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La importancia de los entornos

Argentina es un país amplio y complejo; donde se puede observar a nivel 
demográfico una transición polarizada, con diferentes dinámicas poblacionales 
entre jurisdicciones donde sectores con mayores recursos presentan patrones 
de morbimortalidad comparables a los países desarrollados y aumento de 
la esperanza de vida; en contraposición con algunas áreas geográficas más 
empobrecidas en las cuales la estructura poblacional persiste progresiva. En 
este sentido, se consolida el mosaico epidemiológico en el que la transición 
epidemiológica es cada vez más marcada y aumenta el predominio de las 
enfermedades no transmisibles (ENT) sobre las infecto-contagiosas.

Los cambios medioambientales y socioeconómicos de las últimas décadas, como 
la masificación del consumo y el desarrollo tecnológico, han promovido estilos de 
vida no saludables incluyendo la inactividad física, la alimentación inadecuada, el 
consumo de tabaco y el uso de alcohol. Todos estos son factores de riesgo (FR) 
para el aumento de las ENT, las cuales están principalmente representadas por 
obesidad, diabetes, cáncer y las enfermedades cardiovasculares, respiratorias y 
renales crónicas.

Asimismo, los riesgos psicosociales son un FR muchas veces invisibilizado pero 
clave a atender, ya que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
además de tener un impacto directo en la salud física y mental de las personas, 
inciden en la adopción de hábitos no saludables, que podrían favorecer el 
desarrollo de ENT.

La salud individual está ligada a la salud de la comunidad y al entorno donde una 
persona vive, trabaja y se desarrolla, por lo que las intervenciones en los entornos 
colaboran a mejorar los estilos de la población. Tanto los lugares de trabajo, como 
las escuelas y universidades tienen un papel protagónico en la promoción de la 
salud, siendo que son lugares de permanencia y pertenencia en donde puede 
fomentarse una cultura de prevención y modificar los estilos de vida de quienes 
participan en ellos y la de sus familiares y otras personas del entorno, mejorando 
así la situación de salud de la comunidad en general.
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Por un lado, en la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud 
de Almá-Atá1, celebrada en 1978 con el objetivo de “Salud para Todos en el 
año 2000”, se sostuvo que la salud es un derecho humano fundamental, que 
implica un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 
ausencia de afecciones o enfermedades y que el logro del grado más alto posible 
de salud es un objetivo social, cuya realización exige la intervención de muchos 
otros sectores sociales y económicos, además del de la salud.

Sumado a ello, en la Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud2 de 1986, se 
estableció que una buena salud es el mejor recurso para el progreso personal, 
económico y social y una dimensión importante de la calidad de la vida; 
reconociendo que los factores políticos, económicos, sociales, culturales, de 
medio ambiente, de conducta y biológicos pueden intervenir bien a favor o en 
detrimento de la salud.

A la vez, en la 8° Conferencia Mundial sobre Promoción de la Salud3 celebrada en 
2013, se identificó a la acción intersectorial y la política pública saludable como 
elementos centrales para la promoción, el logro de equidad y la realización de la 
salud como un derecho humano. 

Por otro lado, las ENT implican una creciente carga de mortalidad y morbilidad 
en todo el mundo, constituyen un complejo problema de salud pública que 
golpea más fuertemente a los grupos en mayor situación de vulnerabilidad y 
representan un reto para el desarrollo humano. Las ENT comparten FR comunes 
a varias de ellas (inactividad física, alimentación inadecuada, consumo de tabaco 
y uso de alcohol), así como también estrategias de vigilancia conjuntas, integrales 
e integradas, de prevención y control, tanto a nivel de los determinantes sociales 
como en varias de las acciones dirigidas a los servicios y redes de atención.

Es de tal magnitud la preocupación por el aumento de las ENT, que por primera 
vez en el año 2015, la Organización de las Naciones Unidas las incluyó en la 
Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible (ODS)4. En el Objetivo N° 3, los 
Estados acordaron la meta 3.4 de “Reducir en un tercio la mortalidad prematura 
por enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento y 
promover la salud mental y el bienestar”.

Con el fin de ofrecer orientaciones a los Estados Miembro sobre cómo alcanzar 
la meta 3.4 de los ODS de aquí a 2030, influyendo en las políticas públicas de 
sectores diferentes al de la salud para contribuir en la coherencia de las políticas 
en ámbitos que afectan a la gobernanza, la prevención, el tratamiento y la 
vigilancia de las ENT, en el año 2017 se llevó a cabo la Conferencia Mundial de la 

1 The Pan American Health Organization Promoting Health in the Americas (1978). Declaración 
de ALMA-ATA. Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud. Celebrada del 6 al 12 
de septiembre de 1978. Kazajistán. Disponible en: https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2012/
Alma-Ata-1978Declaracion.pdf
2 OMS (1986). Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud. Celebrada el 21 de noviembre de 
1986. Ottawa, Canadá. Disponible en: https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2013/Carta-de-otta-
wa-para-la-apromocion-de-la-salud-1986-SP.pdf
3 OMS (2013). 8va Conferencia Mundial sobre Promoción de la Salud. Celebrada del 10 al 14 junio 
de 2013. Helsinki, Finlandia. Disponible en: https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/spa-con-
cept-note-hiap.pdf
4 ONU (2015). Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Adoptada el 25 de septiembre de 
2015. Nueva York, EEUU. Disponible en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/
la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/

Marco 
conceptual de 
la promoción 
de Entornos 
Saludables
para el control 
de las ENT

»

https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2012/Alma-Ata-1978Declaracion.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2012/Alma-Ata-1978Declaracion.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2013/Carta-de-ottawa-para-la-apromocion-de-la-salud-1986-SP.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2013/Carta-de-ottawa-para-la-apromocion-de-la-salud-1986-SP.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/spa-concept-note-hiap.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/spa-concept-note-hiap.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/


6

OMS5 en la que se reconoció al sector de la salud como el principal impulsor de 
políticas de base poblacional dirigidas al logro de la meta antes mencionada.

En este sentido, de acuerdo a la OMS la promoción de la salud trata 
fundamentalmente de la acción y la abogacía destinada a abordar el conjunto 
de determinantes potencialmente modificables; no solamente aquellos que 
guardan relación con las acciones de los individuos, como los comportamientos y 
los estilos de vida saludables, sino también con determinantes como los ingresos 
y la posición social, la educación, el trabajo y las condiciones laborales, el acceso 
a servicios sanitarios adecuados y los entornos físicos. 

En su publicación “Promoción de la Salud: Glosario del año 1998”6, la OMS define 
a los 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. Comprenden los lugares donde viven 
las personas, su comunidad local, el hogar, los sitios de estudio, los lugares de 
trabajo y esparcimiento, incluyendo el acceso a los recursos sanitarios y las 
oportunidades para su empoderamiento”. Los estilos y las condiciones de vida 
determinan el estado de salud de la población, al mismo tiempo que la necesidad 
de movilizar recursos y realizar inversiones en políticas, programas y servicios 
saludables; los entornos saludables crean mejores condiciones para que haya una 
relación entre los esfuerzos individuales y los resultados de salud que obtienen.

Finalmente, entendemos crucial el abordaje de Entornos Saludables desde una 
perspectiva integral de los derechos humanos. Es clave atender las necesidades 
estructurales y problemáticas actuales; considerando la Plataforma de Acción de 
la Cuarta Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer en Beijing7 
en el año 1995, en donde se estableció la incorporación de la perspectiva de 
género como una dimensión integral del diseño, implementación, monitoreo y 
evaluación de políticas, programas y planes con el fin de evitar la perpetuación 
de inequidades y de abordar de forma integral otros determinantes sociales 
de la salud, como la situación socioeconómica, la pobreza, el origen étnico, la 
orientación sexual, la discapacidad y la edad, entre otros.

