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RESUMEN 

 

PAVA, A.C. Educación Alimentaria y Nutricional en el nivel de Atención 
Primaria en Salud de San Pablo y Bogotá: escenario y temáticas [Disertación 
de Maestría]. Programa de Pos graduación Nutrición en Salud Pública, 
Facultad de Salud  Pública, Universidad de San Pablo, 2013.  
 
Introducción: la Educación Alimentaria y Nutricional (EAN) es parte 
fundamental de la promoción de la alimentación saludable dentro del concepto 
de Atención Primaria en Salud (APS). La priorización de las temáticas 
abordadas en los grupos de EAN tiene correspondencia con el modelo de los 
servicios de APS y las políticas públicas relacionadas. Objetivo: comparar las 
temáticas, el proceso de determinación y referencial técnico utilizado en los 
grupos de EAN en el nivel de APS de las ciudades de San Pablo y Bogotá, 
teniendo en cuenta la configuración de la EAN dentro del escenario de las 
políticas públicas de Brasil y Colombia. Métodos: se realizó una revisión 
documental sobre el contexto de los países y el escenario de las políticas de 
alimentación, APS y Promoción de la Salud (PS), incluyendo el propósito, 
enfoque, actores y articulación de cada una con la EAN. Se recolectaron datos 
en San Pablo y Bogotá por medio de tres aproximaciones: cuestionario online, 
entrevista semiestructurada y observación sistemática. Para la observación se 
realizó análisis de la actividad en torno al mensaje identificado por grupo y para 
la entrevista se empleó la técnica del Discurso del Sujeto Colectivo (DSC). 
Participaron 54 nutricionistas y fueron observados 41 grupos. Resultados: 
existe un espacio potencial para la realización de acciones  encaminadas a la 
EAN dentro del escenario de las políticas públicas, aunque en diferente nivel de 
formulación, enfoque teórico y articulación. Las temáticas trabajadas en los 
grupos estuvieron de acuerdo con la estructura de APS, PS, nivel de 
descentralización, conformación de los grupos y referenciales técnicos. En San 
Pablo, la libertad del profesional permite un alto nivel de especificidad en el 
direccionamiento de las temáticas, pero enfocado principalmente en la 
enfermedad. En Bogotá, la decisión sobre las temáticas es centralizada, sin 
embargo dirigida especialmente la PS. Consideraciones finales: la 

configuración de la EAN en el escenario de las políticas públicas de las dos 
ciudades influye: temáticas, proceso de determinación, referencial técnico 
utilizado, lo que indica potenciales facilitadores para el soporte de las políticas 
públicas, entre ellos la autonomía de los profesionales, la participación de la 
población y el seguimiento del proceso de los grupos de EAN. 
 
Descriptores: políticas públicas, atención primaria en salud, educación 
alimentaria y nutricional, práctica de grupo, Brasil, Colombia. 
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ABSTRACT 

 

PAVA, A.C. Nutrition Education in Primary Health level of São Paulo and 
Bogotá: context and themes [Dissertation]. Programa de Pós-graduação 
Nutrição em Saúde Pública, Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São 
Paulo, 2013.  
 
Background: Nutrition Education (NE) is a fundamental part of promoting 
healthy eating within the concept of Primary Health Care (PHC). The 
prioritization of the themes addressed in EN groups keeps correspondence with 
the model of PHC services and concerning public policies. Objective: to 

compare themes, process of obtaining and technical reference used in 
development EN groups conducted by nutritionists in APS level in São Paulo 
and Bogotá cities, assuming of EN configuration on public policies context of 
Brazil and Colombia. Methodology: a literature review was conducted about 

the country context and policy scenario in relation with food, PHC and Health 
Promotion (HP), considering the purpose, focus, actors and articulation with EN. 
Information was collected in São Paulo and Bogotá through three approaches: 
online questionnaire, semi-structured interview and systematic observation. For 
analysis was used reported activity around the message from the observation of 
a group meeting and Collective Subject Discourse (CSD) technique from semi-
structured interview. Fifty-four interviews and forty-one observations were 
conducted. Results: there is a potential space for performing actions directed to 

NE in public policy context, although at different level of formulation, but with 
increasing recognition by governments. Themes identified were in accordance 
with structure of PHC, HP, level of decentralization, formation groups and 
technical reference. In São Paulo, freedom of professional allows a greater level 
of specificity in addressing content, but focused mainly on the disease. In 
Bogotá, the decision of topics was centralized, however directed especially to 
HP. Final comments: the configuration of EAN on public policies context in the 
two cities, influencing the themes, process of determination and technical 
reference used, including potential facilitators to support public policies, for 
instance professional autonomy, community participation and monitoring of NE 
groups process. 
 
Descriptors: public policy, primary health care, nutrition education, group 
practice, Brazil, Colombia. 
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PRESENTACIÓN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo comparar las temáticas, el proceso 

de determinación y referencial técnico utilizado en los grupos de EAN en el 

nivel de APS de las ciudades de San Pablo y Bogotá, teniendo en cuenta la 

configuración de la EAN dentro del escenario de las políticas públicas de Brasil 

y Colombia. 

La disertación está compuesta por dos manuscritos de acuerdo con los 

lineamientos de la Comisión de la Facultad de Salud Pública de la Universidad 

de San Pablo en la sesión 9ª de 5/6/2008. 

La organización de la disertación está compuesta por las siguientes 

sesiones: 1) Introducción, que incluye la contextualización de la ciudad de San 

Pablo y Bogotá y revisa el concepto de Educación Alimentar y Nutricional y la  

actuación del nutricionista; 2) Objetivos, detalla los propósitos de la 

investigación; 3) Resultados, incluye los manuscritos elaborados y 4) 

Consideraciones finales, resume los principales resultados del trabajo. 
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1. INTRODUCIÓN 

 

La Promoción de la Salud (PS) es reconocida por ser una estrategia 

clave para el enfrentamiento de los problemas relacionados con la salud-

enfermedad-cuidado y no sólo interpretada como un nivel de atención, dado 

que pertenece más a un enfoque político y técnico (SANTOS, 2005). 

A partir de la declaración de Alma-Ata en 1978, se considera la Atención 

Primaria en Salud (APS) como la asistencia sanitaria esencial basada en 

métodos y tecnologías prácticas, científicamente fundadas y socialmente 

aceptables, a disposición de todos los individuos y familias, a través de su 

plena participación y a un costo que la comunidad y el país puedan mantener 

en cada etapa de desarrollo, con un espíritu de autoconfianza y 

autodeterminación en salud (DECLARAÇÃO DA ALMA-ATA, 1978). 

Asimismo, la Estrategia Global Alimentación Saludable, Actividad Física y 

Salud en el año 2004 presenta el interés de ampliar los conceptos de PS 

mediante acciones sustentables a nivel comunitario, nacional y mundial, con 

apoyo a estilos de vida saludables y con la participación de otros profesionales 

de la salud y de otros sectores pertinentes (ASSEMBLEIA MUNDIAL DE 

SAÚDE, 2004). 

De este modo, la educación en salud es fundamental para la adopción de 

medidas destinadas a mejorar los estilos de vida saludable, incluyendo la 

alimentación saludable, las circunstancias culturales y socioeconómicas locales 

como parte del ensayo y la difusión de la participación social (ARBOLEDA, 

2007). 

América Latina cuenta con varias iniciativas de APS y PS, aunque muchas 

de ellas son poco conocidas debido a las diferentes interpretaciones que los 

gobiernos hicieron para su formulación y ejecución (GÓMEZ, 2010). Brasil se 

ha consolidado como líder en la región latinoamericana, destacándose por el 

trabajo desarrollado en medicina social, la investigación en salud pública y el 

enfoque de su sistema de salud (PAIM et al., 2011). Por su parte, en Colombia, 

a pesar de las experiencias existentes en las diferentes regiones del país, 
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recientemente se comenzó con el proceso para consolidar un escenario político 

más favorable tanto para APS como para PS (COLOMBIA, 2011). 

Se observa la necesidad de repensar las prácticas de salud desde la 

perspectiva de la existencia de un resurgimiento de la APS y del énfasis en las 

acciones de PS, pero también por el reconocimiento de que las verdaderas 

prácticas educativas sólo tienen lugar entre sujetos sociales y deben ser 

consideradas como estratégicas para la constitución de sujetos activos y 

autónomos, teniendo en cuenta a la familia y la población como centro de la 

atención y construcción de nuevos paradigmas, en los que la percepción, el 

conocimiento y la subjetividad de los individuos se encuentran en una misma 

relación con el conocimiento tecnológico (PEKELMAN, 2008). 

 

 

1.1. CONTEXTO DE SAN PABLO Y BOGOTÁ 

San Pablo y Bogotá son los centros económicos de Brasil y Colombia. 

Se caracterizan por su grande magnitud y concentración de capital, siendo las 

características de una metrópolis  (SÃO PAULO, 2011; BOGOTÁ, 2012). 

La ciudad de San Pablo es la capital del estado que lleva el mismo 

nombre, siendo la ciudad más grande de América del Sur. Ocupa el 10 º puesto 

en el ranking de las ciudades más ricas del mundo y la más rica de Brasil 

(PRICEWATERHOUSE COOPERS, 2009). Por otro lado, Bogotá, capital de 

Colombia, es la cuarta ciudad más grande en América del Sur y genera casi 

una cuarta parte del PIB del país (ENDS, 2011). 

Geográficamente, San Pablo tiene una extensión de 1.530 Km2 de área 

subdividida en diez regiones y administrativamente en treinta distritos, cada 

uno a su vez divididos en distritos (SÃO PAULO, 2011). En el caso de Bogotá, 

con 1.776 Km2 de extensión, posee una alta densidad de población urbana, 

ubicada principalmente en 18 de las 20 localidades1, pero con presencia de 

territorio rural. Las localidades se dividen a su vez en 112 Unidades de 

Planeación Territorial-UPZ (BOGOTÁ, 2012). 

                                                             
1 Se refiere a subregiones  
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Como resultado de la extensión territorial de las ciudades, existen 

grandes periferias y un alto grado de dependencia de las áreas entre sí 

(CARLOS, 2009). De tal modo, en San Pablo se evidencia el crecimiento de 

población que vive en suburbios y en situación de calle y una reducción de la 

que vive en barrios marginales e inquilinatos (SÃO PAULO, 2011). En lo que se 

refiere a Bogotá, las tres localidades rurales presentan fenómenos de 

urbanización informal, producto del desplazamiento de las personas de otras 

ciudades o pueblos para la capital, como consecuencia de la violencia 

(BOGOTÁ, 2012). 

La cobertura de servicios públicos en las dos ciudades supera el 96% en 

lo que se refiere al abastecimiento de agua y servicio de alcantarillado, sin 

embargo la recolección de basuras en San Pablo tiene una cobertura menor, 

correspondiente al 87,2% (SÃO PAULO, 2011; BOGOTÁ, 2012). 

De acuerdo con los indicadores demográficos y socioeconómicos puede 

decirse que las ciudades son similares, aunque San Pablo se diferencia por la 

mayor cantidad de población, densidad y PIB, como aparece en el cuadro 1.  

 

Cuadro 1. Indicadores demográficos y socioeconómicos San Pablo y Bogotá, 

2009. 

Indicador San Paulo Bogotá 

Población  11.253.503 a 7.363.782 b  
% niños (0 a 9 años)  14,08 a 16,19 b 
% adolescentes (10 a 19 años) 16,4 a 17,4 b 
% adultos mayores ( mayores de 60 años) 11,9 a 9,6 b 
Densidad poblacional (hab./km²) 7.388 a 4.146 b  
IDH 0,841a 0,904 b 
PIB per cápita (en US$) 388 c 100 c  
Tasa de desempleo (%) 11,2 d 10,7 a 

 
Fuente: 

a 
IBGE, 2010; 

b
 DANE, 2011;

 c
 PRICEWATERHOUSE COOPERS, 2009; 

d 
BOGOTÁ, 

2012;
 d 

PED, 2010 

 

De esta forma, la pirámide poblacional en ambas ciudades es 

semejante, tiene una base estrecha que representa la reducción en el número 

de nacimientos; rápido crecimiento del cuerpo en la medida en que se asciende 

por grupos de edad, y de nuevo el estrechamiento de las cúspides, 
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correspondiente a edades avanzadas, que se explica por el aumento de la 

esperanza de vida y la disminución de la mortalidad y la fecundidad de la 

población. Por lo tanto, existe una demanda potencial de acciones relacionadas 

con la atención a las enfermedades crónicas y presión a los servicios de salud 

por la situación de comorbilidad (DANE, 2011; SÃO PAULO, 2011). 

Los indicadores epidemiológicos reportados por las secretarías de salud 

de ambas ciudades, tienen en común el uso de fuentes de información 

segmentadas para un solo sector de la población, sin que sea la descripción 

real de la ciudad. En el caso San Pablo, la información utilizada proviene de los 

servicios públicos de salud (SÃO PAULO, 2011) y en Bogotá, de los registros 

disponibles de la atención ambulatoria a las personas de los estratos más bajos 

(BOGOTÁ, 2012). 

En lo que se refiere a los indicadores epidemiológicos, el bajo peso al 

nacer y la mortalidad infantil (cuadro 2), se puede inferir condiciones similares 

de bienestar de la población, servicios públicos y condiciones 

socioeconómicas, en las cuales los individuos están inmersos como los 

ingresos, vivienda y educación, que en el caso de San Pablo y Bogotá parecen 

ser próximas. 

 

Cuadro 2. Indicadores epidemiológicos de San Pablo y Bogotá, 2010. 

Indicador 
San 

Pablo 
Bogotá 

Proporción de recién nacidos con bajo peso 9,7 a 12,9 b 
Coeficiente de mortalidad infantil (por 1.000 nacidos 
vivos) 

11,9 a   11,7 b 

Coeficiente de mortalidad por diabetes mellitus 16,6 a 10,5 b  
Coeficiente de mortalidad por accidente de transporte 
terrestre (por 100.000 hab.) 

12,8 a 9,3  b 

Coeficiente de mortalidad por homicidios (por 100.000 
hab.) 

15,9 a 21,3  b 

 
          Fuente:

 a
 SÃO PAULO, 2011; 

b
 BOGOTÁ, 2012. 

 

En lo referente a la mortalidad por enfermedades crónicas no 

transmisibles, la mortalidad por diabetes mellitus es mayor en San Pablo, lo 

que puede corresponder a la descripción de las macro tendencias de 
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mortalidad, ampliamente identificadas en este tipo de ciudades, y de acuerdo a 

su dimensión: aumento de la importancia de las enfermedades crónicas junto a 

la reducción de enfermedades infecciosas, acompañada por el crecimiento de 

las muertes por causas externas derivadas de la transición epidemiológica y 

demográfica relacionada con la urbanización y metropolización acelerada. Sin 

embargo, este modelo general no es suficiente para explicar la estructura y las 

últimas tendencias en la mortalidad (BOGOTÁ, 2012; SÃO PAULO, 2011). 

 

 

1.1.1. Atención Primaria en Salud de San Pablo y Bogotá 

En Brasil, el sistema de salud se denomina Sistema Único de Salud 

(SUS), creado por la Constitución Federal de 1988, resultado del movimiento 

de la reforma sanitaria, que coloca a la salud como un derecho de todos los 

ciudadanos y un deber del Estado, lo que se difunde como acceso universal 

(BRASIL, 1988). 

Actualmente, en términos de organización de la atención, el SUS 

refuerza la APS, que es vista como la transformación del sistema, promoviendo 

la salud de población a través de acciones básicas con una nueva forma de 

relación entre los miembros de un equipo, permitiendo mayor diversidad de 

acciones y búsqueda constante de participación de los usuarios (GEUS et al., 

2011). 

Dentro de la APS se encuentra la Estrategia Salud de la Familia (ESF), 

que fue creada en 1994 con el propósito de estimular a los municipios para 

asumir alternativas de organización de la atención a nivel local. A partir del  

resultado de esta estrategia surge el Núcleo de Apoyo a la Salud de la Familia 

(NASF), que está constituido por un equipo de profesionales procedentes de 

diferentes áreas del conocimiento, que actúan en conjunto con los equipos de 

la ESF, compartiendo, orientado y apoyando las prácticas de salud en los 

territorios locales (BRASIL, 2009). A partir de esta perspectiva, el papel del 

profesional de la salud es ser un aliado de la familia para el cumplimiento de su 
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misión, fortaleciéndola y proporcionándole el apoyo necesario para el 

desempeño de sus responsabilidades (GEUS et al., 2011). 

El funcionamiento de la ESF en San Pablo es coordinado por la 

Secretaría Municipal de Salud (SMS), divida en cinco regionales de salud y 

administrado por las Organizaciones Sociales de Salud (OSS) que actúan en 

toda la ciudad (figura 1).  

 

Figura 1. Organización de la APS de acuerdo con la estructura organizacional 

de la Secretaría Municipal de Salud de San Pablo, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

La instalación de los equipos NASF en San Pablo comenzó en 2008 con la 

propuesta de 86 equipos, su actuación ocurre directamente en el territorio local, 

principalmente integrada a las Unidades Básicas de Salud (UBS), en los 

hogares y espacios comunitarios. Las categorías profesionales que componen 
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los equipos están de acuerdo al perfil epidemiológico, cuantificación de 

servicios instalados y estudio de las principales demandas de cada área, bajo 

la dirección de las coordinaciones regionales (SÃO PAULO, 2009). 

En el año 2009, fueron identificados 1.224 equipos de ESF, distribuidos en 

253 UBS de las 431 existentes, con potencial de 45% de cobertura poblacional 

(SÃO PAULO, 2011). 

Por otro lado, en Colombia, se encuentra el Sistema General de Seguridad 

Social Integral en Salud (SGSSS), creado con la ley 100 (COLOMBIA, 1993) 

que introdujo un sistema de salud de atención basado en los principios del 

modelo neoliberal, es decir, de acuerdo con las leyes del mercado, lo que 

favoreció la privatización y descentralización (GÓMEZ, 2008). Como resultado 

de este proceso, todavía existen barreras para acceder a los servicios de salud 

y baja equidad entre población (YEPES, 2010). Sin embargo, en 2011, en una 

reversión de las políticas neoliberales, la salud fue declarada obligatoria y se 

formuló la necesidad de elaborar un plan decenal de APS, que pasó a tener 

efecto a partir del año 2012, en el que todos los actores del sistema tiene 

responsabilidades legales (COLOMBIA, 2011). 

La estructura del SGSSS está dividida en tres áreas: 1) el Estado coordina, 

dirige y controla el funcionamiento del sistema; 2) el Ministerio de Salud 

administra y regula y 3) las aseguradoras (entidades públicas o privadas) 

garantizan el acceso de la población a los servicios de salud y las instituciones 

asistenciales (hospitales, clínicas, laboratorios, entre otros) realizan dichos 

servicios. Dentro del sistema, los usuarios se dividen en régimen contributivo, 

subsidiado o vinculado. Pertenecen al régimen contributivo la población que 

tienen trabajo y pagan el impuesto de salud. El régimen subsidiado está dirigido 

a personas sin empleo, con bajos recursos o vulnerables, teniendo en cuenta 

los criterios de priorización. El régimen vinculado cubre a las personas que 

están esperando ser incluidas en el régimen subsidiado, pero que por sus 

condiciones deben recibir atención en la red pública de salud (COLOMBIA, 

1993). 
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En lo que corresponde a la APS, el Plan de Intervenciones Colectivas 

(PIC) fue iniciado en 2008, el cual se encarga de dirigir las acciones de PS: 

debe ser desarrollado por el Estado, administrado por los entes territoriales y 

ejecutado por las Empresas Sociales del Estado (ESE), las cuales son parte de 

la red hospitalaria de las Secretarías de Salud (COLOMBIA, 2008). 

En Bogotá, el proceso de renovación de la APS comenzó a partir de 

2005 e incluye la Estrategia de Promocional de Calidad de Vida y Salud 

(EPQVS) como la transversalidad de todas las acciones de PS. Se basa en el 

criterio de equidad social, corresponsabilidad entre población, coordinación de 

los sectores público y privado, solidaridad, participación social y un concepto 

amplio de conocimiento e intervención en sus determinantes (ambientales, 

económicos, sociales, culturales y políticos) para alcanzar mayores niveles de 

calidad de vida(BOGOTÁ, 2006). 

La ejecución del PIC en Bogotá se da a través de una estructura que 

combina la gestión en salud pública, vigilancia y operatividad de acciones en 

los escenarios de la vida cotidiana (BOGOTÁ 2012; BOGOTÁ, 2008). Estos se 

refieren a espacios donde las personas viven, se desarrollan e interactúan, es 

decir: ambiente familiar, escolar, comunitario, laboral e institucional. En ellos se 

forman los equipos de trabajo de acuerdo con los lineamientos de la Secretaría 

de Salud (BOGOTÁ, 2012; BOGOTÁ, 2009). 

La estructura de la APS en Bogotá es coordinada por la Secretaría 

Distrital de Salud (SDS) y administrada por medio de una red de catorce 

hospitales2, los cuales desde sus unidades de salud pública están a cargo de 

los servicios de PS (figura 2). Cada hospital cuenta con un coordinador de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) que es responsable por las acciones 

de los diferentes escenarios. 

                                                             
2 Los hospitales son clasificados en cuatro niveles de compeljidad, que van desde la atención básica 

hasta servicios más complejos y quirúgicos. En Bogotá, la red hospitalaria pública es la encargada 
de ejecutar acciones de APS e incluir la vinculación de las Unidades Básicas de Atención (UBAs), 
Unidades Primarias de Atención (UPAs) y Centros de Atención Médico Imediato (CAMIs). De esa 
forma, la figura del hospital no es restringida a la atención de alta complejidad, si no que considera 
las acciones de APS en los territórios, donde cada hospital posee una infraestructura específica para 
el setor administrativo y los equipos de trabajo, diferente de las UBAs, UPAs e CAMIs, en cada una 
de las localidades asignadas (BOGOTÁ, 2005). 
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Figura 2. La organización de la APS de acuerdo con la estructura 

organizacional de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, en 2012 cambió la forma de distribución de los 

profesionales, ya no por escenarios, sino por territorios. Es decir, el profesional 

tiene a su cargo todos los escenarios de su territorio. La perspectiva del 

territorio trasciende las características físicas del espacio geográfico, producto 

de una construcción social, donde interactúan actores sociales, factores 

económicos, históricos, culturales y ambientales (BOGOTÁ, 2012). 
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Una de las metas más importantes para el sector de salud, de acuerdo 

con el PIC 2012, fue el incremento de 1.000 equipos del programa Salud a su 

Casa, que cubre 800 familias por micro territorio y con capacidad resolutiva en 

la prestación de servicios. Para ello se requirió de la articulación de los 

servicios del PIC, Plan Obligatorio de Salud (POS) y fortalecimiento del trabajo 

intersectorial para abordar los determinantes sociales de salud (BOGOTÁ, 

2012). 

Cada territorio debe contar con una infraestructura básica llamada centro 

de salud y desarrollo humano, que se constituye en el centro de operaciones 

de los equipos territoriales e intersectoriales para la atención de la población 

sobre su responsabilidad (ciudadanos y escenarios de la vida cotidiana). 

En los procedimientos desarrollados por los NASFs y los PIC, los 

equipos acompañan los grupos denominados vulnerables, para los cuales los 

profesionales tienen que elaborar un plan de trabajo con el objetivo de 

empoderar la población, como agentes de cambio, y mejorar la calidad de vida.  

 

 

1.2. EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 

Para el presente trabajo se decidió adoptar el termino Educación 

Alimentaria y Nutricional (EAN), cuyo significado reconoce la 

complementariedad y respeto a los determinantes físicos, emocionales, 

culturales, sociales y biológicos de la alimentación adicionales a la nutrición 

(ROTEMBERG & VARGAS, 2004). 

