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RESUMEN 
Las herramientas informativas de etiquetado nutricional frontal se ha convertido en un 

elemento importante en el área de alimentos, ya que proporcionan información simplificada 

al consumidor que le ayuda en la elección de alimentos de acuerdo a sus necesidades 

nutricionales, sin embargo se está generando discusión, en relación a las mismas, ya que 

manejan diferentes criterios nutricionales y pueden confundir al consumidor llevándolo a la 

elección equivocada de alimentos. El objetivo de este trabajo es describir la idoneidad (en 

relación a la comprensión y aplicabilidad) de las herramientas informativas semáforo 

nutricional, cantidades diarias orientativas y logos saludables mediante la revisión de 

artículos científicos los cuales evalúan al consumidor. En cuanto a los resultados obtenidos 

de la revisión bibliográfica en contexto internacional, se identificó que los colores del 

semáforo nutricional causan confusión entre las personas impidiendo realizar comparaciones 

entre los productos, además la interpretación que le dan al rojo y amarillo tienden a ser 

exageradas. La herramienta de cantidades diarias orientativas evidenció que las personas 

que tienen familiaridad con esta, pueden interpretar su contenido e identificar el alimento 

más saludable. Y la tercera y última, logos saludables, son comprendidos entre personas 

que saben su significado, además aumentó la elección de alimentos saludables. Finalmente 

se concluyó que la herramienta informativa CDO posee un nivel de comprensión y 

aplicabilidad favorable entre las personas, pero debe ser normalizada para que solo abarque 

los nutrientes claves. 

ABSTRACT 

Information tools Front of nutrition labeling has become an important element food area 

because they provide simplified consumer information that helps you in choosing foods 

according to their nutritional needs, yet is being generated discussion, relationship to them, 

and they handle different nutritional criteria and can confuse the consumer taking it to the 

wrong food choices. The aim of this paper is to describe the suitability (in relation to the 

understanding and applicability) of traffic light nutrition label, GDA and healthy logos by 

reviewing scientific articles, which assess the consumer. As for the results of the literature 

review in an international context, it was identified that nutritional traffic light colors cause 

confusion among people preventing comparisons between products, and the interpretation 

given to the red and yellow tend to be exaggerated. The GDA tool showed that people, who 

are familiar with this, can interpret its contents and identify the healthiest food. And the third 

and last, healthy logos are comprised between people who know its meaning, also increased 

the choice of healthy foods. Finally it was concluded that the GDA information tool has a level 

of understanding and absolute applicability between people but should be standardized so 

that only covers the key nutrients. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), expone que el sobrepeso y obesidad 

se han convertido en un problema de salud pública a nivel mundial, señalando que 

en el año 2013 más de 42 millones de niños menores de cinco años tenían 

sobrepeso, sin embargo datos preocupantes se evidenciaron a nivel mundial en el 

2014, en el cual el 39% de personas adultas tenían sobrepeso y el 13% eran 

obesas,  convirtiéndose en un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades 

crónicas no transmisibles (ECNT), entre las que se encuentran las enfermedades 

cardiovasculares, hipertensión arterial, diabetes y algunos tipos de cáncer (OMS 

2015). En Colombia de acuerdo con la ley 1355 de 2009, ha establecido que la 

obesidad y las ECNT asociadas a esta, son de prioridad en la salud pública, 

buscando establecer normas para su control y prevención; además, también se 

establece que los consumidores podrían llegar a mejorar su conocimiento en 

relación al contenido calórico y nutricional a través de la etiqueta de los alimentos 

(Secretaria General del Senado de la Republica 2009). Con el propósito de  evitar 

las ECNT, se están desarrollando medidas internacionales para promover una 

alimentación saludable y una ingesta adecuada de nutrientes, donde además del 

etiquetado nutricional al respaldo del envase, diferentes herramientas de etiquetado 

nutricional frontal se están convirtiendo en elementos potenciales para ayudar al 

consumidor a tomar decisiones más saludables en sus compras (Mejean et al 2013). 

Es por esto que los organismos gubernamentales, fabricantes de alimentos y 

empresas minoristas han desarrollado una amplia gama de formatos en la parte 

frontal del empaque de los alimentos, en pro de comunicar los niveles de nutrientes 

trazadores de riesgo (grasa, azúcar, sodio y contenido energético total) que son 

prioridad para la salud pública. Dentro de estos formatos se destacan tres, las 

Cantidades Diarias Orientativas (CDO) (GDA por sus siglas en ingles),  el semáforo 

nutricional y los logos saludables, los cuales cuentan con una cantidad limitada pero 

en crecimiento de diferentes estudios realizados, principalmente en Europa, que 

discuten sobre las fortalezas y debilidades de estas etiquetas (Hodgkins et al 2012). 

El rotulado nutricional y  la educación nutricional se han  convertido en herramientas 

importantes, para que el consumidor pueda tener una información precisa y 

confiable de los productos y  fomentar un estilo de vida saludable, de esta manera, 
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encaminarse a la seguridad alimentaria, que busca que todas las personas tengan 

derecho de disponer de alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus 

necesidades de preferencias alimentarias (Ministerio de Protección Social 2010). 

Es por esto, que este estudio  describe los hallazgos de  investigaciones científicas 

en relación a la idoneidad de las herramientas informativas anteriormente 

mencionadas. Los resultados de este estudio, permitirá dar a conocer si estas 

herramientas son apropiadas para que el consumidor las interprete de forma 

acertada y para que el mensaje pueda verse  aplicado en la elección del alimento. 

 

2. MARCO TEÓRICO Y REVISIÓN DE LITERATURA 

 

El Codex Alimentarius es una organización internacional creada por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO). Esta organización está encargada de la 

elaboración de normas alimentarias con el objetivo de proteger la salud de los 

consumidores a nivel mundial (Gómez  y Toro 2012). Las directrices sobre el 

etiquetado nutricional elaboradas por el Codex alimentarius, recomiendan 

procedimientos para el etiquetado nutricional de los alimentos (Codex alimentarius 

2011). En Diferentes países han acogido estas directrices, para adaptarla a los 

reglamentos técnicos nacionales, realizando documentos propios, manteniendo el 

propósito inicial de la norma propuesta por el Codex Alimentarius (Organización 

Mundial del Comercio 1994). 

 

En Colombia, surge la necesidad de regular el etiquetado nutricional de forma que 

se reglamenta bajo la Resolución 333 de 2011 del Ministerio de Protección Social, 

en la cual se establecen los requisitos de rotulado o etiquetado nutricional que 

deben cumplir los alimentos envasados para el consumo humano, en el cual solo 

aplica en alimentos que realicen declaraciones de propiedades nutricionales y de 

salud. Esta norma tiene como objetivo, señalar las condiciones y requisitos que 

debe cumplir el etiquetado nutricional con el fin de proporcionar al consumidor una 

información nutricional lo suficientemente clara y comprensible sobre el producto. 

Además en la reglamentación se define el etiquetado nutricional como “toda 

descripción contenida en el rótulo o etiqueta de un alimento destinada a informar al 
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consumidor sobre el contenido de nutrientes, propiedades nutricionales y 

propiedades de salud de un alimento” (Ministerio de la Protección Social 2011). 

Gonzales (2014), ha descrito que el etiquetado nutricional además de informar, 

puede ser una herramienta que contribuya a la educación de los consumidores 

sobre nutricional para ayudarlos a tomar decisiones adecuadas acerca de su 

alimentación con el fin de mejorar su salud y prevenir enfermedades crónicas.  

El rotulado nutricional que se registra en la etiqueta del reverso de los alimentos fue 

durante muchos años la única información nutricional general disponible, igualmente 

ha sido criticada por la letra pequeña, la falta de legibilidad y lenguaje técnico, 

además, investigaciones a nivel internacional realizadas a los consumidores indica 

que solo una pequeña fracción mira la parte posterior de un empaque antes de 

tomar una decisión de compra (Grunert 2013). Dentro de la revisión y expuesto por 

Babio et al (2013), muestra que el rotulado nutricional ha sido una herramienta que 

le ha servido a las industrias alimentarias para comunicar información sobre el valor 

nutricional de los productos, pero hoy en día los consumidores requieren que la 

información de las etiquetas  sea sencilla, legible y atractiva, ya que las personas 

tienden a confundirse con la información nutricional que se encuentra en el reverso 

de los productos; por esto en los últimos años, además del habitual etiquetado en el 

reverso del envase, varios fabricantes y distribuidores de alimentos están usando 

representaciones gráficas en la parte frontal de la etiqueta de los envases de los 

alimentos, con el fin de ayudar a hacerlo más legible y comprensible para los 

consumidores al interpretar la información nutricional. 

En el año 2004, el etiquetado semáforo nutricional fue desarrollado por la Agencia 

de normas alimentarias del Reino Unido (FSA), como respuesta a las dificultades 

que los consumidores tenían con el sistema de etiquetado tradicional. Esta 

herramienta se basa en un código de colores (rojo, amarillo y verde) en el que 

categoriza el contenido de  nutrientes trazadores de riesgo (grasa, grasa saturada, 

azúcar y sodio) (Balcombe et al 2009); el código rojo significa alto, lo que indica que 

el alimento tiene un alto contenido de grasas azucares o sal, amarillo significa 

medio, convirtiéndolo en una opción aceptable y verde significa bajo, lo que hace 

que sea una opción más saludable (FDA 2007). 
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Los criterios nutricionales que se tuvieron en cuenta  para desarrollar  los códigos de 

colores del semáforo nutricional fueron: para los limites entre el verde/amarillo, 

están determinados por la reglamentación Europea, sobre declaraciones 

nutricionales y saludables que entraron en vigencia en el año 2007; el límite entre 

amarillo/rojo se basó en el asesoramiento  del Comité sobre Aspectos Médicos en 

Política Alimentaria (COMA) y el Comité Científico Asesor en Nutrición (SACN) para 

la grasa, grasa saturada, azucares y sal (FDA 2007). 

Otra herramienta establecida para el etiquetado nutricional, ha sido “Cantidades 

Diarias Orientativas (CDO/GDA) la cual se basa en las ingestas dietéticas 

recomendadas propuestas por la Confederación Europea de Industrias de Alimentos 

y Bebidas  (CIIA) en el año 2006, actualmente conocida como  Food Drink Europe 

(Babio et al 2013). Esta herramienta indica las cantidades de energía (Calorías) y 

nutrientes trazadores de riesgo (grasa, grasa saturada, azúcar y sodio) que 

contienen por porción, el contenido en gramos y el porcentaje basado en una dieta 

de 2000 calorías y en valores diarios recomendados expresados como GDAs 

(Dorantes y Naranjo 2011). Este sistema establece un planteamiento de etiquetado 

nutricional con una información sencilla en la cual no se pretende catalogar un 

producto sino que su función es la de informar acerca de la energía y ciertos 

nutrientes (Fundación Alimentum 2009). 

Los logos saludables están pensados para ayudar al consumidor a elegir productos 

alimenticios más saludable, además indican una opción favorable dentro de un 

grupo de productos, con base a diferentes criterios como grasas saturadas, grasas 

trans, azúcar, sal, fibra y energía total (Kroeze et al 2010).  En Australia y Nueva 

Zelanda, se desarrolló el logo Pick the Tick (“escoge la señal”) mediante el que se 

fijan los criterios nutricionales para alrededor de 60 categorías de alimentos, otro 

logo denominado Health Check (“ticket de la salud”) de Canadá, desarrollado en el 

año 2000, busca colocar el logo en aquellos alimentos que cumplan con los criterios 

nutricionales establecidos por dicha entidad, en Suecia y Dinamarca se usa el 

símbolo de una cerradura “Keyhole Symbol” para que los consumidores puedan 

elegir la opción más saludable en el momento de la compra de alimentos o en 

restaurantes (Molina 2009).  
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En el año 2008, se inició en la Unión Europea el proyecto FLABEL (Etiquetado de 

los productos alimenticios con el objetivo de promover una mejor educación para la 

vida), el cual investiga el efecto de las etiquetas nutricionales sobre las elecciones 

que realizan los consumidores europeos en materia de alimentación. Los principales 

objetivos de este proyecto eran: primero, determinar el efecto del etiquetado sobre 

propiedades nutritivas en las elecciones de productos alimenticios, los hábitos de los 

consumidores y los problemas sanitarios asociados a la alimentación, en Europa y 

segundo, utilizar esos datos científicos para desarrollar pautas acerca del empleo 

del etiquetado sobre propiedades nutritivas de cara a desarrollar políticas de la 

Unión Europea para el sector alimentario. Se analizaron diferentes maneras en que 

los consumidores reaccionaron ante las etiquetas en la que se encontró: la atención 

prestada a las etiquetas, comprensión de la información y uso, agrado de la idea de 

la etiqueta, y elementos como el formato del etiquetado y la motivación del 

consumidor en el momento de realizar elecciones saludables. Las conclusiones de 

este proyecto, fueron que las etiquetas mostraron que las propiedades nutritivas 

están ampliamente presentes en los productos alimentarios, y además que los 

consumidores son capaces de entender y usar la información nutricional. Por otro 

lado, se comprobó la falta de motivación y de atención, como obstáculos 

importantes en el momento de utilizar las etiquetas para realizar elecciones de 

productos más saludables. Las herramientas de etiquetado nutricional pueden 

contribuir a aumentar la atención prestada a la información nutricional, si se 

presenta de una manera uniforme en la parte frontal de los envases (EUFIC2012). 

