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En este documento se abordan los procedimientos y los resultados obtenidos durante la ejecución de 
la prueba piloto de monitoreo nutricional del programa ProteinPlus, de la Organización Solidagro y 
aplicado sobre una muestra de comedores, merenderos y centros comunitarios beneficiarios del 
programa. 

 

Glosario: 

App = Aplicación informática móvil. 
CMC = Comedores, merenderos y centros comunitarios. 
IDN = Índice de Densidad de Nutrientes. 
IDN-IR = Índice de Densidad de Nutrientes según Ingredientes Registrados. 
IDN-T = Índice de Densidad de Nutrientes según estandarización de recetas o Teórico. 
PVT = Proteína vegetal texturizada. 
 
  



1. Antecedentes 

1.1. Programas alimentarios en Argentina 

La existencia de acciones en materia de asistencia alimentaria en Argentina se remonta a los inicios 
del siglo XX. No obstante, la historia más reciente podría encontrar su hito referencial en los años 70 
con la expansión e institucionalidad de los comedores escolares en varias provincias. Finalmente, a 
partir de 1983, con el retorno a la democracia, se inició un período que ya lleva cuatro décadas de 
programas alimentarios de diversos formatos: entrega directa de alimentos, comedores sociales-
comunitarios, bonos canjeables por alimentos, tarjetas con carácter alimentario, leche fortificada. 

La sanción de la Ley 25724 (2003) que creó el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria continúa siendo 
en la actualidad el marco institucional que regula -desde el Ministerio de Desarrollo Social- los 
diferentes programas, contemplando los mecanismos de transferencia de fondos a las provincias, el 
marco bajo el cual deben ejecutarse esos presupuestos y ejecutando diferentes instancias de 
capacitación a equipos técnicos jurisdiccionales. 

Desde enero de 2020, en el mismo Ministerio de Desarrollo Social se ejecuta el Plan Nacional 
Argentina contra el Hambre (PACH), cuya finalidad es garantizar la seguridad y soberanía alimentaria 
de toda la población, con especial atención en los sectores de mayor vulnerabilidad social. Si bien el 
PACH tiene tres componentes específicos1, el principal es la asistencia alimentaria para el que se 
destaca un programa por sobre los demás: la Tarjeta Alimentar. Consiste en un dispositivo de 
transferencia de ingresos con carácter alimentario2 que cubre a hogares argentinos con embarazadas 
y niños menores de 14 años -que a la vez reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH)- o por mujer 
embarazada. La Tarjeta Alimentar acredita fondos una vez por mes, $6000, $9000 y $12000 a familias 
con uno, dos o tres o más hijos, respectivamente. 

Los otros dos programas del componente de asistencia alimentaria del PACH son los refuerzos 
presupuestarios destinados a comedores escolares y a comedores, merenderos y centros 
comunitarios3 (CMC). Se trata de sendos mecanismos de transferencia de fondos o compra 
centralizada y distribución de alimentos con destino a ambos tipos de efectores. 

2. Introducción  
Unos meses antes del inicio de la pandemia por COVID-19, el crecimiento de la demanda de asistencia 
alimentaria en CMC fue significativo. Según informes del Ministerio de Desarrollo Social, en 2020 se 
asistió a más de 5500 organizaciones comunitarias que ofrecen alimentación en forma gratuita bajo 
la forma de comidas calientes, viandas o meriendas. 

2.1. Experiencia de ProteinPlus 

En ese contexto de emergencia se ha desarrollado la experiencia del programa ProteinPlus, cuyas 
principales características distintivas son: (a) la conformación de una red logística para un 

 
1 Componentes Plan Nacional de Argentina Contra el Hambre: (1) asistencia alimentaria, (2) apoyo a la 
producción y la comercialización de alimentos y (3) fortalecimiento de redes comunitarias, acompañado de un 
cuarto componente de monitoreo y evaluación. 
2 Tarjeta Alimentar: solo pueden adquirirse alimentos y bebidas con excepción de alcohólicas. 
3 De acá en adelante, este capítulo se referirá a comedores, merenderos y centros comunitarios con la sigla 
“CMC” a fines de facilitar la lectura.  



aprovisionamiento ágil de raciones proteicas (tal como se detalla en el capítulo 3), (b) el perfil 
nutricional de los alimentos entregados -proteínas vegetales texturizada y mix de verduras y frutas- y 
(c) el diseño e implementación de un dispositivo de monitoreo con foco en la calidad nutricional de 
las prestaciones alimentarias en las que se utilizan los insumos provistos por ProteinPlus. 

