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RESUMEN: En este trabajo se evaluó la relación existente entre el nivel educativo de un grupo de adultos, 

con la comprensión de la tabla de información nutricional de productos alimenticios envasados. Además se 

tuvo  en cuenta las causas por las cuáles no leen de la tabla de información nutricional, y a la vez  los factores 

que influyen en la decisión  de la compra.  A partir de una muestra de 80 adultos, entre 25 y 55 años, 
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población adquiere los productos, teniendo en cuenta la información de la tabla de información nutricional. 

Los resultados permiten concluir que es importante  que la información nutricional de la tabla sea adecuada y 

comprensible para el consumidor,  conjuntamente existe la necesidad urgente de capacitar a todos los 

consumidores, sobre la importancia que tiene la tabla de información nutricional como una herramienta 

valiosa, para ayudar  a tomar decisiones informadas, sobre su dieta y estilo de vida, a fin de garantizar la 

orientación al consumidor con respecto al producto que está adquiriendo. 

 

ABSTRACT:  This study evaluated the relationship between the educational level of a group of adults with 

the understanding of the nutritional labeling of packaged food products. It also took into account the reasons 

why they do not read the nutritional labeling, as well as the factors influencing the decision to purchase. The 

sample was conformed by adults between 25 and 55 years, employees of the Pontificia Universidad Javeriana 



(secretaries, teachers, janitors and administrative staff), to whom a previously developed interview form was 

applied. The results were analyzed in relation to the last resolution on nutrition labeling (0288, 2008, Ministry 

of Social Protection in Colombia). The findings show that there is no significant association between 

educational level and understanding and interpretation of information contained in nutritional labeling. People 

aren’t reading this information by laziness and desire at the time of purchase, and only 8% of the population 

buys the products, taking into account the nutritional information labeling. Results show that it is important 

that the nutritional information labeling is appropriate and understandable to the consumer, therefore it exists 

an urgent need to empower all consumers on the importance of nutrition labeling as a valuable tool to help 

take informed decisions about your diet and lifestyle to ensure guidance to the consumer as the product they 

are purchasing. 
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RESUMEN: En este trabajo se evaluó la relación existente entre el nivel educativo de un 

grupo de adultos, con la comprensión de la tabla de información nutricional de productos 

alimenticios envasados. Además se tuvo  en cuenta las causas por las cuáles no leen de la 

tabla de información nutricional, y a la vez  los factores que influyen en la decisión  de la 

compra.  A partir de una muestra de 80 adultos, entre 25 y 55 años, empleados de la 

Pontificia Universidad Javeriana (secretarias, docentes, conserjes y personal administrativo), 

aplicando un  formulario de entrevista previamente elaborado. Se analizaron los resultados en 

relación con la última resolución sobre rotulado nutricional (0288 del 2008 del Ministerio de la 

Protección social en Colombia). Los hallazgos muestran que no hay asociación significativa 

entre el nivel educativo y la comprensión e interpretación, de la información que contiene la 

tabla de información nutricional. Además no están leyendo esta información por afán y pereza 

en el momento de la compra, y tan solo el 8% de la población adquiere los productos, 

teniendo en cuenta la información de la tabla de información nutricional. Los resultados 

permiten concluir que es importante  que la información nutricional de la tabla sea adecuada y 

comprensible para el consumidor,  conjuntamente existe la necesidad urgente de capacitar a 

todos los consumidores, sobre la importancia que tiene la tabla de información nutricional 

como una herramienta valiosa, para ayudar  a tomar decisiones informadas, sobre su dieta y 

estilo de vida, a fin de garantizar la orientación al consumidor con respecto al producto que 

está adquiriendo. 

 

ABSTRACT:  This study evaluated the relationship between the educational level of a group 

of adults with the understanding of the nutritional labeling of packaged food products. It also 

took into account the reasons why they do not read the nutritional labeling, as well as the 

factors influencing the decision to purchase. The sample was conformed by adults between 25 

and 55 years, employees of the Pontificia Universidad Javeriana (secretaries, teachers, 

janitors and administrative staff), to whom a previously developed interview form was applied. 

The results were analyzed in relation to the last resolution on nutrition labeling (0288, 2008, 

Ministry of Social Protection in Colombia). The findings show that there is no significant 

association between educational level and understanding and interpretation of information 

contained in nutritional labeling. People aren’t reading this information by laziness and desire 

at the time of purchase, and only 8% of the population buys the products, taking into account 

the nutritional information labeling. Results show that it is important that the nutritional 

information labeling is appropriate and understandable to the consumer, therefore it exists an 

urgent need to empower all consumers on the importance of nutrition labeling as a valuable 

tool to help take informed decisions about your diet and lifestyle to ensure guidance to the 

consumer as the product they are purchasing. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El rotulado nutricional permite  hacer un análisis y comprensión sobre el producto alimenticio 

envasado que va a adquirir el consumidor. El Rótulo de los alimentos envasados tiene cada 

vez más interés para los consumidores como instrumento informativo, porque contribuye a 

seleccionar alimentos según su aporte nutricional dentro de la promoción de estilos de vida,  

además contiene información complementaria como el contenido de azúcares, grasas 

saturadas, fibra, sodio, vitaminas o minerales, entre otros. 

 

El desarrollo de la industria alimentaria ha determinado la multiplicación de la oferta de 

productos a los consumidores, y esto  pone de manifiesto la necesidad e importancia del 

rotulado nutricional como un medio veraz de comunicación entre el proveedor y el 

consumidor, con respecto a las características de un producto alimenticio envasado, en 

términos de calidad organoléptica, nutricional y microbiológica.   

Así como a nivel internacional el Codex Alimentarius ha creado directrices en pro de brindar al 

consumidor un perfil adecuado de los nutrientes contenidos en los alimentos y divulgar la 

importancia de comprender esta información, en Colombia el Ministerio de Protección Social 

emitió la Resolución N° 0288 del 2008 sobre el Rotulado Nutricional, la cual es un elemento 

de apoyo a las políticas de nutrición del país,  se hace necesario crear y establecer programas 

de educación al consumidor, teniendo como herramienta base la información consagrada en 

la misma. 

Por consiguiente el propósito del presente estudio fue el identificar  la relación entre el nivel 

educativo y  la  comprensión del rotulado nutricional en un grupo de adultos entre 25 y 55 

años, empleados de la Pontificia Universidad Javeriana de la Facultad de Ciencias,  y si se 

emplea esta información  en la decisión de adquirir un producto u otro.   

La contribución de este trabajo es  mostrar que existe la necesidad de plantear un plan 

educativo nutricional para dar a conocer la  importancia que proporciona la información del 

rotulado nutricional en productos alimenticios envasados; que debe ser clara, sencilla y 

adaptada al consumidor y que este rotulado nutricional debe apoyar, reforzar y ampliar la 

comprensión, interpretación y utilización en el momento de adquirir un producto alimenticio 

envasado, teniendo como herramienta medios masivos, televisivos, radiales y/o escritos, y al 

mismo tiempo implementando el uso de medios virtuales,  contando con la participación y 

apoyo de la industria alimentaria, el gobierno, la academia y profesionales en materia de 

salud. 
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2. MARCO TEÓRICO  

El rotulado general que deben presentar los alimentos procesados y envasados, es el material 

escrito, impreso o gráfico que contiene el rótulo o etiqueta, y que acompaña el alimento o se 

expone cerca del alimento, incluso en el que tiene por objeto fomentar su venta o distribución. 

Las disposiciones  que trata la presente resolución aplican a los rótulos o etiquetas con los que 

se comercialicen los alimentos para consumo humano envasados o empacados, así como los 

de las materias primas para alimentos, bien sean productos nacionales e importados que se 

comercialicen en el territorio nacional, cuyas partidas arancelarias serán las correspondientes a 

los productos alimenticios para consumo humano envasados o empacados  del Arancel de 

Aduanas, y las demás que correspondan de acuerdo con la clasificación.  (Resolución 5109, 

2005 del Ministerio de la Protección social en Colombia). Además se define e informa 

Información que debe contener el rotulado o etiquetado, que es el producto y sus 

características principales, como son la lista de ingredientes, el peso neto, el fabricante, modo 

de empleo y forma de conservación demás.  (Resolución 5109, 2005,  Artículo 5° del Ministerio 

de la Protección social en Colombia) 

El rotulado nutricional comprende la declaración de  nutrientes y la información nutricional 

complementaria, la cual incluye, las declaraciones  de propiedades nutricionales y las 

declaraciones de propiedades de salud.  Y debe cumplir los siguientes principios: no deberá 

describir o presentar el alimento de forma falsa, equívoca o engañosa o susceptible de crear 

en modo alguno una impresión errónea  respecto de su contenido nutricional, propiedades 

nutricionales y de salud, en ningún aspecto; no deben dar a  entender deliberadamente, afirmar 

o expresar que tienen alguna ventaja nutricional con  respecto a los que no se presenten así 

rotulados.  La información que se facilite a los consumidores en la declaración de nutrientes  

deberá ser veraz y tendrá por objeto suministrar un perfil adecuado de los nutrientes  

contenidos en el alimento y, que se considera, son de importancia nutricional, deberá dar a  

conocer las cantidades de nutrientes por porción que contiene el producto. (Resolución 288, 

2008 del Ministerio de la Protección social en Colombia). 

En Colombia el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, tiene 

como función primaria vigilar y hacer cumplir las normas emanadas por la única autoridad 

competente en la materia de seguridad en salud que es el Ministerio de Protección y 

seguridad social del país. Y el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y certificación es un 

instituto privado que elabora en conjunto con los autores de la cadena alimenticia en este 

caso, las llamadas Normas técnicas colombianas (NTC); que para la aplicación son Guías, 

más no tienen carácter de obligatoriedad su aplicación. 
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El Ministerio de la Protección Social junto con el INVIMA han creado la Resolución Número 

0288 del 2008, por la cual se establece el reglamento técnico sobre requisitos de rotulado o 

etiquetado nutricional que deben cumplir los alimentos envasados para consumo humano, 

teniendo en cuenta que mediante la Ley 170 de 1994, Colombia aprueba “el Acuerdo de la 

Organización Mundial del Comercio, el cual contiene, entre otros, “el Acuerdo sobre 

Obstáculos Técnicos  al Comercio” que reconoce la importancia de que los Países Miembros 

adopten medidas necesarias para la protección de los intereses esenciales en materia de 

seguridad de todos los productos, comprendidos los industriales y agropecuarios, dentro de 

las cuales se encuentran los reglamentos técnicos”.  Además la comunidad Andina señala la 

decisión de la elaboración, adopción y aplicación de los reglamentos técnicos en los países 

miembros de la Comunidad Andina a nivel comunitario y la Resolución No. 03742 de 2001 de 

la Superintendencia de Industria y Comercio señala los criterios y condiciones que deben 

cumplirse para la expedición de un Reglamento Técnico de carácter obligatorio, cuyo 

propósito sea el de establecer las características de un producto, servicio o los procesos y 

métodos de producción, todo lo cual fue tenido en cuenta en la elaboración del reglamento 

técnico que se establece con la presente resolución.  Por ello se crea la Resolución 288 del 

2008 cuyo objeto tiene establecer el reglamento técnico  a través del cual se señalan las 

condiciones y requisitos que debe cumplir el rotulado o etiquetado nutricional de los alimentos 

envasados o empacados nacionales e importados para consumo humano que se 

comercialicen en el territorio nacional. Aplicada  a los alimentos para consumo humano 

envasados o empacados, cuyos rótulos o etiquetas declaren información nutricional, 

propiedades nutricionales, propiedades de salud, estén adicionados de nutrientes o cuando su 

descripción produzca el mismo efecto de las declaraciones de propiedades nutricionales o de 

salud. El Codex Alimentarius, o código alimentario, fue creada en 1963 por la FAO y la OMS 

para desarrollar normas alimentarias, reglamentos y otros textos relacionados tales como 

códigos de prácticas bajo el Programa Conjunto FAO/OMS de Normas Alimentarias.  Se ha 

convertido en un punto de referencia mundial para los consumidores, los productores y 

elaboradores de alimentos, los organismos nacionales de control de los alimentos y el 

comercio alimentario internacional. Su repercusión sobre el modo de pensar de quienes 

intervienen en la producción y elaboración de alimentos y quienes los consumen ha sido 

enorme. Su influencia se extiende a todos los continentes y su contribución a la protección de 

la salud de los consumidores y a la garantía de unas prácticas equitativas en el comercio 

alimentario es incalculable. Según esta, se encuentra las Directrices sobre el etiquetado 

nutricional  la cual fue adoptada desde el año 1985 y se reviso en el año 1993 y la enmienda 

que se le realizó fue en el 2006, cuya finalidad es velar por el etiquetado nutricional para 

facilitar al consumidor datos sobre los alimentos, donde se proporcionen datos sobre el 

contenido de nutrientes del alimento, en beneficio de la salud pública, asegurando que el 
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producto no describa información falsa, equivoca o engañosa o carente de significado en 

cualquier aspecto.  

