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Informe de Postulación 
 
A. Información Básica  
 

Título de la postulación:  
La Mejor Receta - Nutrición al alcance de todos. 
 

1. Nombre de la institución que postula:  
Instituto Nacional de Salud - CENAN 
 

2. Departamento, provincia, distrito:  
Lima, Lima, Jesús María 
 

3. Nombre de la categoría a la que postula:  
Categoría Transparencia y Acceso a la información 
 

4 Participación en ediciones anteriores (marque con x y complete): 
¿Esta misma experiencia participó en otras ediciones del Premio BPG? 
 
Sí (  ) En el: Premio 2005 (  )  Premio 2006 (  )  Premio 2007 (  ) 
Premio 2008 (  ) Premio 2009 (  ) Premio 2010 ( ) Premio 2011 ( ) 
 
En caso responda afirmativamente, la Hoja Resumen deberá incluir específicamente el 
cambio y la evolución que ha habido desde la última vez que se postuló al Premio. 
  
No (X)              
 

5. Datos de la persona de contacto: 
 
Nombre: Oscar Samuel Aquino Vivanco 
 
Cargo: Director Ejecutivo de La Dirección Ejecutiva de Prevención Del Riesgo y  
 
Daño Nutricional – CENAN – INS 
 
E-mail: oaquino@ins.gob.pe 
 
Teléfono: 6176200 anexo 6613 
 
Celular: 975451639 
 
Fax: 
 
Web: www.ins.gob.pe 

mailto:oaquino@ins.gob.pe
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B. Resumen de la Postulación (máximo 2 caras) 
 

 
La economía familiar ha sufrido continuos golpes debido al alza de precios, perjudicando 
directamente al presupuesto y estado nutricional de las familias de más bajos 
recursos. Los precios elevados de algunos alimentos condicionan a las amas de casa a 
buscar alternativas alimentarias más económicas pero poco nutritivas. 
 
Ante esta situación es imprescindible buscar una solución que contribuya a 
contrarrestar esta problemática que afecta a las familias más necesitadas, desarrollando 
estrategias efectivas y oportunas que ayuden a mejorar el estado nutricional de las 
mismas. 
 
“La Mejor Receta” - nutrición al alcance de todos, es una estrategia educativa, 
desarrollada  por el Instituto Nacional de Salud (INS) a través del Centro Nacional de 
Alimentación y Nutrición (CENAN) que permite:  
 

 Orientar a la población sobre que alimentos debe consumir, por ser los más 
económicos y nutritivos. 

 Elaborar y difundir recetas de fácil preparación basadas en los alimentos más 
económicos y nutritivos de mercados locales. 

 Brindar alternativas a la población sobre como hacer una compra informada e 
inteligente de alimentos, alimentándose mejor pagando menos. 

 
La Mejor Receta permite educar a la población a realizar una correcta selección y 
consumo de alimentos, contribuyendo a mejorar la nutrición de las familias, 
recolectando información de los precios de los alimentos en mercados locales, 
seleccionando los de mayor aporte nutricional y desarrollando recetas que cubren 
aproximadamente el 37% de los requerimientos de energía de una persona, para una 
familia de 04 miembros a un costo promedio de 8 nuevos soles.  
 
Esta estrategia educativa recoge información tres veces por semana de los precios de 
alimentos en 38 mercados locales de 31 distritos de Lima Metropolitana y Callao. La 
información es recolectada, remitida al CENAN e ingresada al aplicativo informático de 
“La Mejor Receta”, el cual genera un listado ordenado de alimentos con mayor aporte 
nutricional al más bajo costo por nutrientes importantes como energía, proteínas, 
hierro, vitamina A y zinc. 
  
La información generada por “La Mejor Receta” cuenta con un banco de 200 recetas 
nutritivas, económicas y saludables las que forman parte de la publicación del Recetario 
Nutritivo, Económico y Saludable que se encuentra a disposición de las madres de 
familia y profesionales de la salud que realizan educación nutricional y que ha sido 
difundido a través de campañas de salud y nutrición dirigidas al público en general, 
páginas web, notas periodísticas en prensa escrita, enlaces radiales y televisivos con 
medios de mayor sintonía tales como Radio Programas del Perú, Radio Capital, Diario El 
Comercio, entre otros.  
  
Actualmente, esta estrategia educativa ha previsto extender su proceso de 
implementación en las Direcciones Regionales de Salud de Arequipa, Lambayeque, 
Ayacucho, Cusco, Cajamarca, Piura, Ucayali y Loreto.  
 
Entre los aliados que contribuyen para desarrollar esta buena práctica están: el 
Ministerio de Salud quien apoya e impulsa la gestión de esta buena práctica, las 
Direcciones y Gerencias Regionales de Salud interesadas en la implementación de 
esta estrategia educativa y los medios de comunicación cuya difusión es importante. 
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2. Impacto alcanzado (máximo 1 cara): Comparar indicadores específicos 
demostrando claramente qué mejoras o cambios se han dado a raíz de la 
implementación de la práctica. 
 

Antes 
 La estrategia educativa de La Mejor 

receta se desarrollaba en mercados 
locales de Lima Metropolitana y el 
Callao desde el año 2008. 

 La información de las recetas 
nutritivas y económicas 
desarrolladas en esta estrategia se 
difundían por un medio de 
comunicación radial. 

  El aplicativo informático solo 
trabajaba información del recojo de 
precios de mercados de Lima 
Metropolitana y Callao. 

  Se publicaba la información de las 
recetas desarrolladas en la página 
web de Radio Programas del Perú 
(número de visitas y sintonía). 

 

Después 
 La estrategia educativa se esta 

implementando desde el año 2011, 
para su aplicación en mercados 
locales de Arequipa y Chiclayo, con 
proyección a desarrollarse también 
en Piura, Cajamarca, Loreto, 
Pucallpa, Ayacucho y Cuzco. 

 Actualmente, diferentes medios de 
comunicación escrita, radial y 
televisiva desean conocer y 
difunden la información de esta 
estrategia y los beneficios para la 
población. 

 Actualización del aplicativo 
informático mediante ubigeos que 
permitirán diferenciar la información 
que será recabada por las regiones 
donde se implementará la 
tecnología. 

 Se publica información en la página 
Web del INS y MINSA, para que se 
encuentre al alcance de la 
población, el recetario y la lista de 
precios de alimentos nutritivos y 
económicos, así como en diferentes 
medios de comunicación escrita, 
radial y televisiva.  
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C. Explicación de la Práctica (máximo 12 páginas) (anexos ilimitados) 
 
El documento a ser presentado deberá contener una explicación detallada y sencilla, 
utilizando ejemplos y casos concretos, que den a conocer en qué consiste la práctica, 
qué motivó su implementación y cómo fue implementada, incluyendo entre otros 
aspectos, un breve relato de lo siguiente: 
 

1. Problemática y situación previa.  
 

 ¿Qué problema se quería resolver con la práctica? 
  ¿Qué hizo que se originaba ese problema (causas)?  
 ¿Cómo afectaba ese problema al ciudadano?  
 Se sugiere presentar datos (indicadores) que permitan ilustrar estas 

consecuencias y el perjuicio a los ciudadanos y/o clientes. 
 
Los  bajos ingresos económicos, la desinformación de los precios de los alimentos 
en los mercados, el aporte nutricional de los mismos, el como optimizar el 
presupuesto familiar, son unas de las muchas interrogantes que las madres de 
familia y que la población peruana se desean responder al momento de realizar sus 
compras en los mercados, con la finalidad de optimizar sus recursos económicos, 
obtenido un mayor rendimiento de nutrientes a menos precio. 
 
El orientar la decisión de compra de las amas de casa para adquirir alimentos más 
económicos y de mayor rendimiento y aporte nutricional mediante la vigilancia de 
precios de mercado, es uno de los principales problemas si no se cuenta con al 
información adecuada, ni con alternativas de preparaciones económicas, problema 
que la estrategia educativa “La Mejor Receta” desea afrontar, contribuyendo con 
la población para mejorar su alimentación. 
 
El poblador se afectaba económicamente, viendo como su presupuesto familiar no 
alcanza para cubrir sus necesidades de alimentos optando por alternativas muchas 
veces más costosas y no necesariamente más nutritivas, debido a que muchos de los 
hogares destinan una gran proporción de sus ingresos a los alimentos, y que esa 
proporción se hace mas elevada conforme van bajando en la escala 
socioeconómica. 
 
Existe una relación inversamente proporcional entre los estratos 
socioeconómicos y la proporción de los ingresos destinados a la alimentación. 
Esto demuestra que el gasto en alimentos en una variable especialmente sensible 
para los estratos más bajos de la población, que cuanto menos ingreso perciben, 
mayor es la proporción de dicho ingreso que se destina para la alimentación. 
 
Es de esta forma que se plantean alternativas para ayudar a la población a elegir 
alimentos que optimicen sus presupuestos en función de una correcta elección de 
alimentos más económicos y nutritivos a la vez, mediante una vigilancia permanente 
de los precios de mercados de diferentes zonas de Lima Metropolitana y Callao. 
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2. Explicación de la práctica.  
 

a. Descripción (media página) 
 

 ¿En qué consistió la práctica?  
 ¿Qué es lo innovador y creativo?  
 ¿Qué beneficios trae para el ciudadano? Se sugiere presentar datos 

(indicadores) que permitan ilustrar dichos beneficios 
 Relacionarla con la categoría a la que postula  

 
La Mejor Receta, estrategia educativa desarrollada por el Instituto Nacional de 
Salud a través del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, es una estrategia 
que actualmente recolecta y reporta información de los precios de mercados de 
Lima Metropolitana y Callao con una frecuencia interdiaria (tres veces por semana) 
con la finalidad de orientar a la población sobre que alimentos consumir por ser los 
más económicos y nutritivos, desarrollando y difundiendo recetas basadas en la 
información de los precios de mercados de Lima Metropolitana y Callao, brindando 
orientación a la población sobre como realizar una compra inteligente de alimentos. 
 
Esta información, se convierte en un dato valioso, cuando se ofrece en forma 
oportuna y veraz al público en general, pues les permite elegir las recetas mas 
económicas y nutritivos que se pueden elaborar para un almuerzo familiar y/o en los 
servicios colectivos o comunitarios.  
 
Como consecuencia del proceso de la tecnología y con el deseo de cumplir con la 
función de orientar a la población en la selección y preparación de alimentos 
económicos y nutritivos, así como contribuir a la mejora de la alimentación, la salud 
y el desarrollo de nuestros pueblos, fue diseñado el “RECETARIO Nutritivo, 
Económico y Saludable”, que cuenta con 89 recetas basadas en preparaciones que 
brindan un buen aporte de energía, proteínas, y hierro al más bajo costo y que ya va 
en su 2ª Reimpresión, debido a su gran demanda. 
 
La elaboración de recetas mediante la tecnología educativa “LA MEJOR RECETA” 
se realiza según la combinación básica de alimentos, procurando mantener un 
buen aporte energético, calidad proteica y un adecuado aporte de minerales y 
vitaminas. La metodología para la elaboración de las recetas incluye elementos 
básicos para su diseño y elaboración: Nombre de la preparación, valor nutritivo, 
mensaje educativo, ingredientes y forma de preparación.  
 
Vista la necesidad de evaluar la situación nutricional de cada región y de llevar una 
propuesta metodológica, el año 2011 se dio inicio a  la transferencia de la 
tecnología a las Gerencias Regionales de Salud Arequipa y Lambayeque. 
 
Para el presente año 2012 se tiene programada en las Gerencias Regionales de 
Salud Arequipa y Lambayeque, la validación de recetas elaboradas y la 
transferencia de la estrategia educativa  a las Direcciones Regionales de Salud 
Piura, Ayacucho, Cusco, Cajamarca, Ucayali y Loreto. 
 
La difusión de las recetas de la tecnología “La Mejor Receta” se realiza a través de 
diversos medios de comunicación, página Web del Instituto Nacional de Salud,  
radios y periódicos locales y a través del Recetario Nutritivo, Económico y 
Saludable. 
 
El proceso de recojo de información para la elaboración y difusión de las recetas es 
el siguiente:  
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En consecuencia la estrategia educativa de “La Mejor Compra”- nutrición al 
alcance de todos, contribuye a mejorar el acceso de las familias peruanas a 
alimentos más económicos y de mayor rendimiento nutricional, a través de una 
vigilancia de precios de mercado que permita decidir la elección de alimentos de 
manera acertada e inteligente asegurando un alto valor nutricional a bajo costo, 
optimizando el rendimiento del gasto destinado a los alimentos. Este proyecto en 
una alternativa viable, puesto que esta buena práctica, permite orientar a las amas 
de casa (encargadas de la compra y preparación de los alimentos) de estratos 
económicos bajos a elegir adecuadamente alimentos económicos y elaborar 
preparaciones (recetas) de buen aporte nutricional, enmarcándose esta estrategia 
educativa dentro de las políticas de transparencia y acceso a la información 
generada por el estado, al servicio de la población peruana. 
 
 

b. Objetivos (puede haber un objetivo principal o general y varios secundarios 
o específicos) 

 
 ¿Qué se buscaba lograr con la práctica (objetivo/s)?  
 ¿Cómo contribuyó la práctica a cumplir el objetivo y/o a resolver el 

problema señalado en el punto 1?  
 
Los objetivos que se desean alcanzar al implementar esta buena práctica en la gestión 
pública son: 
 

General: 
 

 Orientar a la población sobre la selección y consumo de los alimentos más 
económicos y nutritivos, para alimentarse bien pagando menos. 
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Específicos: 
 

 Orientar a la población sobre que alimentos consumir por ser los más económicos 
y nutritivos. 

 Elaborar y difundir recetas adecuadas y de fácil preparación basadas en los 
alimentos más económicos y nutritivos de mercados locales. 