Estas herramientas de etiquetado nutricional frontal, son una iniciativa para 

presentar información nutricional relevante de forma concisa y clara al frente de los 

empaques. En muchos países esta información es voluntaria y su objetivo es 

presentar al consumidor los atributos nutricionales de un  producto. Sin embargo, 

esta diversidad de sistemas de etiquetado frontal crea confusión en los 

consumidores ya que cada sistema tiene diferentes criterios nutricionales. De aquí la 

importancia de que el etiquetado frontal constituya un primer paso para hacer 

accesible la información nutricional al consumidor, pero es importante que la 

información se entienda y sea aplicada en el contexto de una alimentación saludable 

(Dorantes y Naranjo 2011). 
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Por último, se quiere resaltar que el presente trabajo sigue la misma línea del 

estudio realizado por Juanita Sánchez en el año 2011 denominado “Evaluación de 

las herramientas educativas para la interpretación de la información nutricional en la 

etiqueta de alimentos empacados” el cual describía las ventajas y desventajas de 

cada metodología de etiquetado nutricional. Como resultado se destacó que la 

herramienta CDO tuvo mayores reportes de aceptación y uso por los consumidores, 

además les permite a los consumidores elegir alimentos más saludables. 

Finalmente recomendó el uso  de las Cantidades Diarias Orientativas como 

etiquetado nutricional para Colombia, ya que cuenta con un mayor respaldo 

científico que comprueba su eficacia como herramienta de educación nutricional al 

consumidor (Sánchez 2011). En este trabajo también se evaluaran las mismas 

herramientas del trabajo de grado mencionado, además se tomaron algunos 

aspectos que son importantes para el desarrollo de esta investigación. 

3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

 

3.1 Formulación del problema 

 

La OMS ha identificado en los últimos años problemáticas asociadas al aumento de 

peso en diferentes tipos de poblaciones, estas a su vez se han convertido en 

problemas de interés en salud pública, debido a que estas condiciones pueden ser 

factores de riesgo para el desarrollo de ECNT, siendo esto evidente en contextos 

tanto internacionales como nacionales, especialmente en Colombia, en el cual se ha 

legislado, para generar acciones preventivas ante estas dificultades. Una de estas 

acciones está relacionada con el mejoramiento del conocimiento de los individuos 

respecto al contenido calórico y nutricional en las etiquetas de los alimentos. Con 

base en esto, surge la pregunta de investigación:  

¿Cuál es la idoneidad de las herramientas informativas semáforo nutricional, 

cantidades diarias orientativas y logos saludables para la lectura e interpretación del 

rotulado nutricional de alimentos envasados? 
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3.2 Justificación de la investigación  

La industria alimentaria y la normatividad sanitaria han establecido desde la 

información nutricional, utilizar diferentes herramientas como representaciones 

gráficas, en la parte frontal de los envases (semáforo nutricional, CDO y logos 

saludables) más sencillas y de fácil comprensión para que el consumidor pueda 

escoger de manera más acertada los alimentos que obtienen en supermercados o 

tiendas de cadena. De acuerdo con Gonzales (2014), se ha encontrado que estas 

herramientas que se están llevando a cabo pueden llegar a confundir la elección de 

los alimentos y ser subjetivas llevando esto a una elección errónea de alimentos, de 

aquí surge la necesidad de evaluar las herramientas informativas que se están 

utilizando, mediante  evidencia científica acerca del tema. 

Esta investigación es importante en la media que se identifique la idoneidad 

(definida como, si las herramientas cumplen su función, que no solo es la de 

informar, sino que el consumidor las interprete y  pueda aplicar el mensaje 

transmitido en relación a las decisiones de compra)  de las herramientas 

informativas y se utilicen en los etiquetados frontales de los  alimentos envasados 

que son producidos en Colombia o que ingresan al país bajo estándares mínimos en 

sus etiquetados, logrando producir cambios en el conocimiento de los individuos, 

respecto a los componentes nutricionales de los productos. 

Además, este estudio brindara en el área nutricional un avance mediante el 

conocimiento de las herramientas informativas más idóneas, a nivel social aportara 

cambios en el mejoramiento de la implementación de los etiquetados frontales, 

generados por  la industria alimentaria y regidos por entes gubernamentales. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo general 

Describir la idoneidad de las herramientas informativas (semáforo nutricional, 

cantidades diarias orientativas y logos saludables) para la lectura e interpretación 

del rotulado nutricional de alimentos envasados, de acuerdo a los diferentes 

estudios de investigación en el consumidor a nivel internacional en la última década. 
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4.2 Objetivos específicos 

 

Caracterizar la herramienta informativa del semáforo nutricional respecto a la lectura 

e interpretación del rotulado nutricional de alimentos en consumidores. 

Caracterizar la herramienta informativa de cantidades diarias orientativas respecto a 

la lectura e interpretación del rotulado nutricional de alimentos en consumidores. 

Caracterizar la herramienta informativa de logos saludables respecto a la lectura e 

interpretación del rotulado nutricional de alimentos en consumidores.  

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 Diseño de investigación: 

El diseñó de investigación fue de tipo revisión sistemática de la literatura tipo 

cualitativa, el cual se define como un diseño de investigación observacional y 

retrospectivo, que sintetiza los resultados de múltiples investigaciones primarias 

(Beltrán, 2005), existen dos tipos de revisiones sistemáticas(RS), la RS cualitativa, 

esta se da cuando se presenta la evidencia en forma descriptiva, sin análisis 

estadístico, y la RS cuantitativa la cual se da cuando mediante el uso de técnicas 

estadísticas, se combinan cuantitativamente los resultados en un solo estimador 

puntual (Letelier, Manríquez y Rada, 2005). 

5.1.1 Población de estudio y muestra 

La población del estudio fueron artículos científicos, en los cuales evaluaron las tres 

herramientas informativas de rotulado nutricional (Semáforo nutricional, Cantidades 

diarias orientativas y logos saludables) en relación a los consumidores, publicados 

en los últimos 10 años (2005 al 2015). 
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5.1.2 Variables del estudio 

 

Categorías de análisis 

En el presente estudio se evaluaron las siguientes categorías de análisis las cuales 

constituyen, la forma en la cual fue analizada la idoneidad de las herramientas 

informativas:  

Comprensión: “Entendida como la interpretación que le da el consumidor al 

mensaje transmitido por la herramienta de rotulado” (Sánchez 2011). 

Aplicabilidad: “Entendida  como la aplicación del mensaje transmitido por la 

herramienta de rotulado por parte de los consumidores , ya sea en la identificación 

de la composición o categorización de un alimento o en el impacto que tiene el 

rotulado frontal sobre la decisión de compra” (Sánchez 2011). 

 

5.2 Definición de palabras clave 

 

Herramienta informativa: Es una herramienta de presentación de información que 

recurre a diferentes elementos que ayuden a comunicar las características del 

producto y a explicar como este se adecua a las necesidades del cliente (Rodríguez, 

2011). 

Educación nutricional: Conjunto de actividades que tiene como finalidad influir 

favorablemente en los conocimientos, actitudes y prácticas del individuo y de la 

comunidad con respecto a su alimentación. 

Rotulado general: Material escrito, impreso o gráfico que contiene el rótulo o 

etiqueta, y que acompaña el alimento o se expone cerca del alimento, incluso en el 

que tiene por objeto fomentar su venta o colocación. 

Rotulado nutricional: toda descripción contenida en el rótulo o etiqueta de un 

alimento destinada a informar al consumidor sobre el contenido de nutrientes, 

propiedades nutricionales y propiedades de salud de un alimento. 

Idoneidad: se define como la reunión de condiciones necesarias u óptimas para 

una función determinados, además entendida como las herramientas informativas 

cumplen su función, no solo la de informar, sino que los consumidores la puedan 

interpretar de forma adecuada y puedan aplicar el mensaje transmitido para su 

decisión de compra. 
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5.3 Métodos 

El estudio se inició con la búsqueda de artículos científicos que evaluaran una o las 

dos categorías de análisis estipuladas además que estuvieran relacionados 

directamente con los consumidores. Se realizó la búsqueda en las siguientes bases 

de datos que se encuentran en la biblioteca de la Pontificia Universidad Javeriana y 

por medio de buscadores en internet: PubMet, Scielo, ScienceDirect, Academic 

search Complete (EbscoHost), ELSEVIER y Medline. 

 

5.4 Criterios de inclusión y exclusión 

Los criterios de inclusión de  los artículos a tener en cuenta son: 1) que evaluaran 

alguna o todas las herramientas de rotulado nutricional frontal, 2) que evaluaran al 

menos una de las categorías estipuladas, 3) que la investigación fuera realizada 

directamente con los consumidores o con su comportamiento de compra, 4) que se 

encontraran  en  idioma español o inglés, 5) que los artículos se encuentren  en un 

periodo de diez años. 

Como criterios de exclusión se tuvieron en cuenta 1) artículos que no evaluaran las 

categorías de interés, 2) artículos  que no evaluaran a los consumidores, 3) artículos 

con diseños de revisiones sistemáticas o meta análisis. 

 

5.5 Recolección de la información  

Se utilizó como instrumento de recolección de información, una matriz realizada en 

Microsoft Excel, en la cual cuando se fue realizando la lectura del artículo, se 

colocaba la referencia del artículo, el o los objetivos, los aspectos más significativos 

de la metodología, resultados más relevantes, conclusiones del artículo, el número 

de sujetos evaluados, adicionalmente se tomaron las conclusiones respectivas para 

cada una de las categorías de análisis. 

 

5.6 Análisis de la información 

Para  el análisis de la información se realizó un análisis de contenido cualitativo, 

mediante un cuadro en el cual  se incluyó cada una de las herramientas informativas 

que se estudiaron y las categorías de análisis, donde se sacaron las conclusiones 

más importantes y relevantes, dadas por los autores de los artículos, tanto para la 

herramienta como para la categoría de análisis. 
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6. RESULTADOS 

 

Como resultado  se revisaron 42 artículos, pero solo 25 artículos fueron 

seleccionados, ya que cumplieron con los criterios establecidos. Para la revisión 

detallada de la matriz de consolidado de artículos, remitirse al anexo 1. 

 

Tabla 1. Descripción de resultados en cuanto a comprensión y aplicabilidad de 

las herramientas informativas 

Herramientas 
informativas 

Categoría 

Comprensión Aplicabilidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semáforo 
nutricional 

El número total de artículos que 
evaluaron esta variable para 
esta herramienta informativa 
fueron 11. 
 
Las investigaciones muestran 
que el semáforo nutricional fue 
percibido entre las personas 
como una herramienta 
entendible para  realizar una 
adecuada elección de  
alimentos, pero se relaciona 
con el hecho de que les dice a 
los consumidores exactamente 
el nivel de contenido de un 
nutriente en el cual el 
consumidor esté interesado. 
Para algunos esta herramienta 
les genero dificultad para la 
realización de comparaciones 
entre distintos  alimentos 
 
Entre los consumidores se 
encontró que el mensaje por 
colores tiende a ser exagerado, 
además  los colores que indican  
los niveles más altos (rojo y 
amarillo) son mal interpretados; 
la luz roja fue tomada como “no 
debo consumir este alimento”, 
cuando la FSA lo define “puede 
consumirlo de manera 
ocasional“. Se encontró una 
reacción similar con el color 
amarillo creyendo que 

El número total de artículos que 
evaluaron esta variable para 
esta herramienta informativa 
fueron 11 
 
Esta herramienta informativa 
permite a las personas 
centrarse en los nutrientes en 
que se tiene un interés en 
particular de  los alimentos, 
puede influir en los patrones de 
compra  del consumidor 
únicamente a largo plazo si el 
etiquetado abarca una amplia 
gama de productos  o una gran 
variedad de los mismos. 
 
Ayuda en la selección de 
opciones más saludables, pero 
las preferencias pueden 
cambiar cuando se altera un 
atributo en términos de 
codificación de colores 
generando  dificultad entre los 
consumidores en el momento 
de realizar comparaciones entre 
varios productos, además los 
consumidores refirieron 
dificultades con esta 
herramienta en el momento de 
realizar comparaciones entre 
varios productos y considerar 
cual era el mas saludable. 
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significaba “debo de no tratar 
de consumir este alimento o 
debo consumirlo de manera 
ocasional” cuando la FSA lo 
define como “buena elección en 
la mayoría de las veces“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GDAs 

El número total de artículos que 
evaluaron esta variable para 
esta herramienta informativa 
fueron 9. 
 
La herramienta GDA tuvo  
menor comprensión para los 
consumidores en comparación 
con otros tipos de etiquetados 
nutricionales frontales  sin 
embargo las personas que se 
encuentran más familiarizados 
con este tipo de herramienta 
entienden de manera adecuada 
su contenido  y pueden realizar 
comparaciones entre productos 
de manera acertada. 
 

El número total de artículos que 
evaluaron esta variable para 
esta herramienta informativa 
fueron 6. 
 
La mayoría de los consumidores 
pudieron identificar con las GDA 
el producto más saludable, 
además se consideró que tiene 
un efecto directo en que las 
personas elijen alimentos con 
menor contenido de calorías y 
otros nutrientes. Esta 
herramienta tiene un efecto 
moderador en la elección y 
consumo  de alimentos.   

 
 
 
 
 
 
 

Logo 
saludable 

El número total de artículos que 
evaluaron esta variable para 
esta herramienta informativa 
fueron 6. 
 
Los consumidores que se 
encuentran ampliamente 
relacionados con este tipo de 
herramienta tienen una 
apropiada interpretación  del 
significado del logo saludable, 
no obstante algunas personas 
consideran que los logos fueron 
vistos como poco claros y poco 
probable de ser utilizados. 

El número total de artículos que 
evaluaron esta variable para 
esta herramienta informativa 
fueron 3.  
 
Las diferentes opciones de logo 
juegan un papel importante en 
la compra de alimentos en 
situaciones reales  de las 
personas que son conscientes 
de su peso y salud. El uso del 
logo fue capaz de aumentar las 
opciones más saludables entre 
diferentes alimentos, pero 
solamente en aquellos que 
conocen su significado 
adicionalmente las personas 
que compraron algún producto 
con logo saludable, no tenían 
intención de comprar ese 
producto por el logo saludable. 
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7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

De acuerdo con los resultados del estudio, se observó que las 3 herramientas 

informativas pueden llegar a ser idóneas para la lectura e interpretación del rotulado 

nutricional, pero cada una de ellas presenta beneficios y dificultades en relación a la 

interpretación y la aplicación  que le da el consumidor al mensaje de la herramienta 

informativa y su impacto en la decisión de compra. Sin embargo de acuerdo con 

Babio et al (2013) considera que aunque los  etiquetados nutricionales frontales 

ayuden a las personas en la elección de los alimentos, la falta de atención puede 

limitar su eficacia. 

