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PRESENTACIÓN

Que el párrafo II del artículo 16 de la Constitución Política del Estado establece que
el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad alimentaria, a través de una
alimentación sana, adecuada y suficiente para toda la población.
Eliminar la desnutrición en menores de dos años de edad es un objetivo estratégico
del Gobierno Nacional, por tal efecto el Ministerio de Salud ha formulado un alimento
complementario de excelente calidad (Fórmula de Nutribebé), apto para el consumo de niñas y niños de 6 a 23 meses, denominado NUTRIBEBÉ, con el propósito de
complementar la lactancia materna prolongada hasta los dos años y la alimentación
complementaria que reciben las niñas y niños en sus hogares.
El presente recetario tiene el propósito de masificar el consumo del alimento complementario Nutribebé, ofreciendo alternativas de preparación a las madres y /o tutores
de niñas y niños, quienes de forma mensual deben recibir en el Establecimiento de
Salud dos bolsas del producto a partir de los 6 meses hasta cumplir los 23 meses.
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INTRODUCCIÓN
El recetario tiene el propósito de masificar el consumo del alimento complementario Nutribebé,
ofreciendo alternativas de preparación con frutas y verduras para niñas y niños de 6 a 23 meses,
que reciben dos bolsas cada mes del alimento
complementario Nutribebé.
Es importante recordar que durante la preparación del Nutribebé, la higiene durante la manipulación de los utensilios (plato y cuchara), precautela la salud de las niñas y niños.
DEFINICIONES
Alimento Complementario
Se considera alimento complementario a la leche
materna, a los alimentos elaborados o, manufacturados, que estén específicamente destinados a
niños y niñas de 6 a 24 meses de edad, que se
usa como complemento a la lactancia materna
para satisfacer las necesidades nutricionales del
lactante (Art. 3 Definiciones, D.S. 0115 del Reglamento a la Ley Nro. 3460).
Lactancia Materna
Es la alimentación de la niña y niño menor de 2
años con la leche materna. La leche materna
es el alimento perfecto para los bebés, contiene
todo lo que necesitan para crecer bien y mantenerse sanos.

"La leche materna es el mejor alimento
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Lactancia Exclusiva
La lactancia materna exclusiva significa dar al
niño y niña menor de 6 meses solamente la leche
materna y ningún otro líquido o sólido. Se permite
la administración de gotas o jarabes de vitaminas
previa prescripción médica.
Alimentación Complementaria
La alimentación complementaria son todos aquellos alimentos diferentes de la
leche materna que
se ofrecen al lactante (cuando ésta no es
suficiente como único alimento) para cubrir sus requerimientos
nutricionales. A partir
de los 6 meses la alimentación complementaria no debe ser entendida como suspensión del amamantamiento, por el
contrario, la lactancia debe continuar hasta los 2
años de vida, porque sigue siendo un alimento de
excelente calidad.
El pecho se debe dar primero antes de la comida
hasta los 8vo mes, a partir del 9no mes, donde se
debe dar primero la comida y luego el pecho.

"La leche materna es el mejor alimento para su bebé"

PARA NIÑAS Y NIÑOS
DE 6 A 8 MESES

•

A los 6 meses debe comer: 2 comidas al día de 3 cucharas en cada comida, aumentar
poco a poco hasta llegar a 6 cucharas.

•

A los 7 meses debe comer: 3 comidas al día de 7 cucharas en cada comida.

•

A los 8 meses debe comer: 3 comidas al día de 8 cucharas en cada comida.

PREPARACIÓN BASE DE NUTRIBEBÉ

NUtribebé)

Ingredientes:
Nutribebé
Agua

1 cuchara medidoras 25g de Nutribebé
2 cucharas medidoras 100 ml

Utensilios:
•
•
•
•

Un recipiente o platito hondo.
Una cucharilla (para mezclar el alimento).
Una cuchara medidora que le entregarán con la bolsa
del Nutribebé.
Cucharilla para alimentar al menor de 2 años.