 Brindar información a la población sobre hacer una compra informada e inteligente 
de alimentos. 

 
 

c. Grupo de Beneficiarios 
 
 ¿Cuál es el público objetivo de la experiencia? ¿A quién se quiere 

beneficiar directamente con la práctica? 
 ¿Ha habido beneficiarios indirectos? 
 ¿Se ha beneficiado algún grupo vulnerable con esta experiencia? (mujeres, 

niños, ancianos, pobres, minorías étnicas, etc.) 
  
*El grupo objetivo puede ser grupos de personas, instituciones, áreas de la 

organización, etc. Podría haber además beneficiarios indirectos. 
 

Esta estrategia educativa como buena práctica, busca principalmente beneficiar a las 
madres de familia, amas de casa encargadas de la compra y preparación de los 
alimentos en el hogar, siendo a su vez importante mencionar a un público objetivo 
potencial importante, conformado por el personal de salud que realiza actividades de 
educación nutricional dirigidas a la población en general, quienes haciendo uso de la 
información generada por “La Mejor Receta”, cuenta con insumos para promover el 
consumo de alimentos que aportan mayor cantidad de nutrientes a un menor costo y a 
elaborar recetas con alimentos de cada región;  las organizaciones de base, tales 
como comedores populares, clubes de madres, interesados en optimizar su 
presupuesto en función a la preparación de menúes más nutritivos y económicos; 
instituciones de la sociedad civil, tales como Organizaciones No Gubernamentales 
(ONGs), clubes sociales, asociaciones sin fines de lucro, etc.; medios de 
comunicación, que difunden y promocionan sus beneficios y al público en general, 
para quienes este tipo de información es de gran utilidad. 
 

 
d. Plazos 

 
 ¿Cuánto tiempo tomó  implementar la práctica? 
 ¿En qué fecha se implementó la práctica, y cuáles fueron los plazos de 

cada etapa? 
 ¿Cuánto tiempo lleva en funcionamiento? 
 ¿Hasta cuándo estará en funcionamiento? 
 

La estrategia conocida en ese entonces como “La Mejor Compra” se planteó, diseñó y 
desarrolló a nivel de Lima Metropolitana y Callao en el año 2008, atravesando un 
proceso de validación del nombre en junio del 2011 cambiando de denominación a la 
actualmente conocida estrategia educativa de “La Mejor Receta”.  

 
Anteriormente el recojo de precios se realizaba de forma diaria, pero a inicios del 2011 
el recojo de la información se realiza de forma interdiaria, tres veces por semana. La 
buena acogida y difusión de la estrategia educativa impulso la confección y desarrollo 
de productos, tales como el Recetario nutritivo económico y saludable en el año 2010 
en su 1º edición y su 1º y 2º reimpresión en el 2011, el cual tiene una gran acogida por 
parte de la población. 
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Vista la necesidad de evaluar la situación nutricional de cada región y de llevar una 
propuesta metodológica de esta buena practica, en el año 2011 se dio inicio a  la 
transferencia de la estrategia educativa  “La Mejor Receta” a las Gerencias Regionales 
de Salud Arequipa y Lambayeque, mediante el desarrollo de un diagnóstico 
exploratorio de la situación. 

 
Para el presente año 2012 se ha realizado en las Gerencias Regionales de Salud 
Arequipa y Lambayeque, el proceso de implementación de la tecnología y el proceso 
de elaboración de recetas en dichas sedes. Y se tiene programada la transferencia de 
la tecnología educativa  “La Mejor Receta” a las Direcciones Regionales de Salud de 
Piura, Ayacucho, Cusco, Cajamarca, Ucayali y Loreto. 

 
Actualmente, las perspectivas que pretende alcanzar la estrategia educativa es 
implementar la estrategia a nivel nacional para orientar a la población en una elección 
adecuada, económica e inteligente de alimentos nutritivos. 

 
 
e. Medidas adoptadas 

 
¿Qué actividades y medidas se realizaron como parte de la implementación de la 
práctica? 
 
La implementación de la práctica se realizó de la siguiente manera: 
 

 Desarrollo de un aplicativo informático que permita elaborar listados ordenados de 
alimentos con mayor aporte nutricional al más bajo costo por nutrientes 
importantes como energía, proteínas, hierro, vitamina A y zinc.  

 Inicio del recojo de la información diaria de precios de alimentos en mercados 
locales en 38 mercados de 31 distritos de Lima Metropolitana y Callao. 

 En abril del 2008, la Dirección Ejecutiva de Prevención del Riesgo y Daño 
Nutricional inicio la aplicación de la estrategia educativa reportando el listado de 
precios y elaborando recetas publicadas en medios de comunicación. 

 Elaboración del Recetario nutritivo económico y saludable 2010 con 89 recetas 
elaboradas para una familia tipo conformada por 4 miembros y con preparaciones 
con un costo aproximado de elaboración de 8 nuevos soles por receta. 

 Primera y segunda reimpresión del Recetario nutritivo económico y saludable 
versión 2011, debido a la gran acogida por parte de la población, instituciones, 
ONGs y medios de comunicación. 

 Inicio del diagnóstico exploratorio en las ciudades de Arequipa y Chiclayo para el 
desarrollo de la implementación de la estrategia educativa de “La Mejor Receta”. 

 Elaboración de herramientas educativas en nutrición propuestas para el personal 
de salud, diseñados para la ejecución de sesiones de aprendizaje, aplicación de 
dinámicas y refuerzo de los mensajes y conocimientos relacionados a la 
elaboración de recetas a base de alimentos económicos y nutritivos.  

 Para inicios del 2012, esta estrategia educativa ha previsto extender su proceso de 
implementación en las Direcciones Regionales de Salud de Arequipa, 
Lambayeque, Ayacucho, Cusco, Cajamarca, Piura, Ucayali y Loreto.  
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3. Equipo o funcionario ejecutor.  
 
 

Cuadro de principales funcionario vinculados con la práctica postulada 

Función/Rol 
Nombre del 
responsable 

Cargo Profesión 
E-mail 

 
Teléfono 

Actividades 
que desarrolló 

1. Diseño de 
BPG (idea, 
creación) 

Mirko Luis 
Lázaro 
Serrano 

Coordinador 
del Área de 
tecnologías y 
Transferencia 
tecnológica 

Nutricionista 
mlazaro@ins.gob.pe 
 

6176200 
– anexo 
6625 

Dirigir las 
estrategias de 
diseño y 
desarrollo de la 
tecnología. 

Axel Germán 
Ruiz Guillen 

Profesional 
de la 
DEPRYDAN 

Nutricionista 
aruiz@ins.gob.pe 
 

6176200 
– anexo 
6625 

Participación en 
el diseño del 
flujo de la 
información.  

Rosa 
Victoria 
Salvatierra 
Ruiz 

Profesional 
de la 
DEPRYDAN 

Nutricionista 
 

rsalvatierra@ins.gob.pe 
 

6176200 
– anexo 
6625 

Participación en 
el desarrollo del 
aplicativo 
informático. 

Juan Pablo 
Aparco 
Balboa 

Profesional 
de la 
DEPRYDAN 

Nutricionista 
 

japarco@ins.gob.pe 
 

6176200 
– anexo 
6626 

Participación en 
el desarrollo del 
aplicativo 
informático. 

Jennifer 
Sandy  

Profesional 
de la OEEI  

Ingeniera 
de Sistemas  

jsandy@ins.gob.pe 
 

6176200 
– anexo 
2178 

Desarrollo del 
aplicativo 
informático 

Amanda 
Satalaya 
Pérez 

Profesional 
de la 
DEPRYDAN 

Nutricionista 
asatalaya@ins.gob.pe 
 

6176200 
– anexo 
6625 

Participación en 
el diseño. 

2.  
Implementación 
(puesta en 
práctica) 

Mirko Luis 
Lázaro 
Serrano 

Coordinador 
del Área de 
tecnologías y 
Transferencia 
tecnológica 

Nutricionista 
mlazaro@ins.gob.pe 
 

6176200 
– anexo 
6625 

Dirigir las 
estratégias de 
la 
implementación.  

Axel Germán 
Ruiz Guillen 

Profesional 
de la 
DEPRYDAN 

Nutricionista 
aruiz@ins.gob.pe 
 

6176200 
– anexo 
6625 

Compromiso en 
la 
implementación. 

Rosa 
Victoria 
Salvatierra 
Ruiz 

Profesional 
de la 
DEPRYDAN 

Nutricionista 
 

rsalvatierra@ins.gob.pe 
 

6176200 
– anexo 
6625 

Compromiso en 
la 
implementación. 

César Hugo 
Domínguez 
Curi 

Profesional 
de la 
DEPRYDAN 

Nutricionista 
 

cdominguez@ins.gob.pe 
 

6176200 
– anexo 
6625 

Diagnóstico 
exploratorio. 

Antonio 
Castillo 
Carrera 

Profesional 
de la 
DEPRYDAN 

Nutricionista 
 

acastillo@ins.gob.pe 
 

6176200 
– anexo 
6625 

Desarrollo y 
validación de 
materiales 
educativos. 

3. Coordinador 
de la práctica 
en la actualidad 

Oscar 
Manuel 
Aquino 
Vivanco 

Director 
Ejecutivo de 
la 
DEPRYDAN 

Nutricionista 
oaquino@ins.gob.pe 
 

6176200 
– anexo 
6613 

Ejecutor de la 
práctica desde 
el 2010. 

4. Máxima 
autoridad 
 

Víctor Javier 
Suárez 
Moreno 

Jefe (e) del 
INS 

Medico 
vsuarez@ins.gob.pe 
 

6176200 
Responsable 
máximo de la 
buena práctica.  

 
 
 
 
 
 

mailto:mlazaro@ins.gob.pe
mailto:aruiz@ins.gob.pe
mailto:rsalvatierra@ins.gob.pe
mailto:japarco@ins.gob.pe
mailto:jsandy@ins.gob.pe
mailto:asatalaya@ins.gob.pe
mailto:mlazaro@ins.gob.pe
mailto:aruiz@ins.gob.pe
mailto:rsalvatierra@ins.gob.pe
mailto:cdominguez@ins.gob.pe
mailto:acastillo@ins.gob.pe
mailto:oaquino@ins.gob.pe
mailto:vsuarez@ins.gob.pe
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4. Dificultades. 
 

 ¿A qué principales dificultades -internas y externas- se enfrentaron durante 
el desarrollo de la práctica?  

 Explicar cuáles fueron las dificultades, obstáculos y/o amenazas 
encontradas en el proceso de creación, planteamiento, implementación y/o 
ejecución de la práctica. 

 Diferenciar dificultades internas y externas. 
Dificultades internas: es la identificación de las trabas al interior de la 
entidad o dentro del grupo responsable de la práctica. Por ejemplo: 
procesos ineficientes, falta de articulación, resistencia al cambio, problemas 
de presupuesto, etc. 
Dificultades externas: trabas que se originaron en el público objetivo, otras 
entidades públicas, otros actores, o que son fruto del contexto y que 
complicaron el desarrollo de la práctica. 

 
 

Dificultades Internas Dificultades Externas 

 
 Cambio de toma de decisiones 

administrativas para la obtención de 
recursos presupuestales en la ejecución 
de la tecnología. 

 

 Retrazo en las actividades de 
implementación de la tecnología en las 
regiones seleccionadas. 

 
 Retraso en la contratación del recurso 

humano que desarrollará la actividad de 
recojo de información en mercados. 

 

 Instituciones o entidades que realizan 
actividades similares sin ningún carácter 
técnico. 

 
 Problemas de presupuesto para la 

actualización del aplicativo informático. 
 

 
 

 
 Creación de una Web que sostenga el 

aplicativo informático con UBIGEOS que 
permitan crear un mapa donde visualice 
la información por regiones. 
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5. Aliados. 
  

¿Con qué aliados se contó para mejorar la implementación de la práctica? Indicar si 
fueron aliados internos y externos; y de éstos últimos, diferenciar aliados públicos y 
privados. 
 
Si la participación de un aliado es de particular importancia, por favor explicar su nivel 
de participación. 
 

 Se consideran aliados a las personas e instituciones que apoyaron la 
implementación de la práctica, que no pertenecen al equipo o área 
responsable de llevarla a cabo. 

 

Aliados Internos Aliados Externos 

 
 Ministerio de Salud, brindando su 

apoyo y desarrollando material 
informativo de esta buena practica para 
que la población tenga una forma 
simple de acceder a la información. 

 
 La Jefatura del INS, por el apoyo 

decidido que posibilitó expandir y 
difundir la práctica al público objetivo y 
realizar diferentes acciones de 
promoción y comunicación. 

 
Públicos: 
 
 Direcciones y Gerencias Regionales 

de Salud, por el interés presentado para 
la implementación de esta estrategia 
educativa en sus localidades. 

 Gobiernos locales, decididos a 
desarrollar actividades educativas con la 
población para mejorar su situación 
nutricional. 

 Radio Nacional, por su constante 
apoyo en la difusión de la información 
en alimentación y nutrición. 

 Televisión Nacional del Perú 
(TvPerú), por promocionar los 
beneficios de esta estrategia y estar 
presente en las campañas a nivel 
nacional. 

 
Privados: 
 
 Canales: Panamericana Televisión, 

América Televisión, Global Televisión, 
Frecuencia Latina, Canal N, Andina de 
Televisión, Bethel Televisión, JN 19 TV, 
Tu TeVe (canal 35),  Willax Tv. 

 Radios: Radio Programas del Perú 
(RPP), Radio Capital, Radio Santa 
Rosa, CPN Radio, Corporación Peruana 
de Noticias (CPN Radio). 

 Diarios: El Comercio, Ojo, Ajá, El 
Chino, La República, El Trome. 

