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Resumen

Objetivos. El presente estudio tiene cuatro objetivos principales. En primer lugar, tiene por 
objeto mapear las políticas y las iniciativas vigentes en los países de la Región de las Américas 
orientadas a disminuir el consumo de sal y sodio en la alimentación de la población. En segundo 
lugar, tiene por finalidad reconocer las brechas que hay en las políticas de la Región en el marco 
de lo que se indica en las “mejores inversiones" de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
es decir, las recomendaciones más costo-eficaces para prevenir y controlar las enfermedades 
no transmisibles relacionadas con la alimentación. En tercer lugar, tiene como propósito poner 
a disposición del público un repositorio de políticas, leyes y reglamentaciones orientadas a 
disminuir la ingesta de sal y sodio en la población en la Región de las Américas. Por último, 
se pretende utilizar la información recopilada sobre las brechas en las políticas con el fin de 
analizar los aspectos que deben ser prioritarios para la labor que se llevará a cabo en la Región.

Métodos. En el presente estudio se utilizaron métodos mixtos para analizar los datos 
procedentes de 34 países. Los datos se recopilaron mediante una revisión estructurada 
principalmente de fuentes oficiales nacionales, a fin de reconocer las políticas y las iniciativas 
vigentes orientadas a disminuir la ingesta de sal y sodio de la población.

Entre las principales fuentes se encontraron: las respuestas de la encuesta en línea sobre las 
iniciativas nacionales para disminuir el consumo de sal y sodio en la Región de las Américas que 
la Organización Panamericana de la Salud (OPS) realizó en el 2016; las bases de datos de las 
encuestas sobre la capacidad de los países en materia de enfermedades no transmisibles (ENT) 
y sus factores de riesgo que la OPS efectuó en el 2017 y el 2019; los repositorios de legislación 
que formaban parte de la iniciativa REGULA de la OPS al 2018; las búsquedas electrónicas que 
se realizaron entre enero del 2018 y abril del 2019 en los sitios web oficiales de los ministerios 
de salud, educación y agricultura y ganadería, la biblioteca del congreso nacional de cada país 
y los boletines o gacetas oficiales donde se publica la normativa nacional. Además, se incluyó 
información procedente de una reunión celebrada a principios del 2016 del grupo técnico asesor 
(GTA) encargado de la tercera etapa de la iniciativa regional para disminuir el consumo de sal.

Los datos se organizaron en una matriz en la que se detallan los objetivos generales y específicos 
de la política o la intervención, la recomendación o el objetivo en cuanto a la disminución del 
consumo de sal y sodio, y la fuente del documento. Entre los parámetros que se utilizaron en 
el revisión figuran los siguientes:
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1. Si se incluyó un objetivo o una recomendación en políticas que abarcaban desde el control 
y la prevención de las enfermedades no transmisibles (ENT), y la prevención del sobrepeso 
y la obesidad, hasta una política nacional más específica para la reducción del consumo 
de sal y sodio.

2. Si en el país se contaba con otras medidas regulatorias relativas a la sal o el sodio (por 
ejemplo, impuestos sobre los alimentos con contenido alto de sal y sodio, restricciones 
a la promoción de alimentos con un contenido alto de sal y sodio dirigida a la población 
infantil, o el uso de etiquetas con información nutricional en la que se indique el contenido 
de sal y sodio). 

3. Si en el país se había adoptado una política o una intervención que se ajustara a alguna de 
las "mejores inversiones" de la OMS, es decir, las recomendaciones más costo-eficaces 
para prevenir y controlar las ENT relacionadas con la alimentación, y si se llevaban a cabo 
actividades de monitoreo. Por último, se diseñaron perfiles de países y se enviaron al 
organismo de salud pública de cada país para que los validaran y formularan comentarios.

Resultados. En las políticas para el control y la prevención de las ENT de 70% (n=24/34) 
de los países de la Región figuraba una recomendación orientada a disminuir el consumo de 
sal. La mayoría de esas recomendaciones estaban en consonancia con la recomendación de 
la OMS de consumir menos de 5 g de sal (2 g de sodio) al día. Sin embargo, solo seis países 
contaban con una política nacional específica e integral para disminuir el consumo de sal y 
sodio en la que se incluyeran al menos tres de las cuatro "mejores inversiones" de la OMS, y 
solo un país (Argentina) disponía de una ley nacional específica para disminuir la ingesta de sal 
y sodio de la población.

Las "mejores inversiones" de la OMS, es decir, las intervenciones más costo-eficaces para 
prevenir y controlar las ENT relacionadas con la alimentación, que se adoptaron en las políticas 
nacionales fueron: reformulación de los productos alimenticios en el marco de metas voluntarias 
(n=11/34) y obligatorias (n=2/34); creación de un entorno alimentario propicio en las instituciones 
públicas (n=13/34); implementación de programas de concientización de los consumidores 
(n=26/34); aplicación de estrategias de comunicación para modificar el comportamiento y 
campañas en los medios de comunicación a nivel nacional (n=0/34); e implementación del 
etiquetado en la parte frontal de los envases (n=5/34).

En algunos países se han puesto en vigor reglamentaciones en las que se restringe la promoción 
de alimentos con un contenido alto de sal y sodio dirigida a la población infantil (n=5/34), y se 
utilizan etiquetas con información nutricional en la que se indica el contenido de sodio, ya sea 
con carácter voluntario (n=9/34) u obligatorio (n=10/34). A la fecha ningún país ha impuesto 
gravámenes específicos a los alimentos con un contenido alto de sal y sodio.
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Conclusiones. En el último decenio se han conseguido avances considerables en las 
políticas e intervenciones para disminuir el consumo de sal y sodio en la Región. Sin embargo, 
en la presente revisión se ha determinado que resulta muy complejo evaluar el grado de 
implementación de estas políticas, que es bastante heterogéneo. Es un hecho ampliamente 
reconocido que disminuir el consumo de sal y sodio es una intervención costo-eficaz que 
puede salvar muchas vidas al reducir la carga de las ENT relacionadas con la alimentación. 
Por consiguiente, es fundamental que los gobiernos redoblen esfuerzos a fin de alcanzar para 
el 2025 la meta mundial de lograr una reducción relativa de 30% en la ingesta media de sal 
y sodio por parte de la población, ello con el fin de estar bien encaminados hacia el logro la 
meta 3.4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por último, es muy necesario llevar a cabo 
investigaciones sobre la implementación y la evaluación de iniciativas en la Región con el fin de 
examinar y mejorar las reglamentaciones, políticas, programas e intervenciones para disminuir 
el consumo de sal y sodio.



11. Introducción

1. Introducción

Las enfermedades no transmisibles (ENT) son la principal causa de muerte en todo el mundo y 
ocasionaron aproximadamente 40,5 millones (71%) de los 56,8 millones de muertes registradas 
en el mundo en el 2016. Las enfermedades cardiovasculares fueron la principal causa de muerte 
por ENT y ocasionaron 17,8 millones de muertes, aproximadamente 44% de todas las muertes 
relacionadas con las ENT (1).

En la Región de las Américas, las ENT causan más de 80% de todas las muertes. Las 
enfermedades cardiovasculares representan casi 35% de todas las muertes relacionadas con 
las ENT y son la principal causa de muerte en casi todos los países. Se estima que cada año 
1,9 millones de personas de la Región mueren a causa de esas enfermedades, de las cuales 
más de medio millón son muertes prematuras (menores de 70 años) (1).

La hipertensión arterial es el principal factor de riesgo metabólico vinculado a las enfermedades 
cardiovasculares y en el 2016 causó 10,2 millones de muertes a nivel mundial (18% del total) 
y 1,1 millones de muertes en la Región. Más de la mitad de las muertes por enfermedades 
cardiovasculares que ocurren en la Región pueden atribuirse a la hipertensión arterial (2).

Hay evidencia contundente de que el consumo excesivo de sal y sodio repercute de manera 
negativa sobre la presión arterial (3). La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda 
que el objetivo de las iniciativas de disminución del consumo de sal y sodio alimentarios sea 
que, a nivel poblacional, los adultos tengan una ingesta diaria menor a 5 g de sal (< 2 g de sodio) 
procedente de todas las fuentes (4). Sobre la base de las observaciones efectuadas en diez países 
de la Región mediante los datos que se tenían hasta el 2015, el consumo de sal y sodio está muy 
por encima del nivel recomendado. La ingesta diaria de sal por persona iba de 8,5 g a 15 g (5).

Ya en el año 1983 se afirmaba en un informe técnico de la OMS que era "prudente" disminuir 
el contenido de sodio en la alimentación habitual a 5 g de sal por adulto por día, especialmente 
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en los grupos poblacionales en los que había una prevalencia alta de hipertensión arterial y 
una ingesta de sal elevada (6). En el 2012, la OMS publicó el documento titulado Directrices: 
ingesta de sodio en adultos y niños, en el que se recomendaba que los adultos tuvieran una 
ingesta máxima de sodio de 2 g por día; el consumo debía ajustarse a la baja en función de 
las necesidades calóricas de la población infantil frente a las de la población adulta (4). Desde 
entonces y, sobre todo, desde la declaración política que se formuló en la Reunión de alto nivel 
de las Naciones Unidas sobre las ENT, celebrada en el 2011, se ha reconocido que disminuir el 
consumo excesivo de sal y sodio es una de las "mejores inversiones", especialmente para los 
países de ingresos bajos y medianos (7, 8).

En consonancia con el Plan de acción mundial para la prevención y el control de las 
enfermedades no transmisibles 2013–2020 (9), en el Plan de acción para la prevención 
y el control de las enfermedades no transmisibles 2013–2019 (10), de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), se propuso la meta relativa de lograr una reducción de 
30% en la ingesta media de sal y sodio de la población para el 2025. Lograr esa meta está 
en consonancia con la relación lineal que se observa entre el consumo de sodio y la presión 
arterial, y es más factible hacerlo en el plazo de los planes de acción.

La OMS ha determinado que reducir la ingesta de sal y sodio alimentarios a nivel poblacional es 
una "mejor inversión", ya que es una medida costo-eficaz (11), y tiene el potencial de repercutir 
de manera cuantificable y significativa sobre las tasas de ENT. Se estima que una estrategia en la 
que se aúnen campañas de concientización en los medios de comunicación y la reglamentación 
del contenido de sal de los productos procesados costaría entre US$ 0,04 y US$ 0,32 por persona 
por año. Se prevé que, en el transcurso de diez años, la estrategia evitará 8,5 millones de muertes 
en todo el mundo, principalmente por enfermedades cardiovasculares (12, 13). Además, se ha 
estimado que cada US$ 1 que se invierta en reducir la ingesta de sal y sodio alimentarios a nivel 
poblacional produciría un rendimiento de entre US$ 13 y US$ 19 (14, 15).
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2. Disminución del consumo 
de sal y sodio en la Región 
de las Américas

Desde el 2009, la OPS ha brindado apoyo a los Estados Miembros en sus iniciativas dirigidas 
a reducir el consumo de sal y sodio. Por ejemplo, puso en marcha la iniciativa de prevención 
de las enfermedades cardiovasculares mediante la reducción de la ingesta de sal alimentaria 
en la población, que contó con el respaldo de un grupo de expertos técnicos reunido con el fin 
de convertir la evidencia en políticas y medidas. Este grupo de expertos estuvo integrado por 
investigadores, autoridades públicas y representantes de la sociedad civil procedentes de la 
Región y otros países (16, 17). La ejecución de los planes del grupo de expertos se dividió en 
tres etapas. Al comienzo de cada etapa, la OPS aplicó cuestionarios a los Estados Miembros 
para comprender las medidas que habían adoptado para disminuir el consumo de sal y sodio 
alimentarios, y determinar la mejor manera de reforzarlas; el primer cuestionario se aplicó en el 
2009, el segundo en el 2011 y el más reciente a principios del 2016.

La primera etapa, que duró del 2009 al 2012, se centró en la formulación de políticas. El grupo 
de expertos técnicos redactó una declaración de política destinada a movilizar a los encargados 
de la formulación de políticas y los responsables de tomar decisiones en los gobiernos, los 
dirigentes de las organizaciones no gubernamentales (en representación de los consumidores 
y a los profesionales de la salud, la ciencia y la medicina), la sociedad civil, la industria 
alimentaria (incluidas las empresas que procesan, distribuyen, importan y exportan alimentos), 
y las representaciones de la OPS con el fin de adoptar medidas para reducir la ingesta de sal y 
sodio de la población (17–24). En la segunda etapa, se conformó un grupo técnico asesor (GTA) 
para que coordinara la iniciativa de la OPS del 2013 al 2015. El GTA centró sus esfuerzos en las 
labores de concientización sobre las políticas y el respaldo a ellas. El GTA redactó directrices 
y documentos de posición, y elaboró una serie de informes y protocolos técnicos con el fin de 
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ayudar a los Estados Miembros en la adopción de medidas (21, 25, 26). Esos materiales se 
redactaron sobre la base de la experiencia procedente de la Región y otros lugares, y sirvieron 
para proporcionar fundamentos y evidencia científica para disminuir el consumo de sal y sodio 
(27, 28). La tercera etapa de la iniciativa (2016-2018) concluyó con la integración de un GTA que 
orientó su labor a poner en marcha las políticas y darles seguimiento.

En el presente documento se proporciona un panorama general de los avances conseguidos 
y los desafíos enfrentados en las iniciativas de disminución del consumo de sal y sodio 
alimentarios en la Región. Los objetivos de la iniciativa son:

1. Mapear las políticas y las iniciativas vigentes en los países de la Región orientadas a 
disminuir el consumo de sal y sodio alimentarios en la población.

2. Reconocer las brechas que hay en las políticas de la Región en el marco de los principios 
generales de las "mejores inversiones" de la OMS, es decir, las intervenciones más costo 
eficaces para prevenir y controlar las enfermedades no transmisibles relacionadas con la 
alimentación (11).

3. Poner a disposición del público un repositorio de las políticas, leyes y reglamentaciones en 
la Región orientadas a disminuir la ingesta de sal y sodio en la población.

4. Utilizar la información referente a las brechas en las políticas con el fin de analizar los 
aspectos que deben ser prioritarios para la labor futura en la Región.

Esos datos también tienen utilidad para las actividades que la OPS realiza habitualmente al 
dar seguimiento a los compromisos de los países referentes a la ejecución de las iniciativas de 
disminución del consumo de sal y sodio que figuran en el Plan de acción para la prevención y 
el control de las enfermedades no transmisibles 2013–2019 (10).

Si bien la información se obtuvo de los países que indicaron que estaban realizando este tipo 
de actividades, el propósito es que los países que aún no han adoptado medidas efectúen el 
mismo análisis. El objetivo es que, con el apoyo de la OPS y dentro de su contexto nacional, 
todos los países de la Región se encuentren en la mejor posición posible para alcanzar la meta 
del 2025 de lograr una reducción relativa de 30% en la ingesta de sal y sodio (9, 10).
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3. Métodos

3.1 Fuentes de los datos
En el presente estudio se utilizaron métodos mixtos para analizar los datos procedentes de 34 
países.1  Inicialmente, solo se mapearon las políticas de doce países de América Latina (que 
participaron en la encuesta en línea que la OPS realizó en el 2016) y los resultados se presentaron 
en octubre del 2017 en la segunda reunión que celebró el GTA en el marco de la tercera etapa 
de la iniciativa de prevención de las enfermedades cardiovasculares mediante la reducción de 
la ingesta de sal alimentaria en la población. De conformidad con una recomendación que el 
GTA formuló en la reunión, también se mapearon las políticas de los demás países de la Región 
con el fin de disponer de una evaluación integral de la situación que pudiera servir como punto 
de referencia para hacer un seguimiento de los progresos realizados.

Para fundamentar el mapeo se llevó a cabo un análisis de distintas bases de datos, entre las 
que se incluyeron: las respuestas de la encuesta en línea sobre las iniciativas nacionales para 
disminuir el consumo de sal y sodio en la Región de las Américas que la OPS realizó en el 
2016; las bases de datos de las encuestas sobre la capacidad de los países en materia de 
enfermedades no transmisibles y factores de riesgo que la OPS efectuó en el 2017 y el 2019; y 
los repositorios de legislación que formaban parte de la iniciativa REGULA de la OPS al 2018 (29). 
Las investigaciones realizadas sobre esas bases de datos se complementaron con búsquedas 
electrónicas en los sitios web oficiales de los ministerios de salud, educación y agricultura y 
ganadería, y la biblioteca del congreso nacional de cada país. Además, siempre que fue posible, 
se examinaron los boletines o gacetas oficiales donde se publica la normativa nacional.

1 Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Canadá, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, 
Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las 
Granadinas, Santa Lucía, Suriname, Trinidad y Tabago, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de).
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La última fuente de información fue una reunión que celebró a principios del 2016 el GTA 
encargado de la tercera etapa de la iniciativa regional. El GTA analizó el impulso, las dificultades 
y las oportunidades (a nivel internacional, regional y subregional) con el fin de fundamentar un 
plan de trabajo para las actividades que se llevarían a cabo en el futuro en la Región. Los puntos 
clave que se plantearon en la reunión (2016), el plan de trabajo resultante y las respuestas de la 
encuesta (2017), y el mapeo de las políticas (2018-2019) se consolidaron para crear un corpus 
de información que constituyó la base del análisis.

3.2 Recopilación y análisis de los datos
En la encuesta en línea de la OPS se incluyeron categorías de investigación y preguntas 
predefinidas que se tomaron de encuestas anteriores, así como algunos elementos nuevos 
que se añadieron para reflejar cuestiones de actualidad. En la encuesta se investigaron cuatro 
esferas generales: a) la situación de la iniciativa nacional para disminuir el consumo de sal y 
sodio, incluidos los mecanismos de coordinación; b) la caracterización general de la iniciativa 
nacional, incluida la población a la que estaba dirigida y si había medidas fiscales, normas 
que regulasen el mercadeo o políticas de adquisición de alimentos vigentes; c) las esferas de 
acción de la iniciativa nacional, incluidas las estrategias de educación de los consumidores y 
de mercadeo social, la reformulación del suministro de alimentos, la vigilancia, la investigación 
y el enriquecimiento con yodo; y d) una clasificación de las necesidades de asistencia técnica a 
las que se les tendría que prestar mayor atención en el futuro. En la encuesta también se facilitó 
que los países pudieran adjuntar materiales y enlaces a documentos justificativos.

Entre enero y febrero del 2016, la OPS hizo llegar la encuesta a las autoridades de 18 Estados 
Miembros de América Latina y el Caribe, y a sus homólogos de Estados Unidos y Canadá, países 
de los que se tenía conocimiento que estaban llevando a cabo actividades de disminución del 
consumo de sal y sodio alimentarios. Diecisiete países contestaron el instrumento (América 
Latina: 12; Caribe de habla inglesa: 4; y Estados Unidos).

Durante la revisión estructurada se garantizó la calidad al cotejar, en primer lugar, los materiales 
que los países adjuntaron a las respuestas de las encuestas. Aunque en la mayoría de las 
respuestas a la encuesta no figuraban enlaces a documentos oficiales, en algunos casos las 
autoridades sí informaron qué institución era responsable de la supervisión o la ejecución. El 
Departamento de la OPS de Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental también tuvo la 
posibilidad de confirmar los datos que se informaron sobre el etiquetado, la reglamentación del 
mercadeo y la imposición de gravámenes en la Región. Posteriormente, las encuestas que la 
OPS realizó en el 2017 y el 2019 sobre la capacidad de los países en materia de enfermedades 
no transmisibles, la base de datos de factores de riesgo y los repositorios de legislación de 
la Iniciativa REGULA de la OPS (29) se utilizaron como fuentes adicionales de información 
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complementaria. Esa información se utilizó para orientar las búsquedas estructuradas en 
Internet que se llevaron a cabo para validar y complementar la revisión.

Las búsquedas en Internet comenzaron por los sitios web de los ministerios de salud, educación 
y agricultura; las referencias bibliográficas de los documentos oficiales del gobierno; las 
bibliotecas de los congresos nacionales; los boletines o gacetas oficiales donde se publica la 
normativa nacional; y los documentos procedentes de los sitios web de los organismos de las 
Naciones Unidas.

Además, se llevaron a cabo búsquedas estructuradas en Google país por país mediante 
palabras clave en español e inglés. Las búsquedas para los países hispanohablantes 
incluyeron: “plan nacional” o “estrategia nacional” o “plan de acción” o “estrategia” o 
“campaña” y “reducción consumo de sal” o “reducción consumo de sodio” o “enfermedades 
no transmisibles” o “hipertensión arterial” o “enfermedad cardiovascular” o “diabetes” u 
“obesidad” y (país); “etiquetado nutricional” o “ingesta de sal” o “ingesta de sodio” o “guía 
alimentaria” o “comedor” o “cantina” o “soda” o “kiosco” o “escuela saludable” y (país). Las 
palabras clave que se utilizaron para los países de anglohablantes incluyeron: “national plan” 
o “national strategy” o “action plan” o “strategy” o “campaign” y “salt reduction” o “sodium 
reduction” o “noncommunicable diseases” o “hypertension” o “cardiovascular disease” o 
“diabetes” u “obesity” y (país); y “nutrition labeling” o “salt intake” o “sodium intake” o “dietary 
guidelines” o “dinner room” o “canteen” o “soda” o “kiosk” o “healthy school” y (país).

Las iniciativas de los países se analizaron y categorizaron de manera estructurada, lo que 
resultó útil para compararlas entre sí, y se organizaron en una matriz. Además, estas iniciativas 
están en consonancia con las "mejores inversiones" de la OMS (11) y el paquete de la OMS 
de recursos técnicos SHAKE para la reducción del consumo de sal (30), que alcanzan su 
mayor grado de eficacia si se aplican de manera conjunta. Por consiguiente, en primer lugar se 
determinó si cada documento oficial era una:

• política gubernamental relacionada con el desarrollo nacional, la salud pública, el control y la 
prevención de las ENT, la nutrición, o la prevención del sobrepeso y la obesidad en la que 
se incluyera un objetivo o una recomendación sobre la disminución del consumo de sal y 
sodio; o una política nacional integral y específica de reducción de la ingesta de sal y sodio 
en la población;

• ley o reglamentación sobre la imposición de gravámenes a los alimentos con contenido alto 
de sal y sodio, restricciones a la promoción de alimentos con contenido alto de sal y sodio 
dirigida a la población infantil, o el uso de una etiqueta de información nutricional en la que 
se declara el contenido de sodio;

• política en consonancia con las "mejores inversiones" de la OMS, es decir, las cuatro intervenciones 
más costo-eficaces para prevenir y controlar las ENT relacionadas con la alimentación (1);
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"Mejores inversiones" de la OMS para reducir la alimentación poco saludable
• Reducir la ingesta de sal reformulando los productos alimenticios para que 

contengan menos sal y fijando niveles objetivo de contenido de sal en los alimentos y 
las comidas.

• Reducir la ingesta de sal mediante la creación de un entorno propicio en las 
instituciones públicas, como hospitales, escuelas, lugares de trabajo y residencias 
para que puedan proponerse opciones con menos contenido de sodio.

• Reducir la ingesta de sal mediante una campaña en los medios de comunicación 
que inste a un cambio de comportamiento.

• Reducir la ingesta de sal mediante la instauración de un etiquetado en la parte frontal 
de los envases.

• informes sobre la vigilancia y el monitoreo de la ingesta de sal de la población; el cumplimiento 
de la reformulación de alimentos o el contenido de sodio en los productos procesados; o el 
conocimiento, las actitudes y el comportamiento de los consumidores en relación con la sal 
o el sodio. 

Por último, se analizó y cotejó la siguiente información sobre las políticas, las leyes, las 
reglamentaciones y los planes o las iniciativas que se encontraron: el alcance, el objetivo, el 
objetivo específico de reducción del consumo de sal y sodio, las metas nacionales de reducción 
de la sal y sodio, y las estrategias o las recomendaciones para disminuir la ingesta de sal y 
sodio de la población.

3.3 Validación de los datos
Se diseñaron perfiles de país en los que se incluyeron enlaces a todos los documentos 
referidos (anexo 1). Esos perfiles de país se enviaron al organismo de salud pública de cada 
país para que validaran los datos recopilados, aclararan la información o, de ser necesario, 
formularan comentarios. Además, se elaboró un pequeño cuestionario en el que se preguntó 
por la situación de la aplicación de las políticas, en el que se facilitó espacio para que se 
presentaran explicaciones complementarias o se adjuntaran otros documentos pertinentes. 
En esta etapa final, solo diez países validaron los perfiles de país y formularon comentarios 
adicionales (nueve países de América Latina y Canadá).
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4. Resultados: Estrategias en 
la Región de las Américas

En el 2009, dos países de América Latina estaban adoptando medidas a nivel nacional para 
disminuir el consumo de sal y sodio en los alimentos: Argentina y Brasil (31). En el 2012, 
había nueve países de la Región de las Américas (Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, 
Guatemala, México, Suriname y Uruguay)2 que estaban haciéndolo (32). En el 2015, se tenía 
conocimiento de que había iniciativas en marcha en 14 países de la Región (Argentina, 
Barbados, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, 
México, Paraguay, Suriname y Uruguay) (5). A principios del 2019, y según las conclusiones del 
presente estudio, 16 países de la Región contaban con una iniciativa orientada a disminuir el 
consumo de sal y sodio en los alimentos que estaba en consonancia con al menos una de las 
"mejores inversiones" de la OMS, es decir, las intervenciones más costo-eficaces para prevenir 
y controlar las ENT relacionadas con la alimentación (11): uno del Caribe de habla inglesa 
(Barbados); 13 de América Latina (Argentina, Bolivia [Estado Plurinacional de] [en curso], 
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Panamá, Paraguay, Perú y 
Uruguay); y Canadá y Estados Unidos. En los demás países había actividades relacionadas con 
campañas de concientización del público (materiales educativos y de divulgación) y monitoreo. 
Se pueden consultar más detalles en el cuadro 1.

2 En el presente estudio no se encontraron políticas nacionales vigentes en Cuba, Guatemala y Suriname que estuvieran 
en consonancia con las "mejores inversiones" de la OMS, es decir, las intervenciones más costo-eficaces para prevenir 
y controlar las ENT relacionadas con la alimentación.
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País

Políticas gubernamentales Legislación o regulación "Mejores inversiones" de la OMS

Programa de 
concientización 

del público: 
materiales 

educativos y de 
divulgación

Monitoreo

Guías  
alimentariasDesarrollo

Salud 
pública

ENT

Prevención 
del sobrepeso 
y la obesidad

Nutrición

Política es-
pecífica de 

reducción de 
la ingesta de 
sal y sodio

Impuestos
Restric-

ciones a la 
promoción

Etiquetado de alimentos 
(con inf. sobre el  

contenido de sodio)

Reformulación de  
productos alimenticios

Creación de 
un entorno 

propicio en las 
instituciones 

públicas

Estrategias de 
comunicación 
y campañas en 
los medios de 
comunicación 

que insten a un 
cambio de  

comportamiento

Etiquetado 
en la parte 

frontal 
de los 

envases

Ingesta de 
sal de la 

población

Conocimiento, 
actitudes y 
comporta-

miento de los 
consumidores

Contenido de 
sal y sodio de 

los productos y 
reformulación

Prevención 
y control de 

ENT

Políticas 
específicas 

(enfermedades 
cardiovascula-

res, hipertensión 
o diabetes

Voluntario Obligatorio Voluntario Obligatorio

Antigua y Barbuda x x ● ○ x ● x x x x x x x x x x ● x x x ●
Argentina x x ● ● ● x ● x x x ● ● ● ● x x ● ● ● ● ●
Bahamas x x ○ ○ x x x x x x x x x x x x ● x x x ●
Barbados x x ● ○ ● x x x x x x ● x ● x x ● ● ● ● ●
Belice x x ● ● ○ ○ ○ x x ● x x x x x x ● x x x ●
Bolivia (Estado Plurinacional de) x x x x x x x x ► x x x x ► x ► ● x ● x ●
Brasil ● ● ● ● ● ● x x x x ● ● x ● x x ● ● ● ● ●
Canadá x x ● ● ● ● ● x x x ● ● x x x x ● ● x ● ●
Chile x ● ● ● ● ● ● x ● x ● ● x ● x ● ● ● x ● ●
Colombia x ● ● ● ● ● ● x x x ● ● x x x x ● x ● ● ●
Costa Rica ● ● ● ● ● ● ● x x ● x ● x ● x x ● ● ● ● ●
Cuba x ● x ● ● ● x x x ● x x x x x x ● x ● ● ●
Dominica x x ○ ● x ● x x x x x x x x x x ● x ● x ●
Ecuador x x ● ● x x x x ● x ● ● x ● x ● ● x x ● ●
El Salvador x x ● ● ○ ○ ○ x x ● x x x ● x x ● x ● x ●
Estados Unidos x x ● ● ● ● ● x x x ● ● x ● x x ● ● x ● ●
Granada x x ● ○ x x x x x x x x x x x x x x x x ●
Guatemala x x ● ● ○ ● ○ x x ● x x x x x x ● x x ● ●
Guyana x x ● ● x ● x x x x x x x x x x x x x x ●
Honduras x x x x ● ○ ○ x x ● x x x x x x x x x ● ●
Jamaica x x ● ● x ● x x x ● x x x x x x ● x x ● ●
México ● x x ● ● ● x x ● x ● ● x ● x ● ● x ● ● ●
Nicaragua x x x x ○ ○ ○ x x ● x x x x x x x x ● x x
Panamá x x ● ● ○ ● ○ x ● x x x x ● x x ● x x ● ●
Paraguay x x ● ● ● x x x x x ● x ● ● x x ● ● ● ● ●
Perú x x ● ● x x x x ● x x x x ● x ● ● x ● ● ●
República Dominicana x x ● ● ● ○ ○ x x ● x x x x x x ● x x ● ●
Saint Kitts y Nevis x x ● ○ x x x x x x x x x x x x x x x x ●
San Vincente y las Granadinas x x ● ○ x x x x x x x x x x x x ● x ● x ●
Santa Lucía x x ○ ● x x x x x x x x x x x x x x ● x ●
Suriname x x ● ○ x x x x x x x x x x x x x x x x x
Trinidad y Tobago x x ● ○ x x x x x x x x x x x x x x ● ● x
Uruguay x ● x ● x x x x x x ● ● x ● x ● ● x ● x ●
Venezuela (Rep. Bolivariana de) x ● x x x x x x x x x x x x x x ● x x x ●

●  Nivel Nacional ○  Nivel subregional ► En curso x  Sin política

Nota: Se destacan en color azul los países que cuentan con iniciativas específicas de reducción de la sal o el sodio en la alimentación en las que se incluye al menos una de las cuatro estrategias generales fundamentales que forman parte de las "mejores inversiones" de la OMS, es decir, las recomen-

daciones más costo-eficaces para prevenir y controlar las ENT relacionadas con la alimentación (Argentina, Barbados, Bolivia [Estado Plurinacional de], Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, México, Paraguay, Panamá, Perú y Uruguay).

Cuadro 1. Resumen de las políticas para reducir la ingesta de sal y sodio en la población en la Región de las Américas
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Otros países de Centroamérica (Belice, Guatemala, Honduras, Nicaragua, República 
Dominicana) y Jamaica se encuentran en las etapas de planificación de sus iniciativas. Por 
ejemplo, en enero del 2019 se aprobó una estrategia regional para la reducción del consumo 
de sal y sodio para Centroamérica y República Dominicana. Ese esfuerzo pone de relieve el 
consenso entre los Estados Miembros sobre la importancia de hacer frente al consumo elevado 
de sal y sodio de la población. También es una oportunidad para que los países elaboren y 
pongan en marcha sus propias políticas nacionales de conformidad con las líneas de acción 
de la estrategia regional y en función de su contexto nacional. Mientras tanto, Jamaica tiene 
previsto determinar los datos de línea de base sobre el consumo de sal y sodio en la población, 
y el contenido de sal y sodio en los productos envasados (anexo 1).

Además, un consorcio de instituciones de la región trabajó en conjunto en esa esfera. Argentina, 
Brasil, Costa Rica, Paraguay y Perú formaron parte del proyecto “Escalando y evaluando 
políticas y programas de reducción de sal en países de America Latina” , que contó con el 
respaldo del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canada. Como parte 
de ese proyecto, se trabajó en torno a ámbitos como el monitoreo del contenido de sal y 
sodio en los productos procesados, la comida rápida, y los alimentos artesanales y los que se 
elaboran o consumen en la calle; el diseño de una estrategia regional de mercadeo social para 
reducir el consumo de sal y sodio; y la estimación de los beneficios para la salud y la economía 
que conlleva reducir la ingesta de sal y sodio en la población (33).

Además, en el 2018 se creó la red sobre estrategias para reducir el consumo de sal para la 
prevención y control de las enfermedades cardiovasculares en la Región de las Américas (34). 
La red es un foro regional para que los países colaboren e intercambien experiencias con el 
objetivo de diseñar, mejorar, poner en práctica y evaluar estrategias a fin de reducir la ingesta 
de sal y sodio en la población.

En el cuadro 1 se muestra un resumen por país de todas las políticas gubernamentales en 
las que se incluye un mensaje o una recomendación orientada a disminuir el consumo de 
sal y sodio. Entre ellas se incluyen las políticas e iniciativas relacionadas con el desarrollo 
nacional; la salud pública; el control y la prevención de las ENT; la nutrición, la prevención 
del sobrepeso y la obesidad; una política nacional específica de reducción de la ingesta de 
sal y sodio; leyes o reglamentaciones sobre la imposición de gravámenes; restricciones a la 
promoción; uso de etiquetas con información nutricional en las que se declare el contenido 
de sodio; políticas o intervenciones en consonancia con las "mejores inversiones" de la OMS 
(11); campañas de concientización del público; programas de monitoreo; y guias alimentarias 
en las que se incluya algún mensaje orientado a reducir la ingesta de sal y sodio. Además, 
con el fin de facilitar el acceso a cada política, en el anexo 1 puede consultarse el perfil de 
los países que utilizan la misma estructura detallada anteriormente. Además, para facilitar 
la visualización de esos datos y poner a disposición del público un repositorio de políticas, 
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leyes y reglamentaciones orientadas a disminuir la ingesta de sal y sodio en la población en 
la Región de las Américas, la OPS elaboró un instrumento interactivo.3  

4.1 Políticas y reglamentaciones gubernamentales
En sus políticas nacionales de desarrollo, tres países (Brasil, Costa Rica y México) incluyen 
una recomendación referente a la disminución de la sal y sodio en el suministro de alimentos. 
Específicamente, recomiendan celebrar convenios para lograr avances en las metas propuestas 
de reducción del contenido de sodio de los productos alimenticios envasados, y con el fin de 
promover y facilitar que la población infantil tenga acceso a alimentos saludables que sean 
bajos en sodio y otros nutrientes críticos importantes para la salud pública.

Siete países4 incluyen una recomendación relativa a la ingesta diaria de sal y sodio en sus 
políticas nacionales de salud pública, y contemplan medidas para disminuir gradualmente el 
contenido de sal y sodio en los productos alimenticios, hacer el monitoreo de la ingesta de sal y 
sodio, y reformular los productos alimenticios. Veinticuatro países5 incluyen una recomendación 
específica relativa a la reducción de la ingesta de sal y sodio en el marco de una política 
nacional integral de prevención y control de las ENT.

Solo seis países (Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica y Estados Unidos) tienen 
una política nacional integral y específica orientada a reducir la ingesta de sal y sodio; de ellos, 
solo en Argentina se le ha dado el carácter de ley nacional. En esas políticas se incluyen una 
amplia variedad de elementos, por ejemplo: disminuir gradualmente el contenido de sal en los 
productos procesados (reformulación); proporcionar información sobre el contenido de sal y 
sodio, y mensajes de advertencia en las etiquetas en las que se da información nutricional; 
respaldar distintas campañas educativas; y adoptar medidas que creen un entorno propicio 
(por ejemplo, restringir el uso de sal en las mesas de los restaurantes y ofrecer como alternativa 
alimentos bajos en sal y sodio en las instituciones públicas). También se hace hincapié en la 
importancia de la colaboración intersectorial para lograr los objetivos propuestos.

Solo Canadá, Estados Unidos y ocho países de América Latina (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
Ecuador, México, Paraguay y Uruguay) exigen que en las etiquetas de información nutricional 
de los productos envasados figure el contenido de sal y sodio por porción o por cada 100 g de 
producto alimenticio. En otros nueve países (Belice, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Jamaica, Nicaragua y República Dominicana), la información relativa a nutrientes críticos, 

3 Ese instrumento se encuentra disponible en la página web de la OPS sobre políticas de reducción del consumo de sal 
y sodio: https://www.paho.org/es/node/64502/politicas-reduccion-consumo-salsodio.

4 Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de).
5 Antigua y Barbuda, Argentina, Barbados, Belice, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 

Estados Unidos, Granada, Guatemala, Guyana, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Saint Kitts 
y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Suriname, y Trinidad y Tabago.
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como las grasas, los azúcares y el sodio, se declaran con carácter voluntario en las etiquetas 
de información nutricional. En Perú recientemente entró en vigor el uso de etiquetas en la parte 
frontal de los envases. Esa medida exige que se coloquen etiquetas de advertencia de "alto en" 
en los productos alimenticios que excedan los umbrales establecidos para el sodio, los azúcares 
y las grasas saturadas, y también una etiqueta de advertencia en los productos alimenticios que 
contengan ácidos grasos trans. Sin embargo, aún no es obligatorio dar la información relativa a 
esos nutrientes críticos en las etiquetas de información nutricional (anexo 1).

Hasta donde sabemos, en ningún país de la Región se cuenta con una política fiscal orientada 
específicamente a los productos alimenticios con contenido alto de sal y sodio. Sin embargo, 
en el 2014, en México se fijó un impuesto de 8% a los alimentos no esenciales que tuvieran 
alta densidad calórica (≥ 275 kcal/100 g), entre los que se incluyen los refrigerios o aperitivos 
salados (anexo 1). A nivel mundial, solo en tres países (Fiji, Hungría y Portugal) (5) se ha 
fijado un impuesto a los alimentos con contenido alto de sal y sodio; las experiencias de 
esos países podrían utilizarse como orientación para realizar modificaciones a las políticas 
fiscales en la Región de las Américas. Además, en la encuesta del 2016 se determinó que el 
diseño de políticas fiscales orientadas a luchar contra la ingesta elevada de sal y sodio en 
la población era uno de los seis principales aspectos prioritarios en los que era necesario 
prestar asistencia técnica a los países.

En cuanto a las políticas que restringen la comercialización y la promoción de alimentos y 
bebidas no alcohólicas dirigida a la población infantil, la medida solo se ha aplicado en cinco 
países (Chile, Ecuador, México, Panamá y Perú). Si bien en todas se contemplan límites para el 
contenido de sal y sodio, el alcance de las restricciones es distinto: algunos países aplican las 
políticas a las cadenas de televisión abierta y de pago, a los cines o a los entornos escolares.

Dieciséis países disponen de iniciativas específicas para disminuir el consumo de sal y sodio 
en los alimentos que abordan al menos una de las cuatro estrategias generales fundamentales 
que forman parte de las "mejores inversiones" de la OMS, es decir, las recomendaciones más 
costo eficaces para prevenir y controlar las enfermedades no transmisibles relacionadas con la 
alimentación (11). Estos países son Argentina, Barbados, Brasil, Bolivia (Estado Plurinacional 
de), Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, México, 
Paraguay, Panamá, Perú y Uruguay.

4.2 Reformulación de los productos alimenticios
Doce países han puesto en marcha iniciativas para colaborar con el sector privado a fin de 
reformular los productos alimenticios y disminuir gradualmente el contenido de sal y sodio en 
la categoría de alimentos clave y de alimentos más consumidos. 
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En once países (Argentina, Barbados, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
Estados Unidos, México y Uruguay) las metas de disminución del contenido de sodio de los 
productos alimenticios son voluntarias y en dos países (Argentina y Paraguay) hay metas para 
categorías específicas de alimentos que deben cumplirse obligatoriamente. En Argentina se 
están fijando metas voluntarias para los productos que aún no cuentan con metas regulatorias, 
y en Paraguay se han fijado metas para los productos de panificación.

De los 11 países que cuentan con metas voluntarias, la mayoría tiene metas para el pan. Los 
panecillos y las galletas, y las carnes procesadas son las siguientes categorías de alimentos 
que se contemplan más comúnmente. En Chile, todas las categorías de alimentos están 
reglamentados de conformidad con la Ley 20.606, que exige que los productos procesados 
que excedan los límites fijados para determinados nutrientes críticos (sodio, azúcares y grasas 
saturadas) lleven una etiqueta de advertencia del tipo "alto en" (35).

En nueve países que cuentan con metas de reducción de la sal o el sodio en los productos 
procesados se hace el seguimiento para establecer si la industria está adoptando las 
disposiciones. Estos nueve países son Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Estados 
Unidos, México, Paraguay y Uruguay.

Cabe destacar el enfoque que se ha adoptado en Argentina y Brasil. En el 2009, Argentina 
comenzó a celebrar acuerdos voluntarios para disminuir el contenido de sal y sodio del pan 
en un 25%. Posteriormente, en el 2011, como parte de la campaña nacional titulada "Menos 
sal, más vida" (36), se celebraron acuerdos voluntarios con la industria alimentaria con el fin de 
disminuir el contenido de sal y sodio de cuatro categorías de alimentos: los productos cárnicos 
y sus derivados; las galletas, los productos de panadería y los refrigerios o aperitivos; los 
productos lácteos, incluida una amplia variedad de tipos de queso; y las sopas, los aderezos y 
las conservas. Posteriormente, en Argentina se aprobaron una ley y una reglamentación con el 
fin de disminuir la ingesta de sodio en la población, en el 2013 y el 2017, respectivamente (37, 
38). En la primera etapa se lograron reducciones del contenido de sal y sodio de los alimentos 
de entre 5% y 18% (36). Actualmente, Argentina está iniciando la segunda etapa del plan para 
reducir el contenido de sal y sodio de los productos envasados.

En Brasil, hay acuerdos voluntarios con la industria relativos a la reformulación de productos 
alimenticios que están vigentes desde el 2011; entre los años 2011 y 2017 se lograron 
reducciones del contenido de sodio de los productos procesados de entre 8% y 34%. Se 
prevé que una transición hacia los límites regulatorios garantice el cumplimiento de las 
metas voluntarias vigentes en todo el suministro de alimentos y haga posible fijar metas más 
estrictas (39).
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4.3 Creación de un entorno propicio en las 
instituciones públicas

Trece países cuentan con políticas o iniciativas que tienen por objeto crear entornos en los 
que se promueva la disminución del consumo de sal y sodio: un país del Caribe (Barbados), 
once de América Latina (Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, 
Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay), y Estados Unidos. Las iniciativas incluyen programas 
de alimentación escolar y guías con respecto a los alimentos que se sirven en los comedores 
escolares, alrededor de las escuelas y en los recintos universitarios, así como en los lugares 
de trabajo, los hospitales, las cárceles y los restaurantes. Solo en Argentina hay políticas o 
iniciativas centradas en las escuelas, los lugares de trabajo, los restaurantes, las universidades 
y las instituciones municipales. Además, en virtud de la ley argentina relativa a la disminución 
del consumo de sal y sodio, se exige a los restaurantes que retiren los saleros de las mesas, 
que incorporen alternativas bajas en sal a los menús y que pongan a disposición bolsitas de sal 
individuales más pequeñas (que contengan un máximo de 0,5 g) (37).

