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RESUMEN 

Barrantes, J., Jiménez, A. f2005) Conocimientos y prácticas de compra de los 
consumidores adultos del Area Metropolitana de San José sobre el etiquetado 
nutricional de alimentos modificados en grasa, colesterol, energía y sodio, aAo 
2004. Tesis para optar por el grado académico de Licenciatura en Nutrición. 
Universidad de Costa Rica, Facultad de Medicina, Escuela de Nutrición, San José, 
Costa Rica. 

El presente estudio se realizó en el 2004 y evaluó los conocimientos y las prácticas de 

compra de los consumidores adultos del Área Metropolitana de San José con respecto al 

etiquetado nutricional de alimentos modificados en grasa, colesterol, energía y sodio. Se 

seleccionó aleatoriamente una muestra de supermercados pertenecientes a la Cadena de 

Supermercados Unidos (CSU) ubicados en el Área Metropolitana de San José, que 

incluyó dos Mas X Menos, dos Hipermás, un Maxi Mercado y un Palí. 

Se realizaron 398 encuestas a consumidares que visitaron los supermercados 

seleccionados, las encuestas contemplaron aspectos como conocimientos sobre 

etiquetado general y nutricional, además de las prácticas de compra de alimentos 

modificados en su composición nutricional. Conjuntamente, se realizaron dos sesiones 

grupales con hombres y mujeres que participaron de las encuestas con el fin de 

profundizar en el uso de la información presente en las etiquetas de los alimentos 

preenvasados, las prácticas de compra y el uso de la información nutricional como parte 

del proceso de decisión de compra. El análisis de la información se hizo en forma 

comparativa según sexo. 

Los consumidores adultos se caracterizaron por tener una edad entre los 20 y 39 años 

(47,7%), de sexo femenino (73,9%), casados (60,8%) y con un nivel de escolaridad alto 

(46,9%). Sólo un 26% de los participantes mencionó padecer de diabetes, hipertensión 

arterial, dislipidemias o enfermedades del corazón. Se encontró que a mayor nivel de 

escolaridad mayor es la cantidad de dinero destinado a la compra de los alimentos. 

Se determinó, que la información nutricional (41,4%) y la fecha de duración mínima 

(32,16%) son los aspectos mayormente recordados como parte del etiquetado tanto en 

las mujeres como en los hombres, sin embargo, para ambos sexos, el precio constituye el 

aspecto más importante del etiquetado general. El diseño gráfico y los colores y la marca 

son los elementos de menor importancia. En las sesiones grupales se logró determinar 



que los participantes asignan un alto nivel de importancia a la fecha de duración mínima, 

principalmente para productos perecederos. Además, en las sesiones grupales se 

encontró que la marca es un aspecto que influye en la selección de los alimentos y que se 

relaciona a aspectos como confianza en la compra, la tradición y facilidad en la selección 

y la compra. 

El 67,8% de los (as) participantes consulta la información nutricional al momento de 

seleccionar un alimento y el 47,7% lo hacen siempre o casi siempre, principalmente para 

los cereales para desayuno, la leche y el yogurt y las grasas. Los nutrientes de mayor 

importancia en el etiquetado nutricional para ambos sexos son la grasa total y el 

colesterol, que se explica por razones de salud, el sodio ocupa un nivel de importancia 

inferior. 

Los (as) consumidores (as) no conocen la definición de los términos tamaño de porción y 

porcentaje de valor de referencia de nutrientes. Los descriptores nutricionales light, bajo 

en colesterol y liviano son los más recordados por los (as) participantes y la mayoría de 

estos comprenden correctamente el significado del descriptor light, asimismo, ubican 

estos descriptores en la margarina y mantequilla, los aceites, el yogurt y la bebida 

gaseosa Coca ColaB. Por su parte los descriptores menos observados fueron aquellos 

referentes a sodio. 

Con respecto a las prácticas de compra, la mayoría de las mujeres y los hombres 

participan directamente en la compra de los alimentos y el principal aspecto para 

seleccionar un producto preenvasado es el precio en las mujeres (36,4%) y la calidad 

(31,7%) en los hombres. 

A pesar de que la información nutricional no es la principal razón para elegir un alimento, 

su presencia en el etiquetado de un producto es considerada un aspecto de importancia y 

la frecuencia en la lectura es relativamente alta y significativamente mayor en mujeres con 

un nivel de escolaridad alto (p < 0,05). Se considera la grasa el aspecto más importante 

por razones de salud y se determinó que el término light es el descnptor más reconocido, 

que conocen adecuadamente su significado y es visto principalmente en las margarinas o 

mantequillas. 

Palabras clave: etiquetado de alimentos, etiquetado nutricional, comportamiento 

del consumidor. 



El etiquetado de los alimentos preenvasados brinda al consumidor información 

básica acerca de las características generales del producto y del fabricante e 

información nutricional. La relevancia de la misma reside en que el consumidor 

puede informarse y tomar una mejor decisión en el momento de la compra. 

En los últimos años se ha observado una tendencia mundial creciente respecto a 

la demanda de información acerca de los productos alimenticios preenvasados 

(Tillotson, J. 1991). Esto se debe a una mayor preocupación de los consumidores 

por su salud, al avance tecnológico en el campo de la industria de alimentos y al 

apoyo de grupos de profesionales en salud (Tillotson, J. 1991). Dichas tendencias 

han obligado a las autoridades de salud y a la industria de alimentos costarricense 

a promover y hacer cumplir el Reglamento Técnico para el Etiquetado nutricional 

de alimentos preenvasados (Costa Rica, Poder Ejecutivo-b, 2002), la cual exige el 

etiquetado nutricional en alimentos que destaquen alguna cualidad nutricional. 

Además, como consecuencia de la globalización y de la regulación a nivel mundial 

del etiquetado nutricional para la exportación e importación de alimentos, nuestro 

país se ha visto en la necesidad de avanzar en el campo del etiquetado 

nutricional, pues si un producto declara propiedades nutricionales, debe contar con 

información nutricional que respalde dicha declaración. 

En los últimos años, en el ámbito nacional se han realizado algunas 

investigaciones con el fin de conocer el uso que da el consumidor a la información 

presente en el etiquetado de alimentos. Víquez (1996), encontró que el 47% de los 

consumidores acostumbraba leer las etiquetas de los productos. Unos años más 

tarde, Brender y Fonseca (1999), encontraron que un 80,7% de los consumidores 

evaluados en su estudio acostumbraba revisar la información de las etiquetas de 

los alimentos, con el propósito principal de informarse sobre su valor nutricional. 



Dado que las investigaciones realizadas en nuestro país (Víquez, 1996 y Brender 

y Fonseca, 1999) han logrado establecer la presencia del etiquetado nutricional en 

los alimentos preenvasados disponibles en el mercado nacional, así como la 

práctica en la lectura del etiquetado de alimentos y el uso de esta información por 

parte de consumidores adultos del Área Metropolitana de San José. 

No obstante, en el ámbito nacional no se han realizado estudios que determinen el 

análisis que realiza el consumidor de la información presente en las etiquetas de 

los alimentos, la interpretación de la información nutricional y descriptores de 

grasa colesterol, energía y sodio, así como tampoco su relación con las prácticas 

de compra de alimentos modificados en estos nutrientes y el uso de la información 

nutricional como herramienta de decisión en el proceso de compra. 

Por esta razón, se reconoció la importancia de profundizar en el estudio de estas 

variables, con el fin de contribuir en las políticas de educación en nutrición y salud, 

que favorecen la ejecución de actividades educativas tendientes a la orientación 

del consumidor. 

En el presente trabajo se investigó acerca de los conocimientos con respecto al 

etiquetado general y nutricional, por parte de un grupo de consumidores adultos 

del Área Metropolitana de San José que frecuentaron una cadena de 

supermercados, durante el período de tiempo que abarcó el estudio. 

Se trabajó en el Área Metropolitana de San José, por tener una mayor 

concentración de supermercados, con gran variedad de productos a disposición 

del consumidor. Por su parte se seleccionaron consumidores de supermercados, 

por la mayor disponibilidad de alimentos y etiquetado nutricional en comparación 

con otros establecimientos de venta de alimentos, por la afluencia de personas a 

los mismos, que permite la aplicación de un mayor número de encuestas en un 

mismo lugar y por las facilidades de espacio y otras brindadas. 



Se incluyeron los descriptores nutricionales de grasa, colesterol, energía y sodio 

por su relación con el desarrollo de enfermedades crónicas (diabetes mellitus, 

hipertensión arterial, dislipidemias, enfermedades cardiovasculares) y 

degenerativas, como el cáncer, y por el interés en el perfil de morbi mortalidad del 

país. 

Lo anterior ya que, en Costa Rica las enfermedades cardiovasculares constituyen 

la primera causa de muerte no traumática. Además, el cáncer ocupa un lugar 

importante dentro de la morbi mortalidad por otras causas, asemejándose cada 

día su incidencia a la de países desarrollados (Sierra, R., Rosero-Bixby, L., Antich, 

D. y Muñoz, G., 1995). 

El análisis de los resultados se hizo en forma comparativa según sexo, partiendo 

de las diferencias sociales existentes en la realidad vivida por los hombres y las 

mujeres. El mismo comprende tanto estadística descriptiva como inferencial, por la 

naturaleza de las variables que forman parte del estudio, las cuales son 

cualitativas y cuantitativas. 

Dentro de los principales alcances del presente proyecto se encuentran la 

aplicación de variables cualitativas que permitieran profundizar en la interpretación 

del etiquetado nutricional y las prácticas de compra de alimentos modificados en 

su composición nutricional. 

Por su parte la limitación más relevante se puede considerar el haber trabajado 

con un grupo de consumidores con características particulares y quienes se 

contactaron en supermercados, quedando por fuera otros centros de venta, como 

podrían ser mercados o pulperías, lo cual impide la aplicación de las 

recomendaciones educativas a la población en general. 



II. ANTECEDENTES 

2.1 Etiquetado de alimentos 

2.1.1 Aspectos generales 

En los últimos años la industria alimentaria ha evolucionado a pasos agigantados, 

introduciendo al mercado cada día alimentos preenvasados con características 

particulares en cuanto a sabor, tamaño, color, textura y cualidades nutricionales. 

Tales cambios se deben principalmente a los avances tecnológicos que han 

permitido el desarrollo de productos preenvasados y modificados en su contenido 

nutricional, para satisfacer las necesidades de la población (CACIA, 2000). 

Esto ha ocasionado que las entidades internacionales se preocupen cada vez más 

por brindar al consumidor información confiable acerca de los alimentos, con miras 

a favorecer la selección de productos que satisfagan adecuadamente las 

necesidades del consumidor. 

El desarrollo tecnológico ha favorecido el surgimiento de mejores productos en 

cuanto a calidad, variedad, composición, vida útil, características organolépticas y 

otros aspectos; a su vez, esto ha provocado un avance importante en la presencia 

de información nutricional en los alimentos disponibles a los consumidores. 

Desde hace aproximadamente treinta años, la industria alimentaria ha mostrado 

un desarrollo impresionante en cuanto a productos modificados en el contenido de 

sustancias, las cuales científicamente se ha demostrado que son beneficiosas o 

perjudiciales para la salud. Según lo menciona Sedó (2002) en su artículo, algunos 

autores analizan el mercado de alimentos funcionales tomando en consideración 

el comportamiento del consumidor en torno a selección de alimentos, y cómo la 

industria ha dado respuesta a esas demandas del mercado, lo cual concuerda con 

los descubrimientos sobre efectos de la dieta en la salud humana (Sedó, P., 

2002). 



De esta forma, menciona que se han establecido tres generaciones de productos 

"funcionales": la primera generación surge en la década de los setenta, época 

caracterizada por un mayor interés por parte de la población en consumir 

alimentos con poco procesamiento, tales como jugos naturales de frutas, yogurt y 

panes de grano entero (Sedó, P., 2002). 

