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RESUMEN
En Bolivia la incidencia de enfermedades como la diabetes, insuficiencia
renal, cardiopatías y otras, se están presentando con un incremento
alarmante dentro de los sistemas de salud, que se están colapsando con
enfermos que solicitan una atención urgente, la mayoría de estas dolencias
debidas a malos hábitos alimenticios, los cuales son adquiridos en la etapa
de crecimiento. El sobrepeso y la obesidad infantil, hoy en día es evidente y
alarmante, lamentablemente no es resultado de una abundante alimentación
y mucho menos debido a una buena nutrición, sino que se debe a la ingesta
de comida chatarra como ser; las papas fritas, gaseosas y golosinas entre
otras, que son comercializados en los establecimientos educativos, sin que
exista una norma que pueda regular que tipo de productos se debe consumir,
con exclusividad ya que se necesita una dieta adecuada a las necesidades
de los menores que más aun beneficien su crecimiento y formación.
En el presente trabajo, formulo el problema en la falta de una Ley Municipal
que regule la venta de alimentos en las unidades educativas del municipio de
El Alto, donde los niños y adolescentes son inducidos a la ingesta de
productos poco saludables, vulnerando su derecho a la salud. Que una de
las competencias que transfiere el Estado a través del régimen autonómico a
los gobiernos municipales les faculta a la creación de normativa municipal en
el marco de sus competencias exclusivas en su jurisdicción: Controlar la
calidad y sanidad en la elaboración y venta de productos alimenticios;
Políticas que garanticen la defensa de los consumidores y usuarios en el
ámbito municipal; Promover el desarrollo de proyectos y políticas para la
niñez y adolescencia, mujer, adulto mayor y personas con discapacidad.
En tal sentido propongo una Ley Municipal de regulación a la venta de
alimentos y productos dentro de las unidades educativas de El Alto.
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INTRODUCCIÓN
El periodo de crecimiento en el ser humano responde en un 80%, a una
buena alimentación y dotación de insumos suficientes para que el organismo
del individuo pueda desarrollar en todas sus etapas tanto biológicas y
psicológicas de manera normal. En nuestro país por las características de ser
un país en vías de desarrollo, aun se carece con medios suficientes como
para poder dotar de un buen desayuno a los niños, niñas y adolescentes, que
se encuentran en edad escolar, esto es debido en la mayoría de los casos a
que tanto como padre y madre deben realizar actividades laborales fuera del
hogar dejando su cuidado y educación a terceras personas e instituciones,
como es el caso de los profesores, cuidadores y porteros.

Donde el recreo, merienda o lunch, que se realiza en los descansos
pedagógicos constituye el segundo alimento que consumen los estudiantes
durante las horas que acuden a los centros educativos. Por tanto, la misma
debe de contener aportes nutricionales que beneficien el incremento físico y
mental de todos los niños, niñas y adolescentes.

En la actualidad no existiendo una norma que regule, controle o cree una
guía de alimentos saludables y poco saludables que sirva de instrumento de
control y regulación al expendio y/o comercialización de productos
comestibles dentro de las unidades educativas del municipio de El Alto. Tal
hecho hace latente la problemática de los trastornos alimenticios que se
presentan en la actualidad.

Situación que vulnera el derecho a la salud que satisfaga de manera eficiente
las necesidades de los estudiantes, para que ellos mismos desarrollen
mucho mejor las actividades educativas de aprendizaje físicas y psicológicas,
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propias de esa edad y más aun garantizando la práctica de buenos hábitos
alimenticios por el resto de sus vidas, que procurarán que en un futuro,
nuestro sistema de salud no se vea colapsado como en la actualidad, con
personas adultas que presentan problemas de salud relacionadas con los
malos hábitos alimenticios y así actuar de manera preventiva con la creación
una Ley Municipal que regule este tipo de actividades.

Para el desarrollo adecuado de estos factores que se relacionan de manera
directa con la propuesta de mi trabajo de tesis, se estructurará de la siguiente
forma:

Parte 1, se determina el Diseño de la Investigación, que consta de una
identificación del problema, delimitaciones tanto temáticas, temporales y
espaciales, objetivos pretendidos con la investigación, la hipótesis del
trabajo, la metodología a utilizarse, las técnicas investigación a las cuales
estará sujeta, y los instrumentos con los que se trabajará para poder
demostrar la hipótesis como la viabilidad técnica del trabajo.

Parte 2, Desarrollo del Diseño de la Prueba, que se encuentra predispuesto:

En el capítulo I, (Marco Teórico) Donde se detallan los conceptos teórico
doctrinarios de los postulados a los cuales me sujeto para consolidar la
presencia de la problemática.

En el capítulo II, (Marco Jurídico) Se refiere a los sustentos jurídicos propios
de nuestra legislación nacional con relación al tema de estudio que es la
regulación al expendio de alimentos.

En el capítulo III, (Marco de la Legislación Comparada) Constituye el
fundamento legislativo internacional de organismos gubernamentales con los
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cuales el Estado Plurinacional de Bolivia ha firmado convenios y tratados
internacionales con referencia a la protección de las garantías y derechos de
los seres humanos. Así también se construye el marco jurídico legislativo
nacional, propio de la nomenclatura legislativa boliviana, que regula a partir
de la Constitución, con leyes complementarias en primera instancia el
derecho a la salud y en segundo lugar reconoce a la alimentación como un
factor determinante para el desarrollo de la salud del ser humano en periodo
de formación.

El Capítulo IV, (Marco Practico del Trabajo de Campo) Se demostrarán cada
uno de los resultados obtenidos mediante el trabajo de campo y demás
implicancias con la interpretación de los mismos.

Conclusiones y Recomendaciones, A las cuales arribo la investigación, para
la realización del producto final.

Propuesta de Mecanismo Legal (Proyecto de Ley) Fruto del planteamiento
del trabajo de tesis.
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DISEÑO DE LA
INVESTIGACIÓN

1. ENUNCIADO DEL TEMA
“REGULACIÓN A LA VENTA DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS DENTRO
DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DE EL ALTO”

2. IDENTIFICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA
La salud es uno de los factores que determina la vida del hombre, y se
encuentra estrechamente relacionada a la forma de alimentación que
practica y desarrolla durante el transcurso de su vida, por ejemplo el hecho
de ingerir alimentos con bajos contenidos nutricionales será decisivo al
momento de adquirir enfermedades que ven el instante oportuno cuando
existen factores que facilitan su crecimiento, tal es el caso de la desnutrición
o la mala alimentación de un organismo que carece de los insumos
necesarios para ejercer una buena defensa del organismo.

Cuando nos referimos a organismos en desarrollo hablamos de los niños,
niñas y adolescentes que se encuentran en un periodo de formación dentro
de las unidades educativas del municipio de El Alto, estaremos mencionando
a un grupo etario de la sociedad Alteña que es altamente vulnerable por su
afectividad a los dulces y golosinas, al consumo de alimentos poco
saludables que por su alto contenido en grasas, y azucares procesados
influirán negativamente en su alimentación produciéndoles una degradación
silenciosa pero peligrosa a la salud.
Según Datos de la Organización Mundial de la Salud. “Epidemia de obesidad
y sobrepeso vinculada al aumento del suministro de energía alimentaria”.
Ginebra, 1 de julio de 2015. La obesidad, un problema de salud
mundial, está aumentando en muchos países en sintonía con el
2

crecimiento del suministro de energía alimentaria, según un estudio
publicado hoy en el Boletín de la Organización Mundial de la Salud.
“Durante décadas, una gran parte del aumento en calorías disponibles
ha provenido de los productos alimenticios altamente procesados, que
son muy apetecibles, relativamente baratos y muy anunciados, lo que
hace que el consumo excesivo de calorías sea algo muy sencillo”.1
“El estudio es importante porque proporciona más pruebas de que el
gobierno tiene que implementar políticas que logren un suministro de comida
más sana y, a su vez, reduzcan la obesidad, que es un factor de riesgo para
muchos problemas de salud como la diabetes, los problemas del corazón, los
infartos y algunos tipos de cáncer”.2

Después de analizar estos datos a nivel mundial podemos señalar que en
Bolivia, las cosas no son diferentes al contexto internacional, aunque el
gobierno nacional alarmado por estos hechos ha estado gestionando
políticas públicas destinadas a proteger el derecho a la salud integral
reconocido a la alimentación como uno de los factores gravitantes en la
temática de salud. Informaciones que demuestran lo señalado como a
continuación presentamos:

Tal es el caso:
“En el país, uno de cada cuatro niños tiene sobrepeso y obesidad,
esto significa que el 25 por ciento de la población infantil en Bolivia
atraviesa problemas alimenticios. Las regiones que registran los
mayores casos del eje troncal: El Alto, Santa Cruz y Cochabamba. Se

1

Boletín de la Organización Mundial de la Salud fue creado por la OMS como un foro donde
expertos en salud pública Ginebra, 1 de julio de 2015
2
Ibídem. Pág.5

3

recomienda que los infantes dejen de ingerir comida chatarra y tengan
más actividad física”.3
“El Programa Nacional de Enfermedades no Transmisibles del Ministerio de
Salud en 2012, registró 35.315 casos de sobrepeso, mientras que hasta
agosto de 2011 se anotaron 35.614. Entre enero y agosto de 2011 los
departamentos con mayor número de casos fueron: El Alto con 12.103,
Cochabamba con 8.381 y Santa Cruz con 5.478. De lo expuesto podemos
extraer los siguientes factores”. 4

En las unidades educativas del municipio de El Alto, se ha podido observar
que la venta de productos con bajo contenido nutricional es desmesurado y
sin ningún tipo de control, empero lo que motiva la realización de la presente
investigación es que este fenómeno está siendo cada vez más evidente al
no existir una Ley que regule la venta de estos productos, afectando la salud
de los menores en edad escolar y también adolescentes que se encuentran
recibiendo formación educacional sino
comportamientos que

luego

también que asumen actitudes y

después de la niñez y adolescencia serán

practicados el resto de sus vidas.

3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿La necesidad de regular el expendio y/o venta de productos
alimenticios dentro de las unidades educativas a través de una Ley
Municipal, que garantice el derecho a la salud de los niños niñas y
adolescentes, es una necesidad apremiante en el municipio de la ciudad
de El Alto?

Pacheco Absalón, Informe del responsable del Programa Nacional de Enfermedades no
Transmisibles del Ministerio de Salud. Diciembre de 2012.
4
Ibídem.
3

4

4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA
4.1. Delimitación Temática
La presente investigación, estará referida particularmente al Derecho
Constitucional, Derecho Municipal, en lo que se trata a la regulación y
normativas propias del municipio, y en especial el Derecho Administrativo en
cuanto a las competencias que tiene como encargado de la administración
municipal.

4.2. Delimitación Temporal
El trabajo de investigación se desarrolló en el primer semestre de la gestión
2013 hasta el último semestre del año 2016, buscando datos e informaciones
generadas en gestiones anteriores al periodo del planteamiento de la
investigación, que servirán como fundamento histórico y antecedentes para
el desarrollo de la problemática, motivo de estudio del presente trabajo de
tesis.

4.3. Delimitación Espacial
El presente estudio tendrá como espacio geográfico el municipio de El Alto,
teniendo como referencia el Distrito 1 de esta ciudad, donde tomaré las
muestras para el trabajo de campo y se analizarán los datos obtenidos de los
padres de familia y profesionales en el área de salud.

5

5. FUNDAMENTACIÓN E IMPORTANCIA
La ingesta de alimentos, aun cuando no es el único factor para la obesidad y
problemas de salud relacionados a la mala nutrición de los niños, niñas y
adolescentes, combinado con el sedentarismo y malos hábitos, adquiridos
desde los primeros años de formación de los menores que asisten las
unidades educativas de El Alto, que diariamente por la falta de una oferta
saludable de alimentos para su consumo, son predispuestos a la adquisición
de alimentos poco saludables, al no existir control alguno en los descansos
pedagógicos.

Del mismo modo, estos hábitos alimenticios erróneos en lo que se refiere a la
alimentación sana e integral para un normal desarrollo de un organismo en
crecimiento y educación, será vital no solo para determinar características
biológicas predispuestas en los individuos, sino para que luego de atravesar
esta etapa de formación estos futuros adultos puedan disfrutar de una salud
plena.

En las unidades educativas del municipio de El Alto, se pude visualizar el
consumo de productos denominados comida chatarra, donde la oferta se
extiende en los kioscos y puestos de venta de portería que se encuentran
ubicados en los diferentes establecimientos, como una única alternativa para
la provisión de alimentos en los descansos escolares, considerando estos
factores podemos evidenciar que dentro de las alternativas para su obtención
están las; frituras de diferentes procedencias, dulces que contienen glucosa
procesada, gaseosas, snacks, etc.

Analizando este fenómeno podemos señalar que:
Uno de cada cuatro niños tiene sobrepeso u obesidad en Bolivia “En el
país, uno de cada cuatro niños tiene sobrepeso y obesidad, esto
6

significa el 25 por ciento de la población infantil. Las regiones que
registran los mayores casos son las del eje troncal: El Alto, Santa Cruz
y Cochabamba. Se recomienda que los infantes dejen de ingerir
comida chatarra y tengan más actividad física.” 5

La comida chatarra contiene poca fibra y muchos compuestos difíciles de
digerir. Esta comida esta ya procesada, no nos proporciona ningún aporte en
vitaminas y minerales necesarias para nuestro cuerpo, de acuerdo a la tabla
nutricional, estos productos solo aportan hidratos de carbono y grasas que
proporcionan energía al cuerpo, más no proteínas, vitaminas y todo lo que
requiere para tener un funcionamiento adecuado.

En los últimos años se ha visto un incremento en el consumo de grasas,
lácteos, comida chatarra, esto lo evidenciamos con los múltiples informes
que son publicados en los medios de prensa como ser:
“En Bolivia la cuarta parte de la población infantil tiene obesidad en
algún grado, siendo el sedentarismo y la exposición a la comida
chatarra que se venden en el colegio, las causas más frecuentes de
este problema”.6

Las características fundamentales en su consumo de alimentos poco
saludables son; el bajo precio, la accesibilidad inmediata, el consumo fácil,
entre otros, lo que ocasiona que los niños niñas y adolescentes adopten
hábitos alimenticios que van en contra de su salud, sin tomar en cuenta el
bajo contenido nutricional que los mismos representan dentro de la dieta
5

LA RAZÓN (ABI 01:00 / 03 de octubre de 2015) “Ministerio de Salud inicia una campaña de
prevención” ABSALÓN Pacheco, Responsable del, Programa Nacional de Enfermedades no
Transmisibles del Ministerio de Salud de Bolivia,
6
Programa de Enfermedades No Transmisibles del Ministerio de Salud y Deportes, “la
obesidad está presente en la niñez boliviana” informe publicado en “El Diario”, periódico de
circulación nacional de Bolivia, martes, 13 de diciembre de 2014.
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diaria, aportando solo en su nutrición; carbohidratos, azucares procesados y
grasas en el mejor de los casos.
La pujante industrialización de productos para el consumo y el avance de la
tecnología y el comercio, han permitido la mercantilización de la producción
de alimentos, y esto ha originado la disminución en la calidad de los mismos
porque su elaboración está hecha con preservantes y conservantes que
prolongan la perspectiva de venta en el tiempo con la utilización de
edulcorantes y excipientes que se mezclan en su elaboración.

Dichos elementos artificiales han estado en un constante debate mundial en
cuanto a su uso pero que lamentablemente por políticas proteccionistas a la
industria su producción no está regulado en cuanto a su ingreso a Bolivia,
estos productos estarían produciendo problemas de salud tales como:
vasculares, cardiacos, diabetes, obesidad, colesterol, gastritis, canceres etc.

Lo alarmante es que estas enfermedades en la actualidad no únicamente se
presentan en personas adultas sino que también ahora los presentan niños y
adolescentes los cuales pueden tener mayor riesgo debido a que se
encuentran en etapa de desarrollo, además con el consumo constante de
este tipo de alimentos se incrementa la posibilidad de presentar alguno de
estos problemas de salud, lo cual adicionalmente también genera traumas
psicológicos, y fisiológicos, la más evidente es la obesidad que en la
actualidad está en una alarmante escalada en menores de edad.

Estos hechos generan posteriormente en los sistemas de salud, un colapso
producido por enfermos que necesitan tratamiento por problemas de
diabetes, problemas cardiacos, varices, arterioesclerosis, enfermedades que
debieran ser prevenidas en una etapa de formación con buenos hábitos
alimenticios cuando son niños, niñas y adolescentes.
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A través de la regulación a la venta y/o expendio de alimentos de bajo
contenido nutricional, denominada también como comida chatarra, en las
unidades educativas del municipio de El Alto, se podrá regular a las personas
que actualmente expenden estos productos casi de forma exclusiva

que

atentan con la salud de los menores, por lo que su control y regulación es
muy necesaria para poder prohibir la venta, de tal forma que oferten
alimentos naturales de alto valor nutritivo que ayuden beneficien a la salud de
los niños, niñas y adolescentes, y contribuyan a la formación de buenos
hábitos alimenticios, que serán realizados y practicados en el transcurso de
la vida.

6. OBJETIVOS DEL TEMA
6.1. Objetivo General
Determinar la necesidad de crear una Ley Municipal que regule la venta de
alimentos y productos poco saludables dentro de las unidades educativas del
Gobierno Autónomo Municipal de El Alto para garantizar el derecho a la
salud de los niños, niñas y adolescentes.

6.2. Objetivos Específicos
 Fundamentar teóricamente la importancia de una buena alimentación
en el desarrollo del ser humano.
 Determinar los fundamentos teóricos que demuestren la relación que
guarda la alimentación con la salud y la importancia en el Derecho a la
Salud.
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 Identificar los efectos de una alimentación deficiente en su desarrollo
integral como niña, niño y adolescente, hasta la etapa de madurez y
adultez.
 Analizar la Legislación Municipal con relación a la regulación del
expendio de alimentos dentro de los establecimientos educativos del
municipio de El Alto.

7. MARCO DE REFERENCIA
7.1. MARCO TEÓRICO
7.1.1. El Derecho a la Salud
La protección de la salud, más allá de su fundamentación y garantía en la
medida en que se ha considerado un derecho que resulta problemático, en lo
que respecta a su protección por lo que trataremos de analizar primeramente
el mismo desde un plano histórico conceptual del derecho a la protección de
la salud para centrarse esencialmente en una reflexión sobre su fundamento
teórico.

Para ello se considera el tratamiento que ha merecido esta cuestión en
algunas de las principales teorías contemporáneas sobre la salud, desde
aquellas que efectivamente ven problemas para su justificación, hasta las
que encuentran motivos muy centrales por los que un derecho a la protección
de la salud debería ser una pieza muy destacada como una propuesta de
justicia social.
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7.1.2. La Salud como Derecho Humano
La salud es mucho más que ausencia de enfermedad o tener acceso a la
atención médica; es un derecho fundamental que toca todos los aspectos de
la vida y por eso es tan importante entender la salud del modo más amplio
posible.

La Organización Mundial de la Salud estableció como definición de salud el
“estado de completo bienestar físico, mental y social”. A esta definición de
salud se han ido incorporando otras dimensiones, como la capacidad de
funcionar o la salud como un fenómeno continuo y dinámico a lo largo del
tiempo, hasta llegar a instaurarse la idea de que la salud es un fenómeno
multidimensional, la noción de salud ha ido evolucionando a lo largo de la
historia desde un enfoque médico biológico hasta un concepto global e
integral que incorpora el paradigma socio ecológico.

El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
consagra el derecho a la salud en los siguientes términos: “Toda persona
tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su
familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la
vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene
asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad,
invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de
subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”.7

Como vemos en el artículo 25, son muchos los componentes necesarios para
lograr el bienestar. En el derecho a la salud, como en otros derechos
humanos, se observa la interdependencia entre los derechos, por lo tanto, en
una sociedad en la que no se respeten los derechos fundamentales no puede
7

La Declaración Universal de Derechos Humanos art. 25.
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haber bienestar físico, mental y social, o lo que es lo mismo, vida saludable
para las personas que son las titulares del derecho.

El derecho a la salud está desarrollado en el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuyo artículo 12 establece que
los estados partes en el pacto reconocen el derecho de toda persona al
disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental y en el segundo
párrafo describe algunas de las medidas que se deberán adoptar para
garantizarlo. El problema es que la obligación de adoptar medidas es laxa, es
decir, se deberán “adoptar medidas” creando condiciones para facilitar la
promoción de esos derechos de “forma progresiva” y “en la medida de los
recursos disponibles”.
“El derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda
una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para
alcanzar el más alto nivel posible de salud”.

7.1.3. Los Factores Determinantes de la Salud
El estado de salud de una persona viene determinado en gran medida por su
posición socioeconómica. En los países de ingresos bajos la esperanza de
vida está en torno a 57 años, por término medio, mientras que en los de
ingresos altos es de 80 años.

Cuando hablamos de determinantes de la salud nos referimos a las
condiciones en las que las personas nacen, crecen y viven; condiciones que
hacen posible vivir con salud, tales como el acceso al agua segura,
condiciones adecuadas de vivienda, alimentación, trabajo seguro y
saludable, entre otras.
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Muchas veces establecemos como causas de mala salud a comportamientos
personales que realizamos y por tanto, trasladamos a las personas la carga o
responsabilidad de proteger su salud. Las conductas relacionadas con la
salud o los “estilos de vida” no siempre provienen de elecciones
estrictamente personales y libres. Tres cuartas partes de la humanidad (unos
4.500 millones de personas) no disponen de la opción de elegir libremente
factores fundamentales para la salud como seguir una alimentación
adecuada, vivir en un ambiente saludable o tener un trabajo gratificante que
no sea nocivo para la salud.

Hay otros elementos que también afectan a nuestra salud, tales como la
distribución de los recursos, la posición social y política, las diferencias de
género, el acceso a la educación e información, tales elementos son también
determinantes de la salud y producen grandes desigualdades en la salud de
las personas.

