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La OMS define entornos saludables 
como aquellos que “apoyan la salud y 
ofrecen a las personas protección frente 
a las amenazas para la salud, 
permitiéndoles ampliar sus capacidades 
y desarrollar autonomía respecto a la 
salud. Comprenden los lugares donde 
viven las personas, su comunidad local, 
el hogar, los sitios de estudio, los lugares 
de trabajo y el esparcimiento, 
incluyendo el acceso a los recursos 
sanitarios y las oportunidades para su 
empoderamiento” 
 
Un entorno saludable alude a un ámbito 
de la vida que carece o presenta factores 
de riesgos controlados y prevenibles, e 
incluye factores promotores de la salud y 
el bienestar. 
 Los entornos saludables son el marco 
para identificar los factores protectores 
(físicos y sociales) y comprender como 
éstos contribuyen a la salud, la calidad 
de vida y el desarrollo humano 
sostenible y sustentable.  
 
 
 

 
 
 
El Entorno de la escuela es un marco 
favorable para asegurar la igualdad de 
oportunidades, la plena participación y 
la construcción de ciudadanía, para el 
pleno uso de sus derechos, 
constituyéndose en un paso esencial 
para avanzar hacia sociedades más 
inclusivas y democráticas.  
 
El derecho a la salud constituye uno de 
los derechos fundamentales. En este 
sentido, la protección de este derecho 
depende no sólo de la educación 
individual y de las prácticas de consumo 
y hábitos de vida de las personas, sino 
también y fundamentalmente de las 
características del entorno y la 
comunidad donde esas personas nacen, 
viven y se desarrollan. Así, la educación 
es una herramienta fundamental y 
necesaria, pero no suficiente para 
transformar los hábitos y brindar 
igualdad de oportunidades, si no se logra 
modificar los entornos.  
 
Por la cantidad de horas que los 
Niños, Niñas y Adolescentes 
permanecen en las escuelas, los  
 

 
entornos educativos constituyen un 
ámbito propicio para promover la 
adopción de un estilo de vida 
saludable.  
 
Además las preferencias alimentarias 
y los patrones de conducta de los 
niños y niñas se desarrollan a edades 
muy tempranas y suelen persistir a lo 
largo de la vida, por lo que la escuela 
brinda un escenario ideal de 
intervención. 
Estas políticas promueven el 
fortalecimiento al interior de los ámbitos 
educativos en pos de generar las 
condiciones favorables para que los 
Niños, Niñas y Adolescentes adquieran 
el conocimiento y las destrezas que les 
permitan cuidar y mejorar su salud, la de 
sus familias y comunidades, a través de 
los principios de la promoción de la salud 
en los espacios donde las personas 
aprenden, disfrutan, conviven y 
trabajan.  
Es claro que cuando se interviene en la 
niñez, se pueden reducir factores de 
riesgo modificables causales de 
obesidad. La evidencia ha demostrado 
que las intervenciones en las escuelas 
son efectivas para prevenir la obesidad. 
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 Establecer regulaciones para las 
comidas que se ofrecen en las escuelas, 
o para los alimentos y las bebidas que se 
venden en ellas, cumplan con las 
directrices sobre una nutrición sana.  
 Eliminar en entornos escolares 
el suministro o la venta de alimentos no 
saludables como las bebidas azucaradas 
y los alimentos de alto contenido 
calórico y bajo valor nutricional.  
 Garantizar el acceso a agua 
potable en las escuelas y los centros 
deportivos.  
 Exigir que se incluyan 
actividades educativas sobre nutrición y 
salud en el plan de estudios básico de las 
escuelas.  
 Mejorar los conocimientos 
básicos y competencias de los padres y 
los cuidadores en materia de nutrición.  
 Ofrecer clases sobre 
preparación de alimentos a los niños y 
niñas, sus padres y cuidadores.  
 Desarrollar la currícula de 
nutrición y educación alimentaria en 
colaboración entre los sectores de salud 
y educación. Capacitar docentes e 
integrar la educación en nutrición en los 
contenidos nucleares.  
 Usar los jardines y las huertas 
de la escuela como instrumento para 
concientizar a los niños y niñas sobre el 
origen de los alimentos.  
 Fomentar la participación de 
madres y padres y de la comunidad en 
las actividades educativas  

 
 

 

 

 

 

 