La EAN reúne la combinación de estrategias educativas acompañadas por 

el soporte ambiental, diseñadas para facilitar voluntariamente tanto la selección 

de alimentos saludables y otros tipo de alimentos, como también los 

comportamientos nutricionales relacionados que conlleven a la salud y 

bienestar por medio de múltiples vías y actividades que envuelvan al individuo, 

la población y los niveles políticos (CONTENTO 2007). La EAN, idealmente, es 

una herramienta que da autonomía al educando para que pueda asumir, con 

plena conciencia, la responsabilidad de sus actos relacionados con la 
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alimentación: es un término que está en consonancia con la estrategia 

educativa de autocuidado (CERVATO-MANCUSO, 2005). 

El estudio del comportamiento alimentario es considerado un elemento 

importante para el éxito de las intervenciones nutricionales. Así, el desarrollo de 

estrategias de EAN, que consecuentemente promuevan cambios en las 

prácticas de alimentación, pueden ser pautadas por una teoría3 , con el fin de 

auxiliar la planeación y ejecución de dichas prácticas (TORAL & SLATER, 

2007). 

Así, una posible explicación a la falta de consenso sobre la práctica de 

EAN sería la ausencia de una teoría capaz de contemplar los aspectos 

complejos del tema (BUCHANAN, 2004)4. De hecho, en educación las cosas 

suceden de forma inextricable, ya que es difícil aislar las variables que 

intervienen y señalar claramente cuales son responsables de un efecto 

determinado (LUDQUE & ANDRÉ, 2005). 

De esa forma, teniendo en cuenta la complejidad de la mayoría de los 

comportamientos de salud, incluyendo la alimentación, difícilmente una única 

teoría es suficiente para explicarlos. La sugerencia es la utilización de más de 

una teoría, lo que sería considerado con la propuesta de modelos (TORAL & 

SLATER, 2007).   

El modelo biomédico o convencional, inicialmente intentó hacer una 

interpretación aislada y controlada del comportamiento, cuyo estudio analítico y 

cuantitativo llevaría al conocimiento total del fenómeno, estableciendo los 

resultados como una verdad (LYTLE, 2007). En este sentido, el modelo se rige 

por el método científico que ha sido ampliamente usado para evaluar las 

ciencias del comportamiento y dentro de los que se incluyen: teoría de la 

acción racional y comportamiento planificado de Ajzen & Fishbein M (1975) y la 

                                                             
3 La teoria es definida como um conjunto de conceptos, definiciones y preposiciones que 

presenta una visión sistemática de eventos o situaciones que buscan explicarlos o predecirlos 
(TORAL & SLATER, 2007). 
4 Si bien, plantear una teoría necesita madurez y rigor, los enfoques de la EAN se confunden en 

el paradigma de lo biológico y humanista, por lo que es más difícil la construción de un modelo 

que pueda predecir y controlar el comportamiento alimentario de las personas (LYTLE, 2005). 
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teoría de aprendizaje social de Bandura (1982).  Son abordajes que se centran 

en los determinantes que potencialmente influyen en el comportamiento 

individual, pero no pueden explicar el fenómeno de la alimentación en su 

totalidad (FITZGIBBON, 2007).   

Por otro lado, en el modelo humanista, la teoría se define en términos de 

declaraciones encaminadas a aclarar los valores sociales básicos, utilizando la 

teoría como un estímulo para el diálogo sobre el papel de los hábitos 

alimentarios en la vida y el tipo de vida que los miembros de la comunidad 

consideran más valioso. El objetivo de este enfoque es obtener claridad y no 

certeza. En este modelo, la calidad del trabajo del educador en nutrición no es 

evaluado por su eficacia en el cambio de comportamiento de las personas, sino 

porque la búsqueda de interacción en términos de ayudar a decidir cómo se 

quiere vivir la vida y cómo hacer elecciones de alimentos (BUCHANAN, 2004). 

Adicionalmente, en la actualidad la EAN no se restringe a los espacios 

formales de los servicios de salud, también atraviesa otros territorios, haciendo 

circular discursos, con intencionalidad educativa, por medio de otros artefactos 

pedagógicos, como las pedagogías culturales. Es decir, todos los lugares en 

que pueda ser organizada y ejecutada, como lo son: programas de TV, 

películas, revistas, propagandas, anuncios, libros, deportes, entre muchos 

otros, considerados  espacios que educan (RENOVATO & SANGALO, 2010). 

Siendo así, las habilidades y competencias necesarias de los 

profesionales de la salud son más que las de comunicadores y educadores, 

sus bases teóricas y científicas mantienen particularidades propias en cada 

campo. Los profesionales necesitan superar el paradigma de ser vistos como 

portadores de la información más que de sujetos de acciones educativas en la 

promoción de hábitos alimentarios saludables (SANTOS, 2005). 

En el caso específico del nutricionista, como profesional responsable por 

los abordajes sobre alimentación, necesita de una formación para actuar en 

equipos que aborden la APS y PS (JAIME et al., 2011). De este modo, exige el 

desarrollo de competencias para la comprensión de la realidad local, así como 
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para la planeación de las etapas y acciones intersectoriales necesarias, con el 

fin de garantizar los derechos asegurados (CERVATO-MANCUSO, 2012). 

 

 

1.2.1. Historia de los contextos de actuación del nutricionista en la EAN 

La profesión de nutricionista tiene sus orígenes en la Universidad de 

Toronto en Canadá, con el primer curso universitario de especialista en 

dietética realizado en 1902. Luego, en América Latina, Pedro Escudero crea la 

Escuela Nacional de Dietistas en Buenos Aires, en 1933, lo que influye en la 

evolución de todos los programas de la región (CHACÓN & RUIZ, 2004). 

En Brasil, el primer curso de nutrición fue en 1939. Existen dos 

interpretaciones de los orígenes de la nutrición: una atribuye su iniciación a la 

formación profesional orientada a la administración de los servicios de 

alimentos como justificación de su rápida expansión en el país (YPIRANGA & 

GIL, 1989, apud VASCONCELOS, 2002, p. 131). La otra entiende el origen de 

este campo de actuación a partir de la implementación de programas de salud 

pública, que incluyó la instauración de la EAN y del higienismo (LIMA, 1997). 

También se resalta que en Brasil los cursos iniciales en el área surgieron 

con la denominación de nutricionista. Para algunos autores, "se rechazó el 

termino dietista porque designaba al técnico de un nivel medio o auxiliar de 

nutrición" (Ypiranga & GIL, 1989, apud VASCONCELOS, 2002, p. 131) optando 

por la denominación de “nutricionista” (YPIRANGA & GIL, 1989, apud 

VASCONCELOS, 2002, p. 131). En el resto de los países latinoamericanos, 

entre ellos Colombia, la denominación fue primero la de nutricionista y luego de 

nutricionista dietista, acercándose a las características del curso del Instituto 

Nacional de Nutrición de Argentina (VASCONCELOS, 2002). 

En Colombia, la primera escuela de la dietética fue en 1952 y 

posteriormente reglamentada en 1979. Durante muchos años, el único sector 

demandante fue el de salud, situación que se prolongó durante casi cuarenta 

años que correspondió a la segunda conferencia de nutricionistas de salud 

pública que se llevó en San Pablo en 1973, emprendido por la Organización 
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Panamericana de la Salud (OPS). En esta, fue reconocida la naturaleza 

multidisciplinaria de los problemas nutricionales y la importancia de la 

presencia de profesionales en diferentes sectores (ACOFANUD, 2004). 

En Colombia se describe que la nutrición pasó por tres momentos 

diferenciados: el primero se fundamentó en el desarrollo de la dietoterapia y, 

también con claro énfasis de acuerdo a su propia génesis, en la salud pública. 

A partir de esa estructura se pretendía satisfacer la necesidad de 

profesionalización de los servicios de hospitales del país y hacer frente a los 

desafíos de salud pública con relación a los problemas nutricionales de déficit 

(ACOFANUD, 2004).  

El segundo momento fue más complejo, período que comienza en 1971, 

debido a que surge la necesidad de que los profesionales fueran más allá del 

paradigma científico, para ser capaces de liderar los programas de PS, 

prevención, recuperación y tratamiento de las patologías, además de contribuir 

en la mejora de la calidad de vida población. Por otra lado, en la década de 

1980, la consideración de la nutrición y la SAN como parte de la agenda 

pública, permitió atender las necesidades de acciones en estas áreas 

(ACOFANUD, 2004). 

El tercer momento fue influenciado por las reformas a las políticas 

nacionales, entre ellas la constitución de 1991 y la ley 100, con cambios 

radicales de las políticas de salud, escenarios de formación y desempeño de 

los profesionales de salud. Fueron las reformas neoliberales las que 

disminuyeron la calidad y las condiciones de trabajo para la prestación de los 

servicios (ACOFANUD, 2004). 

En el caso de Brasil, la inserción del nutricionista en el ámbito de la salud 

pública ha sido ampliamente discutido, debido a la baja absorción de esta área 

en el mercado de trabajo (GAMBARDELA, 2000). Sin embargo, existe una 

perspectiva de cambio, especialmente dentro de la atención básica, debido a la 

creación del NASF, para diciembre de 2008 más del 70% tenían nutricionistas 

en los equipos, de 457 núcleos, el nutricionista estaba actuado en 324 de ellos 

(MAIA, 2010). 



31 
 

Con relación al desarrollo de la nutrición por país, se destaca que sus 

acciones corresponden a la gestión política y económica del Estado para el 

surgimiento de programas e investigaciones específicas. En general, se 

observa que Brasil es líder en la ejecución de programas para fomentar la 

mejoría de la alimentación, desde la aparición de la nutrición como una 

profesión en el país hasta la actualidad, al ser un ejemplo para la región en la 

formulación de programas para fortalecer la SAN población (BARROS, 2005). 

De esta forma, la oferta y demanda del número de nutricionistas por país 

y por ciudad es distinta. En Brasil hubo un alto crecimiento de la profesión que 

llega a 269 programas de nutrición humana5 (CFN, 2012; MAIA, 2010), 

mientras que en Colombia alcanza la existencia de nueve programas6. Es así 

como se visualiza que Colombia es altamente superada por Brasil en cantidad 

y  proporción7, tanto a nivel de país como en las ciudades de estudio 

(AKUTSU, 2008; CHACÓN & RUIZ, 2004)8. 

Con respecto a la actuación especifica del nutricionista en la EAN, Brasil ha 

discutido su proceso histórico, ya que los enfoques fueron cambiando: en la 

década de 1940 el nutricionista tuvo la función de visitador de la alimentación, 

iniciativa considerada invasiva por la comunidad, era una manera de intervenir 

en la realidad nutricional brasilera; luego en la década de 1950 el enfoque fue 

de campañas de introducción de nuevos alimentos (LIMA, 1997). 

Después, entre la década de 1960 y 1970, las influencias internacionales 

tuvieron un fuerte componente y la actuación del nutricionista se distanció de 

las raíces sociales y antropológicas, para dar paso a la medicina como mentora 

de los programas de Educación. El criterio de éxito se inspiró en las 

                                                             
5
 Sin tener em cuenta los cursos de formación técnica existentes. 

6
 En el caso de Colombia los datos fueron suministrados por la presidenta de la comisión del 

ejercicio profesional de nutrición y dietética, Rosalba Pinto, el dia 16 de julio de 2012. 
7
 Como indicador se tomó el número de facultades por habitantes, encontrando una relación: 

Brasil: 1 programa / 709.043 habitantes; Colombia: 1 programa / 5.056.467; San Pablo:1 
programa / 661.970 y Bogotá 1 programa / 3. 681.891 (IBGE, 2010; DANE: 2011).  
8
  Brasil, de acuerdo a la recomendación de la resolución del CFN n

o
 380/2005,  recomienda 1 

nutricionista / 50 mil habitantes. En San Pablo, para el año 2010 fue encontrado 1 nutricionista/ 
86.827 habitantes (CERVATO-MANCUSO et al., 2012). 
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concepciones conductistas y pasó a ser exclusivamente el cambio de 

comportamiento observable, lo realmente importante (LIMA, 1997). 

Más tarde, en las década de 1980, la EAN llegó a ser vista como una 

práctica domesticadora, represora e incluso degradante, cuando la ignorancia 

alimentaria era la representación que el nutricionista más presentaba con 

relación a los hábitos de consumo de la sociedad. En esa época, el 

reconocimiento de los ingresos fue identificado como el principal obstáculo para 

lograr una alimentación saludable (SANTOS, 2005). 

Posteriormente, en la década de 1990, nuevos hechos hicieron resurgir el 

interés por el tema: la divulgación de los resultados de la investigación nacional 

de salud y nutrición hizo con que la EAN fuera recordada como una medida 

importante y reconocida como parte de la SAN, incluyendo tanto una dimensión 

política como social (BOOG, 2004). 

En Colombia, existen pocos estudios sobre EAN, sin embargo se ha 

descrito que en el caso de los nutricionistas, a pesar de la valorar el saber 

popular, cuando este se confronta con el conocimiento biomédico, el primero es 

señalado como incierto, inapropiado e incómodo, ya que interfiere y hace más 

difícil la actuación profesional. En estas situaciones, los nutricionistas 

identifican los conocimientos y las prácticas populares, pero luego, en el 

momento de confrontarlo con el conocimiento biomédico, el saber popular 

pierde terreno debido a que no se parece al conocimiento científico 

(ARBOLEDA, 2007).  

Probablemente la EAN todavía esté centrada en los parámetros 

normativos y prescriptivos de la consulta alimentaria (Lima, 1997), siendo que 

el educador en nutrición no se resume en transmitir informaciones correctas de 

forma didáctica, implica aprender la forma en la que el interlocutor vivencia el 

problema alimentario, no sólo con relación al consumo propiamente dicho. 

Educar para la alimentación saludable demanda: la confrontación de nuevas 

prácticas con las representaciones sociales de los alimentos y con su 

significado simbólico y la re significación y la construcción de nuevos sentidos 

para el acto de comer (BOOG, 2008). 
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1.2.2. Planeación de temáticas  

Los nutricionistas que actúan en salud pública son consultores y 

educadores, tanto para las personas de la comunidad como para los 

profesionales de salud. Por lo tanto, ellos deben trasladar la evidencia científica 

en información comprensible y aplicable, que dentro de las acciones de los 

equipos multidisciplinarios pueda contribuir en objetivos realistas y estrategias 

adecuadas (KAUFMAN, 2007). 

Un primer paso en la formulación de un programa de EAN es decidir 

cuáles son las temáticas y los mensajes a ser trabajados para un grupo 

específico. Por lo tanto, es necesario tener una sólida comprensión de la 

población objetivo: ¿cómo el público puede reaccionar y cómo probablemente 

irá a interpretar la información? (FITZGIBBON, 2007). Sin embargo, dada la 

naturaleza, el volumen y la complejidad de la información, la EAN no es 

totalmente práctica, por lo que se debe realizar selecciones detalladas de los 

contenidos a ser abordados de acuerdo a las prioridades establecidas 

(CONTENTO, 2007). 

En el proceso educativo en grupo, la búsqueda de temáticas para el 

educador y el educando inicia con el diálogo, no como una donación o 

imposición, sino como una devolución organizada, sistematizada y enriquecida 

con los elementos que fueron entregados de forma estructurada. Es así como 

el contenido del programa para la acción consiste en que ambos tengan la 

posibilidad de elección, lo que permite un diálogo de la educación como 

práctica de libertad (FREIRE, 2006). 

Los programas que permiten promover el cambio de comportamiento 

incluyen dos aspectos: explícitamente mencionan la necesidad de un cambio 

como objetivo del programa y mantienen la participación de la comunidad en 

todas las fases del programa, incluyendo la identificación temática, 

planificación, análisis de procesos, y evaluación del contenido. La necesidad de 

utilizar esta iniciativa para la EAN debe estar presente tanto a nivel nacional, 

como estatal y municipal, es decir, en general en todos los niveles que están 

involucrados con el proceso de toma de decisiones (CONTENTO, 2007). 
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Sin embargo, las relaciones de las temáticas y significados cambian 

según el contexto (figura 3), en muchas ocasiones lo que el nutricionista 

imagina ideal, no coincide con lo que la comunidad realmente busca y al mismo 

tiempo no lo es ofrecido (CONTENTO, 2007).  

 

Figura 3. Conexión entre los intereses sobre alimentación de acuerdo con las 

percepciones de las personas, profesionales y mercado de alimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CONTENTO, 2007. 

 

El reto es convertir las temáticas complejas en mensajes que brinden 

información oportuna, precisa y simple para que la población pueda entender y 

actuar. Los educadores en nutrición no sólo deben enfatizar en los aspectos de 

la conducta individual, sino que también deben considerar los aspectos 

relacionados con el medio externo, como los recursos materiales, las 

estructuras sociales, políticas y prácticas de mercadeo (CONTENTO, 2007). 

Es evidente que ni la salud pública, ni la ciencia de la comunicación 

cuentan con un marco sólido para el desarrollo de mensajes efectivos sobre la 

alimentación en el entorno actual. Desigualdades en comunicación podrían 

ampliar las diferencias entre las clases sociales para la adopción y 

mantenimiento de una alimentación saludable. Esto podría dar lugar a 
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diferencias importantes en los resultados de salud, cualquier comunicación 

sobre alimentación debe considerar tales desigualdades (FITZGIBBON, 2007). 

Por otra parte, la priorización de temáticas, por parte de los 

profesionales, se encuentra influenciada por las fuentes de información 

provenientes de diferentes referentes técnicos, tales como literatura 

internacional, nacional y local, en los aspectos de alimentación y nutrición, 

encuestas de salud, políticas, datos sobre la nutrición y la comunicación con 

otros investigadores, desarrolladores de programas y encuentros con otros 

profesionales (CONTENTO, 2007). 

En el caso de la OPS, son sugeridos algunos temas identificados como 

importantes: acceso a los alimentos, promoción de la alimentación saludable, 

lactancia materna; información al consumidor, en especial, sobre la inocuidad 

del alimento, actividad física, salud y educación de la población, efecto del libre 

comercio en el mercado mundial, medio ambiente, urbanización y 

envejecimiento de la población (OPS, 2006). 

La investigación temática, se da en el campo de lo humano y de las 

cosas, no pueden reducirse a un acto mecánico. Al ser un proceso de 

búsqueda, el conocimiento requiere de un encadenamiento de temas y 

significativos para la interpretación de los problemas. De esta forma, en el 

proceso de búsqueda temática debe existir la preocupación por la 

problematización de las propias temáticas, sus vínculos con los otros y su 

participación histórico-cultural, siempre refiriéndose a la realidad (FREIRE, 

2006). Por lo tanto, no es adecuado, ni efectivo diseñar con prisa estrategias 

homogéneas con base en diagnósticos insuficientes o inexactos (GRACIA, 

2009). 

La importancia de identificar adecuadamente las temáticas hace que 

sean más que operacionales, es decir que cobren un sentido para la población, 

manteniendo el interés por participar activamente en la búsqueda del 

mejoramiento de la calidad de vida. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

La realización del presente estudio se justifica considerando que dentro de 

las investigaciones en el área de la EAN, ha sido poco detallado hasta el 

momento la caracterización de las temáticas abordadas en el nivel de APS. 

Estas acciones de la vida cotidiana tanto de nutricionistas como de otros 

profesionales se establecen de acuerdo a la pertinencia, creatividad e 

innovación para responder a las políticas, programas y proyectos que forman 

parte de la actuación en la APS. Sin embargo, dependiendo de cómo se lleve el 

proceso de elección de las temáticas y posteriormente de los mensajes, la 

precisión de estos contribuirá, en mayor o menor medida, para alcanzar los 

objetivos del programa en el que se desarrolla. Además, este estudio pretende, 

por primera vez, comparar la actuación de la EAN en el contexto de la Salud 

Pública para los casos de San Pablo y Bogotá9. 

La justificativa en la selección de estas ciudades corresponde a la 

oportunidad de contrastar dos contextos de la nutrición en la salud pública de 

acuerdo con las distintas propuestas de enfoque de la EAN, teniendo en cuenta 

que son las ciudades más grandes y los espacios más importantes de la 

dinámica económica en ambos países. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
9 Teniendo en cuenta que parten de problematicas similares, en diferentes magnitudes, cuyos 

contextos sociales son diferentes y con una historia particular de desarrollo de la profesión. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVOS GENERALES   

2.1.1. Identificar la configuración de la EAN dentro del escenario de las 

políticas públicas de salud de Brasil y Colombia.  

2.1.2. Comparar las temáticas, proceso de determinación y referencial 

técnico utilizado en los grupos de EAN en el nivel de la APS de las 

ciudades de San Pablo e Bogotá. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.2.1. Describir las políticas relacionadas con la EAN en el nivel de APS 

de Brasil y Colombia. 

2.2.2. Determinar las temáticas abordadas dentro de los grupos de EAN. 

2.2.3. Caracterizar el proceso de determinación de las temáticas 

referidas por los nutricionistas. 

2.2.4. Identificar el referencial técnico utilizado en los grupos de EAN. 
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3. MANUSCRITOS  

 

3.1. MANUSCRITO 1: ESCENARIO DE EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y 

NUTRICIONAL EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE BRASIL Y COLOMBIA 

Context of nutrition education on public health policies of Brazil and Colombia 

 

Alexandra Pava Cárdenas1,2, Kellem Regina Rosendo Vincha2, Viviane 

Laudelino Vieira2, Ana Maria Cervato-Mancuso2. 

 
1 Becaria CNPq, programa PEC-PG. 

2 Departamento de Nutrición, Facultad de Salud Pública de la Universidad de 

San Pablo.  

 

RESUMEN 
La Educación Alimentaria y Nutricional tiene reconocida importancia en la 

promoción de la alimentación saludable. El presente trabajo hace una revisión 

sobre su configuración dentro del escenario de las políticas públicas de Brasil y 

Colombia. Fueron seleccionadas tres temáticas normativas por país: política de 

alimentación, atención primaria y promoción de la salud, considerando el 

propósito, enfoque, actores y articulación de cada una. El estudio encontró que 

existe un escenario potencial para el desarrollo de acciones de alimentación y 

nutrición, siendo que son países en situaciones diferentes, pero con una 

característica común: la desigualdad social. De esta manera, las acciones 

deben considerar respuestas políticas específicas para atender las micro 

realidades presentes en las dinámicas sociales heterogéneas, por lo que se 

necesita de un esfuerzo político para disminuir dichas variaciones. 

 

Descriptores: políticas públicas; atención primaria en salud, educación 

alimentaria y nutricional; Brasil; Colombia. 
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ABSTRACT 

The Nutrition Education has recognized importance in promoting healthy eating. 

This study makes a reflection about its configuration on public policies context 

of Brazil and Colombia. It was selected three normative themes by country: food 

policy, primary care and health promotion considering the purpose, focus, and 

articulation of actors. The study found that there is a potential scenario to 

develop actions for food and nutrition, being countries in different situations, but 

with one common characteristic: social inequality. Thus, the actions should also 

consider specific policy responses to address the micro realities present in 

heterogeneous social dynamics, therefore it is necessary a policy effort to 

reduce these inequalities. 

 

Descriptors: public policy, primary health care, nutrition education, Brazil,  

Colombia. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La promoción de la salud (PS) ha pasado históricamente por diferentes 

estadios de apreciación, inicialmente focalizada en el abordaje de la 

enfermedad adquiere progresivamente el estatus de política pública, para 

convertirse en un aspecto central de los organismos internacionales. No 

obstante, en la actualidad son pocos los países que tienen una política nacional 

unitaria de PS, considerando que es incipiente su influencia real sobre los 

sistemas de salud con enfoque curativo. La mayoría lo que tiene son diversas 

políticas específicas en algunos de los campos de la promoción, especialmente 

con relación a tabaquismo, consumo de alcohol, actividad física y alimentación 

(ROBLEDO-MARTÍNEZ & CALDERÓN-AGUDELO, 2011). 

