
1

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

CARRERA DE DERECHO
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES, SEMINARIOS Y TESIS

ACREDITACIÓN CON RES. CEUB. 1126/02

TESIS DE GRADO
(Tesis de grado para optar el grado de Licenciatura en Derecho)

“NECESIDAD DE UNA LEY MUNICIPAL DE CONTROL COMUNITARIO
PARA EVITAR LA VENTA DE ALIMENTOS `CHATARRA´ EN EL INTERIOR

Y EXTERIOR DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL
MUNICIPIO DE LA PAZ”

POSTULANTE: SANTOS HUANCA CAHUANA

TUTOR: DR. CONSTANTINO ESCOBAR ALCÓN

LA PAZ – BOLIVIA

2018



2

Dedicatoria

A mis padres Filomeno Huanca H. y Juliana Cahuana Q. (+) por
sus sabias palabras, consejos y luchas inclaudicables en esta sociedad
inequitativa. Cada día procuro ser mejor gracias a sus sabios consejos.

A mis hermanos Mery, Néstor, Benigno y a mi familia Lilian
Tania, H. Santos, Annet L. y Abigail por el gran apoyo en el camino
de la vida.

Santos Huanca Cahuana



3

Agradecimientos

A Dios por derramar sus bendiciones, amor, alegrías y guiar mi
camino conforme a su palabra.

También quiero agradecer el gran apoyo de mi tutor de tesis
Dr. Constantino Escobar por su guía acertada y el gran
conocimiento académico y científico que me brindó durante este
tiempo.

Santos Huanca Cahuana



4

Resumen

El presente trabajo de investigación contempla un enfoque comunitario para abordar la

problemática de la venta de alimentos “chatarra” en el interior y exterior de las unidades educativas

del municipio de La Paz, considerando que el Estado Plurinacional de Bolivia reconoce la visión

comunitaria para lograr construir una sociedad más justa.

Se debe considerar que una organización comunitaria no se reduce al ámbito de los pueblos

indígenas, originarios y campesinos, sino también, es aplicable en el área urbana a fin de lograr

una coexistencia y convivencia armónica y equilibrada entre seres humanos, donde todos son

importantes a su interior y generan una relación de interdependencia a fin de solucionar problemas

y mejorar la calidad de vida de sus integrantes.

Al amparo de dicha acepción teórica y jurídica se plantea que, en los distritos urbanos periféricos

y rurales del municipio de La Paz, donde no se tiene una presencia activa del Gobierno Autónomo

Municipal de La Paz en el control al expendio de alimentos en el interior y exterior de los

establecimientos educativos, sea la comunidad, entendida como los padres de familia, juntas

vecinales, profesores, directores, la Alcaldía y estudiantes, a través de sus representantes, ejerza

dicha labor a fin de que en los kioscos y otros espacios de venta se tengan oferta y acceso a

alimentos saludables.

La propuesta normativa contempla el fortalecimiento de la participación y el control social a través

de los representantes de la comunidad para coadyuvar a las acciones competentes del Gobierno

Autónomo Municipal de La Paz sobre el expendio de alimentos.

Con la oferta de los productos saludables en el interior y exterior de las unidades educativas se

busca mejorar la salud nutricional de los estudiantes y, por ende, se coadyuvaría en el

mejoramiento del aprendizaje educativo.
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INTRODUCCIÓN

La presente tesis es una investigación que recupera el componente de la participación comunitaria

para aplicarlo en el Derecho Municipal a fin de resolver problemas existentes en la sociedad como

el expendio de alimentos no saludables dentro y fuera de las unidades educativas del municipio de

La Paz.

Para la presente investigación, el trabajo de campo se efectúo en las unidades educativas Juan

Lechín Oquendo del macrodistrito de Periférica, Luis Espinal Camps de Cotahuma y Federico

Joffre de San Antonio que se encuentran en las laderas de la ciudad y donde se constata la

necesidad de efectuar acciones concretas para el control de la venta de alimentos.

El trabajo de investigación contiene siete capítulos: el primero incluye el diseño metodológico,

abarcando: la identificación del problema, problematización, planteamiento de problemas

secundarios, delimitación del tema de la tesis, fundamentación e importancia del tema de la tesis,

objetivos del tema de la tesis, hipótesis de trabajo y metodología.

El segundo capítulo presenta el marco histórico y contiene: antecedentes del municipio, el

municipio en Grecia, el municipio en Roma, el municipio en España, el Ayllu, el Cabildo, el

municipio en la república, evolución histórica de derecho a la salud, desarrollo histórico de los

derechos humanos, la salud como derecho humano, la sociedad de consumo, historia de la comida

“chatarra” y la influencia de Mc Donald’s.

El tercer capítulo refiere al marco conceptual y contempla los siguientes tópicos: nociones

generales de Derecho, uso del término Derecho, Derecho municipal, naturaleza del Derecho

Municipal, objeto de conocimiento del Derecho Municipal, fuentes del Derecho Municipal, poder

de policía, comunidad, desarrollo de la comunidad, participación de la comunidad, organización

comunitaria, alimentación, nutrición, comida “chatarra”, alimentos por grado de procesamiento y

alimento saludable.

El cuarto capítulo está referido al marco jurídico y contiene los siguientes componentes: la

Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
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Sociales y Culturales, (PIDESC), la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, la

Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, la Ley de la Educación Nº 070 “Avelino

Siñani - Elizardo Pérez”, Ley Marco de Autonomías y Descentralización, Código Niña, Niño y

Adolescente, Ley de Promoción de Alimentación Saludable, Ley de Participación y Control

Social, Ley Municipal de Participación y Control Social, el Decreto Supremo Nro. 26590, Texto

Ordenado del Reglamento Municipal para Establecimientos de Expendio de Alimentos y/o

Bebidas Alcohólicas, Legislación mexicana, Legislación peruana y Legislación española.

El quinto capítulo está referido al marco práctico y en el cual se efectúa cuadros comparativos de

las siguientes técnicas de investigación: encuesta con estudiantes para el diagnóstico sobre la

venta, el consumo de alimentos y el control municipal; encuesta con profesores y padres de familia

para para identificar las formas organizativas, sectores partícipes y estrategias que se deben

implementar para el control comunitario; entrevista al médico cirujano especializado en Medicina

Interna y Endocrinología, Dr. Derek Barragán; y entrevista al Asesor de Despacho del Alcalde del

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) Dr. Juan Pablo Revollo.

En el sexto capítulo presenta las conclusiones y recomendaciones de la investigación. Finalmente,

el séptimo capítulo presenta la propuesta que contempla en un proyecto de ley que involucra la

participación comunitaria para efectuar un efectivo control al expedido de alimentos con valor

nutricional limitado en establecimientos educativos.
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CAPÍTULO I

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
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I. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

1.1. Enunciado del tema de la tesis

El nombre de la tesis es: “Necesidad de una ley municipal de control comunitario1 para evitar la

venta de alimentos ‘chatarra’2 en el interior y exterior de las unidades educativas del municipio de

La Paz”.

1.2. Identificación del problema

El presente problema objeto de investigación surge de una dificultad empírica percibida desde una

necesidad jurídico-social que aqueja a la sociedad que requiere una solución, el consumo de

alimentos “chatarra” por parte de estudiantes está relacionado con una multiplicidad de factores

ya sean jurídicos, sociales y económicos que en conjunto forman parte de una totalidad.

En el Municipio de La Paz existen 255 infraestructuras educativas, en las cuales operan 436

unidades educativas (376 son públicas -fiscal/estatal-, 52 son públicas de convenio y 8

comunitarias), en los turnos mañana, tarde y noche. Según proyecciones del Instituto Nacional de

Estadística (INE) (2011), el municipio tiene 852.438 habitantes, de los cuales el 31,2% de la

población está en edad escolar (tiene entre 4 y 18 años)3, (GAMLP, 2012:73).

En los recintos educativos, principalmente de barrios periféricos, existe la proliferación de puestos

de venta o kiosocos que se asientan de manera esporádica o por periodos temporales a fin de

comercializar diversos productos elaborados artesanalmente o procesados que son importados de

contrabando debido a la fragilidad del control fronterizo que hay en el territorio.

Las comerciantes se asientan con pequeñas mesas de madera, kioscos o a veces simplemente en

1 MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2015). “Referentes Teóricos, Lineamientos y Programas de Educación Permanente”. Cuadernos de Formación
Continua. La Paz, Bolivia, Pág. 12. El Estado Plurinacional de Bolivia entiende que la visión sociocomunitaria es la vía para lograr construir una
sociedad más justa, basada en los valores comunitarios. Esta expresión comunitaria rompe con las formas tradicionales de ejercer el “poder” y la
distribución de los recursos, se basa en una democracia comunitaria donde las decisiones son compartidas entre Estado y Sociedad y donde todos/as
participan y crecen en comunidad.

2 Smith, A. F. Encyclopedia of Junk and Fast Food (Vol. 21). London, England: Emerald Group. Recuperado el 4 de agosto de 2016. “La comida chatarra
es una denominación del argot para los alimentos  con  valor nutricional limitado. Por lo general, ofrecen poco en términos de proteínas, vitaminas o
minerales y en  cambio aportan  una  gran  cantidad de calorías de azúcar o grasa, lo que se ha denominado con el término “calorías vacías”. Cada
persona tiene su propia lista de alimentos chatarra. La mayoría de la gente incluye alimentos con alto contenido de sal, azúcar, grasas o  calorías  y
bajo  contenido  de  otros nutrientes, por ejemplo, snacks salados, golosinas, goma de mascar,  la  mayoría  de  los  postres  dulces,  comida  rápida  y
bebidas  azucaradas.  Los fritos son algunos de  los  principales  alimentos considerados  como  comida  chatarra” .

3 Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Primer Censo de Establecimientos Educativos Públicos y de Convenio: “La Educación en el Municipio de
La Paz” 2012.
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el suelo vendiendo productos elaborados artesanalmente como las papas fritas, ají de fideos, sopa,

salchipapas, aburguesas entre otros y aquellos que son importados como golosinas, gomitas,

palillos, pipocas, chicharrones, entre otros, en su mayoría de industria China, carentes de

autorización del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag),

sin fecha de vencimiento y de cuya composición se desconoce y puede generar daños a la salud

de los menores, es decir, “el 90% de productos que ofrecen los kioscos no son saludables”4.

En esa línea, según un estudio efectuado por el Centro Boliviano de Investigación y Acción

Educativa (CEBIAE) revela que “el 80 por ciento de los productos que se venden dentro y fuera

de las unidades educativas es altamente nocivo para la salud de los escolares”5.

Según los datos proporcionados por la Secretaría Municipal de Educación y Cultura Ciudadana,

la Dirección de Educación, la Unidad de Alimentación Complementaria Escolar el 30% de la

población escolar presenta sobrepeso y obesidad, es decir, 3 de cada 10 estudiantes; el 6.8% de la

población escolar presenta anemia por deficiencia de hierro, lo que representa a 1 de cada 10

personas; el 11% de la población escolar sufre de desnutrición, es decir, 1 de cada 10 escolares.

Las enfermedades de sobrepeso y obesidad tienen efectos a corto y mediano plazo afectando a la

calidad de vida de los escolares como: metabólicos, colesterol, ortopédicos, presión alta,

problemas en el hígado, problemas respiratorios durante el sueño, bajo rendimiento escolar, baja

autoestima.

Dicha unidad municipal, a través de un estudio sobre el consumo de alimentos a la hora del recreo

en el municipio de La Paz, estableció que el 19% de los escolares consume caramelos; 17% comida

preparada y frituras; 15% gaseosas y gelatinas, 15 otros; 12% galletas y masitas, 3% lácteos y

derivados; 1% frutas.

Los escolares utilizan el dinero de su recreo para comprar productos comestibles antes de ingresar

a clases, a la hora del recreo y a la hora de la salida, según dicha instancia edil.

4 La Razón. “Educación regulará venta de comida chatarra en colegios”, de diciembre de 2014. Pág. 19
5 CAMBIO. “Quioscos de escuelas venden productos nocivos para niños”. 23 de noviembre de 2010.
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La Unidad de Laboratorio Municipal en un estudio elaborado en 2011 sobre la situación de los

alimentos que se comercializan en las unidades educativas determinó que el 35% presentan

contaminación con bacterias, mesfilos y coliformes fecales. Ese mismo estudio determinó que el

75% de los alimentos presentan algún grado de descomposición.

Además, se debe considerar que en 2005 en todas las unidades educativas del municipio había 214

kioscos, en 2015 se identificó a 1.346, y hasta el año pasado la cifra se incrementó a 1.477.

Los gobiernos municipales son los encargados de hacer el seguimiento y control a los productos

y al expendio de alimentos, al amparo de ello se han realizado controles de actividades

económicas, a través de la Intendencia Municipal, sin embargo, esta instancia en su informe de

gestión 2017, evaluó su desempeño e identificó las debilidades existentes como: recorte

presupuestario significativo; falta de personal, falta de vehículos y falta de ambientes para el

resguardo provisional de decomisos.  Esa unidad cuenta con 54 funcionarios, 18 menos que un

año anterior, para realizar los operativos referidos.

La gestión pasada, la Intendencia Municipal “realizó 317 operativos de inocuidad alimentaria, 719

operativos recurrentes, 1.981 denuncias recibidas y atendidas”6. Se decomisaron 41.782 unidades

de productos sin registro sanitario y vencidos; 29.876 kilos de alimentos en mal estado; se

emitieron 827 formularios bajo la Ordenanza Municipal 634 de inicio de proceso sancionatorio; y

se intervino a 5.731 actividades económicas.

Se debe considerar que la Guarida Municipal y la Intendencia del Gobierno Autónomo Municipal

de La Paz enfatizan labores de fiscalización en establecimientos de zonas urbanas centrales y no

de manera efectiva en los establecimientos de la periferia y rurales7, alejadas debido a las

debilidades mencionadas, a fin de prevenir la venta de los productos vencidos, sin autorización

del Senasag o elaborados sin considerar normas de higiene.

Frente a dicha problemática identificada se puede coadyuvar en el control para evitar la venta de

dichos alimentos con la participación activa de la comunidad educativa, entendida como

6 GAMLP - Intendencia Municipal, Informe de gestión 2017.
7 Establecidas en los distritos municipales 4,5,7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 22 y 23.
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directores, profesores, administrativos, padres de familia y los propios estudiantes, además,

tomando en cuenta la gran capacidad organizativa de sus habitantes.

GRÁFICO 1: ÁRBOL DE PROBLEMAS
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“El planteamiento del problema puede hacerse a partir de una aseveración, de la cual

posteriormente se derivarán una serie de preguntas centrales que, definidas con claridad y sin

ambigüedades, serán de utilidad para dirigir el trabajo de investigación. En la medida en que la

identificación y el planteamiento del problema se hagan correctamente, será viable el proceso de

solución”8, (OLVERA, 2014: 67).

1.3.1. Planteamiento de problemas secundarios

¿Cuál es la situación de la venta de alimentos en el interior y exterior de las unidades educativas

y el nivel de cumplimiento de las funciones del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz?

¿Qué regulación existe sobre la venta de alimentos en el municipio de La Paz?

¿Cómo se regula en el Derecho comparado la venta de alimentos en las unidades educativas?

¿Cuáles son las formas organizativas, estrategias y control existentes en la comunidad educativa?

¿De qué manera el control comunitario evitará la venta de alimentos ‘chatarra’ en el interior y

exterior de las unidades educativas?

1.4. Delimitación del tema de la tesis

La palabra delimitar “Consiste en la determinación, fijación y enmarcación con precisión y

claridad de los límites o linderos y alcances respecto de un objeto de estudio y como problema.

8 OLVERA, Jorge. “Metodología de la investigación jurídica: para la investigación y la elaboración de tesis de licenciatura y posgrado”. Primera
edición —Toluca, Edo. de México: Universidad Autónoma del Estado de México. 2014, p. 67.

¿Por qué es necesaria elaborar una norma jurídica para evitar la venta de alimentos

“chatarra” en el interior y exterior de las unidades educativas del municipio de La

Paz?
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Extraer de la realidad una parte sin desvincularla de la totalidad”9. (ZENTENO Y OSORNO, 2015:

84).

1.4.1 Delimitación temática

El tema de investigación se inscribe en el área del Derecho Público y de manera específica en el

Derecho Municipal.

1.4.2 Delimitación temporal

La investigación tuvo un abordaje del objeto de estudio en el tiempo que corresponde al último

semestre de 2017, debido a que en dicho periodo se efectuaron las labores de recolección de datos,

gabinete e interpretación. El trabajo de campo se realizó en el último mes del año previa

coordinación, a través de notas, con las autoridades de establecimientos educativos debido a que

en ese tiempo los alumnos están en la fase final de clases y cuentan con más tiempo para atender

nuestros requerimientos.

1.4.3 Delimitación espacial

La investigación de gabinete se realizó en la ciudad de La Paz y el trabajo de campo se efectuó en

tres unidades educativas ubicadas en los macrodistritos Periférica, Cotahuma y San Antonio del

municipio de La Paz.

Se tomó en cuenta a los tres macrodistritos del municipio de La Paz debido a que cuentan con la

mayor cantidad de unidades educativas de laderas y de donde se tiene mayor incidencia sobre la

presencia de kioscos y puestos con la venta de alimentos sin el mayor control municipal.

1.5. Fundamentación e importancia del tema de la tesis

El tema de control comunitario para evitar la venta de alimentos “chatarra” en el interior y exterior

de las unidades educativas del municipio de La Paz se considera relevante debido a que es

imprescindible desde la vertiente académica se realice un aporte en favor de la sociedad.

La investigación rescata el componente comunitario para implementar esa forma de organización

9 ZENTENO T. Blanca, y OSORNO S. Armando. “Elementos para el diseño de investigaciones jurídicas Una perspectiva multidimensional”. Primera
edición digital. Puebla - México. agosto 2015.
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y participación en las zonas periféricas y efectuar un control efectivo a la venta de alimentos

“chatarra” que causan daños a la salud de los estudiantes.

Además, se debe tomar en cuenta que el concepto de comunidad no se reduce a los habitantes de

áreas rurales que tienen sus propias prácticas socioculturales, sino también, contempla la

convivencia en la ciudad fundamentalmente consiste en formar parte de un colectivo a partir del

cual se construyen lazos de afinidad que predisponen a hacer frente a los problemas comunes y

velar por los intereses de los más vulnerables.

La participación de la comunidad educativa (profesores, administrativos, padres de familia, juntas

vecinales y estudiantes) en la implementación y evaluación de la medida de control es una de las

claves del paradigma planteado.

La comunidad educativa que participa y se compromete en la solución del problema de la venta

de alimentos “chatarra” en el interior y exterior de las unidades educativas, a través de la

implementación de acciones concretas en un entorno particular, contribuye a recuperar esos

espacios y tiene un impacto directo sobre la salud nutricional de los menores.

Con la propuesta, también es posible generar instancias de integración comunitaria que

contribuyan a recuperar el tejido social actuando entonces sobre la prevención social de la venta

de alimentos insalubres.

La investigación se justifica también en el ámbito científico porque profundiza en el conocimiento

de las funciones, naturaleza y características del control comunitario, aspecto que también permite

aportar, reconocer virtudes y ventajas que luego pueden ser aplicadas en el Derecho positivo en

materia de Derecho Municipal.

Las conclusiones de la presente investigación y la propuesta constituyen un aporte a la sociedad

boliviana porque permite plantear nuevos instrumentos referidos al control comunitario en materia

municipal.

1.6. Objetivos del tema de la tesis
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En los objetivos se deben establecer las pretensiones de la investigación, dejar claro qué es lo que

se pretende alcanzar. “Se puede contribuir a la solución de un problema específico (aquí debe

mencionar cuál es el problema y de qué manera la investigación ayudará a resolverlo). Otro

objetivo puede ser el probar una teoría o aportar evidencia empírica a favor de ella. Dentro del

planteamiento del problema, todo objetivo iniciará con un verbo en infinitivo. Los objetivos deben

expresarse con claridad para evitar posibles desviaciones en el proceso de investigación y ser

susceptibles de alcanzarse, son las guías de la investigación y hay que tenerlos presentes en todo

su desarrollo”10 (HERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ Y BAPTISTA, 2008: 44).

1.6.1 Objetivo General

El objetivo general representa un criterio amplio en los fines de la investigación, se representa en

un enunciado que expresa una intención global. Con el planteamiento del objetivo general se

define lo que se pretende alcanzar con la investigación11. (OLVERA, 2014: 68).

1.6.2 Objetivos específicos

“Los objetivos específicos expresan la fragmentación del objetivo general, para hacerlo accesible

en etapas y tiempos dentro del proceso de investigación, éstos establecen una intención más

concreta, susceptible de cuantificar y que al lograrlos se estará alcanzando el objetivo general”12

(OLVERA, 2014: 68).

 Elaborar un diagnóstico sobre el expendio de alimentos en el interior y exterior, y el

control que efectúa el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz en tres establecimientos

10 HERNÁNDEZ S., Roberto; FERNÁNDEZ. Carlos y BAPTISTA L. Pilar (2008). “Metodología de la Investigación”. 3a. ed., México, McGraw-Hill.
11 OLVERA, Jorge. “Metodología de la investigación jurídica: para la investigación y la elaboración de tesis de licenciatura y posgrado”. Primera
edición —Toluca, Edo. de México: Universidad Autónoma del Estado de México.
12 OLVERA, Jorge. “Metodología de la investigación jurídica: para la investigación y la elaboración de tesis de licenciatura y posgrado”. Primera
edición —Toluca, Edo. de México: Universidad Autónoma del Estado de México. Pág. 68.

Proponer una norma jurídica municipal de control comunitario para evitar la venta de

alimentos “chatarra” en el interior y exterior de las unidades educativas del municipio de

La Paz para mejorar la salud nutricional de los estudiantes.
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educativos ubicados en los macrodistritos Periférica, Cotahuma y San Antonio.

 Analizar el marco jurídico vigente referido a la regulación sobre el expendio de alimentos

en el municipio de La Paz.

 Comparar las normativas sobre la regulación de alimentos en los establecimientos

educativos en México, Perú y España.

 Determinar a través de encuestas y entrevistas las formas organizativas, estrategias y

control existentes en tres unidades educativas y el impacto en la salud nutricional de los

estudiantes el consumo de alimentos insalubres.

 Plantear un proyecto de ley municipal de control comunitario para evitar la venta de

alimentos “chatarra” en el interior y exterior de las unidades educativas.

1.7. Hipótesis de trabajo

“La hipótesis se conforma por un enunciado claro y preciso, que guiará la investigación

(preferentemente si el investigador elige un enfoque cuantitativo), y que será puesta a prueba. Esto

es, la hipótesis —presentada en un enunciado o proposición— tendrá que ser llevada al campo de

los hechos para ser contrastada con la realidad y demostrar la relación que existe entre el supuesto

que se plantea y los sucesos que tienen lugar en el entorno específico para el que fue construida”13

(ARCUDIA, 2002: 30-31).

La formulación de la hipótesis jurídica en el presente trabajo constituye el corazón de la tesis

debido a que a través de su estructura y elementos se puede desprender las variables que serán

consideradas para ser probadas o descartadas en las conclusiones.

13 ARCUDIA G., Isabel (2002), “Cómo elaborar proyectos de investigación (una guía de trabajo)”, Avances, Coordinación de Investigación,
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Instituto de Ciencias Sociales y Administración (icsa), núm. 35, Ciudad Juárez, junio.
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1.7.1 Variables

CUADRO Nro. 1: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
VARIABLES CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS

Ante el
incumplimiento
de funciones de
control del
Gobierno
Autónomo
Municipal de La
Paz sobre el
control al
expendio de
alimentos en
unidades
educativas, la
comunidad
contribuirá a
evitar la venta
de comida
“chatarra”

Funciones: “Es aquella que provee a la
satisfacción de necesidades colectivas, que
actúa sobre el presente, es continua,
permanente, y es por ello que esta función no
se puede interrumpir por huelgas ni por lock
out que realicen las empresas a cargo de la
prestación de los servicios públicos”
(Altamira, Julio. Función Administrativa).

Control: “Comprobación, inspección,
fiscalización, intervención.” (Real Academia
Española).

Comunitario: El Estado Plurinacional de
Bolivia entiende que la visión
sociocomunitaria es la vía para lograr
construir una sociedad más justa, basada en
los valores comunitarios. Esta expresión
comunitaria rompe con las formas
tradicionales de ejercer el “poder” y la
distribución de los recursos, se basa en una
democracia comunitaria donde las decisiones
son compartidas entre Estado y Sociedad y
donde todos/as participan y crecen en
comunidad. (Ministerio de Educación (2015).
Unidad de Formación Nro. 16 “Referentes
Teóricos, Lineamientos y Programas de
Educación Permanente”. Cuadernos de
Formación Continua. Equipo PROFOCOM.
La Paz, Bolivia).

Alimento “chatarra”: La comida  chatarra  es
una  denominación  del  argot  para  los
alimentos  con  valor nutricional limitado. Por
lo general, ofrecen poco en términos de
proteínas, vitaminas o minerales y en cambio
aportan una gran cantidad de
calorías de azúcar o grasa, lo que se ha

denominado con el término “calorías vacías”.
Cada persona tiene su propia lista de
alimentos chatarra. La mayoría de la gente
incluye alimentos con alto contenido de sal,
azúcar, grasas o  calorías  y  bajo  contenido
de  otros  nutrientes, por ejemplo, snacks
salados, golosinas, goma de mascar,  la
mayoría  de  los  postres  dulces,  comida

Jurídico
1.Ordenamiento
jurídico
2. Estructura
3. Eficacia

Entrevista

Instituciones y
organizaciones

1.Gobierno
Autónomo Municipal
de La Paz (GAMLP)
2. Junta Escolar
3.Directores y
profesores
4. Administrativos
5.Estudiantes

Encuesta
Entrevista

Sistemas de
control

1.Modos de
organización
2.Espacios
deliberativos
3.Mecanismos de
sanción

Encuesta

Social
1. Familia
2. Amigos
3. Vecinos

Encuesta

Económico

1.Frecuencia de
comida fuera de casa
2.Frecuencia de
consumo de
alimentos saludables
3.Frecuencia de
consumo de
alimentos chatarra.

Encuesta

Ante el incumplimiento de funciones del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz sobre

el control al expendio de alimentos en unidades educativas, el control comunitario

(autoridades de la Alcaldía, representantes de la junta escolar, juntas vecinales, profesores,

directores y estudiantes) contribuirá a evitar la venta de comida “chatarra” en el interior y

exterior de esos recintos para mejorar la salud nutricional de los escolares.
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rápida  y  bebidas  azucaradas.  Los fritos  son
algunos  de  los  principales  alimentos
considerados como  comida  chatarra”
(Smith,  Encyclopedia  of  Junk and Fast
Food, 2007).

Mejoramiento
de la salud
nutricional de
los estudiantes.

Nutrición: “La nutrición es la ingesta de
alimentos en relación con las necesidades
dietéticas del organismo. Una buena nutrición
(una dieta suficiente y equilibrada combinada
con el ejercicio físico regular) es un elemento
fundamental de la buena salud. Una mala
nutrición puede reducir la inmunidad,
aumentar la vulnerabilidad a las
enfermedades, alterar el desarrollo físico y
mental, y reducir la productividad” (OMS).

Factores de salud
1. Desnutrición
2. Sobrepeso
3. Obesidad
4. Anemia

Entrevista

Fuente: Elaboración propia en base a los apuntes de la clase de Seminario.

1.7.1.1 Variable independiente

“La variable independiente es el elemento, fenómeno o situación que condiciona o determina la

presencia de la otra variable (dependiente); en tanto que la variable dependiente es el fenómeno o

situación que existe en función de la otra”14 (OLVERA, 2014:72).

1.7.1.2 Variable dependiente

“La variable independiente es considerada como la causa posible del fenómeno que se estudia, la

variable dependiente es el efecto producido”15 (OLVERA, 2014: 72).

1.7.2 Unidad de análisis

14 OLVERA, Jorge. “Metodología de la investigación jurídica: para la investigación y la elaboración de tesis de licenciatura y posgrado”. Primera
edición —Toluca, Edo. de México: Universidad Autónoma del Estado de México.
15 OLVERA, Jorge. “Metodología de la investigación jurídica: para la investigación y la elaboración de tesis de licenciatura y posgrado”. Primera
edición —Toluca, Edo. de México: Universidad Autónoma del Estado de México.

Ante el incumplimiento de funciones del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz,

el control comunitario para evitar la venta de comida “chatarra” en el interior y

exterior de las unidades educativas.

Mejoramiento de la salud nutricional de los escolares.
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Venta de alimentos “chatarra”.

1.7.3 Nexo Lógico

Cuanto mayor control de la comunidad educativa al expendio de alimentos “chatarra” en el

interior y exterior de las unidades educativas se mejorará la salud nutricional de los escolares.

1.8. Metodología

“La metodología es una disciplina filosófica (inscrita en el ámbito de la lógica) que se encarga del

estudio sistematizado de los métodos que se siguen para alcanzar los objetivos de las ciencias. En

este sentido, la metodología estudia y analiza los métodos con el propósito de describirlos,

comprenderlos, valorarlos y fundamentar teóricamente su utilización, así como también formular

las reglas para operar con ellos y determinar sus posibilidades cognitivas y su esfera de

aplicación”16, (DANIELS, LUNA, MONROY, MORA, VIVEROS, 2011:57).

1.8.1 Tipo de investigación

La definición del tipo de investigación es muy importante debido a que de ella deriva la estrategia

de investigación. El diseño, los datos que se recolectan, la manera de obtenerlos y otros

componentes del proceso de investigación son distintos en cada uno de los tipos de estudio.

El presente trabajo de investigación es del tipo descriptivo considerando que “Los estudios

descriptivos buscan especificar las propiedades/características importantes de personas, grupos,

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Miden o evalúan diversos

aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos por investigar”17, (TORO,

PARRA, 2010:246).

1.8.2 Métodos

“El término método deriva de las raíces griegas meta y odos; la primera de estas significa de

acuerdo con, por medio de, el modo de, a lo largo de; la segunda, por su parte, se traduce como

camino, vía o ruta. Por tanto, de conformidad con su origen etimológico, se suele entender que el

16 DANIELS R. Martha, JONGITUD Z. Jaqueline, LUNA L. Marisol, MONROY G. Roberto, MORA O. Rafael, VIVEROS C. Ofelia. “Metodología de
la investigación jurídica”. Segunda Edición - México/2011.
17 TORO Iván y PARRA Rubén, “Fundamentos epistemológicos de la investigación y la Metodología de la Investigación. Cualitativa/Cuantitativa.
Editado en Medellín Colombia. 2010, Pág. 246.
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método implica el seguimiento de una vía, de un orden o serie de reglas, para la consecución de

un fin o propósito. En este sentido la concepción básica de este lo presenta como un modo de obrar

o proceder que contribuye a formar hábitos en los diferentes ámbitos de la actuación humana y

que, además, permite prever un resultado”18, (DANIELS, LUNA, MONROY, MORA, VIVEROS,

2011:57).

1.8.3. Métodos generales

1.8.3.1. Método inductivo

En el presente trabajo de investigación para el marco práctico se tomó en cuenta el método

inductivo debido a que partimos de la realidad de situaciones o hechos particulares, identificando

en ellos rasgos o elementos comunes que permiten luego a través de la inferencia elaborar

conclusiones respecto del desarrollo, características, estructura, interrelación de los elementos

observados.

“En el ámbito de la investigación se entiende que el método inductivo es un proceso que va de lo

singular a lo universal, de lo concreto a lo abstracto; en otras palabras: que en el uso de este se

comienza con la observación de casos particulares para, mediante la búsqueda y agrupación de

semejanzas, llegar a afirmaciones generales, lo cual implica pasar de los resultados obtenidos de

observaciones o experimentos a síntesis racionales, al planteamiento de hipótesis, leyes y teorías,

las cuales abarcan no solo los casos de que se ha partido, sino a otros de la misma clase”,

(DANIELS, LUNA, MONROY, MORA, VIVEROS, 2011:70).

El método inductivo permitirá contrastar la hipótesis con la realidad (encuestas y entrevistas) a fin

de lograr conclusiones o inferencias generalizadores respecto al problema planteado.

1.8.3.2. Método analítico

La investigación se complementa con el método analítico para el marco conceptual a fin de

distinguir los elementos constitutivos, el nivel de importancia, las relaciones de complejidad de

cada elemento estudiado.

18 DANIELS R. Martha, JONGITUD Z. Jaqueline, LUNA L. Marisol, MONROY G. Roberto, MORA O. Rafael, VIVEROS C. Ofelia. “Metodología de
la investigación jurídica”. Segunda Edición - México/2011.  p. 57.
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Se ha mencionado que analizar significa separar los miembros o elementos del todo, para ello será

conveniente establecer los siguientes pasos: “identificar cada elemento; explicar la función de cada

elemento; explicar la relación entre elementos; y elaborar una conclusión o una interpretación”19.

1.8.4. Métodos específicos

1.8.4.1. Método sociológico

El método sociológico consiste en “estudiar fenómenos observables como lo son las conductas de

los individuos o grupos de individuos, las cuales pueden ser interpretadas bien como la causa de

la existencia de las normas jurídicas, o bien, como el efecto de la existencia de las mismas. Así,

proponen que la investigación jurídica proporcione explicaciones acerca de cuestiones como las

siguientes: por qué las normas de un país precisan eso que establecen y no otra cosa; es o no un

cuerpo normativo eficaz en una determinada sociedad y a qué obedece o cual es la razón de esa

eficacia o ineficacia”20 (DANIELS, LUNA, MONROY, MORA, VIVEROS, 2011:91).

El referido método se utilizó en la parte del diagnóstico jurídico y la necesidad normativa

establecida en el marco práctico a fin de establecer la relación directa que concurre entre el

nacimiento de las nuevas normas del Derecho con las insuficiencias jurídicas que existen en la

sociedad.

