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Resumen de las actividades realizadas 

En el período informado se realizaron las siguientes actividades de Promoción de la Salud 

Ambiental Comunitaria: 

1. Trayectorias Tutoriales de Redes de Contención en Salud Ambiental en articulación con la 

Dirección de Seguimiento y Abordaje Territorial (Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la 

Nación), Programa Hacemos Futuro. 

1.1. Actividades de Promoción de la Salud Ambiental en establecimientos educativos 

realizadas en el marco de las Trayectorias Tutoriales de Redes de Contención en Salud 

Ambiental. 

2. Capacitaciones Internas Dirección de Salud y Educación Ambiental 

2.1. Capacitaciones internas en formato virtual para personal que se desempeña en 

actividades territoriales.  

2.2. Actualización de inmunizaciones a través del Programa Ampliado de Inmunizaciones. 

Capacitación externa brindada desde el 06/08 hasta el 27/08 (15 días de duración, 120 

horas) por el personal de Ministerio de Salud de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 

cargo de la Lic. Elizabet Rueda. Se capacitaron tres (3) personas (dos técnicos y un 

auxiliar de enfermería). Certificación del Ministerio de Salud de CABA. 

2.3. Charla, taller informativo sobre identificación de vacuna triple viral en calendario de 

vacunación (Sarampión). Tres jornadas de capacitación interna brindada por el 

personal de la Dirección de Salud y Educación Ambiental, a cargo de la Lic. Karina 

Godoy. Se capacitaron 47 personas del equipo territorial de la DSyEA. 

3. Curso de formación en manipulación de alimentos dictado en colaboración con la Oficina de 

Alimentos del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. 

3.1. Curso dirigido a manipuladores de alimentos, municipio de San Vicente.  

 

En la Tabla 1 se presenta el detalle de la cantidad de actividades realizadas, el número de 

participantes involucrados en cada una, y su distribución según actividades, reuniones o 

instituciones involucradas en las mismas. 
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Tabla 1. Actividades realizadas de Promoción de la Salud Ambiental Comunitaria. Julio-Agosto 

2018. 

Actividad 

Cantidad de 
Reuniones, 

Actividades o 
Instituciones 

Cantidad de 
participantes 

Trayectorias Tutoriales de Redes de Contención en 

Promoción de la Salud Ambiental. Realizadas en 9 

municipios. 

Reuniones 
106 

502 

Actividades de Promoción de la Salud Ambiental en 

establecimientos educativos realizadas en el marco de 

las Trayectorias Tutoriales de Redes de Contención en 

Salud Ambiental. 

Instituciones 
8 

1.271 

Capacitaciones internas Dirección de Salud y Educación 

Ambiental en formato virtual para personal que se 

desempeña en actividades territoriales. 

Módulos 
8 

23 
 

Curso de formación en manipulación de alimentos 

dictado en colaboración con la Oficina de Alimentos del 

Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. 

Municipio de San Vicente. 

Reuniones 
4 

25 

Totales 126 1.821 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las actividades mencionadas se describen con más detalle a continuación. 
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1. Trayectorias Tutoriales de Redes de Contención en Salud Ambiental en 

articulación con la Dirección de Seguimiento y Abordaje Territorial (Ministerio 

de Desarrollo Social Nación), Programa Hacemos Futuro. 

 

Se continuó con la implementación del dispositivo denominado “Trayectorias Tutoriales de 

Redes de Contención en Salud Ambiental” (TTRCSA) que comenzara en el mes de abril y que 

fuera informado en el informe trimestral anterior. 

Se trata de un trabajo colaborativo entre la DSyEA de ACUMAR y la Dirección de 

Seguimiento y Abordaje Territorial (DISAT) del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la 

Nación (MSyDS). El dispositivo se estuvo implementando desde las Unidades Sanitarias de Salud 

Ambiental (USAm) y participaron del mismo, titulares del Programa “Hacemos Futuro”. Cada 

grupo de titulares (comisión), concurría a una USAm una vez por semana y allí recibió apoyo 

tutorial para realizar actividades territoriales de Promoción de la Salud Ambiental. Los temas 

priorizados, sobre los que se desarrollaron las actividades territoriales fueron: basura y salud, 

manejo higiénico de alimentos, agua y salud, zoonosis por animales domésticos y tenencia 

responsable de mascotas. 

