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Cuadro 2B.1 Políticas intersectoriales para reducir los riesgos conductuales y ambientales 

 

Ámbito de riesgo Política Instrumento 

USO DE SUSTANCIAS ADICTIVAS  
 

 1 Uso de sustancias: imponer fuertes impuestos al consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias    
    adictivas. 
 2 Uso de sustancias: imponer y hacer cumplir regulaciones estrictas a la publicidad, promoción,  
    empaque y disponibilidad de tabaco y alcohol 
 3 Control del tabaco: prohibición de fumar en lugares públicos 
 4 Control del alcohol: establecer y hacer cumplir límites de concentración de alcohol en sangre 

Fiscal  
 
Regulatorio 
 
Regulatorio 
Regulatorio 
 

DIETA 
Ingesta inadecuada de 
nutrientes 
  

 5 Hierro y ácido fólico: fortificar alimentos 
 6 Yodo: fortificar la sal  
 7 Alimentación escolar: asegurar que los alimentos subsidiados y almuerzos escolares tengan una  
    calidad nutricional adecuada 
 8 Alimentación escolar: financiar la alimentación escolar para todas las escuelas y estudiantes en    
    áreas geográficas escogidas 

Regulatorio 
Regulatorio 
Regulatorio 
 
Fiscal 

Ingesta excesiva de nutrientes 
  

 9 Sal: imponer regulaciones para reducir la sal en productos alimenticios manufacturados 
  10 Sal y azúcar: proveer educación al consumidor contra el uso excesivo, que incluya etiquetado  
       de productos 
  11 Bebidas azucaradas: impuesto para desincentivar su uso 
112 Grasas trans: prohibición y remplazo con grasas poliinsaturadas 

 

Regulatorio 
Información y educación 

 
Fiscal 
Regulatorio 

 

AMBIENTAL 
Contaminación del aire 

 

13 Fuentes interiores: prohibición del keroseno como fuente de combustible doméstico 
14 Fuentes interiores: detener el uso de carbón sin procesar como combustible doméstico 
15 Fuentes interiores: promoción de adaptaciones en las cocinas para reducir la contaminación del aire  
     doméstica 
16 Fuentes interiores: regulaciones para los códigos de construcción que aseguren ventilación   
     adecuada 
17 Fuentes interiores: subsidiar alternativas limpias al keroseno, tales como el gas propano líquido  
     (GPL) 
18 Fuentes interiores: subsidios para promover el uso de dispositivos de energía y combustibles  
     domésticos de bajas emisiones 
19 Emisiones de combustibles fósiles: desmantelar subsidios para y aumentar impuestos a los  
     combustibles fósiles (excepto GPL) 
20 Emisiones de combustibles fósiles: medidas para reducir el uso de diésel, que incluyan  
     adaptaciones a los motores y la transición a gas natural comprimido para flotillas 
21 Emisiones de combustibles fósiles: regular las emisiones del transporte, industriales y de  
     generación de energía 
22 Emisiones de combustibles fósiles: reubicación de hornos de ladrillo y adaptaciones para control de   
     emisiones cuando sea factible 
23 Emisiones de combustibles fósiles: subsidios a energías renovables 
24 Emisiones de combustibles fósiles: impuestos a las emisiones y/o subasta de permisos de emisión 
transferibles 
25 Emisiones de combustibles fósiles: mejorar las redes de distribución de combustibles limpios  
26 Fuentes exteriores (no emisiones): establecer o fortalecer limpieza medidas municipales de  
     limpieza de calles o recolección de basura 
27 Fuentes exteriores (no emisiones): multas para quema de basura residencial  
28 Fuentes exteriores (no emisiones): imponer y hacer cumplir medidas para el control de fuentes de  
     contaminación del aire no emisoras, que incluyen polvo de caminos y construcciones 
29 Gases de efecto invernadero: regular las emisiones de CO2 y metano (incluyendo comercio de  
     emisiones) 
30 Gases de efecto invernadero: impuestos a las emisiones de CO2 y metano 

Regulatorio 
Regulatorio 
Información y educación 
 
Regulatorio 
 
Fiscal 
 
Fiscal 
 
Fiscal 
 
Ambiente construido 

 
Regulatorio 
 
Ambiente construido 
 
Fiscal 
Fiscal 
 
Ambiente construido 
Regulatorio 
 
Fiscal 
Regulatorio 
 
Regulatorio 
 
Fiscal 

Ocupacional 
 

31 Cría de animales: medidas para reforzar la higiene, incluso educativas, en ocupaciones que involucren  
     cuidado de animales 
32 Trabajadores de la salud: introducir equipo y suministros, tales como dispositivos para inyección  
     segura y agujas de sutura de punta roma 
33 Seguridad ocupacional:  establecer y hacer cumplir estándares de seguridad ocupacional 
34 Seguridad ocupacional: establecer y hacer cumplir regulaciones para el uso de equipo personal de 
protección en ocupaciones riesgosas 

Regulatorio 
 
Ambiente construido 
 
Regulatorio 
Información y educación 

Suministro de agua y saneamiento 
 

35 WASH: establecer instalaciones WASH de calidad en escuelas, centros de trabajo, espacios  
     públicos y centros de salud 
36 WASH: subsidios WASH focalizados hacia grupos pobres y vulnerables 
37 WASH: promulgar estándares nacionales para agua potable segura y saneamiento dentro y fuera  
     de los hogares e instituciones 

Ambiente construido 
 
Fiscal 
Regulatorio 
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Sustancias tóxicas 
 

