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“Menos Sal, Más Vida” 

Componentes 

 
Es una iniciativa que persigue disminuir el consumo de sal de la población en 
su conjunto, para reducir la importante carga sanitaria que representan las 

enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares y renales 
 
 
 

 
 
 

 
 

1- Concientización a la población 
sobre la necesidad de disminuir la 
incorporación de sal en las comidas. 

 
 
 

 
 

 
2- Reducción progresiva del 
contenido de sodio de los alimentos 
procesados mediante acuerdos con la 
Industria. 

 
 
 

 
Constituye una de las principales acciones de promoción de la salud y forma 

parte de un plan integral de prevención y control de Enfermedades Crónicas no 
Transmisibles 

 



 

1. La estimación del consumo de sal en Argentina es de 12 gramos por día/hte  

2. La OMS y la FAO (Organización para la Alimentación y la Agricultura) recomienda no mas de 5 g 
día/persona. 

3. El beneficio de reducir su consumo es para toda la población y no solo para los hipertensos. 
(esto incluye a la población infantil)  

4. Las ENT como las enfermedades cardíacas, el ACV y la  enfermedad renal crónica representan 
una importante carga sanitaria. 

5. La reducción de sal es una de las estrategias más costoefectivas (OMS) 

6. Incentivar la disminución del agregado de sal en los hogares no alcanza ya que mas del 60% de la 
sal consumida proviene de alimentos procesados 

7. La reducción de 3 gr. de sal de la dieta de la población disminuiría en nuestro país cerca de 6000 
muertes por enfermedad cardiovascular y ataques cerebrales cada año 

8. La reducción de sal en forma progresiva no es percibida por la población dado que los 
mecanismos del gustos se van adaptando 

9. Contamos con experiencias internacionales y nacionales exitosas sobre la factibilidad de 
disminuir el sodio de los alimentos  

Fundamentación 



 
 

•ACV  
•Evento coronario 
•Falla cardiaca 
•Enfermedad renal crónica 
 
 

•Aumento del riesgo de ACV 
•Hipertrofia cardiaca 
•Proteinuria y enfermedad renal 
 

 
 

He F., MacGregor G., A comprehensive review on salt and health and current experience of  
worldwide salt reduction programmes. Journal of Human Hypertension(2009)23,363–384 

Consumo excesivo de sal: consecuencias 

Aumento de presión arterial y riesgo de enfermedad CV 

Efectos directos independientes del aumento de la Presión Arterial 

Efectos indirectos: 

Otros efectos: 

•cáncer de estómago, osteoporosis, litiasis renal, agravación del asma.  

•obesidad 
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(*)Acumulados al año 2020 

Ahorro neto de US$ 3765 millones en 10 años 
Beneficios para toda la población, independientemente de la edad y el sexo 



Impacto Potencial  anual de reducir el consumo (3 gramos) 
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Comisión Nacional de eliminación de grasas trans y reducción de sodio en los 
alimentos procesados 

• Ministerio de Salud de la Nación 
• Ministerio Agricultura 
• Ministerio Desarrollo 
• Ministerio de Ciencia, Tecnología 
• SENASA , INTI 

 

•INAL  - DENT – CN ONGs 
•COPAL 
• Cámaras empresarias 
•Industrias Alimentarias 
•FAIPA, ASAGA 
• Universidades 
 

Grasas Trans Sodio 
 

Conformación de grupos de trabajo 
por grupos de alimentos: 

1.Productos Cárnicos y derivados, 
2.Farináceos , 3.Lácteoss y 4. 
Sopas , aderezos y conservas 

 

Modificación del CAA “Argentina Libre 
de Grasas Trans 2014” 

 
1. Diagnóstico de 
líneas de base de 

los principales  
productos del 

consumo  
 

 
2- Negociación 
de metas de 

reducción  con 
las cámaras de 
los productos 

 

3. Firma de 
Convenios de 

Reducción Voluntaria 
y Progresiva de Sodio 

4. Evaluación 
y monitoreo 



Empresas Adheridas I 



Empresas Adheridas II 



Empresas y productos adheridos 

Tipo empresas  Cantidad (*) Productos 

Cárnicas 6 69 

Farináceas 13 226 

Lácteas 9 51 

Sopas, aderezos y conservas 3 78 

Total 31  424 

Tipo de productos comprendidos en los acuerdos 



 
 

Productos 
Cárnicos 

 y 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 Salvado 
Crackers sin salvado 
Snacks  
galletas 
Galletas dulces secas 
Galletas dulces rellenas 
Panificados con salvado 
Panificados sin salvado 
Panificados congelados 

 
Lácteos 
(Quesos) 

Queso Cremoso 
Queso Cuartirolo 
Queso Dambo 
Queso Mozzarella 
Queso Por Salut 
Queso Tybo 

 
Sopas 

Caldos en pasta (cubos/tabletas) y granulados 
Sopas Claras 
Sopas Cremas 
Sopas Instantáneas 

