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INTRODUCCIÓN 

 
Actualmente la SEREMI de Salud del Biobío, dispone de diversos programas enfocado a diferentes 
áreas de la salud, donde uno de ellos son el programa de salud cardiovascular y el programa de 
nutrición en el curso de vida, los cuales forma parte de la mesa técnica de salud cardiovascular 
integrada por profesionales del intra e intersector, para el trabajo constante en la mejora de la 
salud de la población, articulando diversas actividades que potencien el logro de las metas de la 
estrategia nacional de salud, elaborada por el Ministerio de Salud.  
 
El día 16 de Octubre se conmemora el día mundial de la alimentación, proclamado por la 
organización de las naciones unidas, con el fin de concientizar sobre el problema alimentario 
mundial proclamando la campaña el “hambre cero” logrando erradicar el hambre en el mundo en 
el transcurso de nuestras vidas, y para el año presente la ONU decidió como lema “una 
alimentación sana para el mundo” ya que alcanzar el hambre cero no es solo abordar el hambre 
sino también nutrir a la población, mientras se cuida del planeta. En las últimas décadas, hemos 
cambiado drásticamente nuestras dietas y hábitos alimentarios como resultado de la 
globalización, la urbanización y el aumento de los ingresos. 
 
Hemos pasado de platos de temporada elaborados principalmente a base de plantas y ricos en 
fibra, a dietas hipercalóricos con un alto contenido de almidones refinados, azúcar, grasas, sal, 
alimentos elaborados, carne y otros productos de origen animal y dedica menos tiempo a preparar 
comidas en casa y los consumidores, sobre todo en las zonas urbanas, dependen cada vez más de 
supermercados, establecimientos de comida rápida, vendedores de alimentos en la vía pública y 
restaurantes de comida para llevar. Lo que ha llevado a Chile estar en los primeros lugares de 
sobrepeso y obesidad, a nivel mundial, de Latinoamérica y regional.  
 
Por otro lado el día 29 de Octubre se conmemora el día mundial de la prevención del accidente 
cerebrovascular, el cual busca concientizar sobre esta epidemia que amenaza la vida y es una de 
las principales causas de discapacidad, y que en Chile es una de las principales causa de muerte, 
para lo cual una de las maneras de prevenir un ACV es tener una vida saludable, lo que incluye la 
realización de actividad física, alimentación saludable y eliminación del consumo de tabaco.  
 
Dado lo anterior la SEREMI de Salud del Biobío, ha decidido realizar un concurso dirigido a los Food 
Truck de la provincia de Concepción, potenciando una vida más saludable, incentivando a que 
estos incluyan una oferta culinaria saludable, atractiva e innovadora, que permita a la población 
tener el acceso a una alimentación más sana, en el contexto de la conmemoración del día mundial 
de la alimentación y la prevención del ACV.   
 
Creemos indispensable que en todo lugar que se ofrezcan productos alimenticios, exista una 
oferta saludable para que la población pueda determinar que consumir y si desea alimentarse de 
mejor forma, pueda obtener estos productos desde un Food Truck.  
 
 
 



 
 
OBJETIVO DEL CONCURSO: 
 
Fomentar la oferta culinaria saludable en la provincia de Concepción, a través de los Food Truck, 
que no presenten preparaciones de esta índole, que puedan incluirla en su menú. Con el fin de 
contribuir a la disminución de la malnutrición por exceso y la prevención del accidente 
cerebrovascular.  
 
REQUISITOS DE POSTULACIÓN: 
 

 Contar con un Food Truck en la provincia de Concepción. 

 NO presentar preparaciones saludables o que disponga de solo una. 

 Tener autorización para el funcionamiento del Food Truck.  

 Los participantes deberán completar formulario de postulación, indicado en el anexo 1 
(final del documento) y enviarlo al correo electrónico yessenia.arancibia@redsalud.gob.cl 
hasta el día 8 de octubre del 2019. 

 Cada participante deberá presentar solo una idea de preparación saludable, creativa e 
innovadora, en la cual puede incluir los ingredientes que desee, de acuerdo al rubro de 
alimentos de su Food Truck.  