1.8.4.2. Método Exegético

El método exegético jurídico fue utilizado en el marco jurídico debido a que la finalidad de este

descansa en el culto al texto de la ley y en descubrir la intención del autor de la ley. De ahí que se

considere a la norma como algo perfecto y estático.

“Lo que el legislador diga, dicho esta, y lo que calla, callado esta, tanto lo afirmado como lo

omitido es inobjetable. El legislador sabe lo que hace, nunca se equivoca. En este contexto, toda

controversia debe necesariamente encontrar la respuesta en los textos legales, y al juez la función

un tanto silogística y mecánica de aplicar a la ley”, (DANIELS, LUNA, MONROY, MORA,

VIVEROS, 2011:75).

19 POZO, Hugo, “Apuntes de la materia de Seminario” Carrera de Derecho UMSA. 2015.
20 DANIELS R. Martha, JONGITUD Z. Jaqueline, LUNA L. Marisol, MONROY G. Roberto, MORA O. Rafael, VIVEROS C. Ofelia. “Metodología de
la investigaci6n jurídica”. Segunda Edición - México/2011.
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El método exegético es utilizado para estudiar o interpretar las normas legales artículo por artículo

de las leyes concernientes al presente tema.

1.8.4.3. Método teleológico

Así también, se utilizó el método teleológico, vinculado a la propuesta jurídica, debido a que este

está referido a la interpretación que deben efectuar los juristas, esto es asumir una posición finalista

en la interpretación íntegra de los intereses de los que gozan de protección.

“Estos puntos de vista teleológicos son la clave para entender como el derecho responde a una

protección de interés, y sirven no solo para interpretar sino también para, en su caso, llenar

lagunas”21 (RODRÍGUEZ, 2005:177-178).

CUADRO Nro. 2: DESCRIPTOR METODOLÓGICO

ETAPAS DE LA
INVESTIGACION

METODOS TECNICAS
METODOS
GENERALES

METODOS
ESPECÍFICOS

GABINETE TRABAJO DE
CAMPO

MARCO TEÓRICO Analítico Fichas
bibliográficas

MARCO JURÍDICO Exegético Fichas
bibliográficas

MARCO PRÁCTICO
Inductivo

Sociológico
jurídico Encuesta

Entrevista

CONCLUSIONES Y
PROPUESTA Inductivo Teleológico

Fichas
bibliográficas

Fuente: Elaboración propia en base a los apuntes de la clase de Seminario.

1.8.5. Técnicas
Para la investigación se aplicó las técnicas de la encuesta dentro del enfoque cuantitativo y la
entrevista en profundidad dentro del enfoque cualitativo.

1.8.5.1. La Encuesta

“La encuesta es una búsqueda sistemática de información en la que el investigador pregunta a los

sujetos sobre los datos que desea obtener, para luego acumular esos datos individuales y realizar

con ellos una evaluación. En la encuesta se hacen las mismas preguntas a todos los encuestados,

21RODRFGUEZ C., Bartolo Pablo, Metodología jurídica, México, Oxford University Press, 2005
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en el mismo orden, y en una situación similar. Aunque la encuesta puede efectuarse por teléfono,

correo o personal, en el caso de las investigaciones jurídicas debe tenerse en cuenta lo sensible de

algunos temas que posiblemente requerirán que ésta se haga de forma personal”22, (OLVERA,

2015:120).

1.8.5.1.1. El objetivo de la Encuesta

1. Realizar un diagnóstico sobre la venta, el consumo de alimentos y el control municipal en

las unidades educativas Juan Lechín Oquendo del macrodistrito de Periférica, Luis

Espinal Camps de Cotahuma y Federico Joffre de San Antonio.

2. Identificar las formas organizativas, sectores partícipes y estrategias que se deben

implementar para el control comunitario en los tres establecimientos educativos.

1.8.5.1.2 Técnica

Por las características del problema de investigación y la necesidad planteada en el objetivo, se

decidió realizar una encuesta descriptiva cuyo propósito es “caracterizar un fenómeno o situación

concreta, indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores, pero a nivel masivo en un

colectivo determinado”23.

1.8.5.1.3. Ámbito de acción

1.8.5.1.4. Ámbito Geográfico

Se aplica la encuesta en tres unidades educativas de los macrodistritos San Antonio, Cotahuma y

Periférica del municipio de La Paz debido a que son establecimientos de la periferia cuyas

características socioeconómicas y prácticas organizativas de la comunidad educativa son

diferentes a los del centro de la ciudad o de la zona Sur.

1.8.5.1.5. Ámbito poblacional

El universo de investigación se constituyó a partir del planteamiento referencial, vinculado a la

comunidad educativa que comprende a directores, profesores, administrativos, junta escolar y

alumnos.

22 OLVERA, Jorge. “Metodología de la investigación jurídica: para la investigación y la elaboración de tesis de licenciatura y posgrado”. Primera
edición —Toluca, Edo. de México: Universidad Autónoma del Estado de México.
23 CERDA, Hugo. “Los Elementos de la Investigación. Cómo reconocerlos y construirlos”. Santa Fe – Bogotá – Colombia. Ed. El Búho. Pág. 449.
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Se calcula bajo la siguiente fórmula:

2
N x Z a X p X q

n =      2                    2
e  x (N – 1) +Z x p x q

N = Tamaño de la población

Z = (1,96) nivel de confianza

p = (0,5) probabilidad de éxito, o proporción esperada

q = (0,5) probabilidad de fracaso

e = (0,8) Error admisible en términos de proporción.

Porcentaje de error 8%

Nivel de confianza 92%.

Para el presente trabajo de investigación se consideró a los estudiantes de 10 a 14 años que cursan

desde cuarto de primaria hasta tercero de secundaria a fin de tener un resultado representativo.

1.8.5.1.6. Ámbito temporal

El levantamiento de datos mediante la encuesta se realizó desde el 27 de noviembre hasta el 8 de

diciembre de 2017, dos últimas semanas del calendario educativo escolar.

1.8.5.1.7. Instrumento de investigación

Luego de definir los ejes temáticos de la encuesta se formó la boleta de encuesta con preguntas

adecuadas para la población.

1.8.5.2. Entrevista en profundidad

“La entrevista cualitativa a profundidad, se refiere a los reiterados encuentros cara a cara entre el

investigador y los informantes, encuentros dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que

los informantes tienen respecto a sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan, con
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sus propias palabras. Las entrevistas a profundidad siguen el modelo de una conversación entre

iguales, y no de un intercambio formal de preguntas y respuestas”24, (OLVERA, 2015:165).

1.8.5.2.1. Objetivo de la entrevista en profundidad

1. Identificar las consecuencias del consumo de alimentos “chatarra” en la salud de los niños

y adolescentes, así como los beneficios de la comida con valor nutritivo.

2. Establecer la participación comunitaria en las normas municipales para mejorar la calidad

de vida de la población.

1.8.5.2.2. Tipo de la entrevista en profundidad

La entrevista abierta no se caracteriza esencialmente por la libertad para plantear preguntas, pues

su propósito no reside en “recoger” datos de la historia del entrevistado; sino que la libertad reside

en una flexibilidad suficiente para permitir en todo lo posible que el “entrevistado configure el

campo de la entrevista según su estructura psicológica particular, es decir, que el campo de la

entrevista se configure al máximo posible por las variables que depende de la personalidad del

entrevistado”25 (BLEGER, 1985:83).

1.8.5.2.3. Ámbito de acción

1.8.5.2.3.1. Ámbito geográfico

Las entrevistas en profundidad se efectuaron en la ciudad de La Paz.

1.8.5.2.3.2. Ámbito poblacional

Las entrevistas en profundidad se realizaron a profesionales académicos vinculados a la medicina

y derecho municipal.

1.8.5.2.3.3.  Ámbito temporal

La entrevista en profundidad se efectuó según el cronograma planteado para la presente

investigación.

24 OLVERA, Jorge. “Metodología de la investigación jurídica: para la investigación y la elaboración de tesis de licenciatura y posgrado”. Primera
edición —Toluca, Edo. de México: Universidad Autónoma del Estado de México.
25 BLEGER, José. “Temas de Psicología (Entrevista y Grupos)”. Ed. Nueva Visión. Buenos Aires, 1985.
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CUADRO Nro. 3: MATRIZ DE CONSISTENCIA

TITULO PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGI
A

Necesidad de una ley
municipal de control
comunitario para evitar la
venta de alimentos
“chatarra” en el interior y
exterior de las unidades
educativas del municipio
de La Paz

¿Por qué es
necesario elaborar
una norma
jurídica para
evitar la venta de
alimentos
“chatarra” en el
interior y exterior
de las unidades
educativas del
municipio de La
Paz?

OBJETIVO GENERAL

Proponer una norma jurídica municipal de control comunitario
para evitar la venta de alimentos “chatarra” en el interior y exterior
de las unidades educativas periféricas y rurales del municipio de
La Paz para mejorar la salud nutricional de los estudiantes.

Ante el incumplimiento
de funciones del
Gobierno Autónomo
Municipal de La Paz
sobre el control al
expendio de alimentos en
unidades educativas de
distritos periféricos y
rurales, el control
comunitario (autoridades
de la Alcaldía,
representantes de la junta
escolar, juntas vecinales,
profesores, directores y
estudiantes) contribuirá a
evitar la venta de comida
“chatarra” en el interior y
exterior de esos recintos
para mejorar la salud
nutricional de los
escolares.

Ante el
incumplimiento
de funciones del
Gobierno
Autónomo
Municipal de La
Paz, el control
comunitario para
evitar la venta de
comida “chatarra”
en el interior y
exterior de las
unidades
educativas.

Jurídico
1. Ordenamiento
jurídico
2. Estructura
3. Eficacia

TIPO DE
INVESTIGACIO
N
Descriptivo
METODO
Inductivo
Analítico
TECNICAS DE
INVESTIGACIO
N
Encuesta
Entrevista

Instituciones y
organizaciones

1.Gobierno
Autónomo
Municipal de La Paz
(GAMLP)
2. Junta Escolar
3.Directores y
profesores
4. Administrativos
5.Estudiantes

Sistemas de
control

1.Modos de
organización
2.Espacios
deliberativos
3.Mecanismos de
sanción

OBJETIVOS ESPECIFICOS
*Elaborar un diagnóstico sobre el expendio de alimentos en el
interior y exterior unidades educativas y el control que efectúa el
Gobierno Autónomo Municipal de La Paz en tres
establecimientos educativos ubicados en los macrodistritos
Periférica, Cotahuma y San Antonio.

*Analizar el marco jurídico vigente referido a la regulación
sobre el expendio de alimentos en el municipio de La Paz.

*Comparar las normativas sobre la regulación de alimentos en
los establecimientos educativos en México, Perú y España.

*Determinar a través de encuestas y entrevistas las formas
organizativas, estrategias y control existentes en tres unidades
educativas y el impacto en la salud nutricional de los estudiantes
el consumo de alimentos insalubres.

*Plantear un proyecto de ley municipal de control comunitario
para evitar la venta de alimentos “chatarra” en el interior y
exterior de las unidades educativas periféricos y rurales.

Social
1. Familia
2. Amigos
3. Vecinos

Económico

1.Frecuencia de
comida fuera de
casa
2.Frecuencia de
consumo de
alimentos saludables
3.Frecuencia de
consumo de
alimentos chatarra.

Mejoramiento de
la salud
nutricional de los
escolares.

Factores de salud

1. Desnutrición
2. Sobrepeso
3. Obesidad
4. Anemia
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CUADRO Nro. 4: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Fuente: Elaboración propia en base a los apuntes de la clase de Seminario.

Necesidad de una ley municipal de control comunitario para evitar la venta de alimentos “chatarra” en el interior y exterior de unidades
educativas del municipio de La Paz
Nombre: Santos Huanca Cahuana

ACTIVIDADES
M JULIO AGOSTO SEPTIEMB

RE
OCTUBRE NOVIEMBR

E
DICIEMBR
E

S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
ELECCIÓN DEL TEMA
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
REGISTRO DEL TEMA
ELABORACIÓN DEL PERFIL
APROBACIÓN DEL PROYECTO
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
ELABORACIÓN DEL MARCO TEÓRICO
ELABORACIÓN DEL MARCO PRÁCTICO ENCUESTA
ELABORACIÓN DE ENTREVISTAS
PROCESAMIENTODE DATOS
ANALISIS DE DATOS
PRESENTACIÓN DEL PRIMER BORRADOR
CORRECCIN DEL TRABAJO FINAL
ENTREGA DEL TRABAJO FINAL
DEFENSA DE LA TESIS
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CAPÍTULO II

MARCO HISTÓRICO
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II. MARCO HISTÓRICO

2.1. Antecedentes del municipio

2.1.1 El municipio en Grecia

La institución municipal en Grecia identifica a la “Gens” como el municipio primitivo griego;

fundado en los nexos de consanguinidad de sus miembros y en la práctica de la religión doméstica

de cada familia.

“Hemos asentado que, la antigua polis, tenía por base de su organización a sus primitivos clanes

o gens, derivados de los lazos de parentesco, o sea, fundados por los nexos gentilicios. Sobre este

cimiento, se levantaron las federaciones o alianzas locales que dieron forma a la ciudad. La alianza

de clanes o gens, ya de carácter militar, dio a la tribu su exigencia y su ensanchamiento sobre bases

todavía gentilicias y la alianza de tribus, de índole políticas constituyó definitivamente la aldea y

después la ciudad, manteniendo en su seno, al principio, la organización gentilicia, o sea

predominando los vínculos de parentesco, pero desembocando al fin en una organización

domiciliaria mantenida por lazos de vecindad. Tal fue la forma en que aparece el Municipio en

occidente”26, (MOISÉS, 1985)

Una característica autónoma local de Grecia fue la religión municipal, ya que no sólo había una

distancia territorial, sino una diferencia en el culto; sus dioses, ceremonias y oraciones no eran los

mismos. Cada ciudad por su carácter religioso debía de ser independiente, debía tener su propio

código, su propia religión y por ende, de ella emanar su ley y, así tener su justicia soberana27

(FARFAN, 2016).

Cada ciudad estaba apegada a su autonomía, integrada por su derecho, su gobierno y por toda su

independencia religiosa y política.

El municipio en su estructura jurídica careció de una idea precisa de territorialidad, pero su

significación política fue relevante; sin embargo, bien sabemos que, como elemento esencial del

26 MOISÉS, O. C. Conformación Municipal. México: Porrúa. 1985.
27 FARFAN, Martínez Alfredo, “La suplencia   de los miembros del ayuntamiento en el estado de México análisis de su reiteración y temporalidad.”
Universidad Autónoma del Estado de México, 2016.
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municipio actual, se encuentra al territorio, que más que elemento es una condición de existencia,

el cual se distingue como factor esencial para reconocer al municipio como tal.

El gobierno municipal griego fue depositado en los llamados magistrados los cuales duraban en

su cargo un año y la mayoría de las magistraturas se repetían en cada tribu y en cada Demo o

Municipio; dentro de ellas encontramos muchas de las funciones que actualmente asume el

municipio.

2.1.2. El municipio en Roma

Diversos autores aceptan que el Municipio nace en Roma ya que el pueblo romano integra en su

organización política y social al municipio, como base de su estructura imperial que fue

eminentemente guerrera.

La institución municipal en Roma se estableció con gran claridad, dada la trascendencia que

existió por la delimitación  territorial  de  los  municipios  íntimamente  vinculados  con  el  factor

político, así como por el respeto del imperio Romano a las características propias de  los  pueblos

sometidos.  Al respecto señala Reynaldo Robles Martínez,  “Roma crea  al  Municipio  como  una

forma  de  organización  política,  ya  que  el  imperio, sometía  bajo  su  voluntad  a  numerosos

pueblos,  dándoles  como  concesión graciosa  algunas  libertades  para  gobernarse. Esas

concesiones y libertades se fundaron en una razón de estricta convivencia para el propio Imperio”.

(REYNALDO, 2005)

En el mismo orden de ideas, citado por FARFÁN, Ochoa Campos dice, “Las ciudades que

conservan su organización municipal se les llamó municipia, entre ellos había diferentes

categorías:  Los que tenían el derecho de la ciudadanía romana y gozaban de autonomía

administrativa   y   se   les   llamo   municipia   foedereta.  Los que conservaban su organización

local sin la completa ciudadanía romana, se les designo municipia cerita. Existió otra categoría de

municipios que tenían en alguna forma la ciudadanía romana pero que no se administraban por sí

mismos” (MOISÉS, 1985:42,43).

La organización municipal en Roma estaba regulada por un órgano deliberante y órganos

ejecutivos, siendo el órgano deliberante la curia, similar al actual ayuntamiento.  Sus miembros,
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los decuriones eran designados por el pueblo, la presidían dos Duunurius a su vez electos por los

decuriones. Sus facultades eran de todo género: en el orden político   nombraban magistrados; en

civil, la manumisión de esclavos; en lo económico la recaudación de fondos y formación del

presupuesto; en el aspecto militar, la reclutación y provisión de armas;  en  lo administrativo, la

política  municipal,  obras;  en  lo  judicial,  apelaciones  de  multas, etc.  Los órganos ejecutivos

eran los  Duunurius,  los  ediles,  los  cuestores  los censores, y el defensor civitatis.

Los Duunurius presidían la curia, dirigían la administración general y ejercían jurisdicción en lo

civil y en lo penal.  Los cuestores custodiaban el tesoro Municipal. El censor alto magistrado que

formaba el censo y asumía la dirección moral pública; el defensor civitatis, magistrado de elección

popular quien defiende a los particulares contra excesos de la curia del municipio y de funciones

imperiales. (MOISÉS, 1985: 43).

Se puede concluir que la trascendencia de la institución municipal en Roma señala los rasgos  más

característicos  del  municipio  actual,  al decir  que  el municipio  mismo  encuentra  su  origen

y  fundamento  en  Roma, es  precisamente  de  la  cultura  romana  de  donde  la  mayoría  de  los

países o culturas del  mundo occidental han tomado sus antecedentes jurídicos.

2.1.3. El municipio en España

Bajo el dominio del Imperio Romano, la península ibérica pudo hacer prevalecer la esencia

municipal, ya que la reunión de grupos humanos existía de forma aislada; inclusive  se  hablaba

de  veintiún municipios  que se gobernaban de  acuerdo  con las  leyes  romanas;  y  al  respecto

comenta Reynaldo  Robles  Martínez  en  su  obra “El Municipio”:  “Después  de  la  desintegración

del  Imperio  Romano  y  aun  con  la invasión de los bárbaros, subsistió la organización municipal

hasta llegar a la Edad Media”, (REYNALDO, 2005:43)

Durante el dominio árabe se establece en la Península Ibérica el “Califato”, con lo cual se unificaba

la  administración  de  las  ciudades  dominadas,  las  cuales  eran gobernadas por un delegado del

califa, el cual era denominado caide, palabra que posteriormente se convirtió el alcalde.

Siguiendo a FARFAN, en la reconquista de la Península Ibérica la institución municipal juega un

papel preponderante  y  es  así  como  los  Reyes  de  España  otorgaron  franquicias y privilegios
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a  las  gentes  que  fueron  a  fundar  centros  de  población,  cedidos  en documentos,  denominados

Cartas  Puebla,  es  decir, permisos  y  derechos  de población  mediante  el  fuero  municipal,

consagrando  las  potestades  de  cada ciudad,  siendo  la más importante  la  de  autogobernarse,

ya  que  las  poblaciones establecidas tenían autonomía política y administrativa que se ejercía a

través  de la  Asamblea  de  Aforados. Constituyendo este el cabildo Abierto, convirtiéndose esta

época como la de mayor prosperidad del municipio.

A la expulsión de los árabes de España, el municipio cobra mayor relevancia al volverse un aliado

de la corona española defendiendo al municipio no sólo de los extranjeros si no de los caudillos

que participaron en la reconquista, más una vez fortificada la monarquía, el municipio inicia una

época de decadencia.

“Pero una vez controlados los nobles y consolidando el dominio de la corona, los antiguos aliados

se convierten en incómodos súbditos, por ello los reyes intervienen cada vez más en la vida interna,

limitando los derechos de los municipios. Poco a poco los funcionarios del Rey, asumen gran parte

de la jurisdicción de los municipios ya que Enrique III, en 1536 designa corregidores, que ejercían

la actividad superior de las ciudades de importancia, tanto en lo judicial como en lo

administrativo.” (REYNALDO, 2005: 46).

Siendo el corregidor el máximo exponente de la centralización del municipio español, dependía

de la corona directamente y jerarquizaba al ayuntamiento.

2.1.4. El Ayllu

El Ayllu es el conjunto de familias ligadas por vínculos de sangre y afines que conforman un modo

de producción económica y distribución de los bienes de consumo.

Se debe considerar que fue la base de la organización social incaica, su origen es anterior al de los

incas, pero ellos supieron incorporarlo a su organización social y económico. Todos los habitantes

del imperio vivían agrupados en conjuntos sociales que se denominaron ayllus. Cada ayllu estaba

compuesto por varias familias. Las familias de un ayllu se consideraban solidariamente unidas por

una serie de vínculos.
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“Su organización interna estaba a la cabeza de un jefe denominado el ‘jilacata’ o ‘curaca’, que

ejercía las funciones ejecutivas de apoyo a un cuerpo deliberante de ancianos o Consejo de

Ancianos denominados ‘ulakjas’. La organización administrativa o gobierno de ayllu, impedía que

el ‘jilakata’ ejerza la autoridad en forma discrecional, lo que querría decir que estos no podían

ejercer el mando o dirección del Ayllu en forma discrecional, autócrata o dictatorial, sino que sus

actos tenían que estar subordinados o fiscalizados por dicho Consejo que hacia cumplir sus

decisiones, por lo que se demuestra que tenía las características de un cuerpo deliberante que se

erigía como la máxima autoridad del Ayllu”28, (ESCOBAR, 2010:85).

Siguiendo al mismo autor, esa forma de organización social tenía su componente sustancial de

carácter económico, el colectivismo en la explotación de la tierra y la distribución equitativa de

sus miembros y no se excluían a los inválidos ni a los incapaces.

“El trabajo sobre la tierra era lo fundamental, y la distribución del producto también se realizaba

en forma equitativa entre sus miembros. En lo administrativo, se podía decir que los distintos

ayllus conformaban una federación que estaba dirigido por el Mallku. Este a la vez gobernaba

junto a un Consejo de Ancianos también denominado los ‘ulakjas’”, (ESCOBAR, 2010:86).

Este tipo de organización tradicional persiste en algunas regiones que hacen parte del territorio,

especialmente en los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí en Bolivia, donde aún se encuentra

la organización del ayllu controlado por sus autoridades originarias.

La fuerza del “ayllu” y su actualidad o vigencia radica fundamentalmente en la fuerza de su

antigüedad, en la permanente recuperación de su memoria histórica que como todo colectivo social

prefigura, reconfigura y refigura la conformación de sus imaginarios colectivos frente a modelos

impuestos. La inventiva social emergente ha hecho y hace que siempre haya encontrado momentos

de interpelación, actualizándose, transformándose, metamorfoseándose y retornando siempre a sus

sedimentaciones y estratificaciones históricas a lo largo del tiempo y de su memoria.

Los miembros del Ayllu poseen propiedad colectiva y derecho a percibir una porción de tierra

cultivable (en Oruro se les llama sayañas a las estancias). Dichas unidades residenciales y

28 ESCOBAR, Constantino, “Derecho Municipal”, La Paz, Bolivia: EJT Editorial Jurídica Temis: 3ra., 2010, pág. 85.
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productivas pertenecen a un grupo familiar adyacente a la vivienda, con una extensión que

depende de la comunidad a la que se refiera, y se caracterizan porque la explotación y

administración directa depende del grupo familiar en forma de propiedad privada, teniendo sus

miembros derecho al uso colectivo de las aguas, pastos, bosques y eriales; la apropiación

individual de las cosechas y frutos obtenidos, disponer de una casa construida mediante ayuda

comunitaria.

2.1.5. El Cabildo

Los cabildos también llamados ayuntamientos o consejos fueron corporaciones civiles y

municipales originadas en el Medioevo español y trasplantadas a América por los conquistadores,

fueron una de las instituciones más importantes, a partir de los primeros años de la Conquista, que

constituyeron un eficaz mecanismo de representación de las elites locales frente a la burocracia

real, además de administrar, controlar y defender el régimen económico y las ciudades.

Era una organización conformada por un alcalde, un alguacil, un tesorero y el escribano. Los

representantes eran elegidos por los grandes ciudadanos, que debían ser vecinos y residentes del

lugar por varios años.

En la época colonial, siguiendo a (ESCOBAR, 2010; 95), “el Cabildo se complementaba con la

institución del cabildo abierto, que consistía en la convocatoria a los vecinos notables de la villa o

de la ciudad para resolver algún problema o cuestión de suma importancia o gravedad para los

intereses de la localidad , según Alipio Valencia Vega, y que en los albores de la Republica, fue

el Cabildo Abierto el que convirtió al Municipio en una verdadera institución revolucionaria,

durante el periodo de la insurgencia contra la monarquía española y que en muchos casos impulsó

el movimiento hasta alcanzar en la práctica la Independencia”.

2.1.6. El municipio en la república

Bolivia fue creada el 6 de agosto de 1825 y en esa oportunidad se arrebatan ciertas atribuciones

de los Cabildos. Por ejemplo, la jurisdicción de los alcaldes se transfiere a jueces letrados mediante

Ley de 21 de junio de 1826. Sus rentas pasan al tesoro departamental por Ley 6 noviembre 1832.
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“Estas disposiciones centralizan el Poder Público y tienen el propósito de dotarle a la Nueva

República la necesaria estabilidad y gobernabilidad política, impidiendo la creación de espacios

de gobiernos locales que podrían constituirse en factores de desmembración del poder central”29

(ESCOBAR, 2010: 112).

El renacer de los Cabildos ocurre durante la administración del mariscal Andrés de Santa Cruz

que dispuso la creación de Consejos en las capitales de departamento y de provincia mediante

Decreto Supremo de 12 febrero 1938. Entonces se establecen los Consejos Departamentales y los

Consejos Provinciales que más tarde serán constitucionalizadas, según la Constitución de 1939.

Los consejeros serán elegidos por voto popular para dos años. Debían promover la agricultura, el

comercio y la industria. Proponer directores para las escuelas primarias. Reparar caminos. Debían

recaudar caudales de beneficencia para el tesoro departamental y quedarse con los sobrantes.

Proponer jueces.

El Reglamento Orgánico de Municipalidades de 12 noviembre 1839 establece la cantidad de

Consejeros, así como sus atribuciones: cuidar las cárceles, higiene, elegir regentes de los colegios,

cuidar el abastecimiento de agua, y emprender obras. La función de ejecutivo lo cumplía el

Prefecto de Departamento, que además era Presidente nato.

El Decreto Supremo de 24 de mayo de 1858 dispone la creación de las Juntas Municipales las

cuales son reconocidas por la CPE de 1861 y de 1868 y ampliadas en sus atribuciones por la CPE

de 1871 y 1878. El Decreto Supremo de 9 abril de 1878 dispone el Reglamento de

Municipalidades.

La Constitución de 1880 consolida el régimen municipal al establecer los Concejos y las Juntas

Municipales, las primeras en las capitales de los departamentos y las segundas en las capitales de

las provincias.

La primera Ley Orgánica de Municipalidades de 1887 establece la cantidad de miembros en las

29 ESCOBAR, Constantino, “Derecho Municipal”, La Paz, Bolivia: EJT Editorial Jurídica Temis: 3ra., 2010, pág. 112.
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Capitales. El presidente del Concejo o Junta Municipal tenía también el carácter de Ejecutivo.

Finalmente, el Decreto Supremo de 14 agosto de 1936 dispuso por primera vez la división del

Gobierno Municipal en un cuerpo deliberativo (Concejo o Junta) y en un ente Ejecutivo o Alcalde.

Es de notar que el Concejo era compuesto por representantes de diferentes corporaciones de

ciudadanos.

Con “el Decreto Supremo de 14 de agosto de 1936, se sientan las bases fundamentales para la

conformación del Gobierno Municipal compuesto por un cuerpo deliberante y un ejecutivo

municipal, lo cual prevalece las posteriores Leyes Municipales.” (ESCOBAR, 2010: 20).

2.2. Evolución histórica de derecho a la salud

2.2.1 Desarrollo histórico de los derechos humanos

En la edad media encontramos sistemas como el feudalismo, en el cual los privilegios se

concentraban en los señores feudales, en donde se favorecía el surgimiento de una gran cantidad

de campesinos desprovista de derechos y se aplicaban prácticas violatorias de los Derechos

Humanos, como la inquisición, mediante la cual se perseguía y castigaba a quienes se apartarán

de la fe católica.

En el anhelo por lograr un respeto por la dignidad humana se dio un hito en 1215, ya que en esa

fecha se promulga la Carta Magna en Inglaterra, la que reconocía el derecho a la libertad individual

frente al poder feudal. Las luchas contra la concentración del poder en los gobernantes y en

especial contra las monarquías, dieron un fuerte impulso al reconocimiento de algunos derechos,

especialmente aquellos que regulaba la relación del Estado con sus ciudadanos.

En la llamada Edad Moderna se comienza a otorgar importancia al individuo como ciudadano y a

la necesidad de que el poder de las instituciones sea regulado. “En 1628 se promulga la Petición

de Derechos en Inglaterra, la cual constituye el primer intento de regular el poder del Rey, y lo

obliga a someter a consulta sus decisiones. Si bien no se logró un inmediato respeto a lo establecido

en este documento, sí se produjeron, en cambio, diversas situaciones de presión que obligaban a

la monarquía a reconocer algunos derechos, como la libertad religiosa” refiere (FLORES,

HERNÁNDEZ, 2012: 41).
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Posteriormente, condujeron a la promulgación de la Declaración de Derechos (Bill of Rights) en

1689. El fin de la monarquía da paso a los Estados Modernos, en cuyas instituciones se plasman

un conjunto de derechos fundamentales, tales como la vida, la libertad, la igualdad. La Declaración

de Virginia (Estados Unidos, 1776) y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano

(Francia, 1789) fueron los antecedentes más importantes para el reconocimiento de derechos que

fueron incluidos posteriormente en las constituciones de ambos países. En la Declaración de

Virginia Estados Unidos proclama su independencia de Inglaterra y establece el derecho de los

pueblos a la insurrección frente al sometimiento de gobiernos ajenos, se reconocen derechos como

la vida, la libertad, la búsqueda de la felicidad y la igualdad política30, según (FLORES,

HERNÁNDEZ, 2012: 47).

En la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en el marco de la Revolución

Francesa, se buscaba garantizar que la nueva constitución incluyera el reconocimiento de derechos

tales como la libertad, la igualdad, la seguridad y la resistencia contra la opresión, ambas

declaraciones ejercieron una influencia importante en otros países del mundo, especialmente en

América Latina, donde comenzaban los procesos de independencia, estos hechos establecieron un

modelo de ejercicio de gobierno basado en la separación de poderes, la participación política de

los ciudadanos, el sufragio universal y la autodeterminación de los pueblos.

A finales del siglo XIX, la llamada Revolución Industrial se había convertido en un suceso que,

lejos de dignificar al ser humano y beneficiar su desempeño como trabajador, profundizó las

diferencias y acentuó los privilegios. El descubrimiento e invención de nuevas tecnologías que

aumentaban la productividad significó mayor opresión.

Los trabajadores cumplían jornadas laborales que sobrepasaban las dieciséis horas diarias; la

explotación de la mano de obra femenina e infantil se evidenciaba en una menor remuneración y

en la ejecución de trabajos peligrosos y dañinos para ambos, todo ello develó la necesidad de

proteger y regular los derechos de los trabajadores, se comienzan a producir luchas que involucran

a un número importante de trabajadores, luchas dirigidas a lograr condiciones de trabajo dignas,

como el establecimiento de la jornada laboral de ocho horas, la sindicalización, la protección al

30 FLORES Ch., Walter, HERNANDEZ A., Enrique. “La facultad discrecional de los funcionarios de la administración pública en los reglamentos del
área de salud”. Universidad de El Salvador, Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales. San Salvador – 2012. http://ri.ues.edu.sv.
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trabajo infantil, la igualdad en el trabajo de las mujeres, entre otras, ya para finales del siglo XIX

y principios del XX, algunos países habían alcanzado logros como la educación pública y gratuita

o la atención generalizada en salud.

A principios del siglo XX se produjeron movimientos sociales que alcanzaron la dimensión de

revoluciones con fuerte contenido de defensa de derechos sociales como la Revolución Rusa

(1917) y la Revolución Mexicana (1910). Ambas proclamaban el logro de la justicia social como

principal objetivo, lo cual significó un mayor impulso al reconocimiento de derechos como el

trabajo, la salud, la educación y la tierra, entre otros. El 10 de diciembre de 1948 se consagra el

reconocimiento de un conjunto de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos es aceptada por la mayoría de las naciones.

Ese día se conoce como el Día Internacional de los Derechos Humanos. Posteriormente se

elaboran los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos, y de Derechos Económicos,

Sociales y Culturales, los cuales establecen compromisos obligantes hacia la protección de estos

derechos por parte de los Estados que los suscriben, los derechos Humanos son aquellas

“exigencias de poder social cuya toma de conciencia en cada momento histórico por los individuos

y grupos sociales, en cuanto que manifestación de los valores sociales fundamentales, supone la

pretensión de garantizar bien por la vía institucional, bien a través de medios extraordinarios”,

(FLORES, HERNÁNDEZ, 2012: 44).