El universo de CMC en el que se instala el programa ProteinPlus se organiza bajo dos formatos de 
gestión. Por un lado, los CMC que presentan rutinas normatizadas y mayor institucionalidad, los cuales 
suelen alcanzar mejores resultados en las tres dimensiones mencionadas, aún cuando no alcanzan 
estándares superiores en calidad nutricional. Y por otro, aquellos CMC que ofrecen algún tipo de 
asistencia alimentaria con debilidades en relación con la infraestructura necesaria4, baja previsibilidad 
de flujos de abastecimiento o recepción de fondos/donaciones y baja intensidad de capacitación de 
quienes preparan las comidas. Estos últimos suelen ser los más afectados en momentos críticos de 
inseguridad alimentaria, limitando la posibilidad de ofrecer prestaciones alimentarias regulares y de 
buena calidad. 

Asimismo, la imprevisibilidad, el impacto inflacionario sobre flujos presupuestarios no regulares y las 
propias condiciones de fragilidad en los aspectos operativos y organizacionales de los CMC suelen 
reflejarse en prestaciones alimentarias monótonas en su conformación, con una densidad calórica por 
sobre los valores recomendables y baja densidad de alimentos de buena calidad nutricional, en 
especial verduras, legumbres, frutas y lácteos. 

Comprender el contexto en el que se desempeñan estas organizaciones, debe ser el punto de partida 
para vincular la efectividad del monitoreo nutricional que se pretendió hacer. 

3. Objetivo 

El propósito de este trabajo fue desarrollar un sistema de monitoreo nutricional aplicable a las 
asistencias alimentarias ofrecidas por comedores, merenderos y centros comunitarios de la red 
ProteinPlus. 

4. Marco teórico 

4.1. Calidad nutricional en programas alimentarios y en CMC 

La calidad nutricional del patrón dietario de las personas puede determinarse en función de sus 
elecciones alimentarias y el grado de cumplimiento o brecha respecto de las recomendaciones 
alimentarias locales. En Argentina las guías alimentarias vigentes5 proponen un patrón dietario 
saludable para la población general, conformado el consumo diario de: 5 porciones de verduras y 
frutas; 4 porciones de legumbres, cereales y hortalizas feculentas, 3 porciones de lácteos (leche, yogur 
y quesos) y 1 porción de carnes varias y un huevo.  

Estudios recientes concluyen que el patrón alimentario de la población argentina presenta amplias 
brechas en relación con las recomendaciones, especialmente en los sectores de mayor vulnerabilidad 
social. Tan solo el 11 % de los hogares argentinos alcanza una alimentación de densidad nutricional 6 

 
4 Recepción, almacenamiento, manipuleo y servicio de las preparaciones. 
5 Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA, 2016). 
6 Densidad nutricional: unidad de medida técnica de calidad nutricional. 



alta, mientras que aquellos que consumen alimentos de mejor calidad nutricional en forma conjunta 
y diaria, representan menos del 10 %. 

Las principales brechas por déficit ocurren en grupos de alimentos de buena calidad nutricional, en 
orden decreciente legumbres, verduras y frutas y lácteos. Por el contrario, el consumo de harinas, 
panificados, arroces y pastas es ampliamente superior a las cantidades recomendadas, seguido por el 
consumo de carnes y huevos que también presenta brechas por exceso. Del mismo modo sucede entre 
los alimentos fuente de azúcares, cuyo consumo debe ser ocasional y limitado.  

Sí bien estas características de desequilibrio alimentario son generales para toda la población, se 
acentúan en los sectores de menores ingresos, particularmente en relación al déficit de alimentos de 
mejor calidad nutricional. Del mismo modo, las asistencias alimentarias en la mayoría de CMC, aún la 
de los comedores escolares, difiere significativamente de ese estándar deseable. Muchas de las 
comidas ofrecidas en CMC tienen un perfil nutricional similar a las preparaciones hogareñas, lo cual 
podría determinar un impacto nutricional regresivo; maximizando algunos excesos dietarios y 
manteniendo o profundizando las principales deficiencias. 

El aporte cualitativo de ProteinPlus es innovador precisamente en esa lógica de funcionamiento, ya 
que aumenta el aporte de verduras y frutas en la configuración de las preparaciones y fortalece el 
componente proteico de las comidas a través de proteínas vegetales de buena calidad; al mismo 
tiempo que genera oportunidades para reducir compras de carnes que son comparativamente más 
costosas. 

El éxito de este programa radica en que la progresiva incorporación de las donaciones en las comidas 
pueda mantener los aportes proteicos, sumar más hortalizas y frutas, disminuir el costo promedio por 
disminución del uso de carne y, en lo posible, tender a una densidad calórica algo menor. 

5. Metodología 

Con la finalidad de abordar uno de los componentes clave en la ruta de un programa alimentario, el 
equipo de CEPEA en conjunto con el de ProteinPlus, decidió desarrollar un sistema de monitoreo 
nutricional aplicable a las asistencias alimentarias ofrecidas en una muestra de comedores, 
merenderos y centros comunitarios beneficiarios de ProteinPlus. 