La noción de política pública ha cambiado notablemente en los últimos 

años, inclusive su comprensión y aplicación de estrategias como Atención 

Primaria en Salud (APS). Al igual que las concepciones sobre el Estado, el 

derecho y lo público, las políticas públicas son construcciones sociales muy 



40 
 

heterogéneas que resultan de relaciones de poder y de procesos complejos 

que acontecen en contextos históricos particulares, y donde los intereses y los 

conflictos desempeñan un papel determinante (GÓMEZ, 2010). 

Es así como en la promoción de la alimentación saludable es requisito 

básico para la PS, lo cual permite afirmación plena del potencial de crecimiento 

y desarrollo humano, con calidad de vida y ciudadanía, además de contribuir 

para el enfrentamiento de la situación epidemiológica de los países (JAIME et 

al., 2011). 

Una de las estrategias en el campo de la educación en salud ha sido 

implementar prácticas educacionales sobre alimentación y nutrición como 

acción prioritaria (SANTOS, 2005). Sin embargo, a pesar de ser reconocida su 

importancia, su configuración dentro de las políticas públicas para el sector de 

salud es variable, considerando que las acciones educativas deben ir más allá 

del plano asistencial, aspecto a ser desarrollado potencialmente en la Atención 

Primaria en Salud (APS). Si las políticas públicas brindan soluciones 

específicas de cómo manejar asuntos públicos (MOLINA-CABRERA, 2008), 

entonces dentro de los sistemas de salud las acciones de Educación 

Alimentaria y Nutricional (EAN) tendrían que evidenciarse y ser explícitas para 

cobrar efecto. 

Por lo tanto, este trabajo busca revisar la configuración del escenario de 

las políticas públicas de Brasil y Colombia, específicamente del sector salud, 

considerando el reconocimiento de que la alimentación saludable también 

envuelve los sectores de agricultura, ganadería, producción de alimentos, 

industria, educación, derecho, habitación, entre otros. 

El análisis fue desarrollado en dos etapas de revisión. La primera etapa 

buscó comprender el escenario político de Brasil y Colombia, siendo incluidos 

los aspectos que determinan la naturaleza de la política: contexto histórico, 

actores envueltos, aspectos formales y resultados de la decisión (GÓMEZ, 

2010). La segunda etapa revisó el contenido de la política, particularmente su 

propia formulación y fueron considerados elementos de enfoque, actores y 
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articulación con la EAN, correspondiente a una parte de lo sugerido para el 

análisis de las políticas públicas en salud (MOLINA & CABRERA, 2008). 

El contraste entre los dos países puede contribuir en la comprensión de 

las acciones para el enfrentamiento de los desafíos en la condición de países 

en desarrollo. 

 

 

Dos contextos en Latinoamérica: Brasil y Colombia 

Latinoamérica tuvo marcados antecedentes de Europa y Estados Unidos 

que generaron líneas de pensamiento comunes, sin embargo posteriormente 

desarrollaron dinámicas propias en la construcción de respuestas a sus 

necesidades (QUEVEDO et al., 2004). 

Brasil es un país de dimensiones continentales, ocupa el quinto lugar a 

nivel mundial en extensión y población, y el primero de América del Sur con 

191 millones de habitantes, organizado en 26 estados (UNSD, 2010; DANE, 

2011). Es considerado actualmente la economía líder de la región y una de las 

cinco economías emergentes del mundo, es decir una potencia económica que 

está incluida en el grupo de los 20 (UNSD, 2010). 

Colombia por su parte, se encuentra en el extremo noroccidental, está en 

el puesto 25 a nivel mundial en área territorial y 29 en población. En América 

del sur es el cuarto más extenso y el segundo más poblado, con cerca de 46 

millones de habitantes distribuidos en 32 departamentos (UNSD: 2010, DANE: 

2011). Colombia es la tercera economía de Sudamérica, teniendo en cuenta 

que viene mostrando un crecimiento, que si bien no ha sido el esperado, ha 

avanzado (ENDS, 2011). 

Los indicadores sociodemográficos de los dos países (cuadro 1) están en 

correspondencia con su situación económica promedio. Brasil muestra 

condiciones más favorables en cuanto a Producto Interno Bruto (PIB), Índice de 

Desarrollo Humano (IDH), niveles de desempleo, inversión en salud e 

investigación. En el caso de Colombia, los indicadores son mayores en 

densidad poblacional, alfabetización, pero también en inequidad social.  
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Cuadro 1. Información sociodemográfica de Brasil y Colombia, 2010. 

Indicadores Brasil Colombia 

Área km² (posición mundial) a 8.514´876.599 (5°) 1´138.910 (25°) 
Población b, c 190´732.694  45´508.205  
Densidad hab/km² b, c 22 39  
% Urbano d 87,0  75,6 
IDH (ubicación mundial) e 0,718(85°) 0,710(88°) 
PIB per cápita (US$) f 10,994 6,233 
Gasto total en salud (% PIB) g 9,0 7,6 
Gasto en investigación y desarrollo  
(% PIB) 2009 h 

1,08  0,15  
 

Coeficiente de ingreso Gini e 53,9  58,5  
% población por debajo de la línea 
internacional de pobreza de US$1,25/ día e 

5 16 

% de alfabetización total adultos 2008h 90,0 93,0  
% de desempleo total 2009 h 8,3 12,0 
Número de beneficiarios del programa 
transferencia monetaria 2009 i, j 

12´370.915 2´555.491  

Inversión mensual en el programa de 
transferencia monetaria (US$) 2009 i, j 

569´274.772  125´878.201 

 
Fuente: 

a 
UNSD, 2010; 

b 
IBGE, 2011; 

c 
DANE, 2011; 

d 
WHO, 2010a, 2010b; 

e 
UNDP, 2011;            

f 
WHO, 2012 ; 

g 
WHO, 2010c, 2010d; 

h 
BANCO MUNDIAL, 2011; 

i 
IPEDATA, 2011; 

j 
ACCIÓN 

SOCIAL, 2010. 

 

Brasil es un país fundamentalmente urbano, debido al proceso de 

modernización del campo y éxodo rural (BALSAN, 2006), cuyo índice de 

pobreza urbana no tuvo el mismo descenso a nivel rural durante el período 

1990-2003. Para el caso colombiano, un agravante del fenómeno de 

urbanización ha sido generado por el conflicto armado interno que afecta al 

país desde hace cuatro décadas, lo que no garantiza condiciones de vida 

seguras y adecuadas en la zona rural (OPS, 2007). 

De acuerdo al IDH, Brasil en las dos últimas décadas pasó de 0,64 a 0,77, 

generando un aumento de 18,8% mientras que en Colombia, entre 1991 a 

2003 pasó de 0,728 y 0,781 con un incremento algo más de 7%. Los cambios 

en el IDH se describen de acuerdo esperanza de vida, nivel de instrucción e 

ingresos. En el caso colombiano se reconoce un continuo enlentecimiento de 

este indicador que comparado con Brasil significa recibir cerca de 50% menos 

ingresos monetarios (ENDS, 2011). 
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En términos de salud, investigación y desarrollo, la inversión según el 

porcentaje del PIB evidencia que Brasil realiza mayores inversiones, entre 

tanto, los dos países poseen grandes desigualdades entre regiones y grupos 

étnicos.  

En Brasil, el PIB per cápita de la región Nororiental en 2003 fue de 

R$4.305,86, mientras que el de la región Suroriente llegó a R$11.257,54. La 

región Nororiental y Norte, caracterizadas por la alta densidad de población 

afrodescendiente e indígena, presentaron la mayor proporción de pobres en 

2004 (55,47% y 43,30%), en oposición a las regiones Sur y Suroriental que 

contaron con una proporción menor (17,84% y 20,43%). Colombia por su parte 

mostró francos índices de crecimiento del PIB en los últimos años, pasó de       

-4,3% en 1999 a 5,1% en 2005, no obstante el progreso ha sido desigual entre 

departamentos específicamente. Chocó ubicado en la región del pacífico, con 

predominio de población afrodescendiente, es el más pobre y Bogotá en la 

región central, como ciudad capital multicultural, es la más desarrollada (OPS, 

2007). 

Así mismo, el coeficiente Gini reafirma la desigualdad en ambos países. 

En Brasil la preocupación por el rápido deterioro de las condiciones sociales en 

las grandes ciudades se traduce con la expresión “metropolización de la 

pobreza”, fenómeno que tiene lugar desde mediados de la última década. Se 

calcula que serían necesarios quince años más para que la desigualdad sea 

similar al nivel de los países desarrollados. En Colombia, la desigualdad es 

evidente entre la zona rural y urbana: esta última se acerca a los índices de 

países clasificados como de alto desarrollo, mientras que la zona rural está en 

los niveles medios (OPS, 2007). 

En educación, Brasil y Colombia están próximos a alcanzar la 

universalización de los niveles más básicos, el desafío actual es la calidad más 

que la universalidad. En Brasil las tasas altas de matrícula encubren la 

inasistencia escolar debido a la distancia, trabajo infantil y explotación sexual, 

además la repetición y evasión son comunes. En Colombia las probabilidades 

de acceso y permanencia en el sistema son aún pequeñas para los estratos 
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menos favorecidos, las regiones más apartadas y las zonas rurales. La calidad 

de la educación básica es deficiente, en especial en las zonas rurales y un 

poco más de la tercera parte de los maestros no posee título profesional (OPS, 

2007). 

En América del Sur y el Caribe, históricamente la desigualdad ha estado 

vinculada a una desproporcionada distribución de la tierra y la educación, 

ingresos más altos para los trabajadores calificados, altas tasas de fecundidad 

en los hogares más pobres y gasto público regresivo. No obstante, desde fines 

de la década de 1990, las políticas progresivas parecen haber generado un 

incremento en los salarios de las personas de menor educación, así como de 

las transferencias, mediante políticas sociales enfocadas (PNUD, 2010). 

En este sentido, se han desarrollado programas de transferencia 

monetaria condicionados a requisitos de salud y educación de los niños y niñas 

de familias pobres (PNUD, 2010). En Brasil el índice de pobreza disminuyó de 

68% en 1970 para 31% en 2008, dicha mejoría puede ser atribuida a una 

combinación de políticas sociales, como el sistema de seguridad social, el 

programa de transferencia condicionada de ingresos llamado “Bolsa Familia”, 

constituido por ley en el 2004 y que en el 2010 distribuyó más de US$ 11 mil 

millones entre 10,5 millones de familias, y los aumentos en el salario mínimo 

(IPEDATA, 2011; PAIM et al., 2011). 

Para Colombia, el programa de distribución de ingresos se llama “Familias 

en Acción”, inició en el año 2000 y para el 2005 se incorporó al Sistema de 

Protección Social. Tiene como iniciativa entregar subsidios de nutrición, salud o 

educación a niños y niñas de familias de acuerdo al nivel del SISBEN (Sistema 

de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para los 

Programas Sociales); familias en condición de desplazamiento y familias 

indígenas (DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, 2008). Durante 

2010 fueron más de US$ 1,4 mil millones, para beneficiar así a un máximo de 

casi cinco millones de menores de edad (COLOMBIA, 2011). 

Es así como el perfil socioeconómico descrito por país brinda una primera 

indicación de diferenciación entre los contextos, siendo la desigualdad su 



45 
 

característica común, lo que los mantiene categorizados como países en 

desarrollo. El análisis realizado es equivalente a la situación nacional promedio, 

sin embargo, es sabido que existen micro realidades que difieren notablemente 

en la disponibilidad de recursos económicos y el acceso a los servicios, 

educación y salud y que, por ende, cada contexto tiene una situación distinta 

que atender en términos de salud y nutrición (DI CESARE, 2011). 

En lo referente a la situación de salud y nutrición, América del Sur y el 

Caribe tienen una convivencia simultánea con las enfermedades de tipo 

infeccioso y enfermedades crónicas, que son el precio de los rápidos procesos 

de urbanización y transición demográfica, junto con implicaciones en las 

acciones de políticas públicas en salud. Por un lado, no es posible dejar de 

invertir en la mejoría de la salud infantil, sin considerar el creciente aumento de 

adultos mayores en cada país, lo que exige acciones de diversa índole en 

términos de prevención, tratamiento y cuidado. Así, los programas de salud 

necesitan encontrar un equilibrio costo-efectividad en el manejo del perfil de 

salud de la población (DI CESARE, 2011). 

Los estados de desnutrición infantil evaluados a través de bajo peso al 

nacer, emaciación moderada y grave, tienen un comportamiento similar en 

ambos países(cuadro 2), no así en el retraso en talla, donde las cifras son 

superiores para el caso de Colombia, lo que refleja una exposición crónica a 

ambientes menos favorables para el mantenimiento de un adecuado estado 

nutricional. 

La mortalidad por enfermedades del aparato circulatorio, neoplasias y 

enfermedades crónicas son las que más contribuyen en términos de 

mortalidad. En el caso de Brasil son mayores las cifras en diabetes mellitus y 

enfermedades cerebrovasculares, y no así para neoplasias malignas y 

enfermedades isquémicas del corazón, en las cuales Colombia presenta una 

mayor prevalencia. En este aspecto es necesario considerar que la mortalidad 

no es igual en todas las regiones, así como tampoco el nivel de asistencia de 

los servicios de salud (ENSIN, 2011). 
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Cuadro 2. Situación de salud y nutrición que influencian las políticas 

relacionadas con alimentación y nutrición en Brasil y Colombia, 2012. 

Indicador Brasil Colombia 

% Bajo peso al nascer 2008-2010 a 8,4  8,7 
% de <5 años con emaciación moderada y 
grave (2006 -2010) a 

2  1 
 

% de <5 años con retraso en talla (2004 -
2010) a 

7 13 
 

Tasa de mortalidad específica por 
neoplasias malignas (100 mil hab) b 

110,7 120,7 

Tasa de mortalidad por diabetes mellitus 
(100 mil hab) b 

34,3 24,2 

Tasa de mortalidad por enfermedades 
isquémicas del corazón (100 mil hab) b 

62,0 101,7 

Tasa de mortalidad por enfermedades 
cerebrovasculares (100 mil hab) b  

61,3 51,2 

% Sobrepeso en adultos c,d  49,0 34,6 
% Obesidad en adultos c,d 14,8 16,5 
Calorías (kcal/persona/día) 2005-2007e 3099 2685 
Proteína (gr/persona/día) 2005-2007 e 84 65 
Grasa (g /persona/día) 2005-2007e 105 72 
% Población considerada en seguridad 
alimentaria e,f 

69,8  57,3  

%Población considerada en inseguridad 
alimentaria grave e,f 

5,0  3,0  

 
Fuente: 

a 
UNICEF, 2010; 

b 
OPS, 2012; 

c 
IBGE, 2010a; 

d 
ENSIN, 2011; 

e 
FAO, 2010;  

f 
IBGE, 

2010b. 
 

 

La situación de sobrepeso y obesidad difiere en términos de intensidad 

entre los países, esa así como Brasil muestra mayor prevalencia de sobrepeso 

y Colombia de obesidad. En contraste, Colombia tiene menor disponibilidad de 

calorías y grasa, siendo esta última 1,5 veces menor, lo que no necesariamente 

significa una distribución homogénea entre los habitantes, ni tampoco garantiza 

calidad en su alimentación. 

La estimación de la SAN en ambos países presenta cifras considerables 

de Inseguridad Alimentaria (IA). En Brasil la IA en los domicilios urbanos fue de 

29,4% y los rurales de 35,1%. Así, el 18,7% de la población estuvo en IA leve, 

6,5% moderada y 5% grave con prevalencias diferentes entre las cinco grandes 

regiones, es decir, el panorama de desigualdad regional permanece en las 
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regiones Norte y Nororiental con 9,2% y 9,3% de IA grave, en cambio en las 

regiones Suroriente y Sur la prevalencia fue por debajo de  3,0% (IBGE, 

2010b).  

En Colombia, en magnitudes mayores, la IA urbana fue de 38,4% y la 

rural de 57,5%. El 27,8% de la población estuvo en IA leve, 11,9% moderada y 

3% grave, también con diferencias entre las cuatro grandes regiones, 

conservando el mismo patrón de desigualdad mencionando en lo referente a 

PIB, es decir, para la región pacífica se estimó 4,8% de IA grave y en la región 

central 3% (ENSIN, 2011). 

Los indicadores son una herramienta indispensable para orientar y 

justificar la toma de decisiones de los gobiernos, permitiendo la realización del 

monitoreo y la evaluación de las políticas, programas y proyectos. No obstante, 

se requiere hacer una distinción entre las diferentes realidades presentadas, 

como ya ha sido mencionado, teniendo en cuenta que dichos indicadores son 

datos generales promedio, por lo que la formulación de acciones debe 

adecuarse a contextos particulares, es decir, para minimizar la desigualdad, la 

políticas públicas necesitan interactuar con las micro realidades de forma 

dinámica y así modificar realmente las condiciones de las familias en 

situaciones de desventaja social. 

 

 

Promoción de la salud y sistemas de salud  

Lo que se plantea actualmente en los sistemas de salud de cada país es 

consecuencia de influencias internacionales, tendencias latinoamericanas y 

movimientos sociales, actores determinantes en el desarrollo de políticas. A 

partir del origen de los acontecimientos que dieron inicio a la APS, lo propuesto 

en Alma Ata y su íntima relación con la PS, surgen tanto enfoques, como 

intereses económicos y también políticos (APRÁEZ, 2010). 

El concepto de PS fue formulado por la primera vez por Winslos y Sigerist 

en la década de 1920, ambos relacionaron el término de PS a las condiciones 

de vida de las poblaciones. De forma simultánea, en la misma época, el 
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sistema de salud fue divido en niveles de atención después del informe de 

Dawson, realizado por Gran Bretaña. Se distinguieron tres niveles principales: 

centro de salud primario, centro de salud secundario y hospital escuela. El 

primero debería estar de forma regionalizada para resolver la mayor parte de 

los problemas de salud de la población, donde potencialmente estaría incluida 

la PS. Dicho informe buscó por un lado, contraponerse al modelo flexneriano 

americano de perspectiva curativa, fundado en el reduccionismo biológico y en 

la atención individual, y por otro, constituirse en una referencia para la 

organización del modelo inglés que comenzaba a preocupar a las autoridades 

del país debido a su elevado costo, creciente complejidad de la atención y baja 

resolutividad (STARFIELD, 2002; MOROSINI & CORBO, 2007). 

En la década de 1960, la APS fue presentada como un modelo adoptado 

por diversos países para proporcionar un mayor y efectivo acceso al sistema de 

salud y también para intentar revertir el enfoque curativo, individual y 

hospitalario, lo que resultaba en elevados costos y baja resolutividad. Su 

fortalecimiento internacional relacionó las ideas formuladas por la medicina 

preventiva, cuya propuesta de atención era más próxima del ambiente 

sociocultural de los individuos y familias, lo que respaldaría su intervención 

para la prevención y control de la enfermedad (LEAVELL & CLARK, 1976; 

MOROSINI & CORBO, 2007). Dicha concepción fue fundamental para formar 

dos características del sistema de salud: que atención primaria debe ser, 

preferiblemente, el primer contacto de la población con el sistema que 

determina el re direccionamiento para los otros niveles de atención y realizada 

próxima al cotidiano de los individuos y de las familias (APRÁEZ, 2010). 

Posteriormente, en la década de 1970 los programas de medicina 

comunitaria pasaron a ocupar el espacio de acción gubernamental en varios 

países, inclusive en América Latina, principalmente en Colombia y Brasil, bajo 

el patrocinio de fundaciones norteamericanas, con la expectativa de que su 

efecto demostración podría influenciar positivamente el diseño de los sistemas 

de salud del continente. Fue así como la APS ganó mayor destaque en la 

agenda de las políticas de salud, siendo la Organización Mundial de la Salud 
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(OMS) una de las principales agencias difusoras de esta propuesta. Como 

resultado de las varias experiencias que se llevaron a cabo, la OMS decidió 

organizar la Conferencia Internacional de Alma Ata que se realizó en 1978, 

siendo el marco de debate sobre los rumbos de las políticas de salud en el 

mundo, lo que se resultó en un avance de la expansión de los cuidados 

primarios en salud (MOROSINI & CORBO, 2007). 

Alma Ata comenzó rechazando la desigualdad entre los países pobres y 

ricos, y afirmando que el desarrollo económico es un eje esencial para 

conseguir la salud para todos. Esta visión integral de la salud permite entender 

por qué los diferentes componentes de la atención primaria aluden a la 

integralidad, articulación, potenciación de todos los recursos disponibles, 

intersectorialidad y esfuerzo mancomunado para superar las desigualdades 

sociales y proteger a los más pobres. El documento describe aún las siguientes 

áreas mínimas necesarias para el desarrollo en los diversos países: educación 

en salud, prevención y PS, incluyendo la nutrición, saneamiento ambiental, 

programas materno infantil, entre otros (MOROSINI & CORBO, 2007).  

Explicar la pobreza y el subdesarrollo es un asunto difícil, por lo que entra 

en juego varios intereses económicos y políticos que se imponen a los análisis. 

El contenido de la declaración de Alma Ata fue el producto de una negociación 

entre dos bloques opuestos y por eso no es extraño que al regresar a sus 

países, los líderes y gobernantes la aplicaran a su manera y desde sus propias 

ideologías (GÓMEZ, 2010). 

Un año después de la declaración, cuando Estados Unidos recuperó su 

influencia sobre el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), se 

propuso un enfoque que se denominó la Atención Primaria Selectiva, la cual 

incluía puntos que se resumían en la sigla GOBI, siglas en inglés Grow 

monitoring, Oral rehydration, Breast feeding and Immunization10. Curiosamente 

no incluía la principal causa de morbilidad infantil, la enfermedad respiratoria 

aguda. Y posteriormente dadas las intensas críticas se adicionan las tres F, es 

                                                             
10 Monitoreo del crecimiento, rehidratación oral, lactancia materna y vacunación. 
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decir GOBI-FFF siglas en inglés de Food supplementation, Female literacy and 

Family planning11 (APRÁEZ, 2010). 

La APS tiene consigo secuelas del debate de los años setenta, decurrente 

del carácter racionalizador defendido por algunos actores que preconizaban la 

reducción del financiamiento y los gastos en salud, en detrimento de las reales 

necesidades de salud de las poblaciones de los países periféricos. La APS por 

haber sido implementada en un contexto en el cual la expansión de la 

cobertura vino acompañada de las propuestas de contención del 

financiamiento, tuvo sus presupuestos estructurantes de un nuevo modelo 

universal, equitativo, inclusivo e integral oscurecido por el ideal neoliberal 

racionalizador que considera sobre todo focalización, bajo costo, paquete 

básico, y exclusión (GIL & RODRIGUEZ, 2011). 

En América latina, los indicadores de morbimortalidad eran críticos y 

cerca del 45% de la población no tenía acceso alguno a servicios de salud. Con 

el propósito de responder a la crisis social y sanitaria, la reunión de Ministros 

de Salud de las Américas, realizada en Santiago de Chile en 1972 e inspirada 

en enfoques desarrollistas de corte keynesiano, consideró que el problema 

central de la región era el acceso a la atención médica y se propuso como meta 

para el decenio extender coberturas con servicios estatales a las poblaciones 

más desprotegidas. Más que atacar las causas sociales y económicas de la 

problemática sanitaria, este análisis proponía soluciones reorganizando los 

servicios de atención médica. Fieles a los principios de los Estados 

intervencionistas y a pesar de su déficit creciente, los gobiernos de América 

Latina asumieron, desde el sector público, la responsabilidad de aumentar las 

coberturas. En los años siguientes prácticamente todos los planes de salud de 

la época hicieron énfasis en ampliación de coberturas, con servicios 

financiados por el Estado. No se necesitaba un análisis muy profundo para 

prever que una política dirigida a aumentar coberturas, sin contar con recursos 

suficientes y que al mismo tiempo dejaba ilesos los patrones de concentración 

de riqueza, estaba condenada al fracaso (GÓMEZ, 2010). 

