
La oferta alimentaria en los comedores escolares (CE) ha 
sido una preocupación de familias, pediatras y administra-
ciones públicas desde hace años.

El desarrollo de un Programa de comedores escolares pre-
tende sentar las bases para realizar una oferta alimentaria 
equilibrada y variada, que permita un adecuado creci-
miento y evite el sobrepeso-obesidad.

Desde el principio de éste milenio se ha venido realizando 
actuaciones encaminadas a la prevención de la obesidad 
infantil, en consonancia a las recomendaciones de la Estra-
tegia de Nutrición, actividad física y prevención de la obe-
sidad (Estrategia NAOS) del Ministerio de Sanidad, Servi-
cios Sociales e Igualdad.

Por ello, la puesta en marcha de este Programa de Come-
dores escolares pretende establecer un sistema organiza-
tivo dentro de la administración pública, para determinar 
la situación actual de los comedores escolares en nuestra 
Comunidad Autónoma de Canarias, vigilar los contenidos 
de los menús de acuerdo a las recomendaciones y evaluar 
la alimentación durante el servicio escolar.

El fundamento de este programa se basa en:

Ley estatal de Seguridad alimentaria y Nutrición 
(Ley17/2011), donde se indica con claridad que las autori-
dades competentes velarán para que las comidas servidas 
en escuelas infantiles y centros escolares sean variadas, 
equilibradas y estén adaptadas a las necesidades nutricio-
nales de cada grupo de edad.

Documento de Consenso sobre la alimentación en los 
centros educativos. Coordinado por la Agencia Española 
de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), Ministerio 
de Educación y el Grupo de trabajo de la Estrategia NAOS 
de las Consejerías de Sanidad y Educación de las Comuni-
dades Autónomas.

Documento de Indicadores de la Agencia Española de Se-
guridad Alimentaria y Nutrición (AESAN).

Introducción

1.  Promover la alimentación saludable en Comedores es-
colares de nuestra Comunidad Autónoma de Canarias.

2.  Establecer una estrategia del Programa (análisis, vigi-
lancia y seguimiento) en consonancia con la Ley de Se-
guridad Alimentaria y Nutrición (Ley 17/2011), el Docu-
mento de Consenso sobre la alimentación en los cen-
tros educativos y Documento de Indicadores de la 
Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición 
(AESAN).

Objetivo

El nivel de participación en el Programa es elevado.

- Participación voluntaria.
- Cumplimentación de los cuestionarios: 426 colegios
- Se invalidan 2 cuestionarios por falta de información
- RESPUESTAS VÁLIDAS: 424 (91,0%) 

Los datos de distribución por provincias e islas de nuestra 
CCAA están re�ejados en las Grá�cas 3 y 4.

Los datos de distribución de los centros según el ámbito 
rural o urbano auto-cumplimentada,  está contenido en la 
Grá�ca 5. Se observa que en nuestra Comunidad, 1 de 
cada 3 centros se encuentra ubicado en un ámbito rural.

Los datos de distribución por islas de los centros escolares, 
según el servicio de gestión, se encuentran en la Grá�ca 6. 

Se observa que en nuestra Comunidad, aproximadamen-
te 1 de cada 3 centros realiza una gestión directa del servi-
cio de comedor, es decir, elaboran los menús dentro de la 
cocina del centro, por personal de la Consejería de Educa-
ción.

Poniendo la atención al tipo de alimentos ofertados en los 
menús (apartado 3 del cuestionario) y evaluando el número 
de veces que se administran los alimentos durante la 
semana, según el Documento de Indicadores de la AESAN 
(Estrategia NAOS), donde se hace una recomendación de mí-
nimos, podemos observar que:

El porcentaje de comedores cuya oferta de fruta natural a 
la semana (mínimo de 4 piezas de fruta a la semana) es el 
51,9%.

En la Grá�cas 7, 8 y 9 se expresa grá�camente los porcen-
tajes de oferta de fruta en comedores, así como su porcen-
taje en cada provincia y según el tipo de gestión.

Se observa que la oferta de fruta es reducida según las reco-
mendaciones, a la vez que contrasta con una elevada oferta 
de lácteos como postre en el comedor escolar CE. 

El documento de Consenso de CE recomienda que sea de 
≤1 lácteo semanal, mientras que en los comedores 
analizados la oferta se duplica en detrimento de la fruta 
(Grá�ca 10).

La oferta de verdura en los comedores analizados cumplen 
con los mínimos recomendados (Grá�ca 11), hecho que se 
constató tanto entre ambas provincias, el tipo de gestión y en 
cada una de las islas.

No obstante, el consumo de hortalizas crudas (ensaladas) no 
cumplen las recomendaciones del Documento de Consenso 
de CE, siendo la oferta próxima a la mitad de su recomenda-
ción (Grá�ca 12), siendo similar en cada una de las islas del 
archipiélago.

Resultados

Conclusiones

El Programa de Comedores escolares se enmarca dentro 
del Acuerdo Marco de Colaboración entre la Consejería de 
Sanidad y la Consejería de Educación, Universidades y 
Sostenibilidad del Gobierno de Canarias.

Se ha elaborado una estrategia de trabajo (Grá�ca1), donde 
se encuentran implicadas ambas Consejerías, tratando de 
implementar las actuaciones de modo progresivo.

La coordinación del programa se ha iniciado en septiem-
bre de 2013.

Hasta la actualidad se han desarrollado las siguientes 
actuaciones:

1. Diseño de cuestionario por la Dirección General de 
Salud Pública del Servicio Canario de la Salud. Validación 
por la Dirección de Ordenación, Innovación y Promoción 
Educativa de la Consejería de Educación (DGOIPE).

