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Resumen

En los últimos años han aumentado las enfermedades 

relacionadas con la mala alimentación. Al respecto, los gobiernos 

pretenden combatir esta tendencia implementando políticas 

públicas con énfasis en estrategias a desarrollar desde la familia, 

la escuela, los medios de comunicación y el trabajo. La dinámica 

laboral en la cotidianidad de cualquier persona resulta ser un 

factor importante en la conformación de hábitos alimenticios y de 

sus consecuencias, debido a los tiempos de traslado, el horario 

y el sedentarismo físico. Por lo anterior, el presente artículo es 

un breve análisis de las acciones que en materia de nutrición se 

promueven en el interior de las organizaciones en una muestra 

representativa del sector empresarial de San Luis Potosí, México. 
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Breve panorama 
de las políticas públicas 
y el estado nutricio que 
guarda el país

El último informe laboral de la 
Secretaria del Trabajo y Previsión Social 
(2013) señala que de la población económica-
mente activa en el país hay 47 777 150 perso-
nas ocupadas (41.2 por ciento de la población 
total), de las cuales 62.2 por ciento son hom-
bres y 37.8 por ciento son mujeres. De dicha 
población, 46 por ciento fluctúa en edades 
de 30 a 49 años; 24 por ciento, entre 20 y 29; 
15 por ciento, en edades entre 50 a 59; ocho 
por ciento, mayores de 60, y siete por ciento, 
entre 14 y 19 años. Lo anterior ofrece apenas 
un bosquejo del panorama laboral en México, 
pero bien ha de servir de introducción para 
conocer, según los informes oficiales, el es-
tado que guarda la población en condiciones 
de trabajo en materia de nutrición. 

De acuerdo con los resultados de 
la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 
(ENSANUT, 2012), los estados nutricios de la 
población se pueden clasificar en cuatro 
categorías: desnutrición, peso adecuado, 
sobrepeso y obesidad. Al respecto, es nece-
sario conocer que en México la desnutrición 
afecta a 1.4 por ciento de las mujeres y a uno 
por ciento de los hombres adultos de 20 años 
de edad o más. Solo una de cada cuatro 
mujeres (25.6 por ciento) y cerca de uno de 
cada tres hombres (29.6 por ciento) tienen 
un peso adecuado. En la tercera categoría, la 
de sobrepeso, su prevalencia es mayor entre 
hombres que mujeres: 35.5 por ciento de las 
mujeres y 42.6 por ciento de los hombres. 
Caso contrario, en la categoría de obesidad 
la proporción es mayor entre las mujeres que 
entre los hombres, ya que mientras 37.5 por 
ciento de las mujeres tienen obesidad, 26.8 
por ciento de los hombres se ubica en esa 
categoría.

Abstract

In recent years have increased diseases related to poor nutrition. Related to 

prior, governments seek to combat this trend by implementing public pol-

icies with emphasis on strategies to be developed from the family, school, 

media and work. The dynamics in everyday work of any person happen to 

be an important factor in shaping eating habits and their consequences, 

due to travel times, schedule and physical inactivity. Therefore this article is 

a brief analysis of how nutritional actions are promoted within organizations. 

The sample is a representative group of the business sector of San Luis 

Potosi, Mexico.
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Sumando las dos condiciones, tan-
to la de sobrepeso como la de obesidad, 
se observa que 73 por ciento de las mu-
jeres y 69.4 por ciento de los hombres en 
el país se encuentran en riesgo de salud. 
Las cifras indican, como dato adicional 
que considerar en este fenómeno, que 
hay 22.4 millones adultos mexicanos con 
hipertensión.

En el estado de San Luis Potosí, 
de acuerdo con el diagnóstico que emite 
la Secretaría de Salud (2011), las enfer-
medades cardiovasculares y crónico-de-
generativas, como la diabetes mellitus, 
ocupan los primeros lugares como cau-
sas de mortalidad en la edad adulta, 
principalmente en edades productivas, 
con independencia del género. Se ha 
calculado que para 2030, de seguir así, 
las enfermedades cardiovasculares y 
crónico-degenerativas, como la diabetes, 
podrían llegar a ser las causales de casi 
60-80 por ciento de la mortalidad en la 
población en edades productivas; es de-
cir, seis de cada diez personas fallecerán 
por estas patologías.

