el reglamento de la referida ley que entrega la pauta 
orientativa a las importantes tareas que actualmente desarrolla Junaeb. En 
todo lo anterior, el involucramiento complementario del Minsal en la defini-
ción de los futuros programas nutricionales que mejoren la alimentación, y 
que actualmente provee el Estado, nos parece un aporte muy necesario para 
una mejor calidad y eficacia de las futuras políticas públicas que se describen 
en este estudio.

2.  El pAE debe tener un objetivo nutricional
Como se ha mencionado anteriormente, el foco del PAE es asistencial y no 
nutricional. Si bien a lo largo de los años el PAE ha incorporado elementos 
de mejor nutrición, estos han sido insuficientes y los resultados han sido des-
critos en el diagnóstico. Actualmente el PAE sigue siendo una política de en-
trega de alimentos estandarizada, con foco fundamentalmente asistencialista 
(que los niños asistan al colegio), pero que no se hace cargo del creciente 
problema de sobrepeso y obesidad, sobre todo en sus beneficiarios, que co-
rresponden a la población más vulnerable del país. De esta manera, el énfasis 
del PAE debe cambiar desde una perspectiva asistencialista y de retención 
escolar a ser un programa enfocado en lo nutricional y en la generación de 
buenos hábitos alimentarios, sin perder su foco de estar dirigido a la pobla-
ción escolar más vulnerable.

Las mejoras que se han hecho al PAE han limitado la entrega de calorías 
a través del programa y también ha aumentado tímidamente la incorporación 
de frutas y verduras; sin embargo, esto ha sido insuficiente y aún dista mucho 
de las recomendaciones de las guías alimentarias del Minsal. 
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En esta propuesta se sugiere no solo que las guías alimentarias del Minsal 
sean vinculantes y, por lo tanto, que sea obligatorio considerarlas en las bases 
de licitación del PAE, sino que además el Minsal participe activamente de la 
elaboración de dichas bases. Lo anterior permitiría, entre otros beneficios, 
aumentar sustancialmente la cantidad de frutas y verduras entregadas a los 
beneficiarios, acercándose a las cantidades recomendadas por organismos de 
salud nacionales e internacionales6. Asimismo, se espera que el Minsal pueda 
participar activamente en la evaluación de las minutas que finalmente serán 
entregadas a los estudiantes en las escuelas. 

Como se ha mencionado antes, el PAE actualmente es un servicio de 
alimentación escolar que atiende a niños de familias vulnerables con un ob-
jetivo asistencial y de retención escolar. En esta propuesta se sugiere que, 
más allá del objetivo asistencial y de retención escolar, es importante que el 
PAE tenga un objetivo nutricional. Esto permitiría involucrar al Minsal y sus 
especialistas en el sistema de alimentación escolar, lo que debería dar como 
resultado esperado que tanto las bases de licitación del PAE como las mi-
nutas que se entregarán en las escuelas receptoras estén más alineadas con 
los requerimientos nutricionales de la población escolar beneficiaria y, por 
consiguiente, debería disminuir la situación de obesidad infantil.

3.  Focalización del pAE
En esta propuesta de política pública en la que se pasa de una política asis-
tencialista a una política nutricional se sugiere mantener un porcentaje (a 
evaluar) del presupuesto PAE para raciones completas, asegurando la alimen-
tación al grupo de alumnos vulnerables que realmente necesita esta alimen-
tación, es decir, eliminar las raciones completas para los alumnos que reciben 
doble ración y para los alumnos que están considerados en el programa, 
pero que no la consumen. Junto con esta disminución de raciones completas 
se debe mejorar el ámbito nutricional de las mismas, incorporando mayor 
contenido de frutas y verduras, acorde a las recomendaciones del Minsal. 
Con el porcentaje del presupuesto restante –que no se está utilizando en las 
raciones completas– se propone hacer una “colación nutricional”, en base a 
frutas y verduras, complementaria a la ración que se recibe en la casa. Al ser 
una colación complementaria, de menor costo que la ración completa, esta 
debería llegar a un mayor número de niños en la población escolar, por lo 