                                                             
11 Suplementación, alfabetización femenina y planificación familiar 
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De otro lado, el término PS nace de forma paralela a la APS, con todo, 

solamente desde la década de 1970 es que la PS reaparece como estrategia 

promisora para el campo de la salud pública. Antes de los acontecimientos de 

Alma Ata, en 1974, en el informe Lalonde también surge el movimiento 

internacional de PS con sus componentes de políticas públicas saludables, 

estilos de vida, ambiente, participación y reorganización de los servicios de 

salud, así como también estrategias específicas de comunidades sanas con un 

enfoque holístico de la salud que sale de los centros de atención (APRÁEZ, 

2010). 

El movimiento de PS de salud emerge de forma más vigorosa en los 

países desarrollados como Canadá, Estados Unidos y Europa Occidental, 

siendo particularmente Canadá el que retoma el concepto de PS (FERREIRA & 

MAGALHÃES, 2007). Así, fueron realizadas diversas conferencias 

internacionales, que comienzan con Ottawa en 1986, Adelaida en 1988, Santa 

fe de Bogotá en 1992, del Caribe en 1994, Yakarta en 1997, entre otras 

(APRÁEZ, 2010). 

La PS incorpora una noción ampliada de salud y pasa aproximarse de la 

idea de calidad de vida. En esa aproximación, la salud seria el resultado de un 

espectro asociado a un conjunto de valores: justicia social, educación, 

ingresos, habitación, alimentación, nutrición, trabajo, entre otros. Además de 

esto, actualmente la PS se presenta como una propuesta innovadora para el 

sector, pues favorece la superación de impases en el campo de la salud 

pública. Dentro de ellos, los desafíos relacionados al modelo biomédico 

dominante, reduccionista, fragmentado, que no responde a las demandas de 

salud (FERREIRA & MAGALHÃES, 2007). 

No puede hablarse de APS sin considerar la PS, bien sea en términos 

históricos como controversiales. Desde 1986 se han dado importantes avances 

conceptuales que deben ser incorporados en las discusiones de APS como es 

el caso de la participación comunitaria, intersectorialidad, determinantes, 

equidad y la posibilidad de los individuos y comunidades de decidir sobre su 

propia salud, porque a pesar de ser mencionado en la declaración de Alma Ata, 
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la PS ha tenido más progreso en los países desarrollados y se ha desligado de 

la APS (APRÁEZ, 2010). 

La PS ha sido otorgada principalmente y no exclusivamente a la APS. 

Para algunos autores la APS tiene un enfoque más clínico y de salud familiar, 

como en los países desarrollados, y con enfoques más sociales, en los países 

en desarrollo, lo que es explicable por las diferencias en el acceso a los 

determinantes fundamentales de la salud (APRÁEZ, 2010). Es importante no 

medicalizar la PS que es el riesgo cuando se piensa en APS, dado que su 

mayor aplicación ha sido desde la óptica de APS selectiva (AGUILERA, 2006). 

El nuevo milenio inició con un discurso enfatizando sobre la importancia 

de la APS en la organización de los sistemas públicos, después de un período 

de reformas neoliberales. Pero, no hay un entendimiento uniforme al respecto 

de esa política y su implementación acompaña la diversidad de sistemas de 

protección social y de servicios de salud que actualmente existen en la región. 

América Latina tiene una larga tradición de acciones organizadas en programas 

verticales focalizados en problemas de salud específicos (CONILL et al., 2010). 

Las características del sistema de salud y su articulación con la APS 

presentan variaciones entre los países, considerando que los sistemas de 

salud buscan una respuesta social organizada para atender las problemáticas 

identificadas, incluyendo la totalidad de acciones de la sociedad y del Estado. 

Estas pueden ser analizadas por el alcance, en términos de cobertura, 

universalización y amplitud, y por la organización, en cuanto a recaudo, cesión, 

provisión, seguridad social, acceso, entre otros (AGUILERA, 2006). 

Gran parte de los sistemas de salud se caracteriza por falta de cobertura, 

fragmentación y financiamiento. En el polo opuesto de esta situación, la APS 

surge como puerta de entrada y eje estructural de los sistemas públicos de 

salud, predominando una concepción integrada pero que se enfocan en grupos 

prioritarios. Los sistemas con características universales establecidos en Costa 

Rica y Brasil, son los que direccionan esta mayor tendencia. Colombia junto 

con Chile, Argentina y México ofrecen paquetes básicos de cobertura 

(AGUILERA, 2006). 



53 
 

En lo que se refiere a Brasil, el sistema de salud es denominado Sistema 

Único de Salud (SUS), creado por la constitución federal de 1988 como 

resultado del movimiento de la reforma sanitaria, que coloca la salud como un 

derecho de todos los ciudadanos y un deber del Estado (RONZANI & 

STRALEN, 2003). 

El SUS está formado por una red compleja de prestadores y compradores 

de servicios que compiten entre sí, generando una combinación público privada 

financiada, sobre todo, por recursos privados. El sistema de salud tiene tres 

subsectores: el subsector público, en el cual los servicios son financiados y 

provisionados por el Estado en los niveles federal, estadual y municipal; el 

subsector privado (con fines lucrativos o no), en el cual los servicios son 

financiados de diversas maneras con recursos públicos o privados; y, por 

último, el subsector de salud suplementaria, con diferentes tipos de planes 

privados de salud y de pólizas de seguro, además de subsidios fiscales. Los 

componentes público y privado del sistema son distintos, pero están 

interconectados y las personas pueden utilizar los servicios de todos los tres 

subsectores, dependiendo de la facilidad de acceso o de su capacidad de pago 

(PAIM et al., 2011). 

Actualmente, en términos de organización de la atención, el enfoque del 

SUS es regirse a través de las directrices de la APS, que es vista como la 

transformación del sistema como un todo, promoviendo la salud de la población 

por medio de acciones básicas, como una nueva forma de vínculo entre los 

miembros de un equipo, lo que permite mayor diversidad de acciones y 

búsqueda permanente del consenso (GEUS et al, 2011). 

Dentro de la APS brasileña se encuentra la Estrategia de Salud de la 

Familia (ESF), creada en 1994 con el objetivo de estimular a los municipios de 

asumir alternativas de organización de la atención en el ámbito local. Como 

fruto de esta estrategia surge el Núcleo de Apoyo a la Salud de la Familia 

(NASF) en el 2008, constituido por un equipo que posee profesionales de 

diferentes áreas del conocimiento, actuando en conjunto con los profesionales 
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de los equipos de la ESF, compartiendo, orientando y apoyando las prácticas 

en salud en los territorios locales (BRASIL, 2008a). 

En abril de 2011, el Ministerio de Salud contabilizó la implantación de 

31.900 equipos de ESF en 5.279 municipios, lo que representa una cobertura 

poblacional de 52,8% (JAIME et al., 2011). Sobre esta perspectiva, el papel del 

profesional de salud es aliarse con la familia en el cumplimiento de su misión, 

fortaleciéndola y proporcionando el apoyo necesario al desempeño de sus 

responsabilidades, jamás intentando substituirlas (GEUS et al., 2011). 

La actuación de los equipos NASF ocurre directamente en el territorio 

local, principalmente a través de las Unidades Básicas de Salud (UBS), en las 

residencias y en los espacios comunitarios. En el caso de la definición de los 

profesionales que componen cada tipo de NASF es de responsabilidad del 

gestor municipal, siguiendo, entretanto, criterios de prioridad identificados a 

partir de las necesidades locales y de la disponibilidad de profesionales de 

cada una de las diferentes ocupaciones (BRASIL, 2009). 

Dentro de los desafíos identificados del SUS está la garantía de la 

cobertura universal y equitativa, dado que a medida que participa el sector 

privado en el mercado aumentan las interacciones público privadas que 

generan contradicciones e injusta competencia, llevando la ideología y 

objetivos opuestos en la prestación de servicios de calidad. Además por cuenta 

de las transformaciones en las características demográficas y epidemiológicas 

de la población, obliga a la transición de un modelo centrado en las 

enfermedades agudas hacia un modelo de atención basado en la promoción 

intersectorial de salud y en la integración de los servicios de salud (PAIM et al., 

2011). 

En el caso colombiano, el sistema de salud es el Sistema General de 

Seguridad Social Integral (SGSSS), creado con la ley 100 de 1993 que instauró 

un sistema de atención sanitaria basado en los principios del modelo neoliberal, 

es decir, en las leyes del mercado, donde se privilegió las privatizaciones y la 

descentralización (GÓMEZ, 2008). 
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La estructura del SGSSS está divida en tres frentes: el Estado coordina, 

direcciona y controla el funcionamiento del sistema a través del Ministerio de 

Salud; las aseguradoras (entidades públicas o privadas) garantizan el acceso 

de la población a los servicios de salud; y las instituciones de atención 

(hospitales, clínicas, laboratorio, entre otros) que ejecutan estos servicios. 

Dentro del sistema, los usuarios se dividen en régimen contributivo, subsidiado 

o vinculado (GÓMEZ, 2008). 

Pertenece al régimen contributivo la población que tiene empleo y paga el 

impuesto de la salud. El régimen subsidiado se direcciona para las personas 

sin empleo, consideradas pobres o vulnerables, teniendo en cuenta criterios de 

priorización. El régimen vinculado incluye personas que están esperando a ser 

incluidas en el régimen subsidiado, pero que por sus condiciones necesitan 

recibir atención en la red pública de salud (GÓMEZ, 2008). 

Llama la atención que la OMS publicó un informe donde por primera vez 

se comparaban los sistemas de salud de los 191 países miembros de la 

organización y proclamó que Colombia tenía el mejor sistema de salud de 

América Latina (WHO, 2000). Esta evaluación estuvo basada en la adopción 

del "pluralismo estructurado", sin embargo, nada podría estar más lejos de la 

realidad; lo que Colombia previa es el ejemplo de un sistema de prestación de 

servicios curativos por medio de las prestaciones privadas dentro del mercado 

reglamentado que subsidiaba cuidar de los pobres (HERNÁNDEZ & TORRES, 

2010). 

Luego de la implementación de la reforma establecida en la Ley 100 se 

dejaría olvidada la APS. Aquellos servicios que no ofrecían rentabilidad como 

las acciones colectivas, actividades intersectoriales y comunitarias se 

desampararon progresivamente hasta que desaparecieron casi por completo, 

debido a que las instituciones no estaban dispuestas a pagar. A partir de 

entonces, la APS y la PS se convirtieron en Colombia en políticas de segunda 

categoría, cada vez más débiles, lo que podrían explicar el deterioro de los 

indicadores de salud pública del país, como el aumento en la mortalidad 

evitable, materna y perinatal, las defunciones por cáncer de cérvix y por 
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desnutrición, y el recrudecimiento de la tuberculosis, la malaria y las demás 

enfermedades de transmisión vectorial (GÓMEZ, 2010). 

Dentro de la APS formulada inicialmente, aparece el Plan de Atención 

Básica, que posteriormente se llamaría el Plan de Intervenciones Colectivas 

(PIC), el cual está encargado de la PS: debe ser desarrollado por el Estado, 

administrado por el ente territorial y ejecutado a través de las Empresas 

Sociales del Estado (ESE), las cuales son parte de la red hospitalaria de las 

Secretarías de Salud (COLOMBIA, 2008b). 

El agravamiento de las desigualdades en salud conllevó al resurgimiento 

del interés por la APS, 25 años después de Alma Ata, el ensanchamiento de 

las brechas en salud dio lugar a un resurgimiento del interés en la APS. La 

OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) crearon un grupo 

para revigorizar la estrategia y en 2005 se realizó en Bogotá el Encuentro 

Nacional Renovación de la APS .Tras diez años de silencio en este campo, el 

evento puso en evidencia que la APS representa todavía una fuente de 

inspiración y esperanza para mejorar la salud de los pueblos (GÓMEZ, 2010). 

De los cambios y reformas sucedidos en Colombia y materializados en la 

ley 100 de 1993, años después, se reconoce que no se logró ni el acceso 

universal, equitativo y eficiente a los servicios de salud como se pretendió en 

su momento (APRÁEZ, 2010). 

El proceso de reforma de cobertura universal a partir de 2007 representa 

una profunda transformación institucional que rompe con el modelo tradicional 

que segmentaba las poblaciones según su estatus laboral o su empleador. 

Aunque aún es pronto para evaluar el efecto de las innovaciones introducidas, 

en términos de cobertura se puede adelantar que las metas planteadas 

parecen adaptarse mejor a las posibilidades reales de afiliación universal 

(GUERRERO et al., 2010). 

En 2010 el total de beneficiarios de algún tipo de aseguramiento en salud 

representaba 95,7% de la población. Aún existe una porción de la población de 

ingresos medios que carece de cobertura, ya sea porque se encuentra 

transitoriamente desempleada o porque, tratándose de trabajadores 
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independientes, no alcanzan la estabilidad laboral necesaria para pagar 

regularmente 12,5% de sus ingresos como cotización al SGSSS. En todo caso, 

esta población todavía se ve obligada a acudir a la consulta privada haciendo 

pagos completos de recursos propios (GUERRERO et al., 2010). 

Colombia lo que ha tenido son experiencias aisladas en diferentes 

lugares, considerando las dificultades del apoyo por parte del sector financiero. 

Sin embargo, aún en este contexto desfavorable, varias experiencias 

realizadas en Bogotá y en otras regiones del país mostraron las bondades de la 

APS para mejorar la salud (GÓMEZ, 2010). 

Dado lo anterior y en virtud a las barreras en el acceso a los servicios y a 

la baja equidad del sistema, en el caso colombiano se creó la Ley 1.438 con el 

objetivo de fortalecer el SGSSS por medio de la ampliación de acciones de PS, 

la cual rige los principios de continuidad, longitudinalidad, integralidad y 

atención familiar y hace énfasis general en las acciones de promoción, cultura 

de autocuidado, denominación de orientación y de formación continua. Es de 

destacar que la ley de APS plantea la creación de un Equipo Básico de Salud 

que tiene como funciones: realizar el diagnóstico, identificar riesgo individual, 

familiar y comunitario, informar sobre el portafolio de servicios, promover la 

afiliación al sistema, incluir la demanda de servicios de los eventos 

relacionados con las prioridades en salud pública, facilitar la prestación de los 

servicios básicos de salud, educación, prevención, tratamiento y rehabilitación, 

y suministrar la información que sirva de insumo para la elaboración de la 

historia clínica y única obligatoria (COLOMBIA, 2011). Esta propuesta es 

similar a lo que actualmente viene trabajando Brasil con la ESF. 

Sin duda la APS y PS han marcado y determinado la salud pública 

contemporánea, y fue precisamente en las dos últimas décadas de su 

evolución. La APS representa el mayor esfuerzo gubernamental internacional 

de los países para alcanzarla. Los planteamientos y la necesidad de asumirlos 

siguen estando vigentes por más treinta años, comparable pero no superada 

po los Objetivos del Milenio. Actualmente aunque el contexto político es 

distinto, persisten grandes tensiones a nivel mundial y, sobre todo, persisten 
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inaceptables condiciones de vida para la mayoría de los seres humanos, 

expresados en enfermedad, sufrimiento y muertes evitables, que justifican su 

análisis en profundidad a nivel mundial y para la realidad latinoamericana en 

particular (APRÁEZ, 2010). 

A pesar de las dificultades encontradas en los sistemas de salud, tanto en 

Brasil como en Colombia es posible verificar avances, dada la existencia de un 

espacio potencial para el desarrollo de acciones de alimentación y nutrición por 

parte de un equipo de salud junto a la población. En este sentido, la APS y la 

PS son reconocidas como estrategias fundamentales para el enfrentamiento de 

los problemas en el proceso de salud-enfermedad-cuidado, siendo la 

educación en salud un potenciador de este hecho, aunque estos elementos 

sean desafíos aún para los propios sistemas de salud, así como para los 

profesionales y su respectiva ejecución. 

 

 

Políticas públicas en salud y Educación Alimentaria y Nutricional  

Una política implica una postura, que articulada contribuye a constituir o 

entender un contexto. Son múltiples los asuntos de interés colectivo que 

poseen diferentes interpretaciones y que requieren de una serie de decisiones 

sobre la selección de metas y medios en un contexto específico. Las políticas 

no resultan de una sola decisión, sino que implican una red, que puede ser 

explícita o implícita, incorporada en normas o en un conjunto de estas. Así, es 

necesario considerar los medios y recursos para darle solidez, viabilidad y 

factibilidad a la política (MOLINA & CABRERA, 2008). 

El concepto de alimentación es un proceso complejo que involucra 

sujetos, colectividades, alimentos y todas las relaciones incluidas en la 

producción, comercialización y consumo. Al considerar la promoción de 

cambios en la alimentación dentro de la perspectiva de la promoción de la 

alimentación saludable es necesario ampliar la comprensión sobre la base de 

acciones necesarias para abarcar toda su complejidad (CASTRO et al., 2011). 
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Es importante destacar que en el año 2010, Brasil incorporó dentro de los 

derechos constitucionales el derecho a la alimentación como una enmienda al 

artículo 6 de la constitución, lo cual representa un enfoque que prioriza la 

alimentación para todos los brasileños (BRASIL, 2010). En Colombia, la 

constitución política establece el derecho a la alimentación equilibrada como 

fundamental específicamente para los niños en el artículo 44 y, en cuanto a la 

oferta y la producción agrícola, la constitución establece en los artículos 64, 65 

y 66, los deberes del Estado en esta materia (COLOMBIA, 1991). 

En el contexto contemporáneo se hace necesario redefinir la base de las 

acciones de las políticas de alimentación, si antes el enfoque era la producción, 

el consumo o el comercio de los alimentos, actualmente la respuesta debe ser 

a una triple carga de problemas: el proceso salud-enfermedad-cuidado de la 

población, el agotamiento ambiental y las inequidades sociales. Es decir, se 

reorientan las políticas en la interface salud-ambiente-sociedad (CASTRO et 

al., 2011). 

La EAN idealmente es una herramienta que da autonomía al educando, 

para que el pueda asumir con plena consciencia la responsabilidad por sus 

actos relacionados con la alimentación, es un término que está en 

concordancia con la estrategia educativa de autocuidado (CERVATO-

MANCUSO et al., 2005).  Sin embargo, por sí misma no consigue cumplir con 

el mejoramiento del bienestar para toda la población debido a que requiere de 

otras estrategias que no son de naturaleza educacional, por lo que necesita de 

facilitadores ambientales y de la interacción entre ellos, teniendo en cuenta que 

la EAN incluye también actividades dirigidas a la toma de decisiones y a las 

políticas para dar soporte a las acciones educativas (CONTENTO, 2007). 

Las experiencias exitosas de políticas y programas tienen en común que 

articulan acciones sinérgicas y complementarias considerando tres vertientes: 

incentivo, apoyo y protección. Un ejemplo en Brasil es la promoción de la 

lactancia materna que inició en la década de los años ochenta con acciones 

que articulan: el incentivo con la realización de campañas de marketing social y 

campañas educativas o apoyo, como la creación de la red de banco de leche 
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humana; implementación de la iniciativa hospital amigo de la infancia y 

fortalecimiento de organizaciones no gubernamentales que apoyan las madres 

que están amamantando; y la protección con la regulación de la promoción 

comercial de productos que están a la venta con sustitutos o complementos.  

A partir de estos referenciales, la promoción de alimentación saludable va 

más allá de la idea de exclusivamente promover salud y prevenir enfermedades 

del individuo, pasando a incorporar nociones de: garantía del derecho a la 

alimentación adecuada, rescate y valoración de la cultura y de la subjetividad 

en la relación con la comida, fortalecimiento de la ciudadanía, sustentabilidad 

ambiental, justicia social, entre otras (CASTRO et al., 2011). 

En términos de normatividad, tanto en Brasil como Colombia la EAN es 

direccionada por acciones dentro de la APS y PS, incluida la política de 

alimentación (cuadro 3), siendo estas políticas las más próximas a los intereses 

propuestos en la actuación de los profesionales de salud. En Brasil, las 

políticas han sido el resultado de movimientos sociales que con éxito han 

colocado las problemáticas de la población en la agenda política (PAIM et al., 

2011). No obstante, algunas veces existe poca efectividad al predominar la 

racionalidad política frente a la racionalidad técnica (MOLINA & CABRERA, 

2008) y de esta forma, en el caso de Colombia, con la crisis de acceso a la 

salud y la compleja situación política generada por la ley 100 (aún vigente), se 

deterioró la calidad en la atención clínica, con la disminución de PS y pérdida 

de protagonismo de la APS (GÓMEZ, 2010). Recientemente se generó una 

mayor preocupación por parte del gobierno para promover mejorías en las 

políticas públicas. 

De acuerdo a las políticas revisadas, existe una diferencia cronológica 

entre la formulación y el alcance de la reglamentación. Es decir, Brasil tiene 

posicionados los temas de APS y PS en el contexto de política nacional, 

mientras que en el caso de Colombia, surgen con otras denominaciones que 

adoptan la misma función, pero que no detallan las especificaciones 

relacionadas al modo de ejecución de las mismas, como en el caso de la 

formulación política de 2011 y 2012. 
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Cuadro 3. Normatividad vigente del sector salud sobre atención primaria en 

salud, promoción de la salud y promoción de la alimentación saludable en 

Brasil y Colombia, 2012. 

Brasil Colombia 

Política Nacional de Alimentación y 
Nutrición 2003a 

 
 
Política Nacional de Atención Básica 
(PNAB). Portería MS 648 de 28 de 
marzo de 2006b 

 
Política Nacional de Promoción de la 
Salud Portería nº 687 MS/GM de 30 de 
marzo de 2006c  

Política Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional. Consejo 
Nacional de Política Económica y Social 
CONPES social 31 de marzo de 2008d 

Fortalecimiento del SGSSS con la 
estrategia Atención Primaria en Salud. 
Ley 1438 de 19 de enero de 2011e 

 
Plan decenal de salud pública 2012-
2021 pacto social y pacto ciudadano 
mayo de 2012f 

 

Fuente: 
a 

BRASIL, 2003; 
b 

BRASIL, 2006ª ; 
c 

BRASIL, 2006b; 
d 

COLOMBIA, 2008a; 
e 

COLOMBIA, 2011; 
f 
COLOMBIA, 2012. 

 

En lo que se refiere a Brasil, fue observado en los últimos años que en 

otros contextos de comparación se avanzó rápidamente en la concreción de 

políticas públicas en salud (VIEIRA et al., 2013). 

De esta forma, las políticas se caracterizan por estar en una fase de 

actualización y refuerzo (cuadro 4), como aparece en los propósitos y los 

enfoques de la política nacional de alimentación y nutrición y de la política de 

atención básica, pues estas buscan redimensionar, readecuar, revitalizar y 

redefinir las acciones que vislumbran el mejoramiento de la calidad en la 

prestación de los servicios. 

En cuanto articulación de la EAN con las políticas, fueron identificados 

términos referentes a una educación popular, enfocada en la autonomía y 

también en el proceso de salud-enfermedad, consenso de contenidos, 

educación continuada, educación permanente de los profesionales, promoción 

de campañas de comunicación social y educación de grupos de riesgo. 
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Cuadro 4. Características de las políticas de salud de Brasil con relación a 

Educación Alimentaria y Nutricional, 2012. 

