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promover los hábitos y entornos alimentarios saludables. 
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1.¿Por qué es importante hablar de alimentación sana? 

La Encuesta Nacional de Situación Alimentaria y Nutricional – ENSIN- muestra 
que en Colombia, entre 2010 y 2015, hubo un aumento significativo en las 
cifras de exceso de peso en todas las etapas de la vida (ENSIN,2015).  

1.1. Cifras en Colombia

En la encuesta del año 2010, los resultados eran igualmente preocupantes 
porque como se observa en la siguiente infografía, los hábitos de los 
colombianos eran inadecuados. Esto no solo aumenta el riesgo de tener 
sobrepeso u obesidad, sino que aumenta las posibilidades de desarrollar 
enfermedades crónicas como cáncer, diabetes, hipertensión arterial y 
enfermedades cardiovasculares (ENSIN, 2010)
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De acuerdo a los resultados de 2015, los hábitos de los colombianos siguen 
siendo preocupantes.  De acuerdo a esta, 7 de cada 10 escolares y 8 de cada 
10 adolescentes pasan tiempo excesivo en actividades sedentarias como 
ver televisión o jugar videojuegos. Esto, tal como lo muestra la evidencia 
científica, aumenta el riesgo de obesidad (ENSIN, 2015).
Estas cifras, además de alertar sobre la existencia de un problema de salud 
pública, son una invitación a promover -desde la familia y el colegio- un 
cambio de hábitos alimentarios que favorezcan el bienestar y el adecuado 
desarrollo de las niñas, niños y adolescentes colombianos. En este sentido, 
las herramientas que compartimos en este Kit están pensadas para que 
desde el rol de madres, padres, cuidadores y educadores ayudemos a 
promover la adopción de hábitos de alimentación saludable en los entornos 
en los que nuestros hijos y estudiantes se desenvuelven diariamente.

Es aquella que le da a las personas los nutrientes y la energía suficientes 
para estar en buenas condiciones en cualquier edad o momento de la vida 
(MSPS y FAO, 2013). Una alimentación completa, equilibrada, suficiente 
y diversa (ICBF, 2015) nos ayuda a crecer sanos física y emocionalmente 
y a mantenernos saludables para poder desarrollar nuestras actividades 
diarias.  Así mismo, una alimentación saludable es aquella que nos permite 
proteger a nuestro cuerpo y mente de enfermedades a corto, mediano y 
largo plazo. 

La alimentación saludable es aquella que está basada en alimentos sin 
procesar o mínimamente procesados. Además, está compuesta por 
diferentes grupos de alimentos que en conjunto, nos dan el aporte de 
nutrientes necesarios para vivir sanamente.

1.2. ¿Qué es?
1.2.1 ¿Qué es la alimentación saludable?
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Es aquella que se basa en el consumo de productos comestibles y no en 
alimentos naturales. Una alimentación que elimina el consumo de ciertos 
alimentos sin antes acudir a un profesional de la salud puede debilitarnos 
y desarrollar enfermedades en nuestro cuerpo y nuestra mente. 

Contar calorías, tampoco hace parte de una alimentación saludable. 
Nuestros hijos deben alimentarse de manera adecuada y esto incluye 
que sepan identificar cuáles son los alimentos que son buenos para su 
salud, y las cantidades que deben consumir de acuerdo a su condición 
nutricional.¿Cómo se clasifican los alimentos en Colombia?

1.2.2 ¿Qué no es la alimentación saludable?

1.2.3 ¿Cómo se clasifican los alimentos en Colombia?

Las Guías Alimentarias Basadas en Alimentos para la población colombiana 
(GABAS), actualizadas por el ICBF en el 2016, definen seis grupos y 
subgrupos de alimentos que deben componer una dieta saludable (ICBF, 
2015)

Ejemplo:
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Tal como hemos hablado hasta el momento, los alimentos no solo nos 
aportan energía y nutrientes, y nos ayudan a prevenir enfermedades, 
sino que juegan un papel muy importante en el proceso de crecimiento y 
desarrollo de niñas, niños y adolescentes. Cada uno de los alimentos que 
consumimos diariamente cumple una función y le aporta diversos nutrientes 
a nuestro cuerpo, estos se dividen en dos grandes grupos: macronutrientes 
y micronutrientes. 

1.2.4 ¿Qué tienen los alimentos que los hace saludables?

Son sustancias que componen los alimentos y que le aportan energía a 
nuestro organismo. Existen tres tipos: los carbohidratos, las proteínas y las 
grasas. 
Carbohidratos: Su papel es proveer energía a cada una de las células de 
nuestro cuerpo. Su consumo favorece el buen funcionamiento del corazón, 
el cerebro, los músculos y la renovación de otros tejidos corporales. Existen 
tres tipos de carbohidratos: El azúcar, el almidón y la fibra  (FAO, 2013).

Proteínas: Dado su alto contenido de aminoácidos, permiten construir, 
reconstruir y fortalecer todos los tejidos del cuerpo, como los músculos. Su 
consumo también favorece el transporte de oxígeno y nutrientes a todas 
y cada una de las células del cuerpo. Provienen de dos fuentes: de origen 
animal y vegetal (FAO, 2013). 

Grasas: Estas cumplen diferentes funciones en el cuerpo. Ayudan a absorber 
de manera adecuada las vitaminas, a producir las hormonas y a construir 
tejidos. Son fundamentales para el buen desarrollo del cerebro. Su fuente 
principal deben ser alimentos que no tengan un aporte significativo de 
grasas saturadas ni grasas trans. Existen tres tipos: Insaturadas, saturadas y 
trans (FAO, 2013). (Ver definiciones en glosario).

Macronutrientes
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MACRONUTRIENTES Tipos ¿Por qué son buenos? ¿Qué alimentos lo contienen?

Carbohidratos

Fibras

Ayudan a mantener sano 
y en funcionamiento 
el Sistema Digestivo. 

Reducen los niveles de 
colesterol y azúcar en la 

sangre. Ayudan a prevenir 
enfermedades del corazón 
y otras como la diabetes y 

el cáncer.

Avena, cebada, centeno, 
cuchuco de trigo, arroz 

integral, frijoles, lentejas, 
frutos secos y piel de frutas 

y verduras

Almidón

Proveen más vitaminas y 
minerales que las azúcares 
simples (ver definición en 
glosario) manteniendo el 

aporte de energía.

Arroz, maíz, avena, 
tubérculos como la papa, 

la yuca y el cubio. Plátano y 
hortalizas.

Azúcares

Son rápidamente 
absorbidas por el 

cuerpo y aquellas que se 
encuentran naturalmente 
en los alimentos pueden 

brindarnos grandes 
contenidos de vitaminas, 

minerales y agua.

Frutas, leche y miel. 
Se encuentra en altos 

contenidos en productos 
ultraprocesados como las 
galletas, los pasteles y las 
bebidas azucaradas que 

debemos evitar comer con 
regularidad porque pueden 

ser perjudiciales para 
nuestra salud.

Proteínas

Animales

Ayudan al crecimiento, 
restablecimiento y 

construcción de tejidos 
como los músculos, 

huesos, órganos, piel y 
pelo. Ayudan a regular 

las hormonas y a mejorar 
el sistema inmune lo que 

hace que nos enfermemos 
menos.

Pescado, pollo, mariscos, 
carne, cordero, huevos, 

leche y yogurt

Vegetales
Semillas (soya, girasol, 

calabaza), arvejas secas, 
lentejas, fríjoles, garbanzos.

Grasas

Insaturadas

Son también llamadas 
“grasas buenas” porque se 
encuentran naturalmente 

en los alimentos. Ayudan a 
reducir ataques al corazón.

