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RESUMEN 

El propósito de este trabajo fue crear un sistema de gestión de en la educación básica primaria 

para la prevención de diabetes haciendo un revisión exhaustiva de material bibliográfica para 

establecer un punto de partida en cuanto  la situación actual de esta patología a nivel mundial, 

regional y nacional. 

Obteniendo como resultados un consenso a nivel general en cuanto a que la diabetes es una 

enfermedad crónica de alta costo prevenible con herramientas básicas como lo son la 

education en la primera infancia y la promoción de estilos de vida saludables en los niños 

para evitar generar problemas en los adultos.  

Finalmente se hace una propuesta de un sistema de gestión compuesto por 8 puntos básicos 

los cuales permitirán el desarrollo de estrategias de educación nutricional  y estilos de vida 

saludables en las instituciones educativas nacionales. 

 

PALABRAS CLAVES 

 

Educación, nutrición, alimentación, diabetes, estilos de vida saludables 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this work was to create a management system in basic primary education for 

the prevention of diabetes making a thorough review of bibliographic material for 

establishing a starting point as the current regional and national situation of this disease 

worldwide. 

Data analysis showed a consensus at a general level in that diabetes is a chronic disease of 

high cost preventable with basic tools such as the early childhood education and promotion 

of healthy lifestyles in children to avoid creating problems grown ups. 

Finally a proposal for a management system consisting of 8 basis points that enable the 

development of strategies for nutrition education and healthy lifestyles in national 

educational institutions is made. 

 

KEY WORDS 

Education, nutrition, diet, diabetes, healthy lifestyles 
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TITULO 

 

GENERACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN EN  LA EDUCACIÓN BASICA 

PRIMARIA PARA LA PREVENCION DE LA DIABETES 

 

JUSTIFICACION 

 

El presente trabajo pretende analizar los altos costos que generan las patologías no 

transmisibles dentro del sistema de salud en especial la diabetes mellitus, de igual manera se 

pretenden estudiar las consecuencias prevenibles de esta entidad  con el fin de proponer un 

programa de educación básica primaria en temas de educación alimentaria y nutricional en 

los colegios y escuelas del país, cuya finalidad seria reducir costos en el tratamiento de este 

tipo de enfermedades en la población adulta.  
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INTRODUCCIÓN 

 

A través de este artículo se hace una revisión de los estudios y trabajos  de los últimos cinco 

años con respecto al impacto  de la diabetes mellitus  tipo 2 en la sociedad y los altos costos 

que genera esta entidad  en el sistema nacional y mundial de salud.  

Es así como la organización mundial de la salud OMS en el año 2014 sentencia,  

“si todos los países invierten en educación alimentaria y nutricional , hábitos y estilos de vida 

saludables en la primeria infancia; se lograría como fin  la reducción de las tasas de 

enfermedades crónicas no transmisibles como lo es en este caso la diabetes mellitus que es 

la segunda causa de muerte a nivel mundial  y se tendría en cuenta  la premisa en la cual se 

comprueba que en los países que tienen este tipo de educación en la primera infancia hay 

menor prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles en el adulto”. (Organizacion 

Mundial de la salud, s.f.) 

Es preocupante ver como en los últimos años los casos de pacientes con diabetes ha 

aumentado a nivel mundial, así lo demuestran numerosos estudios publicados por diferentes 

organizaciones tanto nacionales como internacionales en los que se le hace un seguimiento a 

las patologías asociadas a la diabetes así como los costos sociales y económicos para 

pacientes, cuidadores y órganos de los diferentes sistemas de salud. 

La falta de herramientas técnicas que orienten a las diferentes instancias  a tomar medidas  

para establecer  en la población conocimientos para la obtención de educación nutricional  y 

hábitos saludables hace más difícil la prevención de esta enfermedad de alto costo tanto a 

nivel social como económico. 

La OMS determina como evidencia convincente, que el riesgo de la obesidad disminuye con 

la actividad física regular y la alta ingesta diaria de fibra dietaria y aumenta con los estilos de 

vida sedentarios y la ingesta alta de alimentos pobres en micronutrientes y densos en energía. 

Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud (OMS), a través de sucesivos documentos, 

ha establecido políticas muy claras frente al tema de la obesidad. Primero, en 1997consideró 

que era una enfermedad y después comenzó a desarrollar estrategias sobre cómo enfrentarla. 
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El último documento que emitió la OMS es  el Diet, Nutrition and the Prevention of Chronic 

Diseases del 2003, que establece evidencia convincente, probable y posible, sobre el riesgo 

de la enfermedad obesidad. 