En Colombia se cumple con los estándares  internacionales en materia de la información 

obligatoria del rotulado o etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados y materias 

primas de alimentos para consumo humano; en la cual se contempla la información que 

debe contener el rotulado o etiquetado y la presentación de la información en el rotulado o 

etiquetado. (Artículo 5º, Artículo 6º, Resolución 5109, 2005) 

A nivel Internacional esta el Codex Alimentarius organismo auxiliar de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) a nivel internacional.   

 

La Declaración de Nutrientes tiene por objeto suministrar a los consumidores un perfil 

adecuado de los nutrientes contenidos en el alimento y que se considera son de importancia 

nutricional. Dicha 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. No sirve indicar 

datos cuantitativos más exactos para cada individuo, ya que no se conoce ninguna forma 

razonable de poder utilizar en el etiquetado los conocimientos acerca de las necesidades 

individuales. (Directrices del Codex sobre Etiquetado Nutricional, 2006) 

 

La información obligatoria del etiquetado incluye el nombre del producto, la lista de 

ingredientes (sustancias utilizadas en la preparación de un producto), la fecha de duración y 

de vencimiento ("consumir antes de…"), condiciones especiales de almacenamiento y 

utilización, instrucciones de uso, identificación de la empresa y lugar de procedencia. 

(Departamento de Industria y Turismo de España, 2000) 

La  necesidad de realizar la declaración de nutrientes de manera obligatoria para todos los 

alimentos debido a que "una población bien nutrida nos hará más sanos y productivos con 

menores costos sociales y del cuidado de la salud y con una mayor calidad de vida". 

(Ministerio de Salud de Canadá, 2002) 

 

En Chile teniendo en cuenta la última encuesta de salud de la población (2004) realizada en 

3619 adultos, mayores de 17 años, reveló que: El 50 % de la población tiene riesgo alto o muy 

alto de enfermedad cardiovascular.  El porcentaje de adultos con hipertensión alcanza al 

33.7% de la muestra,  El 60 % tiene exceso de peso u obesidad. Se realizó un estudio cuyo 

objetivo era describir el comportamiento de la población adulta Hipertensa, con sobrepeso y 
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obesa frente al ENO. Este estudio fue descriptivo de corte transversal,  desarrollado  durante 

el noviembre del 2004. Aplicado a adultos entre 20 - 60 años de la Región Metropolitana.  

Dentro de los criterios de  de inclusión: Presentar al menos 1 de las siguientes: Hipertensión 

Arterial (diagnosticada) Sobrepeso u Obesidad (por observación del encuestador), fueron 

escogidos por muestreo aleatorio simple para un total del 50 individuos (23 hombres – 27 

mujeres).   Los datos obtenidos fueron registrados en un formulario creado por el grupo y la 

Profesora Dra. Gloria Vera, que contenía  6 preguntas objetivas.  Las conclusiones fueron: La 

mayoría de población demuestra preocupación sobre la información contenida en el 

etiquetado nutricional y utiliza éste para la elección del alimento al momento de comprarlo (72 

% de la población estudiada lee el ENO antes de comprar el producto).  Para la mayoría de la 

población estudiada lo más importante dentro del alimento es el contenido de grasas, que era 

esperado para la población con malnutrición por exceso.  Llama la atención que ningún 

hipertenso señaló que el contenido de Sodio fuera lo primordial al momento de escoger un 

alimento.  Existe un porcentaje importante de población, que señala que no lee el etiquetado 

nutricional (34%) debido a que no lo entiende (53%), lo que puede deberse principalmente a 

la complejidad de la terminología utilizada en el etiquetado nutricional, por lo cual la educación 

respecto a la información contenida en el etiquetado es fundamental.  Existe un porcentaje 

importante de población que señala que no le importa lo que dice el ENO, lo cual podría estar 

influenciado por una falta de interés respecto a una alimentación saludable o confianza 

respecto a la fuente (Vera, 2004). 

Promover el conocimiento general de la relación de la dieta para la salud y  

garantizar al menos una mínima comprensión de  adecuada selección y uso de los alimentos 

en la familia  nivel, en otras palabras, "educación nutricional". La educación nutricional debe 

entender el mecanismo que impera en la sociedad alimentaria actual para poder comprender 

aquellos factores socioculturales, económicos y políticos que tanto influyen en el 

comportamiento alimentario y que suelen escapar ante cierta miopía nutricional (Navas, 

2008). 

 

La educación nutricional, como parte de la estrategia de intervención nutricional, debe 

aumentar los conocimientos y modificar las actitudes de la población en aquellos aspectos 

que relacionan la alimentación con la salud. El etiquetado nutricional desempeña un papel 

muy importante, ya que los consumidores no leen las etiquetas de los alimentos y no utilizan 

la información nutricional para realizar una mejor elección de alimentos. (Velásquez, 2006) 

En un estudio descriptivo de tipo exploratorio,  se obtuvo que la base para seleccionar 

alimentos depende de: 1) el  nivel de ingresos, que determinan los potenciales usuarios de 
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supermercados. 2) el nivel de lectura aumenta con el nivel de ingresos, y que la información 

mas consultada es la fecha de vencimiento, y  la preocupación por el cuidado del peso e 

imagen corporal. Y las personas que no  leen  el etiquetado lo hacen por desinterés y falta de 

tiempo. Existen también motivos variados que llevan a no leer la información nutricional como 

por ejemplo: falta de hábito, no entender la utilidad de la información suministrada, confianza 

en el producto y/o comercio, distracción. (Sánchez, 2006.) 

La comprensión de la información nutricional de las etiquetas se ve influenciada por la 

dificultad de una terminología técnica, de cálculos numéricos, y, para algunos consumidores, 

de la presencia de porcentajes. Algunos términos (grasa, azúcar, calorías, vitaminas, sal) son 

entendidos mejor que otros (grasa saturada, sodio, ácidos grasos, colesterol) y los 

consumidores combinan la información de la etiqueta con sus propios conocimientos a la hora 

de hacer inferencias sobre las calidades nutricionales de los productos alimentarios. Los 

sistemas simplificados de la parte frontal de los envases son apreciados por los consumidores 

que, por regla general, creen entenderlos. Cuatro conclusiones importantes emergen de la 

revista: 1) Hay un interés general por la información nutricional de las etiquetas alimentarias. 

Los consumidores entienden la relación entre los alimentos y la salud, y muchos están 

interesados en poder usar la información sobre las características nutricionales de los 

alimentos que comen. Sin embargo, el grado de interés varía entre los consumidores. 2) A los 

consumidores les gusta la idea de los sistemas simplificados de la parte frontal de los 

envases, pero difieren en su preferencia por los distintos formatos. 3) La mayoría de los 

consumidores entienden la mayor parte de los sistemas simplificados. 4) Todavía no 

disponemos de prácticamente ninguna información de cómo utilizan los consumidores la 

información nutricional de las etiquetas en una situación real (cuando hacen las compras en el 

supermercado), y de cómo dicha información afecta a los hábitos alimentarios de los 

consumidores. (Fernández, 2008) 

3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: ¿El nivel educativo interviene en la comprensión e 

interpretación de la tabla de información nutricional y la decisión de la compra de 

productos alimenticios envasados en un grupo de adultos? 

3.1  Justificación de la investigación: Los consumidores de productos alimenticios envasados 

a diario se ven involucrados con la adquisición y consumo,  por ende están enfrentados a 

tomar la decisión de hacer la lectura del rotulado nutricional.    

Con este estudio se identificó la influencia que tiene el nivel educativo en la  comprensión e 

interpretación de la tabla de información nutricional,  y la decisión de adquirir un producto u 

otro.   
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Este trabajo muestra la necesidad y la importancia que tiene la educación nutricional respecto 

a la información que proporciona el rotulado nutricional, ya que debe estar adaptada a todo 

tipo de consumidor, teniendo en cuenta que el objeto de esta es que ayude a contextualizar 

cada alimento en la dieta que se consume a  diario,  teniendo en cuenta la variedad e 

importancia de los nutrientes que aporte. Del mismo modo la OMS esta promocionando el leer 

las etiquetas, antes de seleccionar los alimentos envasados, como  un estilo alimentario 

cardiosaludable en las recomendaciones sobre estilos de vida saludable. 

4. OBJETIVOS 

4.1 GENERAL: Determinar la relación existente entre el nivel educativo de un grupo de 

adultos entre 25 y 55 años empleados de la Pontificia Universidad Javeriana de la Facultad de 

Ciencias con la comprensión e interpretación de la tabla de información nutricional de 

productos alimenticios envasados y  la compra.   

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Identificar cómo el nivel educativo puede afectar la comprensión e interpretación,  al  

leer la tabla de información nutricional 

2. Evaluar la  comprensión  e interpretación de la información de la tabla de información 

nutricional de productos alimenticios envasados. 

3. Identificar las causas por las cuáles no leen la tabla de información nutricional. 

4. Determinar los factores que influyen en la decisión  de la compra de productos 

alimenticios envasados. 

5. METODOLOGÍA  

5.1 Tipo de Estudio: Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal donde se hizo una 

recolección de datos tanto cualitativos como cuantitativos. 

5.1.1 Población de estudio y muestra: La muestra se seleccionó por el método no 

probabilístico usando la población de conveniencia y disponible. Se realizó a 80 empleados 

(secretarias, docentes, conserjes y personal administrativo) de género masculino y femenino  

de la facultad de ciencias. La población seleccionada cumplió con los siguientes criterios de 

inclusión: estar vinculado con la Pontificia Universidad Javeriana, bien sean personal docente 

profesores, secretarias, personal administrativo y conserjes; tener una edad entre los 25 y 55 

años; saber leer; realizar la compra directa de alimentos para el consumo diario; querer 

participar activamente en el proyecto de investigación. 
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5.2  Instrumento para recolectar la información: La estudiante autora del presente proyecto y 

la Nutricionista Dietista Martha Borrero Yoshida elaboraron un formulario  para realizar la 

entrevista con cada participante de la facultad de ciencias básicas. Dicho instrumento se 

sometió a un proceso de evaluación con el fin de mirar el entendimiento y forma de 

presentación, con base en los resultados obtenidos se realizaron algunos ajustes, con el cuál 

se obtuvo la siguiente información: datos generales: ocupación, edad,  nivel educativo 

teniendo en cuenta los estudios realizados. Así mismo se consignaron los conocimientos 

generales y la comprensión e interpretación del rotulado  nutricional de un producto 

alimenticio envasado.   

5.3 Recolección de la información: Se realizo la aplicación del formulario de entrevista (anexo 

N°1) a los empleados de la Facultad de Ciencias asistiendo a su puesto de trabajo realizando 

la entrevista directa a cada persona.  

Finalmente después de entrevistar a cada empleado (secretarias, docentes, conserjes y 

personal administrativo), se recolectaron los datos y se tabularon para su respectivo análisis. 

5.4 Variables del estudio: 

• Género: para establecer diferencias entre géneros 

• Nivel Educativo: con el fin de correlacionar con la interpretación y comprensión contenida 

en el rotulado nutricional.   

• Causas por las cuáles no se lee de la tabla de información nutricional: para identificar si no 

le importa, no lo entiende o no lo ve. 

• Comprensión de la información de la tabla de información nutricional: elaborar conceptos o  

facultad para entender la información declarada en de la tabla de información nutricional. 

• Interpretación de la información de la tabla de información nutricional: hacer lectura, 

análisis, y aplicación de la información de la tabla de información nutricional a su dieta 

diaria.  

• Utilidad de la tabla de información nutricional: en el provecho que tiene esta  información al 

momento de adquirir un producto alimenticio envasado.  

• Factores que influyen en la decisión de compra de productos alimenticios envasados: el 

precio del producto, la marca, el tamaño, información nutricional, y las características 

inherentes a cada producto en específico.   

5.5  Análisis de la información: Posterior a la aplicación del formulario se recolectaron los 

datos que fueron tabulados e ingresados al programa Office Excel 1997-2003 para su análisis 



9 

mediante tablas y gráficas de porcentajes y se determino la asociación existente entre las 

variables, finalmente se utilizó la prueba de Chi  cuadrado, por medio del programa estadístico 

Epi info 3.5. 

