
11

Eventos saludables
Recomendaciones para su planificación



2

Eventos Saludables
Recomendaciones para su planificación 

Autoras
Nair Abrodos
Natalia Cotón
Gabriela Fernanda De Roia
María Elisa Padrones
Daniela Sánchez
Anabella Valle Ruidiaz 

Revisora
Bárbara Cortes

Diseño
Facundo Miranda
Mel S. Pesce Ortiz



3

Introducción

Las enfermedades no transmisibles (ENT) -fundamentalmente representadas por distintos tipos de cáncer, la 
diabetes y las enfermedades cardiovasculares y respiratorias crónicas- constituyen la principal causa de muerte 
prematura y evitable. En Argentina, las ENT son responsables del 73,4% de las muertes, del 52% de los años de 
vida perdidos por muerte prematura y del 76% de los años de vida ajustados por discapacidad1.

Los principales factores de riesgo (FR) que comparten estas enfermedades y sobre los que se puede intervenir 
estratégicamente para reducir la prevalencia de ENT son: el consumo de tabaco, alimentación no saludable, 
inactividad física y el uso nocivo de alcohol.

Teniendo en cuenta las relaciones causales recíprocas que incluyen factores comportamentales, sociales, 
económicos y ambientales, la promoción de la salud debe tener lugar en un contexto específico, que procure crear 
condiciones en las que las personas pueden adoptar estilos de vida saludables, sea promoviendo y/o reforzando 
los comportamientos positivos.

Reconociendo que estos factores están sumamente interrelacionados y que permiten crear un contexto que 
puede hacer posible la salud, facilitarla y promoverla, o inhibirla2, bajo los principios de la promoción de la salud y 
en línea con la estrategia y plan de acción regional para la prevención y control de las ENT3, el Ministerio de Salud 
de la Nación creo la Estrategia Nacional de Entornos Saludables (ENES)4.

La ENES se propone intervenir en entornos estratégicos, como ser escuelas, universidades y lugares de trabajo, 
todos ellos espacios de pertenencia de las personas que los componen, con la finalidad de promover modos de 
vida saludables, facilitar su adopción y mejorar así, la salud de las mismas y con ello, su calidad de vida. Bajo este 
propósito, la ENES tiene como misión contribuir a la reducción de los FR de las ENT desde una perspectiva de 
derecho, con coherencia política de integración intergubernamental e intersectorial

1 Ministerio de Salud de la Nación (2019). Encuesta Nacional de Factores de Riesgo. Disponible en: https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/
files/2020-01/4ta-encuesta-nacional-factores-riesgo_2019_principales-resultados.pdf [estado: 25.07.22]

2 Organización Panamericana de la Salud (2019). Estrategia y Plan de Acción sobre la Promoción de la Salud en el Contexto de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 2019-2030. Disponible en https://www.paho.org/es/documentos/estrategia-plan-accion-sobre-promocion-salud-contexto-
objetivos-desarrollo-sostenible [estado: 25.07.22]

3 Organización Panamericana de la Salud (2014) Plan de acción para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles en las 
Américas 2013–2019. Washington, DC. Disponible en: https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/plan-accion-prevencion-control-ent-americas.
pdf [estado: 25.07.22]

4 Ministerio de Salud de la Nación (2021). Resolución Nacional N° 2198/21, Estrategia Nacional de Entornos Saludables. 10.08.21. Disponible en: 
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/247891/20210810 [estado: 25.07.22]
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¿Qué es un evento saludable?

Un evento saludable es aquel que, al garantizar en sus participantes el acceso a alimentos y bebidas saludables, 
bajo un ambiente libre de tabaco y alcohol, y el fomento de la actividad física, provee oportunidades para 
crear una cultura de salud y bienestar que al mismo tiempo protege y minimiza el impacto sobre el ambiente5.