Dentro de la evidencia probable, que no está 100% confirmada, se encuentra que los 

ambientes en el hogar y en el colegio que apoyan las opciones de alimentos sanos en los 

niños disminuyen el riesgo, al igual que la lactancia materna, mientras que el consumo de 

comida rápida, alimentos densos en energía, bebidas gaseosas y jugos de fruta con azúcar 

aumentan el riesgo, al igual que las condiciones socioeconómicas adversas 

Si tenemos en cuenta todos estos antecedentes en cuanto a la grave problemática que 

representa para la salud y para los gobiernos la diabetes, deberíamos ser más consientes al 

respecto y tomar acciones necesarias para evitar que estas cifras de morbimortalidad sigan 

creciendo y con ellas sus complicaciones, el problema social, el gasto del presupuesto en 

salud que se podría invertir de forma más educada en educación, prevención, diagnóstico y 

correcto tratamiento de esta patología. 

No solo es importante la investigación al respecto, sino también la inversión en educación  

como pude ver en la revisión de artículos que hice hay una buena suma de evidencia la 

respecto del tema que se queda en estudios de que pasaría si se realizara una intervención; 

del impacto benéfico que podría tener en pequeños grupos poblacionales la implementación 

de novedosas estrategias que sean sostenibles con el tiempo independientemente de los 

gobierno de turno pero a pesar de tener tanta información disponible del diagnóstico, 

tratamiento, prevención y educación en el tema vemos todavía que hoy en el mundo uno de 

cada dos diabéticos no sabe q es diabético o esta erróneamente diagnosticado, vemos también 

con preocupación el costo del tratamiento de la diabetes ;pero también sus complicaciones 

asociadas que son muchas veces más costosas y fatales , pero no hacemos nada para educar 

a estos pacientes y prevenir el deterioro  de la enfermedad. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Revisando la literatura podemos encontrar que los países con mayor preocupación y 

conciencia la respecto de este tema tan importante son en primer lugar Finlandia que es 

abanderado en el tema, chile, España y México quienes han visto con preocupación el 

incremento de la prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 en su población adulta y están 

generando modelos de implementación de hábitos alimentarios saludables y educación 

nutricional en sus niños inclusive en grados kínder y pre kínder  

De esta revisión surge la pregunta: 

¿Cómo se podría obtener un modelo de gestión para lograr la inclusión de la educación 

alimentaria y nutricional en el programa  de educación básica primaria  para lograr una 

disminución de la prevalencia e incidencia de enfermedades crónicas nos transmisibles en 

especial la diabetes mellitus tipo 2? 

METODOLOGIA 

 

Se revisaron aproximadamente 20 artículos indexados y los consensos de las sociedades de 

diabetes a nivel mundial, regional y nacional  para poder establecer así el marco teórico y las 

estrategias a utilizar para generar el sistema de gestión para la implementación de la 

educación nutricional y estilos de vida saludables en los PEI (plan educativo institucional) 

de cada colegio. 

 

LIMITACIONES 

 

Las limitaciones de la implementación de este sistema de gestión se ven básicamente divida 

en  tres grupos responsables de esta problemática. 
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1. Gobierno 

Debe haber conciencia, voluntad y sensibilización hacia esta problemática para generar 

políticas  y normatividad al respecto para que desde los ministerios de salud  y educación en 

conjunto generen estrategias de cambio en los actuales parámetros de manejo de la educación 

alimentaria y nutricional 

2. Instituciones educativas 

Debe haber voluntad dentro de las instituciones educativas para adoptar estas estrategias 

dentro de su PEI (plan educativo institucional) y generar opciones de alimentación saludable  

y actividad física dentro de las mismas instituciones  Educativas. 

3. Cuidadores 

Es bien sabido que los buenos o malos hábitos de alimentación se aprenden en cas por 

conductas de repetición que adoptan los niños, por eso se hace tan importante que la 

información recibida en el hogar sea congruente con la recibida en las instituciones 

educativas y viceversa. 

Además que debe el cuidador responsable del cuidado del  menor debe velar por garantizar 

un saludable estado de salud y de promover el mismo.  
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OBJETIVO GENERAL 

 

El objetivo principal de este artículo es generar una herramienta para empoderar a los 

diferentes sectores involucrados en  la toma de decisiones con respecto a la problemática 

concerniente en cuanto  a la prevención de diabetes mellitus tipo 2 en pacientes adultos 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Realizar una búsqueda exhaustiva de información al respecto de la situación mundial, 

regional y específicamente en Colombia para generar un punto de partida de la 

problemática actual 

 Crear un marco de referencia sobre la situación actual de la diabetes tipo 2 y el alto 

costo que genera tanto al gobierno, entidades prestadoras de salud, cuidadores y la 

misma sociedad 

 Tomando como base las estrategias generadas al respecto de la problemática en países 

como Finlandia y chile generar un sistema de gestión que permita generar una 

estrategia acá en Colombia. 
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MARCO TEORICO 

 

¿Qué es la diabetes? 

La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina 

suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. La insulina 

es una hormona que regula el azúcar en la sangre. El efecto de la diabetes no controlada es 

la hiperglucemia (aumento del azúcar en la sangre), que con el tiempo daña gravemente 

muchos órganos y sistemas, especialmente los nervios y los vasos sanguíneos. (Organizacion 

Mundial de la salud, s.f.) 