La prueba piloto del monitoreo nutricional de ProteinPlus incluyó tres etapas: (a) el diseño conceptual 
del monitoreo; (b) el desarrollo del formulario de registro y la programación de la App respectiva; y 
(c) la implementación propiamente dicha del monitoreo, luego de un testeo previo en unos pocos 
comedores que permitió los últimos ajustes al formulario. 

5.1. Instrumento de recolección de datos  

El instrumento de recolección de datos se basó en un formulario7 diseñado exclusivamente para el 
monitoreo de este programa y permaneció disponible en la App de ProteinPlus8 durante 
aproximadamente seis meses9. Este fue completado voluntariamente por un responsable en cada 

 
7 Formulario disponible en Anexos 9.1. 
8 Página Web: https://protein.goodbarber.app/  
9Correspondiente a la Fase II - Piloto II de ProteinPlus, comprendida entre el 15 de enero y el 15 de julio de 2021.  



CMC, preferentemente por la persona encargada de la elaboración de preparaciones. A través del 
cuestionario se relevó la información necesaria para caracterizar el tipo de comida ofrecida, sus 
ingredientes y la presencia de productos recibidos del programa alimentario, en las diferentes 
asistencias alimentarias ofrecidas. Una vez completado, se almacenó en una base de datos exportable 
a una planilla de cálculos Excel, desde la cual se procedió a su análisis. 

A fines de hacer extensiva la difusión de dicho formulario, se contactó a referentes de CMC 
beneficiarios de ProteinPlus a través de sus organizaciones puente. Se les explicó el monitoreo 
nutricional y su objetivo de mejoras continuas, e instruyó acerca del formulario en la App. De manera 
tal que los voluntarios de cada CMC completaron el formulario, obteniendo un total de 369 
respuestas.  

5.2. Indicadores de calidad nutricional 

Para este monitoreo nutricional se definieron indicadores de calidad nutricional que permiten 
transformar los ingredientes de cada preparación en una medida cuantitativa de calidad nutricional y 
determinar la incidencia de los alimentos suministrados por ProteinPlus en la calidad de cada 
preparación de manera individual y, en consecuencia, su incidencia en la conformación de una dieta 
saludable.  

El indicador principal se basó en el Índice de Densidad de Nutrientes (IDN)10. El IDN es una medida 
aplicable a alimentos y a dietas basada en la relación entre la energía aportada (alimentos) o ingerida 
(dietas) y las cantidades de nutrientes que deben promoverse (por su esencialidad) o que deben 
limitarse (por su riesgo de exceso). A través de su algoritmo, relaciona la densidad de nueve nutrientes 
o componentes esenciales11- y cuatro nutrientes o componentes críticos12 en 100 kcal de alimentos, 
homogeneizado como porcentaje de recomendación de ingesta diaria para cada uno de ellos. El 
puntaje resultante para cada alimento puede variar desde -40 (calidad mínima) hasta 90 puntos 
(calidad máxima).  

En el caso de comidas o preparaciones13, el IDN refleja la mayor o menor presencia de verduras (alto 
IDN, usualmente mayor a 50), carnes (en un rango que puede variar entre 15 en sus versiones más 
grasas y 25 en las más magras), legumbres (promedio 45) o cereales (entre 10 y 24). Normalmente 
estos ingredientes suelen ser mayoritarios en las comidas principales. También, aunque en cantidades 
o frecuencia menores, suele utilizarse quesos (IDN promedio de 20), leche (cercano a 25), huevos (23) 
y otros ingredientes aún menores. Dependiendo de cuáles sean los ingredientes utilizados y sus 
proporciones, el IDN de la comida completa puede variar en un amplio rango, difícilmente inferior a 
10 pero con un máximo que podría alcanzar más de 40 puntos. 

Con la finalidad de establecer un rango de valores de IDN aplicable a las comidas ofrecidas en esta 
prueba piloto fue necesario validar sus puntos de corte. Para ello se partió de la conformación del 

 
10 El IDN es un indicador de calidad nutricional adaptado por CEPEA a partir de un índice reconocido por la 
bibliografía especializada: Nutrient Rich Food Index (NFRI). (Ver cuadro en Anexos 8.2.) 
11  Nutrientes esenciales: Proteínas, fibra, calcio, hierro, zinc, potasio, vitamina A, vitamina C y vitamina B9. 
12 Nutrientes críticos: Ácidos grasos saturados, sodio, azúcares totales y almidón. 
13 El puntaje de IDN para cualquier comida o preparación es el producto de su valor energético (kcal) y las 
cantidades de alimentos de diferente (IDN individual). 



modelo de canasta saludable de alimentos (CSA) de CEPEA y, separando cada tiempo de comida14, se 
establecieron los puntajes de cada momento dependiendo de la combinación de diferentes alimentos 
y cantidades. Como segundo ejercicio de validación, se estandarizaron las recetas de 14 comidas de 
distribución habitual entre organizaciones comunitarias para luego calcular su puntaje de calidad 
nutricional (IDN). Los puntajes varían desde 22 a 46 puntos con un promedio de IDN de 32. Ambas 
validaciones permitieron definir cuatro niveles de calidad nutricional15 para las preparaciones 
ofrecidas como almuerzos, cenas y/o viandas.  

