


POLÍTICA LOCAL DE 
BIENESTAR

Recursos: Nutricionistas/Dietistas del Departamento de Educación



AGENDA
• Bienvenida

• Presentación y actividades

• Preguntas y respuestas

• Evaluación



Objetivos Generales 

• Analizar la importancia de una alimentación
adecuada en los procesos sociales y de aprendizaje .

• Capacitar a los participantes acerca de la
disposiciones contenidas en la ley de Política Local
de Bienestar para ser implementadas en el
escenario escolar.



Dinámica de inicio





Alimentación: Clave para una Buena Educación

• Las deficiencias nutricionales a temprana edad puede causar déficit en la
función cerebral, lo que pone a los niños en riesgo de problemas de
comportamiento (desde la hiperactividad hasta la agresión), lo que puede
durar hasta la adolescencia e incluso la edad adulta.

• Existe mucha evidencia que relaciona una alimentación inadecuada como
el llevar un alto consumo de comida rápida y alimentos ultraprocesados,
con la obesidad infantil y otros trastornos en el metabolismo.

• Si basamos una alimentación en azúcares y comida rápida puede afectar

el desempeño en el salón de clases.



¿Qué puede estar causando problemas en
el aprendizaje?
• Omitir el desayuno o retrasar la ingesta de alimentos.

• Consumir demasiados productos con azúcares simples y grasas de mala calidad
(frituras, grasas hidrogenadas).

• Mala alimentación: ya sea porque estamos consumiendo muy poco o sobre sus
requerimientos nutricionales de acuerdo a la edad.

Riesgos de mala nutrición:
• Desnutrición 

• Obesidad

• Aumento en enfermedades no transmisibles como: diabetes, alta presión arterial, 
dislipidemia.

• Trastornos alimentarios (baja autoestima, ansiedad).

• Disminución de la atención, concentración y la memoria.



Alimentación no es igual que Nutrición
• La alimentación es la ingesta de alimentos en

tu cuerpo.

• Nutrición es un proceso químico que se
realiza en el organismo para utilizar los
nutrientes que están en los alimentos que
ingerimos.

• El tipo de nutrición que tenga va a depender
de la alimentación.



¿Como debería ser la nutrición 
de los niños?

Debe llevar una alimentación balanceada que incluya todos los grupos de  

alimentos: frutas, vegetales (hortalizas), grasas, carnes y sustitutos, 
cereales y productos lácteos. 

Patrón de Alimentación Escolar
Grupos Calorías (kcal) 

Desayuno
Calorías (Kcal)

Almuerzo

K-5 350-500 550-650

6-8 400-550 600-700

9-12 450-600 750-850



¿Cómo podemos ayudar a los niños en las 
escuelas a formar hábitos saludables?

1. Ofreciendo un desayuno balanceado y saludable.

2. Ofreciendo en el almuerzo y  en las meriendas frutas y vegetales.

3. Las meriendas deben ser bajas en azúcares, grasas saturadas y grasas trans. Se comienda

combinar un hidrato de carbono con una grasa o proteína en sus meriendas.

4. Que todos los niños participen de actividad física diariamente.

5. Participando del programa de frutas y hortalizas (escuelas elementales). 

La clave para que los niños conozcan los alimentos y aprendan a consumirlos está 

en la exposición de los  mismos. 





¿Qué es bienestar?

• El bienestar es la experimentación de salud, felicidad y prosperidad. Incluye
tener buena salud mental, sentirse altamente satisfecho con la vida, tener
un sentido de significado o propósito, y la capacidad para manejar el estrés.
De forma más general, el bienestar es simplemente sentirse bien (Davis,
2020).

• El bienestar incluye muchas cosas positivas: sentirse feliz, saludable,
socialmente conectado y con propósito.

• El bienestar se aprende y se practica. Los niños imitan todo lo que ven, por
eso, los hábitos de una buena salud se van adquiriendo a través del
ejemplo.



ESQUEMA DE LA CONFERENCIA

Ley Política Local de Bienestar

Datos Estadísticos

Sección 204 de la Ley PLB

Componentes de la Ley PLB

Monitoría



¿QUÉ ES POLÍTICA LOCAL DE 
BIENESTAR?

• Política Local de Bienestar (PLB) es una iniciativa
que nos dará la oportunidad de establecer los
principios para mantener un estilo de vida
saludable, en el cual podamos combatir la alta
incidencia de obesidad, entre otras
enfermedades que afectan la niñez actualmente.