 

Ahora bien, en cuanto al semáforo nutricional puede ser una herramienta apropiada 

para las personas, ya que los colores del semáforo son reconocidos a nivel 

internacional, y al momento de aplicarlos para indicar el nivel de cada nutriente, 

logra generar una adecuada identificación en los consumidores; esto contrasta con 

los resultados de este estudio, que demostraron que los consumidores tienden a 

exagerar el mensaje  que los colores quieren transmitir. Esto concuerda con el 

estudio realizado por Grunet et al (2009) donde al medir el nivel de comprensión, la 

mayoría de los consumidores, mal interpretan el significado del color que indica los 

niveles más altos de nutrientes, especialmente el color rojo y amarillo, causando en 

los consumidores desconcierto si en realidad no debería volver a consumir cierto 

tipo de alimento pensando que sería nocivo para la salud o que lo puede consumir 

de una manera ocasional. Adicional a esto también causa confusión la combinación 

de  diferentes colores del semáforo nutricional en un mismo alimento, por ejemplo 

un producto alimentario  que contenga dos colores verdes, uno amarillo y uno rojo o 

un producto con un color verde y tres de color rojo, es aquí cuando las personas 

quedan desconcertadas y no pueden distinguir en que basar su  elección, si los 

colores eran quienes los ayudaban a tomar decisiones en la elección de alimentos 

más saludables. 

 

En relación a la aplicabilidad de esta herramienta, se evidencio que las personas  

pueden fijarse más en los nutrientes en los que tienen gran interés de un alimento 

determinado, además ayuda a los consumidores a escoger la opción más saludable. 
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En relación a esto, Watson et al (2014) hallaron que los consumidores les tomaba 

menos tiempo realizar comparaciones entre productos con el semáforo nutricional 

en relación a otros etiquetados nutricionales frontales, adicional a esto los colores 

les ayudaron a tomar decisiones respecto a los productos.  

 

Además de esto, Rigby (2007), ha encontrado que el semáforo nutricional ha 

calificado de manera inadecuada algunos alimentos considerados saludables como 

lo es el aceite de oliva  y algunos néctares de fruta, adicional a esto el parlamento 

europeo en el año 2010 rechazo la propuesta del semáforo nutricional debido a que 

el sistema de código de colores fue ideado para comidas precocinadas, lo que 

significaría que no sería ideal implementarlo en otro tipo de alimentos. Por ejemplo 

si se llegase a implementarlo, fomentaría puntajes “saludables” a alimentos 

artificiales como la gaseosa dietética y los alimentos naturales como los jugos 

naturales quedarían señalados como “ poco saludables, así mismo algunos 

alimentos con propiedades nutricionales como los frutos secos, de acuerdo con la 

clasificación por colores quedaría catalogados en el color rojo por su contenido 

graso , asimismo no se encontraría una distinción entre la mantequilla y la 

margarina ya que todos se vería como un punto rojo por su contenido en grasa, 

adicionalmente se encontró que en Inglaterra los productores de alimentos tienden a 

reformular sus productos para conseguir mejores puntuaciones, haciéndole creer al 

consumidor que sus productos son la opción más adecuadas, sin darse cuenta el 

tipo de ingredientes utilizados para reformar los productos, engañando al 

consumidor. 

La herramienta GDA/CDO se considera adecuada para las personas que se 

encuentran familiarizados con esta herramienta ya que pueden entienden de 

manera apropiada y realizar comparaciones entre productos, Klaus et al (2009) 

exponen que este la información nutricional  que se daba por medio de la 

herramienta informativa es comprendido entre los consumidores que están 

expuestos a este tipo de etiquetas nutricionales , de acuerdo con  Kohen et al (2010) 

también se encontraron que más del 80 % de los participantes interpretaban 

correctamente esta herramienta, además reportaron que el 82% de los 

consumidores, creen que la presentación de esta herramienta en cuanto a los 
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valores nutricionales en forma de porcentaje era informativa, clara y fácil de 

entender. Pero esta herramienta también presento poca comprensión entre las 

personas y los motivos de ese poco entendimiento no fueron mencionados en los 

diferentes estudios analizados , no obstante de acuerdo con  Stern et al (2011), las 

GDA/CDO presentan algunos inconvenientes ,en el cual este etiquetado incluye o 

deja por fuera algunos nutrientes de forma arbitraria, como por ejemplo algunos 

productos presentan nutrientes adicionales como el caso de la fibra o el contenido 

de algún micronutriente o simplemente seleccionan algunos nutrientes de interés y 

justifican que cuentan con poco espacio en el empaque para colocar todos los 

nutrientes. Finalmente se concluye que al tomar en cuenta el objetivo de la 

herramienta informativa GDA/CDO, de acuerdo con la OMS se debe declarar el 

contenido de nutrientes trazadores de riesgo de mayor importancia para la salud 

pública (grasa, azucares, sodio y el contenido energético total) por esto no existe 

razón alguna para hacer recomendaciones de otros nutrientes. 

En cuanto a la aplicabilidad, esta herramienta  ayudo en la selección de alimentos 

con bajo contenido calórico y de otros nutrientes además de alimentos más 

saludables,  de acuerdo a esto Klaus et al ( 2009) reportaron que la mayoría de las 

personas que fueron encuestadas pudieron identificar correctamente con las 

GDA/CDO el producto más sano, adicionalmente las personas estuvieron de 

acuerdo que esta herramienta les ayudo a orientarse que alimentos abarcaban un 

alto contenido calórico, grasa y sal eran menos saludables, mientras que los bajos 

en calorías y grasa eran los más saludables.. 

Finalmente la última herramienta informativa logo saludable, evidencia que las 

personas que están vinculados con este tipo de herramienta, saben identificar el 

significado de los diferentes logos existentes, pero se afirma que estos símbolos no 

aportan información nutricional que eduque al consumidor y que pueda ser 

interpretada, al respecto Dorantes y Naranjo (2011) señala que al ser solo un 

símbolo, no aporta información nutricional que ayude al consumidor respecto a la 

elección de alimentos, así mismo la información presentada no es benéfica para las 

personas, especialmente si no entienden el significado o por qué un logo esta en 

determinado producto. 
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La aplicabilidad de esta herramienta informativa se reduce en términos de que 

ayudaban en la elección de opciones más saludables, pero como se mencionó 

anteriormente no aporta información relevante que permita realizar  comparaciones 

con otros productos que no emplean dicha herramienta, además no aporta al 

consumidor comunicación alguna sobre los nutrientes en riesgo o nutrientes 

benéficos para la salud. Cabe aclarar que el uso del logo saludable en la etiqueta  

de un alimento es tomada como una declaración de propiedades nutricionales. 

En resumen, las herramientas informativas descritas, pueden llegar a ser elementos 

que ayuden en la elección de los alimentos y en los hábitos alimentarios de los 

consumidores, además que puedan identificar los diferentes nutrientes que 

aparecen en estas herramientas y el papel que juegan cada uno en su organismo, 

incluso se debe tener en cuenta las características generales de los productos para 

poder realizar una clasificación adecuada de los alimentos sin que se presente 

ninguna discrepancia, pero es primordial que las personas tengan una educación 

nutricional para que estas herramientas influyan favorablemente en los 

conocimientos y prácticas de los individuos relacionados con la elección de los 

alimentos.  

Es importante recalcar que todavía existe poca evidencia científica a nivel 

internacional que evalué estas herramientas, además tampoco se encontró 

evidencia alguna en Sur América en general, y más específicamente en Colombia, 

esto se vio reflejado en este estudio ya que al momento de realizar la búsqueda de 

artículos para la muestra se encontraron pocos que midieran el nivel de 

comprensión y aplicabilidad de los consumidores referente al etiquetado nutricional 

frontal, además es importante que en Colombia se realicen estudios donde se tenga 

en cuenta estos tipos de etiquetados nutricionales frontales, para conocer como las 

personas realizan la selección y hacen comparación de los alimentos en el 

supermercado y así, poder implementar herramientas efectivas y eficientes en los 

etiquetados frontales, convirtiéndolos en una herramienta de educación nutricional 

para el consumidor. 
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8. CONCLUSIONES 

 El semáforo nutricional puede ser una herramienta muy útil para que las 

personas realicen sus elecciones de manera activa, pero es necesario su 

reformulación, debido a que el significado socialmente conocido de los 

colores rojo, amarillo y verde es diferente al del semáforo desde un énfasis 

nutricional; estos cambios permitirían que la herramienta se enfoque mejor 

en las características generales de los alimentos y  así los califique de una 

manera más acertada. 

 

 La metodología de etiquetado nutricional frontal más apropiada, es la de 

Cantidades  Diarias Orientativas, ya que de acuerdo con la revisión 

realizada, se evidencio que sus niveles de comprensión y aplicabilidad entre 

las personas son favorables. Es importante que se reglamente para que se 

incluyan los nutrientes de interés en la salud pública. 

 

 De acuerdo con los  resultados del estudio, se puede concluir que el logo 

saludable no es una alternativa para ayudar a las personas a realizar una 

elección de alimentos adecuados, ya que no cuenta con información 

nutricional que les permita hacerlo,  además no tiene un impacto sobre la 

decisión de compra, ya que este tipo de herramienta fue ideada para 

declaración de propiedades nutricionales. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda que se realicen más investigaciones respecto a estas 

herramientas de rotulado nutricional frontal para determinar si tienen las 

condiciones apropiadas para cumplir su función, esto con el fin de que una 

de ellas sea reglamentada y de uso obligatorio en los alimentos envasados 

para  que sea establecida en el contexto colombiano.   

                                                           

 Al haber realizado la investigación con un diseño de revisión sistemática de 

la literatura tipo cualitativa, se evidencia la importancia de la realización de 

estudios con diseños de investigación diferentes a los realizados en este 

trabajo, que permitan realizar comparaciones, asociaciones y obtener datos 

de la aplicación de variables independientes sobre dependientes; 

permitiendo el acceso a información no trabajada y la ampliación de las 

diferentes áreas en desarrollo de la nutrición. 

 

 Además, ya que las herramientas informativas, como el etiquetado 

nutricional frontal, son relativamente nuevas en el contexto latinoamericano, 

se sugiere la implementación de investigaciones básicas con diseños más 

simples, que permitan tamizar el terreno del etiquetado nutricional en 

consumidores, y que evalúen temas tales como la frecuencia de lectura del 

etiquetado e incluso el interés del individuo por la herramienta informativa. 

 

 Se recomienda que se realicen investigaciones de tipo experimental en 

Latinoamérica, especialmente con consumidores en el contexto colombiano 

para evaluar el impacto  sobre los hábitos de compra y la influencia en su 

decisión de compra ya que las diferencias entre el continente europeo y el 

continente americano pueden variar en los comportamientos de los 

consumidores descritos en los artículos. 
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REFERENCIA DEL ARTICULO OBJETIVO DEL ESTUDIO
HERRAMIENTAS 

EVALUADAS
n METODOLOGIA RESULTADOS CONCLUSIONES COMPRENSION APLICABILIDAD

El objetivo del primer estudio fue 

evaluar los diferentes formatos  de 

etiquetado nutricional frontal  en los 

consumidores  y su capacidad para 

ayudar a los consumidores a diferenciar 

entre las variantes mas saludables y 

menos saludables de la misma categoria 

de productos                                           
Logo saludable, 

estrellas, smileys , 

rueda de salud y 

semaforo 

nutricional 

1630

Primer estudio Los participantes procedentes de cuatro paises Europeos   ( 

Reino Unido, Alemania, Italia, Paises bajos)  Se presentaron 3 categorias de 

productos en las cuales una era mas saludable mientras la otra era menos 

saludable. Para las bebidas lacteas la variante mas saludable era leche bajo en 

grasa mientras que la menos saludable era yogurt de frutas baja en grasa. Para 

los helados  la variante mas saludable era de cubierta real  y la variante de 

helado cubierto de chocolate menos saludable y para untar la variante mas 

saludable era margarina a base de aceite vegetal y la variante menos saludable 

era mantequilla . Los participantes fueron asignados aleatoriamente a tres de 

los seis formatos  de etiquetado nutricional.Cada categoria de producto 

consistia en dos productos , una variante mas saludable y menos saludable.Las 

preguntas  empleadas evaluaban la comprension, la credibilidad, percepcion 

sobre la salubridad, sobre el gusto,lectura de las etiquetas, actitud hacia la 

alimentacion saludable                                                                                                                                           

El semaforo nutricional percibido como el mas creible mientras 

que el logo resulto como el menos creible, en cuanto al gusto de 

las etiquetas, no les gusto en lo mas minimo los otros 

etiquetados entre ellos el logo saludable,  en cuanto a la 

comprension los participantes encontraron que todos los 

formatos de etiquetado nutricional facil de entender, el 

semaforo nutricional y logos como ( estrellas y smileys) 

obtuvieron la mayor puntuacion en comprension . De acuerdo 

con la salubridad percibia, los participantes calificaron los 

productos mas saludables como poco saludables  y los productos 

menos saludables  como poco saludables, la interaccion entre el 

formato y la categoria del producto, los productos para untar el 

semaforo nutricional diferencio significativamente  menos entre 

los productos mas saludables y menos saludables

El semaforo nutricional y logos como 

( estrellas y smileys) obtuvieron la 

mayor puntuacion en comprension            

el semaforo nutricional 

diferencio significativamente  

menos entre los productos 

mas saludables y menos 

saludables

El objetivo del segundo estudio fue 

investigar el efecto de los formatos de 

etiquetado en la toma de decisiones 

cuando se toma en cuenta el ambiente 

de compras 

Logo saludable, 

estrellas, smileys , 

rueda de salud , 

semaforo 

nutricional y GDA

776

Segundo estudio Se emplearon dos metodos: En el primer metodo se 

incluyeron helados y pastas para untar para cada categoria, una variante era 

mas saludable, la otra menos saludable. En el segundo metodo fueron 

seleccionados con una variente saludable y otro menos saludable en las que se 

incluyeron cubierta de fruta natural y helado cubierto de chocolate, cola light y 

