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RESUMEN 

 

Los alimentos son fuente de nutrientes y  el medio de transporte, su objetivo es aportar energía y  

nutrientes al organismo. La ley es una guía de trabajo para las empresas productoras de alimentos 

envasados o empacados. 

 

Objetivo: 

Identificar los problemas o inconvenientes más frecuentes de la población Bogotana, al realizar la 

lectura e interpretación del rotulado nutricional de los alimentos empacados y diseñar un material 

educativo para el consumidor de alimentos en envase o en empaques. 

 

Metodología: 

 Se realizo un estudio descriptivo de corte transversal, cuya muestra fue de 60 personas de los 

estratos 3,4 y 5 de la ciudad de Bogotá, de las diferentes localidades, se realizo una encuesta para 

identificar la problemática con respecto a la tabla de información nutricional.  Encuesta elaborada y 

desarrollada por las estudiantes, con el propósito de garantizar un adecuado interrogatorio.  La 

información fue tabulada y analizada por medio de Excel y Epiinfo. 

 

Resultados: 

El 70% de la población encuestada fueron mujeres, las responsables de  la compra de los 

alimentos a consumir en la familia o en el hogar. La edades más representativas en las mujeres 

está entre ≥20 -30 años con un 30%. El 36% de la población índico que  la información de interés 

son las calorías y los macronutrientes, el 20% mostro interés por las calorías, el 15% por los 

macronutrientes y el 14% el tamaño de la porción. El 51% de las personas consideran que la tabla 

de información nutricional, no tiene el tamaño adecuado, debido al espacio disponible. Los 

hombres muestran interés por el tamaño de la porción del alimento. 

 

Conclusiones: 

Es necesario tener claro la información nutricional. Observando la necesidad de emplear una 

estrategia nutricional como apoyo en educación. La educación alimentaria nutricional es una 

estrategia adecuada para la generación de cambios en los hábitos y estilos de vida, promoviendo 

modificaciones en la selección del producto alimentario. Saber es un derecho de todos y una 

prioridad para el desarrollo y progreso de nuestra población. 
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ABSTRACT 

 

The food is source of nutrients and the means of transport, it´s aim is to provide energy and 

nutrients to the body. The law is a guide of work for the manufacturers of wrapped or packaged 

foods. 

 

Objective: 

 Identify the most common problems or disadvantages of the Bogotá population, to do the reading 

and interpretation of nutrition labeling for packaged foods and designing educational materials for 

consumer food of wrapped or packaged foods. 

 

Methods:  

We performed a descriptive of cross sectional study, with a sample comprised 60 people from 

social level 3,4 and 5 in Bogotá city, from different locations, we made a survey to identify the 

problems with respect to the table nutritional information. Survey designed and developed by 

students, in order to ensure an adequate examination. The information was tabulated and analyzed 

using Excel and Epi info. 

 

Results:  

70% of the surveyed population was women, responsible for the purchase of food consumed in the 

family at home. The most representative age for women is between 20 -30 years with ≥ 30%. 36% 

of the population show that relevant information is calories and macronutrients, 20% present 

interest in calories, macronutrients 15% and 14% the size of the  portion. 51% of people believe the 

nutritional information table, not the right size, because the available space. Men show interest for 

the size of the serving of food. 

Conclusions: 

 It is necessary to have clear nutritional information. Observing the need to employ a strategy to 

support nutrition education. The nutrition education is an appropriate strategy for bringing about 

changes in habits and lifestyles, promoting changes in the selection of the food product. Knowing is 

a universal right and a priority for development and progress of our population. 
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1. INTRODUCCION. 

Los conocimientos y creencias que se tienen de los alimentos, conducen al hombre al 

establecimiento de hábitos alimentarios fundamentados en las prácticas y consejos de la 

comunidad, los cuales se hacen fáciles de seguir, resultan prácticos y se encuentran acordes a las 

necesidades individuales, familiares y de disponibilidad de alimentos de la persona estableciendo 

como parámetro de selección el menor costo o el beneficio comentado.  

La educación nutricional, es parte esencial en el proceso de comunicación entre las empresas que 

desarrollan el alimento procesado y el consumidor, debido a que se tiene el mismo objetivo, que es 

el mantener la salud o mejoramiento, siendo enfáticos en la política pública de Promoción de la 

salud y prevención de la enfermedad, la educación es empleada en el desarrollo integral del 

individuo, como parte del proceso formativo, la educación en el desarrollo de las personas genera 

un mayor impacto sobre el comportamiento individual, este será comunicado a las familias, a las 

comunidades, poblaciones y naciones. Pasos empleados para el mejoramiento de nuestra salud y 

la de un país, proceso a desarrollar en cadena y que debe iniciar con el individuo. 

La educación nutricional, es un proceso que involucra la transferencia de información con el fin de 

mejorar los hábitos alimentarios, estrategia que es dirigida a los consumidores de alimentos 

envasados o empacados con el fin que cuenten con una guía en la selección del producto de 

acuerdo a los nutrientes y beneficios que contiene, mas no por el costo del mismo. 

La educación alimentaria nutricional (EAN) y la ciencia de la nutrición es un tema de interés y de 

discusión general, para las personas y para las empresas productoras de alimentos, conflicto y 

debate creciente en nuestra sociedad, en donde como profesionales de la Nutrición tenemos un 

papel fundamental en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas de nuestro país y así 

contribuir en la promoción de la salud y poder llegar a generar modificaciones en los hábitos 

alimentarios crecientes de una sociedad llena de progreso. 

El objetivo de este trabajo es fundamentar una modificación en los criterios de selección de los 

alimentos procesados, basados en una adecuada selección del alimento, en la cual se tenga en 

cuenta la tabla de información nutricional, mejorando hábitos inadecuados en la selección del 

producto y reconociendo las diferencias existentes entre productos, se busca contribuir por medio 

de un material educativo práctico y entendible para las personas, en el cual encontraran una 

explicación de la tabla de información nutricional y lo que se debe tener presente al momento de la 

selección.  
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2. MARCO TEORICO. 

 

El rotulado nutricional es empleado para informar al consumidor acerca del contenido nutricional 

del producto que se adquiere en el mercado para el consumo. Es por esto que las compañías que 

laboran en el área de producción de alimentos deben cumplir con parámetros en el proceso de la 

elaboración, empaque y distribución de los productos alimenticios. 

 

Los empaques que son empleados para cada uno de los productos alimenticios existentes en el 

mercado nacional e internacional, deben cumplir con una serie de requisitos para ser distribuidos 

en el mercado, requisitos que fueron establecidos bajo el marco legal del país.  

 

MARCO LEGAL 

 

En la Constitución política de Colombia en el titulo II, de 1991 De los derechos, las garantías y los 

deberes  de los ciudadanos, nombran derechos y deberes fundamentales del ciudadano, entre los 

cuales encontramos; el derecho a la vida, igualdad, libre personalidad, intimidad, libre desarrollo, 

se prohíbe esclavitud, se promueve la  libertad de conciencia, libertad de culto, libertad de 

expresión, honra, paz, a circular libremente, al trabajo, a escoger la profesión y la educación entre 

otros; en el artículo 67 de la constitución “la educación es un derecho de la persona y un servicio 

público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la 

técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el 

respeto a los derechos humanos, a la paz, la democracia y en la práctica del trabajo y la 

recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente”. 

(CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA., 1991) 

 

La educación en Colombia, es brindada en las instituciones educativas, sin embargo la educación 

va mas allá de las instituciones, la educación es un proceso continuo, multidireccional y sin límite 

alguno, en donde se transmiten conocimientos, costumbres, hábitos, valores y estilos de vida. 

Recordemos que la comunicación no solo es verbal, sino escrita o por señas, sin importar la 

estrategia empleada se está educando, informando acciones, actitudes y sentimientos propios de 

los cuales se puede aprender.  

 

En Colombia el ente administrativo, direccional y de coordinaciones es el Ministerio de Educación 

Nacional, ente que por medio de la  ley 115 de 1994, “ley general de educación” reglamento la 
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educación. La política pública de educación, definida por el plan decenal de educación y planes 

sectoriales en educación para los niveles nacional, departamental, distrital y municipal. En el 

capítulo 2 articulo 36 de la ley 115, define la educación No formal como; la educación que se 

ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar en aspectos 

académicos o laborales sin sujeción al sistema de niveles y grados establecidos en el artículo 11 

de esta Ley.( LEY 115. 1994), en el artículo 43 se define la educación informal como; todo 

conocimiento libre y espontáneamente adquirido, proveniente de personas, entidades, medios de 

comunicación, medios impresos, tradiciones, costumbres, comportamientos sociales y otros no 

estructurados. Áreas en la que los educadores deben estar capacitados a nivel académico y ético a 

fin de brindar enseñanzas que serán puestas en práctica por las personas y a su vez comunicado o 

transmitido a otras. 

El continuo avance en las investigaciones y desarrollo de nuevos productos alimenticios, hacen 

generar un control en las intervenciones de comunicación dirigidas al consumidor, proceso de 

diseño continúo y  estratégico enfocado en obtener solución a las problemáticas presentes en la 

sociedad. 