5 OMS (2017). Conferencia Mundial de la OMS sobre las Enfermedades No Transmisibles. Cele-
brada del 18 al 20 de octubre de 2017. Montevideo, Uruguay. Disponible en: https://www.who.int/
mediacentre/events/2017/ncd-global-conference/es/
6 OMS (1998). Promoción de la Salud: Glosario.  Ginebra, Suiza. Disponible en: https://apps.who.
int/iris/bitstream/handle/10665/67246/WHO_HPR_HEP_98.1_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
7 ONU (1995). Informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. Beijing. Celebrada del 4 
al 15 de septiembre de 1995. Disponible en: https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/Bei-
jing%20full%20report%20S.pdf

https://www.who.int/mediacentre/events/2017/ncd-global-conference/es/
https://www.who.int/mediacentre/events/2017/ncd-global-conference/es/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/67246/WHO_HPR_HEP_98.1_spa.pdf%3Fsequence%3D1%26isAllowed%3Dy
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/67246/WHO_HPR_HEP_98.1_spa.pdf%3Fsequence%3D1%26isAllowed%3Dy
https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/Beijing%2520full%2520report%2520S.pdf
https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/Beijing%2520full%2520report%2520S.pdf
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Personas adultas

Según los datos de la 2° Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENNyS 2019)8, 
la prevalencia de exceso de peso en la población adulta es de 67,9%. Esta 
prevalencia viene incrementándose respecto a mediciones de encuestas previas 
y se registran en todos los grupos de edad y para todos los quintiles de ingreso. 

La prevalencia de actividad física baja en la 4° edición de la Encuesta Nacional 
de Factores de Riesgo (ENFR 2018)9 fue de 44,2%, lo cual indica una reducción 
respecto al 2013 (54,7%). Sin embargo, este indicador fue mayor en mujeres 
respecto de varones (46,6% y 41,5%, respectivamente) y más elevado en adultos 
mayores y en personas de menores ingresos (47,3% en el primer quintil frente a 
37,8% en el quinto). 

Los resultados de la última ENFR del 2018 mostraron que la prevalencia de 
consumo de tabaco (cigarrillos) fue de 22,2%, lo que muestra un continuo y 
sostenido descenso desde la ENFR 2005 (29,7%). El indicador resultó mayor en 
varones (26,1%) que en mujeres (18,6%), siendo la población en mayor situación 
de vulnerabilidad la que más fuma (primer quintil de ingresos, 24,7%, frente al 
quinto quintil de ingresos, 20,3%). El indicador de exposición al humo de tabaco 
ajeno también muestra un descenso continuo a lo largo de la última década. 
Entre la ENFR 2009 y la ENFR 2018 la exposición en el hogar bajó de 33,9% a 
25%; de 34,0% al 21,8% en los lugares de trabajo y de 47,2% al 21,5% en los bares 
y restaurantes.

Si bien estas cifras son alentadoras, todavía fuma 1 de cada 5 adultos del país; 
1 de cada 5 persona trabajadora permanece expuesta al humo de tabaco en su 
lugar de trabajo y casi la mitad de la población vio publicidad de tabaco en los 
puntos de venta de cigarrillos. Es especialmente relevante el hecho que sean las 
personas adultas jóvenes (18-24 años) quienes están más expuestos al humo 
de tabaco ajeno (tanto en el hogar como en lugares públicos, como bares y 
restaurantes) y a la publicidad de tabaco. Asimismo, es de considerarse el hecho 
de que el 1,1% del total de la población consume cigarrillos electrónicos.

Según datos de la misma encuesta, contrariamente a lo observado con el tabaco, 
el consumo de alcohol está en aumento. Aunque el indicador de consumo regular 
de riesgo permanece estable a lo largo de las últimas tres ediciones de la ENFR, el 
indicador de consumo de alcohol episódico excesivo (CEEA) muestra una tendencia 
ascendente constante (pasó de 8,9% en 2009 a 13,3% en 2018) y es 5 veces mayor 
en las personas jóvenes que en las adultas de mayor edad y el triple en varones 
respecto de las mujeres. Con respecto al indicador de manejo habiendo bebido 
alcohol, el porcentaje a nivel nacional fue de 15,2% y creció significativamente 
respecto de la edición anterior de la encuesta (12,1% en la ENFR 2013).

Por su parte, el abordaje de los denominados riesgos psicosociales, por las 
características intrínsecas de los mismos y porque suelen estar invisibilizados, 
suele ser más complejo que el de otros riesgos que se dan en una organización 
(ej: los riesgos físicos). Con una elevada prevalencia a nivel poblacional, las 
implicancias, solamente del estrés, son múltiples a nivel del impacto negativo 

8 OMS (1998). Promoción de la Salud: Glosario.  Ginebra, Suiza. Disponible en: https://apps.who.
int/iris/bitstream/handle/10665/67246/WHO_HPR_HEP_98.1_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
9 Ministerio de Salud (2018). Encuesta Nacional de Factores de Riesgo. Argentina. Disponible en: 
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001622cnt-2019-10_4ta-encuesta-nacio-
nal-factores-riesgo.pdf
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en la salud psico-física de las personas10, 11, 12. La Superintendencia de Riesgos del 
Trabajo ya en el año 2009, señalaba un nivel de prevalencia de carga mental del 
26,7% entre las personas trabajadoras13.

Ejemplos de riesgos psicosociales que afectan tanto la salud física como mental 
y que tienen impacto en las ENT:

1. Condiciones del espacio de trabajo que llevan al extremo una situación de alta 
demanda/bajo control  en comparación con condiciones de alta demanda/alto 
control, están asociados con tasas más que el doble de problemas cardiacos y 
cardiovasculares, presencia significativamente más alta de ansiedad, depresión 
y desmoralización, niveles significativamente más altos de ingesta de alcohol 
y medicamentos sin prescripción médica y susceptibilidad significativamente 
más elevada a un amplio rango de enfermedades infecciosas. 

2. Condiciones de alto esfuerzo/baja recompensa dentro del espacio de 
trabajo, llevadas al extremo (nivel más alto de esfuerzo 33%, nivel más bajo 
de recompense 33%), comparado con condiciones de alto esfuerzo/alta 
recompensa, están asociados con riesgo de incidencias significativamente más 
altas de problemas cardiovasculares, ansiedad, depresión, diabetes mellitus 
tipo 2, incremento del índice de masa corporal y del consumo de alcohol.

3. La rotación de turnos ha sido ampliamente reconocida por tener efectos 
dañinos tanto en la salud mental como física. Algunos de los efectos 
físicos de la rotación de turnos de trabajo es el incremento en el riesgo de: 
desarrollar cáncer de mama, ciclos menstruales irregulares, abortos, úlceras, 
constipación, presión arterial elevada, cardiopatías, etc.

En cuanto a la necesidad de intervenir para reducir los niveles de violencia 
de género, la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
publicó la edición 2019 del Informe de Femicidios de la Justicia Argentina14. En 
dicho informe se identificaron un total 252 víctimas entre el 1 de enero y el 31 
de diciembre de 2019. La tasa de víctimas directas de femicidios cada 100.000 
mujeres en 2019 fue 1,1; igual a la de 2017 y 2018.

Niñas, niños y adolescentes

Según datos recientes de la 2° ENNyS 2019, el exceso de peso en la población 
infantil es de 41,1% (es decir, que se presenta en 4 de cada 10 NNyA), representando 
actualmente la forma más prevalente de malnutrición en este grupo etario.