Las respuestas a la encuesta en línea de la OPS apuntan a que se han conseguido avances 
limitados en los demás segmentos del sector privado. Algunos países informaron que 
las autoridades celebraron reuniones con representantes de los restaurantes y en otros se 
informó sobre iniciativas a nivel municipal orientadas a eliminar los saleros de las mesas de los 
restaurantes (por ejemplo, México, Paraguay y Uruguay).

4.4  Programas de concientización de los 
consumidores: estrategias de comunicación y 
campañas en los medios de comunicación que 
insten a un cambio de comportamiento

En la mayoría de los países de la Región (n=26/34) hay campañas para la concientización 
de los consumidores que tienen por objeto mejorar la salud de la población e incluyen un 
mensaje orientado a reducir la ingesta de sal y sodio (cuadro 1). En la mayoría de los casos, los 
materiales educativos y de divulgación forman parte de una campaña de salud para prevenir 
y controlar las ENT, las enfermedades cardiovasculares y la hipertensión, o para promover 
la alimentación saludable. Además, en las guias alimentarias de la mayoría de los países se 
incluyen recomendaciones referentes a la reducción de la ingesta de sal y sodio.

Las autoridades nacionales de salud pública suelen ser los principales organizadores y 
patrocinadores de esas campañas. Por ejemplo, campañas nacionales como "Menos sal, más 
vida" en Argentina y la implementación del etiquetado frontal en los envases en Chile han 
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recibido una considerable cobertura de los medios de comunicación y han incluido la reducción 
de la ingesta de sal y sodio como uno de sus mensajes principales.

En el marco del presente análisis no se encontró evidencia de que hubiera estrategias nacionales 
orientadas específicamente a disminuir el consumo de sal y sodio, o que se centraran en influir 
en el comportamiento (por medio de enfoques como el mercadeo social). No obstante, ha 
habido colaboración entre la OPS y la Universidad del Sur de Florida, el centro colaborador 
de la OMS sobre mercadeo social y cambio social, para hacer frente a las enfermedades no 
transmisibles, con el apoyo de la Asociación Estadounidense del Corazón (AHA) y el Centro 
Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá; el objetivo de dicha colaboración 
ha sido desarrollar la capacidad a nivel de país en materia del uso del mercadeo social con el 
fin de reducir la ingesta de sal y sodio en la población en ocho países (cuatro en América Latina 
y cuatro en el Caribe) (40). A decir de los países participantes, les ha resultado difícil obtener 
recursos para aplicar esas estrategias a nivel nacional.

Como parte de las labores permanentes que lleva a cabo para proporcionar asistencia técnica 
a los Estados Miembros, en julio del 2020 la OPS creó y puso en marcha el programa en línea 
de mercadeo social para la salud pública (41). El programa es un esfuerzo conjunto de la OPS 
y la Universidad del Sur de Florida (centro colaborador de la OMS sobre mercadeo social y 
cambio social) para hacer frente a las enfermedades no transmisibles y cuenta con el apoyo de 
la Asociación Estadounidense del Corazón y la Alianza para la Cobertura Sanitaria Universal. 
El programa consta de cinco cursos en línea (en modalidad de autoaprendizaje y con tutoría), 
incluye módulos sobre la alimentación saludable y sobre la manera de aplicar estrategias 
para reducir la ingesta de sal y sodio en la población, y proporciona instrumentos para lograr 
cambios de comportamiento en aras del bien social. El objetivo del programa es instruir a los 
participantes sobre la manera de aplicar técnicas de mercadeo social en sus programas de 
salud pública y gestionar eficazmente un programa de mercadeo social (41).

4.5 Etiquetado frontal de los envases
El etiquetado frontal de los envases puede ayudar a los consumidores a elegir alimentos más 
saludables en los puntos de venta (42, 43). También puede actuar como incentivo para que las 
empresas de alimentos reformulen sus productos y contribuyan a un entorno alimentario más 
saludable (42).

En cinco países de América Latina (Ecuador, Chile, México, Perú y Uruguay) se ha adoptado 
el etiquetado frontal de los envases referente a nutrientes específicos, y se informa a los 
consumidores sobre uno o varios nutrientes críticos importantes para la salud pública (grasas, 
azúcares y sodio) o sobre las calorías. El etiquetado frontal de los envases referentes a nutrientes 
específicos tiene un carácter interpretativo (por ejemplo, la etiqueta con un semáforo que se 
utiliza en Ecuador y la etiqueta de advertencia o los símbolos de "alto en" que se utilizan en 
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Chile, México y Perú, y se aprobaron el Uruguay [anexo 1]) o no interpretativo (por ejemplo, 
las etiquetas que se utilizaban anteriormente en México en las que se indicaba la ingesta 
diaria recomendada, que proporcionaban información nutricional sin que mediara ninguna 
interpretación y sin formular recomendaciones). Sin embargo, en marzo del 2020 México 
aprobó la aplicación de un sistema obligatorio de etiquetas del tipo "alto en" que se colocan 
en la parte frontal de los envases (46, 45). En Brasil y Canadá se ha propuesto utilizar etiquetas 
de advertencia de "alto en" que deben colocarse con carácter obligatorio en la parte frontal de 
los envases. Al momento de redactarse el presente informe, esa medida estaba pendiente de 
aprobación regulatoria (46-48). Además, Bolivia (Estado Plurinacional de) cuenta con una ley 
de promoción de la alimentación saludable (2016) en la que se contempla utilizar el etiquetado 
frontal de los envases, que aún no se ha aprobado de manera definitiva (anexo 1).

4.6 Vigilancia y monitoreo
En las respuestas de la encuesta en línea de la OPS se observa que, para estimar la ingesta 
de sal y sodio, dos países (Barbados y Paraguay) utilizaron muestras de orina de 24 horas 
representativas de toda la población y cuatro países (Argentina, Brasil, Chile y México) utilizaron 
muestras puntuales de orina. Seis países (Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, 
San Vicente y las Granadinas, y Uruguay) informaron que utilizaron otros métodos, de los 
cuales el más común fue la aplicación de encuestas sobre el registro alimentario de 24 horas 
representativas de toda la población. Algunos otros de los métodos que se emplearon fueron la 
aplicación de cuestionarios sobre la frecuencia del consumo de alimentos a toda la población 
o a grupos centinela, o la aplicación de encuestas sobre el registro alimentario de 24 horas a 
grupos centinela. Un país notificó datos relativos a la ingesta procedentes del estudio Intersalt 
de 1988, y dos presentaron informes en los que se utilizaron datos derivados de encuestas 
sobre los ingresos y los gastos en los hogares.

Diez países han informado sobre las principales fuentes de sal y sodio en la alimentación nacional; 
el protocolo utilizado más frecuentemente fueron los cuestionarios sobre la frecuencia del consumo 
de alimentos y las encuestas sobre el registro alimentario de 24 horas. También se reconocieron 
algunas fuentes mediante encuestas sobre los ingresos y los gastos en los hogares.

Siete de los diez países que notificaron datos sobre las fuentes proporcionaron un desglose 
de la ingesta de sal y sodio de los productos procesados envasados; cinco de ellos cuentan 
con datos sobre el contenido de sal y sodio de los alimentos o las comidas que se consumen 
fuera del hogar y de los alimentos específicos de la cultura nacional o la región; y cuatro 
proporcionaron datos sobre las cantidades atribuibles al uso libre de sal en la mesa y la cocina.

Además, se informó que había programas de yodación de la sal en trece países, todos de 
América Latina; de ellos, seis han celebrado reuniones conjuntas relativas a los programas de 
reducción del consumo de sal y enriquecimiento de la sal.



Mapeo de las políticas y las iniciativas para la disminución del consumo de sal y sodio en la alimentación en la Región de las Américas.18

En la presente revisión se encontró que al menos ocho países (Argentina, Barbados, Brasil, 
Canadá, Chile, Costa Rica, Estados Unidos y Paraguay) hacen el monitoreo de la ingesta 
de sal y sodio en la población. Además, al menos 19 países cuentan con datos relativos 
al monitoreo del contenido de sodio de los productos alimenticios envasados (Argentina, 
Barbados, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, 
Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, y 
Trinidad y Tabago) (anexo 1).

4.7  Apoyo técnico más beneficioso en la Región de las 
Américas

La encuesta en línea que la OPS llevó a cabo en el 2016 hizo posible reconocer los tipos de 
asistencia técnica que tenían carácter prioritario para los países participantes. El apoyo que la 
OPS y el GTA proporcionan en materia de vigilancia de la ingesta de sal y sodio y las principales 
fuentes alimentarias de ese nutriente fueron la categoría que tuvo el recuento más alto de 
respuestas combinadas procedentes de países de América Latina y el Caribe. Los encuestados 
latinoamericanos consideraron que tres tipos de asistencia técnica tenían carácter prioritario: 
a) la integración con programas más amplios orientados a la alimentación y las ENT; b) el 
etiquetado frontal de los envases, especialmente los que tienen un carácter interpretativo; y 
c) la coordinación de los programas de reducción del consumo de sal y enriquecimiento de la 
sal. Los países del Caribe informaron que las cuestiones en las que a su parecer debían recibir 
asistencia técnica con carácter prioritario eran la vigilancia de la ingesta de sal y sodio, y la 
detección de las principales fuentes alimentarias de este nutriente.

Los 17 países que respondieron a la encuesta en línea de la OPS consideraron que la asistencia 
que tenía carácter prioritario era la que la Organización presta en materia de la aplicación 
de políticas facilitadoras y el apoyo para hacer frente a los obstáculos conexos. Entre esos 
obstáculos se incluyen que las autoridades de salud y los encargados de la formulación de 
políticas den prioridad a otras cuestiones, la imposibilidad de mantener el compromiso con una 
sola cuestión y, a decir de los miembros del GTA, la influencia de las organizaciones comerciales 
y la industria alimentaria en las políticas nacionales.

Además, los encuestados del Caribe consideraron que una de las cuestiones en las que a su 
parecer debían recibir asistencia técnica con carácter prioritario era demostrar los beneficios 
económicos de reducir el consumo de sal y sodio en los alimentos, en otras palabras, justificar 
si resultaba beneficioso celebrar acuerdos políticos con el fin de adoptar medidas.
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5. Prioridades para el trabajo 
futuro

En el presente análisis se sintetizó la información de los países procedente de la encuesta en 
línea de la OPS y la revisión estructurada principalmente de fuentes nacionales oficiales. Esa 
información sirvió como base para el debate y para diseñar planes orientados a determinar las 
prioridades para la labor futura en el marco de las "mejores inversiones" de la OMS, es decir, 
las intervenciones más costo-eficaces para prevenir y controlar las ENT relacionadas con la 
alimentación (11).

5.1 Medidas del sector público
• Continuar o intensificar los esfuerzos con el fin de lograr una reducción relativa de 

30% en la ingesta media de sal y sodio en la población.

La OPS y la OMS están haciendo un llamamiento a los países para que intenten lograr 
una reducción relativa de 30% en la ingesta media de sal y sodio para el 2025. En la 
próxima etapa de la iniciativa regional de la OPS, la asistencia técnica que se brinde a 
los Estados Miembros debe orientarse hacia las intervenciones que tengan una mayor 
probabilidad de repercutir considerablemente sobre la ingesta de sal y sodio en la 
población.

• Habilitar y fortalecer las políticas de protección y promoción de la alimentación 
saludable

Las políticas gubernamentales de protección y promoción de la alimentación saludable 
son, por definición, multisectoriales e incorporan factores de riesgo para las ENT 
relacionados con la alimentación. En el caso de que haya políticas distintas, estas deben 
congregarse en una sola o implementarse de manera coordinada.
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El GTA hizo referencia al modelo INFORMAS Food Epi (49), un instrumento y protocolo 
que cuenta con indicadores estandarizados que los países pueden utilizar para evaluar 
los entornos de políticas en su contexto nacional y compararlos con puntos de referencia 
internacionales.

En el caso de los países de América Latina que manifestaron la intención de incorporar 
sus iniciativas de disminución del consumo de sal y sodio en programas más amplios 
orientados a la alimentación y las ENT, evaluar los entornos de políticas podría poner 
de relieve las esferas en las que hay oportunidades o puntos en común para lograr una 
mayor integración, y podría dar como resultado iniciativas más sostenibles. Del mismo 
modo, los entornos de política alimentaria de los países del Caribe deben ser objeto de 
examen, especialmente desde la perspectiva del comercio internacional, ya que esos 
países dependen en gran medida de la importación de productos alimenticios.

Como se ha señalado, los encuestados del Caribe refirieron que las iniciativas de sus 
países se encuentran en etapas más tempranas que las de los países de América Latina. 
Por consiguiente, una de las cuestiones en las que a su parecer debían recibir asistencia 
técnica con carácter prioritario era la referente a cómo argumentar con una perspectiva 
económica que debe reducirse el consumo de sal y sodio en los alimentos. Ello apunta 
a que en la subregión aún debe argumentarse a favor de la inversión en las demás 
estrategias (es decir, la reformulación de los productos alimenticios, el mercadeo social, 
la creación de entornos propicios y el monitoreo) con el objetivo de lograr un enfoque 
normativo más amplio.

La mayoría de los países de Centroamérica siguen muy rezagados con respecto a los de 
América Latina y son los que más necesitan asistencia técnica para aplicar estrategias 
de reducción del consumo de sal y sodio.

• Diseñar modelos regulatorios y políticas fiscales y tributarias para los productos 
alimenticios

Los encuestados consideraron que la asistencia de la OPS y el GTA para la elaboración 
de políticas fiscales y tributarias tenía un carácter prioritario, en consonancia con la 
posición de la OMS en el Plan de acción mundial para la prevención y el control de las 
enfermedades no transmisibles 2013-2020 (10), y como se reiteró en el informe técnico 
de la OMS del 2016 sobre políticas fiscales (50) para que, según corresponda a las 
circunstancias del país, se considere la posibilidad de usar instrumentos económicos 
a fin de aumentar el acceso a alternativas de alimentación saludables, estimular los 
comportamientos que se relacionan con una salud mejor, alentar el consumo de 
alimentos saludables y desalentar el de opciones menos sanas, como las medidas 
comerciales, los impuestos y los subsidios, que son medios importantes de garantizar 
el acceso y favorecer elecciones alimentarias saludables.
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Los miembros del GTA observaron que las actividades de las organizaciones comerciales 
y la industria alimentaria influyen en las políticas nacionales, y recomendaron que 
se diseñaran modelos regulatorios que incorporaran mecanismos para garantizar 
el cumplimiento capaces de resistir los obstáculos de la industria y la Organización 
Mundial del Comercio.

Los miembros del GTA también pusieron de relieve las ventajas que supondría utilizar 
mercados comunes para ampliar el alcance de las políticas de protección de la salud 
destinadas a reducir los factores de riesgo para ENT relacionados con la alimentación. 
Los asociados comerciales y los países que integran lo que la industria alimentaria 
considera un "mercado común" podrían celebrar acuerdos sobre la coordinación de 
políticas y normas relativas a las etiquetas con información nutricional, las etiquetas 
con carácter interpretativo o que incluyen advertencias, y las disposiciones referentes a 
los alimentos manufacturados envasados; la imposición de límites a la promoción y la 
comercialización de alimentos fabricados sobre la base de perfiles nutricionales; y las 
políticas fiscales y tributarias. También en este caso, la recomendación es coherente 
con el informe de la OMS sobre políticas fiscales (50).

• Aprovechar las intervenciones que abordan los principales factores de riesgo de las 
ENT relacionados con la alimentación 

Si se aúnan los principales obstáculos que los países encuestados reconocieron (es 
decir, que se dé más prioridad a otras cuestiones y que no haya un compromiso continuo 
por parte de las autoridades y los políticos) y las cuestiones en las que al parecer de los 
países debían recibir asistencia técnica con carácter prioritario (es decir, la incorporación 
de la sal y sodio en los programas más amplios orientados a la alimentación y las 
ENT), puede constatarse que es necesario que la OPS brinde apoyo a los esfuerzos 
que los países llevan a cabo para vincular las actividades relativas a la reducción de 
la sal o el sodio en la alimentación con las iniciativas referentes a otros factores de 
riesgo relacionados con la alimentación. Entre ellas se incluyen el uso de etiquetas con 
información nutricional con carácter obligatorio, el etiquetado frontal de los envases, las 
políticas fiscales orientadas a mejorar la alimentación y las restricciones a la promoción 
y la comercialización de productos alimenticios poco saludables dirigidas a la población 
infantil (51).

• Fortalecer la colaboración entre los interesados directos a nivel mundial, regional 
y nacional que participan en las actividades para disminuir el consumo de sal y los 
grupos que se dedican al enriquecimiento de la sal

Tal como manifestaron los países de América Latina, sigue siendo necesario concertar 
y fortalecer acuerdos de colaboración entre los programas de enriquecimiento de la sal 
y reducción de la sal. Los interesados directos a nivel mundial y regional y los países en 
los que se han adoptado medidas en esa dirección deben dejar patente su liderazgo, 
mediar y ofrecer recomendaciones relativas a la colaboración y la coordinación de 
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programas. Un recurso clave que debe tenerse en cuenta es el informe oficial de la OPS 
y el GTA sobre la mejora de la salud pública mediante la optimización de la ingesta de 
sal y yodo (52).

• Sector privado: elaborar directrices relativas a los conflictos de intereses

Los países se reúnen y colaboran con la industria alimentaria cada vez más con el fin 
de fijar o adoptar metas y plazos para la reformulación de alimentos. Sin embargo, solo 
unos pocos países informaron que estaban elaborando o ya habían definido directrices 
para colaborar con el sector privado a fin de evitar posibles conflictos de intereses.

Los países se han percatado de que las industrias de la alimentación y de la sal se 
oponen a la reformulación de los alimentos. También cabría esperar resistencia a 
los impuestos y otras medidas fiscales destinadas a desalentar a los consumidores 
de comprar y consumir productos alimenticios que las autoridades consideran poco 
saludables. Sin embargo, si los países pretenden mejorar considerablemente la calidad 
de la alimentación a nivel poblacional será necesario hacer frente a la resistencia de la 
industria alimentaria.

Las directrices relativas a los conflictos de intereses pueden contribuir a crear una 
plantilla o un conjunto de directrices genéricas que hagan posible que los países actúen 
de manera coherente al tratar con la industria alimentaria. A su vez, también pueden 
proporcionar a la industria alimentaria disposiciones sobre la manera en la que debe 
conducirse. Un ejemplo es el instrumento de la OMS para reconocer conflictos de 
intereses en los programas de alimentación, un enfoque para la prevención y la gestión 
de los conflictos de intereses en la formulación de políticas y la ejecución de programas 
de nutrición a escala de país (53).

• Abordar los alimentos que se elaboran o consumen en la calle, los pequeños 
vendedores que comercian en su hogar, los pequeños establecimientos en los que 
se sirven alimentos y los fabricantes locales de alimentos

Los alimentos que se elaboran o consumen en la calle y los pequeños vendedores que 
comercian en su hogar son un elemento considerable de la cultura gastronómica nacional 
de los países de América Latina y el Caribe, donde proliferan los pequeños restaurantes 
locales y los fabricantes de alimentos. Es fundamental resolver la cuestión del uso libre 
de la sal de mesa y los condimentos y salsas que se utilizan en la cocina, al igual que 
la reformulación de esos productos y los ingredientes de preparación comercial que se 
venden al por mayor, como el caldo para sopa, que puede tener una elevada concentración 
de sal y sodio.

El GTA apuntó que la cuestión de los pequeños y medianos fabricantes locales de 
alimentos debe abordarse mediante un enfoque en el que se tenga en cuenta su escala y 
capacidades, y es necesario proporcionarles información técnica sobre cómo reformular 
sus productos o recurrir a alternativas más saludables.
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• Necesidad de fijar metas regionales más estrictas y modificar las metas de 
reformulación de alimentos a valores promedio

Las metas regionales vigentes de reducción del consumo de sal en la Región de las 
Américas constituyen los límites superiores para las categorías clave de alimentos y sirven 
para modificar a la baja el contenido de sal y sodio de esas categorías. Sin embargo, para 
repercutir en la ingesta a nivel poblacional las metas de reformulación deben ser valores 
promedio para las categorías de alimentos. 

El GTA también observó que era necesario que los países dieran seguimiento a las metas 
que fijaban conforme avanzaban hacia el fortalecimiento de las metas y el establecimiento 
de niveles más estrictos. Las metas regionales actuales también deben ajustarse (54, 55), 
ya que son considerablemente menos estrictas que las que aprobó la OPS en el Modelo 
de perfil de nutrientes (56). Sin embargo, aunque la OPS recomienda las metas de este 
modelo, entiende que, debido al antagonismo de la industria alimentaria y los diversos 
panoramas normativos, los objetivos no son realistas para todos los países. Aun así, en 
un estudio reciente que se llevó a cabo en 14 países de América Latina y el Caribe se 
analizaron las etiquetas con información nutricional a fin de cuantificar los niveles de sodio 
de los productos envasados y se llegó a la conclusión de que era necesario fijar metas 
más estrictas en cuanto al sodio porque la mayoría de los productos ya se ajustaban a las 
metas de la Región (57).

5.2 Concientización y empoderamiento de los 
consumidores

• Promocionar el conocimiento y los comportamientos del mercado que promuevan 
la salud

Se dice que el conocimiento es poder, por lo que las campañas nacionales en los medios 
de comunicación deben ser el pilar de todas las iniciativas nacionales de reducción del 
consumo de sal y sodio.

El material informativo y de divulgación que preparó el anterior GTA puede promoverse de 
manera más eficaz con el fin de ayudar a que los países diseñen sus estrategias (58–60).

El contenido de sal y sodio no siempre se declara en los casos en los que se exige 
colocar etiquetas con información nutricional y en la parte frontal de los envases. La 
OPS debe alentar a los países que actualmente no exigen que en las etiquetas figure el 
contenido de sal y sodio a que revisen sus políticas. Hay impulso según los encuestados 
del Caribe para exigir la colocación obligatoria de etiquetas en las que se declare la 
información nutricional, y según los encuestados de los países de América Latina y 
del Caribe para que se implemente el etiquetado con carácter interpretativo en la parte 
frontal de los envases. Sin embargo, el GTA señaló que, en el caso de los países del 
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Caribe, el entorno era especialmente complejo porque importaban grandes cantidades 
de alimentos manufacturados.

Además, en algunos países de la Región se ha determinado que es prioritario recibir 
asistencia técnica sobre el uso discrecional de la sal o el sodio (es decir, la sal añadida 
al cocinar o en la mesa), ya que puede constituir una cantidad considerable de la sal o 
el sodio que se consume a nivel poblacional.

Como se mencionó anteriormente, en ocho países (cuatro de América Latina y cuatro 
del Caribe) se ha impartido capacitación en materia de mercadeo social con el fin de 
reducir la ingesta de sal y sodio de la población. La OPS y el GTA pueden apoyar a esos 
países para que pongan en práctica sus estrategias, y para recopilen y divulguen las 
enseñanzas obtenidas. La OPS continúa prestando asistencia técnica en ese ámbito y 
promoviendo el marco del mercadeo social en la Región. Como también se mencionó 
anteriormente, la OPS ha colaborado con otras instituciones y recientemente comenzó 
a impartir el programa en línea "Introducción al programa de mercadeo social para la 
salud pública", una serie de cursos que están disponibles a través del Campus Virtual 
de Salud Pública de la OPS (41).

El mercadeo social tiene el potencial de lograr que las campañas nacionales de 
concientización y empoderamiento estén mejor orientadas y sean más eficaces. Por 
ejemplo, si se aplican sus principios fundamentales podrían reconocerse las motivaciones 
y los obstáculos para modificar los comportamientos y consumir menos sodio. Se ha 
demostrado que ese enfoque es sostenible y costo-eficaz en distintos ámbitos de la 
salud pública (61, 62). Además, las campañas de mercadeo social pueden utilizarse no 
solo para influir en el comportamiento de los consumidores, sino que también pueden 
diseñarse para que estén dirigidas a los responsables de la formulación de políticas y 
concientizarlos sobre la importancia de reducir la ingesta de sal y sodio, y los beneficios 
para la salud y la economía que conlleva poner en práctica una estrategia nacional de 
reducción del consumo de sal y sodio.

5.3 Entornos propicios
• Ampliar la noción de los entornos propicios

Un entorno que habilite a las personas y las empodere para que disminuyan el 
consumo discrecional de sal y sodio tendría que estar constituido por varios elementos 
e incorporar distintos ámbitos. Por ejemplo, los saleros y los condimentos altos en sal 
y sodio podrían retirarse de la mesa de los establecimientos públicos de venta de 
alimentos, pero los condimentos y salsas constituyen una subcategoría de productos 
procesados para los que es necesario definir metas y plazos de reformulación 
distintos. Sin embargo, el uso de condimentos al cocinar es una decisión personal, 
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y las campañas de mercadeo social y las etiquetas de advertencia en los envases y 
en los estantes de las tiendas pueden "persuadir" a los consumidores a cambiar su 
decisión sobre si comprar los productos y cuánto utilizar. Además, el uso discrecional 
debe cuantificarse con la ayuda del mismo instrumento que se esté utilizando para 
analizar las principales fuentes de sal y sodio (por ejemplo, el registro alimentario 
de 24 horas, los cuestionarios sobre la frecuencia del consumo de alimentos y los 
registros de alimentación de varios días).

En el paquete de recursos técnicos SHAKE (30) se recomienda poner en práctica las 
iniciativas para reducir el consumo de sal por medio de entornos comunitarios, que 
se definen como los lugares en los que las personas viven, trabajan y juegan. En el 
documento técnico se hace hincapié en la posible disminución de la ingesta de sal 
y sodio que puede lograrse cuando se cuenta con un entorno propicio (en el que los 
saleros se retiran de las mesas, se cuenta con comidas bajas en sodio, se prohíben 
los productos con contenido alto de sodio, etc.) en entornos como escuelas, lugares 
de trabajo, hospitales y otras instituciones públicas (30).

5.4 Vigilancia y monitoreo
• Fortalecer la capacidad

La capacidad de vigilancia sigue siendo un aspecto fundamental para la Región. Para los 
países de América Latina y el Caribe, la vigilancia ocupó el primer lugar de las cuestiones 
prioritarias para recibir asistencia técnica. Los datos de vigilancia hacen posible diseñar 
políticas gubernamentales y facilitan la tarea de justificar la implementación de políticas, el 
monitoreo y la evaluación del impacto de las políticas. Las líneas de base sobre la ingesta 
de sal y sodio (que muy probablemente superen los niveles recomendados) hacen posible 
determinar el riesgo para la salud y suministran datos para los modelos económicos que 
predicen los beneficios de reducir la ingesta, lo que permite justificar las intervenciones. 
Determinar los alimentos que son las principales fuentes de sal y sodio en la alimentación 
hace posible discernir los aspectos en los cuales las metas y los plazos de reformulación 
y las campañas de mercadeo social pueden tener el mayor impacto. Dar seguimiento a los 
niveles de nutrientes en los alimentos, y el conocimiento, las actitudes y el comportamiento 
de los consumidores ayuda a evaluar el impacto de las intervenciones. En el caso de las 
metas voluntarias, esto puede demostrar a los interesados directos si las autoridades y la 
industria alimentaria están cumpliendo las metas.

Una pequeña minoría de países informó que utilizaba muestras de orina de 24 horas, 
el método más exacto para cuantificar la ingesta de sodio de la población, con el 
fin de determinar el consumo de sal y sodio. Sin embargo, los recursos necesarios 
para utilizar ese método en el caso de una muestra representativa de un país siguen 
constituyendo un obstáculo.
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• Optimizar el uso de métodos de vigilancia más viables

Los métodos de vigilancia más comunes son la toma de muestras puntuales de 
orina, las encuestas sobre la alimentación y el uso de instrumentos alternativos, por 
ejemplo, las encuestas sobre el presupuesto en los hogares. Aunque los países deben 
esforzarse por utilizar el método más exacto (muestras de orina de 24 horas), hasta que 
lo consigan pueden realizar adaptaciones para optimizar los métodos que consideren 
más factibles. Por ejemplo, pueden incorporar submuestras de orina de 24 horas a los 
estudios nacionales representativos en los que se utilizan muestras puntuales de orina, 
e incorporar categorías de alimentos específicas a las encuestas sobre el presupuesto 
en los hogares con el fin de analizar esos alimentos con mayor detalle.

Sin embargo, incluso los países que han informado que miden el impacto de sus 
intervenciones, como un cambio en la media de la ingesta de sal y sodio, han reconocido que 
no cuentan con puntos de referencia útiles previos a las intervenciones o que desconocen 
el año concreto en el que la intervención comenzó a ponerse en práctica (5, 63).

En vista de que se pide a los países que presenten informes sobre una reducción relativa 
de la ingesta de sal y sodio para el 2025, resulta apremiante cerrar las brechas en la 
vigilancia. Siempre que el método de cuantificación se mantenga invariable a lo largo 
del tiempo e incorpore puntos de referencia previos y posteriores a la intervención, las 
mediciones pueden utilizarse para ilustrar cambios y evaluar el impacto a lo largo del 
tiempo (63).

• Adoptar enfoques y tecnología innovadores

Hay enfoques innovadores dignos de mención que pueden utilizarse para hacer un 
seguimiento del contenido de sal y sodio de los productos alimenticios envasados. 
Un ejemplo son los equipos de investigación que utilizan dispositivos personales para 
recopilar datos de las etiquetas de los productos. La sociedad civil podría desempeñar 
un papel importante en ese enfoque, que tiene un buen potencial para aplicarse a gran 
escala, lo que podría contribuir a cerrar la brecha en las labores de monitoreo orientadas 
a comprobar que la industria alimentaria cumpla con las metas de reformulación. Un 
ejemplo de ese tipo de instrumento es el programa de información sobre etiquetas 
de alimentos de la Universidad de Toronto (64). Esta aplicación de recopilación de 
datos y base de datos alojada en la nube permite recopilar, almacenar y analizar 
los datos de productos alimenticios envasados. Se han realizado pruebas de esta 
aplicación y actualmente se la utiliza en Canadá (65-70) y cuatro países de América 
Latina (Argentina, Costa Rica, Paraguay y Perú) (71,72). Otros países han manifestado 
interés en utilizarla en el futuro para recopilar y gestionar sus datos.
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6. Limitaciones y fortalezas

El presente estudio tiene algunas limitaciones. Las búsquedas orientadas a corroborar los 
datos de la encuesta en línea de la OPS que fueron suministrados por los propios interesados 
se realizaron en Internet; si bien estas búsquedas se llevaron a cabo de manera estructurada, 
es posible que no se hayan tomado en cuenta políticas o documentos que no eran de libre 
consulta en Internet. Además, no todos los países validaron su perfil de país ni respondieron a 
la encuesta en línea de la OPS. Por último, solo se tomaron en cuenta las iniciativas coordinadas 
por los gobiernos; no se incluyeron en el estudio las iniciativas promovidas por organizaciones 
de la sociedad civil.

Sin embargo, el presente estudio refleja con mayor precisión las estrategias nacionales de 
reducción del consumo de sal y sodio de los países que respondieron a una o ambas solicitudes. 
Diecisiete países respondieron la encuesta en línea de la OPS, diez países validaron el perfil 
que se elaboró sobre la base del presente análisis, y ocho respondieron a ambas solicitudes.

Además, el instrumento interactivo de la OPS que se elaboró a partir de la información 
recopilada en el presente estudio está disponible como un recurso en línea que puede 
actualizarse conforme los países logren avances en sus esfuerzos por reducir la ingesta de 
sal y sodio de la población.
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7. Conclusiones y 
recomendaciones

Se han logrado avances considerables en las políticas e intervenciones orientadas a reducir 
la ingesta de sal y sodio en la Región de las Américas. Sin embargo, ningún país ha aplicado 
íntegramente las "mejores inversiones" de la OMS, y solo unos pocos están haciendo un 
seguimiento del impacto de las políticas o las intervenciones que ya están en vigor.

El alcance de las políticas de los países en una región tan diversa como la Región de las 
Américas varía ampliamente, por lo que resulta difícil compararlas. Algunos países cuentan 
con una política integral en la que se incluyen objetivos claros y detalles sobre las entidades 
gubernamentales responsables de implementar, evaluar y hacer cumplir las políticas. Otros 
países tienen políticas nacionales amplias en las que se reconoce el problema y en las que 
incluso se formulan recomendaciones para reducir la ingesta de sal y sodio de la población, 
pero sin una estrategia definida de implementación y seguimiento. Además, no todos los países 
respondieron a la encuesta o validaron sus perfiles de país, y solo pueden consultarse en línea 
las políticas de algunos países. Todos esos factores dificultaron la tarea de evaluar el grado de 
implementación de las iniciativas de reducción del consumo de sal y sodio.

Habida cuenta de la experiencia de los países y el lento progreso hacia el cumplimiento de las 
metas voluntarias de disminución del contenido de sodio en los alimentos preenvasados, el 
GTA recomienda pasar de un enfoque voluntario a uno regulatorio. Ello es muy necesario para 
que los países estén en una mejor posición para alcanzar la meta mundial de reducir la ingesta 
media de sal y sodio de la población para el 2025.

Las intervenciones deben incluir medidas legislativas y normativas relativas al sodio por lo 
que respecta a: a) el etiquetado; b) los límites promedio del contenido de los alimentos; c) las 
restricciones a la promoción; d) las políticas fiscales; e) los entornos propicios; f) las actividades 
de seguimiento, los mecanismos para garantizar el cumplimiento y las sanciones; y g) las 
consecuencias para el comercio y la Organización Mundial del Comercio, cuando proceda.
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El uso de políticas fiscales para promover alimentos saludables y, además, desalentar la compra 
de productos alimenticios poco saludables podría aplicarse, por ejemplo, a los condimentos 
y salsas, como se hace con las bebidas azucaradas. El caso de los condimentos y las salsas 
podría servir de prueba para aplicar un impuesto selectivo al consumo sobre los numerosos 
productos con contenido alto de sal y sodio.

Además, si las restricciones a la publicidad y la promoción de alimentos poco saludables se 
ampliaran para que se impusieran a la población en general (en lugar de solo a la población 
infantil), entonces productos como los condimentos y las salsas podrían incluirse en las 
restricciones mediante el uso de perfiles nutricionales en las etiquetas en la parte frontal de 
los envases. Si se combina la imposición de gravámenes con el mercadeo social y se agregan 
restricciones a la publicidad y la promoción, aumentarían las posibilidades de lograr un cambio 
positivo en el comportamiento de los consumidores.

Los países requieren apoyo técnico para la vigilancia de la ingesta de sodio y las principales 
fuentes de ese nutriente, y para coordinar las actividades de reducción del consumo de sal 
y enriquecimiento de la sal. La asistencia podría proporcionarse al facilitar capacitación a 
autoridades e investigadores para que efectúen análisis secundarios de las encuestas sobre 
el presupuesto en los hogares, y mediante la puesta en marcha de protocolos para supervisar 
los biomarcadores de la ingesta de sodio y yodo. Además, con el fin de evaluar y mejorar las 
intervenciones de reducción del consumo de sal y sodio, los países precisan asistencia técnica 
para llevar a cabo investigaciones en materia de implementación y evaluación.

Los esfuerzos para incorporar la reducción del consumo de sal y sodio en los programas más 
amplios relativos a los factores de riesgo para las ENT relacionadas con la alimentación y los 
programas de nutrición deben incluir la elaboración de un protocolo regional para recopilar 
datos de las etiquetas nutricionales de los productos alimenticios envasados; ello con el fin de 
hacer un seguimiento del contenido de nutrientes importantes para la salud pública.

En este estudio se proporciona información general sobre las iniciativas de reducción del contenido 
de sal y sodio en la Región de las Américas. Sin embargo, los datos recopilados en este mapeo de 
políticas podrían analizarse con mayor profundidad con el fin de evaluar la situación, los avances 
conseguidos, los elementos facilitadores y los obstáculos que hay para implementar cada una de 
las "mejores inversiones" de la OMS, es decir, las intervenciones más costo-eficaces (11).

Por último, disminuir el consumo de sal y sodio es una intervención costo-eficaz que puede 
salvar muchas vidas al prevenir y reducir la carga de las ENT relacionadas con la alimentación 
(11). Es fundamental que los gobiernos redoblen esfuerzos para alcanzar la meta mundial 
del 2025 de lograr una reducción relativa del 30% en la ingesta media de sal y sodio de la 
población (9, 10) con el fin de estar bien encaminados para lograr la meta 3.4 de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (73).
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36 Mapeo de las políticas y las iniciativas para la disminución del consumo de sal y sodio en la alimentación en la Región de las Américas.

ANTIGUA Y BARBUDA
Políticas gubernamentales

Política de ENT • Managing Diabetes in Primary Care in the Caribbean (2006)
• Managing Hypertension in Primary Care in the Caribbean (2007)
• Strategic Plan of Action for the Prevention and Control of Non-

Communicable Diseases for Countries of the Caribbean 2011-
2015 (2011) 

• Antigua and Barbuda non-Communicable Diseases (NCD) Policy 
and Action Plan 2015-2019 (2015)

Política de seguridad alimentaria y 
nutricional

• Antigua and Barbuda Food and Nutrition Security Policy (2012)

Política específica para la reducción 
de la ingesta de sal y sodio

Legislación o regulación

Impuestos a los alimentos con alto 
contenido de sodio

• Antigua and Barbuda non-Communicable Diseases (NCD) Policy 
and Action Plan 2015-2019 (2015)
Nota: En esta política se recomienda la medida, pero no hay 
evidencia de que se la haya implementado ni se encontró alguna 
política relacionada.

Regulación de la publicidad de los 
alimentos con alto contenido de sal 
dirigida a la población infantil

• Antigua and Barbuda Food and Nutrition Security Policy (2012)
• Antigua and Barbuda non-Communicable Diseases (NCD) Policy 

and Action Plan 2015-2019 (2015)
Nota: En estas políticas se recomienda la medida, pero no hay 
evidencia de que se la haya implementado ni se encontró alguna 
política relacionada.

Etiquetado nutricional (incluye el 
contenido de sodio en la información 
nutricional)

“Mejores inversiones” de la OMS para reducir la alimentación poco saludable y monitoreo

Reducir el consumo de sal mediante: 

1. Reformulación de productos alimenticios: metas voluntarias u obligatorias 
• Strategic Plan of Action for the Prevention and Control of Non-Communicable Diseases for Countries of 

the Caribbean 2011-2015 (2011)
• Antigua and Barbuda Food and Nutrition Security Policy (2012)
• Antigua and Barbuda non-communicable diseases (NCD) Policy and Action Plan 2015-2019 (2015)

Nota: En estas políticas se recomienda la medida, pero no hay evidencia de que se la haya implementado 
ni se encontró alguna política relacionada.

https://extranet.who.int/ncdccs/Data/ATG_D1_Diabetes%20Guidelines.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/GRD_D1_Hypertension%20Mgt%20guidelines.pdf
https://caricom.org/documents/12630-ncds_plan_of_action_2011_2015.pdf
https://caricom.org/documents/12630-ncds_plan_of_action_2011_2015.pdf
https://caricom.org/documents/12630-ncds_plan_of_action_2011_2015.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/ATG_B3_ncd%20policy%20pdf.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/ATG_B3_ncd%20policy%20pdf.pdf
https://extranet.who.int/nutrition/gina/sites/default/files/ATG%202012%20FoodNutritionSecurityPolicyAG.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/ATG_B3_ncd%20policy%20pdf.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/ATG_B3_ncd%20policy%20pdf.pdf
https://extranet.who.int/nutrition/gina/sites/default/files/ATG%202012%20FoodNutritionSecurityPolicyAG.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/ATG_B3_ncd%20policy%20pdf.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/ATG_B3_ncd%20policy%20pdf.pdf
https://caricom.org/documents/12630-ncds_plan_of_action_2011_2015.pdf
https://caricom.org/documents/12630-ncds_plan_of_action_2011_2015.pdf
https://extranet.who.int/nutrition/gina/sites/default/files/ATG%202012%20FoodNutritionSecurityPolicyAG.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/ATG_B3_ncd%20policy%20pdf.pdf
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2. Creación de un entorno propicio en las instituciones públicas

3. Campañas en los medios de comunicación que insten a un cambio de comportamiento (también se 
incluyen los materiales educativos)
• Food-Based Dietary Guidelines Antigua & Barbuda (2013) 
• Caribbean Salt-Smart Coalition – Social marketing workshop (2015)

4. Implementación del etiquetado en la parte frontal de los envases

5. Monitoreo

a.  Ingesta de sal y sodio de la población 

b. Conocimiento, actitudes y comportamiento del consumidor

c.  Contenido de sal y sodio en los alimentos: reformulación

https://extranet.who.int/ncdccs/Data/ATG_B19_Food%20Based%20Dietary%20Guidelines.pdf
https://www.healthycaribbean.org/pahousfhcc-social-marketing-dietary-salt-reduction/
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ARGENTINA*
Políticas gubernamentales

Política de ENT • Ley 25.501, por la que se establece la prioridad sanitaria del 
control y prevención de las enfermedades cardiovasculares en 
todo el territorio nacional (2001)

• Guía de Práctica Clínica Nacional sobre prevención, diagnóstico y 
tratamiento de la Diabetes Mellitus Tipo 2 para el primer nivel de 
atención (2008)

• Resolución 1083/2009, por la que se aprueba la Estrategia Nacional 
para la Prevención y Control de Enfermedades no Transmisibles y 
el Plan Nacional Argentina Saludable (2009)

• Prevención de las Enfermedades Cardiovasculares: guía de bolsillo 
para la estimación y el manejo del riesgo cardiovascular (2009)

• Resolución 801/2011, por la que se crea el Programa Nacional de 
Prevención de las Enfermedades Cardiovasculares (2011)

• Iniciativa Menos Sal, Más Vida (2013)
• Capítulo XVII del Código Alimentario Argentino: alimentos de 

régimen o dietéticos (2013)

Política de prevención del sobrepeso y 
la obesidad

• Resolución 732/2016, por la que se crea el Programa Nacional de 
Alimentación Saludable y Prevención de la Obesidad (2016)

• Plan Nacional de prevención del sobrepeso y la obesidad en niños, 
niñas y adolescentes (2019)

Política específica para la reducción 
de la ingesta de sal y sodio

• Ley 26.905 de reducción del consumo de sodio (2013) 
• Reglamentación de la Ley 26.905 sobre Promoción de la reducción 

del consumo de sodio en la población (2017)

Legislación o regulación

Impuestos a los alimentos con alto 
contenido de sodio

Regulación de la publicidad de los 
alimentos con alto contenido de sal 
dirigida a la población infantil

• Ley 26.905 de reducción del consumo de sodio (2013) 
Note: This law recommends the measure, but no evidence of its 
implementation was found.

