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•1948 Declaración 
Universal Derechos 
Humanos  Art. 25 

Derecho 
Humano 

Universal  

 
 
•Constitución 
Política Art: 21 

Derecho 
Vida  

•Ley General de 
Salud Art 1 y 2  

Derecho 
Salud 

 
 
•Ley General de 
Salud Art: 196 (La 
nutrición adecuada 
y la ingestión de 
alimentos de buena 
calidad y en 
condiciones 
sanitarias, son 
esenciales para la 
salud  ) 

 

Derecho a la 
Alimentación 

Saludable 
 



Reconocido por las Naciones Unidas 
como un derecho humano universal 
en la Declaración Universal de 
Derechos Humanos de 1948. 

 

Art.25 
Toda persona tiene derecho a un nivel 
de vida adecuado que le asegure, así 
como a su familia, la salud y el bienestar, 
y en especial la alimentación.. 
 



SEPAN: Secretaría de la Política 
Nacional de Alimentación y Nutrición 

OBJETIVO  

Contribuir a garantizar la seguridad alimentaria nutricional; como 
componente fundamental de la seguridad integral del ser 

humano, desde la perspectiva del ejercicio de la rectoría del 
sector salud. 

Coadyuvar con la integración de los sectores agropecuario y 
económico hacia este objetivo. 

LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO DE SALUD  N° 5412 



SEPAN: Secretaría de la Política Nacional de 
Alimentación y Nutrición 

•El Ministerio de Salud ejerce la rectoría en 
alimentación y nutrición en Costa Rica, a través de 
la SEPAN  

•forma intersectorial  

•Participación organizada de la sociedad civil, la 
comunidad académica y científica. 



a) Analizar e interpretar la información existente sobre la 
situación alimentaria y nutricional del país. 

 
b) Promover la formulación de la Política Nacional de 

Alimentación y Nutrición, compatibles con el Plan Nacional 
de Salud. 

 
c)  Coordinar la Política Nacional de Alimentación y Nutrición 

con las Políticas Nacionales Agropecuaria e Industrial. 
Además, mantener en forma intersectorial estrecha 
coordinación con las actividades de Planificación, 
Programación y Ejecución del Plan Nacional de 

      Desarrollo Económico y Social y sus programas y proyectos 
específicos. 

 
d) Estimular la ejecución de los planes y proyectos que 

componen la Política Nacional de Alimentación y Nutrición. 

FUNCIONES DE LA SEPAN SEGÚN LEY 



 
      

 

 

ESTADO NUTRICIONAL* DE  NIÑOS(AS) MENORES DE 5 AÑOS DE EDAD SEGÚN LOS INDICADORES 
 DE PESO PARA EDAD, PESO PARA TALLA Y TALLA PARA EDAD EN EL NIVEL NACIONAL 

ENCUESTA NACIONAL DE NUTRICIÓN 
COSTA RICA, 2008-2009 

•Clasificación: * Desnutrición - retardo  ≤ -2 desviaciones estándar (DE);  riesgo de desnutrición – talla baja  -1,99 a -1 DE; Normal  
-0,99 a +1,99 DE; Sobrepeso – talla alta ≥ + 2 DE.  
 

•Patrón de referencia: OMS, 2006 

n = 351  





Encuesta Nacional de Nutrición 2008-2009 

ESTADO NUTRICIONAL  POBLACION NACIONAL , según   



 * 
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Encuesta Nacional de Nutrición 

Costa Rica,  1982 - 1996 – 2008/2009 
 



Qué estamos haciendo 
desde el Ministerio de 

Salud ?  



 Política y Plan de SAN 

Lograr  que toda la población  disponga, acceda y consuma 
alimentos  en suficiente cantidad , calidad , variedad e inocuidad  

para  mejorar su  estado nutricional  y de salud  



  

Disponibilidad de 
alimentos 

Acceso a la 
alimentación 

Consumo de 
alimentos 



Reglamento para el Funcionamiento y 
Administración del Servicio de Soda en los Centros 
Educativos Públicos y sus modificaciones 
 
 

 
 ALCANCE DIGITAL Nº 7  

 
Año CXXXIV  

 
San José, Costa Rica, jueves 12 de 

enero del 2012  
 

Nº 9  
 

PODER EJECUTIVO 
 

DECRETOS  
Nº 36910-MEP-S  

REGLAMENTO PARA EL 
FUNCIONAMIENTO  

Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO 
DE SODA  

EN LOS CENTROS EDUCATIVOS 
PÚBLICOS  

2012  
Imprenta Nacional  

La Uruca, San José, C. R.  

Informe sobre la Evaluación de 
Servicios de Soda o Expendio de 
Alimentos en Centros Educativos 
Públicos y Privados del Cantón de 
Goicoechea, setiembre 2013. 
 
Se realizaron 30 inspecciones en 12 
centros educativos públicos. 
 



Resultados :  se giraron 9 órdenes sanitarias por falta de PSF 
e incumplimiento del artículo 15 del Decreto Ejecutivo.  
3 de los 9 establecimientos incumplieron con lo solicitado por 
esta Dirección de Área Rectora de Salud, razón por la cual 
se procedió al cierre de 3  sodas tal como lo establece la Ley 
General de Salud en su artículo 363 
 



Plan de mercadeo de alimentación 
saludable y actividad física en 
adolescentes escolarizados  



Relájate, mastica bien los alimentos que 
esto ayuda a hacer la digestión ponele a la 
vida  come sano 

https://www.facebook.com/hashtag/ponelealavida
https://www.facebook.com/hashtag/ponelealavida
https://www.facebook.com/hashtag/ponelealavida
https://www.facebook.com/hashtag/ponelealavida
https://www.facebook.com/hashtag/comesano


 Guía para la Atención Integral al niño 
y niña con desnutrición menor de 7 
años del primer nivel de atención. 
 



Programa de fortificación de 
alimentos  

 
 
 
Alimentos fortificados por decreto: 
 
Harina de trigo y maíz 
Arroz 
Azúcar  
Leche 
Sal 
 
 
 
 
 
 

Nutrientes fortificados 
 
Acido fólico 
Hierro 
Vitamina A 
Vitaminas del complejo B 
Zinc, selenio 
Yodo, fluor 



Sistema de información de 
seguridad alimentaria y nutricional 
oficializado y en funcionamiento 
MS-MAG- INEC- IMAS cooperación técnica y  
Financiera de PRESANCA 
 
El objetivo del Sistema Nacional de 
Información en Seguridad Alimentaria 
y Nutricional, es proveer información 
oportuna y confiable para el proceso 
de formulación, seguimiento y 
evaluación de políticas públicas 
orientadas al fortalecimiento de la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional en 
Costa Rica 



   

• Guías Alimentarias para Costa Rica 
 
• Estrategia 5 al Día Costa Rica (al menos 5 
porciones entre frutas y vegetales /día/ persona 
 
• Implementación del reglamento técnico de 
alimentos para personas intolerantes al Gluten 



 

Plan Nacional para la Reducción del 
Consumo de Sal / Sodio en la población 
de Costa RICA 2011- 2021 
 

Con la implementación 
de este Plan se espera 
que la población baje el 
consumo de sal/sodio 
hasta llegar a la meta 
internacional de 
5g/día/persona  



 

• Reglamento técnico de regímenes 
especiales para personas intolerantes al 
Gluten No. Nº 36861-S 
 
• Reglamento del funcionamiento para la 
autorización y el  control  sanitario de la 
publicidad de productos de interés Sanitario 
No 36868-S  
 



Programa Nacional de CEN-CINAI 



Muchas gracias 
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