10 Unión General de los Trabajadores de Madrid (2006). Guía de prevención de riesgos psicoso-
ciales en el sector enseñanza. Observatorio Permanente de Riesgos Psicosociales. Primera Edición 
noviembre de 2006. Madrid, España. Disponible en: http://portal.ugt.org/saludlaboral/observatorio/
publicaciones/cuader_guias/2006_Guia_sectorial_Ensenanza.pdf
11 Organización Internacional del Trabajo (2016). Estrés en el Trabajo, un reto colectivo. Primera 
Edición 2016. Ginebra, Suiza. Disponible en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_pro-
tect/---protrav/---safework/documents/publication/wcms_466549.pdf
12 OMS (2010). Entornos Laborales Saludables: Fundamentos y Modelo de la OMS. Contextual-
ización, Prácticas y Literatura de Apoyo. Ginebra, Suiza. Disponible en: https://www.who.int/occupa-
tional_health/evelyn_hwp_spanish.pdf
13 SRT (2009). 1ra Encuesta Nacional a Trabajadores sobre Empleo, Trabajo, Condiciones y Medio 
Ambiente Laboral. Argentina. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/prime-
ra_encuesta_nacional_trabajadores.pdf
14 Corte Suprema de Justicia de la Nación (2019). Informe de Femicidios de la Justicia Argentina 
2019 del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina de la Oficina de la Mujer de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación. Argentina. Disponible en: https://www.csjn.gov.ar/omrecopilacion/
docs/resumen2019fem.pdf

http://portal.ugt.org/saludlaboral/observatorio/publicaciones/cuader_guias/2006_Guia_sectorial_Ensenanza.pdf
http://portal.ugt.org/saludlaboral/observatorio/publicaciones/cuader_guias/2006_Guia_sectorial_Ensenanza.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/publication/wcms_466549.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/publication/wcms_466549.pdf
https://www.who.int/occupational_health/evelyn_hwp_spanish.pdf
https://www.who.int/occupational_health/evelyn_hwp_spanish.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/primera_encuesta_nacional_trabajadores.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/primera_encuesta_nacional_trabajadores.pdf
https://www.csjn.gov.ar/omrecopilacion/docs/resumen2019fem.pdf
https://www.csjn.gov.ar/omrecopilacion/docs/resumen2019fem.pdf
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De la misma encuesta surge que el kiosco está presente en 8 de cada 10 
escuelas de todo el país, y NNyA de todos los niveles socioeconómicos, pero 
mayoritariamente del 1° quintil de ingresos, compran mayormente bebidas 
azucaradas y golosinas. Los datos indican que es baja la proporción de estudiantes 
que refieren la provisión diaria en las escuelas de alimentos recomendados como 
frutas y lácteos. 

En el caso de la provisión de agua, las recomendaciones indican ofrecerla 
diariamente y en todo momento, pero sólo el 56,9% de estudiantes reportaron 
que la escuela la ofrece siempre. Como contrapartida, es alta la proporción 
de estudiantes (mayor al 70%) que menciona la provisión de alimentos no 
recomendados por su elevado contenido de nutrientes críticos (como facturas, 
productos de pastelería, galletitas dulces y cereales con azúcar). Incluso 1 de cada 
4 estudiantes refirió que la escuela provee bebidas azucaradas. 

En la misma línea, es elevada la proporción de estudiantes (78,1%) que mencionan 
que la escuela posee kiosco o buffet y los productos más consumidos por NNyA, 
tanto en la escuela pública como privada, son las golosinas y las bebidas azucaradas.

Los datos sobre actividad física de la 3° Encuesta Mundial de Salud Escolar (EMSE 
2018)15, indican que el 16,5% de estudiantes de 13 a 17 años fueron físicamente 
activos, siendo más alto el porcentaje en varones que en mujeres (20,4% vs 12,9). 
El 55,3% de personas jóvenes de 13 a 17 pasaron al menos 3 horas al día sentadas 
fuera del horario escolar, indicador de comportamiento sedentario que resultó 
mayor en las mujeres que en los varones (57,7% vs 52,8% respectivamente).

Finalmente, el 37,5% de jóvenes refiere haber asistido a clases de educación física 
en la escuela 3 o más días a la semana, durante el último año escolar.

Si bien resulta alentador el aumento del porcentaje de estudiantes que refirieron 
tener al menos 3 clases de educación física en la escuela, los porcentajes de 
jóvenes físicamente inactivos y sedentarios continúa siendo elevado y resulta 
especialmente preocupante los valores más elevados en mujeres.

Sobre el consumo de tabaco en todas sus formas y el de cigarrillos en particular, 
los datos recientes de la EMSE 2018, muestran una tendencia descendente entre 
estudiantes de 13 a 15 años, en consonancia con lo observado en otras encuestas 
como la 4° ENFR. También, pudo observarse en la Encuesta Mundial de Tabaco en 
Jóvenes 2018 (EMTJ)16 que el consumo de cigarrillos y otros productos de tabaco 
se encuentra en descenso en estudiantes de 13 a 15 años. Sin embargo, preocupa 
la alta prevalencia de consumo de cigarrillo electrónico que alcanzó al 7,1%.

Un elemento a considerar es el crecimiento acelerado del consumo de tabaco en 
función de la edad. El consumo de cigarrillos y otras formas de tabaco se duplica 
entre estudiantes de 16 a 17 años respecto de las y los de 13 a 15 años.

En cuanto a la exposición al humo de tabaco ajeno, el 35,3% de estudiantes 
estuvieron expuesta/os al humo de tabaco ajeno en su hogar y el 43,7% dentro 
de espacios públicos cerrados.

15 Ministerio de Salud (2018). Encuesta Mundial de Salud Escolar. Resumen Ejecutivo. Argentina. 
Disponible en: http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001787cnt-emse-2018.pdf
16 Ministerio de Salud (2018). Encuesta Mundial de Tabaquismo en Jóvenes. Hoja informativa. Ar-
gentina Disponible en: http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001554cnt-2018_
encuesta-mundial-sobre-tabaco-en-jovenes_arg.pdf

http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001787cnt-emse-2018.pdf
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001554cnt-2018_encuesta-mundial-sobre-tabaco-en-jovenes_arg.pdf
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001554cnt-2018_encuesta-mundial-sobre-tabaco-en-jovenes_arg.pdf


10

En otro orden, de acuerdo a los datos publicados por SEDRONAR en 201717, el 
8% de las enfermedades cardiovasculares son atribuibles al consumo de alcohol. 
Conforme con cifras oficiales, la edad de inicio de consumo de alcohol en Argentina 
es a los 13 años en promedio. 

El patrón de consumo instalado entre jóvenes es el denominado Consumo 
Episódico Excesivo de Alcohol (CEEA) o “binge drinking”, el cual se define como 
el consumo de 2 o más tragos bebidos en una ocasión en los últimos 30 días. Este 
patrón de consumo duplicó su prevalencia del 35,3% entre la EMSE 2007 a 62,9% 
en la EMSE 2012, sin evidenciarse diferencias estadísticamente significativas 
entre adolescentes varones y mujeres. En los datos de la EMSE 2018, el 54,1% 
de estudiantes de 13 a 17 años consumió una bebida alcohólica al menos 1 día 
en el último mes, siendo mayor en el grupo de 16-17 años (67,6%) que en de 
13-15 (47,7%) y 7 de cada 10 adolescentes de 13 a 15 años compraron bebidas 
alcohólicas en los últimos 30 días, pese a la prohibición. En el grupo de 13-15 años 
el consumo de alcohol es mayor en las mujeres que en los varones (50,3% vs 
44,9%), lo que representa un cambio con respecto a la edición anterior en la cual 
no había diferencias por sexo. Asimismo, 2 de cada 3 estudiantes se iniciaron en 
el consumo de alcohol antes de los 14 años y el 29,3% refiere haber viajado en un 
vehículo a motor en el que el conductor había tomado alcohol.

