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Jefatura a cargo de 
Jefa de Logística, 
quien llegó a 
Junaeb sin proceso 
de concurso

CONSIDERACIONES



• El funcionamiento del
Programa, y en general de la
Institución dependen
fuertemente de la visión e
intención de quien esté en el
cargo de Jefe de Servicio

Discrecionalidad

•Evidente desigualdad a la
hora de la detección de
incumplimientos, ya que
empresas que cuentan con
especialización legal para
su defensa

Poder Fiscalizador 
versus poder 
empresas

•Licitaciones más
permisivas para las
empresas

•Disminución de facultades
de supervisores

•Dotación insuficiente en
supervisión y multas

Debilitamiento 
institucional

NUESTRA VISIÓN DEL PROBLEMA



Alta Discrecionalidad

Facultades

•El/la Jefe de Servicio posee facultades que le permiten actuar y decidir con alta 
discrecionalidad, tanto respecto de los términos del programa, que se definen 
año a año en las licitaciones como en la administración y gestión interna 

Círculo de 
confianza

•Jefaturas existentes no responden a un proceso de selección, se han ido 
reemplazando los ADP , por lo que hoy, a cargo de los programas, sólo hay 
contrataciones directas: DAE, Logística, Becas, Salud; además de G. de Personas, 
DEPLACGE

•Con proceso: Compras, Jurídica, Informática

Exclusión 
Conocimiento 

Técnico Interno

•Los profesionales del área no son incluidos en el proceso completo, la 
elaboración de las bases se “arma” con distintos fragmentos aportados por 
funcionarios, pero que desconocen la integralidad.

•Esto induce a errores y desconocimiento de los fundamentos, que dificulta la 
comprensión y el ejercicio como contraparte de regiones



Año N°
Contratos 
Totales

Monto
Total

N°
contratos 
PAE

Monto PAE Porcentaje 
PAE del total

2018 98 $36.103.936.833 19 $33.907.024.301 91,7%

2019 225 $646.711.508.716 13 $644.158.132.108 99,6%

Tratos Directos

Aumento de 17 veces el monto de 2018, 
es decir, un aumento de 1700%



Poder Fiscalizador

Cobertura

2019

• 6619  establecimientos que se han visitado  (77,7%)

• 11711 actas (establecimientos visitados más de una vez)

• 1896 establecimientos sin visita (22,2%)

• 107 de supervisores versus 8515 de establecimientos

Atribuciones

• Dependen de lo establecido en las bases

• Coexisten distintos contratos, por tanto distintos exigibles, en la RM están 
todos las licitaciones vigentes, lo que también dificulta la supervisión

Otras 
debilidades

• Proceso de multas: retraso, dotación, lentitud en el cobro, vencimiento de 
garantías, etc. no significan una presión para las empresas



Debilitamiento Institucional

Externalización 
extrema

•Transferencias a privados equivalen a 60% del presupuesto 
institucional

•Pese a las dificultades se siguen externalizando servicios en lugar 
de fortalecer la institución y su planta

Menos control en 
lugar de reforzar 

dotacion

•Frente a los problemas para el cobro de las multas, se responde 
excluyendo a empresas de la supervisión y eliminando algunos 
controles (ej: C1B)

Medidas paliativas 
en lugar de 

medidas de fondo

•Supervisiones masivas ante el interés público (sin validez)

•Visitas de autoridades a bodegas, para “supervisar”

•Contrataciones temporales y reactivas (ej: multas)



Dotación para la supervisión

No existe un estándar ni criterios 
establecidos para la distribución 
actual

Un trabajo hecho en 2015 
cuantificó la brecha en 206 
funcionarios/as, 20 en el nivel 
central y 186 para regiones, que se 
pretendía cubrir gradualmente en 
3 años.

