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RESUMEN  

Las tendencias actuales de consumo buscan que el consumidor conozca completamente la 

composición de los alimentos que se ingieren, con el fin de hacer una adecuada selección de los 

mismos como parte de una alimentación saludable. Actualmente, los gobiernos están siendo mucho 

más precisos con los requisitos normativos para presentar el etiquetado nutricional de los alimentos 

envasados. La monitorización de las etiquetas nutricionales de los productos de consumo humano, 

permite contar con información veraz y acorde con la normatividad que protege las expectativas del 

consumidor, del ámbito regulatorio y permite cumplir con los objetivos mercantiles de las compañías 

productoras de alimentos. El objetivo principal del presente trabajo ha sido el de establecer una 

Propuesta de reglamentación técnica sobre las Cantidades Diarias Orientativas (CDO) o Guideline 

Daily Amount (GDA) en el sistema de etiquetado nutricional dentro de la normatividad sanitaria en 

alimentos para Colombia; en el cual se señalan las condiciones y requisitos que debe cumplir el 

etiquetado nutricional con base en las Cantidades Diarias Orientativas (CDO) o Guideline Daily Amount 

(GDA) de los alimentos envasados o empacados, nacionales e importados con el fin de proporcionar al 

consumidor una herramienta sencilla y comprensible.  

Para cumplir con el desarrollo del objetivo descrito anteriormente, se utilizaron diferentes fuentes de 

información, a partir de las cuales se recolectaron los datos necesarios para justificar la pertinencia de 

la elaboración de la propuesta dentro de la legislación, encontrando como resultado que las 

Cantidades Diarias Orientativas son un método que incentiva al consumidor a revisar el perfil 

nutricional del alimentos y realizar una elección saludable informada. 

Finalmente para la elaboración de la Propuesta de Reglamentación Técnica se revisó la resolución 333 

de 2011 del Ministerio de Protección Social de Colombia  que cumple la función regulatoria del 

etiquetado nutricional en Colombia, y para realizar la Propuesta de reglamentación técnica sobre 

las Cantidades Diarias Orientativas (CDO), también se realizó el análisis de la resolución 3742 de 

2001 del ministerio de Comercio de Colombia y  que indica el contenido y la forma de presentación de 

un reglamento técnico, se revisó la decisión 562 de la Norma Andina  para respetar las normas de 

comercio Internacional. 
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ABSTRACT 

The current consumption trends pretend the consumers to completely know the composition of the food 

they eat to properly select it as part of a healthy feeding. Nowadays, the governments are more 

accurate with the normative requirements to present the nutrition tagging of the packaged food. 

Monitoring the nutrition tags of the products for human consumption allows having truthful information, 

in agreement with the regulations that protect the consumer‘s expectations, and allows accomplishing 

the mercantile objectives of the food producing companies. The main objective of this work has been 

establishing a technical regulation proposal on the Guideline Daily Amounts (GDA) in the nutrition 

tagging system within the food sanitary regulation for Colombia; which states conditions and 

requirements to be met by nutrition tagging based on the packed or bottled—national or imported—food 

GDAs with the purpose of providing a simple tool the consumer for read and understand the nutrition 

information in Colombia.  

For accomplishing the development of the previously described objective, different sources of 

information were used, from which the necessary data was collected to argue the relevance of the 

making of the proposal within the Law. It was found, as a result, that GDAs are a method that 

encourages the consumer to check the nutrition profile of foods and make a conscious, healthy 

selection.  

Finally, for making the Technical Regulation Proposal, the 2011 resolution 333 of the Ministry 

of Social Protection of Colombia was revised as it works as a regulator of the nutrition tagging in 

Colombia, and the Proposal of Technical Regulation on Guideline Daily Amounts was developed. The 

2001 resolution 3742 of the Ministry of Commerce of Colombia was also analyzed, as it shows the 

contents and the presentation outline of a technical regulation; the decision 562 of the Norma Andina 

was also consulted in order to respect the International commerce rules. 
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1. Introducción 

La relación entre alimentación y salud es un hecho que demanda cada vez más actuaciones 

de la industria de alimentos y de la sociedad en general. Conscientes de esta necesidad, las 

empresas ponen en marcha distintas iniciativas para mejorar el canal de comunicación hacia 

los consumidores por medio de la información nutricional, facilitando su capacidad de 

elección, de acuerdo con sus necesidades de nutrientes y estado de salud.  

El estilo de vida constituye uno de los determinantes que ejerce mayor influencia en el 

estado de salud de una población. Teóricamente, la adopción generalizada de un estilo de 

vida saludable podría reducir la mortalidad global, los índices de obesidad y de 

enfermedades crónicas no trasmisibles, estas últimas actúan como causas de morbilidad  y 

de mortalidad las cuales  se originan por conductas y hábitos de vida poco saludables. 

Sin embargo, en esta búsqueda no se pueden catalogar los alimentos como buenos o 

malos, ya que depende de cada persona, según sus necesidades nutricionales y de salud. 

No obstante, todos los profesionales en nutrición, alimentación y salud coinciden en señalar 

la importancia de conocer lo que comemos y de cómo incide la ingesta de alimentos en 

nuestro cuerpo; por esto es importante conocer qué tanto comprende y asimila el 

consumidor el etiquetado nutricional actual. 

De ahí el presente trabajo de grado presenta el documento ―“Propuesta de reglamentación 

técnica sobre las Cantidades Diarias Orientativas (CDO) o Guideline Daily Amount 

(GDA) en el sistema de etiquetado nutricional dentro de la normatividad sanitaria 

Colombiana” basados en la reglamentación, e información al consumidor para la elección 

de alimentos y cantidades necesarias para una dieta equilibrada. Dicho documento tendrá 

un formato a manera de guía técnica, con la reglamentación Colombiana de forma tal que 

proporcione a la empresa alimentaria y a los consumidores los conocimientos necesarios 

acerca del sistema de etiquetado nutricional y de su implementación, así como información 

acerca de las ventajas en la promoción de hábitos saludables, dicho reglamento será una 

herramienta que concertará con los diferentes actores de la sociedad.  

Así mismo esta guía servirá a todos los interesados, como un instrumento que facilite la 

comprensión de los etiquetados nutricionales de los productos, brindando una información 

clara y útil a los consumidores que les permita elegir alimentos que hagan parte de hábitos y 

estilos de vida saludables, basados en la información nutricional sobre el porcentaje de la 

cantidad diaria orientativa de diversos nutrientes que aporta una porción de alimento. 
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2. Marco teórico y revisión de literatura 

En el último decenio, la rápida expansión de diversos campos científicos pertinentes y los 

muchos datos epidemiológicos basados en la población, han ayudado a aclarar la función 

del régimen alimentario en la prevención y el control de la morbilidad y la mortalidad 

prematura causadas por las enfermedades no transmisibles (ENT)
1
. También se han 

identificado algunos de los componentes alimentarios específicos que aumentan la 

probabilidad de aparición de esas enfermedades en los individuos y las intervenciones 

adecuadas para modificar su repercusión. 

Además, durante la pasada década se han acelerado los rápidos cambios experimentados 

por los regímenes alimentarios y los modos de vida en respuesta a la industrialización, la 

urbanización, el desarrollo económico y la globalización de los mercados. Esto está teniendo 

grandes repercusiones en la salud y el estado nutricional de las poblaciones, sobre todo en 

los países en desarrollo y en los países en transición. Si bien han mejorado los niveles de 

vida, se ha ampliado la disponibilidad de alimentos, éstos se han diversificado más y ha 

aumentado el acceso a los servicios, también hay que contabilizar repercusiones negativas 

significativas en forma de hábitos alimentarios inapropiados, disminución de la actividad 

física y mayor consumo de tabaco, con el correspondiente incremento de las enfermedades 

crónicas relacionadas con la dieta, especialmente entre las personas pobres
2
. 

Los alimentos y los productos alimenticios se han convertido en productos básicos 

fabricados y comercializados en un mercado que se ha ampliado desde una base 

esencialmente local a otra cada vez más mundial. Los cambios de la economía alimentaria 

mundial se han reflejado en los hábitos alimentarios; por ejemplo, hay mayor consumo de 

alimentos muy energéticos con alto contenido de grasas, en particular grasas saturadas, y 

altos en carbohidratos refinados. Estas características se combinan con la disminución del 

gasto energético que conlleva un modo de vida sedentario: transporte motorizado, aparatos 

que ahorran trabajo en el hogar, disminución gradual de las tareas manuales físicamente 

exigentes en el trabajo, y dedicación preferente del tiempo de ocio a pasatiempos que no 

exigen esfuerzo físico
3
.  

Dentro del contexto anterior y en línea con el enfoque de la Unión Europea sobre una ―mejor 

reglamentación‖, la Confederación de las industrias de alimentos y bebidas de la Unión 

                                                           
1
 Consulta Mixta OMS/FAO de expertos en régimen alimentario. Nutrición y prevención de enfermedades crónicas 

Ginebra, 28 de Enero – 1 Febrero de 2003 
 
2
 Consulta Mixta OMS/FAO de Expertos en Régimen Alimentario, Nutrición y Prevención de  Enfermedades 

Crónicas. 2003  
3
 Dieta, nutrición y prevención de enfermedades crónicas. Informe de un grupo de estudio de la OMS. Ginebra, 

Organización Mundial de la Salud, 1990 (OMS, Serie de Informes Técnicos, Nº 797). 



12 

 

Europea (CIAA) ha de jugar un papel crucial al identificar la mejor vía para proporcionar a los 

consumidores la información nutricional apropiada, manteniendo a la vez un mercado abierto 

y competitivo para los operadores
4
. 