cola regular , mani sin sal y cacahuates salados, galleta de te y muffin, popcorn 

y chocolatina .Se les pidio a los paticipantes  responder preguntas sobre gusto, 

salubridad percibida y la intencion de frecuencia de uso, cabe resaltar que 

hicieron la misma prueba ( par de productos) utilizando el mismo 

procedimiento que en el mismo estudio adicionalmente los participantes 

respondieron preguntas sobre la comprension y el gusto del formato del 

etiquetado, finalmente los participantes debian responder para cada variante 

la salubridad percibida

 En promedio los participantes encontraron todos los formatos 

de etiquetado nutricional facil de entender, el formato de 

estrella se anoto el puntaje mas alto en la puntuacion de 

comprension mientras que el formato GDA fue el mas bajo, en el 

gusto de los formatos , el que mas gusto fue el formato GDA 

seguido por el formato de estrella  .En general los formatos  de 

etiqueta aumentaron la salubridad percibida de los productos 

mas saludables y ligeramente disminuyeron la salubridad de los 

productos menos saludables

El formato de estrella se anoto el 

puntaje mas alto en la puntuacion 

de comprension mientras que el 

formato GDA fue el mas bajo

No evaluada

El estudio indica  que los formatos de etiquetas  

nutricionales forntales ayudan  a los consumidores 

a tomar desiciones mas saludables y que no hay 

grandes diferencias de consumo entre los formatos 

de etiquetado mas simple y mas detallados. Sin 

embargo si se tiene en cuenta el entorno 

comercial, se sugiere un logo simple en la parte 

frontal del envase para complementar la 

informacion nutricional . Una multitud de 

diferentes formatos de etiquetadp frontal solo 

confundirian a los consumidores, lo que disminuye 

la eficacia de todos los formatos de etiquetado 

frontal del envase . El desafio actual consiste en 

llegar a un formato armonizado europeo, incluso 

mundial en la parte frontal del paquete en todos 

los alimentos.

Gerda.J. Feunekesa, A. 

Gortemakera, A. 

Willemsa,A Rene,L, Van 

den Kommerb,M.2007. 

Front-of- pack nutrition 

labelling: Testing 

effectiveness of different 

nutrition labelling 

formats front-of-pack in 

four European 

countries. Appetite. Vol 

50.Pag: 57-70
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Klaus G. Grunert & 

Josephine M. Wills. 

2007. A review of 

European research on 

consumer response to 

nutrition information on 

food labels. J Public 

Health. Vol15 

Pag:385–399

Analizar las investigaciones realizadas 

en 2003-2006 en 15 paises de la Union 

Europea, en como los consumidres 

perciben, entienden y utilizan la 

informacion nutrcional en las etiquetas 

de los alimentos

GDA,semaforo 

nutricional y logo 

saludable
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Sobre la busqueda de bases de datos en diferentes publicaciones academicas, 

se identificaron 58 estudios , estos estudios se resumieron mediante  un 

formato estandar , guiado por un modelo de procesamiento de la informacion 

de los consumidores , se identificaron las principales conclusiones y temas 

comunes entre los estudios. Los  principales criterios de calidad utilizados en la 

evaluacion de los estudios fueron: 1)la seleccion de los encuestados, 

informantes claramente descritos, 2) marco teorico especificado,3) la seleccion 

de los encuestados, 4) la eleccionde la metodologia para la recoleccion de los 

datos apropiados y bien descritos, 5) resultados claramente informados,6) 

representacion de la muestra de la poblacion para estudios experimentales, 7) 

la asignacion adecuada de los sujetos de los grupos experimentales , la 

caracterizacion de los informantes

El semaforo nutricional y logos de salud , en la mayoria son los 

que menos gustaron, se ha clasificado al semaforo como 

demasiado didactico o paternalista ; reacciones similares se 

presentaron en el logo saludable, existen dificultad en el sistema 

de semaforo nutricional para que los consumidores realicen  

comparaciones entre varios alimentos y consideren cual es el 

mas saludable, adicionalmente en un estudio se reporto que el 

semaforo nutricional tuvo mayor comprension  que la de GDA 

pero se relaciono con el hecho de que el semaforo nutricional le 

dice al consumidor exactamente el nivel de contenido de un 

nutriente del alimento 

 A los consumidores les gusta la idea de que la 

informacion sea simplificada y se encuentre en la 

parte nutricional de los productos alimenticions, 

pueden ser diferentes, sin embargo en su gusto 

para varios formatos y estas diferencias pueden 

estar relacionadas con conflictos de preferencias 

para el uso  y estar plenamente informados  Se 

tiene poca idea de como es o sera utilizado la 

informacion del etiquetado en ua situacion del 

mundo real y como afectara los habitos 

alimentarios de los consumidores

 El semaforo nutricional tuvo mayor 

comprension  que la de GDA pero se 

relaciono con el hecho de que el 

semaforo nutricional le dice al 

consumidor exactamente el nivel de 

contenido de un nutriente del 

alimento  

Existe dificultad en el sistema 

de semaforo nutricional para 

que los consumidores realicen  

 comparaciones entre varios 

alimentos y consideren cual es 

el mas saludable

Klaus G. Grunert , 

Fernández. L, Josephine 

M.  Storcksdieck, W.   

Bonsmann, G. ,  

Nureeva, L. 2009.Use 

and understanding of 

nutrition information on 

food labels in six 

European countries. J 

Public Health

Investigar el uso de la informacion 

nutricional en la etiqueta de los 

alimentos y la comprencion de la 

directriz  de las GDA  en la recepcion de 

del paquete en seis paises Europeos

GDA 11,781

Se realizo una observacion en la tienda, una entrevista en la tienda y un 

cuestionario en el hogar. Los observadores se les acercaban a los compradores 

cuando este habia puesto algun producto en el carrito y les  preguntaban si 

estaban dispuestos a partcipar en una breve entrevista. En la entrevista los 

encuestadores registraban el primer producto que habian seleccionado, 

preguntaban si ya habian comprado ese producto  y la razon, se les pregunto si 

habian buscado cualquier informacion nutricional, tambien se pregunto la 

frecuencia con que buscan la informacion nutriciona,l cuando compran algun 

producto, adicionalmente se recogio informacion sociodemogradica de los 

compradores. Todos los encuestados recibieron un cuestionario 

autoadministrado, este cuestionario consta de tres secciones:conocimiento 

acerca de nutriciona, comprension de formatos de etiquetas de nutricion( en 

los 6 paises se midio con respecto a las GDA)  e informacon de fondo ( 

inferencias en salud)

.La informacion que buscaban los compradores era las calorias, 

grasa y azucar, las tres fuentes de informacion mas buscadas son 

: la tabla nutriciona, la etiqueta GDA y la lista de ingredientes .El 

sistema GDA es bien comprendido por los consumidores que 

estan expuestos a este tipo de etiquetado nutricional, en cuanto 

a la salubridad la mayoria de los encuestados en todos los paises 

pudieron identificar correctamente la mas salubre de dos 

productos, adicionalmente los encuestados estuvieron de 

acuerdo en gran medida de que el producto que fue mas alta en 

calorias, grasa y sal era la menos saludable y la mayoria de ellos 

pensaron que los mas bajos en calorias y grasa eran mas sanos

Cuando se trata de hacer comparaciones en los 

paises de categiria entre los productos, la 

proporcionde personas que parece ser capaz de de 

realizarlo , si se les da la informacion facil de 

procesar en calorias y nutrientes escenciales , es 

considerablemente mas alto que el porcentaje de 

personas que realmente lo hacen cuando van de 

compras .El verdadero obstaculo no parecer la 

capacidad de las personas para hacer uso de la 

informacion, sino la motivacion de las personas 

para hacerlo 

El sistema GDA es bien comprendido 

por los consumidores que estan 

expuestos a este tipo de etiquetado 

nutricional

La mayoria de los encuestados  

 pudieron identificar  con las 

GDA el producto mas 

saludable, ademas estuvieron 

de acuerdo en gran medida de 

que el producto que fue mas 

alta en calorias, grasa y sal era 

la menos saludable y la 

mayoria de ellos pensaron 

que los mas bajos en calorias y 

grasa eran mas sanos
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Bridget,K., Hughes, K. ,  

Chapman,K., Chun-yu 

louie,J. Dixon, H. 

Crawford, J. 2009. 

Consumer testing of the 

acceptability and 

effectiveness of front-of-

pack food labelling 

systems for the 

Australian grocery 

market. Health 

Promotion 

International, Vol. 

24No.2

Determinar que sistema de etiquetado 

nutricional frontal seria el mas eficaz 

para ayudar a los consumidores 

australianos a elegir alimentos mas 

saludables

GDA , semaforo 

nuricional y hibrido 
790

Los participantes eran adultos  que tenian la responsabilidad primaria o 

compartida para la comrpa de alimentos para sus hogares, se crearon paquetes 

de simulacion para tres categorias de productos diferentes, dos productos 

dentro de cada categoria de alimentos fueron creados  para representar uno 

mas saludable y uno menos saludable.La informacion que aparece en estos 

paquetes incluyo una imagen , el nombre , peso neto  y la etiqueta frontal  del 

paquete, las preguntas evaluaron las percepciones de los consumidores sobre 

la importancia de contan con informacion en la parte frontal del paquete; la 

preferencia por un sistema de etiquetado coherente frente al paquete vs 

multiples esquemas. Para las pruebas de rendimiento, a los participantes se 

mostro un producto que ofrece uno de los sistemas de etiquetado, ademas se 

les pidio  evaluar los niveles de grasa total, grasa saturada, azucar y sodio, 

tambien se les presentaron productos en donde con el mismo sistema de 

etiquetado   debian decidir cual era el producto mas saludable 

En cuanto a las preferencias se evidencio que los participantes 

preferian grasa saturada, azucar, grasa total y sodio, casi todos 

los participantes (90%) perciben que el etiquetado es coherente  

y que seria mas facil de entender. El 41% de los consumidores 

reportaron  que desean el hibrido (GDA+TL) en el empaque de 

los alimentos ya que es mas facil de usar . El 81% de los 

participantes que utilizaron en sistema de semaforo nutricional 

fueron capaces de identificar correctamente el producto mas 

saludable, seguido de GDA+TL (70%) y en ultimo lugar GDA 

(64%). En cuanto a la velocidad percibida en las comparaciones 

de salubridad de los productos se evidencio que el semaforo 

nutricional (39%) era mas facil de comparar la salubridad con 

solo un vistazo, seguido pos el sistema GDA (29%) 

Este estudio indica que el etiquetado de almentos 

frontal del paquete semaforo nutricional, es el 

sistema mas eficaz para ayudar a los consumidores 

a identificar los productos alimenticios mas 

saludables y que las comparaciones de productos 

se puede hacer de forma rapida y sencilla . 

Mientras que las preferencias del consumidor son 

importantes, cuestion fundamental en el 

desarrollo e implementacion del etiquetado  de 

alimentos en donde los consumidores puedan 

utiliizar la informacion para elegir alimentos mas 

saludables

El 81% de los participantes que 

utilizaron el sistema de semaforo 

nutricional fueron capaces de 

identificar correctamente el 

producto mas saludable, seguido de 

GDA+TL (70%) y en ultimo lugar GDA 

(64%)   El etiquetado de almentos 

frontal del paquete semaforo 

nutricional, es el sistema mas eficaz 

para ayudar a los consumidores a 

identificar los productos 

alimenticios mas saludables

El semaforo nutricional (39%) 

era mas facil de comparar la 

salubridad con solo un 

vistazo, seguido pos el sistema 

GDA (29%) 

Borgmeier, I. 

Westenhoefer, J. 2009. 

Impact of different food 

label formats on 

healthiness evaluation 

and food choice of 

consumers: a 

randomized-controlled 

study.BMC Public 

Health. Vol 9 

Investigar que formato de etiquetado 

nutricional  de los alimentos permite a 

los consumidores diferenciar productos 

mas saludables de menos saludables y 

para examinar el impacto de estas 

etiquetas de los alimentos en la 

eleccion de los alimentos y la calidad de 

la dieta Logo saludable , 

semaforo 

nutriciona y GDA

420

Diferentes categorias de alimentos fueron fotografiadas , estas fotografias se 

presentaron sin marca a los a los participantes , en condicion  experimental 

cada etiqueta nutrciona se encuentra debajo del producto asi como la 

informacion sobre el tamaño de la informacion. A los participantes se les 

mostraron 28 pares de alimentos. Cada par de comidas consisitia en una 

variante mas saludable y menos saludable . En la primera tarea los 

participantes fueron informados de que los pares de alimentos presentados 

fueron marcados con alguna etiqueta o si esta , se les presentaba el par de 

tarjetas, En la segunda tarea se les presentaba una situacion virtual en un 

supermercado, 78 fotos de alimentos se colocaron delante de los participantes, 

en cada imagen de los alimentos se marco con el tamaño de la porcion y el 

etiquetado ( si lo tenia o no), se les pidio que solo podian elegir entre los 

alimentos presentados y ademas se les pidio que especificaron el numero de 

porciones que van a comprar para el  consumo previsto para el dia siguiente

En 14 comparaciones con diferencias significativas, la etiqueta  

de semaforo nutricional produjo el maypr porcentaje de 

decisiones correctas, esta se conpartio con las GDA, la etiqueta 

semáforo dio el mayor promedio de 24,8 opciones correctas 

entre los 28 pares.  En el semaforo nutricional el mensaje por 

color tiende a ser exagerado, ademas se encontro una adecuada 

comprension por las GDA, no se encontro una diferencia,amplia 

entre la comprension de el semaforo nutricional y otros 

etiquetados

Diferentes formatos de etiquetas de alimentos 

difieren en la comprensión de los consumidores. El 

estudio actual muestra que los adultos alemanes 

se benefician más de las  etiquetas de semáforo. La 

salubridad percibida de alimentos está 

influenciada por este formato de etiqueta más a 

menudo. Sin embargo, tales cambios en 

salubridad percibida es poco probable que 

influiyan en la elección y el consumo de alimentos. 