Factores de riesgo asociados a diabetes mellitus tipo 2 

 Antecedentes familiares de diabetes 

 Sobrepeso 

 Dieta poco sana 

 Inactividad física 

 Edad avanzada 

 Presión arterial alta 

 Origen étnico 

 Tolerancia anormal a la glucosa (TAG)* 

 Antecedentes de diabetes gestacional 

 Mala nutrición durante el embarazo 

(International federation of diabetes, 2012) 
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COMO ESTA LA SITUACION A NIVEL MUNDIAL  DE DIABETES EN ESTADISTICA  

 

 

 383 millones de personas tienen diabetes eso significa una prevalencia de 8.3% a 

nivel mundial 

  En 2035 el número aumentará hasta 592 millones de personas 

 El número de personas con diabetes tipo 2 está aumentando en todos los países 

 El 80% de las personas con diabetes viven en países de ingresos medios y bajos 

 La mayoría de las personas con diabetes tiene entre 40 y 59 años 

 175 millones de personas con diabetes están sin diagnosticar 

 La diabetes causó 5,1 millones de muertes en 2013: cada 6 segundos muere una 

persona debido a la diabetes 

 En 2013 la diabetes generó un gasto sanitario de al menos 548.000 millones de 

dólares, el 11% del gasto total en adultos 

 Más de 79.000 niños desarrollaron diabetes  en 2013 

 Más de 21 millones de madres de nacidos vivos se vieron afectadas por la diabetes 

durante el embarazo en 2013 

 En África el 76% de las muertes causadas por la diabetes tienen lugar en personas por 

debajo de los 60 años 

 Europa tiene la mayor prevalencia de diabetes  en niños 

 En Oriente Medio y Norte de África, uno de cada 10 adultos tiene diabetes 
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 En América del Norte y Caribe el gasto sanitario en diabetes fue mayor que en 

cualquier otra región 

 En América Central y del Sur el número de personas con diabetes se incrementará en 

un 60% en 2035 

 En el Sudeste Asiático casi la mitad de las personas con diabetes no están 

diagnosticadas 

 En el Pacífico Occidental 138 millones de adultos tienen diabetes, siendo la región 

con el mayor número 

(Datos obtenidos en el atlas de diabetes publicado por la federación nacional de diabetes 

2014) 
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¿CÓMO ESTAMOS A NIVEL REGIONAL  EN CIFRAS? 

 

 

Como se revisó anteriormente países como chile y México están bastante involucrados en la 

prevención en el tratamiento de la diabetes basada en la educación alimentaria nutricional 

debido a u su creciente problemática de salud y los inmensos costos que genera para el 

sistema el tratamiento del adulto con diabetes 

Según el boletín epidemiológico de diabetes mellitus tipo 2 del primer trimestre  emitido por 

la secretaria de salud de México  esta es la situación en México y él porque es uno de los 

países que se está preocupando por desarrollar e implementar sistemas de educación 

nutricional en la primera infancia (Sistema nacional de vigilancia epidemiologica de mexico, 

1998-2012) 
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 Aumento de la morbilidad en un 4.7% en pacientes con diabetes mellitus  

 59% de las pacientes con diabetes son mujeres 

 Es la segunda causa de muerte asociada a sus complicaciones en la población 

mexicana (75 de cada 100 mil habitantes) 

 La diabetes genera un costo aproximado de USD 452.064.988 

 En promedio un paciente anualmente genera un costo individual de  USD 3.193.75 

sin complicaciones asociadas y de USD 3.550,17 con complicaciones asociadas 

En cuanto a chile los estudios han llegado a los siguientes hallazgos: 

según (Olivares, Nelly, Lera, & Zelada, 2007) 

 La diabetes se manifiesta cada vez a edades más jóvenes antes el mayor grupo de 

edad estaba por encima de los 60 años hoy en día el mayor grupo de riesgo se 

encuentra por encima de los 30 años 

 “El problema es que los niños desde muy pequeños tienen problemas de sobrepeso y 

obesidad. Y en la medida en que van creciendo no controlan su peso y siguen 

subiendo con la edad”, dice Tito Pizarro, académico de la Escuela de Salud pública 

de la U. de Chile. 

 Según el último censo en educación física se encontró que el 44% de los niños de 

grado octavo tienen sobrepeso u obesidad  y que el 10% de los menores de 10 años 

están en obesidad. 

“La clave, insiste Pizarro, es intervenir en el grupo de las mujeres embarazadas y en los 

primeros años de vida de los niños y la literatura al respecto así lo ha demostrado. “La 

experiencia de Finlandia, por ejemplo, muestra que mientras antes se haga algo mejor, porque 

la embarazada con sobrepeso tiene hijos con sobrepeso” 
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¿CUÁL ES LA SITUACIÓN ACTUAL DE DIABETES EN COLOMBIA? 