Muchas compañías de alimentos y bebidas en toda Europa ya facilitan información 

nutricional en el etiquetado de sus productos muy por encima de los requisitos legislativos. 

Animando a que se preste la información nutricional más amplia de una manera más 

coherente, la CIAA ha querido realizar una importante contribución para colaborar a que las 

personas realicen elecciones dietéticas basadas en una mejor información. Generó un 

documento con la recomendación CIAA para un esquema común de etiquetado nutricional 

en el Reino Unido donde establece como debe llevarse a cabo el sistema de cantidades 

diarias orientativas. 

Se debe destacar que a finales de 1994, (M.R. and C.W.) se acercaron al Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación (MAFF) en el Reino Unido con un propuesta de elaborar 

un folleto que tenía por objeto ayudar a los consumidores hacer un mejor uso del etiquetado 

nutricional. El folleto fue publicado por el MAFF en 1996 en las series de alimentos para 

sentir y fue titulado como: Dándole sentido a la información nutricional
5
. 

En el 2004, se revisaron los valores de las CDO para actualizarlas y utilizarlas de manera 

eficiente en donde la industria, el gobierno y otras organizaciones del Reino Unido 

estuvieran de acuerdo con ellas. Se pretendía que las CDO fueran la traducción de la ciencia 

en información accesible para el consumidor, proporcionando directrices para ayudar a los 

consumidores a entender la información nutricional que leen en la etiqueta de los alimentos 

que hacen parte de su dieta. 

El grupo de trabajo técnico de la Unión Europea elaboro un reporte donde estableció una 

gama de valores de CDO para hombres, mujeres y niños de diferentes edades
6
. La mayoría 

de los valores se basan en las recomendaciones del Comité del Reino Unido sobre los 

aspectos médicos de la Política Alimentaria (COMA) y el informe sobre la ingesta de valores 

de referencia. Las excepciones fueron los valores de fibra, donde se utilizaron los datos de 

                                                           
4
 Recomendación CIIA para un esquema común de etiquetado nutricional. Federación española de industrias de la 

alimentación y bebidas (FIAB). Madrid 2007 
5
 Williams C, Rayner M, Myatt M, Boaz A. Use your Label: Making Sense of Nutritional Information. Food sense 

leaflet. MAFF 1996 

6
 Department of Health. Report on Health and Social Subjects No 41. Dietary Reference Values for Food Energy and 

Nutrients for the United Kingdom. London: HMSO 1991. 
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los EE.UU. en el reporte de valores diarios de referencia y los valores para sal, fueron 

tomados de SACN
7
. 

Cabe señalar que hasta la fecha en el Reino Unido, el  informe del COMA no ha sido 

sustituido y con base en este se establecen las recomendaciones dietéticas en el Reino 

Unido. El formato para el etiquetado nutricional de los alimentos en el Reino Unido se rige 

por las directivas de la Unión Europea nutrición (UE), dando como opción dos formas de 

rotulado: uno es un listado mínimo con la información de energía, proteína, carbohidratos, 

azúcar, grasa, grasa saturada, fibra y sodio; el otro es un rotulado detallado de las 

cantidades de nutrientes y el respectivo valor diario por porción de alimento. 

En general, las CDO se refieren a la energía (calorías) y los cuatro nutrientes más 

importantes susceptibles de aumentar el riesgo de padecer algún trastorno relacionado con 

la alimentación: grasas, grasas saturadas, azúcares y sodio (o sal). La decisión de incluir 

CDO para carbohidratos, proteínas y fibra se deja en manos del fabricante
8
. 

La industria de alimentos, bebidas y el comercio minorista extrae sus valores de CDO de las 

directrices gubernamentales, de la UE e internacionales que se basan en los últimos datos 

científicos publicados sobre las necesidades y recomendaciones alimentarias. Sin embargo, 

se han observado diferencias entre los diversos sistemas empleados debido al origen de los 

datos científicos de referencia y a divergencias leves en las técnicas de cálculo
9
. 

El Sistema de Etiquetado Nutricional basado en las CDO, constituye una herramienta de 

indiscutible valor y utilidad para el consumidor a la hora de elaborar una dieta equilibrada, ya 

que proporciona información nutricional completa, rigurosa y objetiva, sin entrar a calificar o 

catalogar ningún alimento. Las CDO indican de forma clara y coherente la cantidad de 

energía y determinados nutrientes que aporta una ración de un alimento en comparación con 

lo que necesitamos en un día
10

. 

Este sistema de etiquetado nutricional GDA/CDO cuenta ya con el respaldo de la máxima 

autoridad en materia de seguridad alimentaria (EFSA), así como con varios precedentes de 

éxito en su implantación en Europa. Además, este sistema ha sido tomado en el borrador del 

                                                           
7
 SACN (2003) Salt and Health. London: TSO. Published for the Food Standards Agency and Department of Health. 

8
  COMA (1991) Dietary Reference Values for Food Energy and Nutrients for the United Kingdom. (Report on Health 

and social Subjects). HMSO, Londres 
9
  Institute of Grocery Distribution (2006) Best Practice Guidance on the Presentation of Guidelines Daily Amounts. 

10
 EURODIET (2001) Nutrition & Diet for Healthy Lifestyles in Europe. Core Report. 



14 

 

Reglamento de Información al Consumidor, actualmente en proceso de debate en Europa, 

que marcará las pautas a seguir por todos los Estados Miembro
11

. 

Energía CDO: las calorías dan la energía que necesita una persona para que su cuerpo 

pueda Funcionar. La cantidad promedio que una persona adulta necesita es de 2000 

calorías por día. 

Grasa CDO: la cantidad de grasa total incluye grasa saturada como no saturada. La 

cantidad recomendada para el consumo es de no más de 70 g al día. Los valores de 

referencia están basados en el informe COMA establecidos en 1998. 

Grasa saturada CDO: la cantidad de grasa saturada recomendada para el consumo es de 

no más de 20 g al día. Está basada en el informe del Reino Unido COMA establecido en 

1998. 

Carbohidratos CDO: su valor de referencia son 270 g. estos valores de referencia están 

basados en el informe del Reino Unido COMA de 1998. 

Azúcares totales CDO: los azúcares proporcionan dulzor a las comidas y bebidas. Estos 

nutrientes pueden ser añadidos o encontrados en el alimento en forma. Para establecer las 

CDO de azúcar total, los cálculos utilizados fueron descritos por Rayner et al 2003
12

. Donde 

se utilizaron los últimos datos científicos publicados sobre los requisitos de la dieta y sus 

recomendaciones elaboradas con base a las consultas realizadas con expertos reconocidos 

en la alimentación. Las CDO se calcularon de manera que fueran coherentes con las 

recomendaciones de la dieta donde se centra en el  consumo de 5 frutas y verduras al día, 

tres porciones de productos lácteos y limitar el consumo de azúcar añadido al 10% de la 

energía, lo que equivale a 200 Kcal es decir 50g provenientes de esta fuente. 

Proteína CDO: Las CDO para la proteína están basadas en la ingesta de nutrientes de 

referencia (RNI) para las proteínas que se documenta en las recomendaciones COMA para 

adultos. 

Fibra dietética CDO: Se desarrollaron las CDO para la fibra con base en el método de 

análisis de fibra de la AOAC, de acuerdo con la recomendación de la FSA para calcular la 

                                                           
11

 Regulation of the European parliament and of the council of 20 December 2006. On nutrition and health claims 
made on foods. 
12

 Rayner M, Scarborough P &Williams C (2003). The origin of Guideline Daily Amounts and the Food Standards 

Agency‘s guidance on what counts as .a lot. and .a little. Public Health Nutrition 7 (4) 549 - 556. 
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fibra
13

. Esta metodología también fue utilizada para el análisis de la fibra con fines de 

etiquetado en toda Europa. 

Sin embargo, actualmente los nutricionistas en el Reino Unido utilizan tanto Polisacáridos no 

amiláceos (NSP) como los valores de fibra dados por la AOAC. La razón de ser especificado 

por el COMA se basa en la ingesta necesaria para dar lugar a una hábito intestinal saludable 

(es decir, un peso fecal diario de al menos 100g/día)
14

, después de varias reuniones con 

expertos se tomó la decisión de acuerdo a las necesidades de la población fijar la ingesta en 

24 g/día. 

Sodio y Sal CDO: el consumo de sodio en la dieta debe ser moderado. El consumo de sal 

(cloruro de sodio) al día debe ser de 6 gramos que corresponde a 2,4 g de sodio/día. Están 

basadas en la ingesta Diaria Admisible de sodio y se multiplica esto por 2,5 para calcular la 

cantidad de sal de acuerdo con lo planteado con la ASCN
15

.  

Los valores que se determinaron para las CDO son los siguientes según la Unión Europea 

basados en los reportes y el grupo de trabajo del COMA como se muestran en la tabla 1 

son: 

TABLA 1: Valores de referencia para las Cantidades Diarias Orientativas 

DECISION GUIDLINE DAILY AMOUNT ADULTS 

Energía (Kcal) 2000 

Grasa (g) 70 

Grasa Saturada (g) 20 

Carbohidratos (g) 230 

Azúcares Totales (g) 90 

Proteína (g) 45 

Fibra Dietaria AOAC (g) 24 

Sodio (mg) 2400 

Sal (g) 6 

                                                           
13

 MAFF/JFSSG (1999) Letter from Rosemary Hignett to Industry entitled ‗Definition and determination of dietary 
fibre for nutrition labelling.‘ 
14

 Department of Health. Report on Health and Social Subjects No 41. Dietary Reference Values for Food Energy 
and Nutrients for the United Kingdom. London: HMSO, 1991 
15

 Scientific Advisory Committee on Nutrition Report. Salt and Health. London. The Stationery Office 2003. 
http://www.sacn.gov.uk/pdfs/sacn_salt_final.pdf 
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Fuente: IGD GDA Technical Working Group, asociación de la industria alimentaria europea - 

CIAA o la Confederación de Industrias de Alimentos y Bebidas de la Unión Europea - junto 

con expertos independientes 2005. 