38 Desechos peligrosos: legislación y vigilancia de estándares para la disposición de desechos  
     peligrosos 
39 Desechos peligrosos: acceso restringido a sitios contaminados 
40 Sustancias peligrosas: regulaciones sobre contenedores a prueba de niños para sustancias  
     peligrosas (p.ej. parafina, paracetamol, etc.) 
41 Pesticidas: promulgar controles estrictos y transitar hacia prohibiciones selectivas sobre  
     pesticidas altamente peligrosos 
42 Sílice: diseñar controles para reducir la liberación de sílice y otras toxinas 
43 Arsénico: monitoreo de suministros de agua subterránea y provisión de alternativas si es  
     necesario 
44 Asbestos: prohibición de su imortación, exportación, minería, fabricación y venta 
45 Exposición a plomo: financiamiento blando para descontaminar los peores casos de  
     contaminación por plomo 
46 Exposición a plomo: tomar acciones para reducir la exposición humana al plomo, que  
     incluyan prohibiciones a los combustibles con plomo y la reducción progresiva de productos  
     basados en plomo 
47 Mercurio: monitoreo y reducción o eliminación de su uso en la minería artesanal, fundición  
     de gran escala y cosméticos 
48 Emisiones tóxicas: límites establecidos y vigilados a las emisiones de elementos tóxicos para aire y  
     agua 

Regulatory 
 
Regulatory 
Regulatorio 
 
Regulatorio 
 
Ambiente construido 
Regulatorio 
 
Regulatorio 
Fiscal  
 
Regulatorio 
 
 
Regulatorio 
 
Regulatorio 
 

LESIONES 
Lesiones por accidentes de tráfico 
 

49 Transporte público: construir y fortalecer los sistemas de transporte público en áreas urbanas 
50 Transporte público: subsidios para incentivar el uso de sistemas de transporte público 
51 Seguridad del tráfico: aumentar visibilidad; separar áreas para peatones de las de trráfico  
     motorizado rápido 
52 Seguridad del tráfico: incluir mecanismos de regulación del tráfico en la construcción de carreteras 
53 Seguridad del tráfico: definir y hacer cumplir los límites de velocidad en carreteras 
54 Seguridad de los peatones: Programas que aseguren la supervisión de los niños que caminan hacia  
     y desde la escuela 
55 Seguridad de los vehículos: promulgar legislación sobre y hacer cumplir medidas de seguridad en  
     el transporte personal, que incluyan cinturones en los vehículos y cascos para motociclistas 
56 Seguridad de los vehículos: mercadeo social para promover el uso de cinturón en vehículos y casco  
     en niños ciclistas 
57 Seguridad de los vehículos: uso obligatorio de luces de circulación diurna para las motocicletas 

Ambiente construido 
Fiscal 
Ambiente construido 
 
Ambiente construido  
Regulatorio 
Información y educación 
 
Regulatorio 
 
Información y educación 
 
Regulatorio 

Otras lesiones 
 

58 Prevención del suicidio: descriminalización del suicidio  
59 Prevención de lesiones interpersonales: leyes más estrictas para la posesión de armas y disponibilidad  
     reducida de armas de fuego y municiones 
60 Equidad de género: microfinanciamiento combinado con entrenamiento en equidad de género 
61 Equidad de género: programas escolares dirigidos a las normas y actitudes de género 
62 Ahogamiento: legislación y reforzamiento del uso de dispositivos de flotación en botes 
63 Ahogamiento: programas para prevenir ahogamiento en áreas de alto riesgo mediante la supervisión de   
     niños pequeños y enseñar a los grandes a nadar 
64 Quemaduras: introducir estufas más seguras para reducir el riesgo de quemaduras  

Regulatorio 
Regulatorio 
 
Fiscal 
Información y educación 
Regulatorio 
Información y educación 
 
Ambiente construido 

OTRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Totales por instrumento 
 

65 Ejercicio: tomar medidas para desarrollar infraestructura de apoyo para peatones y ciclistas 
66 Uso de antibióticos en la agricultura: reducir y eventualmente eliminar el uso subterapéutico de  
     antibióticos en la agricultura 
67 Respuesta a emergencias: crear y ejercitar la respuesta multisectorial y proveer suministros para  
     responder a pandemias y otras emergencias 
68 Sexo seguro: promulgar leyes y políticas para proteger y reducir el estigma hacia poblaciones clave 
69 Sexo seguro: imponer regulaciones que requieran el uso de condón en burdeles 
70 Sexo seguro: eliminar las barreras legales para los establecimientos de inyección segura y los  
     programas de intercambio de agujas 
71 Sexo seguro: eliminar impuestos y derechos sobre condones y subsidiar a poblaciones de riesgo.  
     Tan pronto como se pueda, hacer que los condones sean gratuitos, en primera instancia para  
     adolescentes y población de bajos ingresos 

 
Fiscal - 15 
Regulartorio - 38 
Información y educación - 7 
Ambiente construido - 11 

Ambiente construido 
Regulatorio 
 
Regulatorio 
 
Regulatorio 
Regulatorio 
Regulatorio 
 
Fiscal 

 

  
Las formulaciones originales exactas del contenido de todos los paquetes, incluyendo el componente intersectorial, aparecen como el anexo en línea 1A de 
Jamison y cols. (2018).1 
Esta lista de 71 políticas intersectoriales elimina la duplicación, unifica el abordaje y estandariza la terminología de las formulaciones originales. Aparece 
como el anexo en línea 2B de Watkins y cols. (2018). 2 

 