 

Según la Federación internacional de diabetes (2009) se calculó para Colombia una 

prevalencia de 4,8 de diabetes en el grupo etario más significativo que era de los 20 a los 79 

años. 

Si lo separamos por sexos en este grupo etario de mayor riesgo  se puede decir que el 7.4% 

de los hombres y el 8.7% de las mujeres mayores de 30 años tienen diabetes mellitus tipo 2 

(FID 2009) 

La cifra actualizada al 2013 según la Federación internacional de diabetes  nos refiere que el 

7.17% de la población total de Colombia tiene diabetes mellitus tipo 2  lo que equivaldría a 

que 3.705.430 colombianos se  encuentran actualmente diagnosticados con esta enfermedad. 

Se ha evidenciado que en las poblaciones rurales estas cifran son inferiores debido a estilos 

de vida más saludables que en las ciudades con mayor concentración de población. 

Se ha observado que las personas con intolerancia a la glucosa, glucemia alterada en ayunas, 

síndrome metabólico y sobrepeso tienen mayor riesgo de presentar Diabetes mellitus (OMS) 

 

CONSUMO DE RECURSOS Y COSTOS ASOCIADOS A LA DIABETES MELLITUS 

TIPO 2 EN COLOMBIA 

 

Si observamos estas dos tablas se puede concluir que el gasto provocado por los pacientes 

con diabetes casi es del doble cuando se le agrega cualquiera de las complicaciones derivadas 

de un inadecuado diagnostico o de un mal manejo de la enfermedad  o del   tratamiento. 
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De acuerdo con la suma de estas estimaciones, para el 2007, el costo anual de la atención de 

la DM controlada, por paciente, –sin contemplar el escenario de las complicaciones– 

correspondió a $2´438000, que ascienden a $7´166000 cuando la farmacoterapia incluye 

insulina, mientras que, los, costos indirectos superaron los 12 millones de pesos. En 

promedio, el costo total anual para Colombia, se estimó en 1015 millones de dólares (435, 

millones correspondieron a costos directos y 580 millones a costos indirectos) por concepto 

de la atención de un cuadro de DM tipo 2 bajo control, el cual alcanza los 2.7 millones de 

dólares al adicionar los costos de las complicaciones (Gonzales, Walker, & Elianarson, 2009) 
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RESULTADOS 

 

Al revisar la bibliografía con respecto a la problemática mundial, regional y nacional del 

aumento de diabetes mellitus tipo 2 en la población cada vez más joven, y del alto costo que 

genera esta patología crónica no transmisible  en los sistemas de salud y los gobiernos, se 

puede evidenciar la falta de compromiso de las diferentes instituciones involucradas y la no 

conciencia de las personas hacia el autocuidado, la sana alimentación y los estilos de vida 

saludables. 

Para poder realizar un sistema de gestión exitoso en Colombia se debe tomar como modelos 

los implementados en las instituciones educativas de Finlandia  y chile  ya que esos modelos 

exitosos de educación han permitido modificar los hábitos alimentarios de los adultos que 

han sido intervenidos en su primera infancia. 

A Continuación revisaremos los sistemas de gestión implementados en estos  países para 

poder sentar las bases de nuestro propio sistema. 

 

SISTEMA DE GESTION DE CHILE PARA LA IMPLEMENTACION DE LA 

EDUACION NUTRICIONAL EN LA ESCUELA Y LA PRIMERA INFANCIA  Y LA 

PREVENCION DE ENFERMEDAES TRANSMISIBLES COMO LA DIABETES 

 

Este sistema tiene como pilar un plan nacional del ministerio de salud de chile con los 

lineamientos generales y unas estrategias  locales que se ajustan a las necesidades de los 

distritos. 

Frente a esto, una de las estrategias más importantes es la educación en alimentación y 

nutrición. Las guías alimentarias han significado un gran aporte para establecer un lenguaje 

común, que permite entregar mensajes claros y precisos. En este momento se está revisando 

y confeccionando la Guía para una Vida Saludable, que reúne mensajes sobre alimentación, 
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dirigidos a la población, adecuados a la época actual y relacionados con las recomendaciones 

de la OMS y de la Organización Panamericana de la Salud, junto a mensajes sobre actividad 

física, tabaco y entorno psicosocial y ambiental, porque en la actualidad todos estos 

elementos están integrados y no se puede hablar de una alimentación adecuada sin considerar 

el tema de la actividad física y aspectos del comportamiento. (Salinas & Vio del R, 2002) 

Uno de los proyectos más importantes, que se desarrolló el INTA en conjunto con la FAO 

en escuelas básicas, fue la elaboración de material educativo para capacitar a los profesores 

y alumnos de tercero a octavo básico. Esto se está introduciendo de manera gradual en 

escuelas de todo el país, a través de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB), 

y el objetivo es que se incorporen a los programas curriculares del Ministerio de Educación. 