2.2.2. La salud como derecho humano

La    salud    es    uno    de    los    derechos    humanos    fundamentales    incluidos  dentro del

conjunto de  los  derechos  económicos,  sociales  y  culturales;  los que  a  su vez,    se   entienden

como aquellos    requerimientos    de  indispensable satisfacción    para    el    respeto    de    la

dignidad    y   el    libre  desarrollo  de  la  personalidad  de  los  seres  humanos,  los  cuales  les

han  sido    reconocidos  al más  alto  nivel  internacional.

El derecho al ‘grado máximo de salud que se pueda lograr’ exige un conjunto de criterios sociales

que propicien la salud de todas las personas, entre ellos la disponibilidad de servicios de salud,

condiciones de trabajo seguras, vivienda adecuada y alimentos nutritivos. El goce del derecho a la

salud está estrechamente relacionado con el de otros derechos humanos tales como los derechos a
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la alimentación, la vivienda, el trabajo, la educación, la no discriminación, el acceso a la

información y la participación (OMS)31.

En esa línea, se debe considerar además que “la salud tiene un componente individual y un

componente colectivo o social. Desde luego, el goce de la salud es un bien individual, pues cada

persona puede o no tenerlo, con independencia de que su familia o sus vecinos también tengan

buena salud. Pero la salud tiene una dimensión colectiva si consideramos que hay factores sociales

que tienden a preservarla o a quebrarla tales como las epidemias, la contaminación, la circulación

de agentes patógenos, la falta de hábitos higiénicos, las inapropiadas medidas de prevención de

enfermedades, etcétera. La salud como un bien social solamente se puede preservar mediante un

esfuerzo colectivo, por medio del cual se desarrolla un sistema de atención sanitaria adecuado”32.

2.3. La sociedad de consumo

El supuesto teórico del modelo de economía de mercado, se basa en que el consumidor actúa por

motivaciones individuales, eligiendo libremente lo que se desea comprar. Es a partir de este

modelo en que proveedores y consumidores concurren al mercado; los primeros buscando una

ganancia y los segundos, buscando la adquisición de un determinado bien o servicio para así

satisfacer sus necesidades.

En términos de (VEBLEN: 1955), se logra comprender que la lucha por adquirir cierto nivel de

gasto tiene como característica la deseabilidad social, “como una competencia por el aumento de

las comodidades de la vida, y primordialmente por un aumento de las comodidades físicas”33.

A cada sociedad le corresponden diversas culturas de consumo. Desde los determinismos

geográficos hasta las variaciones sociales, estas culturas de consumo particulares van a promover

diferentes concepciones de supervivencia, estatus social, realización personal y hasta la

trascendencia ontológica: “Por lo tanto, cada componente de la cultura se convierte en una

mercancía y queda subordinada a la lógica del mercado, fuese a través de mecanismos directos y

31 Organización Mundial de la Salud. http://www.who.int/mediacentre/news/statements/fundamental-human-right/es/
32 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS de la UNAM. http://www.miguelcarbonell.com/artman/uploads/1/Cap__tulo_Primero.pdf
33 VEBLEN, T.  Teoría de la clase ociosa. Buenos Aires:  Fondo de Cultura Económica. 1955.
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económicos o indirectos y psicológicos. Todas las percepciones y expectativas están moldeadas

dentro de una nueva institución fundacional, el mercado”34 (BAUMAN, 1999).

En una economía de mercado se ha producido una valuación total: hoy todo tiene precio. Esto ha

originado un fenómeno social llamado consumismo: adquirir irreflexivamente bienes y servicios,

que no siempre corresponden a una auténtica necesidad. El concepto de sociedad de consumo está

ligado al de economía capitalista de mercado y por tanto sus criterios y bases culturales están

regidos por ese mercado.

Las personas están consideradas como la masa de consumidores a quienes se puede influir en sus

deseos y crear necesidades a través de la publicidad. “De este modo se crea la sociedad de consumo

que conocemos caracterizada por: ser producto del capitalismo industrial y de servicios que trata

de extender sus productos a todos.  Cada vez se producen mayor cantidad de bienes y más baratos

que es preciso vender para tener rentabilidad. Es la sociedad de la superproducción; la clase media

es el sector de la población que más ha influido para la difusión de los valores, los modos de vida

y consumo de la sociedad actual”35.

2.3.1. La publicidad en el consumo

La publicidad supone un proceso de comunicación de carácter masivo, a partir del cual se pretende

informar al mercado sobre los productos y servicios de la empresa, con la finalidad de influir en

el comportamiento y/o actitud de los consumidores potenciales.

Es un medio de comunicación de masas, una actividad a través de la cual llegan los mensajes al

público con el fin de influirlo, instruirlo y orientarlo en la compra de bienes y servicios o en la

preferencia de pensamientos, instituciones o, incluso, personas36.

Es uno de los mecanismos que “ejerce su poder” con más fuerza, a través de un conjunto de

acciones, logra modificar ideas, imponer modas, convencer, e influir hasta en las decisiones más

triviales.

34 BAUMAN, Z. La Globalización: consecuencias humanas. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. 1999.
35 http://www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2005/correa_m2/sources/correa_m2.pdf
36 http://www.eumed.net/ce/2007a/acr.htm
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Se trata, en definitiva, de un fenómeno a través del cual alguien intenta comunicar algo a un

conjunto de personas, con objeto de persuadirlo a actuar en un sentido definido. Es, por tanto, un

proceso de comunicación que permite a la empresa contactar con un público determinado. Para

ello, la empresa debe poner en marcha un proceso de planificación de la actividad publicitaria con

el objetivo de conseguir una comunicación eficaz y eficiente; es decir, deberá identificar al público

con el que quiere contactar, construir los mensajes que quiere transmitir, elegir los medios más

adecuados para la transmisión, etc.

Asimismo, la publicidad no es sólo promoción de ventas, sugerencias con fines económicos, es

una oferta gratuita y permanente a todos y para todos. Es, en definitiva, la imagen prestigiosa de

la abundancia.

2.4. Historia de la comida “chatarra”
En 1912 se abre el primer automat en Nueva York, un local que ofrecía comida detrás de una

ventana de vidrio y una ranura para pagar con monedas. “El sistema ya existía antes en Berlín y

en algunas ciudades de Estados Unidos como Filadelfia. La firma popularizó la comida para llevar

bajo el eslogan "menos trabajo para mamá"”37.

Con la llegada de los populares drive-through en los años 1940 en Estados Unidos, periodo en el

que se hace muy popular servir comidas sin necesidad de salir de un coche, el concepto "fast food"

se instala en la vida de Occidente. Las comidas se sirven a pie de calle o en algunos países se

ofrecen en locales comunes denominados food courts. La hamburguesa se hace muy popular en la

cocina estadounidense.

El concepto de comida rápida “apareció en Europa durante las Guerras Napoleónicas, cuando en

el siglo XIX los mercenarios cosacos del ejército ruso en Francia solicitaban en los restaurantes

que se les sirvieran lo antes posible, mencionando repetidas veces la palabra Bistró (en ruso: bystro

= rápido). Los restaurantes franceses Bistro quedaron con esta denominación a partir de

entonces38.

37 https://es.wikipedia.org/wiki/Comida_r%C3%A1pida#cite_note-1
38 https://es.educa.org/wiki/Comida_r%C3%A1pida#cite_note-1
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A mediados del siglo XX un empresario de la alimentación en Estados Unidos llamado Gerry

Thomas comercializa por primera vez lo que se denomina comida preparada (TV dinner). Con

este invento, una persona sin mayores esfuerzos se encuentra en pocos minutos con un plato

preparado en casa. Se hizo muy popular en los establecimientos de conveniencia y por esta razón

se le conoce también al alimento preparado como 'alimento de conveniencia. A finales de los años

1990 empiezan a aparecer movimientos en contra de la 'fast food' y denuncian algunos aspectos

acerca de la poca información, el alto contenido de grasas, azúcares y calorías de algunos de sus

alimentos (aparece acuñado el término comida chatarra o comida basura).

A comienzos del siglo XXI “surgen ciertas corrientes contrarias a la comida rápida, como el

movimiento Slow Food nacido en el año 1984 (promovido por José Bové), que tiene por finalidad

luchar contra los hábitos que introducen la comida rápida en nuestras vidas. Aparecen

documentales en los medios denunciando la situación, como la película-documental más

relacionada con la hamburguesa Super Size Me, dirigida y protagonizada por Morgan Spurlock

(2004), en la que decide alimentarse únicamente de comida de los restaurantes McDonald's

durante un mes entero. La presión social aumenta y algunas cadenas de restaurantes de comida

rápida como McDonald's anuncian en marzo de 2006 que incluirán información nutricional en el

empaquetamiento de todos sus productos”39.

2.4.1. La influencia de Mc Donald’s
Antes de que McDonald's se convirtiera en sinónimo de hamburguesas existieron los hermanos

McDonald: Richard ("Dick") y Maurice ("Mac") se mudaron a finales de los años 20 desde New

Hampshire a California para probar suerte como empresarios. “Su objetivo: conseguir juntar su

primer millón de dólares antes de cumplir los 50 años. De que lo lograron no cabe duda, pero,

además, por el camino cambiaron para siempre la cultura gastronómica mundial”40.

Todo empezó con la hamburguesa de 15 centavos. En 1948, los hermanos ya gestionaban un

exitoso restaurante "drive-in" en San Bernardino, una localidad que en aquel entonces tenía una

población mayoritariamente de clase obrera. El negocio iba bien, pero los hermanos McDonald

pensaron que podría ir aún mejor.

39 http://www.comidaadomicilioweb.es/primer-local-de-comida-rapida/
40 http://www.ngenespanol.com/el-mundo/hoy/15/04/9/asi-inicio-la-comidarapida/
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“Así, decidieron renunciar a las camareras que acercaban la comida a los vehículos de sus clientes

y reformaron la cocina hasta convertirla en una especie de escaparate de platos precocinados con

autoservicio, que se vendían al otro lado del mostrador. Había nacido el concepto "fast food"

(comida rápida) que revolucionaría el mercado de la restauración”41.

Los hermanos McDonald se inspiraron en el Fordismo, que ya había cambiado por completo la

industria del automóvil: se introdujo un sistema de producción en cadena, llamado "Speedee

Service System", de manera que los empleados sólo tuvieran que intervenir en contadas ocasiones

en el producto final. Además, el menú se redujo notablemente y dejaron de estar permitidas las

peticiones personales: hamburguesa, "cheeseburger", batidos y refrescos, además de leche, café,

chips o pasteles completaban toda la carta. Las papas fritas que hoy tanto se venden no fueron

introducidas hasta 194942.

41 Op Cit.
42 Op Cit.
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III. MARCO CONCEPTUAL

3.1. Nociones generales de Derecho

Partimos de la premisa de que el Derecho tiene la finalidad de regir la vida de la sociedad

organizada jurídica y políticamente. Desde los primeros grupos sociales primitivos como la horda,

el clan, la tribu, entre otros, fueron necesarias una serie de normas de orden religioso y moral para

regular la vida colectiva y evitar la autodestrucción.

A partir de la creación del Estado con normas que constituyen un orden importante se rige la vida

en comunidad. El sistema normativo es como la voluntad social convertida en ley e impuesta sobre

todos por acción de la fuerza pública y sancionada por órganos estatales competentes.

Sin embargo, el Derecho es probablemente una de las ciencias en la que mayor dificultad han

tenido los estudiosos para conceptualizar o definir. Si nos atenemos a la etimología de la palabra,

“Derecho” alude a “directum”, “dirigido”, con lo que se indica sujeción a una regla, imagen que

aparece constantemente en todas las lenguas europeas derivadas del latín: “droit”, “diritto”43, etc.

Hart sostuvo en 1961 que “pocas preguntas referentes a la sociedad humana han sido formuladas

con tanta persistencia y respondida por pensadores serios de maneras tan diversas, extrañas, y aún

paradójicas, como la pregunta ¿Qué es el derecho?44, en esa línea se podría citar también a Gustave

Flaubert que ofreció una definición del Derecho en los siguientes términos: “Derecho: no se sabe

qué es”45.

Hoy en día debe reconocerse que la cuestión sigue abierta, y que precisamente por eso las diversas

perspectivas, escuelas, doctrinas o movimientos jurídicos continúan intentando elaborar una

respuesta satisfactoria a la cuestión.

Sin embargo, para la presente investigación tomaremos una definición genérica de “Derecho como

el conjunto de normas, leyes o reglas, formuladas por autoridad competente con carácter general

43 ANTINORI, Nestor. Conceptos básicos de Derecho. Universidad de Aconcagua, 2006. Pág, 23.
44 HART, Herbert, El concepto de derecho, Trad. Genaro R. Carrió, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2004, pp. 239-247.
45 FLAUBERT, Gustavo, Diccionario de lugares comunes, Ed. Elaleph.com, Toronto, Canadá, 1999, p. 23
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y obligatorio para toda la sociedad, a fin de lograr una conducta social uniforme, y sancionadas

por la fuerza pública”46 (VALENCIA, 1964: 12).

3.1.1. Uso del término Derecho

El referido vocablo es utilizado en variados sentidos, sin embargo, y para facilitar su comprensión

fijaremos los sentidos mínimamente aceptables en que debe utilizarse el término Derecho.

a) Derecho como ciencia del derecho. - La ciencia es un conjunto de conocimientos

sistemáticamente ordenados, que aspiran a determinar las leyes naturales que rigen los fenómenos,

para formularlas en lenguaje apropiado; el Derecho, como parte de la ciencia, mediante un método

propio (principalmente el método jurídico) estudia en forma integrada las normas jurídicas y las

conductas humanas que pretende regular, identificando aquellas que conduzcan a la búsqueda de

la justicia.

b) Derecho como norma jurídica (legislación). - En su momento, el tratadista Planiol, cuando

expresa que el Derecho “es el conjunto de reglas a las cuales, bajo la sanción del poder social, está

sometido el uso que el hombre hace de su libertad en sus relaciones con sus semejantes”, en tal

sentido, se lo aprecia como un sistema o conjunto de normas que regulan la conducta humana, con

facultades, deberes y sanciones.

c) Derecho como relación jurídica (pretensión). - Se denomina también derecho subjetivo y se

entiende básicamente como aquellas facultades que la ley otorga a los individuos, en virtud de las

cuales éstos pueden demandar el cumplimiento de algo.

3.2. Derecho municipal

El municipio requiere que la ley lo defina, establezca sus características, señale cuales son los

elementos constitutivos, requisitos que deben satisfacer, y regule su organización y

funcionamiento.

46 VALENCIA VEGA, Alipio, Manual de Derecho Constitucional. La Paz (Bolivia): Editorial Juventud, 1964.Pág. 12.
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“El Derecho Municipal se entiende como la ciencia jurídica destinada a estudiar el origen

histórico, la naturaleza, definición, elementos y fines de la institución municipal, así como su

inserción en el Estado, sus relaciones, competencia y demás aspectos del gobierno, administración

y finanzas locales”47, según Antonio M. HERNÁNDEZ.

Reynaldo Robles Martínez, define también como “el derecho municipal es el conjunto de normas

jurídicas que regulan la constitución, formación, integración, organización y funcionamiento del

municipio; las relaciones jurídicas que se producen con motivo de la actividad que realizan sus

órganos, las que se dan entre los mismos órganos municipales, entre éstos y otros órganos estatales

o bien, con los particulares”48, (REYNALDO, 2005:4).

Por su parte, Bielsa señala que “es muy distinto suponer un Derecho Administrativo Municipal,

de sostener la existencia de un Derecho Municipal”. El Derecho Administrativo Municipal, no es

sino “el conjunto de preceptos o principios de Derecho Administrativo General aplicable en la

esfera municipal. No se trata, por eso de normas específicas que constituyan un derecho autónomo

con caracteres propias y diferenciales, sino, de principios generales, y a lo sumo con modalidades

determinadas por la aplicación especial de ellos a un organismo esencialmente administrativo, en

general autárquico y no autónomo”49, (BIELSA, 1939: 19).

Finalmente, se coincide con la definición de Escobar al referir que “El Derecho Municipal estudia

el Municipio como fenómeno social, histórico, jurídico, su origen, desarrollo, formas, y fines, así

como los cambios y trasformaciones operados en él como parte del Estado” (ESCOBAR: 2010:

33).

3.2.1 Naturaleza del derecho municipal

Respecto a la naturaleza del Derecho Municipal, en la actualidad son dos las corrientes

dominantes: La Publicista y la Autonomista, de acuerdo con la Doctora en Derecho Teresita

Rendón Huerta, citado por (FARFAN, 2016), la corriente Publicista se ha dividido en tres que

encuadran al Derecho Municipal dentro del Derecho Público:

47 UNAM, biblioteca juridica. https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/3/1099/4.pdf
48 REYNALDO, Robles. M. (2005). En El Municipio. México: Porrúa, Pág. 4.
49 BIELSA, Rafael, Principios Del Régimen Municipal Buenos Aires: Depalma ,1939. Pág. 9.
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•Como integrante del Derecho Constitucional.

•Como parte especializada del Derecho Administrativo.

•Como rama del Derecho Público.

Como parte del Derecho Constitucional refiere que el Derecho Municipal es sólo una parte del

vasto campo constitucional, forma intrínsecamente parte de esta rama del Derecho.

Como parte especializada del Derecho Administrativo, los autores como Rafael Bielsa y Alcides

Greca quienes afirman que es una parte especializada al aplicar normas administrativas.

Como rama del derecho Público, según Korn Villafañe, que “el Derecho Municipal es una rama

científicamente autónoma del Derecho Público Político, con acción pública; que estudia los

problemas políticos, jurídicos y sociales del urbanismo y que guarda estricto contacto con el

derecho Administrativo, con el Derecho Impositivo, con el Derecho Rural, con la Historia

Institucional y con la Ciencia del Urbanismo”. (KORN VILLAFAÑE, 1994:30).

Por lo que la corriente Autonomista, no hace depender al Derecho Municipal de ninguna otra de

las ramas del Derecho, sostiene la existencia plena del Derecho Municipal por sí mismo sin que

se subordine en forma directa alguna otra disciplina jurídica.

Tomando en consideración que en el Municipio existen leyes, reglamentos y otras disposiciones

que lo regulan y dada su competencia se puede concluir que es autónomo, ya que no es un elemento

del Estado sino un orden de Gobierno.

3.2.2. Objeto de conocimiento del derecho municipal

De la misma manera el derecho municipal tiene como objeto:

•Regular al municipio,

•Conceptualizarlo,

•Delimitarlo,

•Señalarnos qué debe ser,

•Cómo se integra,

•Los requisitos que deben satisfacer sus elementos,
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•La forma en que se organizan esos elementos,

•Su funcionamiento,

•El gobierno municipal,

•Sus órganos de gobierno municipal entre ellos mismos o con otros órganos estatales o

con los particulares.

Así mismo los sujetos que regula el derecho municipal son:

•Al municipio, como persona jurídica de derecho público.

•A sus órganos de gobierno.

•A sus vecinos.

3.2.3. Fuentes del derecho municipal

Se debe entender que fuente significa el principio, fundamento y origen de alguna cosa.

Extensivamente, el término fuente significa el lugar, hecho o acto que origina la aparición o

nacimiento de alguna cosa o fenómeno; y en el caso del Derecho Municipal, sus fuentes se refieren

a los orígenes desde donde se conforma esta disciplina50..

a) La Constitución Política del Estado.- La norma suprema es la fuente por excelencia del

Derecho en general, y del Derecho Municipal en particular, porque es derecho positivo y vigente,

constituye la base de todo Estado Constitucional y Democrático de Derecho y la razón de esta idea

radica en el hecho de que el orden jurídico y político se halla constituido por una superestructura

integrada por distintas normas jurídicas que se ordenan en diversos niveles, lo cual técnicamente

significa la existencia de una jerarquía normativa operando como una norma principal, directora

y fundamentadora de todo el ordenamiento jurídico y político del Estado, calidad que es inherente

a su naturaleza, y que se denomina supremacía constitucional, consagrada en el Artículo 410 de

la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia51.

El Parágrafo II de dicho Artículo de la norma suprema establece: “(…) La aplicación de las

normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de acuerdo a las competencias de las entidades

territoriales: 1. Constitución Política del Estado; 2. Los tratados internacionales; 3. Las Leyes

50 MACHICADO, Jorge, "Fuentes del Derecho Municipal", 2012, http://jorgemachicado.blogspot.com/2012/02/fdm.html.
51 VARGAS, Alan. “Estudio Introductorio al Derecho Municipal Autonómico en Bolivia”, marzo de 2011.
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nacionales, los Estatutos autonómicos(departamentales), las Cartas Orgánicas (municipales) y el

resto de la legislación departamental, municipal e indígena; 4. Los decretos, reglamentos y demás

resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes”.

En tal sentido, las Cartas Orgánicas son consideradas las leyes fundamentales de un Municipio,

así como las Leyes Municipales que pueda emitir esta entidad territorial autónoma, tienen la

misma jerarquía que los Estatutos Autonómicos, con un ámbito de aplicación preferente, frente a

los Decretos Supremos, Reglamentos y cualquier otro tipo de Resoluciones Administrativas.

b) Las Cartas Orgánicas Municipales. - Es una norma institucional básica del municipio se

constituye en la herramienta normativa que permite ejercer e implementar plenamente el régimen

de descentralización político-administrativo con autonomías.  Este documento normativo refleja

la voluntad colectiva de los habitantes del municipio en forma democrática, con el objeto de guiar

el camino para la realización de la cohesión social en torno a la identidad intercultural,

consolidando así la transformación y liderazgo del municipio.

c) Leyes municipales. - La ley es aquella regla o norma que rige la conducta social de las personas

en forma general y de modo obligatorio, siendo impuesta por autoridad cuya competencia es

determinada por la misma sociedad, y que para su cumplimiento está acompañada de la coacción

y la coerción.

La ley en el ámbito municipal se debe considerar que la Constitución Política del Estado

Plurinacional de Bolivia, en su Artículo 272 consagra la autonomía de las entidades territoriales

del país, lo que implica la posibilidad de elección directa de sus autoridades, por parte de las

ciudadanas y ciudadanos, así como la administración de sus propios recursos económicos, y

principalmente el libre ejercicio de las facultades legislativas, reglamentaria, fiscalizadora

ejecutiva, por parte de los órganos del Gobierno Autónomo Municipal en el ámbito de su

jurisdicción y competencia, a cuyo efecto, el Artículo 283 de la misma Constitución prevé que el

Gobierno Autónomo Municipal está constituido por un Concejo Municipal con facultad

deliberativa, fiscalizadora y legislativa municipal en el ámbito de sus competencias, y un órgano

ejecutivo presidido por la Alcaldesa o el Alcalde.
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Por tanto, en el marco de la Constitución Política del Estado, los Gobiernos Autónomos

Municipales actualmente se encuentran facultados para emitir Leyes Municipales Autonómicas

en el ámbito de sus competencias exclusivas, de acuerdo a la Ley Nº 17 de fecha 24 de mayo de

2010, que establece el ejercicio de esta facultad legislativa por parte de las entidades territoriales

autónomas, a través de los Concejos Municipales, pudiendo ejercer su atribución legislativa

únicamente en el ámbito de dichas competencias constitucionalmente consagradas.

d) La Jurisprudencia. - Se refiere a aquella doctrina sentada por los máximos tribunales de

justicia en sus decisiones, por cuya razón debe ser entendida como una fuente principal del

Derecho. En otras palabras, los fallos y sentencias emitidas de manera uniforme y constante por

los jueces y tribunales supremos (de última instancia) forman la jurisprudencia, cuyas

orientaciones sirven de base para legislar y para administrar justicia.

En concordancia con lo anterior, Jorge Asbún señala que los Tribunales Superiores de Justicia,

comúnmente denominados Cortes Supremas o Tribunales Supremos de Justicia, aplican las leyes

a los casos concretos que son sometidos a su conocimiento, en el marco de sus competencias,

resolviéndolos a través de fallos o sentencias, que cuando contienen un entendimiento invariable

y uniforme, reciben la denominación de Jurisprudencia. Vale decir que los tribunales, al resolver

los procesos que les corresponde conocer, fijan el sentido de las normas y, en consecuencia, estos

entendimientos pasan a constituirse en directrices para el resto de los administradores de justicia,

(VARGAS, 2011).

e) La Costumbre. - Se debe entender por costumbre a un conjunto de hábitos generalizados no

solamente en un mismo individuo, sino en una sociedad. La convivencia social de los grupos

humanos ha determinado el establecimiento de relaciones de diversa índole entre sus

componentes, y estas relaciones son las que presiden la afirmación de costumbres generales que,

en ciertos casos, adquieren carácter de normas por decisión del mismo grupo, mismas que cuando

surge el Estado, conformaron el Derecho Consuetudinario, (VARGAS, 2011).

En este Derecho Consuetudinario, sobresalen las normas impuestas por la costumbre, relativas al

funcionamiento, organización y desarrollo del Estado, así por ejemplo las asambleas públicas de

ciudadanos, o la reunión del Consejo de los quinientos ancianos de la ciudad, que son una muestra
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de la actividad pública estatal en la Grecia antigua, no extrajeron su existencia de leyes escritas,

sino que procedieron de las costumbres creadas por los grupos sociales. De ahí que se considera

que la costumbre se constituye en una de las fuentes importantes del Derecho Municipal.

f) La Doctrina. – Es el conjunto de opiniones autorizadas de los tratadistas, catedráticos (juristas),

magistrados, parlamentarios y estadistas, acerca de cualesquier cuestión, porque sus enfoques

analíticos, examinan exhaustivamente los asuntos y temas municipales, y en este sentido la

doctrina referida al análisis de los problemas, virtudes y deficiencias de la Administración Pública

Municipal, de los Municipios y de los Gobiernos Autónomos, misma que también se constituye

en una de las fuentes indispensables de consulta para el mejor desarrollo de esta rama del Derecho.

(VARGAS, 2011).

3.3. Poder de Policía

En el contexto histórico y refiriendo a (GORDILLO, 374: 2013) “Desde la edad antigua hasta el

siglo XV: ‘Policía’ designaba el total de las actividades estatales; en la organización griega de la

polis (ciudad-Estado), el término significaba actividad pública o estatal, y se mantuvo en esa

significación a pesar de la desaparición de la polis”52.

Se debe considerar que en las posteridades el término policía designaba el total de la actividad

administrativa interna, excluyendo el caso de finanzas, y consiste en la facultad estatal de reglar

todo lo que se encuentra en los límites del Estado, sin excepción alguna; “es el poder jurídicamente

ilimitado de coaccionar y dictar órdenes para realizar lo que se crea conveniente. La policía no

estaba, por lo tanto, limitada ni en punto a su objeto o finalidad ni en cuanto a los medios que

podía emplear” (GORDILLO, 375:2013).

En el siglo XVII el Estado no debería ya intervenir con su poder de policía en todo, sino solamente

allí donde el buen orden de la comunidad estuviera en peligro. “El poder de policía que entró en

vigor dentro de estos límites más estrechos siguió siendo, ante todo, ciertamente, el antiguo; se

mantuvo como poder de coaccionar y ordenar sin regulación ni límites. Pero se redujo el campo

en que podía actuar”. (GORDILLO, 375:2013).

52GORDILLO, Agustín Alberto, Tratado de Derecho Administrativo y obras selectas: Teoría General del Derecho Administrativo. La Ed. - Buenos Aires:
Fundación de Derecho Administrativo, 2013, pág. 374.
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En el siglo XVIII, la teoría del Estado de policía entra en crisis. A partir de la Revolución Francesa,

“la policía, o sea el poder estatal, se circunscribe a la protección del orden jurídico y a la regulación

de la seguridad pública. La policía se transfiere de la voluntad del monarca a la voluntad

legislativa”53 (VIVANCO, 523: 1991).

A partir de la división de poderes, tiene sentido diferenciar las atribuciones derivadas al Poder

Legislativo (que se identificarán con la expresión “poder de policía”, de cuño norteamericano) de

la actividad administrativa del órgano ejecutivo (denominada entonces “policía administrativa”)54.

3.3.1. Poder de policía en la actualidad

La antigua noción de poder de policía competía al Estado como “la facultad de imponer

limitaciones y restricciones a los derechos individuales, con la finalidad de salvaguardar la

seguridad, salubridad y moralidad públicas contra los ataques y peligros que pudieran atacarla”55

(GORDILLO, 2013:376).

Esa noción y conceptuación sobre qué era y qué alcances tenía el poder de policía del Estado, no

se ha mantenido. Se debe tomar en cuenta que los bienes jurídicos que el Estado protege a través

de limitaciones y restricciones a los derechos individuales, lejos de restringirse a esos tres, se

multiplican y es así que aparecen varios.

Siguiendo a (GORDILLO, 377:2013) se toma en cuenta a: la tranquilidad pública, manifestada

en la prohibición de hacer ruidos molestos (altavoces, bocinas, escapes de automotores, radios

portátiles en los medios de transporte, etc.).

Asimismo, la confianza pública en el control de pesas y medidas, la prohibición de hacer envases

engañosos, títulos engañosos y otros.

53VIVANCO, Antonino C., en Enciclopedia Jurídica Omeba, voz “Policía Agraria”, Buenos Aires, 1991, tomo XXII, página 523.
54DURAND, Julio, Sobre los conceptos de “policía”, “poder de policía” y “actividad de policía”.
http://www.cassagne.com.ar/publicaciones/Sobre_los_conceptos_de_policia,_poder_de_policia_y_policia_administrativa_.pdf.
55 GORDILLO, Agustín Alberto, Tratado de Derecho Administrativo y obras selectas: Teoría General del Derecho Administrativo. La Ed. - Buenos Aires:
Fundación de Derecho Administrativo, 2013, pág. 376.
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La economía pública en la regulación de salarios, precios, monopolios, holdings, de sociedades

anónimas en general; acaparamiento, agiotaje, etc.

La estética pública en casos tales como la obligación de edificar todos los edificios a una misma

altura, o en un mismo estilo, o de un mismo color; o inversamente, prohibir la uniformidad

arquitectónica o cromática; la creación de barrios “residenciales,” etc.

El decoro público en cuanto a protección de las buenas costumbres sin que se haya afectado

todavía la moralidad pública; la prohibición del boxeo femenino, de los malos tratos a los

animales, de las corridas de toros, riñas de gallos, etc.

La seguridad social a través de la obligación de asociarse a las cajas de jubilaciones, de contratar

seguro de vida o de enfermedad, de someterse a revisaciones médicas periódicas, de adoptar

seguros contra el desempleo, etc.

“No puede hoy día sostenerse que el Estado sólo puede establecer limitaciones a los derechos

individuales para proteger nada más que la seguridad, salubridad y moralidad de la población, sino

que todo objetivo de bienestar social está comprendido dentro de sus funciones y de sus fines”56,

(GORDILLO, 379:2013).

3.3.2. Concepto de poder de policía

El instituto del Derecho poder de policía referido, al poder que tiene el Estado para fijar límites

para el goce de los derechos de los habitantes, (BIELSA, 1965;2) lo define como “el dominio más

restringido del derecho administrativo, el concepto de policía designa el conjunto de servicios

organizados por la Administración pública con el fin de asegurar el orden público y garantizar la

integridad física, y aun moral, de las personas, mediante limitaciones impuestas a las actividades

individuales y colectivas de ellas”57.

Dicho instituto es hoy en día la potestad del Estado, “atribuida al Poder Legislativo, para dictar

leyes que impongan limitaciones a los individuos por razones de interés público, restringiendo su

56 GORDILLO, Agustín Alberto, Tratado de Derecho Administrativo y obras selectas: Teoría General del Derecho Administrativo. La Ed. - Buenos Aires:
Fundación de Derecho Administrativo, 2013, pág. 379.
57 BIELSA, Rafael, Derecho Administrativo Tomo IV, Sexta Edición, Sociedad Anónima Editora e Imprenta Buenos Aires, 1965, Pág. 2.
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esfera de libertad y reglamentando los derechos reconocidos en la Constitución”58, (DIEZ,

3:1987).

Bajo esa línea, el tratadista (DROMI, 1992:51) refiere también que “el Poder de Policía es la parte

de la función legislativa, que tiene por objeto la promoción del bienestar general, regulando a ese

fin los derechos individuales, reconocidos expresa o implícitamente por la constitución;

extendiéndose hasta donde la promoción del bienestar general lo haga conveniente o necesario

dentro de los límites constitucionales (…). El poder de la policía se manifiesta a través de normas

generales, abstractas, impersonales, objetivas, siendo su objeto más amplio que la policía, pues

versa sobre la limitación de los derechos reconocidos a fin de promover el bienestar general”59.

Son conocidas las dos concepciones -restringida y amplia- sobre el poder de policía. Al respecto,

(HERNANDEZ, 2003:515) agrega que en el sentido restringido es “propio de la doctrina europea,

limita los objetivos del mismo a asegurar la seguridad, salubridad y moralidad, mientras que en el

(amplio) propio de la doctrina y jurisprudencia norteamericanas, agrega a los objetivos

mencionados el del bienestar general”60.

Finalmente, al amparo de lo descrito, consideramos que el concepto que engloba es el de

(BIELSA, 10: 1965) refiriendo que es “la facultad o potestad jurídica, por parte de la

Administración pública, de establecer limitaciones y ejercer coactivamente su actividad con el fin

de regular el uso de la libertad personal y promover el bienestar general”61.

3.3.3. Poder de policía en la municipalidad

En cuanto a las materias en que se ejercita el poder de policía por la municipalidad, “Alcides Greca

señala las siguientes: costumbres, tránsito, publicidad, pesas y medidas, propiedad, sanitaria,

atmosférica y mortuoria”, (HERNANDEZ, 2003:516).