Posteriormente, en la década de los ochenta, se presenta la segunda generación 

de alimentos naturales, caracterizados por estar modificados en el contenido de 

grasas y azúcares; surgen entonces los productos light, bajos en calorías, bajos 

en grasa y bajos en azúcar, y paralelamente se resaltan aquellos productos ricos 

en fibra (Sedó, P. ,  2002). 

Esta época es muy significativa para la industria alimentarla en lo que a desarrollo 

tecnológico y productivo se refiere, ya que tuvo que realizar una gran investigación 

sobre los sustitutos de componentes específicos, como la grasa, su 

caracterización, cambios por procesamiento, y pruebas de aceptabilidad con los 

consumidores para desarrollar productos modificados y seguros para la población. 

Este florecimiento de alimentos modificados, obligó a las entidades relacionadas 

con la regulación de alimentos a definir la normativa de productos modificados, lo 

cual significó un gran progreso en el etiquetado nutricional de los productos 

procesados (Sedó, P., 2002). 

La tercera generación se inició en la década de los noventa, en donde surge el 

concepto de las propiedades funcionales, lo cual ha promovido la formulación de 

productos con características específicas, destacándose el desarrollo de los 

productos con "probióticos", "prebióticos", "fitoesteroles" y "fibras"(Sedó, P., 2002). 

La evolución presentada por la industria alimentaria, la demanda por parte del 

consumidor de alimentos más saludables y el aumento en la importación de 

productos de otros mercados, han dado paso para que en nuestro país haya un 



mayor numero de productos que contiene en su etiquetado frases o descriptores 

que resaltan alguna cualidad del alimento. Estos fenómenos han generado 

cambios en la legislación costarricense con respecto al tema del etiquetado de los 

alimentos preenvasados. 

En Costa Rica se logró, la promulgación del Reglamento Técnico para el 

Etiquetado de los alimentos preenvasados (Costa Rica, Poder Ejecutivo-a, 1997) 

el cual establece la información obligatoria que debe poseer en su etiqueta todo 

alimento preenvasado. Después de una suspensión de nueve años del 

Reglamento Técnico para el Etiquetado nutricional de los alimentos preenvasados, 

se logró su promulgación en el 2002 (RTCR:135:2002). Este reglamento se aplica 

únicamente a aquellos productos que destaquen alguna cualidad nutricional. 

El Reglamento Técnico para el etiquetado de alimentos preenvasados (Costa 

Rica, Poder Ejecutivo-a, 1997:), se mantuvo suspendido por nueve años, por una 

acción inconstitucional y tres recursos de amparo, sin embargo, finalmente, la Sala 

iV emitió un fallo, declarando sin lugar tales acciones, según la disposición 1441- 

92 del expediente 177-89 (Víquez, 1996). 

En el anexo A se muestran los reglamentos técnicos RTCR:100: 1997 y 

RTCR:135:2002, para el etiquetado general y nutricional de alimentos 

preenvasados. Debido al tipo de información incluida en el etiquetado nutricional, 

ésta constituye un instrumento que ofrece al consumidor información útil para el 

conocimiento y la selección adecuada de los productos para su alimentación 

diaria. Además permite destacar las cualidades y propiedades de un producto 

alimenticio, facilitando de esta forma la promoción del mismo (Comisión Técnica 

Consultiva del Valor Nutritivo de los Alimentos, 1996). 

La principal función del etiquetado nutricional es servir de fuente de información al 

consumidor, sobre el valor nutritivo de los alimentos que se le ofrecen, 



orientándolo para tomar las mejores decisiones en cuanto a la selección de 

productos para su bienestar y el de su familia (FA01 OMS, 1992). 

Desde 1963 la Comisión del Codex Alimentanus creada por la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en 

inglés) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) establecen las normas para 

la producción y comercialización de alimentos para el consumo humano. Desde 

entonces, esta comisión fomenta la armonización u homologación de requisitos en 

materia de etiquetado de alimentos. Cabe mencionar que este organismo deja a 

criterio de cada gobierno la adopción parcial o total de los lineamientos sobre el 

etiquetado nutricional (Allen, R. 1991 ; CACIA, 1993; Méndez, E. 1996). 

El Instituto Nacional de Nutrición de Canadá realizó una investigación con el fin de 

obtener información detallada sobre el comportamiento y actitudes de los 

consumidores canadienses, en relación con el etiquetado nutricional. Se entrevistó 

un total de 1331 personas mayores de 18 años. Al evaluar el uso de la información 

nutricional (n = 378), se observó que es más utilizada para consultar el contenido 

de grasa del alimento (46%), lista de ingredientes (1 7%), energía (16%), contenido 

de azúcar (1 1%), y contenido de sal (9%). Además se confirmó que las mujeres 

utilizan esta información en mayor grado para consultar sobre el contenido de 

grasa que los hombres (53% vrs 39%). Se encontró que los participantes del 

estudio mencionaron tener dificultad para entender o leer la información (17%), 

especialmente aquellas personas con un nivel educativo e ingresos 

socioeconómicos menores (21% educación secundaria vrs 11% educación 

universitaria). Además, se hizo referencia a algunos aspectos relacionados con el 

diseño de la etiqueta, como la dificultad de leer la información y el tamaño de la 

letra utilizada; sobre todo en personas mayores de 55 años y con un nivel 

educativo inferior (NIN, 1999). 

Esta investigación confirma el papel de la nutrición en la selección de los 

alimentos, ya que segun los resultados obtenidos, el 90% de los entrevistados 



consideró la nutrición como muy importante en la selección de estos. Al evaluar la 

importancia de dicha información en los empaques de los productos alimenticios, 

el 71% indicó que sí era importante en la decisión de compra. Este nivel de 

importancia fue mayor entre mujeres de más de 35 años y, además, quienes 

presentaban un nivel educativo alto y mayores ingresos económicos (NIN, 1999). 

Con los resultados obtenidos en ese estudio, se demuestra la importancia de 

realizar investigaciones en el campo del etiquetado nutricional, con el fin de 

conocer cual es el comportamiento de la población costarricense en la actualidad, 

el uso y consulta de la información nutricional, así como la comprensión de la 

información presente en las etiquetas. 

2.2 Situación del etiquetado de alimentos en Costa Rica 

En 1926 surgieron en Costa Rica las primeras regulaciones que establecían que el 

etiquetado de productos alimenticios debía incluir la información sobre el tipo de 

producto, el responsable de su fabricación y la fecha de elaboración. No obstante, 

el proceso de normalización del etiquetado de alimentos se inició en 1989, con la 

Norma General de Etiquetado de Alimentos Preenvasados (NGEAP). Dicha norma 

se elaboró siguiendo la norma general internacional recomendada para el 

etiquetado de alimentos preenvasados, publicada por el Codex Alimentarius en 

1969, en la cual se especificaban los requisitos que deben cumplir las etiquetas. 

La NGEAP de 1989 fue modificada para facilitar la comprensión de la misma y se 

publicó de nuevo en 1 995 (Víquez, 1996). 

Actualmente Costa Rica dispone del reglamento RTCR: 135:2002 Etiquetado 

nutricional de alimentos preenvasados, que incluye las directrices a seguir en este 

campo. El reglamento establece lo siguiente: 

1. Todo aquel producto preenvasado que destaque alguna cualidad nutricional, 

debe presentar etiquetado nutricional. 



2. Es función del Estado velar porque la información presentada en la etiqueta no 

induzca a error o engaño al consumidor. 

3. Es derecho del consumidor contar con información correcta, que le permita 

discernir entre los productos que se ofrecen en el mercado, con el fin de 

proteger su salud y la economía familiar. 

4. La presencia de información nutricional incorrecta e incompleta pueden inducir 

a engaño y afectar la salud del consumidor. 

5. El etiquetado nutricional se debe presentar en un formato basado en 

reglamentaciones internacionales, para que redunde en beneficio del 

consumidor y evite obstáculos en el comercio. 

6. La Comisión del Codex Alimentarius deja a criterio de cada gobierno la 

adopción total o parcial del uso de las declaraciones nutricionales. 

En Costa Rica, la Comisión Técnica Consultiva del Valor Nutritivo de los Alimentos 

(CTCVNA), es el ente encargado de coordinar y promover el desarrollo de 

acciones relacionadas con el uso adecuado de la información nutricional. La 

Comisión se encuentra adscrita al Despacho del Ministro de Salud y su creación 

está oficializada mediante el Decreto Ejecutivo No 23205-S'. 

La Comisión está conformada por las siguientes instituciones: la Universidad de 

Costa Rica (UCR), representada por la Escuela de Nutrición y el Centro Nacional 

de Ciencia y Tecnología de Alimentos; el Ministerio de Economía, lndustria y 

Comercio (MEIC); el Ministerio de Salud; la Caja Costarricense de Seguro Social 

(CCSS); el Instituto Nacional de Aprendizaje, representada por el Núcleo 

Alimentario; la Cámara Costarricense para la Industria Alimentaria (CACIA); 

algunas organizaciones nacionales de consumidores y el Instituto Costarricense 

de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA), quien preside. 

Esta Comisión basa su trabajo en los principios internacionales propuestos por 

FAO/ OMS, a través del Codex Alimentarius, en materia de etiquetado nutricional y 

declaración de propiedades nutricionales y de salud (FAOIOMS, 1992). 
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La CTCVNA se ha dado la tarea de trabajar en el Reglamento de Etiquetado 

Nutricional de los Alimentos Preenvasados, así como atender consultas 

relacionadas con el cumplimiento del mismo en el territorio nacional2. 

Desde la década de los noventa, se han realizado en Costa Rica estudios, en los 

cuales se ha tratado de dar a conocer el uso que hace el consumidor de la 

información presente en el etiquetado de los alimentos, así como el 

comportamiento del consumidor en este tema a través de la década pasada. 

Además, se ha investigado la situación y tendencias del etiquetado nutricional en 

los alimentos del mercado nacional (Blanco, A., 2005). 

Brender y Fonseca (1999) encontraron que el 50,2% de los alimentos 

preenvasados disponibles en el mercado nacional contaba con etiquetado 

nutricional en el momento de su estudio, siendo el 54,4% de estos productos 

provenientes de los Estados Unidos y el 26,2% nacionales; por lo que se puede 

afirmar que el consumidor costarricense en esa época tenía a su disposición gran 

cantidad de productos con información nutricional. 

Brender y Fonseca (1999), demostraron que en el 64.3% de los casos, los 

participantes del estudio mencionaban que la compra de alimentos estaba 

influenciada por la presencia del etiquetado nutricional, aunque esta no fue la 

razón fundamental para la decisión de selección. Además, se encontró que a 

menor edad del consumidor adulto, mayor es el conocimiento y lectura de la 

información nutricional; mientras que el sexo y el nivel de escolaridad no se 

asociaron significativamente con la práctica de la lectura del etiquetado. El 94% de 

los consumidores involucrados en el estudio, consideraban necesario que los 

alimentos preenvasados incluyeran el etiquetado nutricional, pues esto les daba 

más confianza en la compra de productos alimenticios. 
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Cabe destacar que el 51% de los productos estudiados por Brender y Fonseca 

(1999), presentaron información sobre el contenido de grasa y el 33,7% sobre el 

contenido de colesterol. Se encontró, además, el uso de frases o descriptores 

nutricionales relacionados con grasa y colesterol, sin embargo, no se contó con 

información cuantitativa que respaldara dichas afirmaciones. 

2.3 El consumidor y su comportamiento 

El consumo se puede concebir como el fin de todas las actividades económicas, y 

siendo el consumidor el sujeto activo para su ejecución, se puede considerar 

sumamente importante para el mercado, ya que es su principio y su fin. 

Se define como consumidor: "el último usuario de bienes y servicios que 

satisfacen sus necesidades físicas y emocionales" (Alvarado, J .  L., 1 982: 1 ). De 

esta definición se desprende que cotidianamente todo individuo es un consumidor 

y ejerce esa actitud independientemente de su condición económica, su credo 

político o religioso, profesión u oficio. El comportamiento de un individuo como 

consumidor, se entrelaza con su entorno: trabajo, educación, religión y política 

(Alvarado, J. L., 1982). 