Preparación:
Llenar la cuchara medidora con el alimento complementario Nutribebé, colocar en un platito, añadir una medida
de agua hervida tibia o fría y mezclar, añadir una segunda
medida de líquido poco a poco hasta obtener una papilla
o puré.
Darle la papilla a la niña o el niño hasta que termine, no se
debe guardar el producto preparado.

SE DEBE TOMAR EN CUENTA QUE 1 CUCHARA MEDIDORA EQUIVALE A 25 GRAMOS DE NUTRIBEBÉ Y
A 50 ML DE AGUA.

"La leche materna es el mejor alimento
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PAPILLA DE NUTRIBEBÉ CON ZAPALLO

Ingredientes
Zapallo cocido 1 trozo pequeño
1 cuchara medidoras 25g de Nutribebé
Nutribebé
2 cucharas medidoras 100 ml
Agua
Utensilios:
•
•
•
•

1

Un recipiente o platito hondo.
Un tenedor.
Una cuchara medidora que viene con el envase del Nutribebé.
Cucharilla para alimentar al menor de 2 años.

Preparación:

En un recipiente o platito hondo colocar el zapallo cocido
y aplastarlo con un tenedor, luego agregar una medida del
alimento complementario Nutribebé y mezclar, luego agregar poco a poco dos cucharas medidoras del agua (fría o
tibia previamente hervida) hasta formar una papilla o puré.
Darle la papilla a la niña o el niño hasta que termine, no se
debe guardar el producto preparado.

"La leche materna es el mejor alimento para su bebé"

PAPILLA DE NUTRIBEBÉ CON PLÁTANO
Ingredientes:
Plátano
Nutribebé
Agua

1/2 porción
60g
1 cuchara medidora 25g de Nutribebé
2 cucharas medidoras 100 ml

4

Utensilios:
•
•
•
•

Un recipiente o platito hondo.
Un tenedor.
Una cuchara medidora que viene con el envase del
Nutribebé.
Cucharilla para alimentar al menor de 2 años.

Preparación:
En un recipiente o platito hondo colocar el plátano y aplastarlo con un tenedor, luego agregar una medida del alimento complementario Nutribebé y mezclar, luego agregar
poco a poco dos cucharas medidoras de agua (fría o tibia previamente hervida) hasta formar una papilla o puré.
Darle la papilla a la niña o el niño hasta que termine, no se
debe guardar el producto preparado.

"La leche materna es el mejor alimento

PAPILLA DE NUTRIBEBÉ CON MANZANA

Ingredientes:
1
/2 unidad mediana
80g
Manzana
Nutribebé 1 cuchara medidora 25g de Nutribebé
2 cucharas medidoras 100 ml
Agua

Utensilios:
•
•
•
•
•

Un recipiente o platito hondo.
Un raspador o rallador.
Una cucharilla para mezclar.
Una cuchara medidora que viene con el envase del Nutribebé.
Cucharilla para alimentar al menor de 2 años.

Preparación:
En un recipiente o platito hondo raspar (rallar) la manzana,
luego agregar una medida del alimento complementario
Nutribebé y mezclar, posteriormente agregar poco a poco
dos cucharas medidoras de agua (fría o tibia previamente
hervida) hasta formar una papilla o puré. Darle la papilla a
la niña o el niño hasta que termine, no se debe guardar el
producto preparado.

"La leche materna es el mejor alimento para su bebé"

PAPILLA DE NUTRIBEBÉ CON PERAMOTA

Ingredientes:
Peramota 1/2 unidad mediana
70g
Nutribebé 1 cuchara medidoras
25g de Nutribebé
Agua
2 cucharas medidoras 100 ml
Utensilios:
•
•
•
•
•

Un recipiente o platito hondo.
Un raspador o rallador.
Una cucharilla para mezclar.
Una cuchara medidora que viene con el envase del Nutribebé.
Cucharilla para alimentar al menor de 2 años.

Preparación:
En un recipiente o platito hondo raspar (rallar) la pera mota,
luego agregar una medida del alimento complementario
Nutribebé y mezclar, posteriormente agregar poco a poco
dos cucharas medidoras de agua (fría o tibia previamente
hervida) hasta formar una papilla o puré. Darle la papilla a
la niña o el niño hasta que termine, no se debe guardar el
producto preparado.