En ese contexto, se trata del ejercicio del poder de policía por parte del municipio en materias de

58 DIEZ, Manuel María, Derecho Administrativo, Buenos Aires, Plus Ultra, segunda edición, 1987, pág. 3
59 DROMI, José Roberto, “Derecho Administrativo”, (Ed. Astrea, Buenos Aires, Argentina, 1992), pág. 51.
60HERNANDEZ, Antonio María, Derecho Municipal Parte General, Universidad Nacional Autónoma de México, 2003, Pág. 515.
61 BIELSA, Rafael, Derecho Administrativo Tomo IV, Sexta Edición, Sociedad Anónima Editora e Imprenta Buenos Aires, 1965, Pág. 10.
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su competencia y en aquellos en que ejercieran facultades exclusivas y en la forma en que

corresponda en la que actúan por delegación del nivel superior.

Las normas que cada municipio puede darse en lo que respecta al poder de policía comunal

“devienen muy diversas y particulares pues surgen a la luz de los riesgos inherentes a las

características de la geografía económica, por lo que cada una de ellas se tipifica a partir del criterio

de vecindad, que subyace solo en las particularidades suigeneris de cada natural organización

comunitaria”62 (BIDEGAIN, 2016: 11).

Si hablamos de las facultades del municipio, “ZUCCHERINO las sistematiza distinguiendo las

institucionales, políticas, económico-financieras, administrativo-funcionales y poder de policía.

Al referirse a esta última menciona poder de policía en materia de salud, en materia urbanística,

en materia rural; esta diferenciación puede considerarse absorbida por el concepto amplio de poder

de policía”63 (DIAZ, 2003:5).

Finalmente, la noción de poder de policía municipal está “caracterizado como una potestad

jurídica para limitar la libertad de acción o el ejercicio de determinados derechos individuales con

la finalidad de asegurar el interés general, y en la medida en que la promoción del bienestar general

lo haga conveniente o necesario dentro de los límites constitucionales, asegurando que todos los

individuos gocen de la efectividad de sus derechos en igual forma y extensión”64.

3.3.4. Ámbitos de control del poder de policía municipal

El poder de la Policía municipal es la facultad que el municipio posee de limitar derechos

individuales, cuando estos últimos se opongan a un derecho de contenido social.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación de Argentina destacó, en numerosos precedentes, que

el poder de policía en materia de comercialización de alimentos y bebidas, constituye "el ejercicio

de facultades concurrentes de las provincias para intervenir, por vía reglamentaria, en la actividad

62BIDEGAIN, JUAN FRANCISCO, Tesina: Jurisdicción y Competencia Municipal para el Contralor de Seguridad e Higiene en el Ámbito Portuario,
octubre 2016, pág. 11.  http://nulan.mdp.edu.ar/2609/1/bidegain-2016.pdf
63DIAZ, Araujo. La Nueva Codificación Municipal el Municipio y un Replanteo de la Distribución del Poder de Policía. V Seminario Nacional de la Red
de Centros Académicos para el Estudio de Gobiernos Locales. Octubre de 2003.
64 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA de Argentina. Rawson, Chubut. Z., F. N. c/ Municipalidad de Puerto Madryn s/ Acción de Inconstitucionalidad,
Id SAIJ: FA11150094, 27 de junio de 2011.
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de ciertas industrias, con fundamento en los poderes de policía para la protección de la salubridad

pública"65 (Fallos 322:2780).

El académico argentino Ernesto Max Rodríguez66 enumera nueve ámbitos de acción del poder de

policía municipal:

1. Poder de policía municipal sobre espectáculos públicos en lugares abiertos: aquí el municipio

controla la seguridad de las instalaciones, la potencia de los sonidos.

2. Policía edilicia, controla las obras publicas y privadas (Dirección de Obras Privadas). por ej: El

respeto de la ley de suelos, del valor arquitectónico de determinadas propiedades, como también

el respeto entre la línea de edificación.

3. Policía de tránsito: vigila la no comisión de infracciones (Inspección General) v.g. la tarea de

control de la circulación, del respeto del debido estacionamiento, de impedir el estacionamiento

en doble fila, de la atención de las luces de los semáforos como así también de la obligación de no

circular en sitios urbanos por encima de los 40 km/h velocidad que debe reducirse en las

intersecciones.

4. Policía de comercio: por ejemplo, en negocios gastronómicos que haya baños separados para

hombres y mujeres.

5. Policía de industria: aquí se controla el aspecto vinculado con el hecho de que si los operarios

comen en fabrica, la cocina y los comedores deben ser independiente de los talleres, también que

los obreros tengan baños en el comedor separados de los baños del taller así mismo que se respeten

los horarios de descanso y los propios del trabajo de mujeres y de niños.

6. Policía de bromatología: se ocupa del estado del peso de los ingredientes y demás elementos

para alimentos y bebida. Los inspectores municipales pueden retirar paquetes o frascos testigos

parar efectuar análisis.

65 PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN ARGENTINA R.S.III T.199 F.13-30, 2012.
66 http://www.faltasbaires.com.ar/biblio_detalle.php?IdN=723
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7. Policía de sanidad del medio ambiente: controlar la no contaminación por vía de emanaciones

de rodados o de fábricas.

8. Policía de espectáculos públicos cerrados: se debe controlar la seguridad del local: la no

superación del número de personas consignadas en la habilitación, la no existencia o ingreso de

elementos de pirotecnia, la existencia de paneles que impida que la radiación de música supere los

90 decibeles con relación a los vecinos.

9. Policía de residuos debe controlar que no sean depositados en lugares no autorizado o en horario

diurnos no habilitados.

3.4. Comunidad

El concepto de comunidad tiene diferentes acepciones que corresponden a enfoques teóricos y

prácticos específicos, por lo cual, existe una variada gama de significados, desde la Real Academia

Española comunidad es el “conjunto de las personas de un pueblo, región o nación, vinculadas por

características o intereses comunes”67.

Así como el concepto de “Es la interacción social basada en la identificación efectiva de

reciprocidad, que surge del compartir vínculos nacidos de la sangre, la tierra y la etnia, lo que

permite que se constituya en una organización destinada al control de sus recursos naturales como

la tierra, el agua, los bosques el espacio vital dotado de complejas connotaciones socioculturales

destinada a preservar territorio y valores materiales y espirituales”68 (VARGAS, 2008:24).

Sin embargo, desde otras perspectivas teóricas se plantea el término comunidad como el “modo

de relación social, es un modelo de acción ínter subjetivo construido sobre el afecto, la comunidad

de fines y valores y la incontestable esperanza de lealtad, de la reciprocidad; la comunidad es un

acabado ejemplo del tipo ideal de la acción social, una construcción teórica de alguna manera

extraña de la propia realidad que acostumbra ser algo más sentido que sabio, más emocional que

racional”69 (GONZÁLEZ,1998:77).

67 http://www.rae.es/. Comunidad.
68 VARGAS, Arturo, “El Derecho Comunitario Indigena”, 2008, Pág. 24.
69 GONZÁLEZ, Martín.  Psicología Comunitaria; Fundamentos y aplicaciones. Madrid: Síntesis, 1998.p. 77
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También puede ser entendida como: “una agrupación o conjunto de personas que habitan en un

espacio geográfico delimitado y delimitable, cuyos miembros tienen conciencia de pertenencia o

de identificación con algún símbolo local y que interaccionan entre sí más intensamente que en

otro contexto, operando en redes de comunicación, intereses y apoyo mutuo, con el propósito de

desempeñar funciones sociales relevantes a nivel local” 70 (ANDER EGG, 1998: 36).

El Estado Plurinacional de Bolivia entiende que “la comunidad se basa en una convivencia

armónica y en equilibrio entre seres humanos, la naturaleza, la madre tierra y el cosmos. Todo

tiene vida en la comunidad y todos/as son importantes a su interior, generan una relación de

interdependencia que sostiene y da vida en comunidad. Esta interdependencia está impregnada de

una práctica y expresión de actitudes y acciones (valores) que buscan el mantenimiento de la vida

misma para todos los seres y elementos que integran la comunidad, cuidando que cada uno de

ellos/as alcance su plenitud”71 (MINISTERIO DE EDUCACION, 2015:13), es precisamente este

concepto la que adoptó para la presente investigación.

3.4.1. Desarrollo de la comunidad

Las Naciones Unidas definen el desarrollo de la comunidad como el conjunto de procesos que

integran los esfuerzos de la población y las del Estado para mejorar las condiciones económicas,

sociales y culturales de la comunidad.

En esa línea, según Ander Egg Ezequiel el desarrollo comunitario es “un proceso destinado a crear

condiciones de progreso económico y social para toda la comunidad con la participación activa de

ésta, y la mayor confianza posible en su iniciativa”72 (ANDER EGG, 1981: 67).

El Desarrollo Comunitario “puede referirse a una forma de proceso social en la que dos o más

personas o grupos actúan conjuntamente en la persecución de un objetivo común”73 (FICHTER,

1982:10).

70 ANDER EGG, Ezequiel. Metodología y práctica del desarrollo de la comunidad. Bogotá: Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, 1998. p. 36
71 MINISTERIO DE EDUCACION (2015). “Referentes Teóricos, Lineamientos y Programas de Educación Permanente”. Cuadernos de Formación
Continua. La Paz, Bolivia. Pág.13.
72 ANDER EGG, Ezequiel. Metodología y práctica de la animación sociocultural. Madrid: Marsiega, 1981. p. 67
73 FICHTER, Joseph. Sociología. [Traducción de Alejandro E]. Barcelona: Lator Ros, 1982. p.10
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Bajo ese contexto teórico se concibe que el desarrollo comunitario como el progreso económico,

social, intelectual, cultural y moral desde el punto de vista colectivo, siendo a la vez una expresión

política cuyo objetivo es conseguir una mayor participación de las comunidades en los asuntos

locales, con el fin de elevar su calidad de vida y bienestar tanto individual como social.

3.4.2. Participación de la comunidad

La participación va más allá de la movilización o de la presencia física del individuo y exige una

implicación e intervención de los sujetos en el proceso; es por tanto una participación activa que

requiere del compromiso de los participantes.

Para (DE LA RIVA, 1994), “fortaleció conceptos y precisó condiciones que deben existir para

que pueda producirse la participación. En esta dirección queremos enfatizar en lo que

consideramos debe constituir objetivo de toda propuesta de trabajo comunitario y es el establecer

las condiciones que propicien la participación, asociadas al: saber, querer y poder participar”74.

Concebido de este modo, “el querer participar se corresponde con el derecho del sujeto a asumir

o no una tarea determinada, se asocia a la motivación que el individuo pueda sentir, lo que se

corresponde al desarrollo de un proceso comunicativo; cuando hablamos de saber participar nos

estaremos refiriendo entonces al resultado de un proceso educativo mientras que poder participar

es el resultado de un proceso organizativo”75 (GONZÁLEZ, 2002).

Visto de esta forma el querer participar, es una premisa indispensable vinculada a las motivaciones

que puedan tener los individuos en relación a su involucramiento en el proceso.

En el caso del saber participar, nos referimos a un proceso de formación, dirigido en tres vertientes

fundamentales76 :

 La formación para la tarea.

 La formación para la comunicación y el trabajo en grupo

74 MARTÍNEZ C. Elena. “Trabajo comunitario y participación: mitos y realidades”.
http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/cuba/cips/caudales05/Caudales/ARTICULOS/ArticulosPDF/04M077.pdf
75 GONZÁLEZ N.: “Talleres de Trabajo Comunitario y Educación Popular”; CIE “Graciela Bustillos”, agosto del 2002
76 COLECTIVO NACIONAL DEL CEEAL en Cuba “Paulo Freire entre nosotros”, Instituto Mejicano para el Desarrollo Comunitario, A.C. Edición
especial COMUNIDAD 1998
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 La formación para el funcionamiento organizativo

Todos estos ejes están fuertemente interrelacionados unos con los otros, y cada comunidad los irá

desarrollando en la medida de las necesidades que se identifiquen en cada uno de los barrios. De

ahí, que los procesos de formación y capacitación deberán ser una necesidad permanente del

desarrollo comunitario.

Entonces, el poder participar es un proceso que tendría que establecer en primer lugar las vías y

mecanismos para poder ejercitar esta tarea, pero tendría que ser a la vez, la vía y los mecanismos

para poder trasladar la información y sería, además, la vía y los mecanismos para poder mantener

vivo el grupo”77. Si no existen los espacios y las vías que faciliten este intercambio, entonces los

sujetos no podrían participar. Estos son elementos básicos que garantizan la existencia de una real

participación.

Lo comunitario, no sólo porque el objetivo fundamental es el bien común, el bienestar de todos,

sino porque también recoge tradiciones y valores de los pueblos originarios, campesinos, que se

estaban excluyendo en el modelo anterior con la exaltación del individualismo.

3.4.3. Organización comunitaria

El proceso de desarrollo comunitario promueve espacios de organización comunitaria, la cual se

define para la presente investigación como “el medio por el cual una comunidad identifica sus

necesidades y objetivos. Los ordena o jerarquiza, desarrolla la confianza y el deseo de hacer algo

entre ellos, procura los recursos (externos e internos) para tratarlos, emprender la acción al

respecto y desarrollar las actitudes y prácticas de cooperación y colaboración dentro de la

comunidad”78

Este proceso de organización se proyecta como una modalidad de trabajo conjunto, donde se

fortalecen valores de cooperación, solidaridad y responsabilidad, con los cuales se propician

aprendizajes sociales en las comunidades, a través de procesos de participación activa de los

77 DE LA RIVA, Fernando “Gestión Participativa de las Asociaciones”. Editorial Popular s.a., 1994
78 ROSS, Murray G. Organización comunitaria colección asistencia social. Madrid: Federación Española de Escuelas de la Iglesia de Asistentes
Sociales, 1978, p. 65
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sujetos en la construcción del bienestar colectivo, el mejoramiento de la calidad de vida, la

superación de la exclusión, la pobreza y la fragmentación social.

Desde la perspectiva de la organización comunitaria como proceso de transformación social, se

plantea el enfoque sistémico donde cada actividad y proyecto que se emprenda dentro de las

organizaciones comunitarias sirven de apoyo a los otros, integrando y complementando diferentes

líneas o frentes de acción.

Según lo precisa Ezequiel Ander Egg si la realidad es sistémica y el modo de abordarla para una

mejor compresión de la misma debe ser sistémico, consecuentemente las acciones sobre la realidad

también deben ser sistémicas, esto implica una manera holística de abordar la realidad, como

aspecto sustancial de lo que hoy quiere ser el desarrollo de la comunidad, sin desconocer que es

todavía un desafío pendiente.

3.5. La Alimentación

La palabra alimento está vinculada al “conjunto de sustancias que los seres vivos comen o beben

para subsistir”79. La alimentación se entiende también al “conjunto de actos voluntarios que

abarcan desde la elección del alimento, la compra, su forma de preparación hasta el consumo del

mismo”80.

Los seres humanos necesitan alimentarse para reponer la materia viva que gastan como

consecuencia de la actividad del organismo, necesitan producir nuevas sustancias que contribuyan

al desarrollo de nuevos tejidos que ayuden directamente al desarrollo y crecimiento.

3.5.1. Nutrición

La nutrición, en tanto es entendida como el proceso químico que siguen los alimentos en el

organismo. Al realizar la digestión y el metabolismo, el organismo transforma los alimentos en

nutrientes: lípidos, glúcidos, vitaminas, entre otros.

79 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española.
80 Programa de Desarrollo Interdisciplinario. “Consumo Responsable para una Correcta Alimentación y Nutrición. Potosí – Bolivia.
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Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la nutrición “es la ingesta de alimentos en

relación con las necesidades dietéticas del organismo. Una buena nutrición (una dieta suficiente y

equilibrada combinada con el ejercicio físico regular) es un elemento fundamental de la buena

salud”81.

En contraposición, una mala nutrición puede reducir la inmunidad, aumentar la vulnerabilidad a

las enfermedades, alterar el desarrollo físico y mental, y reducir la productividad.

La palabra nutrición también es utilizada para referirse a los conocimientos científicos que se tiene

sobre los alimentos, es decir, es la ciencia que estudia los nutrientes que contienen los alimentos

y al conjunto de procesos involuntarios como la digestión, metabolismo y absorción de nutrientes,

así como la eliminación de deshechos celulares del organismo.

Una mala alimentación provoca sobrepeso, obesidad, que es un factor de riesgo principal en

enfermedades cardiovasculares, diabetes, síndrome metabólico, trastornos del aparato locomotor,

inmunodeficiencias y alteraciones psicosociales.

Tener una alimentación adecuada es un imperativo moral y legal del derecho a la alimentación,

centrado en la dignidad, las necesidades e intereses humanos.

Para ello se debe garantizar la seguridad alimentaria que implica que todas las personas tienen, en

todo momento, acceso físico y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos para

satisfacer sus necesidades y preferencias alimentarias para una vida activa y sana.

3.5.2. Comida “chatarra”
Si bien el término comida “chatarra” es coloquial, se denomina así a los alimentos que aportan

principalmente calorías, tienen pocos nutrientes y pueden contener sustancias nocivas para la

salud, pues generalmente se les agrega, industrialmente, una elevada cantidad de azúcar, sal,

grasas saturadas, además de un sin número de aditivos químicos, colorantes y saborizantes

artificiales.

81 Organización Mundial de la Salud. http://www.who.int/topics/nutrition/es/.
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“La comida chatarra es una denominación del argot para los alimentos con valor nutricional

limitado. Por lo general, ofrecen poco en términos de proteínas, vitaminas o minerales y en cambio

aportan una gran cantidad de calorías de azúcar o grasa, lo que se ha denominado con el término

“calorías vacías”. Cada persona tiene su propia lista de alimentos chatarra. La mayoría de la gente

incluye alimentos con alto contenido de sal, azúcar, grasas o calorías y bajo contenido de otros

nutrientes, por ejemplo, snacks salados, golosinas, goma de mascar, la mayoría de  los  postres

dulces,  comida  rápida  y  bebidas  azucaradas.  Los fritos son algunos de  los  principales

alimentos considerados  como  comida  chatarra”82.

Según el documento de Recomendaciones de la Consulta de Expertos de la Organización

Panamericana de la Salud sobre la promoción y publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas

dirigida a los niños en la región de las Américas, 2011, refiere en una de sus trece recomendaciones

como definir los alimentos inadecuados para los niños, lo que en nuestro medio se denomina

“comida chatarra”.

3.5.3. Alimentos por grado de procesamiento

El sistema NOVA agrupa los alimentos según la naturaleza, la finalidad y el grado de

procesamiento. Comprende cuatro grupos que se mencionan a continuación:

 Alimentos sin procesar o mínimamente procesados;

 Ingredientes culinarios procesados;

 Alimentos procesados, y

 Productos ultraprocesados83.

El sistema NOVA permite estudiar el suministro de alimentos y los patrones de alimentación en

su conjunto, en cada país a lo largo del tiempo y entre países. También permite estudiar los grupos

de alimentos individuales dentro del sistema.

Este sistema permite diferenciar entre productos elaborados industrialmente con poco o nulo valor

nutricional, formulados con aditivos químicos y alto riesgo para la salud humana, de alimentos de

82 SMITH, A. F. Encyclopedia of Junk and Fast Food (Vol. 21). London, England: Emerald Group. Recuperado el 4 de agosto de 2016.
83 Organización Mundial de la Salud (OMS), Organización Panamericana de la Salud (OPS). Alimentos y bebidas ultraprocesados en América Latina:
tendencias, efecto sobre la obesidad e implicaciones para las políticas públicas. Washington D.C., 2015.
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origen natural y preparaciones culinarias ancestrales de alto valor nutricional y efectos positivos

sobre la salud. Así mismo, esta clasificación permite eliminar de la lista de comidas “chatarra”

algunas preparaciones que al ser elaboradas con ingredientes naturales y técnicas culinarias

apropiadas pueden ser consideradas como preparaciones con alto valor nutricional.

En este orden de ideas el término comida “chatarra” que ha sido acuñado y se ha implantado en el

vocabulario de la población para referirse a los alimentos nocivos, debe ser replanteado y más aún

cuando se pretende dar una regulación a los mismos.  Posiblemente, la solución más adecuada es

la de regular  los  productos ultraprocesados, tal como lo sugiere el Modelo de Perfil de Nutrientes

de la OPS 2016 (Organización Panamericana de la Salud, 2016).

3.5.4 Alimentos sin procesar o mínimamente procesados

Los alimentos mínimamente procesados “son alimentos sin procesar que se modifican de maneras

que no agregan ni introducen ninguna sustancia nueva (como grasas, azúcares o sal), pero que

pueden implicar que se eliminen ciertas partes del alimento. Incluyen frutas frescas, secas o

congeladas; verduras, granos y leguminosas; nueces; carnes, pescados y mariscos; huevos y leche.

Las técnicas de procesamiento mínimo prolongan la duración de los alimentos, ayudan en su uso

y preparación, y les dan un sabor más agradable”84.

Dichos alimentos son: legumbres, verduras, frutas, papa, yuca y otras  raíces  y  tubérculos

naturales  o  envasados,  refrigerados  o  congelados;  arroz  blanco,  integral  a  granel  o  envasado;

maíz  en grano o en espiga, granos de trigo y de otros cereales; frijoles de todos los colores,

lentejas, garbanzo y otras leguminosas; champiñones frescos o secos; frutos secos, jugos de  frutas

sin  adición  de  azúcar  u  otras  sustancias;  castañas,  nueces, cacahuetes y otras oleaginosas sin

sal ni azúcar; harinas de yuca,  de  maíz  o  de  trigo  y  pastas  frescas  o  secas  hechas  con esas

harinas  y  agua;  carnes  de  vaca,  de  cerdo  y  de  aves  y  pescados frescos,  enfriados  o

congelados;  leche  pasteurizada,  huevos;  té,  café  y  agua potable.

3.5.5. Ingredientes culinarios

84 Organización Mundial de la Salud (OMS), Organización Panamericana de la Salud (OPS). Alimentos y bebidas ultraprocesados en América Latina:
tendencias, efecto sobre la obesidad e implicaciones para las políticas públicas. Washington D.C., 2015
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Los ingredientes culinarios son productos extraídos de alimentos naturales o de la naturaleza por

procesos como prensado, molienda, trituración, pulverización y refinado. Se usan en las cocinas

de los hogares y en cafeterías y restaurantes para condimentar y cocinar alimentos y para crear

preparaciones culinarias variadas y sabrosas, incluyendo caldos y sopas, ensaladas, tortas, panes,

galletas, dulces y conservas.

Algunos de esos alimentos son: aceites de soya,  de  maíz,  de  girasol  o  de  oliva,  mantequilla,

manteca de coco, azúcar de mesa blanco o morena, sal de cocina refinada o gruesa.

3.5.6 Alimentos procesados

Los alimentos procesados son fabricados por la industria añadiendo sal, azúcar u otra sustancia de

uso culinario a alimentos naturales con el fin de hacerlos durables y más agradables al paladar.

Son productos derivados directamente de alimentos y se reconocen como versiones de los

alimentos originales. Suelen consumirse como parte o  acompañamiento de preparaciones

culinarias hechas a partir de alimentos mínimamente procesados,  aunque,  solos  o  combinados

con  otros  alimentos  procesados  o  productos  ultraprocesados,  pueden  consumirse en lugar de

comidas basadas en preparaciones culinarias.

Algunos de esos alimentos son: conservas  en  salmuera  (sal  y  vinagre)  de  zanahoria,  pepino,

guisantes, palmito, cebolla o coliflor; concentrados de tomate (con sal y o azúcar); frutas en

almíbar y frutas cristalizadas; carne seca, sardinas y atún enlatados; quesos; y panes hechos de

harina de trigo, levaduras, agua y sal.

3.5.7. Productos ultraprocesados

Los productos  ultraprocesados  son  formulaciones  industriales  fabricadas  íntegra o mayormente

con sustancias extraídas de alimentos (aceites, grasas, azúcar, almidón, proteínas), derivadas de

constituyentes de alimentos (grasas hidrogenadas, almidón modificado) o sintetizadas en

laboratorios a partir de  materias  orgánicas  como  petróleo  y  carbón  (colorantes,  aromatizantes,

resaltadores de sabor y diversos tipos de aditivos usados para dotar  a  los  productos  de

propiedades  sensoriales  atractivas).  Entre  sus técnicas de fabricación se cuentan la extrusión,

molienda y procesamiento previo mediante fritura o cocción.
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Algunos de esos alimentos son: galletas de paquete, helados, caramelos y golosinas en general,

cereales azucarados para el desayuno, tortas y mezclas para tortas, barras  de  cereal,  sopas,  fideos

instantáneos  y  condimentos  preparados, salsas, paquetes de papas, gaseosas, jugos, néctares y

refrescos industrializados, yogures y bebidas lácteas azucaradas y aromatizadas, bebidas

energizantes, productos congelados y listos para calentar, como platos de pasta, pizzas,

hamburguesas y extractos de carne de pollo o pescado apanados tipo nuggets, salchichas y otros

embutidos, panes de molde, panes para hamburguesa o perros calientes, panes dulces y productos

panificados cuyos ingredientes incluyen sustancias como grasa vegetal hidrogenada, azúcar,

almidón, suero de leche, emulsionantes y otros aditivos.

3.4.8. Alimento saludable

En una Nota Descriptiva de mayo de 2015, la OMS nos ofrece un compendio, que incluye consejos

prácticos, de todos aquellos criterios que consideran necesarios.

“Una dieta saludable nos ayuda a protegernos de enfermedades como diabetes, enfermedades

cardiovasculares incluida la hipertensión, hipercolesterolemia, cardiopatías, algunos cánceres,

hígado graso, litiasis renal, piedras en la vesícula biliar y un largo etcétera de padecimientos que

pueden aquejarnos si no prestamos atención a lo que comemos diariamente”85.

1.- La OMS recomienda para los adultos un consumo de 5 piezas o porciones de frutas y verduras

u hortalizas a diario (se excluyen de las hortalizas la patata, boniato o camote, yuca, papalisa,

chuño y otros tubérculos con féculas), ya que aportan la fibra necesaria para nuestra salud intestinal

y nos ayudan a prevenir y a mejorar enfermedades.

2.- Reducir grasas. Las grasas en exceso no son saludables, de hecho, con un aporte diario del 30%

del total de nuestra ingesta calórica, tenemos cubiertas nuestras necesidades de grasas saturadas,

monoinsaturadas y poliinsaturadas.

Por otro lado, el riesgo cardiovascular se ve claramente reducido si el aporte de grasas saturadas

se reduce a menos del 10% del total calórico y de grasas trans, a menos de un 1%.

85 Organización Mundial de la Salud. https://consejonutricion.wordpress.com/2015/09/09/alimentacion-sana-segun-la-oms/
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Los alimentos procesados contienen grasas en exceso, por eso es importante que nos aseguremos

de su contenido leyendo la información nutricional del envase.

3.- Menos sal, sodio y más potasio. Tendemos a consumir mucha sal porque nos apetecen los

alimentos sabrosos, también hay que decir que son más adictivos y, por otro lado, hay mucho

sodio escondido en bebidas y alimentos procesados que consumimos sin darnos cuenta y nos

aumenta la ingesta total de este electrolito, por ejemplo, una bebida refrescante de sabor dulce

puede contener casi la misma cantidad de sodio que de azúcar.

Este excesivo consumo de sodio a través de la sal común, alimentos y bebidas procesadas,

medicamentos, etc. no va acompañada de la necesaria ingesta de potasio.

4.- Menos azúcar. La OMS nos dice que, tanto en niños como adultos, el consumo de azúcares

libres no debe superar el 10% del total calórico diario y si se quieren obtener mayores beneficios

esta ingesta debe ser inferior al 5%.

Azúcar libre es el azúcar de mesa y todos aquellos azúcares que los fabricantes, cocineros o

nosotros mismos añadimos a los alimentos o bebidas que consumimos diariamente, así como la

miel, bebidas azucarados, aperitivos azucarados y golosinas.
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CAPÍTULO IV

MARCO JURÍDICO
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4. MARCO JURÍDICO

4.1. Estructura normativa

4.1.1 La Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de

1948, estipula el derecho a una alimentación adecuada que se encuentra consagrado en el Artículo

25, estableciendo que:

Artículo 25. 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.

4.1.2. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

(PIDESC)

Fue adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de Naciones

Unidas en su Resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966, consagra también el

reconocimiento de los estados a dicho derecho.

Artículo 12. 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda

persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y

vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los

Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este

derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación

internacional fundada en el libre consentimiento.

4.1.3. El Protocolo en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la

Convención Americana de Derechos Humanos de 1969 (Protocolo de San Salvador)

Adoptado el 17 de noviembre de 1988 en el decimoctavo período ordinario de sesiones de la

Asamblea General, dispone en su Artículo 12 lo siguiente:
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Derecho a la Alimentación

1. Toda persona tiene derecho a una nutrición adecuada que le asegure la posibilidad de

gozar del más alto nivel de desarrollo físico, emocional e intelectual.

2. Con el objeto de hacer efectivo este derecho y a erradicar la desnutrición, los Estados

partes se comprometen a perfeccionar los métodos de producción, aprovisionamiento y

distribución de alimentos, para lo cual se comprometen a promover una mayor

cooperación internacional en apoyo de las políticas nacionales sobre la materia.

4.1.4. La Convención sobre los Derechos del Niño

Adoptado por la Asamblea General Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, estipula la

implementación de medidas apropiadas para combatir la malnutrición.

Artículo 24.  2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en

particular, adoptarán las medidas apropiadas para:

c) Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención

primaria de la salud mediante, entre otras cosas, la aplicación de la tecnología

disponible y el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable

salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de contaminación del medio

ambiente;

4.1.5. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia del 7 de febrero de 2009, en su

Artículo 1 establece que “Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho

Plurinacional Comunitario…”, cuyo sustento ideológico que genera esta nueva categoría jurídica

está vinculada a la visión de reivindicación de los pueblos indígenas, en cuanto al reclamo de sus

derechos de reconocimiento por parte del Estado, en el marco de su condición de naciones

culturales originarias.

Asimismo, en forma concordante con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la

Constitución Política del Estado establece en el Artículo 16, parágrafos I y II que:
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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

En su Artículo 35, parágrafo I, dispone también sobre el derecho a la salud que:

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.

De igual manera, en el Artículo 37 establece que:

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.

Por otra parte, el Artículo 75, numerales 1 y 2 de la norma fundamental, establece como derechos

de las usuarias y los usuarios y las consumidoras y los consumidores:

Artículo 75. Las usuarias y los usuarios y las consumidoras y los consumidores gozan de

los siguientes derechos:

1. Al suministro de alimentos, fármacos y productos en general, en condiciones de

inocuidad, calidad, y cantidad disponible adecuada y suficiente, con prestación eficiente

y oportuna del suministro.

2. A la información fidedigna sobre las características y contenidos de los productos que

consuman y servicios que utilicen.

En el ámbito de la educación, la norma suprema regula de la siguiente manera:
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Artículo 82. I. El Estado garantizará el acceso a la educación y la permanencia de todas

las ciudadanas y los ciudadanos en condiciones de plena igualdad.

II. El Estado apoyará con prioridad a los estudiantes con menos posibilidades económicas

para que accedan a los diferentes niveles del sistema educativo, mediante recursos

económicos, programas de alimentación, vestimenta, transporte, material escolar; y en

áreas dispersas, con residencias estudiantiles, de acuerdo con la ley.

En referencia a la participación social y comunitaria, la referida norma suprema establece:

Artículo 83. Se reconoce y garantiza la participación social, la participación comunitaria

y de los padres de familia en el sistema educativo, mediante organismos representativos

en todos los niveles del Estado y en las naciones y pueblos indígena originario

campesinos. Su composición y atribuciones estarán establecidas en la ley.

En referencia a la participación social en los diferentes niveles del Estado, la Constitución

establece que:

Artículo 241. I. El pueblo soberano, por medio de la sociedad civil organizada,

participará en el diseño de las políticas públicas.

II. La sociedad civil organizada ejercerá el control social a la gestión pública en todos

los niveles del Estado, y a las empresas e instituciones públicas, mixtas y privadas que

administren recursos fiscales.

V. La sociedad civil se organizará para definir la estructura y composición de la

participación y control social.

VI. Las entidades del Estado generarán espacios de participación y control social por

parte de la sociedad.
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Artículo 242. La participación y el control social implica, además de las previsiones

establecidas en la Constitución y la ley:

1. Participar en la formulación de las políticas de Estado.

7. Coordinar la planificación y control con los órganos y funciones del Estado.

En cuanto a la organización territorial del Estado se menciona que:

Artículo 270. Los principios que rigen la organización territorial y las entidades

territoriales descentralizadas y autónomas son: la unidad, voluntariedad, solidaridad,

equidad, bien común, autogobierno, igualdad, complementariedad, reciprocidad,

equidad de género, subsidiariedad, gradualidad, coordinación y lealtad institucional,

transparencia, participación y control social, provisión de recursos económicos y

preexistencia de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, en los términos

establecidos en esta Constitución.

En cuanto a las competencias exclusivas de los gobiernos municipales vinculadas al tema de

investigación, establece:

El Artículo 302, numerales 13 y 37, señala que entre las competencias exclusivas de los

Gobiernos Municipales Autónomos esta:

Artículo 302. I. Son competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos, 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.

4.1.6. La Ley de la Educación Nº 070 “Avelino Siñani - Elizardo Pérez”
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La Ley 070 del 10 de junio de 2012 en su Capítulo IV, Artículo 90 regula la participación social

comunitaria y refiere que es la instancia de participación de los actores sociales, actores

comunitarios, madres y padres de familia con representación y legitimidad, vinculados al ámbito

educativo.

La participación social comunitaria comprende la estructura, mecanismos, composición y

atribuciones dirigida al apoyo en el desarrollo de la educación, sujeta a reglamentación; en el

Artículo 91, numeral 3 establece que tiene el objetivo de:

“Consolidar el carácter comunitario y democrático de la Participación Social

Comunitaria, respetando la diversidad de los actores educativos y sus formas de

organización para la participación social comunitaria, con legitimidad y

representatividad”.

y en el numeral 5 especifica que es también:

“Lograr una Participación Social Comunitaria con vocación de servicio, compromiso,

solidaridad, reciprocidad y complementariedad entre todos los actores educativos”.

