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Instituto Nacional de Alimentación

MISION: Proteger y promover el ejercicio del Derecho Humano a la Alimentación

Adecuada, la Seguridad y la Soberanía Alimentaria de todos los habitantes del

territorio nacional, con especial énfasis en la población social y biológicamente

vulnerable.

Derecho Humano a una Alimentación Adecuada (DHAA)

“El derecho a la alimentación es el derecho de tener acceso, de manera regular, 

permanente y libre, sea directamente sea mediante compra en dinero, a una 

alimentación cuantitativa y cualitativamente  adecuada y su,ciente que 

corresponda a las tradiciones culturales de la población a que pertenece el 

consumidor y que garantice una vida psíquica y física, individual y colectiva libre de 

angustias, satisfactoria y digna”.(*)

*1996 en la Cumbre Mundial de la Alimentación

ACTORES IMPLICADOS EN EL

DERECHO A LA ALIMENTACIÃ“N

TITULARES DE DERECHOS TODOS LOS SERES HUMANOS TITULARES DE

OBLIGACIONES (EL ESTADO Y SUS INSTITUCIONES)

TITULARES DE RESPONSABILIDADES (ORGANIZACION DE LAS NACIONES

UNIDAS. INDIVIDUOS, FAMILIAS Y ONG)

*FAO 2013, Cuadernos de trabajo sobre D.A, NÂº 9



Ser consciente de su derecho alimentario. 

Actitud participativa.

Reivindicarlo, reclamarlo

Fortalecer capacidades de las instituciones (CAIF) para que respeten, protejan y 

hagan efectivo el DHAA

Responsabilidad en cooperar con la comunidad a la que pertenecen,procurando

vigencia y observancia de este derecho.

*FAO 2013, Cuadernos de trabajo sobre D.A, NÂº 9

PROBLEMAS NUTRICIONALES EN LA POBLACION INFANTIL de URUGUAY…

Estado nutricional en niños menores de 4 años

• RETRASO DE TALLA : 4,7 %

• SOBREPESO-OBESIDAD: 10,5% (1)

• ANEMIA: 31 % (2)

- (1) Encuesta nacional de salud, NutriciÃ³n y Desarrollo Infantil 2015-

-(2) Encuesta Nacional sobre E.N, prÃ¡cticas de alimentaciÃ³n y Anemia 2011,

UNICEF, MSP, MIDES, RUANDI

Evolución del estado nutricional en la población infantil CAIF (*)

(*) S. Turra, EvoluciÃ³n del Estado Nutricional de niños <5 años de los

CAIF 2008 – 2015 INDA

Colocar grá,co

CAMBIOS EN LA FORMA DE ALIMENTARNOS

ALIMENTOS CALORÍAS*

GRASAS SATURADAS - TRANS*

AZÚCARES SIMPLES*

SAL*

PRODUCTOS UTRAPROCESADOS*

FRUTAS Y VERDURAS*

ALTA OFERTA PRODUCTOS ULTRA

PROCESADOS

LISTOS PARA EL CONSUMO

ALTAMENTE SABROSOS

ALTOS EN SAL-AZÃšCAR- GRASAS, ADITIVOS

INDUCEN AL SOBRECONSUMO

POBRE EN NUTRIENTES ESENCIALES (FIBRA,

VITAMINAS, ANTIOXIDANTES)

MAYOR DENSIDAD ENERGÃ‰TICA

Monteiro et al, PHN 2011; Moubarac et al, PHN 2013

Ventas al menudeo anuales per cápita de alimentos y bebidas

ultraprocesados en 13 países latinoamericanos, 2000–2013



Enfermedades no transmisibles relacionadas con una inadecuada alimentación 

constituyen el principal problema de salud pública.

2 de cada 3 uruguayos están en riesgo de sufrir graves consecuencias a propósito 

de su sobrepeso u obesidad, hipertensión y complicaciones derivadas de 

alimentarse de forma inadecuada. Muchas de las conquistas para la salud que

han contribuido a la mejora de la calidad de vida y al aumento de la longevidad se

ven amenazadas por los altos niveles de sobrepeso y obesidad.

ROL EDUCATIVO DEL CAIF

En la primera infancia el niño aprende nuevos hábitos alimentarios es por esto que 

el CAIF cumple un rol de suma importancia. La familia y el personal del CAIF son 

transmisores de comportamientos alimentarios

El adulto representa frente al niño un modelo a seguir, en cuanto a su conducta,

acciones y formas de comportarse. Es por esto que en nuestro rol como educadores,

debemos cuidar nuestros comportamientos alimentarios.