Cabe destacar, que conforme la sociedad en que se desenvuelve el individuo 

logra un mayor progreso, el papel del consumidor se torna cada vez más activo. 

En una economía pobre, su actividad básica se centra en la supervivencia; por 

ejemplo dormir y comer para poder trabajar y viceversa; en una economía 

desarrollada, al tener el individuo mayor disponibilidad de ingreso y tiempo, sus 

decisiones de consumo expresan su estilo de vida y no exclusivamente su forma 

de subsistencia. 

Es de gran importancia conocer el comportamiento del consumidor y la función 

que ejerce el conocimiento sobre el uso del etiquetado nutricional, con el fin de 

identificar la influencia que este factor tiene en la decisión de compra. 



El comportamiento del consumidor se define como: "... el proceso de decisión y la 

actividad física que los individuos realizan cuando evalúan, adquieren, usan o 

consumen bienes y servicios" (Loudon, D. Della Vita, A. 19955). 

Otra definición de comportamiento del consumidor se refiere a la "conducta que 

los consumidores tienen cuando buscan, compran, usan, evalúan y desechan 

productos y sen/;c;os que esperan que satisfagan sus necesidadesJ' (Shiffman, L. 

Lazar, L., 1997:5). El comportamiento del consumidor estudia la forma en que los 

individuos toman decisiones para invertir sus recursos (tiempo, esfuerzo, dinero) 

en asuntos relacionados con el consumo. Esto incluye qué es lo que compran, por 

que lo compran, cuando lo compran, donde lo compran, con qué frecuencia lo 

compran y con qué frecuencia lo usan (Shiffman, L. Lazar, L., 1997). 

Cabe destacar que no existen dos individuos idénticos y, por lo tanto, no hay dos 

consumidores idénticos. Incluso una misma persona puede actuar en forma 

diferente, de acuerdo con las circunstancias. 

Toda persona tiene ciertas necesidades y determinados deseos. Las necesidades 

pueden ser de carácter fisiológico, psicológico, sociológico o cultural. Los deseos 

son de carácter menos fundamental, la persona los aprende en el transcurso de su 

vida. Si una necesidad o un deseo no se satisface, conduce a un impulso, 

caracterizado por la tensión que provoca a la persona buscar formas de satisfacer 

su impulso y aliviar dicha tensión (Alvarado, J. L, 1982). 

Lo expuesto anteriormente, hace necesario estudiar los motivos básicos que 

llevan a los consumidores a la escogencia de un determinado producto o servicio, 

dentro de una amplia gama de ellos, para buscar su satisfacción. 

Al estudiar las necesidades de los seres humanos, nos encontramos con varias 

tendencias; una de las más fuertes es la propuesta por Maslow, que muestra las 



necesidades humanas en jerarquía. En el anexo B se muestra el modelo 

esquemático de Maslow (Schiffman, L. Lazar, L. 1997, Pág: 170). 

Las necesidades mencionadas por Maslow son las siguientes: 

1. Necesidades fisiológicas: se requieren para sostener la vida biológica, 

incluye alimentos, agua, aire, abrigo, ropa, sexo y sueño. Se dice que estas 

necesidades son dominantes cuando están insatisfechas. 

2. Necesidades de seguridad: después de que se ha satisfecho el primer nivel 

de necesidades, la seguridad y la defensa se convierten en la fuerza motriz del 

comportamiento de un individuo. Estas necesidades tienen que ver mucho más 

que la seguridad física; incluyen orden, estabilidad, rutina, familiaridad, control 

sobre la vida y el ambiente de uno mismo y la defensa. Estas se pueden pasar 

por alto al tratar de satisfacer las necesidades fisiológicas. 

3. Necesidades sociales: estas incluyen necesidades de afecto, amor, sentido 

de pertenencia y aceptación. En virtud de la importancia de los motivos 

sociales en nuestro entorno actual, los publicistas de productos para el cuidado 

personal enfatizan con frecuencia este ángulo en sus anuncios. 

4. Necesidades de estimación y categoría: este nivel de necesidades se 

relaciona con el ego; puede tomar una orientación hacia adentro, hacia afuera 

o ambas. Las necesidades del ego dirigidas hacia adentro reflejan la necesidad 

que tiene un individuo de auto aceptación, autoestima, éxito, independencia y 

satisfacción personal. Las necesidades del ego dirigidas hacia afuera incluyen 

las necesidades de prestigio, fama, status, dominio, reputación y 

reconocimiento de los demás. 

5. Necesidades de autorrealización: según Maslow, la mayor parte de las 

personas no llega a satisfacer las necesidades de ego, como para ascender al 

quinto nivel dentro de la escala de necesidades. La autorrealización se refiere 

al deseo de un individuo de alcanzar su potencial y convertirse en todo lo que 

es capaz de ser; de esta manera se logrará conocer, entender, sistematizar, 

organizar y construir un sistema de valores. 



El anexo C muestra un modelo teórico sobre el comportamiento del consumidor en 

la selección de alimentos. Se propone que para la toma de la decisión final en la 

compra de un alimento, el consumidor sigue un proceso en el cual reconoce las 

necesidades que desea satisfacer y realiza la búsqueda de información 

influenciado por factores biológicos (hambre), psicológicos (ansiedad), 

sociodemográficos (disponibilidad de alimentos) y los factores relacionados con el 

individuo, además por factores ambientales como: culturales (hábitos 

alimentarios), económicos (clase social), comerciales (publicidad) y, por último, las 

características propias del alimento con que desea satisfacer su necesidad. 

Finalmente evalúa las alternativas con que dispone para elegir el alimento que 

mejor se ajuste a sus expectativas. 

2.4 Segmentación de mercado 

La segmentación de mercado puede ser definida como "el proceso de dividir el 

mercado potencial en diferentes subconjuntos de consumidores con necesidades 

o características comunes, y seleccionar como objetivo a uno o más segmentos 

para encauzarlo con una mezcla específica de mercadotecnia" (S hiffman, L. 

Lazar, L., 1997, Pág.:55). 

Las compañías y los analistas han investigado profundamente la relación entre 

estímulos de mercadotecnia y la respuesta del consumidor. Su punto de partida es 

el modelo de estímulo - respuesta, el cual se representa en el anexo D. En este 

modelo se plantea que la mercadotecnia y otros estímulos penetran a la caja 

negra del consumidor y dan lugar a ciertas respuestas, pero los mercadólogos 

tienen que imaginarse el interior de esa caja negra. 

El estímulo de mercadotecnia está constituido por las cuatro P: producto, precio, 

plaza y promoción. Otros estímulos son las fuerzas que conforman el ambiente del 

comprador: económicas, tecnológicas, políticas y culturales. Todos estos 



estímulos entran a la caja negra del consumidor donde se convierten en un 

conjunto observable de respuestas de compra. 

Las características culturales, sociales, personales y psicológicas son 

determinantes en las adquisiciones del consumidor. En el anexo E se muestran 

algunos de los factores que influyen en el comportamiento del consumidor. 

Un grupo es el conjunto de dos o más personas que interactúan para lograr sus 

objetivos individuales o mutuos. El grupo en el cual se desenvuelve un individuo 

ejerce una influencia importante dentro del papel de consumidor. A continuación 

se muestran los grupos de mayor influencia en el comportamiento del individuo 

como consumidor (Shiffman, L. Lazar, L., 1997): 

1. La familia: este grupo ocupa un papel preponderante en la toma de 

decisiones de consumo y constituye el objetivo primario de mercado, para la 

mayor parte de productos y categorías de productos. La importancia de la 

familia se basa en la frecuencia de contacto que tienen sus miembros y el 

grado de influencia en el establecimiento de valores, actitudes y 

comportamiento. Dentro de una familia se pueden encontrar personas con 

distintos papeles relacionados con el consumo de un bien o servicio. Además, 

las relaciones entre los distintos miembros y la conformación del grupo familiar 

van a influir determinantemente en la decisión de compra de un producto. 

2. Grupos de amistad: estos se clasifican, por lo general, como grupos 

informales, ya que suelen no estar estructurados y carecen de niveles 

específicos de autoridad. En términos de influencia relativa, después de la 

familia de un individuo, sus amistades son las que tienen mayor probabilidad 

de influir en sus decisiones de compra. 

3. Grupos de compra: dos o más personas que compran en conjunto pueden 

denominarse un grupo de compras. Con frecuencia, tales grupos tienen origen 

en grupos familiares o de amigos, este fenómeno proporciona un elemento de 



diversión social y reduce el riesgo de que una decisión de compra sea 

socialmente inaceptable. 

4. Grupos de trabajo: las largas jornadas laborales que las personas conviven, 

proporcionan una gran oportunidad para que estos grupos sirvan como una 

influencia importante en el comportamiento de consumo de algunos individuos. 

2.5 El consumidor y su entorno 

La mayoría de las personas interactúan con otras que influyen directa o 

indirectamente en sus decisiones de compra. Así, el estudio de grupos y su 

impacto sobre los individuos es de gran importancia para los mercadólogos, que 

desean influir sobre el comportamiento del consumidor. El comportamiento social 

de un individuo y sus relaciones sociales, a menudo están motivados por la 

experiencia de satisfacer necesidades específicas. Anteriormente se habló de la 

influencia de los grupos de referencia en la decisión de compra de un bien o 

servicio. Además de la influencia de estos grupos en el comportamiento del 

consumidor, se debe estudiar la relación entre las clases sociales, la cultura y el 

consumo (Shiffman, L. Lazar, L., 1997). 

l. Clase social: se define como una gama de posiciones sociales, en la cual se 

puede ubicar un miembro de la sociedad. Los investigadores han preferido dividir 

este continuo en un número pequeño de clases sociales específicas o estratos. 

Existen algunas características de las clases sociales que permiten estudiar más a 

fondo el comportamiento del consumidor. Se dice que la clase social otorga 

jerarquía; los consumidores pueden comprar ciertos productos, porque estos son 

favorecidos por miembros de su clase social o una más alta y evitarán otros 

productos que perciben como de una clase social inferior. Los estratos de las 

diferentes clases sociales proporcionan una base natural para la segmentación de 

mercado de muchos productos y servicios. En algunos casos, los investigadores 



del consumidor han sido capaces de relacionar el uso de un producto con la clase 

social que lo utiliza. 

La clase social puede indicar que la membresía en una clase determinada, sirve a 

los consumidores como una estructura de referencia para el desarrollo de 

actitudes y comportamientos en referencia al consumo de bienes y servicios. 

El agrupamiento de individuos en clases sociales es de particular importancia para 

los mercadólogos, que utilizan la clasificación social como medio efectivo para 

identificar y segmentar mercados objetivos. Los perfiles de las clases sociales 

indican que las diferencias socioeconómicas entre las clases sociales se reflejan 

en diferencias de actitudes, en las actividades que realizan en su tiempo libre y 

hábitos de consumo. 

2. Cultura: se define cultura como la suma total de las creencias, valores y 

costumbres aprendidas, que sirven para dirigir el comportamiento de consumo de 

los miembros de una sociedad determinada. El conocimiento de las diversas 

culturas de una sociedad, ayuda a los mercadólogos a prever la aceptación de 

sus productos por parte del consumidor. 

Se puede decir, que la cultura se aprende, a diferencia de las características 

biológicas innatas (sexo, color de la piel, inteligencia), en una edad temprana 

empezamos a recibir de nuestro ambiente social un conjunto de creencias, 

valores o costumbres que integran nuestra cultura. 

La cultura es compartida, pues, para que algo sea considerado como una 

característica cultural, una creencia, valor o práctica particular, debe ser común 

para una porción significativa de la sociedad. Por esto, la cultura es visualizada 

con frecuencia como un grupo de costumbres que vinculan los miembros de una 

sociedad. Para satisfacer su función de gratificación de necesidades, la cultura 



debe evolucionar constantemente para mejorar intereses de la sociedad, por esta 

razón se dice que la cultura es dinámica. 