Un constante aumento de enfermedades relacionadas con el estilo de vida en el Reino 

Unido, podría sugerir una falta de conocimiento sobre el consumo de alimentos, lo cual ha 

tenido un impacto sobre la nutrición y por tanto en la salud. La crítica se ha centrado en los 

alimentos de diversos fabricantes y proveedores, profesionales de la salud y el Gobierno. 

En la publicación British Food Journal del 2000 los investigadores
16

 evaluaron y compararon 

la capacidad de 50 mujeres entre las edades de 25 y 45 años que residen en el Reino Unido 

para localizar y manipular la información en las etiquetas de nutrición elaborado de 

conformidad con la normativa EE.UU. (es decir, etiquetas de información nutricional) y los 

preparados de conformidad con la Directiva de la UE y Reglamento de Etiquetado de los 

Alimentos del Reino Unido de 1996. 

Los resultados del estudio indican que las mujeres del Reino Unido, como las mujeres en 

otros países, están leyendo las etiquetas de nutrición y que estas etiquetas no influyen en 

sus decisiones de compra
17

. 

Sin embargo, como el etiquetado nutricional no es obligatorio en los Estados Unidos, las 

etiquetas de muchos alimentos no proporcionan ninguna información sobre nutrición. En 

consecuencia, el contenido de nutrientes de muchos alimentos sigue siendo oculto para el 

consumidor. Es importante reconocer que algunos alimentos incluyen las etiquetas de 

nutrición, pero esta información es con frecuencia limitada a cuatro aspectos que son las 

calorías y los tres macronutrientes, por tanto, omite muchos de los nutrientes de interés, 

como: grasas saturadas, sodio y fibra, importantes para los consumidores y las autoridades 

de salud
18

. 

Esta falta de información hace que sea difícil para los residentes del Reino Unido, así como 

de otros estados miembros de Estados Unidos, seleccionar alimentos de conformidad con 

las recomendaciones actuales de las autoridades sanitarias (Wandel,1999). Por tal razón es 

importante resaltar que si los profesionales de la salud hacen importantes avances en la 

reducción de las enfermedades relacionadas con la dieta, tales como enfermedad 

cardiovasculares, diabetes mellitus tipo II, obesidad y ciertos cánceres, los consumidores 

                                                           
16

 Consumer understanding of US and EU nutrition labels Carol Byrd-Bredbenner, Angela Wong, Peta Cottee. British 
Food Journal. Bradford: 2000. Vol. 102, Iss. 8; pg. 615 
17

 Abbott, 1999; Alfieri, 2000; Byrd-Bredbenner y Kiefer, en prensa; Byrd-Bredbenner, 2000; Hendrichs Reid y, de 
1993; Shine et al, 1997b; Wandel, 1999. 
18

 Abbott, 1999; Alfieri, 2000; Byrd-Bredbenner y Kiefer, en prensa; Byrd-Bredbenner, 2000; Hendrichs Reid y, de 
1993; Shine et al, 1997b; Wandel, 1999. 
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deben tener fácil acceso al contenido de nutrientes de los alimentos. Si bien el costo de 

llevar a cabo análisis de los nutrientes de los alimentos y el diseño e impresión de etiquetas 

de los alimentos con información nutricional no es trivial, es mucho menos costoso que los 

costos monetarios y humanos asociados a las enfermedades relacionadas con la dieta
19

. 

Resultados de diferentes estudios reportan que las personas suelen tener confusión con la 

cantidad de nutrientes o calorías debido a que se confunden o les es difícil entender con 

claridad si este contenido esta por porción o es el contenido total del envase. 

En la Unión Europea la industria alimentaria, por su parte, está centrando sus máximos 

esfuerzos en la innovación del diseño de las etiquetas de sus productos con especial énfasis 

en el etiquetado nutricional, tanto en su formato como en su contenido informativo. Uno de 

los objetivos elementales del proyecto FLABEL de la agencia de estándares para 

alimentación EFSA, es determinar en qué medida el contenido informativo y el diseño del 

formato del etiquetado influyen en los hábitos de compra de los consumidores y, por 

consiguiente, en sus hábitos alimentarios. 

Sin embargo, no todos los fabricantes emplean ni la misma fuente científica ni las mismas 

siglas para referirse a las cantidades diarias orientativas tanto de energía como en los 

diversos nutrientes, esto puede confundir al consumidor, llevándolo a no entender cuáles 

son los valores adecuados de consumo para llevar una dieta adecuada, y balanceada 

(Farzan et al., 1999). 

Resultados similares se han reportado para el Reino Unido (Black y Rayner, 1992) e Irlanda 

(Shine Et al., 1997a. 1997b) con respecto a la opinión de los consumidores. "si en una sopa 

aparecen 1000 mg de Sodio en 100 ml de sopa los consumidores no van a saber si esto es 

adecuado o no; Poner los 1.000 miligramos en un contexto de un objetivo deseable diario 

de, por ejemplo, 2.400 miligramos permite a los compradores a reconocer que la sopa 

proporciona casi la mitad de la ingesta diaria recomendada de sodio" (Farzan et al., 1999). 

Claramente, los consumidores necesitan valores de contenido de nutrientes que se 

complementa con algún tipo de interpretación o punto de referencia contra el cual se pueden 

comparar los valores y ponerlos en el contexto de su dieta general (Shannon, 1994). 

Varios estudios han indicado que los consumidores tienen dificultades para utilizar las 

etiquetas y para realizar cálculos de planificación de la dieta (MAFF, 1995; Levy et al, 1991; 

Levy y Fein, 1998; Shine, 1997a, 1997b). Estas dificultades de cálculo aumentan cuando los 

                                                           
19

 Libro Blanco, 30 de Mayo de 2007. Estrategia Europea sobre problemas de salud relacionados con la 
alimentación, el sobrepeso, y la obesidad. 



18 

 

consumidores tratan de comparar varias marcas pero se confunden por el tamaño de la 

porción. 

La Comisión Europea está llevando a cabo una serie de acciones desde la perspectiva de la 

competencia que tiene como objetivo mejorar el libre intercambio de mercancías en el 

mercado interno y fortalecer la competencia en el sector alimentario.  En términos de 

nutrición y salud, el objetivo es que los consumidores se nutran sanos y de manera 

equilibrada. Los objetivos de la política de etiquetado nutricional obligatorio es proteger a los 

consumidores de información engañosa, para crear transparencia sobre la calidad de los 

alimentos con respecto a los componentes de la dieta, y ayudar a los consumidores a tomar 

decisiones comparativas basadas su estado de salud. 

Por tanto el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo llegaron a tomar una decisión acerca 

de un sistema unificado de etiquetado nutricional para los alimentos empacados. Dentro de 

esta consulta, tenían dos modelos en debate, por un lado estaban las GDA y por el otro el 

sistema de semáforos. La Comisión Europea prefiere el modelo  de Guía Cantidad Diaria 

(GDA).  

La etiqueta del semáforo, utiliza una clasificación de código de colores para destacar los 

niveles relativos de cada nutriente proporcionando datos sobre cantidades absolutas, en 

este modelo las similitudes con un semáforo en la calle son intencionales: el color rojo indica 

la presencia de un nutriente de (alto contenido) dentro del producto, amarillo (moderado 

contenido) o verde (bajo contenido)
20

. Para la comunidad Europea este sistema de 

semáforos  ha sido un fracaso porque sesga el conocimiento debido a que da una visión 

individual acerca de un nutriente pero no da una visión global del alimento, esto lleva a 

confundir más al consumidor, este modelo del semáforo puede discriminar algunos 

productos y puede promover una dieta  desequilibrada pues todos los alimentos se 

necesitan de acuerdo a las necesidades del individuo.  

Por esta misma razón 27 países de la comunidad Europea han acogido el sistema de las 

Guías Diarias de Alimentación GDA, así como México, Brasil, Chile, y otros países latinos 

que buscan brindar herramientas que ayuden al consumidor, a realizar decisiones 

saludables de manera informad y a llevar una dieta equilibrada. En estos países latinos este 

sistema, se ha acogido con los mismos valores de referencia de la comunidad europea y con 

base en los estudios o investigaciones que miden la comprensión del consumidor en el 

etiquetado nutricional, los cuales se han llevado a cabo en la Unión Europea. 

                                                           
20

 The German Nutrition Society (DGE) criticises the traffic light and GDA models: Stellungnahme der Deutschen 
Gesellschaft für Ernährung zur erweiterten Nährwertinformation auf der Basis des „1 plus 4“–Modells. On the subject 
of the GDA model, see the DGE statement titled Stellungnahme zur Anwendung von „Guideline Daily 
Amounts“(GDA) in der freiwilligen Kennzeichnung von Lebensmitteln 2008. 
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Legislación en Colombia 

En Colombia la normatividad sobre rotulado nutricional de alimentos establece que se deben 

registrar en el recuadro de información nutricional los 14 caracteres (Calorías, calorías de la 

grasa, grasa total, grasa saturada, grasa Trans, colesterol, sodio, carbohidrato Total, fibra 

dietaria, azúcares, vitamina A, vitamina C, calcio, hierro) con su respectivo valor de 

referencia, busca que la información que se facilite a los consumidores en la declaración de 

nutrientes, sea veraz para suministrar un perfil nutricional adecuado acerca del contenido del 

alimento y, que se considera, son de importancia nutricional. Esta información no deberá 

hacer creer al consumidor que se conoce exactamente la cantidad que cada persona 

debería comer para mantener su salud, antes bien, deberá dar a conocer las cantidades de 

nutrientes que contiene el producto. Lamentablemente la regulación que reglamenta como 

registrar la información nutricional en  alimentos es solo para aquellos que realicen 

declaración de propiedad nutricional o de salud. No es obligatorio para todos los alimentos, 

así las cosas, se encuentran muchos alimentos sin información nutricional respectiva
21

. 

