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RESUMEN 
En el presente estudio se evaluó el conocimiento y la utilización del etiquetado nutricional 
en una muestra de 100 padres de familia de niños de 6 a 12 años de la Localidad de 
Chapinero. Se identificaron los factores a tener en cuenta para la selección de alimentos 
empacados, las razones para no utilizar el etiquetado nutricional, el conocimiento de la 
función de las calorías y proteínas, la necesidad de implementar un etiquetado 
nutricional de más fácil comprensión,  y si se comprendía el etiquetado Cantidades 
Diarias Orientativas (CDO). Se encontró que la mayoría de los padres saben qué es y 
utilizan el etiquetado nutricional, la razón predominante para su no utilización fue que no 
les llamaba la atención; el 89% sabe cual es la función de las calorías, no obstante más 
de la mitad no conocen la función de las proteínas y  la mayoría de los padres considera 
necesario un etiquetado de más fácil comprensión, sin embargo, tan solo el 48% 
comprenden el etiquetado CDO.  
Se encontró una relación estadísticamente significativa entre el nivel educativo y el 
estrato socioeconómico con la utilización del etiquetado nutricional (p=0.008 y p=0.006 
respectivamente) y la comprensión del etiquetado CDO (p=0.003 y p=0.002 
respectivamente), por lo cual se considera necesaria la  implementación de un 
etiquetado de más fácil comprensión y el desarrollo de estrategias educativas en 
etiquetado nutricional para padres de familia, en especial para los de menor nivel 
educativo y estrato socioeconómico.  
 

ABSTRACT 
This study evaluated the knowledge and use of the traditional nutrition label on a sample 
of 100 parents who had children between the ages of 6 and 12 years old. The results 
identified the reason to select a product, the reasons to not read the nutrition label, the 
knowledge of the function of calories and proteins, the need for an implementation of a 
clearer nutrition label and if the nutrition label Guideline Daily Amounts (GDAs) was 
understood. It was found that most of the parents knew what the nutrition label was and 
used it; the underlying reason for its lack of use was that it didn't attract enough attention; 
and of the parents, 89% understood how calories function within the body, however, more 
than half were not aware of how proteins function. Most considered the implementation of 
a clearer label, although they didn’t comprehend the GDAs. 
 
A statistically significant association was found between educational and socioeconomic 
levels with the use of nutrition labels (p=0.008 y p=0.006 respectively), and the 
comprehension of GDAs (p=0.003 y p=0.002 respectively). This is why it is necessary to 
implement a clearer nutrition label and the development of nutrition label education 
strategies for parents, especially the ones that belong to lower socioeconomic levels and 
those who had a lower educational level.
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El rotulado nutricional es una herramienta potencialmente útil, que ayuda a los 
consumidores a tomar decisiones saludables y precisas a la hora de elegir alimentos 
empacados, ya sea para consumo personal o  de terceros, como en el caso de los niños 
a quienes generalmente son sus padres los que deciden lo que ellos van a consumir. Así 
pues, es fundamental reflexionar sobre la utilización y conocimiento que se le está dando 
a  esta herramienta en el contexto de la sociedad colombiana principalmente por los 
padres de familia, pues de lo contrario el rotulado nutricional no estaría cumpliendo con 
su fin específico a la hora de la selección de alimentos.  
 
Existen diferentes variables que determinan la selección de alimentos por parte del 
consumidor, entre las cuales se encuentran: el precio, la fidelidad hacia alguna marca, la 
disponibilidad, el gusto por el alimento, el impacto que tiene su publicidad, el nivel de 
educación, el rotulado general y el rotulado nutricional cuando se trata de alimentos 
empacados. Es importante establecer cuál de las variables predomina en la decisión de 
los consumidores a la hora de adquirir un producto y en qué nivel influye el rotulado 
nutricional en la toma de esta decisión. Algunas de las variables anteriormente 
nombradas como la publicidad engañosa, el elevado costo de los alimentos, la falta de 
educación, las conductas o hábitos, pueden influir en la incorrecta selección de 
productos a consumir; decisión que se podría fortalecer y corregir si hay una adecuada 
interpretación del rotulado nutricional. 
 
La obesidad es un problema importante que compete a la salud pública, según la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) en los últimos 30 años ésta se ha incrementado 
de manera importante en todo el mundo, comprometiendo en forma significativa también 
a la infancia, por lo que en los niños el aumento de peso se ha convertido en una 
situación preocupante agravada por  el incremento de actividades sedentarias y el 
consumo de alimentos empaquetados con baja calidad nutritiva y alta densidad calórica.  
 
Según la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia 2010 (ENSIN 2010) 
el 62% de los niños y adolescentes ven televisión o juegan con videojuegos por 2 horas 
o más, siendo 2 horas el tiempo limite recomendado para realizar estas actividades que 
promueven el sedentarismo, adicionalmente ver televisión y jugar videojuegos está 
altamente relacionado con el consumo de alimentos poco nutritivos, lo cual también se 
vio reflejado en la ENSIN, pues se encontró que estas actividades son más prevalentes 
en los niños con consumo diario de alimentos de paquete, golosinas, dulces y gaseosas. 
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Es fundamental que los padres de familia adquieran conciencia sobre esta situación y se 
tomen las medidas necesarias para acabar o disminuir significativamente esta 
problemática, razón por la cual es importante identificar qué tanto se utiliza el etiquetado 
nutricional a la hora de seleccionar alimentos infantiles empacados, ya que esto refleja 
de alguna manera el interés de los padres por lo que sus hijos están consumiendo.  
 
Por consiguiente el presente estudio tuvo como objetivo encontrar las variables que 
predominan a la hora de seleccionar los alimentos, determinar si hay conocimiento sobre 
qué es el etiquetado nutricional de alimentos, si se utiliza o no esta herramienta, porqué 
razón no se utiliza y si se entienden los términos nutricionales comprendidos en éste, 
además se busca identificar si existe la necesidad de implementar conjuntamente al 
etiquetado nutricional tradicional uno de más fácil comprensión. Adicionalmente en este 
caso se indagó sobre el impacto y la comprensión del etiquetado CDO (Cantidades 
Diarias Orientativas) un etiquetado nutricional frontal que surgió con el objetivo de 
simplificar la información contenida en la tabla de información nutricional tradicional, 
debido a que se ha encontrado que ésta es poco clara al público.  
 
El rotulado nutricional es un herramienta fundamental para realizar una adecuada 
selección de los alimentos empacados, sin embargo, para ejecutar un correcto análisis 
de su información es necesario contar con el conocimiento de los términos comprendidos 
en éste, además de encontrarlo llamativo y cómodo para leer. Por lo anterior, la 
contribución de este trabajo es servir como justificación para poder realizar programas de 
educación nutricional a padres de familia de niños en edad escolar, no solo para dar a 
conocer la importancia de esta herramienta y promover su utilización, sino también para 
enfatizar en la importancia de implementar estilos de vida saludables en los niños. Así 
mismo los resultados obtenidos del presente estudio servirán para buscar que las 
empresas productoras de alimentos apliquen formas de etiquetado nutricional de más 
fácil comprensión.  
 

2. MARCO TEÓRICO Y REVISIÓN DE LITERATURA 
 

El rotulado es un elemento clave para comunicar información sobre un producto, como 
sus características, beneficios, la forma como se debe usar y qué es lo que éste 
contiene. Existen dos tipos de rotulado, el nutricional y el general; sobre estos dos, los 
países establecen lineamientos que deben ser observados con el fin de que el 
consumidor tenga a su disposición información clara y comprensible para  tomar una 
decisión de compra. El rotulado general nos da información básica y obligatoria que 
incluye: nombre del alimento, lista de ingredientes, contenido, nombre y dirección del 
fabricante, identificación del lote, fecha de vencimiento, instrucciones para la 
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conservación, instrucciones para el uso, registro sanitario,  e ingredientes que causan 
hipersensibilidad entre otros; en Colombia su normatividad se rige por la Resolución 
5109 de 2009 (1). Por otro lado el rotulado nutricional  vigente por la Resolución 333 de 
2011, se define como “Toda descripción contenida en el rótulo o etiqueta de un alimento 
destinada a informar al consumidor sobre el contenido de nutrientes, propiedades 
nutricionales y propiedades de salud de un alimento” (2). 
 