2.6 Influencia de la información nutricional en la toma de 

decisiones por parte del consumidor 

Diariamente, el ser humano toma numerosas decisiones relacionadas con los 

diferentes aspectos de su vida cotidiana: vestido, ruta para viajar al trabajo, 

maquillaje, alimentos que consumir. En la economía actual, el consumidor dispone 

de una variedad de opciones para seleccionar alimentos con distintas 

características, tales como composición nutricional, sabor, precio, país de origen, 

marca, calidad y presentación. 

Una decisión es la selección de una acción desde una o más opciones 

alternativas. Los investigadores del comportamiento del consumidor, consideran 

que las decisiones se pueden agrupar en cinco tipos generales: 1. ¿qué comprar?, 

2. ¿cuánto comprar?, 

3. ¿dónde comprar?, 4. ¿cuándo comprar? y 5. ¿cómo comprar? 

A continuación se muestran las etapas del proceso de toma de decisiones 

aplicado a la selección de los alimentos: 

1. Reconocimiento de las necesidades: una necesidad se identifica cuando hay 

diferencia entre una situación deseada y una situación real, por ejemplo la 

sensación de hambre (Steenkamp, J-B E M. 1996). La insatisfacción con un 

producto actual puede provocar un desequilibrio entre la situación real y la 

deseada. 

La situación deseada puede estar influida por la cultura, el modo de vida, la 

demografía, por la experiencia en materia de productos o por el mercadeo y la 

publicidad. 



2. Búsqueda de información: esta etapa comienza cuando un consumidor 

percibe una necesidad que se podría satisfacer con la compra y consumo de un 

producto. Esta búsqueda de información, se puede considerar de menor grado de 

importancia para la alimentación, si se compara con artículos más complejos y 

costosos como son los automóviles, computadoras, televisores y casas (Engel, 

Blackwell y Miniard, 1995). En la compra de alimentos la mayoría de las 

decisiones se basan en la experiencia adquirida con los productos previamente. 

Ahora bien, esto no quiere decir que los consumidores no exijan información, ni 

que la información nutricional no influya en las decisiones de consumo de 

alimentos. 

Debido a que el consumidor tiene un tiempo limitado para la búsqueda de 

información en el momento de la compra, se recomienda que el etiquetado 

nutricional se presente en un formato sencillo, para que pueda satisfacer la 

búsqueda de información y una mejor selección de los alimentos a incluir en su 

vida diaria (Traill, B. 1999). 

3. Evaluación de las alternativas: existen ciertos criterios de evaluación de 

alternativas empleados por los consumidores en el momento de la selección de los 

alimentos (características de los alimentos, del individuo, factores ambientales, 

necesidades especificas del consumidor). Los más sencillos son modelos que 

presumen que los consumidores contemplan los alimentos como un conjunto de 

características (Traill, B. 1999). Los distintos consumidores asignan un nivel de 

importancia diferente a las características y, por lo tanto, realizan opciones 

diferentes. La demanda de variedad explica el por qué un individuo no siempre 

hace la misma elección. 



Por medio de las fases presentadas anteriormente, se demuestra de una manera 

sencilla y práctica los aspectos que influyen en la toma de decisiones por parte del 

consumidor, en lo referente a la compra de alimentos. 



3.1 La población estudiada conoce elementos básicos sobre etiquetado 

general, pero no conoce los conceptos relacionados con el etiquetado 

nutricional y descriptores nutricionales. 

3.2 El sexo influye significativamente en los conocimientos de los 

consumidores con respecto al etiquetado general y nutricional de 

alimentos preenvasados. 

3.3 Los conocimientos de los consumidores sobre etiquetado nutncional se 

relacionan significativamente con las prácticas de compra de productos 

modificados en su composición nutricionai. 



IV. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo general 

Determinar los conocimientos y las prácticas de compra de los consumidores 

adultos del Área Metropolitana de San José, sobre el etiquetado nutricional de 

alimentos modificados en grasa, colesterol, energía y sodio, año 2004. 

4.2 Objetivos específicos 

4.2.1 Describir las características sociodemográficas de los consumidores del 

estudio. 

4.2.2 Identificar los conocimientos de los consumidores con respecto al 

etiquetado general y nutricional de alimentos preenvasados, según sexo. 

4.2.3 Conocer el nivel de comprensión que tiene el consumidor en relación con la 

información contenida en el etiquetado nutricional. 

4.2.4 Identificar las prácticas de compra de los participantes del estudio con 

respecto a alimentos modificados en el contenido de grasa, colesterol, 

energía y sodio, según sexo. 

4.2.5 Determinar la relación existente entre los conocimientos de los 

consumidores sobre etiquetado nutricional y sus prácticas de compra de 

productos modificados en su composición nutricional. 

4.2.6 Establecer recomendaciones para la educación nutricional sobre etiquetado 

de alimentos y descriptores nutricionales, para la población de estudio. 



V. MARCO METODOLÓGICO 

5.1 Tipo de estudio 

El presente estudio tiene un enfoque integrado cuantitativo y cualitativo. 

Información que se complementa mediante la combinación de técnicas 

cuantitativas y técnicas cualitativas, con el fin de cumplir con los objetivos 

propuestos para esta investigación. 

5.2 Población 

La población estuvo constituida por todos los consumidores adultos que asistieron 

a los 6 supermercados de la Corporación de Supermercados Unidos (CSU), del 

Área Metropolitana de San José, en días de fin de semana y lunes, en un horario 

de 8:00 a.m. y las 12:OO m.n., durante el mes de julio del año 2004. 

La Corporación de Supermercados Unidos comprende, las siguientes cadenas de 

supermercados: Mas X Menos, Palí, Hipermás y Maximercado. 

5.3 Muestra 

A partir de las características citadas posteriormente, se seleccionó una muestra 

probabilistica tomando en cuenta los siguientes procedimientos. 

Se utilizó un diseño muestra1 aleatorio, con un nivel de confianza del 9596, una 

varianza máxima de 0,5 y un porcentaje de error de un 5%, para el cálculo se 

utilizó la siguiente fórmula3: 

3 Unidad de Asesoría Estadistica de la Universidad de Costa Rica, comunicación personal Dra. 
Doris Sosa, Estadista. 



Conocimiento sobre etiquetado nutricional de alimentos preenvasados: es el saber 

adquirido con la experiencia, en relación con el etiquetado nutricional de los 

alimentos preenvasados. Se define etiquetado nutricional toda descripción 

destinada a informar sobre las propiedades nutricionales de un alimento y 

comprende la declaración de nutrientes y la información nutricional 

complementaria. 

Nivel de comprensión del consumidor en relación con la información contenida en 

el etiquetado nutricional: grado de entendimiento del consumidor sobre la 

información contenida en el etiquetado nutricional. 

Practicas de compra de alimentos modificados en el contenido v composición de 

grasa, colesterol. ener~ia v sodio: Hábito de adquirir productos alimenticios 

modificados en su contenido y composición nutricional, para satisfacer una 

necesidad del consumidor, en período de tiempo determinado. Esta adquisición 

será valorada en términos de tipo de alimentos. 

5.5 Recoleccion de datos 

5.5.1 Fases del estudio 

El procedimiento de recolección de la información se realizó según el orden 

cronológico en cinco etapas. 

La primera etapa consistió en definir los aspectos logisticos los cuales fueron: 

1. Contactar al funcionario responsable de la Gerencia de Investigación de 

Mercado de la CSU, para el otorgamiento de los permisos respectivos. 

2. Seleccionar los supermercados en los cuales se aplicaron las encuestas y 

el horario respectivo como se mencionó anteriormente. 



3. Elaborar los instrumentos que se utilizaron en las diferentes fases de la 

investigación. 

4. Realizar la prueba de instrumentos y hacer los ajustes pertinentes a los 

mismos. 

La prueba de los instrumentos se realizó en el Mas X Menos de Cuesta de Moras, 

supermercado de la Corporación de Supermercados Unidos del Área 

Metropolitana de San José, no incluido en la muestra. En el caso del formulario 

utilizado en las encuestas, se trabajó con 20 personas y el formulario para la 

entrevista grupa1 se aplicó a 5 consumidores, en este último caso, la sesiones se 

realizaron en una sala de sesiones de la Biblioteca Carlos Monge Alfaro, en la 

Universidad de Costa Rica. 

La segunda etapa consistió en el trabajo de campo, el cual incluyó la aplicación 

del formulario. Para la aplicación de los formularios, las investigadoras se ubicaron 

en un punto determinado del supermercado y se encuestó a las personas que 

accedieran a participar en el mismo. 

La tercera etapa, consistió en la recolección de la información concerniente a las 

entrevistas grupales con hombres y mujeres. La aplicación de las entrevistas 

gnipales estuvo a cargo de las investigadoras del estudio y se desarrollaron en las 

instalaciones de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica, en 

Sabanilla y contó con la participación de una muestra seleccionada a conveniencia 

de los participantes de las encuestas, correspondiente a 6 mujeres y 4 hombres. 

La cuarta. etapa consistió en el análisis de la información obtenida mediante 

encuestas, las entrevistas grupales y el análisis del contenido de la encuesta. 

En la quinta etapa, se definieron algunas recomendaciones para la educación 

nutricional sobre el etiquetado de alimentos y descriptores nutricionales de grasa, 

colesterol, energía y sodio, para la población de estudio. Estas recomendaciones 



tomaron en cuenta los resultados obtenidos de las sesiones grupales y de las 

encuestas. 

En los anexos J y K, se muestran los instrumentos que se utilizaron en la encuesta 

y la entrevista grupa1 respectivamente, así como el instructivo de uso. La 

descripción de ambas técnicas se desarrolla en el anexo l. 

5.5.2 Descripción de los instrumentos a utilizar 

5.5.2.1. Encuesta 

Para la aplicación de la encuesta se utilizó el formulario que se muestra en el 

anexo J, el cual consta de las siguientes partes: 

- Datos personales: en esta sección se recolectó información general sobre los 

participantes: edad, sexo, último año de estudio aprobado, estado conyugal, 

cantidad de dinero destinado mensualmente a la compra de alimentos, y la 

presencia de los siguientes padecimientos: diabetes mellitus, hipertensión 

arterial, dislipidemias y cardiopatías, en la persona encuestada. 

- Aspectos sobre el etiquetado de alimentos: dentro de los elementos 

incluidos en esta sección se encuentran: aspectos considerados en la compra 

de un producto (gusto, precio, marca, fecha de duración mínima, empaque, 

tamaño, presencia de información nutricional, lugar de fabricación o 

procedencia), elementos que llaman la atención del etiquetado de un producto 

(marca, lista de ingredientes, fecha de duración mínima, nombre y definición 

del producto, lugar de fabricación, diseño gráfico y colores, presencia de 

información nutricional), variables más relevantes para el consumidor acerca 

del etiquetado general (peso, fecha de duración mínima, lista de ingredientes, 

precio). 



Aspectos sobre el etiquetado nutricional: elementos del etiquetado 

nutricional, nutrientes que más le interesan o llaman la atención al consumidor 

durante la lectura del etiquetado nutricional, razones por las cuales le presta 

más atención a estos elementos, definición de conceptos como tamaño de 

porción, porcentaje del valor de referencia de nutrientes, interpretación de 

elementos clave en el etiquetado nutricional, reconocimiento y definición del 

consumidor con respecto a los descriptores nutricionales de grasa, colesterol, 

energía y sodio, aspectos relacionados con las prácticas de compra, consulta 

de la información nutricional y adquisición de alimentos modificados en grasa, 

colesterol, energía y sodio. Se utilizaron tarjetas de ayuda (anexo Ñ), que 

fueron mostradas al encuestado en el momento oportuno, para facilitar la 

comprensión de algunas de las preguntas del instrumento. Finalmente se 

incluyó una pregunta para captar a las personas interesadas en participar de 

las sesiones grupales. 

5.5.2.2. Guía de entrevista grupal 

La entrevista g%pal es una técnica de investigación cualitativa que consiste en . t 

una discusión con un número pequeño de informantes guiados por un facilitador o 

moderador. Los participantes en las sesiones grupales hablan sobre temas que se 

consideran de importancia para la investigación (Scrimshaw & Hurtado, 1988). La 

técnica de entrevista grupa1 se describe detalladamente en el anexo l. 