La FAO
22

 en conjunto con la OMS y la unión Europea proponen los valores de referencia de 

Nutrientes con fines de etiquetado Nutricional de alimentos los cuales también están 

avalados por el Codex por la comisión de Nutrición en su 20 periodo de sesiones (1993). En 

la resolución 333 de 2011 expedida por el Ministerio de protección social se establecen 

estos valores, avalados y respaldados por la FAO, OMS y UE los cuales se adoptan para la 

población Colombiana, con fines de etiquetado nutricional en la resolución mencionada 

anteriormente. Por esta razón, estos valores se tomaran como referencia para fines de 

etiquetado con el sistema CDO:  

TABLA N° 2: 

Valores Diarios para etiquetado y rotulado Nutricional 

ENERGIA/NUTRIENTES 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

Niños mayores 

de 6 meses y 

menores de 4 

años 

Niños mayores 

de 4 años y 

adultos 

Energía/ Calorías Kcal NE 2000 Kcal 

Grasa total Gramos NE 65 g 

                                                           
21

 Ministerio de Protección Social. Colombia, Resolución 333 de 2011. Rotulado y Etiquetado Nutricional 
22

 FAO/WHO. Diet, nutrition and the prevention of chronic diseases. Report of a Joint FAO/WHO Expert 
Consultation. WHO Technical Report Series 916. WHO Geneve, 2003. acoge Las DRI que incluyen el requisito 
promedio estimado (EAR), el RDA, la ingesta adecuada (AI), y el Consumo Superior Tolerable (UL). 
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Grasa Saturada Gramos NE 20 g 

Grasa monoinsaturada Gramos NE NE 

Grasa poliinsaturada Gramos NE NE 

Colesterol máx. Miligramos NE 300 mg 

Sodio máx. Miligramos NE 2 400 mg 

Carbohidratos Gramos NE 300 g 

Fibra dietaria Gramos 19 g 25 g 

Proteínas Gramos 18 g 50 g 

NE: No Especificado para rotulado nutricional. Ministerio de Protección Social. 

Resolución 333 de 2011. Colombia 

3. Problema y Justificación 

Colombia en sus esfuerzos por ayudar a que la población cada vez tenga más herramientas 

de selección, establece bajo la potestad del Ministerio de Protección social de Colombia la 

resolución 5109 de 2005 para etiquetado general, y por primera vez establece norma de 

rotulado nutricional por medio de la resolución 288 de 2008, modificada bajo la resolución 

333 de enero de 2011, actualmente vigente. A pesar de esto la etiqueta nutricional, es solo 

para aquellos fabricantes que en sus envases declaren propiedades en nutrición o en salud. 

En la etiqueta de información nutricional encontramos el número de calorías y la cantidad de 

macronutrientes como carbohidratos, proteínas grasa, fibra y azúcares que se encuentran en 

una porción de alimento y el número de porciones que se encuentran en el envase.  

Los consumidores están sujetos a la información y mensajes sobre alimentación saludable 

proveniente de una variedad de las fuentes, como: etiquetas de alimentos, mensajes y 

propagandas de supermercados, artículos en Internet, prensa, noticias, documentales y 

programas en televisión, los cuales tienen diferentes enfoques, donde una opinión entra en 

conflicto con otra generando confusión en el consumidor; éstos necesitan mensajes claros y 

coherentes para ayudarles a lograr una dieta sana y equilibrada. 

Este reglamento técnico sobre las CDO ha sido desarrollado para ayudar a la industria de 

alimentos a comunicar y dar herramientas útiles a los consumidores, para que se empoderen 

de manera autónoma de cómo llevar una dieta equilibrada y saludable dentro de patrones ya 

establecidos para nuestro país y teniendo en cuenta sus hábitos y su cultura. 
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Esta información puede ser usada para determinar cuántas calorías se consumen por 

porción, o si la parte consumida es mayor o menor a una porción. Dentro de las etiquetas el 

valor diario se basa en un nivel de ingesta de referencia que deben ser consumidos o no 

debe sobrepasarse. El porcentaje de valor diario se puede utilizar para determinar si una 

porción de un alimento contribuye mucho o poco de un nutriente en particular y ofrece 

información sobre cómo una porción del alimento encaja en el contexto de una dieta total 

diaria. 

A nivel mundial 72 Industrias
23

 (Tesco, Nestlé, Coca-Cola, Danone, GlaxoSmithKline, 

PepsiCo, entre otras) voluntariamente se han unido al nuevo formato de cantidades diarias 

orientativas (GDA) en la parte frontal de los paquetes, con el porcentaje y los nutrientes 

importantes que figuran en cada porción. Las CDO son una guía para informar la cantidad 

de energía y nutrientes esenciales que son necesarios para una dieta sana y balanceada 

para las personas que no tienen necesidades dietéticas especiales. Cumplen con una 

función informativa para que los consumidores puedan entender que están comiendo y cómo 

equilibrar su dieta. 

Las etiquetas de CDO generan incentivos positivos en los consumidores en lugar de prestar 

atención a advertencias negativas, ya que hasta el momento los datos sugieren que los 

consumidores han respondido bien al enfoque preferido por la mayoría de los alimentos y la 

industria de las bebidas y alimentos. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior es importante resaltar que frente a las otras etiquetas ya 

existentes las CDO son un resumen útil de la información nutricional que se encuentran en la 

parte frontal de paquetes de alimentos y bebidas, por esto son pertinentes para todas las 

categorías de productos, dan información precisa y clara del perfil nutricional del alimento, 

son fáciles de manejar para la población, no generan un concepto de alimento bueno o malo, 

no son objetivos individuales, pero proporcionan más información con base en requisitos 

reglamentarios de etiquetado utilizándolas como guía para ayudar a entender la cantidad de 

calorías y grasa, grasa saturada, carbohidratos, proteínas, azúcares totales, fibra y la sal que 

se puede incluir para que una dieta sea balanceada. Colombia aún no cuenta con esta 

herramienta excepto por industrias alimentarias que voluntariamente lo están realizando, es 

importante que se lleve a cabo esta reglamentación acerca de las CDO para informar en 

forma eficiente al consumidor y así tome una decisión informada e inteligente para su 

alimentación.  

                                                           
23 Millward Brown Computer Aided Self-completion Interview process (CASI) of 500 nationally representative adults 

aged 18+ during 3rd September – 1 October 2007 and 17th March – 8th April 2008 
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4. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Establecer una Propuesta de reglamentación técnica sobre las Cantidades Diarias 

Orientativas (CDO) o Guideline Daily Amount (GDA) en el sistema de etiquetado 

nutricional dentro de la normatividad sanitaria en alimentos para Colombia‖; en el 

cual se señalan las condiciones y requisitos que debe cumplir el etiquetado 

nutricional con las Cantidades Diarias Orientativas (CDO) o Guideline Daily Amount 

(GDA) de los alimentos envasados o empacados, nacionales e importados con el fin 

de proporcionar al consumidor la información nutricional en Colombia. 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Realizar una investigación de los documentos reglamentarios sobre los tipos de 

etiquetados y al sistema de Cantidades Diarias Orientativas (CDO) o Guideline Daily 

Amount (GDA) con base en la reglamentación que existe actualmente para  

etiquetado nutricional internacional y nacional, identificando los estándares de otros 

países que han implementado este sistema. 

 Recopilar información acerca del entendimiento y el uso del etiquetado nutricional en 

diferentes países. 

 Establecer el esquema sobre la elaboración de reglamentos técnicos para Colombia 

 Desarrollar un reglamento técnico sobre las Cantidades Diarias Orientativas (CDO) o 

Guideline Daily Amount (GDA) basado en la reglamentación actual Colombiana.  

 Desarrollar una guía técnica práctica para la implementación del etiquetado 

nutricional de Cantidades Diarias Orientativas (CDO) o Guideline Daily Amount 

(GDA) en los productos proporcionando bases científicas, y confiables para la 

industria alimentaria y el consumidor colombiano. 

 Establecer dentro de la Guía un Glosario de términos clave relacionados con el 

sistema de etiquetado CDO para facilitar la lectura y comprensión al consumidor. 

 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Diseño de la investigación (experimental o de investigación): 

Este trabajo es un trabajo descriptivo donde se revisaron artículos en los cuales se relaciona 

la interpretación del consumidor de la etiqueta nutricional y el grado de entendimiento de la 

misma; por medio de este estudio descriptivo de revisión de literatura, se llegó a la 

conclusión de realizar una propuesta de reglamentación técnica aplicable a Colombia como 
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parte de las soluciones que se llevan a cabo en diferentes poblaciones teniendo como 

objetivo disminuir los problemas crónicos de salud que radican desde la alimentación. 

5.1.1 Población de estudio y muestra Población de estudio: 

La revisión incluyó 68 estudios o documentos llevados a cabo en países como Reino Unido 

o Estados Unidos de Norte América. La búsqueda estuvo centrada en la comprensión del 

consumidor y el uso del etiquetado nutricional, aplicable dentro de la conducta general de las 

personas al revisar el etiquetado y seleccionar sus alimentos. Todo esto teniendo en cuenta 

la condición en general de cada país donde se realizó el estudio.  