En Colombia el uso del rotulado nutricional no es de carácter obligatorio y sólo si el 
productor decide hacerlo se incluye en el alimento empacado, si así lo decide, deberá 
regirse por la normatividad existente en el país, reglamentada por el Ministerio de la 
Protección Social en la resolución mencionada anteriormente, en la cual el uso del 
etiquetado solo es de carácter obligatorio cuando un producto está realizando 
declaraciones en salud. Con la llegada de nuevos Tratados de Libre Comercio (TLC), se 
permitirá el ingreso de nuevos productos, los cuales estarán al alcance del consumidor 
colombiano y tendrán en sus empaques diferentes tipos de rotulado nutricional.  
Además, la Ley de Obesidad en Colombia, que considera a la misma como una 
enfermedad crónica, hace énfasis en la importancia de una adecuada declaración del 
contenido nutricional, por lo cual los productores de alimentos deben ofrecer una 
completa información en el etiquetado nutricional de acuerdo a la reglamentación vigente 
(3).  
 
El exceso de peso es un problema para la salud pública en muchos países, algunos de 
los cuales se encuentran en vía de desarrollo, en donde coexisten paradójicamente la 
subnutrición con el sobrepeso y la obesidad, estando estos últimos fuertemente 
relacionados con el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles como la 
diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial y algunos tipos 
de cáncer,  patologías relacionadas con la alimentación (4).  
 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde 1980, la obesidad se ha más 
que doblado en todo el mundo, y  en 2010, alrededor de 43 millones de niños menores 
de cinco años tenían sobrepeso,  de los cuales 35 millones están viviendo en países en 
desarrollo, mientras que en los países desarrollados esa cifra es de 8 millones (5). 
 
Según la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia 2010 (ENSIN), 
existe en la población infantil menor a 5 años sobrepeso en un 20,2% y obesidad en un 
6,2%, desnutrición crónica en un 13,2%, desnutrición global en un  3,4% y desnutrición 
aguda en un 0,9%; en la población de 5 a 9 años existe exceso de peso en un 18,9%y 
obesidad en un 5,2%, desnutrición crónica en un 9% y delgadez en un 1,3%; y en la 
población infantil de 10 a 17 años existe exceso de peso en un 16,7% y obesidad en un 
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3,4% y desnutrición crónica un 10,7% y delgadez en un 2,6% (6). Las cifras expuestas 
anteriormente reflejan la vulnerabilidad que tiene el estado nutricional de los niños y por 
lo tanto la importancia de estudiar a fondo esta situación.  
La causa fundamental del exceso de peso es el desequilibrio entre las calorías 
consumidas y las gastadas, siendo estas ultimas menores que las primeras. En el mundo 
se ha producido un aumento en el consumo de alimentos hipercalóricos ricos en grasa, 
sal y azúcares y pobres en vitaminas y otros micronutrientes, y simultáneamente se ha 
disminuido el nivel de actividad física (4). Por lo anterior, es fundamental crear 
estrategias que se enfoquen en la promoción de hábitos de vida saludable, a pesar de 
que en Colombia existen diferentes políticas, planes y programas dirigidos a niños con 
respecto a la promoción de la actividad física y el uso adecuado del tiempo libre como: 
La Ley General de Educación, la Ley de Infancia y Adolescencia, la Ley de “obesidad”, la 
Ley 181 de 1995, el Decreto 2771 de 2008, el Plan Decenal del Deporte, la Recreación, 
la Educación Física y la Actividad Física, para el Desarrollo Humano, la Convivencia y la 
Paz 2009 - 2019, “Estrategia de entornos saludables” (6), se debe considerar la 
necesidad de implementar estrategias de educación a los padres y madres de familia 
con respecto a la correcta selección de alimentos para sus hijos, con énfasis en el 
adecuado uso del rotulado nutricional como herramienta fundamental a la hora de elegir 
productos saludables.  
 
La Academia Americana de Pediatría recomienda dedicar unos minutos en el 
supermercado para leer las etiquetas de los productos para asegurar una dieta nutritiva y 
balanceada (7). De igual forma la Asociación Americana de Diabetes recomienda la 
lectura del etiquetado para pacientes con Diabetes Mellitus con el propósito de 
contabilizar los carbohidratos presentes en un alimento y servir de guía para la correcta 
selección de productos (8).  
 
Existen diferentes tipos de tablas de etiquetado para niños de acuerdo a sus edades: el 
dirigido a niños mayores de 4 años y adultos, el de niños entre 2 y 4 años y el de niños 
menores de 2 años. Las etiquetas diseñadas para niños menores de 4 años son 
diferentes de las de adultos, especialmente las de niños menores de 2 años, las cuales 
cambian en la declaración de calorías de la grasa, grasa saturada y colesterol, al igual 
que en los valores diarios referenciados y las porciones que son más pequeñas que las 
de adultos. La causa por la cual no se realizan declaraciones detalladas del contenido de 
grasa es por que los adultos pueden aplicar erróneamente esta información para 
controlar las calorías provenientes de la grasa para sus hijos. (9) 
 
“Actualmente en el mundo, existen varios modelos de etiquetado y los gobiernos, las 
industrias alimentarias, los comerciantes, las organizaciones relacionadas con la salud y 
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las organizaciones de consumidores están trabajando en la creación de un diseño de 
etiquetas que pueda ser utilizado con facilidad por los consumidores. Los formatos que 
se utilizan con mayor frecuencia son la tabla nutricional, las Cantidades Diarias 
Orientativas (CDO) y los sistemas que utilizan códigos de colores, este ultimo indica si el 
contenido de nutrientes y a veces también de energía de un producto alimentario es alto, 
medio o bajo por cada 100 g/ o por porción. Existen también las CDO con código de 
colores, que combinan  ambos sistemas, estas etiquetas muestran los porcentajes de 
CDO de energía y ciertos nutrientes presentes en una ración de alimento o bebida y un 
código de colores que indica si esa cantidad de nutrientes (con o sin energía) es alta, 
media o baja por 100 g/ml o por ración. También existen los símbolos de salud como el 
de la cerradura de Suecia (Swedish Keyhole), que se utilizan en alimentos que cumplen 
ciertos criterios de nutrientes, establecidos para distintas categorías  que varían de un 
símbolo a otro y que ayudan a los consumidores a identificar las opciones más 
saludables” (10). 
 
En un proyecto de investigación financiado por la Unión Europea denominado FLABEL 
(Food Labelling to Advance Better Education for Life) se encontró que el 85% de los 
productos contienen información nutricional en la parte  posterior del envase, y cerca del 
48% en la parte delantera, este estudio fue realizado en Europa y Turquía, (11) sin 
embargo en Latinoamérica el uso del etiquetado frontal no ha adquirido fuerza 
significativa. 
 
Es importante que los niños lleven una nutrición óptima que contribuya a su crecimiento 
y desarrollo adecuados, por ello es fundamental identificar el valor nutricional de 
alimentos tanto naturales como procesados y en estos últimos lo ideal para lograrlo es 
entendiendo las etiquetas por parte de los padres que son los responsables de la 
nutrición y salud de sus hijos. 

3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  Y JUSTIFICACIÓN 
 

3.1 Formulación del problema:  
¿Es el rotulado nutricional tradicional una herramienta conocida y utilizada por padres de 
familia de niños de 6 a 12 años de la Localidad de Chapinero a la hora de seleccionar 
alimentos empacados? 

3.2 Justificación de la investigación:  
De acuerdo a la búsqueda realizada no se encontraron en Colombia investigaciones 
acerca de el conocimiento y la utilización del etiquetado nutricional a la hora de 
seleccionar alimentos empacados por parte de padres de familia de niños escolares, por 
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lo tanto se hace indispensable definir qué tan conocida y utilizada es ésta herramienta y 
qué tan aceptada sería la idea de que existan en el mercado más y mejores opciones de 
etiquetado nutricional. 
 