"La leche materna es el mejor alimento

PAPILLA DE NUTRIBEBÉ CON MANGO

Ingredientes:
2 unidades pequeñas
Mango
Nutribebé 1 cuchara medidoras
2 cucharas medidoras
Agua

190g
25g de Nutribebé
100 ml

Utensilios:
•
•
•
•
•

Un recipiente o platito hondo.
Una licuadora.
Una cucharilla para mezclar.
Una cuchara medidora que viene con el envase del Nutribebé.
Cucharilla para alimentar al menor de 2 años.

Preparación:
Pelar y cortar el mango en rodaras, colocar en la licuadora
con 2 cucharas medidoras de agua y licuar. En un recipiente o platito hondo colocar una medida del alimento
complementario Nutribebé y agregar poco a poco dos cucharas medidoras del jugo preparado con el mango, hasta
formar una papilla o puré. Darle la papilla a la niña o el niño
hasta que termine, no se debe guardar el producto preparado.
Si no cuenta con licuadora debe rallar los mangos y proceder según lo indicado.

"La leche materna es el mejor alimento para su bebé"

PAPILLA DE NUTRIBEBÉ CON PAPAYA

Ingredientes:
Papaya
1 tajada mediana
Nutribebé 1 cuchara medidoras
Agua
2 cucharas medidoras
•

70g
25g de Nutribebé
100 ml

Utensilios:
•
•
•
•
•

Un recipiente o platito hondo.
Un tenedor.
Una cucharilla para mezclar.
Una cuchara medidora que viene con el envase del Nutribebé.
Cucharilla para alimentar al menor de 2 años.

Preparación:
En un recipiente o platito hondo colocar la papaya y aplastarlo con un tenedor, luego agregar una medida del alimento complementario Nutribebé y mezclar, luego agregar poco a poco dos cucharas medidoras de agua (fría o
tibia previamente hervida) hasta formar una papilla o puré.
Darle la papilla a la niña o el niño hasta que termine, no se
debe guardar el producto preparado.

"La leche materna es el mejor alimento `•ra su bebé"

PARA NIÑOS Y NIÑAS
DE 9 A 11 MESES

•

A los 9 meses debe comer: 3 comidas al día de 9 cucharas en cada comida.

PAPILLA DE NUTRIBEBÉ CON DAMASCO

Ingredientes:
Damasco 2 unidades medianas 40g
Nutribebé 1 cuchara medidora
25g de Nutribebé
Agua
2 cucharas medidoras 100 ml
Utensilios:
•
•
•
•

Un recipiente o platito hondo.
Un tenedor.
Una cuchara medidora que viene con el envase del Nutribebé.
Cucharilla para alimentar al menor de 2 años.

Preparación:
En un recipiente o platito hondo colocar los damascos pelados sin pepas y aplastarlo con un tenedor, luego agregar
una medida del alimento complementario Nutribebé y mezclar, después agregar poco a poco dos cucharas medidoras de agua (fría o tibia previamente hervida) hasta formar
una papilla o puré. Darle la papilla a la niña o el niño hasta
que termine, no se debe guardar el producto preparado.

"La leche materna es el mejor alimento
1

PAPILLA DE NUTRIBEBÉ CON ZUMO DE ZANAHORIA

Ingredientes:
Nutribebé
Zumo de
zanahoria

1 cuchara medidoras

25g de Nutribebé

2 cucharas medidoras

100 ml

Utensilios:
•
•
•
•

Un recipiente o platito hondo.
Una cucharilla par mezclar.
Una cuchara medidora que viene con el envase del Nutribebé.
Cucharilla para alimentar al menor de 2 años.

Preparación:
En un recipiente o pato hondo colocar el alimento complementario Nutribebé y mezclar, luego agregar poco a
poco dos cucharas medidoras de zumo de zanahoria hasta
formar una papilla o puré. Darle la papilla a la niña o el niño
hasta que termine, no se debe guardar el producto preparado.