 

COMUNICACIÓN  Y PUBLICIDAD. 

 

Cada una de las empresas de alimentación, debe cumplir con los requisitos establecidos para la 

adecuada distribución y comercialización del producto alimenticio, generar las modificaciones de 

presentación en los empaques si lo requiere, modificaciones que se han de realizar con precisión 

para evitar el incremento en los costos y confusión posibles. 

En Europa, se emplean estrategias de ventas y de comunicación, medidas que den una 

información más completa al consumidor, concreta, y clara que incluya un detallado perfil 

nutricional en los envases alimenticios según las leyes del país. Sin embargo las leyes son 

modificadas y las industrias deben acoplarse a estas,  por ello las variaciones existentes entre 

países. Las investigaciones de las problemáticas presentes en la salud y nutrición de la población 

son empleadas en el diseño de nuevas estrategias, tratando de obtener una ayuda en la lucha 

contra enfermedades relacionadas a la dieta.  

“Con gusto a poco”, política dirigida a las empresas alimentarias sobre la promoción dirigida a los 

niños, en donde Consumers International (CI) en marzo de 2008 publicó las recomendaciones al 

código internacional sobre comercialización de los alimentos y bebidas no alcohólicas dirigida a los 

infantes del mundo, que fueron  desarrolladas teniendo en cuenta  el aumento en los niveles de 

obesidad y sobrepeso en el mundo, recomendaciones dadas por International Obesity Taskforce 
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(IOTF) y la aprobada en la resolución de la Asamblea Mundial de la Salud (AMS) en 2007,en 

donde la OMS actúa en pro del cuidado de la alimentación de los menores de edad. 

La obesidad, una de las enfermedades crónicas no transmisibles que constituyen la base de 

investigación en la problemática de salud del mundo, crisis global que amenaza la salud de 

millones de personas. La obesidad y el sobrepeso contribuyen a la incidencia de enfermedades no 

transmisibles tales como la diabetes, las cardiopatías y algunos cánceres. 

Grupo poblacional altamente influenciado por los medios de comunicación, mostrando interés 

marcado en la programación de estos medios como; la televisión, la radio e internet, los medios de 

comunicación y la educación que deben ser supervisados por adultos responsables del menor de 

edad, cuya prioridad sea el cuidado del menor de edad, el empleo de palabras y el público al que 

va dirigido, población es altamente influenciable, por la inocencia de mente y cuerpo.  

 

EDUCACION 

 

La educación; definida como un proceso de socialización entre las personas, mejorando  

capacidades del ser humano a nivel intelectual, las estrategias de estudio y comportamiento como 

objetivo social. La función, es orientar al educando en las diferentes etapas de vida enfrentando 

situaciones del día a día. 

Profesionales en nutrición, deben tener en cuenta la importancia de la educación en el proceso de 

adherencia al tratamiento nutricional del consumidor de alimentos en empaque o paciente, proceso 

que debe ser supervisado en el transcurso del tiempo, participación y reconocimiento de fortalezas, 

mejorando la calidad y estilos de vida de la población. 

 

El objetivo es  promover la educación nutricional y la comunicación, mejorando las conductas 

saludables, tener una nueva visión de la población saludable y dar a conocer programas de 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad, como cumplimiento a las políticas 

establecidas en el área de la salud siendo acatadas con prontitud y eficiencia. 

Una buena alimentación, es vital para llevar una vida saludable y activa, sin embargo las 

características socioeconómicas, culturales o hábitos dificultan este proceso (Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. FAO). 

Las políticas y estrategias empleadas no son garantía para la persona de recibir educación en 

salud, las problemáticas actuales son identificadas en nutrición y esta es a su vez identificada 

como principal estrategia en prevención, haciendo énfasis en la intervención por medio de la 

educación nutricional por parte de los educadores, es derecho conocer e identificar las 
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características de un alimento, así realizar la selección adecuada del producto. El saber se 

constituye en una prioridad, se debe conocer las necesidades, reconocer que es una dieta 

equilibrada, adecuada y completa para el individuo. Identificando la motivación como herramienta, 

importante debido a que el individuo es el único responsable de la intervención asesorada por el 

profesional. 

La educación nutricional, clave en el desarrollo del hombre en pensamiento crítico y motivacional 

necesarios para tener una buena alimentación. También es en esas situaciones de bajos ingresos 

donde el mayor desafío es ofrecer buena educación alimentaria proceso. (Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. FAO). 

 

ESTRATEGIAS ACTUALES EN EL MUNDO 

 

"El proyecto Semáforo", donde incluyen logos de calidad que distingan y alerten  según los 

colores que tenga el producto en el empaque, las empresas de alimentación deben incluir un logo 

con tres circunferencias que asemejan un semáforo, los colores indicaran los niveles de azúcar, 

grasas y sal, que contiene el producto, estos representan si el producto es malo o dañino y bueno. 

El semáforo indicara el contenido de la siguiente forma;  rojo por cada nivel elevado de sal, azúcar 

y grasas, amarillo es de cuidado y verde es bueno. También se informa que las grasas trans no 

podrán superar el 2% del contenido en el producto. En tercer lugar se establece un control sobre el 

empleo de los juguetes, que son adquiridos por la compra del producto, debido a la prohibición de 

este medio de publicidad, dado a los vínculos que se generan en los niños y un interés erróneo 

hacia el producto. El gobierno de los Estados Unidos exige el empleo de etiquetas a la mayoría de 

los alimentos empacados. Con el objetivo de brindar información nutricional completa. El gobierno 

estimula a las compañías que producen alimentos para que mejoren la calidad de sus productos y 

ayuden al consumidor a escoger alimentos más saludables. El formato homogéneo es un apoyo 

para comparar el contenido nutricional de diversos productos.  

 

La industria de alimentos en cumplimiento de las políticas establecidas declaran el contenido 

nutricional de sus alimentos para favorecer las elecciones del producto al momento de la compra, 

sin embargo, a la par, el consumidor debe entender esta información. Problemática en la cual se 

buscan nuevas opciones de educación para facilitar este proceso de compra. Situación que genero 

la creación de las “GDA o Guideline Daily Amounts “(Guías de Recomendación Diaria), sistema 

que nació en el Reino Unido, difundido a los países para que sea puesto en práctica por facilidad 

estratégica de educación y comunicación entre la empresa y el consumidor. Las guías de 
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recomendación son establecidas por grupo de edad, sin embargo con el fin de homologar el rotulo 

nutricional, se estableció un acuerdo para los fabricantes de alimentos en donde se tomara como 

referencia las recomendaciones de una dieta de 2000 kcal (Valores de Referencia de Nutrientes).El 

objetivo de los GDA, es indicar de forma clara y llamativa el valor correspondiente del nutriente y su 

porcentaje de cubrimiento de acuerdo a las recomendaciones, esta información dependerá del 

alimento, características y porción. Estrategia empleada con el objetivo de completar la información 

nutricional de los productos alimenticios. En Colombia contamos con un rotulado nutricional en 

donde encontramos macronutrientes y micronutrientes, sin embargo los GDA son utilizados en 

algunos productos de la industria alimentaria para resaltar información nutricional en la cara 

anterior del empaque. 

LEGISLACION EN ROTULADO NUTRICIONAL 

La Política Nacional de Alimentación y Nutrición en Colombia, definió el “Rotulado Nutricional”, 

como una estrategia para la reducción de los índices de exceso de peso, obesidad y enfermedades 

crónicas no transmisibles que pueden estar relacionadas con los estilos de vida y hábitos 

alimenticios de la población actual.  Los entes gubernamentales del estado y de acuerdo al marco 

legal presente para los alimentos, establece la resolución 0288 de Febrero 6 de 2008, como 

reglamento técnico sobre los requisitos de rotulado o etiquetado nutricional que deben cumplir los 

alimentos envasados para consumo. 

El gobierno Colombiano, entidades de la salud y profesionales han reportado el incremento en los 

casos de obesidad. Buscando una solución viable para la población colombiana, se estableció la 

ley 1355; Octubre 14 de 2009; que define la obesidad y las enfermedades crónicas no 

transmisibles asociadas a esta como una prioridad de salud pública y se adoptan medidas para su 

control, atención y prevención. (LEY 1355 de 2009). Razón por la que se hace énfasis en 

estrategias de educación empleadas por los medios de comunicación e industrias de alimentos con 

el fin de obtener posibles soluciones y evitar confusiones al escoger los alimentos.  

 

Los productos que se encuentran listos para llevar al mercado y ser ofertados como alimentos y 

bebidas empacados o envasados, deben cumplir con las especificaciones que da la resolución 288 

de 2008, en la cual dicta que los alimentos  deben registrar; el tamaño de la porción, valor calórico, 

contenido de grasas totales, grasas saturadas, grasa trans, colesterol, sodio, carbohidratos, fibra 

dietaría, azucares, proteína,  vitamina A, vitamina C, calcio y hierro, información obligatoria que 

deben tener los rótulos de alimentos y bebidas. Información basada en el contenido por porción del 
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alimento y el contenido en porcentaje de acuerdo al cubrimiento de los requerimientos nutricionales 

de una dieta de 2000 kcal  para cada uno de los nutrientes declarados. 