 
PROCESO DE SELECCIÓN: 
 
De acuerdo a todas las postulaciones recibidas hasta el día 8 de octubre,  un comité conformado 
de evaluación representado por 5 profesionales de la salud, seleccionaran a 5 finalistas que 
cumplan con todos los requisitos y criterios de selección.  
 
Un representante de dicho comité comunicara el día viernes 11 de Octubre los finalistas, 
comunicándose oportunamente con cada uno de ellos.  
Los finalistas deberán participar el día 16 de Octubre de la actividad “Come pensando en tu 
cerebro” a realizarse en la plaza bicentenario de Concepción, en donde deberán llegar con su Food 
Truck y realizar su preparación saludable y por medio de un jurado compuesto de 5 profesionales 
se elegirán a 2 ganadores.  
 
FECHAS DE CONCURSO: 
 

FECHA ACTIVIDAD 

Entre el 6 de septiembre y el 7 de octubre 2019 Difusión del concurso  

8 de octubre Plazo de recepción de postulaciones 

9 y 10 de octubre  
Evaluación de las propuestas y selección de 
finalistas 

11 de octubre  Se comunica su proceso a los 5 finalistas.   

16 de octubre 

Realización de la preparación saludable en la 
actividad “come pensando en tu cerebro” 
realizada en plaza bicentenario de Concepción 
con la premiación de 2 ganadores.  
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CRITERIOS DE SELECCIÓN: 
 

CRITERIO PUNTAJE DESCRIPCIÓN 

Los ingredientes utilizados son 
saludables. 

30 puntos Cumple con el criterio (30 puntos) 
Cumple parcialmente con el criterio (20 puntos) 
No cumple con el criterio (0 puntos) 

Preparación innovadora y 
creativa. 

25 puntos  Cumple con el criterio (25 puntos) 
Cumple parcialmente con el criterio (15 puntos) 
No cumple con el criterio (0 puntos) 

El nombre de la preparación es 
novedoso. 

10 puntos Cumple con el criterio (10 puntos) 
Cumple parcialmente con el criterio (5 puntos) 
No cumple con el criterio (0 puntos) 

La preparación es apta para 
todo grupo etario. 

10 puntos  Cumple con el criterio (10 puntos) 
Cumple parcialmente con el criterio (5 puntos) 
No cumple con el criterio (0 puntos) 

Total  75 puntos   

 
 
RECONOCIMIENTO A LOS GANADORES: 
  

 Todos los participantes se llevaran un certificado de participación.  
 
Premiación en la actividad del día miércoles 16 de octubre del 2019: 
 

 Al primer lugar, se le otorga un certificado enmarcado que indica su triunfo, más un 
premio al incentivo, un Taller de cocina saludable impartido por la universidad del 
Desarrollo (fecha se confirmara).  

 Al segundo lugar, se le otorga un certificado de participación, más un premio al incentivo y 
un taller de cocina saludable impartido por la Universidad del Desarrollo (fecha se 
confirmara). 

 
 
 
 
 

 Consultas al correo yessenia.arancibia@redsalud.gob.cl  
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ANEXO 1 
 

Propuesta de preparación saludable 
Datos del rubro 

Nombre del Food Truck:  

Representante del Food Truck:  

 
El Food Truck cuenta con 
preparación saludable: 

Si______ 
No_____ 

Si responde sí, en que consiste esa preparación. 

Número de contacto:  

Correo electrónico de contacto:   

Datos de la preparación   

Nombre de la preparación:  

 
 
Ingredientes utilizados: 
(Puede incluir cantidad) 

 ______________ 

 ______________ 

 ______________ 

 ______________ 

 ______________ 

 ______________ 

 ______________ 

 ______________ 

 ______________ 

 ______________ 
 

 ______________ 

 ______________ 

 ______________ 

 ______________ 

 ______________ 

 ______________ 

 ______________ 

 ______________ 

 ______________ 

 ______________ 

¿Porque es saludable?  
 
 

¿Para cuantas personas es la 
preparación?: 

 

¿Podría consumir la preparación 
todo grupo etario, partiendo de 
los 6 años?: 

Si___ ¿Por qué? No___ ¿Por qué? 
 
 
 

¿Por qué es innovadora?:  
 
 

 