"La leche materna es el mejor aumento paro su bebé"

PAPILLA DE NUTRIBEBÉ CON ZANAHORIA COCIDA

Ingredientes:
Zanahoria 1 unidad mediana
80g
Nutribebé 1 cuchara medidoras
25g de Nutribebé
Agua
2 cucharas medidoras 100 ml
Utensilios:
•
•
•
•

Un recipiente o platito hondo.
Un tenedor.
Una cuchara medidora que viene con el envase del
Nutribebé.
Cucharilla para alimentar al menor de 2 años.

Preparación:
En un recipiente o platito hondo colocar la zanahoria cocida y aplastarla con un tenedor, luego agregar una medida
del alimento complementario Nutribebé y mezclar, agregar
poco a poco dos cucharas medidoras del agua donde se
hizo cocer la zanahoria (fría o tibia) hasta formar una papilla
o puré. Darle la papilla a la niña o el niño hasta que termine,
no se debe guardar el producto preparado.

"La leche materna es el mejor alimento para su bebé"

PAPILLA DE NUTRIBEBÉ CON CAMOTE COCIDO

Ingredientes:
Camote cocido 1 unidad pequeña
60g
Nutribebé
1 cuchara medidora 25g de Nutribebé
Agua
2 cucharas medidoras 100 ml
Utensilios:
•
•
•
•

Un recipiente o platito hondo.
Un tenedor.
Una cuchara medidora que viene con el envase del
Nutribebé.
Cucharilla para alimentar al menor de 2 años.

Preparación:
En un recipiente o platito hondo colocar el camote cocido
y aplastarlo con un tenedor, luego agregar una medida del
alimento complementario Nutribebé y mezclar, en seguida
agregar poco a poco dos cucharas medidoras de agua
(fría o tibia previamente hervida) hasta formar una papilla o
puré. Darle la papilla a la niña o el niño hasta que termine,
no se debe guardar el producto preparado.

"La leche materna es el mejor alimento para su bebé"

PAPILLA DE NUTRIBEBÉ CON MELÓN
(PEPINILLO DULCE)

Ingredientes:

Melón
1 porción
170g
Nutribebé 1 cuchara medidoras 25g de Nutribebé
Agua
2 cucharas medidoras 100 ml
Utensilios:
•
•
•
•
•

Un recipiente o platito hondo.
Una licuadora.
Una cucharilla para mezclar.
Una cuchara medidora que viene con el envase del
Nutribebé.
Cucharilla para alimentar al menor de 2 años.

Preparación:
Colocar la tajada de melón en la licuadora. En un recipiente o platito hondo colocar una medida del alimento complementario Nutribebé y agregar poco a poco dos cucharas medidoras del jugo licuado de melón, hasta formar una
papilla o puré. Darle la papilla a la niña o el niño hasta que
termine, no se debe guardar el producto preparado.
Si no cuenta con licuadora debe rallar el melón y proceder
según lo indicado.

"La leche materna es el mejor alimento

PARA NIÑOS Y NIÑAS
DE 12 A 23 MESES

•

A los 12 meses (1 año) debe comer: 3 comidas al día de 12 cucharas en cada comida.

•

A los 2 años debe comer: 3 comidas al día de 15 cucharas en cada comida.

1

PAPILLA DE NUTRIBEBÉ CON NARANJA

Ingredientes:
Jugo de naranja
Nutribebé

2 cucharas medidoras 100m1
1 cuchara medidora
25g de
Nutribebé

Utensilios:
•
•
•
•

Un recipiente o platito hondo.
Una cucharilla para mezclar.
Una cuchara medidora que viene con el envase del
Nutribebé.
Cucharilla para alimentar al menor de 2 años.

Preparación:
Llenar la cuchara medidora con el alimento complementario Nutribebé y mezclar con dos cucharas medidoras del
jugo de naranja (este puede ser diluido o concentrado) adicionar poco a poco hasta formar una papilla o puré. Darle
al niño hasta que termine, no se debe guardar el producto
preparado.

