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Cada año, el departamento de Barranquilla, Colombia, invierte alrededor de 40 000 millones de pesos 

colombianos (12,2 millones de USD) en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) para alimentar a 113 818 

niños, niñas y adolescentes. En esta investigación, se estimó que, al incluir técnicas gastronómicas en tan 

solo un menú del PAE Barranquilla se podría prevenir el desperdicio de 99,7 toneladas de alimentos, lo que 

representa alrededor de 159 000 USD anuales (1,5% del presupuesto total).  Este desperdicio de alimentos se 

debe en parte a que los estudiantes dejan de lado la comida que no encuentran sabrosa. 

Estos datos derivan de una intervención piloto a pequeña escala, con diseño antes y después, realizada en 

una institución educativa de la ciudad de Barranquilla, Colombia, en donde se mejoró la calidad gastronómica 

de un menú escolar mediante la entrega de una capacitación de refuerzo impartida por un chef profesional 

para las manipuladoras de alimentos del PAE.  Con la finalidad de identificar si existieron diferencias antes y 

después de la intervención se aplicó una encuesta en una muestra de niños y niñas de 8 a 14 años, la cual dio 

como resultado un incremento en la aceptación (de 52% a 72%) y una disminución de desperdicios de 

alimentos (de 87,6 gramos en promedio por niño/niña al día).   

Tomando como referencia el costo de implementar un laboratorio gastronómico en el PAE de Chile (0,017% del 

presupuesto total) se estimó cuánto podría costar su implementación en Colombia (123 000 USD). Al comparar 

estos recursos con los que corresponderían al desperdicio de alimentos en el PAE Barranquilla (159 000 USD), 

queda claro que invertir en gastronomía es un mecanismo útil para optimizar el uso de los recursos públicos 

invertidos en los PAE. Por esta razón, con base en los hallazgos de este estudio, es altamente recomendable 

incorporar personal gastronómico al equipo del PAE Colombia que pueda asesorar en toda su cadena de 

implementación. 
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Colombia, como otros países de la región, enfrenta la doble carga de la malnutrición (persistencia en los 

problemas de desnutrición infantil y deficiencia de micronutrientes, sumados al incremento de la obesidad en 

niños, adolescentes y población adulta) (FAO, OPS, WFP y UNICEF, 2019; Ministerio de Salud de Colombia, 2015). 

Además de los problemas de malnutrición, nuestro planeta enfrenta riesgos ambientales severos como 

consecuencia del cambio climático. Los actuales sistemas alimentarios son responsables de una tercera parte 

de las emisiones de gas que contribuyen a este fenómeno (Swinburn, et al., 2019). Con relación a las pérdidas o 

al desperdicio de alimentos, se ha estimado que sólo en América Latina y el Caribe se desaprovechan desde la 

postcosecha hasta la distribución 11,6% de los alimentos anualmente; en Colombia, esta cifra asciende al 34% 

e incluye las etapas de retail y consumo (FAO, 2019; Departamento Nacional de Planeación, República de 

Colombia, 2016).

Para afrontar estos retos, es preciso aplicar políticas, programas, proyectos y estrategias multisectoriales que 

se fundamenten en el derecho a la salud y a una alimentación adecuada; derechos consagrados a los países 

en la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, entre otros pactos y tratados (FAO, 2005). Son 

ejemplo de estas políticas las siguientes medidas: la legislación para el etiquetado de alimentos, el desarrollo 

de guías alimentarias basadas en alimentos, la aplicación de impuestos a productos alimentarios nocivos para 

la salud, la protección y regulación de los entornos escolares para promover prácticas saludables, entre otros 

(FAO, 2019; OPS y OMS, 2014). 