Objetivos de este documento:

• Proporcionar a las instituciones pautas y recomendaciones para la planificación e implementación de eventos 
capaces de promocionar modos de vida saludables;

• Contribuir a las instituciones adheridas a la Estrategia Nacional de Entornos Saludables en el cumplimiento 
de sus metas;

• Brindar apoyo técnico al equipo a cargo de la planificación del evento (ya sea presencial o virtual), a fin de 
promocionar estilos de vida saludables en la población.

En el marco de la estrategia, cada encuentro, reunión, evento es una oportunidad para promover la adopción 
de un estilo de vida más saludable para la persona y el ambiente.

Acciones claves para la realización de un evento saludable

Fortalecimiento institucional:

A los fines de alcanzar los objetivos de realizar un evento saludable la comunicación se convierte en un 
recurso fundamental: es importante dar aviso y explicar con anticipación a las personas participantes del 
evento, que la planificación de éste responde a principios de salud y sostenibilidad.

La información puede brindarse al momento de enviar la invitación, aclarando, de corresponder, que la 
elección de la ubicación, alojamiento, alimentos e incluso la programación de la agenda del evento, se 
encuentran basados en recomendaciones de organismos especializados en la promoción de la salud, tanto 
de las personas como la del ambiente.

Asimismo, es importante que desde la organización del evento se le transmita a cada participante que 
para lograr los objetivos de salud se requiere del compromiso de todas las personas que serán parte del 
mismo; de modo tal que a la par de generar consciencia de responsabilidad, se cree una atmosfera de 
protagonismo hacia el cambio.

Garantizar ambientes libres de humo y promotores de reducción del consumo de productos de tabaco6:

Se entiende por productos de tabaco a aquellos que utilizan total o parcialmente como materia prima tabaco. 
Incluye: productos alternativos de tabaco, como los cigarrillos electrónicos, vapeadores, calentadores de 
tabaco u otros similares, que dispensan aerosoles o vapores destinados a ser consumidos o inhalados, sea 
que contengan o no nicotina; como así también, se incluye al alcance dado en el artículo 3 de la Ley N° 
26.687 y su respectiva reglamentación.

5 World Health Organization (2018) Planning healthy and sustainable meetings A how-to guide for healthy and sustainable meetings at the WHO 
Regional Office for Europe. Disponible en: https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/373172/healthy-meetings-eng.pdf [estado: 25.07.22]

6 Las intervenciones sugeridas se encuentran enmarcadas en las obligaciones estipuladas en la siguiente normativa:
Congreso de la Nación (2011). Ley N° 26.687/2011, Regulación de la publicidad, promoción y
consumo de los productos elaborados con tabaco. 13/06/11. Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/
anexos/180000-184999/183207/norma.htm [estado: 25.07.22]
Poder Ejecutivo Nacional (2013). Decreto N° 602/2013, Ley N° 26.687. Apruébase reglamentación. 28/05/2013. Disponible en: http://servicios.infoleg.
gob.ar/infolegInternet/anexos/215000-219999/215486/norma.htm [estado: 25.07.22]
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Colocar carteles de prohibición de consumo de todos los productos de tabaco en el espacio en donde se 
realiza el evento. 

Los carteles deben tener un tamaño no inferior a treinta (30) centímetros de lado y deben estar colocados 
en un lugar visible en letras negras sobre fondo blanco. La leyenda que deben incluir es: “Ambiente libre de 
humo de tabaco. Prohibido Fumar. Ley Nacional Nº 26.687. Para dejar de fumar llamá al 0800-999-3040”.

Se sugiere que, al momento de enviar la invitación para la asistencia al evento, se anuncie que “es un 
evento libre de humo de tabaco” y se incluya información sobre la línea 0800-999-3040 para consultas 
sobre la red asistencial.

  No vender, ni permitir la venta de productos de tabaco en el espacio en donde se realiza el   
  evento.

Garantizar ambientes libres del uso de alcohol:

  No permitir el consumo de bebidas con alcohol en el espacio en donde se realiza el evento,   
  independientemente del horario en el que se realice.

  No vender, ni permitir la venta de bebidas con alcohol en el espacio en donde se realiza el   
  evento.