"La leche materna es el mejor alimento

PAPILLA DE NUTRIBEBÉ CON MANDARINA

Ingredientes:
Jugo de
mandarina 2 cucharas medidoras 100g
Nutribebé 1 cuchara medidoras
25g de Nutribebé
Utensilios:
•
•
•
•

Un recipiente o platito hondo.
Una cucharilla para mezclar.
Una cuchara medidora que viene con el envase del
Nutribebé.
Cucharilla para alimentar al menor de 2 años.

s Educativas

Preparación:
Llenar la cuchara medidora con el alimento complementario Nutribebé y mezclar con dos cucharas medidoras del
jugo de mandarina (este puede ser diluido o concentrado)
adicionando poco a poco hasta formar una papilla o puré.
Darle al niño hasta que termine, no se debe guardar el producto preparado.

rna es el mejor alimento para su bebé"

PAPILLA DE NUTRIBEBÉ CON LECHE

Ingredientes:
Leche
Nutribebé

h.

2 cucharas medidoras
1 cuchara medidoras

100m1
25g de Nutribebé

Utensilios:
•
•
•
•

Un recipiente o platito hondo.
Una cucharilla para mezclar.
Una cuchara medidora que viene con el envase del Nutribebé.
Cucharilla para alimentar al menor de 2 años.

Preparación:
Llenar la cuchara medidora con el alimento complementario Nutribebé y mezclar con dos cucharas medidoras de
leche adicionando poco a poco hasta formar una papilla
o puré. Darle al niño hasta que termine, no se debe guardar
el producto preparado.

"La leche materna es el mejor alimento

a su bebé"

PAPILLA DE NUTRIBEBÉ CON YOGURT

Ingredientes:
2 cucharas medidoras 100m1
Yogurt
25g de Nutribebé
Nutribebé 1 cuchara medidoras
Utensilios:
•
•
•
•

Un recipiente o platito hondo.
Una cucharilla para mezclar.
Una cuchara medidora que viene con el envase del Nutribebé.
Cucharilla para alimentar al menor de 2 años.

Preparación:
Llenar la cuchara medidora con el alimento complementario Nutribebé y mezclar con dos cucharas medidoras de
yogurt adicionando poco a poco hasta formar una papilla
o puré. Darle al niño hasta que termine, no se debe guardar
el producto preparado.

"La leche mat ema es el mejor alimento para su bebé"

PAPILLA DE NUTRIBEBÉ CON SANDÍA

Ingredientes:
Sandía
1 tajada pequeña
70g
Nutribebé 1 cuchara medidoras
25g de Nutribebé
Agua
2 cucharas medidoras 100 ml

Utensilios:
•
•
•
•
•

Un recipiente o platito hondo.
Una licuadora.
Una cucharilla para mezclar.
Una cuchara medidora que viene con el envase del Nutribebé.
Cucharilla para alimentar al menor de 2 años.

Preparación:
Colocar la tajada de sandía en la licuadora sacándole las
pepas para licuar no es necesario adicionar agua. En un recipiente o platito hondo colocar una medida del alimento
complementario Nutribebé y agregar poco a poco dos cucharas medidoras del jugo preparado con la sandía, hasta
formar una papilla o puré. Darle al niño hasta que termine,
no se debe guardar el producto preparado.

"La leche materna es el mejor alimento

PAPILLA DE NUTRIBEBÉ CON LECHE CON AVENA

Ingredientes:
Avena con leche 2 cucharas medidoras
1 cuchara medidora
Nutribebé

100m1
25g de
Nutribebé

Utensilios:
•
•
•

Un recipiente o platito hondo.
Una cucharilla para mezclar.
Una cuchara medidora que viene con el envase del Nu-

•

tribebé.
Cucharilla para alimentar al menor de 2 años.

Preparación:
Llenar la cuchara medidora con el alimento complementario Nutribebé y mezclar con dos cucharas medidoras de
leche, adicionando poco a poco hasta formar una papilla
o puré. Darle al niño hasta que termine, no se debe guardar
el producto preparado.