Las personas que participaron en las sesiones grupales, se seleccionaron del 

grupo de participantes en la encuesta, tomando en cuenta los siguientes aspectos: 

1. Dispuestos a participar en las sesiones grupales. 

2. Dos grupos divididos según sexo. 

La distribución de individuos en la entrevista grupal se realizó según sexo con el 

fin de hacer un análisis comparativo entre hombres y mujeres. Se estudió el uso 



de la información presente en las etiquetas de los alimentos preenvasados, las 

prácticas de compra de estos productos y el uso de la información nutricional 

como parte del proceso de decisión de compra. 

En el desarrollo de la temática sobre etiquetado general de alimentos, se 

profundizó en los elementos que a criterio del consumidor eran más importantes y 

las razones principales por las cuales le daban más importancia a este aspecto. 

Para desarrollar la temática sobre etiquetado nutricional de los alimentos, se 

utilizó un modelo de una etiqueta con información nutricional, que se entregó a 

cada participante y con base en esta se discutió acerca de la utilidad y frecuencia 

de consulta de la información a la hora de seleccionar un alimento preenvasado 

(información mostrada en el anexo N). 

5.6 Análisis de datos 

Para el procesamiento de los datos recolectados durante la investigación se creó 

una base de datos en el programa estadístico EPI-INFO v. 3.2.2 actualizada el 14 

de abril de 2004, que permitió la incorporación y posterior análisis de la 

información obtenida en el proceso de recolección de datos. El análisis de los 

datos cuantitativos se realizó mediante el programa estadístico EPI-INFO v.3.2.2. 

y el SPSS versión 8.0 para Windows. 

Debido a que el presente estudio utiliza tanto el enfoque cualitativo como el 

cuantitativo, el análisis de la información se describió con los dos enfoques: 

5.6.1. Análisis cuantitativo de la información 

5.6.1.1. Análisis descriptivo: se incluyeron promedios y frecuencias 

absolutas, para las características sociodemográficas de los participantes. 



Para analizar la variable de conocimientos sobre etiquetado general de los 

alimentos preenvasados, se tomaron en cuenta los elementos que a criterio del 

consumidor debía incluir el empaque de un alimento y la clasificación por elemento 

más y menos importante a criterio del encuestado. 

Para el análisis de la variable de conocimientos sobre etiquetado nutricional se 

identificaron los elementos que a criterio del participante debía incluir el etiquetado 

nutricional, la definición de los componentes del etiquetado y la importancia 

relativa de estos aspectos en la aplicación de la información nutricional en la vida 

diaria. Además, se evaluó el conocimiento sobre descriptores nutricionales de 

grasa, colesterol, energía y sodio y su reconocimiento en los empaques de 

productos alimenticios, por parte de los sujetos de investigación. 

Con respecto a las prácticas de compra de alimentos modificados en grasa, 

colesterol, energía y sodio, el análisis se realizó tomando en cuenta la mención 

que hace el consumidor de los alimentos modificados que se adquieren en su 

grupo familiar y en los que suelen consultar la información nutricional. 

También se evaluó el nivel de comprensión sobre la información presente en el 

etiquetado nutricional y los descriptores de los nutrientes en estudio. El nivel de 

comprensión se evaluó, comparando las respuestas de los participantes con 

respecto a la teoría, especificamente en los términos; tamaño de porción, 

porcentaje del valor de referencia de nutrientes y definición del descriptor 

nutricional light. 

5.6.1.2. Análisis Inferencial: mediante este, se determinó la relación existente 

entre los ~onocimientos de los consumidores sobre etiquetado nutricional y las 

prácticas de compra de alimentos modificados en su composición nutricional. Para 

ello se utilizaron las siguientes pruebas estadísticas: diferencia de dos 

proporciones (Z calculada = Zc) y Chi *. 



La diferencia de dos proporciones consiste en establecer una proporción entre el 

resultado obtenido para una variable entre el total de esa variable para dos grupos 

distintos, en este caso población femenina y masculina, para comparar el 

resultado con las hipótesis planteadas. 

La fórmula para este cálculo es la siguiente: 

X,, -S, 

zc= , n,l n// 
1 1 1  
I P ( ~ - p )  ( - - - )  v ni, n, 

Donde p = X,,, - X I ,  

n m  -n/ ,  

El valor obtenido se compara con un valor de Z tabulado o estadístico de prueba, 

que en este caso es I 1,96 tomando como referencia una distribución normal. Esta 

comparación permite definir cuál de las hipótesis planteadas se establece. 

Si el valor de la Z tabulada es mayor al de la Z calculada (Zc), se mantiene la 

hipótesis nula es decir no hay diferencia entre ambas proporciones, en caso de 

que la Z tabulada sea menor a la Z calculada, se admite la hipótesis alternativa en 

donde ambas proporciones son distintas. 

5.6.2. Análisis cualitativo de la información 

El tratamiento y análisis de la información cualitativa se basa en los 

procedimientos establecidos por Bodgan y Taylor (Bodgan, R. Taylor, S. J., 1992). 



Se realizó una trascripción de la información obtenida en las entrevistas grupales, 

posteriormente se establecieron categorías generales de la información, tomando 

en cuenta la relación del tema de etiquetado de alimentos con las características 

sociodemográficas, perfil educativo, rol de comprador, prácticas de compra y 

consumo, uso e interpretación de la información nutricional y descriptores 

nutricionales en estudio. Luego se establecieron subcategorías y se realizó un 

análisis del contenido de la información. 

Para el análisis de los datos cualitativos se realizó la triangulación de la 

información obtenida en las encuestas, las sesiones grupales y la teoría contenida 

en la normativa vigente para etiquetado de alimentos en Costa Rica. En el anexo 

N se muestran las categorías y subcategorías obtenidas de las entrevistas 

grupales. 



VI. RESULTADOS 

6.1 Características generales y sociodemográficas 

Se contó con la participación de 398 personas encuestadas, con una participación 

mayormente de mujeres cuya distribución según sexo que se presenta en el 

gráfico 1. En las sesiones grupales se contó con la participación de 6 mujeres y 4 

hombres, los cuales formaron parte de la muestra seleccionada para la encuesta. 

Gráfico 1. Distribución porcentual de la muestra segun sexo 

en consumidores adultos del Área Metropolitana de San José: julio, 2004 

n = 398 

Mujeres Hombres 

El grupo según edad que predominó en la muestra seleccionada, constituye el 

rango de 20 a 39 años, el cual corresponde a un 47,7% del total de las personas 

encuestadas. 

En segundo lugar se encuentra el rango de edad que se ubica entre los 40 y 49 

años, correspondiente a un 22,1%. En el caso de las mujeres, la edad promedio 

fue de 38 años con una edad mínima de 18 años y una edad máxima de 80 años. 



Con respecto a los hombres, la media de edad fue de 41 años, con un mínimo de 

19 años y una edad máxima de 73 años. Los resultados se muestran en el 

cuadro 1. 

Cuadro 1. Distribución de los consumidores encuestados 

según sexo y rango de edad 

Área Metropolitana de San José: julio, 2004 

n = 398 

Grupo de edad / Femenino / Masculino 

Con respecto al grado de escolaridad, la mayoría de las personas tienen un nivel 

de escolaridad alto, pues en el caso de las mujeres, el 49,7% se ubican entre 

secundaria y universitaria completa. El porcentaje de varones que corresponde a 

este rubro es de un 56,7%. En el cuadro 2 se muestra el grado de escolaridad de 

los (as) participantes del estudio segun sexo. 

Total 

(años) I n I  
I 

% % N / %  n 



Cuadro 2. Proporción de consumidores encuestados según sexo 

y grado de escolaridad 

Área Metropolitana de San José: julio, 2004 

n = 398 

Cuadro 3. Distribución de los consumidores encuestados por nivel educativo 

y supermercado 

Área Metropolitana de San José: julio, 2004 

n = 398 

Escolaridad 

Primaria Completa 

Primaria Incompleta 

Secundaria Completa 

Secundaria 
Incompleta 
Universitaria 
Completa 
Universitaria 
Incompleta 

Total 

Novacentro / 4 1 1.0 1 14 1 3.5 1 33 1 8,3 1 51 / 12.8 

Femenino 

I Primaria 1 Secundaria 

Palí B0 Córdoba 

N 

43 

11 

54 

49 

92 

45 

294 

Universitaria 

n 1 % 

Supermercado 

% 

14,6 

3,7 

18,4 

16,7 

31,3 

15,3 

100 

Masculino 

Total 

n 1 % 
7 

Maximercado 

Hipermás San Sebastián 

Hipermás Curridabat 

Sabanilla 

Total 

n 

10 

2 

23 

19 

36 

14 

104 

Total 

53 1 13.3 

13 / 3,3 

N 1 % 

% 

9,6 

1,9 

22,1 

18,3 

34,6 

13,5 

100 

7 7 

68 

128 

59 

398 

n / X 
1,8 

29 

12 

5 

9 

66 

19,3 

17,1 

32,2 

14,8 

100 

21 

7,3 

3,O 

1,3 

2.3 

16,6 

52 

28 

19 

11 

145 

5,3 5,8 23 

13,1 

7,O 

4,8 

2,8 

36,4 

51 

23 

30 

46 

32 

187 

12,8 

5,8 

7,5 

11,6 

8,O 

47,O 
- 

104 

70 

70 

52 

398 
~ 

26,l 

17,6 

17,6 

13,l 

100 



Al comparar el nivel educativo de los participantes, según el supermercado 

visitado para realizar las compras, se encontró que la mayor proporción de los 

consumidores presenta un nivel de enseñanza universitaria (47%); Únicamente en 

el supermercado Maximercado se obtuvo que la mayoría (13,1%) de los 

consumidores poseen un nivel de enseñanza de secundaria. Se encontró una 

asociación estadísticamente significativa (p c 0,05) entre el supermercado visitado 

y el nivel educativo que refirieron los participantes. 

A continuación se muestra la distribución de la muestra, según estado civil y sexo. 

Cuadro 4. Distribución de la muestra según estado civil y sexo 

en consumidores adultos del Área Metropolitana de San José: julio, 2004 

n = 398 

Soltero (a) / 80 27,2 1 17 1 16,3 1 97 1 24,4 

Total ' Mujeres 1 Hombres 

I 1 I 
Casado (a) 1 168 1 57.1 74 

l I I 

Estado Civil t 

N 

71,2 

La información referente al estado civil, muestra que la mayoría de los 

participantes conviven con una pareja, es decir, son casados o viven en unión 

Divorciado (a) 

Unión libre 

viudo (a) 

Casado separado (a) 

Total 

libre. En el caso de los hombres, este porcentaje es de 75% y en las mujeres es 

de 61,9%. Por su parte, las personas solteras que participaron en las encuestas 

corresponden a un porcentaje considerable de la muestra (24,4%). 

242 

4,8 

3,8 

18 6 1  ' 5  1 
14 1 4.8 4 

De la población estudiada, se encontró que el 74% de los participantes, 

mencionaron no padecer ninguna enfermedad. Por su parte, en el cuadro 5 se 

% % 

60,8 

9 

5 

294 

23 

18 

n 

5,8 

4,5 

% i n  

3,1 ' 1  1 

2 9  

100 

1,7 

1 O0 

3 

104 
l 

10 

8 

398 

2 5  

2 0  

1 O0 



revela el diagnóstico auto referido por los (as) participantes, donde se citan las 

siguientes enfermedades: dislipidemias, diabetes mellitus, hipertensión arteria1 y 

cardiopatías. 

Cuadro 5. Enfermedades auto referidas por los participantes según sexo 

Área Metropolitana de San José: julio, 2004 

n = 140 

A continuación se muestra la información obtenida en cuanto a la cantidad de 

dinero destinado a la compra de alimentos en la familia. 