Los determinantes no están ni necesaria ni directamente relacionados con la
atención de la salud, sin embargo, su influencia es muy notoria y su análisis
ayuda a clarificar dónde existen barreras a los derechos humanos y, en
definitiva, cuáles son “las causas de las causas” de nuestra mala salud
factores sociales, políticos, ambientales y económicos. La raza y la clase
social medida en función del nivel de ingresos, condiciones de vida,
educación, tipo de trabajo, son junto con el género, los mayores
determinantes sociales para la salud. Por lo tanto, es imprescindible que
estas diferencias se tengan en cuenta para planificar tanto las políticas de
salud como el resto de políticas que pueden influir en el bienestar físico,
mental y social de los diferentes grupos de población.

Se comienza a hablar de los determinantes sociales de la salud en el informe
“Una nueva perspectiva sobre la salud de los canadienses”, por el entonces
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ministro de Salud Nacional y Bienestar de Canadá, Marc Lalonde. En ese
documento se identificaron cuatro tipos de determinantes de la salud: la
biología humana, el medio ambiente, el estilo de vida y el sistema de salud.
Este informe demostraba que los factores relacionados con el medio
ambiente y con el estilo de vida son los que más influyen en la salud, y
contradictoriamente en los que menos recursos se invierten.

Con el mencionado informe se inició el debate en torno a un enfoque integral
de la salud que tomaría relevancia con la aprobación, en 1978, de la
Declaración de Alma-Ata sobre la atención primaria de salud, en la que se
legitima la salud como derecho humano fundamental y se define la estrategia
“Salud para todos en el año 2000”.

Durante la primera década del siglo XXI sigue predominando el enfoque biomédico de la salud centrado en la biología humana y en 2005 la OMS crea
una comisión para el trabajo específico sobre los determinantes sociales de
la salud, ante la necesidad de un cambio del modelo predominante y el
incremento de las desigualdades. En 2008 se editó un amplio informe sobre
el tema, con el título: “Subsanar las desigualdades en una generación.
Alcanzar la equidad sanitaria actuando sobre los determinantes sociales de
la salud”. A partir de tal informe, diversos países adoptaran medidas
orientadas a reducir las inequidades sanitarias, consiguiendo avances
importantes, pero en muchos casos, las sucesivas crisis mundiales suponen
mayores desafíos y acentúan las inequidades.
En la conferencia mundial sobre los determinantes sociales de la salud,
celebrada en octubre de 2011 en Río de Janeiro, representantes de más de
cien países abordaron las causas fundamentales de las inequidades
sanitarias y se comprometieron a seguir trabajando desde un enfoque
integral de la salud.
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7.1.4. Teorías y Tendencias sobre Salud Pública
El presente subtitulo analiza algunas de las tendencias teóricas y modelos de
salud pública, que actualmente se están utilizando como fundamento para la
adopción de políticas públicas destinadas a la preservación de la salud en los
distintos modelos de estado.
La salud pública es la disciplina encargada de la protección, acomodación,
sustentación filosófica y mejora de la salud de toda la población humana.
Tiene como objetivo mejorar la salud, así como el control y la erradicación de
las enfermedades. Es una ciencia de carácter multidisciplinaria, ya que utiliza
los conocimientos de otras ramas como ser: biológicas, psicológicas
ambientales y sociales.

7.1.5. Teoría Epistemológica del Derecho a la Salud
Hablar de epistemología de la salud, es disertar sobre algún conocimiento
que se tenga sobre lo que es la salud. Este escrito trata sobre la
construcción, desconstrucción y reconstrucción de lo que entenderemos, de
lo que conocemos por salud. Dicho en otras palabras, se trata de la
aplicación y conjugación de la crítica epistemológica para la creación de una
nueva teoría.
La epistemología de la salud significa, en otras palabras, cambiar de
paradigmas, romper modelos mentales despedazar formas de pensamiento y
conocimiento por otras formas. Implica por lo tanto un proceso de
aprendizaje, desaprendizaje y reaprendizaje es un proceso dialectico donde
la dualidad epistemológica Sujeto – Objeto no confrontan, no se invaden, ni
se evaden sino más bien interactúan como parte del proceso cognoscitivo.
Un aspecto relevante de la revisión de los modelos conceptuales en salud
pública se refiere a que, en general, buena parte de estas propuestas
aparecen relacionadas con la perspectiva histórica del análisis del proceso
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salud enfermedad, incorporando variables epidemiológicas, ecológicas,
culturales, geográficas y económicas, bajo una perspectiva interdisciplinaria.
La caracterización de estos abordajes está vinculada con el abordaje
epidemiológico poblacional, la cual favorece la sistematización de actividades
escolares para la formación de recursos humanos en salud, orientándose el
análisis hacia las variables que explican comportamientos individuales,
dimensiones interpersonales o grupales y las interacciones comunitarias o
sociales relacionadas con la salud.

Algunos de los desarrollos más importantes de estos abordajes han derivado
en propuestas amplias y complejas, tales como la evaluación del desempeño
de los sistemas de salud en términos de los efectos de sus acciones en el
mejoramiento de las condiciones de salud de las poblaciones, desde
enfoques conceptuales y operativos. En este tipo de propuestas, el rol de la
salud pública en el proceso salud-enfermedad y la respuesta social
organizada no ha dejado de considerarse como influyente para un equilibrio
deseable entre estas dimensiones fenomenológicas por los distintos actores
sociales (consumidores y proveedores de servicios de salud). No obstante,
una discusión teórica sobre este planteamiento enfrenta algunas dificultades.
En efecto, el término salud pública está cargado de significados ambiguos.
Esta ambigüedad no es privativa de su definición conceptual; también se
refleja en el desarrollo teórico-explicativo de sus diferentes propuestas y
corrientes de pensamiento. Generalmente, estas propuestas incluyen un
marco de análisis y un abordaje operativo.

En un esfuerzo por superar las contradicciones anteriores, está surgiendo un
punto de vista más integral sobre el concepto de salud pública. Éste sostiene
que el adjetivo "pública" no significa un conjunto de servicios en particular, ni
una forma de propiedad, ni un tipo de problemas, sino un nivel de análisis, a
saber, el nivel poblacional. La perspectiva poblacional de la salud pública
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inspira sus dos aplicaciones, como campo del conocimiento y como ámbito
para la acción.

Actualmente, la formulación de modelos conceptuales en salud pública
incorpora el análisis de necesidades de salud, la necesidad de considerar
niveles de estudio macro y micro, análisis dinámico del proceso salud
enfermedad, el establecimiento de causalidad probabilística y un análisis de
los fundamentos epidemiológicos.

Como se aprecia, el problema que se deriva del abordaje del proceso salud
enfermedad desde la perspectiva de los modelos conceptuales en salud
pública, está en correspondencia con diversos grados de complejidad. Lo
anterior sugiere que un abordaje tradicional de la contradicción dicotómica
salud, enfermedad tendería a ocultar un conjunto amplio de factores causales
que intervienen como determinantes en dicho proceso y tienden a
simplificarlo.

7.2. MARCO JURÍDICO
El Estado asume y promueve como principios ético morales de la sociedad
plural boliviana: suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa),
tekokavi (vida buena), entendidos e interpretados como la demanda de
humanización del desarrollo, el acceso, disfrute de los bienes materiales y la
realización efectiva, subjetiva, intelectual y espiritual, en armonía con la
naturaleza y en comunidad con los seres humanos.

Bolivia como Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario
por mandato de la Constitución Política del Estado debe garantizar a las
bolivianas y bolivianos el acceso oportuno de alimentos inocuos, nutritivos y
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culturalmente apropiados en cantidad suficiente y calidad adecuada, que
satisfagan sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias
para llevar una vida sana y activa, sobre la base de las condiciones propias
de la diversidad social, cultural y geográfica del país”.

Dentro de estos fundamentos constitucionales tenemos:
7.2.1. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia de
7 de febrero de 2009.
Artículo 8.
I. El Estado asume y promueve como principios ético-morales de la
sociedad plural: ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no
seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko
(vida armoniosa), tekokavi (vida buena), ivimaraei (tierra sin mal) y
qhapajñan (camino o vida noble).
II. El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión,
dignidad,

libertad,

solidaridad,

reciprocidad,

respeto,

complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de
oportunidades, equidad social y de género en la participación,
bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y
redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien.
Artículo 16.
I. Toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación.
II. El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad alimentaria, a
través de una alimentación sana, adecuada y suficiente para toda la
población.
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Artículo 18.
I. Todas las personas tienen derecho a la salud.
Del análisis e interpretación del presente artículo se extrae que: “El derecho
a la salud es un concepto que se construye a partir de criterios históricos,
ideológicos, sociales, económicos y culturales, pero esto no puede ser
cerrado a un concepto de la época, ya que se modifica conforme la sociedad
lo requiera”.

Como primera aproximación al concepto de salud está la ausencia de
enfermedad. Sin embargo, la concepción de salud abarca una amplia gama
de factores económicos, sociales, culturales que permiten a los seres
humanos un desarrollo pleno de la calidad de vida en distintos niveles que
sobrepasan lo físico hasta llegar a lo psicológico y afectivo, como tener una
vida sana en el marco del vivir bien.

Desde finales del siglo XIX en la Europa Occidental se impulsa como una
obligación estatal la adopción de políticas públicas enfocadas a la seguridad
social de los trabajadores. En ese entonces la función estatal de garantizar la
salud estaba relacionada con asegurar la fuerza física nacional, de manera
que se garantice la capacidad de trabajo y de producción, así como la de
defensa. Este hecho reflejaba un enfoque de función estatal relacionado con
fines netamente nacionalistas.
“Ya a partir de 1942 con el Plan Beveridge la salud se transforma en objeto
de preocupación de los estados, no básicamente para ellos mismos, sino
para los individuos, es decir, el derecho del hombre a mantener su cuerpo en
buena salud se convierte en objeto de la propia acción del Estado. Por
consiguiente, se invierten los términos: el concepto del individuo en buena
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salud para el Estado se sustituye por el del Estado para el individuo en buena
salud”. (Foucault, 1977:43).

Artículo 35.
I. El Estado, en todos sus niveles, protegerá el derecho a la salud,
promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida,
el bienestar colectivo y el acceso gratuito de la población a los
servicios de salud.
Artículo 37.

El Estado tiene la obligación indeclinable de garantizar y sostener el derecho
a la salud que se constituye en una función suprema y primera
responsabilidad financiera. Se priorizará la promoción de la salud y la
prevención de las enfermedades.

La seguridad alimentaria, a través de una alimentación sana, adecuada y
suficiente para toda la población, es el derecho del pueblo boliviano ejercido
a través de sus representantes a definir y desarrollar políticas públicas
relacionadas de manera directa con la regulación en el expendio de
alimentos poco saludables dentro de las unidades educativas de El Alto, que
a partir de la legislación local que es nuestra Constitución Política del Estado
Plurinacional de Bolivia, en lo que se refiere a su régimen autonómico
referente a las competencias exclusivas y compartidas con el Gobierno
Central y los Gobiernos Autónomos Municipales, garantizando el acceso
oportuno y suficiente de alimentos nutritivos de buena calidad e inocuos, y se
constituye en objetivo estratégico y obligación del Estado Plurinacional a fin
de garantizar la seguridad alimentaria y el derecho a la salud ,de los niños,
niñas y adolescentes.
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El marco legal para poder transmitir competencias a los gobiernos locales se
enmarca en nuestro ordenamiento constitucional en los siguientes artículos
que establecen:

Artículo 302.
I. Son

competencias

exclusivas

de

los

gobiernos

municipales

autónomos, en su jurisdicción:
(…) 2. Planificar y promover el desarrollo humano en su jurisdicción.
(…) 13. Controlar la calidad y sanidad en la elaboración, transporte y
venta de productos alimenticios para el consumo humano y animal.
7.2.2. Ley de Alimentación Escolar en el Marco de la Soberanía
Alimentaria y la Economía Plural “Ley Nº 622, 31 de
diciembre de 2014”.
Título I
Disposiciones Generales
Capítulo I
Objeto, Marco Competencial y Fines

Artículo 1°.- (Objeto) La presente Ley tiene por objeto regular la
Alimentación Complementaria Escolar distribuyendo responsabilidades a los
diferentes niveles de gobierno, fomentando la economía social comunitaria a
través de la compra de alimentos de proveedores locales.

Artículo 2°.- (Marco competencial) La presente Ley se enmarca dentro de
la competencia concurrente definida en el Numeral 2 del Parágrafo II del
Artículo 299, y en lo establecido en el Parágrafo II del Artículo 82, de la
Constitución Política del Estado.
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Artículo 3°.- (Fines) La presente Ley tiene los siguientes fines:
Garantizar progresivamente la Alimentación Complementaria Escolar en las
unidades educativas del Sistema Educativo Plurinacional, con alimentos
provenientes de la producción local en el marco del desarrollo integral para el
Vivir Bien.

Contribuir al rendimiento escolar y promover la permanencia de las y los
estudiantes de las unidades educativas del Sistema Educativo Plurinacional,
a través de la alimentación sana, oportuna y culturalmente apropiada.
Fomentar

la

compra

de

productos

destinados

a

la

Alimentación

Complementaria Escolar, incentivando y priorizando el consumo y la
producción local de alimentos.

Artículo 10°.- (Responsabilidades de los Gobiernos

Autónomos

Departamentales) Los gobiernos autónomos departamentales tienen las
siguientes responsabilidades:
f) Realizar acciones de concientización y sensibilización sobre el consumo de
alimentos sanos, nutritivos y culturalmente apropiados, en concurrencia con
las entidades territoriales autónomas de su jurisdicción.

8. HIPÓTESIS
La regulación a la venta de alimentos y productos dentro de las
unidades educativas del municipio de El Alto, a través de una Ley
Municipal, garantizará el derecho a la salud integral de los niños, niñas
y adolescentes.
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8.1. Operacionalización de Variables
8.1.1. Variable Independiente
VARIABLE

DIMENSIÓN

INDICADOR

INSTRUMENTO

INDEPENDIENTE
La regulación a la

Venta

y

Identificar

venta de alimentos

comercialización

alimentos

y productos dentro

de alimentos

Educativas

de

las

Unidades

Educativas
Municipio

forma
dentro

de
de

expendio
las

comercializados

El

de

Unidades

Cuestionario
además

de

y
otros

instrumentos

Identificar el tipo de alimentos

del
de

la

en

las

que son
Unidades

Educativas

Alto, a través de

Identificar si existen alimentos saludables

una Ley Municipal,

entre los productos comercializados en las
Unidades Educativas
Establecer si existe

un control de los

alimentos que son comercializados en las
Unidades Educativas
Identificar

al personal encargado del

control

los

de

comercializados

alimentos
en

las

que

son

Unidades

Educativas
Legislación

Identificar las normas jurídicas que regulan
el expendio de alimentos en las Unidades
Educativas
Establecer la pertinencia de una Ley
Municipal que regule la comercialización de
alimentos en las Unidades Educativas

8.1.2. Variable Dependiente
VARIABLE

DIMENSIÓN

INDICADOR

INSTRUMENTO

DEPENDIENTE
El Derecho a la

Derecho

Salud integral de

salud

a

la

Establecer

si

la

alimentación

adecuada

Cuestionario

y

forma parte del cumplimiento del Derecho a

además de otros

los niños, niñas y

la Salud

instrumentos

adolescentes

Identificar las formas de cumplimiento del
Derecho a la Salud
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Unidades

Identificar las

estrategias del cumplimiento

Educativas

del Derecho a la Salud en las Unidades
Educativas
Establecer si en las Unidades Educativas se
concientiza acerca de una salud adecuada
Establecer si en las Unidades Educativas se
han identificado las causas que afectan al no
cumplimiento de una alimentación de calidad
Establecer si en las Unidades Educativas se
han

identificado

los

efectos

de

una

alimentación deficiente

9. MÉTODOS
Los métodos empleados en la presente investigación estarán circunscritos a
la demostración de los objetivos, como de la problemática, en función de la
hipótesis, para lo cual se tomarán los siguientes:

9.1. Método Dialectico
“Método que investiga la verdad mediante el examen crítico de las
percepciones y teorías, mediante el intercambio de proposiciones (tesis) y
contraproposiciones (antítesis), resolviendo la contradicción a través de la
formulación de una (síntesis) final o conclusión”.8

Se recurrió a este método ya que constituye el método científico de
conocimiento del mundo, nos proporcionó la posibilidad de comprender los
más diversos fenómenos de la realidad, que se presentan en torno

al

expendio de alimentos poco saludables y su compra por parte de los padres

8

G.W.F. Hegel.(Fenomenología del espíritu, 1808)
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que se ven imposibilitados de poderles ofrecer a sus hijos como frutas y
otros alimentos más naturales.

El método dialéctico al analizar los fenómenos de la naturaleza, de la
sociedad y del pensamiento permite descubrir sus verdaderas leyes y las
fuerzas motrices del desarrollo de la realidad de lo que implica las nuevas
funciones sociales que encaran la problemática inherente al expendio no
regulado de alimentos considerados como comida chatarra.

9.2. Método Inductivo
Esta metodología, consiste en “establecer enunciados universales ciertos a
partir de la experiencia, esto es, ascender lógicamente a través del
conocimiento científico, desde la observación de los fenómenos o hechos de
la realidad a la ley universal que los contiene”.9

Se utilizará este método, puesto que se analizara la problemática que
produce la ingesta o consumo de alimentos de características poco
nutricionales por parte de niños y adolescentes en formación biológica
constante, que estudiaremos los distintos aspectos por los cuales los mismos
están sujetos casi de forma obligatoria a poder consumir estos alimentos de
dicho análisis podremos llegar a establecer conclusiones de orden general.

9.3. Método Deductivo
En la definición formal del método deductivo “es una deducción es una
secuencia finita de fórmulas, de las cuales la última es designada como la
conclusión (la conclusión de la deducción), y todas las fórmulas en la
secuencia son, o bien axiomas, o bien premisas, o bien inferencias directas a

9

BACON, Francis. siglo XVII
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partir de fórmulas previas en la secuencia por medio de reglas de
inferencia”.10

Se empleará este método, en la etapa inicial de la investigación, para
comprender los fenómenos motrices que producen la problemática que
analizamos, considerando que la conclusión está implícita en las premisas a
cumplir por los objetivos deseados y planificados en la investigación. Por lo
tanto, supone que las conclusiones a las cuales se quieren llegar para la
creación de un mecanismo jurídico una “Ley Municipal”, que regule la venta
de alimentos poco saludables sigue necesariamente a las premisas si el
razonamiento deductivo es válido, las premisas son verdaderas la conclusión
sólo así puede ser verdadera.

9.4.

Método de Análisis

“El análisis de conceptos formales es un método de análisis de datos. El
término fue introducido y empleando tanto la Teoría de retículos como la
Teoría del orden”.11
Se utilizará este método, ya que determinará la separación mental o material
del objeto de investigación que en este caso son las características de los
alimentos considerados como chatarra y los efectos que producen en la
salud de los seres humanos, en sus partes integrantes para descubrir los
elementos esenciales que la conforman.

9.5.

Método Sociológico

“Es la aplicación de conceptos y técnicas de investigación para reunir datos y
su tratamiento para sacar conclusiones sobre hechos sociales. Su validación

10

AUDI, Robert, ed., “Deduction” (ingles), The Cambridge Dictionary of Philosophy (2nd
Edition), 1997
11
BIRKHOFF y RUDOLF, Wille (en francés) “Treillis de Galois, porque la relación entre los
conjuntos de conceptos y atributos es una conexión de Galois).” 1984
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última está en la filosofía de la ciencia y de la filosofía del conocimiento y es
sobre la cuestión racionalismo o empirismo”.12
Estableceremos la relación directa que concurre entre el nacimiento de las
nuevas normas del Derecho y su característica de evolución constante, con
las insuficiencias jurídicas que existen en la sociedad por la falta de políticas
públicas destinadas a mejorar la vida de los administrados o miembros de la
comunidad.

9.6.

Método Jurídico

Según RODRÍGUEZ MOLINERO “Entendemos el proceso lógico que permite
relacionar las dimensiones jurídicas y está orientado tanto a la adquisición,
sistematización y transmisión de conocimientos jurídicos, como a la solución
de conflictos en el ámbito del derecho. Se trata de una forma de acceso a la
realidad jurídica”.13
Método con lo cual se establecerá, los principios jurídicos generales, que
determinarán las consecuencias que derivan de tales principios y su
concordancia con las instituciones en vigor con las normas positivas. Que
darán como resultado el nacimiento de nuevas normas que viabilicen la
propuesta sugerida en el presente trabajo y que representarán la justificación
jurídica.

10. ENFOQUE
La

investigación

por

ser

de

observación

empírica,

descriptiva

no

experimental se realizará la formulación de preguntas en una encuesta

12

DURKHEIM. “Principios de la Lógica”. (1895)
RODRÍGUEZ MOLINERO, Marcelino: “Sobre los métodos filosóficos y aplicación al
Derecho”, en Memoria y Homenaje al Catedrático Don Luis Legal y Lacambra (1906-1980) .
Tomo 11, Madrid, Centro de estudios constitucionales, Facultad de Derecho de la
Universidad Complutense, 1985, pp. 431-465, p. 431.
13
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aplicada a dos grupos poblacionales relacionados de forma directa con el
fenómeno de estudio.
Para MENDOZA, Rudy “la investigación o metodología cuantitativa es el
procedimiento de decisión que pretende decir, entre ciertas alternativas,
usando

magnitudes

numéricas

que

pueden

ser

tratadas

mediante

herramientas del campo de la estadística”.14

11. TIPO DE INVESTIGACIÓN
La presente investigación es de tipo Descriptiva Propositiva.

11.1. Descriptiva
Ya que se realizó una descripción exhaustiva del fenómeno, tal como se
presenta en la realidad; y se dirigió a determinar la situación de los objetivos
que se estudiaron en una población y la presencia o ausencia de algo.

11.2. Propositiva
Porque la investigación permitirá elaborar un Proyecto de Ley destinado a la
regulación de la venta de alimentos y productos en el municipio de El Alto.

12. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN
Las técnicas de investigación a utilizarse en el presente trabajo serán las
siguientes:

14

Citado por: MARTÍN FRANCISCO, Alvira. “Perspectiva cualitativa / perspectiva cuantitativa
en la metodología sociológica”. (2002). Mc Graw Hill. Mexico DF.
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12.1. Revisión Bibliográfica
Referida a la selección de documentos disponibles (publicados y no
publicados) sobre el topico de investigación, que contienen información,
ideas, datos y evidencia escritos desde una perspectiva particular con el
propósito de expresar ciertos puntos de vista sobre la naturaleza del tópico y
cómo debe ser investigado, así como la evaluación efectiva de estos
documentos en relación a la investigación que se plantea. 15

Se tomará en el campo de recolección de datos doctrinarios y fundamentos
jurídicos, en base a libros y publicaciones que estén referidas al objeto de
investigación.

Utilizado en la selección y discriminación de documentos, inherentes a los
documentos legales de los cuales se aplicará en el presente trabajo.
Es una técnica que se basa en la revisión de documentos que fundamenta el
propósito de la investigación y permite el desarrollo del marco teórico y/o
conceptual.16
Se busca por medio de esta técnica investigativa estar actualizado en el tema
que se explora. Es requisito la indagación de archivos de bibliotecas y
hemerotecas, así como archivos digitales clasificados entre otros.

12.2. Revisión de Documentos
Elaborado en la selección y discriminación de datos, inherentes a los
documentos legales de los cuales se utilizará en la propuesta.

15

Amezcua M. Documentación científica y manejo bibliográfico. En: Mazarrasa Comunitaria.
Madrid: McGraw-Hill, Interamericana 1996; pág.: 245- 258.
16
Munguía Zatarain, Irma, “Técnicas de Investigación Documental”, Manual de consulta,
R.I.D. II, México, UPN. 1980.
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12.3. Trabajo de Campo
Diseñado en la formulación, aplicación y realización de encuestas, para
establecer la fundamentación de la tesis.
Con el objetivo de tener un panorama general sobre las ideas, opiniones y
actitudes referidas a la necesidad de complementar el marco legal con la
regulación a la venta de alimentos y productos dentro de las unidades
educativas del municipio de El Alto.

13. INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN
Para la realización de la justificación técnica del trabajo de tesis plantearé la
elaboración de una encuesta que demostrará de manera cuantitativa la
necesidad de su regulación.

13.1. La Encuesta
Procedimiento de Investigación, en los diseños de investigación descriptivos
(no experimentales) en los que el investigador busca recopilar datos por
medio de un cuestionario previamente diseñado o una entrevista, sin
modificar el entorno ni el fenómeno donde se recoge la información”. “Los
datos se obtienen realizando un conjunto de preguntas normalizadas
dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de la población
estadística en estudio, integrada a menudo por personas, empresas o entes
institucionales relacionados al tema de investigación, con el fin de conocer
estados de opinión, características o hechos específicos”. El investigador
debe seleccionar las preguntas más convenientes, de acuerdo con la
naturaleza de la investigación.
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Con el fin de obtener respuestas y criterios de los dos grupos poblacionales,
acerca del conocimiento de la temática del recreo saludable y la regulación a
la venta de productos dentro de las unidades educativas del municipio de El
Alto, porque va en contra el derecho a la salud de los niños, niñas y
adolescentes.

13.2. Población
Las personas a las cuales se aplicarán las encuestas serán dos grupos
poblacionales, relacionados estrechamente con el fenómeno de estudio los
cuales son:

POBLACIÓN

UNIVERSO

MUESTRA

Padres de familia del Distrito 1 de
la ciudad de El Alto.

El universo estará constituido
por los padres de familia y
profesores de las diferentes
Unidades Educativas, del
Distrito
1
(Gobierno
Autónomo Municipal de El
Alto.

Estará predispuesta en un
numero de 100 encuestas
realizadas en el Distrito 1
de la ciudad de El Alto

a) KÍNDER
b) COLEGIOS
c) UNIDADES EDUCATIVAS
Profesionales
y
Funcionarios
Públicos en el área de salud.

Se determinó bajo un exhaustivo análisis y se eligió los elementos, en
función de dos grupos poblacionales representativos como es el caso de los
padres de familia, profesionales y funcionarios públicos en el área de salud,
referidos al control y expendio de productos alimenticios que es el tema de
estudio y su no regulación en la legislación y normativa municipal para que
pueda garantizar el derecho a la salud.
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DESARROLLO DEL
DISEÑO DE PRUEBA

CAPITULO I
1. (MARCO TEÓRICO)
1.1.

EL DERECHO A LA SALUD

La protección de la salud, más allá de su fundamentación y garantía en la
medida en que se ha considerado un derecho que resulta problemático, en lo
que respecta a su protección por lo que trataremos de analizar primeramente
el mismo desde un plano histórico conceptual del derecho a la protección de
la salud para centrarse esencialmente en una reflexión sobre su fundamento
teórico.

Para ello se considera el tratamiento que ha merecido esta cuestión en
algunas de las principales teorías contemporáneas sobre la salud, desde
aquellas que efectivamente ven problemas para su justificación, hasta las
que encuentran motivos muy centrales por los que un derecho a la protección
de la salud debería ser una pieza muy destacada de una propuesta de
justicia social.

1.2.

LA SALUD COMO DERECHO HUMANO

La salud es mucho más que ausencia de enfermedad o tener acceso a la
atención médica; es un derecho fundamental que toca todos los aspectos de
la vida y por eso es tan importante entender la salud del modo más amplio
posible.

La Organización Mundial de la Salud estableció como definición de salud el
“estado de completo bienestar físico, mental y social”. A esta definición de
33

salud se han ido incorporando otras dimensiones, como la capacidad de
funcionar o la salud como un fenómeno continuo y dinámico a lo largo del
tiempo, hasta llegar a instaurarse la idea de que la salud es un fenómeno
multidimensional, la noción de salud ha ido evolucionando a lo largo de la
historia desde un enfoque médico biológico hasta un concepto global e
integral que incorpora el paradigma socio ecológico.17

El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
consagra el derecho a la salud en los siguientes términos: “Toda persona
tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su
familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la
vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene
asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad,
invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de
subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.”

Como vemos en el artículo 25, son muchos los componentes necesarios para
lograr el bienestar. En el derecho a la salud, como en otros derechos
humanos, se observa la interdependencia entre los derechos, por lo tanto, en
una sociedad en la que no se respeten los derechos fundamentales no puede
haber bienestar físico, mental y social, o lo que es lo mismo, vida saludable
para las personas que son las titulares del derecho.

El derecho a la salud está desarrollado en el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuyo artículo 12 establece que
los Estados partes en el pacto reconocen el derecho de toda persona al
disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental y en el segundo

17

OMS- Organización Mundial para la Salud. 2005. Action on the social determinants of
health: learning from previous experiences, disponible en:
http://www.who.int/social_determinants/resources/action_sd.pdf
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párrafo describe algunas de las medidas que se deberán adoptar para
garantizarlo. El problema es que la obligación de adoptar medidas es laxa, es
decir, se deberán “adoptar medidas” creando condiciones para facilitar la
promoción de esos derechos de “forma progresiva” y “en la medida de los
recursos disponibles”.
“El derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda
una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para
alcanzar el más alto nivel posible de salud”.18

1.3.

LOS FACTORES DETERMINANTES DE LA SALUD

El estado de salud de una persona viene determinado en gran medida por su
posición socioeconómica. En los países de ingresos bajos la esperanza de
vida está en torno a 57 años, por término medio, mientras que en los de
ingresos altos es de 80 años.19

Cuando hablamos de determinantes de salud nos referimos a las condiciones
en las que las personas nacen, crecen y viven; condiciones que hacen
posible vivir con salud, tales como el acceso al agua segura, condiciones
adecuadas de vivienda, alimentación, trabajo seguro y saludable, entre otras.

Muchas veces, atribuimos como causas de mala salud a comportamientos
personales que realizamos y por tanto, trasladamos a las personas la carga o
responsabilidad de proteger su salud. Las conductas relacionadas con la
salud o “estilos de vida” no siempre provienen de elecciones estrictamente

18

FIGUEROA, Rodolfo. "Justiciabilidad de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Discusión Teórica", en Revista Chilena de Derecho, (2009a) vol. 36 N° 3, pp. 587-620.
19
OMS Organización Mundial de La Salud “El lugar de la salud en la agenda para el
desarrollo después de 2015”: Documento de debate de la. Octubre de 2012.
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personales y libres. Tres cuartas partes de la humanidad (unos 4.500
millones de personas) no disponen de la opción de elegir libremente factores
fundamentales para la salud como seguir una alimentación adecuada, vivir
en un ambiente saludable o tener un trabajo gratificante que no sea nocivo
para la salud.

Hay otros elementos que también afectan a nuestra salud, tales como la
distribución de los recursos, la posición social y política, las diferencias de
género, el acceso a la educación e información, tales elementos son también
determinantes de la salud y producen grandes desigualdades en la salud de
las personas.

Los determinantes no están ni necesaria ni directamente relacionados con la
atención de la salud, sin embargo, su influencia es muy notoria y su análisis
ayuda a clarificar dónde existen barreras a los derechos humanos, y en
definitiva, cuáles son “las causas de las causas” de nuestra mala salud
factores sociales, políticos, ambientales y económicos. La raza y la clase
social medida en función del nivel de ingresos, condiciones de vida,
educación, tipo de trabajo, son, junto con el género, los mayores
determinantes sociales para la salud. Por lo tanto, es imprescindible que
estas diferencias se tengan en cuenta para planificar tanto las políticas de
salud como el resto de políticas que pueden influir en el bienestar físico,
mental y social de los diferentes grupos de población.

Se comienza a hablar de los determinantes sociales de la salud en el informe
“Una nueva perspectiva sobre la salud de los canadienses”,20

por el

entonces ministro de Salud Nacional y Bienestar de Canadá, Marc Lalonde.
En ese documento se identificaron cuatro tipos de determinantes de la salud:

20

LALONDE (Informe), publicado en el año 1974
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la biología humana, el medio ambiente, el estilo de vida y el sistema de
salud. Este informe demostraba que los factores relacionados con el medio
ambiente y con el estilo de vida son los que más influyen en la salud y,
contradictoriamente, en los que menos recursos se invierten.

Con el mencionado informe se inició el debate en torno a un enfoque integral
de la salud que tomaría relevancia con la aprobación, en 1978, de la
Declaración de Alma-Ata sobre la atención primaria de salud, en la que se
legitima la salud como derecho humano fundamental y se define la estrategia
“Salud para todos en el año 2000”.

Durante la primera década del siglo XXI, sigue predominando el enfoque biomédico de la salud centrado en la biología humana y en 2005 la OMS crea
una comisión para el trabajo específico sobre los determinantes sociales de
la salud, ante la necesidad de un cambio del modelo predominante y el
incremento de las desigualdades. En 2008 se editó un amplio informe sobre
el tema, con el título: “Subsanar las desigualdades en una generación. 21
Alcanzar la equidad sanitaria actuando sobre los determinantes sociales de
la salud”. A partir de tal informe, diversos países adoptaran medidas
orientadas a reducir las inequidades sanitarias, consiguiendo avances
importantes, pero, en muchos casos, las sucesivas crisis mundiales suponen
mayores desafíos y acentúan las inequidades.

En la conferencia mundial sobre los determinantes sociales de la salud,
celebrada en octubre de 2011 en Río de Janeiro, representantes de más de
cien países abordaron las causas fundamentales de las inequidades
sanitarias y se comprometieron a seguir trabajando desde un enfoque
integral de la salud.
21

“OMS” Organización Mundial de la Salud, (Comisión sobre determinantes sociales de la
salud). Canadá 2008.
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1.4.

TEORÍAS Y TENDENCIAS SOBRE SALUD PÚBLICA

El presente subtitulo analiza algunas de las tendencias teóricas y modelos de
salud pública, que actualmente se están utilizando como fundamento para la
adopción de políticas públicas destinadas a la preservación de la salud y
erradicación de las enfermedades, en los distintos modelos de Estado.
Tomando en cuenta que la definición de la salud pública como la “disciplina
encargada de la protección, acomodación y sustentación filosófica y mejora
de la salud de la población humana. Tiene como objetivo mejorar la salud,
así como el control y la erradicación de las enfermedades”.22 Es una ciencia
de carácter multidisciplinario, ya que utiliza los conocimientos de otras ramas
como las ciencias biológicas, conductuales, sanitarias y sociales. Es uno de
los pilares en la formación de todo profesional de la salud.

La salud pública se constituye poco a poco en una transdisciplina autónoma,
en el sentido de un conjunto de proposiciones articuladas dentro de un
cuerpo teórico y sujeto a verificación empírica y confrontación política, más
allá de lo que han venido planteando prestantes estudiosos de este saber,23
quienes la han dejado reducida a un campo del conocimiento y a un ámbito
para la acción. Es válido reconocer que la salud pública ofrece un espacio
para la confluencia de múltiples disciplinas, que buscan la convergencia
interdisciplinaria.

22

MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, Juan. “Nociones de Salud Pública” (Primera edición). Madrid:
(2003).
23
FRENK J. La salud pública: campo del conocimiento y ámbito para la acción. En: Frenk J.
La salud de la población. Hacia una nueva salud pública. Fondo de Cultura Económica;
México, 1994.p. 7.
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1.5.

TEORÍA EPISTEMOLÓGICA SOBRE EL DERECHO A LA

SALUD
Hablar de epistemología de la salud es disertar sobre algún conocimiento
que se tenga sobre lo que es la salud. Este escrito trata sobre la
construcción, desconstrucción y reconstrucción de lo que entendemos, de lo
que conocemos por salud. Dicho en otras palabras, se trata de la aplicación y
conjugación se trata de la crítica epistemológica para la creación de una
nueva teoría. La epistemología de la salud significa, en otras palabras,
cambiar de paradigmas, romper modelos mentales, despedazar formas de
pensamiento y conocimiento por otras formas. Implica por lo tanto un proceso
de aprendizaje, desaprendizaje y reaprendizaje. La epistemología de la salud
es un proceso dialectico donde el dual o la dualidad epistemológica Sujeto
Objeto no confrontan, no se invaden ni se evaden, sino más bien interactúan
como parte del proceso cognoscitivo.

Un aspecto relevante de la revisión de los modelos conceptuales en salud
pública se refiere a que, en general, buena parte de estas propuestas
aparecen relacionadas con la perspectiva histórica del análisis del proceso
salud enfermedad, incorporando variables epidemiológicas, ecológicas,
culturales,

geográficas

interdisciplinaria.

y

económicas,

bajo

una

perspectiva

24

La caracterización de estos abordajes está vinculada con el abordaje
epidemiológico poblacional, la cual favorece la sistematización de actividades
escolares para la formación de recursos humanos en salud, orientándose el
análisis hacia las variables que explican comportamientos individuales,

24

ARREDONDO, A. Análisis y reflexión sobre modelos teóricos del proceso salud
enfermedad. Cad. Saúde Públ. Rio de Janeiro. 1992 jul-sept; 8 (3):354-261.
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dimensiones interpersonales o grupales y las interacciones comunitarias o
sociales relacionadas con la salud.25

Algunos de los desarrollos más importantes de estos abordajes han derivado
en propuestas amplias y complejas, tales como la evaluación del desempeño
de los sistemas de salud en términos de los efectos de sus acciones en el
mejoramiento de las condiciones de salud de las poblaciones, desde
enfoques conceptuales y operativos. En este tipo de propuestas, el rol de la
salud pública en el proceso salud-enfermedad y la respuesta social
organizada no ha dejado de considerarse como influyente para un equilibrio
deseable entre estas dimensiones fenomenológicas por los distintos actores
sociales consumidores y proveedores de servicios de salud. No obstante,
una

discusión

teórica

sobre

este

planteamiento

enfrenta

algunas

26

dificultades.

En efecto, el término salud pública está cargado de significados ambiguos.
Esta ambigüedad no es privativa de su definición conceptual; también se
refleja en el desarrollo teórico-explicativo de sus diferentes propuestas y
corrientes de pensamiento. Generalmente, estas propuestas incluyen un
marco de análisis y un abordaje operativo.

En un esfuerzo por superar las contradicciones anteriores, está surgiendo un
punto de vista más integral sobre el concepto de salud pública. Éste sostiene
que el adjetivo "pública" no significa un conjunto de servicios en particular, ni
una forma de propiedad, ni un tipo de problemas, sino un nivel de análisis, a
saber, el nivel poblacional. La perspectiva poblacional de la salud pública

25

ALONSO G. Teorías y modelos en la salud pública del S. XX, Colombia Médica. 2004; 35
(3):164-68.
26
MURRAY C, FrenkJ. A Framework for assessing the performance of health
systems.Bulletinof the World Health Organization.2000; 78 (6): 717-731.
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inspira sus dos aplicaciones, como campo del conocimiento y como ámbito
para la acción.27

Actualmente, la formulación de modelos conceptuales en salud pública
incorpora el análisis de necesidades de salud, la necesidad de considerar
niveles de estudio macro y micro, análisis dinámico del proceso salud
enfermedad, el establecimiento de causalidad probabilística y un análisis de
los fundamentos epidemiológicos de la epidemiología. Como se aprecia, el
problema que se deriva del abordaje del proceso salud enfermedad desde la
perspectiva de los modelos conceptuales en salud pública, está en
correspondencia con diversos grados de complejidad. Lo anterior sugiere que
un abordaje tradicional de la contradicción dicotómica salud enfermedad
tendería a ocultar un conjunto amplio de factores causales que intervienen
como determinantes en dicho proceso y tienden a simplificarlo.28

1.6.

CONCEPCIÓN POLÍTICO LEGAL DEL DERECHO A LA

SALUD
Con esta concepción de salud se dejan los enfoques fundamentalmente
médicos y nos introducimos en las concepciones de ciencias sociales,
reconocimiento de que la salud atrae por su importancia actual a otras
disciplinas aparte de la medicina. La concepción político-legal de salud parte
de la consideración de la misma como un bien general que a todos interesa;
cuando esté bien es tutelado por el ordenamiento jurídico de un país se
convierte en derecho exigible por los ciudadanos según una amplia gama de
variedades de reconocimiento. La tutela legal no llega procedente de la

27

DONABEDIAN A. Los espacios de la salud: aspectos fundamentales de la organización de
la atención médica. México, D. F.: Fondo de Cultura Económica; 1988. pp 84-177.
28
MOSLEY WH, JAMISON DT, HENDERSON DA. “The Health Sector in Developing
Countries”, Prospects for the 1990s and Beyond. Annual Review of Public Health; 1990; 11:
335-358.
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voluntad unilateral del Estado, sino que se origina debido a la valoración
social de buena salud, que lleva a los ciudadanos a solicitar su protección
jurídica. La trayectoria de este derecho se inicia como declaración
programática en la constitución del estado para luego hacerse efectivo sobre
determinadas categorías de personas, en el inicio normalmente a los
trabajadores a través de sistemas de seguros sociales e irse extendiendo
sucesivamente a otros niveles de personas, familiares de los anteriores,
grupos especiales, hasta llegar a las formulaciones generales de la seguridad
social comprensiva de la que no se excluye prácticamente a ningún
ciudadano. Esta evolución es la típica seguida por los países capitalistas
occidentales, ya que, en los países socialistas, la salud junto con la
educación es una de las primeras preocupaciones del Estado y el
establecimiento de un programa de asistencia sanitaria estatal general para
toda la población, uno de los primeros actos de gobierno.

Históricamente, desde Bismarck, primer iniciador de un sistema de seguridad
social, hasta Beveridge en el mundo capitalista occidental y en la Unión
Soviética así como en las repúblicas socialistas del Este de Europa, el hecho
fundamental es la intervención progresiva e ineludible del Estado en la
protección de la salud.29

Esta intervención decidida no se produce hasta que existe una conciencia
social por parte de los ciudadanos que reclama una acción en este terreno
por ser la salud un patrimonio colectivo importante. Para llegar a este
momento han hecho falta las revoluciones políticas las cuales han
proclamado los derechos fundamentales de la persona y del ciudadano, entre
los que está el derecho a la integridad física. Jurídicamente, más que de un
derecho a la salud habría que hablar de un derecho a la integridad física, lo

29

FEUCHTWANGER, E. J. BISMARCK., Fráncfort del Meno, Alemania. Pág. 287

42

cual supone la protección por parte del Estado en aquellos casos en que la
integridad pueda verse en peligro. A este derecho a la integridad física
corresponde

correlativamente

el

deber y obligación

de

mantenerla

reconocida por todos los códigos penales, que identifican los actos que
atentan contra la misma como delitos. El atentar contra la salud, propia o
ajena, es penado por Ley, pues supone un ataque a un bien común que debe
protegerse.

El derecho y obligación a la salud se materializan en una gama de servicios
amplios que se inician históricamente con el derecho a la asistencia médica,
prosiguen con la asistencia para los fármacos, prótesis, tratamientos
especializados, rehabilitación y prevención.30 El reconocimiento a los
ciudadanos de los mencionados derechos no se hace normalmente en los
países capitalistas de una vez sino que es progresivo, constituyendo cada
etapa un episodio en la lucha por las conquistas sociales y políticas.31

La percepción de la salud en los modernos estados occidentales como un
bien real al que cada día es más difícil acceder con los medios privados,
dado el coste de la moderna medicina, ha motivado que se acelere la
intervención del Estado para satisfacer esta necesidad, haciendo cada vez
más público el tema de la salud y los medios para mantenerla y recuperarla.
Los partidos políticos no han sido ajenos a este proceso y la salud se ha
convertido en un arma política, pues al quedar siempre al margen de la
cobertura ciertos servicios y determinadas categorías de personas, los
programas que buscaban su protección encontraban un eco fácil, sin
importar demasiado su filiación ideológica; con pocas excepciones los

30

R. MORAGAS, Rehabilitación: Un enfoque integral, cap. 8, «Derecho y Rehabilitación»,
que trata un aspecto del derecho a la salud (Barcelona: Vicens Vives, 1972).
31
FOESSA. “Informe sociológico sobre la situación social” en el capítulo 13 «Sanidad»
(Madrid: Euro américa, 1999).
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partidos políticos han defendido la protección de la población, aunque las
modalidades de cómo conseguirla hayan variado entre los mismos.

