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Alimentación mas SaludableAlimentación mas Saludable



Situación Nutricional
Encuesta Nacional Factores de Riesgos 

(ENFR) 

Alimentación

Principales Indicadores ENFR 2005 ENFR 2009 2005- 2009

Variación

� Consumo de frutas y hortalizas (al menos 5 porc.): 4,8%

Total Total Total

Consumo diario de  frutas y 

hortalizas (al menos 5 porc.)

___________ 4,8% _______

Consumo diario de Frutas 36,30% 35,70% - 0,6%

Consumo diario de Verduras 40,00% 37,60% - 2,4%

Siempre utiliza sal 23,10% 25,30% 2,2%
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Situación Nutricional
Segunda Encuesta Nacional  Factores de Riesgo 

(ENFR) Año 2009

Peso Corporal

Principales Indicadores ENFR 2005 ENFR 2009 2005- 2009

VariaciónVariación

Total Total Total

Sobrepeso (IMC >25 y <30) 34,40% 35,40% 1%1%

Obesidad (IMC ≥30)* 14.6% 18,00% 3,4%3,4%



Comparación ENFR 2005-2009
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Brechas en prevalencia de FR

Prevalencia de obesidad (%), por niveles de ingreso
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Prevalencia de Sobrepeso 

por sexo en adolescentes

Encuesta Mundial de Salud Escolar. 2007



Consumo de gaseosas en adolescentes



Estrategias de Acción. RegulaciónEstrategias de Acción. Regulación



Promoción de la salud. 

Intervenciones de base poblacional 

COMPORTAMIENTO INDIVIDUAL

COMUNICACIÓN SOCIAL – ACUERDOS- REGULACION

ENTORNOS



Estrategias de Promoción del 

Consumo de Frutas y Verduras



�El 31% de la enfermedad coronaria.

La ingesta inadecuada de frutas y La ingesta inadecuada de frutas y 

verduras ocasiona:verduras ocasiona:

�El 19% de los cánceres del tubo digestivo

�El 11% de la enfermedad cerebrovascular. 







• Ministerio de Salud de la Nación

• Ministerio Agricultura

• Ministerio Desarrollo

• Ministerio de Ciencia, Tecnología

• SENASA

• INTI

Comisión Nacional de Eliminación de las grasas trans y 

reducción de la sal.

•INAL  - DENT – CN ONGs

•COPAL

•Universidad /Propia

•Cámaras Empresarias:

•FAIPA

•Cooperativa obrera

•ASAGA

Modificación del código alimentario 

argentino “Argentina libre de trans

2014”

Estrategias de 

comunicación 

Conformación de grupos de trabajo por 

grupos de alimentos: 1.Carnes y fiambres, 

2.lácteos , 3.panificados y galletitas, 4. 

Sopas y conservas

1- Diagnostico de 

líneas de base de los 

principales 

productos del 

consumo argentino

3-Convenios con  

compromisos 

firmados de 

reducción por grupo 

de alimentos y 

empresas.

4-Evaluación 

y monitoreo2- negociación de metas 

de reducción con las 

cámaras de alimentos de 

los producto del grupo.



• Modificación del Código Alimentario Argentino  a fin de 

eliminar de la industria de alimentos las grasas trans , 
mediante resolución conjunta del Ministerio de Salud y el 
Ministerio de Agricultura (99/10 y 800/10 CAA.) y se lanzó la 
iniciativa “Argentina 2014 Libre de Grasas Trans”



Legislación/Regulación

Incorporación del Artículo 155 tris al Código Alimentario Argentino (CAA)

(Resolución Conjunta SPReI 137/2010 y SAGyP 941/2010)

“…El contenido de ácidos grasos trans de producción industrial no 
debe ser mayor a: 2% del total de grasas en aceites vegetales y 
margarinas destinadas al consumo directo y 5% del total de las 
grasas en el resto de los alimentos. Estos límites no se aplican a las 
grasas provenientes de rumiantes, incluyendo la grasa láctea…”.



ALTERNATIVAS DE 
SUSTITUCIÓNSUSTITUCIÓN





Acuerdo de metas de reducción 

• Impacto sanitario

• Presencia en el mercado

• Factibilidad tecnológica

• Progresividad y aceptación de consumidores

• Reducción a 2 años entre el 5 y 18 % sobre los • Reducción a 2 años entre el 5 y 18 % sobre los 

valores máximos en algunos casos o 

superiores al promedio en otros

• Alcanzan a nuevos productos

• 25 empresas adheridas inicialmente



INICIATIVA



Inicativa “Menos Sal más Vida”

Componentes:

1- Concientización a la población sobre la necesidad de disminuir la

incorporación de sal en las comidas.