 Política Nacional de 
Alimentación y 

Nutrición 

Política Nacional de 
Atención Básica 

 

Política Nacional de 
Promoción de la 

Salud 

Propósito 
 

Integrar la  
Política Nacional de 
Salud en el contexto 
da Seguridad 
Alimentaria y 
Nutricional 

Revitalizar la 
atención básica  

Promover calidad de 
vida y disminuir 
vulnerabilidad y 
riesgos de salud  
 

Enfoque 
 

Redimensionar las 
prácticas, mediante la  
formulación o 
readecuación de los 
planes, programas, 
proyectos o 
actividades 

Redefinir principios, 
responsabilidades, 
infraestructura y 
recursos 
profesionales para la 
organización de la 
AB a partir de la ESF 
con los preceptos del 
SUS  

Ampliar y  
calificar las acciones 
de PS en los 
servicios y en la 
gestión del SUS 

Actores 
 

Ministerios de: Salud, 
Desarrollo, Industria y 
Comercio, ciencia y 
Tecnología, 
educación, trabajo y 
empleo, relaciones 
exteriores, 
extraordinario de 
política fundaría, 
presupuesto y gestión, 
agricultura y 
abastecimiento 

Equipo 
multiprofesional, 
interdisciplinario, 
población, 
secretarías 
municipales y 
estaduales, distrito 
federal, ministerio de 
la salud y gobierno 

Ministerio de salud, 
gestor federal, 
gestor municipal  

Articulación 
con EAN  

-Consensos sobre 
contenidos, métodos y 
técnicas, considerando 
los espacios 
geográficos, 
económicos y 
culturales. 
-Educación continuada 
-Directrices de 
promoción de las 
prácticas alimentarias 
y estilos de vida 
saludables y 
prevención y control 
de disturbios 
nutricionales  
-Promoción de 

-Desarrollo de 
actividades 
educativas que 
interfieran en el 
proceso salud-
enfermedad y 
ampliar el control 
social.  
-Educación 
permanente de los 
profesionales  
-Valoración de los 
diversos saberes y 
prácticas 
-Articulación con el 
ministerio de 
educación  

-Autonomía y 
corresponsabilidad 
en el cuidado 
integral a la salud 
-Educación popular 
-Estimular 
alternativas 
innovadoras y 
socialmente 
inclusivas/contributiv
as de educación 
-Educación 
permanente  
-Diseminar la cultura 
de la alimentación 
saludable de 
acuerdo a la Guía 
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campañas de 
comunicación social 
sistemáticas 

 

-Educación de 
grupos específicos y 
a familias en riesgo 

alimentaria 
-Desarrollo de 
campañas en los 
medios masivos de 
comunicación 
-Promoción en el 
ambiente escolar  

 

 

En el caso de la Política Nacional de Alimentación y Nutrición (PNAN), la 

cual integra la política de SAN con el sector salud, reconoce que la 

alimentación es un tema intersectorial de actividades coordinadas que 

necesitan adaptarse a nuevas situaciones. En lo que se refiere a la importancia 

de adaptar los contenidos a las condiciones geográficas, económicas y 

culturales, tiene relación con la magnitud continental del país y la desigualdad 

social (PNUD, 2010). 

En Brasil, la PNAN ha demostrado tener un papel de referencia 

regulatoria, política, técnica y ética para los profesionales que trabajan en el 

área de salud colectiva, destacando la alimentación y la nutrición como 

requisitos de promoción y protección de la salud (RECINE, 2007). 

Con relación a la Política Nacional de Atención Básica, término utilizado 

para hacer referencia a APS, se reitera el interés del SUS en trabajar con la 

ESF como recurso indispensable dentro de su actuación. Se centra en la 

educación continuada de los profesionales, la valoración de los diversos 

saberes y prácticas educativas en grupo. 

En cuanto a la Política Nacional de PS, esta coloca las acciones de EAN 

en el nivel de servicios y en la gestión del SUS, involucra su articulación con la 

guía alimentaria y propone la elaboración de campañas masivas. Es de resaltar 

que además manifiesta su orientación teórica con educación popular, cuyo 

mentor es el brasilero Paulo Freire (FREIRE, 1994). A partir de ahí lo que se 

señala es el cuidado integral de la salud por medio de la autonomía y la 

valoración de los diversos saberes y prácticas, indicando un acogimiento del 

modelo humanista, en la consideración y el protagonismo del otro. 
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Sin embargo, las denominaciones de educación popular, educación 

continuada y educación permanente, referenciadas en las tres políticas 

brasileras presentan variaciones en la interpretación. 

La educación popular propone una relación dialógica y reflexiva, que 

incluye la construcción favorable y envuelve a todos los actores. Uno de sus 

principios originarios ha sido la creación de una nueva epistemología basada 

en el profundo respeto por el censo común que tienen los sectores populares 

en su práctica cotidiana, problematizándola e incorporándola en un raciocinio 

más rigoroso, científico y unitario (FREIRE, 2006).  

A su vez, la educación permanente en salud posee una definición 

pedagógica para el proceso educativo, colocando la cotidianidad del trabajo 

dentro de las relaciones concretas que operan y se actualizan por medio de las 

prácticas para la construcción de relaciones y procesos que van del interior de 

los equipos a la actuación conjunta con la población. De esta forma, es 

necesario desaprender los modelos hegemónicos que se encajan en modelos 

previos de ser profesionales o pacientes, lo que implica avances en las 

relaciones de acoplamiento y escucha de los usuarios, siendo un desafío 

ambicioso, pero necesario (CECCIM, 2005). 

La variación de educación permanente puede ser la educación 

continuada, que pertenece a la construcción objetiva de cuadros institucionales 

y a la investidura de carreras por servicio en tiempo y lugar determinados 

(CECCIM, 2005). 

Una interpretación contempla que la educación permanente en salud 

configura el desdoblamiento de la educación popular, pero otra, configura el 

desdoblamiento del movimiento institucionalista en educación para la noción de 

colectivos de producción, proponiendo la creación de dispositivos para que el 

colectivo se reúna, reconociendo que la educación compone necesariamente la 

reformulación de la estructura y del proceso productivo en sí, en formas 

singulares de tiempo y lugar (CECCIM, 2005). 

En el caso brasilero, específicamente, los movimientos de cambio en la 

atención en salud tienen vinculo directo, cultural y analítico con Paulo Freire, el 
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cual tiene una fuerte conexión con la autonomía intelectual, que para este caso 

también puede aplicarse a la situación de los profesionales (CECCIM, 2005). 

Por otro lado, en Colombia (cuadro 5) las políticas estudiadas señalan de 

forma reiterada y explícita la preocupación por la garantía de los derechos, 

como parte central del desarrollo humano, aspecto que aparece como 

propósito de la Política Nacional de SAN y en el enfoque del Plan Decenal de 

Salud Pública.  

 

Cuadro 5. Características de las políticas de Colombia con relación a 

Educación Alimentaria y Nutricional, 2012. 

 Política Nacional de 
Seguridad Alimentaria y 

Nutricional 

Ley sobre Atención 
Primaria en Salud 

Plan Decenal de 
Salud Pública  

Propósito 

 

Garantizar los derechos 
fundamentales, 
económicos y sociales 

Bienestar del usuario 
como articulador de 
las políticas 

Confluir las 
políticas 
sectoriales para 
mejorar el estado 
de salud de la 
población 

Enfoque 

 

Ratifica los 
compromisos de la  
Cumbre Mundial de 
Alimentación de 1996, 
para el cumplimiento de 
los Objetivos de 
Desarrollo  
del Milenio 

Fortalecimiento 
SGSSS 

 

Reconoce la salud 
como un  
derecho humano 
interdependiente 
con otros y como 
dimensión central 
del  
desarrollo humano 

Actores 

 

Ministerios de: salud,  
agricultura y desarrollo 
rural, educación 
nacional 
Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar,  
Instituto Colombiano de 
Desarrollo rural  
 

Servicios de salud, 
acción  
intersectorial/ 
transectorial y 
participación social 
comunitaria, equipos 
multidisciplinarios, 
ministerio de salud, 
entidades territoriales, 
entidades promotoras 
de salud, equipos 
básicos de salud. 
Atención preferente 
para infancia y 

Ministerio de salud  
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adolescente 

Articulación 
con EAN  

- EAN uno de los 
determinantes del 
consumo 
-Estrategia de 
información, 
comunicación y 
educación en prácticas 
de producción, 
alimentación, nutrición, 
salud, higiene, 
manipulación y 
preparación  
-Red de 
comunicaciones para la 
divulgación masiva 
- Fomento de 
programas en SAN 
incluyendo EAN 

-Énfasis en acciones 
de promoción para 
promover la salud y 
prevención de la 
enfermedad 
-Cultura de 
autocuidado 
-Orientación 
individual, familiar y 
comunitaria  
-Formación continua 

-Alimentación 
saludable como 
componente del 
eje de SAN 
-Trabajo sobre la 
conducta en el eje 
de vida saludable y 
condiciones 
crónicas 

 

 

En alimentación, las políticas han sido el motor para la protección del 

derecho alimentario, lo que es una paradoja en el país, pues la normatividad de 

los derechos es el punto de partida, pero los antecedentes históricos de los 

abordajes empíricos de los programas estatales revelan la importancia de la 

nivelación constitucional de políticas públicas eficientes y consistentes y no 

simplemente sometidas a la lógica ocasional de estrategias políticas 

(RESTREPO-YEPES, 2011). 

La articulación de las tres políticas con la EAN revela la presencia de 

conceptos relacionados con determinantes de consumo, fomento de 

programas, divulgación masiva, formación continua, trabajo sobre conducta, 

orientación comunitaria y cultura de autocuidado. 

Dentro de los aspectos a considerar en las políticas analizadas, se tiene 

en primer lugar, la Política Nacional de SAN que cambió el enfoque alimentario 

de la antigua política nacional de alimentación 1996-2005. El gran avance fue 

el reconocimiento explícito del derecho alimentario y la identificación dual del 

mismo, derecho a estar libre de hambre y derecho a una alimentación 

adecuada (RESTREPO-YEPES, 2011). Así, la EAN al ser colocada como una 
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determinante de consumo, dentro de la visión holística de SAN, reconoce la 

importancia de que la población esté en la capacidad de realizar selecciones 

saludables, además de incluir educación en cada una de las etapas de la SAN, 

en la práctica de producción, alimentación e higiene. Esta educación parece ser 

reforzada por programas de EAN dentro de lo que es mencionado en la 

política. 

En segundo lugar, la Ley de APS pretende articular las diferentes políticas 

relacionadas con salud, con protagonismo al direccionamiento de acciones 

para dar énfasis a la PS y la prevención de la enfermedad. También se 

menciona el trabajo sobre cultura de autocuidado, y orientación individual, 

familiar y comunitaria, aspecto del cual hacen parte los equipos básicos de 

salud y la participación social y de la comunidad.  

En tercer lugar, el Plan Decenal de Salud Pública, articula y reitera la 

importancia de la promoción de la alimentación saludable como eje de SAN y 

trabaja sobre la conducta tanto en el eje de vida saludable como en el de 

condiciones crónicas.  

En el caso colombiano, las políticas no revelan una orientación teórica 

educativa específica, pero muestra el interés por fortalecer la promoción de la 

salud, cultura de autocuidado, orientación y formación continuada. La ausencia 

de ese referencial teórico para la realización de las acciones educativas puede 

estar relacionado con los antecedentes de bajo nivel de desarrollo de la APS 

en el país, que al tener experiencias aisladas en la formulación de la política, 

no consigue avanzar (GÓMEZ, 2010). 

De esta forma, al colocar el fomento de programas para el abordaje de la 

EAN, de hecho puede ser interpretada con énfasis en la capacitación, un nivel 

que parece ser aislado y que no representa una respuesta integrada al déficit 

que el país tiene con relación a las acciones de APS, como espacio de PS, lo 

que señala continuar obedeciendo a una APS selectiva de paquetes básicos, 

que sistematizan el conocimiento y segmentan la población (APRÁEZ, 2010; 

GÓMEZ, 2010). 
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CONSIDERACIONES FINALES  

En este trabajo se identificó que existe un espacio potencial para la 

realización de acciones encaminadas a la EAN dentro del escenario de las 

políticas públicas. Si bien es cierto, en un nivel diferente de formulación y 

referencial teórico, pero cada vez con mayor reconocimiento por parte de los 

gobiernos. Así conocer cómo se llevan a cabo dichas acciones a partir de la 

formulación política, sería un aspecto complementario fundamental para 

continuar entendiendo el encadenamiento que necesita la PS y la EAN dentro 

de la APS.  

En la formulación de políticas públicas, el uso e interpretación de 

indicadores hace parte de una descripción general, sin embargo debe 

considerarse que estos diagnósticos incluyen micro realidades diferentes al 

promedio de los países, por lo que se necesita de un esfuerzo político 

específico para equiparar las desigualdades sociales, es decir que las acciones 

universales no se ajustan a los contextos reales, para dinámicas sociales 

heterogéneas se requiere de políticas específicas que atiendan dichas 

variaciones. 

De esta forma, Brasil y Colombia tienen características y experiencias 

históricas particulares que también se reflejan en sus estrategias de abordaje 

social. Las políticas van sufriendo una transformación de acuerdo al formato en 

el que actúan, una vez que los programas de gobierno y las autoridades 

determinan el alcance de las acciones a ser ejecutadas, pero que necesitan de 

una participación social dinámica para hacer las adaptaciones al contexto de la 

población con mayor vulnerabilidad. 

De acuerdo a las directrices de la PS se debe empoderar a la población a 

partir de su propio contexto y esto se logra una vez que se tengan escenarios 

políticos viables para dicho desempeño. Son en estos escenarios donde las 

acciones de EAN pueden vincularse a la cotidianidad del trabajo de los 

profesionales de salud de forma metódica, como se lleva a cabo cualquier otra 

intervención en salud, empleando una serie de tecnologías de elevada 

complejidad y baja densidad. El grado de visibilidad de la educación dentro de 
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las políticas es necesario, no como única alternativa, pero si vigorizando el 

apoyo a esta herramienta. En este sentido, en ambos países se viene 

trabajando en la formulación de acciones direccionadas al campo de la EAN, 

Brasil en el marco referencia para las políticas públicas y Colombia en el Plan 

Nacional. 

El desafío se encuentra en avanzar en la consolidación de un modelo 

intersectorial que permita llevar a cabo acciones de promoción de la 

alimentación saludable y de EAN más allá del espacio físico, con el fin de que 

la comunidad desarrolle realmente autonomía para la toma de decisiones que 

considere más convenientes. 
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RESUMEN   

Introducción: las temáticas tratadas sobre Educación Alimentaria y Nutricional 

(EAN) en los grupos de Atención Primaria de Salud (APS) atienden diferentes 

prioridades. Objetivos: comparar las temáticas, proceso de determinación y 

referencial técnico utilizado en los grupos de EAN del nivel de APS de las 

ciudades de San Pablo y Bogotá. Métodos: investigación cualitativa, 

descriptiva con metodología comparativa, en la que participaron nutricionistas 

pertenecientes a los Núcleos de Apoyo de Salud de la Familia de San Pablo y 

al Plan de Intervenciones Colectivas de Bogotá. Fueron usados tres enfoques: 

cuestionario online, entrevista semiestructurada y observación sistemática. En 

la observación se realizó análisis de la actividad en torno al mensaje 

identificado por grupo y en la entrevista se utilizó la técnica del Discurso del 

Sujeto Colectivo (DSC). Fueron entrevistados 54 nutricionistas y observados 41 

grupos. Resultados: se identificaron cinco categorías temáticas que 

complementariamente con el DSC respaldan lo encontrado. Las temáticas 

estuvieron de acuerdo a la estructura de promoción de la salud, nivel de 

descentralización, formación de grupos y referentes técnicos. En San Pablo, la 

libertad profesional permite un alto nivel de especificidad en la selección de los 

contenidos, pero se centra principalmente en la enfermedad. En Bogotá, la 

decisión sobre las temáticas es centralizada, sin embargo dirigida 

especialmente a la promoción de la salud. Consideraciones finales: los 
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grupos de EAN requieren del seguimiento de los servicios de salud, por lo cual 

la identificación temática permite entender los resultados del proceso de 

ejecución de los programas direccionados a la promoción de la alimentación 

saludable, indicando posibles facilitadores para el apoyo de las políticas 

públicas. 

 

Descriptores: educación alimentaria y nutricional, práctica de grupo, Brasil, 

Colombia.  

 

 
ABSTRACT  

Introduction: the themes approached on Nutrition Education (EN) in groups of 

Primary Health Care (PHC) respond to different priorities. Objective: to 

compare themes, determination process and technical reference used in 

development EN groups conducted by nutritionists in APS level in São Paulo 

and Bogotá cities. Methodology: a descriptive qualitative study using 

comparative methodology with nutritionists who were working in family health 

support team in São Paulo and interventions collective plan in Bogotá. Three 

approaches were made: online questionnaire, semi-structured interview and 

systematic observation. Reported activity around the message from the 

observation of a group meeting and social representations according to 

Collective Subject Discourse (CSD) from semi-structured interview. Fifty-four 

interviews and forty-one observations were conducted. Results: were identified 

five categories of themes that complementarily as the CSD support findings. 

Themes identified were in accordance with structure of health promotion, level 

of decentralization, formation groups and technical reference. In São Paulo, 

freedom of professional allows a greater level of specificity in addressing 

content, but focused mainly on the disease. In Bogotá, the decision of topics 

was centralized, however directed especially to health promotion. Final 

comments: NE groups require follow up process of health services, themes 

identification allows to understand the process results of programs 
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implementation to promote healthy eating, indicating potential facilitators in the 

support policies. 

 

Descriptors: nutrition education, group practice, Brazil, Colombia. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Las organizaciones internacionales y los gobiernos tienen el compromiso 

de generar acciones de promoción de salud y prevención de enfermedades 

como una forma de reducir la morbilidad y la mortalidad relacionadas con la 

alimentación inadecuada y sedentarismo, tal como se describe en la Estrategia 

Global para la Promoción de la Alimentación Saludable, Actividad Física y 

Salud (OMS, 2004). Se estima que por cada dólar invertido en prevención y 

control de enfermedades crónicas, el retorno es de $ 2,9, es decir, un beneficio 

de casi tres a uno (PORTER & OLMSTED, 2007). Por lo tanto, la promoción de 

la salud como un aliado fundamental de asistencia necesita claridad en el 

planteamiento de optimizar el uso de recursos, dada su magnitud. 

Desde la perspectiva de las políticas públicas en salud, existe un 

espacio potencial que permite llevar a cabo acciones dirigidas a la promoción 

de la alimentación saludable por parte de los profesionales de salud. Una parte 

es desarrollada por el sistema de salud, que involucra al nivel de Atención 

Primaria en Salud (APS), este como principal responsable de dichas acciones. 

La Educación Alimentaria y Nutricional (EAN) hace parte de los componentes 

estratégicos para la promoción de la alimentación saludable y es una 

herramienta fundamental en la actuación profesional. 

Los nutricionistas son consultores y educadores tanto para las personas 

de la comunidad como para otros profesionales de salud en las temáticas 

referentes a alimentación, por lo cual deben divulgar la evidencia científica en 

información comprensible y aplicable. Así, dentro de los equipos 

multidisciplinarios se puede contribuir para que los esfuerzos sean 
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direccionados a objetivos más realistas y estrategias de intervención más 

adecuadas para el abordaje de grupos comunitarios (KAUFMAN, 2007). 

Un primer paso en el diseño de un programa EAN es decidir cuáles 

serán las temáticas que se trabajarán en el grupo (FITZGIBBON, 2007). Es 

necesario que las acciones de Promoción de la Salud (PS) del nutricionista 

conduzcan hacia los desafíos de salud identificados y consideren tanto el 

conocimiento de la ciencia, como el contexto económico, social, cultural y 

ambiental, así como las necesidades propias de la comunidad, de esta forma 

siendo posible configurar enfoques apropiados para trabajar en lo que 

realmente podría ser la solución del problema. Por lo tanto, la identificación y 

desarrollo de las temáticas hace que ellas tengan un sentido más que operativo 

para la comunidad, y contribuya para generar un entorno favorable en términos 

de ciudadanía y real promoción de la alimentación saludable. 

En este sentido, el proceso educativo del grupo debe hacer elecciones 

detalladas de las temáticas en los programas de acuerdo a las prioridades 

evidenciadas (CONTENTO, 2007). Lo que se busca es el dialogo entre el 

educador y el educando, no como una donación o imposición, sino más bien 

con el objetivo de la devolución organizada, sistematizada y ampliada de los 

elementos que el educando entregó de forma estructurada (FREIRE, 2006). 

El presente estudio tuvo como objetivo comparar las temáticas, el 

proceso de su determinación y el referencial técnico utilizado por los 

nutricionistas en los grupos de EAN en el nivel de APS en San Pablo y Bogotá. 

 

 

METODOLOGIA   

Se trata de un estudio descriptivo cualitativo, cuyo enfoque fue 

comparativo para contrastar las configuraciones de las temáticas de la EAN 

entre las ciudades de San Pablo y Bogotá, centros económicos de Brasil y 

Colombia (RAGIN, 1987). 

Los criterios de inclusión de los participantes del estudio fueron: 

nutricionistas actuantes en el nivel de APS por lo menos un mes de 
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antigüedad12, cuyas actividades incluyeran la realización de prácticas 

educativas en grupos. En el caso de San Pablo, también deberían integrar los 

Núcleos de Apoyo a la Salud de la Familia (NASF) y en Bogotá, trabajar dentro 

del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC). La selección se hizo por 

conveniencia, proceso que exigió el mapiamiento de los profesionales 

actuantes por ciudad con la colaboración de las secretarías y profesionales, 

para así obtener la participación de por lo menos un nutricionista por cada sub 

región administrativa: en el caso de San Paulo subdividido en cinco 

Organizaciones Sociales (OSS) y en Bogotá en catorce hospitales encargados 

de la salud pública13. 

Antes de la recolección de datos se llevó a cabo la prueba piloto de los 

instrumentos en portugués con tres nutricionistas que desarrollaran acciones 

en el área de la EAN fuera de la ciudad de San Pablo, lo cual fue llevado a 

cabo por investigadores entrenados. 

En el proceso de traducción de los instrumentos al español, se tuvo en 

cuenta parte de los procedimientos de validación de escalas en otro idioma, 

con énfasis en el sentido conceptual y en la equivalencia transcultural. Para 

ello, se conformó un comité de cuatro investigadores del área de salud, dos por 

país, a quienes se les presentó los objetivos de los instrumentos. La traducción 

incluyó tres etapas. En la primera, se hizo traducción directa al español por dos 

investigadores de forma independiente y se compararon los textos para la 

                                                             
12

 En Colombia, desde la década de 2000, las modalidades de contrato se transformaron, lo 
que llevó a un predomínio de vínculo por terceirización o outsourcing. Se han identificado 
limitaciones en la continuidad de procesos y calidad de trabajo: las empresas por disminuir 
costos pasaron a contratar servicios y no personas, siendo que el tiempo de vinculo del 
contrato es restricto y puede o no renovarse, lo que genera instabilidad del trabajador 
(ARENAS et al., 2007). En el caso de la SDS, el vínculo de trabajo no es diferente, existe alta 
rotación de profesionales y, además de esto, con el cambio de gobierno de la alcaldia para el 
año 2012, era de esperarse la presencia de nutricionistas con vínculos de corta duração. 
13 Los hospitales son clasificados en cuatro niveles de compeljidad, que van desde la atención 

básica hasta servicios más complejos y quirúgicos. Em Bogotá, la red hospitalaria pública es la 
encargada de ejecutar acciones de APS e incluir la vinculación de las Unidades Básicas de 
Atención (UBAs), Unidades Primarias de Atención (UPAs) y Centros de Atención Médico 
Imediato (CAMIs). De esa forma, la figura del hospital no es restringida a la atención de alta 
complejidad, sino que considera las acciones de APS en los territórios, donde cada hospital 
posee una infraestructura específica para el setor administrativo y los equipos de trabajo, 
diferente de las UBAs, UPAs y CAMIs, en cada una de las localidades asignadas (BOGOTÁ, 
2004). 
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elaborar la versión A. En la segunda etapa, se hizo traducción inversa, la 

versión, A fue traducida al portugués por otros dos investigadores y se 

compararon las versiones para obtener la versión B, con el fin de que fuera 

evaluado el significado de los aspectos retraducidos con el instrumento original. 