4.1.7. Ley Marco de Autonomías y Descentralización

De igual manera, la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” Nº 031 del

19 de julio de 2010, dispone en su Artículo 7, parágrafo II, numeral 2, que los Gobiernos

Autónomos como autoridad representativa de la voluntad ciudadana al servicio de la población,

tiene entre sus fines:

II. Los gobiernos autónomos como depositarios de la confianza ciudadana en su

jurisdicción y al servicio de la misma, tienen los siguientes fines:

2. Promover y garantizar el desarrollo integral, justo, equitativo y participativo del

pueblo boliviano, a través de la formulación y ejecución de políticas, planes, programas

y proyectos concordantes con la planificación del desarrollo nacional.
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En el Artículo 81, parágrafo III, numeral 2, inciso j) establece que los Gobiernos Municipales

Autónomos, pueden:

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:

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.

4.1.8. Código Niña, Niño y Adolescente

La Ley Nº 548 “Código Niña, Niño y Adolescente” de fecha 17 de julio de 2014, en su Artículo

17 parágrafo I, dispone que:

ARTÍCULO 17. (DERECHO A UN NIVEL DE VIDA ADECUADO). I.  Las niñas, niños

y adolescentes, respetando la interculturalidad, tienen  derecho  a  un  nivel de vida

adecuado que asegure su desarrollo integral, lo cual implica el derecho a una

alimentación nutritiva y balanceada en calidad y cantidad, que satisfaga las normas de

la  dietética,  la  higiene  y  salud,  y  prevenga  la  mal  nutrición (…).

4.1.9. Ley 482 de Gobiernos Autónomos Municipales.

En el Artículo 38. II de la norma refiriere a los espacios formales de participación y establece que:

“Los Gobiernos Autónomos Municipales podrán generar otro tipo de espacios para

garantizar la Participación y Control Social”.

4.1.10. Ley 775 de Promoción de Alimentación Saludable

La Ley de Promoción de Alimentación Saludable Nº 775 de fecha 8 de enero de 2016 en su

Artículo 7, inciso c) define como una Alimentación Saludable:
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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.

El Artículo 11, parágrafo I, párrafo segundo establece que:

I. Las instituciones públicas y privadas que cuenten con comedores o servicios de

alimentación, deberán fomentar y ofertar alimentos y preparaciones saludables para el

personal dependiente.

Los Gobiernos Autónomos Municipales controlarán y fiscalizarán a los comedores o

servicios de alimentación, para que éstos oferten y brinden alimentos saludables.

Además, los incisos a) y g) del Artículo 13, dispone en cuanto a la oferta de alimentos saludables

que, todos los establecimientos de expendio de alimentos deberán:

a) Ofrecer prioritariamente alimentos y preparaciones saludables.

g) Garantizar la inocuidad alimentaria.

El Artículo 14 señala que:

Artículo 14. (Venta de Alimentos). En el marco de sus competencias, los Gobiernos

Autónomos Municipales están a cargo de la regulación de la venta de alimentos en el

ámbito público y privado, de acuerdo a las disposiciones de la presente Ley.

4.1.11. Ley 622 de Alimentación Escolar en el Marco de la Soberanía Alimentaria y

Economía Plural

La norma del 29 de diciembre de 2014 regula 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,

sin embargo, se debe destacar que en el Artículo 9, referido a las responsabilidades del

nivel central del Estado, refiere:
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Insertar en la currícula del Sistema Educativo Plurinacional, contenidos sobre

educación alimentaria nutricional, e implementarla progresivamente.

Asimismo, en el Artículo 10, sobre las responsabilidades de los gobiernos autónomos

departamentales, establece:

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.

El Artículo 11 de la referida norma estipula entre las responsabilidades de los gobiernos

autónomos municipales el de:

Promover el expendio de alimentos nutritivos, sanos y culturalmente apropiados

en los puntos de venta de las unidades educativas.

Realizar acciones de concientización y sensibilización sobre el consumo de

alimentos sanos, nutritivos y culturalmente apropiados.

4.1.12. Ley de Participación y Control Social

Ley N° 341 Ley de Participación y Control Social del 5 de febrero de 2013 que tiene la finalidad

de fortalecer la democracia participativa, representativa y comunitaria, basada en el principio de

soberanía popular, en el marco del ejercicio activo de los derechos establecidos en la Constitución

Política del Estado, establece que:

Artículo 7. (TIPOS DE ACTORES). Existen los siguientes tipos de actores en la

Participación y Control Social:

1. Orgánicos. Son aquellos que corresponden a sectores sociales, juntas vecinales

y/o sindicales organizados, reconocidos legalmente.
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2. Comunitarios. Son aquellos que corresponden a las naciones y pueblos

indígena originario campesinos, las comunidades interculturales y

afrobolivianas, y todas las reconocidas por la Constitución Política del Estado,

que tienen su propia organización.

3. Circunstanciales. Son aquellos que se organizan para un fin determinado, y

que cuando el objetivo ha sido alcanzado, dejan de existir.

Artículo 8. (DERECHOS DE LOS ACTORES). En el marco de la presente Ley, el derecho

de la Participación y Control Social se efectúa a través De:

1. Participar en la formulación de políticas, planes, programas, proyectos, y en

la toma de decisiones en los procesos de planificación, seguimiento a la ejecución

y evaluación de la gestión pública en todos los niveles del Estado.

2. Realizar Control Social a la ejecución de planes, programas y proyectos en

todos los niveles del Estado y/o de las entidades privadas que administran

recursos fiscales, y/o recursos naturales.

12. Participar en el sistema educativo, mediante organismos representativos en

todos los niveles del Estado.

4.1.13. Ley Municipal de Participación y Control Social

La Ley Municipal Autonómica GAMLP Nº 025 de Participación y Control Social de fecha 8 de

octubre de 2012, señala entre una de sus finalidades el de contribuir al desarrollo humano integral

con justicia social de las y los habitantes del municipio de La Paz.

Artículo 8. (DERECHOS Y OBLIGACIONES). I. La sociedad civil organizada en

ejercicio del control social tiene los siguientes derechos:



76

a) Participar, sin discriminación de orden social, económico, político u otro de

cualquier índole, en la planificación, seguimiento, evaluación de las políticas

públicas, planes, programas y proyectos.

4.1.14. El Decreto Supremo Nro. 26590 del 16 de abril de 2002

La norma en su Artículo 1 establece que:

El permiso Zoosaitario, Filosanitario y/o Inocuidad Alimentaria emitido por el Servicio

Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria – SENASAG, será de

exigencia obligatoria para la importación de los productos (…).

4.1.15. El Reglamento de Participación Social Comunitario en Educación de Padres

y Madres de Familia – Juntas Escolares RM, Nro. 750/2014

Dicha norma que reglamenta el ámbito de la participación social comunitaria de los padres de

familia a través de la representación y legitimad como Juntas Escolares, que forman parte de los

Consejos Educativos Social Comunitarios y en su Artículo 6, numeral 23, referido a las

atribuciones de las juntas escolares establece:

Exigir a los Gobiernos Autónomos Municipales implementar mecanismos de control de

calidad y sanidad en la elaboración, manejo y expendio de alimentos sanos en los puntos

de venta dentro y alrededor de las Unidades Educativas.

4.1.16. Ordenanza Municipal Nro. 029/86

En el Artículo primero de dicha norma municipal regula la venta de productos envasados y con

fecha de caducidad.

Se dispone en forma obligatoria que toda fábrica de alimentos, de cualquier clase

(conservas, dulces, leches, quesos, etc.) venda sus productos debidamente envasados,

indicando la fecha de su fabricación y de caducidad.

4.1.17. Ordenanza Municipal Nro. 038/95
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La norma refiere al expendio de alimentos que tengan el etiqueta y la realización de campañas de

información. En su Artículo 1 refiere:

Prohibir en el mercado y puestos de venta en general el expendio de productos

alimenticios y bebidas envasados que no cumplan con la norma del ‘Etiquetado de

productos alimenticios de fecha de vencimiento’ o que esta estuviera caducada, en cuyos

casos se procederá al decomiso inmediato de estos productos en protección de la salud

humana.

Artículo 2 referido a las campañas de orientación establece:

Orientar al consumidor de alimentos y bebidas de consumo diario para que ejerza un

auto-control verificando fecha de elaboración y fecha de vencimiento, coadyuvando de

esta forma con las autoridades locales sobre el expendio de productos alimenticios y

bebidas en los mercados y sitios de venta.

4.1.18. Ordenanza Municipal Nro. 037/97

La referida norma regula la utilización de sal yodada en los alimentos. El Artículo 1, establece:

Autorizar a la Dirección Municipal de Salud, la vigilancia en la compra y utilización

obligatoria de Sal Yodada, en todos los establecimientos de expendio de alimentos,

comercio e instituciones vinculadas con el Gobierno Municipal.

4.1.19. Ordenanza Municipal Nro. 047/97

Esta ordenanza prohíbe la venta de alimentos al nivel del suelo y su Artículo 1 menciona:

Instruir al Ejecutivo Municipal que, mediante la Intendencia Municipal, la Dirección de

Servicios Municipales, la Dirección de Salud Municipal, se prohíba a partir de la fecha,

la venta de productos alimenticios al nivel del suelo.

4.1.120. Ordenanza Municipal Nro. 115/97
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Así también, entre las normativas encontramos a la ordenanza que prohíbe la venta de carne en

mal estado, el Artículo 1 establece:

Queda terminantemente prohibido comercializar carne roja, entera o molida, en mal

estado de conservación o infestada con enfermedades zoonóticas.

4.1.21. Ordenanza Municipal Nro. 018/98

La referida ordenanza en la parte considerativa refiere que entre los microorganismos encontrados

con mayor frecuencia en los alimentos en vía pública son:

- Los coliformes: encontrándose elevadas.

- Los echericha, coli, entero, bacter aerogenes citrobacter, klepsiellas s.p. proteus s.p.

- Los staphaylococcus, mohos y levaduras.

- Las salonellas: en concentración menor.

El Artículo 2 de la norma dispone que:

La manipulación de alimentos para la venta deberá ser hecha con pulcritud, con manos

limpias y los comerciantes usarán mandil y boina.

En el Articulo 3 complementa sobre talleres de capacitación:

La Dirección de Salud e Intendencia Municipal, en coordinación los organismos de

gremiales, deberán realizar cursos de capacitación obligatorios para todos los

manipuladores de alimentos y bebidas, los cuales serán requisito para la ubicación de

puestos de venta y autorización en la vía pública.

En el Artículo 15 estipula la sanción a los infractores:

Los alimentos y bebidas que se comercialicen en mal estado o con signos de

descomposición, serán objeto de decomiso por la Autoridad Municipal y los comerciantes

infractores serán sancionados de acuerdo al Artículo 16.

El Artículo 16 establece las sanciones con notificación ante el incumplimiento, la reincidencia con

multa pecuniaria de Bs 100. Los que infrinjan el Artículo 15, además del decomiso de productos

contaminados, serán pasibles a una multa de Bs 100 y la clausura temporal por 15 días.
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4.1.22. Texto Ordenado del Reglamento Municipal para Establecimientos de

Expendio de Alimentos y/o Bebidas Alcohólicas

El texto ordenado fue aprobado mediante las Ordenanzas Municipales Nro. 178/2006, 363/2006,

490/2009, 227/2010 y 634/2011 norma la apertura, funcionamiento, control y fiscalización de los

Establecimientos de Expendio de Alimentos y/o Bebidas Alcohólicas en resguardo de la salud

pública, la seguridad ciudadana, la defensa del consumidor y el fomento de la inversión privada y

el turismo.

El artículo 53 de la OM 178/2006 establece el control social:

El control social de las acciones efectuadas por el Gobierno Municipal de La Paz sobre

los Establecimientos de Expendio de Alimentos y/o Bebidas Alcohólicas se ejercerá a

través de las OTB’s y el Comité de Vigilancia o, en su caso, de los propios vecinos del

área circundante.

Dicho control social se ejercerá principalmente sobre el cumplimiento de la normativa

referida a obligaciones y prohibiciones de los titulares de la Licencia de Funcionamiento

y sus dependientes, pudiendo denunciar cualquier hecho o acto contrario a los mismos,

ante la Subalcaldía correspondiente de acuerdo a lo establecido en el Artículo 48 del

presente Reglamento.

La OM 634/2011 en su Artículo 39, parágrafo III, regula, las prohibiciones para los

establecimientos que expenden alimentos preparados en todas las categorías.

1) Expender alimentos no higiénicos, en estado de descomposición o no aptos para el

consumo humano.

2) Expender alimentos sin portar el carnet de manipulador de alimentos.

3) Tener animales dentro del Establecimiento.

La OM 634/2011, en su artículo 40 regula las infracciones leves, graves y gravísimas:

En el parágrafo I refiere:



80

6) No garantizar la higiene de los ambientes y utensilios destinados a la preparación de

alimentos y/o bebidas alcohólicas, así como el bien estado de los mismos.

7) No velar por la higiene personal y uso permanente de la vestimenta adecuada del

personal encargado de la preparación de alimentos y/o bebidas alcohólicas.

El parágrafo III en cuanto a las infracciones muy graves establece:

9) Expender alimentos no higiénicos, en estado de descomposición o no aptos para el

consumo humano.

4.1.23. Decreto Municipal 24/2017

El referido Decreto regula el “Manual de Organización y Funciones del Órgano Ejecutivo

Municipal de La Paz para la gestión 2018” establece que la Unidad de la Guardia Municipal tiene

las siguientes funciones y atribuciones:

c) Desarrollar acciones de prevención social, comunitaria y situacional.

g) Ejecutar el control del comercio en espacios y vías públicas (aceras y calzadas), en

coordinación con otras unidades organizacionales competentes realizando decomisos

cuando se verifique la infracción flagrante a las normas establecidas.

k) Coordinar con la Intendencia Municipal la presencia de personal, en inspecciones a

las diferentes actividades económicas asignadas a su control; a fin de verificar el

cumplimiento de las normas y reglamentaciones municipales.

Intendencia Municipal

a) Elaborar planes de operativos e intervenciones periódicas en coordinación con las

Subalcaldías, Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y otras unidades

organizacionales.
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g) Controlar las buenas prácticas de manipulación en establecimientos, mercados, ferias

y comercio en vías públicas que se dedican a la venta de alimentos y bebidas de acuerdo

a los lineamientos emitidos por el Laboratorio de Alimentos y Bebidas.

i) Efectuar el decomiso de objetos y/o productos que contravengan las normas

municipales o nacionales en establecimientos públicos y privados, en mercados, ferias y

otros durante los operativos de control de cuerdo a la normativa vigente.

l) Ejecutar la suspensión inmediata de una actividad económica como medida preventiva,

cuando en el desarrollo de la misma, se evidencia condiciones que pueden poner en riesgo

la salud de los consumidores.

m) Planificar y ejecutar programas de capacitación integral a manipuladores de

alimentos y bebidas de los mercados, ferias, establecimientos y comercio de alimentos en

vías públicas y emitir los resultados para la certificación respectiva.

n) Emitir Carnet de Manipulación de acuerdo al cumplimiento y evaluación de las

capacitaciones realizadas a manipuladores de alimentos y bebidas de los mercados,

ferias, establecimientos y comercio de alimentos en vías públicas, de acuerdo a

normativa.

o) Realizar planes de vigilancia alimentaria enfocados en mejorar el expendio de

alimentos de primera necesidad y coordinar su ejecución con el Laboratorio de Alimentos

y Bebidas.

4.2. Derecho comparado

4.2.1 Legislación mexicana

En México, el sobrepeso y la obesidad (SOB) son un gran problema de salud pública porque

afectan a niños, adolescentes y adultos de todas las clases socioeconómicas; las prevalencias en

los diferentes grupos de edad son de las más altas. En 1999, la prevalencia combinada de SOB en
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los niños de edad escolar fue de 18.6%, misma que con una velocidad promedio de 1.1 porcentual

por año aumentó a 26% para 2006. En los adultos 20 años, la prevalencia de SOB fue 66.7% en

los hombres y 71.9% en las mujeres en el 2006.

En ese contexto, la Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó los Lineamientos Generales

para el Expendio y Distribución de Alimentos y Bebidas Preparados y Procesados en las Escuelas

de ese país.

La norma tiene por objeto establecer los lineamientos generales a que deberán sujetarse el

expendio y distribución de alimentos y bebidas preparados y procesados dentro de las escuelas;

dar a conocer los criterios nutrimentales; y destacar los tipos de alimentos y bebidas preparados y

procesados que deberán prohibirse.

En el Título II de la norma se establecen los principios de una alimentación correcta considerando

las características de ser completa, equilibrada, inocua, suficiente, variada y adecuada.

El Título III refiere sobre la organización de la escuela para el expendio y distribución de alimentos

y bebidas estableciendo que el Comité de Establecimientos de Consumo Escolar desarrollará las

acciones relacionadas con la preparación, expendio y distribución de alimentos y bebidas en la

escuela.

Se debe destacar que en la disposición decimoprimera se refiere que, para generar entornos

saludables en las escuelas, el Comité de Establecimientos de Consumo Escolar promoverá la

realización de las siguientes acciones:

I. Convocar a madres y padres de familia de la comunidad educativa a participar en las acciones

relacionadas con el expendio y distribución de alimentos y bebidas de acuerdo a los criterios

nutrimentales establecidos en el Anexo Único del Acuerdo;

II. Establecer alianzas entre la escuela y la familia para adoptar una alimentación correcta.
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III. Gestionar la capacitación y orientación alimentaria dirigida a las personas directamente

involucradas en la preparación, el expendio y la distribución de los alimentos y bebidas;

IV. Difundir entre la comunidad educativa el tipo de alimentos y bebidas que se expenden y

distribuyen en la escuela, basados en las recomendaciones y prohibiciones contenidas en el Anexo

Único del presente Acuerdo;

V. Supervisar y vigilar de manera permanente la calidad y el tipo de productos que pueden

expenderse y distribuirse, verificando que los alimentos y bebidas señalen la fecha de caducidad

o consumo preferente, la información nutrimental del producto y que cumplan con las

disposiciones establecidas en el Anexo Único del Acuerdo;

VI. Verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene para la preparación, expendio

y distribución de alimentos y bebidas en la escuela.

Además, la norma refiere que dicho comité dará cuenta al Consejo Escolar de Participación Social

de las acciones desarrolladas y, en su caso, de las irregularidades detectadas en la preparación,

expendio y distribución de alimentos y bebidas en la escuela.

En cuanto a los proveedores de alimentos, dicha norma es taxativa en indicar que deberán conocer

y dar cabal cumplimiento a las disposiciones normativas, contar con personal calificado y/o

capacitado, y recibir orientación y asesoría acerca de cómo ofrecer alimentos y bebidas

recomendables y el tipo de medidas higiénicas que es necesario observar para su preparación,

expendio y distribución, para lo cual podrán apoyarse en los servicios estatales de salud de su

respectiva localidad, cuando así se haya convenido con estos últimos.

Refiere también que la Secretaría de Salud, en el ámbito de su competencia, promoverá, que las

autoridades sanitarias de los gobiernos de las entidades federativas lleven a cabo acciones

encaminadas a alinear su normativa a las disposiciones contenidas en el Acuerdo y su Anexo

Único.
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En su título V, capítulo único y disposición Decimoctava referido a las prohibiciones y sanciones

establece:

“Queda prohibida la preparación, expendio y distribución de alimentos y bebidas en las escuelas

del Sistema Educativo Nacional, que por representar una fuente de azúcares simples, harinas

refinadas, grasas o sodio, no cumplan con los criterios nutrimentales del Anexo Único del presente

Acuerdo y, en consecuencia, no favorezcan la salud de los educandos y la pongan en riesgo”.

El documento contiene los lineamientos para la configuración de una alimentación correcta de los

estudiantes y elimina de su dieta los alimentos y bebidas que no cumplan con los criterios

nutrimentales.

La alimentación de los educandos deberá ser completa, es decir, que contenga todos los

nutrimentos incluidos en los tres grupos del plato del bien comer: verduras y frutas, cereales y

leguminosas y alimentos de origen animal.

El documento contiene un anexo en el que se describen las características nutrimentales de

alimentos y bebidas “que facilitan una alimentación correcta” y se recomiendan para su expendio

y distribución en las escuelas.

También establece que las escuelas deberán organizarse con los padres de familia para crear

“entornos saludables” y para participar en las acciones relacionadas con el expendio y distribución

de alimentos y bebidas de acuerdo a los criterios nutrimentales establecidos en el documento que

incluye los requerimientos para el desayuno y el refrigerio de los educandos.

Aquellos alimentos y bebidas procesados que cumplan con los criterios nutrimentales establecidos

en los lineamientos, entre los que se encuentran las botanas, pastelitos, confites, galletas, jugos y

postres, podrán ser vendidos en las escuelas públicas y privadas en cantidades pequeñas y sólo los

viernes.

Para niños y niñas de preescolar y primaria quedará prohibida la venta de bebidas procesadas o

azucaradas, para ellos sólo se permitirá el consumo de agua simple potable para todos los días de
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la semana y la venta de las bebidas para estudiantes de secundaria y nivel medio superior, deberán

sujetarse a las especificaciones contenidas en los lineamientos.

A las escuelas les corresponde, entre otros puntos: garantizar que cuenten con agua potable,

infraestructura y equipamiento necesarios para brindar higiene y seguridad en la preparación,

expendio y distribución de alimentos y bebidas, y promover que se brinden alimentos y bebidas

de acuerdo con las necesidades y posibilidades del contexto o región.

4.2.2 Legislación peruana

Los resultados de la última Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes), realizada por el

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en 2016, revelan que el 35,5% de los

peruanos mayores de 15 años tienen sobrepeso. En el caso de la obesidad, el indicador llega hasta

el 18,3%.

Ambos problemas también tienen una creciente incidencia entre los niños. Entre 2008 y 2014, el

sobrepeso y la obesidad se incrementaron en 66% en niños y niñas de cinco a nueve años de edad,

de acuerdo con los datos del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (Cenan) del Instituto

Nacional de Salud.

Entre 2007 y 2014, en adolescentes de 10 a 19 años, el sobrepeso pasó de 12,9% a 18,5%. En el

caso de la obesidad, la incidencia era de 4,9%, pero se elevó hasta 7,5%. El incremento general en

este grupo poblacional fue de 46% en solo siete años.

Dicho país cuenta con la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y

Adolescentes del 17 de mayo de 2013. La norma tiene por objeto, según el Artículo 1, “la

promoción y protección efectiva del derecho a la salud pública, al crecimiento y desarrollo

adecuado de las personas, a través de las acciones de educación, el fortalecimiento y fomento de

la actividad física, la implementación de kioscos y comedores saludables en las instituciones de

educación básica regular y la supervisión de la publicidad, la información y otras prácticas

relacionadas con los alimentos y bebidas no alcohólicas dirigidas a los niños, niñas y adolescentes

para reducir y eliminar las enfermedades vinculadas con el sobrepeso, la obesidad y las

enfermedades crónicas conocidas como no transmisibles” .
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En Artículo 4 de la norma refiere sobre la promoción de la educación nutricional que está a cargo

del Ministerio de Educación que “promueve la enseñanza de la alimentación saludable, incorpora

en el diseño curricular nacional de la educación básica regular y de la educación no escolarizada,

programas de promoción de hábitos alimentarios que contribuyan a mejorar los niveles de

nutrición”.

Además, refiere que esa instancia estatal en coordinación con el Ministerio de Educación, realiza

campañas y charlas informativas para promover la alimentación saludable y mejorar los hábitos

alimentarios de la población, dirigidas especialmente a los alumnos y padres de familia.

Asimismo, las carteras de Estado de educación y salud difunden y promocionan a nivel nacional,

en los medios de comunicación masiva, las ventajas de la alimentación saludable y el consumo de

alimentos naturales con alto contenido nutricional.

La norma declara de interés en su Artículo 5 “la creación del Observatorio de Nutrición y de

Estudio del Sobrepeso y Obesidad, a cargo del Ministerio de Salud, como herramienta de

monitoreo que permita suministrar información y hacer el análisis periódico de la situación

nutricional de la población infantil y de la evolución de la tasa de sobrepeso y obesidad en niños,

niñas y adolescentes y cuantificar sus efectos”.

Respecto a los ambientes y la promoción de una alimentación saludable, el Articulo 6, numeral 1

refiere a que las instituciones de educación básica regular pública y privada en todos sus niveles

y en todo el territorio nacional, promueven los “kioscos y comedores escolares saludables”,

conforme a las normas que, para este efecto, dicta el Ministerio de Educación, en coordinación

con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura, los gobiernos locales y los gobiernos

regionales.

Los referidos kioscos y los comedores escolares brindan exclusivamente alimentos y bebidas

saludables conforme a los estándares que establece el Ministerio de Salud, a través de un listado

de alimentos adecuados para cada edad, basado en el reglamento Fiscalización y sanción de los

kioscos y comedores.
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La autoridad encargada de fiscalizar el cumplimiento de las normas de promoción de la educación

en alimentación saludable, ambientes escolares libres de alimentos no saludables y la promoción

del deporte y de la actividad física en los centros educativos en el país es el Ministerio de

Educación, los gobiernos regionales las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) en sus

respectivas jurisdicciones.

4.2.3. Legislación española

España se ha situado por delante de Estados Unidos en obesidad infantil, con un 19% de niños

obesos en este país frente al 16% de los estadounidenses, un porcentaje que triplica al de hace 30

años.

La Constitución Española de 1978, en su Artículo 43 reconoce el derecho a la protección de la

salud, encomendando a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de

medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. Asimismo, este Artículo prevé

que los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte.

Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición de julio de 2011, en el capítulo preliminar se enuncia

el propósito de la ley, que no es otro que el establecimiento de un marco legal básico común

aplicable al conjunto de las actividades que integran la seguridad alimentaria y la consecución de

hábitos nutricionales y de vida saludables. Todo ello con un enfoque amplio que permita asumir

como cierta la aseveración de que buscamos la seguridad a lo largo de toda la cadena alimentaria.

Es decir, “desde la granja hasta la mesa”.

El Capítulo I está destinado a complementar el capítulo preliminar, y en él se concretan los

principios generales a los elementos que han de considerarse como elementos centrales de la ley,

es decir, establece los requisitos que habrán de reunir para considerarse seguros los alimentos que

se pongan en el mercado, sin perder de vista que esta seguridad alcanza a los consumidores con

necesidades alimenticias especiales.

Igualmente, se establece, con carácter primordial, el requisito ineludible de que los operadores

económicos no podrán poner en el mercado productos que no sean seguros, la obligatoriedad para
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los mismos de colaborar con las administraciones competentes y, por supuesto, proceder a la

retirada de los productos del mercado cuando no esté garantizada la seguridad de los puestos en el

mercado. No debe olvidarse, en todo caso, que las materias seguridad alimentaria y nutrición son

materias pluridisciplinares y que, por tanto, existen otras disciplinas y regulaciones que de manera

específica abordan partes concretas de las mismas.

El siguiente capítulo está destinado a establecer las grandes líneas que presiden las actividades de

control de la administración en el proceso de las importaciones y exportaciones de los productos

alimenticios y los piensos. En un mundo presidido por la globalización y formando parte de una

entidad supranacional como la Unión Europea, la actuación en frontera se presenta como uno de

los elementos claves para garantizar la seguridad alimentaria como un todo. No obstante, la

regulación contenida en la ley es lo suficientemente general como para mantener la vigencia de

aquellas disposiciones más específicas en la materia, tanto por la actividad en sí como por los

productos afectados.

El Capítulo III constituye uno de los pilares fundamentales en que se asienta la ley. En el mismo

se abordan algunas de las cuestiones prioritarias sobre las que ha de estructurarse la seguridad

alimentaria en el conjunto nacional.

De inicio se parte de una declaración de respeto a las competencias que le son propias a cada una

de las Administraciones públicas intervinientes en materia de seguridad alimentaria.  Este respeto

debe presidir las relaciones que se establecen tanto entre diferentes administraciones como entre

los órganos de una misma administración. Ello no obsta, sin embargo, para que por las distintas

administraciones implicadas se establezcan mecanismos de colaboración que permitan

profundizar en la coordinación y cooperación efectiva que vienen impuestas por el ordenamiento

jurídico, y a tal fin se prevé la posible concertación de acuerdos, convenios o figuras equivalentes

en los que plasmarlos.

Se establece seguidamente la necesidad del diseño y la aplicación de planes oficiales de control

en el contexto de unas políticas y estrategias establecidas en función del riesgo a vigilar o

controlar. Aunque las actividades de control siempre han estado sujetas a una planificación más o

menos sistematizada, surge la necesidad de impulsar la elaboración de dichos planes de forma
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integral y coordinada. La propia evolución de los controles oficiales, la organización territorial del

país y las exigencias comunitarias en esta materia hacen oportuno el contemplar los planes

oficiales de control como punto fundamental de la ley.

Asimismo, y en íntima relación con lo anterior, se regula el régimen de auditorías como elemento

clave para garantizar que los planes de control consiguen los objetivos deseados. También se

incluye una referencia al examen independiente de las mismas, atendiendo así a la necesidad de

verificar que el proceso de auditorías se realiza según los criterios fijados y está alcanzando los

objetivos perseguidos.

Igualmente, se establecen las medidas que habrán de adoptarse para cuando se haya detectado  un

riesgo  y  para  cuando  no  se  garantice  la  seguridad. Se prevé  en  estos supuestos tanto una

actuación sobre los propios productos afectados, como las medidas de estudio e investigación

científica que hayan de adoptarse y las necesarias medidas de coordinación administrativa.

Relacionado con esto último, y de importancia capital y básica para un Estado ampliamente

descentralizado como es España, se abordan las obligaciones informativas que deben atender en

sus relaciones de coordinación entre administraciones tanto el Estado como las comunidades

autónomas. Estas obligaciones constituyen un mínimo que se considera necesario para permitir

una actuación fluida del conjunto de Administraciones públicas  en  el  servicio  a  los  ciudadanos

a  los  que  debe  garantizarse  un  alto  nivel  de seguridad  alimentaria.  En  el  caso  de  la

Administración  General  del  Estado  estas obligaciones de información deben extenderse de

manera muy especial a las relaciones con las instituciones comunitarias, muy particularmente con

la Comisión Europea.

El Capítulo VI, destinado a regular los distintos laboratorios, es, asimismo, fundamental en la ley,

pues de su actuación y acierto depende en gran medida la seguridad alimentaria. Son los

laboratorios, particularmente los de referencia, los que han de implementar y mantener

actualizadas las técnicas de determinación de los componentes, residuos y contaminantes de los

alimentos, así como mantener la coordinación entre los correspondientes a las  distintas

administraciones.  Teniendo en  cuenta  estas consideraciones, la ley prevé la creación de una Red

de laboratorios en la que tendrán cabida los laboratorios públicos o privados que participen en
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trabajos de control oficial y que para el mejor aprovechamiento de sus capacidades facilitarán a la

Red su cartera de servicios.

Se declaran los centros escolares y escuelas infantiles como espacios libres de publicidad, de tal

manera que las promociones o campañas que se realicen en los centros escolares solo tengan lugar

cuando las autoridades educativas en coordinación con las autoridades sanitarias entiendan que la

actividad resulta beneficiosa a los intereses de los menores.

Por último, se establecen en sendos capítulos, el IX y el X, respectivamente, el régimen de

infracciones y sanciones en las materias objeto de esta ley y el régimen de tasas. En el capítulo IX

se realiza la tipificación de las infracciones y se fijan las sanciones correspondientes. Asimismo,

se crea un régimen de tasas, fijando los sujetos pasivos, la relación de hechos imponibles y las

cuantías de las respectivas tasas.

CUADRO 5: LEGISLACIONES COMPARADAS

P
A
Í
S

Norma Objeto Participa
ción
social

Atribuciones
de la
participación
social

Acciones del
Estado

Innovación Prohibiciones
y sanciones

M
E
X
I
C
O

Acuerdo
Mediante el
cual se
Establecen
los
Lineamient
os
Generales
para el
Expendio y
Distribució
n de
Alimentos
y Bebidas
Preparados
y
Procesados
en las
Escuelas
del Sistema
Educativo
Nacional de
16 de mayo
de 2014

*Establecer
los
lineamiento
s generales
a que
deberán
sujetarse el
expendio y
distribución
de
alimentos y
bebidas.

*Dar a
conocer los
criterios
nutricionale
s.

*Destacar
los tipos de
alimentos y
bebidas
preparados
y
procesados
que
deberán
prohibirse.

*Comité de
Establecimi
entos de
Consumo
Escolar.
(Consejo
Escolar de
Participació
n Social y
de la
comunidad
educativa
en
general
interesados
en el tema)

*Convocar a
madres y padres
de familia de la
comunidad
educativa
*Establecer
alianzas entre la
escuela y la
familia
*Gestionar la
capacitación y
orientación
alimentaria
*Difundir el
tipo de
alimentos y
bebidas que se
expenden y
distribuyen en
la escuela.
*Supervisar y
vigilar de
manera
permanente la
calidad y el tipo
de productos.

Autoridades
educativas
*Garantizar que las
escuelas cuenten con
agua potable,
infraestructura y
equipamiento
necesarios.
*Promover que se
brinden alimentos y
bebidas de acuerdo
con las necesidades y
posibilidades del
contexto.
Autoridades
sanitarias
*Alinear su normativa
a las disposiciones
contenidas en el
Acuerdo.
Autoridades
educativas y
sanitarias
*Acordar la modalidad
de las capacitaciones
dirigidas a los actores
involucrados
*Brindar información,
asesoría y capacitación

Reglamenta
*Recomendacione
s para la
integración de una
alimentación
correcta.
*Recomendacione
s de energía y
macronutrimentos
*Criterios
utilizados para el
desayuno.
*Criterios
utilizados para el
refrigerio o
colación escolar
ofrecidos en las
escuelas públicas
y privadas.
*Recomendacione
s para la
preparación del
refrigerio escolar
desde casa.