Estadísticas de Sobrepeso y 
Obesidad en la Población de 

Puerto Rico
• La Sociedad Puertorriqueña de Pediatría, la Sociedad de Cardiología y el

Departamento de Salud coinciden en que entre el 32% y el 35% de los niños

puertorriqueños están obesos. Sin embargo, la mayoría de los padres no perciben el

problema de obesidad como perjudicial para la salud de sus niños.

• Los hallazgos encontrados en la literatura científica demuestran que 6 de cada 10 niños

entre las edades de 5 a 10 años, están sobrepeso y reflejando condiciones de salud

asociadas típicamente a los adultos, como: hiperlipidemia (triglicéridos y colesterol

elevado), alta presión arterial, diabetes, enfermedades cardiacas, entre otros.

• Varios estudios asocian la obesidad infantil con el desarrollo de enfermedades
crónicas. Además, puede generar un aprovechamiento académico deficiente, baja
autoestima y depresión.



Estadistícas
• El Departamento de Salud nos indica que, durante el año 2019, la prevalencia de

obesidad en estudiantes de escuela superior en Puerto Rico fue de 14.4%, mientras que
el 15.4% se encontraba en sobrepeso (YRBSS, 2020). Esto significa que
aproximadamente 30 de cada 100 jóvenes no tiene el peso recomendado.

• Los datos ofrecidos por el Departamento de Salud nos refiere que:

• Cerca del 30% de los estudiantes no participa de sesiones de actividad física de al
menos 60 minutos una vez por semana.

• Más del 20% de los jóvenes ve televisión por más de tres horas al día.

• Aproximadamente el 12% de los jóvenes no consume frutas o toma jugos sin azúcar
añadida.

• Más del 19% no consume vegetales (Salud, 2021).



Estadistícas
• En el 2015, datos de Puerto Rico del Behavioral Risk factor Surveillance System (PRBRFSS), indican que,

de un 25% a un 43% de los niños y adolescente padecen de sobrepeso y obesidad (1 de cada 3 niños)

mayormente entre las edades de 2 a 5 años.

• Los niños con sobrepeso u obesidad tienen más riesgo de convertirse en adultos con obesidad, en

comparación con los niños que tienen un peso saludable (Salud, 2021).

• Según datos del Departamento de Salud, los principales factores de riesgo para el desarrollo de

enfermedades crónicas fueron inactividad física y sobrepeso y obesidad (Salud, 2019). Además, indica que

más del 60% de las enfermedades crónicas existentes están asociadas de forma directa con el

sedentarismo y la mala nutrición.

• En el 2016, el CDC refiere que la prevalencia de sobrepeso y obesidad en Puerto Rico era de 66.5%.

Reveló que 6 de cada 10 personas en Puerto Rico padecen de sobrepeso y obesidad.

• En el 2016, la Organización Mundial de la Salud (OMS) menciona que había más de 340 millones de

niños y adolescentes (de 5 a 19 años) con sobrepeso u obesidad.

• En el 2017, la OMS identifica la Obesidad Infantil como uno de los problemas de Salud Pública más

graves del Siglo XXI.



DATOS ESTADÍSTICOS 
•Todos los  estudios que se han llevado a cabo en los últimos años son 

consistentes en la presentación de los factores que causan la obesidad infantil: 

–Contaminantes ambientales.

–El mercadeo desmedido de alimentos chatarra.

–El desequilibrio en torno a la actividad física.

–Factores culturales.

–Factores económicos y sociales.

Las estadísticas a nivel mundial de sobrepeso y obesidad en nuestros niños han ido

aumentando significativamente, pero es algo que puede prevenirse. Dos estrategias

claves para reducir la obesidad infantil son mejorar la alimentación y aumentar la

actividad física.



META DE LA LEY 

• Mejorar la nutrición de los

estudiantes a través de:

• Educación nutricional

• Actividad física

• Pautas que promuevan el bienestar y

reducir la obesidad en la niñez.



ROL DE LA ESCUELA 

Promover estilos de vida
saludables (alimentación y 

actividad física)

Prevención de la 
obesidad infantil

Promoción de la salud



SECCIÓN 204 DE LA LEY 
PÚBLICA 108-265 

• En 2004, el Congreso aprobó la Ley de Reautorización del

Programa de Nutrición Infantil y Nutrición Suplementaria Especial

para Mujeres, Bebés y Niños (Sección 204 de Ley Pública 108-265).

• Child Nutrition and WIC Reauthorization Act. 2004. Requiere que

no más tarde del primer día del año escolar comenzando después

del 30 de junio de 2006 toda agencia escolar que participe del

Programa Nacional de Almuerzo deberá establecer una Política de

Bienestar Escolar.