Los intentos de establecer que el consumidor este 

bien informado con opciones mas saludables, es 

probable que cambien el comportamiento del 

consumidor.

En el semaforo nutricional el 

mensaje por color tiende a ser 

exagerado, ademas se encontro una 

adecuada comprension por las GDA, 

no se encontro una diferencia  

amplia entre la comprension de el 

semaforo nutricional y otros 

etiquetados

Mayor identificacion de 

alimentos saludables con el 

semaforo nutriciona, seguido 

por las GDA. Los adultos 

alemanes se benefician más 

de las  etiquetas de semáforo, 

ya que salubridad percibida 

de alimentos está 

influenciada por este formato 

de etiqueta más a menudo. 

Grunet.K. 2009. Pan-

European consumer 

research on in-store 

observation, 

understanding & use of 

nutrition information on 

food labels, combined 

with assessing nutrition 

knowledge.EUFIC Forum 

N. 4.

Este estudio se basa en tres cuestiones 

principales: que tan bueno es el 

conocimiento nutricional de los 

consumidores,  en que medida los 

consumidores utilizan las etiquetas de 

nutricion al hacer compras, y en que 

medida los consumidores conocen las 

GDA y otros sistemas de etiquetado, son 

capaces de entender y utilizarlos
Logo saludable , 

semaforo 

nutriciona y GDA

19.100

Se incluyeron 6 categorias de productos: aperitivos, refrescos, cereales para el 

desayuno,, platos preparados , yogures y confiteria, se desarrollo en las tiendas 

de el Reino Unido, Francia, Alemania,Polonia,Suecia y Hungria, se investigo el 

comportamiento del consumidor de las siguientes maneras: el tiempo 

dedicado a la eleccion, numero de productos manejados y si los compradores 

miran la etiqueta y donde se realizaban entrevistan en la tienda cuando: si el 

consumidor habia mirado la informacion nutricional , si se acuerda de 

cualquier informacion nutricional de la etiqueta , que informacion nutricional 

estaba buscando, principales determinantes de la eleccion y akgunas preguntas 

sobre conocimientos de nutricion. El cuestionario para llevar a casa contenia: 

preguntas sobre conocimiento en nutricion, conocimiento de las necesidades 

de energia, gasto energetico y contenido de energia de los productos , 

conocimiento acerca de lo que los expertos recomiendan que debe consumirse 

y datos personales

 Los consumidores tiene una buena comprension de las GDA, 

sobre todo en el Reino Unido y Alemania, ademas entendieron 

que las cifras se refieren a las ingestas maxima diaria,en cuanto 

al semaforo nutricional, los colores que indican los niveles mas 

altos de nutrientes se mal interpretan a menudo por los 

consumidores en el Reino Unido y Francia, la mayoria de los 

encuestados exagera el significado de el color amarillo y rojo, la 

luz roja fue tomada como " no debo consumir este alimento", en 

Francia la mayoria de los consumidores (63%) tuvieron la 

reaccion similar al color amarillo creyendo que significaba " 

debe de tratar de no consumir este producto" ademas los 

consumidores suecos entienden y utilizan los logos saludables . 

La mayoria de los  consumidores ( entre el 66 y 88%)  de los seis 

paises fueron capaces de utilizar las GDA para seleccionar la 

opcion mas saludable

 Los consumidores sobre todo querían conocer el 

contenido de calorías, grasa y azúcar del producto 

y consultaron principalmente la tabla de nutrición 

o etiqueta GDA para obtener esta información.  

Los consumidores no estaban claras en el sentido 

previsto de los niveles de un código de colores. 

Seguimos sin saber cuánta influencia tienen estas 

etiquetas en las decisiones de compra de los 

consumidores. El impacto a largo plazo sobre los 

hábitos alimentarios de la población también se 

desconoce. Se necesita Análisis de 

comportamiento de compra de los consumidores 

en los supermercados a través del tiempo.

buena comprension de las GDA, en 

cuanto al semaforo nutricional, los 

colores que indican los niveles mas 

altos de nutrientes se mal 

interpretan,la mayoria de los 

encuestados exagera el significado 

del amarillo y rojo, la luz roja fue 

tomada como " no debo consumir 

este alimento", tuvieron la reaccion 

similar al color amarillo creyendo 

que significaba " debe de tratar de 

no consumir este producto" , 

ademas los  consumidores suecos 

entienden y usan los logos 

La mayoria de los  

consumidores ( entre el 66 y 

88%)  de los seis paises fueron 

capaces de utilizar las GDA 

para seleccionar la opcion 

mas saludable, mas del 80 % 

de los encuestados fueron 

capaces de identificar la 

opcion mas saludable sin 

importar el sistema de 

etiquetado establecido
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Sacks, G, Rayner, M, 

Swinburn, B. 2009. 

Impact of front-of-pack 

‘traffic- light’ nutrition 

labelling on consumer 

food purchases in the 

UK. Health Promotion 

International. Vol 24. 

Pag:344-351

Analizar el impacto  de la introduccion 

del regimen recomendado por la FSA 

del etiquetado nutricional frontal 

semaforo nutricional que ha tenido en 

las ventas de alimentos en una 

importante cadena de supermercados 

del Reino Unido

Semaforo 

nutricional

1000 

tiendas 

de 

superm

ercado 

del 

Reino 

Unido

Se examinaron las ventas totales de productos semanalmente a traves de todas 

las tiendas minoristas del Reino Unido, el analisis se centra en la venta de 

productos de dos categorias: las comidas pre-envasadas refrigeradas y 

sandwiches preenvasados . Estas categorias fueron seleccionadas para el 

analisis, en primer lugar porque estas categorias concentran el mayor numero 

de productos con etiquetas de semaforo y en segundo lugar, porque estas 

categorias inlcuyen diversos productos nutricionalmente

Etiquetas de semaforo nutricional se introdujeron un total de 23 

productos . Estos productos variados en su " salubridad" con 12 

productos que no tenial la luz roja del semaforo ( solo verde y 

ambar), 6 productos solamente un " rojo" en la etiqueta de 

semaforo nutricional y cinco productos que tienen mas de un 

"rojo" en la etiqueta de semafor nutricional, solo seis de los 23 

productos se consideraron elegibles para un analisis. No se 

encontraron asociaciones entre la salubridad de los productos y 

el cambio en las ventas  de las categorias en base a la etiqueta 

de semaforo nutricional.  En casi todos los grupos de clientes, el 

producto clasificado como saludable aumento en las ventas mas 

que los productos menos saludables, sin embargo , en todos los 

grupos, las ventas de los productos menos saludables 

aumentaron 

Las  etiquetas de semaforo no influyo 

sustancialmente en las ventas  de comidas 

preparadas y sandwiches en las tiendas minoristas 

en particular en el Reino Unido Estudios como este 

deben ser utilizdos para desarrollar y perfeccionar 

las politica de etiquetado de alimentos para 

satisfacer los objetivos declarado en la politica. 

Estos hallazgos deben servir como un desafio a los 

diferentes defensores de las diferentes formas de 

etiquetado frontal de los envases para demostrar 

el impacto de otras etiquetas en las compras de los 

consumidores                                                                 

No evaluada

  En casi todos los grupos de 

clientes, el producto 

clasificado como saludable 

aumento en las ventas mas 

que los productos menos 

saludables, sin embargo , en 

todos los grupos, las ventas de 

los productos menos 

saludables aumentaron 

Grunet, W.,Fernandez, L. 

2010. Nutrition 

knowledge, and use and 

understanding of 

nutrition information on 

food labels among 

consumers in the UK. 

MAAP- EUFIC. Vol55. 

Pag: 177-189 

Aportar evidencias sobre el grado en 

que los consumidores britanicos son 

capaces de entender y aplicar la 

informacion acerca de los principales  

formatos de etiquetado nutricional 

frontal   Medir el nivel de conocimiento 

nutricional de los consumidores en el 

Reino Unido y ver como este nivel junto 

con los factores demograficos y el 

interes en comer sano puede afectar el 

uso y la comprension de la informacion 

nutricional en las etiquetas de los 

alimentos

GDA y semaforo 

nutricional
2019

El proposito de la observacion en la tienda era para registrar si los compradores 

miraron la etiqueta de los productos alimenticios antes de la eleccion de los 

mismos, y el tiempo, los observaciones se iniciaban cuando un comprador 

llegaba al pasillo con la intension de seleccionar algun producto. Cuando algun 

comprador habia puesta al menos un producto en su carrito , el encuestador se 

acercaba y se les preguntaba si estaban dispuestos a participar en una 

entrevista; en esta entrevista se les pregunto su habian comprado ese producto 

antes y la razon principal para la seleccion de ese producto, luego se les 

pregunto si habian buscado cualquier informacion nutricional en el empaque 

del producto .Todos los que respondieron que estaban de acuerdo de llevar un 

cuestionaro mas largo para ser llenado en casa, este cuestionario consta de 3 

secciones: la primera es sobre conocimientos en nutricion, segundo sobre la 

comprension de los formatos y informacion de antecedentes

 El 47,4%  respondieron  regularmente consultaban o buscaban 

informacion en el producto que iban a comprar.Estos resultados 

sugieren que la frecuencia de autoreporte de uso de la 

informacion nutricional alrededor de 50%, la busqueda  de 

informacion nutricional era mucho mas probable cuando la 

salud y la nutricion se mencionaron como la razon principal en la 

eleccion del producto,  61% de los encuestados pudo identificar 

correctamente como guia para las cantidades de energia .Los 

encuestados tenian algun tipo de dificultad para distinguir 

significados que difieren en el grado de severidad, el 57% los 

encuestados cataloga el color amarillo como "consumo 

ocacional"  , el 73% de los consumidores definen al rojo como 

"no lo debo consumir"    

Los resultado del estudio muestan que mientras 

que el suministro de informacion nutricional 

frontal de los envases de los productos claramente 

pueden ayudar a los consumidores a comparar 

productos de acuerdo a su salubridad. Solo 

cuando la politica de etiquetado esta incrustada 

en una politica nutricional mas amplia que utiliza 

varios intrumentos para aumentar el interes en 

alimentacion saludable teniendo en cuenta la 

comprensibilidad y el uso de la informacion 

nutricional

El 57% los encuestados cataloga el 

color amarillo como "consumo 

ocacional" cuando la FSA la define 

como " buena eleccion en la 

mayoria de las veces" , el 73% de los 

consumidores definen al rojo como 

"no lo debo consumir" mientras que 

la FSA lo define como " puede 

consumirlo ocacionalmente"    

El 27% habian buscado 

informacion nutricional para 

comprar el producto

Vyth,E. Steenhuis, I. 

Vlot,J. Wulp, A. 

Hogenes, G., Looije, D.  J 

Brug, J. Seidell, 

J.2010.Actual use of a 

front-of-pack nutrition 

logo in the supermarket: 

consumers’ motives in 

food choice.: consumers’ 

motives in food choice. 

Public Health Nutrition. 

Proporcionar conocimiento sobre el uso 

de opciones de logos en los 

supermercados Holandeses

logo saludable 404

Se les pidio a los consumidores de un supermercado a participar en el estudio 

despues de haber hecho sus compras.   El cuestionario inicia con los datos 

generales, frecuencia de compra en el supermercado , se incluyo una version 

holandesa denominada Cuestionario de la eleccion de alimentos  , este 

instrumento mide nueve motivaciones identificadas relacionadas con la 

eleccion de los alimentos: la saud, estado de animo, conveniencia, atractivo 

sensorial, contenido natural, precio, control del peso, familiaridad, 

preocupacion etica, ademas se icluyeron los motivos adicionales  de posible 

interes en relacion al logo adicionamente al final del cuestionario se incluyeron 

3 preguntas referentes a la familiaridad con el logo. Los productos de los 

participantes que habian sido comprados en el supermercado fueron anotados 

, estos productos se clasificaron en categorias que ya habian sido definidas y 

señalaron si llevaba o no  el logo

62%  de la poblacion informo familiaridad  y comprensiono con 

el logo, las mujeres estaban mas familiarizadas con el logo que 

los hombres, un total de 7281 productos fueron anotados, la 

mayoria de los productos que llevaban en logo se encontraban 

en las categorias: productos lacteos, aceites, frutas y verduras y 

sopas .Los participantes que informaron de comprar 

intencionalmente productos con el logo que los los participantes 

que reportaron no comprar productos con el logo de manera 

intencional. En relacion con los motivos de eleccion de los 

alimentos, los participantes basan su eleccion en la salud y el 

peso, ademas informaron que tambin basaban su eleccion en el 

estado de animo, el contenido natural y la familiaridad con los 

alimentos, el 71% de las personas que compraron productos con 

logo no tenian la intension de compra determinada por el uso 

del logo

Las opciones de logo parecen jugar un papel 

principalmente en las compras de alimentos reales 

de las personas que son conscientes de la salud y 

de el peso. El hedonimso o placer parece estar 

asociado negativamente con la compra de los 

productos con el logotipo. Por lo tanto con el fin 

de estimular a todos los consumidores a comprar 

mas productos con una composicion favorable del 

producto, se debe prestar especial atencion a el 

buen gusto y la imagen de los productos saludables

Los consumidores estan 

ampliamente relacionados y con 

una adecuada comprension del 

significado del logo

Las opciones de logo parecen 

jugar un papel principalmente 

en las compras de alimentos 

reales de las personas que son 

conscientes de la salud y de el 

peso. El 71% de las personas 

que compraron productos con 

logo no tenian la intension de 

compra determinada por el 

uso del logo
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Conocer el grado de información de la 

población encuestada sobre el 

etiquetado nutricional y evaluar 

aspectos como atención, lectura, 

comprensión y uso del mismo.