(Salinas & Vio del R, 2002) 

Las acciones de promoción se desarrollan donde ocurre la vida de las personas, que es en el 

nivel local. Para ello se han privilegiado tres espacios donde se implementan las acciones de 

promoción: las escuelas, lugares de trabajo y comunas. Esto no implica que también sea 

necesario incentivar el desarrollo de acciones sostenidas en otros lugares, como son, por 

ejemplo, los centros de salud, organizaciones sociales de diferente tipo y por supuesto, en el 

ambiente familiar. (Salinas & Vio del R, 2002) 

1. Escuelas promotoras de la salud 

Una escuela promotora de salud es un establecimiento donde la comunidad educativa 

desarrolla conocimientos, habilidades, destrezas y responsabilidad en el cuidado de la salud 

personal, familiar y comunitaria. Esta estrategia incluye profesores, alumnos, padres, 

comunidad y se propone realizar actividades curriculares y extracurriculares sobre tres o más 

condicionantes de salud en forma sistemática. 

Hasta el presente, se han acreditado 607 establecimientos de educación como promotores de 

la salud a lo largo del país (327 jardines infantiles, 280 escuelas básicas y liceos de enseñanza 

media), mediante un trabajo conjunto de los equipos locales de promoción de Municipios, 

MINEDUC, JUNAEB, JUNJI, INTEGRA y MINSAL. 
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2. Lugares de trabajo saludables 

Se llama lugar de trabajo saludable aquel donde existen actividades sistemáticas de 

promoción en alimentación, actividad física, ambiente libre de humo de tabaco y donde se 

promueve el bienestar familiar y social de los trabajadores, a través de la protección de 

riesgos mecánicos, físicos, ambientales y sicológicos, estimulando su autoestima y control 

de su propia salud y del medio ambiente. 

En conjunto con el sector privado, se han desarrollado algunas experiencias con empresas y 

en el sector público se está iniciando este trabajo en algunos sectores, como salud y 

educación. 

3. Comunas y comunidades saludables:  

La comuna es el lugar donde confluyen todos los actores de la promoción de salud. Una 

comuna saludable se define como un espacio donde las autoridades políticas, las instituciones 

públicas y privadas y la sociedad civil, se comprometen a promover la salud y mejorar las 

condiciones de vida y del ambiente. Para ello, las comunas han desarrollado programas y 

proyectos que desde 1999 se articulan en los planes comunales de promoción de salud. 

Actualmente, existen planes comunales en trescientos ocho municipios a lo largo del país, 

los que benefician directamente a cerca de 2 millones de personas (37% escolares, 12% 

adolescentes, 42% adultos y 9% adulto mayor) con acciones de alimentación saludable, 

actividad física, tabaco, apoyo a la protección psicosocial y ambiental y creación de espacios 

saludables  
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SISTEMA DE GESTION DE FINLANDIA PARA LA IMPLEMENTACION DE LA 

EDUACION NUTRICIONAL EN LA ESCUELA Y LA PRIMERA INFANCIA  Y LA 

PREVENCION DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES COMO LA DIABETES 

 

En el libro aprendiendo de Finlandia se hace una exhaustiva revisión de los capítulos de la 

política del ministerio de educación  de Finlandia sobre las estrategias implementadas  en las 

políticas de educación y en el cual el mismo Finish National Board  of education elabora un 

manual de 7 hojas con las directrices básicas para la implementación correcta de un modelo 

de educación nutricional en las instituciones educativas (Ministry of Education and Culture 

of Finland, 2012) 

A continuación ellos hacen una interpretación de este manual 

(http://www.oph.fi/download/47657_school_meals_in_finland.pdf)  y  lo traducen sacando 

los aspectos más relevantes del manual que son los siguientes: 

La apuesta por la igualdad del sistema educativo finlandés se expresa en cada una de las 

decisiones que toma. La comida es una más. Impresiona ver que es un tema lo 

suficientemente importante como para que el Finnish National Board of Education (el 

Ministerio de Educación finlandés) elabore un folleto (en inglés) para dar a conocer su 

posición sobre este tema, todavía más interesante es leer la frase que encabeza el folleto: 

Comidas escolares en Finlandia. Invertir en aprendizaje. 

 

Finlandia fue el primer país del mundo en proporcionar comida escolar gratuita a todos los  

niños y jóvenes que reciben educación pre-escolar, básica, secundaria y superior  llegando 

hoy  a cerca de 850.000 alumnos diarios. Además, unos 47.000 niños participan en 

actividades antes y después de la escuela, en las que disfrutan de un aperitivo. 

 La Ley de Educación Básica establece que los alumnos que asisten a la escuela deben 

contar todos los días con una comida equilibrada, bien organizada y supervisada.  

 

http://www.oph.fi/download/47657_school_meals_in_finland.pdf
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 También establece que las comidas escolares son una herramienta pedagógica para 

enseñar a los niños una buena nutrición y buenos hábitos alimenticios, contribuyendo 

de manera significativa al bienestar, a la capacidad de aprendizaje, así como al 

crecimiento y al desarrollo saludable de niños y jóvenes. 