"La leche materna es el mejor alimento para su bebé"

PAPILLA DE NUTRIBEBÉ CON QUINUA Y LECHE

Ingredientes:
Quinua cocida 1 cuchara medidora
Nutribebé
1 cuchara medidoras
Leche

2 cucharas medidoras

60g
25g de
Nutribebé
100 ml

Utensilios:
•
•
•
•

Un recipiente o platito hondo.
Una cucharilla para mezclar.
Una cuchara medidora que viene con el envase del Nutribebé.
Cucharilla para alimentar al menor de 2 años.

Preparación:
En un recipiente o platito hondo colocar una cuchara de
quinua cocida, luego agregar una medida del alimento
complementario Nutribebé y mezclar, posteriormente agregar poco a poco dos cucharas medidoras de agua o leche
(fría o tibia previamente hervida) hasta formar una papilla o
puré. Darle al niño hasta que termine, no se debe guardar
el producto preparado.

"La leche materna es el mejor alimento

PAPILLA DE NUTRIBEBÉ CON UVA

Ingredientes:
1 porción - 21 granos medianos 90g
Uva
25g de
Nutribebé 1 cuchara medidoras
Nutribebé
150 ml
3 cucharas medidoras
Agua
Utensilios:
•
•
•
•
•

Un recipiente o platito hondo.
Una licuadora.
Una cucharilla para mezclar.
Una cuchara medidora que viene con el envase del Nutribebé.
Cucharilla para alimentar al menor de 2 años.

Preparación:
Sacar las pepas de las uvas, colocar en la licuadora con
1 cucharas medidoras de agua y licuar. En un recipiente o
platito hondo colocar una medida del alimento complementario Nutribebé y agregar poco a poco dos cucharas
medidoras del jugo preparado con las uvas, hasta formar
una papilla o puré. Darle al niño hasta que termine, no se
debe guardar el producto preparado.

"La leche materna es el mejor alimento para su bebé"

PAPILLA DE NUTRIBEBÉ CON AGUA DE COCO

Ingredientes:
Jugo de coco 2 cucharas medidoras 100m1
Nutribebé
1 cuchara medidoras 25g de Nutribebé
Utensilios:
•
•
•
•

Un recipiente o platito hondo.
Una cucharilla para mezclar.
Una cuchara medidora que viene con el envase del Nutribebé.
Cucharilla para alimentar al menor de 2 años.

Preparación:
Llenar la cuchara medidora con el alimento complementario Nutribebé y mezclar con dos cucharas medidoras de
jugo de coco adicionando poco a poco hasta formar una
papilla o puré. Darle al niño hasta que termine, no se debe
guardar el producto preparado.

"La leche materna es el mejor alimento

PAPILLA DE NUTRIBEBÉ CON LECHE DE ALMENDRAS

Ingredientes:
Almendra 8 unidades medianas 40g
25g de Nutribebé
Nutribebé 1 cuchara medidoras
3 cucharas medidoras 150 ml
Agua
Utensilios:

•

Un recipiente o platito hondo.
Una licuadora.
Una cucharilla para mezclar y para alimentar al menor
de 2 años.
Una cuchara medidora que viene con el envase del Nu-

•

tribebé.
Cucharilla para alimentar al menor de 2 años.

•

41/11111111~ •
•

Preparación:
Pelar la almendra y licuar con 1 cucharas medidoras de
agua. En un recipiente o platito hondo colocar una medida
del alimento complementario Nutribebé y agregar poco a
poco dos cucharas medidoras de la leche de almendra,
hasta formar una papilla o puré. Darle al niño hasta que termine, no se debe guardar el producto preparado.