En la siguiente etapa, fue evaluada la claridad y el grado de comprensión de 

cada pregunta por tres nutricionistas que trabajaran en otros programas de la 

alcaldía de Bogotá. De esta forma, se hicieron las adaptaciones para ajustar el 

instrumento a la versión en español (SÁNCHEZ & ECHEVERRY, 2004). 

La recolección de datos se realizó durante el período de julio a diciembre 

del 2012 de forma simultánea en ambas ciudades, en la cual se utilizaron tres 

aproximaciones: cuestionario online, observación sistemática y entrevista 

semiestructurada. 

La muestra estuvo constituida por 54 nutricionistas, 27 por ciudad. Los 

profesionales diligenciaron el formulario de identificación general por internet, 

fueron entrevistados en el lugar de trabajo y se observaron 41 sesiones de 

grupo: 28 en San Pablo y 13 en Bogotá. 

El cuestionario online, escogido para facilitar la participación de los 

nutricionistas, identificó las características de los profesionales y de los grupos 

de EAN. Se recolectaron informaciones sobre formación, tiempo en la cargo y 

temáticas desarrolladas en los grupos. 

La observación sistemática, como eje metodológico, se enfocó en la 

descripción de las temáticas tratadas en las sesiones de grupo y se utilizó 

como un método para comprender cuáles son abordadas y también para tener 

acceso directo a los detalles de los contextos estudiados (COFFEY & 

ATKINSON, 2004). Por lo tanto, se observó una sesión, del grupo elegido por 

el nutricionista, de acuerdo con la disponibilidad de ejecución, desde el 

principio hasta el final, una única vez, guiado por un formulario diligenciado por 

el investigador. Por cada grupo se hizo análisis de la actividad de acuerdo con 

las temáticas tratadas y el refuerzo de ellas. Por lo tanto, fue identificada la 

temática central y el mensaje de la sesión, es decir la formulación de la idea o 

concepto a ser transmitido a la población específica (CERVATO-MANCUSO, 
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2011). Los mensajes obtenidos fueron organizados para buscar identificar 

tendencias y patrones relevantes por ciudad (COFFEY & ATKINSON, 2004). 

En la entrevista semiestructurada, las preguntas fueron en torno al 

proceso de determinación de las temáticas y al referencial técnico utilizado. La 

totalidad de las respuestas fue grabada y transcrita, así un traductor con 

experiencia, nativo de lengua española, tradujo a portugués con la finalidad de 

garantizar el mantenimiento de las especificaciones del idioma.  

Fue utilizada la técnica del Discurso del Sujeto Colectivo (DSC) para el 

análisis, propuesta de organización y tabulación de los datos cualitativos de 

naturaleza verbal, obtenidos por declaraciones, bajo la forma de uno o varios 

discursos síntesis, fruto de los fragmentos de las declaraciones individuales 

reunidas por similitud de significados, escrito en la primera persona del 

singular, cuyo objetivo es expresar el pensamiento de una colectividad, como si 

este fuera el emisor de un discurso (LEFÈVRE et al., 2009). 

La base teórica del DSC corresponde a las representaciones sociales 

propuestas por Moscovici en 1978: el enunciador del discurso tiene una historia 

personal que se inserta en una historia social, ideológicamente marcada y 

atravesada por la heterogeneidad que lo constituye, que a su vez participa de 

diversas producciones discursivas que se entrecruzan (FERNANDES, 2008, 

apud GODIM & FISHER, 2009, p.12). Así, se trata de recuperar al mismo 

tiempo, las opiniones y las colectividades basadas en la suposición sociológica 

que las representaciones sociales de una sociedad "hablan", se actualizan y 

dinamizan a través de las personas que las expresan y adoptan (LEFÈVRE et 

al., 2009). 

La técnica del DSC fue desarrollada al final de la década de los 90 por 

investigadores de la Universidad de San Pablo (Brasil), para ser aplicada en el 

campo de estudios del área salud como una alternativa en el enfrentamiento de 

los problemas relacionados con el análisis de carácter cualitativo (LEFÈVRE et 

al., 2009). Hasta el año 2011 fueron presentados más de 1400 trabajos 

(IPDSC, 2011) con publicaciones en Iberoamérica (TURANI et al., 2009), 
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investigaciones financiadas y en colaboración con la OMS (RAMOS et al., 

2010) y publicaciones en países de habla inglesa (DUARTE et al., 2011). 

A partir de la transcripción de las entrevistas fueron analizadas las 

declaraciones para extraer las diferentes Ideas Centrales (IC), afirmaciones 

que permiten traducir el contenido esencial discursivo explícito en la narrativa 

de los sujetos, y se identificarron las IC equivalentes. Posteriormente, se 

encadenaron discursivamente para componer el DSC, manteniendo la 

literalidad, dado que pueden ser encontradas varias formas de polifonía y 

heterogeneidad que definen la materialidad del mismo (LEFÈVRE et al., 2009). 

Para facilitar la identificación de las respuestas y las ciudades, fue 

agregada la letra T para representar la determinación de las temáticas, la letra 

R de referencial técnico, la letra S para San Pablo y la letra B para representar 

Bogotá. 

La información obtenida online a través de Google docs, las 

observaciones y la transcripción de las grabaciones fueron organizadas en una 

base de datos utilizando el programa Excel 2007. De esta forma, se buscó 

identificar la relación entre los mensajes encontrados en la observación, con las 

representaciones sociales involucradas con las temáticas y las características 

descritas en el cuestionario online.  

La observación sistemática combinada con la entrevista 

semiestructurada permite superar las limitaciones de la interpretación de los 

mensajes (DARILINGTON e SCOTT, 2002). Así, para comprender y explicar lo 

que antecede el mensaje identificado en un único encuentro, las 

representaciones sociales fueron las que auxiliaron la comprensión del proceso 

para llegar hasta las temáticas desarrolladas en el grupo, siendo esas el eje del 

estudio. 

Al final, se utilizó la metodología comparativa entre las ciudades, 

siguiendo el proceso de etapas diferenciadas: 1) segmentación de los datos por 

ciudad, 2) generación de categorías de análisis a partir de las ciudades, 

observaciones y discursos, y 3) comparación y contextualización de los 
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hallazgos sobre lo expuesto en el contexto de la ciudad y en la literatura sobre 

temáticas y educación. 

La fundamentación teórica para el análisis de los resultados estuvo de 

acuerdo con lo propuesto en las políticas y los programas correspondientes al 

contexto. En el caso de San Pablo, se tuvo en cuenta la Política Nacional de 

Atención Básica, Política Nacional de Promoción de la Salud y Política Nacional 

de Alimentación y Nutrición. En Bogotá, la Política Nacional de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional, la Ley sobre Atención Primaria y específicamente los 

lineamientos de los programas de la SDS.  

El estudio hace parte de la investigación: “Educación Nutricional en la 

Atención Primaria en Salud”, con consentimiento institucional de la SDS de 

Bogotá, aprobada por el Comité de Ética de la SMS de la ciudad de San Pablo 

(parecer nº100/12) y también por el Comité de Ética en Investigación de la 

Facultad de Salud Pública de la Universidad de San Pablo (protocolo nº 

48307). 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Los nutricionistas participantes presentaron características específicas 

en algunos aspectos de acuerdo con la ciudad y con lo referido en el 

cuestionario online. Los nutricionistas de San Pablo tuvieron edades de 24 a 45 

años, en su totalidad del sexo femenino, todas con nivel de posgrado y con 

tiempo en el cargo de seis hasta cuatro años. En el territorio de cobertura de 

las UBS, fueron responsables de consulta individual, grupos terapéuticos, 

visitas domiciliarias, reuniones de equipo e intersectoriales, además del apoyo 

matricial. 

En Bogotá, las edades variaron de 22 a 55 años, tuvo participación de 

cuatro del sexo masculino, hubo pocos casos especialización (n = 6) y los 

profesionales tenían de un mes hasta quince años de ocupación en el cargo. 

Así, tenían las siguientes competencias profesionales: desarrollo de programas 

de promoción y prevención de la enfermedad, talleres para personas con 
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enfermedades crónicas, realización de visitas domiciliarias, reuniones 

intersectoriales e informes del Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional 

(SISVAN). 

Los grupos observados en San Pablo tuvieron duración de una a dos 

horas, con dos hasta cincuenta participantes; en el caso de Bogotá, de una 

hora hasta tres horas y treinta minutos, con tres hasta 31 participantes.  

En San Pablo los grupos fueron tanto abiertos como cerrados, con 

duración indefinida y enfocados en la enfermedad (obesidad, diabetes e 

hipertensión) o en el ciclo de vida (gestantes, lactantes, niños, padres e hijos, 

mujeres y adolescentes). En Bogotá, los grupos fueron cerrados, con número 

de encuentros establecidos, direccionados en los programas Tú Vales, 

Muévete y Red Materno Infantil, generalmente compuestos por gestantes y 

lactantes, adultos mayores, multiplicadores y profesores. 

También en el cuestionario online los nutricionistas registraron diversas 

temáticas de acuerdo con el tipo de grupo descrito. Esa información generó 

subsidios para contextualizar y direccionar el análisis de las temáticas en la 

observación sistemática.  

En la entrevista, fueron identificadas seis ICs relativas a la selección de 

las temáticas en cada ciudad (cuadro 1). Fue manifestada la importancia de la 

identificación temática junto a la comunidad, uso de documentos guía, 

consideración de  los objetivos y abordaje con el equipo de trabajo. Además de 

esto, se consideró el nivel de descentralización en la selección de temáticas, el 

enfoque temático del grupo y la participación de otros profesionales diferentes 

a los del equipo de trabajo. 

En cuanto a las referencias técnicas de las temáticas se generaron siete 

ICs en San Pablo y ocho en Bogotá (cuadro 2). Así, están enfocadas para 

componentes técnicos y prácticos, incluyendo lo que la población recibe de 

información por medio de los medios de comunicación.   
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Cuadro 1. Ideas centrales sobre el proceso de determinación de las temáticas 

por ciudad. San Pablo, Brasil y Bogotá, Colombia, 2012. 

San Pablo Bogotá 

IC-TS1. Son cuestionadas cuáles 
temáticas los participantes gustarían que 
fueran abordadas. 

IC-TB1. Es realizada la lectura de  
necesidades con los participantes y las 
temáticas van siendo construidas por los 
involucrados. 

IC-TS2. Las temáticas son retiradas de 
documentos técnicos. 

IC-TB2. Las directrices de la Secretaría son 
adaptadas a las necesidades de la 
población. 

IC-TS3. Las temáticas son definidas de 
acuerdo con el objetivo del grupo. 

IC-TB3. Son considerados los objetivos de 
los programas. 

IC-TS4. Son observadas las 
características de la población para 
establecer las temáticas. 

IC-TB4. En el programa hay algunas 
temáticas establecidas previamente por la 
secretaría y otras son definidas de acuerdo 
con las preferencias de la comunidad. 

IC-TS5. El nutricionista estructura las 
temáticas por cuenta propia. 

IC-TB5. Las temáticas son aquellas 
establecidas por los programas. 

IC-TS6. La planeación de las temáticas 
es realizada en equipo. 

IC-TB6. Para la definición de las temáticas, 
hay participación de otros profesionales. 

 

 

 

Cuadro 2. Ideas centrales sobre el referencial técnico por ciudad. San Pablo, 

Brasil y Bogotá, Colombia, 2012. 

San Pablo Bogotá 

IC-RS1. Materiales del Ministerio de 
Salud. 

IC-RB1. Referenciales indicados por el 
gobierno. 

IC-RS2. Referenciales de 
Organizaciones. 

IC-RB2. Documentos de instituciones  
internacionales. 

IC-RS3. Libros y textos. IC-RB3. Libros-textos de nutrición. 
IC-RS4. Referencial obtenido a partir de  
cursos. 

IC-B4. Cursos y congresos. 

IC-RS5. Artículos científicos. IC-RB5. Contenidos actualizados y 
confiables de internet. 

IC-RS6. Pirámide de los alimentos; IC-RB6. Materiales proporcionados por la 
industria. 

IC-RS7. Materiales de los medios de 
comunicación no especializados. 

IC-RB7. El referencial es originario de la  
vivencia profesional. 

 IC-RB8. Referenciales de educación. 

 

Con relación a los mensajes identificados en la observación, estos 

fueron agrupados por ciudad, en cinco categorías temáticas: alimentos, 
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alimentación, grupos etarios, enfermedad y capacitadores (cuadro 3), siendo 

que dos no fueron comunes entre las ciudades.  

 

Cuadro 3. Mensajes de EAN obtenidos por medio de la observación sistemática 

de los grupos. San Pablo, Brasil y Bogotá, Colombia, 2012. 

Categoría 
Mensajes 

San Pablo (n=28) Bogotá (n=13) 

A
lim

e
n

to
s
 

 Consuma frutas, principalmente 
manzana, si puede una vez por 
día. 

 Incluya el consumo de cereales 
integrales en su hábito.  

 Consuma fibras y mucha agua. 

 Reduzca la cantidad de aceite 
y azúcar en las preparaciones. 

 Venga al grupo para 
intercambiar su receta. 

 La flor de Jamaica puede traer 
beneficios para la salud.  

 Lea los rótulos de los 
alimentos. 

 Cuide de la higiene de los 
alimentos en casa. 

 La compra en el mercado puede 
relacionarse con los grupos de 
alimentos. 

 Conozca las propiedades de las 
frutas, legumbres y verduras. 

 Varié las preparaciones de 
frutas y verduras y comparta lo 
que sepa. 

 Evite enfermarse con 
adecuadas prácticas de 
manipulación de alimentos en 
casa. 

A
lim

e
n

ta
c
ió

n
   Atención a la cantidad de las 

porciones de la pirámide. 

 Coma despacio en el momento 
de las comidas. 

 Aclare sus dudas para mejorar 
la alimentación.  

 Usted sabe más que yo sobre 
alimentación, sin embargo 
mejórela. 

 Identifiquemos los problemas y 
resolvamos lo que esté a 
nuestro alcance. 

 Conozca los grupos de 
alimentos del tren para mejorar 
a alimentación. 

 G
ru

p
o

s
 e

ta
ri
o

s
 

 Cuidado con la ganancia de 
peso durante la gestación. 

 Pese a los niños y niñas. 

 Incentive la masticación por 
medio de la consistencia de las 
papillas. 

 Evite productos con leche de 
vaca antes del primer año. 

 Busque opciones alimentarias  
saludables para la hora del 
refrigerio en la escuela. 

 Experimente nuevas formas 
prácticas de preparaciones para 
el bebé, es fácil y económico. 

 Identifique las características de 
la alimentación en los diferentes 
grupos etarios. 

 Sepa sobre el sobrepeso y la 
obesidad en el adulto mayor y 
evítelos con alimentación y 
actividad física. 
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E
n

fe
rm

e
d
a

d
 

 Coma de 3 en 3 horas y 
reduzca las cantidades en el 
almuerzo y cena.  

 Enfrente su problema. 

 Use sucralosa. 

 Incorpore tareas semanales por 
medio de la reeducación 
alimentaria. 

 La prioridad ahora es la salud, 
busque tiempo para hacer 
actividad física. 

 No desista del objetivo, aquí 
cuenta con apoyo 

 

C
a

p
a
c
it
a
d

o
re

s
 

 

 Refuerce sus conocimientos en 
alimentación y nutrición, es 
fundamental para asesorar a las 
mamás.  

 Incluya lo aprendido en su 
cotidiano y replíquelo a la 
comunidad del jardín.  

 Sepa sobre el derecho a la 
alimentación para conseguir 
trabajar con la comunidad del 
jardín. 

 

 

Categoría alimentos 

La primera categoría compartida entre las ciudades fue el tema de los 

alimentos, desde el consumo específico hasta la preparación y manipulación de 

los mismos. En San Pablo, además de hacer mención de las recetas, alimentos 

y etiquetas, aparecieron también aspectos específicos acerca de los beneficios 

de consumir manzana, infusión de flor de Jamaica, cereales integrales y fibra. 

En lo que respecta a Bogotá, los mensajes se direccionaron para la compra, 

propiedades y preparaciones de alimentos, lo que incluye un contenido amplio 

y general.  

Por lo tanto, las características de especificidad y enfoque de los 

mensajes están de acuerdo con el proceso de identificación temática del grupo, 

tal como apareció en la IC-TS1 e IC-TB1-. En San Pablo, el nutricionista 

proporciona sugerencias, pero es la comunidad que define y decide: 
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 [...]Por más que nosotros preparemos un trabajo, un 
tema, el grupo trae la necesidad. Ellos definen, incluso 
nosotros damos algunas sugerencias de temas, pero ellos 
terminan decidiendo (DSC-TS1). 

 

Para los nutricionistas Bogotá, la participación comunitaria en la elección 

temática pasa a través de la lectura de necesidades, facilitada por la 

intervención de un trabajador social, proceso dirigido más a la sugerencia que 

en la decisión de la comunidad, y termina con acuerdos entre ambas partes, 

que se relaciona con un abordaje amplio de las temáticas. 

En cuanto al referencial teórico de promoción de la alimentación 

saludable, cada ciudad determina sus temáticas basada en la política local. 

Por su parte, la organización de los procesos de los NASF es de 

cobertura a nivel nacional, se centra en el territorio que debe estructurarse para 

dar prioridad a la atención compartida e interdisciplinaria, con intercambio de 

saberes, capacitación y responsabilidades mutuas, generando experiencia para 

todos los profesionales involucrados, por medio de metodologías amplias, 

como estudio y discusión de casos, y situaciones y proyectos (BRASIL, 2006). 

Destacándose, la conexión directa y evidente de la educación popular con las 

acciones NASF, de acuerdo con lo propuesto por la Políticas de Promoción de 

Salud y Atención Básica. 

El desarrollo del proceso de trabajo de los NASF depende de algunas 

herramientas tecnológicas ampliamente probadas en la realidad brasileña, 

como el apoyo matricial (asistencial y técnico-pedagógica), clínica ampliada, 

proyecto singular terapéutico, proyecto de salud en el territorio y pactos de 

apoyo (MINISTÉRIO DE SAÚDE, 2009).  

El enfoque teórico y conceptual identificado en Bogotá es específico, 

teniendo en cuenta que la ciudad le demostró al país los beneficios de la APS 

cuando no se tenía un contexto político favorable (GÓMEZ, 2010). El abordaje 

se basa en el modelo socio ecológico14 para el desarrollo de procesos 

                                                             
14 Propuesta metodológica enfocada en las Acciones Basadas en la Comunidad (ABC), 

fundamentada en el concepto positivo de salud, teoría crítica y constructivismo. 
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estratégicos (programas) de la respuesta integradora de entornos comunitarios 

saludables (BOGOTÁ, 2011). 

Estos programas incluyen contenidos relevantes que deben ser 

apropiados por el territorio para transformar las condiciones de calidad de vida 

de las personas involucradas y corresponden a la implementación de una 

metodología validada en el territorio y considerada exitosa por la política local. 

Así, según las ABC se contribuye al empoderamiento comunitario, 

transformación de las relaciones y construcción de proyectos de vida 

(BOGOTÁ, 2011). 

En la actividad específica del grupo, el proceso de definición de los 

contenidos o la forma de trabajo no está totalmente de acuerdo con lo 

propuesto en los programas. En Bogotá existe el discurso de participación de la 

comunidad, pero las temáticas son preestablecidas según lo encontrado en las 

declaraciones de los nutricionistas y durante la observación de los grupos. En 

San Pablo existe también un énfasis en la participación, pero en el proceso de 

trabajo la definición ocurre durante la realización del grupo. Esta definición en 

el momento del grupo puede no estar respondiendo a las verdaderas 

necesidades del territorio como un todo. 

En el caso particular de San Pablo desarrollar una reunión alrededor del 

la flor de Jamaica o del consumo diario de manzana tiene influencia por la 

búsqueda de funcionalidad de los alimentos. Esto también puede ser 

confirmado con otras temáticas que aparecieron en el cuestionario online: 

alimentos cariogénicos, fitoterapéuticos, desintoxicantes, industrializados, 

comida rápida e in natura. El origen de estas temáticas está en 

correspondencia con los materiales utilizados y ofrecidos en los cursos de 

posgrado de acuerdo con IC-RS4 realizados por profesionales referentes a 

nutrición funcional, nutrición clínica, nutrición humana y la terapia nutricional, tal 

como aparece en el discurso: 

Terminé mi especialización en enfermedades crónicas no 
transmisibles [...] Entonces, yo uso como lineamiento este 
material que es reciente, de ahora, cierto, para hacer mis 
prácticas de grupo (DSC-RS4). 
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 La cuestión de los referentes teóricos para desarrollar el tema teniendo 

en cuenta como referencia el abordaje clínico de los cursos es apenas uno de 

los aspectos de la promoción de salud de responsabilidad de los NASF. La 

promoción en los espacios de la APS tiene que ser hegemónica, ya que existen 

otros servicios de salud de la red (servicio hospitalario, unidades de urgencia y 

emergencias, centros de especialidades) que se encargan propiamente de la 

atención de las enfermedades (MINISTERIO DA SAÚDE, 2009). 

 En Bogotá, los referentes técnicos utilizados por los profesionales 

también vienen de los cursos según la IC-RB4. Sin embargo, incluyen los de la 

Secretaría Distrital de Salud (SDS), como en el caso de la capacitación en 

ABC, que es utiliza para llevar a cabo los programas, como el caso de Tú 

Vales. Este programa se fundamenta en intervenciones basadas en la 

comunidad con multicomponentes de aproximación, uno de los primeros en 

América Latina para promover el consumo de frutas y verduras junto con los 

espacios libres de humo y la actividad física (LUCUMÍ et al., 2006). En este 

caso, se observó que la preocupación por desarrollar temáticas homogéneas 

en la ciudad, interfiere con las características propias del grupo y las 

necesidades de los participantes. Así los nutricionistas busquen abordar 

aspectos específicos de alimentos sobre vísceras y leguminosas, gaseosas, 

sopas, autoproducción y alimentos transgénicos, como parte de las inquietudes 

de los participantes, el tema principal siempre será aquel predeterminado por 

los programas. 

 En Tú Vales la duración del programa es de diez meses e incluye cuatro 

fases principales, siendo que la negociación y ejecución del programa utiliza 

bases de datos de grupos comunitarios ya conformados. Cada módulo tiene 

establecido el tema, número de reuniones, duración y responsable, que para el 

caso de la alimentación saludable, es el nutricionista (BOGOTÁ, 2012). 

 En cuanto a la manipulación de alimentos, como otro mensaje presente 

en las dos ciudades, se direcciona a la prevención de las Enfermedades 

Transmitidas por Alimentos (ETA). Las temáticas se refuerzan con materiales 

del Ministerio de Salud, como aparece en la IC-RS1, el caso específico de San 
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Pablo, organizaciones locales e internacionales de acuerdo a las IC-RS2 e IC-

RB2.  