A lo largo de los años se ha encontrado en investigaciones realizadas en otros países 
que el etiquetado nutricional no es muy utilizado y comprendido por los consumidores, 
razón por la cual se han desarrollado formas simplificadas de éste, sin embargo, éstas 
no son muy comunes en Colombia. Por este motivo dentro de la investigación que se 
realizó se buscó identificar la necesidad de implementar conjuntamente con el  
etiquetado tradicional uno de más fácil comprensión.  

4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General: 
- Determinar si existe conocimiento y  utilización del rotulado nutricional  de alimentos 
procesados, por parte de padres de familia de niños escolares de la Localidad de 
Chapinero.  
 

4.2. Objetivos Específicos: 
- Identificar qué factor predomina a la hora de seleccionar los alimentos y si existe 
relación entre los factores predominantes y el nivel educativo (básica escolar, 
secundaria, universitario), género, edad y estrato de los padres incluidos en el presente 
estudio. 
- Establecer si existe relación entre la utilización y el conocimiento del rotulado nutricional 
y el nivel educativo (básica escolar, secundaria, universitario), género, edad y estrato de 
los padres incluidos en el presente estudio.  
- Identificar cuáles son los motivos por los cuales no se utiliza el etiquetado nutricional, y 
establecer si hay una relación entre estos y el nivel educativo (básica escolar, 
secundaria, universitario), género, edad y estrato de los padres incluidos en el presente 
estudio. 
- Establecer si  hay conocimiento sobre las funciones de algunos nutrientes que se 
encuentran en el etiquetado nutricional e identificar si hay relación entre éste y el nivel 
educativo (básica escolar, secundaria, universitario), género, edad y estrato de los 
padres incluidos en el presente estudio. 
- Determinar la necesidad de implementar con mayor énfasis estrategias de rotulado 
nutricional de mayor comprensión.  
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- Identificar si existe la necesidad de sugerir el desarrollo de herramientas educativas y 
promocionales para padres si se identifica una deficiente utilización del etiquetado 
nutricional.   

5. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

5.1. Diseño de la investigación: Estudio de tipo descriptivo. 

5.1.1. Población de estudio y muestra:  
Se determinó la muestra tomando como población a los padres de familia de la Localidad 
de Chapinero ya que ésta cuenta con diversidad en sus habitantes en cuanto a estratos 
socioeconómicos y nivel educativo. Para realizar el cálculo de ésta se utilizó el programa 
Statcalc 7.1.1.; obteniendo una muestra de 100 personas, con un intervalo de confianza 
del 95%. 

5.1.2. Variables de estudio: 
1. Género: Para poder establecer diferencias entre los resultados obtenidos en género 

femenino y masculino de los padres. 
2. Edad: Para poder establecer diferencias entre los resultados obtenidos de los diferentes 

grupos de edades de los padres.  
3. Nivel de educación: Para poder determinar diferencias entre los resultados obtenidos y 

el  nivel educativo de los padres: primaria o menos, secundaria, universidad.  
4. Estrato socioeconómico de los colegios: Para poder determinar diferencias entre los 

resultados obtenidos y los estratos socioeconómicos 1, 3 y 6. Éste se determinó por el 
colegio al que asistía el hijo del padre encuestado, sin embargo el colegio no refleja el 
real estrato socioeconómico ya que éste es dado por la vivienda. 

5. Factores a tener en cuenta para la selección de alimentos: Precio, publicidad, 
empaque, etiquetado nutricional, gusto por el alimento, fidelidad a una marca, 
disponibilidad, elección del niño u otro. 

6. Conocimiento sobre qué es el etiquetado nutricional: Para establecer relación con 
las diferentes variables.  

7. Utilización del etiquetado nutricional: Para poder determinar su relación con las 
diferentes variables. 

8. Razones por las cuales no se utiliza el etiquetado nutricional: Determinar la relación 
de las diferentes variables con las razones por las cuales no se utiliza el etiquetado 
como: no lo entiende, no lo encuentra, no le llama la atención, la letra es muy pequeña, 
tiene mucha información u otra.  

9. Conocimiento de funciones de algunos nutrientes comprendidos en el etiquetado 
nutricional: Conocimiento de la función de las calorías, aportar energía a través de los 
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nutrientes; y de las proteínas, contribuir al crecimiento de los niños (9), para determinar 
su relación con las diferentes variables. Las funciones mencionadas anteriormente 
fueron adaptadas a un lenguaje comprensible para los padres.  

10. Necesidad de que exista con mayor frecuencia un etiquetado de más fácil 
comprensión.  

11. Reconocimiento del etiquetado CDO: Determinar la relación de las diferentes variables 
con si ha visto y entiende el etiquetado CDO según la imagen de éste en la encuesta.  

12.  Comprensión del etiquetado CDO: Realizando la pregunta “Según la imagen anterior, 
30g del alimento al que pertenece el etiquetado aportan”, siendo la respuesta correcta 
“El 6% de 2000kcal de la energía diaria para un adulto”. 
 

5.2. Métodos:  
Se desarrolló un formulario por la estudiante autora del presente proyecto con asesoría 
de la profesora Consuelo Pardo ND, el cual se validó para realizar las correcciones 
pertinentes con 8 padres de familia ajenos a este estudio. Para la realización de la 
convocatoria de los padres se contactó a la Secretaria de Educación, la cual facilitó una 
base de datos con todos los colegios públicos y privados de la ciudad de Bogotá, se 
realizaron las llamadas a los colegios de la Localidad de Chapinero y para obtener los 
permisos se llevó una carta de la Universidad Javeriana firmada por la Directora de la 
Carrera de Nutrición y Dietética  Yadira Cortez ND, y la Directora del presente trabajo 
Consuelo Pardo ND, mediante la aprobación de los permisos se aplicaron las encuestas 
de diferentes maneras según el Rector o Coordinador académico lo encontró 
conveniente: cuando los padres recogían a los niños en el colegio, en reuniones de 
padres, y enviando las encuestas a las casas de los niños para que sean respondidas 
por los padres, con esta última opción se asumió el riesgo de una posible perdida de la 
información .  
 

5.3. Recolección de la información:  
A esta muestra se le aplicó una encuesta (Anexo1) con el fin de determinar el 
conocimiento y la utilización del etiquetado nutricional a la hora de seleccionar alimentos 
empacados para sus hijos. 

5.4. Análisis de la información:  
Una vez aplicada la encuesta, los datos obtenidos en esta se tabularon en el programa 
Office Excel 1997-2003, en el cual se analizó a la muestra mediante tablas y porcentajes. 
Se asociaron las variables: Edad, género, nivel educativo y estrato socioeconómico con 
los factores para la selección de alimentos, el conocimiento sobre qué es el etiquetado, 
utilización del mismo, razones por las cuales no se utiliza el etiquetado nutricional, 
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conocimiento de funciones de algunos nutrientes comprendidos en el etiquetado 
nutricional, necesidad de que exista un etiquetado de mas fácil comprensión, 
reconocimiento del etiquetado CDO y comprensión del etiquetado CDO. Para realizar el 
análisis entre las asociaciones de las variables anteriormente nombradas se utilizó la 
prueba Chi cuadrado en el programa Excel 1997-2003.  

6. RESULTADOS 
 
Del total de la muestra de los padres (n=100) el 68% fueron de género femenino (n=68) y 
el 32% de género masculino (n=32). El 75% (n=75) tenían edades entre 20 y 44 años y 
el 25% (n=25) entre 45 y 70 años. El 30% (n=30) de la muestra correspondió al estrato 1, 
el 40% (n=40) al estrato 3 y el 30% (n=30) al estrato 6.  
En cuanto al nivel de educación, el 20% (n=20) tuvo un nivel de básica primaria o menor, 
el 40% (n=40) un nivel de secundaria y el 40% (n=40) un nivel universitario.  

6.1. RESULTADOS DE FACTORES A TENER EN CUENTA A LA HORA DE 
SELECCIONAR ALIMENTOS EMPACADOS PARA  LOS HIJOS: 
 

Tabla 1. FACTORES A TENER EN CUENTA A LA HORA DE SELECCIONAR ALIMENTOS EMPACADOS 
PARA  LOS HIJOS. 