"La leche materna es el mejor alimento para su bebé"

BIBLIOGRAFÍA
Unidad de Nutrición Humana PRONAN - Ministerio de Salud y Deportes, Bolivia, Octubre 2005. Manual de Normas y Procedimientos de Alimentación y
Nutrición dirigido al personal de salud.
• Unidad de Nutrición Humana PRONAN - Ministerio de Salud y Deportes, Bolivia, 2005. Alimentos crudos Factores de corrección y equivalencias de pesos
y medidas.
• INLASA - Ministerio de Salud y Deportes, Bolivia, 2005. Tabla Boliviana de Composición de Alimentos.
• Programa Desnutrición Cero - Ministerio de Salud y Deportes, Bolivia 2007. Recomendaciones nutricionales para niños y niñas según su edad.
• Programa Desnutrición Cero - Ministerio de Salud y Deportes, Bolivia 2007.
Tablas de Recomendaciones diarias de energía, macronutrientes y micronutrientes seleccionados para la población Boliviana.
• Programa Desnutrición Cero - Ministerio de Salud y Deportes, Bolivia 2009.
Láminas de Orientación de prácticas de salud y nutrición.
• Programa Desnutrición Cero - Ministerio de Salud y Deportes, Bolivia 2009.
Guía práctica de preparación de alimentos.

"La leche materna es el mejor alimento para su bebé"

- ecetario del Alimento Com • lementario Nutribeb : e

•

ANEXO Nro.4
RESOLUCIÓN MINISTERIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS
MUNICIPALES
Resolución Ministerial" ¡E() 2 8 8
3 0 MAR. 2010

VISTOS Y CONSIDERANDO

Que, eliminar la desnutrición ea menores de dos'
años de edad es un objetivo estratégico del
Gobierno Nacional, a cuyo efecto el Ministerio de Salud y Deportes está implementando el
Programa Desnutrición Cero a nivel nacional, con énfasis en los municipios priorizados por
su alta vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria, incluyendo como principales estrategias,
el fomento a la lactancia materna exclusiva basta los 6 meses y prolongada hasta los 2 años y
la promoción de una adecuada y suficiente alimentación complementaria en el hogar a partir
de los 6 meses.
Que, el Ministerio de Salud y Deportes ha formulado un alimento complementario de
excelente calidad, apto para el consumo de niños de ó a 23 meses, denominado
NUTRIBEBÉ, con el propósito de complementar la lactancia materna prolongada hasta los
dos años y la alimentación complementaria propiamente dicha que reciben los niños en sus
hogares.
Que, de acuerdo al Parágrafo II, inciso la), numeral 2 Salud, literal iii) del Artículo 2 del
Decreto Supremo 28421 (21 de Octubre del 2005), referido ala distribución de ■11C1H505 del
IDO, es competencia de los Municipios la Asistencia nutricional complementaria para el
menor de 2 años, con financiamiento para el complemento nutricional y gastos operativos
potasa distribución.
Que, el Informe Técnico de fecha 17 de marzo de 2010 emitido por la Responsable de
Alimentos Complementarios, dependiente de la Unidad de Nutrición, señala que el
documento de la serie técnico normativo Especfficaciones Técnicas Nutribebe, contiene las
Especificaciones Técnicas que deben cumplir lao las empresas que produzcan el Alimento
Complementario Nunibebe, las instrucciones de fabricación que contienen en el mismo son
de suma importancia para que se garantice la calidad e inocuidad de dicho alimento. Además
de preservar la misma fommlación de fabricación del producto y el nombre que es marca
registrada y propiedad del Ministerio de Salud y Deportes;
POR TANTO,

LA SRA. MINISTRA DE SALUD Y DEPORTES, en ejercicio de las atribuciones

conferidas por el Decreto Supremo N° 29894 de fecha 07 de febrero de 2009,

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.. Aprobar el documento ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DEL ALIMENTO COMPLEMENTARIO NUTRIBEDÉ® que en anexo forma parte
inseparable de la presente Resolución y autorizar su publicación conforme a normas
editoriales establecidas.
ARTICULO SEGUNDO.- Instruir la difusión del documento Especfficaciones Técnicas
del Alimento Complementario alinribebéM a los gobiernos municipales de todo el país para
su aplicación con carácter obligatorio, en el proceso de compra del mencionado alimento.
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Que, el Parágrafo 11 del Articulo 16 de la Constitución Política del Estado establece que el
Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad alimentaria, a través de una
alimentación sana, adecuada y suficiente para toda la población;

/11.