Productos comprendidos 



Empresa Producto Score de 
Progreso 

Nestlé Argentina S.A Sopas cremas, 
instantaneas, 93,30% 

Unilever de 
Argentina  Caldos 27% 

Molinos Rio de la 
Plata S.A 

Sopas 100% 
Caldos 0% 

Grupo Sopas, aderezos y conservas 

Empresa Producto Score de 
Progreso 

Kraft Foods Galletitas crackers y 
galletitas dulces 80% 

Molinos 
Cañuelas 

 Galletitas saladas y 
dulces 100% 

Farináceos 
 

  Empresa 
 

Producto 
 

Progreso  
de la empresa 

1 
 

Quickfood S.A 
 

Salchichas,  
fiambres, 

hamburguesas y 
medallornes 

90% 

2 

 
Molinos Rio de 
la pLata S.A 

 
 

Chacinados Cocidos: 
salchicas, fiambres, 

jamón 
100% 

Chacinados Frescos:  
Hamburguesas 0% 

Empanados de pollo 82% 

3 
 

Vaes S.R.L 
 

Jamones y 
 chacinados cocidos 30% 

Grupo Cárnicos y sus derivados 

Porcentaje de cumplimiento de la meta acordada al 
año de la firma 



                
Valor estimado: 3 millones de toneladas 

Consumo per cápita: 70 Kg/hab./año.  

Consumo diario: 200 g/hab/día. (consumo masivo) 

 

Pan Artesanal: 95% - 190 g/hab/día. 

                                    25.000 Panaderías 

Pan Industrial:  5% - 10 g/hab/día. 

                      900 Industrias. 

     3 concentran el 80% del mercado 

 

 CONSUMO DIARIO DE SAL POR PAN: 3,4 a 4,2 g/día 

 

Análisis de panes: 2,10 g de sal/100 g de pan. 

•Tenemos estudios locales que nos avalan a reducir 1,5 g%  el contenido de sal del pan 
sin que se perciba sensorialmente ni afecte las ventas del mismo (MS, INTI y FAIPA) 

Consumo de pan en la Argentina 



Capacitación a Panaderos 

Buenos Aires (Salto y Miramar) 

Córdoba (Villa María) 

Corrientes 

Jujuy 

Río Gallegos 

San Juan 

Santa Fe 

Tucumán 

Reduccion de 25 % de la sal en el pan artesanal 



informes de 
avances  

 
Actualización de 
rotulado. Análisis 

de la red de 
laboratorios por el 

INAL 
 
 

Comisión intersectorial  

Plan de Monitoreo Coordinado 

evaluación de 
Procesos 

Contenido de Sodio 
de los alimentos 

Medición de la 
ingesta de sodio 

 
 

Encuestas 
poblacionales y 

medición de sodio 
urinario en una 

provincia 
 
 



Resultados del estudio sobre consumo de sal en la Provincia de La 
Pampa 



Consumo de sal por habitante por día (gramos) 
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Fuente: Elaboración propia. 



Agrega siempre y/o casi siempre sal en la mesa 
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Agrega siempre o casi siempre sal en la cocción 
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Cree que consume mucha sal 
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Cree que es importante reducir el consumo de sal 
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Hace algo para controlar el consumo de sal 
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1)Existe relación entre lo reportado y la excreción de sodio en orina de los 
participantes 

• cuanto menos sal se le agrega a las comidas 
(tanto en la mesa como en la cocción); 

• Cuanto menos sal uno cree que consume;  
• cuanto más uno cree que es importante 

reducir el consumo 
• y entre quienes hacen algo para controlar el 

consumo de sal  
 

-Menor  
excreción de sodio urinario 

2)Existe poca conciencia en la población general sobre el riesgo 
del consumo de sal y particularmente en la gente con Hipertensión 
arterial 
3) Reconocer la importancia del tema y las medidas que una 
persona puede tomar para reducir el consumo de sal tienen 
directo impacto en la salud de la población 

Conclusiones de estudio sobre consumo de sal  
en la Provincia de la Pampa 



 
• Hay conocimiento del problema de la “sal” aunque no así del “sodio” 
 
• Se cree que sólo las personas que consumen una excesiva cantidad de sal 

tendrían riesgos para la salud 
 
• Se desconoce que alimentos procesados son ricos en sodio 
 
• La mayoría de las personas no revisa la información nutricional y quienes lo 

hacen no la entienden 
 

Fuente: Sanchez G, Peña L y col. Revista Panamericana de Salud Publica. 2012;32(4):259-64 

Conclusiones de estudio sobre consumo de sal  
en Argentina , costa rica y Ecuador 



 No hay dudas acerca del impacto beneficioso en salud pública, que tiene la 
reducción del consumo de sal en todas las edades, tanto mayor cuanto mayor es 
la reducción. 

 Los acuerdos representan un ejemplo de acciones coordinadas del gobierno con 
la industria 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 
empresaria. 

 Debemos avanzar en mayores porcentajes y nuevas metas de reducción 
progresivas 

 Resulta muy importante en el proceso de reducción el rol provincial y municipal 
 La red de panaderías adheridas junto con los convenios con las distintas 

empresas coloca a nuestro país en una situación de punta de la región. 
 

Conclusiones generales 



Muchas Gracias 
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