6. RESULTADOS:  

Del total de la muestra el 66% eran de género femenino (n=53) y el  34% de género 

masculino (n=27). El 49% (n=39) tienen edades entre 35 y 45 años, 29% (n=23) tienen entre 

25 a 35 años y un 23% (n =18) tienen 45 y 55 años. En cuanto al nivel educativo del total de 

la población entrevistada el 34% (n=27) tienen un nivel profesional, el 30% (n=24) tienen  nivel 

técnico, y el de 21% (n=17) tienen bachillerato completo y el 15% (n=12) tienen bachillerato 

incompleto.  

1. RESULTADOS DE CONCEPTOS GENERALES DEL CONOCIMIENTO DE LA 

TABLA DE INFORMACIÓN NUTRICIONAL: 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Los adultos que cursaron hasta un nivel educativo de  bachillerato completo e incompleto 

respondieron en su mayoría que no saben que es la tabla de información nutricional. Mientras 

que los adultos con nivel educativo técnico y profesional respondieron en su mayoría que sí 

saben que es el rotulado nutricional. Respecto al género femenino con mayor porcentaje 

respondieron que si saben que es el la tabla de información nutricional y mientras que el 

género masculino respondió lo contrario. Los adultos con edades entre 25 a 35  y los 35 a 45 

años, dicen que si saben que es el rotulado nutricional. Mientras los adultos con edades  de 

Tabla 1.1 Relación entre el Nivel educativo, género y edad 
con el conocimiento  la tabla de información nutricional 

Variable Si sabe No Sabe 
Nivel Educativo    

Bachillerato Incompleto 17% 83% 
Bachillerato Completo 35% 65% 
Técnico 50% 50% 
Profesional 74% 26% 

Género   
Femenino 51% 49% 
Masculino  48% 52% 

Edad (años)   
25-35  56% 44% 
35-45 54% 46% 
45-55 33% 67% 
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45 a 55 años un mayor porcentaje refieren no saber que es de la tabla de información 

nutricional. 

Las dos siguientes tablas se realizaron teniendo en cuenta la respuesta obtenida en la 

pregunta número uno, por consiguiente la Tabla 1.2.1 tiene en cuenta el concepto que tienen 

los adultos entrevistados con conocimiento previo sobre  la tabla de información nutricional y 

la Tabla 1.2.2 tienen el concepto dado por las personas que no tienen conocimiento previo:  

 

Los adultos con  previo conocimiento de la tabla de información nutricional con nivel educativo 

de bachillerato completo, técnico y profesional, el género masculino y femenino y en general 

todos los grupos de edades,  definieron con mayor porcentaje que el rotulado nutricional, es la 

información que contiene el valor de los alimentos como grasa, vitaminas y minerales, sin 

definir por porción.     

 

 

Tabla 1.2.1 Relación entre el Nivel educativo, género y edad con el concepto  de  la tabla 
de información nutricional  con previo conocimiento 

Variable Información que 
contiene valor de 

alimentos 

Información con 
fecha elaboración y 

vencimiento 

Guía que indica 
como 

alimentarnos 

Información 
nutricional que 

por ley se 
declara 

Nivel Educativo     

Bachillerato Incompleto - 50% 50% - 
Bachillerato Completo 100% - - - 
Técnico 83% 17% - - 
Profesional 80% - - 20% 

Género     

Femenino 85% 11% 4% - 
Masculino  69% 31% - - 

Edad (años)     

25-35  77% - 8% 15% 
35-45 76% 14% - 10% 
45-55 100% - - - 
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Con mayor porcentaje toda la población que refiere no tener conocimiento previo sobre que es 

la tabla de información nutricional,  definieron que es la información que viene al respaldo de 

los alimentos que contiene el valor de los nutrientes como grasa, calorías, vitaminas entre 

otros. Sin embargo un 18% de los adultos que cursaron hasta un bachillerato completo 

definieron que es la información que contiene la fecha de elaboración y vencimiento.  

 

Tabla 1.3 Relación entre el Nivel educativo, género y edad con la 
Lectura de la tabla de información nutricional 

Variable Si lee No lee A veces lee 
Nivel Educativo    

Bachillerato Incompleto 17% 83% - 
Bachillerato Completo 29% 53% 18% 
Técnico 29% 37% 33% 
Profesional 41% 7% 52% 

Género    
Femenino 36% 34% 30% 
Masculino  22% 44% 33% 

Edad (años)    
25-35  18% 52% 30% 
35-45 36% 31% 33% 
45-55 39% 33% 28% 

Las personas que tienen un bachillerato completo e  incompleto y un nivel técnico refieren no 

leer  la tabla de información nutricional, al igual que la mayoría del género masculino y las 

personas con edades entre los 25 a 35 años.  Mientras que las personas con nivel educativo 

Tabla 1.2.2 Relación entre el Nivel educativo, género y edad con el concepto de  tabla 
de información nutricional sin conocimiento previo 

Variable Información que 
contiene valor 
de alimentos 

Información con 
fecha elaboración 

y vencimiento 

Guía que 
indica como 
alimentarnos 

Otra 

Nivel Educativo     
Bachillerato Incompleto 50% 10% 30% 10% 
Bachillerato Completo 45% 18% 18 % 18% 
Técnico 76% 8% 8% 8% 
Profesional 86% - - 14% 

Género     
Femenino 58% 15% 19% 8% 
Masculino  71% - 7% 21% 
Edad (años)     
25-35  70% 10% 20% - 
35-45 61% 17% 6% 16% 
45-55 58% - 25% 16% 
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profesional, las personas de género femenino, y  aquellos que tienen entre 35 a 55 años 

refieren si leer el rotulado nutricional.  

Tabla 1.4 Relación entre el Nivel educativo, género y edad con las ocasiones en  las 
que lee la tabla de información nutricional 

Variable Antes de comprar 
el alimento 

Después de 
comprar el alimento 

Mientras consume 
el alimento 

Nivel Educativo    
Bachillerato Incompleto 100% - - 
Bachillerato Completo 88% - 13% 
Técnico 73% 20% 7% 
Profesional 72% 20% 8% 

Género    
Femenino 77% 17% 6% 
Masculino 73% 13% 13% 

Edad (años)    
25-35  64% 36% - 
35-45 74% 11% 15% 
45-55 92% 8% - 
Del total de la población entrevistada, respondieron con mayor porcentaje que leen  la tabla 

de información nutricional antes de comprar los productos alimenticios envasados.  

La mayoría de los adultos entrevistados refieren no leer la tabla de información nutricional por 

otras razones como por afán, pereza, tamaño de letra y antigüedad del producto. Excepto las 

personas con edades entre 25 a 35 años de edad, ya que la mayor parte dicen que no leen la 

tabla de información nutricional no les interesa.  

Tabla 1.5 Relación entre el Nivel educativo, género y edad, y las razones por las que 
no lee  la tabla de información nutricional 

Variable No le interesa 
leer el rotulado 

nutricional 

No entiende el 
rotulado 

nutricional 

No ve el 
Rotulado 

Nutricional 

Otra 

Nivel Educativo     
Bachillerato Incompleto 20% 10% 50% 20% 
Bachillerato Completo 25% 17% - 58% 
Técnico 29% 6% 6% 59% 
Profesional 38% - 6% 56% 

Género     
Femenino 23% 6% 18% 53% 
Masculino 38% 9% 5% 48% 

Edad (años)     
25-35  42% 5% 21% 31% 
35-45 25% 12% - 63% 
45-55 18% - 18% 64% 
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Los adultos con bachillerato completo e incompleto, con nivel técnico, tanto el género 

femenino como masculino y todos los grupos de edades respondieron que el precio es el 

aspecto que determina la compra de productos alimenticios envasados a compra de un 

producto alimenticio envasado es el precio. Mientras que con un mayor porcentaje las 

personas con un nivel profesional refieren que el aspecto que determina la compra es la 

marca del producto.  

Es importante mencionar que el 15% de las personas con nivel profesional refieren que la 

tabla de información nutricional es el aspecto que determina la compra de alimentos.   

Tabla 1.7 Relación entre el Nivel educativo, género y edad, y la razón por la que lee 
información específica de la tabla de información nutricional 

 Vitaminas y 
calorías esenciales 
para el crecimiento 

Calorías y grasa 
para no 

engordar 

No se fija en 
ninguno  

Otras 

Nivel Educativo     
Bachillerato Incompleto 17% 8% 67% 8% 
Bachillerato Completo 12% 12% 58% 18% 
Técnico 29% 21% 46% 4% 
Profesional 44% 15% 30% 11% 

Género     
Femenino 28% 21% 40% 11% 
Masculino  11% 11% 56% 22% 

Edad (años)     
25-35  22% 17% 52% 9% 
35-45 27% 15% 43% 15% 
45-55 17% 22% 39% 22% 
Los adultos con bachillerato completo e incompleto, las personas con nivel técnico, los dos 

géneros y todos los grupos de edades respondieron con mayor porcentaje que no se fijan en 

ningún nutriente en específico de la tabla de información nutricional. Con excepción de las 

Tabla 1.6 Relación entre el Nivel educativo, género y edad,  y los aspectos que 
determinan la compra de productos alimenticios envasados 

Variable El precio El rotulado 
nutricional 

La marca del 
producto 

El tamaño Otra 

Nivel Educativo      
Bachillerato Incompleto 42% 8% 42% 8% - 
Bachillerato Completo 76% 6% 18% - - 
Técnico 63% - 33% - 4% 
Profesional 37% 15% 44% 4% - 

Género      
Femenino  55% 7% 34% 2% 2% 
Masculino  53% 7% 37% 3% - 

Edad (años)      
25-35  65% 4% 27% - 4% 
35-45 49% 8% 41% 2% - 
45-55 50% 11% 33% 6% - 
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personas con un nivel profesional que dicen que se fijan en las  vitaminas y calorías debido a 

que son esenciales para el crecimiento de sus hijos  

2. RESULTADOS DE COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN DE LA TABLA DE 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL: 

 En general toda la población  interpreto el tamaño por porción como la cantidad que debe 

consumir una persona.  

Tabla 2.2 Relación entre el Nivel educativo, género y edad, y la 
comprensión/interpretación de porción por envase 

Variable Número de porciones en las 
que se reparte un producto  

No sabe  Otra

Nivel Educativo    
Bachillerato Incompleto 75% 17% 8% 
Bachillerato Completo 100% - - 
Técnico 87% 4% 8% 
Profesional 89% 7% 4% 

Género    
Femenino  87% 6% 7% 
Masculino  95% 5% - 

Edad (años)    
25-35  87% 13% - 
35-45 95% 2,5% 2,5% 
45-55 78% 5% 17% 

En términos generales la población interpretó que la  porción por envase es el número de 

porciones en las que se reparte un producto.  

Tabla 2.1 Relación entre el Nivel educativo, género y edad, y la 
comprensión/interpretación del tamaño por porción 

Variable Cantidad que debe consumir una persona Otra
Nivel Educativo   

Bachillerato Incompleto 83% 17% 
Bachillerato Completo 88% 12% 
Técnico 92% 8% 
Profesional 96% 4% 

Género   
Femenino  89% 11% 
Masculino  96% 4% 

Edad (años)   
25-35  87% 13% 
35-45 92% 8% 
45-55 95% 5% 
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Tabla 2.3 Relación entre el Nivel educativo, género y edad, y la 
comprensión/interpretación del concepto calorías 

Variable 

En
er

gí
a 

H
ar

in
as

 

A
zú

ca
re

s 

Cantidad de energía 
que se necesita para 
calentar 1g de agua N

o 
sa

be
 

O
tr

a 

Nivel Educativo       
Bachillerato Incompleto 33% 17% 25% - 17% 8% 
Bachillerato Completo 41% 23% 18% - 12% 6% 
Técnico 42% 8% - - 17% 33% 
Profesional 41% - 11% 4% 11% 33% 

Género       
Femenino  42% 13% 15% - 13% 17% 
Masculino  67% 4% 4% 4% 15% 6% 

Edad (años)       
25-35  52% 4% 9% 4% 17% 14% 
35-45 51% 14% 15% - 10% 10% 
45-55 44% 11% 6% - 17% 22% 
La mayor parte de los adultos entrevistados respondieron que las calorías son energía.  Y 

solo un 4% de toda la población específicamente del nivel técnico respondió que calorías es la 

cantidad de energía que se necesita para calentar 1 g de agua. Sin embargo un 25% de las 

personas con bachillerato incompleto lo definen como azúcar. Y  el 23% de las personas que 

tienen un bachiller completo piensan que las calorías son harinas.  