En la Región de América Latina y el Caribe, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura (FAO) ya 

está emprendiendo actividades en esta línea, particularmente con relación al fortalecimiento de los PAE. De 

esta manera, la FAO asesora a los países para que establezcan actividades para la adopción de menús 

escolares saludables, la implementación de huertos escolares pedagógicos, la educación alimentaria y 

nutricional, la coordinación y articulación multisectorial, la participación social y comunitaria, la reforma de 

cocinas y comedores y la compra directa de productos de la agricultura familiar local, entre otros (FAO y WPF, 

2019). 
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En este contexto, a partir de la experiencia del Laboratorio Gastronómico de la Junta Nacional de Auxilio Escolar 

(JUNAEB) del Ministerio de Educación de Chile, surge en 2019 la iniciativa de realizar un proyecto piloto en tres países 

de América Latina y el Caribe (Colombia, Guatemala y República Dominicana) para incluir la gastronomía en los distintos 

procesos de planificación, ejecución y evaluación de los Programas de Alimentación Escolar (JUNAEB, 2017). 

Si bien en Bogotá, la Secretaria de Educación ya ejecutó un proyecto gastronómico similar bajo el liderazgo de 

reconocidos chefs, esta propuesta es distinta; además de incidir en la aceptación de menús saludables, se busca 

contribuir a la reducción del desperdicio de alimentos generados por los estudiantes, lo que a su vez contribuirá para 

que los recursos públicos que se invierten en los PAE sean utilizados con mayor eficiencia (Gobierno de Bogotá, 2018).

  

En estas circunstancias, la FAO, junto a la Alcaldía de Barranquilla a través de su Secretaría de Educación Distrital, 

pusieron en marcha el proyecto piloto “Inclusión de la Gastronomía en los Programas de Alimentación Escolar” (IGPAE).

Con el presente documento se busca presentar cómo se implementó el proyecto, sus principales resultados y algunas 

recomendaciones estratégicas para que los actores involucrados en los PAE se interesen en reforzar la inserción de la 

gastronomía en dichos programas, como una medida que contribuya a mejorar su eficiencia.
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La inclusión de la gastronomía en los Programas de 
Alimentación Escolar es una estrategia poderosa que 

contribuye para garantizar el derecho de los niños, niñas y 
adolescentes a una alimentación adecuada y rica, y a su vez, 
disminuir el desperdicio de alimentos; todo lo cual permite 

mejorar la eficiencia de los PAE. 
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Respaldado en la Constitución Política de Colombia y en una serie de decretos y resoluciones oficiales, el PAE tiene 

como objetivo “contribuir con el acceso y la permanencia escolar de los niños, niñas y adolescentes en edad escolar, 

que están registrados en la matrícula oficial, fomentando estilos de vida saludables y mejorando su capacidad de 

aprendizaje, a través del suministro de un complemento alimentario” (Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 

2019). 

El PAE en Colombia está liderado por la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, adscrita al Ministerio 

de Educación Nacional, la cual a su vez entrega la responsabilidad de su implementación a las Secretarías de 

Educación, atendiendo a un modelo descentralizado. Por su parte, las Secretarías de Educación se encargan de definir 

la cobertura del PAE en su territorio y realizar la contratación de las empresas operadoras de alimentos. La 

construcción de los menús, su preparación y su provisión a las instituciones educativas se efectúa mediante dichas 

empresas operadoras (Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 2019a.). 

Los reportes de la operación del PAE en 2019 indican que, a escala nacional se sirvió a más de 5 millones de 

beneficiarios, siendo el presupuesto asignado al programa de casi 2,38 billones de pesos colombianos —equivalente a 

725 millones de USD al año¹ (Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 2019b) (Figura 1). En el caso de 

Barranquilla, los beneficiarios fueron 113 818, con una asignación presupuestaria de 39 984 millones de pesos 

colombianos² —equivalente a 12,2 millones de USD.
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PAE
nacional

Beneficiarios:
5 606 396

Total monto:
2,38  billones de pesos
( USD 725 millones* )

Valor del costo ración:
El valor total depende 

del presupuesto de cada
entidad territorial

Figura 1. Características seleccionadas del PAE en Colombia y Barranquilla

PAE
barranquilla

Beneficiarios:
113 818

Total monto:
39 984  millones de pesos

( USD 12,2 millones* )

Valor del costo ración:
Grupo A 2 050 pesos (USD 0,62)
Grupo B 2 400 pesos (USD 0,73)
Grupo C 3 050 pesos (USD 9,92)

¹   La distribución del presupuesto de acuerdo a las fuentes de financiación fue: 1) Recursos Presupuesto General de la Nación 1,03 mil 
millones  de pesos colombianos en 2019 (42 millones USD); 2) Recursos de compensación del CONPES 151 de 2012: 137 mil millones de 
pesos colombianos (40 millones USD);    

² Información proporcionada por la Secretaria de Educación de Barranquilla mediante correo electrónico del 10 de diciembre de 2020.