De acuerdo a la encuesta “La violencia contra niños, niñas y adolescentes en 
el ámbito del hogar. Análisis de la Encuesta de Condiciones de Vida”18 realizada 
por el Ministerio de Desarrollo Social junto a UNICEF en el 2016, el 70% de las 
niñas y los niños de 2 a 17 años fueron sometidos a algún tipo de violencia (física, 
psicológica o sexual) y casi la mitad, 46,4% de los padres y madres reconocen 
que recurren a la violencia física como medida disciplinaria.

Preocupa también, que según los datos de la EMSE 2018 alrededor de 1 de 
cada 5 estudiantes de 13 a 17 años fueron intimidados en los últimos 12 meses, 
tanto dentro de la escuela, como fuera de ella o por Internet (21,7%, 21,5% y 
21,8% respectivamente); siendo las mujeres quienes presentan porcentajes más 
elevados. La mayor diferencia con los varones se registra en el indicador de 
intimidación por Internet (26,6% vs 16,5%). 

La OMS alertó recientemente que la violencia de género es causa de muerte 
en las mujeres desde los 15 años. Según datos del Observatorio Nacional de 
Violencia contra las Mujeres19, del total de los llamados que ingresan a la Línea 
144 referidos a situaciones de violencia de género hacia las adolescentes, el 80% 
de las personas agresoras se encuentran en el rango etario entre los 15 y los 23 
años, destacándose el tramo más significativo entre quienes tienen entre 18 y 
20 años (el 38%). Es significativo destacar que 8 de cada 10 llamadas refieren 
a adolescentes entre 16 y 17 años en situación de violencia. En 9 de cada 10 
llamadas que refieren a adolescentes en situación de violencia se identifica la 

17 SEDRONAR (2016). Análisis del Consumo Alcohol en Población Escolar. Sexta Encuesta Nacional 
a Estudiantes de enseñanza Media. Argentina. Disponible en: https://observatorio.gob.ar/media/k2/
attachments/2016-03-22ZInformeZConsumoZAlcoholZenZEscolares.pdf
18 UNICEF (2016). La violencia contra niños, niñas y adolescentes en el ámbito del hogar. Análisis 
de la Encuesta de Condiciones de Vida. Argentina. Disponible en: https://www.unicef.org/argentina/
media/5156/file/La%20Violencia%20contra%20ni%C3%B1os,%20ni%C3%B1as%20y%20adoles-
centes%20en%20el%20%C3%A1mbito%20del%20hogar.%20.pdf
19 Observatorio Nacional de Violencia contra las Mujeres. Día de lxs enamoradxs, un flechazo por 
la igualdad. Deconstruyendo la violencia de género en la adolescencia. Argentina. Disponible en:  
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informeadolescentes.pdf

https://observatorio.gob.ar/media/k2/attachments/2016-03-22ZInformeZConsumoZAlcoholZenZEscolares.pdf
https://observatorio.gob.ar/media/k2/attachments/2016-03-22ZInformeZConsumoZAlcoholZenZEscolares.pdf
https://www.unicef.org/argentina/media/5156/file/La%2520Violencia%2520contra%2520ni%25C3%25B1os%2C%2520ni%25C3%25B1as%2520y%2520adolescentes%2520en%2520el%2520%25C3%25A1mbito%2520del%2520hogar.%2520.p
https://www.unicef.org/argentina/media/5156/file/La%2520Violencia%2520contra%2520ni%25C3%25B1os%2C%2520ni%25C3%25B1as%2520y%2520adolescentes%2520en%2520el%2520%25C3%25A1mbito%2520del%2520hogar.%2520.p
https://www.unicef.org/argentina/media/5156/file/La%2520Violencia%2520contra%2520ni%25C3%25B1os%2C%2520ni%25C3%25B1as%2520y%2520adolescentes%2520en%2520el%2520%25C3%25A1mbito%2520del%2520hogar.%2520.p
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informeadolescentes.pdf


11

violencia psicológica y en 8 de cada 10 también se manifiesta violencia física. 
En relación a quien ejerce la violencia, 7 de cada 10 casos de violencia de género 
hacia adolescentes, da cuenta de agresiones perpetradas por sus novios o 
parejas y 3 de cada 10 por sus ex novios o ex parejas. La mayor parte de los casos 
registrados por la Línea 144 durante 2017, dan cuenta de adolescentes que han 
sufrido violencia en un periodo que fluctúa entre 1 y 5 años (61%).
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La Estrategia Nacional de Entornos Saludables (ENES) tiene como antecedente 
la Resolución N° 1083/200920 mediante la cual se aprobó la “Estrategia Nacional 
de Prevención y Control de Enfermedades no Transmisibles y el Plan Nacional 
Argentina Saludable”.

La ENES será coordinada por la DNAIENT con el propósito de ser implementada en 
establecimientos educativos de todos los niveles, universidades y organizaciones 
laborales abordando una serie de metas contempladas en los siguientes ejes de 
trabajo:

Ejes

Políticas para promover el fortalecimiento institucional.

Políticas para garantizar ambientes libres de humo y reducir el consumo de tabaco.

Políticas para reducir el uso de alcohol.

Políticas para promover una alimentación saludable.

Políticas para promover la actividad física y reducir el comportamiento sedentario.

Políticas para intervenir en eventos cardiovasculares.

Políticas para promover el bienestar y prevenir riesgos psicosociales.

Políticas para prevenir la violencia de género.

A) Fortalecimiento institucional

Para lograr los objetivos se considera fundamental que las acciones se enmarquen 
de manera global en un proyecto colectivo, que cuente con la participación activa 
de todas las personas que componen el entorno específico.

De acuerdo a la OMS, la intervención de todas estas personas es uno de los 
aspectos fundamentales para lograr espacios saludables. En ese sentido, es 
aconsejable priorizar aquellas actividades que cuentan con mayor grado de 
adhesión colectiva, ya que ello facilitará el proceso en su conjunto. Dicho proceso, 
por el cual se determina, planea e implementa la intervención, es tan importante 
como el contenido específico a implementar. Si los procesos mejoran la confianza 
entre quienes componen la organización y las autoridades, eso, en sí mismo 
tendrá un enorme impacto en la salud mental, el compromiso y dedicación de las 
personas, la cultura organizacional y la moral.

Por lo anteriormente mencionado, se considera prioritario que la primera acción 
que realice el entorno sea la conformación de una comisión específica que llevará 
adelante la estrategia global a terreno, hará las gestiones necesarias para lograr 
el cambio o fortalecer los niveles alcanzados. Asimismo, es fundamental que se 
optimicen todos los canales de comunicación vigentes (y se creen nuevos de 
ser necesario) entre los distintos estamentos de la organización a los fines de 
socializar las acciones que se irán desarrollando, al mismo tiempo que se recogen 
dudas e inquietudes de los integrantes de la comunidad en su conjunto.

20 Ministerio de Salud (2009). Resolución N° 1083/2009, Estrategia Nacional de Prevención y 
Control de Enfermedades no Transmisibles y el Plan Nacional Argentina Saludable. B.O. 14/1/2010. 
Argentina  Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do%3Bjsession-
id=94A614F3533507AB4D60447BF26FD625?id=162972

Ejes de 
intervención

»

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do%253Bjsessionid%3D94A614F3533507AB4D60447BF26FD625%3Fid%3D162972
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do%253Bjsessionid%3D94A614F3533507AB4D60447BF26FD625%3Fid%3D162972
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B) Políticas para promover una alimentación saludable 

Según la OMS, seis de los siete principales factores determinantes de la salud 
están ligados a la alimentación y la práctica de actividad física. Por ello, la 
Asamblea Mundial de la Salud aprobó, en 2004, la Estrategia Mundial sobre 
Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud21, con el objetivo de reducir los FR 
de ENT relacionados con una alimentación poco saludable y la inactividad física.