 En San Pablo, se destaca la lectura de materiales del Servicio Social de 

la Industria (SESI) y la OMS para actualizarse. En Bogotá se mencionó que los 

materiales pueden estar en otro idioma, pero es necesario revisarlos de 

acuerdo con las experiencias que se están dando en los países vecinos: 

Digamos que en la universidad tenía una visión sobre 
determinados temas, pero hay que leer bibliografía 
actualizada, entonces veo la OMS, OPS, FAO, UNICEF15, 
en las distintas páginas de internet, si están en inglés es 
necesario leer el documento con el fin de aplicarlo (DSC-
RB2).  
 

 Esta consulta y actualización de fuentes internacionales permite de 

cierta forma, homogenizar la priorización del contenido y abordaje trabajados 

en ambos contextos. 

 En cuanto al uso de la Internet, en Bogotá la IC-RB5 refirió desconfianza 

por parte de los nutricionistas hacia esta fuente de información, incluso 

considerando su renovación permanente: 

Dicen que el internet es malo, pero a mí me sirve bastante 
cuando hay tiempo para buscar en un lugar seguro [...] 
Algo nuevo para trabajar (DSC-RB5). 
 

El internet puede ser un recurso valioso en lo que se refiere a la 

renovación de conocimientos que proporciona soporte para hacer las 

recomendaciones, sin embargo para adoptarlas es necesario un análisis crítico 

y saber elegir las fuentes (LEMIRE et al, 2008). 

 En el caso de San Pablo, se hace referencia a partir de fuentes 

específicas, tales como artículos científicos, como se muestra en otra IC-RS5: 

A veces, las dudas surgen, por ejemplo sobre el aceite de 
coco [...] Así, los artículos hablan bien y otros hablan mal 
de la composición de la grasa, entonces debe tratarse de 
actualizar (DSC-RS5). 

 

                                                             
15

 Respectivamente Organización Mundial de la Salud (OMS), Organización Panamericana de 
la Salud (OPS), Organización de las Naciones Unidas para Alimentación y Agricultura (FAO) y 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). 
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Categoría alimentación  

La segunda categoría trabajada se relaciona con las características de 

alimentación presente en las dos ciudades, es decir es un repertorio de 

conocimientos operativos usados para mejorarla. En San Pablo, además de 

conocer las porciones y el tiempo gastado para comer, la aclaración de 

inquietudes es la oportunidad de intercambio. En el caso de Bogotá, además 

del conocimiento sobre los grupos de alimentos como elemento lógico en la 

comprensión de la alimentación adecuada, también se encuentra la 

valorización del conocimiento de los participantes y la identificación de las 

prioridades de la comunidad. 

La identificación de los grupos de alimentos se considera un 

conocimiento esencial para el trabajo con la comunidad en la EAN. En Bogotá 

el componente técnico presentado proviene de materiales indicados por el 

gobierno, tal como se menciona en IC-RB1, que incluye documentos de la 

SDS, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), los decretos y 

también las guías alimentarias. De tal modo, estas son directamente dirigidas 

para trabajar con la  población, tal y como aparece en el discurso: 

Si estamos hablando de hábitos alimentarios saludables, 
entonces se utiliza las guías alimentarias para la 
población colombiana del ICBF. Esa es el arma clave, el 
instructivo básico para todos (DSC-RB1). 
 

Las guías alimentarias son una propuesta realizada por la FAO en la 

declaración mundial sobre nutrición de 1992, es el instrumento educativo que 

adapta los conocimientos científicos por medio de herramientas prácticas para 

que la población pueda elegir una dieta saludable de acuerdo con las 

condiciones de nutrición y salud (MOLINA, 2008). 

Las guías alimentarias para la población colombiana tienen como icono 

el Tren de la Alimentación (MOLINA, 2008), por lo que los nutricionistas tienen 

disponible este instrumento de manera unificada para tratar los asuntos de los 

grupos de alimentos. 

En el caso de San Pablo el abordaje de los grupos de alimentos y la 

cantidad de porciones provienen de la pirámide, una IC-RS6 exclusiva de la 
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ciudad. Esta forma pictórica fue referida por el nivel de comprensión de los 

participantes, que al identificarse positivamente, sirve para representar la 

realidad práctica, evaluar la adherencia a la dieta y al mismo tiempo consigue 

hablar un mismo lenguaje:  

Creo que la pirámide hoy en en día da un buen enfoque, 
cierto. Así es mucho más fácil que ellos entiendan lo que 
cada alimento brinda, el consumo en exceso o no 
consumir de forma alguna (DSC-RS6). 
 

En Brasil, la pirámide alimentaria fue adaptada de la propuesta del 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) dirigida para 

racionalizar las decisiones de la población (PHILLIPI et al., 1999), siendo que la 

guía alimentaria de Brasil no incluye la utilización de un icono. En este sentido, 

se ha descrito la importancia de la representación pictórica por su potencial 

comunicativo, como la representación gráfica que contiene un conjunto de 

significados, de los que se deducen conclusiones coordinadas entre sí 

(LANZILLOTI et al., 2005). 

Complementariamente, de acuerdo con el cuestionario online se rectifica 

que al no tener un icono establecido, los nutricionistas brasileños terminan 

adoptando diversos referenciales, tales como el semáforo de la alimentación, 

diez pasos de la alimentación (corresponde a la guía alimentaria), composición 

de los colores en las comidas y siete pecados.  

El mensaje sobre la valozación del conocimiento del otro fue específico 

para Bogotá. El hecho de que gran parte de los participantes sean adultos 

mayores, hace que el abordaje se de en un contexto de hábitos solidificados y 

experiencia suficiente con la alimentación. Por lo tanto, en este grupo etario, la 

temática referida en el cuestionario online sobre la diferenciación de la 

alimentación del campo y de la ciudad y la agricultura urbana tiene relación con 

la vivencia experimentada por este grupo etario en el cambio de los patrones 

de alimentación del último siglo. 

Así cuando se identifica el mensaje "usted sabe más que yo", se hace 

una conexión directa con lo presentado por los nutricionistas en cuanto a las 
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referencias técnicas, las cuales mencionan la necesidad de superar las 

dificultades de trabajo con la comunidad: 

Trabajar en campo es muy difícil, pero creo que aquí lo 
que se está trabajando un poco es Freire, tiene un libro 
que se llama educación popular para el trabajo 
comunitario (DSC-RB8). 
 

Si bien es cierto, el enfoque educativo en Bogotá no es explícitamente 

educación popular, sin embargo autores como Paulo Freire se convierten en 

referencias de los profesionales para reflexionar sobre otras propuestas de 

abordaje, lo que depende del hospital en el que se encuentren trabajando, para 

tener o no ese enfoque.  

Otro mensaje que fue observado en los datos recogidos en San Pablo es 

sobre comer despacio, tema que responde a las características de la vida 

actual, en la que el tiempo y el repertorio gastronómico cada vez es menor en 

las grandes ciudades. Por un lado, el nutricionista cree que es necesario 

recordarle a la comunidad la importancia de destinar un tiempo para comer y al 

mismo tiempo dar soluciones centradas en la práctica. De esta manera, se 

identificó también la responsabilidad propia de determinar el contenido temático 

básico como representación de ignorancia de lo que los participantes deben 

consumir en su alimentación: 

Yo acabé definiendo, porque yo creo que para orientar a 
alguien se tiene que comenzar por lo básico, entonces yo 
escojo normalmente la mayoría de los temas (DSC-TS5). 

En correspondencia, un mensaje particular de Bogotá fue la 

identificación de problemas de la comunidad, que se relaciona con la lectura de 

necesidades mencionada anteriormente. Pero más allá de la participación de la 

comunidad como población objeto, también aparecen otros actores 

involucrados en la determinación de temáticas del grupo, como los 

profesionales de otras instituciones: 

De acuerdo con el pre-test, nosotros decimos la 
deficiencia que existe, hablamos con los profesores, ellos 
nos ayudan a escoger los temas o también los temas son 
elegidos por los médicos, ellos tienen un grupo y deciden 
los planes temáticos (DSC-TB6). 
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Las decisiones de las temáticas aparecen con una tendencia de 

verticalización del profesional, es decir, el programa determina las deficiencias 

y ofrece la información que va ayudar a la comunidad. Por lo tanto, la lectura de 

necesidades puede ser interpretada por dos representaciones: como 

herramienta propiamente de negociación (IC-TB1) o como una herramienta 

para adaptar lo que ya fue preestablecido (IC-TB4). 

En cuanto al mensaje sobre la mejora de la alimentación, se percibió de 

dos formas: en San Pablo se manifiesta a través de la aclaración de 

inquietudes y en Bogotá, del conocimiento de los grupos de alimentos. En San 

Pablo, resolver pregunta corresponde al interés de los nutricionistas por 

escuchar y comprender al grupo, lo que tiene que ver con la IC-RS7 sobre la 

consulta de materiales de los medios de comunicación no especializados para 

buscar el origen de lo que la gente está recibiendo, incluyendo la consulta de 

revistas, internet e información proporcionada por los compañeros de trabajo: 

Nosotros intentamos desmitificar algunas cosas para 
entender de dónde ellos están tomando la información 
(DSC-RS7). 
 

En Bogotá, el espacio de escucha se da con la opción en dos de las 

siete sesiones para el desarrollo del programa, en el caso de Tú Vales, las 

personas expresan los temas que les gustaría abordar, pero con la restricción 

de que sea sobre promoción de la alimentación saludable: 

Entonces, las dos últimas sesiones son de interés del 
grupo [...] Sin embargo, muchos de ellos quieren hablar 
de su enfermedad en particular [...] Me doy cuenta de que 
podrían pensar que es como consulta, entonces no es 
para el grupo como tal (DSC-TB4). 

 

En este punto existe un diferencial importante entre las características 

de las directrices de actuación de los nutricionistas en las dos ciudades. En 

Bogotá, los nutricionistas no hacen consulta, ni tamizaje para conformar los 

grupos; los participantes son de grupos ya conformados dentro de la 

comunidad (BOGOTÁ, 2012). Por otra parte, en San Pablo los grupos son 
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conformados a partir del propio servicio de salud para atender las demandas 

del territorio (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009).  

 

 

Categoría grupos etarios 

Esta categoría, compartida en ambas ciudades, fue reconocida dentro 

del enfoque de salud pública en las acciones de promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad. En San Pablo, en la APS, las acciones están 

dirigidas a gestantes, niños y niñas, escolares, adolescentes, adultos y adultos 

mayores. En este sentido, se incluyen acciones de carácter diagnóstico, 

promoción de la salud, prevención de la enfermedad, tratamiento-cuidado- 

asistencia (CERVATO-MANCUSO et al., 2012).  

Los niños y niñas fueron un grupo comúnmente abordado, aspecto 

identificado como una prioridad. En San Pablo, se describen mensajes en las 

acciones referentes a la consistencia de los alimentos, masticación y consumo 

de productos lácteos durante el primer año. En Bogotá, el mensaje se centró en 

la experimentación de alimentos y preparaciones nuevas como justificativa por 

ser barato y práctico. 

De esta manera, los NASF están prioritariamente insertados en regiones 

periféricas de mayor vulnerabilidad social y cuyo criterio preponderante para 

clasificar las regiones es la presencia de niños pequeños (0-4 años) en las 

familias (CERVATO-MANCUSO et al., 2012). 

También se encontró que los niños y las niñas son un tema importante 

dentro de las referencias técnicas provenientes de los libros, como la IC-RS3 e 

IC-RB3. Dentro de la variedad encontrada, los libros sobre clínica y pediatría 

fueron constantes en ambos casos. En San Pablo, los libros se refieren 

también a: adulto mayor, fisiopatología, actividades prácticas, medidas caseras, 

consejos de dinámicas, teorías y estética. En lo que corresponde a Bogotá, 

además de los mencionados, aparece sobre: adolescentes, datos del país y 

cultura.  
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Para el grupo de niños y niñas en Bogotá, apareció la IC-RB7 sobre 

materiales proporcionados por la industria como justificativa de practicidad del 

contenido: 

Digamos, existe un material que es de lactancia materna y 
de alimentación complementaria ofrecido por un 
laboratorio determinado, digamos que ellos le dan a uno 
unos tips específicos para el trabajo con la comunidad 
(DSC-RB6). 
 

Así la industria de los sucedáneos de la leche materna logra llegar a la 

APS, lo que se opone a la estrategia de los grupos de apoyo a la lactancia en 

el trabajo de Bogotá, el cual es realizado en conjunto con el ICBF para 

desarrollar los grupos. Esto es una realidad de lo que pasa con los intereses 

particulares del mercado en busca de nuevas estrategias para llegar a los 

profesionales de salud con materiales bien diseñados que sirvan como recurso 

en el abordaje y al mismo tiempo en la publicidad (VALLONE, 2009). 

En Bogotá, el lineamiento de temáticas del programa Tú Vales designa 

que en el tercer encuentro el tema sea sobre la alimentación en los diferentes 

grupos etarios, lo que concuerda con los planes locales intersectoriales, 

incluyendo cada una de las políticas públicas: infancia, juventud, edad adulta, 

envejecimiento y situación de discapacidad (BOGOTÁ, 2012). El enfoque de 

las características de la alimentación de acuerdo con el ciclo vital está 

relacionado con el direccionamiento de la promoción de la alimentación 

saludable, siendo que los participantes son potenciales promotores de 

conocimiento de la familia y la comunidad. Esto se direcciona también para que 

las temáticas sean las establecidas por los programas como aparece en la IC-

TB5. Por lo tanto, cuando se encuentran situaciones que no son de promoción 

ni de prevención, entonces se identifica que no corresponden a las actividades 

para las que fueron diseñadas los grupos: 

Pero en los grupos de Muévete, Tú Vales y Materno 
Infantil, tenemos especificada la temática desde los 
lineamientos de la Secretaría, entonces para hacer grupos 
comunitarios, siempre son hábitos saludables (DSC-TB5). 
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Los programas son diseñados para abordar saberes dinámicos que se 

construyen y cambian inter sujetos y colectivamente con el tiempo, de forma 

más funcional para hacer las cosas (ARBOLEDA, 2007). En Bogotá, la 

determinación de esas temáticas se presenta como la venta de servicios listos 

para ser ejecutados, de acuerdo con lo que apareció en la IC-TB4, en la cual se 

manifestó que en el programa hay algunas temáticas previamente establecidas 

por la SDS y otros definidos según las preferencias de la comunidad. En este 

sentido, teniendo un enfoque operacional, se reconoce un proceso de 

modificación de las temáticas a trabajar con grupos ya conformados dentro de 

la comunidad: 

Son uno temas fijos que no podemos pasarlos porque por 
auditoría no nos dejarían. A partir del año pasado, se está 
haciendo una modificación y actualización de esos temas 
(DSC-TB4). 
 

 Con relación a los adolescentes, en San Pablo se observó que el 

mensaje se enfoca al consumo de la lonchera saludable, lo que va en la misma 

dirección de las intervenciones referidas en la literatura en este grupo etario, 

las cuales estimulan la toma de decisiones en la selección de preparaciones 

saludables en la escuela (CONTENTO, 2002). De otro lado, en Bogotá las 

temáticas mencionadas para este grupo correspondió a trastornos alimentarios, 

siendo que es un tema solicitado por las escuelas, según lo mencionado en el 

cuestionario online. 

 

 

Categoría de enfermedad 

 Los mensajes estaban dirigidos a enfermedades específicas en San 

Pablo, recordando el direccionamiento del programa en el cuidado de las 

enfermedades prioritarias, eventualmente, usando un tipo de mensaje más 

prescriptivo como en el caso de "coma de tres en tres horas". La prestación de 

servicios directos a la población en la atención en grupo son desarrollados 

tanto por los nutricionistas de las UBSs como, de los NASFs, pero en estos 

últimos la inserción se produce en las regiones más vulnerables (CERVATO-
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MANCUSO et al., 2012). La agenda programática de la atención básica 

incluye características poblacionales específicas, tales como: riesgo nutricional, 

hipertensos, diabéticos, entre otros, lo que está en la misma dirección de las 

temáticas mencionadas en el cuestionario en online: medicación, 

agendamiento de consultas, cambios en el estilo de vida, compulsión 

alimentaria y satisfacción con el cuerpo. 

Los nutricionistas de la APS les corresponde actuar en la formación, 

educación continua para los equipos de salud y en las acciones relacionadas 

con los programas de control y prevención de disturbios nutricionales, como las 

deficiencias de micronutrientes, sobrepeso, obesidad, enfermedades crónicas 

no transmisibles y desnutrición (SISTEMAS CONSELHOS FEDERAL E 

REGIONAIS DE NUTRICIONISTAS, 2008). 

De esta manera surge otro IC también común entre las ciudades, que es 

el uso de los documentos que pre-establecen las temáticas correspondiente a 

la IC-TS2 e IC-TB2. En San Pablo, para los casos de enfermedades 

específicas como diabetes es usado como referencia los materiales divulgados 

por las sociedades brasileras que abordan esas enfermedades. Sin embargo, 

en Bogotá, como se mencionó anteriormente, los nutricionistas reconocen el 

direccionamiento de documentos de la SDS, que definen lo que se discutirá en 

el programa para ser adaptado al grupo de acuerdo con la IC-TB2. 

En San Pablo, aparece un término específico que es "reeducación 

alimentaria", para aplicarlo en las actividades de grupo (MAFFACCIOLLI & 

LOPES, 2005), que sería trabajar un nuevo aprendizaje de cómo 

verdaderamente alimentarse, dejando atrás los viejos hábitos, invalidando 

absolutamente el conocimiento y la cultura alimentaria con la instalación de un 

conocimiento científico, lo que contradice el abordaje de la educación popular. 

El aspecto de la enfermedad también corresponde a la idea semejante 

de que las temáticas dependen de los objetivos según la IC-TS3 e IC-TB3. En 

Bogotá corresponden a los programas y en San Pablo, están sujetos a los 

grupos: 
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Tengo además un grupo que yo estructure, es el grupo de 
obesidad. Entonces, yo pensé en los temas, con el 
objetivo principal, temas con los que yo consiguiera 
alcanzar la meta (DSC-TS3). 

 

 En este sentido, dentro de la formulación de programas o ejecución de 

acciones, es fundamental establecer los objetivos, elaborar los mensajes y el 

plan de multimedios. La determinación precisa de los objetivos, aspecto 

indispensable para cualquier acción profesional, debe ser coherente con los 

cambios que se pretendan en los individuos por medio de las experiencias que 

les serán dadas. El contenido del programa es delimitado de acuerdo con las 

prioridades en función de la multicausalidad de las variables de riesgo definidas 

en el diagnóstico. Las informaciones buscaran la intersección entre la 

problemática detectada y los diferentes factores que se influyen en el 

comportamiento del individuo para los niveles individuales y sociales. El 

contenido es la base para la determinación de los mensajes (CERVATO-

MANCUSO, 2011).     

 Otro aspecto interesante tiene que ver con el pronunciamiento del 

nutricionista en cuanto a la promoción de la actividad física, que aparece en 

ambas ciudades. En San Pablo eso es reiterado para el tratamiento de 

enfermedades, lo que también refleja un trabajo con el equipo. De ahí que 

según la IC-TS6, también muestra que, desde el trabajo multidisciplinario se 

formula la elección de ciertos conceptos a ser tratados: 

En realidad, fue planeado con el mismo equipo, como 
NASF. Luego, con el educador, psicólogo y también con 
la enfermera, nosotros trajimos algunos temas, un poco 
de lo que es concepto (DSC-TS6). 
 
 

 

Categoría capacitadores 

La categoría de capacitadores en Bogotá se refiere a la formación de 

líderes, capacitadores y profesores del territorio, lo que incluye orientación 

sobre cómo trabajar con la población. 
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Particularmente, esta categoría no fue encontrada en ninguna de las 

aproximaciones en San Pablo, inclusive contando con que la figura de NASF 

incluye la realización de matriciamiento, pero con los profesionales de los 

equipos de la ESF y no con otros atores del territorio. Este resultado podría 

estar relacionado al hecho de que en Bogotá, las equipos del PIC transitan por 

todo el territorio sin tener conexión exclusiva con las UBS, perdiendo de esa 

forma la visión de usuario de ese centro de atención, y generalmente como los 

participantes proceden de grupos conformados dentro de la comunidad, ellos 

generalmente tienen lugares de encuentro diferentes a los de las instituciones 

de salud, lo cual refuerza la actividad con estos actores. 

 En Bogotá es específica la referencia técnica sobre la experiencia 

profesional de los colegas y la propia según la IC-RB7, como una forma 

práctica de responder a las necesidades del grupo: 

Pues bien, cuando el tiempo no alcanza, busco con los 
colegas que han trabajado el tema, ellos tienen una 
experiencia que amplia un poquito más el conocimiento 
[...] Con la vivencia, y también con mi experiencia con 
grupos (DSC-RB7). 

 

El aspecto de la vivencia profesional fue referido en un estudio realizado 

en Brasilia, donde los nutricionistas la señalaron como importante para abordar 

la alimentación saludable en su percepción de falta de conocimiento teórico y 

científico, sobre todo como estrategia de interlocución con los usuarios para 

informar y comunicarse (SILVA, 2011). 

En lo que se refiere al mensaje sobre el derecho a la alimentación, este 

también hace parte de los lineamientos de la SDS y corresponde al trabajo con 

la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN). El resultado apunta en la misma 

dirección de lo que es propuesto por la Política de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional, que substituyó la Política Nacional de Alimentación y Nutrición, y el 

Plan de Salud Pública que difunden el trabajo sobre los derechos 

fundamentales, dentro de ellos el derecho a la alimentación (COLOMBIA, 2008; 

COLOMBIA, 2012). En San Pablo, a pesar de que los estudios han identificado 
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problemas de inseguridad alimentaria, el tema no es abordado explícitamente 

por los nutricionistas con los grupos (CERVATO-MANCUSO et al., 2012). 

Así, la percepción de libertad del nutricionista en San Pablo estuvo 

presente en el desarrollo de los grupos, teniendo en cuenta que son 

estructurados por los profesionales, con enfoque en situaciones de enfermedad 

ya instalada: 

Normalmente yo no me programo para hacer el grupo 
porque siempre hay nuevos pacientes, todo va en la 
demanda. Por lo tanto, se tiene que trabajar el grupo 
entero, teniendo o no esa patología. Si uno no tiene, él va 
hacer prevención. Si uno tiene, él  va hacer promoción, 
eso se les avisa desde el principio (DSC-TS4). 
 

La libertad del profesional se aleja del significado de autonomía, en el  

sentido de que es necesario tener plena consciencia y responsabilidad por los 

actos, en este caso, de los procesos de transformación que el grupo va a 

necesitar (CERVATO-MANCUSO, 2005). De esta forma, un encuentro de 

grupo carga una intencionalidad  transformadora en la temática a ser trabajada. 

 
 

Tendencias de las temáticas y de los contextos   

Las temáticas descritas en el estudio están en correspondencia con lo 

descrito en las guías alimentarias latinoamericanas. Para el caso de Brasil y 

Colombia, se comparten ocho mensajes similares: alimentación variada, 

aumento del consumo de frutas y verduras, disminución de grasas de origen 

animal y de sodio, actividad física, peso saludable y manipulación cuidadosa de 

los alimentos (MOLINA, 2008): todos ellos tratados en las reuniones de grupo 

observados. 

Los mensajes tiene un diferencial de acuerdo a su orientación teórica, en 

el caso de Brasil, es explícito el posicionamiento de la educación popular entre 

las políticas, como parte del modelo humanista. Así, San Pablo, optó por un 

modelo participativo que tiene una comunicación dialógica, siendo el emisor y 

el receptor interlocutores de un proceso horizontal (CERVATO-MANCUSO, 
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2011), en el cual la responsabilidad de establecer las temáticas es junto con el 

grupo. 