 
 Acumular un mínimo de 60 
minutos de actividad física moderada o 
vigorosa todos los días de la semana.  
  Ofrecer clases de actividad 
física u otro tipo de actividad que 
estimule el movimiento de manera 
diaria con actividades variadas 
adaptadas a las necesidades, intereses y 
capacidades del máximo número de 
estudiantes.  
  Ofrecer actividades 
extracurriculares que estimulen el 
movimiento, a través de la articulación 
con el espacio extraescolar y la 
comunidad alentar la utilización de 
medios de transporte no motorizados 
para acudir a la escuela y a otras 
actividades sociales.  
 Ofrecer acceso a los 
estudiantes y a la comunidad a 
instalaciones adecuadas para la práctica 
de actividades físicas.  
 Alentar a los estudiantes, 
profesores/as, madres, padres y demás 
miembros de la comunidad para que 
realicen actividades físicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PARA LA PROMOCIÓN DE UNA 
NUTRICIÓN SALUDABLE EN LA 

ESCUELA, LA OMS 
RECOMIENDA: 

 

 
EN CUANTO A LA PROMOCIÓN 
DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN LA 

ESCUELA, LA OMS SUGIERE: 
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Fundamentación de 
Implementación de los Entornos 

Escolares Saludables 

Los Entornos Escolares Saludables 
forman parte del Plan de Alimentación 
Saludable en la Infancia (Plan ASÍ)  
lanzado desde la Secretaría de Gobierno 
de Salud de la Nación, para ser trabajado 
de manera interministerial. 
Los Ejes estratégicos del Plan son: 
 Educación Alimentaria y 
Nutricional y de Actividad Física. 
 Comunicación y Participación 
Social. 
 Calidad nutricional en Políticas 
Alimentarias y Sistemas Alimentarios 
Sostenibles. 
 Promoción de Entornos 
Saludables. 
 
El plan ASI surge a raíz de las altas tasas 
de malnutrición, principalmente por 
exceso, de los 3 millones de niños y niñas 
y adolescentes, atendidos en el sector 
público,  el 34, 5% presentó exceso de 
peso, así mismo Argentina es el país que 
presenta mayor porcentaje de niños y 
niñas menores de 5 años  con obesidad 
(9.9%) en América Latina y el Caribe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Programa SUMAR/PACES: 

La malnutrición por exceso cuadriplica 
la desnutrición clásica, El exceso de 
peso crece a medida que aumenta la 
edad y afecta al 37% de los chicos de 10 
a 19 años. 

ProSanE: 

Durante el ciclo primario existen grandes cambios de en las 
categorías nutricionales iniciales y finales con un descenso en la 
frecuencia de la categoría normal y aumento de los casos de 
sobrepeso y obesidad.  

 

ENNYS 2018 

 Según la Segunda Encuesta 
Nacional de Nutrición y Salud 
(ENNyS2) el sobrepeso y la obesidad 
resultaron ser las formas más 
frecuentes de malnutrición en Niños, 
Niñas y adolescentes, el exceso de 
peso estuvo presente en el 13,6% de 
la población menor de 5 años. El 
exceso de peso estuvo presente en 
el 41,1% de la población de 5 a 17 
años.  
 

Diagnostico epidemiológico de 
sobrepeso y obesidad 
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Líneas trabajadas en el abordaje del Entorno Escolar Saludable en la 

Provincia de Entre Ríos 

 

Educación Alimentaria Nutricional:  

2013: prueba piloto proyecto “JUEGAS”. Se implementó con el objetivo, Mejorar los hábitos, conocimientos y actitudes 

alimentarias en los niños en edad escolar por medio de la Educación Alimentaria Nutricional (EAN). Aumentar el tiempo 
dedicado a la actividad física por medio de recreos activos. Se trató de un trabajo articulado entre los Ministerios de Salud, 
Desarrollo Social y Educación, Deportes y Prevención de Adicciones. 

 
Año 2017/18: Curso Virtual Semi-presencial de Educación Alimentario Nutricional (EAN) y Actividad Física.   El 
curso estuvo dirigido a la comunidad educativa de las escuelas primarias de la provincia de Entre Ríos: equipo directivo, 
docentes de grado, de nivel inicial, Prof. de educación física, cocineras, ordenanzas, bibliotecaria y áreas especiales. Estudiantes 
de Carreras de Formación Docente de Nivel Superior (obligatorio para coordinadores departamentales de  comedores 
escolares) .Coordinado y tutoreado por licenciadas en nutrición (28 profesionales). Ambas ediciones tuvieron resolución con 
puntaje docente del CGE (Res. N°2334/17-Res. Nº2665/18 CGE). Se realizó a través de la plataforma educativa del CGE, portal 
@prender, plataforma ATAMA. Se capacitaron a 3000 docentes 

-Capacitación presencial a profesores de educación física a través de la Dirección de Educación Física del CGE  
-Capacitaciones virtuales y presenciales sobre Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA) a los equipos de salud 
-Capacitación presencial  a promotores Pro-Huerta y docentes de Gualeguay en articulación con INTA. 
-Talleres en escuelas sobre Alimentación Saludable 
 
 

Conformación del Consejo Asesor Provincial en Nutrición (Res. 424/17) la primer temática abordada fue el “Entorno Escolar 
Saludable” se armaron sub comisiones para trabajar; Comisión 1: confección de listado de alimentos  apto kiosco,  Comisión 2: 
Prensa /Publicidad, Comisión 3: Comedores escolares, Comisión 4: Armado de material sobre EAN y kiosco, Comisión 5: 
reglamentación de ley. 