 En el currículo también se describen los objetivos educativos relacionados con la 

salud, la nutrición y los buenos modales. A la hora de organizar las comidas escolares 

y las merienda se tiene en cuenta todo esto, así como el aspecto recreativo de la hora 

de la comida, prestando especial atención a los comedores (cantinas) escolares.  

 El tiempo de la comida debe permitir a los alumnos disfrutar de sus comidas de una 

manera tranquila y agradable, interactuar con los demás y tomar un descanso de la 

enseñanza. Una buena comida es algo más que nutrición, es algo placentero, relajante, 

refrescante, que ayuda a los niños a mantener la capacidad de trabajo y a crecer sanos. 

 Los alumnos tienen la oportunidad de participar en la planificación y preparación de 

la comidas, lo cual fomenta la participación y el espíritu comunitario. 

 Los comedores escolares han aumentado la cooperación con las familias mediante el 

envío de los menús para el almuerzo a casa y estableciendo reuniones para dialogar 

sobre la necesidad de promover comidas sin prisas y buenos modales en la mesa. 

 Un menú completo 

Cuando en 1948 se tomó la decisión, la comida se limitaba a una sopa o puré (mientras que 

los niños llevaban pan y leche de casa). En 1960 la comida se amplió a un menú completo 

que actualmente se compone de: 

 Verduras frescas y cocidas que cubren la mitad del plato. 

 Patatas, arroz o pasta que cubren una cuarta parte del plato. 

 Pescado, al menos una vez a la semana aunque preferentemente dos veces, o carne (o 

leguminosas ), que cubre la cuarta parte restante del plato 

 Leche desnatada o semidesnatada, leche fermentada 

 Agua para saciar la sed 

 Pan con margarina vegetal o mezcla de mantequilla y margarina 

 Bayas o frutas para el postre 

 Un presupuesto estricto y bien definido gestionado por los municipios 
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Si bien la obligación de proporcionar las comidas es una prescripción legal, la composición 

de la comida sólo está sujeta a recomendación; y son los municipios quienes tienen la última 

palabra. En 2008 se actualizaron las directrices señalando que la comida debe ser equilibrada, 

sabrosa, suficiente; y representar un tercio de la ingesta diaria y de las necesidades 

nutricionales recomendadas para el niño. 

Los directores del servicio municipal de alimentos son responsables de proporcionar el 

servicio con una cantidad asignada para tal fin. Los municipios actualmente pagan un 

promedio de 50 céntimos de euro por los productos alimenticios que se utilizan en una 

comida. Las alergias alimentarias, que son bastante comunes en los niños hoy en día, 

aumentan el coste puesto que los comedores escolares tiene que preparar diferente tipos de 

comida y más del cinco por ciento están preparadas para niños con necesidades dietéticas 

especiales. 

Los alimentos suponen la partida más grande, pero su coste representa cerca de un tercio del 

coste total de la comida que, actualmente, ascienden a 1,5 euros (de media). En las escuelas 

pequeñas con un solo cocinero una comida puede costar cerca de tres euros. 

 

Los municipios grandes también venden comida a los proveedores privados y estos ingresos 

se pueden utilizar en beneficio del servicio de alimentación escolar. Muchos municipios se 

han unido con otros para centralizar las compras y reducir los costes de las materias primas. 

"Pensamos que tener el mismo tipo de comida para todos, y promover la salud y la igualdad 

forma parte de los principios educativos…… también tiene un significado socio-político, 

porque los niños no dependen de la forma de vida de sus padres/madres para conseguir una 

alimentación adecuada". Ulla Urho Marja, Junta de Educación de Helsinki. 
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SISTEMA DE GESTION DE COLOMBIA PARA LA IMPLEMENTACION DE LA 

EDUACION NUTRICIONAL EN LA ESCUELA Y LA PRIMERA INFANCIA  Y 

LA PREVENCION DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES COMO LA 

DIABETES EN LOS COLEGIOS DE COLOMBIA 

 

Como revisamos en los sistemas anteriores la clave del éxito del desarrollo e implementación 

de estas estrategias  es la voluntad del gobierno nacional  y la normatividad al respecto de 

estas políticas y la inclusión dentro de la implementación y desarrollo de programas de 

educación en nutrición en los colegios en básica primaria ya que está demostrado que la 

mayoría de los hábitos y conductas nutricionales se adquieren antes de los 14 años y lo difícil 

que es modificarlo en las edades adultas se recomienda que esta educación empiece en la 

primeria infancia. 

En resumen el sistema de gestión que se recomienda para implementar en Colombia debe 

tener los siguientes componentes: 

1. Política nacional y gobernamental 

En seguimiento a los acuerdos de la Conferencia Internacional de Nutrición, realizada en 

Roma en 1992, el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá - INCAP- y la 

Organización Panamericana de la 

Salud –OPS han apoyado el 

desarrollo, implementación y 

evaluación de las guías 

alimentarias en los países de 

América Latina, a través de 

talleres de capacitación, 

asistencia técnica directa y 

transferencia de metodologías. 

