
FORO NACIONAL
LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA (ERC): MARCO DE 

DETERMINACIÓN Y ESTRATEGIAS INTERSECTORIALES PARA SU 
ABORDAJE INTEGRAL

LAS MEDIDAS Y ESTRATEGIAS PARA EL ABORDAJE 
INTERSECTORIAL DE LA ERC DESDE EL MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN.



Como nos han explicado los profesionales de la Salud, la salud y por tanto la 
enfermedad están socialmente determinadas, es decir que nuestra realidad 
económica y social (educación, trabajo, vivienda, acceso a servicios básicos 
etc.) incide en nuestra mejor, buena o mala salud.

Comportamiento en salud Acceso a cuidados de salud Factores biológicos Factores del medio ambiente 

Falta de información en 
medidas preventivas 

Falta de acceso Bajo peso al nacer Exposición a nefrotoxinas como 
Pb, As y Cd 

Falta de conocimiento de cómo 
actuar ante la enfermedad 

Distancia a los centros de 
atención en salud 

Predisposición genética Mayor exposición a 
enfermedades infecciosas 

Conductas poco saludables Gastos catastróficos en salud 
(«out of pocket») 

Nutrición inadecuada Carencia de agua potable y 
sanitación adecuada 

Trabajos poco saludables, 
muchas horas de sol y baja 
hidratación 

Menor control de las 
enfermedades crónicas 

Algunas determinantes de sociales de la ERC y



ACCIONES QUE SE EJECUTAN DESDE EL MINISTERIO DE EDUCACION
NUTRICIÓN INADECUADA

El Ministerio de Educación con un enfoque de protección al derecho a la alimentación adecuada de 

los niños, niñas y adolescentes ejecuta el PROGRAMA DE ALIMENTACION Y SALUD ESCOLAR dentro 

del cual se desarrollan diversos programas, entre ellas: 

 
1. Refrigerio Escolar

2. Vaso de Leche

3. Proyectos de Huertos Escolares y Emprendimientos

4. Compras de frutas y verduras a productores locales

5. Almuerzos Escolares

6. Educación Alimentaria y Nutricional.

 
Además, se lanzó la Normativa de Tiendas y Cafetines Saludables, que busca regular la venta de 

alimentos con alto contenido de grasas, sal y azúcar.



En el año 2016, se realizó el primer censo de peso a una población de 127,383 estudiantes de 

primer grado del sector público y privado en edades de 6 a 9 años. Los resultados   indicaron que 

el 30.74% de niños y niñas presentan sobrepeso u obesidad. Esto quiere decir que 31 de cada 

100 niños y niñas presentan sobrepeso u obesidad. 

 
Estos niños y niñas tienen más probabilidades de padecer a edades tempranas enfermedades no 

transmisibles (como diabetes, hipertensión, entre otras)

 
La finalidad de la normativa es regular la venta de alimentos con alto contenido de grasas, sal y 

azúcar y promover la oferta de alimentos saludables. Se deber priorizar la venta de frutas y 

verduras, refrescos naturales, y promover el consumo de agua purificada.

 
Los alimentos deben ser culturalmente aceptados y a un costo accesible, deben ser variados, 

nutritivos, que sean preparados en condiciones higiénicas, libres de cualquier sustancia nociva 

para la salud de la comunidad educativa. 



Acciones:

 

 Los productos deben ser regulados en cada centro educativo

 Deben aplicarse los protocolos de buenas prácticas para preparar alimentos, Deben utilizar recetas estandarizadas 

 Se han capacitado a mil cocineras de tiendas escolares saludables 

 Debe prepararse el producto adecuadamente, es decir: poca grasa de acuerdo al contenido en grasas y poco sodio

 Verificar el cumplimiento de los reglamentos técnicos relacionados al etiquetado nutricional de los alimentos, fechas de 

vencimiento, información de precios a los estudiantes.

 Si se comete algún error se impondrán sanciones de acuerdo a lo establecido en la Ley de protección al consumidor en relación a 

alimentos vencidos, al etiquetado y la información de precios.

 Utilizar materias primas a base de vegetales, frijoles no refritos y otros alimentos saludables. No utilizar grasas extras (aceites, 

margarinas, manteca)

 Los pequeños empresarios deben buscar la innovación y ofrecer productos más saludables



CARENCIA DE AGUA POTABLE Y
 SANITIZACIÓN INADECUADA

Esto es particularmente impactante en los centros escolares rurales y de 
comunidades urbanas que se establecieron sin legalidad o fuera del 

ordenamiento territorial
El  principal obstáculo para atacar estos factores, ha sido la propiedad de los 

inmuebles, generalmente donados por las cooperativas agrícolas, las 
municipalidades o personas altruistas pero que por décadas no se legalizó la 

propiedad a favor del Mined y que impiden invertir 
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