ARTÍCULO TERCERO.- Los gobiernos municipales no podrán destinar recursos
provenientes del ID1-1 para la compra de alimentos complementarios diferentes al Alimento
Conipkinentorio Nutribebé, por ser éste formulado y autorizado por el Ministerio de Salud y
Deportes para su distribución a los niños de 6 a 23 meses; el mismo que debe ser adquirido
únicamente de empresas o fábricas autorizadas
La Dirección General de Promoción de la Salud a través de la Unidad de Nutrición queda
encargada del seguimiento y evaluación de la aplicación de este documento normativo.
Regístrese, comuníquese y archívese.
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ANEXO EDITORIAL Nro. 5
REVISIÓN TÉCNICA DEL DOCUMENTO
UNIDAD DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
ING. ARMANDO OLMEDO VILLAMIL VILLAMIL
PROFESIONAL TÉCNICO DE FORTIFICACIÓN DE ALIMENTOS
ING. CINTHYA TATIANA CÉSPEDES MURGUÍA
PROFESIONAL TÉCNICO ANALISTA PROGRAMADOR PARA IMPLEMENTAR EL SICCAF

LIC. KAREN ELISA FLORES BERRIOS
PROFESIONAL TÉCNICO UNI
LIC. LUCY ALCÓN SALAZAR
RESPONSABLE DEL ÁREA DE MICRONUTRIENTES
LIC. MARY QUINTANILLA FLORES
SUPERVISORA DE MICRONUTRIENTES
LIC. ROGER CHINO RAMIREZ
PROFESIONAL TÉCNICO EN COMUNICACIÓN
LIC. SHEILA COCA MÉNDEZ
PROFESIONAL TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD DE ALIMENTOS FORTIFICADOS
LIC. SILVIA ARIÑEZ RÍOS
PROFESIONAL DE LACTANCIA MATERNA
LIC. SONIA TARQUINO CHAUCA DE CRUZ
PROF. TÉCNICO DEL COMPONENTE DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN EN EL CICLO DE LA VIDA
ING. VICKY BERUSCA AGUILAR BLANCO
PROFESIONAL TÉCNICO DE ALIMENTOS COMPLEMENTARIOS
DR. YECID HUMACAYO MORALES
RESPONSABLE NACIONAL DE LAS UNIDADES DE NUTRICIÓN INTEGRAL

"La leche materna es el mejor alimento para su bebé"

ecetario del Alimento Com • lementario Nutribebé0

LIC. ELIZABETH CAÑIPA DE ARANA
RESPONSABLE DE LACTANCA MATERNA

RESPONSABLES DE NUTRICIÓN DE LOS SERVICIOS
DEPARTAMENTALES DE SALUD (SEDES)
LIC. ROSARIO CHÁVEZ
RESP. PROGRAMA NUTRICIÓN - SERES EL ALTO
LIC. LAURENCE ARIEL ZEBALLOS ALESANDRI
RESP. NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN - SEDES ORURO
LIC. ROSARIO DELGADO CASTRO
RESP. PROGRAMA NUTRICIÓN - SEDES POTOSÍ
LIC. JAIME PAITA AUCATOMA
RESP. PROGRAMA NUTRICIÓN - SEDES CHUQUISACA
LIC. CLAUDIA BEATRIZ MURILLO BUSTILLOS
RESP. SUB ÁREA NUTRICIÓN PÚBLICA - SEDES COCHABAMBA
LIC. GEOVANA SORUCO AVILÉS
RESP. PROGRAMA NUTRICIÓN - SEDES TARIJA
LIC. MARÍA DEL CARMEN PONCE COCA
RESP. PROGRAMA NUTRICIÓN - SEDES SANTA CRUZ

.~ffirxr,

LIC. ROSMERY BALTAZAR LIMA
RESP. PROGRAMA NUTRICIÓN - SEDES BENI
LIC. ROSMERY LEDEZMA PONCE
RESP. PROGRAMA NUTRICIÓN - SEDES PANDO

PROFESIONAL EN SALUD
ING. CATALINA FUENTES
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN SALUD Y DESARROLLO (INSAD-UMSA)
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