La concepción político-legal de salud parte pues del principio de la salud
como derecho para toda la población con la correspondiente obligación de
mantenerla, existiendo una serie de disposiciones legales que regulan el
derecho y una valoración social del mismo que le llevan a ser objeto de
discusión e incorporación a programas políticos. Esta concepción se extiende
a todas las latitudes y sistemas políticos aunque las variedades de su
reconocimiento como derecho sean diferentes entre diversos sistemas, existe
un fondo común universal en la concepción político-legal de salud y ésta es
la valoración que de la misma han realizado las personas de cualquier credo
o nacionalidad y que reconocen, junto con la declaración universal de los
derechos humanos, la preeminencia de este derecho para todo ser humano
en el mundo contemporáneo.

1.7.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA IMPORTANCIA DE

UNA BUENA ALIMENTACIÓN
La presente parte analiza algunos de los fundamentos teóricos más
relevantes sobre la importancia de una buena alimentación en el desarrollo
del ser humano, entendida ésta como un campo de conocimiento y
transformación de hábitos o costumbres. La discusión sobre teorías de salud
nos ha llevado a diferenciar características congénitas y costumbres o
hábitos adquiridos. Este debate atiende a diferentes concepciones
ideológicas y políticas, responsables de las grandes contradicciones y
disímiles aproximaciones sobre la salud- enfermedad.
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1.7.1. Antecedentes Generales de la nutrición
Se parte de la siguiente analogía: “el cuerpo humano actúa de la misma
manera que una máquina; por lo tanto, su buen funcionamiento dependerá a
través del contar con diferentes factores como la calidad de su diseño y
composición, contar con los materiales apropiados para que produzca, así
como contar con lo indispensable para su correcto mantenimiento”. 32 De la
misma forma en que funciona la máquina mediante insumos llamados
combustible, para que el cuerpo humano funcione eficientemente será
necesario contar con diversos factores que se relacionan entre sí, tales
como: a) la salud y un buen estado físico del cuerpo humano, el cual
dependerá de ciertas características genéticas; b) la calidad de su dieta; c) el
estilo de vida, cuidado de la salud, la consistencia de una dieta balanceada,
etc. A partir de esto se puede decir que los factores anteriores van a ejercer
una fuerte influencia en la salud y el desarrollo del ser humano y la
longevidad de este.

Los hábitos alimenticios o dieta, el fumar e ingerir alcohol, el uso de drogas,
los niveles de estrés, el nivel de actividad física, entre otros, influirán en
poseer un estado estable de salud o ser muy propenso al padecimiento de
enfermedades.
Por lo tanto “La dieta podría ser uno de los principales factores que pudieran
afectar la salud pues determinaría qué tan susceptible es una persona en
contraer enfermedades y su capacidad para prevenirlas”. 33 Los alimentos
brindan todos los recursos que el cuerpo humano necesita para crecer
saludablemente; la calidad y cantidad de estos recursos dependerán del tipo
de alimento que se adquieran. Con todo esto se afirma que “la alimentación
32

BROWN L, ROSNER B, WILLETT WW, “Cholesterol lowering effects of dietary fiber”: A
Meta-analysis. And Sacks FS 1999, Am. J. Clin. Nutr. 69:30-42.
33
Ibídem. Pág. 2-3

45

que recibimos tiene la facultad de acelerar, retrasar o prevenir una gran
cantidad de enfermedades que actualmente suelen ser comunes entre las
personas”

Todos los seres humanos necesitan suficiente comida para vivir, así como
una correcta variedad de alimentos con la cual se obtengan beneficios
óptimos para la salud. De esta forma, la alimentación se considera como un
proceso vital a través del cual el individuo selecciona los alimentos de su
entorno los cuales constituirán su dieta, para así prepararlos para su
consumo. Sólo una buena alimentación puede asegurar un estado nutricional
adecuado para el desarrollo. Por lo tanto, la existencia de ciencias como la
nutrición, cada vez adquiere mayor importancia.

1.7.2. Definición de la nutrición
Proceso cuya finalidad es proveer al organismo de la energía y nutrientes
necesarios para mantener un buen estado de salud, promover el crecimiento
y reemplazar las pérdidas. Puede definirse como el conjunto de procesos
mediante los cuales el hombre ingiere, absorbe. “Proceso mediante el cual
los alimentos sufren una serie de transformaciones dentro de los seres vivos,
para convertirse en nutrientes útiles al organismo para su crecimiento,
desarrollo y mantenimiento”.34
Según Madrigal C. “Se entiende por nutrición al conjunto de procesos
fisiológicos por los cuales el organismo recibe, transforma y utiliza las
sustancias químicas contenidas en los alimentos; y la alimentación es tan
sólo el acto de proporcionar al cuerpo los alimentos. 35
34

Mackenzie, Carolina, Guía Práctica de Nutrición Infantil, Ediciones Gamma, Bogotá –
Colombia, 2009.
35
MADRIGAL, Cidón. Los caminos de la Salud. España. 2007. Ed. Madrid. Pág. 5
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De su definición, el Dr. Cidón Madrigal, deduce que la alimentación es un
proceso consciente, voluntario y por lo tanto educable; por el contrario, la
nutrición es involuntaria, inconsciente y no educable, puesto que depende de
procesos corporales tales como la digestión, la absorción o el transporte de
los nutrientes contenidos en los alimentos a los tejidos.

Estas afirmaciones son la base fundamental para una correcta alimentación,
por ello nunca se ha de olvidar que nutrirse es algo mucho más importante
que alimentarse, pues, aunque ya se conoce que la nutrición es algo
inconsciente, que desarrolla el organismo de forma natural y que la
alimentación es un acto voluntario, es deseable que al alimentarnos
pensemos en nutrirnos; es decir, debemos ser racionales en la ingesta.

La

nutrición

como

ciencia

estudia

el

mantenimiento

del

equilibrio

homeostático del organismo a nivel molecular y macro sistémico, a fin de
garantizar que todos los sucesos fisiológicos en el organismo se efectúen de
manera correcta, para lograr una buena salud y prevenir enfermedades. Los
procesos macro sistémicos se relacionan con la absorción, digestión,
metabolismo y eliminación. Y los procesos moleculares o micro sistémicos se
relacionan al equilibrio de elementos como enzimas, vitaminas, minerales,
aminoácidos, glucosa, transportadores químicos, mediadores bioquímicos,
hormonas etc.

Se resume entonces que es la ciencia encargada del estudio y
mantenimiento del equilibrio homeostático del organismo a nivel molecular y
macro sistémico, garantizando que todos los eventos fisiológicos se efectúen
de

manera

correcta,

logrando

una

enfermedades.
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salud

adecuada

y previniendo

La nutrición también es la ciencia que estudia la relación que existe entre los
alimentos y la salud, especialmente en la determinación de una dieta.

La nutrición es la ciencia que examina la relación entre dieta y salud. Los
nutricionistas son profesionales de la salud que se especializan en esta área
de estudio, y están entrenados para proveer consejos dietéticos.

Según los autores, Janice L. Thomposon, Melinda M. Manore y Linda A.
Vaughan. “La nutrición es una de las áreas más complejas para adquirir
conocimientos ya que involucran muchos componentes, ya que todos los
géneros del ser humano tienen necesidades diferentes como en el caso de
las mujeres, hombres y niños. A medida que empieza y desarrolla el
crecimiento y el pasar de los años también cambian las necesidades del
organismo, por lo tanto, la constante actualización de conocimientos en
cuanto a nutrición se vuelve indispensable porque se la necesita para
mantenerse sano y precaver cualquier alteración que por una mala nutrición
ocasionen problemas en la salud, aparte de los parámetros psicológicos,
emocionales y físicos como el ejercicio que influencia en la salud y estado
nutricional de los seres humanos”.36

La alimentación comprende un conjunto de actos voluntarios y conscientes
que van dirigidos a la elección, preparación e ingestión de los alimentos,
fenómenos muy relacionados con el medio sociocultural y económico (medio
ambiente) y determinan al menos en gran parte, los hábitos dietéticos y
estilos de vida.

36

JANICE L. THOMPOSON, Melinda M MANORE y Linda A. VAUGHAN. Nutrición, España.
(2008) Ed. Pearson Addison Wesley. Pág. 38
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1.7.3. Diferenciación entre nutrición y alimentación
La nutrición es lo que uno come. Comer en este caso se refiere a la calidad y
la cantidad de alimentos, las bebidas y los suplementos de vitaminas que una
persona consume. Lo que uno ingiere se mide por medio del número de
porciones que uno come y toma de cada grupo de comida. “Esto incluye las
calorías que uno obtiene de los carbohidratos, la proteína y grasa. También
incluye vitaminas, minerales y otras substancias importantes que se
encuentran en los alimentos, las bebidas y los suplementos”.37

La nutrición también significa cómo el cuerpo procesa lo que uno come y
bebe. Todo lo que uno consume se convierte a nutrientes, estos nutrientes
son llevados por el torrente sanguíneo a diferentes partes del cuerpo y se
utilizan en el metabolismo en este proceso los alimentos sufren una serie de
transformaciones dentro de los seres vivos para convertirse en nutrientes
útiles al organismo para su crecimiento, desarrollo y mantenimiento.
“La alimentación consiste en proporcionar al cuerpo los alimentos sólidos o
líquidos que se han seleccionado y preparado previamente”.38

Alimentación y Nutrición son dos conceptos muy relacionados pero distintos
a la vez:
a) Alimentación, es el proceso mediante el cual tomamos del mundo
exterior una serie de sustancias contenidas en los alimentos que
forman parte de nuestra dieta, son necesarias para la nutrición.

37

MACKENZIE, Carolina. “Guía Práctica de Nutrición Infantil”, Ediciones Gamma, Bogota –
Colombia, 2009.
38
Gonzales Briones E, Merino Merino B., y colaboradores. “Nutrición saludable y prevención
de los trastornos alimentarios”. Madrid: Ministerio de Sanidad y Consumo, Ministerio de
Educación y Cultura y Ministerio del Interior, 2004. pág. 125
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b) El alimento es, por tanto, todo aquel producto o sustancia una vez
consumido aporta materiales asimilables que cumplen una función
nutritiva en el organismo, podemos decir que existe una única manera
de nutrirse aportando la energía y los nutrientes necesarios pero
numerosas, a veces ilimitadas, formas de combinar los alimentos y de
alimentarse para obtener dichos nutrientes.
Una persona puede estar suficientemente alimentada si ha comido bastantes
alimentos, pero puede estar mal nutrida si con esos alimentos no ha tomado
todos los tipos de nutrientes que necesitan sus células para poder vivir y
funcionar correctamente.

Por tanto, el destino de los nutrientes que hay en los alimentos son las
células. Como todo nuestro organismo está formado por células, si éstas
reciben todos los nutrientes necesarios, nuestro cuerpo estará sano.

1.7.3.1. La Alimentación Adecuada
 Los requerimientos de energía a través de la metabolización de
nutrientes como los carbohidratos, proteínas y grasas. Estos
requerimientos

energéticos

están

relacionados

con

el

gasto

metabólico basal, el gasto por la actividad física y el gasto inducido por
la dieta.
 Las necesidades de micronutrientes no energéticos como las
vitaminas y minerales.
 La correcta hidratación basada en el consumo de bebidas, en especial
el agua.
 La ingesta suficiente de fibra dietética.
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Estudia también la relación entre los alimentos y la salud, especialmente en
la determinación de las dietas.39

1.7.3.2. Importancia de una Buena Nutrición
La nutrición es una de las áreas más complejas para adquirir conocimientos
porque involucra muchos componentes, ya que todos los géneros del ser
humano tienen necesidades diferentes como en el caso de las mujeres,
hombres y niños. A medida que empieza y desarrolla el crecimiento y el
pasar de los años también cambian las necesidades del organismo, por lo
tanto, la constante actualización de conocimientos en cuanto a nutrición se
vuelve indispensable porque se la necesita para mantenerse sano y precaver
cualquier alteración que por una mala nutrición ocasionen problemas en la
salud, aparte de los parámetros psicológicos, emocionales y físicos como el
ejercicio que influencia en la salud y estado nutricional de los seres
humanos.40

Pero a pesar de los avances científicos, los datos mundiales apuntan a que
las causas de mala nutrición en el mundo no han cambiado radicalmente, ya
que la pobreza, la ignorancia, la enfermedad, el inadecuado suministro de
alimentos, los alimentos insalubres, el estrés social y la discriminación
persisten como la gran gama de factores desencadenantes de los problemas
nutricionales y salubres.

1.7.3.3. La Desnutrición

39

Ibídem. Pág. 39
HUAMÁN L, VALLADARES C., Estado nutricional y características del consumo
alimentario de la población. Perú (2007) Ed. Amazonas, pág.12 – 21.
40
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La desnutrición infantil es el resultado de la ingesta insuficiente de alimentos
(en cantidad y calidad), la falta de una atención adecuada y la aparición de
enfermedades.41

Detrás de estas causas inmediatas, hay otras subyacentes como son la falta
de acceso a los alimentos, la falta de atención sanitaria, la utilización de
sistemas de agua y saneamiento insalubres, y las prácticas deficientes de
cuidado y alimentación.
En el origen de todo ello están las causas básicas que incluyen factores
sociales, económicos y políticos como la pobreza, la desigualdad o la escasa
educación de los padres.

1.7.3.4. Desnutrición infantil, adolescente sus causas

Fuente: Julia Johannsen es especialista de la
División de Protección Social y Salud del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID). El artículo se
publicó inicialmente en la publicación Panorama
de Efectividad en el Desarrollo del BID”
41

UNICEF. Dona 1 día “La desnutrición infantil “España noviembre de 2011 disponible en:
www.unicef.es
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A pesar de los avances en la materia de desnutrición infantil y adolescente
que se han experimentado en los últimos años, lo cierto es que las cifras
siguen siendo alarmantes en algunos sectores de la población.

Con la segunda tasa de malnutrición crónica más elevada de América Latina
y el Caribe, Bolivia es un país donde casi uno de cada tres niños menores de
cinco años presenta retrasos en su crecimiento, uno los efectos de la
malnutrición.

La pobreza y la falta de sistemas de salud que puedan proveer suplementos
alimenticios adecuados, son las razones que se citan con más frecuencia
como causa de este problema. A ello se suman factores como la falta de
sensibilización

sobre el problema

y cuestiones de

comportamiento

relacionadas con la nutrición.

1.7.3.5. Los tipos de desnutrición infantil y adolescente42
Se calcula que 7,6 millones de niños menores de 5 años mueren cada año.
Una tercera parte de estas muertes está relacionada con la desnutrición.

El índice de desnutrición se determina mediante la observación directa, que
permite identificar niños demasiado delgados o con las piernas hinchadas; y
midiendo la talla, el peso, el perímetro del brazo y conociendo la edad del
niño, que se comparan con unos estándares de referencia.

La desnutrición se manifiesta en el niño de diversas formas:

42

LEVELS & TRENDS “In Child Mortality” Report 2011. (UNICEF),(OMS), (BM), United
Nations DESA.
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 Es más pequeño de lo que le corresponde para su edad.
 Pesa poco para su altura.
 Pesa menos de lo que le corresponde para su edad.

Cada una de estas manifestaciones está relacionada con un tipo específico
de carencias. La altura refleja carencias nutricionales durante un tiempo
prolongado, mientras que el peso es un indicador de carencias agudas. De
ahí las distintas categorías de desnutrición.

a)

Desnutrición crónica

Un niño que sufre desnutrición crónica presenta un retraso en su crecimiento.
Se mide comparando la talla del niño con el estándar recomendado para su
edad.

Indica una carencia de los nutrientes necesarios durante un tiempo
prolongado, por lo que aumenta el riesgo de que contraiga enfermedades y
afecta al desarrollo físico e intelectual del niño.

La desnutrición crónica, siendo un problema de mayor magnitud en cuanto al
número de niños afectados, es a veces invisible y recibe menor atención.

El retraso en el crecimiento puede comenzar antes de nacer, cuando el niño
aún está en el útero de su madre. Si no se actúa durante el embarazo y
antes de que el niño cumpla los 2 años de edad, las consecuencias son
irreversibles y se harán sentir durante el resto su vida.

54

b)

Desnutrición aguda moderada

Un niño con desnutrición aguda moderada pesa menos de lo que le
corresponde con relación a su altura. Se mide también por el perímetro del
brazo, que está por debajo del estándar de referencia.

Requiere un tratamiento inmediato para prevenir que empeore.

c)

Desnutrición aguda grave o severa

Es la forma de desnutrición más grave. El niño tiene un peso muy por debajo
del estándar de referencia para su altura. Se mide también por el perímetro
del brazo. Altera todos los procesos vitales del niño y conlleva un alto riesgo
de mortalidad.

El riesgo de muerte para un niño con desnutrición aguda grave es 9 veces
superior que para un niño en condiciones normales.

d)

Carencia de vitaminas y minerales

La desnutrición se debe a la falta de vitaminas y minerales (micronutrientes)
se puede manifestar de múltiples maneras de las cuales las más comunes
son la fatiga, la reducción de la capacidad de aprendizaje, desarrollo físico
retardado, y otras patologías que están expuestos a sufrir en esta etapa de
sus vidas, sino se da una alimentación oportuna y adecuada .

Veamos a continuación algunas acciones esenciales en nutrición.
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1.7.3.6. Vitaminas y minerales esenciales43
Una nutrición adecuada tiene que incluir las vitaminas y minerales esenciales
que necesita el organismo. Sus carencias están muy extendidas y son causa
de distintas enfermedades. Mostramos a continuación algunos ejemplos de
intervenciones en las que se suministran vitaminas y minerales esenciales a
las poblaciones afectadas por su carencia.

a) Vitamina A

Un niño que carece de esta vitamina es más propenso a las infecciones, que
serán más graves y aumentarán el riesgo de mortalidad. Su falta aumenta el
riesgo de ceguera. También produce daños en la piel, la boca, el estómago y
el sistema respiratorio.

La administración de vitamina A reduce el riesgo de mortalidad por
sarampión. Se estima que, en poblaciones con deficiencia de esta vitamina,
su administración puede reducir la mortalidad infantil por sarampión en un
50%, y la mortalidad por diarrea en un 40%. El riesgo de mortalidad infantil
puede reducirse en un 23%. Las intervenciones en las que se basan estas
cifras incluyeron el enriquecimiento de alimentos y la administración de
suplementos orales.

b) Hierro y ácido fólico

La deficiencia de hierro afecta a cerca del 25% de la población mundial. La
falta de hierro puede causar anemia y reduce la capacidad mental y física.
Durante el embarazo se asocia al nacimiento de bebés con bajo peso, partos
43

ASICS/ OMS/ UNICEF. “Acciones esenciales en nutrición”. Guía para los gerentes de
salud 1999.
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prematuros, mortalidad materna y mortalidad fetal. La deficiencia de hierro
durante la infancia reduce la capacidad de aprendizaje y el desarrollo motor,
así como el crecimiento; también daña el sistema de defensa contra las
infecciones. En los adultos disminuye la capacidad de trabajo.

La mayor parte de las personas que sufre carencia de hierro son mujeres y
niños en edad preescolar. La proporción más elevada de niños en edad
preescolar con anemia se encuentra en África (68%).

En un estudio realizado en Indonesia, se constata que la productividad
laboral se incrementó en un 30% después de la administración de hierro a
trabajadores con deficiencia de este mineral.

En cuanto al ácido fólico, es fundamental durante el embarazo, previene la
anemia y las malformaciones congénitas, y fortalece el sistema inmunológico.

c) Yodo

El yodo es fundamental para el buen funcionamiento del metabolismo. La
deficiencia de yodo en una mujer embarazada puede tener efectos adversos
sobre el desarrollo neurológico del feto, causando una disminución de sus
funciones cognitivas.

La deficiencia de yodo, la principal causa mundial de daño cerebral que se
puede prevenir, provoca daños en el sistema nervioso. Puede alterar la
habilidad de caminar de los niños, así como la audición y el desarrollo de
capacidades intelectuales. Los niños que crecen con carencia de yodo tienen
un coeficiente intelectual al menos 10 puntos inferior al de otros niños.
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En las regiones donde son frecuentes estos casos, el impacto sobre la
economía es significativo. La deficiencia de yodo produce también un
elevado número de muertes.

1.7.3.7. Efectos de una alimentación deficiente en las
niñas, niños y adolescentes
Entendiendo a la alimentación como la acción de obtener del entorno una
serie de productos, naturales o transformados, que conocemos con el
nombre de alimentos que contienen una serie de sustancias químicas
denominadas nutrientes además de los elementos propios de cada uno de
ellos que les dan unas características propias. “La alimentación es en
definitiva un proceso de selección de alimentos, fruto de la disponibilidad y el
aprendizaje de cada individuo, que le permitirán componer su ración diaria
fraccionarla a lo largo del día de acuerdo con su hábitos y condiciones
personales, este proceso está influido por factores socioeconómicos,
psicológicos y geográficos, es por eso un proceso voluntario.44

Debemos analizar esta definición ya que la misma nos habla del proceso de
selección de alimentos, como una acción subjetiva de decisión, pero como la
singularidad del hecho de ser niños, niñas y adolescentes que se encuentran
en los establecimientos educativos cerrados donde lo único que les ofertan
es comida chatarra que son productos altamente grasosos, azucares
procesados, gaseosas sin tener la posibilidad de poder consumir alimentos
saludables como ser: frutas, cereales, leche, yogurt, etc., que serán un
importante aporte nutricional.

Y evitarán el desarrollo de muchas enfermedades y trastornos alimenticios.
44
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Dentro del proceso de alimentación se pueden presentar problemas que se
vuelven patologías crónicas y progresivas que se reflejan a través de la
conducta alimenticia, especialmente en niños, niñas y adolescentes. Estos
problemas alimenticios llamados trastornos son una gama muy compleja de
síntomas entre los que prevalece una alteración o distorsión de la autoimagen corporal, sobre todo al temor de subir de peso y la adquisición de una
serie de aptitudes en la que prepondera la imagen corporal. Entre estos
casos la publicidad marca una gran parte en esto ya que los jóvenes que
miran un anuncio de comida o bebidas

sienten ganas de ingerirlo,

provocando la motivación una mala alimentación.45

Por lo general se originan por problemas psicológicos que se manifiestan en
problemas en la ingesta de alimentos, es decir, que existe una gran relación
entre el consumo de alimentos con la alteración psicológica. Se puede
considerar que el síntoma externo de éste problema es la alteración de la
conducta alimenticia (dietas prolongadas, pérdida de peso) pero el origen de
estos trastornos se tendría que explicar a partir de una alteración psicológica
en insatisfacción personal, miedo a madurar, elevados índices de autoexigencia, ideas distorsionadas sobre el peso o la comida etc.