 

El rotulado nutricional, tiene como función informar a los consumidores acerca de los componentes 

de los alimentos, puede ser empleado como medio de comparación y así identificar y adquirir el 

producto que este acorde a las características que se buscan. Esta información permite que el 

contenido de alimentos pueda ser identificado plenamente y las necesidades de la persona sean 

cubiertas en totalidad. Haciendo énfasis en la interpretación de la información encontrada, además 

de la información nutricional de los productos, en la mayoría de productos se puede encontrar 

información que haga referencia al contenido alto o bajo de los nutrientes, términos que deben 

utilizarse según la definición que provee la ley. Algunos de estos términos son: 

 

Definiciones.  

 

Buenas Prácticas de Manufactura: Son un conjunto de normas y procedimientos a seguir en la 

industria que rigen sobre aspectos de la manufactura, ensamblado, fabricación y otras áreas 

prácticas y diversas industrias como en la farmacéutica y en la industria alimenticia, que en esta 

última, se puede referir a la higiene recomendada para que el manejo de alimentos garantice la 

obtención de productos inocuos. (Decreto 3075 de 1997) 

A continuación las definiciones de la RESOLUCION 0288., 2008: 

Articulo 1; La presente resolución tiene por objeto establecer el reglamento técnico a través del 

cual señalan condiciones y requisitos que debe cumplir el rotulo nutricional de los alimentos 

envasados, empacados nacionales e importados para consumo humano que se comercialicen 

en el territorio nacional. 

Declaración de nutrientes: Relación o enumeración normalizada del contenido de nutrientes de 

un alimento.  

Declaración  de propiedades relacionadas con el contenido de nutrientes: Describe el nivel 

de un determinado nutriente contenido en un alimento. Y se encuentran expresiones como;  

Alto en; Por porción de consumo habitual de referencia que contiene; 20 % o más del valor de 

referencia para un nutriente o para fibra dietaría. 

Buena fuente de; Por porción de consumo habitual de referencia el alimento contiene; entre el 

10% y el 19%  del valor de referencia para un nutriente o para fibra dietaría. 

Bajo en; Por porción de consumo habitual el alimento contiene un máximo de; 40 kcal, 3 g de 
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grasa total, además, debe cumplirse por 100 g de producto,  no más de 30 % de las calorías 

provenientes de grasa, 1g de grasa saturada y 15 % de las calorías provenientes de esta, 

colesterol 20 mg de colesterol (No aplica para más de 2 gr grasa saturada o más de 4% ácidos 

grasos trans) y sodio 140 mg de sodio. 

Libre de; por porción de consumo contiene menos de; libre de calorías cuando el producto 

contiene menos de 5 calorías por porción, libre de azúcar cuando contiene menos de 0.5 gramos 

por porción, libre de grasa; contiene menos de 0.5 gramos de grasa por porción, libre de 

colesterol; contiene menos de 2 miligramos de colesterol y 2 gramos de grasa por porción, libre 

de sodio; contiene menos de 5 miligramos de sodio por servicio. 

Muy bajo en; por porción de consumo habitual de referencia, el alimento contiene un máximo de 

35 mg de sodio. 

Magro; por porción de consumo habitual de referencia  y por 100 g contiene: carnes y pescados 

menos de 10 g de grasa total, 4 g de grasa saturada y 95 mg de colesterol. 

Extra magro; por porción de consumo habitual de referenciacontiene: carnes y pescados menos 

de 5 g de grasa total,  2 g de grasa saturada y 95 mg de colesterol. 

Dieta. Alimentación habitual de una persona o población.  

 

Fibra dietaría. Son carbohidratos y lignina, que no son hidrolizados por las enzimas endógenas del 

tracto gastrointestinal de los humanos. La fibra dietaría puede ser soluble o insoluble.  

Nutriente: Constituyente de un alimento que aporta energía, es necesario para el crecimiento, el 

desarrollo y el mantenimiento de la vida, o cuya carencia hará que se produzcan cambios químicos 

y fisiológicos característicos.  

Nutriente esencial: Nutriente que no es sintetizado por el organismo o es sintetizado en 

cantidades insuficientes y que debe ser consumido para garantizar el crecimiento, desarrollo y 

mantenimiento de la salud.  

Porción: Una “porción” o el “tamaño de una porción” es la cantidad de un alimento normalmente 

consumida en una ocasión por personas mayores de 4 años y adultos o por niños mayores de 6 

meses y menores de 4 años, que debe declararse en la etiqueta y se expresa usando medidas 

caseras comunes apropiadas para ese alimento. La porción del alimento que se declare en la 

etiqueta debe determinarse a partir de la cantidad de referencia del alimento normalmente 

consumida en una ocasión o porción de consumo habitual, cuya lista figura en el anexo del 

presente reglamento.  
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Porcentaje de Valor Diario (%VD): El aporte que hace al valor de referencia un determinado 

nutriente presente en un alimento, expresado en porcentaje. 

Rotulado o etiquetado 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. 

Valores de Referencia de Nutrientes (VRN) o Valor de referencia: Nivel de ingesta diario de 

nutrientes recomendado para mantener la salud de la mayoría de las personas sanas de diferentes 

grupos de edad y estado fisiológico, utilizado para fines de rotulado nutricional.  

ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA 

La ciudad de Bogotá D.C. esta subdividida en 20 localidades, dentro de las cuales se ubican más 

de 1200 barrios. Teniendo en cuenta las características físicas y del entorno de las viviendas, 

estas son clasificadas en seis grupos o estratos socioeconómicos (tabla 3) 

Tabla 1. Distribución de la población según estrato socioeconómico, DANE 2009 

Estrato Características Población 

1 Bajo - Bajo < 1 SMLMV* 7,10% 

2 Bajo 1 - 3 SMLMV 34,77% 

3 Medio - Bajo 3 - 5 SMLMV 37,30% 

4 Medio 5 - 8 SMLMV 12,56% 

5 Medio - Alto 8 - 16 SMLMV 4,60% 

6 Alto > 16 SMLMV 3,67% 

*SMLMV (Salario Mínimo Legal Mensual Vigente) 

ALIMENTACIÓN SALUDABLE. 

Buena alimentación y una vida sana, es el estilo de vida a tener presente en la actualidad. 

Recuerde que el cuerpo cumple con funciones que requieren energía, energía proporcionada por 

los alimentos. Los alimentos aportan nutrientes y se complementan entre grupos, sin embargo se 

hace énfasis en el consumo de frutas y verduras durante el día; que proporcionan vitaminas y 

minerales ayudando a prevenir enfermedades crónicas no transmisibles; como la obesidad y 

cáncer, los cuales pueden ser prevenidos con estilo de vida y una alimentación saludable y 

completa.  
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La persona debe consumir a diario alimentos de diferentes grupos en cantidades adecuadas y 

según las necesidades de cada uno, de esta forma serán aportados los nutrientes requeridos por el 

cuerpo para el cumplimiento de sus funciones. Recordemos que existen diferencias importantes 

entre la cantidad de calorías a consumir por las personas, debido a las variaciones de datos como; 

el peso, la talla, el sexo, la edad, la actividad física que realice y presencia o no de alguna 

enfermedad.  

 

La alimentación es el proceso realizado por el hombre en el cual ingiere el alimento, posterior a ello 

se realizaran procesos de digestión, absorción y eliminación. Recordemos que los alimentos son 

fuente de energía para el organismo y de nutrientes que se requieren para su adecuado 

funcionamiento, no es cuestión de dinero sino de pensamiento, la amplia variedad de alimentos 

existentes en el mercado hace que exista diversidad de preparaciones que contribuyan al 

mejoramiento de la calidad de vida. 

Basado en lo anterior, se establece la Recomendación Diaria de Consumo de Calorías y Nutrientes 

del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y de las Recomendaded Dietary Allowances 

(RDA) de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, para cada uno de los grupos 

poblacionales de nuestro país. (RESOLUCIÓN 17855) 

El establecimiento del rotulado nutricional de los productos alimenticios, fue basado en una dieta 

de 2000 kcal empleando los valores de Ingestión Diaria Recomendada (IDR) para vitaminas, 

minerales y proteínas y los Valores Diarios de Referencia (VDRs) para los demás nutrientes. Esto 

se realizó con el objetivo de facilitar el proceso de las industrias alimentarias de fácil elaboración 

para el cumplimiento de las normas establecidas por la ley de nuestro país. 