Mejorando hábitos alimentarios…

Una forma de transmitir hábitos alimentarios y poder favorecer el consumo

de preparaciones caseras, es cocinar con los niños.

PROTEGIENDO NUESTRA CULTURA ALIMENTARIA

Revalorizar la preparación casera de la comida

Elegir los ingredientes más saludables así como condimentos y hierbas aromáticas, 

reduciendo la sal. 

Transmitir conocimientos culinarios y valores a los más jóvenes.

Invertir tiempo en…

Fortalecer las Tradiciones alimentarias.

Defender la identidad familiar, local y nacional

Para GANAR: Años de vida saludable

CONDICIONES DEL PERSONAL QUE MANIPULA ALIMENTOS

Gorro (debe cubrir todo el cabello,)

Ténica de color claro

Barbijo o tapaboca (enfermos)

Guantes (cuidado, solo en caso de heridas, cambiarlos cada vez que sea necesario)

Adecuada Vestimenta

•Hurgarse la nariz, tocarse la boca, cabello, granitos o heridas

•Fumar, comer, mascar chicle, beber, escupir.

•Toser o estornudar sin cubrirse con papel descartable o el codo

•Tener uñas largas o con esmalte

•Usar alhajas



EVITAR

A través de:

• Heridas de manos o la piel

• Granitos

• Ojos

• Oídos

• Nariz o garganta

• Saliva

Criterios de Gestión

Se PROHIBE la compra y consumo en los

centros CAIF de:

Golosinas y Snack .

Refrescos, jugos en polvo, jugos industrializados de cualquier tipo.

  Alimentos congelados pre-fritos como nuggets y formitas de pescado

  Panchos y hamburguesas industrializadas

Caldos saborizantes

  Mayonesa

Se podrá solicitar que el centro CAIF pida cotizaciones a más de un proveedor.

Incentivar producción local.

Se deberá informar a Plani,cación Nutricional de INDA en el caso que al centro 

concurran niños con alguna patología. 

Los alimentos comprados y elaborados son para el consumo en los centros. No

esta permitida la entrega de canastas.

El centro CAIF deberá enfatizar la compra de alimentos de buena calidad

nutricional e higienica

CRITERIOS QUE REGIRÁN LA GESTION QUE REALIZAN LOS CENTROS CAIF

Se deberá desarrollar una  propuesta alimentaria acorde a los lineamientos dados 

por INDA.

Tanto para todos los días como para paseos.

Quienes reciban donaciones deberán veri,car que cumplan los MISMOS requisitos de

calidad que se exigen para los alimentos adquiridos

En el local deberá haber una copia de la Ultima RENDICION DE GASTOS ENVIADA A 

INAU, ya que esta podría ser solicitada.

También se podrán solicitar remitos de compra o boletas del mes en curso.

En caso de la compra de alimentos para ocasiones

especiales, dirigir una nota aclaratoria a INAU.

Se sugiere el acompañamiento de los niños a la hora de comer por parte del 

personal del centro, como forma de fortalecer su rol educativo.

Los días que los niños no concurren a los centros, NO SE DEBERA preparar

alimentos.



Se controlará que los manipuladores de alimentos de los centros tengan al día:

  Carne de salud

  Carne de manipulador de alimentos

  La utilización del uniforme completo

CRITERIOS PARA EL MENUS DE EDUCACION INICIAL DESAYUNO :

1 Lácteo – Leche común o forti,cada con hierro o yogur

1 Pani,cado – Pan francés, marsellés, catalán, tortas sencillas, bizcochuelos u

otros pani,cados sencillos

1 porción de fruta, variada o jugo de fruta natural o licuado.

ALMUERZO :

Debe acompañarse de agua.

No jugos.

No Licuados

Carnes:

CARNE ROJA MAGRA - 3 veces a la semana (2 veces entera y 1 vez picada magra de 

primera).

POLLO- 1 vez a la semana. Debe ser comprado fresco.

ESTA PROHIBIDA LA COMPRA DE NUGGETS Y HAMBURGUESAS DE POLLO.

PESCADO1 vez a la semana. 

Preferentemente debe comprarse: fresco, congelado, atún enlatado.

1 vez cada 15 días estas carnes puede ser sustituidas por cerdo, conejo o hígado.

Verduras

Consumirlas DIARIAMENTE de todo tipo y color, tanto crudas como cocidas. En 

preparaciones atractivas, coloridas y sabrosas.

Cereales

Arroz, Fideos y Polenta. Máximo 3 veces por semana. Deben ser servidos en 

pequeñas porciones acompañando carnes y/o verduras.