*Está prohibida
la preparación,
expendio y
distribución de
alimentos y
bebidas en las
escuelas que,
por representar
una fuente de
azúcares
simples, harinas
refinadas,
grasas o sodio,
no cumplan con
los criterios
nutrimentales.
*Los
prestadores de
servicios
educativos de
alimentos en
contravención
incurrirán en las
infracciones.
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en materia de
orientación alimentaria
a los miembros del
Comité.
*Supervisar las
condiciones de higiene
y seguridad en la
preparación, expendio
y distribución de
alimentos y bebidas.

P
E
R
U

Ley de
Promoción
de la
Alimentaci
ón
Saludable
para Niños,
Niñas y
Adolescent
es de 17 de
mayo de
2013.

*La
promoción
y
protección
efectiva del
derecho a la
salud
pública, al
crecimiento
y desarrollo
adecuado
de las
personas,
*La
implementa
ción de
kioscos y
comedores
saludables
para
eliminar las
enfermedad
es
vinculadas
con el
sobrepeso y
la obesidad.

El Ministerio de
Educación
*Promueve la
enseñanza de la
alimentación
saludable, incorpora
en el diseño curricular
programas de
promoción de hábitos
alimentarios.
El Ministerio de
Salud
* Realiza campañas y
charlas informativas
para promover la
alimentación saludable
y mejorar los hábitos
alimentarios.
El Ministerio de
Educación y el
Ministerio de Salud
*Promocionan a nivel
nacional las ventajas
de la alimentación
saludable.

*Creación del
Observatorio de
Nutrición y de
Estudio del
Sobrepeso y
Obesidad, a cargo
del Ministerio de
Salud, como
herramienta de
monitoreo que
permita
suministrar
información y
hacer el análisis
periódico de la
situación
nutricional de la
población infantil.

Fiscalización y
sanción
*En cuanto a
publicidad, es la
Comisión de
Fiscalización de
la Competencia
Desleal del
Instituto
Nacional de
Defensa de la
Competencia y
de la Protección
de la Propiedad
Intelectual
*La autoridad
encargada de
fiscalizar el
cumplimiento
de las normas
de promoción
de la educación
en alimentación
saludable es el
Ministerio de
Educación, los
gobiernos
regionales y las
Unidades de
Gestión
Educativa Local
(UGEL).

E
S
P
A
Ñ
A

Ley 17 de
Seguridad
Alimentaria
y Nutrición
de 5 de
julio de
2011

*Reconoci
miento y la
protección
efectiva del
derecho a la
seguridad
alimentaria.
*El derecho
a conocer la
incidencia
de los
riesgos
emergentes
en la
seguridad.

*Establecer
las bases
para
fomentar
hábitos
saludables,
que
permitan

Agentes
sociales

*El Gobierno,
en coordinación
con las
comunidades
autónomas, la
administración
local y con la
participación de
los operadores
económicos y
los agentes
sociales,
incrementará la
estrategia para
fomentar una
alimentación
saludable y
promover la
práctica de
actividad física,
con el fin de
invertir la
tendencia
ascendente de la

Autoridades
educativas
*Promover la
enseñanza de la
nutrición y
alimentación en las
escuelas infantiles y
centros escolares para
que éstos alcancen la
capacidad de elegir,
correctamente, los
alimentos.
*Promover el
conocimiento de los
beneficios que, para la
salud, tienen la
actividad física y el
deporte.
*Velar para que las
comidas servidas en
escuelas sean variadas,
equilibradas y estén
adaptadas a las

*Se creará el
Observatorio de la
Nutrición y de
Estudio de la
Obesidad, como
sistema de
información que
permita el análisis
periódico de la
situación
nutricional de la
población y la
evolución de la
obesidad  en
España y sus
factores
determinantes.

*Está prohibida
cualquier
discriminación
directa o
indirecta por
razón de
sobrepeso u
obesidad.
*Infracciones
en materia de
seguridad
alimentaria.
*Infracciones
en materia de
nutrición:
-Infracciones
leves:
-Infracciones
graves:
-Infracciones
muy graves:
-La falsedad en
la marca
sanitaria o la
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luchar
contra la
obesidad.

prevalencia de
la obesidad

necesidades
nutricionales.
*Las escuelas
infantiles
proporcionarán a las
familias la
programación mensual
de los menús.
*En las escuelas
infantiles   no se
permitirá la venta de
alimentos y bebidas
con un alto contenido
en ácidos grasos
saturados, ácidos
grasos trans, sal y
azúcares.
*Las escuelas
infantiles y los centros
escolares serán
espacios protegidos de
la publicidad.

marca de
identificación
en los alimentos
que venga
requerida por la
normativa
vigente.
-La utilización
de materias
primas e
ingredientes
adulterados.

4.2.4. Interpretación

De la revisión de la legislación comparada sobre la regulación de alimentos en los establecimientos

educativos en México, Perú y España se tiene los siguientes resultados:

1. En cuento a la participación social para el control de la venta de alimentos en los

establecimientos educativos, en México se tiene la regulación de la conformación del Comité de

Establecimientos de Consumo Escolar que contempla a los padres de familia aglutinados en el

Consejo Escolar de Participación Social y de la comunidad educativa en general e interesados en

el tema. En España se tiene a los agentes sociales, representantes de la comunidad, y que junto a

otras entidades participan en incrementar la estrategia para fomentar una alimentación saludable

y promover la práctica de actividad física.

2. En cuanto a la participación estatal, en México las autoridades educativas garantizan que las

escuelas tengan agua potable, promueven que se brinden alimentos y bebidas de acuerdo a las

necesidades y posibilidades; las autoridades sanitarias supervisan las condiciones de higiene y

seguridad en la preparación, expendio y distribución de alimentos y bebidas. En Perú El Ministerio

de Educación promueve la enseñanza de la alimentación saludable; el Ministerio de Salud realiza

campañas sobre la alimentación saludable. En España las autoridades educativas promueven la

enseñanza de la nutrición y alimentación para que los estudiantes alcancen la capacidad de elegir
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correctamente; promueven conocimientos sobre los beneficios de la actividad física; velan por las

comidas servidas en las escuelas.

3. En cuanto a las innovaciones, la norma de México emite criterios utilizados para el desayuno,

para el refrigerio escolar ofrecidos en las escuelas públicas y privadas y refrigerio escolar desde

casa. En la de Perú se tiene la creación del Observatorio de Nutrición y de Estudio del Sobrepeso

y Obesidad, a cargo del Ministerio de Salud, como herramienta de monitoreo que permite

suministrar información y hacer el análisis periódico de la situación nutricional de la población

infantil. En la de España se crea también el Observatorio de la Nutrición y de Estudio de la

Obesidad, como sistema de información, que permite el análisis periódico de la situación

nutricional de la población y la evolución de la obesidad y sus factores determinantes.

4. En cuanto a las prohibiciones y sanciones, en México está prohibida la preparación, expendio

y distribución de alimentos y bebidas en las escuelas que, por representar una fuente de azúcares

simples, harinas refinadas, grasas o sodio, no cumplan con los criterios nutrimentales.  En Perú se

regula la publicidad cargo de la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal del Instituto

Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. En España

Está prohibida cualquier discriminación directa o indirecta por razón de sobrepeso u obesidad.
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CAPÍTULO V

MARCO PRÁCTICO
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5. MARCO PRÁCTICO

5.1. Enfoque cuantitativo

5.1.1. La encuesta

La encuesta referida al “diagnóstico sobre la venta, el consumo de alimentos y el control

municipal” y la identificación de “las formas organizativas, sectores partícipes y estrategias que

se deben implementar para el control comunitario” se realizó en las unidades educativas Juan

Lechín Oquendo del macrodistrito de Periférica, Luis Espinal Camps de Cotahuma y Federico

Joffre de San Antonio desde el 27 de noviembre hasta el 8 de diciembre de 2017.

Para el estudio “diagnóstico sobre la venta, el consumo de alimentos y el control municipal” se

tomó como población a los estudiantes comprendidos entre los 10 hasta los 14 años de edad, es

decir, a los cursantes de quinto y sexto de primera, primero, segundo y tercero de secundaria.

En el caso de la Unidad Educativa Juan Lechín Oquendo se consideró una población de 124

personas; de la Unidad Educativa Luis Espinal Camps 145 estudiantes; y de la Unidad Educativa

Federico Joffre 46.

Para el caso de “las formas organizativas, sectores partícipes y estrategias que se deben

implementar para el control comunitario” se consideró como población a todos los profesores de

los establecimientos educativos, es decir: de la Unidad Educativa Juan Lechín Oquendo 20; de la

Unidad Educativa Luis Espinal Camps 25; y de la Unidad Educativa Federico Joffre 12.

Finalmente, para el mismo estudio se tomó como población a los padres de familia de los niveles

quinto y sexto de primaria, así como de primero, segundo y sexto de secundaria, lo que si

distribuye de la siguiente manera: Unidad Educativa Juan Lechín Oquendo 124 padres; Unidad

Educativa Luis Espinal Camps 145 padres; y Federico Joffre 46 padres de familia.
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CUADRO 6: POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE LAS TRES UNIDADES EDUCATIVAS

COLEGIO 5to A 6to A 1ro A 2do A 3ro A TOTAL

Juan Lechín
Oquendo

21 25 28 25 25 124

Luis Espinal Camps 25 27 32 29 32 145

Federico Joffre 22 24 - - - 46

Fuente: elaboración propia

CUADRO 7: CUADRO DE POBLACIÓN Y MUESTRA POR UNIDAD EDUCATIVA

ÍTEMS
U.E. Juan
Lechín
Oquendo

Muestra Luis
Espinal
Camps

Muestra Federico
Joffre

Muestra Total

Estudiantes
de 10 a 14
años de
edad

124 62 145 66 46 34 162

Profesores 20 18 25 21 12 12 51

Padres de
familia

124 62 145 66 46 34 162

Total 142 153 80 375

Fuente: elaboración propia

5.1.1.1. Encuesta con estudiantes para el diagnóstico sobre la venta, el consumo de
alimentos y el control municipal.

5.1.1.2. Características de la población encuestada

Dentro de las características generales de la población investigada destacan los estudiantes de

secundaria de la Unidad Educativa Juan Lechín Oquendo son 27 de primaria (43.5%) de las edades

10 y 11 años, y de secundaria 35 (56.4%) de las edades 12, 13 y 14 años.

En la Unidad Educativa Luis Espinal Camps se tomó a la población de primaria 25 (37.8%) de las

edades de 10 y 11 años, y de secundaria 41 (62.1%) de las edades 12, 13 y 14 años.

Finalmente, en el caso de la Unidad Educativa Federico Joffre sólo tiene el nivel primario, motivo

por el cual se consideró a los de primaria 34 (100%) de las edades 10 y 11 años.
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Tanto en el caso de los profesores y padres de familia son considerados indistintamente sin tomar

en cuenta su edad ni género.

5.1.1.3. Disposición de dinero para la alimentación

GRÁFICO Nro. 1

FUENTE: Elaboración propia en base a encuesta hecha en diciembre de 2017

Análisis

En cuanto a la cantidad de dinero que dispone diariamente un estudiante para comprar alimentos

ya sea en la hora del ingreso, recreo o salida del establecimiento se infiere que cuentan con Bs 1

el 39% de la Unidad Educativa Juan Lechín Oquendo; el 46% de la Unidad Educativa Luis Espinal

Camps y el 44% de la Unidad Educativa Federico Joffre, siendo los porcentajes más elevados.

Se tiene también el dato que van diariamente al establecimiento educativo con Bs 2 el 36% de la

Unidad Educativa Juan Lechín Oquendo; el 42% de la Unidad Educativa Luis Espinal Camps; y

28% de la Unidad Educativa Federico Joffre.

Se infiere también que asisten con Bs 3 el 11% de los estudiantes de la Unidad Educativa Juan

Lechín Oquendo; el 8% de la Unidad Educativa Luis Espinal Camps; y el 21% de la Unidad

Educativa Federico Joffre.
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Finalmente, los estudiantes asisten a la escuela con más de Bs 3 el 14% de la Unidad Educativa

Juan Lechín Oquendo; el 3% de la Unidad Educativa Luis Espinal Camps; y el 12% de la Unidad

Educativa Federico Joffre.

5.1.1.4. Los alimentos que más se consumen

GRÁFICO Nro. 2

FUENTE: Elaboración propia en base a encuesta hecha en diciembre de 2017

Análisis

El presente cuadro estadístico muestra el consumo de diversos productos en las escuelas, en el

caso de dulces, chisitos y pipocas 39% de los estudiantes de la Unidad Educativa Juan Lechín

Oquendo; el 25% de Luis Espinal Camps; y el 37% de la Unidad Educativa Federico Joffre, siendo

los alimentos más consumidos.

Se tiene también el dato de que consumen papas fritas el 12% de los estudiantes de la Unidad

Educativa Juan Lechín Oquendo; y el 10% de la Unidad Educativa Luis Espinal Camps.

En cuanto a alimentos elaborados por las comerciantes como el caso de la sopa de fideos se tiene

el dato que el 37% de los escolares consumen de la Unidad Educativa Juan Lechín Oquendo; el

25% de la Unidad Educativa Luis Espinal Camps; y el 16% de la Unidad Educativa Federico

Joffre. Se trata del segundo producto más consumido en las escuelas.
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En cuanto al derivado de la leche como son los yogurts, el 7% de los escolares consume de la

Unidad Educativa Juan Lechín Oquendo; el 25% de la Unidad Educativa Luis Espinal Camps; y

el 3% de la Unidad Educativa Federico Joffre.

5.1.1.5. Verificación sobre la fecha de vencimiento y autorización del Senasag en productos
procesados

GRÁFICO Nro. 3

FUENTE: Elaboración propia en base a encuesta hecha en diciembre de 2017

Análisis

El cuadro nos muestra sobre la verificación de la fecha de vencimiento y la autorización del

Senasag en productos procesados como dulces, chisitos, pipocas, papas fritas y otros por parte de

los estudiantes, se tiene el dato que siempre lo hace el 41% de la Unidad Educativa Juan Lechín

Oquendo; el 39% de la Unidad Educativa Luis Espinal Camps; y el 20% de la Unidad Educativa

Federico Joffre. Hay un porcentaje mayor de los escolares de las dos primeras unidades con esa

acción.

A veces realiza esa verificación el 25% de estudiantes de la Unidad Educativa Juan Lechín

Oquendo; el 56% de la Unidad Educativa Luis Espinal Camps; y 19% de la Unidad Educativa

Federico Joffre.

Finalmente, nunca lo hace el 41% de los estudiantes de la Unidad Educativa Juan Lechín Oquendo;

y el 25% de la Unidad Educativa Luis Espinal Camps. Aproximadamente la mitad de los escolares

de los dos primeros establecimientos verifica siempre y la otra mitad no lo hace.
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5.1.1.6. Manipulación higiénica de alimentos

GRÁFICO Nro. 4

FUENTE: Elaboración propia en base a encuesta hecha en diciembre de 2017

Análisis

Referente a la verificación sobre manipulación higiénica de alimentos elaborados por las

comerciantes como las sopas de fideo, sándwiches y otros, siempre lo hace el 52% de los

estudiantes de la Unidad Educativa Juan Lechín Oquendo; el 20% de Luis Espinal Camps; y el

37% de Federico Joffre.

A veces realiza esa verificación el 27% de los estudiantes de la Unidad Educativa Juan Lechín

Oquendo; el 52% de la Unidad Educativa Luis Espinal Camps; y el 21% de la Unidad Educativa

Federico Joffre.

Nunca realiza esa verificación el 26% de los estudiantes de la Unidad Educativa Juan Lechín

Oquendo; 27% de Luis Espinal Camps; y el 19% de la Unidad Educativa Federico Joffre.
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5.1.1.7. Frecuencia de consumo del producto preferente

GRÁFICO Nro. 5

FUENTE: Elaboración propia en base a encuesta hecha en diciembre de 2017

Análisis

El presente cuadro muestra la frecuencia de consumo de preferencia de los escolares, entre los

datos relevantes se tiene que lo hace todos los días el 28% de la Unidad Educativa Juan Lechín

Oquendo; el 10% de Luis Espinal Camps y el 25% de Federico Joffre.

Lo más significativo es que rara vez consumen esos productos el 25% del Juan Lechín Oquendo;

54% de Luis Espinal Camps; y 31% de Federico Joffre.
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5.1.1.8. Lugar de compra del producto de preferencia

GRÁFICO Nro. 6

FUENTE: Elaboración propia en base a encuesta hecha en diciembre de 2017

Análisis

El presente cuadro estadístico refleja el lugar donde adquieren los productos consumidos

frecuentemente, se infiere que el sitio más frecuente son los kioscos dentro del establecimiento, el

35% de los estudiantes de la Unidad Educativa Juan Lechín Oquendo, el 61% de la Unidad

Educativa Luis Espinal Camps; y el 56% de la Unidad Educativa Federico Joffre.

Los kioscos fuera de la escuela tienen una preferencia de 41% de la Unidad Educativa Juan Lechín

Oquendo; el 27% de la Unidad Educativa Luis Espinal Camps; y el 9% de la Unidad Educativa

Federico Joffre.

Finalmente, las tiendas de barrio tienen poca preferencia, siendo que compran de ahí

el 23% de los escolares de la Unidad Educativa Juan Lechín Oquendo; el 12% de la Unidad

Educativa Luis Espinal Camps; y el 19% de la Unidad Educativa Federico Joffre.
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5.1.1.9. Oferta de productos saludables

GRÁFICO Nro. 7

FUENTE: Elaboración propia en base a encuesta hecha en diciembre de 2017

Análisis

El cuadro refleja la percepción de los escolares sobre la oferta de productos saludables en kioscos

dentro y fuera de los establecimientos. Llama la atención que la mayoría refiera que no existen

productos nutritivos, el 50% de la Unidad Educativa Juan Lechín Oquendo; el 35% de la Unidad

Educativa Luis Espinal Camps; y el 12% de la Unidad Educativa Federico Joffre.

Sin embargo, un grueso de la población encuestada también identifica que existen frutas en los

kioscos, el 34% de la Unidad Educativa Juan Lechín Oquendo; el 30% de la Unidad Educativa

Luis Espinal Camps; y el 37% de la Unidad Educativa Federico Joffre.
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5.1.1.10. Frecuencia de consumo si en kioscos sólo ofertarían productos saldables

GRÁFICO Nro. 8

FUENTE: Elaboración propia en base a encuesta hecha en diciembre de 2017

Análisis

El cuadro refleja que, en el caso hipotético, si en los establecimientos educativos sólo oferten

productos saludables, consumirían siempre el 42% de los estudiantes de la Unidad Educativa Juan

Lechín Oquendo; el 51% de la Unidad Educativa Luis Espinal Camps; y el 47% de la Unidad

Educativa Federico Joffre.

Casi siempre consumirían el 30% de estudiantes de la Unidad Educativa Juan Lechín Oquendo; el

24% de la Unidad Educativa Luis Espinal Camps; y el 9% de la Unidad Educativa Federico Joffre.

Pocas veces consumirían el 9% de la Unidad Educativa Juan Lechín Oquendo; el 5% de la Unidad

Educativa Luis Espinal Camps; y el 9% de la Unidad Educativa Federico Joffre.

Llama la atención también que refirió que nunca lo harían el 18% de la Unidad Educativa Juan

Lechín Oquendo; el 20 de la Unidad Educativa Luis Espinal Camps; y el 9% de la Unidad

Educativa Federico Joffre.
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5.1.1.11. Orientación de los padres hacia sus hijos sobre la comida “chatarra”

GRÁFICO Nro. 9

FUENTE: Elaboración propia en base a encuesta hecha en diciembre de 2017

Análisis

El cuadro muestra la orientación que brinda los progenitores hacia sus hijos sobre las

consecuencias negativas del consumo de alimentos “chatarra”, los estudiantes refieren que

siempre lo hacen el 51% de la Unidad Educativa Juan Lechín Oquendo; el 32% de la Unidad

Educativa Luis Espinal Camps; y el 37% de la Unidad Educativa Federico Joffre. Se infiere que

esa respuesta fue más referida.

Así también refieren que casi siempre un 28% de la Unidad Educativa Juan Lechín Oquendo; 25%

de la Unidad Educativa Luis Espinal Camps; y 28% de la Unidad Educativa Federico Joffre.

Los estudiantes dicen que pocas veces lo hacen sus padres el 7% de la Unidad Educativa Juan

Lechín Oquendo; 24% de la Unidad Educativa Luis Espinal Camps; y 12 % de la Unidad

Educativa Federico Joffre.

Finalmente, dicen que nunca recibieron orientación el 11% de los escolares de la Unidad Educativa

Juan Lechín Oquendo; 2% de la Unidad Educativa Luis Espinal Camps; y 6% de la Unidad

Educativa Federico Joffre.
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5.1.1.12. Orientación de progenitores sobre las cualidades del consumo de alimentos

saludables

GRÁFICO Nro. 10

FUENTE: Elaboración propia en base a encuesta hecha en diciembre de 2017

Análisis

El siguiente cuadro estadístico refleja la orientación de los padres de familia hacia sus hijos sobre

las cualidades del consumo de alimentos saludables. Los estudiantes dicen que siempre lo hacen

el 63% de la Unidad Educativa Juan Lechín Oquendo; 28% de la Unidad Educativa Luis Espinal

Camps; y el 50% de la Unidad Educativa Federico Joffre.

Casi siempre lo hacen refieren los escolares, el 9% de la Unidad Educativa Juan Lechín Oquendo;

20% de la Unidad Educativa Luis Espinal Camps; y el 18% de la Unidad Educativa Federico

Joffre.

Los escolares dicen pocas veces el 12 % de la Unidad Educativa Juan Lechín Oquendo; 42% de

la Unidad Educativa Luis Espinal Camps; y 6% de la Unidad Educativa Federico Joffre.

Finalmente, la respuesta nunca, reflejó el siguiente resultado 16% de la Unidad Educativa Juan

Lechín Oquendo; 2% de la Unidad Educativa Luis Espinal Camps; y 9% de la Unidad Educativa

Federico Joffre.
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5.1.1.13. Orientación de profesores sobre la alimentación saludable

GRÁFICO Nro. 11

FUENTE: Elaboración propia en base a encuesta hecha en diciembre de 2017

Análisis

El siguiente histograma refleja el nivel de orientación que brindan los profesores a los estudiantes

sobre la alimentación saludable, en esa línea, los encuetados dicen que siempre el 36% de la

Unidad Educativa Juan Lechín Oquendo; 45% de la Unidad Educativa Luis Espinal Camps; y el

37% de la Unidad Educativa Federico Joffre.

Expresaron casi siempre el 16% de la Unidad Educativa Juan Lechín Oquendo; 30% de la Unidad

Educativa Luis Espinal Camps; y 19% de la Unidad Educativa Federico Joffre.

Dijeron pocas veces el 32% de la Unidad Educativa Juan Lechín Oquendo; 18% de la Unidad

Educativa Luis Espinal Camps; y 25% de la Unidad Educativa Federico Joffre.

Finalmente, mencionaros que nunca el 16% de la Unidad Educativa Juan Lechín Oquendo; 23%

de la Unidad Educativa Luis Espinal Camps; y 9% de la Unidad Educativa Federico Joffre.
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5.1.1.14. Control del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz a los kioscos

GRÁFICO Nro. 12

FUENTE: Elaboración propia en base a encuesta hecha en diciembre de 2017

El siguiente cuadro muestra la percepción de los escolares sobre la frecuencia de control que

realiza la Alcaldía a la venta de alimentos en los kioscos, llama la atención que refieran nunca

64% de la Unidad Educativa Juan Lechín Oquendo; 40% de la Unidad Educativa Luis Espinal

Camps; y 53% de la Unidad Educativa Federico Joffre.

Los estudiantes dicen que pocas veces 17% de la Unidad Educativa Juan Lechín Oquendo; y el

46% de la Unidad Educativa Luis Espinal Camps.

Casi siempre dicen los estudiantes el 14% de la Unidad Educativa Juan Lechín Oquendo.

Finalmente, refieren que siempre el 3% de la Unidad Educativa Juan Lechín Oquendo; 2% de la

Unidad Educativa Luis Espinal Camps; y 6% de la Unidad Educativa Federico Joffre.
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5.1.1.15. Percepción escolar sobre control comunitario a kioscos

GRÁFICO Nro. 13

FUENTE: Elaboración propia en base a encuesta hecha en diciembre de 2017

Análisis

El cuadro refleja sobre la percepción escolar que fue consultado referido al control comunitario a

la comercialización de alimentos chatarra en los establecimientos educativos, se infiere que 9 de

cada 10 estudiantes de las tres unidades educativas está de acuerdo.

5.1.1.16. Interpretación

1. Los estudiantes asisten generalmente a los establecimientos educativos diariamente con dinero

entre 1 y 2 bolivianos, con lo cual 3 de cada 10 consumen con frecuencia dulces, chisitos, pipocas

y un promedio similar sopa de fideo. Es una mínima cantidad, uno de cada 10 escolares que

compran yogurt y sándwiches.

2. Los que consumen productos procesados como los dulces, chisitos y pipocas, 5 de cada 10

estudiantes a veces realizan la verificación la fecha de vencimiento del producto y si tiene

autorización del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag).

3. En tanto los que consumen productos elaborados artesanalmente como las papas fritas o las

sopas de fideo, menos de 5 de cada 10 estudiantes a veces realizan la verificación de la

manipulación higiénica de alimentos por parte de las comerciantes.
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4. Los escolares consideran que adquieren los productos de su preferencia, un promedio de 2 de

cada 10 personas lo hacen todos los días, similares cantidades lo hacen tres veces y una vez a la

semana. Se infiere también que 5 de cada 10 compran esos productos en los kioscos dentro de la

unidad educativa y 4 de cada 10 lo hacen en kioscos fuera del establecimiento.

5. Según los estudiantes casi 4 de cada 10 no identifica alimentos saludables en los kioscos dentro

y fuera de los establecimientos educativos, mientras que 3 de cada 10 indican que se venden frutas

en esos espacios.

6. Si en los kioscos de las unidades educativas se ofertaran sólo productos saludables, 5 de cada

10 estudiantes dicen que siempre consumirían y 3 de cada 10 refieren que casi siempre.

7. Según el estudio, 5 de cada 10 estudiantes dicen que siempre reciben orientación de sus padres

sobre los factores negativos de consumir alimentos “chatarra” y las cualidades de la comida

saludable y mientras que 2 de cada 10 refiere que casi siempre recibe esa pauta.

8. Entre tanto que en los establecimientos educativos 4 de cada 10 estudiantes refieren que siempre

reciben orientación de sus profesores sobre los factores negativos del consumo de alimentos no

saludables.

9. Un promedio de 6 de cada 10 estudiantes refiere que la Alcaldía no realiza el control al expendio

de alimentos en sus unidades educativas y 9 de cada 10 están de acuerdo que la comunidad entera

cumpla esa labor.

5.1.2. Encuesta con padres de familia y profesores para identificar las formas

organizativas, sectores partícipes y estrategias que se deben implementar para el

control comunitario.

La encuesta para identificar las formas organizativas, sectores partícipes y estrategias que se deben

implementar para el control comunitario se realizó en las unidades educativas Juan Lechín

Oquendo de Periférica, Luis Espinal Camps de Cotahuma y Federico Joffre de San Antonio desde

el 28 de noviembre al 8 de diciembre de 2017.
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5.1.2.1. Conocimiento de normas

GRÁFICO Nro. 14

FUENTE: Elaboración propia en base a encuesta hecha en diciembre de 2017

Análisis

El estudio refleja sobre el conocimiento de normativas municipales que regulan el expendio de

alimentos insalubres en las unidades educativas, el 84% desconoce y sólo el 14% refiere conocer

alguna norma de la Unidad Educativa Juan Lechín Oquendo; el 96% desconoce y sólo el 3%

conoce de la Unidad Educativa Luis Espinal Camps; finalmente el 90% desconoce y el 9% conoce

de la Unidad Educativa Federico Joffre.

5.1.2.2. Percepción sobre el control al expendio de alimentos que realiza la Alcaldía

GRÁFICO Nro. 15

FUENTE: Elaboración propia en base a encuesta hecha en diciembre de 2017
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Análisis

Los padres de familia consideran en su mayoría que la Alcaldía no realiza los controles al expendio

de alimentos no saludables en las unidades educativas, es así que refiere que nunca el 89% de la

Unidad Educativa Juan Lechín Oquendo; el 65% de la Unidad Educativa Luis Espinal Camps; y

el 84% de la Unidad Educativa Federico Joffre.

En tanto que los padres de familia identifican que pocas veces la Alcaldía realiza los referidos

controles el 3% de la Unidad Educativa Juan Lechín Oquendo; el 27% de la Unidad Educativa

Luis Espinal Camps; y el 6% de la Unidad Educativa Federico Joffre.

Así también, según la percepción de los padres la Alcaldía realiza esos controles casi siempre el

7% de la Unidad Educativa Luis Espinal Camps; y el 6% de la Unidad Educativa Federico Joffre.

5.1.2.3. Percepción sobre el consumo de alimentos no saludables por los alumnos

GRÁFICO Nro. 16

FUENTE: Elaboración propia en base a encuesta hecha en diciembre de 2017

Análisis

Respecto a la percepción de los padres de familia sobre el consumo de alimentos no saludables

por parte de los estudiantes, consideraron que siempre lo hacen el 68% de la Unidad Educativa
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Juan Lechín Oquendo; el 29% de la Unidad Educativa Luis Espinal Camps; y el 62% de la Unidad

Educativa Federico Joffre.

Mientras que refieren que casi siempre consumen el 18% de la Unidad Educativa Juan Lechín

Oquendo; el 56% de la Unidad Educativa Luis Espinal Camps; y el 22% de la Unidad Educativa

Federico Joffre.

Entre tanto que refieren que consumen pocas veces el 12% de la Unidad Educativa Juan Lechín

Oquendo; el 5% de la Unidad Educativa Luis Espinal Camps; y el 9% de la Unidad Educativa

Federico Joffre.

Finalmente, llama la atención que sólo el 6% de los padres de familia de la Unidad Educativa

Federico Joffre refiere a que nunca consumen alimentos no saludables.

5.1.2.4. Aceptación para que la comunidad controle la venta de alimentos

GRÁFICO Nro. 17

FUENTE: Elaboración propia en base a encuesta hecha en diciembre de 2017

Análisis

Consultado a los padres de familia sobre su aceptación para que la comunidad intervenga en el

control al expendio de alimentos en las unidades educativas se debe destacar de un promedio de 9

de cada 10 de las tres unidades educativas respondieron que sí.
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5.1.2.5. Percepción sobre la oferta de productos saludables en kioscos

GRÁFICO Nro. 18

FUENTE: Elaboración propia en base a encuesta hecha en diciembre de 2017

Análisis
Consultado a los padres de familia su acuerdo respecto a que en kioscos dentro y cercanos a las

unidades educativas sólo se comercialicen productos saludables se debe destacar que casi todos

respondieron su conformidad.

5.1.2.6. Percepción sobre sectores que deberían ejercer el control comunitario

GRÁFICO Nro. 19

FUENTE: Elaboración propia en base a encuesta hecha en diciembre de 2017
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Análisis

Los padres de familia consideran que los sectores que deberían formar parte de la estructura del

control comunitario: refieren que la Alcaldía, 48% Unidad Educativa Juan Lechín Oquendo; el

56% de la Unidad Educativa Luis Espinal Camps; y el 72% de la Unidad Educativa Federico

Joffre.

Refieren que deberían ser parte los mismos padres de familia el 70% de la Unidad Educativa Juan

Lechín Oquendo; el 62% de la Unidad Educativa Luis Espinal Camps; y el 94% de la Unidad

Educativa Federico Joffre.

Así también indican que las juntas vecinales deben formar parte del control comunitario: el 59%

de la Unidad Educativa Juan Lechín Oquendo; el 29% de la Unidad Educativa Luis Espinal

Camps; y el 84% de la Unidad Educativa Federico Joffre.

Indican que los directores de los establecimientos educativos deberían formar parte de la estructura

de control: el 30% de la Unidad Educativa Juan Lechín Oquendo; el 64% de la Unidad Educativa

Luis Espinal Camps; y el 47% de la Unidad Educativa Federico Joffre.

Finalmente, se refiere que los profesores deberían ser parte del control: el 30% de la Unidad

Educativa Juan Lechín Oquendo; el 64% de la Unidad Educativa Luis Espinal Camps; y el 47%

de la Unidad Educativa Federico Joffre.

Entre tanto que los sectores gremiales, estudiantes y otros actores no tuvieron respaldo

significativo.

5.1.2.7. Aceptación sobre la conformación de un comité de control

GRÁFICO Nro. 20

FUENTE: Elaboración propia en base a encuesta hecha en diciembre de 2017
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Análisis

Consultado sobre si está de acuerdo con la conformación de un comité para el control al expendio

de alimentos en las unidades educativas se debe destacar que un promedio de 9 de cada 10 padres

de familia de las unidades educativas respondió positivamente.

5.1.2.8. Percepción sobre atribuciones del comité de control

GRÁFICO Nro. 21

FUENTE: Elaboración propia en base a encuesta hecha en diciembre de 2017

Análisis

Consultado sobre las atribuciones que debería tener el comité de control al expendio de alimentos

en las unidades educativas, los padres de familia consideran que: realizar tareas de fiscalización

el 64% de la Unidad Educativa Juan Lechín Oquendo; el 55% de la Unidad Educativa Luis Espinal

Camps; y el 65% de la Unidad Educativa Federico Joffre.