 ANDINA Agencia Peruana de noticias 
(información en web) 

 Asociación Haciendo Perú, bajo su 
campaña promocional “Hoy como 
pescado” difundiendo recetas 
económicas y nutritivas pertenecientes a 
esta estrategia educativa. 
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6. Resultados.  
 

a. Resultados generales 
 

 ¿Qué resultados obtuvieron con la implementación de la práctica? ¿Para 
qué ha servido? 

 ¿Cómo mejoró la situación de la institución y de la ciudadanía por la 
implementación de la práctica? Con relación a esta última, distinguir 
resultados directos e indirectos. 

 ¿El impacto está pensado a corto, mediano o largo plazo? 
 
 

Resultados directos: 
 

- Desarrollo de una estrategia educativa dirigida directamente a los 
sectores económicos más deprimidos de la población que cuentan con 
una herramienta útil para optimizar su dinero mediante productos de 
alta calidad nutricional. 

- Vigilancia de precios de mercados de Lima Metropolitana y Callao, 
información recogida de forma interdiaria y de manera aleatoria, 
importante para orientar la decisión de compra de la población. 

- Reportes actualizados de los listados de precios de mercados de Lima 
Metropolitana y Callao, disponibles en la página Web del Instituto 
Nacional de Salud como medio de información para toda la población 
en general. 

- Implementación de la buena práctica en las direcciones regionales de 
salud de Arequipa y Lambayeque con proyección para las DIRES de 
Ayacucho, Cusco, Cajamarca, Piura, Ucayali y Loreto. 

- Difusión y publicación de recetas económicas y nutritivas en medios de 
comunicación escrita, radial y televisiva. 

- Recurso humano calificado en el diseño, implementación y difusión de 
de recetas económicas y nutritivas desarrolladas por esta buena 
práctica, lo cual repercute en la calidad de la información proporcionada 
a la población. 

 
 

Resultados indirectos: 
 

- Elaboración de materiales educativos dirigidos a personal de salud que 
realiza actividades de educación nutricional, para fomentar el consumo 
de alimentos nutritivos y baratos en la población. 

- Elaboración de materiales de información dirigidos a las amas de casa 
para realizar una compra inteligente en los mercados y llevar más 
nutrición a menos precio. 

- Protección de la economía del hogar mediante una alternativa veraz, 
oportuna y práctica para elegir alimentos y preparaciones más 
nutritivas, optimizando sus recursos económicos. 
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b. Resultados expresados con indicadores específicos 
 

¿Qué indicadores específicos expresan mejor los resultados de la práctica? 
 

 Variable: Lo que se desea medir (p. ejemplo: tiempo de espera, requisitos, 
etc.) 

 Indicador: Medida de situación (p. ejemplo: número de visitas, número de 
requisitos)  

 

Variable Indicador 

Campañas de salud 
Nº de campañas de salud a nivel 

nacional realizadas en el año. 

Difusión en diarios Nº de entrevistas realizadas en el año. 

Difusión en televisión 
Nº de entrevistas televisivas realizadas 

al año. 

Difusión en radios 
Nº de entrevistas radiales realizadas en 

el año. 

Implementación 
Nº de direcciones regionales de salud 

implementadas / Nº de DIRESAs 
programadas. 

Recetario 
Nº de reproducciones del Recetario 

nutritivo económico y saludable. 

Reportes de precios 
Nº de reportes remitidos / Nº reportes 

publicados en Web. 

Recetas 
Nº de recetas publicadas en medios de 

comunicación. 

Visitas en Web 
Nº total de visitas en la Web por recetas 

al año. 

Mercados 
Nº total de mercados visitados/ Nº de 

mercados programadas. 

 
 

7. Lecciones aprendidas.  
 

 ¿Qué aprendizaje se desprende de la experiencia de las distintas etapas de 
la práctica? ¿Se han  presentado oportunidades de mejora en la propia 
práctica? 

 
La estrategia educativa de “La Mejor Receta” esta disponible para el desarrollo 
de actividades educativo comunicacionales dirigidas a la población, con la 
finalidad de transmitir información actualizada de los precios de mercados 
locales para que las madres de familia y la población en general pueda  
adquirir alimentos de bajo costo y de alto aporte nutricional. 
 
Para que las actividades educativo comunicacionales sean mejor difundidas y 
lleguen a la población de manera entendible y práctica, es importante seguir 
desarrollando materiales educativos y herramientas metodológicas de 
enseñanza hacia la población objetivo de bajos recursos económicos 
principalmente. 
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Esta buena practica a demostrado despertar un gran interés por parte del 
Estado, que preocupado por la nutrición y economía de las familias, viene 
promocionando, transmitiendo, impulsando y difundiendo esta estrategia entre 
la población mediante campañas y medios de comunicación masiva. 
 
La información oportuna y veraz utilizada por el ama de casa y la población en 
general, proporciona criterios para una compra inteligente e informada de 
alimentos. 
 
Aun se tiene un largo camino que recorrer para orientar a la población sobre 
que alimentos adquirir y que preparar con ellos, es por eso que es muy 
importante el apoyo de instituciones tanto públicas y privadas que canalicen 
esa información para el logro de los objetivos de esta buena práctica. 

 
 

8. Difusión de la práctica.  
 

 En los casos donde la buena práctica requiera de difusión para su buen 
funcionamiento ¿Qué estrategias de difusión se han implementado para dar 
a conocer la práctica?  

 ¿Se ha hecho difusión dentro de la propia institución?  
 ¿Se ha hecho difusión ciudadana?  

 

 Dentro de nuestra institución, se realizó la Impresión del Recetario nutritivo, 
económico y saludable, producto de la estrategia educativa, el cual fue 
distribuido a cada uno de los trabajadores del Instituto Nacional de Salud, 
en todas sus sedes y remitido también al Ministerio de Salud. 

 Difusión a través de la página Web del Instituto Nacional de Salud en 
donde se puede ingresar a una reseña de la estrategia educativa, objetivos, 
la receta del día, etc.  

 http://www.ins.gob.pe/portal/jerarquia/5/371/que-es-la-mejor-receta/jer.371 
en donde se puede ingresar a dicha información. 

 Acceso al Recetario nutritivo, económico y saludable, producto de la 
estrategia educativa de “La Mejor Receta”- nutrición al alcance de todos, en 
donde se puede encontrar 89 recetas a full color para una familia de 4 
personas y a un costo promedio de 8 nuevos soles. Disponible en: 
http://www.ins.gob.pe/repositorioaps/0/5/zop/zona_documento_01/Recetari
o%20Final%202da%20reimpresion.pdf, dirigido al público en general. 

 En la página del Ministerio de Salud también cuenta con un enlace de dicho 
recetario.http://minsab.minsa.gob.pe/portada/Especiales/2012/ComeRicoCo
meSano/archivos/RecetarioINS.pdf, dirigido al público en general. 

 Elaboración del díptico “Come rico, come sano, come peruano” material 
disponible también en el Ministerio de Salud en el siguiente enlace: 
http://www.minsa.gob.pe/portada/Especiales/2012/ComeRicoComeSano/in
dex.html. 

 Distribución de encartes de recetas individuales distribuidas en las 
diferentes campañas de salud realizadas tanto en Lima como en provincias 
para beneficio y acceso de las opciones de recetas nutritivas y económicas 
a la población. 

 Difusión a través de medios de comunicación masiva (televisión, radio y 
medios de prensa escrita), tales como: Panamericana Televisión, América 
Televisión, Global Televisión, Frecuencia Latina, Canal N, Andina de 
Televisión, Bethel Televisión, JN 19 TV, Tu TeVe (canal 35),  Willax Tv; 
Radio Programas del Perú (RPP), Radio Capital, Radio Santa Rosa, CPN 
Radio, Corporación Peruana de Noticias (CPN Radio); El Comercio, Ojo, 
Ajá, El Chino, La República, El Trome; ANDINA Agencia Peruana de 

http://www.ins.gob.pe/portal/jerarquia/5/371/que-es-la-mejor-receta/jer.371
http://www.ins.gob.pe/repositorioaps/0/5/zop/zona_documento_01/Recetario%20Final%202da%20reimpresion.pdf
http://www.ins.gob.pe/repositorioaps/0/5/zop/zona_documento_01/Recetario%20Final%202da%20reimpresion.pdf
http://minsab.minsa.gob.pe/portada/Especiales/2012/ComeRicoComeSano/archivos/RecetarioINS.pdf
http://minsab.minsa.gob.pe/portada/Especiales/2012/ComeRicoComeSano/archivos/RecetarioINS.pdf
http://www.minsa.gob.pe/portada/Especiales/2012/ComeRicoComeSano/index.html
http://www.minsa.gob.pe/portada/Especiales/2012/ComeRicoComeSano/index.html
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noticias y Asociación Haciendo Perú, bajo su campaña promocional “Hoy 
como pescado”. 

 
En el anexo Nº01 se recopila las actividades de difusión realizadas a la fecha 
desde el año 2011 en adelante, en diferentes medios de comunicación 
disponibles en sus respectivos enlaces. 
 
En el anexo Nº02 se muestra la galería fotográfica de los principales eventos 
de difusión realizado 
 
En el anexo Nº03 se muestra los materiales de apoyo para enseñar a las 
madres de familia a conocer y utilizar diferentes opciones de alimentos ricos en 
hierro, en calcio, los beneficios de las carnes, pollo, huevo , menestras, 
pescado y la pota 
 
En el anexo Nº04 materiales educativos dirigidos a personal de salud que 
realiza actividades de educación nutricional, para fomentar el consumo de 
alimentos nutritivos y baratos en la población 
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15 DE FEBRERO DEL 2011  
 
El COMERCIO (INTERNET)  
INGERIR HUEVO CUATRO VECES POR SEMANA NO ES PERJUDICIAL 
PARA LA SALUD 
 
El huevo es una excelente fuente de proteínas, vitaminas y minerales. Además, 
según estudios recientes, puede retrasar los procesos degenerativos, explica 
Rosa Salvatierra, nutricionista del Instituto Nacional de Salud (INS). 
http://elcomercio.pe/impresa/notas/creencias-sobre-huevo/20110215/713917 
 
 
24 DE FEBRERO 2011  
 
MICROONDAS CANAL N, CANAL 7, CANAL 9, CANAL 5, CANAL 11. 
AGENCIA ANDINA TV Y RPP TV.  
PERÚ.COM (INTERNET), CPN (INTERNET), CAPITAL (INTERNET)  
 
CONSUMO DE GOLOSINAS EN “LONCHERAS CHATARRA” PUEDE 
OCASIONAR DIABETES, SOBREPESO Y CARIES 
 
El Instituto Nacional de Salud (INS) advirtió que el consumo diario de golosinas 
de las “loncheras chatarra” puede ocasionar enfermedades crónicas no 
transmisibles como la diabetes, colesterol, hipertensión, sobrepeso y otras 
como caries en los escolares.  

 http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=wXUPFPn1yF0=  
 http://www.notisalud.miescuelitasaludable.com/2011/02/consumo-de-golosinas-

en-loncheras.html  
 http://noticias.terra.com.pe/nacional/sepa-que-debe-y-que-no-debe-contener-

una-lonchera-escolar,acc394cbfb35e210VgnVCM4000009bf154d0RCRD.html  
 http://www.larepublica.pe/23-02-2011/loncheras-chatarra-pueden-ocasionar-

enfermedades-cronicas-en-los-ninos  
 http://www.generaccion.com/noticia/44502/minsa-advierte-sobre-retardo-

crecimiento-ninos-por-loncheras-chatarra  
 http://www.justomedio.com/14640/minsa-advierte-%C2%A1loncheras-

escolares-%E2%80%9Cchatarra%E2%80%9D-retardan-crecimiento-de-ninos  
 http://www.minsa.gob.pe/portada/prensa/notas_auxiliar.asp?nota=9981  
 http://www.peru.com/noticias/idocs/2006/3/6/detalledocumento_286461.asp  
 http://www.stereovilla.com/2/782+Nutricionistas-del-Minsa-brindar%C3%A1n-

hoy-alternativas-de-loncheras-escolares-saludables-.html  
 http://www.tusalud.ok.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=353:l

oncheras-escolares-chatarra-incrementan-sobrepeso-y-obesidadloncheras-
escolares-chatarra-incrementan-sobrepeso-y-obesidad&catid=55&Itemid=86  
 