Se atribuye al exceso de peso gran parte de la carga de las ENT, principalmente en el 
caso de la diabetes, enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares 
y diversos tipos de cánceres.

En Argentina, la forma de malnutrición que afecta a mayor cantidad de personas 
es el exceso de peso (sobrepeso y la obesidad) en todas las edades. Uno de 
los principales FR del sobrepeso y la obesidad identificados por la OMS es la 
elevada ingesta energética a través de productos ultraprocesados, de bajo valor 
nutricional y elevado contenido de azúcares, grasas y sodio.

Nuestro país sigue la tendencia mundial en cuanto a los cambios en las prácticas 
alimentarias. Según datos de la ENNyS 2019, la proporción de población que 
refiere haber consumido diariamente los alimentos recomendados como frutas 
frescas y verduras, carnes, leche, yogur o quesos se encuentra por debajo de 
las recomendaciones de consumo de las Guías Alimentarias para la Población 
Argentina (GAPA). Al comparar poblaciones según su edad, el patrón alimentario 
de NNyA es significativamente menos saludable que el de las personas adultas, 
ya que consumen mayor cantidad de bebidas azucaradas, el doble de productos 
de pastelería o productos de copetín y el triple de golosinas. 

En el ámbito de las Universidades, donde quienes participan en ella pasan 
muchas horas del día, la oferta más accesible de alimentos suele ser de productos 
ultraprocesados con alto contenido en sodio, grasas y azúcares.

Dado que a lo largo del tiempo del sobrepeso y obesidad se transformó en una 
epidemia, y siendo que entre ambas enfermedades explican el 44% de la carga 
de diabetes, el 23% de cardiopatías isquémicas y entre el 7 y 41% de ciertos tipos 
de cáncer, entre otras enfermedades que generan graves presiones al sistema 
costo-sanitario, por medio de la Resolución N° 732/201622 se creó el Programa 
Nacional de Alimentación Saludable y Prevención de la Obesidad –PNASyPO-.

El PNASyPO aborda la problemática del sobrepeso y la obesidad a través de diversas 
líneas de intervención que operan articuladamente y en relación a la reducción del 
consumo de sodio, sustentado en la Ley N° 26.90523. En cuanto a la promoción de 
la lactancia materna, fomenta el cumplimiento de la Ley N° 26.87324, su Decreto 

21 OMS (2004). Estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad física y salud. Aprobada 
en mayo de 2004. Disponible en: https://www.who.int/dietphysicalactivity/strategy/eb11344/strate-
gy_spanish_web.pdf?ua=1
22 Ministerio de Salud (2016). Resolución N° 732/2016, Programa Nacional de Alimentación Salud-
able y Prevención de la Obesidad. B.O. 9/6/2016. Argentina. Disponible en: https://www.argentina.
gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-732-2016-262537
23 Congreso de la Nación (2013). Ley N° 26.905, Alimentos; Consumo de Sodio - Valores máximos. B.O. 
16/12/2013. Argentina. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-26905-223771
24 Congreso de la Nación (2013). Ley N° 26.873, Lactancia Materna. Promoción y Concientización 
Pública. B.O. 5/8/2013. Argentina. Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/
anexos/215000-219999/218212/norma.htm

https://www.who.int/dietphysicalactivity/strategy/eb11344/strategy_spanish_web.pdf%3Fua%3D1
https://www.who.int/dietphysicalactivity/strategy/eb11344/strategy_spanish_web.pdf%3Fua%3D1
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%25C3%25B3n-732-2016-262537
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%25C3%25B3n-732-2016-262537
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-26905-223771
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/215000-219999/218212/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/215000-219999/218212/norma.htm
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Reglamentario N° 22/201525 y las Resoluciones N° 743/201326, N° 1537/201527, y 
N° Resolución 736/202128 que determinan las “Directrices para la organización y 
funcionamiento de los centros de lactancia materna”.

A la vez, corresponde mencionar que la Ley N° 27.19629 sobre enfermedad celiaca 
obliga a los establecimientos de enseñanza y lugares de trabajo a ofrecer al menos 
una opción de alimentos o un menú libre de gluten (sin TACC) que cumpla con 
las condiciones de manufactura y los requerimientos nutricionales por porción.

A este conjunto de políticas públicas se le suma la Ley N° 27.64230 y su Decreto 
Reglamentario N° 151/202231, cuyo objetivo es proteger y garantizar el derecho a 
la alimentación adecuada a través de la promoción de una alimentación saludable, 
brindando información nutricional simple y comprensible de los alimentos 
envasados y bebidas analcohólicas con excesos de componentes como azúcares, 
sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías, a partir de información clara y 
oportuna para promover la toma de decisiones asertivas y activas, y resguardar 
los derechos de  consumidoras y los consumidores.

C) Políticas para garantizar ambientes 100% libres de humo y reducir 
el consumo de productos de tabaco 

En mayo de 2003, los 192 Estados Miembros de la OMS adoptaron por unanimidad 
el primer tratado mundial de salud pública, el Convenio Marco de la OMS para el 
Control del Tabaco (CMCT)32, un instrumento jurídico diseñado para reducir las 
defunciones y enfermedades relacionadas con el tabaco en todo el mundo.

Este convenio pone énfasis en la reglamentación de los espacios cerrados 100% 
libres de humo de tabaco (artículo 8). Respecto a este objetivo, en el 2007 la 
OMS publicó las “Recomendaciones Normativas sobre la Protección contra la 
exposición al humo de tabaco ajeno” las cuales fueron adoptadas por la Segunda 
Conferencia de las Partes del CMCT como las “directrices al artículo 8”33, en donde, 

25 Poder Ejecutivo Nacional (2015). Decreto N° 22/2015, Ley N° 26.873-Reglamentación. B.O. 14/1/2015. 
Argentina. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/decreto-22-2015-240799
26 Ministerio de Salud (2013). Resolución N° 743/2013, Centros de Lactancia Materna en Establec-
imientos Asistenciales-Aprobación. B.O. 5/7/2013. Argentina. Disponible en: https://www.argentina.
gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-743-2013-217071
27 Ministerio de Salud (2015). Resolución N° 1537/2015, Grilla de habilitación categorizante: Incor-
porase. B.O. 18/9/2015. Argentina. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/
resoluci%C3%B3n-1537-2015-252137
28 Ministerio de Salud (2021).Resolución N° 736/2021. B.O. 3/3/2021. Argentina. Disponible en: 
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/241507/20210305
29 Congreso de la Nación (2015). Ley N° 27.196, Enfermedad Celíaca. Ley 26.588. Modificación. 
B.O. 18/11/2015. Argentina. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-
27196-255225/texto
30 Congreso de la Nación (2021). Ley N° 27.642, Promoción de la Alimentación Saludable. 
B.O. 12/11/2021. Argentina. Disponible en: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/prime-
ra/252728/20211112#:~:text=Se%20proh%C3%ADbe%20toda%20forma%20de,a%20ni%C3%-
B1os%2C%20ni%C3%B1as%20y%20adolescentes
31 Poder Ejecutivo Nacional (2021). Decreto N° 151/2022, Apruébase la Reglamentación de la Ley 
Nº 27.642. B.O. 23/3/2022. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/decre-
to-151-2022-362577
32 OMS (2003). Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco. Disponibleen: https://apps.
who.int/iris/bitstream/handle/10665/42813/9243591010.pdf;jsessionid=9FEE1EB862FCF36FA7F-
E91C5D63FECF3?sequence=1
33 OMS. Directrices sobre la protección contra la exposición al humo de tabaco. Disponible en: 
https://www.who.int/fctc/cop/art%208%20guidelines_spanish.pdf