Objetivo          Disminuir la ingesta de sodio 

de la población en general 

incorporación de sal en las comidas.

2- Reducción del contenido de sal en la elaboración del pan artesanal

3- Reducción progresiva del contenido de sodio de los alimentos

procesados mediante Acuerdos con la Industria de Alimentos.

.



1- Concientización a la población sobre la necesidad de 

disminuir la incorporación de sal en las comidas.

-Cocinar sin sal. Reemplazar por condimentos saludables como: 

perejil, albahaca, tomillo, romero, pimentón, etc. 

-Evitar el uso de salero en la mesa-Evitar el uso de salero en la mesa

-Elegir alimentos con menor contenido de sodio.



•La Reducción de 3 gr de sal de la alimentación de la

población disminuiría el 10% de la mortalidad

cardiovascular.

•La reducción de 1 gramo podría lograrse solo

reduciendo la sal de pan a 1,5 %, esto evitaría unos

20.000 eventos cardiocerebrovasculares x año y una

2000 muertes.



3- Reducción progresiva del contenido de sodio de los

alimentos procesados

Principales grupos de alimentos con aporte de Principales grupos de alimentos con aporte de 

sodiosodio

Farináceos

Carnes, embutidos y fiambres

Sopas, Aderezos y Conservas

Carnes, embutidos y fiambres

Lácteos (Quesos)



Empresas Adheridas



Tabla de Alimentos Procesados seleccionados en los que se realizará 
una Reducción Voluntaria y Progresiva del Contenido de Sodio

GRUPO DE ALIMENTOS PRODUCTOS

Productos Cárnicos y sus derivados Grupo de Chacinados cocidos, embutidos y no embutidos. 
Salazones cocidas: Incluye salchichas, salchichón, mortadela, 

jamón cocido, fiambres cocidos y morcilla

Grupo Chacinados Secos: salames, salamín, longaniza y 
sorpresata

Grupo Embutidos frescos: chorizos
Grupo Chacinados frescos: hamburguesas

Grupo Empanados de Pollo: nuggets, bocaditos, patynitos, 
supremas, patitas, medallón, chickenitos y formitas

Farináceos Crackers con SalvadoFarináceos Crackers con Salvado
Crackers sin salvado

Snacks galletas
Snacks

Galletas dulces secas
Galletas dulces rellenas
Panificados con salvado
Panificados sin salvado
Panificados congelados

Quesos Queso Cremoso
Queso Cuartirolo

Queso Danbo
Queso Mozzarella
Queso Por salut

Queso Tybo

Sopas, Aderezos y conservas Caldos en pasta (cubos/tabletas) y granulados
Sopas Claras

Sopas Cremas
Sopas Instantáneas



Proximos Convenios y Adhesiones "Menos Sal, Más Vida"

Nuevos Convenios y Adhesiones "Menos Sal, Más Vida"

1 APYMEL Convenio

2 Grupo Dulcor Convenio

3 Dimáx S.A. Adhesión

4 Iprocar Adhesión

5 Nutrisan Adhesión

6 Manfrey Adhesión

7 Milkaut S.A. Adhesión

8 Molfinos Hnos Adhesión

9 Otonello Hnos. Adhesión

10 Palladini Adhesión

11 La Piamontesa Adhesión

12 Tía Marcuca Adhesión

13 Remotti S.A. Adhesión

14 Sucesores de Alfredo Williner S.A. Adhesión

15 Verónica Adhesión

16 Xardo S.A. Adhesión



Impacto Potencial de reducir el consumo 

3 gramos
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Acordar un Plan de Monitoreo Coordinado (Clausula 10, punto 3)

evaluación de 

Procesos

análisis por medio 

de la REDNALOA y 

otros  laboratorios

medición de la 

ingesta de sodio

informes de 

avances 

encuestas 

poblacionales

medición de sodio 

en orina de 24hs

declaraciones 

jurada s y   

actualización de 

rotulado

Comisión de monitoreo



Promoción de la Actividad 

Física

•Estrategias individuales y 
sobre el entorno

•Prescripción
•Acceso a lugares aptos
•Pistas de Salud•Pistas de Salud
•Pausas activas
•Proyectos Municipales

•Manual Director de 
Actividad Física



• Manual de ambientes de trabajo saludables 

• Manual de escuelas promotoras de la salud

• Manual de Kioscos escolares saludables

• Apoyo técnico y financiero a jurisdicciones(ASP fesp)