 
22 DE ABRIL 2011 
  
AYUNO INCORRECTO EN SEMANA SANTA PODRÍA CAUSAR 
TRASTORNOS EN EL ORGANISMO. 
La práctica del ayuno en Semana Santa, entendida como dejar de comer y 
beber, podría causar dolor de cabeza, boca pastosa, disminución de la fuerza, 
molestias gástricas, mareos, trastornos en la sensibilidad, insomnio, aumento 

http://elcomercio.pe/impresa/notas/creencias-sobre-huevo/20110215/713917
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=wXUPFPn1yF0
http://www.notisalud.miescuelitasaludable.com/2011/02/consumo-de-golosinas-en-loncheras.html
http://www.notisalud.miescuelitasaludable.com/2011/02/consumo-de-golosinas-en-loncheras.html
http://noticias.terra.com.pe/nacional/sepa-que-debe-y-que-no-debe-contener-una-lonchera-escolar,acc394cbfb35e210VgnVCM4000009bf154d0RCRD.html
http://noticias.terra.com.pe/nacional/sepa-que-debe-y-que-no-debe-contener-una-lonchera-escolar,acc394cbfb35e210VgnVCM4000009bf154d0RCRD.html
http://www.larepublica.pe/23-02-2011/loncheras-chatarra-pueden-ocasionar-enfermedades-cronicas-en-los-ninos
http://www.larepublica.pe/23-02-2011/loncheras-chatarra-pueden-ocasionar-enfermedades-cronicas-en-los-ninos
http://www.generaccion.com/noticia/44502/minsa-advierte-sobre-retardo-crecimiento-ninos-por-loncheras-chatarra
http://www.generaccion.com/noticia/44502/minsa-advierte-sobre-retardo-crecimiento-ninos-por-loncheras-chatarra
http://www.justomedio.com/14640/minsa-advierte-%C2%A1loncheras-escolares-%E2%80%9Cchatarra%E2%80%9D-retardan-crecimiento-de-ninos
http://www.justomedio.com/14640/minsa-advierte-%C2%A1loncheras-escolares-%E2%80%9Cchatarra%E2%80%9D-retardan-crecimiento-de-ninos
http://www.minsa.gob.pe/portada/prensa/notas_auxiliar.asp?nota=9981
http://www.peru.com/noticias/idocs/2006/3/6/detalledocumento_286461.asp
http://www.stereovilla.com/2/782+Nutricionistas-del-Minsa-brindar%C3%A1n-hoy-alternativas-de-loncheras-escolares-saludables-.html
http://www.stereovilla.com/2/782+Nutricionistas-del-Minsa-brindar%C3%A1n-hoy-alternativas-de-loncheras-escolares-saludables-.html
http://www.tusalud.ok.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=353:loncheras-escolares-chatarra-incrementan-sobrepeso-y-obesidadloncheras-escolares-chatarra-incrementan-sobrepeso-y-obesidad&catid=55&Itemid=86
http://www.tusalud.ok.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=353:loncheras-escolares-chatarra-incrementan-sobrepeso-y-obesidadloncheras-escolares-chatarra-incrementan-sobrepeso-y-obesidad&catid=55&Itemid=86
http://www.tusalud.ok.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=353:loncheras-escolares-chatarra-incrementan-sobrepeso-y-obesidadloncheras-escolares-chatarra-incrementan-sobrepeso-y-obesidad&catid=55&Itemid=86
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de la frecuencia cardíaca e hipoglucemia, advirtió la nutricionista del Instituto 
Nacional de Salud (INS) del Ministerio de Salud (Minsa), Rosa Salvatierra, 
destacó que el ayuno es saludable, ya que al no ingerir alimentos, los sistemas 
naturales de desintoxicación del organismo tienen la oportunidad de purgar al 
cuerpo de sustancias nocivas. 

 http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?Id=5hoA9M2Nykk=  
 http://www.justomedio.com/38580/ayuno-incorrecto-en-semana-santa-podria-

causar-transtornos-en-el-organismo  
 http://www.isaproduccion.com.ar/index.php/sociedad/19042-ayuno-incorrecto-

en-semana-santa-podria-causar-trastornos-en-el-organismo  
 http://www.minsa.gob.pe/portada/prensa/nota_completa.asp?nota=10183  
 http://noticias.terra.com.pe/nacional/ayuno-incorrecto-en-semana-santa-puede-

ser-danino,34c7945c7987f210VgnVCM10000098f154d0RCRD.html  
 http://www.cpn.com.pe/index.php?option=com_k2&view=item&id=2050:ins-

advierte-de-peligros-por-pr%C3%A1ctica-incorrecta-de-ayuno&Itemid=121  
 
 
 24 DE MAYO 2011 
 
CENAN: CALCIO PRESENTE EN LOS LÁCTEOS 
 
Por su alto valor nutritivo y comprobados beneficios para lograr huesos fuertes, 
la leche es considerada la base de nuestra alimentación diaria, explicó Rosa 
Salvatierra, especialista del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición 
(Cenan). (Comercio, A10)} 

 http://elcomercio.pe/impresa/notas/calcio-presente-lacteos/20110524/762304 
 
 
22 DE JUNIO 2011 
  
INS: PRESENTAN ALIMENTOS PREVENTIVOS  
 
Especialistas del Instituto Nacional de Salud harán una sesión demostrativa de 
los alimentos y sus propiedades en los jardines del Minsa. (Sol, 6)  

 http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=IboywQvA/fM= 

 http://diariocorreo.pe/nota/15888/minsa-presenta-alimentos-que-ayudan-a-
combatir-enfermedades-invernales/ 

 http://www.radionacional.com.pe/locales/45086-minsa-presenta-alimentos-que-
ayudan-a-combatir-enfermedades-invernales-.html 
  
  
23 DE JUNIO 2011 
  
 ALIMENTOS CON CALORIAS Y NUTRIENTES PUEDEN PREVENIR 
MALES RESPIRATORIOS 
 
Una alimentación sana y balanceada, que proporciones calorías y nutrientes, 
puede evitar infecciones respiratoria en invierno, ya que se estará reforzando el 
sistema inmunológico de las personas explicó el Lic. César Domínguez, 
nutricionista del Instituto Nacional de Salud. (País, 11; Expreso, 12; 
Trome, 7) 

 http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?Id=WXGviTWfpGg= 

 http://www.minsa.gob.pe/portada/prensa/notas_auxiliar.asp?nota=10372 

 http://www.rpp.com.pe/2011-06-22-enfermedades-respiratorias-sepa-como-
evitarla-con-alimentos-noticia_377957.html 

http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?Id=5hoA9M2Nykk
http://www.justomedio.com/38580/ayuno-incorrecto-en-semana-santa-podria-causar-transtornos-en-el-organismo
http://www.justomedio.com/38580/ayuno-incorrecto-en-semana-santa-podria-causar-transtornos-en-el-organismo
http://www.isaproduccion.com.ar/index.php/sociedad/19042-ayuno-incorrecto-en-semana-santa-podria-causar-trastornos-en-el-organismo
http://www.isaproduccion.com.ar/index.php/sociedad/19042-ayuno-incorrecto-en-semana-santa-podria-causar-trastornos-en-el-organismo
http://www.minsa.gob.pe/portada/prensa/nota_completa.asp?nota=10183
http://noticias.terra.com.pe/nacional/ayuno-incorrecto-en-semana-santa-puede-ser-danino,34c7945c7987f210VgnVCM10000098f154d0RCRD.html
http://noticias.terra.com.pe/nacional/ayuno-incorrecto-en-semana-santa-puede-ser-danino,34c7945c7987f210VgnVCM10000098f154d0RCRD.html
http://www.cpn.com.pe/index.php?option=com_k2&view=item&id=2050:ins-advierte-de-peligros-por-pr%C3%A1ctica-incorrecta-de-ayuno&Itemid=121
http://www.cpn.com.pe/index.php?option=com_k2&view=item&id=2050:ins-advierte-de-peligros-por-pr%C3%A1ctica-incorrecta-de-ayuno&Itemid=121
http://elcomercio.pe/impresa/notas/calcio-presente-lacteos/20110524/762304
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=IboywQvA/fM
http://diariocorreo.pe/nota/15888/minsa-presenta-alimentos-que-ayudan-a-combatir-enfermedades-invernales/
http://diariocorreo.pe/nota/15888/minsa-presenta-alimentos-que-ayudan-a-combatir-enfermedades-invernales/
http://www.radionacional.com.pe/locales/45086-minsa-presenta-alimentos-que-ayudan-a-combatir-enfermedades-invernales-.html
http://www.radionacional.com.pe/locales/45086-minsa-presenta-alimentos-que-ayudan-a-combatir-enfermedades-invernales-.html
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?Id=WXGviTWfpGg
http://www.minsa.gob.pe/portada/prensa/notas_auxiliar.asp?nota=10372
http://www.rpp.com.pe/2011-06-22-enfermedades-respiratorias-sepa-como-evitarla-con-alimentos-noticia_377957.html
http://www.rpp.com.pe/2011-06-22-enfermedades-respiratorias-sepa-como-evitarla-con-alimentos-noticia_377957.html


CAD Ciudadanos al Día Premio a las Buenas en Gestión Pública 2012 

 

 20 

 http://www.connuestroperu.com/ciencia-y-tecnologia/salud/37-ciencia-y-
salud/18505-alimentacion-sana-y-equilibrada-puede-prevenir-enfermedades-
respiratorias-en-invierno 

 http://www.sanar.org/alimentacion/alimentacion-para-prevenir-enfermedades-
respiratorias-invierno 

  
  
DOMINGO, 26 DE JUNIO 2011 
  
ANSIEDAD POR COMER EN EL INVIERNO  
En esta época aquellos que se cuidaban durante el verano dejan de hacerlo, 
tienen más apetito y recurren a consumir alimentos de alto contenido 
energético como chocolates y grasas. La temporada en la que suele descender 
la temperatura es la época en la que muchas personas suben de peso al dejar 
de lado su preocupación por verse esbeltas y satisfacer muchos antojos que a 
la larga los hacen subir de peso de forma significativa. Esto sumado a la 
menor actividad física que realizan. Al respecto el nutricionista del 
Instituto Nacional de Salud (INS), Luis Aguilar, explicó que la tendencia a 
querer comer más, sobre todo chocolates y grasa, se debe a que la sensación 
de frío provoca una reacción normal del cuerpo por querer nivelar su 
temperatura. 

 http://www.rpp.com.pe/2011-05-19-en-epoca-de-frio-se-gana-peso-por-
ansiedad-de-comer-afirman-noticia_367167.html  

 http://peru21.pe/noticia/490279/frio-aumenta-ganas-comer  
  
 CUIDADO CON LA ANEMIA 
 
La presencia de anemia en los adultos mayores evidencia la aparición de 
alguna enfermedad o la falta de hierro en el organismo. Pero no solo eso. En 
algunos casos puede generar ataques de arritmia que con el transcurrir del 
tiempo podrían causar lesiones al corazón e, incluso, insuficiencia cardíaca. 
Así lo señaló José Sánchez, nutricionista del Instituto Nacional de Salud 
(INS), quien resaltó la importancia de detectar el problema a tiempo. 
(El Comercio, A15).  

 http://elcomercio.pe/impresa/notas/cuidado-anemia/20110626/814320 
 

BUENA ALIMENTACIÓN EN  EL INVIERNO  
 
Nutrición. Los alimentos adecuados pueden protegerlo de los resfríos. Si 
consume vitamina A fortalecerá sus barreras naturales contra las infecciones. 
Pero también debe añadir en su ración diaria vitaminas C y E, sin olvidar el 
hierro y otros nutrientes.  Con el invierno encima, las madres nuevamente se 
preguntan cómo proteger a los niños y a la abuelita del frío, los resfríos y la 
gripe. Saben que, a pesar de los abrigos que les pongan, nada evitará que se 
contagien, estornuden y hasta hagan cuadros de fiebre.  Y es que solo 
podrán estar protegidos de todo tipo de enfermedades respiratorias, dice 
el nutricionista de Instituto Nacional de Salud (INS), César Domínguez 
Curi, si han reforzado su sistema inmunológico.  (La República, Pág. 24)  

 http://www.larepublica.pe/impresa/una-buena-dieta-contra-el-invierno-2011-06-
26 
 
 
 
 
5 DE JULIO DE 2011 

  

http://www.connuestroperu.com/ciencia-y-tecnologia/salud/37-ciencia-y-salud/18505-alimentacion-sana-y-equilibrada-puede-prevenir-enfermedades-respiratorias-en-invierno
http://www.connuestroperu.com/ciencia-y-tecnologia/salud/37-ciencia-y-salud/18505-alimentacion-sana-y-equilibrada-puede-prevenir-enfermedades-respiratorias-en-invierno
http://www.connuestroperu.com/ciencia-y-tecnologia/salud/37-ciencia-y-salud/18505-alimentacion-sana-y-equilibrada-puede-prevenir-enfermedades-respiratorias-en-invierno
http://www.sanar.org/alimentacion/alimentacion-para-prevenir-enfermedades-respiratorias-invierno
http://www.sanar.org/alimentacion/alimentacion-para-prevenir-enfermedades-respiratorias-invierno
http://www.rpp.com.pe/2011-05-19-en-epoca-de-frio-se-gana-peso-por-ansiedad-de-comer-afirman-noticia_367167.html
http://www.rpp.com.pe/2011-05-19-en-epoca-de-frio-se-gana-peso-por-ansiedad-de-comer-afirman-noticia_367167.html
http://peru21.pe/noticia/490279/frio-aumenta-ganas-comer
http://elcomercio.pe/impresa/notas/cuidado-anemia/20110626/814320
http://www.larepublica.pe/impresa/una-buena-dieta-contra-el-invierno-2011-06-26
http://www.larepublica.pe/impresa/una-buena-dieta-contra-el-invierno-2011-06-26
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RECOMIENDAN COMER HUEVO  
La nutricionista del Instituto Nacional de Salud (INS), Rosa Salvatierra, indicó 
que el huevo puede retrasar los procesos degenerativos de la salud en 
especial reduce la incidencia del cáncer de mama. (Chino, 11), DIARIO EL 
COMERCIO INTERNET  

 http://elcomercio.pe/gastronomia/839955/noticia-huevo-parte-tu-dieta-diaria-
conoce-que-tan-importante 

 
 
12 DE JULIO DE 2011 
  
INS: PESCADO REDUCE RIESGO CARDIOVASCULAR 
El pescado contiene proteínas de alta calidad, un nivel bajo en grasa y es de 
fácil digestión, por eso el Instituto Nacional de Salud recomendó su consumo, 
pues reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares. (Primera, 16) 
 
 
8 DE AGOSTO 2011 
  
Presentan alimentos para cuidar salud de las personas a diversas edades 
  
Lima, ago. 08 (ANDINA). Especialistas del Centro Nacional de 
Alimentación y Nutrición (Cenan) del Instituto Nacional de Salud realizará 
hoy una demostración de los mejores alimentos de las tres regiones del país, 
cuyas propiedades contribuyen a formar una barrera protectora de 
enfermedades.  

 http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=MJiCHdjaSZc= 

 http://www.radionacional.com.pe/locales/46768-presentan-alimentos-para-
cuidar-salud-de-las-personas-a-diversas-edades.html 

 
 