1.7.3.8. Factores que influyen en la alimentación
a) Factores biológicos

Existen estudios que determinan la existencia de niveles anormales de
determinados componentes químicos en el cerebro que predisponen a
algunas personas a sufrir de ansiedad, perfeccionismo, comportamientos y

45

VANDERLINDEN, J. Trauma, disociación y descontrol de los impulsos en los trastornos
alimentarios. Buenos Aires. (2009). Ed. Gránica.
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pensamientos compulsivos. Estas personas son más vulnerables a sufrir un
trastorno alimenticio.

b) Factores psicológicos

Las personas con trastornos alimentarios tienden a tener expectativas no
realistas de ellos mismos y de las demás personas. A pesar de ser exitosos
se sienten incapaces, ineptos, con baja autoestima, etc. No tienen sentido de
identidad ni amor propio, por lo cual, se conducen mediante la apariencia
física y estética.

c) Factores familiares
Las personas que generalmente pertenecen al grupo de familias sobre
protectoras e ineficaces para resolver problemas por lo general desarrollan
este tipo de trastornos. Los niños son susceptibles, y no demuestran sus
sentimientos, ansiedades, dudas y toman el control por medio del peso y la
comida.

d) Factores sociales

Los medios de comunicación asocian lo bueno con la belleza física y lo malo
con la imperfección física. Las personas populares, exitosas, inteligentes,
admiradas, son personas con el cuerpo perfecto. Las personas que no son
delgadas y preciosas son asociadas con el fracaso que posteriormente los
llevan a la depresión que causan trastornos crónicos, por causa de una mala
alimentación incluso los lleva a tomar medidas más drásticas.
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1.7.3.9. Tipos de trastornos alimenticios46
a) Bulimia

Es cuando la persona experimenta ataques voraces o atracones de comida
desmesurados, que luego de realizadas tales acciones impulsivas, la
persona se induce al vómito o realiza ayunos prolongados para contrarrestar
la ingesta excesiva.
La persona con bulimia experimenta ataques de voracidad que vendrán
seguidos por ayunos o vómitos para contrarrestar la ingesta excesiva, uso o
abuso de laxantes para facilitar la evacuación, preocupación excesiva por la
imagen corporal y sentimientos de depresión, ansiedad y culpabilidad por no
tener autocontrol de sus actos.
Existen dos tipos:
b) Bulimia purgativa

Después de los periodos de atracones, el enfermo usa laxantes, diuréticos o
se provoca el vómito como método compensatorio.

c) Bulimia no purgativa

Para contrarrestar los atracones, hace ejercicio en exceso, dietas restrictivas
o incluso ayunos.

Los factores principales que van a mantener este problema son la ansiedad,
la falta de autoestima y la alteración de la imagen corporal.

46
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De esta manera en algunas mujeres tienden a tener amenorrea,
malformaciones en

los

dedos,

debido

a

los

constantes

atracones,

seguido de métodos compensatorios inapropiados (inducción al vomito),
para evitar el aumento de peso.47

d) Anorexia
La anorexia se caracteriza por una pérdida de peso elevada (más del 15%)
debido al seguimiento de dietas extremadamente restrictivas y al empleo de
conductas purgativas (vómitos, ejercicio físico en exceso). Estas personas
presentan una alteración de su imagen corporal sobrestimando el tamaño de
cualquier parte de su cuerpo. Existen dos tipos:

e) Anorexia restrictiva

El enfermo apenas come y en muchos casos realiza ejercicio en exceso.

f) Anorexia purgativa

El enfermo utiliza métodos purgativos tales como vómitos, diuréticos o
laxantes después de haber ingerido cantidades ínfimas de comida.

Las características psicológicas y sociales incluyen miedo intenso a comer en
presencia de otros, dietas bajas en hidratos de carbono y grasas,
preocupación por el alimento, abuso de laxantes y mentiras.
Las principales víctimas de este mal son las mujeres, sobre todo las jóvenes,
quienes en ocasiones pueden estar influenciadas por ser fans de personas
famosas y mediáticas tales como actrices y modelos.48

47
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g) Vigorexia

La vigorexia es un trastorno caracterizado por la preocupación obsesiva por
el físico y una distorsión del esquema corporal que puede presentar dos
manifestaciones: la extrema actividad del deporte o, la ingesta compulsiva
para subir de peso ante la percepción de estar aún demasiado delgado.
Aunque los hombres son los principales afectados por la vigorexia, es una
enfermedad que también afecta a las mujeres.

Implica una adicción a la actividad física (especialmente a la musculación):
los vigoréxicos suelen realizar ejercicio físico excesivo, a fin de lograr un
desarrollo muscular mayor de lo normal, pues de lo contrario se sienten
débiles o enclenques. A esta exigencia se suma un trastorno en la
alimentación que se hace patente en una dieta poco equilibrada en donde la
cantidad de proteínas e carbohidratos consumidos es excesiva, mientras que
la cantidad de lípidos se reduce. Esto puede ocasionar metabólicas
importantes, sobre todo cuando el vigoréxico consume esteroides que
ocasionan cambios de humor repentinos.

h) Megarexia

La Megarexia es un trastorno opuesto a la anorexia, suelen ser personas
obesas que se miran al espejo y no lo perciben; por eso no hacen ninguna
dieta; por eso se atiborran de comida basura (calorías vacías). Ellos se
perciben sanos. Son en cierta forma, personas gordas que se ven delgadas a
causa de la distorsión de la percepción que caracteriza a los trastornos
alimentarios, cuando la desnutrición que padecen (son obesos desnutridos
por falta de nutrientes esenciales en su alimentación), llega a afectar a su
cerebro, momento en el que, como sucede con la anorexia, su trastorno
alimentario se convierte en una grave enfermedad. Ellos consideran que el
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exceso de peso es sinónimo de fuerza y vitalidad. Comen de todo y en
cantidades abismales, pero muy pocos "nutrientes esenciales" y una altísima
proporción de azúcares, féculas, almidones, etc. Comida chatarra, dulces,
frituras, alimentos grasos, postres, son algunos de los platos principales en la
dieta de los megaréxicos (de los que padecen megaréxia, no es la persona
es su enfermedad).

1.7.3.10. Patologías

Nutricionales

en

Niños

y

Adolescentes
Muy aparte de los trastornos alimentarios, existen otras patologías que son
originadas como producto de una mala nutrición, que se da como
consecuencia de llevar un estilo nutricional inadecuado en la ingesta de
alimentos desde la etapa de crecimiento por lo tanto estas patologías se
pueden manifestar desde la infancia y en otros casos se presentan en la
edad adulta.49

a) Desnutrición

Es un trastorno producido por la ingesta reducida de alimentos. La
desnutrición es un problema grave en donde la cantidad de alimentos que se
consume está por debajo del mínimo indispensable.

b) Obesidad

Es considerada una enfermedad nutricional cuando existe una ingesta
exagerada de alimentos, provoca desequilibrios hormonales y psicológicos.
49
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2007-2008. Tesis de Grado. Ecuador. Publicado (2009) por: Universidad Laica “Eloy Alfaro”
de Manabi.

64

Además, se aumenta en gran medida el riesgo de padecer otras
enfermedades.

c) Anemia

La anemia es una enfermedad de la sangre donde se presenta una
disminución de los glóbulos rojos. Esto se debe a la deficiente absorción de
minerales, especialmente de hierro. Un consumo reducido de alimentos ricos
en hierro durante mucho tiempo puede desencadenar en anemia.

d) Diabetes

La diabetes está íntimamente relacionada con la obesidad por lo que
podemos considerarla como una enfermedad nutricional. Es muy probable
que aparezca la diabetes en personas que han sido obesas por mucho
tiempo, después de los 40 años de edad.50

Como respuesta de forma directa a los problemas nutricionales del escolar o
adolescente, se atribuye a la mala alimentación.

1.7.3.11. Problemas comunes en la nutrición infantil
Entre los problemas que debemos afrontar en la nutrición de un niño durante
sus primeros años de vida nos encontramos con las alergias alimentarias, el
rechazo a ciertos alimentos y las anemias. Estos problemas deben ser
identificados desde sus primeros síntomas para que padres y niños puedan
encontrar la mejor salida para la dieta equilibrada y saludable del niño,

50
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recuerden que una alimentación saludable es la puerta a la salud en los años
posteriores. (Suárez A., 2010)

a) Alergias alimentarias

Generalmente se presentan en los primeros 5 años de vida y llevan un
conjunto de síntomas que se suceden después de la ingesta de ciertos
alimentos. Si su niño presenta síntomas de malestar estomacal, diarrea,
picazón, hinchazón de alguna parte de su cuerpo o dificultad para respirar,
luego de la ingesta de algún alimento y eso se repite cada vez que lo
consume, es tiempo de consultar al médico. Algunas de las alergias
alimentarias más comunes son: leche, huevo, trigo, maíz, pescados, tomate,
mariscos, frutos secos y semillas.

b) Rechazo alimentario

Es un clásico en los niños que se rehúsan a comer vegetales y verduras, ya
que su paladar se inclina por lo muy dulce o lo muy salado. Para identificar
qué alimentos son los resistidos por el paladar del niño debemos saber: si el
rechazo a un alimento aparece de forma aislada o está relacionada a algún
acontecimiento y si apareció después de alguna enfermedad o intoxicación.
De esta forma identificaremos el problema y trataremos de encontrar una
salida. Muchas veces sucede que es simple capricho la negación del niño,
pero debemos encontrar la forma de diversificar su alimentación.

c) Anemia
El tipo de anemia más común en los infantes es por falta de hierro, pero
muchas veces es difícil de identificar. Esta anemia es común en niños que:
tomaron durante más de 6 meses leche materna como único alimento,
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consumieron de forma temprana leche de vaca no fortificada o no recibieron
las dosis recomendadas por su pediatra de suplementos de hierro.

1.7.3.12. Nutrición en niños y adolescentes
Es necesaria la adecuada nutrición y dieta sana en la etapa infantil y
adolescente para que su potencial de desarrollo sea óptimo. Ya que durante
el periodo de la infancia y la adolescencia, los hábitos dietéticos y el ejercicio
pueden marcar la diferencia entre una vida sana y el riesgo de sufrir
enfermedades en años posteriores. En las distintas etapas de la vida, se
necesitan nutrientes diferentes.

1.7.3.13. Consideraciones importantes de la nutrición
Según lo expresado por Solano Pinzón Mariana, se dan las siguientes
consideraciones importantes de la nutrición en la etapa más importante del
ser humano que es la niñez y adolescencia.51

1.7.3.14. Nutrición en niños en edad escolar
Según los autores Vásquez M. y , López C. , consideran que: “Este periodo
comienza a partir de los 4 años, donde disminuyen relativamente las
necesidades energéticas del niño por kilogramo de peso, pero la cantidad de
energía real (calorías) que necesita aumentan conforme el niño se va
haciendo mayor. Desde los 5 años hasta la adolescencia, hay un periodo de
crecimiento lento y continuado. El niño ya ha alcanzado una madurez
completa de los órganos y sistemas que intervienen en la digestión,
absorción y metabolismo de los nutrientes. Es una etapa de crecimiento más
51

SOLANO PINZÓN Mariana. Biología General II, Guía Didáctica. Ecuador (2010) Ed.
Universidad Técnica de Loja.

67

lento y estable, en la que los niños ganan una media de 2 kilos de peso, y de
5 a 6 cm. de talla, al año.52

En ciertos casos, las ingestas alimenticias de algunos niños no contienen las
cantidades recomendadas de hierro, calcio, vitaminas A y D y vitamina C,
aunque en la mayoría de los casos siempre que los aportes de energía y
proteínas sean correctos y consuman alimentos variados, entre otros frutas y
vegetales es menos probable que tengan deficiencias de nutrientes.

Comer con regularidad y consumir opciones sanas, incluyendo alimentos
ricos en carbohidratos, frutas y verduras, productos lácteos, carnes magras,
pescado, aves de corral, huevos, legumbres y frutos secos contribuirá a un
crecimiento y un desarrollo adecuado, siempre que el aporte energético de la
dieta no sea excesivo.

Es importante beber líquidos abundantes sobre todo el agua, especialmente
si hace mucho calor o tienen gran actividad física. Debido a que el agua es
una buena fuente de líquido que no contiene calorías. Pero la variedad es
importante en las dietas de los niños y se pueden escoger otros líquidos que
aporten los fluidos necesarios, como la leche y las bebidas lácteas, los
zumos de frutas y los refrescos.53

1.7.3.15. Nutrición para adolescentes
Las necesidades nutricionales de los adolescentes y jóvenes se dan debido a
la aceleración del crecimiento que se da en la pubertad. El pico de
crecimiento se da generalmente entre los 11 y los 15 años en el caso de las
52
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chicas y entre los 13 y los 16 en el de los chicos. Los nutrientes que
necesitan los adolescentes dependen en gran medida de cada persona y la
ingesta de alimentos puede variar enormemente de un día a otro, de forma
que pueden consumir insuficientemente o en exceso un día, y compensarlo
al día siguiente. En esta época de la vida, existe el riesgo de sufrir
deficiencias de algunos nutrientes, como el hierro y el calcio.54

1.7.3.16. Los Hábitos Alimenticios
Son aquellas formas de alimentación que se convierten en hábitos y
costumbres porque se han adquirido a lo largo de la vida influyendo
directamente en la alimentación habitual. La combinación de la fórmula
perfecta para una buena alimentación y estar sanos es siempre llevar una
dieta equilibrada, variada y suficiente acompañada de la práctica de ejercicio
físico. Una dieta variada debe incluir alimentos de todos los grupos y en
cantidades suficientes para cubrir nuestras necesidades energéticas y
nutritivas.55
“En el municipio de El Alto, El 70% de los escolares no desayunan en el
hogar, el 56% comen en la noche una comida copiosa y adquieren digestión
lenta por ingerir pollos a la broaster o hamburguesa, el consumo de FRUTAS
y VERDURAS solo representa a 100 gr. al día, cuando la recomendación de
la organización mundial de la salud es de 400 gr., por día”.

1.7.3.17. Los Problemas Alimentarios en la Adolescencia
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La alimentación es clave durante la adolescencia. Para hacer frente a los
cambios, los requerimientos nutricionales son muy elevados. Los trastornos
más conocidos son la anorexia y la bulimia, que son problemas diferentes
pero que en muchos casos se desarrollan juntos.

Las necesidades nutricionales de los adolescentes vienen marcadas por los
procesos de maduración sexual, aumento de talla y aumento de peso,
característicos de esta etapa de la vida. Hay que tener en cuenta que en esta
etapa el niño gana aproximadamente el 20% de la talla que va a tener como
adulto y el 50% del peso. Estos incrementos se corresponden con aumento
de masa muscular, y masa ósea. Toda esta situación se ve directamente
afectada por la alimentación que debe estar dirigida y diseñada para cubrir el
gasto que se origina y así evitar situaciones carenciales que puedan
ocasionar alteraciones y trastornos de la salud.56

A partir de la gestión 2000, el municipio de El Alto a través de la Unidad de
Alimentación Complementaria Escolar UNACE en coordinación con la
Carrera de Nutrición de la UMSA, realiza evaluaciones nutricionales a los
estudiantes de las unidades educativas fiscales y convenio, a través del
Indicé de Masa Corporal IMC. Parámetro que mide la masa grasa corporal
mediante los datos obtenidos del peso y la talla, donde se determinan las
siguientes categorías: enflaquecido, normal, riesgo de sobrepeso y obesidad,
principalmente permite valorar los riegos de sobrepeso y obesidad mediante
la relación de grasa corporal con la edad que generalmente están vinculados
con el consumo de alimentos “chatarra” y la actividad física, teniendo como
resultado de esta evaluación un incremento de cuatro puntos porcentuales
por gestión en el índice de sobrepeso y obesidad, en los niños, niñas y
adolescentes.
56

CASTRO RODRÍGUEZ Jesús Psicología Infantil. España. (2008) Publicado por
Universidad de La Laguna.

70

Como se puede evidenciar de los datos anteriores, el índice de Obesidad y
Sobrepeso para la gestión 2010 es de 22% lo que significaría que de cada
100 niños 22 tienen estos problemas de malnutrición.

1.7.3.18. El Estado Nutricional
El crecimiento y desarrollo asociado al estado nutricional constituyen uno de
los índices más sensibles y útiles para determinar el nivel de desarrollo y la
calidad de vida de la población, debido a que involucran una perspectiva
dinámica y evolutiva del ser humano.57

El estado nutricional de un individuo es la resultante final del balance entre
ingesta y requerimiento de nutrientes. En los niños y especialmente durante
el primer año de vida, debido a la gran velocidad de crecimiento, cualquier
factor que altere este equilibrio repercute rápidamente en el crecimiento.58
(Leal M, Ruiz J, Salazar R., 2008).

La evaluación del estado nutricional, consiste en la determinación del nivel de
salud y bienestar desde el punto de vista de su nutrición, y depende del
grado en que las necesidades fisiológicas, bioquímicas y metabólicas de
nutrientes estén cubiertas por la ingestión de alimentos en la dieta. Este
equilibrio dinámico entre demandas y requerimientos resulta afectado por
factores diversos, como la edad, sexo, actividad desarrollada, situación
fisiológica, patológica, psicosocial y nivel cultural.59
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El diagnóstico del estado nutricional: Es un proceso que comprende la
aplicación de un método de diagnóstico para determinar el estado nutricional
de una persona. Pretende identificar la presencia, naturaleza y extensión de
situaciones nutricionales alteradas, las cuales pueden oscilar desde la
deficiencia al exceso.

Para ello se utilizan métodos médicos, dietéticos,

exploraciones de la composición corporal y exámenes de laboratorio; que
identifiquen aquellas características que en los seres humanos se asocian
con problemas nutricionales.

El crecimiento puede ser utilizado como índice del estado nutricional a corto
o a largo plazo, dependiendo del tipo de medida antropométrica, las curvas
de crecimiento elaboradas en ambos sexos para diferentes parámetros y en
función del tiempo son expresadas en percentiles, y pueden ser indicadores
de malnutrición crónica (talla) o actual (peso), existiendo otros también que
relacionan el peso, talla, el perímetro cefálico y braquial con la edad. El
seguimiento de estas curvas depende de factores genéticos, nutricionales,
situación fisiopatológica, de tal forma que cada individuo suele seguir la curva
de su percentil según su herencia genética predeterminada. Las alteraciones
en el crecimiento pueden ser reversibles e irreversibles, en función de la
etapa y duración del desequilibrio nutritivo.60

Las mediciones antropométricas únicas representan sólo una instantánea y
pueden inducir a errores en el diagnóstico, especialmente en lactantes; las
mediciones seriadas son una de las mejores guías del estado nutricional del
niño. Deben ser efectuadas por personal calificado, usando instrumentos

San Carlos durante la tercera semana del mes de junio de 2007. Universidad nacional
experimental "Rómulo Gallegos". Facultad de Ciencias la Salud. Colombia (2008) Pág. 1 –
15.
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consumo alimentario de la población aguaruna. Amazonas, Perú (2007) Ed. Rev Perú Med.
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adecuados y ser interpretadas comparándolas con estándares de referencia.
Es la técnica más usada en la evaluación nutricional, ya que proporciona
información fundamentalmente acerca de la suficiencia del aporte de
macronutrientes.61

Las mediciones más utilizadas son el peso y la talla. La determinación del
perímetro braquial permite estimar la composición corporal, y pueden ser de
utilidad cuando se usan en conjunto con el peso y la talla, pero no tienen
ventajas si se efectúan en forma aislada.62

1.7.3.19. Alimentos

Formadores,

Protectores

y

Energéticos
a) Alimentos Formadores

Contienen como nutriente principal las proteínas, reparan y forman músculos,
sangre, dientes, huesos y otros, ayudan al crecimiento y desarrollo, como la
carne el pescado y los huevos.

b) Alimentos Protectores

Son ricas en vitaminas, minerales, fibra y agua, contienen antioxidantes que
ayudan contra enfermedades y previenen estreñimientos como ser: las
frutas, verduras.
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MANRIQUE L, RUIZ J, CASTRO R, SALAZAR S, Acta Méd. Costa Rica (2008) v.46 n.2
Ed. San José.
62
BUENO M, SARRÍA A. Exploración general de la nutrición. Tratado de exploración clínica
en pediatría. Barcelona (2005) Ed. Masson, pp.: 587-600.
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c) Alimentos Energéticos

Nos proporcionan energía, y las fuerzas necesarias para que los músculos se
muevan de esta manera podamos caminar, trabajar, hacer deporte, jugar,
etc. Como ser: los cereales y granos.

La Organización Mundial de la Salud mediante el trabajo de la FAO
(Organización para la Alimentación y la Agricultura), ha sacado el siguiente
cuadro sobre este tipo de productos de consumo.

Fuente: La OMS y la FAO (Organización
para la Alimentación y la Agricultura),
2015
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CAPITULO II
2. (MARCO JURÍDICO)
Análisis de la legislación nacional, sobre la regulación en el expendio de
alimentos en general, particularizando la legislación municipal en cuanto a la
regulación a la venta de alimentos y productos dentro de las unidades
educativas del municipio de El Alto.

El Estado asume y promueve como principios ético morales de la sociedad
plural boliviana: suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa),
tekokavi (vida buena), entendidos e interpretados como la demanda de
humanización del desarrollo, el acceso, disfrute de los bienes materiales y la
realización efectiva, subjetiva, intelectual y espiritual, en armonía con la
naturaleza y en comunidad con los seres humanos.

Bolivia como Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario
por mandato de la Constitución Política del Estado debe garantizar a las
bolivianas y bolivianos el acceso oportuno de alimentos inocuos, nutritivos y
culturalmente apropiados en cantidad suficiente y calidad adecuada, que
satisfagan sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias
para llevar una vida sana y activa, sobre la base de las condiciones propias
de la diversidad social, cultural y geográfica del país”.

Dentro de estos fundamentos constitucionales tenemos:
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2.1.