Etiquetado nutricional (incluye el 
contenido de sodio en la información 
nutricional)

• MERCOSUR/GMC/RES. N° 26/03, Reglamento técnico 
MERCOSUR para rotulación de alimentos envasados (2006)

• MERCOSUR/GMC/RES. N° 01/12, Reglamento técnico 
MERCOSUR sobre información nutricional complementaria 
(declaraciones de propiedades nutricionales) (2012)

• Capítulo V del Código Alimentario Argentino: normas para la 
rotulación y publicidad de los alimentos (Resolución Conjunta 
SPRyRS 149/2005 y SAGPyA 683/2005) (2013)

https://extranet.who.int/ncdccs/Data/ARG_B4_ley-25501 enfermedades cardiovasculares.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/ARG_B4_ley-25501 enfermedades cardiovasculares.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/ARG_B4_ley-25501 enfermedades cardiovasculares.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/ARG_D1_guia-prevencion-diagnostico-tratamiento-diabetes-mellitus-tipo-2.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/ARG_D1_guia-prevencion-diagnostico-tratamiento-diabetes-mellitus-tipo-2.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/ARG_D1_guia-prevencion-diagnostico-tratamiento-diabetes-mellitus-tipo-2.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/ARG_B3_estrategia nacional de prevencion y control de ENT.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/ARG_B3_estrategia nacional de prevencion y control de ENT.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/ARG_B3_estrategia nacional de prevencion y control de ENT.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/ARG_D1__guia-prevencion-enfermedades-cardiovasculares.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/ARG_D1__guia-prevencion-enfermedades-cardiovasculares.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/ARG_B4_creacion programa prev enf CV.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/ARG_B4_creacion programa prev enf CV.pdf
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Nutricion/reduccion_de_sodio.php#ffs-tabbed-11
http://www.anmat.gov.ar/webanmat/codigoa/CAPITULO_XVII_Dieteticos_actualiz-06-09.pdf
http://www.anmat.gov.ar/webanmat/codigoa/CAPITULO_XVII_Dieteticos_actualiz-06-09.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/arg_B11_programa-nacional-alimentacion-saludable.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/arg_B11_programa-nacional-alimentacion-saludable.pdf
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/documento-marco-plan-nacional-de-prevencion-del-sobrepeso-y-la-obesidad-en-ninos-ninas-y
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/documento-marco-plan-nacional-de-prevencion-del-sobrepeso-y-la-obesidad-en-ninos-ninas-y
https://extranet.who.int/nutrition/gina/en/node/24714
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/arg_B18_reglamentacion ley de sodio.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/arg_B18_reglamentacion ley de sodio.pdf
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001634cnt-2014-08_ley-sodio-26.905.pdf
https://www.origin-gi.com/images/stories/PDFs/English/Your_GI_KIt/Resolucin_Mercosur_26_30_117-06_parte2.pdf
https://www.origin-gi.com/images/stories/PDFs/English/Your_GI_KIt/Resolucin_Mercosur_26_30_117-06_parte2.pdf
http://www.montevideo.gub.uy/sites/default/files/resolucion_mercosur_1_2012.pdf
http://www.montevideo.gub.uy/sites/default/files/resolucion_mercosur_1_2012.pdf
http://www.montevideo.gub.uy/sites/default/files/resolucion_mercosur_1_2012.pdf
http://www.anmat.gov.ar/alimentos/codigoa/Capitulo_V.pdf
http://www.anmat.gov.ar/alimentos/codigoa/Capitulo_V.pdf
http://www.anmat.gov.ar/alimentos/codigoa/Capitulo_V.pdf
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“Mejores inversiones” de la OMS para reducir la alimentación poco saludable y monitoreo

Reducir el consumo de sal mediante:

1. Reformulación de productos alimenticios: metas voluntarias u obligatorias
• Convenio Marco para la Reducción Voluntaria y Progresiva del Contenido de Sodio en Alimentos 

Procesados, Ministerio de Salud de la Nación, Secretaría del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, 
Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (2011)

• Información sobre los acuerdos con la industria para la reducción voluntaria y progresiva del contenido de 
sodio en los alimentos procesados (2011) 

• Tabla de Alimentos Procesados seleccionados en los que se realizará una Reducción Voluntaria y Progresiva 
del Contenido de Sodio (2012)

• Metas de reduccion de productos farináceos: acta de adhesión al Convenio Marco para la Reducción 
Voluntaria y Progresiva del Contenido de Sodio en Alimentos Procesados, período 2013-2015 (2013)

• Ley 26.905 de reducción del consumo de sodio (2013)
• Targets and timelines for reducing salt in processed food in the Americas (2014)
• Guía de recomendaciones para panaderos: ¿cómo y por qué reducir el uso de la sal y no utilizar grasas 

trans? (2016)
• Estudio panorámico de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva: alimentos saludables (2016)
• Lista de productos incluidos en el proceso de reducción de sodio en alimentos procesados
• Resolución 732/2016, por la que se crea el Programa Nacional de Alimentación Saludable y Prevención de 

la Obesidad (2016)
• Resolución Conjunta 1/2018 sobre la actualización de los límites de redución de sodio en los productos 

cárnicos y sus derivados, y en el grupo de los farináceos (2018)
• Resolucion Conjunta 4/2019 sobre la actualización de los límites de reduccion de sodio en el grupo de las 

sopas, los aderezos y las conservas (2019)

2. Creación de un entorno propicio en las instituciones públicas
• Ley 3.704. sobre la alimentación saludable de niños, niñas y adolescentes en edad escolar, Buenos Aires 

(2010)
• Manual de lugares de trabajo saludables (2013)
• Manual de universidades saludables (2012)
• Acciones municipales de promoción de la alimentación saludable, la actividad física y la lucha contra el tabaco 

(2013)
• Entornos escolares saludables (2019)

3. Campañas en los medios de comunicación que insten a un cambio de comportamiento (también se 
incluyen los materiales educativos
• Mensajes y gráfica de las Guías alimentarias para la población argentina
• Guías alimentarias para la población argentina (2015)
• Guías alimentarias para la población argentina: resumen ejecutivo (2015)
• Guías alimentarias para la población Argentina: documento técnico metodológico (2016)
• Guía alimentaria para la población argentina: video en YouTube, gráficos (2016)
• Alimentacion saludable, sobrepeso y obesidad en Argentina (material grafico)
• Folletos y volantes sobre la reducción del consumo de sal (Ministerio de Salud)

4. Implementación del etiquetado en la parte frontal de los envases

https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2020-01/0000001639cnt-2012-07_acuerdos-voluntarios-industria-reduccion-sodio.pdf
https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2020-01/0000001639cnt-2012-07_acuerdos-voluntarios-industria-reduccion-sodio.pdf
https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2020-01/0000001644cnt-2012-07_tabla-alimentos-seleccionados-reducira-sodio.pdf
https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2020-01/0000001644cnt-2012-07_tabla-alimentos-seleccionados-reducira-sodio.pdf
https://extranet.who.int/nutrition/gina/en/node/24714
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25077666/
https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2018-10/0000000837cnt-2016-05_guia-para-panaderos.pdf
https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2018-10/0000000837cnt-2016-05_guia-para-panaderos.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/est_agr_estudio-panoramico-alimentos-alineados-oms-reduccion-de-sodio.pdf
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/lista-de-productos-incluidos-en-el-proceso-de-reduccion-sodio-en-alimentos-procesados
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/arg_B11_programa-nacional-alimentacion-saludable.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/arg_B11_programa-nacional-alimentacion-saludable.pdf
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/310000-314999/314684/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/310000-314999/314684/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/315000-319999/319833/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/315000-319999/319833/norma.htm
http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/documento_ley.pdf
http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/documento_ley.pdf
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/manual-de-lugares-de-trabajo-saludables
http://repositoriorecursos-download.educ.ar/repositorio/Download/file?file_id=6fd423b0-cb1d-4c89-b43a-079610de7c11
http://iah.salud.gob.ar/doc/Documento163.pdf
http://iah.salud.gob.ar/doc/Documento163.pdf
https://fagran.org.ar/wp-content/uploads/2019/03/Entornos-Escolares-Saludables.pdf
https://www.argentina.gob.ar/salud/alimentacion-saludable/grafico
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/guias-alimentarias-para-la-poblacion-argentina
http://www.afam.org.ar/textos/guias_alimentarias_poblacion.pdf
https://cesni-biblioteca.org/guias-alimentarias-para-la-poblacion-argentina-documento-tecnico-metodologico/
https://www.youtube.com/watch?v=r1FKHmqntNU
http://www.msal.gob.ar/images/stories/ryc/graficos/0000001137cnt-2017-09_cuadernillo-obesidad.pdf
https://www.argentina.gob.ar/salud/alimentacion-saludable
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5. Monitoreo 

a.  Ingesta de sal y sodio de la población 
• Presentación de los resultados de la iniciativa Menos Sal Más Vida 2015 (2015)

b. Conocimiento, actitudes y comportamiento del consumidor 
• Segunda Encuesta Mundial de Salud Escolar (2012)
• Presentación de los principales resultados de la 3.ª Encuesta Nacional de Factores de Riesgo para 

Enfermedades no Transmisibles (2013)
• Tercera Encuesta Nacional de Factores de Riesgo para Enfermedades no Transmisibles (2013)

• Presentación de los resultados de la iniciativa Menos Sal Más Vida 2015 (2015)

c. Contenido de sal y sodio en los alimentos: reformulación
• Presentación de los resultados de la iniciativa Menos Sal Más Vida 2015 (2015)
• Convenio sobre la reducción de sodio en los alimentos procesados, situación a enero de 2015 (2015)
• Sodium content in processed foods in Argentina: compliance with the national law (2015)
• Monitoring Sodium Content in Processed Foods in Argentina 2017-2018: Compliance with National 

Legislation and Regional Targets (2019)
• Monitoreo del contenido de sodio en productos procesados de Argentina 2017-2018 (2019)
• Sodium Levels in Packaged Foods Sold in 14 Latin American and Caribbean Countries: A Food Label 

Analysis (2019)

* Los datos fueron validados por funcionarios del gobierno.

https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2020-01/presentacion-resultados-iniciativa-menos-sal-mas-vida.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/arg_C7_2014-09_informe-EMSE-2012.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/ARG_C5_Principales Resultados 3%C2%B0 ENFR 072015.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/ARG_C5_Principales Resultados 3%C2%B0 ENFR 072015.pdf
https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2018-10/0000000544cnt-2015_09_04_encuesta_nacional_factores_riesgo.pdf
https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2020-01/presentacion-resultados-iniciativa-menos-sal-mas-vida.pdf
https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2020-01/presentacion-resultados-iniciativa-menos-sal-mas-vida.pdf
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Nutricion/reduccion_de_sodio.php#ffs-tabbed-11
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4451319/pdf/cdt-05-03-197.pdf
https://www.mdpi.com/2072-6643/11/7/1474/htm
https://www.mdpi.com/2072-6643/11/7/1474/htm
https://www.ficargentina.org/wp-content/uploads/2019/06/1903_informe-sodio.pdf
https://www.mdpi.com/2072-6643/11/2/369
https://www.mdpi.com/2072-6643/11/2/369
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BAHAMAS
Políticas gubernamentales

Política de ENT • Managing Diabetes in Primary Care in the Caribbean (2006) 
• Managing Hypertension in Primary Care in the Caribbean (2007) 
• Strategic Plan of Action for the Prevention and Control of Non-

Communicable Diseases for Countries of the Caribbean 2011-
2015 (2011) 
Nota: estrategias regionales

Política específica para la reducción 
de la ingesta de sal y sodio

Legislación o regulación

Impuestos a los alimentos con alto 
contenido de sodio

Regulación de la publicidad de los 
alimentos con alto contenido de sal 
dirigida a la población infantil

Etiquetado nutricional (incluye el 
contenido de sodio en la información 
nutricional)

“Mejores inversiones” de la OMS para reducir la alimentación poco saludable y monitoreo

Reducir el consumo de sal mediante:

1. Reformulación de productos alimenticios: metas voluntarias u obligatorias
• Strategic Plan of Action for the Prevention and Control of Non-Communicable Diseases for Countries of 

the Caribbean 2011-2015 (2011) 
Nota: En esta política regional se recomienda la medida, pero no hay evidencia de que se la haya 
implementado ni se encontró alguna política nacional relacionada.

2. Creación de un entorno propicio en las instituciones públicas

• Campañas en los medios de comunicación que insten a un cambio de comportamiento (también se 
incluyen los materiales educativos)

• The new dietary guidelines for the Bahamas
• Salt/Sodium reduction media communications strategy

3. Implementación del etiquetado en la parte frontal de los envases

4. Monitoreo 

a.  Ingesta de sal y sodio de la población 

b. Conocimiento, actitudes y comportamiento del consumidor

c. Contenido de sal y sodio en alimentos: reformulación

https://extranet.who.int/ncdccs/Data/ATG_D1_Diabetes%20Guidelines.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/GRD_D1_Hypertension%20Mgt%20guidelines.pdf
https://caricom.org/documents/12630-ncds_plan_of_action_2011_2015.pdf
https://caricom.org/documents/12630-ncds_plan_of_action_2011_2015.pdf
https://caricom.org/documents/12630-ncds_plan_of_action_2011_2015.pdf
https://caricom.org/documents/12630-ncds_plan_of_action_2011_2015.pdf
https://caricom.org/documents/12630-ncds_plan_of_action_2011_2015.pdf
http://www.fao.org/3/a-as849e.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/BHS_B19_Salt%20Media%20campaign%20Proposal%20revised.pdf
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BARBADOS
Políticas gubernamentales

Política de ENT • Managing Diabetes in Primary Care in the Caribbean (2006)
• Managing Hypertension in Primary Care in the Caribbean (2007)
• Strategic Plan of Action for the Prevention and Control of Non-

Communicable Diseases for Countries of the Caribbean 2011-
2015 (2011)

• Barbados Strategic Plan for the Prevention and Control of Non-
Communicable Diseases 2015-2019 (2014) 

• National Action Plan for the Prevention and Control of Non-
communicable Diseases (NCDs) 2015-2019 - Ministry of Health 
Barbados (2014) 

• Battling the hidden enemy. National Commission for Chronic Non-
Communicable Diseases (2014)

Política de prevención del sobrepeso y 
la obesidad

• Barbados - National plan of action for childhood obesity prevention 
and control (2015-2018)

Política específica para la reducción 
de la ingesta de sal y sodio

Legislación o regulación

Impuestos a los alimentos con alto 
contenido de sodio

Regulación de la publicidad de los 
alimentos con alto contenido de sal 
dirigida a la población infantil

• Barbados - National plan of action for childhood obesity prevention 
and control (2015-2018)
Nota: En esta política se recomienda la medida, pero no hay 
evidencia de que se la haya implementado ni se encontró alguna 
política relacionada.

Etiquetado nutricional (incluye el 
contenido de sodio en la información 
nutricional)

• Barbados Strategic Plan for the Prevention and Control of Non-
Communicable Diseases 2015-2019 (2014) 
Nota: En esta política se recomienda la medida, pero no hay 
evidencia de que se la haya implementado ni se encontró alguna 
política relacionada.

“Mejores inversiones” de la OMS para reducir la alimentación poco saludable y monitoreo

Reducir el consumo de sal mediante:

1. Reformulación de productos alimenticios: metas voluntarias u obligatorias
• Strategic Plan of Action for the Prevention and Control of Non-Communicable Diseases for Countries of 

the Caribbean 2011-2015 (2011) 
• National NCD Commissions in The Caribbean – Towards a more Effective. Multisectoral Response to 

NCDs (2015)

2. Creación de un entorno propicio en las instituciones públicas 
• Barbados Strategic Plan for the Prevention and Control of Non-Communicable Diseases 2015-2019 (2014) 
• Barbados - National plan of action for childhood obesity prevention and control (2015-2018)
• Nutritious & Healthy Foods in Schools - Nutritional & Practical Guidelines for Barbados (2015)

https://extranet.who.int/ncdccs/Data/ATG_D1_Diabetes%20Guidelines.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/GRD_D1_Hypertension%20Mgt%20guidelines.pdf
https://caricom.org/documents/12630-ncds_plan_of_action_2011_2015.pdf
https://caricom.org/documents/12630-ncds_plan_of_action_2011_2015.pdf
https://caricom.org/documents/12630-ncds_plan_of_action_2011_2015.pdf
http://www.iccp-portal.org/system/files/plans/BRB_B3_Barbados%20NCD%20Strategic%20Plan_2015-2019_final.pdf
http://www.iccp-portal.org/system/files/plans/BRB_B3_Barbados%20NCD%20Strategic%20Plan_2015-2019_final.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/BRB_B2a_BB_NCD_Action_Plan_framework_v9-1.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/BRB_B2a_BB_NCD_Action_Plan_framework_v9-1.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/BRB_B2a_BB_NCD_Action_Plan_framework_v9-1.pdf
http://www.archive.healthycaribbean.org/publications/documents/battling_the_hidden_enemy.pdf
http://www.archive.healthycaribbean.org/publications/documents/battling_the_hidden_enemy.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/BRB_B10_B-CHOPP_(Final).pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/BRB_B10_B-CHOPP_(Final).pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/BRB_B10_B-CHOPP_(Final).pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/BRB_B10_B-CHOPP_(Final).pdf
http://www.iccp-portal.org/system/files/plans/BRB_B3_Barbados%20NCD%20Strategic%20Plan_2015-2019_final.pdf
http://www.iccp-portal.org/system/files/plans/BRB_B3_Barbados%20NCD%20Strategic%20Plan_2015-2019_final.pdf
https://caricom.org/documents/12630-ncds_plan_of_action_2011_2015.pdf
https://caricom.org/documents/12630-ncds_plan_of_action_2011_2015.pdf
http://www.archive.healthycaribbean.org/meetings-june-2015/june-5/resources/A-Civil-Society-Report-on-National-NCD-Commissions-in-the-Caribbean-Towards-a-more-Effective-Multisectoral-Response-to-NCDs-Part-1.pdf
http://www.archive.healthycaribbean.org/meetings-june-2015/june-5/resources/A-Civil-Society-Report-on-National-NCD-Commissions-in-the-Caribbean-Towards-a-more-Effective-Multisectoral-Response-to-NCDs-Part-1.pdf
http://www.iccp-portal.org/system/files/plans/BRB_B3_Barbados%20NCD%20Strategic%20Plan_2015-2019_final.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/BRB_B10_B-CHOPP_(Final).pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/BRB_B19_GNHFSAug2015.pdf
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3. Campañas en los medios de comunicación que insten a un cambio de comportamiento (también se 
incluyen los materiales educativos) 
• Food based dietary guidelines for Barbados (2009)
• Caribbean Salt-Smart Coalition – Social marketing workshop (2015)
• Healthy Eating: small changes, big difference - National Nutrition Centre Ministry of Health - Pamphlet 

Nutrition Series (2017)
• Protect your heart: Make Wise Food Choices - National Nutrition Centre Ministry of Health - Pamphlet 

Nutrition Series (2017)
• Salt awareness week 2019 – Ministry of Health & Wellness, Barbados
• Sodium adds up a comparison of sample meals plans in Barbados

4. Implementación del etiquetado en la parte frontal de los envases

5. Monitoreo 

a. Ingesta de sal y sodio de la población 
• The Barbados National Salt Study: Findings from a Health of the Nation sub-study. MoH and Chronic 

Disease Research Centre (2015)

b. Conocimiento, actitudes y comportamiento del consumidor
• The Barbados Health of the Nation Survey: Core findings (2015)

c. Contenido de sal y sodio en los alimentos: reformulación
• Sodium Levels in Packaged Foods Sold in 14 Latin American and Caribbean Countries: A Food Label 

Analysis (2019)

http://www.fao.org/3/a-as851e.pdf
https://www.healthycaribbean.org/pahousfhcc-social-marketing-dietary-salt-reduction/
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/BRB_B19_2017_nutrition_series_READ_Food_Labels.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/BRB_B19_2017_nutrition_series_READ_Food_Labels.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/BRB_B19_2017_nutrition_series_CholesterolandSalt.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/BRB_B19_2017_nutrition_series_CholesterolandSalt.pdf
https://www.facebook.com/moh.barbados/photos/a.644117702286970/2273987885966602/?type=3
https://www.healthycaribbean.org/sodium-adds-up-a-comparison-of-sample-meal-plans-in-barbados/
https://www.google.com/search?q=barbados+national+salt+study&oq=barbados+national+salt+study&aqs=chrome..69i57.5042j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=barbados+national+salt+study&oq=barbados+national+salt+study&aqs=chrome..69i57.5042j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/BRB_C7_HotN_report_FINAL2.pdf
https://www.mdpi.com/2072-6643/11/2/369
https://www.mdpi.com/2072-6643/11/2/369
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BELICE
Políticas gubernamentales

Política de ENT • Managing Diabetes in Primary Care in the Caribbean (2006)
• Managing Hypertension in Primary Care in the Caribbean (2007)
• The Central American Diabetes Initiative: Survey of Diabetes, 

Hypertension and Non-communicable Disease Risk Factors, 
Belize. MoH. (2008) 

• Managing Diabetes in Primary Care in Belize 2010. MoH (2010)
• Managing Hypertension in Primary Care in Belize 2010. MoH (2010)
• Strategic Plan of Action for the Prevention and Control of Non-

Communicable Diseases for Countries of the Caribbean 2011-
2015 (2011)

• The Belize National Plan of Action for the Prevention and Control 
of Non-communicable Diseases 2013-2023. MoH (2013)

Política de seguridad alimentaria y 
nutricional

• Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Centroamérica y 
República Dominicana 2012-2032 (2013) 
Nota: estrategia regional

Política de prevención del sobrepeso y 
la obesidad

• Estrategia para la prevención del sobrepeso y obesidad en la niñez 
y adolescencia en Centroamérica y República Dominicana 2014-
2025 (2014) 
Nota: estrategia regional

Política específica para la reducción 
de la ingesta de sal y sodio

• Estrategia Regional para la reducción del consumo de sal y sodio 
en Centramerica y Republica Dominicana (2019)
Nota: estrategia regional

Legislación o regulación

Impuestos a los alimentos con alto 
contenido de sodio

Regulación de la publicidad de los 
alimentos con alto contenido de sal 
dirigida a la población infantil

• The Belize National Plan of Action for the Prevention and Control 
of Non-communicable Diseases 2013-2023. MoH (2013)

• Estrategia para la prevención del sobrepeso y obesidad en la niñez 
y adolescencia en Centroamérica y República Dominicana 2014-
2025 (2014) 
Nota: En estas políticas se recomienda la medida, pero no hay 
evidencia de que se la haya implementado ni se encontró alguna 
política nacional relacionada.

Etiquetado nutricional (incluye el 
contenido de sodio en la información 
nutricional)

• Reglamento técnico centroamericano RTCA 67.01.60:10 
Etiquetado nutricional productos alimenticios preenvasados para 
consumo humano para la población a partir de 3 años (2011)
Nota: No es obligatoria la lista de los nutrientes críticos para la 
salud pública (como el sodio).

https://extranet.who.int/ncdccs/Data/ATG_D1_Diabetes%20Guidelines.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/GRD_D1_Hypertension%20Mgt%20guidelines.pdf
http://health.gov.bz/www/attachments/407_Central%20American%20Diabetes%20Initiative,%20Belize%202008.pdf
http://health.gov.bz/www/attachments/407_Central%20American%20Diabetes%20Initiative,%20Belize%202008.pdf
http://health.gov.bz/www/attachments/407_Central%20American%20Diabetes%20Initiative,%20Belize%202008.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/BLZ_D1_Managing%20Diabetes%20in%20Primary%20Care%20in%20Belize%202010%20Final%20with%20signed%20Preface.doc
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/BLZ_D1_Managing%20Hypertension%20in%20Primary%20Care%20in%20Belize%202010%20Final%20with%20signed%20Preface.doc
https://caricom.org/documents/12630-ncds_plan_of_action_2011_2015.pdf
https://caricom.org/documents/12630-ncds_plan_of_action_2011_2015.pdf
https://caricom.org/documents/12630-ncds_plan_of_action_2011_2015.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/BLZ_B2_NCD%20Strategic%20Plan%20-2013-2023.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/BLZ_B2_NCD%20Strategic%20Plan%20-2013-2023.pdf
http://www.incap.int/index.php/es/publicaciones/publicaciones-conjuntas-con-otras-instituciones/doc_view/429-politica-de-seguridad-alimentaria-y-nutricional-de-ca-y-rd-2012-2032
http://www.incap.int/index.php/es/publicaciones/publicaciones-conjuntas-con-otras-instituciones/doc_view/429-politica-de-seguridad-alimentaria-y-nutricional-de-ca-y-rd-2012-2032
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/GTM_B10_Estrategia%20Prev%20Obesidad%20Ninez%20Adol%20COMISCA%20INCAP.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/GTM_B10_Estrategia%20Prev%20Obesidad%20Ninez%20Adol%20COMISCA%20INCAP.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/GTM_B10_Estrategia%20Prev%20Obesidad%20Ninez%20Adol%20COMISCA%20INCAP.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/GTM_B23_Estrategia%20sodio%202019%20-COMISCA%20con%20ajustes%20del%20COMISCA.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/GTM_B23_Estrategia%20sodio%202019%20-COMISCA%20con%20ajustes%20del%20COMISCA.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/BLZ_B2_NCD%20Strategic%20Plan%20-2013-2023.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/BLZ_B2_NCD%20Strategic%20Plan%20-2013-2023.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/GTM_B10_Estrategia%20Prev%20Obesidad%20Ninez%20Adol%20COMISCA%20INCAP.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/GTM_B10_Estrategia%20Prev%20Obesidad%20Ninez%20Adol%20COMISCA%20INCAP.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/GTM_B10_Estrategia%20Prev%20Obesidad%20Ninez%20Adol%20COMISCA%20INCAP.pdf
http://www.cita.ucr.ac.cr/sites/default/files/archivos_adjuntos/Reglamento%20T%C3%A9cnico%20Centroamericano%20de%20Etiquetado%20Nutricional%20de%20Productos%20Alimenticios%20Preenvasados.pdf
http://www.cita.ucr.ac.cr/sites/default/files/archivos_adjuntos/Reglamento%20T%C3%A9cnico%20Centroamericano%20de%20Etiquetado%20Nutricional%20de%20Productos%20Alimenticios%20Preenvasados.pdf
http://www.cita.ucr.ac.cr/sites/default/files/archivos_adjuntos/Reglamento%20T%C3%A9cnico%20Centroamericano%20de%20Etiquetado%20Nutricional%20de%20Productos%20Alimenticios%20Preenvasados.pdf
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“Mejores inversiones” de la OMS para reducir la alimentación poco saludable y monitoreo

Reducir el consumo de sal mediante:

1. Reformulación de productos alimenticios: metas voluntarias u obligatorias
• The Belize National Plan of Action for the Prevention and Control of Non-communicable Diseases 2013-

2023. MoH (2013)
• Strategic Plan of Action for the Prevention and Control of Non-Communicable Diseases for Countries of 

the Caribbean 2011-2015 (2011)
Nota: En estas políticas se recomienda la medida, pero no hay evidencia de que se la haya implementado 
ni se encontró alguna política nacional relacionada.

2. Creación de un entorno propicio en las instituciones públicas

3. Campañas en los medios de comunicación que insten a un cambio de comportamiento (también se 
incluyen los materiales educativos)
• Food-based Dietary Guidelines for Belize (2012)
• Reduce salt/sodium – MoH Belize (2019)
• Healthy flavors from Southern Belize – MoH Belize 
• High blood pressure is a silent killer, prevent it! – MoH Belize
• High blood pressure is a silent killer, control it! – MoH Belize

4. Implementación del etiquetado en la parte frontal de los envases

5. Monitoreo 

a.  Ingesta de sal y sodio de la población 

b. Conocimiento, actitudes y comportamiento del consumidor

c. Contenido de sal y sodio en los alimentos: reformulación

https://extranet.who.int/ncdccs/Data/BLZ_B2_NCD%20Strategic%20Plan%20-2013-2023.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/BLZ_B2_NCD%20Strategic%20Plan%20-2013-2023.pdf
https://caricom.org/documents/12630-ncds_plan_of_action_2011_2015.pdf
https://caricom.org/documents/12630-ncds_plan_of_action_2011_2015.pdf
http://health.gov.bz/www/attachments/article/640/final%20version%20of%20brochure.pdf
https://www.facebook.com/Belizehealth/posts/reduce-salt-and-sodium3-days-to-wellness-week-2019/2213152195649850/
http://health.gov.bz/www/attachments/article/894/Web%20Healthy_Flavors_fromthe_South_WEB.pdf
http://health.gov.bz/www/attachments/article/461/Prevent%20High%20Blood%20Pressure.jpg
http://health.gov.bz/www/attachments/article/460/Control%20High%20Blood%20Pressure.jpg
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BOLIVIA (ESTADO PLURINACIONAL DE)
Políticas gubernamentales

Política de ENT

Política específica para la reducción 
de la ingesta de sal y sodio

Legislación o regulación

Impuestos a los alimentos con alto 
contenido de sodio

Regulación de la publicidad de los 
alimentos con alto contenido de sal 
dirigida a la población infantil

• Ley Nº 775 de promoción de alimentación saludable (2016)
Nota: sin implementar.

Etiquetado nutricional (incluye el 
contenido de sodio en la información 
nutricional)

“Mejores inversiones” de la OMS para reducir la alimentación poco saludable y monitoreo

Reducir el consumo de sal mediante:

1. Reformulación de productos alimenticios: metas voluntarias u obligatorias

2. Creación de un entorno propicio en las instituciones públicas 
• Ley Nº 775 de promoción de alimentación saludable (2016)

Nota: sin implementar.

3. Campañas en los medios de comunicación que insten a un cambio de comportamiento (también se 
incluyen los materiales educativos) 
• Guía alimentaria para la niña y el niño en edad escolar (2013)
• Guía alimentaria para las y los adolescentes (2013)
• Guía alimentaria para la mujer durante el período de embarazo y lactancia (2014)
• Guía alimentaria para el adulto mayor (2014)
• Bases técnicas de las guías alimentarias para la población boliviana (2014)
• Salud recomienda consumir hasta 5 gramos de sal yodada al día (2015)
• Salud recomienda consumo moderado de sal y azúcar para evitar la enfermedad renal crónica (2017)

4. Implementación del etiquetado en la parte frontal de los envases 
• Ley Nº 775 de promoción de alimentación saludable (2016)

Nota: sin implementar.

5. Monitoreo 

a. Ingesta de sal y sodio de la población  

b. Conocimiento, actitudes y comportamiento del consumidor
• Enfermedades No Transmisibles: FACTORES DE RIESGO PERCEPCIONES Y COMPORTAMIENTOS - 

Diagnóstico en terminales de buses interdepartamentales (2014)

c. Contenido de sal y sodio en los alimentos: reformulación

https://www.paho.org/bol/index.php?option=com_docman&view=download&alias=74-ley-de-promocion-de-alimentacion-saludable&category_slug=legislation-and-policies&Itemid=1094
https://www.paho.org/bol/index.php?option=com_docman&view=download&alias=74-ley-de-promocion-de-alimentacion-saludable&category_slug=legislation-and-policies&Itemid=1094
https://www.minsalud.gob.bo/images/Libros/DGPS/PDS/p343_g_dgps_uan_GUIA_ALIMENTARIA_PARA_LA_NIAS_Y_EL_NIO_EN_EDAD_ESCOLAR.pdf
https://www.minsalud.gob.bo/images/Libros/DGPS/PDS/p344_g_dgps_uan_GUIA_ALIMENTARIA_PARA_LAS_ADOLESCENTES.pdf
https://www.minsalud.gob.bo/images/Libros/DGPS/PDS/p345_g_dgps_uan_GUIA_ALIMENTARIA_PARA_LA_MUJER_DURANTE_EL_PERIODO_DE_EMBARAZO_Y_LACTANCIA.pdf
https://www.minsalud.gob.bo/images/Libros/DGPS/PDS/p346_g_dgps_uan_GUIA_ALIMENTARIA_PARA_EL_ADULTO_MAYOR_1.pdf
https://www.minsalud.gob.bo/images/Libros/DGPS/PDS/p342_bt_dgps_uan_BASES_TECNICAS_DE_LAS_GUIAS.pdf
https://www.minsalud.gob.bo/401-salud-recomienda-consumir-hasta-5-gramos-de-sal-yodada-al-dia
https://www.minsalud.gob.bo/2174-salud-recomienda-consumo-moderado-de-sal-y-azucar-para-evitar-la-enfermedad-renal-cronica
https://www.paho.org/bol/index.php?option=com_docman&view=download&alias=74-ley-de-promocion-de-alimentacion-saludable&category_slug=legislation-and-policies&Itemid=1094
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/BOL_B14_Factores%20de%20riesgo%20diagn%C3%B3stico%20casi%20%C3%BAltimo.docx
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/BOL_B14_Factores%20de%20riesgo%20diagn%C3%B3stico%20casi%20%C3%BAltimo.docx
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BRASIL*
Políticas gubernamentales

Política de desarrollo • Modificaciones del Plan Plurianual 2012-2015 (2013)
• Negociaciones de la Agenda de Desarrollo Pos-2015: Elementos 

Orientadores de la Posición Brasileña (2014)

Política de salud pública • Plan Nacional de Salud 2012-2015 (2011)
• Plan Nacional de Salud 2016-2019 (2016)

Política de ENT • Prevención clínica de enfermedades cardiovasculares, 
cerebrovasculares y renales crónicas (2006)

• Plan de acción estratégico para combatir las enfermedades 
crónicas no transmisibles en Brasil 2011-2022 (2011)

• Política Nacional para la Prevención y el Control del Cáncer en la 
Red de Atención de la Salud de las Personas con Enfermedades 
Crónicas en el marco del Sistema Único de Salud (SUS) (2013)

• Estrategias para el cuidado de las personas con enfermedades 
crónicas: la hipertensión arterial sistémica (2013)

• Estrategias para el cuidado de las personas con enfermedades 
crónicas: la diabetes mellitus (2013)

• Estrategias para el cuidado de las personas con enfermedades 
crónicas: la obesidad (2014)

• Estrategias para el cuidado de las personas con enfermedades 
crónicas (2014)

Política de prevención del sobrepeso  
y la obesidad

• Cuadernos de atención básica: obesidad (2006)
• Estrategia Intersectorial de Prevención y Control de la Obesidad: 

recomendaciones para estados y municipios (2014)
• Estrategia Intersectorial de Prevención y Control de la Obesidad: 

promoción de estilos de vida y alimentación adecuados y 
saludables para la población brasileña (2014)

• Perspectivas y desafíos del cuidado de las personas con obesidad: 
resultados de laboratorio sobre la innovación en el tratamiento de 
la obesidad en las redes de atención de la salud (2014)

Política de nutrición • Política Nacional de Alimentación y Nutrición (2013)

Política específica para la reducción 
de la ingesta de sal y sodio

https://extranet.who.int/ncdccs/Data/BRA_B1b_Atualizacao_do_PPA_2012_2015.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/BRA_B1b_ODS-pos-bras.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/BRA_B1b_ODS-pos-bras.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/BRA_B1a_plano_nacional_saude_2012_2015.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/BRA_B1a_PlanoNacionalSaude_2016_2019.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/BRA_B4_Doen%C3%A7as%20Cardiovascular%20e%20Renal%20Cronica.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/BRA_B4_Doen%C3%A7as%20Cardiovascular%20e%20Renal%20Cronica.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/BRA_B1a_Plano%20Nacional_dcnt%202011%202022.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/BRA_B1a_Plano%20Nacional_dcnt%202011%202022.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/BRA_B5_Politica_cancer.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/BRA_B5_Politica_cancer.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/BRA_B5_Politica_cancer.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/BRA_B4_Hipertens%C3%A3o%20Arterial.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/BRA_B4_Hipertens%C3%A3o%20Arterial.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/BRA_B6_Diabetes.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/BRA_B6_Diabetes.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/BRA_B10_Pessoa%20com%20DCNT%20obesidade.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/BRA_B10_Pessoa%20com%20DCNT%20obesidade.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/BRA_D1_Pessoa%20com%20DCNT.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/BRA_D1_Pessoa%20com%20DCNT.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/BRA_B10_Obesidade.pdf
http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/seguranca_alimentar/estrategiaobesiddade.pdf
http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/seguranca_alimentar/estrategiaobesiddade.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/BRA_B10_Estrategia%20Intersetorial%20de%20Preven%C3%A7%C3%A3o%20de%20Controle%20da%20Obesidade%20CAISAN%20MDS.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/BRA_B10_Estrategia%20Intersetorial%20de%20Preven%C3%A7%C3%A3o%20de%20Controle%20da%20Obesidade%20CAISAN%20MDS.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/BRA_B10_Estrategia%20Intersetorial%20de%20Preven%C3%A7%C3%A3o%20de%20Controle%20da%20Obesidade%20CAISAN%20MDS.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/BRA_B10_perspectivas_desafios_cuidado_pessoas_obesidade.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/BRA_B10_perspectivas_desafios_cuidado_pessoas_obesidade.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/BRA_B10_perspectivas_desafios_cuidado_pessoas_obesidade.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/BRA_B13_PNAN.pdf
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Legislación o regulación

Regulación de la publicidad de los 
alimentos con alto contenido de sal 
dirigida a la población infantil

• Resolución N.º 24/2010 de la Agencia Nacional de Vigilancia 
Sanitaria sobre la publicidad de los alimentos (2010)
Note: Resolution suspended.

• Política Nacional para la Prevención y el Control del Cáncer en la 
Red de Atención de la Salud de las Personas con Enfermedades 
Crónicas en el marco del Sistema Único de Salud (SUS) (2013)
Note: These policies recommend the measure, but no evidence 
of their implementation or any related national policy was found.

Etiquetado nutricional (incluye el 
contenido de sodio en la información 
nutricional)

• Resolución RDC N.º 359, por la que se aprueba el reglamento 
técnico de porciones de alimentos embalados a los efectos del 
etiquetado nutricional (2003)

• Resolución RDC N.º 360, por la que se aprueba el reglamento 
técnico sobre etiquetado nutricional de los alimentos  embalados 
y se hace obligatorio el etiquetado nutricional (2003)

• MERCOSUR/GMC/RES. N.° 26/03, Reglamento Técnico 
MERCOSUR para Rotulación de Alimentos Envasados (2006)

• MERCOSUR/GMC/RES. N.° 01/12, Reglamento Técnico 
MERCOSUR sobre información nutricional complementaria 
(declaraciones de propiedades nutricionales) (2012)

“Mejores inversiones” de la OMS para reducir la alimentación poco saludable y monitoreo

Reducir el consumo de sal mediante:

1. Reformulación de productos alimenticios: metas voluntarias u obligatorias 
• Acuerdo de cooperación técnica entre el Ministerio de Salud y la Asociación Brasileña de Industrias de 

Alimentos, con el objetivo de reunir esfuerzos y trabajar conjuntamente para llevar a cabo acciones y 
fomentar estilos de vida saludables, entre ellos una alimentación saludable, equilibrada y nutricionalmente 
adecuada (2007)

• Ordenanza N.º 3092 del 4 de diciembre de 2007, por la que se crea un grupo técnico con el fin de discutir 
y proponer acciones conjuntas para poner en práctica a los efectos de  mejorar la oferta de productos 
alimenticios y promover una alimentación saludable (2007)

• Acuerdo social para la reducción del contenido de sodio, azúcar y grasas en los alimentos (2007)
• Nota técnica sobre acciones del Gobierno de Brasil sobre las grasas trans (2008)
• Términos de compromiso N.º 004/2011 firmados entre el Ministerio de Salud, la Asociación Brasileña 

de Industrias Alimentarias, la Asociación Brasileña de Pastas, la Asociación Brasileña de la Industria del 
Trigo, y la Asociación Brasileña de la Industria de la Panificación y Confitería con el fin de establecer metas 
nacionales para la reducción del contenido de sodio en los alimentos procesados de Brasil (abril de 2011)

• Términos de compromiso firmados entre el Ministerio de Salud, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, 
la Asociación Brasileña de Industrias Alimentarias, la Asociación Brasileña de Pastas, la Asociación 
Brasileña  de la Industria del Trigo, y la Asociación Brasileña de la Industria de la Panificación y Confitería 
con el fin de establecer estrategias destinadas a vigilar la reducción del contenido de sodio en los alimentos 
procesados de Brasil (noviembre 2011)

http://189.28.128.100/nutricao/docs/legislacao/resolucao_rdc24_29_06_2010.pdf
http://189.28.128.100/nutricao/docs/legislacao/resolucao_rdc24_29_06_2010.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/BRA_B5_Politica_cancer.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/BRA_B5_Politica_cancer.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/BRA_B5_Politica_cancer.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/BRA_B21_RDC_359.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/BRA_B21_RDC_359.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/BRA_B21_RDC_359.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/BRA_B21_RDC_N_360_DE_23_DE_DEZEMBRO_DE_2003.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/BRA_B21_RDC_N_360_DE_23_DE_DEZEMBRO_DE_2003.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/BRA_B21_RDC_N_360_DE_23_DE_DEZEMBRO_DE_2003.pdf
https://www.origin-gi.com/images/stories/PDFs/English/Your_GI_KIt/Resolucin_Mercosur_26_30_117-06_parte2.pdf
https://www.origin-gi.com/images/stories/PDFs/English/Your_GI_KIt/Resolucin_Mercosur_26_30_117-06_parte2.pdf
http://www.montevideo.gub.uy/sites/default/files/resolucion_mercosur_1_2012.pdf
http://www.montevideo.gub.uy/sites/default/files/resolucion_mercosur_1_2012.pdf
http://www.montevideo.gub.uy/sites/default/files/resolucion_mercosur_1_2012.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/acordodecooperacaoabia_ms.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/acordodecooperacaoabia_ms.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/acordodecooperacaoabia_ms.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/acordodecooperacaoabia_ms.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/portaria3092_04_12_07.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/portaria3092_04_12_07.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/portaria3092_04_12_07.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/BRA_B18_acordo_social_reducao_teores_sodio_acucar_gorduras.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/BRA_B17_nota_imprensa_gorduras_trans.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/BRA_B18_termo_abia_abip_abima_abitrigo_2011.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/BRA_B18_termo_abia_abip_abima_abitrigo_2011.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/BRA_B18_termo_abia_abip_abima_abitrigo_2011.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/BRA_B18_termo_abia_abip_abima_abitrigo_2011.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/termo_monitoramento.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/termo_monitoramento.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/termo_monitoramento.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/termo_monitoramento.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/termo_monitoramento.pdf
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• Términos de compromiso firmados entre el Ministerio de Salud, la Asociación Brasileña de Industrias 
Alimentarias, la Asociación Brasileña de Pastas, la Asociación Brasileña de la Industria del Trigo, y la Asociación 
Brasileña de la Industria de la Panificación y la Confitería con el fin de establecer metas nacionales para la 
reducción del contenido de sodio en los alimentos procesados de Brasil (diciembre  de 2011)

• Términos de compromiso firmados entre el Ministerio de Salud y la Asociación Brasileña de Industrias 
Alimentarias con el fin de establecer metas nacionales para la reducción del contenido de sodio en  los 
alimentos procesados de Brasil (agosto de 2012)

• Términos de compromiso firmados entre el Ministerio de Salud, la Asociación Brasileña de Industrias 
Alimentarias,  la Asociación Brasileña de la Industria de los Quesos,  la Asociación Brasileña de la Industria 
Productora y Exportadora de Carne de Cerdo, el Sindicato de la Industria de las Carnes y sus Derivados del 
Estado de San Pablo, y la  Unión Brasileña de la Avicultura con el fin de dar continuidad al establecimiento 
de la metas nacionales para la reducción del contenido de sodio en los alimentos procesados de Brasil 
(noviembre de 2013)

• Targets and timelines for reducing salt in processed food in the Americas (2014)
• Promoción de la salud y la alimentación adecuada y saludable:  reducción del sodio, el azúcar y los ácidos 

grasos trans (2017)
• Resolución sobre la eliminación de grasas trans industriales - RDC Nº 332 (2019)

2. Creación de un entorno propicio en las instituciones públicas
• Manual de comedores escolares: promoción de  la alimentación saludable (2010)
• Resolución / CD / FNDE n.º 26, del 17 de junio de 2013, por la que se dispone sobre el suminstro de  

alimentación escolar a los alumnos de la educación básica en el ámbito del Programa Nacional de 
Alimentación Escolar (PNAE) (2013)

• Ordenanza N.º 1.274 del 7 de julio de 2016, por la que se dispone sobre las acciones de promoción de la 
alimentación adecuada y saludable en los ambientes de trabajo (2016)

3. Campañas en los medios de comunicación que insten a un cambio de comportamiento (también se 
incluyen los materiales educativos)
• Guía alimentaria: cómo alimentarse de forma saludable
• Guía alimentaria para la población brasileña (2014)
• Aprende a sustituir la sal por especias frescas y saludables (2015)
• Promoción de la salud y la alimentación adecuada y saludable:  reducción del sodio, el azúcar y los ácidos 

grasos trans (2017)
• Yo quiero alimentarme mejor

4. Implementación del etiquetado en la parte frontal de los envases
• Informe preliminar sobre el análisis del impacto regulatorio sobre el etiquetado nutricional (2018)

Note: Proposed, pending approval.

https://extranet.who.int/ncdccs/Data/BRA_B18_termo_5_dez_2011.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/BRA_B18_termo_5_dez_2011.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/BRA_B18_termo_5_dez_2011.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/BRA_B18_termo_5_dez_2011.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/BRA_B18_termo_6_ago_2012.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/BRA_B18_termo_6_ago_2012.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/BRA_B18_termo_6_ago_2012.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/BRA_B18_termo_nov_2013.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/BRA_B18_termo_nov_2013.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/BRA_B18_termo_nov_2013.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/BRA_B18_termo_nov_2013.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/BRA_B18_termo_nov_2013.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/BRA_B18_termo_nov_2013.pdf
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25077666/
http://aps.saude.gov.br/ape/promocaosaude
http://aps.saude.gov.br/ape/promocaosaude
http://www.cvs.saude.sp.gov.br/zip/U_RS-MS-ANVISA-RDC-332_231219.pdf
http://189.28.128.100/nutricao/docs/geral/manual_cantinas.pdf
http://www.fnde.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/legislacao/item/4620-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-26,-de-17-de-junho-de-2013
http://www.fnde.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/legislacao/item/4620-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-26,-de-17-de-junho-de-2013
http://www.fnde.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/legislacao/item/4620-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-26,-de-17-de-junho-de-2013
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=30&data=08/07/2016
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=30&data=08/07/2016
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/guia_alimentar_bolso.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/BRA_B13_guia_alimentar_populacao_brasileira_2ed.pdf
http://www.blog.saude.gov.br/index.php/34989-aprenda-a-substituir-o-sal-por-temperos-frescos-e-saudaveis
http://aps.saude.gov.br/ape/promocaosaude
http://aps.saude.gov.br/ape/promocaosaude
https://saudebrasil.saude.gov.br/eu-quero-me-alimentar-melhor/consumo-excessivo-de-sodio-traz-muitos-riscos-a-saude
https://pesquisa.anvisa.gov.br/upload/surveys/981335/files/An%C3%A1lise de Impacto Regulat%C3%B3rio sobre Rotulagem Nutricional.pdf
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5. Monitoreo

a.  Ingesta de sal y sodio de la población 
• Encuesta de Presupuestos Familiares 2008-2009 (2011)

• Encuesta Nacional de Salud 2013 (2014)

b. Conocimiento, actitudes y comportamiento del consumidor
• VIGITEL BRASIL 2007: vigilancia de los factores de riesgo y la protección contra enfermedades crónicas 

por consulta telefónica (2009)
• Encuesta Nacional de Salud 2013 (2014)
• VIGITEL BRASIL 2013: vigilancia de los factores de riesgo y la protección contra enfermedades crónicas 

por consulta telefónica (2014)
• VIGITEL BRASIL 2015: vigilancia de los factores de riesgo y la protección contra enfermedades crónicas 

por consulta telefónica (2016)

c. Contenido de sal y sodio en los alimentos: reformulación
• Términos de compromiso firmados entre el Ministerio de Salud, la Agencia Nacional de Vigilancia 

Sanitaria, la Asociación Brasileña de Industrias Alimentarias, la Asociación Brasileña de Pastas, la 
Asociación Brasileña de la Industria del Trigo, y la Asociación Brasileña de la Industria de la Panificación 
y la Confitería con el fin de establecer estrategias destinadas a vigilar la reducción del contenido de 
sodio en los alimentos procesados de Brasil (2011)

• Resumen: el contenido de sodio en los alimentos procesados, ANVISA (2012)
• Encuesta Nacional de Salud Escolar 2012 (2013)
• Vigilancia del Plan de Reducción del Sodio: los fideos instantáneos, el pan de molde y la bisnaguinha 

(2013-2014)
• Vigilancia del Plan de Reducción del Sodio: las tortas, los bocadillos, la mayonesa y las galletas (2013-

2014)
• Vigilancia del Plan de Reducción del Sodio: los productos de los cereales, la margarina, los caldos y 

las especias (2015)
• Vigilancia del Plan de Reducción del Sodio en los alimentos procesados, los productos lácteos, las 

comidas listas (sopas) y los productos cárnicos
• Portal Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) - Resumen: El contenido de sodio en los 

alimentos procesados (2016)
• Promoción de la salud y la alimentación adecuada y saludable: reducción del sodio, el azúcar y los 

ácidos grasos trans (2017)
• Sodium Reduction in Processed Foods in Brazil: Analysis of Food Categories and Voluntary Targets 

from 2011 to 2017 (2017)
• Sodium Levels in Packaged Foods Sold in 14 Latin American and Caribbean Countries: A Food Label 

Analysis (2019)

* Los datos fueron validados por funcionarios del gobierno.