El etiquetado nutricional se definió como la información nutricional o cualquier información 

que estuviera en los empaques de manera tal que brindara una orientación a cerca del valor 

nutricional del producto. La revisión incluyó estudios que exploraron el entendimiento de las 

personas con respecto a la información nutricional, y el etiquetado en general así como las 

propiedades de nutrientes que contenían, en situaciones diversas como supermercados, o 

puntos de venta excepto lugares de preparación o restaurantes. Dentro de los estudios las 

variables a revisar eran si los consumidores revisaban las etiquetas y que tanto las 

entendían, si la información suministrada por la etiqueta influía en su decisión de compra y 

en el caso de etiquetas con los valores CDO eran más claras para los consumidores, así 

mismo se quería observar si esta información era valiosa o no para el consumidor. 

5.1.2 Variables del estudio: la relación de la comprensión de las etiquetas nutricionales por 

parte del consumidor evaluada en diferentes artículos o publicaciones, con el fin de evaluar 

si estas son eficientes para comunicarle al consumidor que tipo de elección realizó. Se 

tendrán en cuenta el año de publicación y el país de realización del estudio. 

5.2 Métodos:  

El trabajo a desarrollar, es un trabajo descriptivo que consistió en la realización de una 

Propuesta de reglamentación técnica sobre las Cantidades Diarias Orientativas (CDO) 

o Guideline Daily Amount (GDA) en el sistema de etiquetado nutricional dentro de la 

normatividad sanitaria Colombiana la cual se llevó a cabo por medio de una búsqueda y 

revisión de literatura como medio de sustento de realización de tal reglamento técnico, para 

esto, se requirió de una previa revisión de documentos, con el fin de contar con un 

conocimiento del contexto general y de la normatividad vigente así como los estudios que 

sustentan este etiquetado en otros países. Posteriormente, se analizó la información 

encontrada en cada uno de los artículos encontrados identificando las ideas más relevantes 

que cada estudio planteaba, luego se retomo la resolución 333 de 2011expedida por el 

Ministerio de Protección Social de Colombia, que cumple la función regulatoria del 
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etiquetado nutricional en Colombia para realizar la Propuesta de reglamentación técnica 

sobre las Cantidades Diarias Orientativas (CDO), también se realizó la lectura de la 

resolución 3742 de 2001 expedida por el ministerio de Desarrollo Económico, 

Superintendencia de Industria y Comercio, que indica el contenido y la forma de 

presentación de un reglamento técnico, para dar forma al reglamento técnico, también se 

revisó la decisión 562 de la Norma Andina  para respetar las normas de comercio. 

5.3 Recolección de la información:  

Revisión de fuentes bibliográficas, referencias citadas por otros artículos y revisión de la 

normatividad colombiana; Para llevar a cabo la revisión de literatura de los artículos se llevó 

a cabo la siguiente metodología: 

a.  Recolección de la información: Se obtuvo la información por medios electrónicos 

utilizando bases de datos como Proquest, Elsevier, Ovid, Medline, Science Direct, 

Springuerlink y Pubmed, las cuales fueron provistas por la plataforma de servicios de la 

biblioteca de la pontificia Universidad Javeriana y universidad de los Andes. Los criterios de 

búsqueda fueron Food labeling, consumers, survey, GDA; finalmente se continuo la 

búsqueda por medio de referencias de los artículos encontrados y por medio de sugerencias 

de la evaluadora del presente trabajo, tomando en cuenta también la Reglamentación 

sanitaria de alimentos para Colombia, expedidas por el Ministerio de Protección y Seguridad 

social, así como decretos y resoluciones de instituciones como la superintendencia de 

industria y comercio y la Comunidad Andina. 

b.  Organización de la información: La información obtenida, se clasificó inicialmente 

según el país de origen del artículo, dado que se cuenta con normativas diferentes para 

cada país. Adicionalmente, se hizo una clasificación de los artículos de acuerdo al tipo de 

estudio que refería, fecha de publicación entre los años 2000 – 2010, tipo de estudio 

(observacional analítico, evaluativo, experimental, descriptivo transversal, o, revisiones 

sistemáticas) por medio de esta clasificación se seleccionaron los artículos que servirían 

como sustento para la realización de una nueva reglamentación, además otro criterio 

importante que se tuvo en cuenta fue que el articulo perteneciera a los países norte 

americanos o de Reino Unido ya que estos países son desarrollados y generan una 

importante influencia sobre países como Colombia. Como se mencionaba anteriormente 

dentro del marco teórico no se tomaron en cuenta estudios de países como México, Chile o 

Brasil ya que aunque estén implementado este sistema ellos retoman o justifican esta 

elección por los artículos, documentos o investigaciones reseñados por la Unión Europea, 
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sin embargo cabe resaltar que están tratando de implementar este sistema y han realizado 

intervenciones en colegios en chile por medio de un  programa llamado Chile crece Sano.  

c.  Revisión de la información: Con los documentos obtenidos por medio de las 

búsquedas se procedió a la revisión y análisis de cada uno de ellos, se leyeron y se 

obtuvieron los datos relevantes que planteaba cada artículo con base en las variables 

citadas anteriormente. Finalmente, los artículos seleccionados fueron analizados 

minuciosamente para extraer la información que era pertinente para el presente estudio.  

d.  Esquematización de resultados: Para los resultados, se cuantificó el número de 

artículos que se identificaron como relevantes teniendo en cuenta que cumplieran con los 

criterios de inclusión, de esta manera se presentaran en una tabla en los resultados 

presentándolos con el título, un resumen y la conclusión que brinda el articulo para la 

realización de la propuesta de reglamentación en Colombia.  

5.4  Análisis de información: Se tuvieron en cuenta 21 artículos ya que cumplían con 

los criterios de inclusión: ser Norte americanos o europeos, indexados en revistas de 

nutrición y publicados entre 2000 – 2010, la mayoría de estos artículos evaluaban la 

percepción del consumidor acerca del etiquetado nutricional y como manejaban esta 

herramienta, otros artículos fueron seleccionados porque hacían revisiones sistemáticas 

acerca del mismo tema, dentro de la búsqueda de información se encontró que muchas 

compañías que actualmente están liderando un nuevo sistema de etiquetado Nutricional, 

han hecho investigación por medio de encuestas donde buscan comparar el entendimiento 

del consumidor de la tabla nutricional clásica frente al nuevo sistema utilizado. Se realizó 

una lectura y posterior análisis para sacar un pequeño resumen y una conclusión, que serán 

mostradas a continuación en los resultados; los anteriores artículos justificaron la realización 

de la propuesta ya que dan un argumento sólido para brindar una herramienta más al 

consumidor como lo son las CDO, esta base teórica, se adecuó con la reglamentación 

Colombiana para que la propuesta de Reglamentación Técnica de las cantidades diarias 

Orientativas este conforme con los lineamientos sanitarios para la población Colombiana.  

6. RESULTADOS  

DOCUMENTO REVISADO RESUMEN CONCLUSIONES 

Carol Byrd-Bredbenner, 

Angela Wong, Peta Cottee. 

Consumer understanding of 

US and EU nutrition labels. 

Este estudio evalúa y 

compara las habilidades de 

las mujeres (n=50) entre las 

edades de 25 y 45 años que 

Evaluó la capacidad de 

compresión de las 

declaraciones de contenido 

de nutrientes. Los resultados 
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British Food Journal. 2000. 

Vol. 102 Iss: 8, pp.615 - 629 

residen en el Reino Unido 

para localizar y manipular la 

información nutricional en 

las etiquetas de conformidad 

con la normativa EE.UU. de 

acuerdo con el Reglamento 

de Etiquetado de Productos 

Alimenticios de 1996 de 

EE.UU y Reino Unido. 

del estudio indican que las 

mujeres localizan y 

manipulan la información en 

las etiquetas. Sin embargo, 

se les facilita evaluar el 

contenido de nutrientes 

utilizando el sistema GDA. 

La investigación sugiere 

cambios en el etiquetado de 

la UE que puedan facilitar el 

uso de las etiquetas por 

parte de los consumidores e 

influir positivamente en la 

toma de decisiones para la 

planificación de la dieta. 

Food Safety Authority of 

Ireland.  Consumer attitudes 

to food safety in Ireland. 

(2003)  

El objetivo de este estudio 

fue establecer si los 

consumidores comprenden 

distintas formas de 

etiquetado que actualmente 

se presenta en los productos 

alimenticios y la eficacia de 

tales etiquetas para 

ayudarles a hacer 

elecciones de compra 

fundamentadas en una dieta 

saludable. 

La mayoría de las personas 

lee y entiende el etiquetado 

de alimentos pero algunos 

aspectos del etiquetado son 

confusos para los 

consumidores. Esto indica la 

necesidad de educar a los 

sobre los diferentes 

aspectos y tipos de 

etiquetado de los alimentos 

para que puedan tomar 

decisiones de compra más 

informadas.   

Tracey Rumble, Alison 

Wallace, Catherine Deeps, 

Kirsti McVay, Margaret 

Curran, Jane Allen, John 

Stafford and Angela 

O‘Sullivan. New food 

labelling initiatives in 

Un elemento clave de la 

revisión de las normas 

alimentarias de Australia y 

Nueva Zelanda fue la 

revisión de las disposiciones 

de etiquetado. Esta revisión 

se realizó debido a una serie 

Estas iniciativas de 

etiquetado ejemplifican un 

cambio global hacia la 

informar al consumidor. Las 

nuevas normas se enfocaran 

hacia dos objetivos 

principales: la protección de 
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Australia and New Zealand. 