Pasteles, galletas 
comerciales con crema, 
embutidos, paquetes y 

alimentos fritos
Trans

También conocidos como 
aceites hidrogenados. Son 

utilizados para freir los 
productos ultraprocesados 

y ayudan a aumentar la 
perdurabilidad, el sabor y 

la textura de los productos. 
Su consumo es altamente 
perjudicial para la salud.
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Micronutrientes

Están contenidos en los macronutrientes y son los que determinan la calidad 
de los mismos. Los micronutrientes se dividen en vitaminas y minerales. Son 
esenciales para el desarrollo de las actividades diarias y su función principal 
es facilitar las reacciones químicas propias del cuerpo (FAO, 2015).

MICRONUTRIENTES Tipos ¿Por qué son buenos? ¿Qué alimentos lo contienen?

Vitaminas

A

Su consumo 
favorece la visión, el 
fortalecimiento del 

esqueleto y disminuye 
las posibilidades de 

infección

Zanahoria, leche, huevo, 
espinaca, remolacha, perejil, 

acelgas entre otros.

B

B1
Ayuda al buen 

funcionamiento del 
sistema nervioso

Frijol, lentejas, avena, trigo, 
arroz, maní, almendras etc.

B2 Favorece el crecimiento 
y el metabolismo

Sardinas, atún, champiñones, 
huevo, queso y almendras 

entre otros

B5
Disminuye el estrés y 
ayuda al crecimiento 
del cabello y las uñas

Hígado, huevo, champiñones, 
lentejas, avena, arroz etc.

B6
Ayuda al buen 

funcionamiento del 
sistema nervioso 

Salmón, hígado, aguacate, 
trigo, espinaca, papa, lentejas, 

carne de res, avena etc.

B9

Ayuda al buen 
funcionamiento del 

sistema nervioso y a la 
formación de glóbulos 

rojos

Espinaca, hígado, huevo, 
repollo, banano, espárragos, 
champiñones, remolacha etc.

B10
Protege la piel de 
los rayos solares y 

previene la caída del 
cabello

Champiñón, repollo, huevo 
etc.

B11 Estimula el apetito Carne de res, hígado, leche y 
queso entre otros

B12
Ayuda al buen 

funcionamiento del 
sistema nervioso 

Carne de res, hígado, leche, 
queso, pescado etc.
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MICRONUTRIENTES Tipos ¿Por qué son buenos? ¿Qué alimentos lo contienen?

Vitaminas

C

Nos ayuda a fortalecer 
las defensas de nuestro 

cuerpo, fortalece los 
huesos y los dientes y 

previene el estrés

Perejil, acelga, coliflor, repollo, 
remolacha, guayaba, limón y 

naranja entre otros

D Fortalece los huesos Salmón, sardinas, langostinos, 
huevo etc.

E

Es la vitamina de 
la fecundidad, 
la fertilidad y la 

longevidad. Favorece 
la cicatrización

Nueces, alverja, espinaca, 
perejil, aceite de oliva

Minerales

F Ayuda a mejorar el 
metabolismo y la piel

Aceites de girasol, ajonjolí y 
germen de trigo

K
Es la vitamina que 

ayuda a la coagulación 
de la sangre

Espinaca, papa, zanahoria, 
remolacha, trigo y cebada 

entre otros.

Calcio Fortalece los huesos, 
dientes y músculos

Queso, almendras, huevo, 
sardinas, leche

Hierro

Mejora la respiración 
porque permite el 

transporte de oxígeno 
a los pulmones

Lentejas, huevo, hígado, 
perejil, almendras

Sodio

Permite el 
fortalecimiento de los 

músculos y la secreción 
de saliva y sudor.

Sal

Potasio
Ayuda al buen 

funcionamiento del 
sistema nervioso

Banano, aguacate, lentejas, 
almendra, remolacha

Zinc

Juega un papel 
muy importante en 

la prevención de 
enfermedades y en la 

cicatrización

Lentejas, pan integral, carne de 
res, huevo, avena

(Moreno, 1991)
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Una deficiencia de nutrientes tiene repercusiones directas en la salud física 
y mental de nuestros hijos. Por ejemplo, si comemos muy pocas proteínas 
podemos tener una pérdida exagerada de peso, sentir debilidad e incluso 
nuestros niveles de concentración pueden ser mucho menores. Cuando 
consumimos poca fibra, podemos tener problemas como el estreñimiento. 
(Moreno, 1991).

Una deficiencia de hierro puede causar enfermedades como la anemia 
o molestias como el extremo cansancio físico.  Cuando no consumimos 
suficiente vitamina A podemos tener problemas como visión borrosa o la 
ceguera e incluso nuestro cuerpo puede perder la capacidad de luchar 
contra las infecciones (FAO, 2003).

Si una persona carece de vitamina C las paredes de sus vasos sanguíneos 
se vuelven muy delgadas, lo que ocasiona sangrados y hemorragias o una 
difícil cicatrización (FAO, 2002). 
Estas deficiencias además de causar enfermedades físicas, están 
relacionadas directamente con algunos problemas de salud mental. Entre 
otros problemas, una deficiencia en vitaminas y minerales puede causar 
depresión, estrés, poca concentración, perdida de la memoria, irritabilidad 
y ansiedad (Mental Health Foundation, 2017).

Para prevenir este tipo de enfermedades en nuestros hijos es fundamental 
que les brindemos un menú balanceado y rico en nutrientes que les 
permita fortalecer su organismo, crecer sanos y fuertes y libres de todo 
tipo de enfermedades. Es importante que los nutrientes sean adquiridos 
por medio de los alimentos que les damos a nuestros hijos y no por 
medio de suplementos nutricionales, a excepción de aquellos que sean 
recomendados por un profesional de la salud.
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Teniendo en cuenta que los alimentos son saludables cuando nos aportan 
nutrientes y que el consumo de estos puede variar de acuerdo a la edad 
de nuestros hijos, es importante saber que un menú balanceado significa 
consumir alimentos de los diferentes grupos y en las porciones adecuadas.  

Existen muchas opciones saludables, económicas y deliciosas para construir 
un menú equilibrado para nuestra familia. Al momento de elegir:

- Aprovechemos la diversidad de productos locales que ofrece la región 
en la que vivimos. Ofrecer frutas y verduras de cosecha, y preferir las frutas 
enteras, antes que los jugos, es una muy buena opción.

- Evitemos fritar los alimentos al momento de prepararlos. En su lugar, 
elijamos métodos de cocción saludables como guisar, asar, sudar u hornear. 

- Incluyamos sopas como el ajiaco, los sancochos, cuchucos y otras 
preparaciones a base de pastas o cereales tradicionales en nuestra cultura 
gastronómica y alimentaria. Estas son una muy buena opción para incluir 
dentro de la alimentación diaria, siempre y cuando se preparen sin exceso 
de sal ni grasa. 

- Elijamos postres saludables como los dulces de fruta en almíbar, el 
bocadillo y las cocadas a base de panela. Otros postres como los helados, el 
arequipe, las tortas o galletas pueden consumirse en pequeñas porciones 
y ocasionalmente. Se recomienda prepararlos en cada como una actividad 
lúdica con nuestros hijos. 
Cuidemos las porciones de los alimentos. Estas cambian dependiendo de 
la edad del niño, la actividad física que realiza a diario, su estado nutricional 
y otras condiciones específicas de salud, como una enfermedad crónica. 

- Procuremos comer a ciertas horas, para acostumbrar a nuestro cuerpo y 
favorecer procesos como la digestión. Respetar los horarios permite que 
nos tomemos el tiempo necesario para masticar y para ser conscientes 
de lo que nos estamos comiendo. Esto, además, nos ayuda a prevenir 

1.2.5 ¿Cómo es un menú balanceado?
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enfermedades, porque favorece el metabolismo, la asimilación de los 
nutrientes y evita que, al saltarse una comida, pasemos hambre y después 
comamos grandes cantidades de comida. 