9 DE AGOSTO 2011 
 
INS: ALIMENTOS NUTRITIVOS SEGÚN TU EDAD 
El Instituto Nacional de Salud recomendó a la población alimentarse de 
acuerdo a su edad para mejorar la absorción de nutrientes. (Trome, 4; Chino, 
11) 

 http://tvperu.gob.pe/noticias/locales/salud/25320-alimentos-nutritivos-deben-
ser-preparados-de-acuerdo-a-edades.html 

 http://www.minsa.gob.pe/portada/prensa/nota_completa.asp?nota=10519 

 http://elcomercio.pe/gastronomia/1001329/noticia-toma-nota-consejos-
alimentarnos-segun-nuestra-edad 

 http://www.diariolaprimeraperu.com/online/actualidad/tenga-cuidado-con-
platos-tradicionales_92060.html 

 http://www.medicinaunsa.edu.pe/alimentos-nutritivos-deben-ser-preparados-
de-acuerdo-a-edades-para-cuidar-la-salud-de-las-personas/ 

 http://www.tudocente.com/consejos-para-alimentarnos-segun-nuestra-edad/ 
  
TV PERÚ (INTERNET), AMÉRICA TV (INTERNET) MICROONDAS  
ALIMENTOS NUTRITIVOS DEBEN SER PREPARADOS DE ACUERDO A 
EDADES  
Se recomienda consumir productos alimenticios que permitan un buen 
desarrollo físico y mental, según las etapas de vida, señaló el Instituto Nacional 
de Salud (INS). 
Ver videos de entrevistas  

http://elcomercio.pe/gastronomia/839955/noticia-huevo-parte-tu-dieta-diaria-conoce-que-tan-importante
http://elcomercio.pe/gastronomia/839955/noticia-huevo-parte-tu-dieta-diaria-conoce-que-tan-importante
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=MJiCHdjaSZc
http://www.radionacional.com.pe/locales/46768-presentan-alimentos-para-cuidar-salud-de-las-personas-a-diversas-edades.html
http://www.radionacional.com.pe/locales/46768-presentan-alimentos-para-cuidar-salud-de-las-personas-a-diversas-edades.html
http://tvperu.gob.pe/noticias/locales/salud/25320-alimentos-nutritivos-deben-ser-preparados-de-acuerdo-a-edades.html
http://tvperu.gob.pe/noticias/locales/salud/25320-alimentos-nutritivos-deben-ser-preparados-de-acuerdo-a-edades.html
http://www.minsa.gob.pe/portada/prensa/nota_completa.asp?nota=10519
http://elcomercio.pe/gastronomia/1001329/noticia-toma-nota-consejos-alimentarnos-segun-nuestra-edad
http://elcomercio.pe/gastronomia/1001329/noticia-toma-nota-consejos-alimentarnos-segun-nuestra-edad
http://www.diariolaprimeraperu.com/online/actualidad/tenga-cuidado-con-platos-tradicionales_92060.html
http://www.diariolaprimeraperu.com/online/actualidad/tenga-cuidado-con-platos-tradicionales_92060.html
http://www.medicinaunsa.edu.pe/alimentos-nutritivos-deben-ser-preparados-de-acuerdo-a-edades-para-cuidar-la-salud-de-las-personas/
http://www.medicinaunsa.edu.pe/alimentos-nutritivos-deben-ser-preparados-de-acuerdo-a-edades-para-cuidar-la-salud-de-las-personas/
http://www.tudocente.com/consejos-para-alimentarnos-segun-nuestra-edad/
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 http://tvperu.gob.pe/noticias/locales/salud/25320-alimentos-nutritivos-deben-
ser-preparados-de-acuerdo-a-edades.html 

 http://elcomercio.pe/gastronomia/1001329/noticia-toma-nota-consejos-
alimentarnos-segun-nuestra-edad 
 
 
MARTES, 23 DE AGOSTO 2011 
  
PREVENCIÓN DE SOBREPESO EN NIÑOS  
Especialistas del Instituto Nacional de Salud sugiere a padres de familia 
cambiar hábitos de menores pues dolencias cardiovasculares, diabetes e 
hipertensión pueden presentarse en edad adulta. (Extra, 12) 

 http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=usQgnjrwZRA= 
  
  

MIERCOLES, 24 DE AGOSTO 2011 
  

PREVENCIÓN DE SOBREPESO EN NIÑOS  
Especialistas del Instituto Nacional de Salud sugiere a padres de familia 
cambiar hábitos de menores pues dolencias cardiovasculares, diabetes e 
hipertensión pueden presentarse en edad adulta.  

 http://www.rpp.com.pe/2011-08-22-alertan-que-ninos-obesos-seran-adultos-
enfermos-noticia_396861.html  

 http://www.larepublica.pe/23-08-2011/ninos-obesos-son-mas-propensos-sufrir-
enfermedades-cronicas  

 http://www.deperu.com/noticias/2586/ninos-obesos-son-propensos-a-sufrir-
males-cardiovasculares-y-diabetes  

 http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=usQgnjrwZRA=  
 

    
VIERNES, 2 DE SETIEMBRE 2011 
  
INS: NIÑOS OBESOS TIENEN MÁS RIESGO DE SUFRIR ENFERMEDADES 
CRÓNICAS 
Así como dolencias cardiovasculares, diabetes e hipertensión arterial, alertó 
Lic. José Sánchez Abanto, del Instituto Nacional de Salud. (Peruano, 22) 

  
DOMINGO 11 DE SETIEMBRE 2011 
 
IMPORTANCIA DEL CONSUMO DEL HUEVO.- Diario El Comercio 
El nutricionista José Sánchez del Instituto Nacional de Salud recuerda que el 
huevo es un alimento altamente nutritivo porque contiene –después de la leche 
materna– todos los aminoácidos requeridos por el organismo humano para 
reparar tejidos, desarrollar músculos y favorecer el crecimiento.  Por eso es un 
alimento ideal para niños, adolescentes y, especialmente, mujeres 
embarazadas, porque la colina presente en su composición favorece el 
desarrollo del sistema nervioso central del feto. Pese a ello, en el Perú apenas 
consumimos 146 huevos por persona al año, mientras en México la cifra es de 
300 unidades por persona anualmente. ¿Cuántos podemos comer? Los 
especialistas aconsejan uno por día, y mejor si es sancochado o escalfado(una 
unidad aporta 75 calorías). Cuando es frito representa 95 calorías. 

  http://elcomercio.pe/impresa/notas/pequeno-gran-alimento/20110911/1289601 
 
 
 
17 DE SETIEMBRE DE 2011  

http://tvperu.gob.pe/noticias/locales/salud/25320-alimentos-nutritivos-deben-ser-preparados-de-acuerdo-a-edades.html
http://tvperu.gob.pe/noticias/locales/salud/25320-alimentos-nutritivos-deben-ser-preparados-de-acuerdo-a-edades.html
http://elcomercio.pe/gastronomia/1001329/noticia-toma-nota-consejos-alimentarnos-segun-nuestra-edad
http://elcomercio.pe/gastronomia/1001329/noticia-toma-nota-consejos-alimentarnos-segun-nuestra-edad
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=usQgnjrwZRA
http://www.rpp.com.pe/2011-08-22-alertan-que-ninos-obesos-seran-adultos-enfermos-noticia_396861.html
http://www.rpp.com.pe/2011-08-22-alertan-que-ninos-obesos-seran-adultos-enfermos-noticia_396861.html
http://www.larepublica.pe/23-08-2011/ninos-obesos-son-mas-propensos-sufrir-enfermedades-cronicas
http://www.larepublica.pe/23-08-2011/ninos-obesos-son-mas-propensos-sufrir-enfermedades-cronicas
http://www.deperu.com/noticias/2586/ninos-obesos-son-propensos-a-sufrir-males-cardiovasculares-y-diabetes
http://www.deperu.com/noticias/2586/ninos-obesos-son-propensos-a-sufrir-males-cardiovasculares-y-diabetes
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=usQgnjrwZRA
http://elcomercio.pe/impresa/notas/pequeno-gran-alimento/20110911/1289601
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MEJORE SU ALIMENTACION LUEGO DE UNA GASTRITIS 
Especialista del Instituto Nacional de Salud del Minsa recomendó se descarte 
el consumo de alcohol, condimentos y tabaco, entre otras recomendaciones. 
(Peruano, 22, Agencia Andina de Noticias).  

 http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-personas-gastritis-deben-
alimentarse-bien-y-practicar-estilos-saludables-vida-378040.aspx 
 
Especialista del Instituto Nacional de Salud del Minsa, Lic. César 
Domínguez, recomendó se descarte el consumo de alcohol, condimentos y 
tabaco, entre otras recomendaciones 

 http://www.larepublica.pe/15-09-2011/personas-que-sufrieron-de-gastritis-
deben-manejar-una-correcta-alimentacion-recomiendan  

 http://www.punoinfo.com/noticias/nacional/personas-que-sufrieron-de-gastritis-
deben-manejar-una-correcta-alimentacion-recomiendan/  

 http://iberoamerica.net/peru/prensa-
generalista/larepublica.pe/20110916/noticia.html?id=1IFH4JY  
 
 
SÁBADO, 15 DE OCTUBRE  
ANDINA (INTERNET)  
LANZAN RECETARIO DE COMIDA SANA Y BARATA PARA COMBATIR 
ANEMIA, DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
El viceministro de Salud, Enrique Jacoby, lanzó el recetario “come rico, come 
sano, come peruano... La mejor receta” en Villa María del Triunfo, con el 
objetivo de promover la preparación y el consumo de alimentos nutritivos a bajo 
costo, para mejorar la alimentación y combatir la obesidad y la desnutrición. 

 http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-lanzan-recetario-comida-sana-y-
barata-para-combatir-anemia-desnutricion-y-obesidad-382232.aspx 

 http://www.minsa.gob.pe/portada/prensa/nota_completa.asp?nota=10699 
  
  
19 DE OCTUBRE DE 2011 
  
Minsa presenta recetario de 89 comidas sanas, nutritivas y de bajo costo 
Lima, oct. 15 (ANDINA). Un recetario con 89 fórmulas económicas a base de 
insumos nacionales será presentado hoy por representantes de diversos 
ministerios en Villa María del Triunfo.  “Come rico, come sano, come peruano… 
la mejor receta” es la publicación que ha sido elaborada por el Instituto 
Nacional de Salud del Ministerio de Salud (Minsa). 

 http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-minsa-presenta-recetario-89-
comidas-sanas-nutritivas-y-bajo-costo-382128.aspx 

 Panamericana Televisión  
  

 
DOMINGO, 16 DE OCTUBRE  
LA MEJOR RECETA  
El Ministerio de Salud lanzó el recetario “come rico, come sano, come 
peruano… La mejor receta” en el distrito de Villa María del Triunfo, con el 
objetivo de promover la preparación y el consumo de alimentos nutritivos a bajo 
costo. La receta fue elaborada por el Instituto Nacional de Salud. (Extra, 6; 
Trome, 6) 
  
  
 
MENÚS FAMILIARES DE OCHO SOLES: CENAN – INS  

http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-personas-gastritis-deben-alimentarse-bien-y-practicar-estilos-saludables-vida-378040.aspx
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-personas-gastritis-deben-alimentarse-bien-y-practicar-estilos-saludables-vida-378040.aspx
http://www.larepublica.pe/15-09-2011/personas-que-sufrieron-de-gastritis-deben-manejar-una-correcta-alimentacion-recomiendan
http://www.larepublica.pe/15-09-2011/personas-que-sufrieron-de-gastritis-deben-manejar-una-correcta-alimentacion-recomiendan
http://www.punoinfo.com/noticias/nacional/personas-que-sufrieron-de-gastritis-deben-manejar-una-correcta-alimentacion-recomiendan/
http://www.punoinfo.com/noticias/nacional/personas-que-sufrieron-de-gastritis-deben-manejar-una-correcta-alimentacion-recomiendan/
http://iberoamerica.net/peru/prensa-generalista/larepublica.pe/20110916/noticia.html?id=1IFH4JY
http://iberoamerica.net/peru/prensa-generalista/larepublica.pe/20110916/noticia.html?id=1IFH4JY
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-lanzan-recetario-comida-sana-y-barata-para-combatir-anemia-desnutricion-y-obesidad-382232.aspx
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-lanzan-recetario-comida-sana-y-barata-para-combatir-anemia-desnutricion-y-obesidad-382232.aspx
http://www.minsa.gob.pe/portada/prensa/nota_completa.asp?nota=10699
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-minsa-presenta-recetario-89-comidas-sanas-nutritivas-y-bajo-costo-382128.aspx
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-minsa-presenta-recetario-89-comidas-sanas-nutritivas-y-bajo-costo-382128.aspx
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Pensando en mejorar la alimentación y nutrición de las familias peruanas el 
Instituto Nacional de Salud del Minsa elaboró 89 recetas ricas y 
económicas, realizadas con productos peruanos, cuyo costo de preparación 
no supera los S/. 8. (Chino, 6) 

 http://www.larepublica.pe/18-10-2011/minsa-promociona-menus-familiares-
ocho-soles 

 http://www.periodismoenlinea.org/desde-peru/15/11126-minsa-promociona-
menus-familiares-de-ocho-soles 

 http://iberoamerica.net/peru/prensa-
generalista/larepublica.pe/20111018/noticia.html?id=4sQj8Sr 

 http://www.minsa.gob.pe/portada/prensa/nota_completa.asp?nota=10703 
 
 
RECETARIO: LA MEJOR RECETA  
El diario resalta las bondades del recetario del Centro Nacional de Alimentación 
y Nutrición del Instituto Nacional de Salud. Recoge las palabras del viceministro 
Enrique Jacoby durante lanzamiento de la publicación en la que destaca la 
utilidad del recetario para amas de casa. (Men, 1-8-9) 
 
VALOR NUTRITIVO DE LAS VÍSCERAS 
Rosa Salvatierra del Instituto Nacional de Salud informa los beneficios de este 
tipo de alimento rico en hierro y de bajo costo. (Comercio, A10) 

 http://elcomercio.pe/impresa/notas/alto-valor-nutricional-
visceras/20111019/1320071 
 
 
VIERNES, 21 DE OCTUBRE DE 2011 
 
MENÚS FAMILIARES A SOLO OCHO SOLES DEL INS  
Mejore la alimentación de su familia con solo ocho soles. El Instituto Nacional 
de Salud (INS) del Ministerio de Salud puso a disposición de la población 89 
recetas ricas, nutritivas, elaboradas con productos peruanos. Con el fin de 
mostrar todo el abanico de posibilidades nutritivas que se proponen, HOY 21 
de octubre, se preparará una mesa con 12 potajes novedosos propuestos en el 
recetario “Come rico, come sano, como peruano…La mejor receta”, el cual 
contiene recetas a base de pescado, sangrecita, pollo, vísceras, pota, huevo, 
leche, queso y menestras, cada una con el detalle correspondiente de valor de 
proteínas, vitaminas y calorías. CONVOCATORIA DE PRENSA.  
 