Fuente: Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 2019b.

*Tasa Representativa del Mercado (TRM):  3 281 pesos colombianos por dólar, promedio 2019. 



Figura 2. Diseño del proyecto IGPAE en Colombia

a. Objetivo del proyecto

El IGPAE busca contribuir a incrementar la eficiencia de los PAE por medio de la inclusión de criterios y 
técnicas gastronómicas en los distintos procesos de planificación y ejecución, que permitan que los menús 
servidos sean nutritivos y más sabrosos, incrementando su aceptación e ingesta y disminuyendo el 
desperdicio de alimentos.

b. Diseño de la intervención

Estudio de caso con diseño “antes y después”, aplicado en marzo 2020, en el que los niños y las niñas de 
una institución educativa departamental recibieron un menú escolar modificado acorde a las técnicas 
gastronómicas recomendadas por un profesional del área. Con la finalidad de identificar si existieron 
diferencias en la aceptación y en la generación de desperdicio de alimentos producto de la aplicación de 
las técnicas gastronómicas, se aplicó una encuesta antes y después de la intervención en una muestra de 
30 niños y niñas de 8 a 14 años quienes consumieron dicho menú (Figura 2).
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Selección de una 
institución educativa  

de acuerdo a criterios (mixta, con
modalidad de preparación in situ 

y cuenta con estudiantes
en situación de vulnerabilidad). 

Encuesta post ingesta del menú 
original dirigida a una muestra de niños 

y niñas sobre aceptación y medición 
del desperdicios de alimentos 

(línea base)

Intervención 
Refuerzo de técnicas gastronómicos en 

manipuladoras de alimento a través 
de una capacitación dirigida por un 

profesional de la gastronomía

Muestra de niños 
y niñas de 8 a 14 años

Selección de un menú 
con baja aceptación reportada

Encuesta post ingesta del menú
modificado dirigida a una muestra 
de niños y niñas sobre aceptación 

del menú y medición de desperdicios 
de alimentos (post intervención)

Fuente: elaboración propia.



Fuente: elaboración propia.

 ¿Cuál fue el menú seleccionado y qué técnicas gastronómicas se incluyeron sin costo adicional? 

El menú seleccionado forma parte de la minuta 2 del PAE en Barranquilla³ y se denomina “Pechuga en juliana, 
arroz blanco, papas francesas, ensalada de zanahoria, tomate y cebolla”. Al no existir un mecanismo explícito 
de medición de la aceptabilidad en el PAE de Barranquilla, la selección de este menú se dio debido a que las 
manipuladoras de alimentos reportaron una baja aceptabilidad por parte de los estudiantes que rechazaban 
las verduras. Usando los mismos ingredientes, la nueva preparación reemplazó una receta de “arroz con pollo” 
en la que se incorporó —además de la lista de ingredientes y del proceso de preparación básico (comúnmente 
incluidos)— una lista de condimentos, una sección de pasos previos, y el detalle más minucioso de técnicas 
gastronómicas en el proceso de preparación. En resumen, las técnicas gastronómicas que se incluyeron 
fueron:
 
 uso de especies y hierbas aromáticas como achiote, orégano y cilantro, etc;
 inclusión de pasos previos a la receta como adobar las pechugas de pollo con verduras que 

estaban siendo desperdiciadas (puntas de zanahorias y restos de cebollas y pimentón que antes 
se eliminaban con la basura);

 instrucción en el manual de proceso de “dorar” el pollo, generando sabores y aromas agradables 
que antes no se producían; 

 cocción de un caldo base usando los huesos del pollo, el cual es utilizado en la preparación del 
arroz.

c. Resultados

Aceptación del menú escolar  
La prueba de aceptabilidad contó con el análisis de cinco categorías ( sabor, olor, presentación, aceptación 
cultural y aceptación de la cantidad) a través de una escala hedónica. Con la aplicación de las técnicas 
gastronómicas se incrementó el nivel de aceptación en todas las categorías; sin embargo, el cambio fue 
mayor en las categorías de sabor y olor (Figura 3). También hubo aumento en la aceptación del color, 
aceptación cultural y aceptación de cantidad, pero en menor grado. En cuanto a la aceptación de la 
cantidad, se identificó que la edad y el sexo podrían ser motivos por los cuales algunos niños y niñas 
consideran que la ración es grande o pequeña para ellos (las niñas prefieren cantidades más pequeñas y 
los niños cantidades más grandes), con el consecuente desperdicio o falta de alimentos, respectivamente.