Tabla 2.4 Relación entre el Nivel educativo, género y edad, y la 
comprensión/interpretación del cuadrante de la cantidad por porción en gramos 

Variable Cantidad de nutrientes 
que aporta el alimento 

Componente nutricional 
en gramos por porción del 

alimento 
No sabe Otra 

Nivel Educativo     
Bachillerato Incompleto 33% 8% 42% 17% 
Bachillerato Completo 59% 12% 12% 17% 
Técnico 79% - 8% 13% 
Profesional 60% 18% 7% 15% 

Género     
Femenino  52% 18% 17% 13% 
Masculino  56% 15% 7% 22% 

Edad (años)     
25-35  56% 22% 13% 9% 
35-45 70% 10% 10% 10% 
45-55 17% 28% 22% 33% 

Las personas con un bachillerato completo, un nivel técnico, profesional, tanto el género 

femenino y masculino y todos los grupos de edades  interpretaron el cuadrante de  la cantidad 
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por porción en gramos como la cantidad de nutrientes que aporta el alimento.  Sin embargo el 

42% de las personas con bachillerato incompleto refieren no saber interpretar el cuadrante. 

Tabla 2.5 Relación entre el Nivel educativo, género y edad, y la 
comprensión/interpretación del cuadrante de %Valor diario del cereal 

Variable 

Aporte en % de 
cada nutriente 

cuando el cereal 
se consume sin 

leche 

Aporte en % de 
cada nutriente 
basado en el 
Vr.Diario del 
cereal solo 

Nutrientes 
del 

alimento 
No 

comprende O
tr

a 

Nivel Educativo      
Bachillerato Incompleto 58% 17% 8% 17% - 
Bachillerato Completo 71% 6% 17% 6% - 
Técnico 65% - 20% 11% 4% 
Profesional 59% 15% 11% 7% 7% 

Género      
Femenino  67% 4% 17% 9% 2% 
Masculino  59% 11% 11% 11% 7% 

Edad (años)      
25-35  74% - 13% 13% - 
35-45 59% 13% 15% 8% 5% 
45-55 67% - 17% 10% 6% 
En términos generales la población encuestada interpreta el cuadrante de %Vr.diario del 

cereal como el aporte en % de cada nutriente cuando el cereal se consume sin leche, y un 

17% de las personas con bachillerato completo y un  15% de los profesionales respondió que 

es el aporte en porcentaje de cada nutriente basado en el valor diario del cereal solo.  

Tabla 2.6 Relación entre el Nivel educativo, género y edad, y la 
comprensión/interpretación del cuadrante de %Valor diario del cereal con ½ taza de leche

Variable 

Cantidad de nutrientes 
del alimento basado en el 

% de Vr.diario 
adicionando 1/2 taza de 

leche 

Valor de los 
nutrientes que 
aporta el cereal 
acompañado de 
leche dado en % 

No 
comprende O

tr
a 

Nivel Educativo     
Bachillerato Incompleto - 58% 33% 8% 
Bachillerato Completo 18% 58% 12% 12% 
Técnico 21% 54% 21% 4% 
Profesional 22% 63% 11% 4% 

Género     
Femenino  15% 60% 17% 7% 
Masculino  22% 56% 18% 4% 

Edad (años)     
25-35  13% 43% 30% 13% 
35-45 26% 59% 10% 5% 
45-55 6% 77% 17% - 
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Del total de los adultos encuestados la mayoría interpretó el cuadrante de porcentaje de valor 

diario del cereal, como el aporte valor de los nutrientes que aporta el cereal acompañado de leche 

dado en %.  Sin embargo entre todos los niveles educativos las personas con nivel profesional 

(22%) lo interpretan con la cantidad de nutrientes del alimento basado en el porcentaje de 

Valor diario adicionando 1/2 taza de leche.  Y de con un mismo porcentaje lo interpreta el 

género masculino.  

Tabla 2.7 Relación entre el Nivel educativo, género y edad, y la 
comprensión/interpretación del cuadrante de %Valor diario 

Variable 

El producto se basa 
en una ingesta de 

2000 cal., y según las 
actividades aumenta 

o disminuye 

Generalmente esta en 
todos los productos y 

es el Vr.diario en el que 
se basa la 

info.nutricional 

No 
comprende O

tr
a 

Nivel Educativo     
Bachillerato Incompleto 67% - 25% 8% 
Bachillerato Completo 82% 6% - 12%
Técnico 79% 8% 4% 8% 
Profesional 74% 7% 7% 11%

Género     
Femenino  72% 6% 9% 13%
Masculino  84% 8% 4% 4% 

Edad (años)     
25-35  74% - 13% 13%
35-45 77% 8% 5% 10%
45-55 78% 11% 5% 5% 
 

La mayor parte de los adultos entrevistados interpretaron el cuadrante  de porcentaje de valor 

diario como que el producto se basa en una ingesta de 2000 calorías y según las actividades 

aumenta o disminuye.  
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Respecto al cuadrante del valor de nutrientes cuando la base es de 2000 calorías, la mayor 

parte de las personas con bachillerato completo e incompleto y con  nivel técnico, y las 

personas de género femenino  respondieron que no comprenden la información que brinda 

este cuadrante. Mientras que el 48% de las personas que tienen un nivel profesional lo 

interpretan como la cantidad de nutrientes que se consumen si se tiene una dieta de 2000 

calorías. Y con un porcentaje significativo 33% las personas que tienen un bachillerato 

incompleto lo interpretan como las calorías y nutrientes  del cereal sin leche.  

Tabla 2.9 Relación entre el Nivel educativo, género y edad, y la 
comprensión/interpretación del cuadrante cuando la base es de 2500 calorías 

Variable 
Calorías y 

nutrientes del 
cereal con leche 

Cantidad de nutrientes 
que se  consumen si se 
tiene una dieta de 2500 

calorías 

No 
comprende Otra 

Nivel Educativo     
Bachillerato Incompleto 33% - 50% 17% 
Bachillerato Completo 12% 6% 70% 12% 
Técnico 33% 21% 33% 12% 
Profesional 22% 48% 26% 4% 

Género     
Femenino  27% 13% 45% 15% 
Masculino  22% 44% 33% - 

Edad (años)     
25-35  26% 17% 22% 35% 
35-45 31% 20% 34% 15% 
45-55 11% 39% 39% 11% 

Tabla 2.8 Relación entre el Nivel educativo, género y edad, y la 
comprensión/interpretación del cuadrante cuando la base es de 2000 calorías 

Variable 
Calorías y 

nutrientes del 
cereal sin leche 

Cantidad de nutrientes 
que se consumen si se 
tiene una dieta de 2000 

calorías 

No 
comprende O

tr
a 

Nivel Educativo     
Bachillerato Incompleto 33% - 33% 33%
Bachillerato Completo 12% 6% 59% 23%
Técnico 33% 21% 21% 25%
Profesional 22% 48% 15% 15%

Género    
Femenino  26% 13% 32% 28%
Masculino  22% 44% 22% 11%

Edad (años)    
25-35  26% 17% 22% 35%
35-45 31% 20% 31% 18%
45-55 11% 39% 33% 17%
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En cuanto al cuadrante del valor de nutrientes cuando la base es de 2500 calorías, con un 

mayor porcentaje las personas con bachillerato incompleto y completo, nivel técnico, el 

género femenino y las personas con edades entre los 35 a 55 años refieren no comprender 

este cuadrante interpretan el cuadrante.  Mientras que un 48% de las personas con nivel 

profesional lo interpretan como la cantidad de nutrientes que se consumen si se tiene una 

dieta de 2500 calorías.  

A continuación se muestra las Tablas 3.1 y 3.2 el análisis de la información con la prueba 

estadística. 

3. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA PRUEBA ESTADÍSTICA A LOS 

CONCEPTOS GENERALES DEL CONOCIMIENTO DE LA TABLA DE 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL: 

Tabla 3.1  Aplicación prueba estadística de la Relación del Nivel educativo (R.N.E) con 
los conceptos generales del conocimiento de la tabla de información nutricional 

 
VARIABLE Chi2 P INTERPRETACIÓN  

R.N.E y el conocimiento del 
rotulado nutricional  12,09 0,0023 

 El conocimiento del rotulado nutricional sí 
esta asociado con el nivel educativo.  

R.N.E y el correcto 
reconocimiento del término de 
rotulado nutricional  

13,22 0,0013 
 La definición del término rotulado 
nutricional sí esta asociado con el nivel 
educativo. 

R.N.E y sí se realiza la lectura 
del rotulado nutricional  29,14 0,00004  La lectura del rotulado nutricional sí esta 

asociado con el nivel educativo. 
R.N.E  y  las ocasiones en las 
que se realiza la lectura del 
rotulado nutricional  

1,35 0,5085 
 Las ocasiones en las que se realiza la 
lectura del rotulado nutricional no esta 
relacionado con el nivel educativo. 

R.N.E y si el rotulado 
nutricional es un aspecto que 
determina la compra de 
productos alimenticios 
envasados  

4,04 0,1324 

 El rotulado nutricional como determinante 
de la compra de productos alimenticios 
envasados no esta asociado con el nivel 
educativo. 

R.N.E y si la información 
nutricional que más leen es 
las vitaminas, calorías y 
grasas. 

7,55 0,0229 

 La lectura de la información nutricional 
(vitaminas, calorías y grasas), esta 
asociado con el nivel educativo.  
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4. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA PRUEBA ESTADÍSTICA A LA 

COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN  DEL CONOCIMIENTO DE LA TABLA DE 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL: 

Tabla 3.2  Aplicación prueba estadística de la Relación del Nivel educativo (R.N.E) con 
la comprensión e interpretación de la tabla de información nutricional 
VARIABLE Chi2 P INTERPRETACIÓN  

R.N.E y la correcta 
comprensión/interpretación  
del tamaño por porción 

1,75 0,4085  La comprensión/interpretación del 
concepto tamaño por porción no esta 
relacionado con el nivel educativo 

R.N.E y la correcta 
comprensión/interpretación 
de porción por envase 

0,06 0,9695  La comprensión/interpretación de  
porción por envase no esta relacionado 
con el nivel educativo 

R.N.E y la correcta 
comprensión/interpretación 
del concepto de calorías 

0,25 0,8837  La comprensión/interpretación del 
concepto de calorías no esta 
relacionado con el nivel educativo 

R.N.E y la correcta 
comprensión/interpretación 
del cuadrante de cantidad 
por porción en gramos 

4,85 0,0885  La comprensión/interpretación del 
cuadrante de cantidad por porción en 
gramos no esta  relacionado con el nivel 
educativo 

R.N.E y la correcta 
comprensión/interpretación 
del cuadrante de %Vr.diario 

3,64 0,1622  La comprensión/interpretación del 
cuadrante de %Vr.diario no esta 
relacionado con el nivel educativo 

R.N.E y la correcta 
comprensión/interpretación 
del cuadrante de %Vr.diario 
del cereal con ½  taza de 
leche 

1,63 0,4426  La comprensión/interpretación del 
cuadrante de %Vr.diario del cereal con 
½ taza   no esta relacionado con el nivel 
educativo. 

R.N.E y la correcta 
comprensión/interpretación 
del cuadrante de Vr.diario  

0,64 0,7263  La comprensión/interpretación del 
cuadrante de Vr.diario  no esta 
relacionado con el nivel educativo. 

R.N.E y la correcta 
comprensión/interpretación 
del cuadrante cuando se 
ingieren 2000 calorías 

15,59 0,0004  La comprensión/interpretación del 
cuadrante cuando la base es de 2000 
calorías sí esta asociado con el nivel 
educativo. 

R.N.E y la correcta 
comprensión/interpretación 
del cuadrante cuando se 
ingieren 2500 calorías 

15,59 0,0004  La comprensión/interpretación del 
cuadrante cuando la base es de 2500 
calorías sí esta asociado con el nivel 
educativo. 

Respecto a las variables que datan sobre la influencia del nivel educativo y la comprensión e 

interpretación de la tabla de información nutricional no hay asociación significativa, ya que tan 

sólo dos variables estuvieron relacionadas.  
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5. DISCUSIÓN  

Existe asociación significativa (p<0,05) entre la influencia que tienen el nivel educativo con el 

conocimiento de la existencia de la tabla de información nutricional, la definición que tienen 

los consumidores del término rotulado nutricional y la decisión al realizar la lectura  de la tabla 

de información nutricional, sin embargo no se encontraron estudios que indaguen esta 

relación. 