Enfermedades 

Dislipidemia 

Presión alta 

Diabetes 

Enfermedad del corazón 

Cuadro 6. Cantidad de dinero que los participantes refieren destinar 

mensualmente en la compra de los alimentos 

Área Metropolitana de San José: julio, 2004 

Tipo de cambio del colón con respecto al dólar para el 31 de julio del 2004: compra d 440,05 
venta Q 441,35 

Femenino 

Cantidad de ~ ine ro '  

GK 15000 - 50 O00 

cz 51 O00 - 100 O00 

a 101 O00 - 200 O00 

.Q 201 O00 - 250 O00 

> Q 250 000 

No responde 

Tota I 

n 

47 

39 

15 

6 

% 

33,6 

27,8 

10,7 

4,3 

Masculino 

n 

7 1 

164 

78 

46 

22 

17 

398 

Total 

n 

11 

12 

5 

5 

% 
17,8 

41,2 

19,6 

11,6 

5,5 

4,3 
100 

n 

58 

5 1 

20 

11 

% 

7,9 

8,9 

3,6 

3,6 

% 

41,4 

36,4 

14,3 

7,9 



Se encontró, que a mayor nivel de escolaridad, mayor es la cantidad de dinero 

destinado por la familia para la compra de alimentos (p 0,05) 

Cabe mencionar que la cantidad mínima destinada a la compra de alimentos 

corresponde a ~15000 ,  la cantidad máxima mencionada fue de a400 000 

mensuales con una media de ~ 1 1 0  363,52. 

6.2 Conocimientos sobre etiquetado general de alimentos 

preenvasados 

Respecto a los conocimientos acerca de los componentes del etiquetado general, 

se preguntó a los participantes cuáles aspectos se pueden observar en el 

empaque de un producto alimenticio. Cabe señalar que las respuestas a esta 

pregunta se basaron en lo que los participantes recordaron, pues no se utilizó 

ningún material de apoyo en esta oportunidad. En el cuadro 7 se muestran las 

frecuencias de las respuestas brindadas por los (as) participantes según sexo. 

Dentro de los aspectos que los (as) participantes mencionaron que se pueden 

observar en el empaque de un producto alimenticio, las respuestas brindadas por 

los hombres y las mujeres coinciden en la gran mayoría de los casos. 

La presencia de información nutricional y la fecha de duración mínima fueron los 

componentes del etiquetado mayormente recordados como observados por 

ambos sexos. Por su parte, los hombres asignan un tercer lugar al peso neto y un 

cuarto lugar a la lista de ingredientes; mientras que en las mujeres el tercer lugar 

corresponde a la lista de ingredientes y el cuarto lugar al peso neto. En quinto 

lugar se encuentra el diseño gráfico por parte de ambos sexos. 



Cuadro 7. Aspectos que se pueden observar en el empaque de un producto 

alimenticio segun sexo, en consumidores adultos del 

Área Metropolitana de San José: julio, 2004 

I 

Información nutricional 1 125 
1 

/42,5 / 1 38,s 
l I 

El0, Aspectos 

Fecha de duración mínima / 92 / 31.3 / 36 / 34.6 

Masculino 
-- 

Lista de ingredientes l 67 1 22.8 1 20 1 19.2 

I N / % I l 
1 % 

I 1 

Peso neto 150 
I l I 7 l 0  / 22*1 

Diseño gráfico l 48 1 16,3 
l l 

1 12.5 
Marca 1 28 

1 
j 9.5 l l o  / 9,6 

Definición* 120 16.8 
l / / 1.9 

Lugar de fabricación* l l 2  / 4,1 1 1 7.7 

Nombre del producto 1 l2 / 4,1 l 2  1 1.9 

Al evaluar la importancia (aspecto más importante y menos importante) al 

seleccionar un producto alimenticio procesado y con el uso de tarjetas de ayuda, 

se encontró que tanto para las mujeres como para los hombres el precio, la fecha 

de duración mínima y la presencia de información nutricional, constituyen los tres 

aspectos del etiquetado general más importantes. 

Precio* / 1.4 ' 3  1 2.9 

Al comparar estos resultados con los aspectos que los participantes recuerdan 

observar en el empaque de un producto alimenticio (cuadro 7), el precio no fue un 

aspecto recordado por la mayoría de los encuestados. Esto puede deberse a que 

actualmente en los supermercados el precio se exhibe en la góndola donde este 

13 12,s No sabe / No responde 

* Diferencia ai 5% de significancia entre ambos sexos 

33 1 1 1 2  



se ubica, por lo que se puede inferir que los participantes no asocian la ubicación 

del precio directamente en el empaque del producto. 

Los aspectos del etiquetado general considerados menos importantes al momento 

de la selección de un producto, son tanto para las mujeres como para los 

hombres; el diseño gráfico, los colores y la marca del producto. 

Lo anterior se complementa con los datos cualitativos obtenidos mediante las 

sesiones grupales, en donde se logró determinar, que la fecha de duración mínima 

constituye un elemento tomado en cuenta por los consumidores para la compra de 

alimentos. Además, se logró identificar la importancia que los (as) participantes le 

otorgan a la fecha de duración mínima, lo cual se ejemplifica en las siguientes 

aseveraciones: 

"con respecto a la fecha de vencimiento, es clave a la hora de comprar un 
producto" (Entrevista Grupal Hombres: EGH). "Algunas veces una se 
encuentra góndolas de rebajos por productos que están cerca de vencer, 
ejemplo embutidos que vencen en un plazo de una semana a partir del 
momento de la compra" (Entrevista Grupal Mujeres: EGM). 

Por su parte, se logró reconocer el uso que las personas dan a la fecha de 

duración mínima y los tipos de alimentos o grupos de ellos le prestan más 

atención a dicha información. 

Al respecto, se puede confirmar el uso del dato de fecha de duración mínima para 

la compra de productos perecederos, como Iácteos y carnes, tal como se 

mencionó en la sesión grupal: "Yo me filo en la fecha de vencimiento de aquellos 

productos que están en refrigeración, como las carnes, los Iácteos, además fuera 

de refrigeración en los huevos, las tortillas.. . " (EGM) . 

Otro aspecto interesante fue la relación de la fecha de duración mínima con 

frescura del producto y la inocuidad del mismo, lo cual se ilustra con la siguiente 

frase: "Hay que fijarse en los productos más pelígrosos. Porque uno no distingue 



la frescura, yo he escuchado en cuanto a los enlatados, que cuando están 

golpeados, pueden ser peligrosos" (EGH). 

La lectura de la fecha de duración mínima se convierte en un hábito cuando las 

personas reconocen su utilidad para la compra de ciertos productos, entre los que 

se destacan la leche y las tortillas, para lo cual se muestra el comentario siguiente: 

"En la fecha de vencimiento no siempre me fijo, por ejemplo, sí me fijo en la de la 

leche, lo hago en forma automática" (EGM).  Esto resalta el hecho de que 

usualmente en el proceso de compra la selección de ciertos alimentos y la lectura 

de la información presente en el empaque se convierte en un hábito, pero es 

selectivo para algunos productos perecederos. 

Con respecto a la práctica de la lectura de la fecha de duración mínima, se 

percibió que para ciertos productos es confusa la instrucción para ubicar este dato, 

esto por el tipo de empaque del producto o por la manipulación que se le ha dado 

al mismo, lo cual se refleja en el siguiente comentario: "a veces es confuso, 

porque dice fecha de vencimiento: ver la tapa y en la tapa no está o se ve borroso" 

(EGH).  

Con respecto a la lista de ingredientes, se percibió que la mayoría de los 

participantes saben en que consiste este elemento del etiquetado general, lo cual 

se ilustra en las siguientes frases: "Yo me fijo más en lo que llaman comida 

chatarra ... en eso si me fijo" (EGH). La lista de ingredientes es: "el contenido" 

(EGH). "Es la parte meramente de ingredientes, viene: aceite vegetal, 

presenfantes, algo así a grosso modo" (EGH).  Cabe señalar que la lista de 

ingredientes fue uno de los elementos mayormente recordado por los 

encuestados; sin embargo, no se considera un elemento de importancia a la hora 

de seleccionar un producto alimenticio. 

Aunque los resultados de las encuestas muestran que la marca es considerada un 

aspecto de poca importancia al seleccionar los produ~tos alimenti~ios 



preenvasados, en las sesiones grupales se obtuvo que este aspecto influencia en 

la selección de un producto alimenticio. Se observa que según lo muestran los 

resultados de las sesiones grupales con hombres, en ocasiones se compran los 

alimentos según una marca conocida o considerada de confianza, lo cual se 

ejemplifica respectivamente con las siguientes expresiones: 

"Para mí en el café y la salsa Lizanofl (EGH). "El día que no hay esas 
marcas, empieza a patinar uno, porque va como de costumbre. Si no hay, 
lo que hago es que compro menos" (EGH)."Hace unos días me mandaron 
a comprar salsa inglesa y compré una de marca Banquete@ porque no 
identifiqué la salsa LizanoB como salsa inglesa, hasta ahora que usted lo 
dice" (EGH) . 

En una sesión grupal, al brindar a uno de los participantes una etiqueta con 

información nutricional para su análisis, se observó la influencia de la marca, pues 

el participante mencionó lo siguiente: "lo primero que hice fue @arme en la marca, 

porque no sé, el logo de la NestléO es conocido mundialmente, es una marca de 

prestigio " (EG H )  . 

Es importante señalar que como resultado de las sesiones grupales se observa 

que la marca se relaciona predominantemente con los siguientes aspectos: 

- Confianza en la compra 

- Reconocimiento o tradición 

- Selección específica pues facilita la actividad de compra 

- Diferenciación en calidad dependiendo del lugar de fabricación 

- Posibilidad de comparar marcas de productos y establecimientos de compra 

según la variedad de la oferta en el mercado. 

Otro aspecto mencionado por los participantes fue la calidad, como aspecto 

influyente en la compra de un alimento. La siguiente frase ejemplifica este aspecto 

y reitera la importancia del precio en la decisión de la compra: "algo que usted no 

ha mencionado, pero es muy importante, es la calidad y el sabor además de otras 



cosas, también tomo en cuenta el precio, porque puede ser que un producto le 

guste a uno mucho, pero se sale del presupuesto familiar "(EGM). 

6.3 Conocimientos sobre etiquetado nutricional de alimentos 

preenvasados 

Una vez mostrados los resultados obtenidos en cuanto al etiquetado general, se 

presenta a continuación los datos referentes a los conocimientos y comprensión 

de los (as) participantes en cuanto al etiquetado nutricional de los alimentos. El 

gráfico 2 muestra los resultados de consulta de la información nutricional por los 

(as) participantes del estudio. 

Gráfico 2. Consulta de la información nutricional en alimentos preenvasados 

en consumidores adultos del Área Metropolitana de San José: julio, 2004 

n = 398 

La mayoría de los (as) participantes mencionó consultar esta información en el 

momento de seleccionar un producto alimenticio. Sin embargo, en estas personas, 

no se encontró una asociación significativa según sexo (Zc = -0.20). 

En el cuadro 8 se muestra la frecuencia de consulta de la información nutricional 

por los (as) participantes de las encuestas: 



Cuadro 8. Frecuencia de consulta de la información nutricional según sexo 

en consumidores adultos del Área Metropolitana de San José: julio, 2004 

n = 270 

Lectura de información i Femenino 1 1 i Masculino 

Algunas veces 

Casi siempre 

nutricional 

Siempre 1 40 1 19,8 1 17.1 
I 

Casi nunca 1 6,4 
a 

11,4 
1 

Total 200 100 70 100 
l 

L 

Se obtuvo que la mayoría de las personas refiere consultar la información 

nutricional con una frecuencia relativamente alta, pues el 47,7% de los 

consumidores consultan esta información siempre o casi siempre al momento de 

la compra de un alimento. 

N % n  % 
I I í 

No se encontró diferencia significativa entre la frecuencia de lectura de esta 

información y el sexo (p  >0,05). Al analizar la frecuencia de consulta de la 

información nutricional según nivel educativo se encontró una diferencia 

significativa en el caso de las mujeres (p < 0,05). Esto indica que un porcentaje 

considerable de las personas participantes en el estudio, revisan la información 

nutricional con frecuencia y en la población femenina, la frecuencia de esta 

práctica es mayor conforme aumenta el nivel educativo. El cuadro 9 muestra los 

resultados.de consulta de la información nutricional según nivel educativo y sexo. 