https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/decreto-22-2015-240799
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%25C3%25B3n-743-2013-217071
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%25C3%25B3n-743-2013-217071
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%25C3%25B3n-1537-2015-252137
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%25C3%25B3n-1537-2015-252137
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/241507/20210305
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-27196-255225/texto
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-27196-255225/texto
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/252728/20211112%23:~:text%3DSe%2520proh%25C3%25ADbe%2520toda%2520forma%2520de%2Ca%2520ni%25C3%25B1os%252C%2520ni%25C3%25B1as%2520y%2520adolescentes
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/252728/20211112%23:~:text%3DSe%2520proh%25C3%25ADbe%2520toda%2520forma%2520de%2Ca%2520ni%25C3%25B1os%252C%2520ni%25C3%25B1as%2520y%2520adolescentes
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/252728/20211112%23:~:text%3DSe%2520proh%25C3%25ADbe%2520toda%2520forma%2520de%2Ca%2520ni%25C3%25B1os%252C%2520ni%25C3%25B1as%2520y%2520adolescentes
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/decreto-151-2022-362577
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/decreto-151-2022-362577
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42813/9243591010.pdf%3Bjsessionid%3D9FEE1EB862FCF36FA7FE91C5D63FECF3%3Fsequence%3D1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42813/9243591010.pdf%3Bjsessionid%3D9FEE1EB862FCF36FA7FE91C5D63FECF3%3Fsequence%3D1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42813/9243591010.pdf%3Bjsessionid%3D9FEE1EB862FCF36FA7FE91C5D63FECF3%3Fsequence%3D1
https://www.who.int/fctc/cop/art%25208%2520guidelines_spanish.pdf
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además, se señala que “los métodos basados en soluciones técnicas tales como 
la ventilación, la renovación del aire y el uso de zonas destinadas a los fumadores 
no protegen contra la exposición al humo de tabaco”.

Otro punto de énfasis es la prohibición completa de toda forma de publicidad, promoción 
y patrocinio (PPP) (artículo 13)34. Ha sido demostrado que la legislación que establece 
la prohibición completa de PPP de productos de tabaco reduce el consumo en toda la 
población, más allá del nivel del ingreso y del nivel educativo. Es importante aclarar que 
se entiende por “publicidad y promoción del tabaco” a toda forma de comunicación, 
recomendación o acción comercial con el fin, el efecto o el posible efecto de promover 
directa o indirectamente un producto de tabaco, su uso o una marca.

Argentina firmó el CMCT en el año 2005. En 2011, con la sanción de la Ley N° 26.68735 
y su posterior Decreto Reglamentario N° 602/201336, estas recomendaciones 
internacionales, junto a todo otro paquete de herramientas de control de tabaco 
obligatorias para nuestro país, como por ejemplo la reciente Resolución N° 143/2137, 
fortalecieron las competencias del Programa Nacional del Control del Tabaco, 
creado por la Resolución N° 1124. Se suma a este conjunto, la Disposición Nº 322638 
de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica.

D) Políticas para promover la actividad física y reducir el 
comportamiento sedentario

El sedentarismo es una de las 10 causas fundamentales de mortalidad y 
discapacidad en el mundo. La incidencia del sedentarismo como un FR a nivel 
poblacional es cada vez mayor y tiende a convertirse en la epidemia del siglo XXI.

Aproximadamente, a nivel mundial, 2 a 3 millones de muertes pueden atribuirse 
cada año a la inactividad física. La misma no sólo se traduce en sufrimiento 
personal y enfermedades, sino que también implica un costo económico para 
los individuos sedentarios y las sociedades en las que estos viven. La falta de 
actividad física es un factor de riesgo para la diabetes, la obesidad, la disfunción 
cardiovascular, la osteoporosis e incluso algunos tipos de cáncer, entre otros. 

Las personas que mantienen un estilo de vida físicamente activo tienen menores 
tasas de mortalidad y una mayor longevidad que sus homónimos sedentarios. Las 
personas que en cualquier momento de su vida abandonan su hábito sedentario 
para pasar a otro más activo físicamente, reducen significativamente sus tasas 
de mortalidad. A su vez, está demostrado que la actividad física practicada con 
regularidad reduce el riesgo de eventos cardíacos y accidentes cerebrovasculares, 
diabetes de tipo II, hipertensión, cáncer de colon, cáncer de mama y depresión. 
Además, la actividad física es un factor determinante en el consumo de energía, por 
lo que es fundamental para conseguir el equilibrio energético y el control del peso.

34 OMS (2008). Convenio Marco de la OMS para el Control de Tabaco: Directrices para la aplicación 
del artículo 13. Disponible en: https://www.who.int/fctc/treaty_instruments/adopted/article_13/es/
35 Congreso de la Nación (2011). Ley N° 26.687/2011, Regulación de la publicidad, promoción y 
consumo de los productos elaborados con tabaco. B.O. 14/6/2011. Argentina. Disponible en: http://
test.e-legis-ar.msal.gov.ar/leisref/public/showAct.php?id=17971
36 Poder Ejecutivo Nacional; Ley Nº 26.687. Apruébase reglamentación. B.O. 29/05/2013. Argenti-
na. Disponible en: http://test.e-legis-ar.msal.gov.ar/leisref/public/showAct.php?id=21105
37 Ministerio de Salud (2022). Resolución N° 143/2022. B.O. 20/1/2022. Disponible en: https://www.
boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/256340/20220120
38 ANMAT (2011). Disposición N° 3226, Cigarrillo Electrónico. B.O. 9/5/2011. Argentina. Disponible 
en: http://www.anmat.gov.ar/boletin_anmat/mayo_2011/Dispo_3226-11.pdf
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En cuanto al deporte entendido como actividad motriz, representa un fundamento 
y una condición importante, no sólo para el desarrollo físico, sino también para el 
desarrollo intelectual y socioafectivo de los individuos. Tanto en establecimientos 
educativos (escuelas, institutos de nivel secundario o terciario, etc) y universidades, 
como en cualquier tipo de organización o espacio laboral, además de los posibles 
torneos que puedan organizarse, resulta fundamental la inclusión del llamado 
“Deporte para Todos”; la práctica de actividades físicas y deportivas orientadas a 
la población en su conjunto, sin discriminación de edad, sexo, condición o aptitud 
física, diversa en sus manifestaciones y generadora de situaciones de inclusión.

El Programa Nacional de Lucha contra el Sedentarismo, creado por la Resolución N° 
578/201339 aboga por reducir la prevalencia de inactividad física y el sedentarismo 
en la población general; y promover la adopción de estilos de vida activos en toda la 
población, construyendo habilidades personales y creando ambientes favorecedores.

E) Políticas para reducir el uso de alcohol

En Argentina, el uso de alcohol está asociado a casi el 90% de las causas de 
muerte por lesiones relacionadas al consumo de drogas. Asimismo, los distintos 
tipos de cáncer relacionados al consumo de drogas revelan una distribución según 
la sustancia consumida que ubica al tabaco como la primera en peso relativo 
(84%), seguida por el alcohol (16%)40.