Variable  
Gusto por el alimento 68% 
Etiquetado nutricional 57% 
Elección del niño 52% 
Precio 43% 
Empaque 18% 
Fidelidad a una marca 14% 
Disponibilidad del alimento 12% 
Otro 8% 
Publicidad 6% 

 
La variable predominante como factor a tener en cuenta por parte de los padres de niños 
de 6 a 12 años a la hora de seleccionar alimentos empacados  para sus hijos fue el 
gusto por el alimento, el etiquetado nutricional fue el segundo factor a tener en cuenta, 
seguido por la elección del niño, siendo la variable de menor interés la publicidad. Entre 
las respuestas a la opción “otro” se encontraron resultados como: fecha de vencimiento, 
que este en buen estado y el tipo de producto.   
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Tabla 2.  RELACIÓN ENTRE EDAD, GÉNERO, NIVEL EDUCATIVO Y ESTRATO SOCIOECONÓMICO CON 
FACTORES A TENER EN CUENTA A LA HORA DE SELECCIONAR ALIMENTOS EMPACADOS PARA  LOS 

HIJOS. 

Variable Precio Publicidad Empaque Etiquetad
o 
nutricional  

Gusto Fidelidad Dispo
nibilid
ad 

Elección 
del niño 

otro 

EDAD          
20-44 años 48% 

 
7% 15% 

 
53% 64% 

 
11% 
 

12% 53% 
 

7% 
 

45-70 años 28% 4% 28% 68% 81% 24% 12% 48% 12% 
GÉNERO          

Femenino 46% 9% 22% 56% 62% 18% 13% 50% 10% 
Masculino 38% 0% 9% 59% 81% 6% 9% 56% 3% 

NIVEL 
EDUCATIVO 

         

Primaria o 
inferior 

35% 5% 20% 45% 65% 5% 20% 40% 5% 

Secundaria 58% 10% 23% 45% 55% 10% 5% 55% 13% 
Universidad 
o superior 

33% 3% 13% 74% 83% 23% 15% 55% 5% 

ESTRATO 
SOCIOECO

NÓMICO 

         

Estrato 1 57% 10% 33% 53% 53% 13% 17% 53% 10% 
Estrato 3 40% 5% 10% 50% 63% 8% 3% 50% 8% 
Estrato 6  33% 3% 13% 70% 90% 23% 20% 53% 7% 

 
El factor predominante a tener en cuenta a la hora de seleccionar alimentos empacados 
por parte de los padres fue el gusto por el alimento en el grupo de edad de 20-44 años 
con un 64% y en el de 45-70 años con un 80%, según el género en las mujeres 
predomino este factor con un 62% y en los hombres con un 80%, para padres con un 
nivel educativo de primaria o inferior y de universidad predomino el gusto por el alimento 
con un 65% y 83% respectivamente,  así como en los estratos 3 y 6 en los cuales 
predomino con un 63% y 90% respectivamente.  
Para los padres con un nivel educativo de secundaria y de estrato 1 predomino el factor 
precio para la selección de alimentos.  
El etiquetado nutricional fue el segundo factor predominante a la hora de la selección de 
alimentos empacados por parte de los padres de edades entre 20 y 44 años con un 53% 
y de edades entre 45 y 70 años con un 68%; para los géneros femenino y  masculino 
con un 56% y 59% respectivamente; para el nivel educativo primaria o inferior y 
universidad lo fue con un 45% y 74% respectivamente. En el estrato socioeconómico 6 
fue el segundo factor con un 70%, mientras que para el estrato 3 fue el segundo factor 
con un 50%, al igual que el factor “elección del niño”. En el estrato socioeconómico 1 se 
encontraron como segundo factor predominante el gusto por el alimento, el etiquetado 
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nutricional y la elección del niño con un 53% para los tres. Se encontró una asociación 
estadísticamente significativa entre el tener en cuenta el etiquetado con el nivel 
educativo (p=0.012) y entre el tener en cuenta el gusto por el alimento con el estrato 
(p=0.006).  

6.2. RESULTADOS ACERCA DE SI HAY CONOCIMIENTO SOBRE QUÉ ES EL 
ETIQUETADO NUTRICIONAL:  
 

Tabla 3. CONOCIMIENTO SOBRE QUÉ ES EL ETIQUETADO NUTRICIONAL DE ALIMENTOS. 

Si sabe. No sabe.  
85% 15% 

 
Tabla 4. RELACIÓN ENTRE EDAD, GÉNERO, NIVEL EDUCATIVO Y ESTRATO SOCIOECONÓMICO 

CON EL CONOCIMIENTO SOBRE QUÉ ES EL ETIQUETADO. NUTRICIONAL DE ALIMENTOS. 

Variable Si sabe No sabe 
EDAD   
20-44 años 84% 16% 
45-70 años 88% 12% 
GÉNERO   
Femenino 84% 16% 
Masculino 88% 12% 
NIVEL EDUCATIVO   
Primaria o inferior 80% 20% 
Secundaria 78% 22% 
Universidad o superior 95% 5% 
ESTRATO SOCIOECONÓMICO   
Estrato 1 87% 13% 
Estrato 3 75% 25% 
Estrato 6  97% 3% 

 
La mayoría de los padres (85%) refirieron tener conocimiento sobre que es el etiquetado 
nutricional. Los padres de estrato 3 y con un nivel educativo de secundaria fueron 
quienes menos tuvieron conocimiento sobre que es este con un 75%  y 78% 
respectivamente mientras que los padres con nivel educativo universitario y de estrato 6 
fueron quienes mas refirieron saber que es el etiquetado con un 95% y 97%. Se encontró 
una asociación estadísticamente significativa entre el estrato y el conocimiento sobre qué 
es el etiquetado (p=0.040). 

6.3. RESULTADOS ACERCA DE SI HAY UTILIZACIÓN DEL ETIQUETADO 
NUTRICIONAL PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS:   
 

Tabla 5. UTILIZACIÓN DEL ETIQUETADO NUTRICIONAL PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS. 

Si No 
65% 35% 
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Tabla 6. RELACIÓN ENTRE EDAD, GÉNERO, NIVEL EDUCATIVO Y ESTRATO SOCIOECONÓMICO 

CON LA UTILIZACIÓN DEL ETIQUETADO NUTRICIONAL PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS. 

Variable Si utiliza No utiliza  
EDAD   
20-44 años 60% 40% 
45-70 años 80% 20% 
GÉNERO   
Femenino 68% 32% 
Masculino 59% 41% 
NIVEL EDUCATIVO   
Primaria o inferior 60% 40% 
Secundaria 50% 50% 
Universidad o superior 83% 17% 
ESTRATO SOCIOECONÓMICO   
Estrato 1 63% 37% 
Estrato 3 50% 50% 
Estrato 6  87% 13% 

 
La mayoría de los padres (65%) refirió utilizar el etiquetado para la compra de alimentos, 
siendo los pertenecientes a un estrato socioeconómico 6 y los que tenían un nivel 
educativo universitario o superior quienes mas refirieron utilizarlo con un 87% y 83% 
respectivamente.  Los padres con un nivel educativo de secundaria y  de estrato 
socioeconómico 3 fueron quienes menos refirieron utilizarlo con un 50%.  
 

6.4.  RESULTADOS DE LAS RAZONES POR LAS CUALES NO SE UTILIZA EL 
ETIQUETADO NUTRICIONAL: 

 
Tabla 7. RAZONES POR LAS CUALES NO SE UTILIZA EL ETIQUETADO NUTRICIONAL. 

No le llama la atención 20% 
La letra es muy pequeña 17% 
Tiene mucha información 14% 
No lo entiende 7% 
otra 5% 
No lo encuentra 3% 
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Tabla 8. RELACIÓN ENTRE EDAD, GÉNERO, NIVEL EDUCATIVO Y ESTRATO SOCIOECONÓMICO CON 

RAZONES POR LAS CUALES NO SE UTILIZA EL ETIQUETADO NUTRICIONAL. 