Promover una alimentación saludable7:

Se sugiere que, al momento de enviar la invitación para la asistencia al evento, se releve la necesidad de:
• Contemplar opciones de comida aptas para personas con enfermedad celíaca.
• Contemplar opciones de comida veganas.

Realizado tal relevamiento y tomando como referencia a las Guías Alimentarias para la Población Argentina 
(GAPA), se realizan las siguientes sugerencias para la planificación de los menús.

Desayunos, meriendas y coffee breaks:

 » Frutas.
 » Frutos secos sin sal ni azúcar (nueces, almendras, maní, pistachos, castañas, avellanas).
 » Leche, yogur natural sin azúcares y queso. Se puede ofrecer de forma opcional hummus y diferentes untables 

a base de verduras procesadas (zanahoria, remolacha).
 » Pan y cereales preferentemente integrales (pan integral, muffin/budín integral copos de cereal sin azúcar o 

avena o granola).
 » Agua segura o saborizada con rodajas de frutas, verduras y/o hierbas aromáticas.
 » Té y mate cocido en saquitos individuales, café de filtro sin azúcar agregado.

7 Las intervenciones sugeridas se encuentran enmarcadas en las obligaciones estipuladas en la siguiente normativa: 
Congreso de la Nación (2013). Ley N° 26.905, Alimentos; Consumo de Sodio - Valores máximos. 06/12/2013. Disponible en: http://servicios.infoleg.
gob.ar/infolegInternet/anexos/220000-224999/223771/norma.htm#:~:text=h)%20Establecer%20para%20los%20casos,quinientos%20miligramos%20
(500%20mg.)%3B [estado: 25.07.22]
Ministerio de Salud de la Nación (2019).  Resolución 693/2019, Guías Alimentarias para la Población Argentina. 25.04.2019. Disponible en: https://
www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/206272/20190425 [estado: 25.07.22]
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A modo de ejemplo:

Almuerzo y cena deberán incluir:

 » Verduras crudas o cocidas. Teniendo como referencia un plato de comida, el 50% lo deben conformar las 
verduras.

 » Carnes, huevos, o legumbres. Seleccionar carnes de menor contenido graso, quitar antes de cocinar la piel de 
las aves y la grasa visible de las carnes. Se recomienda que su forma de cocción sea al horno, a la plancha, sin 
agregado de materia grasa en la cocción, evitando las frituras y rehogados.

Sin TACC



7

 » Cereales, pasta, pan, papa, batata o choclo. Sándwich: utilizar panes integrales.
 » Aceite crudo.
 » Agua segura o saborizada con rodajas de frutas, verduras y/o hierbas aromáticas.
 » Frutas frescas de estación, frutas deshidratadas (pasas de uva, orejones, higos). Evitar frutas enlatadas.

A modo de ejemplo: 

Importante: a la hora de planificar el menú se sugiere atender la ubicación del espacio en donde se realice el 
evento y considerar en las distintas comidas productos y preparaciones regionales o tradicionales de cada 
región del país.

 » Se recomienda la disponibilidad de agua segura. Opcional: aguas saborizadas con rodajas de fruta, verdura, 
y/o hierbas aromáticas.

 » No se recomienda la oferta de gaseosas o bebidas endulzadas, caramelos, golosinas, galletas dulces rellenas, 
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helados, tortas, facturas y productos de pastelería, mermeladas, etc.
 » Incorporar en cada comida alimentos fuentes de ácidos grasos mono y poliinsaturados (aceite crudo, palta, 

frutas secas o semillas).
 » En caso de requerir el servicio de comida apta para personas con enfermedad celíaca, la misma debe ofrecerse 

en un recipiente individual o diferente de otros alimentos que contengan gluten. También, se sugiere que 
estos alimentos se encuentren alejados de otros alimentos con gluten.

 » Elaborar la comida sin sal y reemplazarla por condimentos y hierbas aromáticas.
 » No colocar saleros en las mesas y entrega un sobre con sal de 0,5 a 1 gr; únicamente a quien lo solicite.
 » No ofrecer aderezos en las mesas y entregar un sobre únicamente a quien lo solicite.
 » No ofrecer azúcar y otros endulzantes y entregar un sobre únicamente a quien lo solicite.