Al respecto, desde la Organización 
Mundial de la Salud se proponen cambios 
de conducta individual a partir de la modi-
ficación de disposiciones en materia de ali-
mentación nutritiva en entornos donde las 
personas destinan gran parte de su tiempo, 
como es el caso de los centros de trabajo. 
Señala que es necesario que la población 
reciba información y orientación confiable 
sobre alimentación y actividad física para fa-
vorecer la adopción de patrones y estilos de 
vida saludables.

En el Acuerdo Nacional para la 
Salud Alimentaria (ANSA), programa activo 
en el país desde 2010, se enfatiza que una 
de las alternativas para generar la voluntad 
de cambio en los hábitos alimenticios es la 
comunicación educativa como estrategia, 
desarrollada por expertos en nutrición, comu-
nicación, promoción de la salud y educación. 
Asimismo se señala que las organizaciones 
sindicales, en concertación con la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social, deben incidir 
en la construcción de una cultura de salud, 
para cuya promoción se conformó el Consejo 
Consultivo Nacional de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo (COCONASHT). Entre los compro-
misos que se adquirieron destacan los tres 
que a continuación se enuncian: 1) promover 
la actividad física en los centros de trabajo, 2) 
fomentar en los trabajadores la importancia 
de la alimentación correcta y 3) promover la 
Estrategia para la Reducción de la Obesidad.

En lo que corresponde al Plan 
Nacional de Desarrollo (2007-2012), se seña-
la como prioridad la promoción de la parti-
cipación activa de la sociedad organizada y 
la industria en el mejoramiento de la salud 
de los mexicanos. De igual forma, el Plan 
Estatal de Desarrollo 2009-2015 indica que 
la asistencia social destaca el sentido del 
ser humano como sujeto central de la vida 
comunitaria y privilegia su desarrollo a partir 
del fortalecimiento de sus capacidades para 
mejorar su propio bienestar. Uno de los obje-
tivos que establece para los próximos años el 
Gobierno Federal en materia de salud, según 
ENSANUT (2012), es desarrollar estrategias 
para promover la actividad física y aumentar 
las oportunidades para el desarrollo de esta 
en el trabajo, el transporte y la recreación.
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En todos los casos anteriores se re-
fieren modelos de autogestión. En estos 
programas deberían sumarse voluntades de 
todos los sectores y grupos de la sociedad. 
Sin embargo, mientras las políticas públicas 
se legislan y reglamentan, en el sector pro-
ductivo las preguntas principales se reducen 
a ¿qué se está haciendo en las empresas del 
estado de San Luis Potosí para promover una 
alimentación saludable entre los trabajado-
res?, ¿qué programas organizacionales de 
salud laboral están incluyendo estrategias 
desde la nutrición para prevenir y combatir 
las enfermedades que se desprenden de una 
mala alimentación? Estos cuestionamientos 
se abordarán descriptivamente más adelante. 

El sector empresarial en San 
Luis Potosí como se observa 
en el presente estudio 

De acuerdo con el Programa Sectorial 
2010-2015, en la parte correspondiente al 
Desarrollo Económico, en San Luis Potosí se 
requiere una fuerte inversión productiva con 
miras a la generación de empleos bien remu-
nerados, ampliar el consumo y estimular el 
ahorro. Para lograr este objetivo es necesaria 
una detallada observancia en el ámbito de la 
salud, máxime que el crecimiento econó-
mico guarda una estrecha relación con la 
seguridad social y con las condiciones de 
bienestar biológico de la población.

La participación de la entidad en el 
producto interno bruto (PIB) nacional se ubi-
ca en el décimo octavo lugar y por encima 
del crecimiento promedio nacional. Durante 
el periodo 2004–2009, la tasa de crecimiento 
promedio del PIB en el estado fue de 2.06 por 

ciento y en el país fue de 1.73 por ciento.

Los sectores productivos más im-
portantes en el estado por su participación 
real estimada en el PIB para 2010 fueron las 
industrias manufactureras (25.3 por ciento), 
el comercio (14.2 por ciento) y los servicios 
inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles 
e intangibles (13.3 por ciento). En conjunto, 
se estima que estos tres sectores concentran 
52.8 por ciento de la producción en el estado 
en la actualidad. 