Un esquema de menú balanceado para niños o adolescentes puede ser el 
siguiente: 

Desayuno

Grupo

Opción 1 Arepa Fresas Leche Huevos al gusto

Opción 2 Tostada Manzanas Avena de leche Queso

Opción 3 Tortilla de harina Aguacate Queso Huevos al gusto

Opción 4 Arroz Tomate Agua de panela 
con leche Carne

Opción 5 Pan Banano Queso Pollo desmenusado 
(sandwich)
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Almuerzo y Comida

Grupo Carbohidrato Fruta y Verdura Proteína

Opción 1 Arroz blanco Tomate y lechuga Carne Asada

Opción 2 Papa criolla Guacamole y pepino 
cohombro Pollo a la plancha

Opción 3 Pasta Papaya y zanahoria 
rallada Carne molida

Opción 4 Yuca sudada Pera y brócoli Pescado

Opción 5 Plátano asado con queso Crema de verduras Carne de cerdo

Medias nueves, onces o lonchera
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Grupo Carbohidrato Fruta Lácteo

Opción 1 Galletas caseras Mango Fécula de maíz con leche

Opción 2 Mogolla Uvas Queso

Opción 3 Torta Casera Melón Leche

Opción 4 Tortilla de harina Banano Queso

Opción 5 Tostada Fresas Leche

1.2.6 ¿Existe la comida no saludable?
Sí. En las últimas décadas, nuestros estilos de vida han cambiado. Las 
actividades y desplazamientos diarios han generado muchos cambios en 
nuestros hábitos de vida y, también, en nuestras costumbres alimentarias. 
No solo hemos adquirido estilos de vida más sedentarios, sino que hemos 
incluido a nuestra alimentación más productos comestibles ultraprocesados 
y menos alimentos naturales. 

En resumen, hoy en día comemos de manera menos equilibrada y nos 
movemos menos, lo que hace que nos enfermemos más. 

La Comida Chatarra es comida procesada industrialmente, empaquetada 
y con altos contenidos de sal, azúcar y/o grasas saturadas, grasas trans y 
aditivos que no están presentes en los alimentos no procesados. El alto 
contenido de estos y otros ingredientes hace que tengan un bajo nivel 
nutricional, y por ende no nos aporten nutrientes necesarios para crecer 
sanos y fuertes. 

Productos como las papas o plátanos de paquete, los chitos, los cereales 
azucarados, las bebidas gaseosas, los jugos en caja, las galletas, los 
ponqués y otros productos empaquetados no son buenos para la salud si 
los consumimos regularmente y en grandes cantidades.

1.2.7 ¿Qué son los productos comestibles ultraprocesados 
o la comida chatarra?
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Hoy en día, las compañías comercializadoras de productos ultraprocesados 
gastan grandes sumas de dinero en la publicidad de este tipo de productos. 
Esta publicidad va a dirigida a personas de todas las edades; por lo tanto, es 
necesario que, además de enseñarles desde el ejemplo a adoptar hábitos 
de alimentación saludable, les mostremos que no todo lo que se publicita 
es sano y que ellos, a través de pequeñas elecciones, pueden cuidar su 
salud. 

Enseñemos a nuestros hijos a identificar, escoger y consumir los alimentos 
más saludables.

El consumo de productos con muchas calorías y que contienen grasas 
saturadas, azúcares y sodio, pero pocos nutrientes, puede hacer que las 
personas tengan sobrepeso y más adelante obesidad. Quienes tienen 
estas enfermedades suelen desarrollar otras enfermedades crónicas como 
la diabetes y el cáncer, que están asociados a estilos de vida no saludables.

1.3  Creencias populares sobre la alimentación de nuestros 
hijos.

La comida de la casa no es tan rica como la de los restaurantes: 
No necesariamente
Todo depende de la sazón con la que se prepare. Se recomienda el 
uso de especias y caldos naturales, así como el uso de ingredientes 
variados. El hogar es el lugar donde aprendemos a comer y los sabores 
que encontramos allí permanecerán siempre en nuestra memoria. Los 
niños y niñas especialmente, aprenden a valorar los olores, sabores y 
preparaciones de su casa. Si participan activamente en la preparación 
de los alimentos pueden adquirir destrezas y empezar a querer lo que 
ellos preparan. 

-

1

Cartilla de Sazonadores Naturales Especias, hierbas y frutas. Ministerio de Salud y Protección Social. Disponible en: http://www.
osancolombia.gov.co/Portals/0/BoletinesPublicaciones/FICHAS%20TECNICAS%20ESPECIES%20V%2020%20Jul%202014.pdf
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La comida de la casa no es lo suficientemente nutritiva y por eso es 
necesario usar suplementos: Falso. 
La comida de la casa puede ser tan nutritiva como queramos. Una 
alimentación sana no solo incluye variedad de alimentos de todos los 
grupos, sino que tiene porciones adecuadas según la edad. No es 
necesario el uso de suplementos porque todos los nutrientes podemos 
encontrarlos en los alimentos. 

-

No tengo tiempo para ocuparme del tema de la alimentación de mis 
hijos porque trabajo mucho y estoy muy ocupado (a): Falso. 
La alimentación y el bienestar de los niños y adolescentes es 
responsabilidad de todos. Aunque no seamos quienes preparamos 
los alimentos, podemos participar activamente en este proceso si nos 
informamos, compartimos la información fiable y recetas saludables con 
las personas que nos apoyan en esta labor, y las motivamos a adoptar 
hábitos de alimentación saludable. Además, preparar una comida 
equilibrada y sabrosa no toma más de 30 minutos.

-

Si no le agrego azúcar o suficiente sal a los alimentos, mi hijo no se los 
come: Falso.
Se trata de educar el paladar. El gusto pasa por la boca, pero los sabores 
se graban en el cerebro. Si aprendemos a comer con poca azúcar y poca 
sal nos acostumbraremos al sabor natural de los alimentos.  La mejor 
manera de cambiar la costumbre de usar demasiada azúcar o sal es 
disminuyéndolos poco a poco. Adicionalmente, podemos explicarles a 
nuestros hijos por qué es importante que todos en casa disminuyamos 
el uso excesivo de estos ingredientes.

-

Lo que coman en el colegio o la escuela está bien: Falso.
Enseñarle a nuestros hijos a alimentarse de manera saludable no es una 
tarea exclusiva de las familias. El colegio juega un papel muy importante 
porque allí pasan gran parte del día. Por esto, podemos incentivar

-
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Para mis hijos hay cosas más importantes que su alimentación: Falso.
Una buena salud siempre será lo más importante para la vida. Los hábitos 
alimentarios son muy importantes para asegurarla. 

-

Si comen mucho estarán gorditos y fuertes / Si comen bastante proteína 
estarán mejor: Falso.
Es común escuchar en los padres o abuelos que cuando el niño o niña 
es cachetón está saludable. Esto no es cierto. Tampoco es verdad que 
la delgadez extrema significa salud. Los niños deben tener un peso 
adecuado acorde a su estatura. Cuando están creciendo deben recibir 
los alimentos y porciones necesarias para aumentar su peso y talla de 
manera saludable. Es importante tener en cuenta que hay edades donde 
los niños tienen cambios sustanciales y ganan más estatura que peso. 
Ningún alimento en exceso es bueno, ni siquiera la proteína. El punto 
clave está en lograr un equilibrio entre lo que se come y la energía que 
se gasta.

-

Si son vegetarianos se van a desnutrir: Falso.
Ser vegetariano no tiene ninguna implicación negativa para la salud, 
siempre y cuando la alimentación sea variada y balanceada. Es importante 
recordar que, si nuestros hijos van a llevar una dieta de este tipo, es 
recomendable tener acompañamiento de un profesional de la salud.

-

La comida sana es desabrida y aburrida: Falso.
Los ingredientes para preparar comida saludable son muy variados.