VICEMINISTRO DE SALUD EN RPP. (11:52 AM) ENTREVISTA EN CABINA  
El viceministro de Salud, Dr. Enrique Jacoby, presentó el recetario nutritivo del 
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD, en entrevista concedida al programa 
“Cuidando tu Salud” de Elmer Huerta. Destacó las múltiples opciones para una 
nutrición sana.  
 
RECOMIENDAN CONSUMO DE POTA ANTE VEDA DE PULPO 
El Instituto Nacional de Salud (INS) recomendó consumir pota como producto 
alternativo ante el reciente anuncio de veda de pulpo en todo el litoral peruano, 
pues este molusco es económico y posee un alto valor nutricional. La pota es 
rica en proteínas y Omega 3, que contribuyen al desarrollo neurológico del 
bebé durante el embarazo, ayudan en la prevención de enfermedades 
cardiovasculares y reducen los niveles de colesterol, informó el Dr. Percy 
Minaya, Jefe del INS. 

 http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-recomiendan-consumir-nutritiva-
pota-como-alternativa-ante-veda-del-pulpo-383223.aspx 

 http://peru21.pe/noticia/1321882/recomiendan-pota-ante-veda-pulpo 

http://www.larepublica.pe/18-10-2011/minsa-promociona-menus-familiares-ocho-soles
http://www.larepublica.pe/18-10-2011/minsa-promociona-menus-familiares-ocho-soles
http://www.periodismoenlinea.org/desde-peru/15/11126-minsa-promociona-menus-familiares-de-ocho-soles
http://www.periodismoenlinea.org/desde-peru/15/11126-minsa-promociona-menus-familiares-de-ocho-soles
http://iberoamerica.net/peru/prensa-generalista/larepublica.pe/20111018/noticia.html?id=4sQj8Sr
http://iberoamerica.net/peru/prensa-generalista/larepublica.pe/20111018/noticia.html?id=4sQj8Sr
http://www.minsa.gob.pe/portada/prensa/nota_completa.asp?nota=10703
http://elcomercio.pe/impresa/notas/alto-valor-nutricional-visceras/20111019/1320071
http://elcomercio.pe/impresa/notas/alto-valor-nutricional-visceras/20111019/1320071
http://www.ins.gob.pe/portal
http://es.wikipedia.org/wiki/Pota
http://peru21.pe/noticia/1317288/entro-vigencia-veda-pulpo
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_graso_omega_3
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-recomiendan-consumir-nutritiva-pota-como-alternativa-ante-veda-del-pulpo-383223.aspx
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-recomiendan-consumir-nutritiva-pota-como-alternativa-ante-veda-del-pulpo-383223.aspx
http://peru21.pe/noticia/1321882/recomiendan-pota-ante-veda-pulpo
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 http://www.rpp.com.pe/2011-10-22-recomiendan-consumir-pota-como-
alternativa-ante-veda-del-pulpo-noticia_415301.html 
 
 
RPP (INTERNET), CANAL 7(8:58 PM)  
MINSA RECOMIENDA CONSUMIR SANGRECITA DE POLLO POR SU 
VALOR NUTRICIONAL EN HIERRO 
 
El Instituto Nacional de Salud (INS) del Ministerio de Salud, recomienda utilizar 
la sangrecita de pollo en la preparación de los alimentos, por su alto valor en 
hierro lo cual ayuda a evitar la anemia y desnutrición, especialmente en niños y 
gestantes. 
 
 
RPP (11:04 AM, INTERNET), ANDINA (VIDEO, INTERNET), LA REPÚBLICA 
(INTERNET), EL COMERCIO (INTERNET),   
MINSA PROPONE RECETAS SALUDABLES, RICAS Y ECONÓMICAS 
 
El Instituto Nacional de Salud (INS) del Ministerio de Salud pone a disposición 
de la población 89 recetas ricas y nutritivas, elaboradas con productos 
peruanos. Este contiene recetas a base de pescado, sangrecita, pollo, 
vísceras, pota, huevo, leche, queso y menestras. Cada una con el detalle 
correspondiente de valor de proteínas, vitaminas y calorías. 
 
RECETAS SANAS, NUTRITIVAS Y ECONÓMICAS  
Destacan que con solo 8 soles se pueden preparar 89 recetas del Instituto 
Nacional de Salud que ayudarán a reducir anemia y desnutrición. (Trome, 6; 
Primera, 10; chino,11) 

 http://www.larepublica.pe/18-10-2011/minsa-promociona-menus-familiares-
ocho-soles 

 http://www.periodismoenlinea.org/desde-peru/15/11126-minsa-promociona-
menus-familiares-de-ocho-soles 

 http://iberoamerica.net/peru/prensa-
generalista/larepublica.pe/20111018/noticia.html?id=4sQj8Sr 

 http://www.minsa.gob.pe/portada/prensa/nota_completa.asp?nota=10703 

 http://www.rpp.com.pe/2011-10-21-aprenda-a-comer-saludable-con-tan-solo-
ocho-soles-noticia_415009.html 

 http://elcomercio.pe/gastronomia/1321366/noticia-menu-cuatro-8-aqui-89-
opcionesricas-nutritivas 
 
 
MARTES, 25 DE OCTUBRE DE 2011 
 
RADIO NACIONAL (06:32 PM, ENTREVISTA) 
RECETARIO NUTRITIVO Y SALUDABLE 
El nutricionista del Instituto Nacional de Salud del Ministerio de Salud, 
Axel Ruiz Guillén, dijo que el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición 
(CENAN) ha elaborado un recetario con el fin de mejorar el estado nutricional 
de la población. Indicó que todavía tenemos un 25 % de desnutrición infantil en 
el país, acentuadas en zonas como Huancavelica, Ayacucho, Cusco y Puno. 
Agregó que un 37 % de niños y madres gestantes padecen de anemia. El 
especialista precisó que las recetas son nutritivas, económicas y saludables. 
Finalmente, Ruiz Guillén manifestó que los malos hábitos alimenticios vienen 
generando el incremento de la obesidad en la población escolar. 
  

http://www.rpp.com.pe/2011-10-22-recomiendan-consumir-pota-como-alternativa-ante-veda-del-pulpo-noticia_415301.html
http://www.rpp.com.pe/2011-10-22-recomiendan-consumir-pota-como-alternativa-ante-veda-del-pulpo-noticia_415301.html
http://www.larepublica.pe/18-10-2011/minsa-promociona-menus-familiares-ocho-soles
http://www.larepublica.pe/18-10-2011/minsa-promociona-menus-familiares-ocho-soles
http://www.periodismoenlinea.org/desde-peru/15/11126-minsa-promociona-menus-familiares-de-ocho-soles
http://www.periodismoenlinea.org/desde-peru/15/11126-minsa-promociona-menus-familiares-de-ocho-soles
http://iberoamerica.net/peru/prensa-generalista/larepublica.pe/20111018/noticia.html?id=4sQj8Sr
http://iberoamerica.net/peru/prensa-generalista/larepublica.pe/20111018/noticia.html?id=4sQj8Sr
http://www.minsa.gob.pe/portada/prensa/nota_completa.asp?nota=10703
http://www.rpp.com.pe/2011-10-21-aprenda-a-comer-saludable-con-tan-solo-ocho-soles-noticia_415009.html
http://www.rpp.com.pe/2011-10-21-aprenda-a-comer-saludable-con-tan-solo-ocho-soles-noticia_415009.html
http://elcomercio.pe/gastronomia/1321366/noticia-menu-cuatro-8-aqui-89-opcionesricas-nutritivas
http://elcomercio.pe/gastronomia/1321366/noticia-menu-cuatro-8-aqui-89-opcionesricas-nutritivas
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 http://www.rpp.com.pe/2011-11-04-conoce-las-mejores-recetas-ricas-sanas-y-
con-productos-peruanos-noticia_418992.html 
 
 
VIERNES, 28 DE OCTUBRE DE 2011 
 
OFRECEN ESTUDIOS SOBRE VIH/SIDA EN CENTRO VIRTUAL 
Plataforma virtual servirá para profesionales, técnicos y pacientes.  Resaltan 
que el portal será administrado por el Instituto Nacional de Salud del 
MINSA. Indican que en la actualidad por cada tres hombres hay una mujer 
portadora. (Peruano 24; Correo10) 

 http://devserver.paho.org/virtualcampus/peru/drupal/?q=aggregator/sources/4  

 http://www.rpp.com.pe/2011-10-26-primer-portal-especializado-en-
conocimiento-de-vih-y-sida-en-el-peru-noticia_416533.html  

 http://pe.noticias.yahoo.com/73-000-peruanos-viven-vih-205200986.html  

 http://anodis.com/nota/18992.asp  

 http://cooperacionunjfsc.wordpress.com/2011/11/10/primer-portal-
especializado-en-gestion-del-conocimiento-sobre-sida-en-peru-fuente-madrid/  

 http://cooperacionunjfsc.wordpress.com/2011/11/10/primer-portal-
especializado-en-gestion-del-conocimiento-sobre-sida-en-peru-fuente-madrid/  
 
 
LUNES, 7 DE NOVIEMBRE DE 2011 
 
Radio Programas del Perú  
EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD FOMENTA EL RECETARIO DE 
COMIDA SALUDABLE 
El Instituto Nacional de Salud fomenta el recetario de comida saludable “come 
rico, come peruano”, el cual ha sido creado para un tipo de familia promedio de 
4 miembros, el objetivo es mejorar el estado nutricional de la población. 
Entrevista en Cabina, media hora.  
  
 
MARTES, 8 DE NOVIEMBRE DE 2011 
  
RADIO CAPITAL – ENTREVISTA EN CABINA  
SE RECOMIENDA CONSUMO DE AGUA, NO DE GASEOSAS  
 
La nutricionista del Instituto Nacional de Salud, Lic. Rosa Salvatierra, 
recomendó el consumo de agua y no de gaseosas, en entrevista realizada hoy 
en cabina en Radio Capital. Invitó a los profesionales de la salud a 
participar del V Congreso del INS, del 10 al 12 de noviembre en la Cámara 
de Comercio de Lima, donde también se tratarán temas de alimentación y 
nutrición.  
  
Coma pescado 
Nutricionistas del Instituto Nacional de Salud (INS) del Ministerio de Salud, 
informaron que consumir pescado dos o tres veces por semana ayuda a 
prevenir y disminuir los casos de anemia y desnutrición en los niños, en las 
gestantes y en las madres que dan de lactar. Diario El Men, Pág. 6; Extra, 
Pág. 4.  

 http://www.deperu.com/noticias/3488/ins-recomienda-el-consumo-de-pescado-
para-evitar-anemia  

 http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-consumir-pescado-previene-y-
disminuye-anemia-y-desnutricion-aconsejan-386829.aspx  

http://elcomercio.pe/gastronomia/1334595/noticia-cuales-son-beneficios-comer-
pescado 

http://www.rpp.com.pe/2011-11-04-conoce-las-mejores-recetas-ricas-sanas-y-con-productos-peruanos-noticia_418992.html
http://www.rpp.com.pe/2011-11-04-conoce-las-mejores-recetas-ricas-sanas-y-con-productos-peruanos-noticia_418992.html
http://devserver.paho.org/virtualcampus/peru/drupal/?q=aggregator/sources/4
http://www.rpp.com.pe/2011-10-26-primer-portal-especializado-en-conocimiento-de-vih-y-sida-en-el-peru-noticia_416533.html
http://www.rpp.com.pe/2011-10-26-primer-portal-especializado-en-conocimiento-de-vih-y-sida-en-el-peru-noticia_416533.html
http://pe.noticias.yahoo.com/73-000-peruanos-viven-vih-205200986.html
http://anodis.com/nota/18992.asp
http://cooperacionunjfsc.wordpress.com/2011/11/10/primer-portal-especializado-en-gestion-del-conocimiento-sobre-sida-en-peru-fuente-madrid/
http://cooperacionunjfsc.wordpress.com/2011/11/10/primer-portal-especializado-en-gestion-del-conocimiento-sobre-sida-en-peru-fuente-madrid/
http://cooperacionunjfsc.wordpress.com/2011/11/10/primer-portal-especializado-en-gestion-del-conocimiento-sobre-sida-en-peru-fuente-madrid/
http://cooperacionunjfsc.wordpress.com/2011/11/10/primer-portal-especializado-en-gestion-del-conocimiento-sobre-sida-en-peru-fuente-madrid/
http://www.deperu.com/noticias/3488/ins-recomienda-el-consumo-de-pescado-para-evitar-anemia
http://www.deperu.com/noticias/3488/ins-recomienda-el-consumo-de-pescado-para-evitar-anemia
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-consumir-pescado-previene-y-disminuye-anemia-y-desnutricion-aconsejan-386829.aspx
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-consumir-pescado-previene-y-disminuye-anemia-y-desnutricion-aconsejan-386829.aspx
http://elcomercio.pe/gastronomia/1334595/noticia-cuales-son-beneficios-comer-pescado
http://elcomercio.pe/gastronomia/1334595/noticia-cuales-son-beneficios-comer-pescado
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 http://www.larepublica.pe/17-11-2011/minsa-consumir-pescado-previene-
anemia-y-desnutricion  

 http://www.youtube.com/watch?v=Ff3Rts4jeyM  
 
 
12 DE DICIEMBRE  
 
Cuidado con los excesos en la cena navideña. PROGRAMA DEL DR. 
ELMER HUERTAS. SÁBADO, 10 DE DICIEMBRE. 11:30 A.M. En cabina. 
En el programa Cuidando tu salud estuvimos conversando con el licenciado 
Antonio Castillo Cabrera, nutricionista del Instituto Nacional de Salud, quien 
nos explicó acerca de los abusos y excesos que se cometen en las fiestas 
navideñas. Mucha alerta para aquellas personas que son hipertensas o 
diabéticas, ya que este mes de celebración y agasajo puede ser de mucho 
riesgo sobre todo para ellos. Un dato importante es resaltar que una tajada de 
100 gramos de panetón equivale a 361 calorías y agregándole mantequilla y 
mermelada, como algunas personas acostumbran hacerlo, esa misma porción 
incrementa en 30% de calorías. 