POSTRES :

Frutas

Consumirlas 4 veces a la semana (en distintas formas de preparación y sin azúcar 

agregada.) Preferentemente las de estación.

Postres de leche caseros

Consumirlos 1 vez a la semana. (En distintas formas de preparación)

ALIMENTOS DE USO MUY ESPORÃDICO

1 vez cada 15 días: Jamón, Dulce de leche Y Frutas en almíbar (Cuando no

están disponibles frescas)

1 vez cada 3 semanas: Helado de crema(En sustitución del postre de leche) Gelatina

sin sabor- Debe elaborarse únicamente con jugo natural o licuado de frutas, o con 

frutas o ricota.



CONSULTAR SIEMPRE CON SU SUPERVISOR TERRITORRIAL

CRITERIOS GENERALES PARA MENUS DE EXPERIENCIA OPORTUNA:

La alimentación cumple rol educativo. Instancia de aprendizaje.

Dirigida al niño y su acompañante (referente adulto).

Deben incluirse alimentos saludables, adecuados a la edad de los niños respecto

textura y consistencia.

Preparaciones sencillas y sabrosas que puedan ser replicables por las familias.

•Lugar colorido, entorno agradable y tiempo apropiado para que los niños puedan 

adquirir habilidad en el manejo de utensilios.

Presentar la mesa en forma atractiva (mantel de material resistente y fácil limpieza, 

vajilla y utensilios apropiados).

Utilizar vajilla y utensilios de materiales seguros. Vasos ,rmes de tamaño adecuado 

a la edad de los niños.

Optimizar tiempo y recursos articulando menú de Experiencia Oportuna y menú de 

Educación Inicial. Considerar para esto la edad de los niños que concurren a este 

Programa.

PROPUESTA ALIMENTARIA EXPERIENCIA OPORTUNA:

Incluir

LÃCTEOS: Yogur natural, yogur natural con frutas (niños menores de 1 año), yogur 

frutado (niños mayores de 1 año), leche (café, te cocoa o cebada adicional para

adultos), postres de leche caseros como cremas caseras, sémola con leche, quesos 

frescos, quesos blandos en fetas, ricota.

PANIFICADOS: Caseros y sencillos, elaborados dulces y/o salados, pan con dulce de 

corte, mermeladas y/o quesos frescos. Ejemplos: pascualina, tarta de

zapallitos, faina de verduras, torta de manzana, bizcochuelo, escones, galletitas de 

aceite, etc.

FRUTA: Natural, entera y/o en trozos, purés, compotas, etc. Se pueden ofrecer 

distintas variedades en un mismo taller.

Salidas y Paseos

Propuesta alimentaria acorde a los lineamientos nutricionales.

Ejemplos:

Milanesa al pan

Hamburguesa casera al pan

Torta de vegetales

Faina de queso

Torta de naranja

Agua



Plani,cación de PLAN DE MENU 

Debe realizarse en forma conjunta por el equipo(manipulador, educadora, 

asociación civil).

Plani,carse de forma mensual

Contemplar las salidas y paseos

Considerar si existen niños con alguna patología

Donaciones

Veri,car que los alimentos cumplen los requisitos de calidad:

* Fecha de vencimiento vigente

* Integridad de envases

*Manipulación adecuada en su transporte, almacenamiento y utilización.

SIEMPRE SE DEBERA CONSULTAR AL SUPERVISOR REFERENTE

Huertas Orgá¡nicas

Promover e incentivar su implementación independientemente del espacio físico con

el cuenta el centro.

===============================================================

TRABAJANDO CON BEBES SEXUADOS



NUESTRO ESPACIO EN EL CAIF



CENTRO JUVENIL “LA SIEMBRA”

Sigue avanzando con las aspiraciones que nuestra asociación siempre tuvo, trabajando con los 

chicos de la Gruta, tratando de poder mejorar sus complicadas situaciones de vida, 

COMPARTIMOS FOTOS DE DISTINTAS  ACTIVIDADES Y  TALLERES





VENTA ECONOMICA

Seguimos con la misma para estar mas en contacto con la comunidad, y para que conozcan 

nuestra asociacion y proyectos.

Es una manera de estar cerca de la gente y poder ayudarlos aunque sea con un granito.

___________________________________________________________________
“...Entonces le hice claramente comprender que creía que mi vocación era verdadera y
que la seguiría, aunque tuviese que esperar hasta que la mayoria de edad me hiciera 
libre”...

SEGUIMOS COMUNICADOS !!!

                                    

      ASOCIACIÓN CORAZÓN  SOLIDARIO MISIÓN PADRE DEHON