Participaron del dispositivo, en el primer cuatrimestre, las USAm de Almirante Brown, 

Avellaneda, Ezeiza, La Matanza, Lanús, Marcos Paz, Merlo y Morón, en las que funcionaron 19 

comisiones. Las comisiones comenzaron a funcionar, de modo progresivo, entre el 27 de marzo 

y el 5 de mayo, por lo que la cursada concluyó, según el caso, entre los meses de agosto y 

setiembre. 

Se conformaron parejas de tutores del MSyDS y de la DSyEA de ACUMAR. Los tutores de 

cada organismo tuvieron roles diferenciados, ocupándose principalmente los tutores del MSyDS 

de los aspectos administrativos de la vinculación de los titulares con el Programa HF, y los tutores 

de la DSyEA de ofrecer los contenidos teóricos, las herramientas metodológicas para las 

actividades de diagnósticos barriales en salud ambiental, y las técnicas para la realización de 

actividades de promoción de la salud ambiental comunitaria (talleres, charlas, campañas de 

comunicación y difusión). 
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En cuanto al programa de actividades, en el bimestre informado se realizaron 

principalmente actividades territoriales de promoción de la salud y se prepararon las actividades 

de final de cursada. 

En cuanto a los Ejes temáticos de las actividades territoriales de Salud Ambiental, los 

mismos fueron seleccionados en acuerdo por los tutores de las TTRC y los referentes de las 

USAm de los distintos municipios, en función de las necesidades diagnósticas y de intervención 

previamente identificadas. 

A continuación, se presenta para cada municipio, los datos de cantidad de comisiones que 

funcionaron, cantidad de participantes, y cantidad de encuentros realizados en el bimestre 

informado. 

 

Tabla 2: cantidad de comisiones, cantidad de participantes y cantidad de encuentros 

realizados, según cuatrimestre. Trayectorias Tutoriales de Redes de Contención en Salud 

Ambiental. Julio-agosto de 2018. 

Municipio Comisión Nro. 
Cantidad de 
Encuentros 
Realizados 

Cantidad de 
Participantes 
(promedio) 

PRIMER CUATRIMESTRE (en finalización) 

Almirante Brown 158 5 27 

159 7 25 

160 5 22 

Avellaneda 256 6 20 

257 6 14 

258 7 15 

Ezeiza 172 5 24 

173 4 23 

Las Heras 139 7 22 

Lanús 234 5 24 

Marcos Paz 137 3 21 

138 6 31 

La Matanza 78 6 22 

79 6 28 

Merlo 95 5 22 

96 6 18 

97 6 22 

Morón 113 3 20 

114 6 18 

SEGUNDO CUATRIMESTRE (en inicio) 
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La Matanza 476 1 20 

477 1 13 

Avellaneda 664 1 22 

TOTALES 22 106 502 
Fuente: Elaboración propia. 

 

1.1. Actividades de Promoción de la Salud Ambiental en establecimientos educativos 

realizadas en el marco de las Trayectorias Tutoriales de Redes de Contención en Salud 

Ambiental. 

Como parte del componente de intervención de las TTRCSA las titulares del Programa “Hacemos 

Futuro” diseñaron e implementaron, bajo la supervisión de los tutores de la DSyEA una serie de 

actividades de promoción de la salud (juegos didácticos, obras de teatro, títeres) en 

establecimientos educativos. 

A continuación, se presenta el detalle de dichas actividades.  

 

Tabla 3: Actividades de promoción de la salud ambiental realizadas por las titulares en el 

contexto de las TTRC. Julio-agosto de 2018. 

Institución Educativa Actividad Realizada  
Fecha de 

Realización  

Población 

destinataria  

Cantidad de 

participantes  

AVELLANEDA 

Escuela primaria n° 
67, Guardacosta Rio 

Iguazú. Dock Sud, 
Avellaneda 

Dirección: Progreso 
2053, Villa 
Inflamable. 

 

Taller sobre de basura, salud y 
reciclado. Taller sobre de Agua 

y salud. 

 

30/08 Turno 
Mañana 

Alumnos y 
docentes  

1er y 2do ciclo 

 

  

50 

(Entre 
alumnos y 
docentes) 

EZEIZA 

Escuela Primaria N7 

 

Obra de teatro y talleres. 
Temática Basura y salud 

 29/07 

TM -TT 

 

1 a 6 to grado 

 

800 

MARCOS PAZ 

Jardín de Infantes 

N°906 Barrio Rayito 

de Sol. 

Taller: Cuenta cuento. Cuidado 

responsable de animales de 

compañía 

Agosto  Sala de 4 y 5 

años. 