En Canadá y Estados unidos se encontró que los consumidores que más usan el rotulado 

nutricional son las mujeres, los padres y los ancianos,  ya que se inclinan por los buenos 

hábitos y son conocedores sobre temas de nutrición (Casey, 2001).  En Asia por el contrario 

en estudios observacionales, se halló que el conocimiento global sobre el rotulado nutricional 

es bajo (Baines, 2007).  Comparando con el presente estudio las personas entre 45 a 55 años 

con un 39%, y el género femenino con un 36% son las que usan con mayor frecuencia de la 

tabla de información nutricional.  

En este estudio se encontró que el 37,5% de las personas entrevistadas no leen la tabla de 

información nutricional por afán, como principal razón y porque no les interesa o no la 

entienden, aunque no hay estudios que describan esta razón como la más frecuente. 

El precio es un factor importante en la decisión de compra de los alimentos, como se encontró 

en estudios realizados en Asia, Canadá y Estados Unidos, donde una gran proporción de los 

alimentos se consumen fuera de casa (IFIC, 2007). En la Encuesta de Alimentación y Salud, 

realizado en Estados Unidos frente a las actitudes del consumidor hacia la Alimentación, 

Nutrición y Salud, se encontró que el 70% de los consumidores se fijan en el precio en el 

momento de la compra de productos alimenticios (IFIC, 2008). El 54% de las personas 

entrevistadas en este estudio respondieron de igual manera. 

En consumidores americanos de productos alimenticios envasados, refieren que respecto al 

etiquetado de alimentos, y cuando hay que decidir  si hay que comprar o consumir alimentos 

se fijan en la fecha de caducidad (69%), la Información Nutricional (63%), y la lista de 

ingredientes (51%) siguen siendo los elementos más comúnmente utilizados. (IFIC, 2008). En 

la Food standards en Australia Nueva Zelandia, resalta que los consumidores están afectados 

de manera diferente como es a nivel de costos, la autonomía y  la confianza que genera el 

rotulado nutricional. La respuesta espontánea  de los consumidores  ante la pregunta de que 

es en lo que más se fijan de la etiqueta fue: la lista de ingredientes, seguido de la fecha de 

elaboración, país de origen, reclamación de nutrientes, la preparación y las instrucciones de 
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almacenamiento (Baines, 2007). Relacionando los resultados obtenidos el 92,5% del total de 

los entrevistados refieren que el rotulado nutricional no es un aspecto que determine la 

compra de productos alimenticios envasados; lo que llega a influenciar la compra de un 

producto alimenticio envasado es el precio y la marca con un 54 y 35% respectivamente.   

En cuanto al tipo de información que buscan los consumidores, en el panel del rotulado 

nutricional, la mayoría de los norteamericanos verifica la información sobre el contenido de 

calorías, además de la cantidad de grasa total y las vitaminas. (Cowburn.  Stockley, 2004). En 

un estudio donde se evaluaron las actitudes del consumidor hacia la Alimentación, Nutrición y 

Salud,  de las personas que dijeron mirar la lista de ingredientes cuando compran productos 

alimenticios y bebidas, un  12% ve las grasas (IFIC, 2008).  En un panel de información 

nutricional, dos tercios de los consumidores se fijan en las calorías, sin embargo, no las 

pueden poner en contexto con sus necesidades totales de energía, pues un 88% de los 

consumidores estiman incorrectamente sus necesidades diarias de calorías sobre la base de 

su  edad, peso y altura. (Wills. Schmidt. Blocka.  Cairns, 2009).  Esto contrasta con este 

estudio, aunque los otros reflejan que un mayor porcentaje se fija en las calorías, en este se 

halló que un 56% de la población encuestada no se fija en nada de la información nutricional, 

sin embargo de las personas que si se fijan en algún nutriente (44%) al igual que los estudios 

mencionados se fijan en las vitaminas, calorías y grasas. Por otro lado es importante 

mencionar que se encontró asociación significativa (p=0,0229), entre la lectura de la información 

nutricional (vitaminas, calorías y grasas) con el nivel educativo, aunque no existen estudios que 

evaluaran esta relación. 

Con relación a las cifras que se han encontrado en consumidores Americanos, sobre las 

personas que dicen que observan las calorías, se hallo que no pueden poner en contexto de 

su dieta diaria global el valor que estas representan, y el 89% de ellos estiman 

incorrectamente las calorías diarias (IFIC, 2007). En este estudio se encontró que el 59% de 

los entrevistados no entiende correctamente el término de calorías, pues refieren que son 

azúcares, harinas o no entienden que significan, y por ende no las tienen en cuenta dentro del 

contexto de su dieta diaria. 

En el presente estudio se encontró que no hay asociación estadísticamente significativa  entre 

el nivel educativo y la comprensión e interpretación de la tabla de información nutricional en lo 

que respecta a los cuadrantes de: tamaño por porción, porción por envase, calorías, cantidad 

por porción en gramos, %Valor diario y %Valor diario del cereal con ½ taza  de leche; 

mientras que los cuadrantes cuando la base es de 2000 o 2500 calorías, fueron los únicos 

que mostraron relación estadísticamente significativa con un p<0,05.  Lo cual coincide con lo 
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que se ha encontrado en estudios hechos en Asia, EE.UU. y el Reino Unido sobre el impacto 

y la comprensión que se tiene sobre las etiquetas nutricionales, ya que la mayoría de los 

consumidores dicen no usar la información consignadas en ella (Grunert, 2007).  El IFIC pudo 

detectar que los consumidores entendían mejor los mensajes que combinaban el contenido y 

la función; por ejemplo: “este producto contiene el 25% de fibra que usted requiere para 

reducir el riesgo de cáncer”. Además, se demostró que en la educación al consumidor era 

más efectivo informar acerca de la calidad de los alimentos específicos y el beneficio de 

consumirlos, que hablar en forma general de un grupo de alimentos.  Lo cual demostró que la 

etiqueta nutricional se convierte entonces en un recurso promocional muy importante, pero los 

consumidores no logran  interpretar y comprender claramente todo el contenido informativo de 

la misma, pero sí podrá identificar algunos mensajes claves, denominados “descriptores”, que 

diferencian el producto de los demás (IFIC, 2007). 

Un estudio realizado en Canadá mostró que el Porcentaje de Valor diario produce confusión 

en los consumidores (Dr. Gyu Johnson, 2001).  De igual manera en este estudio el 91% de la 

población entrevistada no comprendieron e interpretaron correctamente este cuadrante.   

Una encuesta que se realizó a los consumidores dirigida por IFIC y otras organizaciones 

acerca de la percepción sobre el uso del rotulado nutricional, mostraron que las etiquetas no 

siempre pueden ser las herramientas más eficaces como herramienta de comunicación.  Los 

resultados de la investigación sugieren mejoras en el rotulado nutricional, aclarando que esto 

podría facilitar la habilidad de entender por parte de los consumidores y de tomar decisiones 

saludables. (IFIC, 2008) En el reporte del instituto nacional de nutrición en Canadá,  refieren 

que es muy importante el papel que juega la  educación nutricional sobre el rotulado 

nutricional y además sugirieron que se desarrollara una etiqueta de comprensión común 

(Dr.Wills, 2008). 

En Colombia, “las herramientas y lineamientos que se tienen actualmente vienen de las 

necesidades de: INVIMA (Emitir Registro Sanitario a productos para efectos de la vigilancia y 

control); Presentación de Propuesta al Ministerio para modificar la Resolución (Por ILSI Nor 

Andino);  Necesidad de la Industria de Alimentos modernización y globalización; Necesidad de 

Rotulado Nutricional en los productos Necesidad de actualización por parte del Ministerio de 

Salud; y las Barreras técnicas al comercio Actualización de la Resolución 11488 de 1984, que 

contiene capítulos relacionados con el tema de información nutricional para los alimentos. 

Igualmente, desde hace 6 años se esta trabajando en la construcción de una norma que 

integre y contenga las experiencias internacionales en el tema y que se adapten a la situación 

de salud de la población Colombiana: 1. Disposiciones generales y definiciones 2. Declaración 
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de nutrientes 3. Valores de referencia para el rotulado nutricional 4. Declaraciones de 

propiedades nutricionales 5. Declaraciones de propiedades de salud 6. Formatos y 

especificaciones del rótulo o etiqueta nutricional 7. Porciones de consumo habitual de 

referencia 8. Vigilancia, control y sanciones.  Se han aprobado dos resoluciones para ampliar 

el plazo de la entrada en vigencia, Resolución 4278 de 2009 y Resolución 1320 de 2009”.  

Teniendo en cuenta los conceptos de los autores y los estudios realizados, el presente 

estudio corrobora que un factor clave en el desarrollo de los alimentos industrializados es la 

aceptación del público consumidor, se necesita que los consumidores estén convencidos de 

los beneficios a la salud que le brindan tales productos.  Por ello indispensable que la 

industria brinde a los consumidores una referencia accesible, una fuente que les aporte 

confianza y mayor conocimiento sobre términos nutricionales. Incidir en la educación 

nutricional por parre de los educadores y profesionales, desde los colegios en materias como 

Comportamiento y Salud, donde se realicen cambios  para aumentar la comprensión y la 

motivación por leer el etiquetado nutricional, esto se puede lograr por medio los entes que 

establecen que información debe ir en estas y que debe ser breve, clara y legible, y que la 

información que ofrece esté bien estructurada. Además, la etiqueta debe tener un remitente 

claro, algo que el consumidor valora enormemente para dar credibilidad a la información.  

 

8. CONCLUSIONES  

• Las causas por las cuáles no leen la tabla de información es principalmente por afán, 

pereza, y adicionalmente porque no lo entienden o no lo ven.  

• Los factores que influyen en la compra de productos alimenticios envasados es el precio 

y la marca,  tan solo el 8% de la población adquiere los productos teniendo en cuenta la 

información del rotulado nutricional 

• No hay asociación significativa entre la comprensión e interpretación de la tabla de 

información nutricional. 

• El nivel educativo no esta relacionado con la comprensión e interpretación al leer la tabla 

de información nutricional. Excepto en el segmento la base es de 2000 a 2500 calorías 

con un p=0,0004, si hay asociación del nivel educativo y la comprensión e interpretación 

al leer el rotulado nutricional. 

• Este trabajo muestra la necesidad y la importancia que tiene la educación nutricional 

respecto a la información que proporciona la tabla de información nutricional, ya que 

debe estar adaptada a todo tipo de consumidor, teniendo en cuenta que el objeto de esta 
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es que ayude a contextualizar cada alimento en la dieta que se consume a  diario,  

teniendo en cuenta la variedad e importancia de los nutrientes que aporte.  

9.  RECOMENDACIONES  

Existe la necesidad de diseñar un programa educativo nutricional para dar a conocer la  

importancia que proporciona la información del rotulado nutricional de los productos 

alimenticios envasados, teniendo como herramienta medios masivos, televisivos, radiales y/o 

escritos. Con la participación y apoyo de la industria alimentaria, el gobierno, educadores 

estatales y profesionales en materia de salud. 

Implementar en los colegio en la materia comportamiento y salud un logro que comprenda la 

lectura del rotulado nutricional.   

Realizar estudios en Colombia a gran escala, que den una evidencia clara sobre la percepción 

que tienen los consumidores frente a este tema, contando con la participación y apoyo de la 

industria alimentaria, el gobierno, educadores estatales y profesionales en materia de salud. 
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Anexo 1. Formulario de entrevista 

INFLUENCIA DEL NIVEL EDUCATIVO EN UN GRUPO DE ADULTOS EN LA 
COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN DE LA TABLA DE INFORMACIÓN NUTRICIONAL Y  

LA DECISIÓN DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 

DATOS GENERALES  

NOMBRE:________________________________________  GÉNERO   M__  F__ 

OCUPACIÓN: ____________________________________  EDAD: _________    

TELÉFONO: _________________  DIRECCIÓN:________________________________    
NIVEL 
EDUCATIVO:   Primarios   Completo ___  Incompleto ___  Grado Cursado   ___ 

     Bachillerato   Completo ___  Incompleto ___  Grado Cursado   ___ 

     Técnico   ___  ¿Cuál?:___________________    

     Profesional   ___ ¿Cuál?: ___________________    

      Posgrados   ___  ¿Cuál?:___________________    

CONCEPTOS GENERALES 
1. ¿Sabe usted que es  la tabla de información nutricional?              SI  __        NO__                  
                                                              
2.Escriba que entiende usted por tabla de información nutricional
__________________________________________________________________________________________________ 
   
3. ¿Lee la tabla de información nutricional?                 SI__         NO__               A veces__
    

 Si respondió SI , responda la pregunta 4; si respondió NO pase a la pregunta 5:   
   
4. ¿Cuándo lee la tabla de información nutricional?
   