-

espacios de reflexión en el colegio y entre los padres sobre el tipo de 
alimentación que ponemos a disposición de nuestros hijos. Si trabajamos 
en alianza con el colegio, es mucho más sencillo ayudarles a los niños a 
desarrollar hábitos de alimentación saludables.
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Para saber si mi hijo está bien alimentado necesito la asesoría de un 
experto: No necesariamente.
Si nuestros hijos tienen buen apetito, disfrutan de la comida, son felices 
o tienen energía muy posiblemente es porque están bien alimentados. 
Las mejores señales nos las da su cuerpo, aunque su bienestar emocional 
y psicológico también puede darnos señales. Si notamos cambios 
de comportamiento, menor rendimiento académico y dificultad para 
construir relaciones con los demás, es recomendable acudir a un 
profesional a través del servicio de EPS. Adicionalmente, debemos acudir 
regularmente a las consultas de control de crecimiento y desarrollo

-

Cocinar no es para nuestros hijos, solo para la mamá, la abuela o la 
persona que nos ayuda en la casa: Falso.
Una de las mejores herramientas para que nuestros hijos sean personas 
independientes y seguras frente a diferentes situaciones de la vida es 
que se vean envueltos en las tareas del hogar. Que cocinen, es una 
muestra de su autonomía y, además,  ayudará a fortalecer su educación 
alimentaria. Cuando nuestros hijos colaboran en la preparación de los 
alimentos en el hogar, desarrollan habilidades de trabajo en equipo y 
cooperación.

-

Comer sano y fresco es más costoso que comer alimentos ultraprocesados: 
Falso.
Los productos ultraprocesados son más costosos que los naturales. 
Aunque estos dan una mayor sensación de llenura, no está bien que 
los niños se acostumbren a quedar completamente llenos, y menos si 
es a consecuencia del consumo de productos ultraprocesados. Cuando 
gastamos dinero en alimentación poco saludable, más adelante 
tendremos que asumir costos en medicinas y hospitales. Dar alimentos 
saludables a los niños y niñas es asegurar vidas saludables y felices. 

-

Existe una gran cantidad de ingredientes de diferentes colores, sabores 
y texturas que permiten preparar platos exquisitos. Con alimentos reales 
y nutritivos podemos preparar no solo cremas y ensaladas deliciosas, 
sino tortas, pizzas, empanadas, arepas y hamburguesas
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Los niños con sobrepeso no deben tomar sopas porque no son 
saludables: Falso.
Las sopas son saludables para nuestro organismo porque le aportan 
agua. No obstante, es importante que en sus preparaciones incluyamos 
variedad de verduras y  evitemos utilizar en exceso la sal, la grasa o 
muchos carbohidratos. Otra manera de controlarlo es por medio de las 
porciones. Por ejemplo, si vamos a darle a nuestros hijos sopa como 
entrada, verifiquemos que ésta sea en una porción adecuada.   – no 
necesariamente-

-

Es malo consumir bebidas mientras comemos: Falso.
Sin embargo, es mejor consumirlas unos minutos después de terminar de 
comer. Lo más importante es que no le demos a nuestros hijos bebidas 
endulzadas. El agua o los jugos de fruta natural sin azúcar añadida son 
una buena opción.

-

Los productos light no tienen azúcar: Verdadero.
Efectivamente no tienen azúcar, pero pueden propiciar el consumo de 
otros productos que tienen azúcar adicionado, debido a que aumentan 
las preferencias por el sabor dulce. 

-

Es malo calentar la comida en el microondas: No necesariamente.
La evidencia muestra que los componentes de algunos alimentos se 
alteran cuando calentamos la comida en el microondas, lo que puede 
llegar a ser perjudicial en el largo plazo. Sin embargo, no hay ningún 
problema si lo utilizamos ocasionalmente.

-

que se vean envueltos en las tareas del hogar. Que cocinen, es una 
muestra de su autonomía y, además,  ayudará a fortalecer su educación 
alimentaria. Cuando nuestros hijos colaboran en la preparación de los 
alimentos en el hogar, desarrollan habilidades de trabajo en equipo y 
cooperación.
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2.¿Por qué es importante aprender a comer sano? 
Aprender a comer sano nos da la posibilidad y la motivación para construir 
las bases de una vida saludable y activa. La alimentación no solo es la primera 
necesidad del ser humano, sino que nos permite crecer sanamente y gozar 
de una buena salud física y mental.
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2.1 ¿Cómo debe ser la alimentación de nuestros hijos 
según su edad?
La infancia es el momento más importante para enseñarles nuevos alimentos 
saludables y crear mejores hábitos de alimentación saludable.  A medida que 
van creciendo es necesario suministrar alimentos que les den más energía 
y les permita estar activos por más tiempo. Los carbohidratos (cereales, 
raíces, plátanos y tubérculos) y proteínas tanto de origen animal (pescado, 
pollo, carne, huevo, queso, leche), como vegetal (maní, almendras, frijoles) 
son un ejemplo porque favorecen su crecimiento. 
Las etapas más significativas son: 

1
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La infancia es una etapa ideal para formar hábitos de vida saludable porque 
en este momento el cerebro de nuestros hijos se está desarrollando y es 
más fácil que los nuevos hábitos se incorporen a sus rutinas diarias y se 
mantengan durante la adultez. 

2.2  ¿Qué son los hábitos alimentarios saludables y por qué 
son importantes?
Los hábitos son acciones que se aprenden por repetición. La casa y el 
colegio son los lugares donde, generalmente, nuestros hijos aprenden sus 
conductas. Por esto, es tan importante que trabajemos articuladamente 
para fomentar el desarrollo de hábitos de vida saludable. En los primeros 
años de vida, los niños aprenden por imitación y por esto, una herramienta 
clave para ayudarles a desarrollar hábitos es a través de nuestro ejemplo. 
Por ejemplo, la evidencia nos muestra que cuando el padre o madre 
incluyen una fruta o verdura en su dieta diaria, los hijos tenderán a comer 
media porción de fruta o verdura más al día (Haire-Joshu, Elliot, Caito, et. 
al., 2008). 

Así mismo, tanto en cada como en el colegio, es muy importante que 
regulemos el tipo de alimentos que ponemos a su disposición, pues si solo 
tienen acceso a productos ultraprocesados, no existirá motivación para 
consumir alimentos saludables esenciales para su crecimiento. 

3.¿Cómo promover hábitos alimentarios saludables en 
nuestros hijos? 
3.1  ¿Cómo enseñarles a nuestros hijos a alimentarse 
sanamente?
Desde el hogar:
Como lo mencionamos anteriormente, desarrollar un hábito es un proceso. 
Por eso, para que niñas, niños y adolescentes adquieran hábitos de 
alimentación saludables, el papel de los adultos encargados de su cuidado 
es esencial. Además de informarnos sobre cómo promover hábitos de 
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de alimentación saludable en nuestros hijos, es muy importante motivarlos 
a desarrollarlos a través de nuestro ejemplo.

Para lograr esto, podemos poner en práctica algunas de estas ideas:

Invitar a los niños a que nos acompañen a hacer mercado, a visitar las 
plazas de mercado locales, los cultivos, plantaciones o huertas que hay 
en las regiones donde viven. De esta manera, ellos no solo lograrán 
entender de dónde vienen los productos que consumimos, sino que 
aprenderán progresivamente, cómo elegir alimentos saludables. 

-

Leer juntos sobre alimentación y nutrición. Podemos, por ejemplo, 
buscar recetas para cocinar en familia o investigar sobre el origen de 
sus alimentos favoritos.

-

Compartir en familia el consumo de alimentos nos permite reforzar 
hábitos saludables y enseñarles por qué es importante tener una buena 
alimentación.

-

Participar en las actividades que giran en torno a la alimentación saludable 
como charlas, talleres y otras actividades interactivas promovidas por la 
comunidad educativa. Durante estas actividades le podemos enseñar a 
nuestros hijos a entender la publicidad de los alimentos.