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv50063.pdf
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv91110.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/BRA_C5_vigitel-2007-Brasil.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/BRA_C5_vigitel-2007-Brasil.pdf
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv91110.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/BRA_C5_Vigitel-2013.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/BRA_C5_Vigitel-2013.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/BRA_C7_Vigitel_Brasil_2015.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/BRA_C7_Vigitel_Brasil_2015.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/termo_monitoramento.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/termo_monitoramento.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/termo_monitoramento.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/termo_monitoramento.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/termo_monitoramento.pdf
http://portal.anvisa.gov.br/resultado-de-busca?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=2977113&_101_type=content&_101_groupId=33916&_101_urlTitle=informe-tecnico-n-50-de-2012&redirect=http%3A%2F%2Fportal.anvisa.gov.br%2Fresultado-de-busca%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1%26_3_groupId%3D0%26_3_keywords%3Dsodio%26_3_cur%3D1%26_3_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch%26_3_format%3D%26_3_formDate%3D1441824476958&inheritRedirect=true
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/BRA_C5_PeNSE-2012.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/relatorio_de_monitoramento_I_termo_de_compromisso.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/relatorio_de_monitoramento_I_termo_de_compromisso.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/relatorio_de_monitoramento_II_termo_de_compromisso.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/relatorio_de_monitoramento_II_termo_de_compromisso.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/relatorio_de_monitoramento_III_termo_de_compromisso.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/relatorio_de_monitoramento_III_termo_de_compromisso.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/relatorio_rotulagem_IV_termo_compromisso.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/relatorio_rotulagem_IV_termo_compromisso.pdf
http://portal.anvisa.gov.br/resultado-de-busca?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=2977113&_101_type=content&_101_groupId=33916&_101_urlTitle=informe-tecnico-n-50-de-2012&redirect=http%3A%2F%2Fportal.anvisa.gov.br%2Fresultado-de-busca%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1%26_3_groupId%3D0%26_3_keywords%3Dsodio%26_3_cur%3D1%26_3_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch%26_3_format%3D%26_3_formDate%3D1441824476958&inheritRedirect=true
http://portal.anvisa.gov.br/resultado-de-busca?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=2977113&_101_type=content&_101_groupId=33916&_101_urlTitle=informe-tecnico-n-50-de-2012&redirect=http%3A%2F%2Fportal.anvisa.gov.br%2Fresultado-de-busca%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1%26_3_groupId%3D0%26_3_keywords%3Dsodio%26_3_cur%3D1%26_3_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch%26_3_format%3D%26_3_formDate%3D1441824476958&inheritRedirect=true
http://aps.saude.gov.br/ape/promocaosaude
http://aps.saude.gov.br/ape/promocaosaude
https://www.mdpi.com/2072-6643/9/7/742
https://www.mdpi.com/2072-6643/9/7/742
https://www.mdpi.com/2072-6643/11/2/369
https://www.mdpi.com/2072-6643/11/2/369
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CANADÁ*
Políticas gubernamentales

Política de ENT • Working Together Globally: Canada’s World Health Organization 
(WHO) Collaborating Centre on Chronic Noncommunicable 
Disease Policy (2012)

• Canada’s Healthy Eating Strategy - Health Canada (2016)

Política de prevención del sobrepeso y 
la obesidad

• Curbing Childhood Obesity - A federal, provincial and territorial 
framework for action to promote healthy weights (2010)

• Canada’s Healthy Eating Strategy - Health Canada (2016)

Política de nutrición • Eating Well with Canada’s Food Guide (2007)
• Eating Well with Canada’s Food Guide - First Nations, Inuit and 

Métis (2010)
• Evidence Review for Dietary Guidance: Summary of Results and 

Implications for Canada’s Food Guide (2015)
• Canada’s Healthy Eating Strategy - Health Canada (2016)
• Canada’s Food Guide Consultation – Phase 1 What We Heard 

Report (2016)
• Canada’s Food Guide Consultation - Phase 2 What We Heard 

Report (2017)
• Canada’s dietary guidelines (2019)

Política específica para la reducción 
de la ingesta de sal y sodio

• Sodium Reduction Strategy for Canada (2010)
• Sodium - Government of Canada (Web portal)
• Guidance for the Food Industry on Reducing Sodium in Processed 

Foods (2012)
• Symposium on Sodium Reduction in Foods Meeting Report (2016)
• Regulations Amending the Food and Drug Regulations (Nutrition 

Labeling, Other Labeling Provisions and Food Colours) (2016)
• Toward Front-of-Package Nutrition Labels for Canadians (2016)
• Call for Information on Sodium Reduction Initiatives in the Canadian 

Foodservices Sector (2017)
• Front-of-Package Nutrition Labeling: September 18, 2017 

Stakeholder Engagement Meeting (2017)
• Regulations Amending Certain Regulations Made Under the Food 

and Drugs Act (Nutrition Symbols, Other Labeling Provisions, 
Partially Hydrogenated Oils and Vitamin D) (2018)

• Consultation on proposed front-of-package labeling (2018)

https://www.canada.ca/en/public-health/corporate/mandate/about-agency/working-together-globally-canada-world-health-organization-collaborating-centre-chronic-noncommunicable-disease-policy.html
https://www.canada.ca/en/public-health/corporate/mandate/about-agency/working-together-globally-canada-world-health-organization-collaborating-centre-chronic-noncommunicable-disease-policy.html
https://www.canada.ca/en/public-health/corporate/mandate/about-agency/working-together-globally-canada-world-health-organization-collaborating-centre-chronic-noncommunicable-disease-policy.html
https://www.canada.ca/content/dam/canada/health-canada/migration/publications/eating-nutrition/healthy-eating-strategy-canada-strategie-saine-alimentation/alt/pub-eng.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/CAN_B15_Curbing%20Childhood%20Obesity%202010.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/CAN_B15_Curbing%20Childhood%20Obesity%202010.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/canada/health-canada/migration/publications/eating-nutrition/healthy-eating-strategy-canada-strategie-saine-alimentation/alt/pub-eng.pdf
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/food-nutrition/canada-food-guide/get-your-copy.html#a3
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/food-nutrition/reports-publications/eating-well-canada-food-guide-first-nations-inuit-metis.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/food-nutrition/reports-publications/eating-well-canada-food-guide-first-nations-inuit-metis.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/publications/food-nutrition/evidence-review-dietary-guidance-summary-results-implications-canada-food-guide.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/publications/food-nutrition/evidence-review-dietary-guidance-summary-results-implications-canada-food-guide.html
https://www.canada.ca/content/dam/canada/health-canada/migration/publications/eating-nutrition/healthy-eating-strategy-canada-strategie-saine-alimentation/alt/pub-eng.pdf
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/publications/food-nutrition/canada-food-guide-phase1-what-we-heard.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/publications/food-nutrition/canada-food-guide-phase1-what-we-heard.html
https://www.canada.ca/en/services/health/publications/food-nutrition/canada-food-guide-phase2-what-we-heard.html
https://www.canada.ca/en/services/health/publications/food-nutrition/canada-food-guide-phase2-what-we-heard.html
https://food-guide.canada.ca/en/guidelines/
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/food-nutrition/healthy-eating/sodium/related-information/reduction-strategy/recommendations-sodium-working-group.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/nutrients/sodium.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/food-nutrition/legislation-guidelines/guidance-documents/guidance-food-industry-reducing-sodium-processed-foods-2012.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/food-nutrition/legislation-guidelines/guidance-documents/guidance-food-industry-reducing-sodium-processed-foods-2012.html
https://www.canada.ca/content/dam/themes/health/campaigns/sodium/symposium-sodium-eng.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/themes/health/campaigns/sodium/symposium-sodium-eng.pdf
http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2016/2016-12-14/html/sor-dors305-eng.html
http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2016/2016-12-14/html/sor-dors305-eng.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/programs/front-of-package-nutrition-labelling/consultation-document.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/programs/call-for-info-sodium-reduction-foodservices-sector.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/programs/call-for-info-sodium-reduction-foodservices-sector.html
https://www.canada.ca/en/services/health/publications/food-nutrition/labelling-stakeholder-engagement-meeting-september-2017.html
https://www.canada.ca/en/services/health/publications/food-nutrition/labelling-stakeholder-engagement-meeting-september-2017.html
http://gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2018/2018-02-10/html/reg2-eng.html
http://gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2018/2018-02-10/html/reg2-eng.html
http://gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2018/2018-02-10/html/reg2-eng.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/programs/consultation-front-of-package-nutrition-labelling-cgi.html
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Legislación o regulación

Impuestos a los alimentos con alto 
contenido de sodio

Regulación de la publicidad de 
alimentos con alto contenido de sal 
dirigida a la población infantil

• Curbing Childhood Obesity - A federal, provincial and territorial 
framework  for action to promote healthy weights (2010)

• Quebec Consumer Protection Act Implementation Guide (2012)
• Provincial Territorial Healthy/Weight Dashboard (2013)
• Canada’s Healthy Eating Strategy - Health Canada (2016)
• Consultation Report: Restricting Marketing of Unhealthy Food and 

Beverages to Children in Canada (2017)
Nota: Aún no se ha implementado a nivel nacional.

Etiquetado nutricional (incluye el 
contenido de sodio en la información 
nutricional)

• Mandatory Nutrition Labeling - Nutrition Facts Label - Government 
of Canada 

• Nutrition Labeling- core information 
• The Food and Drugs Act (FDA), the Food and Drug Regulations (FDR) 
• The Consumer Packaging and Labeling Act (CPLA), Consumer 

Packaging and Labeling Regulations (CPLR)
• Regulations Amending the Food and Drug Regulations (Nutrition 

Labeling, Other Labeling Provisions and Food Colours) (2016)
• Toward Front-of-Package Nutrition Labels for Canadians (2016)
• Regulations Amending Certain Regulations Made Under the Food 

and Drugs Act (Nutrition Symbols, Other Labeling Provisions, 
Partially Hydrogenated Oils and Vitamin D) (2018)

• Front-of-Package Nutrition Labeling: September 18, 2017 
Stakeholder Engagement Meeting (2017)

“Mejores inversiones” de la OMS para reducir la alimentación poco saludable y monitoreo

Reducir el consumo de sal mediante:

1. Reformulación de productos alimenticios: metas voluntarias u obligatorias
• Regulatory Transparency and Openness Framework and Action Plan
• Sodium Reduction Strategy for Canada (2010)
• Guidance for the Food Industry on Reducing Sodium in Processed Foods (2012) 
• Targets and Timelines for Reducing Salt in Processed Food in the Americas (2014)
• Canada’s Healthy Eating Strategy - Health Canada (2016)
• Symposium on Sodium Reduction in Foods Meeting Report (2016)
• Call for Information on Sodium Reduction Initiatives in the Canadian Foodservices Sector (2017)
• Not-for-Profit Food Processing Facilities Offering Food Product Development Expertise for the Reduction 

of Sodium and/or Trans Fat - Agriculture and Agri-food Canada (Web portal)

2. Creación de un entorno propicio en las instituciones públicas
• Reducing the sodium intake of Canadians: A provincial and territorial report on progress and 

recommendations for future action (2012)

https://extranet.who.int/ncdccs/Data/CAN_B15_Curbing Childhood Obesity 2010.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/CAN_B15_Curbing Childhood Obesity 2010.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/CAN_B15_Curbing Childhood Obesity 2010.pdf
https://www.opc.gouv.qc.ca/fileadmin/media/documents/consommateur/sujet/publicite-pratique-illegale/EN_Guide_publicite_moins_de_13_ans_vf.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/CAN_B10_2013%20Healthy%20Weights%20Dashboard.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/canada/health-canada/migration/publications/eating-nutrition/healthy-eating-strategy-canada-strategie-saine-alimentation/alt/pub-eng.pdf
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/publications/food-nutrition/restricting-marketing-to-kids-what-we-heard.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/publications/food-nutrition/restricting-marketing-to-kids-what-we-heard.html
http://www.inspection.gc.ca/food/labelling/food-labelling-for-industry/nutrition-labelling/eng/1386881685057/1386881685870
http://www.inspection.gc.ca/food/labelling/food-labelling-for-industry/nutrition-labelling/eng/1386881685057/1386881685870
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/CAN_B21_Food%20and%20Drugs%20Regulations%20C.R.C.,_c._870_nutrition%20labelling.pdf
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/c.r.c.,_c._870/index.html
http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2016/2016-12-14/html/sor-dors305-eng.html
http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2016/2016-12-14/html/sor-dors305-eng.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/programs/front-of-package-nutrition-labelling/consultation-document.html
http://gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2018/2018-02-10/html/reg2-eng.html
http://gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2018/2018-02-10/html/reg2-eng.html
http://gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2018/2018-02-10/html/reg2-eng.html
https://www.canada.ca/en/services/health/publications/food-nutrition/labelling-stakeholder-engagement-meeting-september-2017.html
https://www.canada.ca/en/services/health/publications/food-nutrition/labelling-stakeholder-engagement-meeting-september-2017.html
https://www.canada.ca/en/services/health/campaigns/vision-healthy-canada/healthy-eating/transparency-stakeholder-communications-healthy-eating-initiatives.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/food-nutrition/healthy-eating/sodium/related-information/reduction-strategy/recommendations-sodium-working-group.html
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/CAN_B18_2012-sodium-reduction-indust-eng.pdf
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25077666/
https://www.canada.ca/content/dam/canada/health-canada/migration/publications/eating-nutrition/healthy-eating-strategy-canada-strategie-saine-alimentation/alt/pub-eng.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/themes/health/campaigns/sodium/symposium-sodium-eng.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/themes/health/campaigns/sodium/symposium-sodium-eng.pdf
https://www.canada.ca/en/health-canada/programs/call-for-info-sodium-reduction-foodservices-sector.html
http://www.agr.gc.ca/eng/industry-markets-and-trade/market-information-by-sector/processed-food-and-beverages/trends-and-market-opportunities-for-the-food-processing-sector/not-for-profit-food-processing-facilities-offering-food-product-development-expertise-for-the-reduction-of-sodium-and-or-trans-fat/?id=1290026824450
http://www.agr.gc.ca/eng/industry-markets-and-trade/market-information-by-sector/processed-food-and-beverages/trends-and-market-opportunities-for-the-food-processing-sector/not-for-profit-food-processing-facilities-offering-food-product-development-expertise-for-the-reduction-of-sodium-and-or-trans-fat/?id=1290026824450
https://www.jcsh-cces.ca/upload/Sodium-Report-PTMH-2012.pdf
https://www.jcsh-cces.ca/upload/Sodium-Report-PTMH-2012.pdf
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3. Campañas en los medios de comunicación que insten a un cambio de comportamiento (también se 
incluyen los materiales educativos)
• Sodium Reduction Strategy for Canada (2010)
• Eating well with Canada’s Food Guide (2011)
• Sodium in Canada - Educational tools and key messages - Government of Canada (Web portal)
• Canada’s dietary guidelines (2019)

4. Implementación del etiquetado en la parte frontal de los envases
• Canada’s Healthy Eating Strategy - Health Canada (2016)
• Toward Front-of-Package Nutrition Labels for Canadians - Consultation Document - Health Canada (2016)
• Front-of-Package Nutrition Labeling - September 18 Stakeholder Engagement Meeting - Health Canada 

(2017)
• Consultation on front-of-package nutrition labeling - Health Canada (Web portal)
• Consultation on proposed front-of-package labeling (2018) 
• Regulations Amending Certain Regulations Made Under the Food and Drugs Act (Nutrition Symbols, Other 

Labeling Provisions, Partially Hydrogenated Oils and Vitamin D) (2018)
Nota: Sin aprobar hasta julio del 2019, pero la propuesta está pendiente de aprobación (diciembre del 
2019).

5.  Monitoreo 

a. Ingesta de sal y sodio de la población 
• Sodium Reduction in Processed Foods in Canada: An Evaluation of Progress toward voluntary targets 

from 2012 to 2016
• Canadian Community Health Survey (2015)
• Canadian Health Measures Survey 

• Sodium Intake of Canadians in 2017 (2017)

b. Conocimiento, actitudes y comportamiento del consumidor

c. Contenido de sal y sodio en los alimentos: reformulación 
• Sodium - Government of Canada (Portal web)

* Los datos fueron validados por funcionarios del gobierno.

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/food-nutrition/healthy-eating/sodium/related-information/reduction-strategy/recommendations-sodium-working-group.html
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/CAN_B13_Eating%20Well%20with%20Canada's%20Food%20Guide.pdf
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/food-nutrition/healthy-eating/sodium/educational-tools-key-messages.html
https://food-guide.canada.ca/en/guidelines/
https://www.canada.ca/content/dam/canada/health-canada/migration/publications/eating-nutrition/healthy-eating-strategy-canada-strategie-saine-alimentation/alt/pub-eng.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/canada/health-canada/migration/health-system-systeme-sante/consultations/labels-nutrition-etiquetage/alt/labels-nutrition-etiquetage-eng.pdf
https://www.dietitians.ca/Downloads/Public/Front-of-Package-Nutrition-Labelling-Sept2017.aspx
https://www.dietitians.ca/Downloads/Public/Front-of-Package-Nutrition-Labelling-Sept2017.aspx
https://www.canada.ca/en/health-canada/programs/front-of-package-nutrition-labelling.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/programs/consultation-front-of-package-nutrition-labelling-cgi.html
http://gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2018/2018-02-10/html/reg2-eng.html
http://gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2018/2018-02-10/html/reg2-eng.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/food-nutrition/legislation-guidelines/guidance-documents/guidance-food-industry-reducing-sodium-processed-foods-progress-report-2017.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/food-nutrition/legislation-guidelines/guidance-documents/guidance-food-industry-reducing-sodium-processed-foods-progress-report-2017.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/food-nutrition/food-nutrition-surveillance/health-nutrition-surveys/canadian-community-health-survey-cchs.html
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV.pl?Function=getSurvey&Id=251160
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/CAN_B23_Sodium%20Intake%20and%20Next%20Steps%20for%20Sodium%20Reduction%20in%20Canada.pdf
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/nutrients/sodium.html
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CHILE*
Políticas gubernamentales

Políticas de salud pública • Estrategia Nacional de Salud para el Cumplimiento de los Objetivos 
Sanitarios de la Década 2011-2020 (2011)

Política de ENT • Guía Clínica: Examen Medicina Preventiva (2008)
• Estrategia de Intervención Nutricional a través del Ciclo Vital para 

la Prevención de Obesidad y otras Enfermedades no Transmisibles 
(2010)

• Guía Clínica: Diabetes Mellitus Tipo 2 (2010)
• Guía Clínica: Hipertensión Arterial Primaria o Esencial en personas 

de 15 años y más (2010)
• Implementación del enfoque de riesgo en el Programa de Salud 

Cardiovascular
• Estudio de propuesta de política nacional para el control de 

factores ambientales y alimentarios asociados al cáncer humano 
(2011)

• Orientaciones y lineamientos Programa Vida Sana: Intervención 
en Factores de Riesgo de Enfermedades No Transmisibles (2015)

Política de prevención del sobrepeso y 
la obesidad

• Estrategia de Intervención Nutricional a través del Ciclo Vital para 
la Prevención de Obesidad y otras Enfermedades No Transmisibles 
(2010)

Política de nutrición • Politica Nacional de Alimentación y Nutrición (2017)

Política específica para la reducción 
de la ingesta de sal y sodio

• Estrategia nacional para la reducción del consumo de sal en Chile: 
Plan de Acción (2010)

Legislación o regulación

Impuestos a los alimentos con alto 
contenido de sodio

Regulación de la publicidad de los 
alimentos con alto contenido de sal 
dirigida a la población infantil

• Ley núm. 20.606 sobre composición nutricional de los alimentos y 
su publicidad (2012)

• Ley núm. 20.869 sobre publicidad de los alimentos (2015)

Etiquetado nutricional (incluye el 
contenido de sodio en la información 
nutricional)

• Decreto Supremo N.º 977/96: Reglamento Sanitario de los 
Alimentos (1996)

• Decreto 13, que modifica el Decreto Supremo N.º 977 de 1996, 
Reglamento Sanitario de los Alimentos (2015)

https://extranet.who.int/ncdccs/Data/CHL_B1a_Estrategia%20Nacional%20de%20Salud%20Chile%202011-2020.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/CHL_B1a_Estrategia%20Nacional%20de%20Salud%20Chile%202011-2020.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/CHL_D3_empa 2008.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/CHL_B13_Estrategia de Intervenci%C3%B3n Nutricional a trav%C3%A9s del ciclo vital para la prevencion de Obesidad y otras ENT.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/CHL_B13_Estrategia de Intervenci%C3%B3n Nutricional a trav%C3%A9s del ciclo vital para la prevencion de Obesidad y otras ENT.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/CHL_B13_Estrategia de Intervenci%C3%B3n Nutricional a trav%C3%A9s del ciclo vital para la prevencion de Obesidad y otras ENT.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/CHL_D1_Gu%C3%ADa-Cl%C3%ADnica-GES-Diabetes-tipo-2-2010.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/CHL_B4_Gu%C3%ADa-Cl%C3%ADnica-GES-Hipertensi%C3%B3n-arterial-2010.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/CHL_B4_Gu%C3%ADa-Cl%C3%ADnica-GES-Hipertensi%C3%B3n-arterial-2010.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/CHL_B4_Programa de Salud Cardiovascular.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/CHL_B4_Programa de Salud Cardiovascular.pdf
http://web.minsal.cl/sites/default/files/files/Estudio para el control de factores ambientales y alimentarios asociados al C%C3%A1ncer Humano_MINSAL 2011.pdf
http://web.minsal.cl/sites/default/files/files/Estudio para el control de factores ambientales y alimentarios asociados al C%C3%A1ncer Humano_MINSAL 2011.pdf
http://web.minsal.cl/sites/default/files/files/Estudio para el control de factores ambientales y alimentarios asociados al C%C3%A1ncer Humano_MINSAL 2011.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/CHL_B10_Orientaciones VIDA SANA.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/CHL_B10_Orientaciones VIDA SANA.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/CHL_B13_Estrategia de Intervenci%C3%B3n Nutricional a trav%C3%A9s del ciclo vital para la prevencion de Obesidad y otras ENT.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/CHL_B13_Estrategia de Intervenci%C3%B3n Nutricional a trav%C3%A9s del ciclo vital para la prevencion de Obesidad y otras ENT.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/CHL_B13_Estrategia de Intervenci%C3%B3n Nutricional a trav%C3%A9s del ciclo vital para la prevencion de Obesidad y otras ENT.pdf
http://www.bibliotecaminsal.cl/wp/wp-content/uploads/2018/01/BVS_POL%C3%8DTICA-DE-ALIMENTACI%C3%93N-Y-NUTRICI%C3%93N.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/CHL_B18_Estrategia%20para%20la%20reducci%C3%B3n%20del%20consumo%20de%20sal%20en%20Chile.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/CHL_B18_Estrategia%20para%20la%20reducci%C3%B3n%20del%20consumo%20de%20sal%20en%20Chile.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/CHL_B15_LEY-20606_06-JUL-2012.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/CHL_B15_LEY-20606_06-JUL-2012.pdf
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1083792&idParte
http://web.minsal.cl/sites/default/files/files/DECRETO_977_96 actualizado a Enero 2015(1).pdf
http://web.minsal.cl/sites/default/files/files/DECRETO_977_96 actualizado a Enero 2015(1).pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/CHL_B23_DTO-13_26-JUN-2015.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/CHL_B23_DTO-13_26-JUN-2015.pdf
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“Mejores inversiones” de la OMS para reducir la alimentación poco saludable y monitoreo

Reducir el consumo de sal mediante:

1. Reformulación de productos alimenticios: metas voluntarias u obligatorias 
• Propuesta de Acuerdo de Producción Limpia: Sector Industria del Pan (2014)
• Targets and timelines for reducing salt in processed food in the Americas (2014)
• Acuerdo de Producción Limpia: Sector Industria del Pan (2015)
• Estrategia voluntaria para disminuir el sodio en el pan (2016)
• Manual de Etiquetado Nutricional de Alimentos (2017)
• Resultados de las “Iniciativas Habilitantes en Calidad e Inocuidad Alimentaria para la Innovación y 

Competitividad de Alimentos Saludables” de la Agencia Chilena para la Calidad e Inocuidad Alimentaria 
(ACHIPIA) (2018)

2. Creación de un entorno propicio en las instituciones públicas
• Orientaciones técnicas para el desarrollo de planes comunales de promoción de la salud: hacia comunas 

y comunidadeds saludables (2015)
• Guía de kioscos y colaciones saludables (2015)
• Guía de implementación de kioscos escolares y colaciones saludables (2015)
• Pauta de evaluación de infraestructura, oferta y publicidad de los alimentos del kiosco escolar 
• Orientaciones técnicas sobre la implementación de la Ley 20.606: composición nutricional y su publicidad, 

en establecimientos educacionales
• JUNAEB, contra la obesidad infantil (2016)

3. Campañas en los medios de comunicación que insten a un cambio de comportamiento (también se 
incluyen los materiales educativos)
• Manual de lactancia materna (1997)
• Estudio para revisión y actualización de las guías alimentarias para la población chilena (2013)
• Exenta N.º 260, por la que se aprueba la norma general técnica N.º 148 sobre guías alimentarias para la 

población (2013)
• Norma técnica para la supervisión de niños y niñas de 0 a 9 años en la atención primaria de salud (2014)
• Estudio para la construcción de una imagen gráfica didáctica que ilustre la información contenida en las 

guías alimentarias para la población chilena (2015)
• Marco conceptual sobre los factores condicionantes de los entornos alimentarios en Chile (2016)
• Guía de alimentación del niño(a) menor de 2 años: guía de alimentación hasta la adolescencia (2016)
• Guías Alimentarias para la Población Chilena
• Campaña comunicacional en medios masivos y en redes sociales sobre la Ley de Alimentos (2016)
• Prefiera alimentos con menos sellos. Nueva Ley de Alimentos. Afiches (2016)
• Manual operativo de lactancia materna (2017)

https://extranet.who.int/ncdccs/Data/CHL_B18_Sodio APL Propuesta Panaderos 26Dic14.pdf
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25077666/
http://web.minsal.cl/sites/default/files/files/APL Acuerdo de Producci%C3%B3n Limpia Sector Panaderos RM_ 2015.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/CHL_B23_REDUCCION-SODIO-PAN.pdf
https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2018/01/Manual-Etiquetado-Nutricional-Ed.-Minsal-2017v2.pdf
http://www.achipia.cl/wp-content/uploads/2018/01/Infoachipia-N46-Iniciativas-Habilitantes.pdf
http://www.achipia.cl/wp-content/uploads/2018/01/Infoachipia-N46-Iniciativas-Habilitantes.pdf
http://www.achipia.cl/wp-content/uploads/2018/01/Infoachipia-N46-Iniciativas-Habilitantes.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/CHL_B11_ORIENTACIONES T%C3%89CNICAS PARA EL DESARROLLO DE PLANES COMUNALES DE PROMOCI%C3%93N DE LA SALUD 2015.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/CHL_B11_ORIENTACIONES T%C3%89CNICAS PARA EL DESARROLLO DE PLANES COMUNALES DE PROMOCI%C3%93N DE LA SALUD 2015.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/red-icean/docs/Kiosco Saludable.pdf
http://web.minsal.cl/sites/default/files/files/PRESENTACION 30_06 Kioscos Escolares.pdf
http://dipol.minsal.cl/wrdprss_minsal/wp-content/uploads/2016/05/PAUTA-GUIA-DE-KIOSCOS-SALUDABLES.pdf
http://dipol.minsal.cl/wrdprss_minsal/wp-content/uploads/2016/05/orientacones-gu%C3%ADa-kioscos.pdf
http://dipol.minsal.cl/wrdprss_minsal/wp-content/uploads/2016/05/orientacones-gu%C3%ADa-kioscos.pdf
https://www.junaeb.cl/wp-content/uploads/2016/11/Pol%C3%ADtica-Contra-la-Obesidad-Estudiantil-JUNAEB.pdf
http://web.minsal.cl/sites/default/files/files/Manual de Lactancia Materna_ edici%C3%B3n 2010.pdf
http://web.minsal.cl/sites/default/files/files/Estudio para revisi%C3%B3n y actualizaci%C3%B3n de las Gu%C3%ADas Alimentarias para la poblaci%C3%B3n chilena_ MINSAL 2013.pdf
http://web.minsal.cl/sites/default/files/files/Norma t%C3%A9cnica N%C2%BA 148 sobre Gu%C3%ADas Alimentarias para la poblaci%C3%B3n chilena_ MINSAL 2013.pdf
http://web.minsal.cl/sites/default/files/files/Norma t%C3%A9cnica N%C2%BA 148 sobre Gu%C3%ADas Alimentarias para la poblaci%C3%B3n chilena_ MINSAL 2013.pdf
http://web.minsal.cl/sites/default/files/files/2014_Norma T%C3%A9cnica para la supervisi%C3%B3n de ni%C3%B1os y ni%C3%B1as de 0 a 9 en APS_web(1).pdf
http://web.minsal.cl/sites/default/files/files/Estudio para la construcci%C3%B3n de una imagen gr%C3%A1fica did%C3%A1ctica que ilustre la informaci%C3%B3n contenida en las Gu%C3%ADas Alimentarias para la poblaci%C3%B3n chilena_ MINSAL 2015.pdf
http://web.minsal.cl/sites/default/files/files/Estudio para la construcci%C3%B3n de una imagen gr%C3%A1fica did%C3%A1ctica que ilustre la informaci%C3%B3n contenida en las Gu%C3%ADas Alimentarias para la poblaci%C3%B3n chilena_ MINSAL 2015.pdf
https://dipol.minsal.cl/departamentos-2/nutricion-y-alimentos/nutricion/
http://dipol.minsal.cl/wrdprss_minsal/wp-content/uploads/2016/07/GUIAALIMENTACION-MENOR2A%C3%91OSADOLESCENCIAQUINTAED2016.pdf
https://vrip.ucm.cl/wp-content/uploads/2019/05/4_Yilda_Herrera-GABAS_resultados_ENS_2017_difusion_e_implementacion_por_los_nutricionistas.pdf
https://www.minsal.cl/ley-de-alimentos-material-de-descarga/
http://web.minsal.cl/ley-de-alimentos-material-de-descarga/
https://dipol.minsal.cl/wrdprss_minsal/wp-content/uploads/2015/09/2017.11.29-manual-informativo-lactancia-vFINAL-IMPRIMIR.pdf
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4. Implementación del etiquetado en la parte frontal de los envases 
• Ley núm. 20.606, sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad (2012)
• Estudio sobre evaluación de mensajes de advertencia de nutrientes críticos en el rotulado de alimentos 

(2012)
• Modifica el Decreto Supremo N.º 977 de 1996, Reglamento Sanitario de los Alimentos (2015)
• Manual gráfico de los descriptores nutricionales “ALTO EN” (2015)
• Directriz para la vigilancia y fiscalización de la composición nutricional de los alimentos y su publicidad, de 

acuerdo al reglamento sanitario de los alimentos (2016)
• Manual gráfico de “Mensaje que promueve hábitos de vida saludable en la publicidad de alimentos” (2016)

5. Monitoreo 

a.  Ingesta de sal y sodio de la población  
• Encuesta Nacional de Salud ENS Chile 2009-2010 (2010)
• Encuesta Nacional de Consumo Alimentario: Informe Final (2011)

b. Conocimiento, actitudes y comportamiento del consumidor 

c. Contenido de sal y sodio en los alimentos: reformulación 
• Informe de Vigilancia Nutricional: Contenido de Nutrientes Críticos en Alimentos Envasados (2015)
• Informe de Vigilancia Nutricional: Contenido de Nutrientes Críticos en Alimentos Envasados (2016)
• Informe de evaluación de la implementación de la ley sobre composición nutricional de los alimentos 

y su publicidad (2017)
• Informe de resultados: descripción de las percepciones y actitudes de los/as consumidores respecto a 

las medidas estatales en el marco de la implementación del Decreto 13/15 (2017)
• Sodium Levels in Packaged Foods Sold in 14 Latin American and Caribbean Countries: A Food Label 

Analysis (2019)

* Los datos fueron validados por funcionarios del gobierno

 

https://extranet.who.int/ncdccs/Data/CHL_B15_LEY-20606_06-JUL-2012.pdf
http://dipol.minsal.cl/wrdprss_minsal/wp-content/uploads/2016/06/INFORME.pdf
http://dipol.minsal.cl/wrdprss_minsal/wp-content/uploads/2016/06/INFORME.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/CHL_B15_decreto_etiquetado_alimentos_2015 Diario Oficial.pdf
http://web.minsal.cl/formato-descriptores-alto-en/
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/39E6DCCB3176A7D1052581A200577DBA/%24FILE/DIRECTRIZ_VIGILANCIA_FISCALIZACION_NUTRICIONAL_CHILE.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/39E6DCCB3176A7D1052581A200577DBA/%24FILE/DIRECTRIZ_VIGILANCIA_FISCALIZACION_NUTRICIONAL_CHILE.pdf
https://www.minsal.cl/formato-descriptores-alto-en/
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/CHL_C5_Encuesta nacional de salud chile 2009-2010.pdf
http://web.minsal.cl/sites/default/files/ENCA-INFORME_FINAL.pdf
http://dipol.minsal.cl/wrdprss_minsal/wp-content/uploads/2015/09/Vigilancia-nutrientes-2015.pdf
http://dipol.minsal.cl/wrdprss_minsal/wp-content/uploads/2015/09/Vigilancia-nutrientes-2013-2014.pdf
http://web.minsal.cl/wp-content/uploads/2017/05/Informe-Implementaci%C3%B3n-Ley-20606-junio-2017-PDF.pdf
http://web.minsal.cl/wp-content/uploads/2017/05/Informe-Implementaci%C3%B3n-Ley-20606-junio-2017-PDF.pdf
http://web.minsal.cl/wp-content/uploads/2017/01/Informe-Percepci%C3%B3n-Consumidores-ICEI.pdf
http://web.minsal.cl/wp-content/uploads/2017/01/Informe-Percepci%C3%B3n-Consumidores-ICEI.pdf
https://www.mdpi.com/2072-6643/11/2/369
https://www.mdpi.com/2072-6643/11/2/369
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COLOMBIA
Políticas gubernamentales

Política de salud pública • Resolución N.° 1841 de 2013, por la cual se adopta el Plan Decenal 
de Salud Pública 2012-2021 (2013)

• Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021: la salud en Colombia la 
construyes tú (2013)

Política de ENT • Resolución número 4003 de 2008, por medio del cual se adopta el 
Anexo Técnico para el manejo integral de los pacientes afiliados al 
Régimen Subsidiado en el esquema de subsidio pleno, de 45 años 
o más con Hipertensión Arterial y/o Diabetes Mellitus Tipo 2 

• Ley 1355 de 2009, por medio de la cual se define la obesidad y las 
enfermedades crónicas no transmisibles asociadas a esta como 
una prioridad de salud pública y se adoptan medidas para su 
control, atención y prevención (2009)

• Texto aprobado en sesión plenaria al proyecto de ley 151 de 2013 
Senado (2014)

• Guía de práctica clínica para la prevención, diagnóstico,  tratamiento 
y rehabilitación de la falla cardíaca en población mayor de 18 años 
clasificación B, C y D (2016)

• Guía de práctica clínica para el diagnóstico y tratamiento de la 
enfermedad renal crónica (2016)

• Guía de práctica clínica para el manejo de la hipertensión arterial 
primaria (HTA) (2017)

Política de prevención del sobrepeso 
y la obesidad

• Guía de práctica clínica para la prevención, diagnóstico y 
tratamiento del sobrepeso y la obesidad en adultos (2016)

Política de nutrición • Documento guía Alimentación Saludable, MinSalud (2013) 

Política específica para la reducción 
de la ingesta de sal y sodio

• Estrategia Nacional para la reducción del consumo de sal/sodio en 
Colombia 2012-2021 (2015)

• Herramientas para la implementación y gestión de la estrategia de 
reducción de sal/sodio (2016) 

Legislación o regulación

Impuestos a los alimentos con alto 
contenido de sodio

Regulación de la publicidad de los 
alimentos con alto contenido de sal 
dirigida a la población infantil

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-1841-de-2013.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-1841-de-2013.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/PSP/PDSP.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/PSP/PDSP.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-4003-2008.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-4003-2008.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-4003-2008.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-4003-2008.pdf
https://docs.colombia.justia.com/nacionales/leyes/ley-1355-de-2009.pdf
https://docs.colombia.justia.com/nacionales/leyes/ley-1355-de-2009.pdf
https://docs.colombia.justia.com/nacionales/leyes/ley-1355-de-2009.pdf
https://docs.colombia.justia.com/nacionales/leyes/ley-1355-de-2009.pdf
https://vlex.com.co/vid/texto-aprobado-proyecto-ley-2013-senado-511150466
https://vlex.com.co/vid/texto-aprobado-proyecto-ley-2013-senado-511150466
http://gpc.minsalud.gov.co/gpc_sites/Repositorio/Conv_637/GPC_falla_cardiaca/gpc_falla_cardiaca_completa.aspx
http://gpc.minsalud.gov.co/gpc_sites/Repositorio/Conv_637/GPC_falla_cardiaca/gpc_falla_cardiaca_completa.aspx
http://gpc.minsalud.gov.co/gpc_sites/Repositorio/Conv_637/GPC_falla_cardiaca/gpc_falla_cardiaca_completa.aspx
http://gpc.minsalud.gov.co/gpc_sites/Repositorio/Otros_conv/GPC_e_renal/gpc_e_renal_completa.aspx
http://gpc.minsalud.gov.co/gpc_sites/Repositorio/Otros_conv/GPC_e_renal/gpc_e_renal_completa.aspx
http://gpc.minsalud.gov.co/gpc_sites/Repositorio/Conv_500/GPC_hta/gpc_hta_completa.aspx
http://gpc.minsalud.gov.co/gpc_sites/Repositorio/Conv_500/GPC_hta/gpc_hta_completa.aspx
http://gpc.minsalud.gov.co/gpc_sites/Repositorio/Conv_637/GPC_obesidad/gpc_obesidad_completa.aspx
http://gpc.minsalud.gov.co/gpc_sites/Repositorio/Conv_637/GPC_obesidad/gpc_obesidad_completa.aspx
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/SNA/Guia-Alimentacion-saludable.pdf
https://extranet.who.int/nutrition/gina/sites/default/filesstore/COL%202012%20Estrategia%20Nacional%20para%20la%20Reducci%C3%B3n%20del%20Consumo%20de%20Sal%20Sodio%20en%20Colombia.pdf
https://extranet.who.int/nutrition/gina/sites/default/filesstore/COL%202012%20Estrategia%20Nacional%20para%20la%20Reducci%C3%B3n%20del%20Consumo%20de%20Sal%20Sodio%20en%20Colombia.pdf
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Etiquetado nutricional (incluye el 
contenido de sodio en la información 
nutricional)