Cuadro 9. Frecuencia de consulta de la información nutricional 

según nivel educativo y sexo 

en consumidores adultos del Área Metropolitana de San José: julio, 2004 

I 
1 ! i Primaria / Secundaria /universitaria/ Total 

I 
Sexo ! Frecuencia / N % 1 

I n / % / n / % i N %  

¡Algunas veces 
Femenino1 

lCasi siempre 

l 1 I - 

- / C a s i  nunca 1 2 1 , 0  / 6 / 3.0 
I 

I 

Casi nunca I 1 1,4 

/Algunas veces 

MasculinO/Casi siempre 

l 

3 / 1,5 1 11 
I 

5,5 

Los resultados de las sesiones grupales, en relación con la frecuencia en la lectura 

del etiquetado nutricional, no coinciden con los resultados. obtenidos en las 

encuestas; tal como se ejemplifica en algunas de las frases mencionadas en las 

sesiones grupales: "nunca, nunca me f i~o  en las etiquetas" (EGM). 

Total 

Con respecto a la lectura del etiquetado nutricional, se encontró que esta práctica 

puede ser percibida como un hábito positivo o de interés, o bien, puede resultar 

para algunos una situación de rechazo como lo muestra la siguiente frase: "A 

veces le cae mal a uno cuando va de compras con una persona que se fija en 

todos los aspectos del contenido nutricional de los productos, yo compro casi 

siempre por confianzan (EG H )  . 

I 
5 1 7,l 

l 

29 41,4 36 51,4 70 100 



Las etiquetas de los cereales para desayuno resultaron ser las mas consultadas 

por las personas encuestadas, en el cuadro 10 se presenta la información al 

respecto. 

Al indagar en los (as) participantes de las sesiones grupales, para qué tipo de 

alimento o grupo de alimentos consultan la información nutricional con mayor 

frecuencia, se comentó lo siguiente: "En enlatados, yo veo la guia nutricional y 

reviso un poco el tipo de vitaminas y hierro" (EGH).  "Leche NANO, uno se fija en la 

guia nutricional" (EGH) .  

Cuadro 10. Grupos de alimentos para los cuales es más común la lectura de 

la información nutricional en consumidores adultos del Área Metropolitana 

de San José: julio, 2004 

Grupos de alimentos 

Cereales para desayuno 

Leche y yogurt 

Grasas 

Enlatados 

Panes y galletas 

Bebidas 

Bocadillos 

Embutidos 

Quesos 

Chocolates y confites 

Otros 

Helados 

Alimentos para bebé 

N 

90 

89 

84 

76 

76 

55 

45 

43 

43 

40 

36 

34 

12 

1 % 

22,6 

22,4 

21,l 

19,1 

19.1 

13,8 

11,3 

10,8 

I 10,8 

10,1 

9,1 

8,s 

3,o 



En el cuadro 11 se muestran los aspectos que según el (la) encuestado (a) se 

pueden observar en la información nutricional de un producto alimenticio. Cabe 

mencionar que esta pregunta se realizó sin hacer uso de las tarjetas de ayuda. 

Cuadro 11. Aspectos que se pueden observar en el etiquetado nutricional 

según sexo en consumidores adultos del Área Metropolitana de San José: 

julio, 2004 

I 

Aspectos que se pueden Femenino 

Energía 

Vitaminas 

Carbohidratos 

Masculino 

I 

Grasas totales - -  112 

Proteínas 

Minerales 

Colesterol 

l 

Azúcar 

Sodio 

Grasa saturada 

Fibra 

Descriptores 

Porcentaje de VDR 

observar I N 
I 

38.1 , 

Tamaño de porción / 4 ¡ 1.4 1 1 1.0 
l I 

Grasa monoinsaturada 1 3 

Grasa poliinsaturada 

% / n  

Energía de grasa I 1  

% 

Porciones por empaque l 



Los resultados mostrados anteriormente indican que para los (as) participantes, es 

común recordar la grasa, la energía y las vitaminas como elementos presentes en 

el etiquetado nutricional y no se encontró una asociación estadísticamente 

significativa entre las variables mencionadas y el sexo de los participantes. 

En el cuadro 12 se muestran los aspectos que para el consumidor son los más 

importantes al mostrarle una etiqueta con información nutricional. 

Cuadro 12. Aspectos de importancia referidos por los consumidores en el 
etiquetado nutricional según sexo 

Área Metropolitana de San José: julio, 2004 

Colesterol 

Proteínas 

Aspectos 
Grasas totales 

Carbohidratos 

Energía 

Vitaminas 

Grasa saturada 

Minerales 

Sodio 

Azúcar 

Fibra* 

Femenino 

Grasa poliinsaturada 

Tamaño de porción 

N 
153 

Masculino 

Grasa monoinsaturada 

Porcentaje de VDR 

% 
52,O 

N 

Energía de grasa 

% 

Porciones por empaque 

* Diferencia al 5% de significancia. 

48 46,2 



Resulta interesante el hecho de que los (as) participantes de ambos sexos 

encontraron como el aspecto más importante que debe estar presente en el 

etiquetado nutricional la grasa, igual que el aspecto más recordado. Por su parte, 

la energía y las vitaminas que fueron aspectos recordados por la mayoría de los 

(as) participantes, ocupan un nivel inferior en cuanto a la importancia de su 

inclusión en el etiquetado nutricional, siendo sustituidos por el colesterol y las 

proteínas, al mostrar una tarjeta de ayuda. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas, los (as) participantes 

mencionaron como la razón por la cual consideraron las grasas como el elemento 

más importante en el etiquetado nutricional, en primer lugar la salud (74,4%) y en 

segundo lugar el seguimiento de un régimen dietético específico (8.3%). Se 

encontró una diferencia significativa en las respuestas brindadas por las mujeres y 

los hombres (p 0,05). 

Por su parte, algunos de los (las) participantes de las sesiones grupales 

reafirmaron la importancia de la grasa dentro de la información contenida en el 

etiquetado nutricional, tal como se muestra en las siguientes afirmaciones: 

"para mí es fundamental, yo casi siempre hago un cálculo de las calorías 
de un producto, un cálculo aproximado y más que nada de la cantidad de 
grasa. Yo creo que es suficiente la grasa para cocinar, como para comprar 
otra cosa que además tenga mucha grasa" (EGH). 

En las sesiones grupales también se pudo determinar que las personas prestan un 

interés especial por las vitaminas y el hierro: "En los enlatados yo veo la guía 

nutricional y reviso un poco el tipo de vitaminas y hierro" (EGH) .  Hay que recordar 

que en las encuestas aplicadas, los (as) participantes recordaron las vitaminas, 

como elementos presentes en el etiquetado nutricional. 

Uno de los objetivos del estudio fue determinar la comprensión por parte del 

consumidor de aspectos del etiquetado nutricional, tales como el tamaño de 

porción, el porcentaje de valor de referencia de nutrientes y los descriptores 



nutricionales de grasa, colesterol, energía y sodio. En el cuadro 13 se muestran 

los resultados obtenidos en las encuestas, al indagar sobre el término tamaño de 

porción. 

Cuadro 13. Definición del término tamaño de porción 

en consumidores adultos del Área Metropolitana de San José: julio, 2004 

n = 398 

~ -+ + ------p.--. 

Cantidad de alimento por empaque / 90 1 30,6 1 38 r 3 6 . 5  

...- ~ p-p-.-.-.--.-.- - -- --- - - 

l 1 Femenino , Masculino 
Tamaño de porción 

Cantidad de alimento recomendado para ¡ 
consumo 1 76 25,9 
Cantidad de alimento usualmente 

La mayoría de los participantes no respondieron correctamente al preguntar sobre 

la definición del término tamaño de porción y los resultados no reflejan diferencia 

significativa entre los hombres y las mujeres (p > 0,05), en el caso de las mujeres 

n 

23 22.1 

i 
l I 

consumido I 1 34 11,6 6 5,8 

esta definición se ve influenciada por el nivel educativo, pues a mayor nivel 

educativo, se encontró un mayor número de respuestas correctas (p 0,05). Cabe 

señalar que un porcentaje importante (26,6%) del total de los encuestados no 

% 

saben o no respondieron al planteamiento. 

6 6 5  

25,5 

1 O0 

Cantidad de porciones por empaque 

No sabe / No responde 

Total 

Otro aspecto tomado en cuenta para la evaluación de los conocimientos en 

etiquetado nutricional, fue el planteamiento de la definición del término Valor de 

referencia de nutrientes. Al evaluar la definición del término, se obtuve que la 

mayoría de las personas mencionaron no saber el significado de este concepto o 

no fueron capaces de responder acertadamente a esta pregunta. 

I 
n 

5,8 19 

75 

294 

% 

31 / 29.8 

104 1 100 



La información obtenida con respecto a la definición del término porcentaje de 

valor de referencia de nutrientes se muestra en el cuadro 14. 

Cuadro 14. Definición del termino porcentaje del valor de referencia de 

nutrientes en consumidores adultos del Área Metropolitana de San José: 

ju!Io, 2004 

Porcentaje VDR 
1 Femenino 1 Masculino 
i 

I 

Cantidad de nutrientes que se 
I 1 
i i 1 i 
1 129 1 43,9 i 46 I 44,2 

deberían consumir / / 1 
I l I 1 

Cantidad de nutrientes que aporta por 1 i j 
1 21 7.1 1 7 6,7 

porción I j j 1 1 
Cantidad de nutrientes que aporta la 1 I I i 

1 
8 1 2,7 3 i 2.9 

totalidad del enipaque 1 
j 1 i l 

Cantidad máxima de nutrientes a 

consumir 

Cantidad mínima de nutrientes a 

consumir 
l 1 

No sabe i No responde / 124 42.2 1 45 1 43,3 
- 

Total 1 294 100 i 104 ¡ 100 
i I 

Por su parte, las sesiones grupales permitieron comprobar que algunas personas 

no entienden la información nutricional de los alimentos; tal como se menciona a 

continuacion "Veo ia información nutricionai, pero esta no se entiende. Debe ser 

más sencillo. uno normalmente no maneja dicha información, pierde la noción de 

las cantidades que se mencionan en el etiquetado nutncional, no estamos 

ubicados" (EGM). "De hierro tiene lo%, que no sé si es bueno o es malo, bueno 

tendría que comer con una pesa a la par" (EGM).  



Se observó que en algunos casos los participantes tienen conocimientos sobre 

conceptos básicos de nutrición; sin embargo, al no comprender la información 

presente en el etiquetado nutricional, esta información resulta confusa, tal como se 

ilustra en las siguientes frases: "Qué significa que no tiene colesterol, y el 

coiesterol que nosotros producimos además. Otra cosa que no entiendo es que 

aquí dice basándose en una dieta de 2000 calorías y tengo entendido que para mí 

son ,más o menos 1200" (EGM). "Una pregunta, cuando habla de que cump!e con 

el 10% de lo que uno necesita diariamente, significa qué uno debería.. .en realidad 

no entiendo qué significa y cuánto es que puedo comer de eso': (EGM). 

En las sesiones grupales, se analizó el etiquetado nutricional presente en 

empaques de productos disponibles en el mercado nacional, y se obtuvo que una 

persona analizó e interpretó la información nutricional, tomando como referencia el 

tamaño de porción y otros elementos de¡ etiquetado, tal y como se menciona en ¡a 

siguiente cita: 

"bueno esto es un rompope, me llama la atención que la porción es de 125 
y eí ncimero de porciones por empaque es de 8, lo que más me llama la 
atención es que casi nadie se toma medio vaso y eso tiene 166 kilocalorias 
un vaso ya son 320 calorías, viene la cantidad de carbohidratos y el 
porcentaje con respecto a la dosis diana. Además tiene 5 o no, rnás bien 9 
gramos de grasa. Trae como ingredientes amarillo 5 y pueden haber 
personas alérgicas, probablemente si es alérgica va a buscar dicha 
informacibn, a mi en realidad no me interesa" (EGH). 