En el 2017, la OMS publicó un documento sobre las intervenciones o “best buys” 
consideradas las más costo-eficaces y factibles de aplicar en países de ingresos 
bajos y medios para reducir el uso nocivo de alcohol41. Dentro de los estándares 
de aplicación directa en las instituciones educativas, podemos hacer alusión a dos:

1. Restricciones al acceso físico al alcohol, incluye estrategias para evitar el acceso 
fácil al alcohol por parte de grupos vulnerables o de alto riesgo. La disponibilidad 
comercial y pública de alcohol puede influir a su vez en la disponibilidad social 
de alcohol y contribuir así a modificar las normas sociales y culturales que 
favorecen el uso nocivo del alcohol. Por otro lado, las restricciones integrales 
a la PPP de bebidas con alcohol (publicidad, promoción y patrocinio)42, siendo 
que el marketing influye sobre la conducta de consumo de alcohol43. La 
estrategia global planteada por la Organización Panamericana de la Salud en 
el 201144, recomienda establecer marcos regulatorios para el contenido y el 
volumen de información directa o indirecta incluyendo: marketing, patrocinios 
y promociones relacionadas con actividades dirigidas a jóvenes y nuevas 
técnicas de comercialización del alcohol como las redes sociales.

39 Ministerio de Salud (2013). Resolución N° 578/2013. Argentina. Disponible en: https://www.
argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-578-2013-215821/texto
40 SEDRONAR (2015). Mortalidad relacionada al consumo de sustancias psicoactivas. Argentina. 
Disponible en: https://observatorio.gob.ar/media/k2/attachments/EstudioZmortalidadZ2015.pdf
41 OMS (2017). “Mejores inversiones y otras intervenciones recomendadas para la prevención y el 
control de las enfermedades no transmisibles”.  Disponible en: https://www.paho.org/es/documen-
tos/lucha-contra-ent-mejores-inversiones-otras-intervenciones-recomendadas-para-prevencion
42 OMS (2017). Estrategia mundial para reducir el uso nocivo del alcohol. Disponible en: https://
www.who.int/substance_abuse/activities/msbalcstrategyes.pdf
43 Oei TP, Morawska A. A cognitive model of binge drinking: The influence of alcohol expec-
tancies and drinking refusal self-efficacy. Addictive behaviors. 2004 Jan;29(1):159-79. DOI: 10.1016/
s0306-4603(03)00076-5.
44 OPS (2011). Plan de Acción para Reducir el Consumo Nocivo de Alcohol. Disponible en: http://
www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&amp;task=doc_view&amp;gid=20498&amp;Ite
mid=270&amp;lang=en
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2. Independientemente de los ejes priorizados para trabajar en la estrategia, 
vale recordar que en nuestro país son varias las normas que abordan 
complementariamente la problemática del uso nocivo de alcohol; entre ellas: 
Ley Nacional de Lucha contra el Alcoholismo N° 24.78845 (reglamentada en 
2009 mediante Decretos N° 149 y N° 688)46, Ley Nacional de Salud Mental y 
Adicciones Nº 26.65747, Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos 
de las Niñas, Niños y Adolescentes N° 26.06148, Ley de creación del Programa 
Nacional de Educación y Prevención sobre las Adicciones y el Consumo 
Indebido de Drogas N° 26.58649 y la Ley de Derechos de los Pacientes en su 
relación con los profesionales e instituciones de la salud N° 26.52950.

En el año 2019, a través de la Resolución N° 8451 se estableció que la Dirección 
Nacional de Promoción de la Salud y Control de Enfermedades Crónicas No 
Transmisibles –actual Dirección Nacional de Abordaje Integral de las Enfermedades 
no Transmisibles- tendría a su cargo el componente 1 del Programa Nacional 
de Prevención y Lucha Contra el Consumo Excesivo de Alcohol, denominado 
“Promoción y Rectoría Estatal”, fortaleciendo así sus intervenciones para dar 
cumplimiento a los estándares internacionales en la materia.

F) Políticas para prevenir los riesgos psicosociales 

Por Resolución N° 1844/2013 se creó el Programa Nacional de Salud, Derechos 
Humanos y Riesgos Psicosociales en el Trabajo52. La finalidad de dicho Programa 
es promover el desarrollo de hábitos de vida saludables, desde un enfoque de 
derechos humanos y bajo el paradigma de los determinantes sociales de la salud.

Respecto a la interrelación de los riesgos psicosociales (RPS) y las ENT, podemos 
mencionar cuatro aspectos en particular:

1. El impacto que tienen los RPS en la salud física en general y diversas 
problemáticas de salud: diabetes, cáncer, enfermedades cardiovasculares, 
entre otras. 

45 Congreso de la Nación (1997). Ley N° 24.788, Lucha contra el Alcoholismo, B.O. 3/4/1997. 
Argentina. Disponible en: http://test.e-legis-ar.msal.gov.ar/leisref/public/showAct.php?id=5968
46 Poder Ejecutivo Nacional (2009); Decreto Reglamentario N° 149/2009, Ley 
24.788-Reglamentación. B.O. 4/3/2009. Argentina. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/
normativa/nacional/decreto-149-2009-150972
Poder Ejecutivo Nacional (2009). Decreto N° 688/2009, Modifícase el Decreto Nº 149/09 
relacionado a la publicidad o incentivo de consumo de bebidas alcohólicas. BO 11/06/2009. 
Argentina. Disponible en: http://test.e-legis-ar.msal.gov.ar/leisref/public/showAct.php?id=13628
47 Congreso de la Nación (2010). Ley N° 26.657, Derecho a la Protección de la Salud Mental. 
Disposiciones complementarias. Derógase la Ley Nº 22.914. B.O. 3/12/2010. Argentina. Disponible en: 
http://test.e-legis-ar.msal.gov.ar/leisref/public/showAct.php?id=16773
48 Congreso de la Nación (2005). Ley N° 26.061, Protección Integral de los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes. B.O. 26/10/2005. Argentina. Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/
infolegInternet/verNorma.do?id=110778
49 Congreso de la Nación (2009). Ley N° 26.586, Creación del Programa Nacional de Educación 
y prevención sobre las adicciones y el consumo indebido de drogas. B.O. 30/12/2009. Argentina. 
Disponible: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/160000-164999/162292/norma.htm
50 Congreso de la Nación (2009). Ley N° 26.529, Derechos de los Pacientes en su relación con los 
profesionales e instituciones de la salud. B.O. 20/11/2009. Argentina.Disponible en: http://servicios.
infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/160000-164999/160432/norma.htm
51 Ministerio de Salud (2019). Resolución N° 84/2019. Argentina. Disponible en: https://e-legis-ar.
msal.gov.ar/htdocs/legisalud/migration/html/32781.html
52 Ministerio de Salud (2013). Resolución N° 1844/2013. Argentina. Disponible en: http://servicios.
infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/220000-224999/222030/norma.htm
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2. Los RPS generan muchas veces estilos disfuncionales de afrontamiento, 
ocasionando la aparición de conductas poco saludables en las personas: 
tabaquismo, desórdenes alimentarios, consumo problemático de alcohol, 
adicción a diversos tipos de sustancias, sedentarismo asociado con actividades 
distractoras que impactan negativamente en la salud. Por este motivo, al 
momento de diagramar campañas de desarrollo de hábitos saludables, se 
considera que el conjunto de los RPS constituye la causa de las causas de las 
conductas disfuncionales para la persona.

3. La importancia de contemplar los aspectos psicosociales cuando ya se ha 
producido la ENT: las ENT representan una crisis en la vida personal más allá de 
la adaptación a la enfermedad porque interfieren el funcionamiento personal y 
social existente hasta entonces y son estresantes para el paciente, la familia y 
las amistades. Requieren entrenamiento y motivación de la persona afectada 
-paciente- (y su familia) para su tratamiento, cuidado y auto-cuidado.