• Resolución número 288 de 2008, por la cual se establece el reglamento 
técnico sobre requisitos de rotulado o etiquetado nutricional que 
deben cumplir los alimentos envasados para consumo humano (2008)

• Texto aprobado en sesión plenaria al proyecto de ley 151 de 2013, 
Senado (2014)

• Resolución número 333 del Ministerio de la Protección Social, por 
la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos de 
rotulado o etiquetado nutricional que deben cumplir los alimentos 
envasados para consumo humano (2011)

• Guía para los consumidores sobre rotulado nutricional de alimentos 
envasados (2010)

• Guía para las manipuladoras de alimentos (2016)

“Mejores inversiones” de la OMS para reducir la alimentación poco saludable y monitoreo

Reducir el consumo de sal mediante:

1. Reformulación de productos alimenticios: metas voluntarias u obligatorias
• Texto aprobado en sesión plenaria al proyecto de ley 151 de 2013 Senado (2014)
• Documento técnico sal/sodio (2015)
• Plan piloto nacional del sector gastronómico: protocolo aplicado y resultados del análisis sensorial 

(Ministerio de Salud y Protección Social) (2015)
• Guía para la ejecución del plan piloto, en la reformulación del contenido de sal en el ajiaco y sus 

componentes, y en la reformulación del contenido de sal en la bandeja paisa y sus componentes (2015)
• Contenidos máximos de sodio en alimentos priorizados (2015)

2. Creación de un entorno propicio en las instituciones públicas

3. Campañas en los medios de comunicación que insten a un cambio de comportamiento (también se 
incluyen los materiales educativos) 
• Texto aprobado en sesión plenaria al proyecto de ley 151 de 2013 Senado (2014)
• Guías alimentarias basadas en alimentos para la población colombiana mayor de 2 años (2015)
• ABC del consumo de sal-sodio en Colombia (Ministerio de Salud y Protección Social)
• La sal en la alimentación: guía para el consumo sano de sal
• Sazonadores naturales: especias, hierbas y frutas (Ministerio de Salud y Protección Social) (2014)
• Plan piloto nacional del sector gastronómico: protocolo aplicado y resultados del análisis sensorial 

(Ministerio de Salud y Protección Social) (2015)
• Guía para la ejecución del plan piloto, en la reformulación del contenido de sal en el ajiaco y sus 

componentes, y en la reformulación del contenido de sal en la bandeja paisa y sus componentes (2015)
• Bajo consumo de sal: altas probabilidades de tener una mejor salud. Publicación Digital de Educación para 

la Salud, Dirección de Promoción y Prevención, Ministerio de Salud y Protección Social (2014)
• Documento guía: alimentación saludable (2013)
• Por su salud reduzca el consumo de sal/sodio
• Estrategia de Información, Educación y Comunicación en Seguridad Alimentaria y Nutricional para 

Colombia, Programas de Implementación (2016)
• ABC de la SAL
• Documento técnico sal/sodio
• Estrategia Nacional para la reducción del consumo de sal/sodio en Colombia 2012-2021 (2015)
• Guía para los consumidores sobre rotulado nutricional de alimentos envasados (2010)
• Colombia busca frenar la prevalencia de enfermedades cardiovasculares (2014)
• ABECÉ de la alimentación saludable (2016)

https://extranet.who.int/ncdccs/Data/COL_B21_Resoluci%C3%B3n%20288-2008.%20Rotulado%20alimentados.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/COL_B21_Resoluci%C3%B3n%20288-2008.%20Rotulado%20alimentados.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/COL_B21_Resoluci%C3%B3n%20288-2008.%20Rotulado%20alimentados.pdf
https://vlex.com.co/vid/texto-aprobado-proyecto-ley-2013-senado-511150466
https://vlex.com.co/vid/texto-aprobado-proyecto-ley-2013-senado-511150466
http://www.aladi.org/nsfaladi/normasTecnicas.nsf/09267198f1324b64032574960062343c/543bd5fa59bedc3a032579de00526b80/%24FILE/Resoluci%C3%B3n N%C2%B0 0333-2011.pdf
http://www.aladi.org/nsfaladi/normasTecnicas.nsf/09267198f1324b64032574960062343c/543bd5fa59bedc3a032579de00526b80/%24FILE/Resoluci%C3%B3n N%C2%B0 0333-2011.pdf
http://www.aladi.org/nsfaladi/normasTecnicas.nsf/09267198f1324b64032574960062343c/543bd5fa59bedc3a032579de00526b80/%24FILE/Resoluci%C3%B3n N%C2%B0 0333-2011.pdf
http://www.aladi.org/nsfaladi/normasTecnicas.nsf/09267198f1324b64032574960062343c/543bd5fa59bedc3a032579de00526b80/%24FILE/Resoluci%C3%B3n N%C2%B0 0333-2011.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/COL_B21_Gu%C3%ADa%20para%20etiquetado%20nutricional.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/COL_B21_Gu%C3%ADa%20para%20etiquetado%20nutricional.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/SNA/Rotulado-nutricional-alimentos-envasados.pdf
https://vlex.com.co/vid/texto-aprobado-proyecto-ley-2013-senado-511150466
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/SNA/documento-tecnico-sal-sodio.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/SNA/piloto-analisis-sector-gastronomico-analisis-sectorial.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/SNA/piloto-analisis-sector-gastronomico-analisis-sectorial.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/SNA/Anexo-plan-piloto-sector-gastronomico.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/SNA/Anexo-plan-piloto-sector-gastronomico.pdf
https://vlex.com.co/vid/texto-aprobado-proyecto-ley-2013-senado-511150466
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/SNA/guias-alimentarias-basadas-en-alimentos.pdf
https://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/ABC-reduccion-consumo-sals-odio.aspx
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/SNA/sal-en-alimentacion.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/SNA/sazonadores-naturales-especias-hierbas-frutas.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/SNA/piloto-analisis-sector-gastronomico-analisis-sectorial.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/SNA/piloto-analisis-sector-gastronomico-analisis-sectorial.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/SNA/Anexo-plan-piloto-sector-gastronomico.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/SNA/Anexo-plan-piloto-sector-gastronomico.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/BOLETIN%20PP%20No%205%20ABRIL-MAYO%202014.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/BOLETIN%20PP%20No%205%20ABRIL-MAYO%202014.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/SNA/Guia-Alimentacion-saludable.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/SNA/Plegable-de-sal.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/SNA/implementacion-estrategia-informacion-seguridad-alimentaria.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/SNA/implementacion-estrategia-informacion-seguridad-alimentaria.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/SNA/abece-de-sal.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/SNA/documento-tecnico-sal-sodio.pdf
https://extranet.who.int/nutrition/gina/sites/default/filesstore/COL%202012%20Estrategia%20Nacional%20para%20la%20Reducci%C3%B3n%20del%20Consumo%20de%20Sal%20Sodio%20en%20Colombia.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/COL_B21_Gu%C3%ADa%20para%20etiquetado%20nutricional.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Colombia-busca-frenar-la-prevalencia-de-enfermedades-cardiovasculares.aspx
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/SNA/abc-alimentacion-saludable.pdf
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4. Implementación del etiquetado en la parte frontal de los envases

5. Monitoreo

a. Ingesta de sal y sodio de la población 

b. Conocimiento, actitudes y comportamiento del consumidor
• Encuesta Nacional de Situación Nutricional de Colombia (ENSIN) (2015)

c. Contenido de sal y sodio en los alimentos: reformulación 
• Contenido de sodio en alimentos procesados comercializados en Colombia, según el etiquetado 

nutricional (2014)
• Nutrition Quality of Packaged Foods in Bogotá, Colombia: A Comparison of Two Nutrient Profile Models (2019)

https://www.icbf.gov.co/bienestar/nutricion/encuesta-nacional-situacion-nutricional
http://bibliotecadigital.udea.edu.co/handle/10495/11358
http://bibliotecadigital.udea.edu.co/handle/10495/11358
https://www.mdpi.com/2072-6643/11/5/1011/htm
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COSTA RICA*
Políticas gubernamentales

Política de desarrollo • Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública del Bicentenario 
2019-2022 de Costa Rica (2019)

Política de salud pública • Plan Nacional de Ciencia y Tecnología en Salud 2012-2016 (2012)
• Política Nacional de Salud (2015)
• Plan Nacional de Salud 2016-2020 (2016)

Política de ENT • Guías para la detección, diagnóstico y tratamiento de la 
hipertensión arterial en el primer nivel de atención (2002)

• Estrategia Nacional de Abordaje Integral de las Enfermedades 
Crónicas no Transmisibles y Obesidad, 2013-2021 (2014)

• Vigilancia de los factores de riesgo cardiovascular (2014)
• Guía para la prevención de las enfermedades cardiovasculares 

(2015)

Política de prevención del sobrepeso y 
la obesidad

• Estrategia para la prevención del sobrepeso y obesidad en la niñez 
y adolescencia en Centroamérica y República Dominicana 2014- 
2025 (2014)

• Plan para el abordaje integral del sobrepeso y la obesidad en la 
niñez y la adolescencia (2017)

• Carta de compromiso para el abordaje integral del sobrepeso y la 
obesidad en la niñez y la adolescencia costarricense en el marco 
del bicentenario de la República de Costa Rica y de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible en Costa Rica (2018)

Política de seguridad alimentaria y 
nutricional

• Política de seguridad alimentaria y nutricional de Centroamérica y 
República Dominicana 2012-2032 (2013)

• Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2011-2015 
(2011)

• Politica Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2011-2021 
(2011)

Política específica para la reducción 
de la ingesta de sal y sodio

• Plan Nacional para la Reducción del Consumo de Sal/Sodio en la 
población de Costa Rica 2011-2021 (OPS, INCIENSA y Ministerio 
de Salud Costa Rica) (2011)

• Declaratoria de interés público y nacional del “Programa para 
Reducir el Consumo de Sal/Sodio en Costa Rica” (2013) 

• Estrategia Regional para la Reducción del Consumo de Sal y 
Sodio en Centroamérica y República Dominicana (2019)

https://observatorioplanificacion.cepal.org/es/planes/plan-nacional-de-desarrollo-y-de-inversion-publica-del-bicentenario-2019-2022-de-costa-rica
https://observatorioplanificacion.cepal.org/es/planes/plan-nacional-de-desarrollo-y-de-inversion-publica-del-bicentenario-2019-2022-de-costa-rica
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/CRI_B15_Plan Nacional de Ciencia y Tecnolog%C3%ADa en Salud Costa Rica.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/CRI_B1a_Politica Nacional de Salud.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/CRI_B1a_Plan Nacional de Salud 2017.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/CRI_D1_COR_Guia_hipertension.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/CRI_B2_7Libro Estrategia ECNT.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/CRI_B2_7Libro Estrategia ECNT.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/CRI_C7_Encuesta factores de riesgo 2014 Costa Rica.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/CRI_D1_Gui%CC%81a para la prevencion de las enfermedades cardiovasculares-1.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/CRI_D1_Gui%CC%81a para la prevencion de las enfermedades cardiovasculares-1.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/GTM_B10_Estrategia Prev Obesidad Ninez Adol COMISCA INCAP.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/GTM_B10_Estrategia Prev Obesidad Ninez Adol COMISCA INCAP.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/GTM_B10_Estrategia Prev Obesidad Ninez Adol COMISCA INCAP.pdf
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/planes_salud/abordaje_obesidad.pdf
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/planes_salud/abordaje_obesidad.pdf
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/directrices_dm/DM_carta_compromiso_sobrepeso.pdf
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/directrices_dm/DM_carta_compromiso_sobrepeso.pdf
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/directrices_dm/DM_carta_compromiso_sobrepeso.pdf
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/directrices_dm/DM_carta_compromiso_sobrepeso.pdf
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/mul-145664.pdf
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/mul-145664.pdf
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/biblioteca-de-archivos/sobre-el-ministerio/politcas-y-planes-en-salud/planes-en-salud/1335-plan-nacional-de-seguridad-alimentaria-y-nutricional-2011-2015/file
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/biblioteca-de-archivos/sobre-el-ministerio/politcas-y-planes-en-salud/planes-en-salud/1335-plan-nacional-de-seguridad-alimentaria-y-nutricional-2011-2015/file
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/biblioteca-de-archivos/sobre-el-ministerio/politcas-y-planes-en-salud/politicas-en-salud/1106-politica-nacional-de-seguridad-alimentaria-y-nutricional-2011-2021/file
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/biblioteca-de-archivos/sobre-el-ministerio/politcas-y-planes-en-salud/politicas-en-salud/1106-politica-nacional-de-seguridad-alimentaria-y-nutricional-2011-2021/file
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/CRI_B18_DPEEAS_plan_nacional_reduccion_sal.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/CRI_B18_DPEEAS_plan_nacional_reduccion_sal.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/CRI_B18_DPEEAS_plan_nacional_reduccion_sal.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2013/03/11/COMP_11_03_2013.html
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2013/03/11/COMP_11_03_2013.html
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/GTM_B23_Estrategia sodio 2019 -COMISCA con ajustes del COMISCA.pdf


61Anexo 1: perfiles de país

Legislación o regulación

Impuestos a los alimentos con alto 
contenido de sodio

Regulación de la publicidad de los 
alimentos con alto contenido de sal 
dirigida a la población infantil

• Estrategia Nacional de Abordaje Integral de las Enfermedades 
Crónicas no Transmisibles y Obesidad 2013-2021 (2014)

• Estrategia para la prevención del sobrepeso y obesidad en la niñez 
y adolescencia en Centroamérica y República Dominicana 2014- 
2025 (2014)
Nota: En esta política se recomienda la medida, pero no hay 
evidencia de que se la haya implementado ni se encontró alguna 
política nacional relacionada.

Etiquetado nutricional (incluye el 
contenido de sodio en la información 
nutricional)

• Directrices sobre etiquetado nutricional (1985)
• RTCR: 135:2002 Etiquetado nutricional de los alimentos 

preenvasados (2002)
• Resolución N.º 277-2011 (COMIECO-LXI) del 2 de diciembre de 

2011 y su anexo: Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 
67.01.60:10 Etiquetado Nutricional Productos Alimenticios 
Preenvasados para Consumo Humano para la población a partir 
de 3 años (2011) 
Nota: No es obligatoria la lista de los nutrientes críticos para la 
salud pública (como el sodio).

“Mejores inversiones” de la OMS para reducir la alimentación poco saludable y monitoreo

Reducir el consumo de sal mediante:

1. Reformulación de productos alimenticios: metas voluntarias u obligatorias
• Plan Nacional para la Reducción del Consumo de Sal/Sodio en la Población de Costa Rica 2011-2021 – 

(Ministerio de Salud de Costa Rica, INCIENSA y OPS) (2011)
• Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2011-2015 (2011)
• Estrategia Nacional de Abordaje Integral de las Enfermedades Crónicas no Transmisibles y Obesidad 

2013- 2021 (2014)
• Alianza público-privada entre el Ministerio de Salud y la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria 

(CACIA) para implementar acciones y fomentar estilos de vida saludable, asociados particularmente al 
sodio, que incluyen una alimentación saludable y equilibrada, nutricionalmente adecuada (2016)

• Comunicado de prensa del Ministerio de Salud: Salud y CACIA firman alianza para reducción de sodio en 
alimentos (2016)

• Comunicado de prensa del Ministerio de Salud: Ministerio de Salud y CACIA renuevan alianza para reducir 
sodio en productos procesados (2019)

2. Creación de un entorno propicio en las instituciones públicas
• Decreto Ejecutivo 36910: reglamento para el funcionamiento y administración del servicio de soda en los 

centros educativos públicos (2011)

https://extranet.who.int/ncdccs/Data/CRI_B2_7Libro Estrategia ECNT.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/CRI_B2_7Libro Estrategia ECNT.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/GTM_B10_Estrategia Prev Obesidad Ninez Adol COMISCA INCAP.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/GTM_B10_Estrategia Prev Obesidad Ninez Adol COMISCA INCAP.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/GTM_B10_Estrategia Prev Obesidad Ninez Adol COMISCA INCAP.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/CRI_B21_COR_decreto etiquetado.pdf
https://costarica.eregulations.org/media/30256-MEIC-S.pdf
https://costarica.eregulations.org/media/30256-MEIC-S.pdf
http://www.cita.ucr.ac.cr/sites/default/files/archivos_adjuntos/Reglamento T%C3%A9cnico Centroamericano de Etiquetado Nutricional de Productos Alimenticios Preenvasados.pdf
http://www.cita.ucr.ac.cr/sites/default/files/archivos_adjuntos/Reglamento T%C3%A9cnico Centroamericano de Etiquetado Nutricional de Productos Alimenticios Preenvasados.pdf
http://www.cita.ucr.ac.cr/sites/default/files/archivos_adjuntos/Reglamento T%C3%A9cnico Centroamericano de Etiquetado Nutricional de Productos Alimenticios Preenvasados.pdf
http://www.cita.ucr.ac.cr/sites/default/files/archivos_adjuntos/Reglamento T%C3%A9cnico Centroamericano de Etiquetado Nutricional de Productos Alimenticios Preenvasados.pdf
http://www.cita.ucr.ac.cr/sites/default/files/archivos_adjuntos/Reglamento T%C3%A9cnico Centroamericano de Etiquetado Nutricional de Productos Alimenticios Preenvasados.pdf
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/biblioteca-de-archivos/sobre-el-ministerio/politcas-y-planes-en-salud/planes-en-salud/1103-plan-nacional-para-la-reduccion-del-consumo-de-sal-sodio-en-la-poblacion-de-costa-rica-2011-2021/file
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/biblioteca-de-archivos/sobre-el-ministerio/politcas-y-planes-en-salud/planes-en-salud/1103-plan-nacional-para-la-reduccion-del-consumo-de-sal-sodio-en-la-poblacion-de-costa-rica-2011-2021/file
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/biblioteca-de-archivos/sobre-el-ministerio/politcas-y-planes-en-salud/planes-en-salud/1335-plan-nacional-de-seguridad-alimentaria-y-nutricional-2011-2015/file
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/CRI_B2_7Libro Estrategia ECNT.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/CRI_B2_7Libro Estrategia ECNT.pdf
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/centro-de-prensa/noticias/727-noticias-2016/886-salud-y-cacia-firman-alianza-para-reduccion-de-sodio-en-alimentos
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/centro-de-prensa/noticias/727-noticias-2016/886-salud-y-cacia-firman-alianza-para-reduccion-de-sodio-en-alimentos
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/noticias/noticias-2019/1430-ministerio-de-salud-y-cacia-renuevan-alianza-para-reducir-sodio-en-productos-procesados
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/noticias/noticias-2019/1430-ministerio-de-salud-y-cacia-renuevan-alianza-para-reducir-sodio-en-productos-procesados
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/CRI_B15_COR_Politica_sodasestudiantiles -2013.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/CRI_B15_COR_Politica_sodasestudiantiles -2013.pdf


62 Mapeo de las políticas y las iniciativas para la disminución del consumo de sal y sodio en la alimentación en la Región de las Américas.

3. Campañas en los medios de comunicación que insten a un cambio de comportamiento (también se 
incluyen los materiales educativos) 
• Guías alimentarias para Costa Rica (2011)
• Semana Nacional de la Nutrición (2015)
• Comunicado de prensa del Ministerio de Salud: Costa Rica consume más del doble de la sal recomendada 

(2018)
• Programa para la Reducción del Consumo de Sal/Sodio en Costa Rica
• Video en YouTube: ¿Conoce la importancia de un consumo adecuado de sal y sodio para la salud?
• Video en YouTube: ¿Cómo reducir el consumo de sal y sodio?
• Plan for the dissemination of open educational resources (OER) of the project IDRC* 108167 “Scaling-up 

and evaluating salt reduction policies and programs in Latin America” on world heart day (2019)

4. Implementación del etiquetado en la parte frontal de los envases 

5. Monitoreo 

a.  Ingesta de sal y sodio de la población 
• Baseline and Estimates Trends of Sodium Availability and Food Sources in the Costa Rican Population 

during 2004-2005 and 2012 and 2013 (2017)

b. Conocimiento, actitudes y comportamiento del consumidor 
• Conocimientos, percepciones y comportamientos relacionados con el consumo de sal, la salud y el 

etiquetado nutricional en Argentina, Costa Rica y Ecuador (2012)
• Percepciones y conocimientos acerca de la sal, el sodio y la salud en adultos de clase media de la provincia 

de San José, Costa Rica (2014)

c. Contenido de sal y sodio en los alimentos: reformulación
• Avances en la reducción del consumo de sal y sodio en Costa Rica (2012)
• The salt content of products from popular fast-food chains in Costa Rica (2014)
• Sodio en panes y snacks de mayor consumo en Costa Rica. Contenido basal y verificación del etiquetado 

nutricional (2015)
• An Evaluation of the Sodium Content and Compliance with the National Sodium Reduction Targets among 

Packaged Foods Sold in Costa Rica in 2015 and 2018 (2019)
• Sodium Levels in Packaged Foods Sold in 14 Latin American and Caribbean Countries: A Food Label 

Analysis (2019)

* Los datos fueron validados por funcionarios del gobierno.

https://www.ministeriodesalud.go.cr/gestores_en_salud/guiasalimentarias/guia_alimentarias_2011_completo.pdf
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/comisiones/guias-alimentarias-ciga?id=763
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/noticias/noticias-2018/1286-costa-rica-consume-mas-del-doble-sal-2
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/noticias/noticias-2018/1286-costa-rica-consume-mas-del-doble-sal-2
https://www.facebook.com/Puravidaconmenossal
https://www.youtube.com/watch?v=I1JjuSrrANc
https://www.youtube.com/watch?v=8Dj-jTjqgH4
https://idl-bnc-idrc.dspacedirect.org/handle/10625/58184
https://idl-bnc-idrc.dspacedirect.org/handle/10625/58184
https://www.mdpi.com/2072-6643/9/9/1020
https://www.mdpi.com/2072-6643/9/9/1020
https://www.scielosp.org/scielo.php?pid=S1020-49892012001000003&script=sci_arttext&tlng=pt
https://www.scielosp.org/scielo.php?pid=S1020-49892012001000003&script=sci_arttext&tlng=pt
http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-06222014000400005
http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-06222014000400005
http://www.scielosp.org/pdf/rpsp/v32n4/11.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195666314004243?via%3Dihub
http://ve.scielo.org/pdf/alan/v65n1/art05.pdf
http://ve.scielo.org/pdf/alan/v65n1/art05.pdf
https://www.mdpi.com/2072-6643/11/9/2226
https://www.mdpi.com/2072-6643/11/9/2226
https://www.mdpi.com/2072-6643/11/2/369
https://www.mdpi.com/2072-6643/11/2/369
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CUBA
Políticas gubernamentales

Política de salud pública • Proyecciones de la Salud Pública en Cuba para el 2015 (2006)

Política de ENT • Programa Nacional de Prevención, Diagnóstico, Evaluación y 
Control de la Hipertensión Arterial (1998)

• Programa Nacional de Diabetes (2000)
• Acciones para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la 

enfermedad renal crónica (2005)
• Guía cubana para la prevención, diagnóstico y tratamiento de la 

hipertensión arterial (2006)
• Enfermedades cerebrovasculares: guía de práctica clínica para la 

prevención primaria, el manejo en la fase aguda y la prevención 
secundaria del ictus (2007)

• Hipertensión arterial: guía para la prevención, diagnóstico y 
tratamiento (2008)

• Programa Nacional de Prevención, Diagnóstico, Evaluación, 
Tratamiento y Rehabilitación de la Cardiopatía Isquémica (2015)

Política de prevención del sobrepeso y 
la obesidad

• Plan Integral de Cultura Alimentaria y Prevención y Control de la 
Obesidad (2008)

Política de nutrición • Plan de Acción Cultura Alimentaria (2006)

Política específica para la reducción 
de la ingesta de sal y sodio

Legislación o regulación

Impuestos a los alimentos con alto 
contenido de sodio

Regulación de la publicidad de los 
alimentos con alto contenido de sal 
dirigida a la población infantil

Etiquetado nutricional (incluye el 
contenido de sodio en la información 
nutricional)

• Norma General para el Etiquetado de los Alimentos Preenvasados 
(2012)

• Registro Sanitario de alimentos, cosméticos, juguetes y otros 
productos de interés sanitario: regulaciones e indicadores (2012)
Nota: No es obligatoria la lista de los nutrientes críticos para la 
salud pública (como el sodio).

“Mejores inversiones” de la OMS para reducir la alimentación poco saludable y monitoreo

Reducir el consumo de sal mediante:

1. Reformulación de productos alimenticios: metas voluntarias u obligatorias 

2. Creación de un entorno propicio en las instituciones públicas 

https://extranet.who.int/ncdccs/Data/CUB_B1a_Proyecciones%20SP%202015.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/CUB_B4_PROGRAMA%20NACIONAL%20DE%20HTA%20CUBA%2098.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/CUB_B4_PROGRAMA%20NACIONAL%20DE%20HTA%20CUBA%2098.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/CUB_B6_Programa%20Nacional%20de%20Diabetes%20Cuba..pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/CUB_B8_Plan%20Acci%C3%B3n%20Enfermedad%20Renal%20Cr%C3%B3nica%20Cuba..pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/CUB_B8_Plan%20Acci%C3%B3n%20Enfermedad%20Renal%20Cr%C3%B3nica%20Cuba..pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/CUB_D1_guia_hta_cubana__version_final_2007revisada_impresa.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/CUB_D1_guia_hta_cubana__version_final_2007revisada_impresa.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/CUB_D1_Guia%20Enfermedad%20Cerebrovascular%20CUBA.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/CUB_D1_Guia%20Enfermedad%20Cerebrovascular%20CUBA.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/CUB_D1_Guia%20Enfermedad%20Cerebrovascular%20CUBA.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/CUB_D1_Gu%C3%ADa%20HTA%20CUBA.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/CUB_D1_Gu%C3%ADa%20HTA%20CUBA.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/CUB_B4_Programa%20Nacional%20Cardiopatia%20Isq%20Cuba%202014.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/CUB_B4_Programa%20Nacional%20Cardiopatia%20Isq%20Cuba%202014.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/CUB_B13_Plan-Integral-de-Cultura-Alimentaria-y-Obesidad-Cuba-2008.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/CUB_B13_Plan-Integral-de-Cultura-Alimentaria-y-Obesidad-Cuba-2008.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/CUB_B14_Plan%20de%20Acci%C3%B3n%20Cultura%20Alimentaria%20junio%202006.doc
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/CUB_B21_Norma%20etiquetado.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/CUB_B21_Norma%20etiquetado.pdf
http://instituciones.sld.cu/inhem/files/2014/11/MANUAL-DE-REGULACIONES-E-IND-OPS.pdf
http://instituciones.sld.cu/inhem/files/2014/11/MANUAL-DE-REGULACIONES-E-IND-OPS.pdf
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3. Campañas en los medios de comunicación que insten a un cambio de comportamiento (también se 
incluyen los materiales educativos) 
• Guías alimentarias para niñas y niños cubanos hasta 2 años de edad (documento técnico para los equipos 

de salud) (2009)
• Guías alimentarias para la población cubana mayor de 2 años de edad (2009)
• Guías alimentarias para la población cubana mayor de 2 años de edad (2016)
• Acciones de Cuba para reducción del consumo de sal (2014)
• Ponle menos sal: no se trata de eliminar, sino de reducir su consumo, y sobre todo elegir los productos 

previo conocimiento de la cantidad de sal que pueden contener (2014)
• Los dilemas de la sal: no superar los cinco gramos de sal al día es lo que recomienda la Organización 

Mundial de la Salud, sin embargo, en Cuba se estima un consumo promedio de diez gramos por persona 
al día (2015)

4. Implementación del etiquetado en la parte frontal de los envases

5. Monitoreo 

a. Ingesta de sal y sodio de la población 

b. Conocimiento, actitudes y comportamiento del consumidorr
• III Encuesta Nacional de factores de riesgo y actividades preventivas de enfermedades no transmisibles, 

Cuba 2010-2011 (2014)
• Marco Integrado de Vigilancia de Enfermedades no Transmisibles de Cuba (2014)

c. Contenido de sal y sodio en los alimentos: reformulaciónn 
• Sodium Levels in Packaged Foods Sold in 14 Latin American and Caribbean Countries: A Food Label 

Analysis (2019)

https://extranet.who.int/ncdccs/Data/CUB_B19_Gu%C3%ADa%20alimentaci%C3%B3n%20cubana%20para%20ni%C3%B1os%20hasta%202%20a%C3%B1os%20de%20edad.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/CUB_B19_Gu%C3%ADa%20alimentaci%C3%B3n%20cubana%20para%20ni%C3%B1os%20hasta%202%20a%C3%B1os%20de%20edad.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/CUB_B19_Gu%C3%ADa%20alimentaci%C3%B3n%20cubana%20para%20poblaci%C3%B3n%20mayor%20de%20dos%20a%C3%B1os.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/CUB_B14_Gu%C3%ADas%20alimentarias%20rectificadas%202016.pdf
https://www.radiosantacruz.icrt.cu/42677-acciones-de-cuba-para-reduccion-del-consumo-de-sal/#.WhM9udKnFpg
http://www.granma.cu/cuba/2014-03-13/ponle-menos-sal
http://www.granma.cu/cuba/2014-03-13/ponle-menos-sal
http://www.granma.cu/cuba/2015-03-20/los-dilemas-de-la-sal
http://www.granma.cu/cuba/2015-03-20/los-dilemas-de-la-sal
http://www.granma.cu/cuba/2015-03-20/los-dilemas-de-la-sal
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/CUB_C5_Encuesta_nacional_FR_2010-11.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/CUB_C5_Encuesta_nacional_FR_2010-11.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/CUB_B2_MARCO%20NACIONAL%20DE%20VIGILANCIA%20DE%20FR%20Y%20ENT%20CUBA%202014.pdf
https://www.mdpi.com/2072-6643/11/2/369
https://www.mdpi.com/2072-6643/11/2/369
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DOMINICA
Políticas gubernamentales

Política de ENT • Managing Diabetes in Primary Care in the Caribbean (2006)
• Managing Hypertension in Primary Care in the Caribbean (2007)
• Strategic Plan of Action for the Prevention and Control of Non-

Communicable Diseases for Countries of the Caribbean 2011-
2015 (2011)

• Manual for the Management of Hypertension and Diabetes in 
Dominica. MoH (2011)

Política de seguridad alimentaria y 
nutricional

• The Food and Nutrition Security Policy Commonwealth of 
Dominica (2013) 

Política específica para la reducción 
de la ingesta de sal y sodio

Legislación o regulación

Impuestos a los alimentos con alto 
contenido de sodio

Regulación de la publicidad de los 
alimentos con alto contenido de sal 
dirigida a la población infantil

Etiquetado nutricional (incluye el 
contenido de sodio en la información 
nutricional)

“Mejores inversiones” de la OMS para reducir la alimentación poco saludable y monitoreo

Reducir el consumo de sal mediante:

1. Reformulación de productos alimenticios: metas voluntarias u obligatorias
• Strategic Plan of Action for the Prevention and Control of Non-Communicable Diseases for Countries of 

the Caribbean 2011-2015 (2011)
Nota: En esta política se recomienda la medida, pero no hay evidencia de que se la haya implementado ni 
se encontró alguna política relacionada.

2. Creación de un entorno propicio en las instituciones públicas

3. Campañas en los medios de comunicación que insten a un cambio de comportamiento (también se 
incluyen los materiales educativos) 
• Dominica Food Based Dietary Guidelines. MoH (2007) 
• Caribbean Wellness Day, Dominica (2010)

4. Implementación del etiquetado en la parte frontal de los envases

5. Monitoreo 

a.  Ingesta de sal y sodio de la población 

b. Conocimiento, actitudes y comportamiento del consumidor
• Dominica Global School Health Survey Report (2009) 

c. Contenido de sal y sodio en los alimentos: reformulación 

https://extranet.who.int/ncdccs/Data/ATG_D1_Diabetes%20Guidelines.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/GRD_D1_Hypertension%20Mgt%20guidelines.pdf
http://cms2.caricom.org/documents/12630-ncds_plan_of_action_2011_2015.pdf
http://cms2.caricom.org/documents/12630-ncds_plan_of_action_2011_2015.pdf
http://cms2.caricom.org/documents/12630-ncds_plan_of_action_2011_2015.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/DMA_D1_manual%20for%20management%20of%20hypertion%20and%20diabetes.PDF
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/DMA_D1_manual%20for%20management%20of%20hypertion%20and%20diabetes.PDF
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/DMA_B13_January%202014%20rev%20Final%20revised%20Dominica%20Policy%2013.doc
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/DMA_B13_January%202014%20rev%20Final%20revised%20Dominica%20Policy%2013.doc
http://cms2.caricom.org/documents/12630-ncds_plan_of_action_2011_2015.pdf
http://cms2.caricom.org/documents/12630-ncds_plan_of_action_2011_2015.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/DMA_C5_Dominica%20Global%20School%20Health%20Survey%20Report%202009.doc
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/DMA_B19_Report%20CWD%202010FINAL2.doc
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/DMA_C5_Dominica%20Global%20School%20Health%20Survey%20Report%202009.doc
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ECUADOR
Políticas gubernamentales

Política de ENT • Plan estratégico nacional para la prevención y control de las 
enfermedades crónicas no transmisibles-ECNT (2011)

• Prevención, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad renal 
crónica: Guía de Practica Clínica (2018)

• Hipertensión arterial: Guía de Practica Clínica (2019)

Política específica para la reducción 
de la ingesta de sal y sodio

Legislación o regulación

Impuestos a los alimentos con alto 
contenido de sodio

Regulación de la publicidad de los 
alimentos con alto contenido de sal 
dirigida a la población infantil

• Acuerdo No. 40: Reglamento autorización publicidad y promoción 
de alimentos procesados (2011)

Etiquetado nutricional (incluye el 
contenido de sodio en la información 
nutricional)

• Norma Técnica Ecuatoriana. NTE INEN 1334-1:2014. Cuarta 
revisión. Rotulado de productos alimenticios para consumo 
humano. Parte 1. Requisitos (2014)

• Norma Técnica Ecuatoriana. NTE INEN 1334-2:2011. Segunda 
revisión. Rotulado de productos alimenticios para consumo 
humano. Parte 2. Rotulado nutricional. Requisitos (2011)

• Norma Técnica Ecuatoriana. NTE INEN 1334-3: 2011. Rotulado de 
productos alimenticios para consumo humano. Parte 3. Requisitos 
para declaraciones nutricionales y declaraciones saludables (2011)

“Mejores inversiones” de la OMS para reducir la alimentación poco saludable y monitoreo

Reducir el consumo de sal mediante:

1. Reformulación de productos alimenticios: metas voluntarias u obligatorias
• Targets and timelines for reducing salt in processed food in the Americas (2014)

2. Creación de un entorno propicio en las instituciones públicas
• Acuerdo N.º 0004-10: Reglamento sustitutivo para el funcionamiento de bares escolares del sistema 

nacional de educación (2010)
• Guía para bares escolares (2011)
• Acuerdo N.º 0005-14: Reglamento para el control del funcionamiento de bares escolares del sistema 

nacional de educación (2014)
• Acuerdo N.º 0001-15: Instructivo de operativización reglamento control de bares escolares (2015)
• Acuerdo Ministerial N.º 0026-2017: Reconocimiento de responsabilidad nutricional en restaurantes y 

cafeterías (2017)

https://extranet.who.int/ncdccs/Data/ECU_B1a_plan_estrategico_nacional_msp_final..pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/ECU_B1a_plan_estrategico_nacional_msp_final..pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2018/10/guia_prevencion_diagnostico_tratamiento_enfermedad_renal_cronica_2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2018/10/guia_prevencion_diagnostico_tratamiento_enfermedad_renal_cronica_2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2019/06/gpc_hta192019.pdf
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/12/A-0040-Reglamento-Publicidad-de-Alimentos-Procesados.pdf
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/12/A-0040-Reglamento-Publicidad-de-Alimentos-Procesados.pdf
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/12/NTE-INEN-1334-1-Rotulado-de-Productos-Alimenticios-para-consumo-Humano-parte-1.pdf
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/12/NTE-INEN-1334-1-Rotulado-de-Productos-Alimenticios-para-consumo-Humano-parte-1.pdf
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/12/NTE-INEN-1334-1-Rotulado-de-Productos-Alimenticios-para-consumo-Humano-parte-1.pdf
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/12/NTE-INEN-1334-2-Rotulado-de-Productos-Alimenticios-para-consumo-Humano-parte-2.pdf
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/12/NTE-INEN-1334-2-Rotulado-de-Productos-Alimenticios-para-consumo-Humano-parte-2.pdf
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/12/NTE-INEN-1334-2-Rotulado-de-Productos-Alimenticios-para-consumo-Humano-parte-2.pdf
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/12/NTE-INEN-1334-3-Rotulado-de-Productos-Alimenticios-para-consumo-Humano-parte-3.pdf
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/12/NTE-INEN-1334-3-Rotulado-de-Productos-Alimenticios-para-consumo-Humano-parte-3.pdf
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/12/NTE-INEN-1334-3-Rotulado-de-Productos-Alimenticios-para-consumo-Humano-parte-3.pdf
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25077666/
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/ECU_B13_04-10-REGLAMENTO-SUSTITUTIVO-PARA-EL-FUNCIONAMIENTO-DE-BARES-ESCOLARES.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/ECU_B13_04-10-REGLAMENTO-SUSTITUTIVO-PARA-EL-FUNCIONAMIENTO-DE-BARES-ESCOLARES.pdf
http://instituciones.msp.gob.ec/images/Documentos/nutricion/ART_GUIA_BARES_ESCOLARES.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/ECU_B23_ACUERDO 0005-14%2C BARES ESCOLARES.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/ECU_B23_ACUERDO 0005-14%2C BARES ESCOLARES.pdf
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/12/A-0001-Instructivo-de-Operativizacion-del-Reglamento-de-Control-de-Bares-escolares.pdf
http://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2017/05/ACUERDO-2017-N%C2%BA-26.pdf
http://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2017/05/ACUERDO-2017-N%C2%BA-26.pdf


67Anexo 1: perfiles de país

3. Campañas en los medios de comunicación que insten a un cambio de comportamiento (también se 
incluyen los materiales educativos) 
• Etiquetado de alimentos: “Elige bien para vivir bien”
• Documento técnico de las Guías Alimentarias Basadas en Alimentos (GABA) del Ecuador (2018)
• Ministerio de Salud continuamente emprende acciones para prevenir la hipertensión arterial

4. Implementación del etiquetado en la parte frontal de los envases 
• Acuerdo Ministerial N.º 5103: Reglamento de etiquetado de alimentos procesados para consumo humano 

(2014)

5. Monitoreo

a. Ingesta de sal y sodio de la población 

b. Conocimiento, actitudes y comportamiento del consumidor

c. Contenido de sal y sodio en los alimentos: reformulación
• Sodium Levels in Packaged Foods Sold in 14 Latin American and Caribbean Countries: A Food Label 

Analysis (2019)

http://www.salud.gob.ec/campana-etiquetado/
http://instituciones.msp.gob.ec/images/Documentos/GABAS_Guias_Alimentarias_Ecuador_2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/ministerio-de-salud-continuamente-emprende-acciones-para-prevenir-la-hipertension-arterial/
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/12/Reglamento-de-Etiquetado-de-Alimentos-procesados-para-consumo-humano.pdf
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/12/Reglamento-de-Etiquetado-de-Alimentos-procesados-para-consumo-humano.pdf
https://www.mdpi.com/2072-6643/11/2/369
https://www.mdpi.com/2072-6643/11/2/369


68 Mapeo de las políticas y las iniciativas para la disminución del consumo de sal y sodio en la alimentación en la Región de las Américas.

EL SALVADOR
Políticas gubernamentales

Política de ENT • Guías Clínicas de Medicina Interna (2012)
• Plan estratégico 2010-2014. Programa Nacional de Promoción de 

la Salud. Prevención y control de las enfermedades crónicas no 
transmisibles (2014)

• Política nacional para la prevención y control del cáncer (2015)
• Guías de buenas prácticas clínicas para la atención de pacientes 

con diabetes mellitus, hipertensión arterial y enfermedad renal 
crónica (2015)

• Plan estratégico nacional multisectorial para el abordaje integral 
de las enfermedades no transmisibles (2017)

Política de prevención del sobrepeso y 
la obesidad

• Estrategia para la prevención de sobrepeso y obesidad en la niñez 
y adolescencia de Centroamérica y República Dominicana 2014- 
2025 (2014)
Nota: estrategia regional.

Política de seguridad alimentaria y 
nutricional

• Política de seguridad alimentaria y nutricional de Centroamérica y 
República Dominicana 2012-2032 (2013)  
Nota: estrategia regional.

Política específica para la reducción 
de la ingesta de sal y sodio

• Estrategia regional para la reducción del consumo de sal y sodio 
en Centroamérica y República Dominicana (2019)
Nota: estrategia regional.