2003. Food Control. Volume 

14, Issue 6, Pages 417-427 

de nuevas iniciativas de 

etiquetado, tres de los 

cuales el porcentaje de 

etiquetado para dar 

obligatoriedad a la  

información nutricional y el 

etiquetado obligatorio de 

determinadas sustancias en 

los alimentos que pueden 

causar reacciones adversas. 

la salud pública y seguridad, 

y el suministro de 

información suficiente para 

los consumidores para que 

puedan tomar decisiones 

informadas.  

 

European Heart Network. A 

systematic review of the 

research on consumer 

understanding of nutrition 

labeling. 2003 

El propósito de esta revisión 

sistemática fue analizar 

investigaciones publicadas 

acerca de la comprensión 

del consumidor sobre el 

etiquetado nutricional. 

Se llevó a cabo con el fin de 

informar a la European Heart 

Network (EHN) la posición 

política sobre el etiquetado 

nutricional y proporcionar 

una base sólida para 

generar propuestas para 

mejorar el etiquetado 

nutricional en los alimentos 

de Europa que tienen un 

impacto sobre la dimensión 

de salud pública. 

La complejidad de las 

influencias sobre la elección 

de alimentos y el cambio de 

comportamiento son 

documentados. Es esencial 

reconocer la limitada pero 

importante contribución que 

el etiquetado nutricional 

puede hacer a la promoción 

de alimentación saludable. 

Mejoras en el etiquetado 

nutricional se puede hacer 

una pequeña contribución a 

la mejora de la elección de 

los alimentos. Estas mejoras 

se deben enmarcarse en un 

contexto de medidas  macor 

para promover una mejor 

nutrición a través de Europa. 

Mike Rayner, Peter 

Scarborough and Carol 

Williams. The origin of 

Guideline Daily Amounts and 

the Food Standards 

Agency‘s guidance on what 

Describen el comienzo de 

las GDA y como identificaron 

los 5 elementos que hacen 

parte de este sistema, 

además muestran en que se 

basaron para definir las 

Las GDA tuvieron un inicio 

como una guía actualmente 

es un etiquetado voluntario 

por parte de la industria 

como una herramienta que 

le brindan al consumidor 
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counts as ‗a lot‘ and ‗a little‘. 

2004. Public Health 

Nutrition, 7: 549-556 

cantidades que se utilizan 

actualmente. 

para que tenga la opción de 

elegir su alimentación. 

Cowburn G, Stockley L. 

Consumer understanding 

and use of nutrition labelling: 

a systematic review. Public 

Health Nutrition. 2005; 8 (1): 

21-8. 

Se revisaron 103 

documentos acerca de la 

información y comprensión 

del consumidor sobre 

etiquetado nutricional, la 

mayoría procedentes de 

América del Norte o norte de 

Europa. Sólo unos pocos 

estudios (9%) fueron 

considerados de alta o 

media-alta de calidad. 

El uso de las etiquetas de 

nutrición es alto, pero se 

sugieren mejorar la etiquetas 

de nutrición ya que el 

entendimiento de las 

propiedades nutricionales 

durante la compra es bajo  

La evidencia disponible 

sugiere que los 

consumidores que se fijan 

en las etiquetas de nutrición 

pueden entender algunos de 

los términos utilizados, pero 

son confundidos por otro tipo 

de información.  

Working Group Report 

Nutrition Strategy Group 

Technical Working Group on 

Guideline Daily Amounts 

(GDAs) 2005 

El IGD / PIC Nutrición 

Strategy Group (INSG) se 

creó en abril de 2003 a la luz 

de las recomendaciones en 

el Informe de la Comisión de 

industria para establecer un 

grupo en el que la industria 

desempeñe un papel en el 

fomento de una alimentación 

saludable como parte de un 

estilo de vida saludable en 

todo el Reino Unido. 

Estas CDO se basaron en 

las recomendaciones del 

Comité de Aspectos 

Médicos de Política 

Alimentaria (COMA) informe 

sobre los valores de 

referencia de la dieta. Los 

informes científicos los 

pasaron a información  para 

el consumidor, las directrices 

sobre información en la 

parte frontal del paquete 

para ayudar a los 

consumidores a entender la 

información nutricional y 

llevarla al contexto general 
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de la dieta. En general, 

estas directrices han sido 

ampliamente aplicadas en el 

Reino Unido y han sido bien 

recibidos por el consumidor. 

J. Craig Rowlands, and 

James E. Hoadley. FDA 

perspectives on health 

claims for food labels. 2006. 

Toxicology Volume 221, 

Issue 1, 3, Pages 35-43. 

El reconocimiento de que la 

dieta afecta el riesgo de 

enfermedades crónicas llevó 

a la promulgación de 

disposiciones NLEA 1990 

que estableció un revisión 

previa a la comercialización 

y el proceso de aprobación 

relativa para las propiedades 

en salud con bases 

científicas para su 

justificación.   

La legislación posterior se 

conoce como Ley de 

Modernización (FDAMA) 

proporciona una alternativa 

a la revisión de la FDA de la 

declaración de propiedades 

saludables en el cuerpo de 

un gobierno de los EE.UU. 

de acuerdo a la evidencia 

científica que demuestre la 

respectiva industria del 

alimento. 

Klaus G. Grunert and 

Josephine M. Wills. A review 

of European research on 

consumer response to 

nutrition information on food 

labels. 2007. Journal of 

public health Volume 15, 

Number 5, 385-399 

El objetivo de este estudio 

fue analizar las 

investigaciones llevadas a 

cabo entre 2003-2006 en la 

UE sobre como los 

consumidores perciben, y 

comprenden, la etiqueta de 

información Nutricional de 

los alimentos. Un total de 58 

estudios fueron 

identificados. 

Los consumidores en 

general tienen un 

acercamiento positivo hacia 

la lectura del etiquetado pero 

otro aspecto que merece 

mucha más atención son las 

inferencias que realiza el 

consumidor a partir de los 

rotulo o leyendas que vienen 

en los envases y que la 

mayoría de las veces no las 

relacionan con un estado de 

salud 

COI Communications, on 

behalf of the Food Standards 

Agency. Review and 

analysis of current literature 

Este documento presenta 

los resultados de una 

revisión y análisis de 

literatura actual acerca de la 

Los consumidores en 

ocasiones no relacionan los 

nutrientes con el riesgo de 

enfermedades crónicas por 
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on consumer understanding 

of nutrition and health claims 

made on food. 2007  

comprensión de los 

consumidores sobre las 

declaraciones nutricionales y 

de salud en los alimentos. 

eso se recomienda hacer 

pruebas fuera de 

supermercados o tiendas 

para evitar la presión de los 

consumidores. 

European Food Information 

Council. Pan-European 

consumer research on in-

store observation, 

understanding & use of 

nutrition information on food 

labels, combined with 

assessing nutrition 

knowledge. 2008 

La etiqueta Nutricional 

generalmente se encuentra 

al respaldo del envase, por 

medio de esta investigación 

se busca identificar que 

tanto comprenden los 

consumidores el etiquetado 

y como se facilita el 

entendimiento dependiendo 

del formato que se usa. 

En general en Reino Unido 

los consumidores se 

interesan por el contenido de 

nutrientes de los alimentos, 

pero tienden a creer que es 

necesario comer menos ya 

que se fijan excesivamente 

en las grasas saturadas y el 

contenido de azucares, pero 

cuando tienen en sus manos 

el tipo de rotulado como las 

GDA o códigos de colores le 

es más fácil escoger el 

alimento y asociarlo 

correctamente a 

propiedades de salud.  

S. Kleemann, C. 

Cunningham, C. Glennon 

Slattery and R. McEvoy. 

Does participation in the 

Food and Health Project 

impact on participants 

understanding of food 

labels? 2008. Proceedings of 

the Nutrition Society, 67: 

E281 

En el estudio participaron 

101 personas las cuales se 

les realizo un cuestionario 

de 16 preguntas acerca de 

etiquetado Nutricional, se 

realizó una intervención 

educativa y posteriormente 

se volvió a realizar otra 

evaluación 6 semanas 

después para evaluar a los 

consumidores.  

Se observa una relación 

significativa  entre el número 

de participantes que leen la 

etiqueta nutricional después 

de la intervención. Los 

resultados muestran que 

hubo una asociación entre la 

intervención y el nivel 

reportado de comprensión 

en relación a las etiquetas 

de los alimentos. 

Van Kleef E, van Trijp H, 

Paeps F, Fernández-

Los niveles de obesidad han 

aumentado 

En general las calorías son 

bien entendidas por los 
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Celemín L. Consumer 

preferences for front-of-pack 

calories labelling. Public 

Health Nutrition. 2008; 11 

(2): 203-13. 

considerablemente y poner 

las calorías en la parte 

frontal de los empaque le 

daría una herramienta un 

poco más útil a los 

consumidores y así estar 

más informados acerca de 

su dieta diaria. 

consumidores aunque los 

demás nutrientes no lo son 

en la misma proporción, el 

hecho de encontrarse en la 

parte frontal de las etiquetas 

motiva a los consumidores a 

tratar de entender qué tipo 

de elección están realizando 

al momento de la compra. 

Wills J, Schmidt D, Pillo-

Blocka F, Cairns G. 

Exploring global consumer 

attitudes toward nutrition 

information on food labels. 

Nutrition Reviews 2009; 67 

(Suppl. 1): S102-S106. 

En muchas partes del 

mundo, las compañías de 

alimentos, los consumidores 

y los gobiernos examinan la 

disponibilidad de la 

información nutricional en 

las etiquetas de los 

alimentos. Es importante 

que la información 

nutricional proporcionada 

sea adecuada y 

comprensible para el 

consumidor y que esta tenga 

un impacto sobre el 

comportamiento y la 

elección de alimentos. 