                                  a) Antes de comprar el alimento __   

          b) Después de comprarlo              __   

         c) Mientras lo consume                 __   

            Otra, ¿Cuál?__________________   
5. ¿Por qué no la lee? 
                                         a) No le interesa                 ___       

         b) No la entiende               ___       

           

c) No la ve                           ___
Otra, ¿Cuál?___________________ 
        

6.  ¿Que aspectos determinan la compra de productos alimenticios envasados?   

                                   a) El precio                              __       

                                   b) El rotulado nutricional    __       

                                  c) La marca del producto     __       

                                  d) El tamaño                           __       
                                  Otra, ¿Cuál?____________________
7. ¿Específicamente cual es la información de la tabla de información nutricional que usted lee y porque razón?      
    ________________________________________________________________________________________
    ________________________________________________________________________________________ 
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A  continuación  usted  encontrará  un  la  tabla  de  información  nutricional  de  un  producto 
alimenticio envasado,  por favor explique según su concepto a que se refiere cada una de los 
cuadrantes señalados: 

 

 

 

COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN      
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Anexo 2. Instructivo del formulario de entrevista 

1. Datos Generales: en el nombre se deben poner primero los nombres y luego los 

apellidos; el género (M) masculino y (F) femenino según corresponda; la ocupación 

corresponde a la que desempeña actualmente dentro de la Pontificia Universidad 

Javeriana; la edad debe ir en años.  Teléfono y dirección del  hogar donde vive; el 

nivel educativo lo demarca según los estudios realizados poniendo claramente si ha 

sido completo o incompleto, y escribiendo el tipo de estudios realizados. 

2. Conceptos Generales: Primera pregunta, marcar una X según corresponda. Pregunta 

número 2 independientemente de si respondió SI o NO en la número 1 deberá 

contestar la pregunta número dos ya que se les mostrara una tabla de información 

nutricional para contextualizar al entrevistado. 

Pregunta número 3, se marca una X según corresponda, si respondió que SI lee el 

rotulado nutricional, debe responder la pregunta número 4; en caso de responder que 

NO en la pregunta número 3 debe responder la pregunta número 5. 

Por último en la pregunta número 6 debe marcar con una X según corresponda, y dar 

la razón por la cual eligió esa respuesta, por ejemplo si es por la marca del producto 

si es por que tiene antigüedad con el producto que le da confianza.  

Pregunta número 7 se mencionaran opciones tales como lo son la grasa, la fibra, el 

tamaño de la porción, las vitaminas o minerales entre otros, y al preguntar las razones 

por las que  se fijan en estos  nutrientes se darán ejemplos como si es por que tiene 

hipertensión, diabetes, osteoporosis o alguna otra patología u otra razón en particular 

para fijarse en la información del Rotulado Nutricional. 

3. Comprensión e interpretación: Para finalizar  se mostrará 1 tabla de información 

nutricional de un producto alimenticio envasado, en el cual se señalan segmentos de 

la tabla de información nutricional y cada persona debe decir que comprende e 

interpreta. 

 

 

 

 





Contenido Contenido Contenido Contenido 

1.1. Marco TeóricoMarco Teórico
2.2. Formulación del problemaFormulación del problema
33 ObjetivosObjetivos3.3. ObjetivosObjetivos
4.4. MetodologíaMetodología

R l d   di ióR l d   di ió5.5. Resultados y discusiónResultados y discusión
6.6. ConclusionesConclusiones
7.7. RecomendacionesRecomendaciones



ROTULADO GENERAL ROTULADO GENERAL ROTULADO GENERAL ROTULADO GENERAL 

Material escrito, impreso o gráfico que
contiene el rótulo o etiqueta y quecontiene el rótulo o etiqueta, y que
acompaña el alimento o se expone cerca
del alimento que tiene por objetodel alimento, que tiene por objeto
fomentar su venta o distribución

Resolución 5109, 2005 del Ministerio de la Protección social en Colombia



Li  d  Lista de 
ingredientes 

Peso neto 

CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES

Fabricante 

Modo de empleo 

F  d  Forma de 
conservación 

Artículo 5°, Resolución 5109, 2005 del Ministerio de la Protección social en Colombia



ROTULADO NUTRICIONALROTULADO NUTRICIONAL
Resolución 0288, 2008 Resolución 0288, 2008 

Objeto: establecer el reglamento técnico a
través del cual se señalan las condiciones y

d b l l l drequisitos que debe cumplir el rotulado o
etiquetado nutricional de los alimentos

d d i lenvasados o empacados nacionales e
importados para consumo humano que se
comercialicen en el territorio nacionalcomercialicen en el territorio nacional

Resolución 288, 2008 del Ministerio de la Protección social en Colombia



Rotulado o etiquetado nutricional: toda descripciónq p
contenida en el rótulo o etiqueta de un alimento destinada
a informar al consumidor.

COMPRENDE

Declaración de Información 
nutricional los nutrientes nutricional 

complementaria

Declaraciones de 
propiedades 
nutricionales

Declaraciones de 
propiedades de 

salud

Resolución 288, 2008 del Ministerio de la Protección social en Colombia



NO describir o presentar el alimento de forma falsa,  o engañosa, de crear una 
impresión errónea respecto a su contenido nutricional, propiedades impresión errónea respecto a su contenido nutricional, propiedades 

nutricionales y de salud, en ningún aspecto.

NO dar a entender deliberadamente afirmar o expresar que tiene alguna 
ventaja nutricional con respecto a los que no se presenten así rotulados

Información deberá ser VERAZ y tendrá por objeto suministrar un perfil 
adecuado de los nutrientes contenidos en el alimento, y que son de importancia 

nutricional.  

La información nutricional deberá aparecer en idioma español y adicionalmente 
 

Resolución 288, 2008 del Ministerio de la Protección social en Colombia

podrá figurar en otro idioma. 



REGULACIÓN NACIONALREGULACIÓN NACIONALREGULACIÓN NACIONALREGULACIÓN NACIONAL

Vigila y hace cumplir las normas emanadas por la única 
autoridad competente en la materia de seguridad en salud 
que es el Ministerio de Protección social.

Instituto privado que elabora en conjunto con los autores de 
l  d  li i i     l  ll d  N  la cadena alimenticia en este caso, las llamadas Normas 
técnicas colombianas (NTC).

Son guías, más no tienen carácter de aplicación obligatoria.



REGULACIÓN INTERNACIONALREGULACIÓN INTERNACIONALREGULACIÓN INTERNACIONALREGULACIÓN INTERNACIONAL

ParaPara desarrollardesarrollar normasnormas alimentarias,alimentarias, reglamentosreglamentos yy otrosotros textostextos
relacionados,relacionados, comocomo códigoscódigos oo prácticasprácticas.. SiendoSiendo puntopunto dede referenciareferencia
aa nivelnivel mundialmundial parapara loslos consumidores,consumidores, productoresproductores ,, elaboradoreselaboradores ,,
organismosorganismos nacionales,nacionales, dede controlcontrol yy comerciocomercio dede alimentosalimentos
internacionalesinternacionales..



FORMULACIÓN DEL PROBLEMAFORMULACIÓN DEL PROBLEMA



OBJETIVO GENERAL OBJETIVO GENERAL OBJETIVO GENERAL OBJETIVO GENERAL 



OBJETIVOS ESPECÍFICOSOBJETIVOS ESPECÍFICOSOBJETIVOS ESPECÍFICOSOBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Identificar cómo el nivel educativo puede afectar la

ió i ió l l l T bl dcomprensión e interpretación, al leer la Tabla de
información Nutricional

2. Evaluar la comprensión e interpretación de la
información de la tabla de información nutricional de
productos alimenticios envasados.

3. Identificar las causas por las cuáles no leen la Tabla de
información Nutricional.o ac ó ut c o a .

4. Determinar los factores que influyen en la decisión de
la compra de productos alimenticios envasadosla compra de productos alimenticios envasados.



METODOLOGÍAMETODOLOGÍAMETODOLOGÍAMETODOLOGÍA

1 •• Tipo de estudio Tipo de estudio 1 •• Tipo de estudio Tipo de estudio 

2 •• Población de estudio y muestraPoblación de estudio y muestra2 •• Población de estudio y muestraPoblación de estudio y muestra

3 •• Instrumento para recolectar la informaciónInstrumento para recolectar la información3 Instrumento para recolectar la informaciónInstrumento para recolectar la información

4 •• Recolección de la informaciónRecolección de la información4 Recolección de la informaciónRecolección de la información

5 •• Análisis de la información Análisis de la información 5 ff



V i bl  V i bl  6
GéneroGénero

•• Variables Variables 6
GéneroGénero
NivelNivel EducativoEducativo
CausasCausas porpor laslas cuálescuáles nono sese leelee lala tablatabla dede informacióninformación nutricionalnutricional
ComprensiónComprensión dede lala informacióninformación dede lala TablaTabla dede InformaciónInformación NutricionalNutricional::
elaborar conceptos o facultad para entender la información
declarada en el rotulo.declarada en el rotulo.
InterpretaciónInterpretación dede lala informacióninformación dede lala TablaTabla dede InformaciónInformación
NutricionalNutricional: hacer lectura, análisis, y aplicación de la información
del rotulo a su dieta diariadel rotulo a su dieta diaria.
UtilidadUtilidad dede lalaTablaTabla dede InformaciónInformación NutricionalNutricional
FactoresFactores queque influyeninfluyen enen lala decisióndecisión dede compracompra dede productosproductosqq f yf y pp pp
alimenticiosalimenticios envasadosenvasados



RESULTADOS  Y RESULTADOS  Y 
DISCUSIÓN  DISCUSIÓN  



SECCIONES DEL FORMULARIO DE SECCIONES DEL FORMULARIO DE 
ENTREVISTAENTREVISTA

•• DatosDatos GeneralesGenerales1.

C tC t G lG l2 •• ConceptosConceptos GeneralesGenerales2.

•• CompresionCompresion e e interpretacioninterpretacion3.



CARACTERIZACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE LA 
POBLACIÓN  POBLACIÓN  

1.
POBLACIÓN  POBLACIÓN  

Género n=80  Grupo de Edades n=80

66%34% Femenino 

Masculino 
40%

60%

49%Masculino 

0%

20%

25-35 años35-45 años45-55 años

29%
49%

23%

Nivel educativo n=80 

15%
21%

30% 34%

Bachillerato 
Incompleto 

Bachillerato 
completo 

Tecnico Profesional 



2.

Relación entre el nivel educativo, Relación entre el nivel educativo, 
é   d d  l  t  é   d d  l  t  género y edad con los conceptos género y edad con los conceptos 

generales sobre la Tabla de generales sobre la Tabla de 
Información NutricionalInformación Nutricional



1. 1. ¿Sabe usted que es la Tabla de información ¿Sabe usted que es la Tabla de información ¿ q¿ q
Nutricional?Nutricional?

Variable Si sabe No Sabea ab e S sabe o Sabe

Nivel Educativo

B hill t  I l t 17% 83%Bachillerato Incompleto 17% 83%

Bachillerato Completo 35% 65%

Técnico 50% 50%

Profesional 74% 26%

Género

Femenino 51% 49%

Masculino 48% 52%

Edad (años)

25-35 56% 44%

35-45 54% 46%

45 55 33% 67%45-55 33% 67%

Nivel educativo p=  0,0023



2  2  Escriba que entiende usted por Tabla de Escriba que entiende usted por Tabla de 2. 2. Escriba que entiende usted por Tabla de Escriba que entiende usted por Tabla de 
información nutricional  información nutricional  (con previo conocimiento)(con previo conocimiento)

Variable Información que 
contiene valor de 

alimentos

Información con 
fecha elaboración y 

vencimiento

Guía que 
indica como 
alimentarnos

Información 
nutricional que 

por ley se declara
Nivel Educativo 

Bachillerato Incompleto - 50% 50% -Bachillerato Incompleto 50% 50%
Bachillerato Completo 100% - - -
Técnico 83% 17% - -
Profesional 80% - - 20%

Género
F i 85% 11% 4%Femenino 85% 11% 4% -

Masculino 69% 31% - -

Edad (años)
25-35 77% - 8% 15%

35-45 76% 14% - 10%
45-55 100% - - -

Nivel educativo p=  0,0013



2. 2. Escriba que entiende usted por Tabla de Escriba que entiende usted por Tabla de 
i f ió  N i i l i f ió  N i i l 

Variable Información que Información con Guía que Otra

información Nutricional información Nutricional (sin previo conocimiento)(sin previo conocimiento)

Variable Información que 
contiene valor de 

alimentos

Información con 
fecha elaboración y 

vencimiento

Guía que 
indica como 
alimentarnos

Otra

Nivel Educativo 

Bachillerato Incompleto 50% 10% 30% 10%Bachillerato Incompleto 50% 10% 30% 10%

Bachillerato Completo 45% 18% 18 % 18%

Técnico 76% 8% 8% 8%

Profesional 86% - - 14%

GéneroGénero

Femenino 58% 15% 19% 8%

Masculino 71% - 7% 21%

Edad (años)

25-35 70% 10% 20% -25-35 70% 10% 20% -

35-45 61% 17% 6% 16%

45-55 58% - 25% 16%

Nivel educativo p=  0,0013



3. 3. ¿Lee la Tabla de información nutricional?¿Lee la Tabla de información nutricional?