7

Sabor Olor Color

Línea Base Post Intervención

Cultural Cantidad Promedio

33

53
67

52

77

40

63
57

67
76 72

87

Figura 3. Cambios en la aceptabilidad del menú 

³ Minutas PAE proporcionadas por la Secretaría de Educación de Barranquilla mediante correo electrónico del 04 de julio de 2019.
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Con la inserción de criterios y técnicas gastronómicas en un menú seleccionado 
en la ciudad de Barranquilla se podrían optimizar hasta 159 345 USD por año 

escolar; esto representa casi 100 toneladas de alimentos que no se 
desperdiciarían.  
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Figura. 4 Desperdicio de alimentos y valor económico 
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⁴ Para este cálculo se multiplica el valor promedio de recursos optimizados por niño/niña al día (0,14 USD) por el número de 
veces que los niños y niñas reciben el menú seleccionado en un año escolar (10 veces) y luego por el total de estudiantes 
que reciben el PAE en Barranquilla (113 818 beneficiarios).
⁵ Para este cálculo se multiplica el valor promedio de desperdicio evitado por niño/niña al día (87,6 gramos) por el número 
de veces que los niños y niñas reciben el menú seleccionado en un año escolar (10 veces) y luego por el total de estudiantes 
que reciben el PAE en Barranquilla (113 818 beneficiarios).

Desperdicios de alimentos y valor económico 

Después de haber incluido técnicas gastronómicas en el menú seleccionado, se logró disminuir el 
desperdicio de alimentos en 87,6 gramos en promedio por niña al día. En términos económicos, esto 
implica una optimización de recursos de 0,14 USD en promedio por niño/niña al día (Figura 4). Si se estima 
el posible impacto a escala en la ciudad de Barranquilla con este cambio gastronómico en tan solo un 
menú, se calcula una optimización de recursos de 159 345,2 USD por año escolar⁴. De la misma manera, al 
estimar el desperdicio de alimentos que se prevendría en toneladas se obtiene un valor de 99,7 toneladas 
por año escolar⁵. Lo anterior resultó al intervenir solo un plato de un total de 21 que son entregados a nivel 
departamental. 

Fuente: elaboración propia.



Aspectos gastronómicos

 Inclusión de manera clara en las recetas del uso de condimentos y especies. Con esto los 
proveedores del PAE deben proporcionarlas y las manipuladoras usarlas, permitiéndoles mejorar 
la receta. 

 Incorporación del paso previo de “adobar la pechuga de pollo”. Con esto se consiguió potencializar 
los sabores de la preparación. 

 Inclusión del paso de “dorar” el pollo. Con esto se logró mejorar su aspecto y sabor.
 Por medio del uso de los huesos del pollo se obtuvo más sabor en la preparación y se optimizó su 

consumo. 
 Se logró dar uso a despuentes de vegetales que antes eran desperdicios.
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En Chile, las 10 recetas con peor aceptabilidad en el 2016, que fueron las escogidas para intervenir 
gastronómicamente, tuvieron aumentos de aceptabilidad e ingesta de hasta 40 puntos porcentuales en 
algunos casos, con la consecuente disminución del desperdicio de alimentos. Cada una de las 10 recetas 
presentó mejoras considerables en las mediciones posteriores. 

Con lo anterior, se quiere dejar instalada la reflexión de que, si bien en Colombia se trabajó en una sola 
receta, es potencialmente cierto que el incremento de la aceptación y la diminución de desperdicios 
conseguidos en esta receta se puedan aplicar a numerosas otras recetas, como quedó demostrado en la 
experiencia de JUNAEB.