Variable  No lo 
entiende 

No lo 
encuentra 

No le llama 
la atención  

La letra es muy 
pequeña 

Tiene mucha 
información 

otra 

EDAD       
20-44 años 7% 4% 24% 19% 16% 7% 
45-70 años 8% 0% 8% 12% 8% 0% 
GÉNERO       
Femenino 4% 4% 19% 16% 13% 4% 
Masculino 13% 0% 22% 19% 16% 6% 
NIVEL EDUCATIVO       
Primaria o inferior 10% 10% 35% 20% 10% 0% 
Secundaria 13% 0% 25% 18% 20% 10% 
Universidad o superior 0% 3% 8% 15% 10% 3% 
ESTRATO 
SOCIOECONÓMICO 

      

Estrato 1 10% 0% 13% 23% 17% 0% 
Estrato 3 8% 8% 33% 15% 18% 13% 
Estrato 6  3% 0% 10% 13% 7% 0% 

 
 

El 20% de los padres refirió no utilizar el etiquetado porque no le llama la atención y el 
17% porque la letra es muy pequeña.  Que  “no le llame la atención” fue el motivo que 
predominó para no utilizar el etiquetado en el grupo de edad de 20-44 años con un 24%, 
en los géneros femenino y masculino con un 19% y 22% respectivamente. En los padres 
con un nivel educativo de primaria o inferior y de secundaria predominó con un 35% y 
25% respectivamente y en el estrato socioeconómico 3 con un 33%. Para el grupo de 
edad de 45-70 años la razón predominante con un 12% por la cual no utilizan el 
etiquetado fue que la letra es muy pequeña; ésta razón fue la misma para padres con un 
nivel educativo universitario o superior con un 15% y para padres de estrato 
socioeconómico  1 y 6 con un 23% y 13% respectivamente. Entre las respuestas a la 
opción “otro” se encontraron resultados como falta de tiempo y que no siempre es verdad 
la información descrita en el. Se encontró una asociación estadísticamente significativa 
entre que “no le llame la atención” con el estrato socioeconómico (p=0.036) y el nivel 
educativo (p=0.025). 

 

6.5. RESULTADOS DEL CONOCIMIENTO SOBRE LA FUNCIÓN DE LAS 
CALORÍAS: 

 
 Tabla 9. CONOCIMIENTO SOBRE LA FUNCIÓN DE LAS CALORÍAS. 

Correcto Incorrecto No sabe 
89% 9% 2% 
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Tabla 10.  RELACIÓN ENTRE EDAD, GÉNERO, NIVEL EDUCATIVO Y ESTRATO SOCIOECONÓMICO 
CON EL CONOCIMIENTO SOBRE LA FUNCIÓN DE LAS CALORÍAS. 

Variable Correcto Incorrecto No sabe 
EDAD    
20-44 años 87% 11% 3% 
45-70 años 96% 4% 0% 
GÉNERO    
Femenino 85% 12% 3% 
Masculino 97% 3% 0% 
NIVEL EDUCATIVO    
Primaria o inferior 85% 10% 5% 
Secundaria 83% 15% 3% 
Universidad o 
superior 

98% 3% 0% 

ESTRATO 
SOCIOECONÓMICO 

   

Estrato 1 80% 17% 3% 
Estrato 3 88% 10% 3% 
Estrato 6  100% 0% 0% 

 
La mayoría de los padres (89%) respondieron correctamente la pregunta referente a la 
función de las calorías. Los padres con estrato socioeconómico 6 respondieron 
correctamente la pregunta en su totalidad, seguidos por los padres con un nivel 
educativo universitario o superior con un 98%, por los pertenecientes al género 
masculino con un 97% y por los de edades entre 45 y 70 años con un 96%. Los padres 
pertenecientes al estrato socioeconómico 1 fueron quienes dieron una respuesta 
incorrecta en mayor porcentaje con un 17%, seguidos por los que tenían un nivel 
educativo de secundaria con un 15% y los de género femenino con un 12%. Quienes no 
conocieron la respuesta fueron en la mayoría padres con nivel educativo de primaria o 
inferior.  
 

6.6. RESULTADOS DEL CONOCIMIENTO SOBRE LA FUNCIÓN DE LAS 
PROTEÍNAS: 

 
 Tabla 11. CONOCIMIENTO SOBRE LA FUNCIÓN DE LAS PROTEÍNAS. 

Correcto Incorrecto No sabe 
45% 53% 2% 
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Tabla 12.  RELACIÓN ENTRE EDAD, GÉNERO, NIVEL EDUCATIVO Y ESTRATO SOCIOECONÓMICO 
CON EL CONOCIMIENTO SOBRE LA FUNCIÓN DE LAS PROTEÍNAS. 

Variable Correcto Incorrecto No sabe 
EDAD    
20-44 años 47% 52% 1% 
45-70 años 40% 56% 4% 
GÉNERO    
Femenino 43% 56% 1% 
Masculino 50% 47% 3% 
NIVEL EDUCATIVO    
Primaria o inferior 30% 65% 5% 
Secundaria 40% 58% 3% 
Universidad o 
superior 

58% 43% 0% 

ESTRATO 
SOCIOECONÓMICO 

   

Estrato 1 43% 57% 0% 
Estrato 3 40% 55% 5% 
Estrato 6  53% 47% 0% 

 
La mayoría de los padres (53%) respondieron incorrectamente la pregunta referente a la 
función de las proteínas. El 65% de los padres con un nivel educativo de primaria o 
inferior dio una respuesta incorrecta, seguidos por los padres con nivel educativo de 
secundaria y de estrato socioeconómico 1 con un 58% y 57% respectivamente. El 5% de 
los padres con nivel educativo de primaria o inferior y de estrato socioeconómico 3 
refirieron no saber la respuesta.  
 

6.7. RESULTADOS ACERCA DE SI SE CONSIDERA NECESARIO UN 
ETIQUETADO DE MÁS FÁCIL COMPRENSIÓN: 
 

Tabla 13. CONSIDERA O NO NECESARIO UN ETIQUETADO DE MÁS FÁCIL COMPRENSIÓN.

Si considera No considera 
89% 11% 
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Tabla 14. RELACIÓN ENTRE EDAD, GÉNERO, NIVEL EDUCATIVO Y ESTRATO 
SOCIOECONÓMICO CON SI SE CONSIDERA O NO NECESARIO UN ETIQUETADO DE MÁS 

FÁCIL COMPRENSIÓN. 

Variable Si considera No considera 
EDAD   
20-44 años 88% 12% 
45-60 años 92% 8% 
GÉNERO   
Femenino 93% 7% 
Masculino 81% 19% 
NIVEL EDUCATIVO   
Primaria o inferior 90% 10% 
Secundaria 95% 5% 
Universidad o superior 83% 17% 
ESTRATO SOCIOECONÓMICO   
Estrato 1 97% 3% 
Estrato 3 90% 10% 
Estrato 6  80% 20% 

 
La mayoría de los padres (89%) consideraron necesaria la existencia de un etiquetado 
de más fácil comprensión, siendo los que mas consideran esta necesidad los padres de 
estrato socioeconómico 1 con un 97%, seguidos por los de un nivel educativo de 
secundaria con un 95% y los del género femenino con un 93%.   
 

6.8. RESULTADOS ACERCA DE SI HA VISTO EL ETIQUETADO FRONTAL QUE 
APARECE EN LA ENCUESTA (CDO) Y SI LO ENTIENDE: 
 

Tabla 15. HA VISTO EL ETIQUETADO FRONTAL QUE APARECE EN LA ENCUESTA 
(CDO) Y LO ENTIENDE? 

Si lo ha visto No lo ha visto Si Lo entiende No lo entiende 
34% 66% 64% 36% 
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Tabla 16.  RELACIÓN ENTRE EDAD, GÉNERO, NIVEL EDUCATIVO Y ESTRATO SOCIOECONÓMICO 
CON SI HA VISTO O NO EL ETIQUETADO FRONTAL QUE APARECE EN LA ENCUESTA Y SI LO 

ENTIENDE O NO. 