•• EnEn CanadáCanadá yy EE..U,U, loslos
consumidoresconsumidores queque másmás usanusan elel
rotuladorotulado nutricionalnutricional sonson

Variable Si lee No lee A veces lee

Nivel Educativo

Bachillerato Incompleto 17% 83% - rotuladorotulado nutricionalnutricional sonson
mujeres,mujeres, padrespadres yy ancianos,ancianos, yaya
queque sese inclinaninclinan porpor loslos buenosbuenos
hábitoshábitos yy sonson conocedoresconocedores
sobresobre temastemas dede nutriciónnutrición

p

Bachillerato Completo 29% 53% 18%

Técnico 29% 37% 33%

Profesional 41% 7% 52%

sobresobre temastemas dede nutriciónnutrición
((CaseyCasey,, 20012001))..
•• EnEn Asia,Asia, enen estudiosestudios
observacionales,observacionales, sese hallóhalló queque elel
conocimientoconocimiento globalglobal sobresobre elel

Género

Femenino 36% 34% 30%
Masculino 22% 44% 33%

Edad (años)
conocimientoconocimiento globalglobal sobresobre elel
rotuladorotulado nutricionalnutricional eses bajobajo
((BainesBaines,, 20072007))..

25-35 18% 52% 30%

35-45 36% 31% 33%

45-55 39% 33% 28%

Nivel educativo p=  0,00004



4. 4. ¿Cuándo lee la Tabla de información ¿Cuándo lee la Tabla de información 
i i l?i i l?

Relación nivel educativo y las ocasiones en que lee la 
T bl  d  I f ió  N i i l

Mientras consume el 

nutricional?nutricional?

60%
80%

100%
20% 20%

13% 7% 8%

Tabla de Información Nutricional alimento 

Después de comprar el 
alimento 

0%
20%
40%
60%

Bachillerato 
Incompleto

Bachillerato 
Completo

Técnico Profesional

100% 88% 73% 72% Antes de comprar el 
alimento 

p=0 5085Incompleto Completo

Relación del género y las ocasiones en 
las que lee la Tabla de información  

nutricional 

Relación de la edad y las ocasiones en 
la que lee la tabla de información 

nutricional 

p=0,5085

40%

60%

80%

100%

77% 73%

17% 13%

6% 13%

nutricional 

40%

60%

80%

100%

64% 74%
92%

36% 11%

8%15%

nutricional 

0%

20%

Femenino Masculino

0%

20%

25-35 35-45 45-55

64%



5  5  P é  l  l ?P é  l  l ?5. 5. ¿Porqué no lo lee?¿Porqué no lo lee?

Variable No le interesa leer 
el rotulado 
nutricional

No entiende el 
rotulado 

nutricional

No ve el Rotulado 
Nutricional

Otra

Nivel Educativo
B hill t  I l t 20% 10% 50% 20%Bachillerato Incompleto 20% 10% 50% 20%

Bachillerato Completo 25% 17% - 58%
Técnico 29% 6% 6% 59%

Profesional 38% - 6% 56%
GéneroGénero

Femenino 23% 6% 18% 53%
Masculino 38% 9% 5% 48%

Edad (años)
25-35 42% 5% 21% 31%
35-45 25% 12% - 63%
45-55 18% - 18% 64%

La mayoría de las personas entrevistadas no leen el rotulado nutricional por afán,
como principal razón y porque no les interesa o no la ven.



66.. ¿Qué¿Qué aspectosaspectos determinandeterminan lala compracompra dede

Variable El precio El rotulado La marca del El tamaño Otra

¿Q¿Q pp pp
productosproductos alimenticiosalimenticios envasados?envasados?

Variable El precio El rotulado 
nutricional

La marca del 
producto

El tamaño Otra

Nivel Educativo 
Bachillerato Incompleto 42% 8% 42% 8% -
Bachillerato Completo 76% 6% 18% - -
Técnico 63% - 33% - 4%
Profesional 37% 15% 44% 4% -

Género
Femenino 55% 7% 34% 2% 2%
Masculino 52% 7% 37% 3% -Masculino 52% 7% 37% 3%

Edad (años)
25-35 65% 4% 26% - 4%
35-45 49% 8% 41% 2% -
45-55 50% 11% 33% 6% -

En Asia, Canadá y E.U, el precio es un factor importante en la decisión de compra de los
alimentos (IFIC, 2007). En la Encuesta de Alimentación y Salud, realizado en E.U, el 70% de los
consumidores se fijan en el precio en el momento de la compra (IFIC 2008)consumidores se fijan en el precio en el momento de la compra (IFIC, 2008).

Nivel educativo p=  0,1324



EnEn consumidoresconsumidores americanosamericanos dede productosproductos alimenticiosalimenticios envasados,envasados,
refierenrefieren queque respectorespecto alal etiquetadoetiquetado dede alimentos,alimentos, yy cuandocuando hayhay queque decidirdecidir
sisi hayhay queque comprarcomprar oo consumirconsumir alimentosalimentos sese fijanfijan enen lala fechafecha dede caducidadcaducidad
((6969%%)) lala InformaciónInformación NutricionalNutricional ((6363%%)) yy lala listalista dede ingredientesingredientes ((5151%%))((6969%%),), lala InformaciónInformación NutricionalNutricional ((6363%%),), yy lala listalista dede ingredientesingredientes ((5151%%))
siguensiguen siendosiendo loslos elementoselementos másmás comúnmentecomúnmente utilizadosutilizados.. (IFIC,(IFIC, 20082008))..

EnEn AustraliaAustralia NuevaNueva ZelandaZelanda resaltaresalta queque loslos consumidoresconsumidores estánestán afectadosafectadosEnEn AustraliaAustralia NuevaNueva Zelanda,Zelanda, resaltaresalta queque loslos consumidoresconsumidores estánestán afectadosafectados
dede maneramanera diferentediferente comocomo eses aa nivelnivel dede costos,costos, lala autonomíaautonomía yy lala confianzaconfianza
queque generagenera elel rotuladorotulado nutricionalnutricional..

Relacionando los resultados obtenidos el 92% del total de losRelacionando los resultados obtenidos el 92% del total de los
entrevistados refieren que el rotulado nutricional no es un aspecto entrevistados refieren que el rotulado nutricional no es un aspecto entrevistados refieren que el rotulado nutricional no es un aspecto entrevistados refieren que el rotulado nutricional no es un aspecto 

que determine la compra de productos alimenticios envasados.que determine la compra de productos alimenticios envasados.



.  

77.. ¿Específicamente¿Específicamente cuálcuál eses lala informacióninformación dede lala tablatabla dede
i f iói f ió N t i i lN t i i l t dt d ll éé ó ?ó ?

Vitaminas y calorías 
esenciales para el 

Calorías y 
grasa para no 

No se 
fija en 

Otras

informacióninformación NutricionalNutricional queque ustedusted leelee yy porquéporqué razón?razón?

esenciales para el 
crecimiento 

grasa para no 
engordar

fija en 
ninguno 

Nivel Educativo
Bachillerato Incompleto 17% 8% 67% 8%
Bachillerato Completo 12% 12% 59% 18%
Técnico 29% 21% 46% 4%
Profesional 44% 15% 30% 11%

Género
Femenino 28% 21% 40% 11%

Masculino 11% 11% 55% 22%Masculino 11% 11% 55% 22%
Edad (años)

25-35 22% 17% 52% 9%

35-45 26% 15% 43% 15%
45-55 17% 22% 39% 22%

La mayoría de los norteamericanos verifica la información sobre el contenido de calorías,
además de la cantidad de grasa total y vitaminas. (Cowburn. Stockley, 2004). En un panel de
información nutricional, gran parte de los consumidores se fijan en las calorías, y un 88%

i i id d di i d l í b l b d d destiman incorrectamente sus necesidades diarias de calorías sobre la base de su edad, peso y
altura. (Wills. Schmidt. Blocka. Cairns, 2009)

Nivel educativo p=  0,0229



3.

Relación entre el nivel educativo, Relación entre el nivel educativo, 
género y edad con la género y edad con la género y edad con la género y edad con la 

comprensión/interpretación de la Tabla comprensión/interpretación de la Tabla 
de información nutricionalde información nutricionalde información nutricionalde información nutricional



TablaTabla de de informacióninformación nutricionalnutricional del del FormularioFormulario
de de entrevistaentrevista



Relación entre el Nivel educativo, género y Relación entre el Nivel educativo, género y 
edad, y la comprensión/interpretación del edad, y la comprensión/interpretación del , y p p, y p p
tamaño por porcióntamaño por porción

Relación del nivel educativo y la 

60%

80%

100% 17% 12% 8% 4%

Relación del nivel educativo y la 
comprensión/interpretación del tamaño por 

porción
Otra

Cantidad que 

0%

20%

40%

60%

Bachillerato 
Incompleto

Bachillerato 
Completo

Técnico Profesional

83% 88% 92% 96% Cantidad que 
debe consumir 
una persona
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Relación entre el Nivel educativo, género y Relación entre el Nivel educativo, género y 
edad, y la comprensión/interpretación de edad, y la comprensión/interpretación de , y p p, y p p
porción por envaseporción por envase
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Relación entre el Nivel educativo, género y edad, Relación entre el Nivel educativo, género y edad, 
y la comprensión/interpretación del concepto y la comprensión/interpretación del concepto 
caloríascalorías

gí
a as re
s

Cantidad de energía be a

Variable

E
ne

rg

H
ar

in

A
zú

ca
r g

que se necesita para 
calentar 1g de agua N

o 
sa

b

O
tr

a

Nivel Educativo
Bachillerato Incompleto 33% 17% 25% - 17% 8%Bachillerato Incompleto 33% 17% 25% - 17% 8%
Bachillerato Completo 41% 23% 18% - 12% 6%
Técnico 42% 8% - - 17% 33%
Profesional 41% - 11% 4% 11% 33%

Género
Femenino 41% 13% 15% - 13% 17%
Masculino 67% 4% 4% 4% 15% 6%

Edad (años)
25-35 52% 4% 9% 4% 17% 14%
35-45 51% 13% 15% - 10% 10%
45-55 44% 11% 6% - 17% 22%

Los Americanos que dicen observar las calorías, no pueden poner en contexto de su dieta diaria global
el valor que estas representan, y el 89% de ellos estiman incorrectamente las calorías diarias (IFIC,
2007). En este estudio el 59% de los entrevistados no entiende correctamente el término de calorías, y
por ende no las tienen en cuenta dentro del contexto de su dieta diaria.

Nivel educativo p=  0,8837



Relación entre el Nivel educativo, género y edad, Relación entre el Nivel educativo, género y edad, 
y la comprensión/interpretación del cuadrante de y la comprensión/interpretación del cuadrante de 
la cantidad por porción en gramosla cantidad por porción en gramos

Variable
Cantidad de 

nutrientes que aporta 
Componente nutricional 

en gramos por porción del No sabe OtraVariable nutrientes que aporta 
el alimento

en gramos por porción del 
alimento

No sabe Otra

Nivel Educativo 
Bachillerato Incompleto 33% 8% 42% 17%

B hill  C l 59% 12% 12% 17%Bachillerato Completo 59% 12% 12% 17%

Técnico 79% - 8% 12%

Profesional 59% 18% 7% 15%

Género
Femenino 52% 18% 17% 12%

Masculino 55% 15% 7% 22%

Edad (años)
25-35 56% 22% 13% 9%
35-45 69% 10% 10% 10%
45-55 17% 28% 22% 33%

Nivel educativo p=  0,0885



Relación entre el Nivel educativo, género y edad, Relación entre el Nivel educativo, género y edad, 
y la comprensión/interpretación del cuadrante de y la comprensión/interpretación del cuadrante de 
%V l  di i  d l l%V l  di i  d l l%Valor diario del cereal%Valor diario del cereal

Aporte en % de 
Aporte en % de 
cada nutriente Nutrientes 

Variable
cada nutriente 

cuando el cereal se 
consume sin leche

cada nutriente 
basado en el 

Vr.Diario del cereal 
solo

Nutrientes 
del 

alimento

No 
comprende O

tr
a

Nivel Educativo
B hill  I l 58% 17% 8% 17%Bachillerato Incompleto 58% 17% 8% 17% -
Bachillerato Completo 71% 6% 17% 6% -
Técnico 65% - 20% 11% 4%
Profesional 59% 15% 11% 7% 7%

Género
Femenino 67% 4% 17% 9% 2%
Masculino 59% 11% 11% 11% 7%

Edad (años)
25-35 74% - 13% 13% -
35-45 59% 13% 15% 8% 5%35-45 59% 13% 15% 8% 5%
45-55 67% - 17% 10% 6%

Un estudio realizado en Canadá mostró que el Porcentaje de Valor diario produce confusión en
los consumidores (Dr Gyu Johnson 2001) De igual manera en este estudio el 91% de lalos consumidores (Dr. Gyu Johnson, 2001). De igual manera en este estudio el 91% de la
población entrevistada no comprendieron e interpretaron correctamente este cuadrante.