4. Entre las consecuencias de las ENT se hallan muchas de naturaleza psicosocial 
que amenazan la integridad del individuo, generan incertidumbre y emociones 
negativas, hacen modificar sus hábitos y costumbres, interfieren la vida 
normal con dolor e incapacidad, fomentan la dependencia de otros, afectan la 
subsistencia básica y la seguridad económica, causan estigmas, intolerancias, 
miedos y malentendidos que deben ser abordados.

Por último, cabe mencionarse que el resto de los riesgos psicosociales poseen 
del mismo modo un fuerte impacto en la salud integral de las personas. Entre 
los fundamentales podemos mencionar: el síndrome de estar quemado por el 
trabajo, el hostigamiento psicológico / moral laboral, el acoso sexual, el quiebre 
en la interfaz trabajo - familia y la inestabilidad laboral.

G) Políticas para prevenir la violencia de género y políticas positivas 
de género y diversidades

El Estado Argentino ha ratificado varios instrumentos internacionales de derechos 
humanos, con el fin de erradicar la violencia contra las mujeres, entre los cuales 
podemos mencionar: la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra las Mujeres53, la Convención Interamericana para Prevenir, 
sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres54 y el Estatuto de Roma55.

La Ley N° 26.48556, de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones 
interpersonales contiene, como principio rector, la adopción de medidas para 
sensibilizar a la sociedad mediante la promoción de valores de igualdad, la no 
legitimación de la violencia contra las mujeres, la asistencia integral y oportuna 
para quienes sufren cualquier tipo de violencia, de modo de asegurar un acceso 
gratuito, rápido, transparente y eficaz a los servicios creados con este fin, así como 

53 Congreso de la Nación (1985). Ley N° 23.179, Apruébase la Convención sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra la Mujer. B.O. 27/5/1985. Argentina. Disponible en: http://
servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/26305/norma.htm
54 Congreso de la Nación (1996). Ley N° 24.632, Apruébase la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer - “Convención de Belem do Pará”. B.O. 1/4/1996. 
Argentina. Disponible http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/35000-39999/36208/norma.htm
55 Congreso de la Nación (2001). Ley N° 25.390, Apruébase el Estatuto de Roma. B.O. 8/1/2001. Argenti-
na. Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/65000-69999/65899/norma.htm
56 Congreso de la Nación (2009). Ley N° 26.485, Protección Integral para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres. B.O. 14/4/2009. Argentina. Disponible en: http://servicios.
infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/150000-154999/152155/norma.htm
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la promoción del castigo y la rehabilitación de aquellos que ejercen la violencia. En 
este sentido, establece también la necesidad de diseñar e implementar registros 
de situaciones de violencia contra las mujeres, de manera interjurisdiccional e 
interinstitucional, para generar indicadores básicos en la materia. 

En su artículo 4, la Ley N° 26.485 define violencia contra las mujeres como “toda 
conducta, acción u omisión que (…) afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, 
psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal”. 

La Ley N° 27.499 (conocida como “Ley Micaela”)57, establece la capacitación 
obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas 
las personas que integren los tres poderes del Estado. Insta a la capacitación 
institucional permanente en la temática de género y violencia contra las mujeres 
con el objetivo concientizar y dar cumplimiento a un deber que asumió nuestro 
país al firmar la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y erradicar 
la Violencia contra la mujer.

H) Políticas para intervenir en eventos cardiopulmonares 

Con la Ley N° 25.50158 se creó el Programa Nacional de Prevención de las 
Enfermedades Cardiovasculares, orientado a reducir la morbimortalidad de 
causa coronaria y cerebrovascular en la población general, el cual entre sus 
lineamientos y actividades debe brindar información y educación a la población 
sobre los FR vinculados a la enfermedad coronaria y cerebrovascular, tales como 
stress, tipo y calidad de alimentación, hipertensión arterial, obesidad, diabetes, 
dislipemias, sedentarismo, tabaquismo, alcoholismo y las formas de prevención 
de las mismas; y establecer o articular programas de educación sobre la temática 
en escuelas y universidades, dirigidos a educadores, familias y estudiantes.   

Asimismo, con la finalidad de capacitar a estudiantes del nivel medio y del nivel 
superior en la prevención y atención primaria básica del paro cardiorrespiratorio 
a fin de disminuir las muertes evitables en el ámbito extrahospitalario, en el año 
2012 se sancionó la Ley N° 26.83559. Esta norma establece que el Ministerio de 
Educación, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, deberá promover 
acciones para la toma de conciencia sobre la relevancia social de difundir y 
aprender las Técnicas de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) básicas con carácter 
voluntario, altruista, desinteresado y solidario.  

Finalmente, centrada en la problemática de la muerte súbita y para establecer un 
sistema de prevención integral frente a la misma, cabe mencionar a la Ley N° 27.15960 
sobre RCP.

57 Congreso de la Nación (2019). Ley N° 27.499, Ley Micaela de Capacitación Obligatoria en Género 
para todas las Personas que integran los tres poderes del Estado. B.O. 10/1/19. Argentina. Disponible 
en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/315000-319999/318666/norma.htm
58 Congreso de la Nación (2001). Ley N° 25.501, Prioridad sanitaria del control y prevención de las 
enfermedades cardiovasculares. Lineamientos y actividades del Programa Nacional de Prevención 
de las Enfermedades Cardiovasculares. B.O. 5/12/2001. Argentina. Disponible en: http://test.e-legis-
ar.msal.gov.ar/leisref/public/showAct.php?id=6131
59 Congreso de la Nación (2012). Ley N° 26.835, Promoción y Capacitación en las Técnicas de 
reanimación Cardiopulmonar Básicas. B.O. 22/1/2013. Argentina. Disponible en: http://test.e-legis-ar.
msal.gov.ar/leisref/public/showAct.php?id=20484
60 Congreso de la Nación (2015). Ley N° 27.159, Muerte Súbita. Sistema de Prevención In-
tegral. B.O. 27/7/2015. Argentina. Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/
anexos/245000-249999/249563/norma.htm
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Como bien se ha detallado, los ejes de trabajo para implementar la Estrategia 
Nacional de Entornos Saludables (ENES) se encuentran sustentados por 
normativa internacional incorporada al derecho interno por nuestro país, y 
a la vez, mediante normas propias, basadas en las recomendaciones de los 
organismos especializados en la materia.

Para cumplir con los objetivos de la Estrategias Nacional de Entornos Saludables, 
los ejes de trabajo deben implementarse en forma simultánea; es decir, a mayor 
integralidad de los componentes, mayor y más rápido serán los resultados. La 
clave reside en el abordaje integral de las acciones recomendadas, desde una 
perspectiva de derechos humanos –con énfasis en políticas públicas saludables, 
acompañadas de intervenciones educativas, sostenidas en el tiempo para el logro 
de Escuelas Saludables, Universidades Saludables y Organizaciones o Entornos 
Laborales Saludables. Asimismo, es importante destacar que la evidencia 
científica ha demostrado que la educación es necesaria pero no suficiente, si no 
se acompaña de una adecuación global del entorno institucional en su conjunto. 

En línea con los ODS y los múltiples documentos citados, en vísperas de proteger 
y garantizar el derecho a la salud de toda la población argentina, es fundamental 
que la implementación de la Estrategia Nacional de Entornos Saludables se 
realice mediante la coordinación del Ministerio de Salud, en sinergia con otros 
organismos públicos -Ministerios de Educación y de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social, principalmente-, la sociedad civil y académica, y la comunidad en su 
generalidad.

Conclusión»
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