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En el presente trabajo se hace un recuento de las distintas estrategias 

normativas para lograr una alimentación saludable en el Perú, así como se 

hace la comparación con las normativas de los países de Chile, Colombia y 

Ecuador. La finalidad de estas normativas es el establecimiento de los 

parámetros técnicos para los alimentos así como los formatos elaborados para 

las advertencias publicitarias. También, se contrasta con las sugerencias dadas 

por la Organización Mundial de la Salud (OMS), todo esto como una respuesta 

a la creciente prevalencia de enfermedades no transmisibles, de las cuales se 

realiza una comparación entre los países mencionados. 

http://ban.lamolina.edu.pe/search~S4*spi?/aZelaya+Saenz%2C+L.E./azelaya+saenz+l+e/-3,-1,0,B/browse
http://ban.lamolina.edu.pe/search~S4*spi?/aUniversidad+Nacional+Agraria+La+Molina%2C+Lima+%28Peru%29.++Facultad+de+Industrias+Alimentarias/auniversidad+nacional+agraria+la+molina+lima+peru+facultad+de+industrias+alimentarias/-3,-1,0,B/browse
http://ban.lamolina.edu.pe/search~S4*spi?/aUniversidad+Nacional+Agraria+La+Molina%2C+Lima+%28Peru%29.++Facultad+de+Industrias+Alimentarias/auniversidad+nacional+agraria+la+molina+lima+peru+facultad+de+industrias+alimentarias/-3,-1,0,B/browse
http://ban.lamolina.edu.pe/search~S4*spi?/cD50.+Z4+-+T/cd++++50+z4+t/-3,-1,,E/browse
http://ban.lamolina.edu.pe/search~S4*spi?/dALIMENTACION+HUMANA/dalimentacion+humana/-3,-1,0,B/browse
http://ban.lamolina.edu.pe/search~S4*spi?/dLEGISLACION+ALIMENTARIA/dlegislacion+alimentaria/-3,-1,0,B/browse
http://ban.lamolina.edu.pe/search~S4*spi?/dETIQUETADO+DE+ALIMENTOS/detiquetado+de+alimentos/-3,-1,0,B/browse
http://ban.lamolina.edu.pe/search~S4*spi?/dETIQUETADO+DEL+PRODUCTO/detiquetado+del+producto/-3,-1,0,B/browse
http://ban.lamolina.edu.pe/search~S4*spi?/dCONTROL+DEL+ETIQUETADO/dcontrol+del+etiquetado/-3,-1,0,B/browse
http://ban.lamolina.edu.pe/search~S4*spi?/dNORMAS/dnormas/-3,-1,0,B/browse
http://ban.lamolina.edu.pe/search~S4*spi?/dCONTROL+DE+ENFERMEDADES/dcontrol+de+enfermedades/-3,-1,0,B/browse
http://ban.lamolina.edu.pe/search~S4*spi?/dEVALUACION/devaluacion/-3,-1,0,B/browse
http://ban.lamolina.edu.pe/search~S4*spi?/dPERU/dperu/-3,-1,0,B/browse
http://ban.lamolina.edu.pe/search~S4*spi?/dALIMENTACION+SANA/dalimentacion+sana/-3,-1,0,B/browse


 

Abstract 

In this work a count of different regulatory strategies is to achieve a healthy in 

the Peru food, as well as the comparison with the regulations of the countries of 

Chile, Colombia and Ecuador. The purpose of these regulations is the 

establishment of technical parameters for food as well as formats developed for 

advertising warnings. Also, it contrasts with the suggestions given by the World 

Health Organization (WHO), all this as a response to the increasing prevalence 

of non-communicable diseases, which is carried out a comparison between the 

countries mentioned. 

 

 

 

 

 

 

 

 