Garantizar que el evento sea un “espacio amigo de la lactancia”8:

Se sugiere que, al momento de enviar la invitación para la asistencia al evento, se releve la necesidad de 
contar con un espacio amigo de la lactancia (EAL).

Realizado tal relevamiento, se deberá destinar una locación dentro de las instalaciones donde se desarrolla el 
evento, la cual deberá cumplir con las siguientes especificaciones:

• Garantizar que se encuentre limpia, sea cómoda y de uso exclusivo para que las personas en período de 
lactancia puedan extraer su leche y conservarla.

• Garantizar la privacidad.
• Incorporar en dicha locación: una mesa, silla o sillón cómodo, con la posibilidad de higienización permanente.
• Incorporar, idealmente, una heladera para el EAL. Si esto no fuera posible, se puede utilizar una de uso común; 

para este caso, se sugiere colocar en su interior un recipiente plástico tipo tupper opaco, grande y rotulado 
para este fin.

8 Las intervenciones sugeridas se encuentran enmarcadas en las obligaciones estipuladas en la siguiente normativa: 
Congreso de la Nación (2013). Ley N° 26.873, Lactancia Materna. Promoción y Concientización Pública. 05/08/2013. Disponible en: http://servicios.
infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/215000-219999/218212/norma.htm [estado: 25.07.22]
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Promover la realización de actividad física9, 10:

• Implementar una pausa activa cada 30-40 minutos que una persona permanece sentada. 

Objetivo: interrumpir el comportamiento sedentario prolongado y estimular las dimensiones de la aptitud física 
relacionadas con la salud (aptitud cardiovascular, musculoesquelética y neuromotora principalmente).

Especificaciones de las pausas activas11:

1. Duración: entre 3 y 5 minutos.
2. Frecuencia: se sugiere realizar al menos una (1) cada activa cada 30-40 minutos que se permanece en posición 

sedente.
3. Ejercicios: 

a. Es importante intentar hacerla de pie, ya que con el solo hecho de ponernos de pie interrumpimos el 
comportamiento sedentario.

b. Al momento de explicar los ejercicios es fundamental hacer hincapié en la postura corporal: es decir 
visualizando la columna alineada, abdomen y glúteos en contracción (activos), hombros bajos (alejados 
de las orejas) y ligeramente hacia atrás, cabeza erguida siguiendo la línea de la columna, los pies bien 
apoyados al suelo. Es importante que se remarque que los ejercicios se hagan de manera consciente en 
cada uno de sus segmentos corporales.

c. Realizar los ejercicios de manera controlada, manteniendo la respiración consciente, sin hacer retenciones 
de aire; evitar el trabajo con dolor.

d. Tipo e Intensidad: se debe alentar a que la intensidad de la actividad física propuesta sea a una intensidad 
moderada para que sea más tiempo -efectiva. Actuar sobre la flexibilidad y la movilidad articular y/o el 
fortalecimiento muscular principalmente de los músculos que se debilitan en la posición sedente. Elongar, 
principalmente, pectorales, dorsales, músculos anteriores del brazo, antebrazo, mano, músculos del cuello, 
cuádriceps, psoas ilíaco, isquiotibiales, gemelos y estimular el fortalecimiento de glúteos, isquiotibiales, 
cuádriceps, músculos de la zona media, dorsales, tríceps y hombros. Se sugiere intercalar ejercicios de tren 
superior e inferior.

4. Organización de los ejercicios elegidos: 
a. Como organización general se podría empezar los ejercicios de arriba hacia abajo (desde la cabeza hacia 

los pies), de la región central a la periférica (desde el tronco hacia las extremidades). Se sugiere que se 
explique durante la realización de los ejercicios cada articulación en la que se está trabajando.

b. Luego trabajar la fuerza con ejercicios que involucren grandes grupos musculares, como sentadillas, 
abducciones de pierna, estocadas, elevaciones de los brazos (vuelos laterales y frontales).

c. Finalizar estirando aquellos músculos que permanecen en tensión cuando se trabaja frente a pantalla 
en posición sedente (músculos de la cadena anterior principalmente). Elongar cuádriceps, ileopsoas, 
isquiotibiales, pectorales, parte anterior del brazo y antebrazo, músculos del cuello, dorsales.