 http://www.rpp.com.pe/2011-12-10-cuidado-con-los-excesos-en-la-cena-
navidena-noticia_429481.html 

  
No existen panetones dietéticos 
El Instituto Nacional de Salud precisó que la cantidad de fibra dietética que 
tienen y el uso de edulcorantes hacen que no sean bajos en azúcar, 
carbohidratos y grasas. “El panetón aumenta calorías por la cantidad de 
carbohidratos que tiene. Estos se acumulan como grasa y en diabéticos e 
hipertensos implicaría un gran riesgo para su salud”, advirtió el nutricionista 
José Sánchez. El Comercio, Pág. 15; Diario 16, Pág. 11; Ojo, Pág. 4; 
Correo, Pág. 5; La Primera, Pág. 9; El Popular; El Chino, Pág.5; Ajá, Pág.5.  
 
 
 19 DE DICIEMBRE 2011 
 
ANDINA (INTERNET), CANAL 7 MICROONDAS, CANAL 5, RPP NOTICIAS, 
WILLAX TELEVISIÓN, RADIO EXITOSA 
HOY CENAS NAVIDEÑAS SALUDABLES Y ECONÓMICAS 
El Instituto Nacional de Salud del Ministerio de Salud presenta hoy diferentes 
platillos saludables y económicos como alternativas para la cena de Navidad 
de acuerdo a cada región y con ingredientes locales, en el Instituto Nacional de 
Salud (INS). 
 
 
20 DE DICIEMBRE 2011 
 
MICROONDAS CANAL 4, 5, 7, 9  
Cena navideña o de Año Nuevo debe contener más ensalada que carne y 
arroz 
Para Axel Ruiz Guillén, nutricionista del Instituto Nacional de Salud (INS), la 
cena navideña o de Año Nuevo debe tener ensaladas en cantidades superiores 
a las de la carne y arroz para evitar problemas digestivos. "Las raciones 
recomendables por plato son 120 gramos (una rebanada) de carne sin piel y 
preparada con poco aderezo; el arroz debe ser la mitad de la carne, es decir, 
60 gramos (seis cucharadas); o 100 gramos de papa (una unidad chica)", 
detalló. La República, La Primera, Publimetro, Aja, Chino, Trome.  

 http://www.rpp.com.pe/2011-12-19-sepa-que-porcion-de-alimentos-se-
recomienda-comer-en-la-cena-navidena-noticia_433010.html  

http://www.larepublica.pe/17-11-2011/minsa-consumir-pescado-previene-anemia-y-desnutricion
http://www.larepublica.pe/17-11-2011/minsa-consumir-pescado-previene-anemia-y-desnutricion
http://www.youtube.com/watch?v=Ff3Rts4jeyM
http://www.rpp.com.pe/2011-12-10-cuidado-con-los-excesos-en-la-cena-navidena-noticia_429481.html
http://www.rpp.com.pe/2011-12-10-cuidado-con-los-excesos-en-la-cena-navidena-noticia_429481.html
http://www.rpp.com.pe/2011-12-19-sepa-que-porcion-de-alimentos-se-recomienda-comer-en-la-cena-navidena-noticia_433010.html
http://www.rpp.com.pe/2011-12-19-sepa-que-porcion-de-alimentos-se-recomienda-comer-en-la-cena-navidena-noticia_433010.html
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 http://www.ins.gob.pe/portal/noticias/noticia/0/670/ins-realizo-propuesta-de-
cena-navidena-nutritiva-y-saludable  

 http://www.radionacional.com.pe/locales/50663-consumo-de-ensaladas-en-
cena-navidena-evita-problemas-digestivos-afirma-especialista.html  

 http://elcomercio.pe/gastronomia/1350273/noticia-calorias-que-se-ingieren-
cena-nochebuena-equivalen-comida-dos-dias  

 http://elcomercio.pe/gastronomia/1346518/noticia-que-no-te-enganen-no-
existen-panetones-dieteticos-nilight  

 http://www.tuteve.tv/noticia/actualidad/41170/2011-12-11-no-se-deje-
sorprender--advierten-que-no-existen-panetones-light-ni-dieteticos  

 http://www.youtube.com/watch?v=_5mEJuGyK94  
 
 
29 DE DICIEMBRE 2011  
 
CANAL 13 (00:58 AM), CANAL 7 (08:59 PM), RPP TV (08:34 PM), RPP 
(INTERNET), EL COMERCIO (INTERNET)  
JUGOS Y REFRESCOS DE FRUTA PARA EL BRINDIS DE AÑO NUEVO: 
CENAN - INS 
Camu camu, aguaymanto, mango, fresa, estas son algunas de las frutas que 
se pueden utilizar para preparar el acostumbrado brindis de Año Nuevo, la 
propuesta es dejar el alcohol y probar una opción saludable. Además de evitar 
la resaca, el consumo de estos jugos previene a la larga las más peligrosas 
enfermedades crónicas, sostuvo Antonio Castillo, nutricionista del Centro 
Nacional de Alimentación y Nutrición del Instituto Nacional de Salud (INS). 

 http://www.rpp.com.pe/2011-12-29-jugos-y-refrescos-de-fruta-para-el-brindis-
de-ano-nuevo-noticia_436034.html  

 http://elcomercio.pe/gastronomia/1354373/noticia-refrescos-jugos-frutas-
opcion-saludable-ano-nuevo  

 http://actualidad.azumare.com/refrescos-y-jugos-de-frutas-una-opcion-
saludable-para-ano-nuevo  
 
 
4 DE ENERO2012  
 
COORDINACION DE ENTREVISTAS Y PRESENTACIÓN DE MESA CON 
ALIMENTOS SALUDABLES. 
CANAL 4, CANAL 7, CANAL 5, CANAL 9, ANDINA, RPP. OTROS.  
Impuesto a la comida chatarra debe ser estudiado y debatido 
El viceministro de Salud, Enrique Jacoby, consideró que la posibilidad de 
aplicar impuesto a la comida chatarra debe ser estudiada cuidadosamente y 
contar con la opinión de productores, comercializadores, de la sociedad civil y 
del Congreso de la República. El Peruano ( Lima ) - Pag.26 

 http://www.ins.gob.pe/portal/noticias/noticia/0/678/viceministro-de-salud-
promueve-alimentacion-saludable-desde-el-ins  

 http://www.minsa.gob.pe/portada/prensa/notas_auxiliar.asp?nota=10890  

 http://www.youtube.com/watch?v=akbvTFwTA84  
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http://www.rpp.com.pe/2011-12-29-jugos-y-refrescos-de-fruta-para-el-brindis-de-ano-nuevo-noticia_436034.html
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http://actualidad.azumare.com/refrescos-y-jugos-de-frutas-una-opcion-saludable-para-ano-nuevo
http://actualidad.azumare.com/refrescos-y-jugos-de-frutas-una-opcion-saludable-para-ano-nuevo
http://www.ipnoticias.com/a.asp?t=23&i=465239&d=2
http://www.ins.gob.pe/portal/noticias/noticia/0/678/viceministro-de-salud-promueve-alimentacion-saludable-desde-el-ins
http://www.ins.gob.pe/portal/noticias/noticia/0/678/viceministro-de-salud-promueve-alimentacion-saludable-desde-el-ins
http://www.minsa.gob.pe/portada/prensa/notas_auxiliar.asp?nota=10890
http://www.youtube.com/watch?v=akbvTFwTA84
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Anexo Nº 02 
 

GALERIA FOTOGRAFICA 
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Entrevista sobre Alimentación Saludable con la presencia de la Directora General de 
promoción de la Salud del MINSA. 
 

 
 
 
Director Ejecutivo de la DEPRYDAN – CENAN – INS, Directora General de Promoción 
de la Salud y Directora Ejecutiva de educación para la Salud del MINSA 
 
 

 
Presentación del Recetario nutritivo, económico y saludable, producto elaborado `por 
la estrategia educativa de “La Mejor Receta” 
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Presencia en el lanzamiento del Recetario nutritivo, económico y saludable del Ex 
Viceministro de salud Dr. Enrique Jacoby, Director General del CENAN Dr. Wilfredo 
Salinas y el actual Viceministro de Salud y ex Jefe del INS Dr. Percy Minaya. 
 

 
 
Presentación a medios de comunicacion de los Refrigerios Escolares Saludables, 
materiales educativos que derivan de la estrategia educativa de “La Mejor receta” 
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Lanzamiento Oficial de la estrategia educativa “La Mejor receta” por el entonces 
Viceministro de Salud Dr. Enrique Jacoby. 
 

 
 
Lanzamiento Oficial de la estrategia educativa “La Mejor receta” por el entonces 
Viceministro de Salud Dr. Enrique Jacoby. 
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Degustación de los platos nutritivos, económicos y saludables de “La Mejor Receta”. 
 

 
 
 
 
Degustación de los platos nutritivos, económicos y saludables de “La Mejor Receta”. 
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Palabras del entonces Viceministro de Salud Dr. Enrique Jacoby. 
 

 
 
Presentación en medios de comunicación de la estrategia educativa “La Mejor Receta” 
en el Instituto Nacional de Salud 
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Presentación de los Refrigerios escolares saludables en el INS. 
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ANEXO Nº 03 
 
 
 

MATERIALES EDUCATIVOS PARA MADRES DE 
FAMILIA 



CAD Ciudadanos al Día Premio a las Buenas en Gestión Pública 2012 

 

 37 

 

Tarjetas  

ALIMENTOS RICOS EN HIERRO 
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¿CUALES SON LOS BENEFICIOS DE LAS 
CARNES, POLLO, HUEVO Y MENESTRAS? 

 
Las carnes rojas son fuente de proteínas de alta calidad nutricional, aportan hierro, 

zinc, potasio, cobre y vitaminas del complejo B especialmente B1 y B12. 

 

El pollo es fuente de proteínas, con aminoácidos esenciales de fácil digestión, 

contiene poca grasa (carne magra) y aporta vitaminas del complejo B y acido fólico. 

 

Los huevos aportan proteínas de calidad, sodio, potasio, magnesio, sulfato y 

fosfatos. Son ricos en fósforo, azufre, hierro, vitamina A y ricos en vitamina D. 

 

 Carne 
 
 
 

 Carne molida 
 

 

 Pollo 
 
 
 

 Huevos 

 
Las menestras son una gran fuente de proteína vegetal y no contienen grasas 

saturadas y ni colesterol. Y aunque su contenido proteico en algunos casos es 

menor, combinados con los cereales refuerza su poder nutricional. También es 

adecuado combinarlos con alimentos de origen animal. 

 

 Frijoles 
 
 
 

 Lentejas 
 
 
 

 Garbanzos 
 
 

 Habas 
 
 
 

 Arvejas 
 
 
 

 Pallares 
 

 
 

Consumir carne picada o molida, pollo, huevos y menestras nos 

aportan buena cantidad de proteínas. 
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¿CUALES SON LOS ALIMENTOS RICOS EN  

HIERRO? 

 

Las vísceras y la sangrecita son alimentos de origen animal que son buenas 

fuentes de Hierro, nutriente importante que nos previene de la anemia. Dentro de 

las vísceras de mayor consumo, incluyendo a la sangrecita tenemos: 

 
 

 Corazón de 
pollo 

 
 

 Sangrecita 
 
 
 

 Hígado de 
pollo 

 
 

 Bofe 
 
 
 

 Riñón 
 
 
 

 Corazón de 
res 

 
 

 Mollejas 
 
 
 

 Hígado de 
res 

 
 
 
 
 

 

Estos alimentos además de aportarnos proteínas y hierro, también nos aportan 

vitaminas A, D, B12 y ácido fólico, como en el caso del hígado. Por tal motivo es 

adecuado en la alimentación de lactantes a partir de los 6 meses de edad, 

adolescentes y gestantes. 

 

En el mercado debo elegir estos alimentos por su alto aporte nutricional y bajo 

costo, estimulando su consumo en mi familia para asegurar una buena 

alimentación. 

 

Existen diferentes tipos de preparaciones que puedo realizar con estos 

alimentos, las cuales puedo encontrarlas en mi Recetario nutritivo, económico y 

saludable. 

 
 
 
 

Necesitamos consumir alimentos fuente de hierro todos los días. 
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¿CUALES SON LOS ALIMENTOS QUE SON 

FUENTE DE CALCIO? 