Así la valoración nutricional de cada preparación concluyó en un doble cálculo de puntaje de IDN. Por 
un lado, el obtenido del algoritmo aplicado a los ingredientes registrados por cada CMC a través del 
formulario, denominado “IDN según ingredientes reportados (IDN-IR)”. Y por otro, el puntaje IDN 
producto de la validación técnica sobre recetas para cada preparación, al que se denominó “IDN menú 
teórico (IDN teórico)”. Por consiguiente, se establecieron dos parámetros de calidad nutricional para 
una misma preparación y según cada reporte. 

En cuanto a la valoración de la calidad nutricional de desayunos y/o meriendas16 se identificaron dos 
componentes -líquido y sólido-. Cada componente correspondió a un solo alimento y fue evaluado de 
manera independiente, asociando su puntaje IDN con clasificación de calidad nutricional.  

También se elaboraron dos indicadores con el propósito de evaluar la incidencia de los alimentos 
donados por ProteinPlus en la calidad nutricional de las preparaciones, y la incidencia de esta calidad 
en el patrón alimentario general de los beneficiados. 

El procesamiento y análisis de la base de datos, se realizó utilizando una planilla de Microsoft Excel, 
en la cual se generaron los algoritmos respectivos para cada indicador.  

  

 
14 Desayunos, almuerzos, meriendas, cenas y colaciones. 
15 Los puntos de corte de este indicador están disponibles en Anexos. 9.1. 
16 Los puntos de corte de este indicador están disponibles en Anexos 9.2. 



6. Desarrollo y Resultados 

6.1. Caracterización de la muestra 

Con la finalidad de caracterizar la muestra relevada durante la fase piloto II (N=369), se clasificaron los 
registros en función de las asistencias alimentarias ofrecidas. De manera tal que en la Tabla 1 se 
presenta la distribución de la muestra en valores absolutos y relativos según el momento -uno o más 
de un momento- de oferta alimentaria registrados por cada CMC. 

Tabla 1. Distribución absoluta y porcentual de la muestra, según momentos de asistencia alimentaria ofrecida.  

ASISTENCIA ALIMENTARIA N % 

Más de un momento 316 86 % 

Único momento 53 14 % 

Desayuno 5 9 % 

Almuerzo 9 17 % 

Vianda 8 15 % 

Merienda 21 40 % 

Cena 10 19 % 

TOTAL 369 100 % 

 
El 86 % de los registros manifestó haber ofrecido más de una asistencia alimentaria al día, combinando 
almuerzos, cenas y/o viandas con desayunos y/o meriendas. Mientras que la merienda se presentó 
como la asistencia alimentaria más ofrecida entre la proporción de CMC que entrega un único 
momento de comida.  

6.1.1. Almuerzos, cenas y/o viandas 

6.1.1.1. Menú ofrecido 

Para el relevamiento de datos sobre esta asistencia alimentaria, se definió una lista de 14 
preparaciones de distribución habitual entre organizaciones comunitarias, a partir de diagnósticos y 
monitoreos realizados en ámbitos similares disponibles en la bibliografía especializada. Algunas de 
esas opciones de menú se observan a continuación en el Gráfico 1, donde se informa la distribución 
porcentual de las principales preparaciones ofrecidas como almuerzo, cena y/o vianda por los CMC. 



 
Gráfico 1. Distribución porcentual de los menús ofrecidos como almuerzos, cenas y/o viandas en CMC de la red 

ProteinPlus. 

En el Gráfico 1 se observa que, del total de preparaciones relevadas, el guiso y las pastas o arroces -
con o sin carne-, fueron los menús más frecuentes. Seguido por otras alternativas, también disponibles 
en el recetario de la aplicación ProteinPlus.  

A los efectos de medir la calidad nutricional de otros consumos efectuados en este momento de 
asistencia alimentaria, se analizaron las ofertas de postres y panificados salados de manera 
independiente del plato principal. Se los separa del esquema de almuerzo, cena o vianda, ya que no 
son el foco esencial del momento de comida, pero pueden si están contribuyen, en mayor o menor 
medida a la dieta global.  

6.1.1.2. Postres 

En otro momento, se consultó entre quienes indicaron haber ofrecido almuerzos, cenas y/o viandas, 
si además de ese servicio se entregó algún alimento como postre. Para ello se determinaron ciertas 
opciones posibles a elegir por el responsable del CMC. En el Gráfico 2 se identifica la distribución 
porcentual de las respuestas. 