Evaluar aspectos como la atención, 

lectura, com- prensión y uso del 

etiquetado nutricional por los 

consumidores encuestados. GDA 200

Conocer el grado de información de la población encuestada sobre el 

etiquetado nutricional y evaluar aspectos como atención, lectura, comprensión 

y uso del mismo.Para la determinación del estado nutricional de los 

encuestados se empleó el peso y la talla autoreportado y a partir de esos datos 

se determinó el IMC

La pregunta 1 del cuestionario  evaluo el conocimiento y la 

comprensión sobre el concepto del etiquetado nutricional. El 

77,1% respondieron de forma correcta. El 73,8% declaró que  leía 

siempre o casi siempre el etiquetado nutricional. La pregunta 4 

quería determinar cuáles son los nutrientes que despiertan 

mayor interés sobre los consumidores y por tanto en cuáles fijan 

mayor atención al realizar la lectura del etiquetado nutricional. 

Las calorías contenidas por el alimento fue la respuesta 

seleccionada por el porcentaje más alto de encuestados (61%).  

La pregunta 7 respecto a las cantidades diarias orientativas  tuvo 

un porcentaje de respuestas correctas bastante elevado (71%), 

mas del 80% de los consumidores interpretaban correctamente 

las GDA, adicionalmente mas del el 80 % de los participantes  

podian indentificar un producto mas saludable con las GDA

Los resultados obtenidos muestran que la 

población presenta un nivel bajo de información 

nutri cional que permita hacer una mejor elección 

de los pro- ductos que se compran. La educación 

nutricional es nece saria para que el etiquetado 

nutricional tenga impacto en la elección de los 

alimentos, ya que permite informar y concienciar a 

la población sobre como la dieta puede contribuir 

al mantenimiento de la salud y la prevención de la 

enfermedad.

Mas del 80% de los consumidores 

interpretaban correctamente las 

GDA,

 80 % de los participantes  

podian indentificar un 

producto mas saludable con 

las GDA

Maubach,N. Hoek, J. 

2010 qualitative study of 

New Zealand parents’ 

views on  front-of-pack 

nutrition 

labels.Nutrition & 

Dietetics. Vol 67. Pag: 

90–96 

Explorar las reacciones de los padres  a 

las etiquetas lideradas por las industrias 

y los formatos propuestos por a 

defensoria de salud
semaforo 

nutricional, PDI, 

rueda de semaforo 

nutricional, 

combinacion de 

PDI y semaforo 

nutricional

15

Se realizon entrevistas semiestructuradas a padres de familia que tienen hijos 

entre los 5 a 12 años , y que tuvieran aluna responsabilidad con las compras, un 

folleto muestra la tarjeta de presentacion de cada una de las etiquetas 

nutricionales frontales, despues se les mostraba las etiquetas en un paquete de 

cereal, paralelamente se pudieron comparar los perfiles nutricionales de  los 

productos, despues de que los participantes discutieran las opciones, los 

`participantes identificaron su opcion favorita . Las entrevistas se realizaron en 

las casas de los participantes, esta fue grabada con el permiso de los 

entevistados  

Los participantes consideraron que el PDI requeria  mas tiempo 

para interpretar, este formato parece incompatible con la rutina 

de compra de los consumidores, no permiten interpretaciones 

detalladas o comparaciones el semaforo nutricional fue 

considerado el mas facil de usar y facil de entender para la 

escogencia de alimentos , ademas se podrian centrar el los 

nutrientes en las que tenian un interes particular

Debido a que los padres con frecuencia se distraen 

al comprar alimentos  en la que no se puede leer la 

informacion nutricional especialmente si esta 

dificil de comprender. La respuesta que dan los 

participntes sugieren que los responsables 

politicos deben explorar diferentes opciones de 

etiquetado nutricional frontal, en especial los de 

el semaforo nutricional

El semaforo nutricional fue 

considerado  facil de entender para 

la escogencia de alimentos 

En el semaforo nutricional, el 

participante se podria centrar 

en los nutrientes en los que se 

tenia un interes particular

Hassan, L. Shiu, E. 

Michaelidou, N. 2010. 

The Influence of 

Nutrition Information 

on Choice: The Roles of 

Temptation, Conflict 

and Self-Control. The 

Journal of Consumer 

Affairs, Vol. 44, No. 3. 


Investigar el impacto de la informacion 

nutricional en la eleccion de una torta 

por parte de los consumidores además 

se examina el papel de los factores 

psicologicos claves  en la toma de 

desiciones

GDA 299

Se realizo un experimento en una corporacion britanica, la BBC Good food 

show . A los participantes se les dijo que si desearian elegir o no un pastel de 

chocolate junto a un cafea la hora de tomar un descanso( cabe destacar que el 

pastel no fue real , simplemente se les presento la foto del pastel). Un formato  

GDA monocromado se presento en una fotografia con el pastel de chocolate; 

los sujetos fueron asignados aletoriamente a tres grupos , los que estaban en el 

grupo control solo se vio en la fotografia, un segundo grupo vio la informacion 

de GDA real sobre la torta disponible en el mercado, el tercer grupo se le 

presento la informacion real de GDA del pastel tambien disponible en el 

mercado pero con alto contenido de calorias y azucar. Despues de que los 

sujetos eligieran si deseaban tener o no el pastel de chocolate, los 

participantes respondieron un cuestionario que media su nivel de tentacion, 

conflicto y autocontrol, ademas se evaluo la percepcion  de calorias y azucar.

Loa participantes en las tres condiciones pensaron que el pastel 

tenia mas calorias y mas azucar,  además el analisis mostro que 

ninguna de las tres variables de control tuvieron un efecto 

directo significativo sobre la eleccion.  La informacion GDA tuvo 

un impacto directo significativo sobre la eleccion , la GDA no 

influyo en la tentacion hacia un impulso de consumir la torta, en 

cuanto al autocontrol se evidencio un efecto negativo directo 

sobre la eleccion ya que mas del 80% eligieron tomar el pastel, 

se encontro que las personas comprenden el contenido de las 

GDA    El formato GDA tiene un efecto directo en que las 

personas elijan alimentos con menor cantidad de calorias, 

ademas orienta a las personas acerca de la cantidad de calorias, 

grasa y azucar, este sistema tiene un efecto moderador en el 

consumo y eleccion de alimentos 

No se puede generalizar los resultados obtenidos 

en otros contextos, como los entornos de centros 

de origen o supermercados donde diferentes 

efectos pueden ser encontrados. Las futuras 

investigaciones deben explorar diferentes 

contextos para determinar la facilidad de uso de la 

informacion GDA en diferentes ambientes. 

Algunas investigaciones ya se han sugerido en 

donde los formatos simples pueden funcionar 

mejor en un ambiente de compras en el 

supermercado.

 Las personas comprenden el 

contenido de las GDA                      

El formato GDA tiene un 

efecto directo en que las 

personas elijan alimentos con 

menor cantidad de calorias, 

ademas orienta a las personas 

acerca de la cantidad de 

calorias, grasa y azucar, este 

sistema tiene un efecto 

moderador en el consumo y 

eleccion de alimentos 



 
 

3 

 

 

 

REFERENCIA DEL ARTICULO OBJETIVO DEL ESTUDIO
HERRAMIENTAS 

EVALUADAS
n METODOLOGIA RESULTADOS CONCLUSIONES COMPRENSION APLICABILIDAD

Steenhuis, J. Kroeze, W. 

Vyth, E . Valk, S. 

Verbauwen, R. J.C. 

Seidell, J.C. 2010. The 

effects of using a 

nutrition logo on 

consumption and 

product evaluation of a 

sweet pastry. Appetite. 

Vol 55. Pag: 707-709

Evaluar los efectos del uso del logo 

nutricional ya existente en el consumo y 

evaluacion de un producto que se 

pueda comer entre comidas (torta de 

mousse de chocolate).

logo saludable 31

Estudio cruzado: aplicación de dos condiciones, una con logo y la segunda sin 

logo.  Sin logo: explicacion acerca   de como un producto puede tener o no un 

logo,ademas como podria adaptar sus ingredientes con el fin de cumplir los 

criterios para obtener un logo, el producto a degustar no tenia ningun logo 

nutricional. .Con logo: se brindo la misma informacion,ademas de que el 

producto tiene el logo nutricional , contiene informacion nutricional de la 

porcion del producto.

Los encuestadores percibieron la torta de mousse de chocolate 

era significativamente menos perjudicial cuando contaba con el 

logo nutricional, en comparacion cuando no contaba con el logo

El uso del logo nutricional resulto menos 

perjudicial en el producto seleccionado , ademas 

que no tiene efectos secundarios negativos en su 

consumo, deben llevarse mas estudios a cabo con 

el fin  de obtener una perspectiva de si estos 

hallasgos aplican a otros productos o para un 

grupo mas amplio de consumidores
No evaluada

El uso del logo saludable para 

los participantes resulto 

menos perjudicial en el 

producto seleccionado 

Hieke, S. Wilczynski , P. 

2011. Colour Me In – an 

empirical study on 

consumer responses to 

the traffic light 

signposting system in 

nutrition labelling. 

Public Health Nutrition. 

Vol 15. Pag:773-782

Investugar la relevancia de los 

nutrientes incluidos y las preferencias 

de los productos derivados asi como el 

efecto de un codigo de colores en la 

evaluacion de la salud

semaforo 

nutricional
2056

Por medio de un analisis basada en la eleccion de una variedad de estimulos  

fueron  cada uno compuesto por diferentes valores nutricionales dentro del 

esquema de la etiqueta del semaforo nutriciona. En una primera etapa se 

analizo la importancia de los atributos y los niveles de utilidad de los atributos . 

Se realizaron diversas simulaciones en el mercado con el fin de obtener mas 

conocimiento sobre el impacto en el cambio de color, el cuestionario empezo 

con preguntas generales sobre los conocimientos acerca de la nutricion, 

conciencia sobre la importancia de una autoevaluacion acerca del uso de 

etiquetas nutricionales .Se presentaban  ejemplos pictoricos donde tenian que 

valorar la utilidad de la etiqueta, ademas debian calificar al semaforo 

nutricional en cuanto a su utilidad . El yogurt fue elegido como un producto 

adecuado para el analisis, ademas se les presento diferentes opciones 

hipoteticas, donde se les pidio que eligieran un producto, seleccionando la 

opcion mas saludable basandose unicamente en la informacion nutricional

Los participantes calificaron el etiquetado nutricional como 

bastante comprensible , sin embargo hay un consenso claro don 

de se pudo conocer si este sistema es una forma adecuada para 

mejorar el comportamiento de salud en relacion a la nutricion. 

Sorprendentemente la comprensibilidad del sistema sufrio des  

pues de haber sido objeto de uso . Es necesario que se tenga un 

mayor conocimiento general para que  aumente la importancia 

del etiquetado ademas los efectos del sistema de etiquetado 

nutricional ha de ser explorado con mayor detalle .El atributo 

mas importante se encontro en el azucar, seguido de la grasa, 

grasa saturada fue considerada menos importante entre los 

diferentes estimulos. Los resultados de la simulacion del 

mercado demuestran como las preferencias cambian cuando se 

altera un atributo  en termino de codificacion de colores

 El impacto en el comportamiento del consumidor 

y de la evaluacion de la salud de los productos por 

los diferentes sistemas de etiquetado es apenas 

conocido y comprendido, por otro lado, la 

atencion y la demanda de la etiqueta nutricional 

con el fin de obtener mas conocimiento sobre la 

dieta de los consumidores y el comportamiento de 

la nutricion, asi como los efectos generales de la 

codificacion de color en la actitud, la percepcion y 

la eleccion de productos alimenticios

los participantes clasificaron la 

estrategia de el semaforo nutricional 

bastante comprensibe

De acuerdo con las diferentes 

simulaciones realizadas se 

demostro que las preferencias 

cambian cuando se altera un 

atributo en termino de 

codificacion de colores en el 

semaforo nutricional

Herpen.E, Hans.v, 2011. 

Front-of-pack nutrition 

labels. Their effect on 

attention and choices 

when consumers have 

varying goals and time 

constraints. Vol 57. 

Pag:148-160. 

Examinar la atencion del consumidor y 

la utilizacion de tres sistemas de 

etiquetado nutricional diferentes, 

cuando se enfrentan a los diferentes 

objetivos y limitaciones de recursos

Logo saludable, 

semaforo 

nutricional y tabla 

nutricional  

309

Los participantes fueron estudiantes de una universidad holandesa  fueron 

asignados al azar a un tipo  de etiquetado nutricional. A los participantes se les 

dio un folleto donde se explica cada uno de los sistemas de etiquetado. Vieron 

una foto de un surtido de 6 cajas de cereal , estos cereales fueron diseñados 

para para representar las variaciones en el perfil de nutrientes, la evaluacion se 

basa en 4 nutrientes: azucar, grasa total, grasa saturada y sal.Las instrucciones 

consistian en : imagine la siguiente situacion; usted va al supermercado a 

comprar celeales para el desayuno, debe hacer la eleccion como lo haria en esa 

situacion. Imagine que usted ha decidido comer mas sano y utilizar menos sal 

se muestan las diferentes opciones de cereales de desayudo y debe escoger 

como lo haria en esa situacion.  Antes de realizar la tarea de eleccion , se 

hicieron  preguntas respecto a la comprension , la dificultad de la etiqueta , la 

confianza sobre la etiqueta, uso de la etiqueta en la eleccion de los productos, 

familiaridad                            

Los participantes indicaron que estaba mas familiarizados con el 

semaforo nutricional (77,3%) que con el logo saludable (39,2%) o 

la tabla nutricional. Las evaluaciones realizadas despues de leer 

el folleto obtuvo como resultado que la tabla nutricional se 

evaluo de forma mas positiva que la etiqueta de semaforo 

nutricional y que el logo saludable. Reconocieron que la tabla 

nutricional es la mas dificil de usar , pero no obstante esta 

etiqueta fue vista como la mas comprensible y mas confiable. El 

tiempo invertido fue mayor para la tabla nutricional  que el logo 

saludable, pero menor que el semaforo nutricional, de hecho el 

logo saludable requirio menos atencion , si el objetivo del 

consumidor era comprar  , el logo fue de mayor uso, ademas este 

requirio de menos tiempo de observacion y de analisis para ser 

un factor desicivo de compra. 