Variable Si lo ha visto No lo ha visto Si Lo entiende No lo entiende 
EDAD     
20-44 años 33% 67% 61% 39% 
45-60 años 36% 64% 72% 28% 
GÉNERO     
Femenino 34% 66% 63% 37% 
Masculino 34% 66% 66% 34% 
NIVEL EDUCATIVO     
Primaria o inferior 35% 65% 40% 60% 
Secundaria 23% 77% 60% 40% 
Universidad o 
superior 

45% 55% 80% 20% 

ESTRATO 
SOCIOECONÓMICO 

    

Estrato 1 27% 73% 40% 60% 
Estrato 3 33% 67% 70% 30% 
Estrato 6  43% 57% 80% 20% 

 
La mayoría de los padres (66%) no ha visto el etiquetado CDO, quienes menos lo han 
visto fueron los padres con un nivel educativo de secundaria y los pertenecientes al 
estrato socioeconómico 1 con un 77% y 73% respectivamente. En cuanto a la 
comprensión, la mayoría de los padres (64%) refirieron entenderlo, siendo los padres 
con un nivel educativo universitario y los pertenecientes al estrato socioeconómico 6 
quienes mas lo hicieron con un 80%. Los que menos refirieron entenderlo fueron los 
padres con un nivel educativo de primaria y los pertenecientes al estrato socioeconómico 
1 con un 60%. Se encontró una asociación estadísticamente significativa entre los 
padres que refirieron entenderlo con el estrato socioeconómico (p=0.003) y el nivel 
educativo (p=0.007). 

 
6.9. RESULTADOS DE LA COMPRENSIÓN DEL ETIQUETADO CANTIDADES 

DIARIAS ORIENTATIVAS (CDO): 
 

 Tabla 17.  COMPRENSIÓN DEL ETIQUETADO CDO. 

Correcto Incorrecto No sabe 
48% 11% 41% 
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Tabla 18.  RELACIÓN ENTRE EDAD, GÉNERO, NIVEL EDUCATIVO Y ESTRATO SOCIOECONÓMICO CON EL 
ENTENDIMIENTO DEL ETIQUETADO CDO. 

Variable Correcto Incorrecto No sabe 
EDAD    
20-44 años 48% 9% 43% 
45-70 años 48% 16% 36% 
GÉNERO    
Femenino 46% 12% 43% 
Masculino 53% 9% 38% 
NIVEL EDUCATIVO    
Primaria o inferior 15% 15% 70% 
Secundaria 40% 10% 50% 
Universidad o 
superior 

73% 10% 18% 

ESTRATO 
SOCIOECONÓMICO 

   

Estrato 1 30% 7% 63% 
Estrato 3 43% 13% 45% 
Estrato 6  73% 13% 13% 

 
El 48% de los padres respondieron correctamente la pregunta que buscaba evaluar la 
comprensión del etiquetado CDO, siendo en su  mayoría los padres con un nivel 
educativo universitario y los pertenecientes al estrato socioeconómico 6 con un 73% para 
ambos.  Los padres con edades entre los 45-60 años y los que tenían un nivel educativo 
de primaria o inferior fueron quienes mas dieron una respuesta incorrecta en un 16% y 
15% respectivamente. Los padres con un nivel educativo de primaria fueron quienes en 
su mayoría refirieron no saber la respuesta con un 70%, seguidos por los padres 
pertenecientes al estrato socioeconómico 1 con un 63%. Se encontró una asociación 
estadísticamente significativa entre los padres que comprendieron el etiquetado CDO 
con el estrato socioeconómico (p=0.002) y el nivel educativo (p=0.0003). 
 

Tabla 19.  PERSONAS QUE REFIRIERON ENTENDER EL ETIQUETADO (CDO)
Y RESPUESTA A LA PREGUNTA QUE EVALUABA. SU COMPRENSIÓN 

correcta 73% 

incorrecta 12% 

no sabe  14% 

 
De las personas que respondieron que si entendían el etiquetado CDO, el 73% 
respondió correctamente a la pregunta que evaluaba dicha comprensión, el 12% 
respondió incorrectamente, y el 14 respondió no saber la respuesta.  
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7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
A partir de los resultados obtenidos se puede ver que el agrado fue el factor 
predominante a la hora de seleccionar alimentos empacados por parte de los padres de 
niños escolares, lo cual refleja que el placer hacia un producto sigue siendo lo más 
importante en la determinación de su consumo. El segundo factor a tener en cuenta por 
parte de los padres fue el etiquetado nutricional, lo que podría sugerir la toma de 
conciencia por parte de los cuidadores al detenerse a observar los componentes de los 
alimentos empacados que están dando a sus hijos. Se encontró que padres con un nivel 
educativo superior tienden a tener en  cuenta el etiquetado como factor para la selección 
de alimentos, mas que los padres con un menor nivel educativo con una asociación 
estadísticamente significativa (p=0,012). Se encontró que entre los padres la variable de 
menor interés para la selección de alimentos fue la publicidad, lo que puede deberse a 
que ésta generalmente va dirigida a los niños, por lo cual, si hay influencia de ésta en la 
selección de alimentos se verá reflejada en la elección del alimento por el niño, variable 
que ocupó el tercer lugar entre los encuestados.  

En cuanto al conocimiento sobre lo qué es el etiquetado nutricional, la mayoría de los 
padres refirió saber lo que éste era. Los padres de estrato 6 fueron quienes tuvieron mas 
conocimiento mientras que los de 1 y 3 fueron los que menos lo tuvieron con  una 
asociación significativa (p=0,04), lo anterior podría explicarse partiendo de que los 
padres de familia de menores estratos tienen menos disponibilidad de alimentos 
empacados, y no realizan con frecuencia sus compras en supermercados. No existen 
estudios en los cuales se identifique el conocimiento sobre lo que es el etiquetado 
nutricional en una población de padres, por lo tanto no fue posible comparar los 
resultados obtenidos en el presente estudio.  

La mayoría de los padres dio una respuesta afirmativa cuando se indagó de forma 
aislada sobre la utilización del etiquetado, incluso padres que previamente no lo 
seleccionaron como un factor, respondieron que sí lo leían en un 65%, mientras que el 
35% refirió no utilizarlo. En un estudio realizado en el 2009 en Estados Unidos por 
Shonna Yin, Matthew Johnson y col. (12) cuyo objetivo fue evaluar el conocimiento en 
salud de los padres y explorar el rol de éste en la mediación de la desigualdad en salud 
de los niños, se evaluó entre otros factores el uso del etiquetado nutricional, con la 
pregunta: “que tan seguido lee usted la información en el etiquetado nutricional?”. El 
14,9% reporto nunca usar el etiquetado nutricional, los padres con menor conocimiento 
en salud fueron en su mayoría quienes dieron esta respuesta, aunque esta asociación no 
fue estadísticamente significativa. De acuerdo al estudio nombrado anteriormente, es 
evidente que en Colombia el uso del etiquetado es menor que en países desarrollados, 
un factor importante  a tener en cuenta es que no hay una normatividad que exija que los 
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productos empacados declaren su información nutricional, otro factor es el nivel 
educativo y el estrato socioeconómico, ya que en países desarrollados estos son más 
altos. En el presente estudio se encontró que el 83% de los padres con un nivel 
educativo universitario utilizan el etiquetado, frente a un 60% y 50% de los padres con 
nivel educativo de primaria o menos y secundaria respectivamente, esta asociación fue 
estadísticamente significativa (p=0,008). De igual forma, la utilización del etiquetado fue 
mayor en los padres de estrato socioeconómico 6 (87%) y menor en los de estrato 3 
(75%) (p=0,006). Los resultados anteriores son comparables con el trabajo de grado 
realizado por Granados, Y. (13) en el cual se encontró una asociación significativa 
(p=0,00004) entre el nivel educativo y la lectura del etiquetado nutricional en adultos. En 
este estudio tan solo el 41% de los encuestados  con nivel educativo universitario refirió 
leer el etiquetado, mientras que el 17% con un nivel educativo de bachillerato incompleto 
respondió que lo leía. Así mismo en la presente investigación no se descarta la 
presencia de un sesgo en la información suministrada por los padres, debido a que la 
mayoría de las encuestas se llenaron cuando los profesores de los colegios que 
participaron en este estudio, las enviaron a la casa de los niños, por lo cual se puede 
pensar que los padres pudieron considerar ser juzgados por sus respuestas.  
 