-

Hacer que la comida sea algo divertido para los niños y niñas. En edades 
tempranas, identificar formas, colores, sabores, tamaños y otro tipo de 
características en la comida es una estrategia muy interesante. Nuestros 
hijos pueden descubrir que la comida, además de aportarnos nutrientes, 
es muy divertida, y esto les dará muchos más incentivos para entender 
los beneficios que puede traerles consumir una dieta balanceada.

-

Plantear juegos en los que se les enseñen las propiedades nutricionales 
de cada alimento y los beneficios para la salud que trae consumir cada 
uno de estos. Un ejercicio interesante puede ser escribir el menú de la 
semana teniendo en cuenta las cosas que más nos gusta comer en casa.

-
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Tener claro el menú al comienzo de la semana y comprar lo necesario, 
no nos ayudará únicamente a ahorrar tiempo en la cocina, sino evitará 
que desperdiciemos los alimentos

Dado que no contamos con regulación que obligue a los productos a 
darnos información clara, visible y veraz con un etiquetado frontal tipo 
advertencia, enseñarles a leer las etiquetas nutricionales de los productos 
para identificar cuáles les proporcionan los nutrientes que necesitan, y 
cuáles, en cambio, deben evitar consumir regularmente.

-

Compartir las tareas de la cocina con los niños es otra estrategia para 
generar interés por la alimentación. Esta es una estrategia muy útil para 
fomentar el trabajo en equipo y es una excelente opción para que los 
niños sientan que son tenidos en cuenta para las tareas del hogar y las 
decisiones que se toman dentro de él.

-

Solicitar información sobre la comida que reciben los niños en el 
restaurante y tienda del colegio también es muy importante ya que no 
es suficiente con concentrarnos en los hábitos que tienen en el hogar, 
cuando la mayor parte del tiempo están en sus colegios.

-

Al final de este documento encontrarás un ejemplo de formatos que pueden 
ayudarte a la hora de ir al mercado en familia y programar las horas para 
comer.

Desde el entorno escolar:
Teniendo en cuenta que las niñas, niños y jóvenes pasan una gran parte del 
tiempo fuera de casa debido a las jornadas escolares, también es importante 
reforzar sus hábitos en el colegio. Y para esto es esencial asegurarse de 
que la alimentación que reciben es nutritiva e higiénica y es consumida en 
lugares aptos para reducir el riesgo de intoxicación e infecciones.



32

Desde los grados más pequeños hasta los más grandes, las materias que se 
desarrollan están vinculadas indirectamente con el consumo y producción 
de alimentos. Las niñas y los niños por ejemplo pueden aprender los colores 
y las formas, haciendo una identificación de los alimentos que son más 
nutritivos. Para esto, podemos hacer uso del plato saludable de la familia 
colombiana contenido en las GABAS. 

En grados más avanzados pueden enseñarse los gramos, litros, miligramos 
y otras medidas, así como, incentivar el interés de los alumnos por 
conocer los usos, historia y procedencia de los alimentos. En Ciencias 
Naturales, a través de los alimentos, se pueden presentar ecosistemas y las 
características climáticas necesarias para producir diferentes alimentos. En 
otras áreas como Ciencias Sociales, se pueden explorar los procesos de 
cultivo y producción de alimentos como dinámicas de los territorios en los 
que se producen esos alimentos, la gastronomía de las diferentes regiones 
de Colombia y del mundo etc. 

Otra manera mediante la cual las instituciones educativas pueden aportar 
al desarrollo de los hábitos sanos de los niños es a través de la creación 
de entornos escolares saludables. Estos no solo promueven hábitos de 
alimentación saludable, sino que permite que niñas, niños y adolescentes 
puedan aprender cómo cuidar su salud de manera consciente a través 
de las elecciones diarias. Una de las recomendaciones del informe de la 
Comisión para acabar con la obesidad infantil, es que “los entornos en los 
que se reúnen los niños y adolescentes (escuelas e instalaciones o eventos 
deportivos) y los programas que ven, y en los que participan a través de 
una pantalla, no deberían promocionar alimentos malsanos ni bebidas 
azucaradas”  (OMS, 2016).

Con esto en mente, es muy importante que los colegio además de limitar 
la disponibilidad de productos comestibles ultraprocesados, desarrollen 
estrategias para desincentivar el consumo de comida poco saludable y el 
sedentarismo como estilo de vida.   
Esto último puede hacerse a través de jornadas deportivas, actividades 
extracurriculares y eventos que promuevan la actividad física y reduzcan los 
comportamientos sedentarios en niños, niñas y adolescentes (OMS, 2016).
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3.2¿Cómo aprender a cocinar con nuestros hijos?
Una buena opción es programarse para cocinar juntos el fin de semana. 
Además de compartir tiempo juntos, podremos ir explorando los beneficios 
de una alimentación sana, diversa y balanceada. 

Es muy importante no dejar a los niños solos en la cocina para prevenir 
accidentes y guiarlos adecuada y afectivamente. Antes de invitar a nuestros 
hijos a acompañarnos en la cocina, es necesario que aprendan las medidas 
de seguridad que se deben tener en cuenta, y, el manejo de la estufa, el 
horno, los cuchillos y otros utensilios, que, de usarse inadecuadamente, 
pueden causar accidentes. El uso de delantal y guantes nos puede ayudar 
a prevenirlos.
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3.3¿Qué comprar y qué no comprar?
En Colombia, además de tener una amplia tradición culinaria, tenemos 
diferentes climas que nos permiten producir muchos alimentos nutritivos 
y deliciosos durante todo el año. En las tiendas y plazas de mercado es 
frecuente encontrar gran variedad de verduras, frutas típicas y exóticas, 
carnes, tubérculos y otros alimentos saludables. 

Estos alimentos ricos en vitaminas y minerales deben ser la base de un 
gran porcentaje de las preparaciones que realicemos, porque son las que 
nos brindan nutrientes. Por medio de estos ingredientes se pueden hacer 
ricas cremas, sopas y ensaladas, pero también deliciosas y nutritivas tortas 
y helados que resultan divertidos para los niños y se alejan completamente 
de las típicas preparaciones industriales con altos contenidos calóricos y 
bajos niveles nutricionales.
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Con estos ingredientes se pueden preparar muchas recetas deliciosas que 
nos van a aportar los nutrientes necesarios para nuestro desarrollo físico 
y mental. Con estos podemos realizar incluso recetas que le encantan a 
los niños y que pueden ser saludables como ponqués, pancakes, helados, 
sándwiches, hamburguesas y pizzas. El secreto está en explorar nuevas y 
distintas maneras que nos ayudan a comer lo que más nos gusta de la 
manera más divertida y lo más importante, saludable. 

Al final de este kit encontrarán diferentes recetas para poner en práctica lo 
que hemos visto en los capítulos anteriores y que nos ayudarán a mostrarle 
a nuestros hijos que alimentarse de manera sana, también puede ser 
divertido. 

Por otro lado, debemos evitar comprar productos ultraprocesados que 
contienen una gran cantidad de grasas saturadas, sodio y azúcares que 
pueden generar enfermedades en el corto, mediano y largo plazo. Este es 
el caso de las galletas con azúcares añadidas, los cereales en caja, paquetes 
dulces o salados con aditivos como colorantes y saborizantes artificiales. 

3.4 ¿A qué le debo prestar atención cuando leo la tabla 
nutricional?
Las tablas nutricionales que encontramos comúnmente en los productos 
asumen que una persona adulta requiere consumir 2000 calorías en un 
día. Sin embargo, no todas las personas necesitamos consumir la misma 
cantidad de calorías al día, pues este consumo depende de diferentes 
factores como la edad, el género y el nivel de actividad física. Por esta 
razón, el porcentaje de grasas saturadas, sodio y azúcares que se reporta 
en la información nutricional no es acorde a las necesidades calóricas de 
las niñas, niños y adolescentes, ni aplica a todos los adultos.
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Al tamaño de la porción: Los valores de la tabla nutricional se presentan 
por una porción. Muchos productos contienen más de una porción, así 
que, si la porción equivale a 40gr, y el paquete contiene 80gr, significa 
que debes multiplicar todos los valores por dos. En ese caso si el valor del 
sodio fuese, por ejemplo, de 40mg, al consumir el paquete estaríamos 
consumiendo realmente 80mg de sodio. 