Legislación o regulación

Impuestos a los alimentos con alto 
contenido de sodio

Regulación de la publicidad de los 
alimentos con alto contenido de sal 
dirigida a la población infantil

• Estrategia para la prevención de sobrepeso y obesidad en la niñez 
y adolescencia de Centroamérica y República Dominicana 2014- 
2025 (2014)
Nota: En esta política se recomienda la medida, pero no hay 
evidencia de que se la haya implementado ni se encontró alguna 
política nacional relacionada

Etiquetado nutricional (incluye el 
contenido de sodio en la información 
nutricional)

• Reglamento Técnico Centroamericano. NTON 03 092-10/RTCA 
67.01.60:10. Etiquetado nutricional de productos alimenticios 
preenvasados para consumo humano para la población a partir de 
3 años de edad (2010)
Nota: No es obligatoria la lista de los nutrientes críticos para la 
salud pública (como el sodio).

https://extranet.who.int/ncdccs/Data/SLV_D1_guias_clinica_meidicina_interna.pdf
http://www.iccp-portal.org/sites/default/files/plans/El Salvador - Plan estrategico 2010%E2%80%902014 de la promocion de la salud - prevencion y control de las enfermedades cronicas no transmisibles.pdf
http://www.iccp-portal.org/sites/default/files/plans/El Salvador - Plan estrategico 2010%E2%80%902014 de la promocion de la salud - prevencion y control de las enfermedades cronicas no transmisibles.pdf
http://www.iccp-portal.org/sites/default/files/plans/El Salvador - Plan estrategico 2010%E2%80%902014 de la promocion de la salud - prevencion y control de las enfermedades cronicas no transmisibles.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/SLV_B5_POLITICA NACIONAL DE PREVENCI%C3%93N Y CONTROL DEL CANCER-EN OFICIALIZACI%C3%93N.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/SLV_D1_guias_clinicas_buenas_practicas_pacientes_diabetes_hipertension_y_renal_cronica.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/SLV_D1_guias_clinicas_buenas_practicas_pacientes_diabetes_hipertension_y_renal_cronica.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/SLV_D1_guias_clinicas_buenas_practicas_pacientes_diabetes_hipertension_y_renal_cronica.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/SLV_B3_plan_estrategico_nacional_multisectorial_abordaje_integral_enfermedades_no_transmisibles_v2 (1).pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/SLV_B3_plan_estrategico_nacional_multisectorial_abordaje_integral_enfermedades_no_transmisibles_v2 (1).pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/GTM_B10_Estrategia Prev Obesidad Ninez Adol COMISCA INCAP.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/GTM_B10_Estrategia Prev Obesidad Ninez Adol COMISCA INCAP.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/GTM_B10_Estrategia Prev Obesidad Ninez Adol COMISCA INCAP.pdf
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/mul-145664.pdf
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/mul-145664.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/GTM_B23_Estrategia sodio 2019 -COMISCA con ajustes del COMISCA.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/GTM_B23_Estrategia sodio 2019 -COMISCA con ajustes del COMISCA.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/nic_B21_RTCAETIQUETADONUTRICIONAL.9075.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/nic_B21_RTCAETIQUETADONUTRICIONAL.9075.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/nic_B21_RTCAETIQUETADONUTRICIONAL.9075.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/nic_B21_RTCAETIQUETADONUTRICIONAL.9075.pdf
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“Mejores inversiones” de la OMS para reducir la alimentación poco saludable y monitoreo

Reducir el consumo de sal mediante:

1. Reformulación de productos alimenticios: metas voluntarias u obligatorias

2. Creación de un entorno propicio en las instituciones públicas 
• Decreto N.º 166. Reformas a la Ley General de Educación (2015)
• Acuerdo N.º 15-0733, por el que se dicta la normativa de tiendas y cafetines escolares saludables (2017)
• Guía para tiendas y cafetines escolares

3. Campañas en los medios de comunicación que insten a un cambio de comportamiento (también se 
incluyen los materiales educativos) 
• Guía alimentaria para las familias salvadoreñas (2012)
• Campaña Consumo Saludable y Seguro para un Buen Vivir del Ministerio de Salud (2015)

4. Implementación del etiquetado en la parte frontal de los envases 
• Plan Operativo Institucional Enero-Diciembre 2017 del Ministerio de Salud (2017)
Nota: En esta política se recomienda la medida, pero no hay evidencia de que se la haya implementado ni se 
encontró alguna política nacional relacionada

5. Monitoreo

a. Ingesta de sal y sodio de la población 

b. Conocimiento, actitudes y comportamiento del consumidor
• Resultados relevantes de la Encuesta Nacional de Enfermedades Crónicas no Transmisibles en 

Población Adulta de El Salvador, ENECA-ELS 2015 (2015)

c. Contenido de sal y sodio en los alimentos: reformulación 

https://www.diariooficial.gob.sv/diarios/do-2015/11-noviembre/26-11-2015.pdf
https://www.diariooficial.gob.sv/diarios/do-2017/06-junio/16-06-2017.pdf
https://www.mined.gob.sv/descarga/GUIA.pdf
http://www.fao.org/3/a-as867s.pdf
http://www.salud.gob.sv/campana-consumo-saludable-y-seguro-para-un-buen-vivir/
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/SLV_B1a_Plan_Operativo_Institucional_2017.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/SLV_C7_Encuesta INS2015 final (1).pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/SLV_C7_Encuesta INS2015 final (1).pdf
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ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Políticas gubernamentales

Política de ENT • The Seventh Report of the Joint National Committee on prevention, 
Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure (2004)

• Diagnosis, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure in 
Children and Adolescents (2005)

• New public-private sector initiative aims to prevent 1 million heart 
attacks and strokes in five years - U.S. Department of Health and 
Human Services (2011)

• National Prevention Strategy - American’s plan for better health 
and wellness (2011)

• Expert Panel on Integrated Guidelines for Cardiovascular Health 
and Risk Reduction in Children and Adolescents (2012)

• Million Hearts - Building strong partnerships for progress (2012)
• Preventing 1 million Heart Attacks and Strokes - A turning point 

for impact (2014)
• Million Hearts: Meaningful Progress 2012-2016 (2017)

Política de nutrición • Healthy People 2020 Objectives (2017)

Política de prevención del sobrepeso y 
la obesidad

• Solving the problem of childhood obesity within a generation 
- White House task force on childhood obesity report to the 
President (2010)

Política específica para la reducción de 
la ingesta de sal y sodio

• Strategies to Reduce Sodium Intake in the United States – IOM 
(2010)

• National Salt Reduction Initiative (NSRI) - Goal and Summary 
factsheet (2010)

• National Salt Reduction Initiative (NSRI) - Packaged food 
categories and targets (2010)

• National Salt Reduction Initiative (NSRI) - Restaurant food 
categories and targets (2010)

• Sodium Warning Labels for Chain Restaurants (2015)
• CDC Sodium Reduction Initiative 

Legislación o regulación

Impuestos a los alimentos con alto 
contenido de sodio

Regulación de la publicidad de los 
alimentos con alto contenido de sal 
dirigida a la población infantil

https://www.nhlbi.nih.gov/sites/default/files/media/docs/jnc7full.pdf
https://www.nhlbi.nih.gov/sites/default/files/media/docs/jnc7full.pdf
https://www.nhlbi.nih.gov/sites/default/files/media/docs/hbp_ped.pdf
https://www.nhlbi.nih.gov/sites/default/files/media/docs/hbp_ped.pdf
https://www.ihs.gov/newsroom/pressreleases/2011pressreleases/newpublicprivatesectorinitiativeaimstoprevent1millionheartattacksandstrokesinfiveyears/
https://www.ihs.gov/newsroom/pressreleases/2011pressreleases/newpublicprivatesectorinitiativeaimstoprevent1millionheartattacksandstrokesinfiveyears/
https://www.ihs.gov/newsroom/pressreleases/2011pressreleases/newpublicprivatesectorinitiativeaimstoprevent1millionheartattacksandstrokesinfiveyears/
https://www.hhs.gov/sites/default/files/disease-prevention-wellness-report.pdf
https://www.hhs.gov/sites/default/files/disease-prevention-wellness-report.pdf
https://www.nhlbi.nih.gov/sites/default/files/media/docs/peds_guidelines_full.pdf
https://www.nhlbi.nih.gov/sites/default/files/media/docs/peds_guidelines_full.pdf
https://millionhearts.hhs.gov/files/MH_YearinReview_2012.pdf
https://www.cdc.gov/grand-rounds/pp/2014/20140916-heart-abcs.html
https://www.cdc.gov/grand-rounds/pp/2014/20140916-heart-abcs.html
https://millionhearts.hhs.gov/files/MH-meaningful-progress.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/USA_B10_Nutrition%20and%20Weight%20Status%2010QIIC.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/USA_B11_TaskForce_on_Childhood_Obesity_May2010_FullReport.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/USA_B11_TaskForce_on_Childhood_Obesity_May2010_FullReport.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/USA_B11_TaskForce_on_Childhood_Obesity_May2010_FullReport.pdf
https://www.nal.usda.gov/sites/default/files/fnic_uploads/Strategies_Reduce_Sodium_Intake.pdf
https://www.nal.usda.gov/sites/default/files/fnic_uploads/Strategies_Reduce_Sodium_Intake.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/cardio/cardio-salt-factsheet.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/cardio/cardio-salt-factsheet.pdf
https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/national-salt-reduction-initiative-packaged-food.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/national-salt-reduction-initiative-packaged-food.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/salt-initiative-restaurantfood.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/salt-initiative-restaurantfood.page
https://www.cdc.gov/salt/index.htm
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Etiquetado nutricional (incluye el 
contenido de sodio en la información 
nutricional)

• Code of Federal Regulations - Title 21
• Food Labeling: Revision of the Nutrition and Supplement Facts 

Labels AGENCY: Food and Drug Administration, HHS. ACTION: 
Final rule. (2016)

• Food Labeling: Serving Sizes of Foods That Can Reasonably 
Be Consumed At One Eating Occasion; Dual-Column Labeling; 
Updating, Modifying, and Establishing Certain Reference Amounts 
Customarily Consumed; Serving Size for Breath Mints; and Technical 
Amendments – FDA (2016)

“Mejores inversiones” de la OMS para reducir la alimentación poco saludable y monitoreo

Reducir el consumo de sal mediante:

1. Reformulación de productos alimenticios: metas voluntarias u obligatorias 
• Targets and Timelines for Reducing Salt in Processed Food in the Americas (2014)
• National Salt Reduction Initiative Corporate Achievements (2015)
• Draft Guidance for Industry: Voluntary Sodium Reduction Goals: Target Mean and Upper Bound 

Concentrations for Sodium in Commercially Processed, Packaged, and Prepared Foods (2016)
• Sodium Reduction - FDA
• Funding Opportunity Announcement (FOA) DP16-1607: Sodium Reduction in Communities Program (2016)
• Sodium Reduction in Communities Program (SRCP) – CDC (2017)
• Connecting Public Health and the Food Industry to Reduce Sodium - Sodium reduction videos series (2017)
• Sodium Reduction in Communities Program - Outcome Evaluation Kit
• Partnering with Food Service to Reduce Sodium: A Toolkit for Public Health Practitioners

2. Creación de un entorno propicio en las instituciones públicas 
• Under Pressure - Strategies for sodium reduction in worksites – CDC (2010)
• Under Pressure - Strategies for Sodium Reduction in the Hospital Environment – CDC (2010)
• Nutrition Standards in the National School Lunch and School Breakfast Programs (2012)
• Final Rule: National School Lunch Program and School Breakfast Program: Nutrition Standards for All 

Foods Sold in School as Required by the HHFKA of 2010 (2016)
• School Meals - Tools for Schools: Reducing Sodium – USDA (2017)
• Child Nutrition Programs: Flexibilities for Milk, Whole Grains, and Sodium Requirements - Interim final rule 

- Food and Nutrition Service (USDA) (2017)
• Finale Rule: Child Nutrition Program Flexibilities for Milk, Whole Grains and Sodium Requirements (2018)
• Nutrition Standards for School Meals (USDA)

http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm
https://www.regulations.gov/document?D=FDA-2012-N-1210-0875
https://www.regulations.gov/document?D=FDA-2012-N-1210-0875
https://www.regulations.gov/document?D=FDA-2012-N-1210-0875
https://www.regulations.gov/document?D=FDA-2004-N-0258-0136
https://www.regulations.gov/document?D=FDA-2004-N-0258-0136
https://www.regulations.gov/document?D=FDA-2004-N-0258-0136
https://www.regulations.gov/document?D=FDA-2004-N-0258-0136
https://www.regulations.gov/document?D=FDA-2004-N-0258-0136
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25077666/
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/cardio/nsri-corporate-commitments.pdf
https://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryInformation/ucm494732.htm
https://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryInformation/ucm494732.htm
https://www.cdc.gov/salt/foa.htm
https://www.cdc.gov/dhdsp/programs/sodium_reduction.htm
https://nnphi.org/relatedarticle/sodium-reduction/
https://www.cdc.gov/dhdsp/docs/srcp-outcomes-toolkit.pdf
https://nnphi.org/wp-content/uploads/2017/01/SRCP_Toolkit_122616_FINAL.pdf
https://www.health.ny.gov/diseases/cardiovascular/heart_disease/toolkits/docs/sodium_reduction_in_worksites.pdf
https://www.health.ny.gov/diseases/cardiovascular/heart_disease/toolkits/docs/sodium_reduction_in_hospitals.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2012-01-26/pdf/2012-1010.pdf
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2016-07-29/pdf/2016-17227.pdf
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2016-07-29/pdf/2016-17227.pdf
https://www.fns.usda.gov/school-meals/tools-schools-sodium
https://www.federalregister.gov/documents/2017/11/30/2017-25799/child-nutrition-programs-flexibilities-for-milk-whole-grains-and-sodium-requirements
https://www.federalregister.gov/documents/2017/11/30/2017-25799/child-nutrition-programs-flexibilities-for-milk-whole-grains-and-sodium-requirements
https://www.federalregister.gov/documents/2018/12/12/2018-26762/child-nutrition-programs-flexibilities-for-milk-whole-grains-and-sodium-requirements
https://www.fns.usda.gov/school-meals/nutrition-standards-school-meals
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3. Campañas en los medios de comunicación que insten a un cambio de comportamiento (también se 
incluyen los materiales educativos)
• Dietary Guidelines for Americans (2010)
• Chronic Kidney Disease & Nutrition - NIH educational materials (2010)
• Reducing Sodium in Children’s Diets (Infographic) – CDC (2014)
• Sodium reduction in food service: A resource for public health professionals partnering with food service 

providers - Webinar and tips sheets - National Network of Public Health Institutes, CDC, the Culinary 
Institute of America (2015)

• Dietary Guidelines for Americans 2015-2020 (2015)
• Sodium Infographics – CDC (2016)
• Sodium Reduction Toolkit: A Global Opportunity to Reduce Population-Level Sodium Intake – materials in 

English and Spanish - CDC (2016)
• New sodium (salt) warning rule: what food service establishments need to know (2016)
• Low Sodium Foods: Shopping List - U.S. Department of Health and Human Services (2017)
• Eat Less Sodium: Quick Tips - U.S. Department of Health and Human Services (2017)
• Recipes for a Heart-Healthy Lifestyle (2017)
• Million Hearts 2022 (2017)
• Use the nutrition facts label to reduce your intake of sodium in your diet – materials in English and Spanish 

- FDA (2018)
• Sodium reduction fact sheets – CDC (2018)
• Sodium reduction guides and strategies for health professionals – CDC (2018)
• Healthy Eating Communications Kit – CDC (2019)
• Sodium reduction podcasts – CDC 
• Salt - CDC
• ChooseMyPlate – Sodium - USDA
• Resources for School Nutrition Professionals (USDA)
• Million Hearts – website (protocols, reports, fact sheets in English and Spanish)
• Eating right for Chronic Kidney Disease (NIH)
• Chronic Kidney Disease (CKD) and Nutrition – website:  assessment, management, and treatment, 

educational materials in English and Spanish
• National Heart, Lung, and Blood Institute - Online Catalog
• High Sodium Warning Label: Why it Matters
• Sodium on the Nutrition Facts Label - FDA 
• Sodium Reduction - FDA

4. Implementación del etiquetado en la parte frontal de los envases

5. Monitoreo 

a.  Ingesta de sal y sodio de la población 
• Vital Signs: Sodium Intake Among U.S. School-Aged Children — 2009–2010 (2014)
• What We Eat in America, NHANES 2013-2014 (2015)
• Million Hearts: Meaningful Progress 2012-2016 (2017)
• Healthy People 2020 - Data Source: National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES); Centers 

for Disease Control and Prevention, National Center for Health Statistics (CDC/NCHS) 

b. Conocimiento, actitudes y comportamiento del consumidor  

c.  Contenido de sal y sodio en los alimentos: reformulación 
• National Salt Reduction Initiative Corporate Achievements (2015)
• Early outcomes for Sodium Reduction in Communities Program (2016)
• US Food Industry Progress During the National Salt Reduction Initiative: 2009–2014 (2016)

https://extranet.who.int/ncdccs/Data/USA_B13_DietaryGuidelines2010.pdf
https://www.cdc.gov/vitalsigns/children-sodium/index.html
https://nnphi.org/resource/sodium-reduction-in-food-service-a-resource-for-public-health-professionals-partnering-with-food-service-providers/
https://nnphi.org/resource/sodium-reduction-in-food-service-a-resource-for-public-health-professionals-partnering-with-food-service-providers/
https://nnphi.org/resource/sodium-reduction-in-food-service-a-resource-for-public-health-professionals-partnering-with-food-service-providers/
https://health.gov/dietaryguidelines/2015/guidelines/
https://www.cdc.gov/salt/sodium_infographics.htm
https://www.cdc.gov/salt/sodium_toolkit.htm
https://www.cdc.gov/salt/sodium_toolkit.htm
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/cardio/sodium-warning-rule.pdf
https://healthfinder.gov/HealthTopics/Category/health-conditions-and-diseases/heart-health/low-sodium-foods-shopping-list
https://healthfinder.gov/HealthTopics/Category/health-conditions-and-diseases/heart-health/eat-less-sodium-quick-tips
https://millionhearts.hhs.gov/learn-prevent/recipes.html
https://millionhearts.hhs.gov/files/MH-Framework.pdf
https://www.fda.gov/food/nutrition-education-resources-materials/use-nutrition-facts-label-reduce-your-intake-sodium-your-diet
https://www.fda.gov/food/nutrition-education-resources-materials/use-nutrition-facts-label-reduce-your-intake-sodium-your-diet
https://www.cdc.gov/salt/fact_sheets.htm
https://www.cdc.gov/salt/guides.htm
https://www.cdc.gov/dhdsp/healthy_eating_kit.htm
https://www.cdc.gov/salt/index.htm
https://www.choosemyplate.gov/eathealthy/sodium
https://theicn.org/cnss/resources-for-school-nutrition-professionals/
https://millionhearts.hhs.gov/data-reports/index.html
https://www.niddk.nih.gov/health-information/kidney-disease/chronic-kidney-disease-ckd/eating-nutrition
https://www.niddk.nih.gov/health-information/communication-programs/nkdep/identify-manage-patients/professional-education/chronic-kidney-disease-nutrition
https://www.niddk.nih.gov/health-information/communication-programs/nkdep/identify-manage-patients/professional-education/chronic-kidney-disease-nutrition
https://catalog.nhlbi.nih.gov/
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/cardio/high-sodium-warning-label.pdf
https://www.fda.gov/food/nutrition-education-resources-materials/sodium-nutrition-facts-label
https://www.fda.gov/food/food-additives-petitions/sodium-reduction
https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6336a3.htm?s_cid=mm6336a3_w
https://www.ars.usda.gov/ARSUserFiles/80400530/pdf/1314/Table_1_NIN_GEN_13.pdf
https://millionhearts.hhs.gov/files/MH-meaningful-progress.pdf
https://www.healthypeople.gov/2020/data/Chart/4947?category=1&by=Total&fips=-1
https://www.healthypeople.gov/2020/data/Chart/4947?category=1&by=Total&fips=-1
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/cardio/nsri-corporate-commitments.pdf
https://www.cdc.gov/dhdsp/docs/srcp-infographic.pdf
http://ajph.aphapublications.org/doi/abs/10.2105/AJPH.2016.303397
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GRANADA
Políticas gubernamentales

Política de ENT • Managing Diabetes in Primary Care in the Caribbean (2006)
• Managing Hypertension in Primary Care in the Caribbean (2007)
• Strategic Plan of Action for the Prevention and Control of Non-

Communicable Diseases for Countries of the Caribbean 2011-
2015 (2011)

• WHO STEPS - Chronic Disease Risk Factor Surveillance (2011)
• National Chronic Non-Communicable Disease Policy and 

Multisectoral Action Plan for Grenada 2013-2017 (2013)
• Grenada’s Chronic Non-Communicable Disease (CNCD) Multi-

sectoral Action Plan (2016-2019) (2015) 

Política específica para la reducción 
de la ingesta de sal y sodio

Legislación o regulación

Impuestos a los alimentos con alto 
contenido de sodio

Regulación de la publicidad de los 
alimentos con alto contenido de sal 
dirigida a la población infantil

• National Chronic Non-Communicable Disease Policy and 
Multisectoral Action Plan for Grenada 2013-2017 (2013)
Nota: En esta política se recomienda la medida, pero no hay 
evidencia de que se la haya implementado ni se encontró alguna 
política relacionada

Etiquetado nutricional (incluye el 
contenido de sodio en la información 
nutricional)

“Mejores inversiones” de la OMS para reducir la alimentación poco saludable y monitoreo

Reducir el consumo de sal mediante:

1. Reformulación de productos alimenticios: metas voluntarias u obligatorias
• Strategic Plan of Action for the Prevention and Control of Non-Communicable Diseases for Countries of 

the Caribbean 2011-2015 (2011)
Nota: En esta política se recomienda la medida, pero no hay evidencia de que se la haya implementado ni 
se encontró alguna política relacionada.

2. Creación de un entorno propicio en las instituciones públicas 
• National Chronic Non-Communicable Disease Policy and Multisectoral Action Plan for Grenada 2013-

2017 (2013)
Nota: En esta política se recomienda la medida, pero no hay evidencia de que se la haya implementado ni 
se encontró alguna política relacionada.

3. Campañas en los medios de comunicación que insten a un cambio de comportamiento (también se 
incluyen los materiales educativos) 
• Food-Based Dietary Guidelines for Grenada (2006) 

https://extranet.who.int/ncdccs/Data/ATG_D1_Diabetes%20Guidelines.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/GRD_D1_Hypertension%20Mgt%20guidelines.pdf
http://cms2.caricom.org/documents/12630-ncds_plan_of_action_2011_2015.pdf
http://cms2.caricom.org/documents/12630-ncds_plan_of_action_2011_2015.pdf
http://cms2.caricom.org/documents/12630-ncds_plan_of_action_2011_2015.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/GRD_C7_Grenada_2010-11_STEPS_Report.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/GRD_B2_CNCD%20Policy%20and%20Multisectoral%20Action%20Plan_Grenada_FINAL%20August%2021%202013%20(4).docx
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/GRD_B2_CNCD%20Policy%20and%20Multisectoral%20Action%20Plan_Grenada_FINAL%20August%2021%202013%20(4).docx
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/GRD_B2_CNCD%20Multisectoral%20Action%20Plan%202016-2019%20-%20Oct%2019-2015%20final%20(1).pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/GRD_B2_CNCD%20Multisectoral%20Action%20Plan%202016-2019%20-%20Oct%2019-2015%20final%20(1).pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/GRD_B2_CNCD%20Policy%20and%20Multisectoral%20Action%20Plan_Grenada_FINAL%20August%2021%202013%20(4).docx
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/GRD_B2_CNCD%20Policy%20and%20Multisectoral%20Action%20Plan_Grenada_FINAL%20August%2021%202013%20(4).docx
http://cms2.caricom.org/documents/12630-ncds_plan_of_action_2011_2015.pdf
http://cms2.caricom.org/documents/12630-ncds_plan_of_action_2011_2015.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/GRD_B2_CNCD%20Policy%20and%20Multisectoral%20Action%20Plan_Grenada_FINAL%20August%2021%202013%20(4).docx
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/GRD_B2_CNCD%20Policy%20and%20Multisectoral%20Action%20Plan_Grenada_FINAL%20August%2021%202013%20(4).docx
http://www.fao.org/3/a-as854e.pdf
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4. Implementación del etiquetado en la parte frontal de los envases

5. Monitoring 

a.  Ingesta de sal y sodio de la población 

b. Conocimiento, actitudes y comportamiento del consumidor

c. Contenido de sal y sodio en los alimentos: reformulación
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GUATEMALA
Políticas gubernamentales

Política de ENT • Norma de atención en salud integral: adulto(a)/adulto(a) mayor (2010) 
• Guías para la prevención, detección, evaluación y tratamiento de 

las enfermedades crónicas no transmisibles (2011) 
• Guía de prevención y atención integral de cáncer (2016)
• Guía de Atención Integral de Hipertensión Arterial para el primero 

y segundo nivel de atención 
• Guía de Bolsillo de Atención Integral para Hipertensión 
• Guía de Bolsillo de Atención Integral de la Diabetes para el primero 

y segundo nivel de atención 
• Guía de bolsillo para la Atención Integral de la Enfermedad Renal 

Crónica para el primero y segundo nivel de atención (2014) 
• Guía de Atención Integral de la Enfermedad Renal Crónica para el 

primero y segundo nivel de atención (2015) 
• Plan Estratégico Nacional para la Prevención de Enfermedades No 

Transmisibles 2015-2020 (2015) 
• Situación de Enfermedades no Transmisibles (2016) 

Política de prevención del sobrepeso y 
la obesidad

• Estrategia para la prevención del sobrepeso y obesidad en la niñez 
y adolescencia en Centroamérica y República Dominicana 2014-
2025 (2014) 
Nota: estrategia regional.

Política de nutrición • Metas nutricionales para Guatemala: documento base para la 
revisión de las Guías Alimentarias (2012) 

Política de seguridad alimentaria y 
nutricional

• Política de seguridad alimentaria y nutricional de Centroamérica y 
República Dominicana 2012-2032 (2013) 
Nota: estrategia regional.

Política específica para la reducción 
de la ingesta de sal y sodio

• Estrategia regional para la reducción del consumo de sal y sodio 
en Centroamérica y República Dominicana (2019)
Nota: estrategia regional. 

Legislación o regulación

Impuestos a los alimentos con alto 
contenido de sodio

Regulación de la publicidad de los 
alimentos con alto contenido de sal 
dirigida a la población infantil

• Estrategia para la prevención del sobrepeso y obesidad en la niñez 
y adolescencia en Centroamérica y República Dominicana 2014-
2025 (2014) 
Nota: En esta política se recomienda la medida, pero no hay 
evidencia de que se la haya implementado ni se encontró alguna 
política nacional relacionada.

https://extranet.who.int/ncdccs/Data/GTM_D1_NORMA DE ATENCION EN SALUD INTEGRAL 2010.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/GTM_D1_Gu%C3%ADas%20de%20Atenci%C3%B3n%20Enfermedades%20Cr%C3%B3nicas%202011.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/GTM_D1_Gu%C3%ADas%20de%20Atenci%C3%B3n%20Enfermedades%20Cr%C3%B3nicas%202011.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/GTM_D1_GuiaCancer2016.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/GTM_D1_Gu%C3%ADa%2016%20HIPERTENSI%C3%93N%20ARTERIAL.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/GTM_D1_Gu%C3%ADa%2016%20HIPERTENSI%C3%93N%20ARTERIAL.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/GTM_D1_Guia%20de%20Bolsillo%20Hipertension%20Arterial.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/GTM_D1_Guia%20Bolsillo%20Diabetes%20Mellitus.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/GTM_D1_Guia%20Bolsillo%20Diabetes%20Mellitus.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/GTM_D1_Guia%20CD%20de%20Bolsillo%20ERC%20(6)XF.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/GTM_D1_Guia%20CD%20de%20Bolsillo%20ERC%20(6)XF.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/GTM_D1_GUIA%20Enf%20Renal%20Cr%C3%B3nica%20CD%20Febero2015.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/GTM_D1_GUIA%20Enf%20Renal%20Cr%C3%B3nica%20CD%20Febero2015.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/GTM_B2a_PLAN%20ESTRAT%C3%89GICO%20NACIONAL%20PARA%20PREVENCI%C3%93N%20Y%20CONTROL%20DE%20ENTs%20170715.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/GTM_B2a_PLAN%20ESTRAT%C3%89GICO%20NACIONAL%20PARA%20PREVENCI%C3%93N%20Y%20CONTROL%20DE%20ENTs%20170715.pdf
http://epidemiologia.mspas.gob.gt/files/Publicaciones%202016/Salas%20Situacionales/Situaci%C3%B3n%20de%20Enfermedades%20no%20Transmisibles%20junio%202016.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/GTM_B10_Estrategia%20Prev%20Obesidad%20Ninez%20Adol%20COMISCA%20INCAP.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/GTM_B10_Estrategia%20Prev%20Obesidad%20Ninez%20Adol%20COMISCA%20INCAP.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/GTM_B10_Estrategia%20Prev%20Obesidad%20Ninez%20Adol%20COMISCA%20INCAP.pdf
http://www.fao.org/3/a-as872s.pdf
http://www.fao.org/3/a-as872s.pdf
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/mul-145664.pdf
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/mul-145664.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/GTM_B23_Estrategia%20sodio%202019%20-COMISCA%20con%20ajustes%20del%20COMISCA.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/GTM_B23_Estrategia%20sodio%202019%20-COMISCA%20con%20ajustes%20del%20COMISCA.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/GTM_B10_Estrategia%20Prev%20Obesidad%20Ninez%20Adol%20COMISCA%20INCAP.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/GTM_B10_Estrategia%20Prev%20Obesidad%20Ninez%20Adol%20COMISCA%20INCAP.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/GTM_B10_Estrategia%20Prev%20Obesidad%20Ninez%20Adol%20COMISCA%20INCAP.pdf
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Etiquetado nutricional (incluye el 
contenido de sodio en la información 
nutricional)

• Reglamento Técnico Centroamericano. NTON 03 092-10/RTCA 
67.01.60:10. Etiquetado nutricional de productos alimenticios 
preenvasados para consumo humano para la población a partir de 
3 años de edad (2010) 
Nota: No es obligatoria la lista de los nutrientes críticos para la 
salud pública (como el sodio).

“Mejores inversiones” de la OMS para reducir la alimentación poco saludable y monitoreo

Reducir el consumo de sal mediante:

1. Reformulación de productos alimenticios: metas voluntarias u obligatorias

2. Creación de un entorno propicio en las instituciones públicas

3. Campañas en los medios de comunicación que insten a un cambio de comportamiento (también se 
incluyen los materiales educativos)
• Guías Alimentarias para Guatemala (2012) 
• ¿Por qué debemos limitar nuestro consumo de sal?

4. Implementación del etiquetado en la parte frontal de los envases 

5. Monitoreo 

a. Ingesta de sal y sodio de la población  

b. Conocimiento, actitudes y comportamiento del consumidor 

c. Contenido de sal y sodio en los alimentos: reformulación 
• Sodium Levels in Packaged Foods Sold in 14 Latin American and Caribbean Countries: A Food Label 

Analysis (2019)

https://extranet.who.int/ncdccs/Data/nic_B21_RTCAETIQUETADONUTRICIONAL.9075.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/nic_B21_RTCAETIQUETADONUTRICIONAL.9075.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/nic_B21_RTCAETIQUETADONUTRICIONAL.9075.pdf
http://www.fao.org/3/a-as870s.pdf
http://www.sesan.gob.gt/wordpress/2020/03/12/por-que-debemos-limitar-nuestro-consumo-de-sal/
https://www.mdpi.com/2072-6643/11/2/369
https://www.mdpi.com/2072-6643/11/2/369
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GUYANA
Políticas gubernamentales

Política de ENT • Managing Diabetes in Primary Care in the Caribbean (2006)
• Managing Hypertension in Primary Care in the Caribbean (2007)
• Strategic Plan of Action for the Prevention and Control of Non-

Communicable Diseases for Countries of the Caribbean 2011-
2015 (2011)

• Strategic Plan 2013-2020: Integrated prevention and control of 
Non-communicable disease in Guyana (2013) 

• Standard treatment guidelines for primary care - Ministry of Public 
Health (2015) 

Política de nutrición • National Nutrition Strategy 2011-2015 (2011) 

Política específica para la reducción 
de la ingesta de sal y sodio

Legislación o regulación

Impuestos a los alimentos con alto 
contenido de sodio

Regulación de la publicidad de los 
alimentos con alto contenido de sal 
dirigida a la población infantil

Etiquetado nutricional (incluye  
el contenido de sodio en la  
información nutricional)

“Mejores inversiones” de la OMS para reducir la alimentación poco saludable y monitoreo

Reducir el consumo de sal mediante:

1. Reformulación de productos alimenticios: metas voluntarias u obligatorias 
• Strategic Plan of Action for the Prevention and Control of Non-Communicable Diseases for Countries of 

the Caribbean 2011-2015 (2011)
• Strategic Plan 2013-2020: Integrated prevention and control of Non-communicable disease in Guyana (2013)

Nota: En estas políticas se recomienda la medida, pero no hay evidencia de que se la haya implementado 
ni se encontró alguna política relacionada

2. Creación de un entorno propicio en las instituciones públicas 

3. Campañas en los medios de comunicación que insten a un cambio de comportamiento (también se 
incluyen los materiales educativos)
• Food-Based Dietary Guidelines for Guyana (2004) 

4. Implementación del etiquetado en la parte frontal de los envases 

https://extranet.who.int/ncdccs/Data/ATG_D1_Diabetes%20Guidelines.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/GRD_D1_Hypertension%20Mgt%20guidelines.pdf
https://caricom.org/documents/12630-ncds_plan_of_action_2011_2015.pdf
https://caricom.org/documents/12630-ncds_plan_of_action_2011_2015.pdf
https://caricom.org/documents/12630-ncds_plan_of_action_2011_2015.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/GUY_NCD_GUY_B3_CNCD-Strategy-2020__August_2013-Final.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/GUY_NCD_GUY_B3_CNCD-Strategy-2020__August_2013-Final.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/GUY_D1_Guyana%20STG%202015_online.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/GUY_D1_Guyana%20STG%202015_online.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/GUY_B21_GNNS-%20Final%20for%20Launch%201.doc
https://caricom.org/documents/12630-ncds_plan_of_action_2011_2015.pdf
https://caricom.org/documents/12630-ncds_plan_of_action_2011_2015.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/GUY_NCD_GUY_B3_CNCD-Strategy-2020__August_2013-Final.pdf
http://www.fao.org/3/a-as856e.pdf
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5. Monitoreo 

a. Ingesta de sal y sodio de la población 

b. Conocimiento, actitudes y comportamiento del consumidor

c. Contenido de sal y sodio en los alimentos: reformulación 
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HONDURAS
Políticas gubernamentales

Política de ENT

Política de prevención del sobrepeso y 
la obesidad

• Estrategia para la prevención del sobrepeso y obesidad en la 
niñez y adolescencia en Centroamérica y República Dominicana 
2014-2025 (2014) 

• Plan Estratégico Nacional para la Prevención del Sobrepeso y 
Obesidad en Honduras 2015-2025 (2015)

Política de seguridad alimentaria y 
nutricional

• Política de seguridad alimentaria y nutricional de Centroamérica y 
República Dominicana 2012-2032 (2013) 
Nota: estrategia regional

Política específica para la reducción 
de la ingesta de sal y sodio

• Estrategia regional para la reducción del consumo de sal y sodio 
en Centroamérica y República Dominicana (2019)
Nota: estrategia regional

Legislación o regulación

Impuestos a los alimentos con alto 
contenido de sodio

Regulación de la publicidad de los 
alimentos con alto contenido de sal 
dirigida a la población infantil

• Estrategia para la prevención del sobrepeso y obesidad en la 
niñez y adolescencia en Centroamérica y República Dominicana 
2014-2025 (2014) 
Nota: En esta política se recomienda la medida, pero no hay 
evidencia de que se la haya implementado ni se encontró alguna 
política nacional relacionada.

Etiquetado nutricional (incluye el 
contenido de sodio en la información 
nutricional)

• Reglamento Técnico Centroamericano. NTON 03 092-10/RTCA 
67.01.60:10. Etiquetado nutricional de productos alimenticios 
preenvasados para consumo humano para la población a partir 
de 3 años de edad (2010)
Nota: No es obligatoria la lista de los nutrientes críticos para la 
salud pública (como el sodio).

“Mejores inversiones” de la OMS para reducir la alimentación poco saludable y monitoreo

Reducir el consumo de sal mediante:

1. Reformulación de productos alimenticios: metas voluntarias u obligatorias

2. Creación de un entorno propicio en las instituciones públicas

3. Campañas en los medios de comunicación que insten a un cambio de comportamiento (también se 
incluyen los materiales educativos) 
• Guía Alimentaria para Honduras (2013) 

4. Implementación del etiquetado en la parte frontal de los envases 

https://extranet.who.int/ncdccs/Data/GTM_B10_Estrategia%20Prev%20Obesidad%20Ninez%20Adol%20COMISCA%20INCAP.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/GTM_B10_Estrategia%20Prev%20Obesidad%20Ninez%20Adol%20COMISCA%20INCAP.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/GTM_B10_Estrategia%20Prev%20Obesidad%20Ninez%20Adol%20COMISCA%20INCAP.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/HND_B11_Plan%20Estrat%C3%A9gico%20Nacional%20para%20la%20Prevenci%C3%B3n%20del%20Sobrepeso%20y%20Obesidad%20en%20Honduras-%20final.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/HND_B11_Plan%20Estrat%C3%A9gico%20Nacional%20para%20la%20Prevenci%C3%B3n%20del%20Sobrepeso%20y%20Obesidad%20en%20Honduras-%20final.pdf
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/mul-145664.pdf
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/mul-145664.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/GTM_B23_Estrategia%20sodio%202019%20-COMISCA%20con%20ajustes%20del%20COMISCA.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/GTM_B23_Estrategia%20sodio%202019%20-COMISCA%20con%20ajustes%20del%20COMISCA.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/GTM_B10_Estrategia%20Prev%20Obesidad%20Ninez%20Adol%20COMISCA%20INCAP.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/GTM_B10_Estrategia%20Prev%20Obesidad%20Ninez%20Adol%20COMISCA%20INCAP.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/GTM_B10_Estrategia%20Prev%20Obesidad%20Ninez%20Adol%20COMISCA%20INCAP.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/nic_B21_RTCAETIQUETADONUTRICIONAL.9075.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/nic_B21_RTCAETIQUETADONUTRICIONAL.9075.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/nic_B21_RTCAETIQUETADONUTRICIONAL.9075.pdf
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/28412/guia_alimentaria_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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5. Monitoreo

a. Ingesta de sal y sodio de la población 

b. Conocimiento, actitudes y comportamiento del consumidor

c. Contenido de sal y sodio en los alimentos: reformulación
• Contenido de azúcar, grasa y sodio en alimentos comercializados en Honduras, según el etiquetado 

nutricional: prueba para la regulación de alimentos procesados y ultraprocesados (2018)

http://scielo.isciii.es/pdf/renhyd/v22n2/2174-5145-renhyd-22-02-108.pdf
http://scielo.isciii.es/pdf/renhyd/v22n2/2174-5145-renhyd-22-02-108.pdf
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JAMAICA
Políticas gubernamentales

Política de ENT • Managing Diabetes in Primary Care in the Caribbean (2006)
• Managing Hypertension in Primary Care in the Caribbean (2007)
• Strategic Plan of Action for the Prevention and Control of Non-

Communicable Diseases for Countries of the Caribbean 2011-
2015 (2011)

• National Strategic and Action Plan for the Prevention and Control 
of Noncommunicable Diseases in Jamaica 2013-2018 (2013) 

• Guidelines for the management of hypertension - Ministry of 
Health Jamaica (2014)

Política de nutrición • Food and Nutrition Security Policy 2013 (2013)

Política específica para la reducción 
de la ingesta de sal y sodio

Legislación o regulación

Impuestos a los alimentos con alto 
contenido de sodio

Regulación de la publicidad de los 
alimentos con alto contenido de sal 
dirigida a la población infantil

• Food and Nutrition Security Policy 2013 (2013) 
Nota: En esta política se recomienda la medida, pero no hay 
evidencia de que se la haya implementado ni se encontró alguna 
política relacionada.

Etiquetado nutricional (incluye el 
contenido de sodio en la información 
nutricional)

• Jamaican Standard Specification for Labeling of pre-packaged 
foods (2010)
Nota: No es obligatorio declarar el contenido de sal y sodio.

“Mejores inversiones” de la OMS para reducir la alimentación poco saludable y monitoreo

Reducir el consumo de sal mediante:

1. Reformulación de productos alimenticios: metas voluntarias u obligatorias 
• Strategic Plan of Action for the Prevention and Control of Non-Communicable Diseases for Countries of 

the Caribbean 2011-2015 (2011)
• National Strategic and Action Plan for the Prevention and Control of Noncommunicable Diseases in 

Jamaica 2013-2018 (2013)
Nota: En estas políticas se recomienda la medida, pero no hay evidencia de que se la haya implementado 
ni se encontró alguna política relacionada.