Constitución Política del Estado de febrero 2009

Artículo 8.
I. El Estado asume y promueve como principios ético-morales de la
sociedad plural: ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no
seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko
(vida armoniosa), tekokavi (vida buena), ivimaraei (tierra sin mal) y
qhapajñan (camino o vida noble).
II. El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión,
dignidad,

libertad,

solidaridad,

reciprocidad,

respeto,

complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de
oportunidades, equidad social y de género en la participación,
bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y
redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien.

Artículo 16.
I. Toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación.
II. El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad alimentaria, a
través de una alimentación sana, adecuada y suficiente para toda la
población.

Artículo 18.
I. Todas las personas tienen derecho a la salud
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II. El Estado garantiza la inclusión y el acceso a la salud de todas las
personas, sin exclusión ni discriminación alguna.
III. El sistema único de salud será universal, gratuito, equitativo,
intracultural, intercultural, participativo, con calidad, calidez y control
social. El sistema se basa en los principios de solidaridad, eficiencia y
corresponsabilidad y se desarrolla mediante políticas públicas en
todos los niveles de gobierno
Dentro del análisis del presente artículo se extrae que: “El derecho a la salud
es un concepto que se construye a partir de criterios históricos, ideológicos,
sociales, económicos y culturales, pero esto no puede ser cerrado a un
concepto de la época, ya que se modifica conforme la sociedad lo
requiera”.63

Como primera aproximación al concepto de salud está la ausencia de
enfermedad. Sin embargo, la concepción de salud abarca una amplia gama
de factores económicos, sociales, culturales que permiten a los seres
humanos un desarrollo pleno de la calidad de vida en distintos niveles que
sobrepasan lo físico hasta llegar a lo psicológico y afectivo, como tener una
vida sana en el marco del vivir bien.

Desde finales del siglo XIX en la Europa Occidental se impulsa como una
obligación estatal la adopción de políticas públicas enfocadas a la seguridad
social de los trabajadores. En ese entonces la función estatal de garantizar la
salud estaba relacionada con asegurar la fuerza física nacional, de manera
que se garantice la capacidad de trabajo y de producción, así como la de
defensa. Este hecho reflejaba un enfoque de función estatal relacionado con
fines netamente nacionalistas.
63

ARBONELL, Miguel. Para comprender los derechos, Breve historia de sus momentos
clave. 2010Lima – Perú: Palestra.
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“Ya a partir de 1942 con el Plan Beveridge la salud se transforma en objeto
de preocupación de los estados, no básicamente para ellos mismos, sino
para los individuos, es decir, el derecho del hombre a mantener su cuerpo en
buena salud se convierte en objeto de la propia acción del Estado. Por
consiguiente, se invierten los términos: el concepto del individuo en buena
salud para el Estado se sustituye por el del Estado para el individuo en buena
salud”.64 (Foucault, 1977:43).

Artículo 35.
I. El Estado, en todos sus niveles, protegerá el derecho a la salud,
promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida,
el bienestar colectivo y el acceso gratuito de la población a los
servicios de salud.

Artículo 37.

El Estado tiene la obligación indeclinable de garantizar y sostener el derecho
a la salud, que se constituye en una función suprema y primera
responsabilidad financiera. Se priorizará la promoción de la salud y la
prevención de las enfermedades.

La seguridad alimentaria, a través de una alimentación sana, adecuada y
suficiente para toda la población, es el derecho del pueblo boliviano ejercido
a través de sus representantes a definir y desarrollar políticas públicas
relacionadas de manera directa con la regulación en el expendio de
alimentos poco saludables dentro de las unidades educativas, a partir de la
legislación local posibilitada en nuestra Constitución Política del Estado
64

FOUCAULT, Michel.. La vida de los Hombres Infames. 1977Argentina: Altamira.
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Plurinacional de Bolivia, en lo que se refiere a su régimen autonómico señala
las competencias exclusivas y compartidas con el Gobierno Central y los
Gobiernos Municipales Autónomos, garantizando el acceso oportuno y
suficiente de alimentos nutritivos de buena calidad e inocuos, y se constituye
en objetivo estratégico y obligación del Estado Plurinacional a fin de
garantizar la seguridad alimentaria de los niños y adolescentes.

El marco legal para poder transmitir competencias a los gobiernos locales se
enmarca dentro del ordenamiento constitucional en los siguientes artículos
que establecen:

Artículo 302.

I. Son competencias exclusivas de los gobiernos municipales
autónomos, en su jurisdicción:

(…) 2. Planificar y promover el desarrollo humano en su jurisdicción.
(…) 13. Controlar la calidad y sanidad en la elaboración, transporte y
venta de productos alimenticios para el consumo humano y animal.
(…) 37. Políticas que garanticen la defensa de los consumidores y
usuarios en el ámbito municipal.
(…) 39. Promoción y desarrollo de proyectos y políticas para niñez y
adolescencia, mujer, adulto mayor y personas con discapacidad.

II. Serán también de ejecución municipal las competencias que le
sean transferidas o delegadas.
Haciendo un análisis de la normativa Constitucional del Estado Plurinacional
de Bolivia señalaremos que las competencias delegadas por el Gobierno
79

Central, son suficientes para poder proponer una Ley Municipal de regulación
al expendio o venta de alimentos en los establecimientos educativos, en la
jurisdicción del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, norma que
garantizará y protegerá la seguridad alimentaria, a través de una
alimentación sana, adecuada y suficiente para todos los niños niñas y
adolescentes.

2.2. Ley 775 de Promoción de Alimentación Saludable de
Enero, 2016.
ARTÍCULO 1. (OBJETO).

La presente Ley tiene por objeto establecer lineamientos y mecanismos para
promover hábitos alimentarios saludables en la población boliviana, a fin de
prevenir las enfermedades crónicas relacionadas con la dieta.

ARTÍCULO 2. (FINALIDAD).

La presente Ley tiene la finalidad de contribuir al ejercicio del derecho
humano a la salud y a la alimentación sana, adecuada y suficiente para Vivir
Bien.

ARTÍCULO 3. (ALCANCE).
La presente Ley comprende:

a) Promoción de hábitos alimentarios saludables y fomento de la
actividad física.

b) Regulación de la publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas.
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c) Regulación de etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas.

ARTÍCULO 4. (MARCO COMPETENCIAL).

La presente Ley se enmarca dentro de la competencia exclusiva del nivel
central del Estado, definida en el numeral 17 del Parágrafo II del Artículo 298
de la Constitución Política del Estado.

ARTÍCULO 5. (ÁMBITO DE APLICACIÓN).

Las disposiciones contenidas en la presente Ley, son de aplicación a todas
las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, establecidas en todo
el territorio nacional.

ARTÍCULO 6. (AUTORIDAD COMPETENTE).

El Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Promoción de
Salud, se constituye en la Autoridad Competente Nacional para la
implementación de la presente Ley.

ARTÍCULO 7. (DEFINICIONES).

Para efectos de la presente Ley, se establecen las siguientes definiciones:

a) Prevención de la Enfermedad. Medidas destinadas no solamente a
prevenir la aparición de la enfermedad, tales como la reducción de
factores de riesgo, sino también a detener su avance y atenuar sus
consecuencias una vez establecida.
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b) Promoción de la Salud. Proceso político de movilización social
continua, por el cual el equipo de salud se involucra con los actores
sociales facilitando su organización y movilización, para responder a la
problemática de salud y sus determinantes para lograr el Vivir Bien en
relación directa con el estado de bienestar general. Este proceso
abarca las acciones encaminadas a fortalecer las habilidades y
capacidades de las personas, dirigidas a modificar y mejorar sus
condiciones sociales, económicas y ambientales.

c) Alimentación Saludable. Es una alimentación variada, preferentemente
en estado natural o con procesamiento mínimo, que aporta energía y
nutrientes que cada persona necesita para mantenerse sana,
permitiéndole tener una mejor calidad de vida en todas las edades.

d) Premio o Regalo. Todo producto, servicio o beneficio ofrecido de
forma gratuita u onerosa, para adquirir el alimento o bebida no
alcohólica.

e) Publicidad. Toda forma de comunicación difundida a través de
cualquier medio o soporte y objetivamente apta o dirigida a promover,
directa o indirectamente, la imagen, marcas, productos o servicios de
una persona, empresa o entidad en el ejercicio de su actividad
comercial, industrial o profesional.

f) Publicidad Dirigida a Niñas, Niños y Adolescentes. Es aquella que, por
su contenido, argumentos, gráficos, música, personajes, símbolos y
tipo de programa en el que se difunde, es atractiva y está dirigida
preferentemente a menores de dieciocho (18) años.
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g) Etiquetado. Toda información escrita, impresa o gráfica relativa a un
producto que se destina a la venta directa a los consumidores, debe
facilitar una información objetiva, eficaz, veraz y suficiente.

h) Bebidas no Alcohólicas. Son aquellas bebidas que no presentan
contenido alcohólico, ya sea en su proceso de transformación o en su
proceso natural.

i) Preparación Saludable. Es aquella elaborada en base a alimentos que
no contienen altas cantidades de azúcar, sal, grasas saturadas y
grasas trans.

j) Inocuidad Alimentaria. Es la característica que asegura que un
producto o servicio no causa daño a la salud de las personas.

k) Grasas Trans. Ácidos grasos insaturados que se forman cuando los
aceites vegetales se procesan y se transforman en sólidos o en un
líquido más estable, por ejemplo, la margarina.

l) Grasas Saturadas. Tipo de grasa que es sólida a temperatura
ambiente y que proviene de fuentes animales, por ejemplo la manteca.

m) Establecimiento de Expendio de Alimentos. Espacio físico destinado a
la venta, comercialización y consumo de alimentos y bebidas no
alcohólicas.

n) Descolonización de la Alimentación. Recuperación y fortalecimiento
del sistema alimentario tradicional ancestral de las naciones y pueblos
indígena originario campesinos, garantizando que las personas,
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familias y comunidades alcancen la autosuficiencia de alimentos
sanos y culturalmente apropiados.

Uno de los aspectos más relevantes con referencia al derecho a la salud,
será a través de la promoción de una buena alimentación promoviendo
hábitos alimenticios saludables en el territorio boliviano, a fin de prevenir las
enfermedades crónicas relacionadas con la dieta. Interpretada de manera
general en toda la población, empero haciendo notar que uno de los sectores
etarios de la sociedad más vulnerable se constituye la niñez y adolescencia
ya que los mismos carecen aún de un juicio correcto sobre lo bueno y malo
de la trascendencia de sus actos, siendo que el espíritu formador de los
establecimientos educativos debe de contar

con normativas

claras que

fortalezcan la educación en sus ambientes, promoviendo hábitos que
beneficien la salud e integridad de los menores.

2.3. Ley de Gobiernos Autónomos Municipales N° 482, 09 de
enero de 2014
Artículo 13. JERARQUÍA NORMATIVA MUNICIPAL.

La normativa Municipal estará sujeta a la Constitución Política del Estado. La
jerarquía de la normativa Municipal, por órgano emisor de acuerdo a las
facultades de los Órganos de los Gobiernos Autónomos Municipales, es la
siguiente:

Órgano Legislativo:
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a) Ley Municipal sobre sus facultades, competencias exclusivas y el
desarrollo de las competencias compartidas.
b) Resoluciones para el cumplimiento de sus atribuciones.

Órgano Ejecutivo:

a) Decreto Municipal dictado por la Alcaldesa o el Alcalde firmado
conjuntamente con las Secretarias o los Secretarios Municipales, para
la reglamentación de competencias concurrentes legisladas por la
Asamblea Legislativa Plurinacional y otros.
b) Decreto Edil emitido por la Alcaldesa o el Alcalde Municipal conforme
a su competencia.
c) Resolución Administrativa Municipal emitida por las diferentes
autoridades del Órgano Ejecutivo, en el ámbito de sus atribuciones.

El presente artículo especifica las competencias que ejercen los Gobiernos
Autónomos Municipales, concordante con el Artículo 299. Que refiere las
siguientes competencias se ejercerán de forma compartida entre el nivel
central del Estado y las entidades territoriales autónomas:

El inciso II. Enumera las siguientes competencias se ejercerán de forma
concurrente por el nivel central del Estado y las entidades territoriales
autónomas:

2. Gestión del sistema de salud y educación.

85

Artículo 16. EL CONCEJO MUNICIPAL TIENE LAS SIGUIENTES
ATRIBUCIONES

Numeral 4:

En el ámbito de sus facultades y competencias, dictar Leyes Municipales y
Resoluciones, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas. Así
también en su numeral 28: Aprobar mediante Ley Municipal, los requisitos
para la provisión de Servicios Básicos.

2.4. Ley 031 “Ley Marco de Autonomías y Descentralización
“Andrés Ibáñez”
CAPÍTULO III.
ALCANCE DE LAS COMPETENCIAS

Artículo 80. (ALCANCE)

El presente Capítulo desarrolla las competencias asignadas en los Artículos
298 al 304 de la Constitución Política del Estado que requieren de precisión
en su alcance concreto en base a los tipos de competencias establecidos en
el Artículo 297 de la Constitución Política del Estado.

Describe las diferentes competencias que se encuentran en la Constitución
Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de las que tomaré las que
correspondan al tema de estudio, como ser:
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Artículo 81. (SALUD)

III. De acuerdo a la competencia concurrente del Numeral 2 del Parágrafo
II del Artículo 299 de la Constitución Política del Estado se distribuyen
las competencias de la siguiente manera:

2. Gobiernos municipales autónomos:

h) Ejecutar los programas nacionales de protección social en su jurisdicción
territorial.

j)

Ejecutar

las

acciones

de

vigilancia

y

control

sanitario

en

los

establecimientos públicos y de servicios, centros laborales, educativos, de
diversión, de expendio de alimentos y otros con atención a grupos
poblacionales, para garantizar la salud colectiva en concordancia y
concurrencia con la instancia departamental de salud.

El presente Artículo y numeral correspondiente, se toma de manera general
el cuidado que debe brindar el gobierno municipal en lo referente al Control
Sanitario, en los diferentes centros donde se encuentre comprometida la
salud de las personas.

En resumen, en la Ley Marco de Autonomías y Descentralización
administrativa, se ven plasmadas las competencias y atribuciones propias de
los Gobiernos Autónomos Municipales, en los que se nota claramente la
responsabilidad de los mismos al momento de regular y ejecutar el régimen
de políticas públicas destinadas a la regulación de expendio de alimentos y
otros con atención a grupos poblacionales, para garantizar la salud colectiva
en concordancia con una buena alimentación sana y
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suficiente, en su

jurisdicción procurando el desarrollo integral de la comunidad y resguardando
la salud pública, demostrándose los objetivos del presente trabajo de
investigación.

2.5. Ley de Alimentación Escolar en el Marco de la
Soberanía Alimentaria y La Economía Plural “Ley Nº 622,
31 de diciembre de 2014”.
Título I
Disposiciones generales
Capítulo I
Objeto, marco competencial y fines

Artículo 1°.- (Objeto) La presente Ley tiene por objeto regular la
Alimentación Complementaria Escolar distribuyendo responsabilidades a los
diferentes niveles de gobierno, fomentando la economía social comunitaria a
través de la compra de alimentos de proveedores locales.

Artículo 2°.- (Marco competencial) La presente Ley se enmarca dentro de
la competencia concurrente definida en el Numeral 2 del Parágrafo II del
Artículo 299, y en lo establecido en el Parágrafo II del Artículo 82, de la
Constitución Política del Estado.

Artículo 3°.- (Fines) La presente Ley tiene los siguientes fines:

Garantizar progresivamente la Alimentación Complementaria Escolar en las
unidades educativas del Sistema Educativo Plurinacional, con alimentos
provenientes de la producción local en el marco del desarrollo integral para el
Vivir Bien.
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Fomentar

la

compra

de

productos

destinados

a

la

Alimentación

Complementaria Escolar, incentivando y priorizando el consumo y la
producción local de alimentos.

Artículo 10°.- (Responsabilidades de los Gobiernos

Autónomos

Departamentales) Los gobiernos autónomos departamentales tienen las
siguientes responsabilidades:

f) Realizar acciones de concientización y sensibilización sobre el consumo de
alimentos sanos, nutritivos y culturalmente apropiados, en concurrencia con
las entidades territoriales autónomas de su jurisdicción.

2.6. Decreto Supremo Nº 2167, 30 de Octubre de 2014.

 LA POLÍTICA DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN EN EL MARCO
DEL SABER ALIMENTARSE PARA VIVIR BIEN

I. Principios de la política. El desarrollo de la Política de Alimentación y
Nutrición para alcanzar el Saber Alimentarse para Vivir Bien se basa en los
siguientes principios: a) Los alimentos son una fuente de vida. Los alimentos
no son una mercancía, sino, un derecho humano que influye en las
dimensiones social, cultural, económica y política de la vida de las personas
y las comunidades. b) Soberanía productiva y alimentaria. Se reconoce la
capacidad de los estados y de los pueblos a ejercer el derecho a definir e
implementar libremente sus políticas y estrategias productivas, alimentarias y
nutricionales orientadas al logro de la soberanía alimentaria, organizando la
producción, acceso y el consumo de alimentos de acuerdo con las
necesidades de sus poblaciones, otorgando prioridad a la producción de
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alimentos de pequeños productores y de base familiar y comunitaria y al
consumo local de alimentos.

 EJE ESTRATÉGICO 4: EDUCACIÓN PARA LA ALIMENTACIÓN Y
NUTRICIÓN

1. Programa: Educación Alimentaria Nutricional - EAN. La desnutrición y la
obesidad infantil son problemas de salud pública crecientes para la sociedad
boliviana

ya

que

aumenta

el

riesgo

de

padecer

enfermedades

cardiovasculares, diabetes e hipertensión arterial que son consecuencia de la
malnutrición. a) Objetivo. Contribuir a mejorar el estado nutricional de la
población boliviana previniendo problemas nutricionales y fomentando
hábitos y prácticas alimentarias saludables de higiene y uso eficiente de los
alimentos incorporándolos a los estilos de vida del estudiante, familia y
comunidad. b) Objetivos específicos. - Incorporar en la curricula base,
regionalizada, diversificada del sistema educativo plurinacional contenidos de
alimentación y nutrición. - Aplicar contenidos de alimentación y nutrición en el
proceso educativo. - Reducir el consumo de alimentos no saludables. Incrementar menús diversificados y saludables acorde a la cultura alimentaria
de su región y su comunidad. c) Cobertura. Nacional. d) Población objetivo. Estudiantes del subsistema de educación regular. - Sociedad civil. e)
Responsable del programa. - Ministerio de Educación. - Ministerio de Salud.
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CAPITULO III
3. (LEGISLACIÓN COMPARADA)
3.1. LEGISLACIÓN INTERNACIONAL

En la constitución comparada que pongo en consideración está la legislación del
Gobierno de la República Argentina, que adopta constitucionalmente la forma de
una democracia representativa, republicana y federal. Debido a su carácter
federal, la Argentina posee dos estructuras de gobierno: El Gobierno Nacional o
Federal; 23 gobiernos provinciales más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
cada una de las cuales son consideradas preexistentes a la Nación y ejercen
todos los poderes no delegados expresamente al gobierno federal.

Por considerar importante la gestión normativa de otras realidades en el contexto
del derecho a la salud, tomando como factor importante la buena alimentación
debemos de citar estos modelos para realizar las comparaciones dialécticas de su
legislación, con la de Bolivia de acuerdo al régimen federal legislativo en el cual
fundan sus normas.

La siguiente Ley se encuentra relacionada de manera directa con mi objeto de
estudio, que es la regulación a la venta de alimentos y productos dentro de las
unidades educativas del municipio de El Alto.
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3.2. Legislación de la República de Argentina
TEXTO COMPLETO DE LA LEY KIOSCOS SALUDABLES LEY 26.396/08 (La
Nación)

ARTÍCULO 1º.- Declarase de interés nacional la prevención y control de los
trastornos alimentarios, que comprenderá la investigación de sus agentes
causales, el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades vinculadas, asistencia
integral y rehabilitación, incluyendo la de sus patologías derivadas y las medidas
tendientes a evitar su propagación.

ARTÍCULO 2º.- Entiéndase por trastornos alimentarios, a los efectos de esta ley, a
la obesidad, a la bulimia y a la anorexia nerviosa y a las demás enfermedades que
la reglamentación determine, relacionadas con inadecuadas formas de ingesta
alimenticia.

ARTÍCULO 3º.- Créase el Programa Nacional de Prevención y Control de los
trastornos alimentarios en el ámbito del Ministerio de Salud, que tendrá por objeto:

 Instrumentar campañas informativas relativas a los trastornos alimentarios,
en particular:
 Sobre las características de los mismos y de sus consecuencias;
 Sobre sus aspectos clínicos, nutricionales, psicológicos y sociales y de las
formas apropiadas e inapropiadas de su tratamiento;
 Sobre el derecho y promoción de la salud, y sobre los derechos del
consumidor.

Disminuir

la

morbimortalidad

enfermedades:
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asociada

con

estas

 Formular normas para la evaluación y control contra los trastornos
alimentarios;
 Propender al desarrollo de actividades de investigación;
 Promover, especialmente entre los niños y adolescentes, conductas
nutricionales saludables;
 Promover en la comunidad espacios de reflexión y educación para
contención de quienes padecen estas enfermedades;
 Proponer

acciones

tendientes

a

eliminar

la

discriminación

y

la

estigmatización en el ámbito laboral, educacional y/o social, frente al
padecimiento de los trastornos alimentarios;
 Promover la participación de organizaciones no gubernamentales (ONG´s)
en las acciones previstas por el presente programa;
 Promover y coordinar, con las autoridades provinciales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires la implementación de programas similares a
nivel local;

Desarrollar actividades de difusión, televisivas, radiales y gráficas, dirigidas a la
población en general y a grupos de riesgo en particular, a fin de concientizar sobre
los riesgos en la salud que ocasionan las dietas sin control médico y de instruir a
la población sobre hábitos alimentarios saludables y adecuados a cada etapa de
crecimiento.

ARTÍCULO 4º.- El Ministerio de Salud, como autoridad de aplicación ley,
coordinará acciones en el ámbito del Consejo Federal de Salud con las demás
jurisdicciones, a los fines de asegurar la implementación de la presente ley.