Nivel educativo p=  0,1622



Relación entre el Nivel educativo, género y edad, Relación entre el Nivel educativo, género y edad, 
y la comprensión/interpretación del cuadrante de y la comprensión/interpretación del cuadrante de y p py p p
%Valor diario del cereal con ½ taza de leche%Valor diario del cereal con ½ taza de leche

Cantidad de nutrientes 
V l  d  l  t i t  

Variable
del alimento basado en 

el % de Vr.diario
adicionando 1/2 taza de 

leche

Valor de los nutrientes 
que aporta el cereal 

acompañado de leche 
dado en %

No 
comprende O

tr
a

Nivel Educativo

Bachillerato Incompleto - 58% 33% 8%

Bachillerato Completo 18% 58% 12% 12%

Técnico 21% 54% 21% 4%Técnico 21% 54% 21% 4%

Profesional 22% 63% 11% 4%

Género

Femenino 15% 60% 17% 7%

M li  22% 56% 18% 4%Masculino 22% 56% 18% 4%

Edad (años)

25-35 13% 43% 30% 13%

35-45 26% 59% 10% 5%

45-55 6% 77% 17% -

Nivel educativo p=  0,4426



Relación entre el Nivel educativo, género y edad, Relación entre el Nivel educativo, género y edad, 
y la comprensión/interpretación del cuadrante de y la comprensión/interpretación del cuadrante de y p py p p
%Valor diario%Valor diario

El producto se basa en Generalmente esta en 

Variable
una ingesta de 2000 cal., y 

según las actividades 
aumenta o disminuye

todos los productos y es el 
Vr.diario en el que se basa 

la info.nutricional

No 
comprende O

tr
a

Nivel Educativo 

Bachillerato Incompleto 67% - 25% 8%

Bachillerato Completo 82% 6% - 12%

Técnico 79% 8% 4% 8%

Profesional 74% 7% 7% 11%

Género

Femenino 72% 6% 9% 13%

Masculino 84% 8% 4% 4%

Edad (años)

25-35 74% - 13% 13%

35-45 77% 8% 5% 10%

45-55 78% 11% 5% 5%

Nivel educativo p=  0,7563



Relación entre el Nivel educativo, género y edad, Relación entre el Nivel educativo, género y edad, 
y la comprensión/interpretación del cuadrante y la comprensión/interpretación del cuadrante y p py p p
cuando la base es de 2000 caloríascuando la base es de 2000 calorías

Calorías y Cantidad de nutrientes que 
No a

Variable nutrientes del 
cereal sin leche

se consumen si se tiene una 
dieta de 2000 calorías

No 
comprende O

tr
a

Nivel Educativo

Bachillerato Incompleto 33% - 33% 33%p
Bachillerato Completo 12% 6% 59% 23%

Técnico 33% 21% 21% 25%

Profesional 22% 48% 15% 15%

GéneroGénero

Femenino 26% 13% 32% 28%

Masculino 22% 44% 22% 11%

Edad (años)

25-35 26% 17% 22% 35%

35-45 31% 20% 31% 18%

45-55 11% 39% 33% 17%

Nivel educativo p=  0,0004



Relación entre el Nivel educativo, género y edad, Relación entre el Nivel educativo, género y edad, 
y la comprensión/interpretación del cuadrante y la comprensión/interpretación del cuadrante y la comprensión/interpretación del cuadrante y la comprensión/interpretación del cuadrante 
cuando la base es de 2500 caloríascuando la base es de 2500 calorías

Variable
Calorías y nutrientes 
del cereal con leche

Cantidad de nutrientes que se  
consumen si se tiene una dieta 

de 2500 calorías

No 
comprende

Otra

Nivel Educativo

Bachillerato Incompleto 33% - 50% 17%

Bachillerato Completo 12% 6% 70% 12%

Técnico 33% 21% 33% 12%

P f i l 22% 48% 26% 4%Profesional 22% 48% 26% 4%

Género

Femenino 26% 13% 45% 15%

Masculino 22% 44% 33% -

Edad (años)

25-35 26% 17% 22% 35%

35-45 31% 20% 33% 15%

45-55 11% 39% 39% 11%

Nivel educativo p=  0,0004



EnEn estudiosestudios hechoshechos enen AsiaAsia EEEE UUUU yy elel ReinoReino UnidoUnido sobresobre elel impactoimpacto yy lalaEnEn estudiosestudios hechoshechos enen Asia,Asia, EEEE..UUUU.. yy elel ReinoReino Unido,Unido, sobresobre elel impactoimpacto yy lala
comprensióncomprensión queque sese tienetiene sobresobre laslas etiquetasetiquetas nutricionales,nutricionales, lala mayoríamayoría dede loslos
consumidoresconsumidores dicendicen nono usarusar lala informacióninformación consignadasconsignadas enen ellaella ((GrunertGrunert,, 20072007))..

ElEl IFICIFIC pudopudo detectardetectar queque loslos consumidoresconsumidores entendíanentendían mejormejor loslos mensajesmensajes queque
combinabancombinaban elel contenidocontenido yy lala funciónfunción;; porpor ejemploejemplo:: “este“este productoproducto contienecontiene elel 2525%%
dede fibrafibra queque ustedusted requiererequiere parapara reducirreducir elel riesgoriesgo dede cáncer”cáncer”.. Además,Además, sese demostródemostró queque
enen lala educacióneducación alal consumidorconsumidor eraera másmás efectivoefectivo informarinformar acercaacerca dede lala calidadcalidad dedeenen lala educacióneducación alal consumidorconsumidor eraera másmás efectivoefectivo informarinformar acercaacerca dede lala calidadcalidad dede
loslos alimentosalimentos específicosespecíficos yy elel beneficiobeneficio dede consumirlos,consumirlos, queque hablarhablar enen formaforma
generalgeneral.. LaLa etiquetaetiqueta nutricionalnutricional sese convierteconvierte entoncesentonces enen unun recursorecurso promocionalpromocional
muymuy importante,importante, peropero loslos consumidoresconsumidores nono logranlogran interpretarinterpretar yy comprendercomprender
ll dd ll idid i f ii f i íí d ád á id ifiid ifi llclaramenteclaramente todotodo elel contenidocontenido informativo,informativo, peropero sísí podrápodrá identificaridentificar algunosalgunos

mensajesmensajes claves,claves, denominadosdenominados “descriptores”“descriptores” (IFIC,(IFIC, 20072007))..

ElEl institutoinstituto nacionalnacional dede nutriciónnutrición enen Canadá,Canadá, refiererefiere queque eses muymuy importanteimportante elel,, qq yy pp
papelpapel queque juegajuega lala educacióneducación nutricionalnutricional sobresobre elel rotuladorotulado nutricional,nutricional, yy sugirieronsugirieron
queque sese desarrollaradesarrollara unauna etiquetaetiqueta dede comprensióncomprensión comúncomún ((DrDr..WillsWills,, 20082008))..



CONCLUSIONES CONCLUSIONES CONCLUSIONES CONCLUSIONES 



11.. LasLas causascausas porpor laslas cuálescuáles nono leenleen lala tablatabla dede
informacióninformación nutricionalnutricional son,son, afán,afán, pereza,pereza, nono lesles interesainteresa yy

llnono lolo venven..

22.. LosLos factoresfactores queque influyeninfluyen enen lala compracompra dede productosproductosqq yy pp pp
alimenticiosalimenticios envasadosenvasados eses elel precioprecio yy marca,marca, tantan sólosólo elel
88%% dede lala poblaciónpoblación adquiereadquiere loslos productosproductos teniendoteniendo enen
cuentacuenta lala informacióninformación nutricionalnutricional..

33.. NoNo hayhay asociaciónasociación significativasignificativa entreentre lala comprensióncomprensión
ee interpretacióninterpretación dede lala tablatabla dede informacióninformación nutricionalnutricionalee interpretacióninterpretación dede lala tablatabla dede informacióninformación nutricionalnutricional..



44.. ElEl nivelnivel educativoeducativo nono estaesta relacionadorelacionado concon lala comprensióncomprensión ee
interpretacióninterpretación alal leerleer lala tablatabla dede informacióninformación nutricionalnutricional..
ExceptoExcepto enen elel segmentosegmento lala basebase eses dede 20002000 aa 25002500 caloríascalorías conconExceptoExcepto enen elel segmentosegmento lala basebase eses dede 20002000 aa 25002500 caloríascalorías concon
unun p=p=00,,00040004,, sisi hayhay asociaciónasociación deldel nivelnivel educativoeducativo yy lala
comprensióncomprensión ee interpretacióninterpretación alal leerleer elel rotuladorotulado nutricionalnutricional..

55.. EsteEste trabajotrabajo muestramuestra lala necesidadnecesidad yy lala importanciaimportancia queque tienetiene
lala educacióneducación nutricionalnutricional respectorespecto aa lala informacióninformación queque

ii ll t blt bl dd i f iói f ió t i i lt i i l d bd bproporcionaproporciona lala tablatabla dede informacióninformación nutricional,nutricional, yaya queque debedebe
estarestar adaptadaadaptada aa todotodo tipotipo dede consumidor,consumidor, teniendoteniendo enen cuentacuenta
queque elel objetoobjeto dede estaesta eses queque ayudeayude aa contextualizarcontextualizar cadacada
alimentoalimento enen lala dietadieta queque sese consumeconsume aa diariodiario teniendoteniendo enenalimentoalimento enen lala dietadieta queque sese consumeconsume aa diario,diario, teniendoteniendo enen
cuentacuenta lala variedadvariedad ee importanciaimportancia dede loslos nutrientesnutrientes queque aporteaporte..



RECOMENDACIONES RECOMENDACIONES RECOMENDACIONES RECOMENDACIONES 



Di ñDi ñ d tid ti t i i lt i i l ddDiseñarDiseñar unun programaprograma educativoeducativo nutricionalnutricional parapara dardar aa
conocerconocer lala importanciaimportancia queque proporcionaproporciona lala informacióninformación
deldel rotuladorotulado nutricionalnutricional dede loslos productosproductos alimenticiosalimenticios
envasados,envasados, teniendoteniendo comocomo herramientaherramienta mediosmedios
masivos,masivos, televisivos,televisivos, radialesradiales y/oy/o escritosescritos.. ConCon lala
participaciónparticipación yy apoyoapoyo dede lala industriaindustria alimentaria,alimentaria, elelparticipaciónparticipación yy apoyoapoyo dede lala industriaindustria alimentaria,alimentaria, elel
gobierno,gobierno, lala academiaacademia yy profesionalesprofesionales enen materiamateria dede saludsalud..

ImplementarImplementar enen loslos colegioscolegios enen lala materiamateria
comportamientocomportamiento yy salud,salud, unun logrologro queque comprendacomprenda lala
lecturalectura deldel rotuladorotulado nutricionalnutricionallecturalectura deldel rotuladorotulado nutricionalnutricional..



RealizarRealizar estudiosestudios enen ColombiaColombia aa grangran escala,escala, queque
denden unauna evidenciaevidencia claraclara sobresobre lala percepciónpercepción queque
tienentienen loslos consumidoresconsumidores frentefrente aa esteeste tema,tema,

t dt d ll ti i ióti i ió dd llcontandocontando concon lala participaciónparticipación yy apoyoapoyo dede lala
industriaindustria alimentaria,alimentaria, elel gobierno,gobierno, lala academiaacademia yy
profesionalesprofesionales enen materiamateria dede saludsaludprofesionalesprofesionales enen materiamateria dede saludsalud..