Las razones predominantes por las cuales no se lee el etiquetado nutricional fueron que 
no llamaba la atención y que la letra era muy pequeña.  Se encontró una a asociación 
significativa   entre la no lectura del etiquetado por que no llama la atención con el 
estrato (p=0,036) y nivel educativo (p=0,025), siendo los padres de un nivel educativo de 
primaria o inferior  y los pertenecientes al estrato 3 quienes mas dieron esta respuesta, 
probablemente se podría interpretar esto como que no conocen la real función del 
etiquetado, por este motivo no lo encuentran útil y llamativo para seleccionar alimentos. 
Uno de los encuestados respondió que la información descrita en el etiquetado no 
siempre es verdad, lo cual es preocupante ya que demuestra que la credibilidad en la 
información suministrada en la etiqueta puede ser un motivo para su no uso. 
 
En cuanto a la comprensión de términos nutricionales, se evaluó el conocimiento de la 
función de las calorías y las proteínas, para las primeras se encontró que los padres 
dieron una respuesta correcta en un 89%, incorrecta en un 9%, y respondieron no saber 
la función en un 2%, los padres pertenecientes al estrato 1 fueron en su mayoría quienes 
dieron una respuesta incorrecta (p=0.177) y quienes no conocieron la respuesta fueron 
en la mayoría padres con nivel educativo de primaria o inferior (p=0.214), no se encontró 
asociación significativa entre estos resultados. Cuando se evaluó el conocimiento de la 
función de las proteínas no se obtuvieron resultados tan favorables, pues tan solo un  
45% de los padres respondieron correctamente, el 53% dieron una respuesta incorrecta 
y el 2% refirió no saber la respuesta. Los padres con un nivel educativo de primaria o 
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inferior fueron quienes tuvieron una respuesta menos favorable, 65% dieron una 
respuesta incorrecta y 5% refirió no saberla, esta asociación no fue estadísticamente 
significativa (p=0.20), sin embargo cabe resaltar la importancia que tiene el nivel 
educativo y el estrato en el conocimiento de las funciones de nutrientes 
 
En países como Chile, se maneja una estrategia global contra la obesidad, en la cual se 
busca promover un mejor conocimiento de los alimentos y por tanto desde el año 2006 
es obligatorio el uso del etiquetado nutricional. En un estudio realizado en junio del 2008 
por Jerusa Brignardello, Daniella Gac y colaboradores (14) con la necesidad de conocer 
si esta herramienta era utilizada y comprendida por los consumidores, se encontró que, 
con respecto al nivel de comprensión del etiquetado nutricional, los grupos evaluados 
tenian una interpretación de la información escasa y vaga, la familiarización de los 
conceptos de nutrientes fue relativa y el entendimiento de las formas de medición de los 
nutrientes y porciones de los alimentos fue deficiente. El uso del etiquetado nutricional 
fue bajo y el motivo de su no utilización la mayoría de las veces, se relacionó con la 
incomprensión de la información descrita en él. A diferencia del estudio anterior, en el 
presente trabajo mas de la mitad de los padres refirieron utilizar el etiquetado; además, 
la incomprensión del etiquetado no fue una variable predominante para la no utilización, 
pues tan solo el 7% no lo hace por este motivo, sin embargo aunque aquí no  se evaluó 
la comprensión del etiquetado, se encontró que los padres no entienden en su totalidad 
los términos contenidos en éste, no obstante refirieron en su mayoría utilizar esta 
herramienta para la compra de alimentos para sus hijos. Se podría pensar que estos 
padres se fijan principalmente en las calorías antes que en las proteínas contenidas en 
los alimentos empacados, a pesar de ser éstas ultimas muy importantes para el 
crecimiento de los niños y de bajo contenido calórico.  
 
Se han realizado diferentes estudios, por ejemplo los desarrollados por el Consejo de 
Información Sobre la Alimentación Europea por sus siglas en inglés (EUFIC) los cuales 
revelan que los consumidores entienden los beneficios de la nutrición y además tienen 
una actitud positiva hacia la “alimentación sana y equilibrada”. No obstante, se encuentra 
que a pesar de tener el público ciertos conocimientos básicos sobre nutrición, la 
terminología empleada en las etiquetas no es completamente entendida. Es un hecho 
que los consumidores no utilizan las largas listas de cifras que suelen aparecer para 
conseguir llevar un régimen alimentario saludable (15).  

Un porcentaje importante de los padres (89%) consideran necesaria la implementación 
de un etiquetado de más fácil comprensión, a pesar de que la incomprensión del 
etiquetado tradicional no fue una razón para no utilizarlo. Las madres dieron esta 
respuesta en un 93% lo cual indica que para ellas, por ser principalmente quienes 
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realizan las compras, es fundamental una herramienta útil y comprensible que les ayude 
en la correcta selección de alimentos. En cuanto a si los padres han visto el etiquetado 
CDO, se encontró que mas de la mitad no lo ha visto, aunque la mayoría (64%) refirió 
entenderlo según la imagen que aparecía de éste en la encuesta, sin embargo cuando 
se realizó una pregunta para corroborar la comprensión del etiquetado CDO se evidenció 
que no todos los padres que habían referido entenderlo respondieron correctamente, tan 
solo lo hizo el  48%,  mientras que el 11% respondió incorrectamente y el 41% refirió no 
saber la respuesta. Se encontró una asociación significativa entre quienes reportaron 
entender el etiquetado con el nivel educativo y el estrato socioeconómico, siendo los 
padres con un nivel educativo de primaria o menos y los de estrato socioeconómico 1 
quienes menos señalaron entenderlo en un 60%. Así mismo el nivel educativo y el 
estrato estuvieron fuertemente asociados con la respuesta que se dio para corroborar el 
entendimiento, tan solo el 15% de los padres con un nivel educativo de primaria o menos 
dio una respuesta acertada, comparado con el 73% de  los padres con nivel educativo 
universitario. El 30% de los padres de estrato socioeconómico  1 respondió 
correctamente frente al 73% de los padres de estrato socioeconómico 6. Lo anterior 
refleja la necesidad de educar a padres en especial a los de menores estratos y con mas 
bajo nivel educativo, puesto que a pesar de que simplificar la información del rotulado 
tradicional sea el objetivo principal de etiquetado CDO, éste sigue siendo incomprendido, 
en especial por la población con menor nivel educativo y recursos económicos, la gran 
mayoría que conforma este país.  

En la revisión bibliográfica realizada por Sánchez, J. en su trabajo de grado denominado 
“Evaluación de las herramientas educativas para la interpretación de la información 
nutricional en la etiqueta de alimentos empacados” se encontró que la estrategia CDO 
tuvo mayores reportes de aceptación entre los consumidores (16). Aunque este estudio 
no se realizó con base a investigaciones en Colombia, se podría interpretar que la falta 
de entendimiento de éste etiquetado se debe básicamente a que no es muy común en 
los productos nacionales y a que hace falta realizar educación nutricional a padres de 
familia para incrementar la utilización de este tipo de  herramientas.  
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8. CONCLUSIONES 
 

- El conocimiento sobre qué es el etiquetado nutricional fue en general en el 85% 
de los padres y mayor en los de estrato socioeconómico 6.  

- La utilización del etiquetado para la compra de alimentos se dio en más de la 
mitad de los padres, siendo mayor en los que tuvieron un nivel educativo 
universitario y en los de estrato 6.  

- La variable predominante para la compra de alimentos fue el gusto, seguida por 
el etiquetado de alimentos, sin embargo se pone en duda esta ultima a causa del 
posible sesgo en la administración de la información por parte de los padres de 
la encuesta. Los padres con nivel educativo superior fueron quienes mas 
eligieron el etiquetado como factor para la selección de alimentos.    

- Las razones encontradas por las cuales no se lee el etiquetado nutricional fueron 
que la letra es muy pequeña y que no llama la atención, esta ultima fue mayor en 
padres con estrato socioeconómico 2 y en los que tuvieron un nivel educativo de 
primaria o menos.  

- Existe un conocimiento escaso sobre la función de las proteínas, sin embargo se 
observó lo contrario para las calorías.  