(Fao.org, 2007) 
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Con respecto a este tema se puede decir que Colombia cumplió con la estrategia desde el 

ministerio de protección social   que en conjunto con el Instituto colombiano de bienestar 

familiar; en 1999 genero sus propias guías alimentarias de nutrición por grupos etarios 

 (Población menor de dos años, población mayor de dos años y madres gestantes y lactantes) 

y las cuales se actualizaron en el 2013 y se dividieron de acuerdo a las recomendaciones por 

cada etapa vital (prescolar de  2 a 6 años, escolar de 7 a 12 años, adolescente 13 a 17 años 

adulto de 18 a 59 años y adulto mayor de 60 años. 

 

Tomando como base las guías alimentarias que ya están adecuadas por grupos de edad, 

requerimientos y que se ajustan a nuestra idiosincrasia  debemos implementar la socialización 

de las mismas en los diferentes ámbitos educativos e instituciones para que por medio de 

ellas lleguen al público final que son los escolares y sus cuidadores. 

 

2. Inclusión dentro de los presupuestos nacionales y regionales 

Es importante que el gobierno se concientice de la importancia de la implementación de este 

tipo de políticas; pero que sobretodo genere recursos que permitan el correcto 

funcionamiento de las mismas. 

La gente de la comunidad debe empoderarse y   elaborar por medio de una iniciativa popular 

o un referendo  la solicitud de estos recursos  por medio de los concejos locales como primera 

instancia para poder así tener un soporte para el mantenimiento de la estrategia 

3. Capacitación del personal encargado de replicar estas estrategas hacia los colegios, 

profesores, padres de familia y demás sectores involucrados 

Es vital capacitar a los pioneros que llevaran las estrategias y los pilares de la estrategia en  

educación alimentaria, nutrición y estilos de vida saludables, para esto se deben brindar 

herramientas y material educativos para que puedan cumplir con la labro de llevar a los 

educadores, cuidadores y padres de familia un mensaje adecuado y que ellos se apropien del 

mismo y lo repliquen en sus comunidades y sus hogares. 
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4. capacitación de los colegios, profesores, padres de familia y demás sectores 

involucrados 

Las instituciones deben brindar los espacios tanto físicos como en tiempo para llevar a cabo 

esta actividades dentro de la institución y brindar así mismo la información de todos los 

componentes de la estrategia. 

5. implementación de casetas saludables dentro de las instituciones educativas 

Dentro de la institución educativa se debe reglamentar que la persona o empresa que se 

encarga de la caseta solo ofrezca alimentos saludables en presentaciones y variedad 

suficientes para  que incentiven el consumo de los mismos por los estudiantes. 

Adicionalmente se debe someter a una auditoria los alimentos que se ofrecen en la caseta 

para garantizar que su procedencia, elaboración, almacenamiento y distribución garantizan  

el nivel de inocuidad necesaria para evitar problemas de salud dentro de la institución. 

6. Elaboración de un menú saludable, variado y  balanceado que cumpla los 

requerimientos de los escolares en sus diferentes grupos de edad 

Este es un ejemplo de lo que podría ser un menú saludable para un escolar, obvio se debe 

adecuar a los grupos de edad, a la región geográfica, a los tiempos   de cosechas y a la 

disponibilidad de acuerdo los recursos económicos disponibles, siempre garantizando que 

cumplan con los tres reglas básicas de la nutrición que sean suficientes adecuados equilibrado 

y variados. 
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(Bebes y mas, 2015) 

 

7. Implementación de estilos de vida saludables y de actividad física  

Es algo muy común en el ámbito escolar que a edades cada vez más tempranas se incluyan 

alcohol. Cigarrillo y drogas dentro de las mismas instituciones educativas lo cual preocupa 

por las altas tasas de violencia y embarazos asociadas a las mismas; de ahí la importancia de 

blindar este tipo de conductas inadecuadas con estilos de vida saludables. 

La actividad física se ha asociado también a efectos psicológicos beneficiosos en los jóvenes, 

gracias a un mejor control de la ansiedad y la depresión. (Organización Mundial de la salud, 

s.f.) 

Asimismo, la actividad física puede contribuir al desarrollo social de los jóvenes, dándoles 

la oportunidad de expresarse y fomentando la autoconfianza, la interacción social y la 

integración. También se ha sugerido que los jóvenes activos pueden adoptar con más 
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facilidad otros comportamientos saludables, como evitar el consumo de tabaco, alcohol y 

drogas, y tienen mejor rendimiento escolar. (Organización Mundial de la salud, s.f.) 