Recientes estudios de 

mercado indican que las 

etiquetas pueden ser 

mejoradas mediante la 

información nutricional de 

forma más prominente y con 

las cantidades de Valor 

Diario por porción como una 

forma fácil y entendible. 

Parece que las etiquetas de 

nutrición no siempre son 

eficaces en hacer llegar el 

mensaje, y se necesita más 

investigación para 

determinar la forma de 

educar y motivar a los 

consumidores a aplicar la 

información nutricional de la 

que disponen. 

Scientific Opinion of the 

Panel on Dietetic Products, 

Nutrition and Allergies on a 

request from the 

Commission related to the 

review of labeling reference 

intake values for selected 

A petición de la Comisión 

Europea, al Grupo Especial 

sobre productos dietéticos, 

Nutrición y alergias, se le 

pidió revisar y prestar 

asesoramiento en materia 

de etiquetado y valores de 

La ingesta de referencia 

para el etiquetado propuesto 

para la energía (8400 kJ o 

2.000 kcal) el cual es 

también aplicable para el 

grupo de los hombres para 

no aumentar la cantidad de 
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nutritional elements EFSA 

2009 

referencia de energía, 

grasas, grasas saturadas, 

carbohidratos, azúcares y 

sal que se incluyen en una 

propuesta de Reglamento 

del Parlamento Europeo y 

del Consejo relativo para la 

prestación de Información 

nutricional para el 

consumidor 

grasas dentro de la dieta, 

fijan valores de los otros 

nutrientes de la siguiente 

manera: grasa total 70g, de 

los cuales son grasa 

saturada 20g. 6 g de sal y 90 

g de azucares, así como 

260g de Carbohidratos. 

 

Julian D Stowell, Helen L 

Mitchell, Alan Maryon-Davis, 

Clair Baynton, Claire  

Hughes, Roy Ballam, Sarah 

Stanner, David Richardson, 

Hilary Green, Lu Ann  

Williams, Kevin Haywood, 

Sue Davies, Robert Pickard. 

Food and Health: 

Communicating with 

Consumers. The Royal 

Society of  Medicine on 3 rd 

March, 2010 

Habla del fundamento 

científico y la comprensión 

del consumidor sobre 

declaraciones de 

propiedades saludables en 

los alimentos, y las 

opiniones y las estrategias 

que han implementado a 

nivel mundial para disminuir 

los índices de obesidad y 

enfermedades crónicas no 

trasmisibles. 

Concluyen que los sistemas 

de etiquetado nutricional 

sencillos como las GDA son 

una manera sencilla de 

comunicar a las personas 

que están eligiendo como 

parte de su alimentación. 

Que por medio de esta 

educación a consumidores 

las estadísticas de obesidad 

en Reino Unido pueden 

disminuir drásticamente. 

Ellen M. Vogel, Sandra D. 

Burt, John Church. Case 

Study on Nutrition Labelling 

Policy-making in Canada. 

Canadian Journal of Dietetic 

Practice and Research – 

2010. Vol 71 No 2. 

Buscan identificar los 

conflictos o barreras que 

atraviesan las políticas de 

salud para llevarse a cabo y 

como los sectores de salud 

el gobierno la industria y el 

profesional en salud podría 

contribuir a mejorar el 

sistema de etiquetado 

nutricional para lograr ser un 

mecanismo efectivo de 

comunicación entre el 

Se deben crear asociaciones 

entre el gobierno, la 

industria, y los principales 

interesados en reforzar la 

formulación de políticas y 

procesos para superar los 

vacíos de la política a nivel 

organizacional, por medio de 

esta podrían generar un 

cambio efectivo a través de 

procesos y prácticas de 

gestión, asesoramiento 
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consumidor y el oferente. colaboración y comunicación 

que le sean brindadas a los 

consumidores para que 

tengan un impacto positivo 

en la salud. 

Klaus G. Grunerta, 

Josephine M. Willsb and 

Laura Fernández-Celemín. 

Nutrition knowledge, and use 

and understanding of 

nutrition information on food 

labels among consumers in 

the UK. Appetite. 2010. 

Volume 55, Issue 2, Pages 

177-189. 

Tres Principales tiendas 

Minoristas de Reino Unido, 

realizaron 2019 entrevistas 

dando cuestionarios  para 

evaluar  el uso y la 

compresión de la  

información nutricional en 

las etiquetas para ser 

resueltos en casa, después 

de esto se obtuvieron 921 

cuestionarios. 

 

Se midió el conocimiento de 

los consumidores a través 

de seis categorías de 

productos, el 27% de los 

compradores analizan la 

información nutricional en la 

etiqueta, gracias a la 

cantidad diaria orientativa 

(GDA) de las etiquetas ya 

principal fuente consultada   

El 87.5% fue capaz de 

identificar de tres productos 

el más saludable. 

El análisis de regresión 

mostró que el uso de la 

etiqueta está relacionado 

con el interés en comer 

saludable, mientras que la 

comprensión de etiquetas 

nutricionales  está 

relacionada con 

conocimientos sobre 

nutrición.  

Adam Drewnowski, Howard 

Moskowitz, Michele Reisner 

and Bert Krieger. Testing 

consumer perception of 

nutrient content claims using 

conjoint analysis. 2010. 

La FDA establece el 

etiquetado nutricional en la 

parte frontal de las etiquetas 

para que el consumidor 

tenga la oportunidad de 

entender el perfil nutricional 

Un conjunto de análisis pudo 

demostrar que etiquetado en 

la parte frontal genera una 

herramienta importantísima 

para el consumidor para 

identificar el perfil nutricional 



34 

 

Public Health Nutrition: 

13(5), 688–694 

completo del alimento sobre 

todo en los cinco elementos 

que son grasa total, grasa 

saturada, colesterol y Sodio.  

completo del alimento 

escogido como parte de la 

dieta.  

Klaus G. Grunert & Laura 

Fernández-Celemín & 

Josephine M. Wills. Use and 

understanding of nutrition 

information on food labels in 

six European countries. 

2010. J Public Health Z 

Gesundh Wiss; 18(3): 261–

277. 

Se realizaron encuestas a 

través de 6 países: Reino 

Unido, Francia, Suecia, 

Alemania, Hungría, y 

Polonia. El objetivo era 

identificar las fortalezas y 

debilidades de los 

consumidores respecto del 

etiquetado nutricional y las 

GDA.  

Los resultados demuestran 

que tan solo el 16.8% de los 

consumidores manejan 

adecuadamente el rotulado 

general, la etiqueta 

nutricional y la lista de 

ingredientes, pero concluyen 

que debido a las 

importaciones y 

exportaciones de alimentos 

se debería manejar un 

etiquetado nutricional que 

sea aplicable y entendible 

aun a través de las 

fronteras. 

D. Mackison, W. L Wrieden 

and A S. Anderson. Validity 

and reliability testing of a 

short questionnaire 

developed to assess 

consumers‘ use, 

understanding and 

perception of food labels. 

2010. European Journal of 

Clinical Nutrition (2010) 64, 

210–217 

Las etiquetas pueden tener 

una función importante en la 

comunicación de 

información sobre nutrición y 

tienen un considerable 

potencial para influir en la 

elección de alimentos y 

hábitos alimentarios. 

Los resultados de este 

cuestionario indican que los 

consumidores tienen una 

alta percepción acerca de 

las etiquetas nutricionales 

pero se apresuran en la 

lectura por esto no siempre 

realizan la mejor compra 

Sarah Campos, Juliana 

Doxey and David Hammond. 

Nutrition labels on pre-

packaged foods: a 

Analizar las investigaciones 

sobre el uso y comprensión 

de los consumidores la de la 

etiqueta nutricional, así 

Las etiquetas de nutrición se 

perciben como altamente 

creíbles por parte de los 

consumidores y muchos 
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systematic review. Public 

Health Nutrition. 2011. 18:1-

11  

como el impacto del 

etiquetado en los hábitos 

alimenticios. Las etiquetas 

de nutrición en alimentos 

pre-envasados se 

encuentran entre las más 

destacadas fuentes de 

información nutricional. 

utilizan estas etiquetas para 

seleccionar los alimentos de 

la dieta. Se observa una 

relación consistente entre el 

uso de las etiquetas de 

nutrición y dietas saludables. 

Sin embargo, el uso de las 

etiquetas varía 

considerablemente 

dependiendo del grupo 

atareó y de personas con 

alguna ECNT. 

 

Además de esta breve reseña acerca de los documentos consultados como parte de la 

revisión sistemática se realizó una propuesta de reglamentación por la cual se establece el 

reglamento técnico sobre los requisitos de las cantidades diarias orientativas (CDO) dentro 

del rotulado o etiquetado nutricional que deben cumplir los alimentos envasados para 

consumo humano en Colombia la cual, por el alcance propuesto dentro de los objetivos, se 

deja planteada para que sea presentada al ministerio de Protección Social con el fin de  

iniciar el proceso de aprobación de reglamentaciones que se lleva a cabo dentro de la 

legislación Colombiana. Esta propuesta puede verse completamente revisando el  anexo 1. 

7. Discusión de los resultados  

Esta revisión encontró que muchos consumidores revisan las etiquetas en el momento de la  compra 

de alimentos. Sin embargo, su capacidad para interpretar con precisión y utilizar la información 

proporcionada varía. 

Esta revisión utiliza un enfoque sistemático para la búsqueda y evaluación de la existente base de 

pruebas en todo el mundo sobre el etiquetado nutricional. A pesar de que trató de ser integral, es 

probable que algunos estudios se hayan omitido en el proceso de revisión. Las limitaciones de tiempo 

han hecho que las listas de referencias de los documentos pertinentes, se buscaran sistemáticamente 

para encontrar documentos adicionales. Además, se realizó la búsqueda y evaluación de los 

documentos solo por la presente autora de este trabajo lo que representa posibilidades de  sesgo. A 

pesar de estas aclaraciones, esta revisión se presenta como una revisión exhaustiva de la evidencia 

sobre el etiquetado nutricional hasta la fecha. 