5. Tips/indicaciones durante la pausa:
a. La respiración debe ser siempre consciente y sin retenciones de aire;
b. Realizar los ejercicios con técnica adecuada, de manera segura y controlada.
c. Realizar los movimientos sin tensión y sin dolor, intentando concentrarse en la zona que se está trabajando 

sin descuidar la postura completa del cuerpo. Evitar llegar al punto que ocasione dolor; si hay dolor 
articular o muscular, evitar los movimientos que puedan causarlos.

d. Se sugiere que las pausas activas sean atractivas para quien las realiza, utilizando recursos como música, 
bailes, y actividades que sean de interés.

e. Aprovechar la ocasión para comunicar un mensaje de promoción de actividad física. Ejemplo: “El 
comportamiento sedentario prolongado y la inactividad física aumentan el riesgo de padecer 

9 Las intervenciones sugeridas se encuentran enmarcadas en las obligaciones estipuladas en la siguiente normativa: 
Congreso de la Nación (2015). Ley N° 27.197, Lucha contra el Sedentarismo. 07.10.2015. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/normativa/
nacional/ley-27197-255143/texto [estado: 25.07.22]

10 Las recomendaciones desarrolladas refieren a eventos de modalidad sedentaria, es decir, que la mayor parte del tiempo las personas que asisten 
lo hacen sentadas.

11 Se pueden consultar ejemplos de pausa activa en el siguiente link: https://www.argentina.gob.ar/salud/actividad-fisica/mantenerse-activo 
[estado: 25.07.22]
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enfermedades no trasmisibles”. “El trabajo de oficina, así como la asistencia a clases en la universidad en 
general, incluyen pasar muchas horas sentados e inactivos”.

Se sugiere que las pausas activas se encuentren guiadas por un/una profesional de la actividad física, que 
cuide la salud de las personas participantes e indique una correcta ejecución de los ejercicios.

• Ofrecer un espacio específico dentro del salón para aquellas personas que quieran permanecer de pie durante 
el evento para que puedan movilizarse sin interrumpir la organización del evento. Por ejemplo, se puede dejar 
un espacio atrás y a los costados para que puedan desplazarse y quedarse de pie o realizar estiramientos 
durante el tiempo que lo necesiten.

• Ofrecer información de pequeños recorridos, de 5-10 minutos, en torno al edificio a fin de facilitar lograr una 
parte de la recomendación diaria de actividad física.

• Fomentar el uso de las escaleras. Se sugiere que, de ser posible, se impulse al uso de escaleras mediante 
señalética que invite a la realización de dicha actividad.

• Promover el desplazamiento activo al espacio en donde se realiza el evento.

Se sugiere que, al momento de enviar la invitación para la asistencia al evento, se facilite información sobre: 
• Cómo llegar caminando, en bicicleta y/o en transporte público.
• Indicar si hay servicio de bicicleta público, estacionamiento cercano para bicicletas o bien disponibilidad 

para guardar bicicletas en el mismo espacio.

• Informar sobre puntos de interés cultural o paisajístico en torno al espacio en donde se realiza el evento. 
• Facilitar información sobre distancias y tiempo andando, desde distintos puntos de interés (desde el centro 

de la ciudad, desde estaciones de trenes, etc.) para llegar hasta el espacio del evento.
• Especialmente, en encuentros o jornadas de más de un día de duración, es conveniente ofrecer información 

sobre lugares donde practicar deporte (piscinas, zonas polideportivas, circuitos para caminar y/o correr), así 
como organizar caminatas o en bicicleta por las ciudades.

• Fomentar el transporte activo contribuye a la salud del ambiente.