Sobre la metodología del 
estudio

Se consideró la capital de San Luis Potosí 
para determinar el universo de la investiga-
ción debido a que es ahí donde se concentra 
la mayor actividad económica. De acuerdo 
con los censos económicos de 2009, en el 
estado de San Luis Potosí había 79 211 uni-
dades económicas, 2.1 por ciento nacional, 
que ocupaban un total de 388 868 perso-
nas, 1.9 por ciento del personal ocupado de 
México. El municipio de San Luis Potosí con-
taba con 34 802 unidades económicas que 
ocupaban a 239 mil personas.

Para fines del presente estudio, se 
consideraron los directorios de la Secretaría 
de Desarrollo Económico del Gobierno del 
Estado (actualizado a junio de 2012), el de 
la Cámara Nacional de la Industria de la 
Transformación (2012) y el de la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado (2012). 
Tras haber recibido respuesta a la invitación 
para participar en el estudio de forma volunta-
ria, se concentró un padrón de 200 empresas. 
Este universo incluyó los sectores público y 
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privado, giro industrial, comercial y de servi-
cios, mercado local a internacional y tamaño 
de la organización, desde micro hasta grande.

Se aplicó un cuestionario distribuido 
bajo un método de selección estratificado, 
que consiste en dividir la población de estudio 
en grupos o clases que se suponen homogé-
neos con respecto a alguna característica de 
las que se van a estudiar. A cada uno de estos 
estratos se le asignó una cuota. Fue requisito 
indispensable que los informantes estuvieran 
en un nivel jerárquico alto, relacionado de un 
modo directo con la toma de decisiones. Así 
se podría tener interlocución con los dueños, 
inversionistas, directores, administradores, 
gerentes o, en su defecto, responsables ge-
nerales de recursos humanos. El instrumento 
aplicado cara a cara con el informante, es de-
cir, de manera personal, según Romo (1998), 
se conformó por 20 preguntas distribuidas 
en 4 bloques: a) acciones que realiza la or-
ganización respecto del cuidado de la salud 
nutricional; b) perfiles profesionales que pla-
nean, organizan, ejecutan y evalúan dichas 
acciones; c) apreciación de efectividad de 

las mismas acciones, y d) proyección al fu-
turo inmediato sobre la implementación de 
programas organizacionales para una vida 
saludable, con énfasis en salud nutricional 
y actividad física. Las preguntas sobre este 
último rubro fueron abiertas (Romo, 1998), el 
resto fueron cerradas para facilitar su medi-
ción y comparabilidad.

Como se puede observar en la gráfi-
ca 1, las empresas encuestadas pertenecen 
principalmente a los giros educativo, salud, 
industrial y turístico, los cuales componen el 
sistema productivo de la entidad. De acuer-
do con la clasificación de la Secretaría de 
Economía, las PYMES son mayoría (58 por 
ciento), 19 por ciento son microempresas y el 
resto grandes. Aun cuando no eran parte cen-
tral del estudio, se consideró incluir un peque-
ño porcentaje de dependencias de gobierno 
relacionadas con el sector salud a manera 
de referente sobre lo que se hace en materia 
de salud nutricional en los centros de traba-
jo de quienes legislan y regulan las políticas 
públicas en esta materia; dos de cada diez 
organizaciones pertenecen al sector público. 

Gráfica 1. Distribución empresarial por giro
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Educación nutricional (carteles, talleres, cursos, 
conferencias, entre otros)

Cuidado de la alimentación en comedores

Fomento al consumo de productos y/o alimentos que 
aumenten el rendimiento laboral o académico

Evaluación nutricional periódica

Consulta nutricional

Investigación en el área de alimentos, en nutrición o en 
trastornos asociados a la alimentación

Gráfica 2. Distribución empresarial por mercado

Gráfica 3. Actividades relacionadas con la nutrición en la empresa
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En la gráfica 2 se aprecia que aproxi-
madamente la mitad de las organizaciones se 
constituyen con inversión local. Otro dato re-
levante es que 42 por ciento de las empresas 
tiene más de 30 años de haberse fundado, las 
cuales suelen ser catalogadas como grandes; 
el resto lo ha hecho a lo largo de los últimos 
13 años, empresas pequeñas y medianas que 
conforman una mayoría relativamente joven 
en un mercado competitivo variable. 