 
Gráfico 2. Distribución porcentual de los registros sobre postres en CMC que entregaron almuerzos, cenas y/o 

viandas. 



Se observa que el 84 % manifestó haber entregado postre. De esas entregas casi la mitad correspondió 
a fruta, seguido por un 10 % que dijo haber ofrecido algún postre a base de leche y en menores 
proporciones se registraron las opciones: gelatina, dulces o panificados dulces. El 26 % de los CMC que 
ofrecen almuerzo, cena y/o vianda expresó no haber entregado postre.  

6.1.1.3. Panificados salados 

Asimismo, se consultó a la muestra de la sección 3.1.1. si se suministró a sus beneficiarios algún 
panificado salado17, como acompañante en almuerzos, cenas y/o viandas. Para ello se determinaron 
ciertas opciones posibles a elegir por el responsable del CMC, entre ellas: panificados comunes, 
panificados elaborados con proteína vegetal texturizada (PVT), o si no se entregó panificado.  

En el Gráfico 3 se identifican las proporciones de las distintas opciones alimentarias ofrecidas entre 
los CMC que manifestaron haber entregado almuerzo, cena y/o vianda.  

 
Gráfico 3. Distribución porcentual de los registros sobre panificados salados en CMC que entregaron almuerzos, 

cenas y/o viandas. 

En la Gráfico 2 se observa que cerca del 70 % de las comidas ofrecidas como almuerzo, cena y/o vianda 
fueron acompañadas con algún panificado y, de este total, un pequeño porcentaje manifestó haber 
incorporado proteína vegetal texturizada en su elaboración. La proporción restante no brindó este 
servicio. 

6.1.2. Bebida ofrecida 

También se indagó sobre la entrega de bebida. Estudios locales demuestran que el patrón alimentario 
argentino incluye el consumo de bebidas azucaradas en cantidades mayores a las sugeridas en el 
contexto de una alimentación saludable, incluso en los hogares de menores niveles de ingreso. 

 
17 Panificados salados: Pan, galleta, bizcochos, galletitas saladas.  



 
Gráfico 4. Distribución porcentual de los registros sobre bebidas. 

En el Gráfico 4 se observa que entre los registros que ofrecieron bebidas junto a sus comidas, el 60 % 
lo hizo con agua. Mientras que el porcentaje restante se distribuyó entre bebidas azucaradas y otras 
no especificadas.    

6.1.3. Desayunos y/o meriendas 

Para esta sección se relevaron datos sobre las ofertas de desayuno y/o merienda como instancia de 
asistencia alimentaria. Entre los registros que ofrecieron esta asistencia alimentaria, se identificó que 
la entrega de componentes sólidos -panes, galletitas, frutas, entre otros- y componentes líquidos -
leches, infusiones, yogures- es del 90 % y 86 %, respectivamente.   

6.1.3.1. Componentes sólidos 

En el Gráfico 5 se proyectan los registros de los CMC que manifestaron haber entregado componente 
sólido durante este momento de comida, distribuidos porcentualmente según las opciones 
correspondientes.  

 
Gráfico 5. Distribución porcentual de los componentes sólidos ofrecidos durante el desayuno y/o la merienda en 

CMC. 

Se observa que en el aporte de componente sólido predominaron los panificados dulces y salados. 
Seguido por los panificados acompañados de algún dulce y aquellos elaborados con texturizado de 
soja. Solo una pequeña proporción entregó alfajor, budín o fruta durante este momento de comida. 



6.1.3.2. Componentes líquidos 

Por otra parte, en el Gráfico 6 se observan los registros de los CMC que manifestaron haber entregado 
componente líquido durante este momento de comida, distribuidos porcentualmente según las 
opciones correspondientes. 

 
Gráfico 6. Distribución porcentual de los componentes líquidos ofrecidos durante el desayuno y/o la merienda 

en CMC. 

Se observa que el componente líquido más entregado fue la opción “Más leche que infusión”, seguido 
por la “Leche chocolatada” y, en una proporción menor al 15 %, las opciones “Más infusión que leche”, 
“Solo infusión” y “Yogur”. 

6.2. Calidad nutricional por asistencia alimentaria ofrecida 

En esta sección se enmarcan los resultados obtenidos luego de analizar el perfil nutricional de las 
asistencias alimentarias de la muestra encuestada. Tal como se describió en la sección 5.2., el 
indicador metodológico -IDN- permitió “transformar” las preparaciones o alimentos según su 
densidad de nutrientes en un puntaje de calidad global para cada registro que luego fue traducido en 
categorías de calidad nutricional. En orden ascendente: baja, regular, buena y alta. 

En el Gráfico 7 se demuestran la distribución porcentual de calidad nutricional según distintos 
momentos de asistencia alimentaria registrada por la muestra de CMC beneficiarios del programa 
ProteinPlus. 



 
Gráfico 7. Distribución porcentual de calidad nutricional (IDN) por momento de comida ofrecida en CMC. 