Promoción de la salud: 

otras acciones

• Manual de televisión y cine saludable

• RM eventos y auspicios saludables



Trabajar sobre la construcción de entornos mas saludables

favorece que la gente adopte conductas mas favorables

para su salud

Entornos

�Ambientes Laborales Saludables

�Escuelas promotoras de la salud

�Universidades saludables



ALIMENTACION SALUDABLE 

EN LA ESCUELA

Para que una escuela sea promotora de Salud 

en el área de alimentación es necesario 

identificar cuatro parámetros a intervenir:

� Desayunos Saludables

� Viandas Saludables

� Comedor Escolar

� Kioscos saludables



¿QUE ES UN KIOSCO SALUDABLE?¿QUE ES UN KIOSCO SALUDABLE?

Un Kiosco Saludable es un puesto de distribución y

venta de alimentos que promueve buenos hábitos

alimentarios a través de una oferta variada de

alimentos saludables, orientando al consumidor con

acciones comunicacionales adecuadas a este fin.



ALIMENTOS PROMOVIDOS

Aquellos que por su aporte en vitaminas, minerales y fibra contribuyen a 

mejorar la calidad global de la alimentación y/o prevenir enfermedades 

crónicas. 

Se deben comercializar en porciones individuales

Recomendaciones para la comercialización 

de alimentos en el ámbito escolar

Se espera que el kiosco saludable dispense al menos 5 de los siguientes 

productos, idealmente todos o casi todos. 

Ofrecer al menos 3 productos aptos para celíacos

Cuáles son?

Agua potable, Jugos naturales, Frutas frescas, Frutas secas, Frutas desecadas, 

Mix de cereales, Barras de cereal libres de grasas trans, Ensalada de frutas, 

Leche, Yogurt y Postres de leche descremado o parcialmente descremado, 

Gelatina  con frutas. Porciones de quesos frescos descremados: envasados al 

vacío



ALIMENTOS ACEPTADOS O PERMITIDOS

Son aquellos cuyo aporte de calorías, grasas totales, saturadas y sodio

están por debajo de los valores máximos recomendados por porción,

pero cuyo aporte en nutrientes esenciales no es significativo.

Muchos se comercializan en envases que contienen más de una porción.

¿Cuáles son?

Aquellos alimentos y bebidas que cumplan con los siguientes máximos

recomendados por porción y que no se encuentran entre los alimentos

excluidos.
Nutriente Valor Máximo Recomendado

Sandwich: panes integrales o blancos, quesos por salut light, tipo máquina, 

frescos magros, carnes magras, peceto, colita de cuadril, nalga, bola de lomo, 

aves sin piel, cerdo magro, pescados envasados en agua o aceite escurridos, 

verduras, huevo bien cocido, fiambres magros: jamón cocido, lomito, pastrón.

Nutriente Valor Máximo Recomendado

Calorías 150 cal

Grasas Totales 5 gr

Grasas Saturadas 2,5 gr

Sodio 200 mg

Azucares 10 gr



ALIMENTOS QUE SE RECOMIENDA EXCLUIR

Son aquellos productos que sobrepasan los valores máximos permitidos de 

calorías, grasas totales, saturadas sodio y azúcares por porción 

¿Cuáles son?

Bebidas deportivas, Bebidas energizantes, 

Chupetines, caramelos y chicles con azúcar, alimentos cubiertos con 

caramelo o azúcar, 

Sándwich elaborado con fiambres de elevado contenido graso

Panchos y Sándwich de hamburguesa

Alimentos y bebidas que superen los valores permitidos por porción (ver 

tabla)

Alimentos que se comercialicen en envases que excedan los límites 

recomendados de una porción.



Campaña en 

farmacias 

mediante 

convenio con 

la COFA



• No hay dudas acerca del impacto beneficioso en salud pública, que tienen 

las políticas poblacionales tales como  la reducción del consumo de sal en 

todas las edades, y  la eliminación de las grasas trans

• Las acciones llevadas a cabo  representan un ejemplo de acciones 

coordinadas del gobierno con la industria y la sociedad cívica a favor de la 

salud de la población.

• La reducción de sodio progresiva de los productos alimentarios  constituye 

un esfuerzo para la industria siendo expresión de la responsabilidad social 

Conclusiones

un esfuerzo para la industria siendo expresión de la responsabilidad social 

empresaria. 

• Debemos profundizar la lucha contra la obesidad

• Algunos de estos  procesos iniciados coloca a nuestro país en una 

situación de punta de la región



www.msal.gov.ar/ent



MUCHAS GRACIAS!!

www.msal.gov.ar/entwww.msal.gov.ar/ent