6 Los expertos afirman que hay pruebas convincentes de que las frutas y verduras reducen el riesgo 
de obesidad y enfermedades cardiovasculares y que probablemente también reduzcan el riesgo 
de diabetes (OMS, 2015b). La OMS y la FAO recomiendan como objetivo poblacional el consumo 
de un mínimo de 400 g diarios de frutas y verduras. El consumo actual estimado de frutas y ver-
duras es muy variable en todo el mundo, oscila entre 100 g/día en los países menos desarrollados 
y aproximadamente 450 g/día en Europa occidental. En Chile, de acuerdo a la Encuesta Nacional 
de Salud 2009, llegó a solo 178 gramos por persona al día. Esto a pesar de que Chile es el mayor 
exportador de muchas frutas de clima templado en contraestación.
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que el PAE aumentaría su cobertura, pero con un enfoque netamente nutri-
cional7 (Figura 2).

FiGuRa 2. Distribución de raciones

7 En Chile una experiencia interesante de intervenciones que involucran entrega de frutas con 
evaluación es la de González et al (2014).

Fuente: elaboración propia.

Con esta propuesta de refocalización de los recursos del PAE, pero con 
objetivo nutricional, se haría un uso más eficiente de los recursos y se abor-
darían de manera congruente los siguientes problemas detectados:

•		 Alumnos	que	 reciben	doble	 ración:	 se	debería	eliminar	esta	 situación	al	
disminuir el número de raciones completas.

•		 Alumnos	que	son	considerados	en	el	PAE,	pero	realmente	no	lo	consumen:	se	
debería eliminar esta situación al disminuir el número de raciones completas.

•		 Obesidad	escolar:	debería	disminuir	al	entregar	raciones	de	mejor	conteni-
do nutricional, en el caso de los niños que reciben raciones completas. 

A su vez, se deberían obtener los siguientes beneficios:

•		 Aumento	de	la	cobertura	del	PAE	con	colaciones	nutricionalmente	adecua-
das: si bien disminuyen las raciones completas, las colaciones nutricionales 
de frutas y verduras permitirán aumentar la cobertura del programa, pero 
solo en la porción que no es entregada en la casa.

•		 Exposición	a	mayor	variedad	de	frutas	y	verduras:	debe	considerarse	tener	
en este programa una amplia variedad de frutas y verduras en las cola-
ciones saludables, de manera que los niños las conozcan y quieran seguir 
consumiéndolas.



210

Propuestas para Chile Concurso Políticas Públicas 2015

4.  Contratación de nutricionistas en los colegios como ítem de gasto de 
los recursos de la Ley SEp 

Las siguientes dos propuestas se orientan a vincular de una mejor forma el 
PAE con los planes educativos llevados a cabo por el Mineduc. Se espera que 
las actividades de educación nutricional afecten las actitudes de los estudian-
tes, lo que llevaría a un aumento de consumo de alimentos más saludables. 

Hasta el año 2008, fecha en que se promulgó la Ley SEP, el esquema de 
financiamiento en Chile se caracterizó por otorgar a cada establecimiento 
educacional subvencionado un monto fijo de subvención escolar. En ese es-
quema, cada niño, independiente de su origen socioeconómico, recibía el mis-
mo financiamiento para su educación por parte del Estado. Una limitación 
gravitante de ese esquema que la Ley SEP revirtió fue introducir el principio 
ampliamente aceptado en el análisis de política educativa de que existe una 
relación inversamente proporcional entre el origen socioeconómico y el gasto 
en la educación de cada niño. 

Entre las características de implementación de la Ley SEP destacan: la de-
finición de niños prioritarios afectos al beneficio, la creación de un convenio 
para el traspaso de recursos entre el Mineduc y cada sostenedor haciendo 
voluntaria la medida, la prohibición de la selección para colegios que se incor-
poran y la firma de un Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia 
Educativa en el marco del que los recursos se traspasan8.

Respecto del traspaso de recursos, el Convenio de Igualdad de Oportu-
nidades y Excelencia Educativa detalló los usos y límites de gastos, donde 
se incluyen partidas para la contratación de asistencias técnicas externas o 
contracción de profesionales que fortalezcan el desarrollo del proyecto de 
mejoramiento regulado por el Convenio. Así, el convenio obliga al sostenedor 
de un establecimiento educacional a presentar al Mineduc un Plan de Mejo-
ramiento Educativo (PME) mediante el cual se proponen metas y acciones 
de mejoramiento en cuatro áreas de gestión principales: liderazgo escolar, 
gestión curricular, convivencia escolar y gestión de recursos.