Como se puede observar en el Gráfico 7, más del 50 % de las preparaciones ofrecidas como almuerzo, 
cenas o viandas se concentró entre las categorías buena y alta de calidad nutricional, con una 
proporción restante que se distribuyó principalmente como calidad nutricional regular (42 %) y solo 
un 3 % como baja.  

De forma paralela, se observa que el 69 % de la calidad nutricional del postre ofrecido fue aportada 
por opciones de alta calidad nutricional, su diferencia se refleja en un porcentaje de registros cuya 
opción calificó con el menor aporte nutricional.  

Por parte de los desayunos y/o meriendas, se observa que entre los componentes sólidos predominó 
la entrega de alimentos con baja calidad nutricional y que los registros opciones líquidas concentraron 
su aporte en calidad nutricional alta y regular, 58 % y 38 % respectivamente.  

6.2.1. Comparación de calidad nutricional (IDN) menús más ofrecidos 

En la sección 5.2. se definieron dos técnicas para la determinación de calidad nutricional global de las 
preparaciones. Por un lado, el uso del indicador en función de los ingredientes registrados (IDN-IR) y, 
por otro, el uso del indicador según la estandarización de las recetas para cada opción de menú (IDN-
T).  

A partir de ello es que, en el Gráfico 8, se efectuó la comparación de los puntajes IDN promedio de las 
preparaciones registradas con mayor frecuencia, sobre su IDN teórico o estándar. 



 
Gráfico 8. Puntaje IDN promedio de los menús más ofrecidas como almuerzo, cena y/o vianda  
según ingredientes reportados por CMC (IDN-IR) y según estandarización de recetas (IDN-T).  

En el Gráfico 8 se observa que la diferencia entre ambos parámetros es marginal. En algunas 
preparaciones -arroz/pastas/polenta con carne o guiso con carne- el puntaje promedio según 
ingredientes registrados es inferior al que podría alcanzarse en una preparación similar técnicamente. 
En otras, como es el caso de guisos sin carne, pastas con salsa o pastel de papas, el puntaje 
determinado por los ingredientes reportados es superior al puntaje estándar.  

6.2.2. Incidencia de ProteinPlus en la calidad nutricional de las preparaciones 

En promedio, más del 80 % de las donaciones de ProteinPlus han sido utilizadas en la elaboración de 
menús ofrecidos como almuerzo, cena y/o vianda. Asimismo, se identificó que el 97 % de las 
preparaciones incorporó al menos una verdura -zanahoria, zapallo, cebolla, ajo, puerro, batata y/o 
papa- entregada por el programa, y el 70 % de los registros declaró haber utilizado proteína vegetal 
texturizada en alguna de sus preparaciones, incluso en distintos momentos del día.   

 
Gráfico 9. Aporte de calidad nutricional de los productos donados por ProteinPlus en el promedio general de 

preparaciones que utilizaron mix de verduras y aquellas que utilizaron proteína vegetal texturizada (PVT). 



En el Gráfico 9 se observa el aporte de calidad nutricional (IDN) de los alimentos donados sobre la 
calidad nutricional promedio de preparaciones en las que se los incorpora. La fracción de barra color 
azul, corresponde al puntaje atribuible al uso de alimentos donados por ProteinPlus, de izquierda a 
derecha: preparaciones que usaron verduras y preparaciones que usaron proteína vegetal texturizada. 
La fracción restante corresponde al puntaje promedio atribuible a otros alimentos utilizados en dichas 
preparaciones. La sumatoria de ambas fracciones corresponden a sendos puntajes promedio de 
preparaciones que manifestaron usar estos alimentos en sus preparaciones.   

6.2.3. Incidencia de alimentos donados en menús 

Finalmente se evaluó la incidencia de las donaciones alimentarias de ProteinPlus si se utilizaran de 
forma combinada en una misma preparación. En el Gráfico 10 se observa la distribución porcentual 
de la calidad nutricional aportada por las donaciones alimentarias de ProteinPlus.  

 
Gráfico 10. Incidencia de los alimentos donados por ProteinPlus en la calidad nutricional de las preparaciones 

ofrecidas como almuerzo, cena o vianda en CMC.  

Se observa que el uso combinado de los alimentos donados por ProteinPlus en una preparación 
ofrecida como almuerzo, cena o vianda podría aportar, en un escenario teórico, hasta el 80 % de la 
calidad nutricional de un plato de comida.  



7. Principales hallazgos  

● La incidencia de las preparaciones (promedio) ofrecidas como almuerzo, cena y/o viandas en 
CMC que reciben donaciones alimentarias a través de ProteinPlus -entre 26 % y 29 %-, es 
promisoria en clave a una dieta saludable.  