Garantizar un evento cardioprotegido12:

• Garantizar que al menos una (1) persona perteneciente a la organización se encuentre capacitada en técnicas 
básicas de Reanimación Cardiopulmonar (RCP).

• Disponer de un desfibrilador automático (DEA), conforme a la Ley N° 27.159 y su Decreto Reglamentario N° 
402/2022.

Garantizar ambientes libre de publicidad, promoción y patrocinio, directo o indirecto, de marcas y/o 
productos de tabaco, de bebidas con alcohol, alimentos y bebidas no saludables13:

• No disponer cartelería de publicidad ni entregar de manera gratuita, de forma directa e indirecta, de productos 
con tabaco, bebidas con alcohol y/o alimentos y bebidas no saludables.

• No contar con mesas, sombrillas, heladeras, mobiliario, etc. en donde se publiquen marcas de productos con 
tabaco, bebidas con alcohol y/o alimentos y bebidas no saludables.

• No ser patrocinado, de forma directa e indirecta, por ninguna empresa y/o marca de productos con tabaco, 
bebidas con alcohol y/o alimentos y bebidas no saludables.

• No realizar ningún tipo de concurso, torneo o actividad de cualquier naturaleza que pueda fomentar o 

12 Las intervenciones sugeridas se encuentran enmarcadas en las obligaciones estipuladas en la siguiente normativa: 
Congreso de la Nación (2015). Ley 27.159, Muerte Súbita. Sistema de Prevención Integral. 24.07.2015. Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/
infolegInternet/anexos/245000-249999/249563/norma.htm [estado: 25.07.22]  
Poder Ejecutivo Nacional (2022). Decreto N° 402/2022, Sistema de Prevención Integral de eventos por muerte súbita en espacios públicos y privados. 
15.07.22. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/decreto-402-2022-368050 [estado: 25.07.22]

13 A modo orientativo, se trata de los alimentos incluidos en el Grupo 6 de las GAPA.
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posicionar productos con tabaco, bebidas con alcohol y/o alimentos y bebidas no saludables.
• No recibir o aceptar bajo ningún concepto material “educativo” proveniente de empresa de productos con 

tabaco, bebidas con alcohol y/o alimentos y bebidas no saludables.

Acciones claves para la sostenibilidad de un evento saludable

Un evento saludable es un evento sostenible.

• Es preciso que haya un nivel de iluminación correcto; se debe regular la intensidad según la necesidad de 
proyección. Siempre que se pueda, se sugiere la utilización de luz natural.

• Mantener una ventilación de los lugares adecuada y en lo posible, cruzada. En lugares cerrados no superar la 
capacidad de personas autorizadas al momento de realizarse el evento.

• Evitar generación de desechos y reducir el consumo de bienes naturales. Si los productos desechables son la 
única opción, se sugiere que se elija los reciclables o compostables.

• Proporcionar contenedores de reciclaje con indicadores adecuados alrededor del espacio en donde se realiza 
el evento.

• Se sugiere la despapelización del material que se distribuirá en el evento. Se recomienda que todo el contenido 
de la reunión sea accesible vía dispositivo electrónico.

• En caso de que el uso de papel sea de necesidad, se sugiere: 
a. Utilizar papel reciclado.
b. Proporcionar la cantidad justa de copias impresas.

• En relación al catering, se sugiere:
a. Que los cubiertos sean reciclables y no usar bolsas de plástico.
b. Organizar estaciones de hidratación para rellenar botellas de agua.

• Para reducir el desperdicio de alimentos y aprovechar los excedentes con finalidad solidaria:
a. Reconfirmar la cantidad de alimento necesario con los proveedores de servicio de catering y en función 

de la cantidad de participantes confirmada para evitar el desperdicio de alimentos;
b. Depositar los residuos que no puedan aprovecharse en contenedores adecuados;
c. Conservar los alimentos en condiciones idóneas a fin de poder aprovechar los excedentes de alimentos;
d. Contactar con alguna entidad social que recoja y aproveche la comida sobrante.

Si la organización del evento lleva a cabo las acciones sugeridas en este documento, es una organización 
responsable con la salud y el ambiente.
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