Los mensajes de San Pablo responden a varias características de los 

grupos y la determinación temática sucede en el momento de la sesión, lo que 

genera el desarrollo de temáticas particulares. Entretanto, también es 

necesario asegurarse de tener un mensaje claro en el momento del abordaje 

para que los resultados también sean específicos. 

Mientras en Bogotá, se coloca de forma explícita y especifica el uso del 

modelo socioecológico, pero que presenta una disociación en la práctica y se 

encamina a un enfoque del modelo mecanicista que hace hincapié en los 

resultados, en el que la fuente y el receptor añaden un camino de respuesta y 

retorno, lo que significa el control y la verificación bajo vigilancia de los efectos 

de los mensajes (CERVATO-MANCUSO, 2011), lo que puede ser corroborado 

en el direccionamiento de las temáticas que establecen lo básico de 

alimentación y nutrición en las directrices de la SDS (BOGOTÁ, 2012). En 

Bogotá la estandarización, auditoría y en general la estructura de seguimiento 

del proceso permiten percibir que se quiere un resultado puntual y enfocado, 

pero como seguimiento del proceso, la determinación de temáticas aún se 

aprecia como cerrada. 

A su vez, la autonomía en Bogotá se promueve para la población en 

forma de ciudadanía y empoderamiento (BOGOTA, 2012). Ya para el nivel de 

formalización con los profesionales, la dinámica cambia. Es necesario 

considerar que la estabilidad de trabajo de los profesionales es limitada en el 

tiempo por la forma de contratación y probablemente por eso, para asegurar la 

continuidad del proceso, existe dicha estandarización. 

En las temáticas propiamente dichas, se ha identificado que los 

mensajes de los nutricionistas en Brasil estuvieron relacionados con la nutrición 

y estados patológicos y se identificaron mensajes que no hacen parte del 

repertorio de las recomendaciones nacionales e internacionales, tales como: 

evitar los alimentos procesados, el consumo de vitaminas y minerales 
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sintéticos, requerimientos nutricionales, material didáctico, alimentos naturales, 

alimentos y condiciones de vida (SILVA, 2011).  

En el caso de Bogotá, los programas de APS son referencia a nivel 

nacional, teniendo en cuenta que el país empezó hace poco tiempo a ofrecer 

condiciones de infraestructura política que favorezcan la implementación de 

acciones en este nivel de atención. Por lo tanto, se destaca que la SDS fue 

parte de las ocho organizaciones gubernamentales evaluadas a nivel nacional 

con buenas prácticas de EAN, que incluían la educación participativa y el 

empoderamiento, esto fue específico para el programa en el escenario 

(ALZATE, 2011). 

Durante la recolección de datos en Bogotá, se evidenció una limitación 

generada por la transición gubernamental y por eso, algunos grupos con 

acciones de SAN dejaron de funcionar temporalmente, inviabilizando la 

implementación de nuevas directrices homogéneamente en la ciudad. De esa 

forma, se pudo observar solamente los programas con recorte en el escenario 

de vida comunitario (Programas Tú Vales, Muévete comunidad y Red Materno 

Infantil) y no se observaron las dinámicas de los escenarios: laboral (programa 

ser feliz) y escolar (programa de la alimentación saludable.) Otra limitación 

estuvo relacionada con la interpretación de la determinación temática porque 

no se realizó acompañamiento al proceso y tampoco se tuvo en cuenta la 

percepción del educando. Además, posiblemente en el proceso de traducción 

de las entrevistas realizadas en Bogotá se pudo perder algunas especificidades 

simbólicas del sentido de la lengua española hablado en la capital colombiana. 

Teniendo en cuenta que el análisis se hizo a partir de los datos brutos, se cree 

que ese vacío ligado a la lingüística no alteró la interpretación de las variables 

estudiadas. 
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CONSIDERACIONES FINALES  

Delante de las descripciones expuestas, las tematicas discutidas en las 

ciudades estuvieron de acuerdo con las características de conformación y 

funcionamiento de los grupos, sustentadas por los resultados de la entrevista 

sobre la determinación de las temáticas y el referencial técnico. 

En ambas ciudades se trataron categorías temáticas sobre alimentos, 

características de la alimentación y lo relacionado con los grupos etarios. De 

forma diferente, en San Pablo, el abordaje fue enfocado en la enfermedad y en 

Bogotá en el aspecto de capacitadores. 

Los mensajes de San Pablo señalaron un amplio espectro de 

informaciones que responden a la promoción de una alimentación saludable, el 

trabajo interdisciplinario y la fuerte influencia del abordaje terapéutico. En 

Bogotá, los mensajes identificados estuvieron estrechamente relacionados con 

el lineamiento del programa Tu Vales, teniendo en cuenta el enfoque de las 

ABC. A partir de esto, la operatividad de las directrices dentro de la 

representación de los nutricionistas tiene un carácter mandatorio que restringe 

la participación de la comunidad en la elección temática, pero que enfatiza en 

la PS. 

La identificación del origen de las temáticas posibilita la ampliación del 

entendimiento de cómo las estrategias o programas de PS dentro de la APS 

interpretan y asumen el desarrollo de acciones educativas, entendiendo que los 

grupos a la luz de los modelos educativos pueden no ser visualizados como un 

proceso, sino más bien como una consulta o entrega de informaciones.  

En ese sentido, cualquiera que sea el modelo teórico utilizado, es 

imprescindible que las temáticas tengan un significado para los participantes y 

que el seguimiento del mensaje conlleve a resultados específicos dentro de la 

población. Otros estudios podrían ser realizados para entender mejor el 

proceso de EAN, especialmente los que puedan evaluar la percepción de los 

sujetos en este proceso. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta disertación tuvo como objetivo principal comparar las temáticas, el 

proceso de determinación y referencial técnico utilizado en los grupos de EAN 

en el nivel de APS de las ciudades de San Pablo y Bogotá, teniendo en cuenta 

la configuración de la EAN dentro del escenario de las políticas públicas de 

Brasil y Colombia. 

La articulación de la EAN dentro del escenario de las políticas públicas 

en cada país fue diferente, teniendo en cuenta el nivel de formulación y 

referencial teórico. De esta forma, Brasil y Colombia poseen características y 

experiencias históricas que comparten el aspecto de desigualdad social. Las 

políticas de alimentación, PS y APS están siendo transformadas de acuerdo 

con el formato en que operan, una vez que los programas de gobierno y las 

autoridades deben fomentar mayor participación social. Así, el escenario  

político es viable para que la EAN responda a las necesidades de la población, 

sin embargo tendría que adecuarse a las micro realidades de los contextos. 

Las temáticas abordadas por los grupos de EAN en nivel de APS 

estuvieron de acuerdo con las características de conformación y 

funcionamiento de los grupos, así como sustentadas en los resultados de la 

entrevista sobre la selección del referencial técnico de las temáticas. Las 

temáticas en San Pablo estuvieron dirigidas para un gran espectro de 

informaciones que responden a la promoción de la alimentación saludable, 

educación popular, trabajo interdisciplinario, libertad del profesional y fuerte 

influencia del abordaje terapéutico. En Bogotá, los mensajes identificados 

estuvieron estrechamente relacionados con la directriz del programa Tú Vales, 

usando el enfoque de las ABC. Es así como la ejecución de los lineamientos 

dentro de la representación de los nutricionistas tiene un carácter mandatorio 

que restringe la participación de la población en la selección temática, pero que 

enfatiza en la PS.  

Por último, debido a la naturaleza del estudio comparativo y de la 

contextualización de los resultados en cada escenario es necesario un estudio 
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más profundo del desarrollo de los grupos en la  APS, lo que posibilita una 

mayor comprensión de su impacto en la comunidad, incluyendo  

investigaciones que acompañen el proceso e involucren  la participación del 

educando. 
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ANEXO 2 
Declaración de consentimento institucional de la Secretaría Distrital de Salud 
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 
 

IDENTIFICACIÓN DE LAS ACCIONES EDUCATIVAS ONLINE 

Estudio: Educación Alimentaria y Nutricional en la Atención Primaria en Salud en 
San Pablo y Bogotá. 

 

1. Nutricionistas que realizan Educación Alimentaria y Nutricional en grupo 
 
Identificação del nutricionista dietista  (Auto-aplicable)      *Campos obligatorios  

  
Nombre completo*:                                                Sexo*:              Fecha de diligenciamiento*: 

Fecha de nacimiento*:         Año en el que terminó el pregrado de Nutrición y dietética*:           

Ha realizado algún curso de posgrado*: nombre del programa y año de finalización  

Ciudad y región de desempeño*:    Nombre de la institución de trabajo*: 

Función*:          Hace cuánto tiempo se desempana em la función actual (años)?*: 

Describa las actividades realizadas diariamente en su trabajo*:  

 

 
 

2. Grupos de Educación Alimentaria Y Nutricional 

Responda  el formulario de acuerdo con los grupos realizados dentro de su territorio de actuación que 
abordan la alimentación y nutrición. A continuación siguen  las letras (A,B,C,D,E,F,G,H,I e J) para ser 
respondidas  conforme a la cantidad de grupos realizados en su territorio: 

A1.  Nombre del grupo:         

A2.  Popublación: Niños, adolescentes, adultos, adultos mayores, embarazadas u otros. 

A3. Tipo de grupo: Grupo cerrado (encuentro con los mismos participantes) 

o abierto (abierto al público) y la característica del grupo: grupo educativo, 

terapéutico, práctica corporal, entre otros. 

 

A4. Número de participantes: Número promedio de participantes por encuentro del grupo. 

 

A5. Lugar: Lugar en el cual el grupo es realizado (UBS – Unidad Básica de 

Salud, iglesia, asociación u otro lugar) 

 

A6. Frecuencia, tiempo y duración: Frecuencia de los encuentros del grupo 

(diario, semanal, quincenal, mensual, bimensual, otros); tiempo de duración 

del encuentro (cantidad de horas) y duración (número de encuentros). 

 

A7. Coordinador: Profesional(es) que coordina(n) el grupo (nutricionista, 

enfermero, auxiliar de enfermeria, médico, agente comunitário de  Salud, 

psicólogo, entre otros). 

 

A8. Temáticas: Temáticas abordadas en los encuentros educativos. 

 

A9. Materiais e/ou equipamentos: Aquellos que son frecuentemente 

utilizados para la realización del grupo (vídeo, fotos, carpetas, tren de la 

alimentación, títeres, módulos de alimentos, entre otros). 

Agradecemos su atención y colaboración. 

1 
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ANEXO 5 
 

IDENTIFICACIÓN DE LAS ACCIONES EDUCATIVAS 

Estudio: Educación Alimentaria y Nutricional en la Atención Primaria en Salud en 
San Pablo y Bogotá. 

 

I. Rotero de preguntas para la entrevista  

 
 

1. Pensando en un grupo, en el cual usted tiene identificación o referencia, 

¿Podría describir cómo fue el proceso de construcción de ese grupo? 

Planeación, plan de acción, formulación de los objetivos, evaluación, población 

objetivo, indicadores, instrumentos, entre otros. 

 

 

 

2. En su experiencia con la realización de grupos, ¿cual(es) técnica(s) 

educativa(s) o pedagógica(s) presenta(n) mejor(es) resultado(s)? Explique el 

por qué? Conversaciones, exposiciones, dinámicas, dramatizaciones, demanda 

de los participantes y/o profesionales. 

 

 

 

3. Con relación a las temáticas que son trabajados en los encuentros de los 

grupos, ¿Cómo estos son escogidos? Son determinados de acuerdo con el 

grupo, profesional o servicio. 

 

 

4. ¿Qué referencial técnico de alimentación y nutrición usted prefiere utilizar para 

realizar las actividades educativas de los grupos? Libros, guías alimentarias, 

protocolos, consensos, revistas y otros. 

 

 

5. En su experiencia en grupos, ¿usted ya verificó o verifica algún proceso de 

cambio en el conocimiento o comportamiento alimentario de los participantes? 

 

 

 

6. Para finalizar, en su concepto ¿Qué es lo que significa Educación Alimentaria y 

Nutricional? 
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ANEXO 6 

 

OBSERVACIÓN DE LAS ACCIONES EDUCATIVAS  
EN GRUPO 

 

Estudio: Educación Alimentaria y Nutricional en la Atención Primaria en Salud en 

San Pablo y Bogotá. 

 

Ciudad:                                                            Fecha:      

Institución de trabajo:                                             Territorio:  

Profesionales del encuentro:    N° de participantes: 

 
1. Espacio físico: configuración espacial, características del lugar, salón, lugar 

abierto, auditorio, cocina, entre otros.-. 
 
 
 

2. Función del nutricionista em el grupo: coordinador, co-coordinador, facilitador, 
expositor. 
 
 
 

3. Espacio de participación colectiva: abierto, restricto, conversación de los 
participantes con los profesionales, conversación entre los participantes. 
 
 
 

4. Temáticas abordadas: temas trabajados durante el encuentro (temas llevados 
por el profesional y los temas  traídos por los participantes). 
 
 
 

5. Mensaje: identificación del mensaje general trabajado en la sesión. 
 

 
  

6. Claridad y lenguaje del mensaje: uso de ejemplos, repetición  de los  mensajes, 
uso de términos técnicos y diferentes tipos de lenguaje. 
 
 
 

7. Materiales y recursos educativos utilizados: vídeo, fotos, carpetas, títeres, entre 
otros. 
 
 
 

8. Observações: situaciones específicas. 
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ANEXO 7 
 

 

TERMINO DE CONSENTIMIENTO LIBRE Y ACLARADO  PARA LOS 

NUTRICIONISTAS 

Usted está siendo invitado(a) como voluntario(a) a participar de la investigación: Educación 
Alimentaria y Nutricional en la Atención Primaria en Salud. 

JUSTIFICATIVA, OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS: 
La realización de la presente investigación se justifica considerando que dentro de las 
investigaciones en el área de la Educación Alimentaria y Nutricional (EAN) ha sido poco 
detallada hasta el momento, una vez que dicha acción hace parte del cotidiano de los 
Nutricionistas Dietistas y de otros profesionales de salud que actúan en la Atención Primaria en 
Salud (APS). El objetivo de la presente investigación es comparar los contenidos y prácticas 
pedagógicas trabajadas en grupos de EAN dentro de la APS en San Pablo (Brasil) y Bogotá 
(Colombia). Los procedimientos de la recolecta de datos serán: realización de entrevistas 
individuales semi-estructuradas con los profesionales de salud y observaciones sistemáticas de 
un encuentro de un grupo realizado por cada entrevistado. 
Estos procedimientos serán realizados por entrevistadores entrenados utilizando una 
grabadora de voz portátil para el registro de las entrevistas y para las observaciones, un 
formulario previo de observaciones que será diligenciado por el observador en el momento del 
grupo. 
 
INCOMODIDADES, RIESGOS Y BENEFICIOS: para usted existe una incomodidad y un riesgo 
mínimo en el momento de la entrevista y la observación, siendo que estos se justifican por los 
beneficios que la investigación podrá traer en el área de la EAN dentro de la APS. El 
participante no tendrá beneficio directo con su participación. 
 
GARANTIA DE ACLARACION, LIBERTAD DE RENUNCIAR Y GARANTIA DE 
CONFIDENCIALIDAD: Se realizaran aclaraciones sobre la investigación en cualquier aspecto 
que desee. Usted es libre para renunciar a participar, retirar su consentimiento o interrumpir la 
participación en cualquier momento.  Su participación es voluntaria y la renuncia en participar 
no irá acarrear cualquier penalidad o pérdida de beneficios. Los investigadores mantendrán su 
identidad con patrones profesionales de confidencialidad. Los resultados de las entrevistas y de 
las observaciones serán enviados a usted y permanecerán confidenciales y su divulgación será 
realizada apenas en el medio científico. Usted tiene el derecho de ser mantenido actualizado 
sobre los resultados parciales que sean del conocimiento del investigador. Su nombre o el 
material que indique a su participación no será liberado sin su permiso. El investigador se 
compromete en utilizar los datos y materiales recolectados solamente para esta investigación, 
sin identificación de sus participantes. Una copia de este consentimiento será archivado en el 
Curso de Posgrado de Nutrición en Salud Pública de la Facultad de  Salud Pública de la 
Universidad de San Pablo y otra será suministra a usted.   
 
COSTOS DE LA PARTICIPACIÓN, COMPENSACIÓN E INDEPNIZACIÓN POR EVENTULES 
DAÑOS: 
La participación en el estudio no acarreara costos para usted y e no será disponible ninguna 
compensación financiera adicional. También si existe cualquier gasto adicional, está incluida en 
el presupuesto de la investigación. Las entrevistas y observaciones serán realizadas en el local 
de trabajo, en horario y fecha agendados de acuerdo con la disponibilidad de cada 
entrevistado. 
 
Yo _______________________________________ fui informada(o) de los objetivos de la 
investigación arriba de forma clara y detallada y aclaré mis dudas. Quedaron claros cuales son 
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los propósitos de la investigación, los procedimientos, las incomodidades y riesgos, las 
garantías de confidencialidad y de aclaraciones permanentes. 
 
Quedó claro también que mi participación esta exención de gastos. Fui informado(a) que podre 
retirar mi consentimiento en cualquier momento, antes o durante del estudio, sin sanción o 
prejuicio o perdida de cualquier beneficio que pueda ser adquirido. El investigador me certificó 
que todos los datos de la investigación serán confidenciales. 
 
En caso de dudas o aclaraciones podré llamar a las investigadoras Alexandra Pava Cárdenas, 
Kellem Regina Rosendo Vincha y la profesora Ana Maria Cervato Mancuso al teléfono (5511) 
3061-7705 o al Comité de Ética en Investigación de la Facultad de Salud Pública de la 
Universidad de San Pablo en el  teléfono (5511) 3061-7779, en la dirección Avenida Doutor 
Arnaldo, 715, Cerqueira César – San Paulo, SP.   
 
Declaro que estoy de acuerdo en participar de este estudio. Recibí una copia de este término 
de consentimiento libre y aclarado. 
 
 
____________________________________________________________________________ 
Nombre    Firma del participante   Fecha  
 
 
____________________________________________________________________________ 
Nombre    Firma del investigador   Fecha  
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ANEXO 8 
 

 
 

TERMINO DE CONSENTIMIENTO LIBRE Y ACLARADO  PARA LOS 

PARTICIPANTES 

Usted está siendo invitado(a) como voluntario(a) a participar de la investigación: Educación 
Alimentaria y Nutricional en la Atención Primaria en Salud. 

 
JUSTIFICATIVA, OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS: 
La realización de la presente investigación se justifica considerando que dentro de las 
investigaciones en el área de la Educación Alimentaria y Nutricional (EAN) ha sido poco 
detallada hasta el momento, una vez que dicha acción hace parte del cotidiano de los 
Nutricionistas Dietistas y de otros profesionales de salud que actúan en la Atención Primaria en 
Salud (APS). El objetivo de la presente investigación es comparar los contenidos y prácticas 
pedagógicas trabajadas en grupos de EAN dentro de la APS en San Pablo (Brasil) y Bogotá 
(Colombia). Los procedimientos de la recolecta de datos serán: observaciones sistemáticas de 
un encuentro de un grupo realizado por cada entrevistado. 
Estos procedimientos serán realizados por entrevistadores entrenados utilizando un formulario 
previo de observaciones que será diligenciado por el observador en el momento del grupo. 
 
INCOMODIDADES, RIESGOS Y BENEFICIOS:  
Para usted existe una incomodidad y un riesgo mínimo en el momento de la entrevista y la 
observación, siendo que estos se justifican por los beneficios que la investigación podrá traer 
en el área de la EAN dentro de la APS. El participante no tendrá beneficio directo con su 
participación. 
 
GARANTIA DE ACLARACION, LIBERTAD DE RENUNCIAR Y GARANTIA DE 
CONFIDENCIALIDAD:  
Se realizaran aclaraciones sobre la investigación en cualquier aspecto que desee. Usted es 
libre para renunciar a participar, retirar su consentimiento o interrumpir la participación en 
cualquier momento.  Su participación es voluntaria y la renuncia en participar no ira acarrear 
cualquier penalidad o pérdida de beneficios. Los investigadores mantendrán su identidad con 
patrones profesionales de confidencialidad. Los resultados de las entrevistas y de las 
observaciones serán enviados a usted y permanecerán confidenciales y su divulgación será 
realizada apenas en el medio científico. Usted tiene el derecho de ser mantenido actualizado 
sobre los resultados parciales que sean del conocimiento del investigador. Su nombre o el 
material que indique a su participación no será liberado sin su permiso. El investigador se 
compromete en utilizar los datos y materiales recolectados solamente para esta investigación, 
sin identificación de sus participantes. Una copia de este consentimiento será archivado en el 
Curso de Posgrado de Nutrición en Salud Pública de la Facultad de  Salud Pública de la 
Universidad de San Pablo y otra será suministra a usted.   
 
COSTOS DE LA PARTICIPACIÓN, COMPENSACIÓN E INDEPNIZACIÓN POR EVENTULES 
DAÑOS: 
La participación en el estudio no acarreara costos para usted y no será disponible ninguna 
compensación financiera adicional. También si existe cualquier gasto adicional, está incluida en 
el presupuesto de la investigación. Las observaciones serán realizadas en el local de trabajo, 
en horario y fecha agendados de acuerdo con la disponibilidad de cada entrevistado. 
Yo _______________________________________ fui informada(o) de los objetivos de la 
investigación arriba de forma clara y detallada y aclaré mis dudas. Quedaron claros cuales son 
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los propósitos de la investigación, los procedimientos, las incomodidades y riesgos, las 
garantías de confidencialidad y de aclaraciones permanentes. 
Quedó claro también que mi participación esta exención de gastos. Fui informado(a) que podre 
retirar mi consentimiento en cualquier momento, antes o durante del estudio, sin sanción o 
prejuicio o perdida de cualquier beneficio que pueda ser adquirido. El investigador me certificó 
que todos los datos de la investigación serán confidenciales. 
En caso de dudas o aclaraciones podré llamar a las investigadoras Alexandra Pava Cárdenas, 
Kellem Regina Rosendo Vincha y la profesora Ana Maria Cervato Mancuso al teléfono (5511) 
3061-7705 o al Comité de Ética en Investigación de la Facultad de Salud Pública de la 
Universidad de San Pablo en el  teléfono (5511) 3061-7779, en la dirección Avenida Doutor 
Arnaldo, 715, Cerqueira César – San Paulo, SP.   
 
Declaro que estoy de acuerdo con participar de este estudio. Recibí una copia de este término 
de consentimiento libre y aclarado. 
 
 
 
____________________________________________________________________________ 
Nombre    Firma del participante   Fecha  
 
 
____________________________________________________________________________ 
Nombre    Firma del investigador   Fecha  
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ANEXO 9 
 

 

Autorización de imágenes y grabaciones 

 

Yo, _______________________________________________, identificado (a) con 

cédula de ciudadanía ________________________  de 

________________________, autorizo la toma de imágenes y grabaciones vinculadas 

al proyecto de investigación: Educación Alimentaria y Nutricional en la Atención 

Primaria en Salud de Facultad de Salud Pública de la Universidad de San Pablo – 

como Internet, DVD, Video, CD, TV, Radio y cualquier  otra forma que vaya a ser 

utilizada –, desde que no sea utilizada de forma inmoral o en un contexto diferente del 

abordado en el  momento de la grabación. 

Tengo conocimiento de que se trata de un proyecto cuyo fin es estrictamente 

educacional, que busca identificar las características temáticas y pedagógicas de la 

Educación Alimentaria y Nutricional abordadas por los nutricionistas en Bogotá, por lo 

que  sedo el derecho sobre las grabaciones a realizar.  

 

Bogotá,                      de                             de   2012   

 

__________________________________________________________ 

Nombre 
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CURRÍCULO LATTES 
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CURRÍCULO LATTES 

 
 