2015: 130 funcionarios 
2019: 107 funcionarios

*La brecha aumentó en 23



Cobertura 2015 2016 2017 2018 2019

Establec Asignados 9438 9201 9121 8777 8515

Establec Visitados 6401 6059 7837 6695 6619

Porcentaje 68% 66% 86% 76% 78%

Brecha 3037 3142 1284 2082 1896

2015 2016 2017 2018 2019

Actas aplicadas 7989 10287 15120 14982 11711

Monitoreo Externo 

(Control programas) 4939 3753 4655 1850 0

% DE Monitoreo 62% 36% 31% 12% 0%

COBERTURA SUPERVISIÓN



Situación Variable C1B

Control de
supervisión 
diaria

Frecuencia de 
supervisión

Quién supervisa Posible Sanción

Licitaciones 
anteriores

C1B Diaria Directora Sala 
Cuna o Jardín

Multa por cada incumplimiento 
constatado

Licitación 
2019

No hay Según 
disponibilidad 
supervisor

Supervisor 
Nutricionista 
Junji - Integra

Casi imposible cursarla, ya qe
debe producirse mismo 
incumplimiento  observado por 
directora, cuando asista 
supervisor/a nutricionista (1 vez al 
año)

QUÉ PASA CON LA ENTREGA DE RACIONES DE COMPOSICIÓN NO AUTORIZADA; O SI INFRINGE 
REQUERIMIENTOS DE PESAJE O INGREDIENTES :



Supervisión de Laboratorios de Control

Control de alimentos y 
materias primas (C3) en 
bodegas (centrales y de 

escuelas)

• Control físico químico y/o 
microbiológico para evaluar 
calidad materias primas

Control físico químico y/o 
microbiológico a las 

raciones que se preparan en 
las escuelas (C4)

• Mide contenido y calidad 
nutricional en relación a lo 
establecido en bases 

• Condiciones de sanidad en 
relación a normativa Minsal y 
Junaeb

Este año recién se adjudicó este control el 05.11.19, quedando desiertas las regiones de Atacama; Coquimbo, 
Valparaíso, R. Metropolitana, O’Higgins y Maule.

Dichas regiones no tendrán este control, hasta el próximo año



 Año 2018: 17 funcionarios (3 de ellos, abogados)
 Año 2019: 11 funcionarios (1 abogada), 8 son Analistas
 4 jefaturas en 2 años

Se opta por externalizar: Ernst &Young inicialmente por 6 meses:
 Hacen mismo trabajo que funcionarios
 Funcionarios deben revisar su trabajo

Hace 2 semanas, contratación de 2 abogados, y hace 1, 3 abogados, desconocemos si será temporal o 
definitivo.
Contratos directos, sin proceso de selección, para responder a todo el atraso develado en el proceso 
de cobro de multas.

¿Por qué no fortalecer la dotación del equipo de manera permanente?

Dotación para Multas



Estado de Multas

JUNAEB no ha cobrado ninguna multa, hay prescritos casi 15 mil millones de pesos entre 
las licitaciones 35 y 16. 

El aumento en la tramitación ha sido durante este año y después de convocada esta comisión. Se ha 
cambiado la fecha de algunas resoluciones en los gráficos, pero antes del 2019, el volumen de 
procesos tramitados era parejo. 



Dotación para Multas

Sí, pero eso a costa de tener casi al 50 % del equipo con trastornos, licencia médica y atención psicológica y
psiquiátrica.

Sí, es efectivo, la empresa externa tenía fecha de entrega primer semestre 2019, sin embargo, dado el volumen y el 
tiempo que demoraban, se prorrogó el contrato porque a la fecha recién está entregando el producto terminado. 
Todos los analistas están actualmente revisando lo trabajado por la empresa y corrigiendo lo incorrecto, que es 
mucho. 



Proceso Modernización

 La institución se encuentra en un proceso de modernización

 Busca cambiar lógica de productos a procesos

 Se pretende implementar desde enero 2020

 No implica aumento de dotación para ningún área

 Se ha trabajado con escasa participación funcionaria

 Desconocemos si incorpora medidas de fortalecimiento para la supervisión y multas

 Se requiere cambiar nuestra Ley de Planta

 Revisar nuestras responsabilidades como mandantes: ej: higiene y seguridad de 
manipuladoras



 Qué institución se necesita para garantizar un servicio de calidad

 Qué medidas deben tomarse para fortalecerla en el marco de alta 
demanda social (BARE x ej)

 Qué impacto tienen las innovaciones cuando no responden a la realidad 
general

 Cómo se involucran otros actores para el mayor control y supervisión

Reflexiones