2. Creación de un entorno propicio en las instituciones públicas

3. Campañas en los medios de comunicación que insten a un cambio de comportamiento (también se 
incluyen los materiales educativos) 
• Food Based Dietary Guidelines for Jamaicans (2015) 
• Caribbean Salt-Smart Coalition – Social marketing workshop (2015)

4. Implementación del etiquetado en la parte frontal de los envases 

https://extranet.who.int/ncdccs/Data/ATG_D1_Diabetes%20Guidelines.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/GRD_D1_Hypertension%20Mgt%20guidelines.pdf
https://caricom.org/documents/12630-ncds_plan_of_action_2011_2015.pdf
https://caricom.org/documents/12630-ncds_plan_of_action_2011_2015.pdf
https://caricom.org/documents/12630-ncds_plan_of_action_2011_2015.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjY6ZL0rd_XAhWKTCYKHdmFDEAQFggrMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nationalplanningcycles.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fplanning_cycle_repository%2Fjamaica%2Fnational-strategic-and-action-plan-for-the-prevention-and-control-non-communicable-diseases-ncds-in-jamaica-2013-2018.pdf&usg=AOvVaw1dNRh2aRUCqKNHK2pwgqR4
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjY6ZL0rd_XAhWKTCYKHdmFDEAQFggrMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nationalplanningcycles.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fplanning_cycle_repository%2Fjamaica%2Fnational-strategic-and-action-plan-for-the-prevention-and-control-non-communicable-diseases-ncds-in-jamaica-2013-2018.pdf&usg=AOvVaw1dNRh2aRUCqKNHK2pwgqR4
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/JAM_D1_Hypertension%20Guidelines%20Revised%20Version%20March%202014%20final%20version%202.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/JAM_D1_Hypertension%20Guidelines%20Revised%20Version%20March%202014%20final%20version%202.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjho-eZrt_XAhUCRSYKHTHjCkMQFggoMAA&url=https%3A%2F%2Fextranet.who.int%2Fnutrition%2Fgina%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FJAM%25202013%2520Food%2520and%2520nutrition%2520security%2520policy.pdf&usg=AOvVaw3IkVqsNxvLaBJaX1dZRLh9
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjho-eZrt_XAhUCRSYKHTHjCkMQFggoMAA&url=https%3A%2F%2Fextranet.who.int%2Fnutrition%2Fgina%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FJAM%25202013%2520Food%2520and%2520nutrition%2520security%2520policy.pdf&usg=AOvVaw3IkVqsNxvLaBJaX1dZRLh9
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/JAM_B21_JS%20CRS%205%202010%20-%20Specification%20for%20Labelling%20of%20Pre-packaged%20Foods.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/JAM_B21_JS%20CRS%205%202010%20-%20Specification%20for%20Labelling%20of%20Pre-packaged%20Foods.pdf
https://caricom.org/documents/12630-ncds_plan_of_action_2011_2015.pdf
https://caricom.org/documents/12630-ncds_plan_of_action_2011_2015.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjY6ZL0rd_XAhWKTCYKHdmFDEAQFggrMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nationalplanningcycles.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fplanning_cycle_repository%2Fjamaica%2Fnational-strategic-and-action-plan-for-the-prevention-and-control-non-communicable-diseases-ncds-in-jamaica-2013-2018.pdf&usg=AOvVaw1dNRh2aRUCqKNHK2pwgqR4
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjY6ZL0rd_XAhWKTCYKHdmFDEAQFggrMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nationalplanningcycles.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fplanning_cycle_repository%2Fjamaica%2Fnational-strategic-and-action-plan-for-the-prevention-and-control-non-communicable-diseases-ncds-in-jamaica-2013-2018.pdf&usg=AOvVaw1dNRh2aRUCqKNHK2pwgqR4
http://www.fao.org/3/a-az914e.pdf
https://www.healthycaribbean.org/pahousfhcc-social-marketing-dietary-salt-reduction/
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5. Monitoreo 

a. Ingesta de sal y sodio de la población 
• Health Ministry to investigate salt consumption in Jamaica (2019) – In progress

b. Conocimiento, actitudes y comportamiento del consumidor 

c. Contenido de sal y sodio en los alimentos: reformulación
• Health Ministry to investigate salt consumption in Jamaica (2019) – In progress
• Sodium Levels in Packaged Foods Sold in 14 Latin American and Caribbean Countries: A Food Label 

Analysis (2019)

https://www.moh.gov.jm/health-ministry-to-investigate-salt-consumption-in-jamaica/
https://www.moh.gov.jm/health-ministry-to-investigate-salt-consumption-in-jamaica/
https://www.mdpi.com/2072-6643/11/2/369
https://www.mdpi.com/2072-6643/11/2/369
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MÉXICO
Políticas gubernamentales

Política de desarrollo • Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Programa Sectorial de 
Salud (2013) 

Política de ENT • Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-030-SSA2-1999, 
Para la prevención, tratamiento y control de la hipertensión arterial, 
para quedar como Norma Oficial Mexicana NOM-030-SSA2-2009, 
Para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y control de 
la hipertensión arterial sistémica (2009)

• Norma Oficial Mexicana NOM-015-SSA2-2010 - Para la prevención, 
tratamiento y control de la diabetes mellitus (2010)

• Norma Oficial Mexicana NOM-037-SSA2-2012 - Para la prevención, 
tratamiento y control de las dislipidemias (2012)

• Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012. Evidencia para la 
política pública en salud. Hipertensión arterial en adultos mexicanos: 
importancia de mejorar el diagnóstico oportuno y el control (2012)

• Prevención y control de la diabetes mellitus 2013-2018 (2014)
• Guía de práctica clínica: tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 

en el primer nivel de atención (2014)
• Guía de práctica clínica: diagnóstico y tratamiento de la hipertensión 

arterial en el primer nivel de atención (2014)
• Hipertensión arterial: guía para pacientes

Política de nutrición • Programa de Acción Específico: Alimentación y Actividad Física 
2013-2018 (2014)

Política de prevención del sobrepeso 
y la obesidad

• Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria: estrategia contra el 
sobrepeso y la obesidad (2010)

• Bases técnicas del Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria: 
estrategia contra el sobrepeso y la obesidad (2010)

• Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012. Evidencia para 
la política pública en salud. Obesidad en adultos: los retos de la 
cuesta abajo (2012)

• Estrategia Nacional para la prevención y el control del sobrepeso, la 
obesidad y la diabetes (2013)

Política específica para la reducción 
de la ingesta de sal y sodio

Legislación o regulación

Impuestos a los alimentos con alto 
contenido de sodio

• Ley de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (2013)
Nota: impuesto del 8% en los alimentos no esenciales con alta 
densidad calórica (≥ 275 kcal/100 g), que incluye los aperitivos 
salados.

https://extranet.who.int/ncdccs/Data/MEX_B1a_ps_2013_2018.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/MEX_B1a_ps_2013_2018.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/MEX_D1_NOM-030-SSA2-2009,%20Para%20la%20prevenci%C3%B3n,%20detecci%C3%B3n,%20diagn%C3%B3stico,%20tratamiento%20y%20control%20de%20la%20hipertensi%C3%B3n%20arterial%20sist%C3%A9mica..pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/MEX_D1_NOM-030-SSA2-2009,%20Para%20la%20prevenci%C3%B3n,%20detecci%C3%B3n,%20diagn%C3%B3stico,%20tratamiento%20y%20control%20de%20la%20hipertensi%C3%B3n%20arterial%20sist%C3%A9mica..pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/MEX_D1_NOM-030-SSA2-2009,%20Para%20la%20prevenci%C3%B3n,%20detecci%C3%B3n,%20diagn%C3%B3stico,%20tratamiento%20y%20control%20de%20la%20hipertensi%C3%B3n%20arterial%20sist%C3%A9mica..pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/MEX_D1_NOM-030-SSA2-2009,%20Para%20la%20prevenci%C3%B3n,%20detecci%C3%B3n,%20diagn%C3%B3stico,%20tratamiento%20y%20control%20de%20la%20hipertensi%C3%B3n%20arterial%20sist%C3%A9mica..pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/MEX_D1_NOM-030-SSA2-2009,%20Para%20la%20prevenci%C3%B3n,%20detecci%C3%B3n,%20diagn%C3%B3stico,%20tratamiento%20y%20control%20de%20la%20hipertensi%C3%B3n%20arterial%20sist%C3%A9mica..pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/MEX_D1_5.%20NOM-015-SSA2-2010,%20Para%20la%20prevenci%C3%B3n,%20tratamiento%20y%20control%20de%20la%20diabetes%20mellitus..pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/MEX_D1_5.%20NOM-015-SSA2-2010,%20Para%20la%20prevenci%C3%B3n,%20tratamiento%20y%20control%20de%20la%20diabetes%20mellitus..pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/MEX_D1_NOM-037-SSA2-2012,%20Para%20la%20prevenci%C3%B3n,%20tratamiento%20y%20control%20de%20las%20dislipidemias..pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/MEX_D1_NOM-037-SSA2-2012,%20Para%20la%20prevenci%C3%B3n,%20tratamiento%20y%20control%20de%20las%20dislipidemias..pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/MEX_C5_HypertensionArterialAdultos_ENSANUT2012.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/MEX_C5_HypertensionArterialAdultos_ENSANUT2012.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/MEX_C5_HypertensionArterialAdultos_ENSANUT2012.pdf
http://www.cenaprece.salud.gob.mx/descargas/pdf/PAE_PrevencionControlDiabetesMellitus2013_2018.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/MEX_D1_GPC DM 1er nivel.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/MEX_D1_GPC DM 1er nivel.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/MEX_D1_HIPERTENSION_EVR_CENETEC.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/MEX_D1_HIPERTENSION_EVR_CENETEC.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/18587/GuiaPacientesHTA.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/MEX_B11_Programa_de_Accion _Especifico_Alimentacion_y_Actividad_Fisica_2013_2018.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/MEX_B11_Programa_de_Accion _Especifico_Alimentacion_y_Actividad_Fisica_2013_2018.pdf
https://femecog.org.mx/docs/sobrepeso.pdf
https://femecog.org.mx/docs/sobrepeso.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/MEX_C5_ObesidadAdultos_ENSANUT2012.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/MEX_C5_ObesidadAdultos_ENSANUT2012.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/MEX_C5_ObesidadAdultos_ENSANUT2012.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/MEX_B15_Estrategia%20Nacional%20para%20la%20Prevenci%C3%B3n%20SOD.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/MEX_B15_Estrategia%20Nacional%20para%20la%20Prevenci%C3%B3n%20SOD.pdf
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5325371&fecha=11/12/2013
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Regulación de la publicidad de los 
alimentos con alto contenido de sal 
dirigida a la población infantil

• Lineamientos por los que se dan a conocer los criterios nutrimentales 
y de publicidad que deberán observar los anunciantes de 
alimentos y bebidas no alcohólicas para publicitar sus productos 
en televisión abierta y restringida, así como en salas de exhibición 
cinematográfica, conforme a lo dispuesto en los artículos 22 Bis, 
79, fracción X y 86, fracción VI, del Reglamento de la Ley General 
de Salud en Materia de Publicidad (2014)

Etiquetado nutricional (incluye el 
contenido de sodio en la información 
nutricional)

• Norma Oficial Mexicana NOM-086-SSA1-1994, Bienes y servicios. 
Alimentos y bebidas no alcohólicas con modificaciones en su 
composición. Especificaciones nutrimentales (1996)

• Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-030-SSA2-1999, 
para la prevención, tratamiento y control de la hipertensión arterial, 
para quedar como Norma Oficial Mexicana NOM-030-SSA2-2009, 
para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y control 
de la hipertensión arterial sistémica (recomendaciones sobre cómo 
interpretar el etiquetado nutricional) (2009)

• Norma Oficial Mexicana NOM-247-SSA1-2008, Productos y 
servicios. Cereales y sus productos. Cereales, harinas de cereales, 
sémolas o semolinas. Alimentos a base de: cereales, semillas 
comestibles, de harinas, sémolas o semolinas o sus mezclas. 
Productos de panificación. Disposiciones y especificaciones 
sanitarias y nutrimentales. Métodos de prueba (2009)

• Modificación de los numerales 2,7.16 y apéndice normativo B de la 
Norma Oficial Mexicana NOM-086-SSA1-1994, Bienes y servicios. 
Alimentos y bebidas no alcohólicas con modificaciones en su 
composición. Especificaciones nutrimentales (2010)

• Modificación de los numerales 3.5, 4, 7.10 y 11.7 y la eliminación 
de los numerales 7.10.1, 7.10.2, 7.10.3, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 
7.15, 11.6.2, 11.7.1, 11.7.2 y 11.7.3 de la Norma Oficial Mexicana 
NOM-086-SSA1-1994, Bienes y servicios. Alimentos y bebidas no 
alcohólicas con modificaciones en su composición. Especificaciones 
nutrimentales (2012)

• Norma Oficial Mexicana NOM-131-SSA1-2012, Productos 
y servicios. Fórmulas para lactantes, de continuación y para 
necesidades especiales de nutrición. Alimentos y bebidas no 
alcohólicas para lactantes y niños de corta edad. Disposiciones y 
especificaciones sanitarias y nutrimentales. Etiquetado y métodos 
de prueba (Continúa en la Quinta Sección) (2012)

• Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios (2016)

“Mejores inversiones” de la OMS para reducir la alimentación poco saludable y monitoreo

Reducir el consumo de sal mediante:

1. Reformulación de productos alimenticios: metas voluntarias u obligatorias 
• Acuerdo por el que se recomienda la disminución del uso de sal común o cloruro de sodio en la elaboración de 

pan como una medida de prevención de enfermedades cardiovasculares, y otras crónico-degenerativas (2012)
• Targets and timelines for reducing salt in processed food in the Americas (2014)
• Avances en la reducción de la ingesta de sodio en México – Instituto Nacional de Salud Pública (2019)

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5340694&fecha=15/04/2014
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5340694&fecha=15/04/2014
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5340694&fecha=15/04/2014
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5340694&fecha=15/04/2014
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5340694&fecha=15/04/2014
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5340694&fecha=15/04/2014
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5340694&fecha=15/04/2014
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/MEX_B23_NOM086.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/MEX_B23_NOM086.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/MEX_B23_NOM086.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/MEX_D1_NOM-030-SSA2-2009,%20Para%20la%20prevenci%C3%B3n,%20detecci%C3%B3n,%20diagn%C3%B3stico,%20tratamiento%20y%20control%20de%20la%20hipertensi%C3%B3n%20arterial%20sist%C3%A9mica..pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/MEX_D1_NOM-030-SSA2-2009,%20Para%20la%20prevenci%C3%B3n,%20detecci%C3%B3n,%20diagn%C3%B3stico,%20tratamiento%20y%20control%20de%20la%20hipertensi%C3%B3n%20arterial%20sist%C3%A9mica..pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/MEX_D1_NOM-030-SSA2-2009,%20Para%20la%20prevenci%C3%B3n,%20detecci%C3%B3n,%20diagn%C3%B3stico,%20tratamiento%20y%20control%20de%20la%20hipertensi%C3%B3n%20arterial%20sist%C3%A9mica..pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/MEX_D1_NOM-030-SSA2-2009,%20Para%20la%20prevenci%C3%B3n,%20detecci%C3%B3n,%20diagn%C3%B3stico,%20tratamiento%20y%20control%20de%20la%20hipertensi%C3%B3n%20arterial%20sist%C3%A9mica..pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/MEX_D1_NOM-030-SSA2-2009,%20Para%20la%20prevenci%C3%B3n,%20detecci%C3%B3n,%20diagn%C3%B3stico,%20tratamiento%20y%20control%20de%20la%20hipertensi%C3%B3n%20arterial%20sist%C3%A9mica..pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/MEX_D1_NOM-030-SSA2-2009,%20Para%20la%20prevenci%C3%B3n,%20detecci%C3%B3n,%20diagn%C3%B3stico,%20tratamiento%20y%20control%20de%20la%20hipertensi%C3%B3n%20arterial%20sist%C3%A9mica..pdf
http://depa.fquim.unam.mx/amyd/archivero/NOMcereales_12434.pdf
http://depa.fquim.unam.mx/amyd/archivero/NOMcereales_12434.pdf
http://depa.fquim.unam.mx/amyd/archivero/NOMcereales_12434.pdf
http://depa.fquim.unam.mx/amyd/archivero/NOMcereales_12434.pdf
http://depa.fquim.unam.mx/amyd/archivero/NOMcereales_12434.pdf
http://depa.fquim.unam.mx/amyd/archivero/NOMcereales_12434.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/MEX_B23_Modif2010_NOM086.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/MEX_B23_Modif2010_NOM086.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/MEX_B23_Modif2010_NOM086.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/MEX_B23_Modif2010_NOM086.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/MEX_B23_Modif2012_NOM086.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/MEX_B23_Modif2012_NOM086.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/MEX_B23_Modif2012_NOM086.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/MEX_B23_Modif2012_NOM086.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5267447&fecha=10/09/2012
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/237104/RCSPS_120216.pdf
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5256201&fecha=22/06/2012
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5256201&fecha=22/06/2012
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25077666/
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&slug=avances-en-la-reduccion-de-la-ingesta-de-sodio-en-mexico-claudia-nieto-y-jorge-vargas-mayo-2019&Itemid=270&lang=es
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2. Creación de un entorno propicio en las instituciones públicas 
• Programa de Acción Específico 2007-2012: Escuela y Salud (2008)
• Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria: Estrategia contra el Sobrepeso y la Obesidad. Programa de 

Acción en el Contexto Escolar (2010)
• Acuerdo mediante el cual se establecen los lineamientos generales para el expendio y distribución de alimentos 

y bebidas preparados y procesados en las escuelas del Sistema Educativo Nacional (2014)
• Lineamientos por los que se dan a conocer los criterios nutrimentales y de publicidad que deberán observar 

los anunciantes de alimentos y bebidas no alcohólicas para publicitar sus productos en televisión abierta y 
restringida, así como en salas de exhibición cinematográfica, conforme a lo dispuesto en los artículos 22 Bis, 
79, fracción X y 86, fracción VI, del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad (2014)

3. Campañas en los medios de comunicación que insten a un cambio de comportamiento (también se 
incluyen los materiales educativos)
• Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2005, Servicios básicos de salud. Promoción y educación para 

la salud en materia alimentaria. Criterios para brindar orientación (2006)
• Guía para reforzar la orientación alimentaria. Basada en la NOM-043-SSA2-2005, Servicios básicos de 

salud. Promoción y educación para la salud en materia alimentaria. Criterios para brindar orientación (2006)
• Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2012, Servicios básicos de salud. Promoción y educación para 

la salud en materia alimentaria. Criterios para brindar orientación (2013)
• Guía de Orientación Alimentaria (2008)
• Guía de Alimentos para la Población Mexicana (2010)
• Guías Alimentarias y de Actividad Física (2015)
• Nuevo Etiquetado Frontal Nutrimental: ¿Cómo comparar los productos?, Envases Familiares, Porcentajes 

de los Nutrimentos,  Suma los porcentajes y NO te pases de 100%,  Compara etiquetado de los productos
• Conoce la nueva #EtiquetaFrontal nutrimental para #bebidas y #alimentos envasados (varios videos en 

YouTube)
• Campaña Menos Sal, Más Salud
• Reducir grasas, azúcares y sales, clave para la alimentación saludable (2014)
• Día Mundial de los Derechos del Consumidor: derecho a una alimentación saludable (2015)
• ¿Por qué debemos consumir menos sodio? (2016)
• El derecho a una alimentación saludable (2016)

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/635/3/images/acuerdo_lin.pdf
http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/635/3/images/acuerdo_lin.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5344984&fecha=16/05/2014
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5344984&fecha=16/05/2014
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5340694&fecha=15/04/2014
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5340694&fecha=15/04/2014
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5340694&fecha=15/04/2014
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5340694&fecha=15/04/2014
http://tie.inspvirtual.mx/portales/esian/moodle/Complementaria/002NOM_043_SSA2_2005AlimEmb.pdf
http://tie.inspvirtual.mx/portales/esian/moodle/Complementaria/002NOM_043_SSA2_2005AlimEmb.pdf
https://iebem.morelos.gob.mx/sites/iebem.edu.mx/files/5_guia_reforzar_orientacion_alimentaria_0.pdf
https://iebem.morelos.gob.mx/sites/iebem.edu.mx/files/5_guia_reforzar_orientacion_alimentaria_0.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5285372&fecha=22/01/2013
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5285372&fecha=22/01/2013
http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/salud/guia-alimentos.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/55014/etiqueta2.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/55014/etiqueta2.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/55017/etiqueta6.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/55018/etiqueta5.pdf
https://www.gob.mx/salud/en/articulos/conoce-la-nueva-etiquetafrontal-nutrimental-para-bebidas-y-alimentos-envasados
https://www.gob.mx/salud/en/articulos/conoce-la-nueva-etiquetafrontal-nutrimental-para-bebidas-y-alimentos-envasados
http://www.amr.org.mx/docs/Boletin-Menos-Sal-Mas-Salud.pdf
https://www.gob.mx/salud/prensa/reducir-grasas-azucares-y-sales-clave-para-la-alimentacion-saludable
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/134123/Dia_Mundial_Derechos_consumidor.compressed.pdf
https://www.gob.mx/salud/articulos/por-que-debemos-consumir-menos-sodio?idiom=es
https://www.gob.mx/profeco/documentos/el-derecho-a-una-alimentacion-saludable?state=published
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4. Implementación del etiquetado en la parte frontal de los envases 
• Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, Especificaciones generales de etiquetado para 

alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados. Información comercial y sanitaria (2010)
• Estrategia Nacional para la prevención y el control del sobrepeso, la obesidad y la diabetes (2013) (hace 

referencia al etiquetado y el etiquetado frontal)
• Modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, Especificaciones generales de 

etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados (2014)
• Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos a que se refiere el artículo 25 del Reglamento de Control 

Sanitario de Productos y Servicios que deberán observar los productores de alimentos y bebidas no 
alcohólicas preenvasadas para efectos de la información que deberán ostentar en el área frontal de 
exhibición, así como los criterios y las características para la obtención y uso del distintivo nutrimental a 
que se refiere el artículo 25 Bis del Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios (2014)

• Manual de Etiquetado Frontal Nutrimental
• Proyecto de modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, Especificaciones 

generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados, información comercial y 
sanitaria, publicada el 5 de abril de 2010 (2019)

• Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, Especificaciones generales de 
etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados, información comercial y sanitaria, 
publicada el 5 de abril de 2010 (2020)

5.  Monitoreo

a.  Ingesta de sal y sodio de la población 

b. Conocimiento, actitudes y comportamiento del consumidor 
• Sistema de Indicadores para Monitorear los Avances de la Estrategia Nacional para la Prevención y el 

Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes (ENPCSOD). Reporte de Resultados (2015)

c. Contenido de sal y sodio en los alimentos: reformulación
• Sistema de Indicadores para Monitorear los Avances de la Estrategia Nacional para la Prevención y el 

Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes (ENPCSOD). Reporte de Resultados (2015)
• Comparación de Indicadores por Entidad Federativa (2015)
• Sodium Content of Processed Foods Available in the Mexican Market (2018)
• Avances en la reducción de la ingesta de sodio en México, Instituto Nacional de Salud Pública (2019)
• Sodium Levels in Packaged Foods Sold in 14 Latin American and Caribbean Countries: A Food Label 

Analysis (2019)

http://www.dof.gob.mx/normasOficiales/4010/seeco11_C/seeco11_C.htm#%3A~%3Atext%3Dcomercial%20y%20sanitaria-%2CNORMA%20Oficial%20Mexicana%20NOM%2D051%2DSCFI%2FSSA1%2D2010%2C%2D%20Secretar%C3%ADa%20de%20Econom%C3%ADa
http://www.dof.gob.mx/normasOficiales/4010/seeco11_C/seeco11_C.htm#%3A~%3Atext%3Dcomercial%20y%20sanitaria-%2CNORMA%20Oficial%20Mexicana%20NOM%2D051%2DSCFI%2FSSA1%2D2010%2C%2D%20Secretar%C3%ADa%20de%20Econom%C3%ADa
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/MEX_B15_Estrategia%20Nacional%20para%20la%20Prevenci%C3%B3n%20SOD.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/MEX_B15_Estrategia%20Nacional%20para%20la%20Prevenci%C3%B3n%20SOD.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/MEX_B23_NOM051_Etiquetado.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/MEX_B23_NOM051_Etiquetado.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5340693&fecha=15/04/2014
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5340693&fecha=15/04/2014
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5340693&fecha=15/04/2014
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5340693&fecha=15/04/2014
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5340693&fecha=15/04/2014
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/55012/ManualEtiquetado_VF.pdf
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5575205&fecha=11/10/2019
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5575205&fecha=11/10/2019
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5575205&fecha=11/10/2019
https://www.dof.gob.mx/2020/SEECO/NOM_051.pdf
https://www.dof.gob.mx/2020/SEECO/NOM_051.pdf
https://www.dof.gob.mx/2020/SEECO/NOM_051.pdf
https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2019/11/2015-Reporte_completo-OMENT.pdf
https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2019/11/2015-Reporte_completo-OMENT.pdf
http://oment.uanl.mx/indicadores/
http://oment.uanl.mx/indicadores/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6316842/pdf/nutrients-10-02008.pdf
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&slug=avances-en-la-reduccion-de-la-ingesta-de-sodio-en-mexico-claudia-nieto-y-jorge-vargas-mayo-2019&Itemid=270&lang=es
https://www.mdpi.com/2072-6643/11/2/369
https://www.mdpi.com/2072-6643/11/2/369


87Anexo 1: perfiles de país

NICARAGUA
Políticas gubernamentales

Política de ENT

Política de prevención del sobrepeso y 
la obesidad

• Estrategia para la prevención del sobrepeso y obesidad en la 
niñez y adolescencia en Centroamérica y República Dominicana 
2014-2025 (2014) 
Nota: estrategia regional.

Política de seguridad alimentaria y 
nutricional

• Política de seguridad alimentaria y nutricional de Centroamérica y 
República Dominicana 2012-2032 (2013) 
Nota: estrategia regional.

Política específica para la reducción 
de la ingesta de sal y sodio

• Estrategia regional para la reducción del consumo de sal y sodio 
en Centroamérica y República Dominicana (2019)
Nota: estrategia regional. 

Legislación o regulación

Impuestos a los alimentos con alto 
contenido de sodio

Regulación de la publicidad de los 
alimentos con alto contenido de sal 
dirigida a la población infantil

• Estrategia para la prevención del sobrepeso y obesidad en la 
niñez y adolescencia en Centroamérica y República Dominicana 
2014-2025 (2014) 
Nota: En esta política se recomienda la medida, pero no hay 
evidencia de que se la haya implementado ni se encontró alguna 
política nacional relacionada

Etiquetado nutricional (incluye el 
contenido de sodio en la información 
nutricional)

• Reglamento Técnico Centroamericano. NTON 03 092-10/RTCA 
67.01.60:10. Etiquetado nutricional de productos alimenticios 
preenvasados para consumo humano para la población a partir 
de 3 años de edad (2010)
Nota: No es obligatoria la lista de los nutrientes críticos para la 
salud pública (como el sodio).

“Mejores inversiones” de la OMS para reducir la alimentación poco saludable y monitoreo

Reducir el consumo de sal mediante:

1. Reformulación de productos alimenticios: metas voluntarias u obligatorias

2. Creación de un entorno propicio en las instituciones públicas

3. Campañas en los medios de comunicación que insten a un cambio de comportamiento (también se 
incluyen los materiales educativos) 

4. Implementación del etiquetado en la parte frontal de los envases

https://extranet.who.int/ncdccs/Data/GTM_B10_Estrategia%20Prev%20Obesidad%20Ninez%20Adol%20COMISCA%20INCAP.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/GTM_B10_Estrategia%20Prev%20Obesidad%20Ninez%20Adol%20COMISCA%20INCAP.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/GTM_B10_Estrategia%20Prev%20Obesidad%20Ninez%20Adol%20COMISCA%20INCAP.pdf
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/mul-145664.pdf
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/mul-145664.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/GTM_B23_Estrategia%20sodio%202019%20-COMISCA%20con%20ajustes%20del%20COMISCA.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/GTM_B23_Estrategia%20sodio%202019%20-COMISCA%20con%20ajustes%20del%20COMISCA.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/GTM_B10_Estrategia%20Prev%20Obesidad%20Ninez%20Adol%20COMISCA%20INCAP.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/GTM_B10_Estrategia%20Prev%20Obesidad%20Ninez%20Adol%20COMISCA%20INCAP.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/GTM_B10_Estrategia%20Prev%20Obesidad%20Ninez%20Adol%20COMISCA%20INCAP.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/nic_B21_RTCAETIQUETADONUTRICIONAL.9075.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/nic_B21_RTCAETIQUETADONUTRICIONAL.9075.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/nic_B21_RTCAETIQUETADONUTRICIONAL.9075.pdf
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5. Monitoreo 

a. Ingesta de sal y sodio de la población 

b. Conocimiento, actitudes y comportamiento del consumidor 
• Encuesta de Diabetes, Hipertensión y Factores de Riesgo de Enfermedades Crónicas (2010)

c. Contenido de sal y sodio en los alimentos: reformulación 

https://extranet.who.int/ncdccs/Data/NIC_C7_nic_C5_Encuesta_CAMDI_Nicaragua.pdf
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PANAMÁ*
Políticas gubernamentales

Política de ENT • Guía para la atención integral de las personas con diabetes 
mellitus (2009)

• Guía para la atención integral de las personas con hipertensión 
arterial (2009)

• Guía Médica de Atención Integral del Adulto Mayor (2011)
• Plan estratégico nacional para la prevención y el control integral 

de las enfermedades no transmisibles y sus factores de riesgo, 
2014-2025 (2014)

Política de prevención del sobrepeso y 
la obesidad

• Estrategia para la prevención del sobrepeso y obesidad en la 
niñez y adolescencia en Centroamérica y República Dominicana 
2014-2025 (2014)
Nota: estrategia regional.

Política de seguridad alimentaria y 
nutricional

• Política de seguridad alimentaria y nutricional de Centroamérica y 
República Dominicana 2012-2032 (2013)

• Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Panamá 
2017-2021 (2017)

Política específica para la reducción 
de la ingesta de sal y sodio

• Estrategia regional para la reducción del consumo de sal y sodio 
en Centroamérica y República Dominicana (2019)
Nota: estrategia regional.

Legislación o regulación

Impuestos a los alimentos con alto 
contenido de sodio

Regulación de la publicidad de los 
alimentos con alto contenido de sal 
dirigida a la población infantil

• Estrategia para la prevención del sobrepeso y obesidad en la 
niñez y adolescencia en Centroamérica y República Dominicana 
2014-2025 (2014)

• Resolución N.º 049, del 30 de enero de 2018, por la que se adopta 
la guía básica para la oferta de alimentos saludables en kioscos y 
cafeterías de centros educativos (2018)

Etiquetado nutricional (incluye el 
contenido de sodio en la información 
nutricional)

“Mejores inversiones” de la OMS para reducir la alimentación poco saludable y monitoreo

Reducir el consumo de sal mediante:

1. Reformulación de productos alimenticios: metas voluntarias u obligatorias

https://extranet.who.int/ncdccs/Data/PAN_D1_Guia_Atencion_Integral_Personas_con_Diabetes_Mellitus.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/PAN_D1_Guia_Atencion_Integral_Personas_con_Diabetes_Mellitus.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/PAN_B9_Guia atencion integral hipertension arterial%5b.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/PAN_B9_Guia atencion integral hipertension arterial%5b.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/PAN_D1_guia_medica_de_atencion ADULTO MAYOR.pdf
http://www.minsa.gob.pa/sites/default/files/publicaciones/plan_estrategico_nac.pdf
http://www.minsa.gob.pa/sites/default/files/publicaciones/plan_estrategico_nac.pdf
http://www.minsa.gob.pa/sites/default/files/publicaciones/plan_estrategico_nac.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/GTM_B10_Estrategia Prev Obesidad Ninez Adol COMISCA INCAP.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/GTM_B10_Estrategia Prev Obesidad Ninez Adol COMISCA INCAP.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/GTM_B10_Estrategia Prev Obesidad Ninez Adol COMISCA INCAP.pdf
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/mul-145664.pdf
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/mul-145664.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/PAN_B19_Plan Seguridad Alimentaria Nutricional Panam%C3%A1 2017.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/PAN_B19_Plan Seguridad Alimentaria Nutricional Panam%C3%A1 2017.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/GTM_B23_Estrategia sodio 2019 -COMISCA con ajustes del COMISCA.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/GTM_B23_Estrategia sodio 2019 -COMISCA con ajustes del COMISCA.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/GTM_B10_Estrategia Prev Obesidad Ninez Adol COMISCA INCAP.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/GTM_B10_Estrategia Prev Obesidad Ninez Adol COMISCA INCAP.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/GTM_B10_Estrategia Prev Obesidad Ninez Adol COMISCA INCAP.pdf
https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/28470_B/GacetaNo_28470b_20180222.pdf
https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/28470_B/GacetaNo_28470b_20180222.pdf
https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/28470_B/GacetaNo_28470b_20180222.pdf
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2. Creación de un entorno propicio en las instituciones públicas 
• Resolución N.º 726, del 18 de junio de 2015, por la cual se adopta la guía básica del servicio de alimentación 

para las personas privadas de libertad (2015)
• Ley N.° 75, del 15 de noviembre de 2017, que establece medidas para promover la alimentación adecuada 

y estilo de vida saludable en los centros educativos (2017)
• Resolución N.º 049, del 30 de enero de 2018, por la que se adopta la guía básica para la oferta de alimentos 

saludables en kioscos y cafeterías de centros educativos (2018)

3. Campañas en los medios de comunicación que insten a un cambio de comportamiento (también se 
incluyen los materiales educativos)
• Guías alimentarias para Panamá (recomendación) (2013)

4. Implementación del etiquetado en la parte frontal de los envases 

5. Monitoreo 

a.  Ingesta de sal y sodio de la población 

b. Conocimiento, actitudes y comportamiento del consumidor

c. Contenido de sal y sodio en los alimentos: Reformulación
• Sodium Levels in Packaged Foods Sold in 14 Latin American and Caribbean Countries: A Food Label 

Analysis (2019)

* Los datos fueron validados por funcionarios del gobierno.

https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/27808/GacetaNo_27808_20150623.pdf
https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/27808/GacetaNo_27808_20150623.pdf
https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/28406/GacetaNo_28406_20171115.pdf
https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/28406/GacetaNo_28406_20171115.pdf
https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/28470_B/GacetaNo_28470b_20180222.pdf
https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/28470_B/GacetaNo_28470b_20180222.pdf
http://www.fao.org/3/a-as876s.pdf
https://www.mdpi.com/2072-6643/11/2/369
https://www.mdpi.com/2072-6643/11/2/369


91Anexo 1: perfiles de país

PARAGUAY*
Políticas gubernamentales

Política de ENT • Guía para la prevención, detección, evaluación y tratamiento 
de los factores de riesgos cardiovasculares en la niñez y en la 
adolescencia (2012)

• Guía para el manejo práctico de hipertensión arterial y 
enfermedades cardiovasculares en adultos (2013)

• Plan Nacional de Acción para la Prevención y el Control de las 
Enfermedades Crónicas no Transmisibles 2014-2024 (2014)

• Ley N.° 5372/14, de prevención y atención integral a la diabetes 
(artículo 14) (2014) 

• Consenso Paraguayo de Hipertensión Arterial (2015)
• Estrategia Nacional para la Prevención y el Control de la Obesidad 

2015-2025 (2015)
• Manual de manejo de enfermedades crónicas no transmisibles 

desde atención primaria de salud (2015)

Política de prevención del sobrepeso y 
la obesidad

• Estrategia Nacional para la Prevención y el Control de la Obesidad 
2015-2025 (2015)

Política específica para la reducción de 
la ingesta de sal y sodio

Legislación o regulación

Impuestos a los alimentos con alto 
contenido de sodio

Regulación de la publicidad de los 
alimentos con alto contenido de sal 
dirigida a la población infantil

• Ley N°5372/14, de prevención y atención integral a la diabetes 
(artículo 14) (2014) 
Nota: En esta política se recomienda la medida, pero no hay 
evidencia de que se la haya implementado ni se encontró alguna 
política nacional relacionada.

Etiquetado nutricional (incluye el 
contenido de sodio en la información 
nutricional)

• MERCOSUR/GMC/RES. N° 26/03, Reglamento Técnico 
MERCOSUR para Rotulación de Alimentos Envasados (2006)

• MERCOSUR/GMC/RES. N° 01/12, Reglamento técnico 
MERCOSUR sobre información nutricional complementaria 
(declaraciones de propiedades nutricionales) (2012)

“Mejores inversiones” de la OMS para reducir la alimentación poco saludable y monitoreo

Reducir el consumo de sal mediante:

https://extranet.who.int/ncdccs/Data/PRY_D1_GUIAS%20FRCV%20NIN%CC%83OS-2012.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/PRY_D1_GUIAS%20FRCV%20NIN%CC%83OS-2012.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/PRY_D1_GUIAS%20FRCV%20NIN%CC%83OS-2012.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/PRY_D1_Manual Manejo ECV-2013.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/PRY_D1_Manual Manejo ECV-2013.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/PRY_B2_Plan Nacional de AccionECNT 2014.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/PRY_B2_Plan Nacional de AccionECNT 2014.pdf
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/100253/120204/F-1177363430/LEY 5372 PARAGUAY.pdf
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/100253/120204/F-1177363430/LEY 5372 PARAGUAY.pdf
http://scielo.iics.una.py/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2312-38932016000200002
http://portal.mspbs.gov.py/dvent/wp-content/uploads/2016/02/Estrategia-Nacional-para-la-Prevencion-y-el-Control-de-la-Obesidad-2015-2025.pdf
http://portal.mspbs.gov.py/dvent/wp-content/uploads/2016/02/Estrategia-Nacional-para-la-Prevencion-y-el-Control-de-la-Obesidad-2015-2025.pdf
http://portal.mspbs.gov.py/dvent/wp-content/uploads/2015/10/Manual-de-manejo-de-ECNT.pdf
http://portal.mspbs.gov.py/dvent/wp-content/uploads/2015/10/Manual-de-manejo-de-ECNT.pdf
https://www.paho.org/par/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=otras-publicaciones&alias=556-estrategia-nacional-para-la-prevencion-y-el-control-de-la-obesidad-2015-2025&Itemid=253
https://www.paho.org/par/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=otras-publicaciones&alias=556-estrategia-nacional-para-la-prevencion-y-el-control-de-la-obesidad-2015-2025&Itemid=253
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/100253/120204/F-1177363430/LEY 5372 PARAGUAY.pdf
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/100253/120204/F-1177363430/LEY 5372 PARAGUAY.pdf
https://www.origin-gi.com/images/stories/PDFs/English/Your_GI_KIt/Resolucin_Mercosur_26_30_117-06_parte2.pdf
https://www.origin-gi.com/images/stories/PDFs/English/Your_GI_KIt/Resolucin_Mercosur_26_30_117-06_parte2.pdf
http://www.montevideo.gub.uy/sites/default/files/resolucion_mercosur_1_2012.pdf
http://www.montevideo.gub.uy/sites/default/files/resolucion_mercosur_1_2012.pdf
http://www.montevideo.gub.uy/sites/default/files/resolucion_mercosur_1_2012.pdf
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1. Reformulación de productos alimenticios: metas voluntarias u obligatorias
• Resolución Ministerial N.º 248/2013, por la cual se reglamenta el contenido de sal (cloruro de sodio) en 

productos panificados de consumo masivo (2013)
• Targets and timelines for reducing salt in processed food in the Americas (2014)
• Resolución Ministerial N.º 792/2015, por la cual se reglamenta el contenido de sal (cloruro de sodio) en 

productos panificados de consumo masivo (2015)

2. Creación de un entorno propicio en las instituciones públicas 
• Se aprueba la “ordenanza para el consumo responsable de sal dentro de establecimientos y puestos 

gastronómicos” en la ciudad de Asunción (2018)

3. Campañas en los medios de comunicación que insten a un cambio de comportamiento (también se 
incluyen los materiales educativos) 
• Resolución Ministerial N.º 270/2003, por la cual se aprueban las “Guías alimentarias del Paraguay”, “Guías 

alimentarias para las niñas y niños menores de dos años del Paraguay” y los documentos técnicos N.º 1, 
N.º 2 y N.º 3 que fundamentan dichas guías, así como los materiales de apoyo (cartilla, tríptico y afiche) y 
se los declara de interés para la salud pública (2003)

• Guías Alimentarias del Paraguay (2015)
• Manual de la familia saludable (2016)
• Programa Nacional de Prevención Cardiovascular
•  Menos sal, más salud. Corazones saludables
• Guías Alimentarias del Paraguay: tríptico educativo (2015)
• Guías Alimentarias del Paraguay: afiche (2015)
• Menos Sal, Más Salud, Paraguay. Campaña anual en redes sociales con motivo de la Semana Mundial de 

Sensibilización sobre la Sal 
• Reducción del consumo de sal, Ministerio de Salud

4. Implementación del etiquetado en la parte frontal de los envases

5. Monitoreo

a. Ingesta de sal y sodio de la población 
• Patrones de excreción urinaria de sodio en población adulta en muestras de orina espontánea (2017)

b. Conocimiento, actitudes y comportamiento del consumidor 
• Primera encuesta nacional de factores de riesgo para enfermedades no transmisibles en población 

indígena (2011)
• Primera encuesta nacional de factores de riesgo de enfermedades no transmisibles en población 

general (2012)
• Análisis de la situación de las enfermedades crónicas no transmisibles (2014)

c. Contenido de sal y sodio en los alimentos: reformulación 
• Estrategia de reducción de contenido de sal en panificados de consumo masivo
• Contenido de sodio en productos panificados de consumo masivo (2014)
• Sodium Levels in Packaged Foods Sold in 14 Latin American and Caribbean Countries: A Food Label 

Analysis (2019)

* Los datos fueron validados por funcionarios del gobierno.

https://drive.google.com/file/d/0B0fO30Y7z_VPNXNjN0wwX0ZDbTg/view
https://drive.google.com/file/d/0B0fO30Y7z_VPNXNjN0wwX0ZDbTg/view
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25077666/
https://drive.google.com/file/d/0B0fO30Y7z_VPYXdDNWxac2dya2M/view
https://drive.google.com/file/d/0B0fO30Y7z_VPYXdDNWxac2dya2M/view
http://www.jma.gov.py/2018/02/15/se-aprueba-la-ordenanza-para-el-consumo-responsable-de-sal-dentro-de-establecimientos-y-puestos-gastronomicos-en-la-ciudad-de-asuncion/
http://www.jma.gov.py/2018/02/15/se-aprueba-la-ordenanza-para-el-consumo-responsable-de-sal-dentro-de-establecimientos-y-puestos-gastronomicos-en-la-ciudad-de-asuncion/
https://drive.google.com/file/d/0B0fO30Y7z_VPQk50aEdfZnQwNFU/view
https://drive.google.com/file/d/0B0fO30Y7z_VPQk50aEdfZnQwNFU/view
https://drive.google.com/file/d/0B0fO30Y7z_VPQk50aEdfZnQwNFU/view
https://drive.google.com/file/d/0B0fO30Y7z_VPQk50aEdfZnQwNFU/view
https://drive.google.com/file/d/0B0fO30Y7z_VPQk50aEdfZnQwNFU/view
http://portal.mspbs.gov.py/dvent/programa-nacional-prevencion-cardiovascular/
http://portal.mspbs.gov.py/dvent/menos-sal-mas-salud/
https://drive.google.com/file/d/0B0fO30Y7z_VPT21KNjNrcERNMG8/view
https://www.facebook.com/menossalpy/
https://www.facebook.com/menossalpy/
http://portal.mspbs.gov.py/dvent/reduccion-consumo-sal/
http://scielo.iics.una.py/scielo.php?pid=S1816-89492017000100051&script=sci_abstract&tlng=es
http://portal.mspbs.gov.py/dvent/wp-content/uploads/2015/10/Encuesta-Nacional-Indigena.pdf
http://portal.mspbs.gov.py/dvent/wp-content/uploads/2015/10/Encuesta-Nacional-Indigena.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/PRY_C5_Encuesta Nacional FR-ENT 2011.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/PRY_C5_Encuesta Nacional FR-ENT 2011.pdf
http://portal.mspbs.gov.py/dvent/wp-content/uploads/2016/06/Analisis-de-la-Situacion-de-ENT-2015.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B0fO30Y7z_VPX1RhNTd1STc1YWc/view
https://drive.google.com/file/d/0B0fO30Y7z_VPeDdKa042OTR2eHM/view
https://www.mdpi.com/2072-6643/11/2/369
https://www.mdpi.com/2072-6643/11/2/369
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PERÚ*
Políticas gubernamentales

Política de ENT •  Ley N.° 30021 de Promoción de la Alimentación Saludable para 
los Niños, Niñas y Adolescentes (2013)

• Resolución Ministerial N.º 162-2015-MINSA, por la que se aprueba 
el Documento técnico: “Consulta Nutricional para la Prevención y 
Control de la Diabetes Mellitus Tipo 2 de la Persona Joven, Adulta, 
y Adulta Mayor” (2015)

• Resolución Ministerial N.º 031-2015-MINSA, por la que se aprueba 
la “Guía Técnica: Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico, 
Tratamiento y Control de la Enfermedad Hipertensiva” (2015)

• Resolución Ministerial N.º 229-2016-MINSA, por la que se aprueba 
el Documento Técnico: “Lineamientos de Políticas y Estrategias 
para la Prevención y Control de Enfermedades no Transmisibles 
(ENT) 2016-2020” (2016)

• Resolución Ministerial N.º 039-2017-MINSA, por la que se aprueba 
la Guía Técnica: “Guía de Practica Clinica para el Diagnóstico, 
Manejo y Control de Dislipidemia, Complicaciones Renales y 
Oculares en Personas con Diabetes Mellitus Tipo 2” (2017)

• Resolución Ministerial N.º 1120-2017-MINSA, por la que se 
aprueba la “Guía Técnica para la Identificación, Tamizaje y Manejo 
de Factores de Riesgo Cardiovasculares y de Diabetes Mellitus 
Tipo 2” (2017)

Política específica para la reducción de 
la ingesta de sal y sodio

Legislación o regulación

Impuestos a los alimentos con alto 
contenido de sodio

Regulación de la publicidad de los 
alimentos con alto contenido de sal 
dirigida a la población infantil

• Ley N.° 30021 de Promoción de la Alimentación Saludable para 
Niños, Niñas y Adolescentes (2013)