De los 68 trabajos incluidos en la revisión, sólo el 32% (22) trabajos fueron retomados dentro de los 

resultados. Los estudios incluidos en la revisión literaria, fueron  llevados a cabo en escenarios reales, 
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en el momento de la toma de decisiones para la compra de alimentos. Muchos estudios también 

estaban basados en pruebas subjetivas de auto-reporte de los participantes voluntarios, cuyos puntos 

de vista sobre el uso del etiquetado nutricional no puede ser extrapolado a la población en general.   

Esta revisión incluyó documentos de diferentes tipos de investigación. El enfoque ha sido evaluar cada 

trabajo individualmente frente a un conjunto de criterios de inclusión, previamente establecidos para 

crear la evidencia de la necesidad de una herramienta más dentro del sistema de etiquetado 

nutricional, sin embargo, reconozco que existe un debate más amplio en torno a este tema, así como 

diferentes criterios y uso. 

Los documentos incluidos en la revisión literaria de los estudios reportados en los resultados son de 

EE.UU. y Europa, aunque la mayoría  de estos estudios se realizaron en el Reino Unido. Algunos de 

estos  estudios europeos fueron desarrollados fuera del Reino Unido,  llevados a cabo en el norte de 

Europa (países escandinavos, Irlanda, Países Bajos y Alemania). No se encontraron estudios sur o 

centro americanos que cumplieran con los criterios de inclusión. 

La implantación del sistema de etiquetado CDO/GDA en el entorno europeo es indiscutible, tanto por 

las ventajas que presenta como el nivel de penetración que ha llegado a alcanzar ya en algunos 

países. De ahí que sea conocido por El 53% de los compradores irlandeses (33) y el 72% de los 

alemanes (34). A nivel empresarial, el estudio USDAK (35), elaborado por la CIAA en Francia, Italia, 

España, Reino Unido y Países Bajos, revelaba que el grado de implantación de las CDO/GDA en la 

industria de la alimentación y de bebidas en estos países era de 34% pequeñas empresas, 58% 

mediana empresas y 65% en grandes empresas. 

Dentro de los estudios mencionados, uno de los propósitos era conocer la experiencia y opinión de los 

consumidores respecto a los sistemas de etiquetado CDO/GDA, ya que para la validez de un sistema 

de información nutricional es fundamental cuestionarse ¿son comprensibles las CDO/ GDA? 

Para responder a esta pregunta, se muestran claros resultados acerca de un estudio promovido por el 

Consejo Europeo de Información sobre Alimentación, EUFIC (36), que revela que el 67% de los 

consumidores en Reino Unido era capaz de interpretar correctamente este sistema y más del 80% 

podía identificar el producto más adecuado a sus necesidades nutricionales. 

Otros estudios similares convergen en el resultado positivo en cuanto a la buena comprensión y 

utilidad de las etiquetas CDO/GDA de los productos por parte de los consumidores consultados, siendo 

reseñable que El 75% de los compradores irlandeses cree que las GDA‘s son sencillas de entender 

(34), el 82% de los alemanes mantiene que las GDA‘s son informativas y entendibles (38). El 85% de 

los lectores del periódico ―The Mirror‖ considera que son fáciles de entender (39). En España, la 

consulta del etiquetado en los productos de alimentación es muy elevada, alcanzando el 61,2% de los 

consumidores, tal y como muestran los resultados de la encuesta sobre etiquetado realizada por el 

Observatorio del Consumo y la Distribución Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación (37). 
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Eurodiet es un proyecto financiado por la Comisión Europa creado para formular una base de forma 

científica según diferentes recomendaciones de la Unión Europea, convirtiéndose en fundamento para 

la política europea de nutrición, fue puesto en marcha en el año 2000. Busca la promoción de hábitos 

de vida saludables a través de programas de nutrición, dieta y estilos de vida. Para ello, ha establecido 

una estrategia en red y un plan de acción para el desarrollo de guías dietéticas para los consumidores 

europeos (38). 

En 2008 se puso en marcha el proyecto FLABEL (39) o Food Labelling to Advance Better Education for 

Life, es decir Etiquetado de Alimentos para mejorar la Información y la Vida. Se trata de un proyecto 

comunitario que tiene como objetivo estudiar a fondo el diseño, formato y contenido de las etiquetas de 

los alimentos y buscar el método más comprensible y eficaz para transmitir la información nutricional al 

consumidor. 

Dentro del proyecto, que se estima que tenga una duración de 3 años (hasta el 2011), se han 

establecido diversas líneas de investigación, que tienen como fin principal analizar el tipo de etiquetado 

nutricional idóneo y cómo influye esta información en la elección e ingesta del consumidor. Los 

primeros resultados de este proyecto salieron a la luz recientemente. 

Tras analizar productos de cinco categorías de comidas y bebidas (42), se obtuvo una media del 85% 

de productos con la información nutricional en la parte posterior del envase. Y el 42% presentaban la 

información de la parte frontal de la CDO/GDA.  

La propuesta de reglamentación técnica de las CDO dentro de la normatividad colombiana se realizó 

teniendo en cuenta los artículos consultados como justificación del uso de las CDO. La elaboración del 

reglamento técnico está basada en la legislación Colombiana y en las necesidades de nutrientes para 

los mismos, este reglamento pretende ser un documento guía para que las autoridades sanitarias 

realicen el proceso legal por el cual debe pasar la propuesta para llegar a ser un reglamento adoptado 

por la legislación; debido al alcance académico presentado en los objetivos del trabajo de grado, el 

documento se deja planteado como una propuesta abierta a la posibilidad de que futuros proyectos 

retomen el documento como una base para iniciar el proceso de creación de una norma de 

cumplimiento obligatorio en el sector alimentario.  

8. Conclusiones  

 Las cantidades Diarias Orientativas son herramientas que la industria 

voluntariamente brinda a los consumidores con el fin de que hagan una elección 

informada de los alimentos, en Colombia existe la resolución 333 de 2011 expedida 

por el ministerio de Protección Social de Colombia, en la cual se reglamentan 

aspectos de rotulado nutricional que buscan siempre que el consumidor no sea 

engañado con las promulgaciones que se realizan en las etiquetas, al realizar un 

reglamento técnico de las GDA se busca implementar de manera obligatoria una 

herramienta más para el consumidor de manera tal que también se esté avanzando 
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a la par con países desarrollados que buscan siempre un impacto positivo en la 

salud del consumidor. 

 La resolución 333 de 2011 del Ministerio de Protección Social, la resolución 3742 de 

2005 expedida por el ministerio de Desarrollo Económico, Superintendencia de 

Industria y Comercio y la decisión 562  de la Comunidad Andina, son documentos 

que esclarecen claramente cómo realizar un reglamento técnico para poder iniciar 

un proceso de aceptación ante la industria y la reglamentación sanitaria colombiana. 

El cual debe socializarse y concertar entre los diferentes sectores involucrados para 

que se eleve a decreto, y de carácter obligatorio en beneficio del consumidor y su 

salud. 

 En Estados Unidos y algunos países de Europa el formato de etiquetado GDA, ha 

tenido muy buena aceptación, múltiples industrias de alimentos como Coca-Cola, 

Kellog´s, Nestlé, Unilever, Tesco, Kraft, entre otros, han acogido este sistema de 

manera voluntaria, Colombia daría un gran paso para llegar al consumidor de esta 

manera, sería interesante ir al mismo paso que va la industria a nivel mundial para 

reducir los índices de obesidad y de enfermedades crónicas no trasmisibles, que 

aunque no dependen únicamente de la dieta, esta influye en su desarrollo junto con 

otros factores de riesgo. 

 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. De esta manera el rotulado con el formato de las GDA brindan 

herramientas sólidas para que los consumidores cada vez más sean conscientes de 

los alimentos que eligen como parte de una dieta balanceada, este formato 

contribuye 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  

 Un reglamento Técnico debe pasar a aprobación por parte de la industria, y los 

organismos competentes para lograr ser aprobado por tanto es imposible predecir 

con exactitud el tiempo al cual debe estar sometido a consulta pública para realizarle 

los pertinentes comentarios para que se lleve a cabo dentro de la industria 

alimentaria. 

 Es importante que se continúe con el proceso de socialización con los diferentes 

autores involucrados como la OMC para que este llegue a consulta pública por parte 
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de las industrias para realizarle las recomendaciones necesarias de manera que 

pueda cumplir con el objetivo de ser un reglamento, es decir que se deba cumplir 

obligatoriamente en el etiquetado de los alimentos envasados para consumo 

humano. 

 Es importante que en Colombia se realicen encuestas como las que se realizan 

internacionalmente para contar con información nacional acerca de la opinión, el 

entendimiento y el acercamiento que tienen los consumidores al etiquetado tanto 

general como nutricional. 

 Es importante que si se realizan estudios se involucre a la población de distintos 

estratos sociales, grupos etarios y género, esta herramienta puede ser útil al 

momento de tomar decisiones en pro de la salud de los colombianos. Es importante 

identificarlo como una herramienta para  educar al consumidor en el momento de 

elegir el alimento por sus atributos nutricionales  y así impactar el estado nutricional 

de la población. 

 La educación sobre el uso de CDO será de vital importancia, y deberá ponerse en 

marcha ya que lo bueno del concepto de las CDO es que conduce a la educación de 

los consumidores acerca de cómo los alimentos encajan en equilibrio dentro de la 

dieta.  
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