 
La leche y productos lácteos son un alimento completo, aportan proteínas que se 

absorben fácilmente y de buena digestion, que cubren las necesidades de 

aminoácidos en nuestro organismo. 

  

Es una gran fuente de calcio, importante mineral que esta presente en muchas de  

nuestras funciones vitales. Además también nos aporta fósforo. 

 

La leche y productos lácteos también son una importante fuente de vitaminas A, B y 

C, importante tanto para los niños como para los adultos. 

 

 

 Leche 
 
 
 
 
 

 Queso Edam 

 

 Queso fresco 
 
 
 
 
 

 Yogurt
 
 
 

La leche y los productos lácteos son empleados en la elaboración de todo tipo de 

preparaciones. La Leche al ser utilizada en las comidas no cambia la textura ni el 

sabor de las preparaciones, dandoles una particular consistencia.  

 

Se puede consumir la leche o sus derivados lácteos como el yogurt o el queso. Es 

importante elegir lácteos bajos en grasa. 

 
 
 
 
 

Consumir productos lácteos diariamente asegura un buen aporte 

de calcio en nuestra dieta. 
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¿QUE NOS OFRECEN EL PESCADO Y LA 

POTA? 
 

 

El pescado y la pota son alimentos de fácil digestión, y que permite múltiples 

preparaciones de acuerdo a los gustos personales, su consumo es importante en 

mujeres durante el embarazo, o en el periodo de lactancia y en los niños durante 

los primeros años para el desarrollo del sistema nervioso central.  

 

 Jurel 

 

 

 Caballa 

 

 

 Anchoveta 

 

 

 Merluza 

 

 

 Bonito 

 

 

 Pota 

Estos alimentos además de aportarnos proteínas de gran calidad nutricional, 

también nos aportan vitaminas (en especial de la vitamina D, minerales y ácidos 

grasos Omega-3, un tipo de grasa que tiene un efecto protector frente a los 

riesgos cardiovasculares. 

 

En el mercado debo elegir pescados y pota por su alto aporte nutricional y bajo 

costo, estimulando su consumo en mi familia. 

 

Existen diferentes tipos de preparaciones a base de pescado y pota que las 

puedo encontrar en mi Recetario nutritivo, económico y saludable. 

 
 
 
 

 

El pescado y la pota son alimentos que deben estar presentes en 

la dieta del hogar. 
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ANEXO Nº 04 
 

MATERIALES EDUCATIVOS DIRIGIDOS A PERSONAL DE 
SALUD QUE REALIZA ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN 
NUTRICIONAL, PARA FOMENTAR EL CONSUMO DE 

ALIMENTOS NUTRITIVOS Y BARATOS EN LA POBLACIÓN 
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Sesión 05 

Fuente de Cal cio – Lácteos 
-NUTRICIÓN AL ALCANCE DE TODOS- 

 
OBJETIVO DE LA SESIÓN 
 
Enseñarles a las participantes a conocer y utilizar diferentes opciones de alimentos ricos en calcio, 
tales como los lácteos, importantes por su alto valor nutritivo.  
 

GRUPO OBJETIVO:  
 
Mujeres amas de casa encargadas de la compra y preparación de los alimentos en el hogar. 
 

TAMAÑO DE GRUPO:  
 
De 8 a 10 participantes. 
 

TIEMPO NECESARIO:  
 
45 minutos. 

OBJETIVOS DE COMPORTAMIENTO: Las participantes podrán: 

 

 Identificar los alimentos de mayor valor nutritivo y menor costo que sean fuente de calcio. 

 Fomentar el consumo de alimentos fuente de calcio y conocer sus beneficios. 

 Comprometer a las participantes a realizar cambios en su alimentación familiar, respetando 
sus gustos y los alimentos mas consumidos.  

 

MATERIALES NECESARIOS PARA LA SESIÓN 
 

 Etiquetas autoadhesivas. 

 Plumones. 

 Papelógrafos (hacer 3 carteles con las ideas clave) 

 Lapiceros. 

 Hoja informativa de precios de mercado. 

 Folleto “Cuales son los alimentos que son fuente de calcio”. 

 Recetas seleccionadas. 

 Tarjeta de alimentos (nuevo) 
 

ESQUEMA DE LA SESIÓN DE 45 MINUTOS 
 

 Bienvenida e introducción a “Fuentes de Calcio - Lácteos”: nutrición al alcance de todos (5 
minutos). 

 Actividad de grupo –identificar alimentos ricos en calcio tales como los lácteos, resaltando su 
aporte nutricional y los beneficios de su consumo para la familia (35 minutos). 

 Ideas fuerza, resumen y actividad en el hogar (5 minutos). 
 

INICIO 
 

 Dar la bienvenida a las participantes e identificarlas con su primer nombre en una etiqueta 
adhesiva.  

 Los participantes deben estar sentados en “U”. 

 Entregar a los participantes todos los materiales necesarios para la sesión. 
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Sesión 1 

Conociendo La Mejor  Receta 
-NUTRICIÓN AL ALCANCE DE TODOS- 

 

OBJETIVO DE LA SESIÓN  
 
La sesión tiene por objetivo ayudar a las participantes a realizar una compra informada e 
inteligente de los alimentos más económicos y nutritivos.  
 

GRUPO OBJETIVO: 
 
Mujeres amas de casa encargadas de la compra y preparación de los alimentos en el hogar. 
 

TAMAÑO DE GRUPO:  
 
De 8 a 10 participantes. 
 

TIEMPO NECESARIO:  
 
45 minutos. 

OBJETIVOS DE COMPORTAMIENTO:  
 
Después de la sesión los participantes podrán: 
 

 Identificar los alimentos de mayor valor nutritivo y menor costo encontrados en los mercados. 

 Realizar una compra informada e inteligente de los alimentos. 

 Realizar una receta con los alimentos nutritivos y económicos que haya identificado en la 
sesión y ponerla en práctica en sus hogares. 

 Elaborar en sus casas preparaciones a base de alimentos nutritivos y económicos, utilizando 
recetas nutritivas, económicas y saludables.  

 

MATERIALES NECESARIOS PARA LA SESIÓN 
 

 Etiquetas autoadhesivas. 

 Plumones. lapiceros y lápices 

 Papelógrafos. 

 Hoja informativa de precios de mercado. 

 Recetas. 

 Sillas y mesas 
 

ESQUEMA DE LA SESIÓN DE 45 MINUTOS 
 

 Bienvenida e introducción a “Conociendo La Mejor Receta”: nutrición al alcance de todos (5 
minutos). 

 Actividades de grupo – identificar diversos alimentos nutritivos y económicos (35 minutos). 

 Ideas fuerza, resumen y actividad en el hogar (5 minutos). 
 

INICIO 
 

 Dar la bienvenida a las participantes e identificarlas con su primer nombre en una etiqueta 
adhesiva.  

 Los participantes deben estar sentados en “U”. 

 Entregar a los participantes todos los materiales necesarios para la sesión. 
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Sesión 02 

Al imentos Ricos en Hier r o  
-NUTRICIÓN AL ALCANCE DE TODOS- 

 

OBJETIVO DE LA SESIÓN  
 
Enseñarles a las participantes a conocer y utilizar diferentes opciones de alimentos ricos en hierro, 
tales como la sangrecita y las vísceras, importantes por su alto valor nutritivo.  
 

GRUPO OBJETIVO:  
 
Mujeres amas de casa encargadas de la compra y preparación de los alimentos en el hogar 
 

TAMAÑO DE GRUPO:  
 
De 8 a 10 participantes. 
 

TIEMPO NECESARIO:  
 
45 minutos. 

OBJETIVOS DE COMPORTAMIENTO: Las participantes podrán: 
 

 Identificar los alimentos de mayor valor nutritivo y menor costo que sean fuente de hierro. 

 Fomentar el consumo de alimentos fuente de hierro y conocer sus beneficios. 

 Comprometer a las participantes a realizar cambios en su alimentación familiar, respetando 
sus gustos y los alimentos mas consumidos.  

 

MATERIALES NECESARIOS PARA LA SESIÓN  
 

 Etiquetas autoadhesivas. 

 Plumones. 

 Papelógrafos (hacer 3 carteles con las ideas clave) 

 Lapiceros. 

 Hoja informativa de precios de mercado. 

 Folleto “Cuales son los alimentos fuente de hierro”. 

 Recetas seleccionadas. 

 Tarjeta de alimentos (nuevo) 
 

ESQUEMA DE LA SESIÓN DE 45 MINUTOS 
 

 Bienvenida e introducción a “Alimentos ricos en hierro”: nutrición al alcance de todos (5 
minutos). 

 Actividad de grupo – identificar alimentos ricos en hierro tales como las vísceras y la 
sangrecita, resaltando su aporte nutricional y los beneficios de su consumo (35 minutos). 

 Ideas fuerza, resumen y actividad en el hogar (5 minutos). 
 

INICIO 
 

 Dar la bienvenida a las participantes e identificarlas con su primer nombre en una etiqueta 
adhesiva.  

 Los participantes deben estar sentados en “U”. 

 Entregar a los participantes todos los materiales necesarios para la sesión. 
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Sesión 03 

Lo Mejor  del  Mar  – Pescado Y Pot a 
- NUTRICIÓN AL ALCANCE DE TODOS - 

 
OBJETIVO DE LA SESIÓN 
 
Enseñarles a las participantes a conocer y utilizar dentro de sus preparaciones diferentes 
opciones de alimentos de origen animal provenientes del mar tales como los pescados y la pota 
importantes por su alto valor nutritivo.  
 

GRUPO OBJETIVO:  
 
Mujeres amas de casa encargadas de la compra y preparación de los alimentos en el hogar 
 

TAMAÑO DE GRUPO:  
 
De 8 a 10 participantes. 
 

TIEMPO NECESARIO:  
 
45 minutos. 

OBJETIVOS DE COMPORTAMIENTO: Las participantes podrán: 
 

 Identificar los alimentos de mayor valor nutritivo y menor costo que sean fuente de proteínas. 

 Fomentar el consumo de alimentos como los pescados y la pota y conocer sus beneficios. 

 Comprometer a las participantes a realizar cambios en su alimentación familiar, respetando 
sus gustos y los alimentos mas consumidos.  

 

MATERIALES NECESARIOS PARA LA SESIÓN  
 

 Etiquetas autoadhesivas. 

 Plumones. 

 Papelógrafos (hacer 4 carteles con las ideas clave) 

 Lapiceros. 

 Hoja informativa de precios de mercado. 

 Folleto “Que nos ofrecen los pescados y la pota”. 

 Recetas seleccionadas. 

 Tarjeta de alimentos (nuevo) 
 

ESQUEMA DE LA SESIÓN DE 45 MINUTOS 
 

 Bienvenida e introducción a “Lo Mejor del Mar – Pescado y Pota”: nutrición al alcance de todos 
(5 minutos). 

 Actividad de grupo –identificar alimentos provenientes del mar como los pescados y la pota, 
resaltando su aporte nutricional y los beneficios de su consumo para la familia (35 minutos). 

 Ideas fuerza, resumen y actividad en el hogar (5 minutos). 
 

INICIO 
 

 Dar la bienvenida a las participantes e identificarlas con su primer nombre en una etiqueta 
adhesiva.  

 Los participantes deben estar sentados en “U”. 

 Entregar a los participantes todos los materiales necesarios para la sesión. 
 
 



CAD Ciudadanos al Día Premio a las Buenas en Gestión Pública 2012 

 

 47 

 

Sesión 04 
Muchas Pr oteínas – Car ne, Pol l o, Huevo y Menest r as 

-NUTRICIÓN AL ALCANCE DE TODOS- 
 

 
OBJETIVO DE LA SESIÓN 
 
Enseñarles a las participantes a conocer y utilizar diferentes opciones de alimentos ricos en 
proteínas, tales como la carne, pollo, huevos y menestras, importantes por su alto valor nutritivo.  
 

GRUPO OBJETIVO:  
 
Mujeres amas de casa encargadas de la compra y preparación de los alimentos en el hogar 
 

TAMAÑO DE GRUPO:  
 
De 8 a 10 participantes. 
 

TIEMPO NECESARIO:  
 
45 minutos. 

OBJETIVOS DE COMPORTAMIENTO: Las participantes podrán: 
 

 Identificar los alimentos de mayor valor nutritivo y menor costo que sean fuente de proteínas. 

 Fomentar el consumo de alimentos fuente de proteínas y conocer sus beneficios. 

 Comprometer a las participantes a realizar cambios en su alimentación familiar, respetando 
sus gustos y los alimentos mas consumidos.  

 

MATERIALES NECESARIOS PARA LA SESIÓN 
 

 Etiquetas autoadhesivas. 

 Plumones. 

 Papelógrafos (hacer 4 carteles con las ideas clave) 

 Lapiceros. 

 Hoja informativa de precios de mercado. 

 Folleto “Cuales son los beneficios de las carnes, el pollo, el huevo y las menestras”. 

 Recetas seleccionadas. 

 Tarjeta de alimentos (nuevo) 
 

ESQUEMA DE LA SESIÓN DE 45 MINUTOS 
 

 Bienvenida e introducción a “Muchas Proteínas – Carnes, pollo, huevo y menestras”: nutrición 
al alcance de todos (5 minutos). 

 Actividad de grupo –identificar alimentos ricos en proteínas como la carne, el pollo, los huevos 
y las menestras, resaltando su aporte nutricional y los beneficios de su consumo (35 minutos). 

 Ideas fuerza, resumen y actividad en el hogar (5 minutos). 
 

INICIO 
 

 Dar la bienvenida a las participantes e identificarlas con su primer nombre en una etiqueta 
adhesiva.  

 Los participantes deben estar sentados en “U”. 

 Entregar a los participantes todos los materiales necesarios para la sesión. 
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