-

A la cantidad de ingredientes del producto: Entre menos ingredientes 
tenga el producto, mucho mejor, pues significa que es menos procesado. 
Además, es importante fijarse muy bien en el orden de los ingredientes 
ya que estos se encuentran en un orden de mayor a menor contenido. 
Es decir, si el primer ingrediente que aparece es el azúcar, este es el 
ingrediente que se encuentra en mayor cantidad en el producto. Si un 
producto tiene azúcar entre sus tres primeros ingredientes es mejor 
evitarlo.

-

Al tipo de ingredientes del producto: Si dentro de los ingredientes del 
producto se encuentran algunos que no sueles tener en tu cocina, no 
sabes pronunciar y por ende no reconoces, evita consumirlo.

-
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Al contenido de grasas saturadas, grasas trans, sodio y azúcar: Entre 
menos contenido de estos nutrientes críticos tenga el producto que vas 
a consumir, es mucho mejor para tu salud.

-

El contenido de micronutrientes: Todos los productos que cuentan 
con tabla nutricional, deben por ley, informar sobre el contenido de 
Vitaminas A y C, Hierro y Calcio. En caso de no contener ninguno de 
estos micronutrientes, deben decirlo en una nota aclaratoria.  Si bien, 
algunos productos declaran en sus tablas nutricionales, que contienen 
vitaminas y minerales, estos micronutrientes pueden ser suplementos, es 
decir artificiales. Por eso es muy importante consumir alimentos reales y 
naturales que contengan vitaminas y minerales sin necesidad de recibir 
ningún tipo de procesamiento.

-

Actividad para realizar en familia: leyendo críticamente las 
tablas nutricionales
La información que nos dan los empaques de los comestibles no nos 
permite tomar decisiones saludables con facilidad y el tiempo con el que 
normalmente contamos es corto. En promedio una persona no tarda más 
de 10 segundos escogiendo un producto que va a comprar (Lobstein y 
David, 2009). 

Por lo anterior, no es raro que muchas veces, y sin saberlo, elijamos 
productos con altos contenidos de grasas saturadas, azúcares o sodio que, 
si son consumidos de forma habitual, pueden aumentar el riesgo de que 
desarrollemos diferentes enfermedades. 

Mientras logramos una regulación que exija que todos los productos 
comestibles ultraprocesados nos den información clara, visible y veraz en 
el frente de los empaques, hay algunos pasos que podemos realizar en 
familia para analizar críticamente lo que dicen las tablas nutricionales. 
Para empezar, debemos:
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Paso 1:
Identificar cuántos ingredientes tiene el producto. Esto suele estar en la 
parte de atrás de los empaques. Si son cajas puede estar a los lados. Entre 
menos ingredientes tenga, mucho mejor.

Paso 2:
Identificar cuántos de esos ingredientes usas en casa para cocinar.

Paso 3:
Fijarnos detenidamente en las calorías totales de la porción, los gramos 
de grasas saturadas, grasas trans y azúcares, así como los microgramos de 
sodio que contiene. Identificar si son altos en alguno de estos.

A continuación, veamos un ejemplo con un producto ficticio:

Calorías: 120

Grasa Saturada: 3 g

Grasas Trans: 0 g

Sodio: 180 mg

Azúcares: 6 g

Para saber si es alto en grasas saturadas o trans debemos saber que 
cada gramo de grasa aporta 9 calorías. Por esta razón siempre debemos 
multiplicar los gramos de grasa por 9. Según el ejemplo daría así:

Grasa saturada: 3g X 9 = 27 calorías
Grasa trans: 0g X 9 = 0 calorías 

-
-

El Perfil de Nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud 
establece que:

Un producto es considerado ALTO en grasas saturadas cuando el 
porcentaje de calorías que aportan estas grasas es igual o mayor al 10% 
del total de las calorías del producto.

-
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Por esta razón debemos hacer una regla de tres simple. Para el caso de las 
grasas saturadas con el producto del ejemplo sería:

Calorías %

120 calorías (total de producto) 100%

27 calorías (provenientes de las grasas saturadas) ¿A qué porcentaje equivale?

Para saber si es alto en azúcares debemos saber que cada gramo de azúcar 
aporta 4 calorías. Por esta razón siempre debemos multiplicar los gramos 
de azúcares por 4. Según el ejemplo daría así:

La respuesta es: 22.5%. Dado que esto es más del 10%, estas galletas son un producto considero 
ALTO en grasas saturadas

Azúcares: 6g X 4 = 24 calorías.-

El Perfil de Nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud 
establece que:

Un producto es considerado ALTO en azúcar cuando el porcentaje de 
calorías que aportan estas azucares es igual o mayor al 10% del total de 
las calorías del producto.

-

Por esta razón debemos hacer nuevamente una regla de tres simple. Para 
el caso de del producto del ejemplo sería:

Calorías %

120 calorías (total de producto) 100%

24 calorías (provenientes de azúcares) ¿A qué porcentaje equivale?

Para saber si es alto en azúcares debemos saber que cada gramo de azúcar 
aporta 4 calorías. Por esta razón siempre debemos multiplicar los gramos 
de azúcares por 4. Según el ejemplo daría así:

La respuesta es: 22.5%. Dado que esto es más del 10%, estas galletas son un producto considero 
ALTO en grasas saturadas
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Azúcares: 6g X 4 = 24 calorías.-

El Perfil de Nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud 
establece que:

 Un producto es considerado ALTO en azúcar cuando el porcentaje de 
calorías que aportan estas azucares es igual o mayor al 10% del total de 
las calorías del producto.

-

Por esta razón debemos hacer nuevamente una regla de tres simple. Para 
el caso de del producto del ejemplo sería:

Calorías %

120 calorías (total de producto) 100%

24 calorías (provenientes de azúcares) ¿A qué porcentaje equivale?

La respuesta es: 20%. Dado que esto es más del 10%, estas galletas son un producto considero 
ALTO en azúcares.

Para saber si el producto es alto en sodio lo único que debemos hacer es 
dividir los miligramos de sodio sobre las calorías totales del producto. Para 
el caso del producto del ejemplo sería:

180 mg
120 calorías = 1.5

El Perfil de Nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud 
establece que:

Un producto es considerado ALTO en sodio cuando el resultado es 
mayor o igual a 1.

-

El resultado de la división es: 1,5. Dado que esto es mayo que 1, este producto es considerado 
ALTO en sodio.
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Como vimos, no es fácil saber si un producto comestible ultraprocesado 
es alto en grasas saturadas, azúcares o sodio. Por esta razón, es importante 
que como madres, padres y cuidadores enseñemos a nuestros hijos a 
leer las etiquetas de manera crítica y a preferir los alimentos naturales (sin 
etiquetas) que nos brindan los nutrientes necesarios para crecer sanos y 
fuertes. 

4.¿Qué dice la ley? 

La alimentación saludable, además de ser un tema de salud pública por 
el aumento de las enfermedades crónicas no transmisibles, es un derecho 
que tenemos todos los seres humanos, especialmente las niñas, niños y 
adolescentes por ser sujetos especiales de protección. En ese sentido, la 
alimentación sana está soportada tanto por un marco normativo de carácter 
internacional, como nacional.  

4.1 ¿Por qué se debe garantizar la alimentación sana en la 
niñez y en la adolescencia?