El Valor Diario, definido como la cantidad diaria recomendada de un nutriente para mantener una 

alimentación saludable, mostrará que porcentaje le aporta la porción del alimento a consumir. Esta 

información facilitará el entendimiento permitiendo evaluar la porción del alimento contribuyendo en 

la cantidad diaria total. Él %VD (valor diario), es útil para identificar lo que se consume por día. Las 

necesidades nutricionales varían según las características del individuo y el nivel de actividad. Por 

esta razón usted observará que al pie de la tabla de valores nutricionales aparecerá una leyenda 

que indica: Recuerde que el porcentaje de valor diario, está basado en una dieta de 2000 calorías.  
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GRUPOS DE ALIMENTOS. 

 

El cuerpo requiere de energía para el cumplimiento de funciones en los diferentes órganos, energía 

aportada por los alimentos. La alimentación debe ser equilibrada, completa, adecuada y suficiente, 

brindando un aporte de macronutrientes y micronutrientes recomendados de acuerdo a las 

necesidades de la persona. 

Una adecuada alimentación está compuesta por diferentes tipos de alimentos que deben tener una 

distribución proporcional y equilibrada según las necesidades del individuo. Los alimentos se 

encuentran distribuidos según características que presentan con mayor proporción. 

 

Los carbohidratos, se caracterizan por brindar altos niveles de energía, su consumo recomendado 

está entre un 45% a 65% de la alimentación diaria. Este grupo de alimentos se encuentra 

subdivido en carbohidratos simples, se caracterizan por su rápida absorción y secreción de insulina 

de forma rápida, en segundo lugar tenemos los carbohidratos compuestos, son identificados por 

una absorción lenta y actúan como reserva.  

El segundo grupo de alimentos son las proteínas, son cadenas lineales de aminoácidos, base de 

procesos biológicos que dependen de la presencia de este tipo de moléculas, esenciales en la 

construcción y reparación de los tejidos corporales como piel, músculo, tendones y huesos y forma 

parte de enzimas y hormonas del cuerpo. Su consumo recomendado está entre 10% al 15% de la 

ingesta diaria. Las fuentes de proteínas incluyen carne, huevos, soya, granos, legumbres y 

productos lácteos y derivados de este.  

El tercer grupo de alimentos las grasas, sus características son; la reserva y fuente de energía, 

mantenimiento de la temperatura corporal, formación de panículo adiposo, protección de órganos, 

hacen parte del transporte de vitaminas liposolubles. El consumo recomendado es de 25% al 35%  

de la ingesta diaria y está representada en productos animales y derivados y de origen vegetal, se 

puede encontrar en semillas como la nuez, almendra, maní, aguacate, girasol, maíz y soya. Es 

importante resaltar que la alimentación debe estar basada en una combinación entre los diferentes 

grupos de alimentos, basado en esto la ciencia de la nutrición y dietética, surge de la necesidad de 

combinar los alimentos, con el objetivo de brindar un aporte de nutrientes en cantidades 

adecuadas y cubrir las necesidades del organismo.  La clasificación de los alimentos permite tener 

identificación de los nutrientes que se presentan en mayor o menor cantidad según el grupo y 

establecer guías de alimentación para los diferentes grupos etarios, siendo organizados en las 

siguientes categorías. 
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Grupo 1 - Cereales, raíces, tubérculos y plátanos: grupo de alimentos ubicados en primer lugar, 

debido a que constituyen la base de la alimentación de la población Colombiana, alimentos que 

aportan casi el 50% de la recomendación diaria de kilocalorías. Alimentos que se caracteriza por 

aportar energía y carbohidratos, también contiene cantidades de hierro y vitaminas del complejo B. 

Encontramos alimentos como el arroz, la avena, la cebada, el trigo y el maíz y productos derivados 

de estas como son las pastas, los productos de panadería, la maizena y el cuchuco.  

Grupo 2 – Hortalizas, verduras y leguminosas verdes: Basado en la promoción del consumo de 

estos alimentos, según resultados obtenidos por la ENSIN, los cuales señalan el bajo consumo. 

Este grupo de alimentos es identificado por su valor nutritivo el alto contenido y aporte de 

vitaminas, fibra dietaría, minerales y agua. Verduras como la espinaca, acelga, tallos, zanahoria, 

ahuyama, tomate, brócoli y coliflor. Las leguminosas verdes se incluyeron en este grupo por la 

diferencia de aporte de proteína con respecto a las leguminosas secas. 

Grupo 3 – Frutas: promover el consumo de forma natural, sin realizar modificaciones en su 

presentación o preparación. Este grupo es característico por el aporte nutricional en vitaminas 

como; la vitamina C y la vitamina  A, además de minerales como el potasio, fibra y agua. Entre las 

frutas con mayor aporte de vitamina C podemos encontrar la guayaba, el mango, la papaya, la 

curuba, la naranja y la fresa. Frutas ricas en vitamina A como maracuyá, las uchuvas, el tomate de 

árbol, y el mango. Un buen consumo de verduras, hortalizas y frutas disminuye el riesgo de 

enfermedades crónicas no transmisibles -ECNT- y el cáncer, por su aporte de fibra y antioxidantes. 

Grupo 4 - Carnes, huevos, leguminosas secas y mezclas vegetales: Ubicados en cuarto lugar 

por su contenido en hierro, deficiencia presente en la población Colombiana, aporte de proteínas 

de alto valor biológico, vitaminas del complejo B y minerales como el hierro, el zinc y el fósforo 

característico de este grupo de alimentos. Se encuentran alimentos como las carnes rojas, pollo, 

res, pescados, atún, sardinas y vísceras (hígado, pajarilla y corazón) identificadas por su contenido 

de hierro. Otro alimento importante de este grupo es el huevo, rico en proteínas, grasas, hierro, 

vitaminas A y la D. Las leguminosas como; el fríjol, la lenteja, el garbanzo y la arveja seca, por su 

alto contenido de proteína de tipo vegetal. 

Grupo 5 - Lácteos y Derivados: Aporta calcio mineral involucrado en el crecimiento y desarrollo 

de los niños y la prevención de enfermedades como la osteoporosis. Uno de los alimentos de este 

grupo es la leche de vaca o cabra y derivados como; yogur, kumis y quesos.  

Grupo 6 - Grasas: Este grupo de alimentos incluye el aceite, la mantequilla, las margarinas y la 

manteca. Se caracterizan por alto aporte de calorías. Las grasas líquidas de origen vegetal como 

los aceites de girasol, soya, maíz y oliva son más saludables. Es importante reconocer la cantidad 

de grasa consumida al día e identificar las diferencias entre los tipos de grasa existentes. Por 
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ejemplo la grasa saturada, la encontramos en aceites vegetales de coco y palma, empleados en 

repostería industrial y aperitivos.  

Los ácidos grasos trans, conocidas como hidrogenadas, han sido procesados adquiriendo 

características durante el proceso las cuales pueden ser nocivas para la salud. Los ácidos grasos 

esenciales como el alfa linolénico y el linoléico no son producidos por el cuerpo, sino que deben 

ser suministrados por los alimentos consumidos.  

Grupo 7 - Azúcares y dulces: En este grupo de alimentos esta el azúcar, la panela, la 

mermelada, las jaleas, el bocadillo, los helados, los dulces, los chocolates, la miel, los postres, 

entre otros. Este grupo de alimentos se caracteriza por su aporte de calorías.  Son alimentos que 

se caracterizan porque tienen la capacidad de producir saciedad al satisfacer las expectativas que 

se requieren por el momento. Según los perfiles de la –FAO- y los estilos de vida característicos de 

la población haciendo mínimo el consumo de estos alimentos, el incremento de su consumo ha 

sido asociado con el sedentarismo y problemas de salud como la obesidad. 

 

3. FORMULACION DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACION 

 

3.1 Formulación del problema 

La nutrición es uno de los temas de prioridad en la actualidad, la importancia que esta toma cada 

día es proyectada en los avances de las ciencias de la salud, los temas relacionados con la 

conducta alimentaria, hábitos de vida y estilos de vida saludable determinan prioridades en nuevas 

investigaciones. La nutrición se encuentra dividida por áreas de trabajo, entre las cuales, 

encontramos la educación alimentaria nutricional (EAN). La educación alimentaria nutricional, es 

una estrategia que se encuentra dirigida al paciente o consumidor según el caso,  en los procesos 

de educación y construcción de criterio, para brindar herramientas al momento seleccionar el 

alimento a consumir. 

Pregunta de investigación 

¿Cuál es la mejor estrategia de educación para la explicación y compresión del rotulado nutricional 

de un alimento procesado y envasado por parte del consumidor? 
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3.2 Justificación de la investigación 

Los contrastes que se  encuentran en la industria de alimentos y las evoluciones constantes son 

una señal inequívoca del ingenio del hombre y su deseo de progresar en las diferentes etapas de 

la vida, con el fin de contribuir en su bienestar individual y colectivo. La salud en dicha evolución es 

indispensable y una adecuada alimentación hace parte de este proceso, se enfatiza en la 

educación como estrategia empleada en prevención de la enfermedad, reconociendo la 

importancia que tiene el saber e identificar la información de la tabla nutricional, las personas con 

el pasar del tiempo generan unos criterios de selección de los alimentos que llevaran en el 

mercado, criterios que pueden ser modificados por medio de la educación nutricional. 