 

50 
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Institución Educativa Actividad Realizada  
Fecha de 

Realización  

Población 

destinataria  

Cantidad de 

participantes  

Turno 

mañana y 

tarde 

 

E.E.P N° 14 “Gral. 

Iriarte” Barrio Rayito 

de Sol 

TALLER Tenencia responsable 

de mascotas 

Agosto  

Turno tarde 

Alumnos 3°. 

Turno mañana. 

 

30 

E.E.P N° 14 “Gral. 

Iriarte” Barrio Rayito 

de Sol 

Taller “Las 3 R” Agosto  

turno 

mañana 

Alumnos 3°y 5° 

Turno mañana y 

tarde. 

 

60 

E.E.P N° 14 “Gral. 

Iriarte” Barrio Rayito 

de Sol 

Taller “Prevención Dengue” Agosto  

turno tarde 

Alumnos 3° y 5°. 

 

 

48 

Jardín de Infantes N° 

913. Barrio 

Bicentenario 

Obra de teatro “Nuestra 

amiga la tierra” 

Agosto 

mañana y 

tarde 

Alumnos turno 

mañana y tarde 

 

45 

MERLO 

Jardín Nº 941. Barrio 

Las Torres 

 

 

Tema: 3R 

Objetivo: Fomentar prácticas 
de reciclaje, reutilización y 

reducción de residuos. 

Actividad: Taller participativo. 

Agosto 2018, 

turno 

mañana. 

Alumnos del 

jardín Nº 941. 

 

20 

E.P.B. Nº 74. Taller participativo: Basura y 
Salud. Lavado de manos. 

Quema, arrojo y acumulación 
de basura. 3R. 

Agosto turno 

mañana y 

tarde. 

Estudiantes de 

la Escuela 

primaria N°74. 

 

153 

ESB N° 62. Barrio Las 

Torres. 

 

Taller participativo: Basura y 

salud, quema de basura, 

basura electrónica. 

Agosto 

Turno 

mañana. 

Estudiantes de 

1er año. 

 

15 

TOTAL INSTITUCIONES: 8 TOTAL PARTICIPANTES: 1.271 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, se presentan fotos de las intervenciones en Promoción de la Salud Ambiental 

realizadas por las titulares en compañía de sus tutoras, en instituciones educativas. 
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Figura 1: Intervenciones en Promoción de la Salud Ambiental realizadas por las titulares en 
compañía de sus tutoras, en instituciones educativas. Municipio de Avellaneda. 
 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 
Figura 2: Intervenciones en Promoción de la Salud Ambiental realizadas por las titulares en 
compañía de sus tutoras, en instituciones educativas. Municipio de Ezeiza. 
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Fuente: elaboración propia 

 
 
 
 
Figura 3: Intervenciones en Promoción de la Salud Ambiental realizadas por las titulares en 
compañía de sus tutoras, en instituciones educativas. Municipio de Marcos Paz. 
 
 

 
Fuente: elaboración propia 
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Figura 4: Intervenciones en Promoción de la Salud Ambiental realizadas por las titulares en 
compañía de sus tutoras, en instituciones educativas. Municipio de Merlo. 
 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 
 

 

2. Capacitaciones internas Dirección de Salud y Educación Ambiental 

 

2.1.  Capacitaciones internas en formato virtual para personal que se desempeña en 

actividades territoriales.  

 

Se continuó con el programa de capacitaciones internas dictadas por el Equipo de 

Promoción de la Salud Ambiental Comunitaria de la Dirección de Salud y Educación Ambiental 

con el objetivo de fortalecer el componente territorial que participa de las Evaluaciones 

Integrales de Salud Ambiental en Áreas de Riesgo (EISAAR), capacitando a los integrantes de los 

equipos respecto a situaciones sanitarias prevalentes en los territorios donde se desempeñan, 

con las que toman contacto en su actividad cotidiana. 

El curso fue diseñado con un formato virtual, auto administrado y diacrónico y es cursado 

por los participantes según un cronograma que establecen sus coordinadores, en función de las 

actividades territoriales que deben cumplir. Cada módulo tiene una duración de 6 horas y 
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equivale a una jornada laboral. Es evaluado mediante un Monitoreo de Aprendizaje que los 

participantes completan a través de un formulario virtual. 

Los materiales del curso fueron diseñados por el Equipo de Promoción de la Salud 

Ambiental Comunitaria de la DSyEA tomando en cuenta las necesidades de formación de los 

participantes y su nivel de instrucción. 