Los padres refieren que deberían establecer sanciones el 51% de la Unidad Educativa Juan Lechín

Oquendo; el 84% de la Unidad Educativa Luis Espinal Camps; y el 47% de la Unidad Educativa

Federico Joffre.

Así también, refieren que deberían propiciar talleres de orientación sobre el consumo de alimentos

saludables el 72% de la Unidad Educativa Juan Lechín Oquendo; el 93% de la Unidad Educativa

Luis Espinal Camps; y el 53% de la Unidad Educativa Federico Joffre.
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Finalmente, con un mínimo porcentaje los padres de familia consideran que el comité debería

rendir informes anuales el 5% de la Unidad Educativa Juan Lechín Oquendo; el 23% de la Unidad

Educativa Luis Espinal Camps; y el 28% de la Unidad Educativa Federico Joffre.

5.1.2.9. Percepción sobre las sanciones que podría interponer el comité de control

GRÁFICO Nro. 22

FUENTE: Elaboración propia en base a encuesta hecha en diciembre de 2017

Análisis

Respecto a las sanciones que podría interponer el comité de control comunitario en contra de los

comerciantes infractores, los padres de familia consideran que se debería aplicar la llamada de

atención el 46% de la Unidad Educativa Juan Lechín Oquendo; el 52% de la Unidad Educativa

Luis Espinal Camps; y el 22% de la Unidad Educativa Federico Joffre.

Así también refieren a la suspensión temporal el 62% de la Unidad Educativa Juan Lechín

Oquendo; el 59% de la Unidad Educativa Luis Espinal Camps; y el 37% de la Unidad Educativa

Federico Joffre.

Consideran también como atribución a la expulsión el 37% de la Unidad Educativa Juan Lechín

Oquendo; el 20% de la Unidad Educativa Luis Espinal Camps; y el 59% de la Unidad Educativa

Federico Joffre.
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5.1.2.10. Percepción sobre talleres de sensibilización

GRÁFICO Nro. 23

FUENTE: Elaboración propia en base a encuesta hecha en diciembre de 2017

Análisis

El 100% de los padres de familia identificaron la necesidad de realizar talleres de sensibilización

en las unidades educativas sobre el consumo de alimentos saludables.

5.1.2.11. Interpretación

1. Son 9 de cada 10 padres de familia de los establecimientos educativos que desconocen sobre la

existencia de normas que regulen el expendio de alimentos en La Paz.

2. Son 8 de cada 10 padres de familia indican que la Alcaldía no realiza controles al expendio de

alimentos en las unidades educativas estudiadas.

3. 6 de cada 10 padres de familia consideran que los alumnos consumen siempre alimentos no

saludables.

4. Se debe considerar que un promedio de 9 de cada 10 padres de familia expresa su acuerdo en

que la comunidad realice tareas de control al expendio de alimentos en las unidades educativas a

fin de precautelar la salud nutricional de los estudiantes.
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5. Prácticamente 10 de cada 10 padres de familia está de acuerdo en que los kioscos sólo se

comercialicen productos saludables para los estudiantes.

6. El estudio refleja también que el control comunitario deberían efectuarlo los propios padres de

familia, la Alcaldía, juntas vecinales, directores y profesores (en ese orden de preferencia).

10. Son 9 de cada 10 padres de familia consideran que se debería conformar un comité de control,

integrados por representantes de cada sector, para realizar las tareas periódicas.

11. Los padres de familia consideran que el comité de control debería tener las atribuciones de

propiciar talleres de orientación, establecer sanciones, realizar tareas de fiscalización y rendir

informes anuales, en ese orden.

5.1.3. Encuesta con profesores para para identificar las formas organizativas,

sectores partícipes y estrategias que se deben implementar para el control

comunitario.

El presente estudio se realizó con todo el plantel docente de las unidades educativas Juan Lechín

Oquendo, Luis Espinal Camps y Federico Joffre a fin de conocer su percepción sobre los actores

que deben participar, las atribuciones y sanciones que se debe implementar para el control

comunitario para la venta de alimentos no saludables en los establecimientos educativos.
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5.1.3.1. Conocimiento de normas de control del expendio de alimentos

GRÁFICO Nro. 24

FUENTE: Elaboración propia en base a encuesta hecha en diciembre de 2017

Análisis

El estudio refleja sobre el poco conocimiento de normativas municipales que regulen el expendio

de alimentos insalubres en las unidades educativas, los profesores refieren desconocer el 88% de

la Unidad Educativa Juan Lechín Oquendo; el 42% de la Unidad Educativa Luis Espinal Camps;

y el 100% de la Unidad Educativa Federico Joffre.

Entre tanto que el refieren tener conocimiento sobre alguna normativa es sólo el 12% de la Unidad

Educativa Juan Lechín Oquendo y el 57% de la Unidad Educativa Luis Espinal Camps.

5.1.3.2. Percepción sobre el control al expendio de alimentos que realiza la Alcaldía

GRÁFICO Nro. 25

FUENTE: Elaboración propia en base a encuesta hecha en diciembre de 2017
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Análisis

Los profesores en su gran mayoría consideran que la Alcaldía nunca realiza los controles al

expendio de alimentos en los establecimientos educativos el 70% de la Unidad Educativa Juan

Lechín Oquendo; el 57% de la Unidad Educativa Luis Espinal Camps; y el 64% de la Unidad

Educativa Federico Joffre.

Entre tanto consideran que pocas veces realiza los controles el 29% de la Unidad Educativa Juan

Lechín Oquendo; el 33% de la Unidad Educativa Luis Espinal Camps; y el 27% de la Unidad

Educativa Federico Joffre.

Finalmente, sólo el 9% de los profesores de la Unidad Educativa Luis Espinal Camps consideran

que la Alcaldía realiza controles casi siempre y el 9% de la Unidad Educativa Federico Joffre

refiere que siempre.

5.1.3.3. Percepción sobre el consumo de alimentos no saludables de los alumnos

GRÁFICO Nro. 26

FUENTE: Elaboración propia en base a encuesta hecha en diciembre de 2017

Análisis

El plantel docente de las tres unidades educativas percibe que los escolares consumen siempre

alimentos no saludables el 35% de la Unidad Educativa Juan Lechín Oquendo; el 38% de la
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Unidad Educativa Luis Espinal Cams; y el 12% de la Unidad Educativa Federico Joffre.

Entre tanto que indican que casi siempre consumen el 35% de la Unidad Educativa Juan Lechín

Oquendo; el 61% de la Unidad Educativa Luis Espinal Camps; y el 54% de la Unidad Educativa

Federico Joffre.

Finalmente, refieren que pocas veces el 29% de la Unidad Educativa Juan Lechín Oquendo; y el

36% de la Unidad Educativa Federico Joffre.

5.1.3.4. Percepción sobre la oferta de productos saludables en kioscos

GRÁFICO Nro. 27

FUENTE: Elaboración propia en base a encuesta hecha en diciembre de 2017

Análisis

Los profesores consideran su acuerdo con que en los kioscos sólo se oferten alimentos saludables,

es así que en cifras se tiene el 88% de la Unidad Educativa Juan Lechín Oquendo, el 95% de la

Unidad Educativa Luis Espinal Camps y el 100% de la Unidad Educativa Federico Joffre.
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5.1.3.5. Aceptación sobre la conformación de un comité de control

GRÁFICO Nro. 28

FUENTE: Elaboración propia en base a encuesta hecha en diciembre de 2017
Análisis

Consultado sobre su acuerdo para que la comunidad intervenga en el control al expendio de

alimentos no saludables se tiene casi al 100% de los padres de familia de las tres unidades

educativas que apoyan.

5.1.3.6. Percepción sobre los sectores que deberían formar parte del control comunitario

GRÁFICO Nro. 29

FUENTE: Elaboración propia en base a encuesta hecha en diciembre de 2017
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Análisis

Los profesores consideran que los sectores que deberían participar en los controles son: la

Alcaldía, el 88% de la Unidad Educativa Juan Lechín Oquendo, el 100% de la Unidad Educativa

Luis Espinal Camps y el 63% de la Unidad Educativa Federico Joffre.

Refieren que los padres de familia también deberían formar parte el 76% de la Unidad Educativa

Juan Lechín Oquendo, el 42% de la Unidad Educativa Luis Espinal Camps y el 54% de la Unidad

Educativa Federico Joffre.

Los propios educadores refieren que deberían participar ellos mismos el 59% de la Unidad

Educativa Juan Lechín Oquendo, el 29% de la Unidad Educativa Luis Espinal Camps y el 45% de

la Unidad Educativa Federico Joffre.

Se identifica también a los directores para que participen de los controles el 59% de la Unidad

Educativa Juan Lechín Oquendo, el 14% de la Unidad Educativa Luis Espinal Camps y el 36% de

la Unidad Educativa Federico Joffre.

También como resultados relevantes refieren que los estudiantes también deberían formar parte

del control el 41% de la Unidad Educativa Juan Lechín Oquendo, refieren que los gremiales el

42% de la Unidad Educativa Luis espinal Camps.

5.1.3.7. Aceptación sobre la conformación de un comité de control

GRÁFICO Nro.  30

FUENTE: Elaboración propia en base a encuesta hecha en diciembre de 2017
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Análisis

La gran mayoría de los profesores expresa su acuerdo en la conformación de un comité de control

con rotación de cargo de un año el 100% de la Unidad Educativa Juan Lechín Oquendo, el 71%

de la Unidad Educativa Luis Espinal Camps y el 81% de la Unidad Educativa Federico Joffre.

5.1.3.8. Percepción sobre las atribuciones del comité de control

GRÁFICO Nro. 31

FUENTE: Elaboración propia en base a encuesta hecha en diciembre de 2017

Análisis

En referencia a las atribuciones que debería tener el comité de control, los profesores consideran

que debería propiciar talleres el 82% de la Unidad Educativa Juan Lechín Oquendo, el 80% de la

Unidad Educativa Luis Espinal Camps y el 64% de la Unidad Educativa Federico Joffre.

Refieren también que debería realizar talleres de fiscalización el 59% de la Unidad Educativa Juan

Lechín Oquendo, el 9% de la Unidad Educativa Luis Espinal Camps y el 36% de la Unidad

Educativa Federico Joffre.

Especifican también que debería establecer sanciones el 29% de la Unidad Educativa Juan Lechín

Oquendo, el 86% de la Unidad Educativa Luis Espinal Camps y el 27% de la Unidad Educativa

Federico Joffre.
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Finalmente, expresaron que el comité debería rendir informes anuales el 41% de la Unidad

Educativa Juan Lechín Oquendo, l 95% de la Unidad Educativa Luis Espinal Camps y el 36% de

la Unidad Educativa Federico Joffre.

5.1.3.9. Percepción sobre las sanciones que debería aplicar el comité

GRÁFICO Nro. 32

FUENTE: Elaboración propia en base a encuesta hecha en diciembre de 2017

Análisis

El plantel docente de las tres unidades educativas considera que el comité debería tener la

atribución de emitir: llamada de atención el 94% de la Unidad Educativa Juan Lechín Oquendo,

el 90% de la Unidad Educativa Luis Espinal Camps y el 27% de la Unidad Educativa Federico

Joffre.

Consideran que debería dar la suspensión temporal el 52% de la Unidad Educativa Juan Lechín

Oquendo, el 81% de la Unidad Educativa Luis Espinal Camps y el 36% de la Unidad Educativa

Federico Joffre.
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Así también consideran que debería emitir la suspensión definitiva el 29% de la Unidad Educativa

Juan Lechín Oquendo, y el 27% de la Unidad Educativa Federico Joffre.

Finalmente, hay una mínima cantidad de profesores refieren que también debería emitir una

sanción moral el 18% de la Unidad Educativa Juan Lechín Oquendo, y el 27% de la Unidad

Educativa Federico Joffre.

5.1.3.10. Percepción sobre realización de talleres de sensibilización

GRÁFICO Nro. 33

FUENTE: Elaboración propia en base a encuesta hecha en diciembre de 2017

Análisis
El 100% de los profesores encuestados de las tres unidades educativas considera que se debería

propiciar talleres de sensibilización sobre la alimentación sana de los estudiantes.

5.1.3.11. Interpretación

1. Un promedio de 8 de cada 10 profesores de los establecimientos educativos refiere que no

conoce una norma que regule el expendio de alimentos, mientras que hay una mínima cantidad de

educadores refieren a alguna norma municipal sin precisar exactamente cuál.

2. Son 7 de cada 10 profesores refieren que la Alcaldía no realiza controles al expendio de

alimentos en los centros educativos estudiados. 3 de cada 10 educadores dicen que ese trabajo es

cumplido pocas veces.
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3. Un promedio de 5 de cada 10 profesores consideran que los estudiantes casi siempre consumen

alimentos no saludables.

4. Un promedio de 8 de cada 10 profesores considera su acuerdo que en los kioscos de las unidades

educativas sólo se comercialicen alimentos saludables.

5. Son 10 de cada 10 profesores que expresan su acuerdo que la comunidad intervenga en el control

al expendio de alimentos a fin de beneficiar la salud nutricional de los estudiantes.

6. Los maestros consideran que del control comunitario deberían formar parte los sectores de la

Alcaldía, padres de familia, juntas vecinales, profesores y directores. Pocos apoyan que se integren

a gremiales.

7. Así también, 8 de cada 10 maestros expresa su acuerdo en la conformación de un comité de

control al expendio de alimentos no saludables en las unidades educativas.

8. Los profesores refieren que el comité de control debería tener las atribuciones de propiciar

talleres de orientación, establecer sanciones, realizar tareas de fiscalización y rendición de

informes anuales.

9. Según el estudio, los profesores consideran que el comité de control debería tener las

atribuciones de emitir sanciones de llamadas de atención, suspensión temporal del puesto y

sanción moral.
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5.2. Enfoque cualitativo

5.2.1. Entrevista al Médico Cirujano especializado en Medicina Interna, Dr. Derek
Barragn

1.- ¿Cuál es la situación de la obesidad en la población tomando en cuenta el consumo de
dulces y grasas en la población, especialmente los menores de edad?
Las estadísticas del Ministerio de Salud dicen que en la ciudad de El Alto, como referencia, más

del 60% de las mujeres son obesas, más del 40% de los varones son obesos, es una patología muy

frecuente en nuestro medio y está ligada a otras enfermedades como la diabetes, la presión alta,

los accidentes vasculares, cerebrales, infarto cardiaco, cáncer, problemas de articulaciones, es una

enfermedad multifacética de diferentes causas que se debe prevenir desde la infancia.

2.- ¿Si el infante presenta problemas de obesidad puede acarrear esos problemas siendo

adulto?

Absolutamente, la estadística dice que más del 80% de los niños o adolescentes que tienen

sobrepeso u obesidad van a tener sobrepeso y obesidad toda su vida, entonces el tratamiento de la

obesidad tiene que ser en la infancia a los niños, sobre todo antes de la pubertad en lo posible,

antes de los 12 años en los varones y antes de los 10 años en las mujeres donde se debe prevenir

la obesidad por eso es tan importante lo que hagan los papás cómo educan a los hijos, cómo los

alimenten, qué es lo que hay en los kioscos de los colegios, qué importancia le dan a la actividad

física.

Por ejemplo, si un niño va al colegio le va mal en matemáticas y los papás se molestan mucho,

reniegan, lo castigan, pero si se aplaza en educación física reniegan contra el profesor porque no

le dan importancia a la educación, como yo les digo a los papás que no hay ningún niño que haya

muerto por no saber matemáticas, pero hay muchos que se mueren por la obesidad y por no haber

hecho ejercicios durante toda su vida.

Es muy importante lo que uno hace con los niños como papás desde pequeños para inculcarles

buenos hábitos de vida y el ejercicio es fundamental.

3.- La creencia de que si el niño esta gordito hasta los 10 años ¿está bien? y después cuando

es adolescente va a adelgazar ¿qué pasa en estos casos?
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La obesidad es un problema que se lo ve desde diferentes puntos de vista, si uno se pone a ver si

un niño delgado o pequeñito era sensible a enfermedades infecciosas como la tuberculosis, diarrea

y era muy fácil que se muera, en cambio los niños más gorditos sobrevivían a estas cosas, por eso

viene el concepto de que cuando estas gordito no te vas a morir, estas más sano, pero eso es, no

por cuánto pesas, sino, por cuánto va a resistir un evento agudo cuando es pequeño, pero después

no.

Eso de que el niño se va a estirar y se va a volver delgado no es verdad, eso es falso, el niño que

es obeso a los siete u ocho años va a ser obeso en la adolescencia, porque el acceso a la comida es

demasiado abundante y la oferta de ejercicios es demasiado poca.

Nosotros estamos diseñados para sobrevivir, entonces tenemos genes que nos inducen a comer y

estamos diseñados a luchar por la supervivencia cazando o pescando, etc., que ya no lo hacemos,

agarramos una bolsa o un carrito y vamos de kiosco en kiosco y compramos un montón de

alimentos, no hacemos ningún esfuerzo, entonces tenemos mucho acceso a la comida y la comida

más barata es la comida más calórica por ejemplo el fideo, el arroz que son alimentos muy

económicos que dan muchas calorías, son solamente azucares no tienen nada bueno, la carne, el

pollo, el pescado, el huevo se comen menos y se come mucha azúcar.

Nosotros decimos que el azúcar es un artículo de primera necesidad, cuando en realidad es un

veneno industrial que lo tragamos la humanidad hace más de 300 años y la obesidad y la diabetes

están subiendo exponencialmente cada año en todo el mundo producto del consumo excesivo de

azúcar.

4.- ¿Cuáles son los índices reportados sobre la diabetes en nuestro país?

Hay una sola estadística real sobre la diabetes que se ha hecho en 1998, es mucho tiempo, que ha

dicho que la obesidad está al 7%, al 10% de la población adulta, muy importante diferencia esto,

eso quiere decir que, si nosotros reunimos en el estadio a 50.000 adultos, 5.000 son diabéticos, eso

es mucho, de esos 5.000 más de la mitad no lo saben porque nunca se han hecho el diagnóstico,

porque todavía no tienen síntomas, pero ya la diabetes les está haciendo daño.
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Entonces, toda persona que tiene sobrepeso, obesidad debe medir su azúcar, debe saber si tiene o

no diabetes, porque la diabetes por el mismo problema del azúcar acarrea problemas crónicos de

insuficiencia renal, ceguera, problemas arteriales del corazón.

No se olviden que en Bolivia tenemos un problema con la diálisis y más de la mitad de los

pacientes de diálisis son diabéticos, que no hicieron un tratamiento correcto, adecuado, a tiempo,

que no sabían muchos que eran diabéticos es gente muy joven.

5.- ¿El problema de la diabetes se presenta también en gente que no es obesa?

Se puede presentar, es mucho más raro, pero se puede presentar, la diabetes está también donde

las células que fabrican insulina se dañan, entonces hay personas delgadas, hay niños, jóvenes que

tienen un tipo de diabetes por destrucción de las células betas, diabetes tipo uno, tienen que ponerse

insulina varias veces al día y controlar su azúcar varias veces al día,  a diferencia de la diabetes

tipo 2 que es la más frecuente, más del 95% de los diabéticos son tipo 2 que es asociada a la

obesidad, al sedentarismo la vida que tenemos como sociedad.

6.- ¿Que recomienda a los padres que envían a sus hijos a las escuelas sobre la ingesta de

calorías?

Lo primero es mandarle una merienda saludable al colegio y no darles dinero, es simple, la parte

del dinero cuando tengo un niño con obesidad yo les digo ya no le den plata, pero no le castiguen,

ese dinero lo puedo poner en una alcancía y a fin de mes el niño se puede comprar una pelota o

algo que lo agrade. Mandar una comida saludable es siempre algo natural, no algo envasado, es

fácil mandarle una galleta y la compra, eso no es nada bueno, es preferible mandarle una fruta, un

vaso de leche, tener la precaución de comprar vasitos que se cierren, no mandarles chiquichoc,

mandarles con azúcar, mandarles leche light, es muy importante la leche sin grasa.

En Inglaterra es prohibida la venta de productos lácteos enteros en las escuelas para evitar la

obesidad de los niños, es prohibido por ley, en Estados Unidad ya no se vende en escuelas la Coca

Cola ni ninguna gaseosa, está prohibido por ley, porque los niños se compran y engordan,

entonces, como no se puede poner una ley para los adultos el Estado tiene la obligación de cuidar

a los niños y está prohibido ciertas cosas en los colegios a nivel federal, son  políticas públicas de

protección hacia los menores.
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Nosotros siempre decimos que la culpa de la obesidad es la hamburguesa, la comida chatarra, y si

uno se pone a pensar nosotros somos muy innovadores, hemos agarrado la hamburguesa y la

hemos mejorado, agrandado y vuelto fantástico y hemos fabricado un tranca pecho que es el doble

de una hamburguesa, entonces, es fácil decir que tiene la culpa los otros, la comida chatarra,

tenemos la culpa todos los que compramos esa comida que le damos a los niños que creemos que

eso es fantástico y debemos aprender que no es, siempre lo natural, lo que viene de la naturaleza,

lo que nosotros preparamos es mucho mejor de lo que está elaborado en la industria donde se usan

mucha grasa, mucha azúcar donde los alimentos producidos en masa son porque tienen un sabor

más agradable es bueno, a la gente le gusta, el cerebro se alegra cuando recibe de más, eso es muy

importante saber y controlar eso a los niños, darles una merienda saludable y fomentar la actividad

física dentro y fuera del colegio.

7.- ¿Cuál la recomendación que da a toda la comunidad educativa en relación a esta

problemática?

El mensaje a todos los profesores de educación física que exijan a los niños a hacer la actividad

física sin molestar, sin acomplejar y sin lastimar eso es muy importante, un niño obeso no puede

correr como un niño delgado, cuando juegan futbol al gordito le ponen de arquero para que no

perjudique, para que no corra, no, tiene que jugar, tiene que correr, pero con cariño, con paciencia

inducir a que él haga la misma actividad que los demás, dentro de sus posibilidades, eso es muy

importante también que puedan hacer una actividad física fuera del colegio mejor, que el niño

sepa que la actividad física es crucial y la va a seguir haciendo de adulto y eso va a evitar que

tenga enfermedades aunque se mantenga gordito.

5.2.2. Entrevista al Asesor de Despacho del Alcalde del Gobierno Autónomo

Municipal de La Paz (GAMLP) Dr. Juan Pablo Revollo

1.- ¿Cómo se evalúa la eficacia de las leyes municipales que se promulgan desde el Ejecutivo

Municipal?

En el Gobierno Municipal de La Paz no tenemos una escala de medición o una herramienta que

nos permita medir la eficacia, la misma Ley 2028 de Municipalidades del 28 de octubre de 1999

y la actual Ley 482 de Gobiernos Autónomos Municipales de 9 de enero de 2014 y que tiene por

objeto regular la estructura organizativa y funcionamiento de los Gobiernos Autónomos
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Municipales, de manera supletoria, dice que todas las normas están vigentes y son eficaces

mientras  tengan vida, mientras no sean derogadas o abrogadas, entonces, no es posible hablar de

una ineficacia porque todas las normas mientras son válidas son eficaces.

2.- ¿De qué manera se producen las normas en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz,

es más a iniciativa ciudadana, del Concejo Municipal o del Ejecutivo Municipal?

Actualmente, en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz se han incluido algunas normas

como Ley 025 de Participación y Control Social o la Ley 007 de Ordenamiento Jurídico y

Administrativo Municipal establece las fuentes que se pueden generar las normas y establece que

son el Concejo Municipal, el Ejecutivo a través del Alcalde, la ciudadanía y el Control Social.

En la práctica vemos que la producción normativa es más del Ejecutivo y del Concejo Municipal,

muy pocas leyes se aprobaron que sea de propuesta ciudadana, que yo me acuerde es la Ley

Municipal de Promoción Productiva y Protección Social de las Trabajadoras Asalariadas del

Hogar en el Municipio de La Paz que busca reconocer a este sector laboral como sujetos de

contribución al desarrollo familiar, visibilizará el lugar que tienen las trabajadoras asalariadas del

hogar en la sociedad, promoverá sus derechos vigentes e impulsará espacios de participación

activos.

No existe mucha producción normativa debido a que la gente recién estamos entrando a la práctica

de que los ciudadanos, un grupo de personas o alguien que les aglutine presenten estas normas, no

hay esa práctica, ojalá que pronto se haga habitual.

3.- ¿Las leyes que se producen en el Gobierno Municipal de La Paz qué enfoque tienen y de

qué manera se involucra a la ciudadanía?

Siempre se ha dicho y se dice que el Gobierno Autónomo Municipal sea quien sea esté en el

gobierno, cualquier tienda política, es de los tres niveles del Estado el que tiene más cercanía con

la gente, que es el que ve necesidad de los problemas del día de las personas, por lo tanto, las

normas municipales tienen que ser construidas a partir de una construcción colectiva con la

sociedad.
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4.- ¿El Concejo Municipal tiene la facultad de aprobar leyes que rijan específicamente para

una zona, un Distrito o algunos macrodistritos?

La Constitución Política del Estado y la teoría en general las normas son generales para un gran

número de población, territorio amplio, eso no quiere decir que no se pueda, puede haber una

excepción en casos particulares, por ejemplo, una ley declarando zona de riesgo a una zona en

particular o un distrito, un vecindario de un lugar específico del municipio.

5.- Los padres de familia de algunas zonas periféricas refieren que la Intendencia Municipal

no realiza controles al expendio de alimentos en escuelas que están alejadas y sus labores

sólo se concentran en el centro de la ciudad y la zona Sur, ¿qué opina?

Hace un par de años era más problemático por la distancia y por la cantidad de personal que tiene

la Intendencia Municipal, sin embargo, hace dos años la Intendencia Municipal ya se ha

descentralizado a las subalcaldías, entonces, las subalcaldías ya tienen un conocimiento más

exacto de su territorio, entonces, ya pueden destinar de mejor manera los recursos que vayan a

fiscalizar a controlar, a vigilar.

Sin embargo, hay lugares que son o muy grandes como el caso de las Subalcaldías de la zona Max

Paredes, en territorio y en población, o lugares que son Zongo y Hampaturi que son muy dispersos

porque tenemos pequeñas poblaciones de muchos kilómetros de distancia.

6.- ¿Qué opina sobre una iniciativa legislativa para la implementación de un enfoque

comunitario, entiéndase como padres de familia, directores, profesores, juntas vecinales y el

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, que se hagan cargo del control al expendio de

alimentos en las unidades educativas?

Para operativizar esto sería aprobando una ley municipal que establezca las obligaciones, las

responsabilidades, los derechos y los deberes tanto del Gobierno Municipal como de la población,

porque no necesariamente es una delegación de funciones, pero se tiene que haber una

coordinación para que todo el mundo tenga claro qué, cómo, cuándo tienen que hacerse las cosas.

7.- ¿Qué eficacia tendría una norma de esas características?
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Es una propuesta interesante, sin embargo, podría hacerse con un proyecto piloto, hacer una

evaluación y determinar la viabilidad a un mediano plazo.

En el municipio de La Paz, el Programa Barrios y Comunidades de Verdad, se organiza con la

gente donde los vecinos pueden colaborar con la mano de obra para el empedrado de una vía u

otros trabajos.

Es una posibilidad óptima considerando que los vecinos que viven al final de cuentas en ese lugar,

saben cuáles son sus requerimientos más urgentes, prioridades y trabajos que se tienen que

desarrollar, pero lamentablemente la Alcaldía, si bien tiene presencia en todo el municipio, pero

muchas veces se ve limitado por estas cuestiones de personal, de vehículos, de comunicación y

otras cosas, pero, eso tendría que coordinarse con el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz

con los vecinos para hacer el trabajo.

5.2.3. Interpretación

Las entrevistas en profundidad se efectuaron en noviembre de 2017 a dos profesionales, al Médico

Cirujano Especializado en Medicina Interna y Endocrinología, Dr. Derec Barragán, y al Asesor

de Despacho del Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), Dr. Juan Pablo

Revollo.

1. Ejes temáticos de la entrevista

Los ejes temáticos planteados para las entrevistas se enmarcan, primero, en la situación del

consumo de alimentos con valor nutritivo limitado, las enfermedades prevalentes y los alimentos

nutritivos; y segundo, el enfoque comunitario en las leyes municipales y el cumplimiento de

funciones del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz sobre el control al expendio de alimentos

en las unidades educativas.

2. Eje temático 1. Situación del consumo de alimentos.

Según el médico más del 80% de los niños o adolescentes que tienen sobrepeso u obesidad van a

tener esa enfermedad toda su vida, sin embargo, aclara que ese mal tiene que ser atendido desde

la infancia, antes de los 12 años en los varones y antes de los 10 años en las mujeres, a fin de

prevenirlas.
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El galeno considera que hoy en día la gente tiene mucho acceso a la comida y las que son más

baratas son las que tienen más calorías como el fideo, el arroz, azucares y se comen menos los

alimentos como carne de res, de pollo, de pescado, huevo, entre otros nutritivos.

3. Eje temático 2. Consecuencias para la salud.

Se debe considerar que el consumo del azúcar, que es tomado en cuenta como el artículo de

primera necesidad, está generando un crecimiento “exponencial” de la diabetes en la población.

El 10% de la población adulta tiene ese mal y un gran porcentaje de la gente no lo sabe porque

nunca se ha hecho el diagnóstico porque todavía no tiene síntomas en su organismo.

La diabetes no sólo se lo puede vincular a las personas que tienen sobrepeso, sino también, a las

delgadas que padecen de ese mal por destrucción de las células betas, es decir, la diabetes tipo

uno.

El consumo de estos alimentos con alta cantidad de grasas y el sodio de la sal afecta el balance del

cuerpo, generando hipertensión. Como los riñones son los encargados de filtrar las toxinas de la

sangre, la ingesta de esa comida tiene un efecto directo en su funcionamiento.

El rendimiento en la educación de los menores está en estrecha relación con la alimentación. Las

dietas con un alto contenido de azúcares y grasas pueden suprimir la actividad de un “péptido” del

cerebro, neuronas, que ayuda en la formación de la memoria y el aprendizaje.

4. Eje temático 3. La alimentación.

Según el médico, se recomienda que los estudiantes en edad escolar deben consumir merienda

saludable preparados desde casa, mejor si se trata de frutas o lácteos sin grasa a fin de que se nutra

su organismo. Se debe evitar enviar a los niños a las escuelas con dinero porque al final tienden a

compra dulces o productos envasados que tampoco son recomendables.

Se debería tener normativas claras como en Inglaterra donde está prohibida la venta de productos

lácteos enteros para evitar la obesidad o normar como en Estados Unidos donde ya no está

permitido vender la Coca Cola en las escuelas. Si, a través del control, se hace que los niños
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consumen más productos naturales a la hora del recreo, eso favorece en el rendimiento y en la

salud.

La comunidad en general tiene la culpa sobre el consumo de alimentos chatarra debido a que no

controla lo que consumen los niños, la influencia de la publicidad a través de los medios masivos

es alármate porque al final induce a comer estos productos insalubres.

Uno de los elementos más importantes, al margen de prohibir la comercialización de alimentos

con valor nutritivo limitado en las escuelas, es la actividad física que deben desarrollar con énfasis

los menores a fin de evitar adquirir enfermedades.

5. Eje temático 4. El enfoque comunitario en las normas municipales

El Gobierno Municipal es, de los tres niveles del Estado, el que tiene mayor cercanía con la gente

debido a que puede identificar las necesidades más importantes o problemas que día a día atraviesa

la comunidad y atenderlos, por lo tanto, las normas tienen que ser construidas junto a la

colectividad.

Un enfoque comunitario para hacer el control comunitario sería interesante, sin embargo, podría

hacerse un proyecto piloto para luego hacer una evaluación y establecer la viabilidad. La

Constitución Política del Estado y la teoría en general las normas son generales para un gran

número de población, territorio amplio, sin embargo, puede haber una excepción para un lugar

específico.

En el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz existe una experiencia que contempla el

involucramiento de la comunidad en el mejoramiento de sus condiciones de vida como es el

Programa Barrios y Comunidades de Verdad.

6. Eje temático 5. Complimiento de funciones

Hace dos años el problema del control al expendio de alimentos en todo el municipio era más

complicado, sin embargo, el brazo operativo de la Intendencia Municipal se ha descentralizado a

las subalcaldías y así se trabaja territorialmente.
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Se debe tomar en cuenta también que el municipio es muy grande, con macrodistritos como Max

Paredes, Zongo o Hampaturi, que territorialmente son extensos y en algunos casos

poblacionalmente muy densos, lo que hace dificultoso poder cubrir ese control por falta de

personal, vehículos y otros elementos.
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 Conclusiones

Se planteó como objetivo general el “Proponer una norma jurídica municipal de control

comunitario para evitar la venta de alimentos ‘chatarra’ en el interior y exterior de las unidades

educativas del municipio de La Paz”, estudio que en un principio se concibió desde la teorización,

análisis jurídico, diagnóstico sobre la oferta y consumo, así como el marco práctico donde se hizo

hincapié en la participación social.

Al amparo de lo descrito, se confirma la hipótesis planteada de que existe incumplimiento de

funciones del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz sobre el control al expendio de alimentos

principalmente en unidades educativas de distritos periféricos y la necesidad de que el control

comunitario contribuya a evitar la venta de comida “chatarra” en el interior y exterior de esos

recintos para mejorar la salud nutricional de los escolares.

Se destaca a continuación los hallazgos sobre los cinco objetivos específicos de la investigación,

los mismos que contribuyen al diseño de una propuesta de proyecto de ley sobre la temática

planteada.

1. Diagnóstico sobre el expendio y control de alimentos en el interior y exterior de las

unidades educativas.