Como se ha comprobado en innumerables estudios el ejercicio y la actividad física son 

factores protectores contra este tipo de conductas sociales inadecuadas por lo cual se 

recomendaría un plan de actividad saludable y ejercicio dentro de las instituciones, que 

aunque ya cuentan con este dentro de su PEI tienen una limitación cada vez más común   la 

falta de motivación dentro de los escolares para participar en ellos  

Por eso es importante darles herramientas a los educadores en las instituciones para generar 

esta motivación dentro de la escuela  para crear hábitos saludables junto con la colaboración 

de cuidadores y padres para que refuercen estos hábitos en el hogar y tengamos una estrategia 

exitosa. 

La OMS al respecto propone lo siguiente  

Para los niños y jóvenes de este grupo de edades (5 a 17 años), la actividad física consiste en 

juegos, deportes, desplazamientos, actividades recreativas, educación física o ejercicios 

programados, en el contexto de la familia, la escuela o las actividades comunitarias. Con el 

fin de mejorar las funciones cardiorrespiratorias y musculares y la salud ósea y de reducir el 

riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles, se recomienda que: 

 Los niños y jóvenes de 5 a 17 años inviertan como mínimo 60 minutos diarios en 

actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa. 

 La actividad física por un tiempo superior a 60 minutos diarios reportará un beneficio 

aún mayor para la salud. 

 La actividad física diaria debería ser, en su mayor parte, aeróbica. Convendría 

incorporar, como mínimo tres veces por semana, actividades vigorosas que refuercen, 

en particular, los músculos y huesos. 

(Organizacion Mundial de la salud, s.f.) 
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8. Creación de un comité que se encargue de evaluar, revisar, implementar las 

estrategias propuestas en cuanto a la educación nutricional y la promoción de estilos de 

vida saludables. 

Dentro de las alcaldía locales es importante la creación de estos comités integrando a los 

diferentes actores de la comunidad que participan dentro de esta estrategia como los son, 

miembros del gobierno, de las instituciones educativas, asociaciones de padres, y los mismos 

estudiantes de grados superiores de las instituciones para que haya un retroalimentación en 

todos los sentidos de los aspectos de la implantación y desarrollo de la estrategia. 
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CONCLUSIONES 

 

 La diabetes es una enfermedad prevenible que genera graves consecuencias en la 

salud de la población adulta mayor de 30 años a nivel mundial, así mismo se considera 

la segunda causa de muerte por enfermedades crónicas no transmisibles después del 

cáncer. 

 

 Es una enfermedad de alto costo que genera aproximadamente un gasto de 

548.000 millones de dólares en gastos de salud anuales. 

 

 

 En el 2013 habían 382 millones de personas con diabetes diagnosticada y se espera 

que en el 2035 aumente  a 592 millones de personas, debido a los cambios en los 

estilos de vida, a las migraciones hacia la ciudad, el aumento  de la comida chatarra 

y  a los malos hábitos y poco ejercicio que cada vez se presentan más en nuestra 

sociedad actual. 

 

 La organización mundial de la salud viene planteando estrategias de diagnóstico, 

prevención, tratamiento de la diabetes y sus complicaciones en conjunto con los 

diferentes entes gubernamentales para que en cada país se toman las medidas 

necesarias para implementar una estrategia de educación en alimentación y nutrición 

y vida saludable. 

 

 

 Los países que ha desarrollado en mayores proporciones patologías como obesidad y 

diabetes  (México, Chile, España, Finlandia) están empezando a implementar 

estrategias de educación en escuelas básicas primarias  pre kínder y kínder inclusive; 

ya que las investigaciones al respecto han  podido evidenciar que al crear hábitos 

saludables  en estas edades se prevén problemas de obesidad en la adolescencia y de 

enfermedades crónicas no trasmisibles en los adultos. 
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 A  nivel regional la organización panamericana de la salud se encuentra generando 

estrategias en conjunto con la Unicef para que América latina que se ve afectada por 

problemas de salud por malos hábitos alimentarios en los dos externos es decir de 

desnutrición por carencia de nutrientes necesarios y de obesidad por falta de estilos 

de vida saludables y educación alimentaria. 

 

 

 En Colombia la situación de diabetes es una problemática bastante grave por la falta 

de educación al respecto de la misma patología tanto en los pacientes como en la 

familia y así mismo hay un aumento en las complicaciones prevenibles por 

desinformación o despreocupación al respecto. 

 

 El reto más grande para la implementación esta en convencer a los directivos de las 

instituciones en que si bien no se ve un impacto a corto plazo en estas intervenciones 

el mayor impacto se verá en nuestras sociedades a largo plazo. 

 

 

 La implementación de la educación alimentaria y nutricional en básica primaria nos 

dará como fruto la disminución de las enfermedades crónicas transmisibles en la edad 

adulta y sobretodo la disminución de la prevalencia de diabetes en personas mayores 

de 30 años. 

 

 Debemos tomar ejemplo de países como Finlandia quienes han demostrado ser  

líderes en los temas de educación como se comprobó en las últimas pruebas PISA y 

pioneros en el tema de educación nutricional en las instituciones educativas y la 

promoción de estilos de vida saludables en las mismas. 
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