SECCIÓN 204 DE LA LEY 
PÚBLICA 111-296 

• En 2010, el Congreso aprobó la Ley de Niños Saludables, Libres de

Hambre de 2010 (Sección 204 de la Ley Pública 111-296) agregó nuevas

disposiciones de política local relacionadas con la implementación,

evaluación e información pública sobre el progreso de las escuelas.



Sección 204 de la ley
Pública 108-265

• La ley de Política Local de Bienestar tiene que estar
establecida en todas las escuelas que auspician los
Programas de Desayuno, Almuerzo y Merienda.

• Como evidencia de cumplimiento, se solicita todos
los años el Plan para la implementación de la Política
Local de Bienestar a los directores de escuelas.

• Los directores de escuela que no cumplan con la
Política Local de Bienestar están poniendo en riesgo
los fondos federales asignados a la Autoridad Escolar
de Alimentos.



COMPONENTES PARA EL 
DESARROLLO DE LA PLB

Educación 
Nutricional

Ambiente
Escolar 

Actividad 
Física

Evaluación

Estándares 
de 

Nutrición

Comité 
de 

Desarrollo 



COMPONENTE 1
EDUCACIÓN NUTRICIONAL

•Las escuelas deben establecer una meta para la educación en nutrición.

•Debe cumplirse con la promoción de la sana alimentación en todos los

niveles.

•Integración de la educación en nutrición en las diferentes materias.



COMPONENTE 2
ACTIVIDAD FÍSICA

•Las escuelas deben establecer una meta para el

desarrollo de la actividad física.

•Proveer diversas disciplinas deportivas que ofrezcan

actividad física y la participación de los estudiantes.

•Proveer orientación sobre la importancia a corto y largo 

plazo de las actividades físicas.  



COMPONENTE 3
ESTÁNDARES DE NUTRICIÓN

•Establecer estándares para todos los alimentos a los 
que los estudiantes tienen acceso (comedor y dentro de 

la escuela). 

•En el comedor escolar los alimentos deben cumplir con 
los requisitos de comidas escolares reembolsables.

•Establecer pautas para el uso y venta de alimentos    
(cooperativas, máquinas expendedoras, otros)
•https://foodplanner.healthiergeneration.org/calcul

ator/ (se ingresa los datos nutricionales y te 
indica si cumple o no cumple). 

•Memorando

https://foodplanner.healthiergeneration.org/calculator/


“Smart Snack product calculator”



“Calculadora para Meriendas Saludables”



“Calculadora para Meriendas Saludables”



“Calculadora para Meriendas Saludables”



“Calculadora para Meriendas 
Saludables”



“Calculadora para Meriendas Saludables”



“Calculadora para Meriendas Saludables”



“Calculadora para Meriendas Saludables”



COMPONENTE 4
AMBIENTE ESCOLAR 

• Establecer metas para todas las actividades que
promuevan el bienestar del estudiante.

• Disposición de espacio y tiempo para el
consumo de los alimentos y las actividades
físicas.

• Prohibir el uso de alimentos como castigo.

• Asegurar que los alimentos para recaudar
fondos apoyen la sana alimentación.

• Diseñar un plan estratégico para que los padres,
maestros y otros miembros de la comunidad
escolar sirvan de modelo para la sana
alimentación.



COMPONENTE 5 
EVALUACIÓN

• La realiza el director en conjunto a los miembros del comité establecido para la PLB.

• Esta incluye si la escuela:

• Establece un plan para medir la implementación de la PLB.

• Identifica a la persona responsable de supervisar la evaluación de la implementación de
la PLB.

• Si requiere comunicación a la administración escolar del progreso y de los resultados.

• Si requiere comunicación de la evaluación del progreso y de los resultados a la
comunidad.

• Establece que método de divulgación se implementará como, por ejemplo:
➢Periódicos de la comunidad
➢Página web de la escuela o institución
➢Reuniones de padres



COMPONENTE 6
COMITÉ DE DESARROLLO DE LA POLÍTICA

Este comité debe estar representado por:

1. Padres

2. Estudiantes

3. Personal de la Autoridad Escolar de Alimentos (AEA)

4. Consejo Escolar

5. Administración

6. Comunidad

7. Otros participantes



Creando una Política 
Local de Bienestar 

1.  Formar el equipo de 
desarrollo

2.  Determinar qué se 
necesita hacer, por qué y 

cómo  

3.  Avalúo de las 
necesidades de la escuela

4.  Preparar un borrador 
de la Política de 

Bienestar

5.  Concienciar y buscar 
apoyo

6.  Adoptar la Política de 
Bienestar

7.  Implantación de la 
Política de Bienestar

8.  Evaluación de los 
resultados



MONITORIA DE PLB

Implementación de la ley en la escuela

- Documentación (Se requiere evidencia)

• Plan y Hoja de Compromiso

• Evidencia de Actividades (reportes,

fotos, hojas de asistencias, página web)

• Miembros del Comité PLB



PLAN POLÍTICA LOCAL DE BIENESTAR 

• Tiene que incluir la fecha de redacción y la fecha de implantación para

confirmar su actualización. El plan es anual.