La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 en su artículo 25 
estipula que “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que 
le asegure la salud y el bienestar, y en especial a la alimentación (…)”. Por 
su lado, la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 establece que 
los “Estados deben esforzarse por asegurar el disfrute de los servicios de 
salud, así como trabajar para reducir la mortalidad infantil y combatir las 
enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención primaria de la 
salud mediante, entre otras cosas, la aplicación de la tecnología disponible 
y el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre 
(…)”.

A manera de complemento, la Observación general N° 15 del Comité de 
Derechos del Niño, estableció que:

4.2  ¿Qué dicen a nivel internacional sobre el derecho a la 
alimentación?
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“Los Estados tienen la obligación de garantizar el acceso a alimentos 
inocuos, nutricionalmente adecuados y culturalmente apropiados, y 
luchar contra la malnutrición” (UNICEF, 2001).

-

“Los niños necesitan información y educación sobre todos los aspectos 
de la salud para poder adoptar decisiones fundamentadas en relación 
con su estilo de vida y el acceso a los servicios sanitarios. La información 
y la preparación para la vida cotidiana debe abordar una amplia gama 
de asuntos relacionados con la salud, entre ellos los hábitos alimenticios 
saludables y la promoción de la actividad física, el deporte y el 
esparcimiento” (UNICEF, 2001).

-

“Las empresas privadas deberán (…) limitar la publicidad de los alimentos 
energéticos con bajo contenido en micronutrientes y de las bebidas de 
alto contenido en cafeína y otras sustancias de posibles efectos nocivos 
para el niño” (UNICEF, 2001).

-

“La mercadotecnia dirigida a los niños de productos como cigarrillos, 
alcohol, así como de alimentos y bebidas con alto contenido en grasas 
saturadas, ácidos grasos trans, azúcar, sal o aditivos puede tener un 
impacto a largo plazo sobre su salud” (UNICEF, 2001).

-

“Es deseable la alimentación escolar para garantizar a todos los alumnos 
acceso a una comida completa al día, algo que, además, puede elevar 
la atención de los niños en aras del aprendizaje y aumentar la matrícula 
escolar. El comité recomienda combinar todo esto con educación en 
materia de nutrición y salud, lo cual incluye la creación de huertas escolares 
y la capacitación del personal docente para fomentar la nutrición infantil 
y los hábitos alimenticios saludables” (UNICEF, 2001).

-

La Declaración Universal sobre la Erradicación del Hambre y la Malnutrición, 
expedida en 1974, expresa que “los gobiernos deben trabajar en la lucha 
concertada contra la malnutrición crónica y las enfermedades por carencia 
que afectan a los grupos más vulnerables de la Sociedad. Para tal fin, deben 
formular políticas de alimentos y nutrición adecuadas, integrándolas a los 
planes de desarrollo socioeconómico y agrícola de carácter general (…)” 
(OHCHR, 1974).
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De acuerdo a la Estrategia Mundial sobre Régimen Alimentario, actividad 
física y salud de 2014, existen unos pocos factores de riesgo que son los 
responsables en gran parte de la morbilidad y mortalidad en el mundo. 
Este es el caso de enfermedades no transmisibles como la hipertensión 
arterial, hipercolesterolemia, exceso de peso u obesidad, falta de actividad 
física y escasa ingesta de frutas y hortalizas. De estos factores, la mayoría 
están asociados a la mala alimentación y la falta de actividad física. Por 
esta razón, las recomendaciones van dirigidas a una sana alimentación y al 
desarrollo de actividad física con el fin de prevenir estos factores de riesgo 
(OMS, 2014).

En octubre del año 2014 también fue publicado el Plan de acción para la 
prevención de la obesidad en la niñez y la adolescencia, el cual además de 
visibilizar las cifras preocupantes del aumento de la obesidad en el mundo, 
estableció unos objetivos que deben ser cumplidos con el fin de disminuir 
estas tasas y prevenir el desarrollo de enfermedades de los niños y jóvenes. 
Entre los objetivos más importantes encontramos:

Incluir en los servicios de atención de salud la promoción de la 
alimentación saludable según las guías alimentarias nacionales basadas 
en alimentos, así como otras actividades relacionadas con la prevención 
de la obesidad (OPS, 2014).

-

Lograr que los programas nacionales de alimentación escolar, así como 
los sitios venta de alimentos y bebidas en las escuelas, cumplan con las 
normas o reglamentaciones que promueven el consumo de alimentos 
saludables y de agua y restrinjan la disponibilidad de bebidas azucaradas 
y productos de alto contenido calórico y bajo valor nutricional (OPS, 
2014).

-

Ejecutar políticas para reducir el consumo infantil y adolescente de 
bebidas azucaradas y productos de alto contenido calórico y bajo valor 
nutricional (OPS, 2014).

-

Establecer reglamentos para proteger a la población infantil y adolescente 
frente al efecto de la promoción y la publicidad de las bebidas azucaradas, 
la comida rápida y los productos de alto contenido calórico y bajo valor 
nutricional (OPS, 2014).

-
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Internacionalmente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) establecieron unas metas de ingesta de nutrientes con el fin de 
prevenir la obesidad y otras enfermedades crónicas no transmisibles. Estas 
metas, fueron expuestas en un modelo que proporciona orientación sobre 
los nutrientes que deben ser consumidos por una persona y establece los 
niveles máximos de consumo. El perfil de nutrientes, que más adelante será 
retomado por la OPS, clasifica los productos procesados y ultraprocesados 
entre los que contienen una cantidad excesiva de uno o más nutrientes 
“críticos”, es decir, aquellos que normalmente contienen cantidades 
elevadas de sodio, azúcares libres, grasas saturadas, total de grasas y ácidos 
grasos trans añadidos por quien los fabrica. (OPS, 2016).
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Por último, dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030 
relacionados con salud encontramos el de reducir en un tercio la mortalidad 
prematura por enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el 
tratamiento y promover la salud mental y el bienestar.   Para el cumplimiento 
de este objetivo los estados deberán tomar medidas para detener el 
aumento de la diabetes y la obesidad en todos los grupos etarios.

La Constitución Política de Colombia, en su artículo 44, expresa que es 
derecho fundamental de los niños, entre otros, la alimentación nutritiva 
y equilibrada como estrategia para garantizar su desarrollo armónico e 
integral (Constitución Política de 1991). 

En cumplimiento de este artículo, le corresponde al Estado colombiano la 
formulación de políticas públicas en salud y educación que orienten a niños 
y adolescentes a establecer hábitos saludables. Por medio de la Política 
Nacional de Seguridad Alimentaria y del Plan Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional, el Estado colombiano busca incentivar la actividad 
física y el aumento del consumo de frutas y verduras, así como la reducción 
en el consumo de productos con altos contenidos de azúcar, grasas y sodio. 

Paralelamente, el ICBF ha desarrollado una herramienta técnica mediante 
la cual busca promover patrones educativos de alimentación saludable 
en las familias colombianas. Esta herramienta técnica lleva por nombre las 
“Guías Alimentarias Basadas en Alimentos” -GABAS-, las cuales pueden ser 
utilizadas por profesionales de la salud y la educación para promover los 
buenos hábitos alimentarios en diferentes escenarios. El hogar y la escuela 
como lo explicamos anteriormente, son los escenarios más importantes para 
impulsar estos hábitos de cuidado debido a que son los más importantes 
para el desarrollo de los menores de edad. 

4.3 ¿Qué dice la Ley en Colombia sobre el derecho a la 
alimentación?