La industria juega un papel importante en la economía, la cultura alimentaria y nutricional, la salud 

y el progreso continuo del país, proceso que se encuentra ligado con la educación nutricional y el 

énfasis que se hace a las empresas en que se invierta en educación contribuyendo en la formación 

del criterio de selección del consumidor.  

La nutrición; es la ciencia encargada del mantenimiento de las funciones realizadas por los 

diferentes órganos del cuerpo humano, que busca garantizar el cumplimiento de cada una de las 

funciones que estos desempeñan, funciones que requieren de energía, la cual es suministrada por 

los alimentos que se consumen a diario. Un alimento; es definido como todo producto natural o 

artificial, elaborado o no, que ingerido aporta al organismo los nutrientes y la energía necesaria para 

el desarrollo de los procesos biológicos. La legislación de nuestro país y entidades orientadas a 

cuidar de la alimentación de las personas, establecen una serie de parámetros que deben ser 

cumplidos por las empresas distribuidoras de alimentos, entre las cuales se encuentra el rotulado 

nutricional. El envase de los alimentos debe cumplir una serie de requisitos como; el nombre 

genérico, la organización de los componentes, reconociendo la importancia y la diferencia entre; 

rotulado general y rotulado nutricional, haciendo énfasis en la importancia de la tabla de información 

nutricional, ingredientes, declaraciones nutricionales por contenido, por comparación de nutrientes y 

las declaraciones en salud, el rotulado tiene como objetivo ser una estrategia de comunicación entre 

la empresa que elabora el producto y el consumidor, además de ser una estrategia en educación 

nutricional, debido a que las personas tienen acceso directo a la información documentada en los 

envases de los productos alimenticios, en donde se informan las propiedades que este contiene. El 

énfasis en la comunicación entre las industrias de alimentos y el consumidor tiene como objetivo 

generar intervenciones pertinentes, debido a que en ocasiones, el consumidor ignora, no entiende o 

interpreta erróneamente esta información, por tal motivo, es importante establecer una estrategia 

adecuada dirigida al consumidor para que informe, explique y entienda la información reportada, 
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características y beneficios del producto a consumir. Esta estrategia basada en la normatividad 

sanitaria vigente que busca proteger al consumidor en su seguridad alimentaria. (RESOLUCIÓN 

5109 de 2005). Cumpliendo con esta ley, buscando beneficios a la población y enfatizando en la 

importancia que tiene un adecuado manejo de la información nutricional reportada en las etiquetas 

de los alimentos empacados y siguiendo los parámetros establecidos por las leyes establecidas en 

nuestro país. (RESOLUCION 288 de 2008). Se busco establecer un material educativo que sea guía 

en los procesos de selección de alimentos en empaque.  

Por otro lado los cambios en el estilo de vida de las personas han sido progresivos en este siglo 

lleno de modernidad y continuo progreso, en donde las mujeres desempeñan diferentes labores en 

el diario vivir, las parejas trabajadoras, las familias con una persona responsable, los matrimonios 

sin hijos, las parejas de ancianos, las familias pequeñas y grandes, las parejas del mismo sexo, 

implican cambios en los estilos de vida que hacen que la propuesta comercial sea cada vez mas 

estudiada y los medios de llevar a las personas sean una estrategia más desarrollada. 

4. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Identificar los problemas o inconvenientes más frecuentes de la población Bogotana, al realizar la 

lectura e interpretación del rotulado nutricional de los alimentos empacados. 

 

Objetivos específicos 

- Conocer los conceptos, leyes básicas y reglamentos técnicos empleados en el rotulado 

nutricional de los alimentos empacados.  

- Identificar la problemática de mayor prevalencia en la lectura e interpretación del rotulado 

nutricional de alimentos empacados por parte del consumidor por medio de la aplicación de 

una encuesta. 

- Establecer una estrategia en educación nutricional para que sea implementada en el 

rotulado nutricional y sea dirigida al consumidor. 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Diseño de la investigación: Se realizo un estudio descriptivo de corte transversal, en razón a 

señalar lo observado en la población estudio, se realizaron 60 encuestas a personas de la 

ciudad de Bogotá para obtener una población heterogénea con el fin de caracterizar la 

problemática. 
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5.1.1 Población de estudio y muestra  

 

Población: las personas de la ciudad de Bogotá de los estratos 3,4 y 5 de las diferentes 

localidades, mayores de edad de género masculino y femenino.  

 

Muestra: Se realizo un muestreo no probabilístico, calculando la muestra teniendo una 

confiabilidad del 95% por medio del programa Epi-info. Determinando un tamaño de 60 personas 

de la ciudad de Bogotá de los tres estratos a encuestar de la ciudad de Bogotá. 

 

5.1.2 Variables del estudio 

TIPO VARIABLE DEFINICIÓN 

DEMOGRAFICO Genero Femenino / Masculino 
  Edad Años 
  Barrio   
  Localidad   
  Estrato 3,4 y 5 

ACADEMICO Nivel Educativo 
Primaria, Secundaria, 
Profesional 

  Ocupación Hogar, empleado 

    
independiente o 
estudiante 

CONCEPTOS 
SOBRE 

¿Sabe que es una Tabla 
nutricional? Si / No 

 INFORMACION 
NUTRICIONAL 

¿La tiene en cuenta cuando 
realiza compras? Opciones* 

  ¿Es adecuado su tamaño? Si / No 

  
¿Es clara la información 
nutricional? Si / No 

  ¿Nutrientes de interés? Opciones* 

  
¿Qué es %VD (valor 
diario)? Si / No 

* En el Anexo 3, encuentra las opciones correspondientes a estas variables. 

 

5.2  Métodos 

 

La investigación fue realizada en diferentes etapas, las cuales fueron distribuidas de la siguiente 

forma; 1) planteamiento del tema de investigación, 2) planteamiento de los objetivos 3) búsqueda 

bibliográfica en legislación del rotulado nutricional y documentación en estrategias en educación 

nutricional,4) establecimiento de la población y muestra 5) diseño y construcción de la encuesta, 5) 

prueba piloto (profesoras de la carrera y ciudadanos de Bogotá), 6) correcciones del material 7) 
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aplicación del instrumento de investigación (encuesta), elaborada por las dos estudiantes de 

nutrición, 8) organización de las encuestas, 9) definición del protocolo de codificación, 10) 

tabulación de la información, 11) análisis de la información con apoyo del programa Epi-info, 12) 

diseño del material de acuerdo a los resultados. 

5.3 Recolección de la información. 

Instrumento: El instrumento empleado en la investigación fue una encuesta, cuyo diseño fue 

dividió en partes; 1) se evaluaron actividades y condiciones de organización basado en la 

legislación establecida, 2) diseño de la encuesta (ANEXO 1 y 2), 3) se evaluó la encuesta “prueba 

piloto”, con el fin de identificar posibles falencias del instrumento, 4) se evaluaron posibles 

complicaciones que se puedan tener durante el proceso, 5) se encuesto la muestra establecida, 6) 

tabulación de la información obtenida, 7) organización de los resultados, análisis y discusión. 

Instrumento y proceso elaborado por estudiantes de Nutrición y Dietética de decimo semestre de la 

Pontificia Universidad Javeriana. 

 

Tabulación de los resultados: Se elaboro una base de datos empleando el programa de 

Microsoft Excel, para un adecuado manejo de la información suministrada en las encuestas. Para 

dicha actividad se creó un formato de guía de codificación de variables que fueron empleadas para 

la organización de la información proporcionada. (ANEXO 3). 

5.4 Análisis de información. 

 

1. Análisis del rotulo nutricional: Se observo el manejo de la información nutricional y 

cumplimiento de la Resolución 288 de 2008, norma que establece los requisitos de la etiqueta 

nutricional para establecer la encuesta. 

2. Análisis Estadístico: se empleo un proceso estadístico descriptivo, en el cual se describió 

la población estudio por medio de la información general. 

Para el proceso de tabulación se tuvo en cuenta el protocolo establecido definiendo las 

variables y las posibilidades de respuestas a las preguntas de la encuesta desarrollada, 

buscando establecer un adecuado manejo de la información para posterior a la organización 

hacer un cruce de variables entre el nivel socioeconómico, nivel de educación, genero y edad 

con los criterios a tener en cuenta en la compra de un alimento en empaque y así diseñar el 

material educativo adecuado. 
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6. RESULTADOS 

Al identificar la situación actual en la interpretación de la tabla nutricional de los alimentos 

empacados distribuidos en Colombia, por medio de la resolución 288 de 2008, se encontró 

lo siguiente:  

 

Tabla 1. Resultados por genero de la información recolectada para las variables 
demográficas de la población. 

  n=60 

VARIABLE MUJERES HOMBRES 

  n % N % 

GENERO 42 70 18 30  

RANGO EDADES  n=42 n=18 

≥ 20 – 30 13 31 1 5.6 

31- 40 4 9.5 4 22.2 

41 – 50 10 23.8 6 33.3 

51  -60 12 28.6 5 27.8 

61 - ≤70  3 7.1 2 11.1 

LOCALIDADES   

Puente Aranda 8 19 2 11.1 

Suba 18 42.9 9 50 

Usaquén  6 14.3 1 5.6 

Barrios Unidos 1 2.4 2 11.1 

Teusaquillo 2 4.8 3 16.7 

Fontibón 1 2.4 0 0 

Engativa  2 4.8 1 5.6 

Chapinero 4 9.5 0 0 

ESTRATO 
ECONOMICO   

3 15 35.7 5 27.8 

4 13 31 7 38.9 

5 14 33.3 6 33.3 

 

La población que participo en el estudio fueron, mujeres (n=42, 70%), hombres (n=18, 30%), 

personas consideradas como las responsables de  la compra de los alimentos a consumir.  