Los recursos SEP deberán ser utilizados para materializar cualquiera de 
las acciones especificadas en el PME del establecimiento en esas cuatro áreas. 
El Mineduc regula y estipula el tipo de gastos en los que se puede incurrir 
al interior de cada una de las cuatro áreas mencionadas anteriormente, en 
general ejemplifica con cinco u ocho ítems de gasto en cada área9. Así, por 
ejemplo, en el área de convivencia escolar los gastos pueden cubrir aspectos 
como “Apoyo sicológico y de asistencia social a los alumnos y a sus familias” 

8 Para un análisis del impacto de la Ley SEP consultar Valenzuela et al (2013) y Carrasco et al 
(2015). 

9 Para más detalles, ver Orientaciones para el uso de recursos SEP, disponible en: http://www.
mineduc.cl/usuarios/usuario_sep/doc/201311111633350.UsodeRecursos.pdf 
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o también “Fortalecimiento del Consejo Escolar”. Por su parte, en el área de 
gestión curricular es posible financiar el “Mejoramiento de los sistemas de 
evaluación de los alumnos” o la “Modificación del tamaño de cursos o contar 
con profesores ayudantes”10.

Es sintomático que de la veintena de posibilidades de gasto no exista 
ninguna mención al desarrollo nutricional de los estudiantes. Como hemos 
argumentado en secciones anteriores, la salud nutricional es parte integral de 
la formación y desarrollo de los niños. 

Dada la ausencia de conocimiento experto al interior de los colegios sobre 
la organización, promoción y desarrollo de política alimentaria intraescuela, 
la propuesta específica es que el Mineduc incluya en las orientaciones de gas-
to de la Ley SEP la contratación permanente de un profesional nutricionista. 
Esto contribuirá a otorgar una educación de mayor integralidad a los niños 
de mayor desventaja socioeconómica del país.

5.  Incluir apoyo efectivo en políticas de alimentación saludable por 
parte de la Agencia de la Calidad de la Educación

El 11 de agosto del año 2011, el Presidente de la República promulgó la Ley 
20.529 que creó el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Escolar, que incorporó dos nuevos organismos al sistema escolar 
chileno: la Superintendencia de la Educación y la Agencia para la Calidad de 
la Educación. Esta última en especial constituye una estrategia de mejora y 
cambio educacional que apunta a transformar la relación existente entre el 
Estado, las familias y los establecimientos educacionales, mediante el uso de 
dos estrategias relacionadas: la clasificación de escuelas construida a partir 
de los resultados en pruebas estandarizadas de aprendizaje y, en segundo 
lugar, el apoyo mediante visitas evaluativas. 

Para ese fin, una de las innovaciones del sistema fue la creación de los 
Otros Indicadores de Calidad (OIC), que contemplan aspectos como partici-
pación y formación ciudadana o retención escolar11. Uno de los ocho indica-
dores son los “hábitos de vida saludable”, cuya medición incluye tres indica-
dores: hábitos alimentarios, hábitos de vida activa y hábitos de autocuidado. 
La existencia o no de estos hábitos es capturada mediante encuestas autoad-
ministradas a los estudiantes. Los resultados de esos indicadores, junto a los 
otros siete OIC, forman parte del 33% con el que se construye la clasificación 

10 Algunas de las indicaciones generales para la utilización de los recursos SEP son las siguientes: 
(1) El 100% de los recursos de la Subvención Escolar Preferencial deben destinarse al PME y sus 
actividades asociadas; (2) Los gastos realizados deben contar con el respaldo documental y legal 
correspondiente; (3) Las instituciones contratadas para asistencia técnica de las escuelas deberán 
estar inscritas en el Registro Público de Personas o Entidades Pedagógicas y Técnicas de Apoyo.

11 Para más detalles, descargar: http://www.agenciaeducacion.cl/coordinacion-sac/otros-indicado-
res-de-calidad-educativa/
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de desempeño de cada establecimiento educacional, donde el 67% corres-
ponde a la prueba Simce12.

Si bien la incorporación de esta dimensión es valiosa en cuanto introduce 
una preocupación pública por la salud física y alimentaria, nos parece que en 
cuanto a política de promoción de la salud nutricional adolece de marcadas 
limitaciones. En particular, porque no contribuye a construir actitudes, prác-
ticas y hábitos, sino solo a medirlos. 