El Laboratorio Gastronómico, por otro lado, no sólo interviene un plato con técnicas gastronómicas, como en 
el caso del piloto. La constante en el caso chileno muestra que puede intervenir cientos de platos, no 
solamente aplicando técnicas gastronómicas, sino interviniendo otras instancias del diseño, procesos e 
implementación del PAE, como es la revisión de las bases de licitación, la incorporación de nuevas 
obligaciones para los prestadores de servicio —como la contratación de personal gastronómico o la 
presentación de los platos— para mediciones previas a la entrega de estos en los colegios.

Con lo anterior, queremos dejar una segunda reflexión de que se observan diversos espacios a intervenir, 
tanto en la institucionalidad como en los operadores del servicio, quienes pueden instalar capacidades 
gastronómicas en su personal y procesos que, en su conjunto, pueden producir un cambio a largo plazo, 
cuyos resultados incidan en un uso más eficiente de los recursos públicos, justificando, además, los costos 
de su implementación. En cuanto a estos costos, en el caso chileno, se ha hecho una inversión en la 
incorporación de la gastronomía en el PAE, que cuenta con un equipo de cinco profesionales que realizan 
diversas actividades en todo el territorio nacional, representando una inversión de tan solo un 0,017 % del 
presupuesto anual del PAE, con el resultado de que han aumentado considerablemente la aceptabilidad y la 
ingesta de menús . Por ende, la implementación de un Laboratorio Gastronómico en Colombia con 
potenciales beneficios en la aceptación de los menús y la disminución del desperdicio de alimentos podría 
costar alrededor de 123 000 USD anuales; queda claro entonces, que invertir en gastronomía es en definitiva 
una alternativa que puede lograr grandes resultados.  

V .  G A S T R O N O M Í A  E N  E L  P A E ,  
  M Á S  A L L á  D E  U N  M E N Ú  

Este proyecto está basado en la experiencia chilena, donde la JUNAEB del Ministerio de Educación de Chile 
puso en funcionamiento el Laboratorio Gastronómico para el Programa de Alimentación Escolar, que 
funciona desde el 2017, con buenos resultados en el aumento de la aceptabilidad (9%) y consumo (22%) de 
los alimentos entregados. Se menciona esta experiencia porque servirá de referencia a la hora de hacer las 
reflexiones a partir del piloto realizado en Colombia. 

Como se observa, los resultados de la muestra implementada en Barranquilla son muy auspiciosos, y 
demuestran que la incorporación de ciertas  técnicas gastronómicas tiene un efecto directo en la 
aceptación y consumo de los alimentos entregados por el Estado. A partir de esto, es interesante revisar 
las potencialidades de esta iniciativa para proyectar su posible impacto.

Si bien se testeó una sola preparación, y no se podría afirmar que el resultado de aumento en la 
aceptabilidad e ingesta de esa receta vaya a replicarse en otras, si se revisan algunos datos del caso 
chileno, podrían proyectarse algunos resultados. Por ejemplo, en 2016 (año anterior a la implementación del 
Laboratorio Gastronómico), en el PAE chileno se encontraban numerosas preparaciones con índices de 
aceptabilidad bajo el 50%. A partir de lo anterior, podemos inferir que el caso de la baja aceptabilidad de la 
receta colombiana intervenida no es un caso aislado, y que, de medirse más preparaciones, se hallarían 
más casos mejorables.
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algunos casos, con la consecuente disminución del desperdicio de alimentos. Cada una de las 10 recetas 
presentó mejoras considerables en las mediciones posteriores. 

Con lo anterior, se quiere dejar instalada la reflexión de que, si bien en Colombia se trabajó en una sola 
receta, es potencialmente cierto que el incremento de la aceptación y la diminución de desperdicios 
conseguidos en esta receta se puedan aplicar a numerosas otras recetas, como quedó demostrado en la 
experiencia de JUNAEB.

El Laboratorio Gastronómico, por otro lado, no sólo interviene un plato con técnicas gastronómicas, como en 
el caso del piloto. La constante en el caso chileno muestra que puede intervenir cientos de platos, no 
solamente aplicando técnicas gastronómicas, sino interviniendo otras instancias del diseño, procesos e 
implementación del PAE, como es la revisión de las bases de licitación, la incorporación de nuevas 
obligaciones para los prestadores de servicio —como la contratación de personal gastronómico o la 
presentación de los platos— para mediciones previas a la entrega de estos en los colegios.