93

La autoridad de aplicación dispondrá las medidas necesarias para que en cada
una de las jurisdicciones funcione al menos UN (1) centro especializado en
trastornos alimentarios.

ARTÍCULO 5º.- Inclúyanse a los trastornos alimentarios en el Sistema Nacional de
Vigilancia Epidemiológica -SINAVE-, o en el que, en el futuro, corresponda.

ARTÍCULO 6º.- El Ministerio de Salud coordinará con el Ministerio de Educación y
el Ministerio de Desarrollo Social:

La incorporación de la Educación Alimentaria Nutricional (EAN) en el sistema
educativo en todos sus niveles, como así también de medidas que fomenten la
actividad física y eviten el sedentarismo, y la promoción de un ambiente escolar
saludable.
La capacitación de educadores, trabajadores sociales, trabajadores de la salud y
demás operadores comunitarios a fin de formar agentes aptos para:

Contribuir a la capacitación, perfeccionamiento y actualización de conocimientos
básicos sobre la problemática alimentaria.

Detectar adecuadamente las situaciones de vulnerabilidad y promover acciones y
estrategias para abordarlas a través de una adecuada orientación y/o derivación.
La realización de talleres y reuniones para dar a conocer a los padres cuestiones
relativas a la prevención de los trastornos alimentarios, y los peligros de los estilos
de vida no saludables.

ARTÍCULO 7º.- El Ministerio de Salud auspiciará actos, seminarios, talleres,
conferencias, certámenes y/o programas de difusión, que contribuyan al
conocimiento de los problemas que traen aparejado los diferentes trastornos
alimentarios, y las formas de prevención.
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ARTÍCULO 8º.- El Ministerio de Salud, en coordinación con el Ministerio de
Desarrollo Social, desarrollará estándares alimentarios para garantizar que los
comedores escolares y los planes alimentarios nacionales velen por los aspectos
nutricionales de la población atendida, poniendo especial énfasis en la corrección
de las deficiencias o excesos de nutrientes, atendiendo las particularidades de la
cultura alimentaria local.

ARTÍCULO 9º.- Los kioscos y demás establecimientos de expendio de alimentos
dentro de los establecimientos escolares deberán ofrecer productos que integren
una alimentación saludable y variada, debiendo estar los mismos debidamente
exhibidos.

ARTÍCULO 10.- La autoridad de aplicación deberá tomar medidas a fin de que los
anuncios publicitarios, y que los diseñadores de moda, no utilicen la extrema
delgadez como símbolo de salud y/o belleza y ofrezcan una imagen más plural de
los jóvenes, en particular de las mujeres.

ARTÍCULO 11.- La publicidad y/o promoción, a través de cualquier medio de
difusión, de alimentos con elevado contenido calórico y pobres en nutrientes
esenciales, deberá contener la leyenda "El consumo excesivo es perjudicial para
la salud".

ARTÍCULO 12.- Queda prohibida la publicación o difusión en medios de
comunicación de dietas o métodos para adelgazar que no conlleven el aval de un
médico y/o licenciado en nutrición.

ARTÍCULO 13.- El Ministerio de Salud podrá requerir al responsable del producto
alimentario publicitado o promocionado, la comprobación técnica de las
aseveraciones que realice en el mismo, sobre la calidad, origen, pureza,
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conservación, propiedades nutritivas y beneficio de empleo de los productos
publicitados.

ARTÍCULO 14.- Los anuncios publicitarios en medios masivos de comunicación
de productos para bajar de peso, deberán dirigirse, exclusivamente a mayores de
VEINTIUN (21) años de edad, debiendo ser protagonizados también por personas
mayores de edad.

ARTÍCULO 15.- Quedan incorporadas en el Programa Médico Obligatorio, la
cobertura del tratamiento integral de los trastornos alimentarios según las
especificaciones que a tal efecto dicte la autoridad de aplicación.

ARTÍCULO 16.- La cobertura que deberán brindar todas las obras sociales y
asociaciones de obras sociales del Sistema Nacional incluidas en la Ley Nº
23.660, recipiendarias del fondo de redistribución de la Ley Nº 23.661, las demás
obras sociales y organismos que hagan sus veces creadas o regidas por leyes
nacionales, y las empresas o entidades que presten servicios de medicina
prepaga, conforme a lo establecido en la Ley Nº 24.754, incluirá los tratamientos
médicos

necesarios,

incluyendo

los

nutricionales,

psicológicos,

clínicos,

quirúrgicos, farmacológicos y todas las prácticas médicas necesarias para una
atención multidisciplinaria e integral de las enfermedades.

ARTÍCULO 17.- Los proveedores de bienes o servicios con destino al público en
general, no podrán negarse, ante el requerimiento de una persona obesa, a
proporcionar el bien o servicio solicitado, en las condiciones que al respecto
establezca el Poder Ejecutivo.

ARTÍCULO 18.- El Poder Ejecutivo, dispondrá las medidas necesarias a fin de que
los establecimientos educacionales y sanitarios de su jurisdicción, cuenten con las
comodidades y el equipamiento adecuado para el uso y asistencia de las personas
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que padecen obesidad. Asimismo gestionará ante los gobiernos provinciales y el
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la adopción de normas de similar
naturaleza.
ARTÍCULO 19.- Todas las instituciones de atención médica, públicas y privadas,
deberán llevar un registro estadístico de pacientes con trastornos alimentarios y de
las enfermedades crónicas relacionadas. A tal efecto la autoridad de aplicación
confeccionará los formularios de recolección y registro.

ARTÍCULO 20.- El Poder Ejecutivo dispondrá las medidas necesarias a fin de que
los envases en que se comercialicen productos comestibles destinados al
consumo humano que tengan entre sus insumos grasas „trans‟ lleven en letra y
lugar suficientemente visibles la leyenda: „El consumo de grasa „trans‟ es
perjudicial para la salud‟.
ARTÍCULO 21.- Facúltese al Poder Ejecutivo a dictar las disposiciones de carácter
sancionatorio ante el incumplimiento de la presente ley, teniendo en cuenta la
gravedad de la falta y la reiteración de la misma.
Dichas sanciones se aplicarán sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que
pudiere corresponder.

ARTÍCULO 22.- Invítese a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
a dictar normas de igual naturaleza a las previstas en la presente, en el ámbito de
sus respectivas jurisdicciones.

ARTÍCULO 23.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la sala de sesiones del congreso argentino, en buenos aires, a los trece
días del mes de agosto del año dos mil ocho.

De la comparación, y análisis a esta Legislación Internacional, referente a la
regulación de alimentos poco saludables en los establecimientos escolares, Cabe
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aclarar que cuando se habla de kioscos se refiere a los puestos de venta, dentro
de los recintos escolares, que expenden alimentos cuyo perfil nutricional es
preponderantemente saludable, como así también para aquellas personas que
sufran alguna enfermedad que conlleve una alimentación especifica. Entonces se
estará hablando de una regulación a la venta de alimentos en las unidades
educativas. Es ahí donde encontramos la gran influencia en esta legislación sud
americana para poder fundamentar la viabilidad de mi propuesta analizando que
en otra realidad jurídica ya está puesta en vigor mediante una ley que protege el
derecho a la salud y una sana alimentación.
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CAPITULO IV
4. (MARCO PRÁCTICO DEL TRABAJO DE CAMPO)

4.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL TRABAJO DE
CAMPO
Del diseño de investigación planteado en base a la técnica metodología
cuantitativa, se tomó en cuenta el enfoque proporcional de la muestra en base a
un banco de preguntas prediseñadas, buscando enmarcar el conocimiento del
tema de investigación, en poder conocer las opiniones que se tenían acerca de lo
que consideraban si la alimentación es parte fundamental del derecho a la salud,
entre otras y llegando a satisfacer la justificación técnica del presente trabajo de
investigación jurídica sobre la necesidad de crear una Ley Municipal que regule la
venta de alimentos y productos, dentro de las unidades educativas del Gobierno
Autónomo Municipal de El Alto.

4.2. DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO DE LA MUESTRA
En cuanto a la metodología cuantitativa, se diseñó un muestreo probabilístico, de
acuerdo a las personas encuestadas que guardan estrecha relación con la
problemática planteada. En total, se aplicaron 100 encuestas de acuerdo a la
población consultada.
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CUADRO

POBLACIÓN

UNIVERSO

Padres de familia Distrito 1 de la El
ciudad de El Alto.

universo

constituido

MUESTRA

estará Estará
por

los predispuesta

padres de familia y en un numero
a) KÍNDER

profesores

b) COLEGIOS

diferentes

c) UNIDADES EDUCATIVAS

Educativas

de

y

del realizadas en el
1

Funcionarios Gobierno

Públicos en el área de salud.

100

Unidades encuestas

Distrito
Profesionales

las de

del Distrito

1 del

Autónomo Municipio de El

Municipal de El Alto.

Alto

Fuente: Elaboración propia – 2016

4.3. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN
Para la encuesta, se diseñó un cuestionario cerrado específico para dos grupos
poblacionales, considerando que la temática de estudio se enfoca en el ámbito
educacional que se desarrolla y encuentra dentro de las unidades educativas del
Gobierno Autónomo Municipal de El Alto y la preeminencia de poder regular la
venta de alimentos poco saludables, porque transgreden el derecho a la salud y a
una alimentación adecuada de los niños, niñas y adolescentes.

El trabajo de campo consistente en una encuesta pre elaborada, y aplicada a dos
grupos poblacionales los cuales serán los siguientes:
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a) Primero al grupo poblacional de los padres de familia de los
establecimientos educativos que se encuentran en el Distrito 1 del
municipio de El Alto, que serán los siguientes: 1) U.E. 12 de Octubre
Kínder (turno mañana) 2) U.E. 12 de Octubre (turno tarde) 3) U.E.
Andrés Bello.
b) Segundo grupo poblacional, estará compuesto por profesionales y
funcionarios en el área de salud, que tengan conocimiento y estén
relacionados con la problemática que toca resolver en cuanto al tema
de regulación a la venta de alimentos y productos por parte del
Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, que se encuentran en el
Distrito 1, empero se tomó al azar estas unidades educativas,
haciendo notar la participación de los diferentes niveles como ser:
kínder, primaria y secundaria, públicos, privados y convenio.

La problemática motivo de la realización de la presente investigación, por los
fundamentos ya expuestos en el desarrollo de la misma, evidencia que esta
resulta de la ingesta a través del expendio de alimentos poco saludables en los
colegios y centros educativos del municipio de El Alto y el desarrollo de malos
hábitos alimenticios, de los niños, niñas y adolescentes que estudian y reciben
formación educativa, no discrimina clase social, edad, sexo, o estatus económico,
por lo que el trabajo de campo fue predispuesto de manera general para la
obtención de datos específicos que demuestren y sustenten el presente trabajo, y
enriquezcan el mismo.

Donde se abordaron los siguientes temas según al grupo estudiado:
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ENCUESTA 1
(Padres de familia de los establecimientos que se encuentran dentro del
Distrito 1 de la ciudad de El Alto, que serán los siguientes: 1) Unidad
Educativa 12 de Octubre turno mañana Kínder, 2) Unidad Educativa 12 de
Octubre turno tarde, 3) Unidad Educativa “Andrés Bello”)
1) ¿Cómo se realiza el expendio de alimentos dentro de la Unidad Educativa
de su hijo?
a. De libre oferta
b. De libre demanda
c. Sin control alguno
2) ¿Cuál de estos mecanismos se utiliza para el expendio de productos
alimenticios dentro de la Unidad Educativa de sus hijos?
a. Cafetería
b. Personas de limpieza de la Unidad Educativa
c. Kioscos
3) ¿Cuál la percepción que tiene sobre la calidad de los productos
alimenticios que se expenden en la Unidad Educativa de su hijo?
a. Mala
b. Regular
c. Buena
4) Si podría elegir entre estos dos productos destinados al consumo de sus
hijos ¿Cuál sería su elección?
a. Productos envasados, que contienen edulcorantes,
saturadas, conservantes, saborizantes artificiales.

grasas

b. Alimentos naturales entre ellos; frutas, cereales, leche, yogurt.
5) ¿Cuál de estos productos es comercializado dentro de la Unidad
Educativa donde estudia su hijo (a)?
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ENCUESTA 1
a. Chicharroncitos (Snacks)
b. Golosinas o dulces
c. Papas fritas
d. Gaseosas
e. Frutas
6) Si el presente trabajo serviría para promover la creación de una Norma
Municipal que regule el expendio de alimentos poco saludables dentro de
las Unidades Educativas del Municipio de El Alto, para garantizar el
derecho a la salud y alimentación sana y suficiente, de los niños, niñas y
adolescentes. ¿la apoyaría?
a. Si
b. No
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ENCUESTA 2
(1) Profesionales en el área de Salud, 2) Funcionarios Municipales y
3) Profesionales que estén relacionados con la problemática)
1) ¿Cuál la importancia de la alimentación sana y suficiente dentro de la
salud y el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes?
a. Sin importancia
b. Importante
c. Muy importante
2) ¿Cuándo usted estudiaba en su niñez o adolescencia cuál de estos
productos eran comercializados dentro de su Unidad Educativa?
a. Papas fritas
b. Gaseosas
c. Chicharroncitos (Snacks)
d. Frutas
e. Golosinas o dulces
3) ¿Cree que estos productos tienen o guardan algún tipo de relación con
enfermedades como la diabetes, sobre peso, anemia, cáncer, y otras?
a. Si
b. No
4) ¿Ahora sí usted pudiera elegir entre estos tipos de alimentos cual
preferiría consumir?
a. Cereales (quinua, avena, salvado de trigo)
b. Yogures
c. Ensaladas de frutas
d. Zumos de frutas
5) ¿Cree usted que el derecho a la salud y a una buena alimentación sana y
suficiente en la actualidad está siendo protegida desde los distintos
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ENCUESTA 2
niveles del Estado Plurinacional de Bolivia?
a. Si
b. No
6) Si el presente trabajo serviría para promover la creación de una norma
municipal que regule el expendio de alimentos poco saludables dentro de
las unidades educativas del Gobierno Autónomo Municipal de la ciudad
de El Alto, para garantizar el derecho a la salud integral, como derecho
fundamental de los niños, niñas y adolescentes que se forman dentro de
las unidades educativas. ¿la apoyaría?
a. Si
b. No
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4.4. TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Se realizó una encuesta, aplicando los instrumentos (El cuestionario cerrado, la
entrevista abierta) antes detallados.

4.4.1. ÁMBITO POBLACIONAL
1) Padres de Familia, 2) Profesionales y Funcionarios relacionados en el área de
salud.
4.4.2. ÁMBITO TEMPORAL
El trabajo de campo se llevó a cabo durante el mes de abril y mayo de la gestión
2016.

4.5. CONSTRUCCIÓN DE LA BASE DE DATOS
Se desarrolló bases de datos de acuerdo a la población estudiada en el programa
estadístico SPSS Data Entry para ventanas. Donde se implementaron:
 Variables numéricas.
 Rangos para cada variable (mínimo valor aceptado y el máximo valor
aceptado).
 Reglas de consistencia y validación de cuestionarios.
 Recursos de valoración e interpretación de información.

4.6. FILTRADO DE DATOS DE LOS CUESTIONARIOS
Una vez realizado el trabajo de campo, en la población anteriormente descrita, se
realizó la depuración y codificación de cuestionarios, asignando códigos
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numéricos a cada una de las alternativas de respuesta contenidas en los
cuestionarios.

4.7. COPIA Y SISTEMATIZACIÓN DE DATOS
Revisados y codificados los cuestionarios, se procedió a la Transcripción de
Información en la base de datos diseñada en el programa estadístico (SPSS Data
Entry), donde se implementaron dos tablas: de donde se aprecia el conocimiento
del tema por parte de las personas, que son padres de familia de las unidades
educativas del Distrito 1 del municipio de El Alto, profesionales y funcionarios en el
área de salud, que forman el conjunto de personas a las que se aplicó el
cuestionario resultaron muy receptivas al momento de llenar el mismo.

4.8. OBTENCIÓN DE RESULTADOS
Efectuada la transcripción de datos, se realizó el procesamiento de la información
contenida en la base de datos en el paquete estadístico SPSS, donde los
resultados se resumieron en cuadros de frecuencias y gráficos de acuerdo al
resultado del trabajo de campo que se presentan a continuación.
4.8.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

4.8.1.1. Obtención de Resultados
Toda vez iniciada la transcripción de datos, se realizó el procesamiento de la
información contenida en la base de datos en el paquete estadístico SPSS, donde
los resultados se resumieron en frecuencias y gráficos de acuerdo a la población
consultada, los mismos que se presentan a continuación:
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4.8.2. RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO
Pregunta Nº 1: ¿Cómo se realiza el expendio de alimentos dentro de la Unidad
Educativa de su hijo?
a. De libre oferta
b. De libre demanda
c. Sin control alguno
TABLA
CATEGORÍA

PADRES DE FAMILIA
FRECUENCIA
PORCENTAJE
16
16%
12
12 %
72
72%
Fuente: Elaboración propia – 2016

a)
b)
c)

GRAFICO

16
72

12

a)
b)
c)

Fuente: Elaboración propia – 2016
Sobre la pregunta planteada un 72% respondió de forma afirmativa, en cuanto a
señalar que no existe ningún tipo de control en la venta de estos productos , y el
restantes 16%, señala que es de libre oferta, empero cabe señalar que al ser los
menores de edad los cuales no cuentan con un criterio formado en cuanto a la
elección del tipo de alimentos que consumen seria realizada de acuerdo a la
oferta que harían las personas que expenden estos alimentos de forma negativa
el restante 12% consideraría que es de libre demanda lo cual no es evidente ya
que la oferta está constituida por la decisión única del ofertante y vendedor.
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Pregunta nº 2:
¿Cuál de estos mecanismos se utiliza para el expendio de productos alimenticios
dentro de la Unidad Educativa de sus hijos?

a. Cafetería
b. Personas de limpieza de la Unidad Educativa
c. Kioscos

CATEGORÍA
a)
b)
c)

TABLA
PADRES DE FAMILIA
FRECUENCIA PORCENTAJE
8
8%
42
42%
50
50%
Fuente: Elaboración propia – 2016
GRAFICO

8
50

42

a)
b)
c)

Fuente: Elaboración propia – 2016
Tomando en cuenta el personal que se encuentra dentro de las unidades
educativas las personas en un 50% respondierón que sería los kioscos del
personal de cuidadoras y porteros del establecimiento, que vendería productos
para el consumo de los menores, el otro 42% refiere que sería personas de
limpieza, y por último el 8% refiere a cafetería.
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Pregunta nº 3:
¿Cuál la percepción que tiene sobre la calidad de los productos alimenticios que
se expenden en la Unidad Educativa de su hijo?

a. Mala
b. Regular
c. Buena
TABLA
CATEGORÍA PADRES DE FAMILIA
FRECUENCIA PORCENTAJE
80
80 %
15
15 %
5
5%
Fuente: Elaboración propia – 2016

a)
b)
c)

GRAFICO

15

5
a)
b)
c)

80

Fuente: Elaboración propia – 2016
Según los datos obtenidos dentro de la encuesta el 80% de la población refiere
que la calidad de los alimentos es mala, el 15% señala que a su parecer esta sería
regular, y por último el 5% señala que sería buena.
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Pregunta nº 4:
Si podría elegir entre estos dos productos destinados al consumo de sus hijos
¿Cuál sería su elección?

a. Productos envasados, que contienen edulcorantes, grasas
saturadas, conservantes, saborizantes artificiales.
b. Alimentos naturales entre ellos; frutas, cereales, leche, yogurt.
TABLA
CATEGORÍA PADRES DE FAMILIA
FRECUENCIA PORCENTAJE
13
13%
87
87%

a)
b)

Fuente: Elaboración propia – 2016

GRAFICO

13

a)

87

b)
Fuente: Elaboración propia – 2016
Acerca de la elección sobre qué tipo de alimentos que elegiría para el consumo de
sus hijos el 87% de los encuestados refiere que elegirían alimentos naturales entre
ellos; frutas, cereales, leche, yogurt, y el restante 13% respondió que la elección
seria en productos envasados, que contienen edulcorantes, grasas saturadas,
conservantes, saborizantes artificiales.
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Pregunta nº 5:
¿Cuál de estos productos es comercializado dentro de la Unidad Educativa donde
estudia su hijo (a)?
a.
b.
c.
d.
e.

Chicharroncitos (Snacks)
Golosinas o dulces
Papas fritas
Gaseosas
Frutas
TABLA

CATEGORÍA

PADRES DE FAMILIA
FRECUENCIA
PORCENTAJE
32
32%
38
38%
17
17%
11
11%
3
3%

a)
b)
c)
d)
e)

Fuente: Elaboración propia – 2016
GRAFICO

17

3 11

32

a)
b)
c)

38

d)
Fuente: Elaboración propia – 2016
En la interrogante de cuáles de estos productos son comercializados dentro de las
unidades educativas el 38% refiere como producto número uno a golosinas o
dulces, mismas que contienen de forma compartida con los demás productos
referidos un alto porcentaje de azucares procesados, glucosa, edulcorantes que
son muy dañinos para la salud de los menores y que producirían afectaciones
importantes a la salud, el 32% chicharroncitos (snacks), 17% papas fritas, 11%
gaseosas, 3% frutas.
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Pregunta nº 6:
Si el presente trabajo serviría para promover la creación de una Norma Municipal
que regule el expendio de alimentos poco saludables dentro de las unidades
educativas del municipio de El Alto, para garantizar el derecho a la salud y
alimentación sana y suficiente, de los niños, niñas y adolescentes. ¿La apoyaría?

a. Si
b. No
TABLA
CATEGORÍA PADRES DE FAMILIA
FRECUENCIA PORCENTAJE
a)
87
87%
b)
13
13%
Fuente: Elaboración propia – 2016

GRAFICO

13

a)

87

b)

Fuente: Elaboración propia – 2016
Dentro de la posibilidad de poder promover la creación de una norma municipal,
en base al sustento jurídico, que se brindó como justificativo técnico del presente
trabajo de investigación jurídica el 87% apoya esta iniciativa dejando al 13% en un
no apoyo a la prosecución del estudio.
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CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
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CONCLUSIONES
Las conclusiones a las que se llegó en la investigación, de acuerdo a los
postulados que realice dentro de los objetivos generales y específicos son los
siguientes:

 Conclusión a partir del objetivo general
Según como se ha demostrado en el marco jurídico del presente trabajo de
investigación en cuanto a los fundamentos técnicos jurídicos de viabilidad con la
propuesta y de acuerdo a la disposición legislativa, planteada en la Constitución
Política del Estado Plurinacional de Bolivia en febrero de 2009, que incluye en su
tercera parte referida, a la “Estructura y organización territorial del Estado”,
concibe, la autonomía tanto departamental, regional, municipal e indígena
originario campesina. Donde el ordenamiento se determina tomando en cuenta la
delimitación de espacios, traducidos en jurisdicciones correspondientes a distintos
niveles gubernamentales. En este sentido, en el interior de un Estado existen
diferentes organizaciones que delimitan el ejercicio del poder público, a través de
la clasificación y composición territorial, la cual supone la manera en que se
dispone las competencias y atribuciones, con el fin de que se distribuyan y
deleguen instituciones y funciones en los espacios determinados.