• Estar firmada por el director escolar. Cumplimentado en todas sus partes.

• Tiene que incluir los 6 componentes de la Política Local de Bienestar.

• El formato del plan a utilizar se encuentra en la Plataforma Diseño

Excelencia Escolar en la página oficial del Departamento de Educación.

• Suministrar copia al Profesional de Servicios de Alimentos II para ser

ubicado en el tablón de edictos en el comedor escolar.



FORMULARIOS REQUERIDOS

1 Oprima el icono DE digital
académico. 2 Oprima Diseño de Excelencia Escolar



FORMULARIOS REQUERIDOS

3 4
Localice en la sección de MATERIALES INFORMATIVOS 
Y RECURSOS LA HOJA DE COMPROMISO Y PLAN E 
INFORME PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICA 
LOCAL EN “MS WORD”.

Descargue los formularios a ser completados: 
COMPROMISO DE LA POLÍTICA LOCAL DE 
BIENESTAR y el PLAN E INFORME PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA LOCAL DE 
BIENESTAR DE LA ESCUELA. 



AVALÚO
PLAN POLÍTICA LOCAL DE 

BIENESTAR 

• La AESAN evalúa el cumplimiento de todos los

componentes de la ley utilizando el formulario de Avalúo

Plan Política Local que incluye:

-9 preguntas Educación Nutricional

-6 preguntas Actividad Física

-7 preguntas Estándares de Nutrición

-15 preguntas Evaluación

-4 Comité Desarrollo Política



MONITORIA DE PLB

• Implementación de la ley en la escuela

–Evaluación ventas en la escuela

• Cooperativas, máquinas expendedoras, actividades de

recaudación y otros.

–Entrevistas.

–Evaluación de productos utilizados en los predios de la

escuela e inspección ocular.

–Verificación cumplimiento del Memorando (Carta Circular

04-2019-2020)



MONITORIA DE PLB

Protocolo de 
Incumplimiento 

Escuelas Públicas

3 avisos, orientación, y luego referir a 
división legal 

Escuelas Privadas 

3 avisos, orientación y luego referir a Director(a) 
Programa de la AEA

Puede evaluar cancelación de 
servicios porque no se cumple 

con lo dispuesto en el 
Acuerdo de Cumplimiento.

Carta circular Núm. 15-2019-2020



MONITORIA DE PLB
INFORME DE RASTREO 

Es el informe en donde se valida el cumplimiento de la ley
en los siguientes parámetros:

1. Actualización del plan (vigente)

2. Plan que incluya los 6 componentes

3. Implementación de Política Local de Bienestar

4. Que la escuela no tenga ventas competitivas

5. Evidencia de las actividades realizadas

Para el evaluar si la escuela está en cumplimiento de la
ley se TIENE QUE ALCANZAR EL 100% DE TODOS
LOS PARÁMETROS.



MONITORIA DE PLB
INFORME DE RASTREO 

• Este informe se realiza con la información contenida en la Visita

de Supervisión Completa en la sección de normas y reglamentos.

• Este informe es solicitado por la Agencia Estatal de Servicios de

Alimentos y Nutrición (AESAN) durante la Visita de Conteo en la

Región para evaluar el cumplimiento de la ley.



IMPORTANTE 
• Incumplir con estas directrices redunda en la pérdida de los fondos

federales asignados a la AEA, destinados al bienestar físico de la
población a la que servimos.

• Las sanciones fiscales que reciba la AEA por el incumplimiento en la
PLB serán descontadas del presupuesto de la escuela.

• El director de escuela que incumpla con la entrega del plan de la PLB
anualmente será referido a la oficina de División Legal del
Departamento de Educación, luego de tres (3) avisos de
incumplimiento, según corresponda (ver anejos 3 y 4 de la carta
circular sobre PLB).



Conclusiones 

• Lograr un patrón de alimentación adecuado es
imprescindible para el desarrollo y crecimiento
de los niños. Además previene enfermedades
no transmisibles y problemas de aprendizaje y
sociales.

• Se considera una de las estrategias más
prometedoras para mantenerse saludable tanto
en el aspecto nutricional, físico y mental.
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