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Calidad de los alimentos: productos
vencidos y/o sin equilibrio nutricional.

PROBLEMAS
PAE NIVEL
PARVULARIO
Y BÁSICO 2020
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Cantidad de productos recibidos no
coinciden con los informados por
canasta
Cobertura no llega a todxs lxs
beneficiarixs: entre 80% y 100%,
dependiendo de la cantidad de usuarios
del establecimiento al que asisten.

PROBLEMAS
PAE NIVEL
PARVULARIO,
BÁSICA Y
MEDIA 2020

Distribución a cargo de trabajadores de la
educación: sin resguardos a las condiciones
básicas de higiene y seguridad

Personal de los establecimientos dedicados a
armar cajas y distribución de los alimentos,
cuando esta labor era responsabilidad de las
empresas.
Desprolijidad del proceso: información confusa
respecto a contenidos, incumplimiento del
calendario de entrega por parte de las
empresas contratadas.

Asignación en relación al año 2020, ya
insuficiente

PROBLEMAS
PAE NIVEL
PARVULARIO,
BÁSICA Y
MEDIA 2021

Cobertura según cantidad de
destinatarixs 2020 (80% o 100%)

Delega en establecimiento la
responsabilidad de discriminar a quién
entregar la alimentación

PROBLEMAS
BECA
ALIMENTACIÓN
EDUCACION
SUPERIOR 2020

Disminución en $8.100.000.000 el
presupuesto 2020 asociado a las Becas de
Alimentación y Mantención de Junaeb
Reducción de un 75% aprox. de los puntos
de canje disponibles. Al menos 238.000
estudiantes con dificultades para hacer uso
íntegro de la Beca.
Plazo de uso, de 35 días, imposibilitó el uso
de la tarjeta de alimentación en los plazos
regulares.

Qué pasó con la pandemia?

BAES

BECAS

Hpv

Cierre y falta de
puntos de canje

Crecimiento de la
demanda por
mayor
vulnerabilidad y
nota

Intento de cierre
del programa
revertido con
movilización

Estudiantes con
dificultades para
hacer uso

80.000 postulantes
BPR excluidos
(focalización)

Mantención y
transformación del
apoyo a distancia

Junaeb intentó
recuperar saldos

Qué pasó con la pandemia?
PAE

SS.MM.

Salud
Oral

Pesquisa y control
presencial

Suspensión
atenciones 6
meses

Canasta de
alimentos para 15
días

Teleatención

Irregular reinicio
según fases de las
comunas

Dificultad en
cobertura,
diferencias en
composición y
calidad canastas

15% de
atenciones
programadas
realizadas

30% de
atenciones
programadas
realizadas

Ración Servida
diaria

Programa computadores 7° Básico
Empresa Net Now ($33.000 millones)

Entregas parciales según contrato desde junio.
A la fecha hay 0 computador entregado
Días antes de la entrega, empresa señala quiebre de stock por
pandemia (existente al momento de la contratación, no es fortuito)
No existen multas asociadas, pese a que misma argumentación de
la empresa fue rechazada por Junaeb en otros casos

Eventual conflicto de interés Director con propietario (Jorge Tuñón)

Evidencias y consecuencias
ALIMENTACIÓN
Focalización no responde a
nueva realidad
Aumento demanda por
mayor precariedad
económica
Problemas en cobertura

SALUD
Disminución 80% atenciones
en relación a 2019
Significa aumento del daño
visual, auditivo, columna

Cambio en apoyo a jóvenes y Aumento del daño salud
bucal
adultos
Mayor demanda de
Dificultades de supervisión
urgencias y a centros de
agravadas por pandemia
salud locales

BECAS
Focalización no responde a
realidad de emergencia
Histórico número de
postulantes con alto puntaje,
no seleccionados
Alta insatisfacción usuaria,
aumento presión a
funcionarixs
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PROBLEMAS GESTIÓN DOTACIÓN
1
2

Dotación vigente al 31 diciembre 2020
29 nuevos cupos autorizados por Dipres en el plan de
contrataciones del año 2020, el que fue visado en
febrero de ese año, antes que entrara en vigencia el
Oficio Circ 15 de Austeridad del mes de abril 2020. (Se
adjunta Plan de Contrataciones visado y Oficio Circular
15)
Subtotal de dotación con autorización de contrataciones de
Dipres año 2020 (1+2)
3 ADP vacantes y en concursos
Subtotal con ADP autorizados(1+2+3)
4 Número de cupos disponibles para completar dotación
autorizada por glosa 04.
Total de cupos autorizados para JUNAEB (1+2+3+4)
Dotación autorizada por glosa 04 del Programa 01 de
JUNAEB (planta y contrata)
(se adjunta ley 2021 del P01 de JUNAEB)
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841
29

870
6
876
50
926
926

Alrededor de 79 cupos
disponibles solicitados a
Mineduc, que este no ha
solicitado a DIPRES, lo que nos
perjudica para el próximo año,
ante la rebaja que DIPRES hará
ante la falta de gestión
Dipres autorizó a JUNAEB 29
nuevas contrataciones en el mes
de febrero, antes de la entrada en
vigencia del Oficio Circular 15 de
austeridad del mes de abril y
nunca se concretaron

REESTRUCTURACIÓN INSTITUCIONAL
Resoluciones que designaron encargadxs, sin equipos

Funcionarixs sin perfiles ni funciones definidas

Más de 100 solicitudes a CGR y cartas de representación
ante desorden en los cambios
Aumento del riesgo psicosocial: 10 enfermedades
profesionales, 4 en estudio. Año 2020: 0 enfermedad

Nefasto Proceso de reestructuración
AVALADO, CONOCIDO Y NEGADO EL AÑO 2019 POR EL AHORA MINISTRO

Un proceso de reestructuración
confuso y errático: discontinuo,
inconsulto, compromisos incumplidos

Personas agobiadas emocionalmente
por las condiciones de trabajo en
pandemia, los costos en los ambientes
laborales y ahora con alta
incertidumbre y confusión de su rol

Jefaturas y Directivos no interiorizados,
se muestran como espectadores de las
decisiones de “Santiago”. Disparidad
de criterios y formas según regiones

Ausencia de perfiles anteriores como
nuevos, pese a haber comprometido
no hacer cambios hasta no tener todxs
su perfil anterior a la reestructuración

Jefaturas nominadas sin concurso, sin
evaluación de competencias y perfiles,
ni de posibles conflictos de interés

Inexistente proceso de
acompañamiento y preparación al
cambio

RESPONSABILIDAD
El ministro de educación es responsable por la gestión en los servicios que dependen de su
cartera

Muchos temas que dependen directamente del nivel ministerial, se atrasan, o bien, demoran en
sus respuestas, por ejemplo: para contratar reemplazos por licencias prolongadas, recién a partir
de julio 2021 se dio autorización
Modificaciones a los compromisos de desempeño colectivo 2020 sin respuesta hasta fin de año,
por lo que se tuvo que trabajar con indicadores anteriores
Aceptación de equipos inexistentes para el cumplimiento de los CDC 2020 pese a observaciones
hechas por AFAEB
Indiferencia ante la necesidad de dotación, incluso autorizada por ley de presupuestos
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