La gestión de la nutrición 
en los programas 
organizacionales de salud 
laboral: Los principales 
hallazgos del estudio 

Ruiz et al. (2007) definen la salud laboral 
como aquellas acciones que se realizan para 
prevenir o solucionar todas las lesiones o en-
fermedades que se relacionan con el trabajo, 
y que como tales también son prioridad de 
la salud pública. Gran parte de los males-
tares que se vinculan con la ocupación de 
las personas tienen que ver con dos factores 
determinantes: sedentarismo y mala alimen-
tación. El tipo de actividades que se realizan 
cotidianamente en el ámbito laboral, como 
estar sentado frente a la computadora por 
varias horas, los largos traslados en automó-
vil y el poco tiempo que se le dedica al ejerci-
cio o al deporte, aunado a los malos hábitos 
de alimentación, constituye una bomba de 
tiempo, factores de riesgo para la salud que 
en algún momento terminarán por estallar en 
enfermedades graves y elevados índices de 
mortalidad.

Si la persona promedio invierte ocho 
horas del día en el trabajo y, en ocasiones, 

por el horario o los traslados, ahí desayuna y 
come, ¿qué corresponsabilidad tiene el em-
pleador en la formación de hábitos alimenti-
cios que contribuyan a disminuir los riesgos 
de enfermedad? Esta investigación parte de 
un cuestionamiento directo relacionado con 
este tema: ¿qué acciones están implemen-
tando los empresarios de la localidad en sus 
programas de salud laboral para prevenir las 
enfermedades relacionadas con la nutrición?

Por lo anterior, lo primero que se les 
preguntó a las empresas participantes fue 
¿cuáles son las actividades que realiza la 
empresa en relación con el cuidado de la 
alimentación y la nutrición? Los encuestados 
podían elegir más de una opción y, como se 
puede observar en la gráfica 3, la principal 
actividad que mencionaron fue la educación 
nutricional. Asimismo, lo que menos realizan 
son las consultas nutricionales y la investiga-
ción en materia de nutrición.

En el máximo porcentaje, poco me-
nos de 60 por ciento, las empresas dicen 
organizar programas de educación nutri-
cional, en los que entienden dos grandes 
áreas de acción: por un lado, conferencias 
y pequeños cursos sobre nutrición que se 
realizan por lo menos una vez al año; por el 
otro, la colocación de los carteles y anuncios 
en los murales, pizarras y revistas internas. 
¿Hasta dónde estos programas unilaterales 
de flujo de información podrían considerarse 
como educación en salud o comunicación 
educativa? Nosnik (2002) describe una co-
municación efectiva que se concreta en la 
participación de los integrantes de un grupo 
en la cual se obtienen beneficios para todos. 
Hace énfasis en un grado mayor de atención 
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Gráfica 4. Apreciación de las empresas sobre la efectividad de las actividades sobre salud nutricional

Gráfica 5. Encargados de los programas de nutrición en las empresas

h) Outsourcing

d) Depto. de Relaciones Públicas

g) Sindicato

c) Depto. de Recursos Humanos

e) Departamento de Salud o Enfermería

b) Administradores

f) Personal

a) Directivos
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en el mensaje, la preocupación por la com-
prensión de la información y la generación 
de ambientes de confianza y cooperación. 
Parece un panorama alejado de lo que aquí 
se describe.

Por otro lado, a pesar de ser un com-
promiso asentado en el ANSA, no existen 
programas de valoración nutricional o de 
enfermedades relacionadas con la mala ali-
mentación y la falta de activación física; 12 
por ciento de las organizaciones que men-
cionan estrategias de evaluación o consultas 
periódicas señalan que estas ocurren solo 
cuando la Secretaría de Salud emprende 
programas oficiales en los que eventualmen-
te se invita las empresas. Aquí es pertinente 
indicar que, según sus propias observacio-
nes, los sindicatos no desarrollan ningún 
programa al respecto. En ese sentido, es 
evidente el poco interés de las empresas en 
materia de salud nutricional.