- El 89% de los padres considera necesaria la existencia de un etiquetado de más 
fácil comprensión, sin embargo se usó el modelo de etiquetado CDO para 
evaluar su comprensión encontrando que solo el  48% dio una respuesta 
correcta de su interpretación.  

- Es necesario implementar estrategias de educación en etiquetado nutricional 
para padres de familia, con el fin de promover su utilización y la correcta 
selección de alimentos para sus hijos. 

9. RECOMENDACIONES 
 
 
- Existe la necesidad de que la declaración de la información nutricional sea de carácter 
obligatorio, profesionales de la salud deben comunicar la importancia que ésta tiene, 
tanto a la industria de alimentos como al ministerio de la protección social, para que esto 
sea un hecho, de igual forma es necesario desarrollar estrategias educativas a padres de 
familia y a la población en general para poder hacer un buen uso de esta herramienta. 
 
- Se recomienda el desarrollo de futuros estudios en los cuales se evalúe qué tanta 
credibilidad tiene el consumidor en las etiquetas nutricionales, y qué tanto se comprende 
esta herramienta por los mismos. De igual forma sería útil la realización de un estudio en 
el cual se evalúe el estado nutricional de una población y se establezca si hay relación 
entre éste con la lectura del etiquetado nutricional de alimentos procesados. 
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ANEXO 1. 

    
COMPRENSIÓN Y UTILIZACIÓN DEL ETIQUETADO NUTRICIONAL, EN LA ELECCIÓN DE 

ALIMENTOS EMPACADOS POR PARTE DE PADRES Y MADRES DE FAMILIA DE NIÑOS DE 6 A 
12 AÑOS. 

 
A continuación marque con una “X”:  

 
1. Género del padre: Femenino___ Masculino___                       2. Edad del padre_______    
 
3. Nivel de educación del padre: Ninguno___ Básica primaria___ Secundaria ___ Universidad ___     
 
4. A la hora de seleccionar alimentos empacados para sus hijos, que factores tiene en cuenta?( a 
continuación marque más de uno si es necesario): 
 
 
 
 
 
5. Sabe usted que es el etiquetado nutricional de los alimentos? Si___ No ___ 
 

- Esta tabla representa un etiquetado nutricional de un alimento : 
 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
FACULTAD DE CIENCIAS 

CARRERA DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 

Precio        ___  
Publicidad  ___  
Empaque   ___  

Etiquetado nutricional  ___     
Gusto por el alimento   ___    
Fidelidad a una marca  ___ 

Disponibilidad         ___ 
Elección del niño    ___   
Otro___ Cual?_______ 



 

6. Teniendo en cuenta la imagen anterior, ¿suele usted leer y utilizar para la compra de alimentos el 
etiquetado nutricional?  
si__ (diríjase a la pregunta No 8) no__ (diríjase a la pregunta No. 7) 

 
7. Si su respuesta a la pregunta 6. fue no. ¿porque razón no lee y utiliza el etiquetado nutricional 
de los alimentos para la selección de los mismos? 
 

8. Para usted, la función principal de la caloría es: (seleccione con una “X” al final) 
   a. Ayudar al crecimiento de los huesos. 
   b. Contribuir al correcto desarrollo del sistema nervioso central.  
   c. Aportar energía a través de los alimentos.  
   d. No sabe.  
 
9. Para usted, la función principal de una proteína es: (seleccione con una “X” al final) 
    a. Contribuir al crecimiento de los niños. 
    b. Ser una fuente de energía importante.  
    c. Contribuir al correcto funcionamiento del tracto gastrointestinal. 
    d. No sabe.  
 
10. Considera necesario que exista en el mercado un etiquetado nutricional de mas fácil 
comprensión? Si__ No__ 
 

-  Esta tabla representa un etiquetado nutricional frontal: 
 

 
 
12. Ha visto usted este tipo de etiquetado nutricional? Si___ No___  
 
13. De acuerdo a la imagen anterior, entiende usted el etiquetado nutricional frontal?  Si__ No__ 
 
14. Según la imagen anterior, 30g del alimento al que pertenece el etiquetado aporta: 
  a. El 6% de 2000kcal de la energía para una semana de un adulto.  
  b. El 6% de 2000kcal de la energía diaria para un adulto. 
  c. 2000 kilo calorías.  
  d. No sabe.                                                                                                                    
              
                                                                                                                                          GRACIAS! 
 

 
 

 
 

No lo entiende    ___   
No lo encuentra  ___ 

Tiene mucha información  ___ 
Otra. ___ cual? ____________ 

No le llama la atención     ___ 
La letra es muy pequeña  ___ 



 

ANEXO 2. 
 

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA PRUEBA ESTADÍSTICA CHI2 
  P 

 

Asociación entre Nivel Educativo (NE) y factores a 
tener en cuenta para la selección de alimentos. 

NE y precio.  0,056 
NE y publicidad.  0,360 
NE y empaque. 0,490 
NE y etiquetado nutricional. 0,012 
NE y gusto por el alimento. 0,293 
NE y fidelidad a una marca. 0,117 
NE y disponibilidad.  0,181 
NE y elección del niño.  0,486 
NE y otro.  0,399 

Asociación entre Nivel Educativo (NE) y conocimiento sobre qué es el etiquetado nutricional. 0,070 
Asociación entre Nivel Educativo (NE) y utilización del etiquetado nutricional. 0,008 

 

Asociación entre Nivel Educativo (NE) y razones por 
las cuales no utiliza el etiquetado nutricional. 

NE y no lo entiende. 0,076 
NE y no lo encuentra. 0,098 
NE y no le llama la atención. 0,025 
NE y la letra es muy pequeña.  0,883 
NE y tiene mucha información.  0,369 
NE y otra.  0,158 

Asociación entre Nivel Educativo (NE) y conocimiento sobre la función de las calorías. 0,214 
Asociación entre Nivel Educativo (NE) y conocimiento sobre la función de las proteínas.  0,207 
Asociación entre Nivel Educativo (NE) y necesidad de que exista un etiquetado de más fácil comprensión. 0,200 
Asociación entre Nivel Educativo (NE) y reconocimiento del etiquetado CDO. 0,104 
Asociación entre Nivel Educativo (NE) y si refiere entender el etiquetado CDO.  0,007 
Asociación entre Nivel Educativo (NE) y comprensión del etiquetado CDO.   0,000 

 

 

Asociación entre Estrato Socioeconómico (E.S) y 
factores a tener en cuenta para la selección de 

alimentos. 

E.S y precio.  0,167 
E.S y publicidad.  0,521 
E.S y empaque. 0,308 
E.S y etiquetado nutricional. 0,219 
E.S y gusto por el alimento. 0,006 
E.S y fidelidad a una marca. 0,166 
E.S y disponibilidad.  0,053 
E.S y elección del niño.  0,947 
E.S y otro.  0,882 

Asociación entre Estrato Socioeconómico (E.S) y conocimiento sobre qué es el etiquetado nutricional. 0,040 
Asociación entre Estrato Socioeconómico (E.S) y utilización del etiquetado nutricional. 0,006 

Asociación entre Estrato Socioeconómico (E.S) y 
razones por las cuales no utiliza el etiquetado 

nutricional. 

NE y no lo entiende. 0,591 
NE y no lo encuentra. 0,098 
NE y no le llama la atención. 0,036 
NE y la letra es muy pequeña.  0,534 
NE y tiene mucha información.  0,382 
NE y otra.  0,093 

Asociación entre Estrato Socioeconómico (E.S) y conocimiento sobre la función de las calorías. 0,177 
Asociación entre Estrato Socioeconómico (E.S) y conocimiento sobre la función de las proteínas.  0,401 
Asociación entre Estrato Socioeconómico (E.S) y necesidad de que exista un etiquetado de más fácil 
comprensión. 

0,115 

Asociación entre Estrato Socioeconómico (E.S) y reconocimiento del etiquetado CDO. 0,382 
Asociación entre Estrato Socioeconómico (E.S) y si refiere entender el etiquetado CDO.  0,003 
Asociación entre Estrato Socioeconómico (E.S) y comprensión del etiquetado CDO. 0,002 

 
 

 
 
 
 
 