2

 2. Agenda Salud Sostenible 2018-2030.
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Así mismo, la expedición de leyes como el Código de Infancia y Adolescencia 
reglamentado mediante la Ley 1098 de 2010 establece los derechos 
que tienen los niños, niñas y adolescentes a los alimentos como medio 
para su desarrollo físico, psicológico, espiritual, moral, cultural y social. 
En cumplimiento de este derecho, se han expedido otras leyes como la 
1355 de 2009 que establece reglamentaciones para los establecimientos 
educativos donde se ofrezcan alimentos. De acuerdo a esta regulación, los 
colegios deben garantizar en sus tiendas escolares, la disponibilidad de 
frutas, verduras y otros alimentos que cubran las necesidades nutricionales 
de los menores en pro de la equidad y el desarrollo de los mismos. 

Herramientas, como el Plan Decenal de Salud Pública y leyes como la 1355 
de 2009 en su artículo 11, buscan reglamentar la ley de obesidad y definir 
criterios obligatorios para que las tiendas escolares y restaurantes ofrezcan 
alimentos saludables e incentiven el desarrollo de actividades deportivas. 
No obstante, no es solo el Estado el responsable de la alimentación sana 
en niños, jóvenes y adolescentes. La empresa privada también tiene una 
cuota de responsabilidad en este tema, debido a que debe guiar sus 
conductas teniendo en cuenta el Estatuto del Consumidor (Ley 1428 de 
2011) mediante la promoción, protección y garantía de la efectividad y el 
libre ejercicio de los derechos de los consumidores. 

La empresa privada tiene una función educativa, orientadora y de 
responsabilidad con el consumidor, que debe asumir a través del 
cumplimiento de las normas, siendo transparente desde su publicidad e 
información al usuario. Además, debe promover diferentes actividades 
sociales que puedan generar un impacto en la población que compra y 
consume los productos que elabora. 

El Estado debe regular el contenido y la forma en la que los medios presentan 
la información y la publicidad dirigida a los niños y adolescentes en calidad 
de consumidores. No se debe usar información que no corresponda con 
la realidad del producto, así como afirmar que su consumo puede sustituir 
alguna de las comidas principales del día. Por medio del INVIMA, el Estado 
debe regular, vigilar y controlar la publicidad de alimentos y bebidas 
buscando la protección de la salud de la primera infancia y la adolescencia. 
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5. Glosario:

Todo producto natural o fabricado que los seres vivos comemos y bebemos, 
y que nos da los nutrientes y la energía necesarios para realizar todas 
nuestras actividades y procesos biológicos.

Alimento:

Son los que se han cultivado sin el uso de agroquímicos y que no han sido 
tratados en su cosecha y poscosecha con aditivos sintéticos. Se consideran 
muy sanos para quienes los consumen aunque suelen ser un poco más 
costosos. 
Alimentos refinados: El refinamiento consiste en quitar partes del alimento 
para que sea más fácil digerirlo. Sin embargo, este proceso hace que los 
alimentos pierdan sustancias muy importantes como la fibra y algunas 
vitaminas y minerales. Un alimento refinado muy conocido es el azúcar 
blanco, también conocido como azúcar refinada.

Alimentos orgánicos:

Son ambientes que fomentan el consumo de comida poco saludable y el 
sedentarismo como estilo de vida.

Ambientes obesogénicos:

Es un trastorno de la conducta que se manifiesta con rechazo a la comida y 
miedo obsesivo a engordar. Las personas que la sufren tienen una imagen 
distorsionada de su cuerpo, viéndose siempre con mucho más peso del 
que realmente tienen. Suele ser más común en mujeres que en hombres.

Anorexia nerviosa:

Se denominan monosacáridos. Algunos ejemplos son la glucosa que 
encontramos en la miel y la fructosa disponible en las frutas.

Azúcares simples:

Es un trastorno de la conducta que se manifiesta con deseos desmesurados 
de comer. Las personas que la sufren comen en exceso y luego toman 
medidas drásticas como inducir vómito o ingerir laxantes para evitar ganar 
peso.

Bulimia:
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Es una sustancia grasa natural, presente en las células del cuerpo humano, 
necesaria para su normal funcionamiento. La mayor parte del colesterol 
se produce en el hígado, aunque también se obtiene a través de algunos 
alimentos. Si sus niveles en sangre se elevan más de 240mg/dl, la persona 
tiene el doble de riesgo de sufrir un infarto que aquellos con cifras de 200 
mg/dl o menos. El colesterol abunda en las grasas de origen animal, por 
eso hay que controlar su consumo.

Colesterol:

Se le considera chatarra a la comida que contiene pocos nutrientes y un 
alto contenido de grasas saturadas, azúcares refinados y carbohidratos 
complejos, sal y aditivos químicos. Provee exceso de energía que el 
organismo no puede utilizar adecuadamente y termina siendo almacenada 
en forma de grasa. Ejemplos de comida chatarra son los paquetes, las 
comidas rápidas, gaseosas y bebidas azucaradas entre otros.

Comida chatarra:

Es aquella que se compra lista para el consumo y también se encuentra en 
establecimientos púbicos de atención inmediata, como las hamburguesas, 
pizzas, tacos etc.

Comida rápida:

Termino utilizado para describir todo lo que consumimos durante el día 
normal; no necesariamente se refiere al régimen con el que nos alimentamos 
para perder peso. 

Dieta:

Son grasas no saturadas y se encuentran en cantidades elevadas en los 
frutos secos, las semillas, el pescado y los aceites vegetales como el aceite 
de girasol o el aceite de oliva. Su consumo puede ayudar a reducir el 
colesterol “malo” o LDL.

Grasas insaturadas:
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Se obtienen de alimentos de origen animal y vegetal, de las preparaciones 
fritas y de alimentos procesados y ultraprocesados que requieren de la 
grasa para su elaboración.

Grasas saturadas:

Son las grasas que se forman cuando el aceite líquido se transforma en 
sólido al agregarle hidrógeno. Este proceso sirve para incrementar la vida 
útil de los alimentos y para obtener grasas para freír, como sucede en la 
industria alimentaria. Se considera mala para la salud porque aumenta 
el colesterol de baja densidad (LDL) y los triglicéridos incrementando el 
riesgo de enfermedad cardiovascular. Por esta razón, los productos que las 
contienen no deben consumirse.

Grasas trans:

Es el conjunto de procesos químicos y físicos que lleva a cabo el cuerpo 
para transformar los alimentos en energía útil para ser utilizadas en las 
actividades del día a día.

Metabolismo:

Es toda sustancia química encontrada dentro de los alimentos como las 
proteínas, los carbohidratos, las grasas, las vitaminas y los minerales. Cada 
uno tiene una función específica en el cuerpo humano.

Nutriente:

Es una enfermedad crónica caracterizada por la acumulación excesiva de 
grasa. Se manifiesta por un peso y volumen corporal que está por encima 
de lo establecido. Puede ser causada por malos hábitos alimenticios y 
deficiente práctica de actividad física. También puede ser causada por 
otras enfermedades o por estados metabólicos anormales. La obesidad es 
causa directa de enfermedades del corazón o enfermedades circulatorias, 
colesterol alto, estrés, depresión, hipertensión, cáncer, diabetes, artritis y 
enfermedades del colon entre otras.

Obesidad:
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Trastorno de la conducta caracterizado por la obsesión de consumir 
siempre y únicamente comida saludable. La desnutrición puede ser una 
consecuencia para las personas con esta condición.

Ortorexia:

Persona que en su dieta diaria decide basarse en el consumo de alimentos 
de origen vegetal. Puede incluir productos de origen animal como los 
huevos, leche y otros derivados animales como quesos. Evita las carnes en 
general. 

Vegetariano:

Persona que no consume ningún alimento de origen animal, como por 
ejemplo miel, carnes rojas ni blancas, leche, huevos de gallina y otras aves, 
queso etc. Su filosofía se basa en hacer el menor daño a los seres vivos 
y al medio ambiente. Existen también personas veganas que toman esta 
opción alimentaria por convicciones religiosas.

Vegano:
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7. Recetas e ideas saludables:



57



58



59



60



61



62



63

8. Ideas de formatos para ir al mercado en familia y 
programar horas de comer :
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