El Estado, al determinar la forma política y administrativa para su funcionamiento,
establece el reconocimiento al nivel departamental, alcaldías, y jurisdicciones
indígenas originario campesinas para ejercer sus atribuciones y funciones
mediante estas entidades e instituciones, que componen su estructura y
organización funcional, todo esto a través también del ejercicio de sus
competencias reconocidas en el capítulo referente al Régimen Autonómico.
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En consecuencia analizado este contexto jurídico, nuestro país se constituye en
un Estado Unitario, Social, de Derecho Plurinacional Comunitario, asimismo, el
Artículo 269, parágrafo I de la Constitución señala que Bolivia se organiza
territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena
originario campesinos, determinando que de esta manera se constituya en un
Estado descentralizado y con autonomías y entidades territoriales autónomas que
no están subordinadas entre sí, sino más bien, se encuentran en igual rango
constitucional (Artículo 276).

Ahora bien, desarrollando específicamente el ámbito de los Gobiernos Autónomos
Municipales, en cuanto a las competencias que le son reconocidas de parte del
gobierno central, así como su organización y conformación cuentan con; un
Órgano Legislativo o Concejo Municipal, en concordancia con el Artículo 284,
parágrafo I, está compuesto por concejalas y concejales, elegidas y elegidos por
sufragio universal, con las siguientes facultades:

Facultad Deliberativa. Ejercida por el Concejo Municipal, hace referencia a la
potestad de las y los miembros de este ente, en poder debatir, dialogar y
consiguientemente tomar decisiones con respecto a las problemáticas y
necesidades del municipio y su correspondiente población.

Facultad fiscalizadora. Esta potestad del Concejo Municipal implica el ejercicio
de control sobre las acciones llevadas a cabo por el órgano ejecutivo municipal, es
decir impugnar sus decisiones y decidir en qué medida éstas se ajustan a las
pautas y valores que la comunidad territorial ha decidido y en qué grado se
cumplen los objetivos previamente establecidos.

Facultad legislativa. Esta facultad supone la capacidad de crear leyes de
cumplimiento obligatorio, en el marco jurisdiccional y competencial previsto. En
este sentido el Concejo Municipal tiene la potestad de emitir normativas legales,
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en el mismo nivel jerárquico que aquellas que rigen a todo el territorio boliviano
(Artículo 410, parágrafo II, numeral 3), con el fin de que éstas regulen las
actividades del municipio, y sean llevadas a cabo por el Órgano Ejecutivo
correspondiente.

Teniendo una síntesis determinada previo desarrollo de la investigación, se llegó a
demostrar que es competencia del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto crear
una Ley Municipal, de regulación a la venta de alimentos y productos en las
unidades educativas de su jurisdicción que atentan contra la salud de los niños,
niñas y adolescentes.

 Conclusiones a partir de los objetivos específicos
 La importancia de una buena alimentación en el desarrollo del ser humano,
tiene la facultad de acelerar, retrasar o prevenir una serie de enfermedades
muy comunes hoy en día. Se dice: “Somos lo que Comemos”. Una
alimentación saludable y variada preferentemente en estado natural aporta
energía y nutrientes que cada persona necesita para mantenerse sana,
permitiéndole tener una mejor calidad de vida en toda las edades.
 La salud es uno de los factores que determina la vida del hombre se
encuentra relacionada en la forma de alimentación que practica. El derecho
a la salud es mucho más que ausencia de enfermedad, debería ser una
pieza muy destacada, una propuesta de justicia social.
 Los efectos de una alimentación deficiente son: los trastornos alimenticios,
la ingesta de comida chatarra (contiene poca fibra y muchos compuestos
difíciles de digerir, está ya procesada), no proporcionan ningún aporte en
vitaminas necesarios para nuestro cuerpo y ocasionan enfermedades en los
niños, niñas y adolescentes, que se encuentran imposibilitados de poder
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consumir alimentos saludables en los descansos pedagógicos, en el
municipio de El Alto.
 En las unidades educativas del municipio de El Alto, se ha podido observar
que la venta de productos y alimentos con bajo contenido nutricional es
desmesurado sin ningún tipo de control, lo que motiva la realización de la
presente investigación. Las características fundamentales para el consumo
de estos alimentos poco saludables son: el bajo precio, la accesibilidad
inmediata, la fácil compra, que posibilita a los niños, niñas y adolescentes
adopten malos hábitos que vayan en deterioro de su salud. Que a través de
la regulación a la venta de productos que ocasionan trastornos alimenticios
se podrá regular a las personas que expenden estos productos conocidos
también como comida chatarra.
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RECOMENDACIONES

De los objetivos predispuestos en la investigación se evidenció que estos fueron
cumplidos y que fruto y consecuencia de los mismos se hacen las siguientes
recomendaciones.

 De acuerdo al desarrollo de la investigación se pudo demostrar que el
control sobre la venta de alimentos y productos, en los establecimientos
educativos que se encuentran en la jurisdicción del municipio de El Alto, es
ninguno, lo cual es alarmante y que vulnera de forma directa el derecho a la
salud y una alimentación saludable, reconocido en nuestra Constitución.
Por lo que se recomienda a los padres de familia que tengan mucho
cuidado a la hora de poder proveer medios económicos, para que sean los
menores los que elijan que comprar y consumir en los descansos
pedagógicos.
 El derecho a la salud es un derecho humano fundamental. La íntima
vinculación entre la salud y la alimentación, hace de este derecho una
condición sine qua non del disfrute y ejercicio de los demás derechos. Nos
encontramos, por lo tanto, ante un derecho humano emergente de primera
magnitud.
 Que el presente trabajo sea elevado como iniciativa ciudadana para la
creación de una Ley Municipal que regule la venta de alimentos y productos
dentro

de

las

unidades

educativas
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del

municipio

de

El

Alto.

PROPUESTA DE
MECANISMO LEGAL
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LEY MUNICIPAL AUTONÓMICA No. 000
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO
Secretaría General

Lic. Soledad Chapetón Tancara
H. ALCALDESA MUNICIPAL DE EL ALTO

Por cuanto el Concejo Municipal de El Alto ha aprobado la siguiente Ley
Autónoma Municipal:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia en su
artículo 272 consagra la autonomía de las Entidades Territoriales, que
implica la elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y
ciudadanos, la administración de sus recursos económicos y el
ejercicio de las facultades legislativas, reglamentaria, fiscalizadora y
ejecutiva, por los órganos del gobierno autónomo en el ámbito de su
jurisdicción y competencias y atribuciones.

Que el Artículo 16 de la Constitución Política del Estado, determina
que toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación; y el
Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad alimentaria, a
través de una alimentación sana, adecuada y suficiente para toda la
población.

Asimismo, el artículo 283 de dicho Texto Supremo prevé que el
Gobierno Autónomo Municipal está constituido por un Concejo
Municipal con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa municipal
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en el ámbito de sus competencias; y un Órgano Ejecutivo, presidido
por la Alcaldesa o el Alcalde.

Al respecto, la Ley Marco de Autonomías y Descentralización N° 031
de 19 de julio de 2010 dispone en su artículo 9, parágrafo I, numeral 3)
que la autonomía se ejerce a través de la facultad legislativa,
determinando así las políticas y estrategias de su gobierno autónomo;
concordado con el artículo 34 de dicha Ley Marco que prevé que el
Gobierno Autónomo Municipal está constituido por un Concejo
Municipal y un Órgano Ejecutivo, correspondiéndole al primero la
facultad legislativa en el ámbito de las competencias municipales.

Además, nuestra Constitución Política en su artículo 302, establece
que: I. Son competencias exclusivas de los gobiernos municipales
autónomos, en su jurisdicción: (…) 2. Planificar y promover el
desarrollo humano en su jurisdicción. (…) 13. Controlar la calidad y
sanidad en la elaboración, transporte y venta de productos alimenticios
para el consumo humano y animal. (…) 37. Políticas que garanticen la
defensa de los consumidores y usuarios en el ámbito municipal. (…)
39. Promoción y desarrollo de proyectos y políticas para niñez y
adolescencia, mujer, adulto mayor y personas con discapacidad. Y
que adicionalmente. II. Serán también de ejecución municipal las
competencias que le sean transferidas o delegadas.

Que la Ley Marco de Autonomías y Descentralización N° 031 del 19
de julio de 2010, en su artículo 64 parágrafo I establece:
(COMPETENCIAS

DE

LAS

ENTIDADES

TERRITORIALES

AUTÓNOMAS) Todas las competencias exclusivas asignadas por la
Constitución Política del Estado a las entidades territoriales autónomas
y aquellas facultades reglamentarias y ejecutivas que le sean
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transferidas o delegadas por Ley de la Asamblea Legislativa
Plurinacional deben ser asumidas obligatoriamente por estas.
Que la Ley 482 de Gobiernos Autónomos Municipales del 09 de enero
de 2014, establece en su artículo 16; el Concejo Municipal tiene las
siguientes atribuciones, mediante su numeral 4: En el ámbito de sus
facultades y competencias, dictar Leyes Municipales y Resoluciones,
interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas. Así también en su
numeral 28: Aprobar mediante Ley Municipal, los requisitos para la
provisión de Servicios Básicos.

Que, la formación de la conciencia ciudadana, la salud pública y la
seguridad alimentaria es responsabilidad de las instituciones, el pueblo
alteño y de todo habitante residente en esta ciudad.

POR TANTO:
El H. Concejo Municipal de la Ciudad de El Alto, en ejercicio de las
atribuciones conferidas por Ley, aprueba la presente Ley Municipal.

LEY MUNICIPAL AUTONÓMICA N° 00/16
“REGULACIÓN A LA VENTA DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS DENTRO
DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DE EL ALTO”

EL ÓRGANO LEGISLATIVO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL
DE EL ALTO:

DECRETA:
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO I
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OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN, FINES Y PRINCIPIOS

ARTÍCULO Iº.- (OBJETO). La presente Ley Municipal tiene por objeto
normar, regular y controlar la venta o expendio de alimentos y productos, en
los establecimientos educativos del municipio de El Alto, tanto de gestión
pública, privada y convenio, que cuenten con kioscos, ventas, tiendas,
cafeterías o cualquier tipo de comercialización en las mismas, y que estas
sean reguladas y controladas para poder ofertar alimentos saludables que se
encontrarán en una guía elaborada con este fin, para el consumo de los
niños, niñas y adolescentes en los descansos pedagógicos, para que los
mismos puedan gozar de una alimentación sana y suficiente que procure el
desarrollo de su salud, generando para su futuro buenos hábitos alimenticios.
ARTÍCULO 2º.- (ÁMBITO DE APLICACIÓN). La presente “Ley Municipal de
regulación a la venta de alimentos y productos dentro de las unidades
educativas de El Alto” es de aplicación obligatoria en la jurisdicción del
municipio de El Alto.

ARTÍCULO 3º.- (FINES). Son fines de la presente Ley Municipal:

a) Ejercer las facultades autonómicas establecidas por el Artículo 302 de
la Constitución Política del Estado y los Artículos 8, 16, 18, 35, 37, y el
Artículo 9, parágrafo I, numeral 3), de la Ley Marco de Autonomías y
Descentralización "Andrés Ibáñez" N° 031 de 19 de julio de 2010.
b) Regular el expendio y/o venta de productos alimenticios dentro de las
unidades educativas de administración pública, privada y convenio, en
sus puestos de expendio autorizados.
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c) Controlar la venta y/o expendio de alimentos y productos señalados en
la Guía de Alimentos Saludables.
d) Especificar las condiciones, requisitos y procedimientos para la
otorgación de Autorizaciones y Licencias de Funcionamiento en los
lugares para la venta de productos alimenticios de las unidades
educativas.
e) Establecer obligaciones, prohibiciones sanciones para los propietarios
de los kioscos, cafeterías y/o puestos de venta de productos
destinados al consumo humano, cuando se encuentren en los recintos
escolares.
f) Crear instancias legales para facultar a la guardia municipal y
administración municipal, para ejercer un control dentro de los
establecimientos educativos sean estos públicos, privados y convenio.

ARTÍCULO 4º.- (PRINCIPIOS). Los principios que rigen la presente Ley
Municipal son:

a) Principio de Legalidad. Las sanciones administrativas solamente
podrán ser impuestas cuando éstas hayan sido previamente
establecidas por norma expresa, conforme al procedimiento u otras
disposiciones municipales conexas aplicables a la materia.
b) Principio de Tipicidad. Son infracciones administrativas las acciones
u omisiones taxativamente establecidas en la presente Ley Municipal
Autonómica u otras disposiciones municipales conexas aplicables a la
materia.

125

c) Principio de Verdad. Toda actuación de un servidor público en el
ejercicio de sus funciones goza de credibilidad ante el Estado.
d) Principio de Proporcionalidad. La aplicación de sanciones deberá
corresponder a la aplicación de infracciones tipificadas en la presente
Ley Municipal.
e) Principio de Defensa. Toda persona natural o jurídica que considere
afectados sus intereses tiene derecho al reclamo y a la información
pertinente; así como a la impugnación mediante los recursos
administrativos previstos por Ley.

CAPÍTULO II

DEFINICIONES

ARTÍCULO 5 o.- (DEFINICIONES).

Para efectos de la aplicación de la

presente Ley Municipal se emplearán las siguientes definiciones:

1) Autorización: Documento otorgado por el G.A.M.E.A., en favor de
personas naturales o jurídicas que autoriza el expendio de alimentos
y/o productos dentro de las unidades educativas del gobierno
autónomo municipal y su jurisdicción.
2) Clausura

temporal:

Sanción

Administrativa

impuesta

por

el

G.A.M.E.A., mediante Resolución Administrativa, por haber incurrido
en una o más de las infracciones establecidas en la presente Ley
Municipal.
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3) Decomiso: Sanción impuesta por la Unidad Administrativa u
Operativa consistente en la retención de productos nocivos para la
salud de los menores de edad de las diferentes unidades educativas
por incurrir en una o más de las infracciones establecidas en la
presente Ley Municipal.
4) Inspección de control: Acto Administrativo por la cual el G.A.M.E.A.,
ejerce su facultad de control y fiscalización sobre el expendio y/o
comercialización de productos alimenticios en los establecimientos
educativos del municipio de El Alto.
5) Inspección de verificación: Acto Administrativo por el G.A.M.E.A.,
donde verifica las condiciones de los kioscos en los establecimientos
escolares, destinados para el expendio de productos alimenticios para
la emisión del permiso correspondiente.
6) Licencia de Funcionamiento: Documento otorgado por el G.A.M.E.A.
en favor de personas naturales o jurídicas que autoriza el expendio o
comercialización de productos alimenticios en los establecimientos
educativos.
7) Multa: Sanción pecuniaria impuesta mediante una Ordenanza
Municipal, que importa el pago obligatorio de un determinado monto
de dinero por incurrir en una o más de las infracciones establecidas
en la presente Ley Municipal Autonómica.
8) Propietario

del

establecimiento:

Persona

natural

o

jurídica

responsable del recinto donde se expenden y/o comercializan
productos alimenticios en el establecimiento educativo.
9) Revocatoria de la Licencia de Funcionamiento: Retiro de la
Licencia de Funcionamiento producto de la emisión de una
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Resolución Administrativa Municipal que dispone el retiro de la
licencia de funcionamiento del recinto destinado al expendio y/o
comercialización de productos alimenticios dentro de las unidades
educativas del municipio de El Alto.

CAPÍTULO III

PARTICIPACIÓN Y CONTROL

ARTÍCULO 6º.- (PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL). El Gobierno
Autónomo Municipal de El Alto, garantizará, fomentará y consolidará la
participación y el control social en el cumplimiento de la presente Ley y sus
disposiciones.

I. Las organizaciones sociales, vecinales y la sociedad civil organizada,
participará en el diseño de políticas, planes, programas y proyectos
municipales de alimentación y salud.
II. La autoridad municipal competente generará mecanismos y espacios
de participación y control social, para la ejecución y decomiso de
productos que estén prohibidos en la guía de alimentos saludables,
según reglamentación municipal específica que establezca el alcance
y resultados.
III. La representación del control social será parte integrante del Comité
Multidisciplinario de la Intendencia Municipal.
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CAPÍTULO IV

GUÍA DE ALIMENTOS SALUDABLES

ARTÍCULO 7º.- (GUÍA DE ALIMENTOS SALUDABLES). Crease la Guía de
Alimentos Saludables (GAS) obligatoria para todas las unidades educativas
tanto de gestión pública, privada y convenio, que cuenten con kioscos,
puestos, tiendas, cafeterías o cualquier tipo de venta en el municipio de El
Alto, que deberán incluir alimentos de buena calidad nutricional como:
a) Jugos
b) Frutas de Estación
c) Frutos Secos
d) Semillas
e) Nueces
f) Maníes Sin Sal
g) Alfajores de Frutas
h) Sándwich de Verduras
i) Barra de Cereal
j) Galletas de Arroz
k) Agua Mineral
l) Yogurt
m) Lácteos
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La numeración es de carácter enunciativo, pudiendo la autoridad competente
agregar alimentos por vía reglamentaria.

ARTÍCULO 8º.- (LA EXHIBICIÓN DE LA GUÍA DE ALIMENTOS) La Guía
de Alimentos Saludables deberá estar exhibida en forma visible con el
eslogan “Mejor Alimentación, Mas Salud” en todos los puestos de venta,
kioscos, cafeterías escolares, u otros donde se expendan o comercialicen
alimentos en los establecimientos educativos públicos, privados y convenio,
del municipio de El Alto.

CAPÍTULO V
INFRACCIONES Y SANCIONES

SECCIÓN I

INFRACCIONES

ARTÍCULO 9º.- (INFRACCIONES).- Se consideran infracciones al expendio
y/o comercialización de productos alimenticios dentro de las unidades
educativas las siguientes:

1.

No exponer la Autorización en lugar visible del puesto de expendio
para Autorizaciones.

2.

No exhibir en forma visible los letreros de la Guía de Alimentos
Saludables, que son más beneficiosos para la salud.
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3.

No cumplir con el tamaño (superficie) y condiciones para puestos de
expendio y/o comercialización de productos alimenticios dentro de las
unidades educativas establecidos por reglamento.

4.

Incluir alimentos que se encuentren en la lista de alimentos y
productos prohibidos.

5.

Expender productos alimenticios sin la higiene e inocuidad alimentaria
y que estos pongan en riesgo la salud de los niños, niñas y
adolescentes.

6.

Restringir o impedir el control al puesto realizado por el G.A.M.E.A.

ARTÍCULO 10º.- (SANCIONES).- Las sanciones impuestas por la comisión
de las infracciones previstas en el artículo anterior serán de cumplimiento
estricto, de acuerdo a la presente Ley Municipal.
La imposición de sanciones se regirá por el procedimiento sancionador a
crearse dentro de los 30 días de promulgada la presente Ley Municipal. Bajo
la creación del consejo de salud y alimentación que será predispuesto por el
Legislativo del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, que consensuará las
sanciones con las juntas de padres de familia de las distintas unidades
educativas a efectos de que los mismos actúen como ente de control social,
conjuntamente con la gendarmería del municipio para su correcto
cumplimiento.
I. Se presume que toda persona que cumpla funciones en un kiosco y/o
puesto de venta de alimentos y productos, si lo hace como
dependiente y con autorización del o la titular, por tanto, sus acciones
u omisiones responsabilizan también a este último, en forma
inexcusable.
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II. Para todo aquello que no se encuentre expresamente regulado en la
presente Ley Municipal, se aplicará supletoriamente la Ley de
Procedimiento Administrativo N° 2341 de 23 de abril de 2002 y demás
normativa vigente aplicable.
DISPOSICIÓN ABROGATORIA Y DEROGATORIA

ÚNICA. - Una vez que entre en vigencia plena la presente Ley Municipal,
quedarán abrogadas y derogadas todas aquellas disposiciones municipales
que sean contrarias a la misma.

DISPOSICIÓN FINAL

PRIMERA. - El Órgano Ejecutivo Municipal, deberá elaborar y aprobar la
reglamentación general y especial de la presente Ley Municipal, en el plazo
máximo ciento ochenta (180) días hábiles a partir de su promulgación;
debiendo remitir a conocimiento del Concejo Municipal los documentos
aprobados que introduzcan criterios técnicos nutricionales en la conformación
de una guía de alimentos poco saludables y otra de alimentos con alto valor
nutricional, que servirán de instrumento de control y regulación a la
administración municipal.
SEGUNDA. - Después de la elaboración del reglamento este entrará de
forma inmediata en vigencia, para salvaguardar los intereses de los niños,
niñas y adolescentes en cuanto su derecho le permite a una alimentación
sana y suficiente, procurando su buena salud.

Remítase al Ejecutivo Municipal para fines de su promulgación, publicación, y
aplicación, quedando encargado del estricto cumplimiento de lo establecido
en la presente Ley Municipal Autonómica.
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Es dada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de El Alto a los veinte
días del mes de enero de dos mil dieciséis años.

Firmado por:
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL DE EL ALTO

SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL DE EL ALTO

Por tanto la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley Municipal del
Gobierno Autónomo Municipal de El Alto.

Lic. Soledad Chapetón Tancara
H. ALCALDESA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO
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