En consecuencia, nuestra propuesta en este ámbito consiste en que el 
área de apoyo a las escuelas de la Agencia de la Calidad de la Educación, en 
particular las visitas de Evaluación y Orientación que la Ley le encomienda, 
incluyan en sus protocolos de visita la entrega de herramientas para generar 
capacidades en hábitos de alimentación saludable y provea una plataforma de 
recursos que permita a los establecimientos activar políticas en esta materia.

6.  Fortalecimiento de los sistemas de monitoreo y evaluación en el pAE 
actual

Como se observa en el diagnóstico, el presupuesto para el PAE ha creci-
do de manera significativa desde la década de los noventa. Esto junto con 
la exigencia de la reorientación que dicho programa requiere para abordar 
los problemas de salud pública de la población objetivo hacen necesario el 
fortalecimiento de los sistemas de monitoreo y evaluación para maximizar 
el impacto del programa y minimizar los costos, así como aprender de las 
experiencias previas (Gelli y Espejo, 2013; Peñaloza et al, 2012).

La evaluación de este programa debe realizarse en dos niveles; primero, so-
bre el impacto que el programa tiene en los niños y luego en la implementación 
de este en los colegios, incluyendo el proceso y la prestación de los servicios.

Al igual que en otros programas financiados por el Estado, la Dirección 
de Presupuestos (Dipres) realiza evaluaciones de impacto del PAE. La más 
reciente fue efectuada en 2013 (Villena, 2013), pero, si bien son muy com-
pletas, dichas evaluaciones no contemplan impactos del programa en la nu-
trición de los niños. 

Por su parte, Junaeb realiza un monitoreo de la prestación del servicio 
del PAE de manera de verificar que se está cumpliendo con las bases de 
licitación. Específicamente, se monitorea que las minutas propuestas por las 
empresas cumplan con las bases y que las empresas provean las minutas a los 
colegios. Sin embargo, el nivel de fiscalización en los colegios es esporádico 
y no se registra cuánto de lo que está establecido en las bases de licitación 
realmente llega al plato del niño y es consumido por este (Figura 3). Dado 

12 Para detalles de la Ley y la metodología ver San Martín y Carrasco (2012, 2013).
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que las evaluaciones no dan cuenta de qué alimentos y en qué cantidades lle-
gan a los niños, se hace difícil identificar los efectos concretos del programa.

FiGuRa 3. esquema del monitoreo de lo que los niños reciben del Pae

Fuente: elaboración propia.

Los cambios realizados en las bases del PAE no han contemplado eva-
luaciones específicas. Por ejemplo, la última licitación, realizada en 2014, 
incorporó aspectos que incentivarían el consumo de frutas y verduras, como 
el aumento en la variedad que los proveedores deben entregar; sin embargo, 
la efectividad de esta medida no está contemplada en la evaluación.

Es entonces necesario ampliar las evaluaciones, incorporar los objetivos 
de salud pública, medir los efectos de la alimentación entregada a los escola-
res según su estado nutricional y el efecto de la educación nutricional en la 
adquisición de hábitos alimentarios más saludables. Específicamente: 

•	 Es	necesario	medir,	en	primer	lugar,	la	evolución	del	estado	nutricional	de	
la población escolar beneficiaria del PAE. Esta evaluación debe ser parte in-
tegral y complementaria de los programas actualmente existentes de salud 
pública (control del niño sano).

•	 Se	debe	evaluar	la	cantidad	y	tipo	de	alimentos	realmente	consumidos	y	el	
consumo total de energía, lo que permite inferir si existe sustitución entre 
alimentos más saludables por otros menos saludables en los casos que hay 
cambios en las especificaciones del programa. Otros factores a evaluar son 
el consumo de otros alimentos, incluyendo las colaciones consumidas por 
los niños y los cambios en las actitudes de los estudiantes respecto al consu-
mo de alimentos más saludables debido al cambio en la alimentación que 
reciben en los colegios.
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•	 Por	último,	debe	evaluarse	el	efecto	de	la	educación	nutricional	proporcio-
nada a los estudiantes, como parte del currículo escolar.