Estudio de Prevalencia de Sobrepeso y obesidad en niños en edad escolar en la Provincia de Entre Ríos, en el año 2011. 

 

Participación en las reuniones  de la "Comisión de Políticas Alimentarias" dependiente de la Consejo de Políticas Sociales del 
Ministerio de Desarrollo Social, donde se hizo hincapié en dos temáticas: 

 Elevación de propuesta piloto”Alimentación escolar saludable y soberanía alimentaria” implementado en 
Villaguay, con el Objetivo de Coordinar el abastecimiento progresivo de alimentos a los establecimientos educativos 
que brindan el servicio con comedores escolares por parte de emprendedores de la Economía Social y productores 
de la agricultura familiar de la provincia de Entre Ríos. Se elaboro propuesta para ampliación de mayor escala o en 
otras ciudades. 

 Se elaboró propuesta de reglamentación de la ley N°10594/18 “Incorporación y promoción de conductas 
nutricionales saludables en los educandos de todos los niveles de enseñanza de la educación provincial” 

 

Actividades de Sensibilización y comunicación: 

- Boletines  

- Eventos. Talleres sobre Alimentación Saludable 

- Diseño de Flyers, Impresión de Banner con la Gráfica de Alimentación Diaria para cada efector de salud. Impresión de 
manuales de GAPA 

- Capacitación al equipo de Salud sobre las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA) 
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Acciones de Continuidad en el 
Abordaje del Entorno Escolar 

Saludable. 
 

 Adhesión Provincial al Plan ASI. 
 

 Elaboración del Plan provincial 
de acción contra la obesidad 
infantil. 
 

 Conformación de la Mesa 
Intersectorial de Obesidad 
Infantil en el Entorno Escolar 
Saludable. La primera reunión 
se desarrollará el día 16 de 
octubre del 2019. 

 
 Articulación con el Consejo 

General de Educación (CGE). 
 

 Implementación de la Semana 
del Entorno Escolar Saludable  
del 14 al 20 de octubre  trabajo 
articulado entre los Centros de 
Salud y las escuelas de su área 
programática. 

 
 Reglamentación de la ley 

10594. 
 

 Continuidad de 
implementación de proyectos 
en articulación comedores 
escolares y  agricultura familiar. 
 
 

 Plan de Promoción y 
Comunicación sobre la 
Obesidad Infantil 
 
 

 Fortalecimiento en el 
diagnostico oportuno del 
sobrepeso y obesidad infantil 
(PACES/DMIJER/SAP) 
 

 Vigilancia e Investigación. 
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Ministro de Salud 

Mg. Sonia Velazquez 

Coordinación de Fortalecimiento 
Institucional 

Bioing. Hernán Goncebat 

Coordinación de Prevención de ECNT 

Lic. Soledad Garcilazo 

Área Alimentación Saludable 
Lic. Evelyn Baraballe 

 
Equipo de Certificación 

Lic. Laura Ceballos 
Tec. Mariana Schneider 

 
Programa Provincial Entre Ríos Libre de 

Humo de Tabaco 
Téc. Wolosko Cynthia, Responsable área 

técnica. 
 

Área Actividad Física 
Profesores: Damián Benedetich, Sofía 

Laporta, Lucas Ramírez Bidart, Julia Gainza, 
Lic. Diego Osan. 

 
Programa de Salud Vial  

Tec. Antonio Poelman 
 

Programa Provincial de Detección y 
Control de Enfermedad Celíaca 

Dr.  Alejandro Pais 
 

Programa de Diabetes 
Tec. Pamela Vesco 

 
Área Administrativa 

Hernán Hatt 
Natasha Sagra 

Hugo Nuñez  
Eugenia Amarillo 

 

Contacto: 

Domicilio Postal  Calle Belgrano 29-Paraná-Entre Ríos 

 Teléfono: 0343-4840210  

coordinaciondeecnt@gmail.com  

http://www.entrerios.gov.ar/msalud/prevencionde-
enfermedades-cronicas-no-transmisibles-2/ 
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