 Los estudiantes de las unidades educativas de los barrios periféricos de la ciudad de La

Paz consumen frecuentemente alimentos con valor nutricional limitado como dulces,

chisitos, pipocas, papas fritas, sopa de fideo, entre otros, que son adquiridos de los kioscos

durante el ingreso, el recreo y la salida del establecimiento educativo, no encontrando

oferta de alimentos saludables en dichos lugares.

 Los estudiantes reciben orientación sobre la alimentación adecuada por parte de sus

profesores y padres de familia, sin embargo, no existe un acompañamiento institucional

adecuado de la Alcaldía en controlar la oferta de alimentos en los kioscos, principalmente

en los establecimientos educativos ubicados en las laderas.
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 Las acciones de fiscalización al expendio de alimentos de parte de la Intendencia

Municipal se concentran en el área central de la ciudad, vale decir, en las centralidades de

cada macrodistrito con énfasis en el Centro, Sur y Cotahuma. Dicha unidad edil carece de

equipamiento y cuenta con sólo 54 funcionarios para realizar los operativos de control

para un municipio que tiene nueve macrodistritos y 23 distritos, lo cual es una limitación.

2. Normativas vigentes referido a la regulación sobre el expendio de alimentos

 El derecho a la alimentación es tutelado por normativa internacional como la Declaración

Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos,

Sociales y Culturales, así como la Convención sobre los Derechos del Niño y la propia

Constitución Policía del Estado Plurinacional de Bolivia.

 En cumplimiento de las competencias exclusivas de los gobiernos municipales, el de

controlar la calidad y sanidad en la elaboración, transporte y venta de productos

alimenticios para el consumo humano, en el municipio de La Paz existen normas como:

las ordenanzas municipales OM 029/86 que regula que los alimentos envasados deben

tener fecha de fabricación y caducidad; OM 038/95 sobre el decomiso de productos sin

etiquetado; OM 047/97 la prohibición de vender alimentos al nivel del suelo; OM 018/98

la manipulación adecuada de alimentos; entre otras, sin embargo, no existe una norma

específica que regule la venta de alimentos dentro y fuera de los establecimientos

educativos.

3. Normativas sobre la regulación de alimentos en otros países

 Respecto a la experiencia jurídica sobre el control social al expendio de alimentos en las

unidades educativos en México se lo realiza a través del Comité de Establecimientos de

Consumo Escolar que contempla a los padres de familia aglutinados en el Consejo Escolar

de Participación Social y de la comunidad educativa en general. En España se tiene a los

agentes sociales, representantes de la comunidad, y que junto a otras entidades participan

en incrementar la estrategia para fomentar una alimentación saludable y promover la

práctica de actividad física.
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 Existe también una interesante experiencia en cuanto a las innovaciones, la norma de

México emite criterios utilizados para el desayuno, para el refrigerio escolar ofrecidos en

las escuelas públicas y privadas, y el refrigerio escolar desde la casa. En Perú se tiene la

creación del Observatorio de Nutrición y de Estudio del Sobrepeso y Obesidad, a cargo

del Ministerio de Salud, como herramienta de monitoreo que permite suministrar

información y hacer el análisis periódico de la situación nutricional de la población

infantil. En España se crea también el Observatorio de la Nutrición y de Estudio de la

Obesidad, como sistema de información, que permite el análisis periódico de la situación

nutricional de la población y la evolución de la obesidad y sus factores determinantes.

4. Formas organizativas, estrategias y control existentes

 Los padres de familia y profesores de las unidades educativas de los barrios periféricos de

La Paz, conscientes de que los alumnos consumen alimentos con valor nutricional

limitado y el escaso control de la Alcaldía, consideran que la comunidad (padres de

familia, Alcaldía, profesores, directores, juntas de vecinos y alumnos) debería coadyuvar

en las tareas de control al expendio de alimentos en los recintos escolares a fin de

precautelar la salud nutricional de los menores.

 Los padres de familia y profesores consideran que un comité de control debería tener las

atribuciones de propiciar talleres de orientación, establecer sanciones a través de la

alcaldía, realizar tareas de fiscalización y rendir informes anuales a la comunidad

educativa.

5. Ley municipal de control comunitario para evitar la venta de alimentos “chatarra”

 Las comidas denominadas “chatarras” proporcionan un déficit nutricional que lleva a la

desnutrición, trayendo consecuencias en el sistema inmunológico y haciendo que no se

desarrollen correctamente los anticuerpos, importantes para combatir enfermedades. El

consumo de dichos alimentos puede traer consigo enfermedades como la diabetes,

cardiopatías y alteraciones en el colesterol.

 Los menores en edad escolar necesitan alimentarse adecuadamente a fin de desarrollarse

bien, evitar las enfermedades y tener energía para estudiar y estar físicamente activos. El
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hecho de que en los kioscos internos y externo de los establecimientos educativos se evite

la venta de dichos alimentos coadyuvaría en mejorar la salud y el bienestar nutricional de

los niños, lo que les permite crecer y aprender bien.

6.2 Recomendaciones

A partir de la interpretación de los resultados de la investigación se debe tomar en cuenta que el

gran problema del expendio de alimentos y también bebidas con valor nutricional limitado se

presenta con énfasis en los barrios periféricos, es decir, en los distritos 4,5,7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,

14, 15, 17, 22 y 23, no así en las demás donde la presencia institucional de la alcaldía es

significativa, motivo por el cual se deberá plantear un proyecto de ley con ámbito de aplicación

en los primeros mencionados.

Para la participación social con tareas de control se requiere una norma de carácter municipal,

debido a que es atribución edil el regular y controlar el expendio de alimentos; además, son en las

laderas donde aún perviven con énfasis las formas organizativas en comunidad para mejorar sus

condiciones de vida.

Es menester que la alcaldía de La Paz emita criterios técnicos nutricionales para regular el

expendio de alimentos y bebidas a fin de emitir recomendaciones específicas; además, debería

implementar un observatorio que permita suministrar información y hacer el análisis periódico de

la situación nutricional de la población estudiantil.

Al amparo de lo descrito, se elabora una propuesta de ley municipal de participación comunitaria

para controlar la comercialización de alimentos y bebidas en las unidades educativas y fomentar

la salud nutricional de los estudiantes.
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CAPÍTULO VI

PROPUESTA
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ANTEPROYECTO LEY AUTONÓMICA MUNICIPAL
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

La Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948 establece en el
Artículo 25 el derecho a una alimentación adecuada indicado que: “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”.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, (PIDESC) de 16 de
diciembre de 1966 en su Artículo 11 1. refiere que: “Los Estados Partes en el presente Pacto
reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso
alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de
existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este
derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional
fundada en el libre consentimiento”.

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia en el Artículo 16, parágrafos I y II
indican 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”; el Artículo 35, parágrafo I, dispone también sobre el derecho
a la salud que: “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”; en esa línea, el Artículo 37 establece: “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”.

Por otra parte, la norma fundamental en su Artículo 75, numerales 1 y 2 establece como derechos
de las usuarias y los usuarios y las consumidoras y los consumidores: “Al suministro de alimentos,
fármacos y productos en general, en condiciones de inocuidad, calidad, y cantidad disponible
adecuada y suficiente, con prestación eficiente y oportuna del suministro”, y “A la información
fidedigna sobre las características y contenidos de los productos que consuman y servicios que
utilicen”.

En referencia a la participación social y comunitaria, la Constitución Política del Estado
Plurinacional de Bolivia establece en su Artículo 83 que: “Se reconoce y garantiza la
participación social, la participación comunitaria y de los padres de familia en el sistema
educativo, mediante organismos representativos en todos los niveles del Estado y en las naciones
y pueblos indígena originario campesinos. Su composición y atribuciones estarán establecidas en
la ley”; en referencia a la participación social en los diferentes niveles del Estado, la Constitución
refiere en el Artículo 241 parágrafo V, que: “La sociedad civil se organizará para definir la
estructura y composición de la participación y control social”.
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En cuanto a las competencias exclusivas de los gobiernos municipales vinculadas al tema de
investigación, la norma suprema establece en el Artículo 302, numerales 13 y 37, que entre las
competencias exclusivas de los Gobiernos Municipales Autónomos está: “Controlar la calidad y
sanidad en la elaboración, transporte y venta de productos alimenticios para el consumo humano
y animal” y “Políticas que garanticen la defensa de los consumidores y usuarios en el ámbito
municipal”.

La Ley de la Educación Nº 070 “Avelino Siñani - Elizardo Pérez” del 10 de junio de 2012 en su
Capítulo IV, Artículo 90 regula la participación social comunitaria y refiere que es la instancia de
participación de los actores sociales, actores comunitarios, madres y padres de familia con
representación y legitimidad, vinculados al ámbito educativo. La participación social comunitaria
comprende la estructura, mecanismos, composición y atribuciones dirigida al apoyo en el
desarrollo de la educación; en el Artículo 91, numeral 3 establece que tiene el objetivo de:
“Consolidar el carácter comunitario y democrático de la Participación Social Comunitaria,
respetando la diversidad de los actores educativos y sus formas de organización para la
participación social comunitaria, con legitimidad y representatividad” y en el numeral 5
especifica que es también: “Lograr una Participación Social Comunitaria con vocación de
servicio, compromiso, solidaridad, reciprocidad y complementariedad entre todos los actores
educativos”

La Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” Nº 031 del 19 de julio de
2010, dispone en su artículo 7, parágrafo II, numeral 2, que los Gobiernos Autónomos como
autoridad representativa de la voluntad ciudadana al servicio de la población, tiene entre sus fines:
“Promover y garantizar el desarrollo integral, justo, equitativo y participativo del pueblo
boliviano, a través de la formulación y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos
concordantes con la planificación del desarrollo nacional”; en el Artículo 81, parágrafo III,
numeral 2, inciso j) establece que los Gobiernos Municipales Autónomos, pueden: “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”.

La Ley Nº 548 “Código Niña, Niño y Adolescente” de fecha 17 de julio de 2014, en su artículo
17 parágrafo I, dispone que: “Las niñas, niños y adolescentes,  respetando  la  interculturalidad,
tienen  derecho  a  un  nivel de vida adecuado que asegure su desarrollo integral, lo cual implica
el derecho a una alimentación nutritiva y balanceada en calidad y cantidad, que satisfaga las
normas de  la  dietética,  la  higiene  y  salud,  y  prevenga  la  mal  nutrición;  vestido  apropiado
al  clima  y  que  proteja  la  salud;  vivienda  digna,  segura  y  salubre,  con  servicios  públicos
esenciales. Las madres, padres, guardadoras o guardadores, tutoras o tutores, tienen la
obligación principal de garantizar dentro de sus posibilidades y medios económicos, el disfrute
pleno de este derecho”.

La Ley de Promoción de Alimentación Saludable Nº 775 de fecha 8 de enero de 2016 en su artículo
7, inciso c) define como una Alimentación Saludable de la siguiente manera: “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”; el artículo 11, parágrafo I, párrafo segundo establece que:
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“Las instituciones públicas y privadas que cuenten con comedores o servicios de alimentación,
deberán fomentar y ofertar alimentos y preparaciones saludables para el personal dependiente”.

La Ley de Promoción de Alimentación Saludable refiere que los Gobiernos Autónomos
Municipales controlarán y fiscalizarán a los comedores o servicios de alimentación, para que éstos
oferten y brinden alimentos saludables. Además, los incisos a) y g) del Artículo 13, dispone en
cuanto a la oferta de alimentos saludables que, todos los establecimientos de expendio de
alimentos deberán: “Ofrecer prioritariamente alimentos y preparaciones saludables” y
“Garantizar la inocuidad alimentaria”; el Artículo 14 señala que: “En el marco de sus
competencias, los Gobiernos Autónomos Municipales están a cargo de la regulación de la venta
de alimentos en el ámbito público y privado, de acuerdo a las disposiciones de la presente Ley”.

Ley N° 341 Ley de Participación y Control Social del 5 de febrero de 2013 tiene la finalidad de
fortalecer la democracia participativa, representativa y comunitaria, basada en el principio de
soberanía popular, en el marco del ejercicio activo de los derechos establecidos en la Constitución
Política del Estado, establece en su Artículo 7 que existen los siguientes tipos de actores en la
Participación y Control Social y en el numeral 1 identifica a: “Orgánicos. Son aquellos que
corresponden a sectores sociales, juntas vecinales y/o sindicales organizados, reconocidos
legalmente”, numeral 2 “Comunitarios. Son aquellos que corresponden a las naciones y pueblos
indígena originario campesinos, las comunidades interculturales y afrobolivianas, y todas las
reconocidas por la Constitución Política del Estado, que tienen su propia organización”, y
numeral 3 “Circunstanciales. Son aquellos que se organizan para un fin determinado, y que
cuando el objetivo ha sido alcanzado, dejan de existir”.

El Reglamento de Participación Social Comunitario en Educación de Padres y Madres de Familia
– Juntas Escolares RM, Nro. 750/2014 que reglamenta el ámbito de la participación social
comunitaria de los padres de familia a través de la representación y legitimad como Juntas
Escolares, que forman parte de los Consejos Educativos Social Comunitarios y en su Artículo 6,
numeral 23, referido a las atribuciones de las juntas escolares establece: “Exigir a los Gobiernos
Autónomos Municipales implementar mecanismos de control de calidad y sanidad en la
elaboración, manejo y expendio de alimentos sanos en los puntos de venta dentro y alrededor de
las Unidades Educativas”.

La Ley Municipal Autonómica del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz Nº 025 de
Participación y Control Social de fecha 8 de octubre de 2012, señala entre una de sus finalidades
el de contribuir al desarrollo humano integral con justicia social de las y los habitantes del
municipio de La Paz en su Artículo 8, parágrafo I establece que la sociedad civil organizada en
ejercicio del control social tiene los siguientes derechos, inciso a) “Participar, sin discriminación
de orden social, económico, político u otro de cualquier índole, en la planificación, seguimiento,
evaluación de las políticas públicas, planes, programas y proyectos”.

Las siguientes Ordenanza Municipal (OM) 029/86; OM Nro. 038/95; OM Nro. 037/97, OM Nro.
047/97, OM Nro. 115/97, OM 018/98, así como el Texto Ordenado de Reglamento Municipal para
Establecimientos de Expendio de Alimentos y/o Bebidas Alcohólicas, aprobado mediante las OM
Nro. 178/2006; GAMLP Nro. 363/2006; GAMLP Nro. 490/2009; GAMLP Nro. 227/2010 y
GAMLP634/2011, tiene como objeto normar y regular la venta de alimentos en espacios públicos,
la apertura, funcionamiento, control y fiscalización de los Establecimientos de Expendio de
Alimentos y/o Bebidas Alcohólicas, en reguardo de la salud pública.
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Considerando las recomendaciones de la tesis universitaria “Necesidad de una ley municipal de
control comunitario para evitar la venta de alimentos ‘chatarra’ en el interior y exterior de las
unidades educativas del municipio de La Paz” se proyecta la norma con aplicación en los distritos
periféricos y rurales de la jurisdicción territorial paceña donde se presenta con énfasis el problema
planteado.

Por tanto:

LEY MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PARA CONTROLAR LA
COMERCIALIZACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN LAS UNIDADES

EDUCATIVAS Y FOMENTAR LA SALUD NUTRICIONAL DE LOS ESTUDIANTES

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1.- (OBJETO). La presente ley municipal autonómica tiene por objeto establecer
los lineamientos para la participación y organización comunitaria en unidades educativas de 14
distritos del municipio de La Paz para realizar el control al expendio de alimentos y bebidas
preparados y procesados a fin de garantizar una alimentación nutritiva de los niños, niñas y
adolescentes.

ARTÍCULO 2.- (ÁMBITO DE APLICACIÓN). Las disposiciones contenidas en la presente
ley serán aplicables en las unidades educativas del sistema público, de convenio y privado
establecidas en los distritos municipales 4,5,7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 22 y 23 en las cuales
se expenden alimentos y bebidas preparados y procesados en kioscos, puestos y tiendas.

ARTÍCULO 3.- (FINALIDADES). Son finalidades específicas de esta ley:

1.- Definir lineamientos de participación de la comunidad para ejercer control al expendio de
alimentos dentro y fuera de unidades educativas.

2.- Determinar bases normativas para conformar el Comité de Control Comunitario en cada unidad
educativa del municipio paceño.

3.- Establecer disposiciones para que el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz emita los
criterios técnicos nutrimentales para regular el expendio de alimentos y bebidas preparados y
procesados que integren una alimentación correcta en las unidades educativas.

4.- Determinar las bases para la planificación, coordinación y desarrollo de las estrategias que
fomenten la información, educación y promoción de la alimentación nutritiva.

ARTÍCULO 4.- (PRINCIPIOS). Son principios de cumplimiento obligatorio:
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1.- Interés Superior. Para la aplicación de la presente ley se entiende toda situación que favorezca
el desarrollo integral de la niña, niño y adolescente en el goce de sus derechos y garantías en el
ámbito de la alimentación.
2.- Igualdad y no Discriminación. Las niñas, niños y adolescentes son libres e iguales con
dignidad y derechos, y no serán discriminados por ninguna causa.
3.- Compromiso Social. Las acciones se desarrollarán en función del bien común y los intereses
de la sociedad.
4.- Ética. Es el comportamiento de la persona conforme a los principios morales de servicio a la
comunidad reflejados en valores de honestidad, transparencia, integridad, probidad,
responsabilidad y eficiencia.

ARTÍCULO 5.- (DEFINICIONES). A los efectos de la presente ley municipal se entiende por:
1.- Alimentación nutritiva. Son alimentos vinculados a las necesidades dietéticas del organismo
para la buena salud de los niños, niñas y adolescentes.
2.- Calidad nutricional: Alimentos en cantidades de nutrientes suministradas para satisfacer las
necesidades diarias, en relación a las calorías y el valor nutricional aportadas por el alimento.
3.- Kioscos. Puesto de venta temporal o permanente establecido dentro y fuera de las unidades
educativas donde se comercializan alimentos principalmente para los estudiantes.
4.- Participación. Es un derecho, condición y fundamento de la democracia, que se ejerce de
forma individual o colectiva, directamente o por medio de sus representantes a fin de contribuir a
la mejora de la calidad de vida de los habitantes.
5.- Organización comunitaria. Es el conjunto de personas que habitan en un espacio geográfico
y cuyos miembros tienen conciencia de pertenencia o de identificación con algún símbolo local
intereses y apoyo mutuo, con el propósito de desempeñar funciones sociales relevantes a nivel
local.
6.- Comité de Control Comunitario. Está conformado por los representantes de las juntas
vecinales, junta escolar, centro de estudiantes, el director de la unidad educativa y del Gobierno
Autónomo Municipal de La Paz.
7.- Unidad educativa. Centro de enseñanza, centro educativo, colegio, institución educativa o
centro de inclusión, es decir, toda institución que imparta educación o enseñanza.
8.- Estudiante. Persona que cursa estudios en un establecimiento de enseñanza.

CAPÍTULO II
DE LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

ARTÍCULO 6.- (ORGANIZACIÓN COMUNITARIA). La comunidad, a través de un Comité
de Control Comunitario que debe ser conformado al inicio de las actividades educativas de cada
año, participará de la siguiente manera:

1.- Vecinos. La junta de vecinos de cada zona designará a un o una representante, elegido en
asamblea y por mayoría de sus bases, para que forme parte de un Comité de Control Comunitario
de la unidad educativa de su zona.
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2.- Profesores. La directiva de profesores de cada unidad educativa designará por mayoría de sus
miembros a un delegado para formar parte del Comité de Control Comunitario.
3.- Junta Escolar. La directiva de cada unidad educativa elegirá de su base y en asamblea general
a un representante para que forme parte de un Comité de Control Comunitario.
4.- Director. Los directores de cada unidad educativa deberán participar activamente del Comité
de Control Comunitario sin consulta alguna.
5.- GAMLP. La Subalcaldía de cada macrodistrito municipal designará a un funcionario
municipal para integrar el Comité de Control Comunitario.
6.- Estudiantes. El centro de estudiantes de cada unidad educativa deberá designar a un
representante para integrar el Comité de Control Comunitario.

ARTÍCULO 7.- (LIBERTADES). La organización comunitaria no podrá perseguir fines de lucro
y deberá respetar la libertad religiosa y política de sus integrantes.

ARTÍCULO 8.- (REGISTRO PÚBLICO). Para los efectos de esta ley, el Gobierno Autónomo
Municipal de La Paz, a través de cada subalcaldía, llevará un registro público en   el   que   se
inscribirán la lista de cada Comité de Control Comunitario que se constituyen en su territorio.

CAPÍTULO III
ATRIBUCIONES DEL COMITÉ DE CONTROL COMUNITARIO

ARTÍCULO 9.- (ELECCIÓN). La elección del presidente o presidenta del Comité de Control
Comunitario se realizará en la primera reunión y durante la primera semana de iniciada las
actividades escolares de cada gestión.

ARTÍCULO 10.- (DERECHOS). Los miembros del Comité de Control Comunitario tendrán
los siguientes derechos:
1.- Participar en las asambleas que se lleven a efecto, con derecho a voz y voto en cada
organización que integra el Comité.
2.- Elegir y poder ser elegido en los cargos representativos del Comité de Control Comunitario.
3.- Presentar   cualquier   iniciativa, proyecto al directorio.
4.- Tener acceso a los libros de actas y registros.

ARTÍCULO 11.- (DECISIONES). Todas las decisiones del Comité de Control Comunitario y
de coordinación para las labores encomendadas deberán ser adoptadas por mayoría de los
miembros presentes en reunión respectiva.

ARTÍCULO 12.- (LABORES). En las unidades educativas fiscales, de convenio y privadas el
Comité de Control Comunitario realizará los controles al expendio de alimentos y bebidas
preparados y procesados de acuerdo con los criterios de una alimentación correcta emitidos por el
Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.
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ARTÍCULO 13.- (ACCIONES ESPECÍFICAS). Para generar entornos saludables en las
unidades educativas el Comité de Control Comunitario realizará las siguientes acciones:

1.- Capacitación. Gestionar la capacitación y orientación alimentaria dirigida a las vendedoras de
kioscos que son las involucradas en la preparación y expendio de alimentos y bebidas.
2.- Difusión. Difundir entre la comunidad educativa el tipo de alimentos y bebidas que se deben
expender basados en las recomendaciones y prohibiciones establecidas por el Gobierno Autónomo
Municipal de La Paz.
3.- Supervisión. Supervisar y vigilar de manera permanente la calidad y el tipo de productos que
se venden, verificando que los alimentos y bebidas señalen la fecha de caducidad, la información
nutricional y la autorización del Senasag.
4.- Higiene. Verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene para la preparación
y expendio de alimentos y bebidas en las unidades educativas.
5.- Alianzas. Establecer alianzas entre la escuela y los padres de familia para adoptar una
alimentación correcta de los niños, niñas y adolescentes.
6.- Información. Informar periódicamente a la comunidad educativa sobre los resultados de las
tareas de control efectuadas al interior y exterior de cada unidad educativa.

CAPÍTULO IV
OBLIGACIONES DEL GOBINERO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

ARTÍCULO 14.- (OBLIGACIONES). Son obligaciones del Gobierno Autónomo Municipal de
La Paz:
1.- Emitir los criterios técnicos nutrimentales para regular la preparación y el expendio de
alimentos y bebidas preparados y procesados que integren una alimentación correcta en las
unidades educativas en un plazo de 90 días a partir de su promulgación.
a) Recomendaciones para una alimentación correcta para contribuir a disminuir el riesgo de
sobrepeso, obesidad y sus complicaciones inmediatas en las niñas, niños y adolescentes, así como
prevenir el desarrollo de enfermedades no transmisibles a lo largo de la vida.
b) Recomendaciones de energía y alimentos nutritivos para escolares otorgando la cantidad de
energía y nutrimentos promedio que requieren los estudiantes para satisfacer sus necesidades
diarias y lograr una dieta correcta.
c) Emitir criterios para el consumo de alimentos en horario de recreo como parte de la dieta de los
escolares.
d) Recomendaciones para la preparación del refrigerio preparado en casa con el fin de que la
calidad e higiene de los alimentos sea mayor.

ARTÍCULO 15.- (PROHIBICIONES). Emitir una lista de alimentos procesados que son
dañinos para la salud de los niños, niñas y adolescentes por contener una fuente de azúcares
simples, harinas refinadas, grasas o sodio y que no cumplan con los criterios nutrimentales
establecidos.
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ARTÍCULO 16.- (OBSERVATORIO). El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz deberá
implementar en un plazo de 90 días el Observatorio de Nutrición y Alimentación Escolar que será
responsable del monitoreo, seguimiento y evaluación de la salud nutricional y las políticas
implementadas en favor de los niños y adolescentes.

CAPÍTULO V
DE LAS SANCIONES

ARTÍCULO 16.- (SANCIONES). El Comité de Control Comunitario comunicará al servidor
público de la Intendencia Municipal para que, en cumplimiento de las normativas municipales se
sancione a la vendedora o vendedor que incurra en la comisión de faltas.

CAPÍTULO VI
ACCIONES DE PREVENCIÓN

(PREVENCIÓN). A fin de fortalecer tareas de prevención en la alimentación, el Comité de
Control Comunitario coordinará acciones con las instituciones:

1.- Con autoridades del GAMLP. Abrir espacios de orientación alimentaria en las unidades
educativas y la prevención del sobrepeso y la obesidad.

2.- Con autoridades del SEDES y el GAMLP. Realizar la verificación y el seguimiento en el
interior de kioscos, tiendas y puestos las condiciones de higiene y seguridad respecto a la
preparación, manejo, consumo y expendio de los alimentos y bebidas. Asimismo, se solicitará su
apoyo para brindar asesorías en temas relacionados con hábitos alimenticios saludables.

3. Con universidades. Solicitar apoyo para asesorar al Comité de Control Comunitario
relacionados    con    la    salud    alimentaria    de    niños    y    jóvenes, particularmente aquellas
que han generado conocimientos o que llevan a cabo proyectos de investigación vinculados a este
tema.

DISPOSICIONES FINALES

DISPOSICION FINAL PRIMERA. – El Órgano Ejecutivo Municipal deberá adoptar las más
amplias medidas para la difusión de la presente Ley Municipal Autonómica
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CAPÍTULO VIII

ANEXOS
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N° de Encuesta:
…………………

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES

Por favor, tómese unos minutos para completar la presente encuesta. Sus respuestas se
mantendrán confidenciales y sólo se utilizará para fines de este estudio académico.

DATOS GENERALES

Nombre de la Unidad Educativa____________________________________________
Curso_________________________________
Estudiante del nivel: Primaria Secundaria
Fecha: / /

Responda marcando con una X las opciones que son correctas para ti

I. A nivel personal

Queremos saber cómo te alimentas en la unidad educativa

1) ¿Cuánto de dinero te dan tus padres para gastos de alimentación diario en la unidad
educativa?
a) Bs 1 b) Bs 2 c) Bs 3 d) más

2) ¿Qué alimentos compras?
a) Dulces b) Papas Fritas c) Sopa de fideo d) Yogurt
e) Sándwich f) Especificar otros……………………………………….

3) Al comprar el producto ¿te fijas si tiene fecha de vencimiento y autorización del
Senasag?
1) Siempre 2) A veces 4) Nunca

4) Si los productos son realizados por las vendedoras ¿te fijas si son manipulados
higiénicamente?
1) Siempre 2) A veces 4) Nunca

5) ¿Con qué frecuencia compras ese producto?
a) Todos los días b) Tres veces a la semana
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c) Una vez a la semana d) Rara vez

6) ¿Dónde compras ese producto?
a) Tienda de barrio b) Kioscos o puestos fuera de la escuela
c) Kiosco dentro de la unidad educativa

7) Cuantos kioscos hay fuera de tu unidad educativa?
R………………………………

8) En los kioscos fuera y dentro de la escuela ¿venden los siguientes productos?
a) Frutas b) Leche (Derivados) c) Cereales
d) Jugos de fruta

9) Si sólo vendieran productos saludables en los kioscos consumirías?
a) Siempre b) Casi Siempre c) Pocas veces d) Nunca

II. A nivel familiar
Queremos saber cómo te ayudan tus padres

10. ¿Tus padres te orientan sobre lo negativo de los alimentos no saludables?
a) Siempre b) Casi Siempre c) Pocas veces d) Nunca

11. ¿Tus padres te hablan de los alimentos saludables y los beneficios que tiene para la
salud?
a) Siempre b) Casi Siempre c) Pocas veces d) Nunca

III. A nivel institucional
Queremos saber cómo te ayudan las autoridades

12) ¿Te orientan tus profesores sobre la alimentación no saludable?
a) Siempre b) Casi Siempre c) Pocas veces d) Nunca

13) ¿La Alcaldía viene a hacer controles sobre los alimentos que se venden dentro y
fuera de la unidad educativa?
a) Siempre b) Casi Siempre c) Pocas veces d) Nunca

14) ¿Estarías de acuerdo en que los padres, profesores, alcaldía y las propias
vendedoras controlen lo que se vende en las escuelas?
a) Si b) No
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N° de Encuesta:
…………………

ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA

Por favor, tómese unos minutos para completar la presente encuesta. Sus respuestas se
mantendrán confidenciales y sólo se utilizará para fines de este estudio académico.

DATOS GENERALES

Nombre de la Unidad Educativa____________________________________________
Padre de familia del nivel: Primaria Secundaria
Fecha: / /

Responda marcando con un círculo las opciones que son correctas para ti

1) ¿Conoce de alguna norma que regule el expendio de alimentos insalubres en las
unidades educativas?
a) Si b) No
Si la respuesta es sí, mencionar cuál.
R……………………………………….

2) ¿La Alcaldía realiza controles a la venta de alimentos no saludables en la unidad
educativa?
a) Siempre b) Casi siempre c) Pocas veces d) Nunca

3) ¿Con qué frecuencia los estudiantes consumen alimentos no saludables?
a) Siempre b) Casi siempre c) Pocas veces d) Nunca

4) ¿Estás de acuerdo que en los kioscos sólo se comercialicen alimentos saludables?
a) Si b) No

5) ¿Estás de acuerdo en que la comunidad debe intervenir en el control al expendio
de alimentos insalubres?
a) Si b) No

6) ¿Qué sectores a través de sus representantes deberían participar de los controles?
(Marcar con una x las opciones)
a) (  ) Alcaldía
b) (  ) Padres de familia
c) (  ) Profesores
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d) (  ) Directores
e) (  ) Estudiantes
f) (  ) Gremiales
g) (  ) Juntas vecinales
h) (  ) Otros…………………..

7) ¿Estás de acuerdo en que se conforme un comité de control con rotación de cargo
por un año?
1) Si 2) No

8) ¿Qué atribuciones debería tener el comité de control a la venta de alimentos en las
escuelas? (marcar con una x las opciones)
a) (  ) Realizar tareas de fiscalización
b) (  ) Establecer sanciones
c) (  ) Propiciar talleres de orientación
d) (  ) Rendición de informes anuales
e) (  ) Otros …………………………….

9) ¿Qué sanciones se debería aplicar contra la persona del kiosco o puesto infractor?
(marcar con un x las opciones)
a) (  ) Sanción moral
b) (  ) Llamada de atención
c) (  ) Suspensión temporal
d) (  ) Expulsión
e) (  ) Suspensión definitiva
f) (  ) Otras………………………….

10) ¿Estás de acuerdo que en la escuela se realicen periódicamente talleres de
sensibilización sobre la alimentación sana?
a) Si b) No
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N° de Encuesta:
…………………

ENCUESTA PARA PROFESORES

Por favor, tómese unos minutos para completar la presente encuesta. Sus respuestas se
mantendrán confidenciales y sólo se utilizará para fines de este estudio académico.

DATOS GENERALES

Nombre de la Unidad Educativa____________________________________________
Profesor del nivel: Primaria Secundaria
Fecha: / /

Responda marcando con un círculo las opciones que son correctas para ti

1) ¿Conoce de alguna norma que regule el expendio de alimentos insalubres en las
unidades educativas?
a) Si b) No
Si la respuesta es sí, mencionar cuál.
R……………………………………….

2) ¿Con que frecuencia realiza controles la Alcaldía al expendio de alimentos no
saludables en la unidad educativa?
a) Siempre b) Casi Siempre c) Pocas veces d) Nunca

3) ¿Con qué frecuencia los estudiantes consumen alimentos no saludables?
a) Siempre b) Casi Siempre c) Pocas veces d) Nunca

4) ¿Estás de acuerdo que en los kioscos sólo se comercialicen alimentos saludables?
a) Si b) No

5) ¿Estás de acuerdo en que la comunidad debe intervenir en el control al expendio
de alimentos insalubres?
a) Si b) No

6) ¿Qué sectores a través de sus representantes deberían participar de los controles?
(Marcar con una x las opciones)
a) (  ) Alcaldía
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b) (  ) Padres de familia
c) (  ) Profesores
d) (  ) Directores
e) (  ) Estudiantes
f) (  ) Gremiales
g) (  ) Juntas vecinales
h) (  ) Otros…………………..

7) ¿Estás de acuerdo en que se conforme un comité de control con rotación de cargo
por un año?
1) Si 2) No

8) ¿Qué atribuciones debería tener el comité de control a la venta de alimentos en las
escuelas? (marcar con un x las opciones)
a) (  ) Realizar tareas de fiscalización
b) (  ) Establecer sanciones
c) (  ) Propiciar talleres de orientación
d) (  ) Rendición de informes anuales
e) (  ) Otros …………………………….

9) ¿Qué sanciones se debería aplicar contra la persona del kiosco o puesto infractor?
(marcar con una x las opciones)
a) (  ) Sanción moral
b) (  ) Llamada de atención
c) (  ) Suspensión temporal
d) (  ) Expulsión
e) (  ) Suspensión definitiva
f) (  ) Otras………………………….

10) ¿Estás de acuerdo que en la escuela se realicen periódicamente talleres de
sensibilización sobre la alimentación sana?
a) Si b) No
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