Sobre la apreciación de la efectividad 
de los programas, se puede observar en la 
gráfica 4 que cinco de cada diez empresas 
consideran que la efectividad de los progra-
mas de prevención, promoción, educación 
y fomento de la salud es medianamente 
aceptable, y apenas tres la estiman alta. Las 
organizaciones consideran los niveles de 
efectividad por el número de empleados que 
acuden a las actividades que se organizan 
periódicamente; indican que, en su mayo-
ría, las convocatorias tienen carácter volun-
tario, aunque incluyen la asistencia como 
indicador de desempeño laboral; en estos 
eventos el número de interesados suele ser 
alto. Por supuesto, no existe una estrategia 
de medición de resultados y productividad 

en relación con el estado de salud de los 
trabajadores, mucho menos con su estado 
de nutrición. Infortunadamente, en el pre-
sente estudio no se midió el interés de los 
empleadores en la valoración del impacto 
económico del ausentismo laboral o la ocu-
pación de seguros médicos por atención de 
enfermedades relacionadas con una nutri-
ción inadecuada.

Puede ser que la mediana efectividad 
de los programas esté relacionada con que 
dichas actividades están organizadas, eje-
cutadas y evaluadas por personal que no es 
experto en la rama científica, ya que, como 
lo evidenció el estudio, apenas dos de cada 
diez empresas cuentan con un nutriólogo 
responsable de estos programas, ya sea en 
la nómina o como outsourcing. En la gráfica 5 
se aprecia el detalle de los perfiles que hasta 
ahora se encargan de estas tareas. Un dato 
interesante es que 95 por ciento de los entre-
vistados señalaron que no está en los planes 
próximos incluir expertos en este campo del 
conocimiento, aun cuando 70 por ciento los 
considera indispensables para el buen fun-
cionamiento de cualquier organización.

También se les cuestionó sobre las 
actividades que esperarían que desarrolla-
ra un departamento de salud nutricional, si 
estuvieran en posibilidad de incluirlo en sus 
organigramas. En la última gráfica se apre-
cia que las actividades que identifican son 
la orientación y la capacitación, entendidas 
como las actividades realizadas a solicitud 
directa de los empleados, esporádicas y 
desarticuladas entre sí, a diferencia de la 
educación comprendida en los programas 
estratégicos y permanentes organizados por 
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la administración. Asimismo mencionaron la 
investigación, la terapia y el control del menú 
en comedores.

Por último, sobre las actuales nece-
sidades relacionadas con el campo de la 
nutrición en el sector productivo, sorprende 
que 60 por ciento refiera actividades de en-
señanza e investigación. ¿Qué esperan las 
empresas investigar sobre tópicos de nutri-
ción? Sin profundizar en el cuestionamiento, 
algunas de las respuestas fueron: el desarro-
llo de nuevos productos comestibles, estra-
tegias de reducción del nivel de obesidad, y 
el conocimiento de necesidades e intereses 
del personal a fin de planear y realizar, con 

mayores índices de participación, programas 
de prevención de enfermedades. El resto de 
los porcentajes, más comprensibles por las 
exigencias del gobierno sobre el cuidado de 
la salud, se refieren, en 96 por ciento, a la 
administración de dichos programas y, en 23 
por ciento, al servicio de terapia nutricional 
como una prestación laboral. Al cuestionár-
seles sobre la pertinencia y posibilidad de 
inclusión de programas o estrategias orga-
nizacionales para estimular una sana alimen-
tación en una proyección a diez años, solo 
33 por ciento lo señaló como una prioridad 
porque se le podría considerar como un 
factor para elevar la calidad de vida de los 
empleados y la productividad.

Gráfica 6. Actividades que según la percepción de los empresarios debe desarrollar 
un departamento de salud nutricional

Administración y gestión

Educación

Directamente relacionado
al cuidado de la salud

Comedores y terapia

Investigación y desarrollo de productos

Orientación y capacitación 
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A manera de reflexión final

¿Qué significan todos los datos anteriores? Quizá la primera respuesta sea que a nadie le 
interesa realmente la salud nutricional en el marco de salud laboral, más allá del discurso 
político y la firma de acuerdos; no hay programas de intervención y evaluación en el sector 
productivo sobre sana alimentación. Los esfuerzos se han centrado en los últimos años en 
estrategias para regular los contenidos mediáticos, la publicidad de productos procesados, la 
sana alimentación en ambientes escolarizados y nutrición en zonas marginadas. Hasta este 
momento no existen mecanismos, metodologías o reglamentaciones que permitan establecer 
sistemas de implementación de acciones concretas de lo prescrito en las políticas públicas.