Las edades más representativas para el grupo de mujeres está entre ≥20 -30 años con un (n=13, 

31%) y los hombres en el rango de edad de 41 a 50 años (n=6, 33%). 

La localidad más representativa fue Suba con un 45% de la población encuestada, seguida por 

Usaquén con 28,3% y Puente Aranda con un 16.6%.  
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Tabla 2. Resultados por genero de las variables académicas de la población. 
 

VARIABLE MUJERES HOMBRES 

NIVEL DE 
ESTUDIO   

Secundaria 18 42.9 7 38.9 

Universitario 24 57.1 11 61.1 

OCUPACIÓN         

Estudiante 5 11.9 0 0 

Hogar 9 21.4 1 5.6 

Empleado  18 41.9 10 55.6 

Independiente 10 23.8 7 38.9 

 

El 46.6% de la población son personas que laboran en empresas (empleados), el 28.3% son 

independientes y el 16.6% están dedicadas al hogar. Personas responsables de la adquisición de 

sus alimentos. 

Tabla 3. Resultados de las variables “Conceptos sobre información nutricional”. 

VARIABLE MUJERES  HOMBRES 

   n=42 n=18 

¿Sabe que es tabla información 
nutricional? n % n % 

SI 40 95.2 9 50 

NO 2 4.8 9 50 

¿El rotulo nutricional es? 
 

   

 
38 90.4 4 9.5 

 
13 72 5 27.7 

Cuando compra productos 
empacados o envasados tiene 
en cuenta la tabla nutricional    

SI 28 66.7 2 11.1 

NO 14 33.3 16 88.9 

Considera que el tamaño de la 
tabla es adecuado   

SI 10 23.8 0 0 

NO 7 16.7 12 66.7 

A VECES 25 59.5 6 33.3 

Tiene claridad de la información 
de la tabla   

SI 9 21.4 0 0 

NO 11 26.2 11 61.1 

A VECES 22 52.4 7 38.9 
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Que información es de su 
interés n % n % 

NO RESPONDIO 0 0 1 5.6 

TAMAÑO DE LA PORCION 4 9.5 4 22.2 

CALORIAS 8 19 4 22.2 

CHO, PROTEINAS Y GRASAS 6 14.3 3 16.7 

VITAMINAS Y MINERALES 2 4.8 3 16.7 

TAM. PORCION - CALORIAS 2 4.8 1 5.6 

TAM. PORCION - CHO,PRO,GRA 1 2.4 0 0 

CALORIAS - CHO ,PRO, GRA 19 45.2 2 11.1 

Sabe que es valor diario  -%VD-   

SI  13 31 2 11.1 

NO 29 69 16 88.9 

 

El 82% de las personas encuestadas, respondieron; de forma afirmativa  a la pregunta ¿saben que 

es la tabla de información nutricional?, el  59% de esa población tiene en cuenta la tabla de 

información nutricional al momento de realizar la compra. 

De las 60 personas encuestadas 51 respondieron acertadamente a la pregunta, ¿sabe que rotulo 

nutricional que contiene?,  sin embargo 8 personas no saben que es un rotulo nutricional y una 

persona no respondió a la pregunta. 

El 17% de las personas consideran que el tamaño de la tabla de información nutricional 

visualmente es el adecuado, un 32% opinan lo contrario y un 51% responde a veces.  

Para el 15% de la población encuestada la información de la tabla nutricional es clara, entendible y 

manejable, el 36.6% opina lo contrario y el 48.3% respondió a veces.  

El 36% de la población indicó que  la información de interés son las calorías y los macronutrientes 

(carbohidratos, grasa y proteína), para el 20% le  interesan las calorías, al 15% le interesan solo 

los macronutrientes y para el 14% el tamaño de la porción. 

El 51% de las personas consideran que la tabla de información nutricional, no tiene el tamaño 

adecuado, que en ocasiones era por el espacio disponible del empaque. Los hombres por el 

contrario  tienen un marcado interés por el tamaño de la porción del alimento. 

El 52.4% de las mujeres y el 38.9% de los hombres, consideran que la información nutricional es 

clara en ocasiones, debido a que los porcentajes de valor diario para cada nutriente confunde por 

ocasiones.  

El 19% de las mujeres tienen en cuenta las calorías, 14.3% los macronutrientes y el 45.2% tienen 

en cuenta las calorías y los macronutrientes. Los hombres por el contrario  tienen un marcado 

interés por el tamaño de la porción del alimento. 

El 75% de la población no sabe que es porcentaje de valor diario, %VD, de los cuales el 69% son 
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mujeres y el 88.9% son hombres, información que tiende a ser confusa y poco manejable sino se 

tiene presente que los valores reportados son basados en una dieta de 2000 kcal. 

Grafico 1.  Distribución porcentual por estrato socioeconómico de la población para la 
pregunta ¿Sabe que es la tabla de información nutricional? 

 

La población participante fue dividida por estrato socioeconómico (3,4 y 5), para ver si existe 

alguna asociación entre el nivel económico (GRAFICA 1) y genero (TABLA 3) y los conceptos 

sobre información nutricional. Obteniendo los porcentajes de acuerdo al n de cada estrato. 

Grafico 2.  Distribución porcentual por estrato socioeconómico de población para la 
pregunta ¿Cuándo compra alimentos empacados tiene en cuenta la tabla de información 
nutricional? 
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El estrato económico 5 con (n=20, 65%), es la población que con mayor porcentaje muestra interés 

y tiene en cuenta la tabla de información nutricional al momento de realizar la compra de un 

alimento en empaque.  

 

Grafico 3.  Distribución porcentual por estrato socioeconómico de población para la 
pregunta ¿Sabe que es VD% valor diario? 

 

 

7. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  

 

Al iniciar el trabajo de grado, fue necesario familiarizarse con la Resolución 5109 de 2005, 

Resolución 288 de 2008, expedidas por el ministerio de protección social, en el cual se “establece 

el reglamento técnico sobre los requisitos de rotulado o etiquetado que deben cumplir los alimentos 

envasados y materias primas de alimentos para consumo humano”, para tener una identificación y 

manejo de la información y entrar a reconocer las problemáticas de la población Bogotana, además 

de los conceptos y estrategias empleadas en educación alimentaria nutricional (EAN).  

 

Fue así como se logró tener un adecuado manejo de los conceptos empleados por la resolución y 

la educación nutricional alimentaria (EAN),  para identificar las problemáticas, a través de una 

encuesta, que fue elaborada por las estudiantes teniendo en cuenta las características que debe 

cumplir un rotulo nutricional y las posibles confusiones que se pueden presentar, visiones 

diferentes que fueron empleadas para el desarrollo del instrumento de recolección y para el diseño 

del material educativo. 
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La educación, es un derecho de todas las personas, establecido por la carta magna, por ello es 

deber de los educadores (nutricionistas) generar una estrategia en educación alimentaria 

nutricional, teniendo presente las modalidades de este (no formal, informal) cuyo objetivo final es 

educar a la persona de forma íntegra y que al momento de seleccionar el alimento en empaque 

tenga en cuenta la información de la tabla nutricional y las recomendaciones nutricionales 

individuales. 

Cada país tiene una reglamentación para el rotulado nutricional, buscando homogenizar la 

información reportada en las tablas nutricionales de los alimentos en empaque, sin embargo las 

diferencias hacen que se empleen estrategias en educación alimentaria y nutricional 

fundamentadas en las problemáticas del país, por ello es conveniente emplear estrategias en 

diseñadas acordes a la problemática encontrada para cada país, las estrategias se pueden 

establecer como una guía, sin embargo, la ley es clara estableciendo que las etiquetas deben ser 

adaptadas según la ley del país. Recalcando la importancia  de tener claro la información 

nutricional reportada y el entendimiento de esta. 

Gracias al formato homogéneo establecido para la tabla de información nutricional, se pudo 

establecer un material educativo guía para la población, material base para un manejo adecuado 

de la información del rotulo nutricional, para que la población tenga claro la información básica del 

alimento y luego proceder en emplear un nuevo apoyo en el empaque.    