Aunque los consumidores  evaluan la tabla 

nutricional mas positivamente , recibe poca 

atencion y no estimula a la toma de eleccion de 

productos saludables.El semaforo nutricional y el 

logo mejoran la eleccion de productos saludables, 

incluso cuando a los consumidores se ponen bajo 

precion, ademas los objetivos de salud de los 

consumidores se ponen bajo la atencion  y el uso 

de las etiquetas de nutricion , sobre todo cuando 

estos objetivos de salud se refieren a un nutriente 

especifico

Los participantes reconocieron que 

la tabla nutricional es la mas dificil 

de usar , pero no obstante esta 

etiqueta fue vista como la mas 

comprensible y mas confiable   

Tanto el logo(50,6%) y la 

etiqueta de semaforo 

nutricional (34,6%), eran 

capaces de aumentar las 

opciones saludables La 

salubridad del producto no 

era el unico factor 

determiante el la eleccion, ya 

que tambien se basó en otros 

aspectos ( por ejemplo el 

sabor)
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REFERENCIA DEL ARTICULO OBJETIVO DEL ESTUDIO
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Draper, A. Adamson, A. 

Clegg, S.  Malam, S. Rigg, 

M. Duncan, S. 2011. 

Front of pack nutrition 

labelling are multiple 

formats a problem for 

consumers?. . European 

Journal of Public 

Health . Vol 23. Pag: 

517-521

Evaluar cuales eran las consecuencias 

de los multiples formatos de etiquetado 

que existen en el mercado , en el uso 

del consumidor  y la comprension del 

mismo

semaforo 

nutricional (TL) y 

GDA 

50

Se realizaron 50 entrevistas en las que se presentaron distintas etiquetas 

nutricionales frontales, además se les pidio que realizaran una eleccion mas 

saludable  . A los participantes se les pidio como usaban la informacio de 2 

etiquetas nutricionales y se les pregunto cuales de estos productos creian que 

era mas saludable para un par de productos similares en el mercado con 

diferentes etiquetas nutricionales frontales, luego se les pidio que pensaran en 

voz alta  sobre sus procesos de toma de desiciones. Se utilizaron 4 diferentes 

etiquetas frontales en diferentes supermercados : %GDA, TL, % GDA TL y texto, 

etiqueta de GDA y no color de TL  .  Algunos pares de etiquetas se incluyeron 

donde no hubo respuesta obvia en cuanto a cual era el producto mas saludable

Los participantes no presentaron problema con las etiquetas TL y 

GDA , pudieron realizar comparaciones utilizando el elemento 

comun para hacer la comparacion. Los participantes tambien 

fueron capaces de tomar decisiones sobre que productos eran 

mas saludables en algunas parejas solo en echar un vistazo 

.Cuando se les pregunto como estaban tomando la decision , 

fueron capaces de articular claramente que los niveles de  

nutrientes  eran mayores en una etiqueta por lo tanto habian 

elejido la otra etiqueta como la mas saludable  .Algunos 

participantes se sentian incomodos con cualquier informacion 

numerica, se sentian mas confiados con el semaforo nutricional 

Los resultados indican que si las etiquetas 

nutricionales frontales alcanzan su potencial tanto 

en informar la eleccion de alimentos y en 

fomentar la alimentacion saludable, estos 

deberian normalizarse a un formato

Los participantes no presentaron 

ningun problema con las etiquetas 

TL Y GDA, sin embargo entre los 

participantes se encontro mejor 

comprension en la estrategia GDA 

en el momento de comparar un 

producto con otro

los participanes fueron 

capaces de tomar desiciones  

sobre el alimento que era 

considerado mas saludable 

comparando los nveles de 

nutrientes encontrados en los 

diferentes rotulados 

nutricionales frontales

Mejean, C. Macouillard, 

P. Peneau. S. Hercberg, 

S. Castetbon, K.2012. 

Perception of front-of-

pack labels according to 

social characteristics, 

nutritional knowledge 

and food purchasing 

habits. Public Health 

Nutrition. Vol 16. Pag: 

392-402

Identificar los patrones de percepcion 

de las etiquetas nutricionales frontales  

y determinar los factores sociales, el 

conocimiento nutricional y la atencion 

a las caracteristicas de empaque 

relacionados con dichos patrones

logo saludable y 

semaforo 

nutricional

38,763

Para ser incluidos en la cohorte los participantes tenian que llenar un conjunto 

inicial de cuestionarios que evaluaban la ingesta de alimentos , actividad fisica, 

antropometria y las condiciones socio-economicas, junto con el estado de 

salud, ademas se les invitaba a llenar cada mes un cuestionario relacionado   

con los factores determinantes, el estado nutricional y de salud  . Se evaluo la 

aceptabilidad y la comprension de las etiquetas nutricionales frontales por 

partr de los participantes, mediante un cuestionario en la web , a los 

participantes se les brinda una explicacion breve de los diferentes formatos.  El 

cuestionario de la web mide inicialmente el conocimiento nutricional y el nuvel 

de la informacion y la frecuencia de la lectura de la informacion nutricional que 

se encuentra en los productos , aprobacion de la idea de las etiquetas,  

evaluacion de las fortalezas y debilidades de cada etiqueta en la comprension y 

la aceptacion, ademas evalual el gusto, atractivo visual y la carga de trabajo 

cognitivo percibido necesaria para interpretarla

En la muestra total, mas de la mitad de los participantes declaro 

preferir la etiqueta de semaforo nutricional, seguido por el logo 

saludable, además el semaforo nutricional genero mayor gusto y 

atractivo por parte de los participantes                                                      

  En cuanto a los logos saludables los participantes consideraron 

que estos no deberian estar presentes en el etiquetado 

nutricional frontal ya que ninguno proporciona la informacion 

necesiaria. En el caso de la comprension se encontro que 

numerosos individuos entendian el semaforo nutricional, sin 

embargo  se encontro un mayor nivel de entendimiento para los 

logos saludables. Las diferencias en la percepcion de los niveles 

de informacion de nutricion y de conocimiento entre grupos no 

eran claras

La  etiqueta nutricional frontal que se encontro 

con mayor frecuencia en las encuestas realizadas 

fue el semaforo nutricional, sin embargo los 

formatos de etiquetado nutricional frontal simples 

pueden ser mas apropiadas para aumentar la 

conciencia de una alimentacion saludable entre 

las personas con un pobre conocimiento 

nutricional y poco interes en la calidad nutricional 

de los alimentos envasados.

Numerosos individuos entendian el 

semaforo nutricional, sin embargo  

se encontro un mayor nivel de 

entendimiento para los logos 

saludables 

No evaluada

Herpen, E. Seiss, E. Trijp, 

H. 2012. The role of 

familiarity in front of 

pack label evaluation 

and use: A comparison 

between the United 

Kingdom and The 

Netherlands. Food 

Quality and Preference. 

Vol 26. Pag: 22-34

comparar la evaluacion de los 

consumidores en los sistemas de 

etiquetado nutricional, las opciones de 

productos y lo saludables del producto 

inferido a traves de dos mercados 

(Reino Unido y Paises Bajos) con 

diferentes etiquetados nutricionales 

frontales logo saludable, 

semaforo 

nutricional y GDA

383

Los participantes fueron asignados al azar a condiciones de sistema de 

etiquetado.Las instruccioneseran imaginar que se encontraban en 2 

situaciones, la primera en la que se imaginara que planea ir al supermercado a 

comprar pizza,  se debe escoger una de las opciones, en la segunda situacion se 

plantea que se usted ha decidido comer saludable, comer menos grasa 

saturada y ha planead ir al supermercado a comprar pizza, en la pantalla se 

muestran las opcionesde las diferentes pizzas , escogiendo una de las opciones 

, despues de haber seleccionado una pizza , en una pregunta abierta se les 

pidio que respondieran el porque de su eleccion.  Para las medidas se utilizo 

una escala de 7 puntos en cuanto a su claridad, si es o no interesante del 

folleto, en cuanto al etiquetado nutricional tambien se utilizo una escala de 7 

puntons donde se media la claridad, si era o no dificil utilizar el etiquetado, la 

confianza hacia la etiqueta, condescendencia, uso de las etiquetas para la 

escogencia del producto, ademas se evaluo la familiaridad con la etiqueta

En los paises bajos tenian mas experiencia con la opcion del 

logo,  el Reino Unido tenian mas experiencia con el etiquetado 

de semaforo nutricional, la mayoria de los participantes de 

ambos paises  se encontraban familiarizados con las GDA. Para la 

mayoria de los partcipantes, las GDA fueron vistas como las mas 

dificiles, sin embargo los logos saludables fueron vistos como los 

menos claros menos confiable y menos probable que se utilice , 

el semaforo nutricional era el menos dificil de usar , el logo 

disminuyo la seleccion de la opcion menos saludable en 

comparacion con la opcion mas saludable, las etiquetas GDA y 

semaforo nutricional  disminuyo la percepcion de lo saludable 

mientas que el logo no lo hizo

los tres tipo de etiquetado son eficaces en la 

mejora la eleccion  de productos saludables, sin 

embargo a pesar de la familiaridad con los 

etiquetados, esto afecta al consumidor a la hora 

de la evaluacion e intencion de uso   Las etiquetas 

semaforo nutricional y GDA parecen disminuir la 

opcion medianamente saludable en lugar de 

opciones menos saludables

Los logos saludables fueron vistos 

como los menos claros y menos 

confiables, con poca probabilidad 

de uso

El logo disminuyo la seleccion 

de la opcion menos saludable 

en comparacion con la opcion 

mas saludable      Las etiquetas 

GDA y semaforo nutricional  

disminuyo la percepcion de lo 

saludable mientas que el logo 

no lo hizo
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Roberto, A. Bragg, M. 

Schwartz, M. Seamans, 

M. Novak, N. Brownell, 

K. 2012. Facts up front 

versus traffic light food 

labels. American Journal 

of Preventive Medicine. 

Vol 43. Pag: 134-141

Comparar datos frontales a una version 

modificada de semaforo nutricional 

para determinar que promueve mejor la 

comprension exacta de los perfiles 

nutricionales de los alimentos 

envasados  Examinar si la informacion 

nutricional " nutrientes para reforzar" 

es util para hacer juicios de nutricion

semaforo 

nutricional y datos 

frontales

703

Los participantes fueron reclutados en un panel en linea en estados unidos      

Las encuestas se realizaron en el 2011 a traves de un rpograma de encuenstas 

en linea y se analizaron el mismo año .Los participantes fueron asignados al 

azar a una de las condiciones de los 5 etiquetados frontales: sin etiqueta, 

semaforo nutricional, semaforo mas informacion acerca de la proteina y fibra, 

datos frontales, datos frontales mas la informacion de nutrientes para reforzar

Aunque todos los grupos de etiquetas obtuvieron gran cantidad 

de aciertos en la encuesta, el grupo de los datos frontales 

tuvieron mejor rendimiento . El grupo  de semaforo nutricional 

funciono mejor que los demas grupos en cuanto a los rotulados 

mostrados en la categoria de grasa saturada . Los datos frontales 

tenian demasiada informacion o requiere demasiado tiempo 

para entender

En general la condicion del semaforo nutricional 

obtuvo mejores resultados que los de los datos 

frontales en las medidas de los conocimientos 

nutricionales y la percepcion de las etiquetas

El semaforo nutricional obtuvo 

mejores resultados en la 

comprension en relacion a la 

medida en conocimientos 

nutricionales

No evaluada

Mejean, C. Macouillard, 

P. Peneau, S. Hercberg, 

S. Castetbon, K. 2013. 

Consumer acceptability 

and understanding of 

front of pack nutrition 

labels. Journal of Human 

Nutrition and Dietetics. 

Vol 26. Pag: 494-503

Evaluar entre varios etiquetados 

frontales , los tipos de formatos mas 

eficaces en terminos de comprension y 

aceptacion de los consumidores en una 

amplia muestra de sujetos participantes 

en una cohorte francesa

Logos saludables y 

semaforo 

nutricional

39,370

Los sujetos fueron participantes en el estudio de nutrinet sante , una larga base 

de datos  donde se realizo una cohorte observacional prospectiva lanzado en 

francia en mayo del 2009, diseñado para investigar la relacion entre la 

nutricion y las enfermedades cronicas, asi como los factores determinantes de 

la conducta alimentaria y el estado nutricional . Los participantes tuvieron que 

llenar un cuestionario inicial donde se evalua el consumo de alimentos , 

actividad fisica, antropometria y estilo de vida, junto con el estado de salud. 

Como parte del seguimineto, los participantes completaron el cuestionario 

cada año, ademas cada mes se les invitaba a llenar un cuestoinario 

complementario relacionado con los factores determinantes de la conducta 

alimentaria, estado nutricional y salud    El cuestionario online evalua la 

comprension y aceptacion de la etiqueta frontal , este ultimo se basa en varios 

criterios: actitud, gusto,atractivo visual y la carga de trabajo cognitivo percibido.