• Decreto supremo N.° 017-2017-SA, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Ley N.º 30021, Ley de Promoción de la 
Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes (2017)

• Resolucion Ministerial N.º 195-2019-MINSA, por la que se 
aprueba el Documento Técnico: Lineamientos para la Promoción 
y Protección de la Alimentación Saludable en las Instituciones 
Educativas Públicas y Privadas de la Educación Básica (2019) 

Etiquetado nutricional (incluye el 
contenido de sodio en la información 
nutricional)

“Mejores inversiones” de la OMS para reducir la alimentación poco saludable y monitoreo

Reducir el consumo de sal mediante:

1. Reformulación de productos alimenticios: metas voluntarias u obligatorias

http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/30021.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/196601/195322_RM-162-2015-MINSA.PDF20180904-20266-1vykl1s.PDF
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/196601/195322_RM-162-2015-MINSA.PDF20180904-20266-1vykl1s.PDF
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/196601/195322_RM-162-2015-MINSA.PDF20180904-20266-1vykl1s.PDF
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/196601/195322_RM-162-2015-MINSA.PDF20180904-20266-1vykl1s.PDF
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/196970/195692_RM031-2015-MINSA.pdf20180904-20266-1d55na4.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/196970/195692_RM031-2015-MINSA.pdf20180904-20266-1d55na4.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/196970/195692_RM031-2015-MINSA.pdf20180904-20266-1d55na4.pdf
http://www.inen.sld.pe/portal/documentos/pdf/normas_legales/resoluciones_ministeriales/2016/08042016_R%20M%20%20229-2016-MINSA.pdf
http://www.inen.sld.pe/portal/documentos/pdf/normas_legales/resoluciones_ministeriales/2016/08042016_R%20M%20%20229-2016-MINSA.pdf
http://www.inen.sld.pe/portal/documentos/pdf/normas_legales/resoluciones_ministeriales/2016/08042016_R%20M%20%20229-2016-MINSA.pdf
http://www.inen.sld.pe/portal/documentos/pdf/normas_legales/resoluciones_ministeriales/2016/08042016_R%20M%20%20229-2016-MINSA.pdf
http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/4186.pdf
http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/4186.pdf
http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/4186.pdf
http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/4186.pdf
https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/187945-1120-2017-minsa
https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/187945-1120-2017-minsa
https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/187945-1120-2017-minsa
https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/187945-1120-2017-minsa
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/30021.pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/30021.pdf
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-el-reglamento-de-la-ley-n-30021-decreto-supremo-n-017-2017-sa-1534348-4/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-el-reglamento-de-la-ley-n-30021-decreto-supremo-n-017-2017-sa-1534348-4/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-el-reglamento-de-la-ley-n-30021-decreto-supremo-n-017-2017-sa-1534348-4/
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/296301/RM_N__195-2019-MINSA.PDF
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/296301/RM_N__195-2019-MINSA.PDF
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/296301/RM_N__195-2019-MINSA.PDF
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/296301/RM_N__195-2019-MINSA.PDF
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2. Creación de un entorno propicio en las instituciones públicas 
• Ley N.° 30021 de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes (2013)
• Resolución Ministerial N.º 524-2016-MINSA, por la que se dispone que la Oficina General de Comunicaciones 

efectúe la publicación del proyecto de Reglamento de la Ley N° 30021, Ley de Promoción de la Alimentación 
Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes y el proyecto de Decreto Supremo que lo aprueba, en el Portal 
Institucional del Ministerio de Salud (2016)

• Decreto supremo N.° 017-2017-SA, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley N.º 30021, Ley de 
Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes (2017)

• Resolucion Ministerial N.º 195-2019-MINSA, por la que se aprueba el Documento Técnico: Lineamientos 
para la Promoción y Protección de la Alimentación Saludable en las Instituciones Educativas Públicas y 
Privadas de la Educación Básica (2019)

3. Campañas en los medios de comunicación que insten a un cambio de comportamiento (también se 
incluyen los materiales educativos)
• Campaña de prevención y control de la hipertensión (2015)
• Se alerta sobre alto contenido de sodio en productos industrializados presentes en la lonchera escolar - 

Portal Ministerio de Salud (2016) 
• 75% de sodio en exceso proviene de productos envasados y servidos en restaurantes - Portal Ministerio 

de Salud (2016) 
• Minsa recomienda una alimentación baja en sal para controlar niveles de hipertensión arterial - Portal 

Ministerio de Salud (2016) 
• Minsa: Diagnóstico precoz es clave para reducir complicaciones por hipertensión. Se realizó campaña 

gratuita de despistaje en Independencia por el Día Mundial de la Hipertensión - Portal Ministerio de 
Salud (2017)

• Mide tu presión y ayuda a tu corazón (2017)
• Guías Alimentarias para la Población Peruana (2019)

4. Implementación del etiquetado en la parte frontal de los envases
• Decreto supremo N.° 017-2017-SA, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley N.º 30021, Ley de 

Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes (2017)
• Decreto Supremo N.º 012-2018-SA, por el que se aprueba el Manual de Advertencias Publicitarias en el 

marco de lo establecido en la Ley N.º 30021, Ley de promoción de la alimentación saludable para niños, 
niñas y adolescentes (2018)

5. Monitoreo 

a.  Ingesta de sal y sodio de la población  

b. Conocimiento, actitudes y comportamiento del consumidor 
• Encuesta Nacional de Indicadores Nutricionales, Bioquímicos, Socioeconómicos y Culturales 

Relacionados con las Enfermedades Crónico Degenerativas, Ministerio de Salud (2006)

c.  Contenido de sal y sodio en los alimentos: reformulación 
• Sodium Levels in Packaged Foods Sold in 14 Latin American and Caribbean Countries: A Food Label 

Analysis (2019)

* Los datos fueron validados por funcionarios del gobierno.

http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/30021.pdf
http://www.inen.sld.pe/portal/documentos/pdf/normas_legales/resoluciones_ministeriales/2016/RM%20N%20524_26072016.pdf
http://www.inen.sld.pe/portal/documentos/pdf/normas_legales/resoluciones_ministeriales/2016/RM%20N%20524_26072016.pdf
http://www.inen.sld.pe/portal/documentos/pdf/normas_legales/resoluciones_ministeriales/2016/RM%20N%20524_26072016.pdf
http://www.inen.sld.pe/portal/documentos/pdf/normas_legales/resoluciones_ministeriales/2016/RM%20N%20524_26072016.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/189851/189343_DS_017-2017-SA.PDF20180823-24725-1gajie4.PDF
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/189851/189343_DS_017-2017-SA.PDF20180823-24725-1gajie4.PDF
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/296301/RM_N__195-2019-MINSA.PDF
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/296301/RM_N__195-2019-MINSA.PDF
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/296301/RM_N__195-2019-MINSA.PDF
https://www.gob.pe/institucion/minsa/campa%C3%B1as/416-campana-de-prevencion-y-control-de-la-hipertension
https://www.gob.pe/institucion/ins/noticias/212890-se-alerta-sobre-alto-contenido-de-sodio-en-productos-industrializados-presentes-en-la-lonchera-escolar
https://www.gob.pe/institucion/ins/noticias/212890-se-alerta-sobre-alto-contenido-de-sodio-en-productos-industrializados-presentes-en-la-lonchera-escolar
https://www.gob.pe/institucion/ins/noticias/212719-75-de-sodio-en-exceso-proviene-de-productos-envasados-y-servidos-en-restaurantes
https://www.gob.pe/institucion/ins/noticias/212719-75-de-sodio-en-exceso-proviene-de-productos-envasados-y-servidos-en-restaurantes
https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/15309-minsa-recomienda-una-alimentacion-baja-en-sal-para-controlar-niveles-de-hipertension-arterial
https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/15309-minsa-recomienda-una-alimentacion-baja-en-sal-para-controlar-niveles-de-hipertension-arterial
https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/13811-minsa-diagnostico-precoz-es-clave-para-reducir-complicaciones-por-hipertension
https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/13811-minsa-diagnostico-precoz-es-clave-para-reducir-complicaciones-por-hipertension
https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/13811-minsa-diagnostico-precoz-es-clave-para-reducir-complicaciones-por-hipertension
https://www.gob.pe/institucion/minsa/campa%C3%B1as/361-mide-tu-presion-y-ayuda-a-tu-corazon
https://repositorio.ins.gob.pe/xmlui/bitstream/handle/INS/1128/guias_alimentarias_poblacion_peruana.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/189851/189343_DS_017-2017-SA.PDF20180823-24725-1gajie4.PDF
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/189851/189343_DS_017-2017-SA.PDF20180823-24725-1gajie4.PDF
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/aprueban-manual-de-advertencias-publicitarias-en-el-marco-de-decreto-supremo-n-012-2018-sa-1660606-1
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/aprueban-manual-de-advertencias-publicitarias-en-el-marco-de-decreto-supremo-n-012-2018-sa-1660606-1
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/aprueban-manual-de-advertencias-publicitarias-en-el-marco-de-decreto-supremo-n-012-2018-sa-1660606-1
http://www.ins.gob.pe/insvirtual/BiblioDig/MISC/ENIN/REENIN.pdf
http://www.ins.gob.pe/insvirtual/BiblioDig/MISC/ENIN/REENIN.pdf
https://www.mdpi.com/2072-6643/11/2/369
https://www.mdpi.com/2072-6643/11/2/369
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REPÚBLICA DOMINICANA*
Políticas gubernamentales

Política de ENT • Diabetes Mellitus Tipo 2: guía de intervenciones en el primer nivel 
de atención (2012)

• Plan estratégico para el control integrado de las enfermedades 
crónicas no transmisibles 2014/2017 (2014)

• Reglamento Técnico para la Promoción, Prevención y Control de 
las Enfermedades no Transmisibles (2015)

• Guía Diagnóstica y de Tratamiento de las Unidades de Atención 
Primaria -UNAP- (2016)

Política de prevención del sobrepeso y 
la obesidad

• Estrategia para la prevención del sobrepeso y obesidad en la niñez 
y adolescencia en Centroamérica y República Dominicana 2014-
2025 (2014)

• Plan intersectorial para la prevención de la obesidad en la niñez y 
adolescencia 2017-2021 (2017)

Política de seguridad alimentaria y 
nutricional

• Política de seguridad alimentaria y nutricional de Centroamérica y 
República Dominicana 2012-2032 (2013)
Nota: estrategia regional.

Política específica para la reducción 
de la ingesta de sal y sodio

• Estrategia regional para la reducción del consumo de sal y sodio 
en Centroamérica y República Dominicana (2019)
Nota: estrategia regional.

Legislación o regulación

Impuestos a los alimentos con alto 
contenido de sodio

Regulación de la publicidad de los 
alimentos con alto contenido de sal 
dirigida a la población infantil

• Estrategia para la prevención del sobrepeso y obesidad en la niñez 
y adolescencia en Centroamérica y República Dominicana 2014-
2025 (2014)
Nota: En esta política se recomienda la medida, pero los funcionarios 
del gobierno confirman que aún no se ha implementado. 

Etiquetado nutricional (incluye el 
contenido de sodio en la información 
nutricional)

• Requisito Técnico Dominicano 53: Etiquetado General de los 
Alimentos Previamente Envasados (Preenvasados) (2009)
Nota: No es obligatoria la lista de los nutrientes críticos para la 
salud pública (como el sodio).

“Mejores inversiones” de la OMS para reducir la alimentación poco saludable y monitoreo

Reducir el consumo de sal mediante:

1. Reformulación de productos alimenticios: metas voluntarias u obligatorias

2. Creación de un entorno propicio en las instituciones públicass 

3. Campañas en los medios de comunicación que insten a un cambio de comportamiento (también se 
incluyen los materiales educativos)
• Pilón de la alimentación y nutrición (2009)
• Llaman a población a bajar consumo de sal para prevenir enfermedades (2016)

https://extranet.who.int/ncdccs/Data/DOM_D1_Guia atencion Diabetes_Mellitus_Tipo_2 RD enero 2012.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/DOM_D1_Guia atencion Diabetes_Mellitus_Tipo_2 RD enero 2012.pdf
https://www.iccp-portal.org/system/files/plans/Republica Dominicana_Plan Estrategico control integrado ECNT 2014.pdf
https://www.iccp-portal.org/system/files/plans/Republica Dominicana_Plan Estrategico control integrado ECNT 2014.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/DOM_B3_reglamento tecnico.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/DOM_B3_reglamento tecnico.pdf
https://sns.gob.do/documentos-de-diagnosticos-y-tratamientos/
https://sns.gob.do/documentos-de-diagnosticos-y-tratamientos/
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/GTM_B10_Estrategia Prev Obesidad Ninez Adol COMISCA INCAP.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/GTM_B10_Estrategia Prev Obesidad Ninez Adol COMISCA INCAP.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/GTM_B10_Estrategia Prev Obesidad Ninez Adol COMISCA INCAP.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/DOM_B11_Plan Intersectorial Obesidad RD final marzo2017.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/DOM_B11_Plan Intersectorial Obesidad RD final marzo2017.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/DOM_B11_Plan Intersectorial Obesidad RD final marzo2017.pdf
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/mul-145664.pdf
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/mul-145664.pdf
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/mul-145664.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/GTM_B23_Estrategia sodio 2019 -COMISCA con ajustes del COMISCA.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/GTM_B23_Estrategia sodio 2019 -COMISCA con ajustes del COMISCA.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/GTM_B10_Estrategia Prev Obesidad Ninez Adol COMISCA INCAP.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/GTM_B10_Estrategia Prev Obesidad Ninez Adol COMISCA INCAP.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/GTM_B10_Estrategia Prev Obesidad Ninez Adol COMISCA INCAP.pdf
http://www.bufetemejia.com/downloads/regulatory/Reglamento Tecnico RTD 53 Dominicano.pdf
http://www.bufetemejia.com/downloads/regulatory/Reglamento Tecnico RTD 53 Dominicano.pdf
http://www.fao.org/3/a-as866s.pdf
https://listindiario.com/la-republica/2016/03/01/409911/llaman-a-poblacion-a-bajar-consumo-de-sal-para-prevenir-enfermedades
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4. Implementación del etiquetado en la parte frontal de los envases 

5. Monitoreo 

a. Ingesta de sal y sodio de la población 

b. Conocimiento, actitudes y comportamiento del consumidor

c. Contenido de sal y sodio en los alimentos: reformulación
• Contenido de sodio en los productos procesados comercializados en República Dominicana, según el 

etiquetado nutricional (datos sin publicar).

* Los datos fueron validados por funcionarios del gobierno.
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SAINT KITTS Y NEVIS
Políticas gubernamentales

Política de ENT • Managing Diabetes in Primary Care in the Caribbean (2006)
• Managing Hypertension in Primary Care in the Caribbean (2007)
• Strategic Plan of Action for the Prevention and Control of Non-

Communicable Diseases for Countries of the Caribbean 2011-
2015 (2011)

• National Policy & Plan for Noncommunicable Diseases (NCDs) 
Prevention and Control 2013-2017 (2014)

Política específica para la reducción de 
la ingesta de sal y sodio

Legislación o regulación

Impuestos a los alimentos con alto 
contenido de sodio

Regulación de la publicidad de los 
alimentos con alto contenido de sal 
dirigida a la población infantil

Etiquetado nutricional (incluye el 
contenido de sodio en la información 
nutricional)

“Mejores inversiones” de la OMS para reducir la alimentación poco saludable y monitoreo

Reducir el consumo de sal mediante:

1. Reformulación de productos alimenticios: metas voluntarias u obligatorias 
• Strategic Plan of Action for the Prevention and Control of Non-Communicable Diseases for Countries of 

the Caribbean 2011-2015 (2011)
Nota: En esta política se recomienda la medida, pero no hay evidencia de que se la haya implementado ni 
se encontró alguna política relacionada.

2. Creación de un entorno propicio en las instituciones públicas

3. Campañas en los medios de comunicación que insten a un cambio de comportamiento (también se 
incluyen los materiales educativos) 
• Food Based Dietary Guidelines for St Kitts and Nevis (2010)

4. Implementación del etiquetado en la parte frontal de los envases

5. Monitoreo

a.  Ingesta de sal y sodio de la población 

b. Conocimiento, actitudes y comportamiento del consumidor

c. Contenido de sal y sodio en los alimentos: reformulación

https://extranet.who.int/ncdccs/Data/ATG_D1_Diabetes%20Guidelines.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/GRD_D1_Hypertension%20Mgt%20guidelines.pdf
https://caricom.org/documents/12630-ncds_plan_of_action_2011_2015.pdf
https://caricom.org/documents/12630-ncds_plan_of_action_2011_2015.pdf
https://caricom.org/documents/12630-ncds_plan_of_action_2011_2015.pdf
http://www.iccp-portal.org/system/files/plans/KNA_B3_National%20Policy%20and%20Plan%20for%20NCDs.pdf
http://www.iccp-portal.org/system/files/plans/KNA_B3_National%20Policy%20and%20Plan%20for%20NCDs.pdf
https://caricom.org/documents/12630-ncds_plan_of_action_2011_2015.pdf
https://caricom.org/documents/12630-ncds_plan_of_action_2011_2015.pdf
http://www.fao.org/3/a-as858e.pdf
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SANTA LUCÍA
Políticas gubernamentales

Política de ENT • Managing Diabetes in Saint Lucia (2006) 
• Managing Diabetes in Primary Care in the Caribbean (2006)
• Managing Hypertension in Primary Care in the Caribbean (2007)
• Strategic Plan of Action for the Prevention and Control of Non-

Communicable Diseases for Countries of the Caribbean 2011-
2015 (2011)

Política específica para la reducción de 
la ingesta de sal y sodio

Legislación o regulación

Impuestos a los alimentos con alto 
contenido de sodio

Regulación de la publicidad de los 
alimentos con alto contenido de sal 
dirigida a la población infantil

Etiquetado nutricional (incluye el 
contenido de sodio en la información 
nutricional)

“Mejores inversiones” de la OMS para reducir la alimentación poco saludable y monitoreo

Reducir el consumo de sal mediante:

1. Reformulación de productos alimenticios: metas voluntarias u obligatorias
• Strategic Plan of Action for the Prevention and Control of Non-Communicable Diseases for Countries of 

the Caribbean 2011-2015 (2011)
Nota: En esta política se recomienda la medida, pero no hay evidencia de que se la haya implementado ni 
se encontró alguna política relacionada.

2. Creación de un entorno propicio en las instituciones públicas 

3. Campañas en los medios de comunicación que insten a un cambio de comportamiento (también se 
incluyen los materiales educativos)
• Food based dietary guidelines for Saint Lucia (2007)

4. Implementación del etiquetado en la parte frontal de los envases

5. Monitoreo 

a. Ingesta de sal y sodio de la población 

b. Conocimiento, actitudes y comportamiento del consumidor
• WHO STEPS Chronic Disease Risk Factor Surveillance - Data book for St. Lucia 2012 (2012)

c. Contenido de sal y sodio en los alimentos: reformulación

https://extranet.who.int/ncdccs/Data/LCA_D1_SLUDiabetes2006.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/ATG_D1_Diabetes%20Guidelines.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/GRD_D1_Hypertension%20Mgt%20guidelines.pdf
https://caricom.org/documents/12630-ncds_plan_of_action_2011_2015.pdf
https://caricom.org/documents/12630-ncds_plan_of_action_2011_2015.pdf
https://caricom.org/documents/12630-ncds_plan_of_action_2011_2015.pdf
https://caricom.org/documents/12630-ncds_plan_of_action_2011_2015.pdf
https://caricom.org/documents/12630-ncds_plan_of_action_2011_2015.pdf
http://www.fao.org/3/a-as860e.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/LCA_C7_St%20Lucia_STEPS%20DataBook%202013.pdf
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SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS
Políticas gubernamentales

Política de ENT • Managing Diabetes in Primary Care in the Caribbean (2006)
• Managing Hypertension in Primary Care in the Caribbean (2007)
• Strategic Plan of Action for the Prevention and Control of Non-

Communicable Diseases for Countries of the Caribbean 2011-
2015 (2011)

• Ministry of Health, Wellness & the Environment St. Vincent & The 
Grenadines -National Action Plan for the Prevention and Control of 
Non-Communicable Diseases 2017-2025 

Política específica para la reducción de 
la ingesta de sal y sodio

Legislación o regulación

Impuestos a los alimentos con alto 
contenido de sodio

Regulación de la publicidad de los 
alimentos con alto contenido de sal 
dirigida a la población infantil

Etiquetado nutricional (incluye el 
contenido de sodio en la información 
nutricional)

“Mejores inversiones” de la OMS para reducir la alimentación poco saludable y monitoreo

Reducir el consumo de sal mediante:

1. Reformulación de productos alimenticios: metas voluntarias u obligatorias
• Strategic Plan of Action for the Prevention and Control of Non-Communicable Diseases for Countries of 

the Caribbean 2011-2015 (2011)
Nota: En esta política se recomienda la medida, pero no hay evidencia de que se la haya implementado ni 
se encontró alguna política relacionada.

2. Creación de un entorno propicio en las instituciones públicas

3. Campañas en los medios de comunicación que insten a un cambio de comportamiento (también se 
incluyen los materiales educativos) 
• Dietary Guidelines for St Vincent and the Grenadines (2006) 
• Using less sodium - Nutrition Unit Presentation - Ministry of Health, Wellness and the Environment (2015)
• Caribbean Salt-Smart Coalition – Social marketing workshop (2015)
• Brief for radio address - Official launch of nutrition awareness week 2015 - Honorable Minister of Health, 

Wellness and the Environment, Mr. Clayton Burgin (2015)
• Less salt healthier life - Radio and TV messages – MoH_grocery shopping
• Less salt healthier life - Radio and TV messages – MoH_school
• Less salt healthier life - Radio and TV messages – MoH_supermarket
• Less salt healthier life - Radio and TV messages – MoH_school1

4. Implementación del etiquetado en la parte frontal de los envases

https://extranet.who.int/ncdccs/Data/ATG_D1_Diabetes%20Guidelines.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/GRD_D1_Hypertension%20Mgt%20guidelines.pdf
https://caricom.org/documents/12630-ncds_plan_of_action_2011_2015.pdf
https://caricom.org/documents/12630-ncds_plan_of_action_2011_2015.pdf
https://caricom.org/documents/12630-ncds_plan_of_action_2011_2015.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/documents/Db
https://extranet.who.int/ncdccs/documents/Db
https://extranet.who.int/ncdccs/documents/Db
https://caricom.org/documents/12630-ncds_plan_of_action_2011_2015.pdf
https://caricom.org/documents/12630-ncds_plan_of_action_2011_2015.pdf
http://www.fao.org/3/a-as861e.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/VCT_B19_NAW%202015%20Using%20less%20sodium.pptx
https://www.healthycaribbean.org/pahousfhcc-social-marketing-dietary-salt-reduction/
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/VCT_B19_MOHWE%20NUTRITION%20WEEK%20ADDRESS%202015.docx
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/VCT_B19_MOHWE%20NUTRITION%20WEEK%20ADDRESS%202015.docx
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/VCT_B19_min%20of%20health%20shopping%20M.mov
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/VCT_B19_SALT%20SCHOOL.mov
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/VCT_B19_SALT%20SUPERMARKET.mov
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/VCT_B19_min%20of%20health%20sch%20M.mov
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5. Monitoreo 

a.  Ingesta de sal y sodio de la población 

b. Conocimiento, actitudes y comportamiento del consumidor
• National Health & Nutrition Survey – Non-Communicable Disease Risk Factor Surveillance (2015)

c.  Contenido de sal y sodio en los alimentos: reformulación
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SURINAME
Políticas gubernamentales

Política de ENT • Managing Diabetes in Primary Care in the Caribbean (2006)
• Managing Hypertension in Primary Care in the Caribbean (2007)
• Strategic Plan of Action for the Prevention and Control of Non-

Communicable Diseases for Countries of the Caribbean 2011-
2015 (2011)

• National Action Plan for the Prevention and Control of NCDs 2012-
2016 (2012) 

• National health research Suriname - to the extent of dissemination 
of risk factors with regard to chronic diseases (2014) 

• National Action Plan for the Prevention and Control of Non-
communicable Diseases 2015-2020 (2015) 

Política específica para la reducción de 
la ingesta de sal y sodio

Legislación o regulación

Impuestos a los alimentos con alto 
contenido de sodio

Regulación de la publicidad de los 
alimentos con alto contenido de sal 
dirigida a la población infantil

Etiquetado nutricional (incluye el 
contenido de sodio en la información 
nutricional)

“Mejores inversiones” de la OMS para reducir la alimentación poco saludable y monitoreo

Reducir el consumo de sal mediante:

1. Reformulación de productos alimenticios: metas voluntarias u obligatorias
• Strategic Plan of Action for the Prevention and Control of Non-Communicable Diseases for Countries of 

the Caribbean 2011-2015 (2011)
Nota: En esta política se recomienda la medida, pero no hay evidencia de que se la haya implementado ni 
se encontró alguna política relacionada.

2. Creación de un entorno propicio en las instituciones públicas 

3. Campañas en los medios de comunicación que insten a un cambio de comportamiento (también se 
incluyen los materiales educativos)

4. Implementación del etiquetado en la parte frontal de los envases

5. Monitoreo

a. Ingesta de sal y sodio de la población 

b. Conocimiento, actitudes y comportamiento del consumidor

c. Contenido de sal y sodio en los alimentos: reformulación

https://extranet.who.int/ncdccs/Data/ATG_D1_Diabetes%20Guidelines.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/GRD_D1_Hypertension%20Mgt%20guidelines.pdf
https://caricom.org/documents/12630-ncds_plan_of_action_2011_2015.pdf
https://caricom.org/documents/12630-ncds_plan_of_action_2011_2015.pdf
https://caricom.org/documents/12630-ncds_plan_of_action_2011_2015.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwil79DDrN_XAhXELyYKHT1vCkYQFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iccp-portal.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fplans%2Fnational_action_plan_for_the_prevention_and_control_of_noncommunicable_diseases_2012-2016.pdf&usg=AOvVaw30yRsnEUBM_qJgByF_-fm4
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwil79DDrN_XAhXELyYKHT1vCkYQFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iccp-portal.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fplans%2Fnational_action_plan_for_the_prevention_and_control_of_noncommunicable_diseases_2012-2016.pdf&usg=AOvVaw30yRsnEUBM_qJgByF_-fm4
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/SUR_C7_STEPS_Onderzoeksresultaten-2014.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/SUR_C7_STEPS_Onderzoeksresultaten-2014.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/SUR_B3_Document%201_NCD%20Action%20Plan%208%20jan.doc
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/SUR_B3_Document%201_NCD%20Action%20Plan%208%20jan.doc
https://caricom.org/documents/12630-ncds_plan_of_action_2011_2015.pdf
https://caricom.org/documents/12630-ncds_plan_of_action_2011_2015.pdf
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TRINIDAD Y TABAGO
Políticas gubernamentales

Política de ENT • Managing Diabetes in Primary Care in the Caribbean (2006)
• Managing Hypertension in Primary Care in the Caribbean (2007)
• Strategic Plan of Action for the Prevention and Control of Non-

Communicable Diseases for Countries of the Caribbean 2011-
2015 (2011)

• National Strategic Plan for the Prevention and Control of NCDs: 
Trinidad and Tobago 2017-2021 (2017) 

Política específica para la reducción de 
la ingesta de sal y sodio

Legislación o regulación

Impuestos a los alimentos con alto 
contenido de sodio

Regulación de la publicidad de los 
alimentos con alto contenido de sal 
dirigida a la población infantil

• National Strategic Plan for the Prevention and Control of NCDs: 
Trinidad and Tobago 2017-2021 (2017) 
Nota: En esta política se recomienda la medida, pero no hay 
evidencia de que se la haya implementado ni se encontró alguna 
política relacionada.

Etiquetado nutricional (incluye el 
contenido de sodio en la información 
nutricional)

“Mejores inversiones” de la OMS para reducir la alimentación poco saludable y monitoreo

Reducir el consumo de sal mediante:

1. Reformulación de productos alimenticios: metas voluntarias u obligatorias
• Strategic Plan of Action for the Prevention and Control of Non-Communicable Diseases for Countries of 

the Caribbean 2011-2015 (2011)
Nota: En esta política se recomienda la medida, pero no hay evidencia de que se la haya implementado ni 
se encontró alguna política relacionada.

2. Creación de un entorno propicio en las instituciones públicas
• National Strategic Plan for the Prevention and Control of NCDs: Trinidad and Tobago 2017-2021 (2017) 

Nota: En esta política se recomienda la medida, pero no hay evidencia de que se la haya implementado ni 
se encontró alguna política relacionada.

3. Campañas en los medios de comunicación que insten a un cambio de comportamiento (también se 
incluyen los materiales educativos 

4. Implementación del etiquetado en la parte frontal de los envases 

https://extranet.who.int/ncdccs/Data/ATG_D1_Diabetes%20Guidelines.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/GRD_D1_Hypertension%20Mgt%20guidelines.pdf
https://caricom.org/documents/12630-ncds_plan_of_action_2011_2015.pdf
https://caricom.org/documents/12630-ncds_plan_of_action_2011_2015.pdf
https://caricom.org/documents/12630-ncds_plan_of_action_2011_2015.pdf
http://www.health.gov.tt/downloads/DownloadItem.aspx?id=385
http://www.health.gov.tt/downloads/DownloadItem.aspx?id=385
http://www.health.gov.tt/downloads/DownloadItem.aspx?id=385
http://www.health.gov.tt/downloads/DownloadItem.aspx?id=385
https://caricom.org/documents/12630-ncds_plan_of_action_2011_2015.pdf
https://caricom.org/documents/12630-ncds_plan_of_action_2011_2015.pdf
http://www.health.gov.tt/downloads/DownloadItem.aspx?id=385
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5. Monitoring 

a. Population salt/sodium intake 

b. Consumer knowledge, attitudes, and behavior  
• Trinidad and Tobago chronic non-communicable disease risk factor survey (2012) 

c. Salt/sodium content in foods – reformulation 
• Sodium Levels in Packaged Foods Sold in 14 Latin American and Caribbean Countries: A Food Label 

Analysis (2019)

https://extranet.who.int/ncdccs/Data/TTO_C7_PANAM%20STEPS%20REPORT_2012%20pdf.pdf
https://www.mdpi.com/2072-6643/11/2/369
https://www.mdpi.com/2072-6643/11/2/369
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URUGUAY*
Políticas gubernamentales

Política de salud pública • Objetivos Sanitarios Saludables 2020 (2015)

Política de ENT • Guía de práctica clínica de diabetes mellitus tipo 2 para la atención 
en el ámbito ambulatorio (2017)

• Recomendaciones para el abordaje de la hipertensión arterial 
sistémica en el primer nivel de atención (2017)

Política específica para la reducción de 
la ingesta de sal y sodio

Legislación o regulación

Impuestos a los alimentos con alto 
contenido de sodio

Regulación de la publicidad de los 
alimentos con alto contenido de sal 
dirigida a la población infantil

Etiquetado nutricional (incluye el 
contenido de sodio en la información 
nutricional)

• MERCOSUR/GMC/RES. N° 26/03. Reglamento Técnico 
MERCOSUR para Rotulación de Alimentos Envasados  (2006)

• MERCOSUR/GMC/RES. N° 01/12. Reglamento técnico 
MERCOSUR sobre información nutricional complementaria 
(declaraciones de propiedades nutricionales) (2012)

“Mejores inversiones” de la OMS para reducir la alimentación poco saludable y monitoreo

Reducir el consumo de sal mediante:

1. Reformulación de productos alimenticios: metas voluntarias u obligatorias
• • Acuerdo de trabajo entre el Ministerio de Salud Pública, la Comisión Honoraria de Salud Cardiovascular 

y el Centro de Industriales Panaderos del Uruguay (2013) 
• Campaña Nacional: Menos Sal, Más Salud. Estrategia para la Prevención de las Enfermedades 

Cardiovasculares (2014)
• Decreto 330/014, sobre la derogación y modificación del Reglamento Bromatológico Nacional. Bebidas para 

deportistas. Alimentos modificados. Suplementos para deportistas. Alimentos para fines especiales (2014)

http://www.paho.org/uru/index.php?option=com_docman&view=download&alias=531-objetivossanitarios-web2017&category_slug=publicaciones-comunicacion&Itemid=307
https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/comunicacion/publicaciones/guia-de-practica-clinica-de-diabetes-mellitus-tipo-2-para-la-atencion-en
https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/comunicacion/publicaciones/guia-de-practica-clinica-de-diabetes-mellitus-tipo-2-para-la-atencion-en
https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/comunicacion/publicaciones/recomendaciones-para-el-abordaje-de-la-hipertension-arterial-sistemica
https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/comunicacion/publicaciones/recomendaciones-para-el-abordaje-de-la-hipertension-arterial-sistemica
https://www.origin-gi.com/images/stories/PDFs/English/Your_GI_KIt/Resolucin_Mercosur_26_30_117-06_parte2.pdf
https://www.origin-gi.com/images/stories/PDFs/English/Your_GI_KIt/Resolucin_Mercosur_26_30_117-06_parte2.pdf
http://www.montevideo.gub.uy/sites/default/files/resolucion_mercosur_1_2012.pdf
http://www.montevideo.gub.uy/sites/default/files/resolucion_mercosur_1_2012.pdf
http://www.montevideo.gub.uy/sites/default/files/resolucion_mercosur_1_2012.pdf
https://uruguay.campusvirtualsp.org/campana-nacional-menos-sal-mas-salud-estrategia-para-la-prevencion-de-las-enfermedades
https://uruguay.campusvirtualsp.org/campana-nacional-menos-sal-mas-salud-estrategia-para-la-prevencion-de-las-enfermedades
http://www.msp.gub.uy/sites/default/files/archivos_adjuntos/DECRETO%20330%20DE%202014%20SUPLEMENTOS%20PARA%20DEPORTISTAS%20FORMATO%20IMPO.pdf
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2. Creación de un entorno propicio en las instituciones públicas
• Ley N.º 19.140 sobre la alimentación saludable en los centros de enseñanza (2013)
• Decreto Municipal IM - Nº 34.952 sobre retiro de saleros de la mesa de restaurantes (2013)
• Decreto N.º 60/014 de reglamentación de la Ley 19.140 relativo a la protección de la salud de la población 

infantil y adolescente a través de la promoción de hábitos alimenticios saludables
• Ordenanza Ministerial N.º 116/2014: listado de grupo de alimentos recomendados para su oferta en las 

cantinas y/o quioscos de las instituciones educativas y criterios nutricionales de referencia (2014)
• Lineamientos para la venta y publicidad de alimentos en centros de enseñanza primaria y secundaria 

públicos y privados del país (2014)
• Recomendaciones de buenas prácticas para la implementación de cantinas y quioscos saludables en las 

instituciones educativas (2014)
• Resolución N° 1694/14, por la que se aprueba el reglamento del artículo 1.º del Decreto N.º 34.952, de la 

Junta Departamental de Montevideo, sancionado el 20 de febrero de 2014, por el que se adoptan medidas 
con el objetivo de reducir el uso excesivo de sal y condimentos con alto contenido en sodio (2014)

• Manual para cantinas saludables en centros educativos (2020)

3. Campañas en los medios de comunicación que insten a un cambio de comportamiento (también se 
incluyen los materiales educativos) 
• Derecho a la Alimentación, Seguridad Alimentaria y Nutricional: Logros y Desafíos de Uruguay (2015)
• Guía Alimentaria para la población uruguaya: para un alimentación saludable, compartida y placentera (2016)
• Campaña Menos Sal, Más Salud (2017)
• Un 30% menos de sal para 2025 (2019)

4. Implementación del etiquetado en la parte frontal de los envases 
• Decreto N° 272/018, por el que se modifica el Reglamento Bromatológico Nacional, relativo al rotulado 

de alimentos (2018)
• Manual para la aplicación del Decreto N.º 272/018 sobre rotulado frontal de alimentos (2019)

5. Monitoreo 

a. Ingesta de sal y sodio de la población  

b. Conocimiento, actitudes y comportamiento del consumidor  
• 1.ª Encuesta nacional de factores de riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles (2006)
• 2.ª Encuesta nacional de factores de riesgo de enfermedades no transmisibles (2013)
• Encuesta Nacional de Salud, Nutrición y Desarrollo Infantil (ENDIS) (2015)

c. Contenido de sal y sodio en los alimentos: reformulación

* Los datos fueron validados por funcionarios del gobierno.

http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/uru154756.pdf
http://www.montevideo.gub.uy/asl/sistemas/Gestar/resoluci.nsf/WEB/Numero/1694-14
http://www.msp.gub.uy/sites/default/files/archivos_adjuntos/Lineamientos_nutricionales_para_ la_venta_ de_ alimentos_en_centros_educativos.pdf
http://www.msp.gub.uy/sites/default/files/archivos_adjuntos/Lineamientos_nutricionales_para_ la_venta_ de_ alimentos_en_centros_educativos.pdf
https://montevideo.gub.uy/aplicacion/resolucion?parametro=1694-14&alto=8100
https://montevideo.gub.uy/aplicacion/resolucion?parametro=1694-14&alto=8100
https://montevideo.gub.uy/aplicacion/resolucion?parametro=1694-14&alto=8100
https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/comunicacion/publicaciones/manual-para-cantinas-saludables-centros-educativos
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/red-icean/docs/Informe%20SAN.2015.pdf
https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/comunicacion/publicaciones/guia-para-una-alimentacion-saludable-compartida-y-placentera
https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/comunicacion/noticias/menos-sal-mas-salud
https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/comunicacion/noticias/un-30-menos-de-sal-para-2025
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2018/decretos/08/cons_min_705.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2018/decretos/08/cons_min_705.pdf
https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/sites/ministerio-salud-publica/files/documentos/publicaciones/MSP_MANUAL_APLICACION_ROTULADO_FRONTAL_ALIMENTOS_0.pdf
https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/comunicacion/publicaciones/primera-encuesta-nacional-de-factores-de-riesgo-de-enfermedades-cronicas
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/URY_C7_2DA_ENCUESTA_NACIONAL_final2_digital.pdf
http://www.ine.gub.uy/documents/10181/35704/ENDIS+2013_Primeros_Resultados/5aa64d31-ffc5-4e3d-8581-bfefa6c9416f
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VENEZUELA (REPÚBLICA BOLIVARIANA DE)
Políticas gubernamentales

Política de salud pública • Plan Nacional de Salud 2009-2013/2018 (2009) 
• Fundamentos de las normas de los programas de salud, 

Ministerio del Poder Popular para la Salud (2012) 

Política de ENT

Política específica para la reducción de la 
ingesta de sal y sodio

Legislación o regulación

Impuestos a los alimentos con alto 
contenido de sodio

Regulación de la publicidad de los 
alimentos con alto contenido de sal 
dirigida a la población infantil

Etiquetado nutricional (incluye el 
contenido de sodio en la información 
nutricional)

“Mejores inversiones” de la OMS para reducir la alimentación poco saludable y monitoreo

Reducir el consumo de sal mediante:

1. Reformulación de productos alimenticios: metas voluntarias u obligatorias 

2. Creación de un entorno propicio en las instituciones públicas

3. Campañas en los medios de comunicación que insten a un cambio de comportamiento (también se 
incluyen los materiales educativos)
• Guías de alimentación para Venezuela (1991) 
• Campaña Agarra Dato Come Sano (2014) 

4. Implementación del etiquetado en la parte frontal de los envases

5. Monitoreo 

a. Ingesta de sal y sodio de la población  
• Encuesta de seguimiento al consumo de alimentos. Informe Semestral. Segundo semestre 2012 al 

Primer semestre 2014 (2014)

b. Conocimientos, actitudes y comportamiento del consumidor 

c. Contenido de sal y sodio en los alimentos: reformulación

https://extranet.who.int/ncdccs/Data/VEN_B1a_PLAN%20NACIONAL%20DE%20SALUD%202009-13.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/VEN_D3_fundamentos-de-las-normas-programas-de-salud-ao-2012.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/VEN_D3_fundamentos-de-las-normas-programas-de-salud-ao-2012.pdf
http://www.fao.org/3/a-as877s.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/VEN_B19_Campa%C3%B1a%20Agarra%20Dato%20Come%20Sano%20-%20Venezuela.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/VEN_C7_ESCA%202012-14.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/VEN_C7_ESCA%202012-14.pdf
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Las enfermedades no transmisibles (ENT) son la principal causa de muerte en todo el mundo y las enfermedades 
cardiovasculares son la principal causa de muerte por ENT. En la Región de las Américas, las ENT producen 
más de 80% de todas las muertes, y las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en 
casi todos los países. Se estima que cada año 1,9 millones de personas de la Región mueren debido a esas 
enfermedades; de esta cifra, más de medio millón son muertes prematuras. Además, más de la mitad de las 
muertes por enfermedades cardiovasculares que ocurren en la Región pueden atribuirse a la hipertensión arterial.

Hay evidencia contundente de que el consumo excesivo de sal y sodio repercute de manera negativa en la 
presión arterial. La OMS recomienda que el objetivo de las iniciativas de reducción del consumo de sal y sodio 
en los alimentos sea que, a nivel poblacional, los adultos tengan una ingesta diaria menor a 5 g de sal (< 2 g 
de sodio) procedente de todas las fuentes. Sin embargo, el consumo de sal y sodio en la Región está muy por 
encima de los niveles recomendados, ya que la ingesta diaria de sal por persona va de 8,5 g a 15 g.

En la presente publicación se proporciona un panorama general sobre las iniciativas de disminución del consumo 
de sal y sodio en la Región de las Américas. Se hizo un mapeo de las políticas y las iniciativas vigentes en los 
países de la Región de las Américas orientadas a disminuir el consumo de sal y sodio a nivel poblacional. 
También se reconocen las brechas que hay en las políticas en el marco de las "mejores inversiones" de la 
Organización Mundial de la Salud, es decir, las recomendaciones más costo-eficaces para prevenir y controlar 
las enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación. Además, se pone a disposición del público 
un repositorio de políticas, leyes y regulaciones orientadas a reducir la ingesta de sal y sodio en la Región de las 
Américas. Por último, se utiliza la información recopilada sobre las brechas en las políticas con el fin de analizar 
los aspectos que deben ser prioritarios para la labor que se llevará a cabo en la Región.

Por medio de métodos mixtos para analizar los datos procedentes de 34 países, en el presente estudio se 
llegó a la conclusión de que en el último decenio se han conseguido avances considerables en las políticas e 
intervenciones para disminuir el consumo de sal y sodio en la Región. Sin embargo, se ha determinado que resulta 
muy complejo evaluar el grado de implementación, que es bastante heterogéneo entre los países de la Región. 

Reducir el consumo de sal y sodio es una intervención costo-eficaz que puede salvar muchas vidas al reducir 
la carga de las ENT relacionadas con la alimentación. Por consiguiente, en la presente publicación se llega a 
la conclusión de que es fundamental que los gobiernos redoblen sus esfuerzos a fin de alcanzar para el 2025 
la meta mundial de lograr una reducción relativa de 30% en la ingesta media de sal y sodio en la población 
con el fin de estar bien encaminados hacia el logro de la meta 3.4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Por último, se determinó que es muy necesario llevar a cabo investigaciones sobre la implementación y 
la evaluación de iniciativas en la Región para examinar y mejorar las regulaciones, políticas, programas e 
intervenciones dirigidas a disminuir el consumo de sal y sodio.

www.paho.org
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