En el período informado se brindaron los siguientes módulos unitarios virtuales (cada uno 

insume una jornada de capacitación): Intoxicaciones por Monóxido de Carbono módulo I y 

módulo II, Salud Ambiental módulo I, Manejo Seguro de Alimentos módulo I, módulo II, módulo 

III y módulo IV, Revisión de monitoreos de aprendizaje de Monóxido de Carbono I y II. 

A continuación, se presenta una tabla donde se detallan los módulos dictados y la cantidad 

de participantes que cubrieron cada uno de ellos. 
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Tabla 4:  Capacitaciones virtuales internas: temas y cantidad de participantes. 

 

Tema Cantidad de participantes 

Prevención de Intoxicaciones por Monóxido de Carbono  
Módulo I  

 

33 

Intoxicaciones por Monóxido de Carbono Módulo II  
 

28 

Salud Ambiental Módulo I 25 

Manejo Seguro de Alimentos Módulo I 27 

Manejo Seguro de Alimentos Módulo II 27 

Manejo Seguro de Alimentos Módulo III 10 

Revisión de monitoreos de aprendizaje de Monóxido de 
Carbono I y II. 

29 

Manejo Seguro de Alimentos Módulo IV 2 

TOTAL MÓDULOS DICTADOS: 8 23 (promedio) 

Fuente: elaboración propia 

 

3. Curso de formación en manipulación de alimentos dictado en colaboración con 

la Oficina de Alimentos del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. 

 

3.1. Curso dirigido a manipuladores de alimentos, municipio de San Vicente.  

 

Las enfermedades transmitidas por los alimentos representan un problema de salud pública 

de gran prevalencia, que pueden ser prevenidas a través de una correcta manipulación de los 

alimentos. Estas enfermedades se pueden producir en cualquiera de las etapas de la cadena 

alimentaria, desde la producción hasta el consumo. 

Nutricionistas habilitadas de la Dirección de Salud y Educación Ambiental (DSyEA) de la 

ACUMAR, en articulación con la Oficina de Alimentos del Ministerio de Salud de la provincia de 

Buenos Aires, brindan el curso de formación, que es obligatorio para toda persona que manipule 

alimentos, según Código Alimentario Argentino (CAA) Art 21, Resolución Ministerial 2191/2011.  
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El dictado del curso tiene como objetivo capacitar a toda persona involucrada en la 

manipulación de alimentos a fin de mejorar sus prácticas y contribuir a prevenir las 

enfermedades transmitidas por los mismos.  

El curso tiene una modalidad teórico-práctica, una duración total de 15 horas y es requisito 

aprobar la evaluación final para la entrega del certificado oficial, avalado por el Ministerio de 

Salud. 

Los días 15, 17, 22 y 24 de agosto se realizó un curso de Manipulación de Alimentos en el 

Municipio de San Vicente. Se capacitaron 25 personas, quienes desempeñan su trabajo en 

distintos servicios de alimentación.  

Se contó con la colaboración de la Secretaría de Bromatología y Zoonosis del municipio de 

San Vicente, que realizó actividades de difusión, inscripción, impresión del material de apoyo y 

dictado de algunos de los contenidos del curso. En un trabajo conjunto con el área de Educación 

y Bromatología del municipio se logró el otorgamiento de cuatro (4) puntos a dicha capacitación 

a las personas que se inscriben para el listado oficial del cargo de auxiliar de cocina. 

Como evaluación de la experiencia, se puede señalar que se observa el interés de los 

manipuladores de alimentos en este curso de formación, que se dicta de forma gratuita, e 

indirectamente, contribuye a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la CMR, mediante 

la prevención de enfermedades y la posibilidad de ampliar las oportunidades laborales. 
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Figura 5: Material de difusión del curso de manipulación de alimentos. 

Fuente: Municipio de San Vicente y DSyEA 
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Figuras 6-9. Curso de formación en manipulación de alimentos. Mes de agosto. Municipio de 

San Vicente. 

 
 
 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Acrónimos 

 

ACUMAR Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo 

CIS  Coordinación de Intervención Social 

CMR  Cuenca Matanza Riachuelo 

DISAT  Dirección de Seguimiento y Abordaje Territorial 

DSyEA  Dirección de Salud y Educación Ambiental 

HF  Hacemos Futuro 

PRIST  Programa de Ingreso Social con Trabajo  

TTRCSA Trayectorias Tutoriales de Redes de Contención en Salud Ambiental 

USAm  Unidad Sanitaria Ambiental 

  