Comprension: mas de la mitad de ka muestra entendio 

completamente todos los formatos , el porcentaje mas alto se 

encontro en los logos saludables                            Actitud: los 

individuos rechazaron los logos saludables , se observo un grado 

de aceptacion para el  semaforo nutricional     Gusto:  solo una 

cuarta parte de los participantes les gusto alguno de los logos 

saludables, mientras que el 80% les gusto el formato del 

semaforo nutricional                                                   Atractivo: el 

mayor porcentaje de sujetos sentia que el semaforo nutricional 

contribuia con gran informacion y era mas fiable. Carga de 

trabajo cognitivo percibido: algunos logos saludables y el 

semaforo nutricional no les tomo mucho tiempo entender estos 

formatos

 Los hallasgos del estudio refuerzan la idea de que 

la aceptabilidad del etiquetado frontal  involucra 

conflicto en las consideraciones por parte de los 

consumidores   Confirma que los   consumidores 

prefieren formatos de etiquetas como el semaforo 

nutricional que da informacion completa y fiable, 

al mismo tiempo simpre y facil de usar, 

proporcionando una opinion categorica de la 

calidad nutriconal de  los alimentos envasados, 

formatos menos direccionados como algunis logos 

son probablemente percibidos como poco fiables 

y poco informativos

Mas de la mitad de la muestra de los 

participantes entendio 

completamente todos los formatos, 

pero el porcentaje mas alto se 

encontro en el logo saludable

No evaluada

Savoie, N.  Barlow, K. 

Harvey, K. Binnie, A. 

Pasut, L. 2013. 

Consumer perceptions 

of front of package 

labelling systems and 

healthiness. Canadian 

journal of public health. 

Vol 104. Pag: 359-363

Evaluar el impacto de 4 sistemas 

diferentes de etiquetado nutricional 

frontal sobre la percepcion del 

consumidor y la compra de alimentos y 

si estos sistemas ayudan a los 

consumidores a seleccionar un patron 

equilibrado de alimentos

semaforo 

nutricional, GDA y  

sistemas 

indicadores

2200

Se incluyeron 4 sistemas de etiquetado nutricional frontal, dentro de estos, 2 

especificos el semaforo nutricional (TL) y GDA , y dos sistemas de indicado   La 

fase 1  fue un estudio pequeño que incluyo a 36 participantes para determinar 

la comprension de los 4 sistemas de etiquetado y para informar acerca de la 

elaboracion de las preguntas de la fase 2 que consiste en una encuesta q 2200 

adultos obtenidos a traves de un panel en linea

A pesar de que el TL y las GDA fueron clasificados similares a la 

tabla nutricional en terminos de atributos , estas etiquetas 

frontales se consideran los sistemas mas atractivos visualmente . 

Los consumidores indicaron que el sistema de resumen 

numerico  no proporciona suficiente informacion              Debido 

a las limitaciones de cada uno de los rotulados , los 

consumidores a menudo mal interpretan lo saludable de un 

alimento .  La intencios de compra basada en el sistema de 

etiquetado frontal no mostro un patron consistente

Aunque es bien recibido por los consumidores el 

sistema de etiquetado frontal puede dar lugar a 

confusiones en funcion de la comprension 

percibida del sistema utilizado , los sistemas 

especificos tienden a ser preferidos por la mayoria 

de los consumidores, sin embargo el impacto 

global sobre la seleccion de patrones de alimentos 

saludables aun no se han demostrado

No evaluada

la intencion de compra por 

parte de los partcipantes en el 

sistema de etiquetado no 

mostro un patron consistente 

para los 4 sistemas de 

etiquetado
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REFERENCIA DEL ARTICULO OBJETIVO DEL ESTUDIO
HERRAMIENTAS 

EVALUADAS
n METODOLOGIA RESULTADOS CONCLUSIONES COMPRENSION APLICABILIDAD

Babio, N. López, L. 

Salvadó, J. 2013. 

Capacity analysis of 

healthfood choice by 

reference to consumers 

in two models of 

nutritional labeling; 

crossover study. 

Nutricion Hospitalaria. 

Vol 28. Pag: 173-181

Comparar dos modelos de informacion 

nutricional simplificados en la parte 

frontal del envase , basados en las 

cantidades diarias orientativas,que solo 

difieren en el uso o no del color como 

indicador del nivel de nutrientes, en 

referencia a la capacidad de los 

consumidores de realizar elecciones 

alimentarias que configuren una dieta 

mas aproximada a las recomendaciones 

nutricionales.

sistemas 

monocromo/ 

semaforo 

nutricional

32

Estudio cruzado donde los participantes fueron aleatorizados a dos 

condiciones experimentales utilizando el semaforo nutricional o el sistema 

monocromado, debian escoger los alimentos en un menu cerrado según la 

informacion del etiquetado nutricional.Para cada alimento, el participante 

tenia tres opciones con diferente composicion nutricional.

El 87,9 % de la poblacion prefirio y eligio el semaforo nutricional 

por su mayor facilidad y agilidad de uso y comprencion con 

respecto al sistema monocromado

Aunque no toda la investigacion apoye la idea de 

que es probable que el etiquetado del semaforo 

nutricional tenga un efecto sobre el 

comportamiento, algunos autores argumentan 

que el etiquetado del semaforo pueden influir en 

los patrones de compra del consumidor  

unicamente a largo plazo  o si el etiquetado abarca 

una amplia gama de productos. Los sujetos 

estudiados fueron capaces de construir una dieta 

con menor cantidad de azucares y sal , dos de los 

nutrientes claves y necesarios sobre los cuales se 

buscan estrategias de salud publica para disminuir 

su consumo.

el 87, 9 % prefirio el semaforo 

nutricional en relacion a la 

comprension con respecto al 

sistema monocromado

El etiquetado del semaforo 

puede influir en los patrones 

de compra del consumidor 

unicamentr a largo plazo o si 

el etiquetado abarca una 

amplia gama de productos

Siegrist, M. Leins Hess, R. 

Keller, C. 2014. Which 

front of pack nutrition 

label is the most 

efficient one? The 

results of an eye tracker 

study. Food Quality and 

Preference. Vol 39. Pag: 

183-190

Examinar como influyen los diferentes 

rotulados rotulados nutricionales 

frontales  en la eficiencia de los 

participantes para jusgar lo saludable 

de un producto  y como el rotulado 

nutricional frontal influencia el juicio de 

salud semaforo 

nutricional GDA y 

tabla nutricional

98

Se seleccionaron 5 productos alimenticios  de diferentes categorias de 

alimentos ; pretzels, cereales, yogurt, chocolate con leche y refresco de limon.  

Para cada uno de los 5 productos se establecieron los siguientes tipos de 

etiquetas: semaforo nutricional, GDA y tablas nutricionales      A los 

participantes se les decia cual era el producto con su respectiva etiqueta, se 

mostro la misma informacion  en cada uno de los rotulos nutricionales, para 

minimizar la diferencia entre los productos  se mostraron como un primer 

producto .Se utlizo un programa para recopilar los datos de seguimiento del 

ojo Los participantes tuvieron que visualisuar las diapositivas y sobre la 

etiqueta nutricional mostrada y tenian que calificarlos en una escala si ese 

producto era o no saludable . El rastreador ocular debia ser recalibrado para 

que los participantes para que los participantes pudieran visualizar todos los 

productos

Los participantes en el rotulo del GDA se tomaron mas tiempo 

para poder procesar toda la informacion ,seguida por el 

semaforo nutricional y por ultimo la tabla nutricional.  El tiempo 

que se tomaron los participantes para leer las etiquetas GDA y 

semaforo nutricional  , no pudieron ser por la complejidad en la 

informaicion alli incluida , mas bien fue causada por un  

procesamiento mas completo de las etiquetas , ademas los 

participantes en estas etiquetas eran mas propensos a mirar 

todos los nutrentes. La duracion en la fijacion en los etiquetados 

GDA y semaforo nutricional era mas corta , esto se debe a que 

requerian de menos profundidad en el procesamiento                            

El semaforo nutricional y las GDA son formatos 

que los consumidores pueden procesar 

eficasmente y ayudar a la selección de los 

alimentos .El  formato del semaforo nutricional  

tiene la ventaja de que se necesita menos tiempo 

para procesar la informacion en comparacion con 

el formato GDA . El formato de semaforo 

nutricional puede tener un impacto en las 

decisiones de compra en situaciones donde los 

consumidores tienen una variedad  de productos , 

pero parece menos probable que cambie la 

percepcion de la salud de un solo producto 

alimentario                                                                                                                                   

No evaluada

el semaforo nutricional y las 

GDA   ayudar a seleccionar 

alimetos  saludables                          

     El formato de semaforo 

nutricional puede tener un 

impacto en las desiciones de 

compra en situaciones  donde 

los consumidores tengan una 

variedad de productos

Hamlin, R. McNeill, L. 

Moore , V. 2014. The 

impact of front of pack 

nutrition labels on 

consumer product 

evaluation and choice: 

an experimental study. 

Public Health Nutrition. 

Cuantificar el impacto de etiquetados 

nutricionales frontales predominates en 

la evaluacion de productos alimenticios 

en los consumidores . Dos etiquetas 

frontales fueron probadas TL y PDI

semaforo 

nutricional y PDI ( 

porcentaje de 

ingesta diaria)

50

El diseño utilizado para el estudio piloto actual fueutilizar etiquetas 

nutricionales forntales en cereales, se utlizaron 4 diferentes metodos:el sistema 

PDI , sistema de semaforo nutricional , sistema  de semaforo nutricional de 

tamaño mas grande y una condicion sin ninguna etiqueta nutricional, los 

productos utilizados fueron 4 cereales para el desayuno , las marcas de los 

productos se venden en grandes volumenes en nueva zelanda  , dos de estos 

cereales eran nutricionalmente "buenos" y dos "malos" con respecto a los 

niveles de azucar .  Los participantes del estudio debian realizar un auto 

reporte en cuanto a la intencion de la compra de alguno de los productos , 

cada uno de los participantes debia evaluar mediante una escala la 

probabilidad de compra para los 4 productos, los participantes tuvieron un 

promedio de 20 a 40 segundos para completar las 4 evaluaciones , esto se llevo 

a cabo un campus universitario                  

Los 3 formatos de etiquetas nutricionales mostraron un efecto 

positivo  como parte de proceso de evaluacion y consumo de los 

productos además mostro que la intencion e compra de los 

productos estaba relacionada con la informacion proporcionada 

por las etiquetas nutricionales

Se necesita mayor investigacion para probar el 

rendimiento de estas etiquetas en su forma actual 

y que alternativas potencialmente mas eficaces 

para ello, antes de cualquier intento de 

introduccion obligatoria 

No evaluada

La intencion de compra 

estaba relacionada con la 

informacion proporcionada 

por las etiquetas nutricionales

Watson,W. Bridget , K. 

Debra, H. Hughes, C. 
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Sergeant, J. Chapman, K. 
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healthier food choices? 

Australian shoppers’ 
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labelling formats.  
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Proporcionar evidencia formativa del  

sistema de etiquetado nutricional 

frontal, la cual seria mas eficaz para 

ayudar a los compradores australianos 

a elegir alimentos saludables en el 

entorno de supermercados. Esto se 

logro mediante la evaluacion de la 

capacidad de hacer compras para 

identificar los productos mas saludables 

de manera rapida y correcta , utilizando 

una gama de sistemas de etiquetado 

nutricional frontal

semaforo 

nutricional, %DI, 

sistema 

monocromado, 

sistema de estrella

4,357

Los participantes elegibles incluyen los que tienen la responsabilidad principal 

o compartida para hacer las compras en su hogar. Se seleccionaron nueve 

productos alimenticios comunmente adquiridos. Para los grupos 

experimentales y de control podian acceder a la informacion nutricional. Se les 

envio un correo electronico donde se les invitaba a partcipar en una encuesta 

en cuanto a la eleccion de alimentos cuando esta de compras, se le pidio a los 

participantes que se imaginaran que estaban en el supermercado mirando 

diferentes alimentos para comprar. al azar los participantes miraron cada uno 

de los productos  y se les pidio que escogieran cual era el producto que se 

creeira que fuera el mas saludable ( producto 1 es mas saludable, producto 2 es 

mas saludable, ambos no son tan saludables, no esta seguro de cual es mas 

saludable) despues de completar las comparaciones de los productos, se les 

pregunto a los participantes acerca de que informacion nutricional les ayudo a 

determinar que producto era mas saludable

Los participantes  que utilizaron el semaforo nutricional les tomo 

menos tiempo para realizar las comparaciones entre los 

productos.  La mayoria de los participantes reportaron haber 

usado la informacion sobre el contenido de calorias para 

seleccionar el producto alimenticio mas saludable para los 

esquemas DI y semaforo nutricional, mas de la mitad de los 

participantes miraban reconfirmado,  usando la informacion 

nutricional para ayudar a determinar cual el producto mas 

saludable de acuerdo con los etiquetados nutricionales 

anteriormente mencion. Los colores del semaforo nutricional 

fueron usados  para tomar desiciones  el producto                       

Los hallazgos muestran que los compradores 

Australiando puede interpretar con eficacia las  

etiquetas nutricionales frontales las cuales 

incluyen informacion  sobre los nutrientes 

individuales tales como grasa saturada, azucares y 

sodio.   No se pudo suponer que la capacidad que 

se tiene para utilizar esquemas detallados de 

etiquetado nutricional frontal se traducira en que 

los compradores usen estos esquemas para influir 

en la eleccion de los alimentos. La eficacia de un 

regimen de etiquetado nutricional frontal en el 

mercado tambien se basa en la absorcion 

generalizada en el mercad y la calidad de 

comunicacion y la educacion de los consumidores.

No evaluada

Los colores del semaforo 

nutricional fueron usados  

para tomar desiciones  en el 

producto                  Los 

participantes  que utilizaron el 

semaforo nutricional les tomo 

menos tiempo para realizar 

las comparaciones entre los 

productos. 
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