El primer responsable de la salud del trabajador es, por supuesto, el trabajador 
mismo. No fue motivo de la presente investigación el análisis de las acciones que dentro y 
fuera del ámbito ocupacional realiza cada persona para el cuidado de su salud, tampoco 
el de sus hábitos alimenticios o el esquema de actividad física que sigue cotidianamente; 
sin embargo, las estadísticas nacionales e internacionales que colocan al país entre los tres 
primeros lugares de obesidad y otras enfermedades relacionadas con una mala alimenta-
ción demuestran que no hay una cultura de autosuficiencia en ese sentido. 

Tal vez por lo anterior sea necesario desarrollar programas que faciliten la cons-
trucción de una cultura de vida saludable, en la cual, entre otras estrategias, es impres-
cindible generar programas de nutrición desde el sector productivo público y privado que 
coadyuven a la disminución de la mortalidad por enfermedades relacionadas con la mala 
alimentación y el sedentarismo que caracterizan al presente siglo, ya que, como se pudo 
observar, el crecimiento económico implica una fuerte demanda especializada de recursos 
humanos capacitados, aptos y sanos, para el desarrollo de actividades productivas en una 
región donde el ritmo de las actividades cotidianas ha ido mermando la calidad de vida.

El Instituto Nacional de Salud Pública indica, en su documento titulado “Cuentas en 
diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares y obesidad”, que el gasto en el tratamien-
to y los procesos relacionados con enfermedades como la diabetes mellitus, enfermedades 
cardiovasculares y obesidad en 2006 fue de 39 911 millones de pesos, equivalente a siete por 
ciento del gasto total en salud y 0.4 por ciento del producto interno bruto nacional para dicho 
año. 73 por ciento fue financiado por el sector público, principalmente por la seguridad social, y 
27 por ciento, por el sector privado. Esta información revela que es cuantiosa la proporción de 
los recursos gastada a causa de estas enfermedades y que, aun cuando estas cifras podrían 
disminuirse por medio de la prevención y la investigación para su combate estratégico, por lo 
menos en la visión de la muestra de los empleadores de la entidad potosina que aquí se entre-
vistó, esto tiene poco sentido. Otro dato alarmante es que tampoco tienen un lugar privilegiado 
para estas organizaciones en su planeación estratégica proyectada a los próximos 10 años.
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Es revelador el hecho de que los profesionales de la nutrición no figuren en las 
nóminas de las grandes organizaciones. Que el personal administrativo, los directivos y 
voluntarios desarrollen los programas de prevención de los que se habla en el estudio 
como las acciones que en la actualidad emprenden los empresarios en el interior de sus 
ámbitos laborales, solo evidencia una desarticulación de estos programas con los sistemas 
de producción, con la toma de decisiones, con un programa general de salud integral para 
elevar la calidad de vida de los trabajadores y con las políticas públicas. Además, evidencia 
una falta de interés por la salud del trabajador entre las PYMES que conforman gran parte 
del sector productivo en la localidad, ya que no existe un acercamiento por parte de ellas 
con el gobierno estatal o municipal para promover programas de salud pública con énfasis 
en nutrición o para exigir que se reglamente y realicen las acciones acordadas por el ANSA, 
de tal forma que el desarrollo de estas estrategias no les represente fuertes inversiones, 
como ocurre con otros programas de apoyo a este tipo de empresas.

Un tema de interés que no se desarrolló aquí, pero que para futuros proyectos es ne-
cesario considerar por su beneficio y pertinencia, es el referente a lo que están haciendo las 
empresas en materia de responsabilidad social sobre nutrición, es decir, cómo están con-
tribuyendo en la conformación de una cultura de alimentación saludable entre la sociedad 
civil, qué papel asumen frente a los programas oficiales y a las iniciativas emprendidas des-
de el tercer sector; ese es otro tema que bien valdría la pena explorar en un futuro próximo.

Por lo pronto, la información obtenida aquí describe un empresario preocupado, aun-
que poco ocupado, de la grave situación de la salud en el país y sobre la necesidad de apoyar 
y desarrollar programas de supervisión clínica, investigación, creación de nuevos productos, 
promoción, fomento y educación de la salud nutricional en el interior de sus organizaciones. 
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