 

En la realización del material educativo, se tuvieron en cuenta las problemáticas presenten en la 

población Bogotana, identificadas por medio de las encuestas y comentarios realizados durante la 

misma.  Evaluando posibles estrategias y diseños en educación alimentaria nutricional a establecer 

en el material educativo. Para ello se realizo una cruce entre las variables de información general y 

las respuestas de la encuesta obteniendo lo siguiente; los resultados de las encuestadas, 

mostraron la necesidad de establecer el material guía, material que facilite  el proceso de selección 

de alimentos empacados teniendo en cuenta las características nutricionales y no de precio, 

material en el cual se recuerden y se explique con  facilidad los criterios a tener en cuenta en la 

selección de los alimentos, al finalizar la encuesta algunas personas se cuestionaron de la 

verdadera importancia que tiene la nutrición en la vida y de la facilidad en la adquisición de la 

información de los alimentos, solucionando inquietudes que se tenían con respecto a la 

información nutricional, debido a que está al alcance de sus manos.   

 

Para un manejo adecuado de la información reportada por medio de las encuestas y su posterior 

análisis la muestra fue dividida en cantidades iguales para cada estrato manejado, con el fin de ver 
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si existe o no una relación entre el estrato y las características de estos con las problemáticas 

relacionadas con la manejo de la información de la tabla nutricional. 

 

Observando que 18 personas (90%) del estrato 3 saben que es una tabla de información 

nutricional y 11 personas de estas la tienen en cuenta al momento de la compra el producto, para 

el estrato 4, 15 personas (75%) saben que es la tabla, 11 la tienen en cuenta en la compra y en el 

estrato 5, 16 personas (80%) saben que es y 7 la tienen en cuenta para la compra, demostrando 

que no existe una asociación significativa entre el nivel socioeconómico y el saber y tener en 

cuenta la tabla de información nutricional al momento de la compra, las diferencias entre grupos no 

son estadísticamente significativas. Las problemáticas que se presentaron con mayor frecuencia 

fueron; el tamaño (entendiendo que en ocasiones el espacio disponible en el empaque no es el 

adecuado), sin embargo sigue siendo un inconveniente para la población debido a la limitación 

visual y el tamaño de la información reportada, la claridad de los datos y las abreviaturas 

manejadas en la tabla nutricional confunde y no se entiende el manejo que se le da a las 

cantidades debido a los valores de referencia que son empleados o porque la tabla nutricional no la 

encuentran en el empaque de galletas individual, la misma cantidad de personas para ambos 

géneros (11 personas) dijeron no tener claridad de la información reportada en la tabla de 

información nutricional, el 69% de las mujeres y el 88.9% de los hombres, no saben que es %VD y 

el manejo que se le da a la información reportada en esta columna, siendo una variable de 

confusión para los consumidores de alimentos en empaque. 

 

Establecer una estrategia es una idea educativa que ya ha sido empleada por otros países como 

por ejemplo chile con “¿qué te dice la etiqueta?”, por estudios realizados a través de encuestas 

alimentarias, que expresan la importancia que tiene la tabla de información nutricional, es la forma 

de comunicación entre el productor del alimento y el consumidor, por ello la claridad que se debe 

tener al listar la información y las cantidades que cubre el alimento con respecto a la dieta de 2000 

kcal, la educación es una guía en alimentación cuyo objetivo es orientar en la selección de los 

alimentos, siendo un apoyo en los procesos de adherencia al tratamiento nutricional y buscando 

promover estilos de vida saludables para la población.  

 

La prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles que se encuentran relacionadas con la 

dieta como la obesidad, hipertensión, diabetes y el manejo inadecuado de la información 

nutricional, a la cual se tiene acceso de forma rápida, pero la cual es confusa, limita las 
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recomendaciones nutricionales en selección de los alimentos en empaque y puede llegar  a ser un 

factor de riesgo en la adherencia y a su vez en el manejo de dichas enfermedades.  

Las problemática informadas por los consumidores de productos alimenticios en empaque deben 

tenerse en cuenta por los profesionales y que estos aporten una solución a estos inconvenientes 

generados facilitando la adherencia a procesos dietarios. El ser humano enfrenta problemas de 

salud a diario, por ello se busco aportar una solución  efectiva que contribuya en este proceso, a 

partir de cambios mínimos, cambios a tener en cuenta al momento de seleccionar los alimentos. 

 

Como ha observado la vida y el aprendizaje, es descrito como un círculo en donde, se aprende, 

entiende, practica y se transmite información a los demás. Hacemos referencia a los pequeños 

cambios en los sistemas de selección de alimentos empacados, que pueden ser imperceptibles en 

algunos casos  y más aun cuando son relacionados con la información de la tabla nutricional del 

producto, el objetivo fue el aporte por medio de la educación y así lograr una respuesta, dando un 

paso a la solución de una de las problemáticas más discutibles en el área de la alimentación, 

generando modificaciones en las personas y lo que deben tener en cuenta al momento de realizar 

la compra del alimento empacado. 

Trabajo basado en el planteamiento de una idea fundamentada en las inquietudes existentes en 

los compradores de productos alimenticios en empaque, idea que debe ser divulgada, mostrando 

la importancia que tiene para el hombre una adecuada alimentación.  

 

El material educativo diseñado; brinda una guía para el manejo de la información reportada en 

los alimentos, el cual incluye tips (no olvides revisar) y un esquema de la información nutricional 

que facilite y mejore el proceso de selección del alimento en empaque. (Anexo 4). 

 

8. CONCLUSIONES 

La guía de un profesional por medio de la Educación Alimentaria Nutricional (EAN), es importante 

durante los diferentes procesos en los que la persona requiera de apoyo, empleando  herramientas 

educativas proporcionadas por las empresas productoras de alimentos en empaque o envase, 

como es la tabla de información nutricional.  

La educación alimentaria nutricional, es la  estrategia adecuada para generar modificaciones en los 

hábitos y estilos de vida de la población, estableciendo nuevos parámetros al momento de  

seleccionar el producto alimentario. 

Saber es un derecho de todos y una prioridad para el desarrollo y progreso de nuestra población. 
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La información que se encuentra en la tabla de nutricional, en ocasiones no es clara, por ello en los 

resultados obtenidos se demuestra que esta no se encuentra reconocida como uno de los criterios 

de selección del alimento empacado o envasado al momento de realizar las compras de alimentos. 

Se observa la necesidad  de educación alimentaria nutricional para la población Bogotana, debido 

a las confusiones en el manejo de la información, debido a que esta es reportada bajo las 

referencias de una dieta de 2000 Kcal, siendo muy grande este valor para algunas personas, ya 

que los requerimientos son variables para cada individuo situación que hace no confíen en la 

información reportada en los valores diarios. 

El rotulado nutricional, es la forma de comunicación y de adquisición rápida de información 

nutricional con respecto a un alimento empacado o envasado dirigida al consumidor. 

La nutrición, es la primera estrategia de prevención que se debe emplear para la población con 

riesgo de presentar enfermedades crónicas no transmisibles, debido a que es la forma como el 

cuerpo adquiere los nutrientes necesarios para su correcto funcionamiento. Siendo una 

herramienta de apoyo para la política pública de Promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad. Saber es un derecho de todos y una prioridad para el desarrollo y progreso de 

nuestra población. 

9. RECOMENDACIONES  

 

 Tener en cuenta la guía de la encuesta y el protocolo de codificación, para el desarrollo de 

la encuesta de forma adecuada y la tabulación de la información. 

 Ampliar el periodo de tiempo del estudio, para así tener una muestra más grande y poder 

obtener diferencias significativas entre los estratos. 

 Incluir en la muestra los otros estratos existentes en la ciudad de Bogotá, revisar los 

cambios de comportamiento que se tenga como respuesta a la encuesta. 

 Ampliar el cuestionario, adhiriendo preguntas sobre las estrategias empleadas por las 

compañías de alimentos en el etiquetado. 
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FACULTAD DE CIENCIAS 
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FORMATO DE ENCUESTA PROBLEMÁTICA ACTUAL EN LA INTERPRETACION DEL 

ROTULADO NUTRICIONAL. 

 

A continuación se le harán unas preguntas de información general y sobre hábitos al momento de 

adquirir sus productos alimenticios. Solicitamos responderlas  con claridad  y la verdad ya que de 

esto dependen los resultados del estudio. 

 

Datos generales, diligencie la siguiente información: 

Sexo: M (   )  F (  )    Edad: _________  Nivel Educativo:___________________________  

Ocupación: ___________________________________  Barrio:_____________________ 

Localidad: _____________________  Estrato: _______ 

 

Teniendo en cuenta los siguientes enunciados, Marque con una X según corresponda: 

 

1. ¿Sabe usted que es la tabla nutricional?  

a. SI 

b. NO 

 

2. ¿El rotulo nutricional es para usted?  

a. Área donde encuentra valores de calorías, proteínas, carbohidratos, vitaminas y 

minerales del producto a consumir. 

b. Área en la que promocionan los beneficios del producto para la salud del consumidor. 