● En ese contexto, una amplia mayoría de postres -por la preponderancia de frutas- y 
desayunos/meriendas -por la presencia de leche- son de buena calidad nutricional. Asimismo, 
los aportes nutricionales por el uso de PVT en preparaciones fuera de las comidas principales 
-panificados que acompañan las comidas o aquellos que son parte de los desayunos y/o 
meriendas- es posible potenciar aún más la incidencia nutricional de las donaciones en el 
contexto de una dieta saludable en poblaciones vulnerables. 

● Como se observa en el Gráfico 7, de las preparaciones ofrecidas como almuerzo, cena y/o 
viandas -las más frecuentes-, el 50 % es de calidad nutricional buena y solo un 5 % alcanza una 
calidad alta. Posiblemente una gran parte de las comidas de calidad regular (42 %) podrían 
mejorarse a través de acciones de capacitación al personal a cargo de las tareas de cocina. 

● Como resultado general, las comidas ofrecidas, en las que se han utilizado alimentos donados 
por ProteinPlus hacen una contribución efectiva a la calidad nutricional de cada asistencia -
según cómo se usen las donaciones podrían hasta representar el 80 % de la calidad de cada 
plato-, tal como se plantea en el escenario del Gráfico 10. 

● En el caso específico de las comidas principales, sus valores de calidad nutricional (IDN) 
contribuyen a la calidad global de la dieta diaria. Normalmente, la proporción calórica de una 
comida principal -solo en plato principal, sin postre ni pan- varía entre 20 % y 25 % de la 
energía consumida a lo largo del día completo, por lo que su aporte de calidad nutricional se 
pondera en esa proporción. Teniendo en cuenta estas consideraciones, la calidad promedio 
de las asistencias relevadas (IDN=26) representa entre 26 % y 29 % del aporte nutricional 
global de un día completo. 

● Siguiendo el mismo razonamiento, los alimentos específicos donados por el programa podrían 
representar hasta un 81 % de esa incidencia. Así, en la experiencia piloto evaluada, la 
incidencia en la calidad nutricional global podría alcanzar entre 21 % y 23 %. Esos valores 
representan una posible medida de la contribución específica de ProteinPlus en la dieta de los 
asistentes.  

 

  



8. Recomendaciones y comentarios finales 

La incorporación de un sistema de monitoreo de calidad nutricional en el contexto de un programa 
alimentario de CMC es un hecho poco común, particularmente en Argentina. En ese sentido, la 
experiencia puesta a prueba agrega valor en materia de alternativas de evaluación nutricional de 
ProteinPlus, a pesar de las propias limitaciones de acceso físico a los datos como consecuencia de la 
pandemia por COVID-19. 

La principal debilidad parte de las propias fragilidades operativas en el funcionamiento habitual de los 
CMC. Es complejo el registro regular de información cuantitativa sobre las cantidades de ingredientes 
utilizados en un monitoreo de la gestión nutricional y esa limitación resta precisión al indicador de 
calidad nutricional.  

Por consiguiente, en este proceso se ha procurado un diseño metodológico que reduzca al máximo el 
sesgo incurrido al no registrar aquellas cantidades. En ese sentido, la fortaleza de los indicadores 
generados radica en que resultaron altamente factibles y produjeron resultados consistentes con las 
validaciones efectuadas. Las bases de una metodología rigurosa en sus aspectos nutricionales traza 
lineamientos clave de cara a futuras propuestas de mejoras en términos de calidad nutricional en 
poblaciones vulnerables. 

Aún queda una ventana de oportunidades por explorar no solo en cuanto a diversificar la oferta de 
donaciones de manera inteligente -complementando brechas de deficiencias comprobadas- sino 
también en materia de educación alimentaria. En conclusión, se destaca el proceso de 
empoderamiento culinario ya iniciado por Solidagro -desde la App, recetario, consultoría nutricional 
online- y se sugiere potenciar las acciones haciendo foco en los responsables de la elaboración de 
preparaciones en cada institución. Este grupo es un eslabón estratégico en el terreno, ya que suelen 
ser personas multiplicadoras de conocimiento y prácticas culinarias entre las familias beneficiarias del 
programa. 

 

  



9. Anexos 

9.1. Réplica del formulario de recolección de datos 

Nombre comedor/merendero/centro: 

Localidad: 

Fecha: 

¿Qué asistencia alimentaria se ofrece? 

Desayuno Almuerzo Merienda Cena Vianda 

Almuerzos, cenas o viandas 
Si en el lugar se ofrece almuerzo, cenas o viandas, por favor completar las siguientes 7 secciones 

1. ¿Cuál fue el menú ofrecido en el que usaron alimentos provistos por Solidagro? 