Con lo anterior, queremos dejar una segunda reflexión de que se observan diversos espacios a intervenir, 
tanto en la institucionalidad como en los operadores del servicio, quienes pueden instalar capacidades 
gastronómicas en su personal y procesos que, en su conjunto, pueden producir un cambio a largo plazo, 
cuyos resultados incidan en un uso más eficiente de los recursos públicos, justificando, además, los costos 
de su implementación. En cuanto a estos costos, en el caso chileno, se ha hecho una inversión en la 
incorporación de la gastronomía en el PAE, que cuenta con un equipo de cinco profesionales que realizan 
diversas actividades en todo el territorio nacional, representando una inversión de tan solo un 0,017 % del 
presupuesto anual del PAE, con el resultado de que han aumentado considerablemente la aceptabilidad y la 
ingesta de menús . Por ende, la implementación de un Laboratorio Gastronómico en Colombia con 
potenciales beneficios en la aceptación de los menús y la disminución del desperdicio de alimentos podría 
costar alrededor de 123 000 USD anuales; queda claro entonces, que invertir en gastronomía es en definitiva 
una alternativa que puede lograr grandes resultados.  
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Este proyecto está basado en la experiencia chilena, donde la JUNAEB del Ministerio de Educación de Chile 
puso en funcionamiento el Laboratorio Gastronómico para el Programa de Alimentación Escolar, que 
funciona desde el 2017, con buenos resultados en el aumento de la aceptabilidad (9%) y consumo (22%) de 
los alimentos entregados. Se menciona esta experiencia porque servirá de referencia a la hora de hacer las 
reflexiones a partir del piloto realizado en Colombia. 

Como se observa, los resultados de la muestra implementada en Barranquilla son muy auspiciosos, y 
demuestran que la incorporación de ciertas  técnicas gastronómicas tiene un efecto directo en la 
aceptación y consumo de los alimentos entregados por el Estado. A partir de esto, es interesante revisar 
las potencialidades de esta iniciativa para proyectar su posible impacto.

Si bien se testeó una sola preparación, y no se podría afirmar que el resultado de aumento en la 
aceptabilidad e ingesta de esa receta vaya a replicarse en otras, si se revisan algunos datos del caso 
chileno, podrían proyectarse algunos resultados. Por ejemplo, en 2016 (año anterior a la implementación del 
Laboratorio Gastronómico), en el PAE chileno se encontraban numerosas preparaciones con índices de 
aceptabilidad bajo el 50%. A partir de lo anterior, podemos inferir que el caso de la baja aceptabilidad de la 
receta colombiana intervenida no es un caso aislado, y que, de medirse más preparaciones, se hallarían 
más casos mejorables.
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La recomendación principal para Colombia es dar continuidad a esta iniciativa visibilizando en la agenda política el 

fortalecimiento del PAE a partir de la inclusión de la gastronomía. Para iniciar con esta tarea, se puede incorporar un 

profesional de la gastronomía que preste servicios de asesoría para fortalecer los distintos eslabones de la cadena del 

PAE a nivel nacional, permitiendo luego su extensión a nivel local. De manera paralela, en Barranquilla, la iniciativa 

podría dar un segundo paso, ampliando el número de escuelas a intervenir, mientras que en otros departamentos se 

podría establecer alianzas estratégicas para poner en marcha la iniciativa.

V I I . A G R A D E C I M I E N T O S

Se extiende un cordial agradecimiento a la Alcaldía de Barranquilla y a su Secretaria de Educación; gracias a la apertura 

y voluntad de sus representantes, esta iniciativa pudo llevarse a cabo exitosamente. De igual forma se agradece a los 

Institutos Educativos que participaron en la implementación del proyecto, en especial a sus autoridades, alumnos y 

manipuladoras de alimentos; sin su participación, esta intervención no hubiera podido ponerse en marcha. 

V I .  R E C O M E N D A C I Ó N  F I N A L
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