2. Población del estudio: centros escolares con servicio 
de comedor.

 Total de centros escolares con comedores: 467 

 Tipo de gestión de servicio: 

 - Directa: elaboración de los menús en la cocina del 
centro escolar

 - Contratada: elaboración de los menús por empresas 
externas.

 El servicio atiende a 71. 917 comensales. 

 Características de los centros y total de alumnado, por 
provincias e islas, detalladas en la Tabla 1.

3. Envío y recepción del cuestionario por mail masivo 
por la DGOIPE: diciembre 2013 y enero 2014.

Material y Método Método

Acuerdo Marco de colaboración
SANIDAD-EDUCACIÓN

Dirección General de
Ordenación, Innovación
y Promoción Educativa

Dirección General
de Salud Pública

1. Validación Cuestionario.
2. Envío y recepción del cuestionario.
3. homologación del pliego de contratación.

1. Elaboración de Cuestionario.
2. Análisis estadístico de resultados
3. Informe global de CE
4. Informe individualizado
5. Recomendaciones nutricionales
6. Colaboración homologación

Inspección nutricional de los MENÚS.

Tabla 1. Distribución de los centros con comedores escolares por 
provincias, islas, tipo de gestión y número de comensales.

Grá�ca 2. Cuestionario para el análisis de la situación actual de 
Comedores Escolares.

Grá�ca 3. Nivel de participación por provincias de los centros escolares
con comedores en la CCAA Canaria y tipo de gestión.

Grá�ca 1. Estrategia del Programa de Comedores escolares.

Grá�ca 4. Nivel de participación de los centros escolares con comedores,
por islas en la CCAA Canaria.

Grá�ca 5. Distribución de los centros por ámbito e isla.

Grá�ca 6. Distribución de los centros por ámbito de gestión e islas.

Grá�ca 7. Oferta de fruta.

Grá�ca 11. Recomendación 4 raciones de verdura a la semana. 
Mínimo 4 raciones a la semana.

Grá�ca 12. Oferta de verdura. Oferta Promedio de ensaladas
a la semana.

Grá�ca 10. Oferta de lácteos  ≤ 1 semana. Recomendación 4 piezas de
fruta a la semana vs oferta de lácteos.

Grá�ca 8. Oferta de fruta por provincias y gestión del comedor.

Cuestionario auto-cumplimentado (Grá�ca 2) que 
consta de 68 items contenido en 10 apartados donde se 
cuestiona sobre:
1. Tipo de servicio del comedor escolar del centro.
2. Menús en comedores escolares.
3. Tipo de alimentos ofertado en los menús.
4. Oferta de menús especiales.
5. Asesoramiento nutricional.
6. Máquinas expendedoras de alimentos.
7. Alimentos en las cafeterías.
8. Facilidad para algún tipo de modi�cación.
9. Personal en el comedor escolar.
10. Integración del comedor escolar en la vida pedagógica 

del centro

Total: 222 centros
Participación: 201

90,5%

Gestión DIRECTA: 43,3%
Gestión CONTRATADA: 56,7%

Total: 244 centros
Participación: 223

91,4%

Gestión DIRECTA: 25,1%
Gestión CONTRATADA: 74,9%

Total: 20 centros
Participación: 19 95%

Total: 28 centros
Participación: 25 89,3%

Total: 10 centros
Participación: 7 70% Total: 185 centros

Participación: 170 91,9%

Total: 3 centros
Participación: 3

100%

Total: 31 centros
Participación: 28

90,3%

Total: 189 centros
Participación: 172 91%

Grá�ca 9. Oferta de fruta por islas.

Total: 19 centros
84,2%

Total: 3 centros
100%

Total: 7 centros
14,3%

Total: 170 centros
55,3%

Total: 28 centros
42,9%

Total: 25 centros
60%

Total: 172 centros
45,9%

Documento Consenso CE:
Frecuencia 3-4 veces a la semana

1. Se ha efectuado el diseño y se ha iniciado el Programa 
de comedores escolares en la Comunidad Autónoma 
de Canarias.

2. La herramienta utilizada ha sido útil para efectuar el 
diagnóstico de la situación en los comedores escolares 
y permitirá además una intervención individualizada.

3. El análisis de la oferta alimentaria siguiendo el Docu-
mento de Indicadores de la AESAN para Comedores es-
colares informan que:

 - La oferta de fruta declarada en comedores escolares 
no cumple con los mínimos recomendados.

 - Existe un exceso de oferta de lácteos durante la 
semana en CE en detrimento de la oferta de fruta.

 - Existe una adecuada oferta de verduras y sin embar-
go es escasa la propuesta de ensaladas.

4. Se espera continuar implementando todas las actuacio-
nes diseñadas para el mejor control y seguimiento del 
servicio de comedores.

5. El programa está produciendo fuertes vínculos entre 
ambas Consejerías, que redundarán en bene�cio de la 
población infantil de CE.

SANTA CRUZ DE TENERIFE

LAS PALMAS

LA PALMA

LA PALMA

EL HIERRO

EL HIERRO

LA GOMERA

LA GOMERA

TENERIFE

TENERIFE

GRAN CANARIA

GRAN CANARIA

FUERTEVENTURA

FUERTEVENTURA

LANZAROTE

LANZAROTE

Puesta en marcha del
Programa de Comedores Escolares
R. G. Suárez López de Vergara1, J. F. Díaz-Flores Estévez1, D. Nuñez Gallo1, R. Gañán Pérez2

1Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud. Consejería de Sanidad
2Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa. Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad. Gobierno de Canarias rsualop@gobiernodecanarias.org

http://www.naos.aesan.msps.es/naos/escolar/documentacion_alimentacion_centros_educativos/
http://www.observatorio.naos.aesan.msssi.gob.es/web/