Plato de arroz o 
fideos o polenta 
con carne tipo 

albóndigas 

Alguna de las 
recetas del menú 

de ProteinPlus 

Guiso (de fideos o 
arroz) con carne o 

estofado 
Guiso sin carne Pasta con salsa 

Pastel de papas Pollo al horno Pan de carne Pizza Milanesa 

Empanadas 
Tarta o tortilla de 

verduras 
Ensaladas con más 
papa que verduras 

Ensaladas con más 
verduras que papa 

Otro no incluido en 
la lista 

2. Ingredientes usados 

Carnes Huevo Quesos Leche Legumbres secas* 

Cereales 
refinados** 

Texturizado de soja Arvejas en lata 
Hortalizas 

feculentas*** 
Verduras de hoja 

verde 

 
Hortalizas no 

feculentas**** 
Puré de tomates 

Masa de pizza o de 
empanadas 

 

3. ¿Cuál es el principal ingrediente utilizado? 

Carnes Huevo Quesos Leche Legumbres secas* 

Cereales 
refinados** 

Texturizado de 
soja*** 

Arvejas en lata 
Hortalizas 

feculentas**** 
Verduras de hoja 

verde 

Hortalizas no 
feculentas***** 

Puré de tomates 
Masa de pizza o de 

empanadas 
Ninguno de los 

anteriores 
 

4. ¿Podría señalar cuál/es alimentos donados por ProteinPlus llegaron a tu CMC y se usaron en la 
comida? 

Texturizado de soja Zanahorias 
Cebollas, ajo, 

puerro 
Zapallos Papas, batatas 

 Uvas Peras Melones  

5. Bebida: Marcar con qué bebida se acompañó la comida 



Agua Jugo o gaseosa Otra bebida No se ofreció  

6. Panificados salados: Marcar si se entregó pan, galletitas, galletas o bizcochos con la comida 

 Sí No Sí, elaborados con 
texturizado de soja 

 

7. Postre: Si es que se ofreció algún postre con la comida, ¿podría señalar cuál? 

Fruta 
Postre con leche o 

flan 
Dulce de membrillo 

o batata 
Gelatina 

Tostas, 
bizcochuelo, 

facturas 

 
Otro postre no 
incluído en los 

anteriores 
No se ofreció   

Desayunos y/o meriendas 
Si en el lugar se ofrece el desayuno o la merienda, por favor completar las siguientes 2 secciones 

1. Componente líquido: Señalar qué se ofrece como líquido 

Más leche que 
infusión 

Más infusión que 
leche 

Leche chocolatada Yogur Solo infusión 

  No se ofreció   

2. Componente sólido: Señalar qué se ofrece para comer 

Pan, facturas o 
galletitas 

Alfajor, 
bizcochuelo o 

budín 

Pan con 
mermelada o dulce 

Fruta 

Pan, galletitas u 
otro alimento 
elaborado con 

texturizado de soja 

  No se ofreció   

* Legumbres secas: porotos, lentejas, garbanzos, arvejas secas. 
**Cereales refinados: arroz, fideos, polenta, harina de trigo o de maíz, ñoquis, ravioles. 
***Texturizado de soja: en el texto referido como proteína vegetal texturizada (PVT). 
****Hortalizas feculentas: papa, batata, choclo o mandioca. 
*****Hortalizas no feculentas: zapallo, zanahoria, calabaza, remolacha, tomate fresco, cebolla. 

9.2. Indicador de calidad nutricional: Índice de Densidad de Nutrientes (IDN) 

Descripción Características  Categorías Interpretación 

Determina la calidad 
nutricional de las 

preparaciones 
ofrecidas por las 

instituciones.  

Establece un puntaje para 
cada preparación, en 

función de su densidad de 
nutrientes por aporte 

energético. 
A mayor puntaje = mayor 

calidad nutricional.  

● Baja; 
● Regular; 
● Buena; 
● Alta. 

Niveles de calidad 
nutricional de las 

preparaciones 
ofrecidas. 

 



9.3. Puntos de corte y categorización para puntajes de IDN de preparaciones ofrecidas 
como almuerzos, cenas y/o viandas. 

Puntos de corte Categorías 

IDN <15 Calidad nutricional baja 

IDN 15 a 24 Calidad nutricional regular 

IDN 25 a 34 Calidad nutricional buena 

IDN >= 35 Calidad nutricional alta 

9.4. Categorías de calidad nutricional según alimentos ofrecidos en desayunos y/o 
meriendas. 

Alimento Categorías 

Componentes líquidos 

Más leche que infusión Calidad nutricional alta 

Más infusión que leche  Calidad nutricional regular 

Solo infusión Calidad nutricional baja 

Leche chocolatada Calidad nutricional regular 

Yogur Calidad nutricional alta 

Componentes sólidos 

Pan, facturas o galletitas Calidad nutricional regular 

Alfajor, bizcochuelo o budín Calidad nutricional baja 

Pan con mermelada o dulce Calidad nutricional baja 

Fruta Calidad nutricional alta 

Pan, galletitas u otro 
alimento elaborado con 

texturizado de soja 
Calidad nutricional buena 

 

 