 

3. ¿Cuándo compra productos alimenticios. Usted tiene en cuenta la tabla de información 

nutricional? 

a. SI 

b. NO 

 

4. ¿Visualmente usted considera que el tamaño de la tabla de información nutricional es el 

adecuado? 

a. SI 

b. NO 

c. A veces 

 



 

 

 

5. ¿Considera que la información nutricional es clara? 

a. SI 

b. NO 

c. A veces, porque en algunos productos solo aparece el porcentaje. 

 

6. ¿De la información de la tabla nutricional cual es de su interés? 

a. Tamaño de la porción. 

b. Calorías 

c. Carbohidratos, Grasa y proteínas 

d. Vitaminas y minerales  

e. A y B 

f. A y C 

g. B y C 

 

7. ¿Sabe que es %VD?.  (Valor Diario) 

a. SI 

b. NO 
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GUIA DE DILIGENCIAMIENTO: ENCUESTA PROBLEMÁTICA ACTUAL EN LA 

INTERPRETACION DEL ROTULADO NUTRICIONAL. 

 

Para la identificación de la problemática actual en la lectura e interpretación de la información 

nutricional que se encuentra en los empaques o envases de productos alimenticios, se realizo un 

formato de encuesta dirigida a la población Bogotana de los estratos 3,4 y 5 de la ciudad. 

Para realizar el proceso de diligenciamiento del instrumento diseñado se deben seguir las 

indicaciones posteriormente mencionadas con el fin de evitar posibles errores que hagan modificar 

los resultados del estudio. 

 

PRESENTACIÓN. 

 

1. Esta encuesta está dirigida al consumidor de productos alimenticios que van en empaque o 

envase. 

2. La persona que vaya a diligenciar el formato debe ser identificada por el consumidor, por 

ende debe portar el carnet de la universidad, el cual lo acredita como estudiante de 

Nutrición y Dietética. 

3. Mantener un trato acorde con el encuestado y así mismo respeto por el trabajo que se está 

elaborando. 

 

DILIGENCIAMIENTO. 

 

1. Indagar si compra productos alimenticios con empaque.  

2. No hacer cambios en las respuestas dadas. 

3. Diligenciar los datos generales que se estipulan en el formato. 

4. Lea con claridad las preguntas y respuestas dadas a la persona que está siendo 

encuestada, esto garantizara más certeza en el resultado, debido a los procesos de 

tabulación. 

5. Si la persona no se encuentra comprando alimentos y/o no recuerda la información 

consignada en el rotulo del alimento, se le puede facilitar un empaque o envase que tenga 

la tabla de información nutricional. 

6. Realizar las preguntas del cuestionario en el orden en que están, ya que esto fue 

desarrollado de forma consecuente y progresiva. 

7. Diligenciar los espacios o marcar con una X la respuesta de acuerdo a como se le solicite 

en el formato. 

8. No modifique la pregunta debido a que puede generar confusión. 



 

 

 

9. No modifique las opciones de respuesta, ya que se presentaran errores al momento de 

realizar el análisis estadístico. 

10. Si el encuestado tiene alguna observación anótela en el espacio en blanco que se 

encuentra disponible.  

11. Al momento de terminar la encuesta esta debe ser entregada a la persona y/o personas 

encargadas del análisis de las mismas con el fin de evitar perdida de información. 
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PROTOCOLO DEFINICION DE VARIABLES. 

 

INFORMACION GENERAL. 

 

Sexo: Femenino (1) 

          Masculino (2)  

 

Edad: ≥20 -30 años (1) 

          31 - 40 (2) 

          41 - 50 (3) 

          51 - 60 (4) 

          61 - ≤70 

 

Nivel Educativo:  

          Primaria (1) 

          Secundaria (2) 

          Universitario (3) 

 

Ocupación: Estudiante (1) 

                   Hogar (2) 

                   Empleado (3) 

                   Independiente (4) 

 

Barrio:  

Milenta (1), Modelia (2),  Kennedy (3), Villa luz (4), Colina Campestre (5), Gratamira (6),   

Mazuren (7), Pontevedra (8), Suba (9), Soledad (10), Palermo (11), J. Vargas (12),  

Cedritos (13), Alambra (14), Puente Largo (15), Galerías (16),Santa Barbará (17) y 

Galán (18) 

 

*Fue establecido la numeración después de realizar la cantidad de encuestas establecidas 

para el estudio, con el fin de tener un reporte completo de los barrios que hicieron parte del 

estudio. 

 

Localidad: 

Puente Aranda (1) 

Suba (2) 

Usaquen (3) 

Barrios unidos (4) 



 

 

 

Teusaquillo (5) 

Fontibón (6) 

Engativa (7) 

Chapinero (8) 

 

PREGUNTAS DE LA ENCUESTA 

 

1. ¿Sabe usted que es la tabla nutricional? (Tabla_nutri)** 

a. SI (1) 

b. NO (2) 

 

2. ¿El rotulo nutricional es para usted? (Rotu_nutri)** 

a. Área donde encuentra valores de calorías, proteínas, carbohidratos, vitaminas y minerales del 

producto a consumir. (1) 

b. Área en la que promocionan los beneficios del producto para la salud del consumidor. (2) 

 

3. ¿Cuándo compra productos alimenticios. Usted tiene en cuenta la tabla de información 

nutricional?. (Compra_info)** 

a. SI (1) 

b. NO (2) 

 

4. ¿Visualmente usted considera que el tamaño de la tabla de información nutricional es el 

adecuado? (Visual)** 

a. SI (1) 

b. NO (2) 

c. A veces (3) 

 

5. ¿Considera que la información nutricional es clara? (info_clara)** 

a. SI (1) 

b. NO (2) 

c. A veces, porque en algunos productos solo aparece el porcentaje. (3) 

 

6. ¿De la información de la tabla nutricional cual es de su interés? (Interés)** 

a. Tamaño de la porción. (1) 

b. Calorías (2) 

c. Carbohidratos, Grasa y proteínas (3) 

d. Vitaminas y minerales (4) 

e. A y B (5) 

f. A y C (6) 

g. B y C (7) 

 
7. ¿Sabe que es %VD?  (Valor Diario) (Valo_dia)** 

a. SI (1) 

b. NO (2)  

 
Nota:La información general fue tabulada con el nombre de la variable (….)**, para las preguntas 

encuentran la abreviación en negrilla. Las respuestas fueron tabuladas teniendo en cuenta la 

numeración según las opciones de respuesta. 
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Caratula 1 

 

 
Caratula 2 



 

 

 

 
Caratula 3. 

 

 
Caratula 4. 
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Para el adecuado uso del material educativo, se establece esta guía con el fin de homogenizar y 

establecer los parámetros de empleo del material de educación. 

El objetivo del material educativo es brindarle un apoyo y enseñarles a las personas acerca de la 

tabla nutricional, cuya lectura e interpretación de la información nutricional no es claro en 

ocasiones y otra información que se debe tener en cuenta al momento de realizar la compra de 

alimentos envasados o empacados. 

 

PRESENTACIÓN. 

  

La persona responsable de realizar la indicación de cómo se debe emplear el material educativo, 

es la estudiante y autora de este trabajo de grado, con el objetivo de evitar posibles confusiones 

con el contenido del material educativo. 

 

Este material educativo está dirigido al consumidor de productos alimenticios que van en empaque. 

El profesional en nutrición que haga uso de este material, debe tener claro los conceptos 

nutricionales que se indican en este e identificar la resolución 288 de 2008 y lo que esta propone. 

Mantener un trato adecuado con la persona y así mismo respeto por las inquietudes generadas. 

MATERIAL EDUCATIVO. 

 

1. Informar la importancia que tiene la adherencia al tratamiento, recuerde la asistencia a los 

controles con el nutricionista. 

2. Informar acerca de los derechos y deberes que se tiene como consumidor de alimentos en 

empaque o envase. 

3. Indagar si compra productos alimenticios en empaque o envase, ¿que tiene en cuenta al 

momento de la compra del alimento?, se le puede facilitar un empaque o envase para que 

le muestre que tiene en cuenta. 

4. Enfatice en la importancia que tiene la alimentación para el cuidado de la salud. 

5. Los RECUERDE de la primera caratula del material son consejos prácticos que puede 

brindar a la persona para que empiece a realizar modificaciones. 

6. TU SALUD LA MEJOR INVERSION, es una frase la cual se puede emplear para resaltar la 

importancia de cuidar de la salud, la forma adecuada es la alimentación. 



 

 

 

7. Explique las partes de la tabla de información nutricional. Las cuales se encuentran 

establecidas en la resolución 288 de 2008. 

8. Recuérdele a la persona que la información nutricional está basada en una dieta de 2000 

kcal. 

9. Explique e informe acerca de la cantidad de nutrientes que requiere la persona. 

10. Indique y explique la formula que encuentra en la caratula 2. 

11. Resalte las recomendaciones que se dan en la caratula 3 y los conceptos que se dan en 

esta. 

12. NO ES CUESTION DE COSTO SINO DE PENSAMIENTO, es una frase para reflexionar 

en la importancia y el apoyo que tiene una adecuada selección de los alimentos a 

consumir.    

 