Estas evaluaciones deben ser incorporadas como parte integral en la ley 
que autoriza el programa, pues así se garantiza que existan los recursos para 
llevarlas a cabo. Tal es el caso de programas realizados en países desarrolla-
dos como el Fresh Fruit and Vegetable Program (FFVP) en Estados Unidos, 
en que se incorpora legalmente la obligación del Ministerio de Agricultura 
de llevar a cabo las evaluaciones que permitan determinar si el programa 
aumenta el consumo de frutas y verduras, induce otros cambios en la dieta, 
como la disminución del consumo de alimentos menos nutritivos o si tiene 
influencia en otros resultados entre los niños de los colegios participantes 
(Bartlett et al, 2013).

Conclusiones 
El presente estudio da cuenta de una realidad que se refiere al creciente pro-
blema de sobrepeso y obesidad infantil en Chile, especialmente en la pobla-
ción más vulnerable. Se plantean soluciones concretas cuya implementación 
mejorará la condición nutricional de los niños beneficiarios del PAE, lo que 
contribuirá a reducir el problema de obesidad en dicha población. Las pro-
puestas han sido agrupadas en tres categorías.

En primer lugar, desde una perspectiva legal se propone modificar el mar-
co normativo existente, ya sea incorporando una garantía constitucional o ge-
nerando una política de alimentación escolar saludable en la que participen 
tanto el Minsal como el Mineduc. Sin embargo, con el objeto de no retrasar 
la especial protección de los niños, se propone modificar de inmediato la 
norma que actualmente rige para Junaeb, incluyendo un mandato prioritario 
de nutrición.

La modificación del marco normativo permitirá intervenir específicamen-
te el PAE, reorientar su aplicación hacia un objetivo nutricional y focalizarlo 
en la utilización de los recursos disponibles. En esta etapa es importante el 
involucramiento del Minsal tanto en la elaboración de las licitaciones como 
en la posterior entrega de alimentos y evaluación de los efectos que estos ge-
neran en los niños. La implementación de estas políticas no debería requerir 
aumentar el actual presupuesto dedicado al programa PAE, sino más bien 
reenfocarlo a que llegue a los beneficiarios que requieren un subsidio en esta 
materia.

En tercer lugar, debe desarrollarse una interacción adecuada entre el 
proceso de alimentación y el aprendizaje de hábitos alimentarios saludables 
por parte de los niños. Se presentan dos propuestas para vincular de una me-
jor forma el PAE con los planes educativos llevados a cabo por el Mineduc, 
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haciendo participar a la Agencia de la Calidad de la Educación en el apoyo a 
las escuelas para incorporar dichos contenidos y mediante la contratación de 
nutricionistas en los colegios a través de la Ley SEP. 

De cualquier modo, no podemos obviar que algunas de las medidas su-
geridas requieren un importante apoyo político que dependerá, primero, de 
contar con una decisión del poder ejecutivo y, también, reunir los quórums 
requeridos para un cambio normativo, ya sea de orden constitucional o legal 
según corresponda. Para lograr un proceso exitoso de transformación de 
una política pública, nos parece muy importante desarrollar una adecuada 
estrategia comunicacional que acompañe el proceso con información fluida, 
completa, relevante y con posibilidades de responder a las inquietudes de los 
stakeholders, de manera de evitar que las familias y escolares interpreten la 
focalización como la pérdida de un derecho adquirido que ya tiene 50 años.

En este sentido, debe explicarse la situación del estado actual nacional de 
la mala nutrición de los niños y de la efectividad real que tienen los progra-
mas del PAE, su contenido, a quiénes da cobertura, el porcentaje de alumnos 
que efectivamente cubre y que consume alimentos una vez o más cada día y 
los escolares que podrían no requerir de este apoyo en alimentación.

Como posibles estudios futuros, en el ámbito legislativo se propone eva-
luar experiencias comparadas respecto de la incorporación del derecho a 
una alimentación adecuada en los sistemas legales nacionales, lo que per-
mitirá encontrar la fórmula más adecuada a la realidad chilena. Asimismo, 
se podrían realizar estudios que hagan seguimiento a la manera en que la 
protección del derecho a la alimentación ha realizado mejoras concretas en 
los programas de alimentación escolar y, en especial, sistemas que lo han 
incluido como parte del proceso educativo. Por otra parte, la reorientación y 
focalización del PAE exige una evaluación profunda de la aplicación actual 
del programa que permita adecuarse de mejor manera a los requerimientos 
de sus beneficiarios.
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