En la interpretación del etiquetado nutricional, el estudio incorporó el 

reconocimiento de descriptores nutricionales rslacionados con el contenido de 

grasa, colesterol, energía y sodio presentes en el empaque de los productos 

alimenticias. La información más relevante, se muestra en el siguiente cuadro: 



Cuadro 15. Descriptores nutricionaies reconocidos por el consumidor en las 

etiquetas de los productos alimenticios 

Área Metropolitana de San José: julio, 2004 

n = 398 

Descriptor 

Light 

Bajo en cotesterol 

Liviano* 

Reducido en colesteroi" 

Bajo en calorías 

Bajo en grasa 

Reducido en grasa 

Reducido en calorias 

Libre de calorías 

Bajo en sodio 

Libre de sodio* 

Ninguno 

Femenino Masculino 

Libre de ácidos grasos trans 
I I 
1 1 1 0 , 3 0 1  o 

~ i f e x n c i a  al 5% de significankia segun kexo. 

Al preguntar a los (as) participantes sobre cuáles descriptores nutricionales ha 

observado en las etiquetas de un producto alimenticio, se obtuvo que la mayoría, 

reconoció el término light. Además un porcentaje eievado de los mismos mencionó 

haber observado el término bajo en colesterol en los empaques de los productos 

alimenticios. Esta pregunta se realizó utilizando una tarjeta de ayuda, como las 

mostradas en el anexo Ñ. 

A continuación se detallan los resultados obtenidos para la definición del término 

light, por parte de las personas encuestadas; 



Cuadro 16. Definición del término Iíght 

en consumidores adultos del Área Metropolitana de San José: julio, 2004 

n = 398 

¿Que entiende por light? - 
i 

Mujeres I H~rnbres 
N I YO ! n 1  YO 

Liviano* 
Bajo contenido de grasa 
Bajo en calorías* 
Bajo en azúcar 
Dietético 
Menos grasa y/o azúcar que el 
producto original 
Bajo contenido de grasa yio 
azúcar 
Menos caiorías y/o grasa que 
otros 
Libre de grasa y10 azúcar 
No engorda o engorda menos 
Mentira o promoción 
Menos malo o dañino 
No tiene grasa o sin grasa 
Sin calorias 
Suave 
Anglicismo 
Libre 
Bajo 
50% menos de grasa, azúcar 
y10 calorías que el producto 
original 
No sabe / No responde 
De rneior calidad 
Total ' 

* Diferencia al 5% de significancia según sexo. 

Al solicitar a los participantes que definieran el término light, se encontró que la 

mayoría de los hombres y las mujeres lo asocia con la palabra liviano, el cual se 

asume como un sinónimo. Otras frases con que se relaciona el término ljght son 



bajo en grasa y bajo en azúcar, esto en general indica que las personas 

encuestadas tienen la idea que un producto llamado light es aquel que contiene 

una menor cantidad de grasa y azúcar, aunque teóricamente la definición sea 

diferente. 

Con respecto al conocimiento y uso de los descriptores nutricionales, durante las 

sesiones grupales se encontró que al preguntar a las personas qué entiende pcr la 

frase: descriptor nutricional, algunas de las respuestas obtenidcrs beron las 

siguientes: "me da /a impresión que es ei cuadro con e/ contenido nutticional y de 

los ingredientes" (EGH). -Describe componentes de una etiqueta, como sodio, 

carbohidratos, energía y grasa" (EGM). 

En las sesiones grupales también se pudo percibir en algunos de los participantes, 

cierta resistencia al uso de productos modificados en su composición nutricionai: 

"Cuando se piensa en esos productos, es que son cosas que saben feo, la coca 

cola, la margarina liviana, no sabe a nadaJJ. (EGH). "También dije que usualmente 

no consumo productos light, porque me dijeron que el proceso que atraviesan 

esos productos hace daño al organismo" (EGM). 

6.4 Prácticas de compra de alimentos 

Al indagar sobre la participación en el proceso de la compra de los alimentos, se 

obtuvo que la mayoría de los encuestados realizan o participan de manera directa 

en las compras de los alimentos, según se observa en el siguiente gráfico: 



Gráfico 3. Proporción de participantes que realizan las compras de alimentos 

según sexo 

Área Metropolitana de San José: julio, 2004 

n = 398 

U Masculino , 

Femenino . 

El cuadro 17 resume las frecuencias y porcentajes de respuesta relacionadas con 

los aspectos tomados en cuenta por el consumidor al seleccionar un producto 

alimenticio empacado. Se obtuvo que para las mujeres el precio es la variable más 

frecuentemente considerada a la hora de seleccionar un producto alimenticio 

empacado, mientras que para los hombres fue la calidad. 

Al analizar los resultados según sexo, para las mujeres, el precio, la fecha de 

duración mínima y la información nutricional constituyen los tres principales 

aspectos tomados en cuenta al seleccionar un producto alimenticio. Este resultado 

coincide con los obtenidos al indagar cuál aspecto es el más importante al 

seleccionar un alimento. No obstante, en el caso de los hombres, los tres 

principales aspectos que mencionaron tomar en cuenta al seleccionar un producto 

alimenticio fueron la calidad, el precio y el empaque o la presentación. 





Otro de los elementos encontrados como parte de los resultados de las sesiones 

grupales, es la percepción que algunas personas tienen acerca de los productos 

procesados y su relación con la salud. así como la diferencia entre productos 

naturales y procesados. por ejemplo se rescata las siguientes frases: "En general, 

no consumo casi alimentos procesados como salsas y embutidos, trato de hacer 

todo lo más natural posible, claro, hay cosas en que es inevitable" (EGM). 

Además, los participantes mencionaron !os preservantes o aditivos como una 

variable referente a los productos procesados, corno se muestra a continuación: 

"Son productos que tienen muchos preservantes, uno lo lee en el producto, no me 

gustan porque me dan doior de estómago" (EGM).  

Se observó que algunas personas tienen un punto de vista diferente sobre el uso 

de productos procesados en relación a ¡a edad, como se ilustra en la siguiente 

aseveración: 

"Por ejemplo en las escuelas, los niños solo consumen productos 
procesados, casi no consumen productos naturales. No les interesa la 
salud. tambien es que la gente ya no quiere hacer nada, todo es 
desechable. El tico ha dejado de alimentarse bien, casi no consume fwoies, 
espinacas, berenjenas y platos tradicionales, hay que rescatar esas 
costumbres" (EGM). 

En algunos casos, durante el desarrollo de las sesiones grupales, se notó que los 

consumidores perciben un posible engaño por parte del industrial, según lo 

ejemplifican las siguientes frases textuales emitidas por el grupo de mujeres: 

"con el café pasa algo y es que nos presentan empaques atractivos, pero 
en cuanto a la calidad el café que nos venden en Costa Rica, es el de peor 
calidad, incluso dicen que está hecho de sangre de caballo" (EGM) 

En el caso de los hombres, estos manifestaron: "Esto es como a las tarjetas de 

crédito, que al final es un enredo entre lo que te cobran y los intereses para que 

vos no entiendas que es lo que te están cobrando" (EGH). 



Durante el desarrollo de las sesiones grupales, se habló de la influencia de las 

características sensoriales en el momento de la compra, de ahí vale la pena 

destacar lo siguiente: "Por ejemplo, n;e gusta el chocolate y hay muchos tipos de 

chocolates, entonces yo he tratado de buscar uno que no tenga mucha grasa y 

que además tenga algún tipo de edulcorante artificial y no tenga azúcar "(EGH). 

En este caso específico se observa una relación entre los gustos del consumidor y 

!a informaci6n nutriciona! en relación con la salud; es decir rio se deja de consumir 

el producto, sino que se busca sustituirlo por una opción aparentemente más 

saiudabie. 

Con respecto a las prácticas de compra y en relación con el lugar de compra, los 

participantes de las sesiones grupales mencionaron lo siguiente: "También 

desconfío del supermercado ... (se menciona el nombre de¡ supermercado), que 

aunque me queda muy cerca de mi casa, confío más en.. . (se menciona el nombre 

del supermercado), porque llega mucha gente. entonces veo la calidad de esa 

manera" (EGM). 

Por su parte, el lugar de procedencia del alimento, tiene importancia en ciertos 

productos: "muy poco, depende del producto, por ejemplo las pastas italianas son 

las mejores" (EGH).  

El diseño y los colores del empaque se consideran importantes en el momento de 

la compra, como se menciona a continuación: 

"A mí me ha llamado la atencidn el empaque de No Sucac por los colores 
que tiene, la cantidad de colores y porque tiene unas frutas pintadas" 
(EGH). "A mi me llaman la atencidn los colores, pero se muy bien como 
juegan con ellos para llamar la atención y con el diseño (publicjdad)" 
(EM). 

Cabe mencionar que el diseño gráfico y colores fue el aspecto considerado menos 

importante al seleccionar un alimento por parte de los encuestados. 

Dentro de las estrategias mencionadas por los participantes de las sesiones 

grupales para la selección de alimentos, destacan la marca, el precio y la 



información nutricional. Esto se muestra en las siguientes frases: "yo comparo 

marcas de arroz Tío Pelón@ Imperio8 y así tomo la decisión" (EGM),  "tomo un 

pr-oducto y hago un análisis exhaustivo de precio contra cantidad, y luego le doy la 

vuelta y veo las etiquetas, cuanta cantidad de grasa, cuanta cantidad de sodio, de 

potasio, de calorías.. . " (EG M). 

En las sesiones grupaies se encontró que en cuanto a ¡as prácticas de compra de 

alimentos preenvasados, la marca es un aspecto que es tomado en cuenta en la 

selección de un producto alimenticio procesado. La siguiente frase ilustra esta 

influencia: "En qué nos fijamos a la hora de comprar trn producto, por ejemplo en 

la marca, que toman en cuenta o prefieren si tienen una bebida u otra (se hizo 

mención cie dos marcas de bebidas)" (EGM). 

Para el análisis de las sesiones grupales, se estableció una relación entre las 

prácticas de compra de alimentos y las experiencias previas por parte de los 

consumidores: 

"en algunos casos me fijo en las fechas de vencimiento (no siempre), 
algunas veces uno necesita tener una mala experiencia para llegar a 
hacerlo, como me pasó a mí con una ensalada. Me filo más en el 
vencimiento de productos lácteos, como yogurt, queso crema y 
leche, en granos por ejemplo no" (EGM). 

Ai relacionar la influencia de otras personas con las prácticas de compra de 

alimentos, se encontró algo interesante, como se muestra a continuación: "las 

demostradoras son un medio importante para hacer publicidad sin invertir mucho 

dinero" (EGM). 

Además, se puede decir que la compra de alimentos en gran parte de los casos se 

relaciona con un hábito, al que no se le presta a veces la atención que merece, 

porque se hace en forma automática; tal como se muestra en la siguiente frase: 

"uno llega al supermercado, toma el camto y uno sabe que debe llevar arroz, 

frijoles.. . y normalmente, uno baja el producto" (EGH).  



Con respecto al etiquetado nutricional, se reiteró la dificultad en la interpretación 

por los participantes de las sesiones grupales, tal como lo ejemplifica la siguientes 

afirmación: "Nunca, nunca me fijo en las etiquetas, en parte, porque no sé nada" 

(EGM). 

Al mostrar etiquetas con información nutricional de productos se encontró: "el 

sodio es muy alto ahí, no sé si eso es conven/ente o no es conveniente" (EGfb4). 

"Me parece que es demasiado complejo como para que una señora que tiene 

ch~quitos. se ponga a ver cual tiene mas azúcares" (EGH). 

Se encontró que los participantes en las sesiones grupales coinciden en que el 

formato del etiquetado nutricional y en este caso ¡as unidades de expresión, puede 

ser una limitante en la lectura e interpretación, como se refleja en la siguiente 

frase: "además es demasiada información, si uno se pone en el supermercado a 

leer todo lo que dice ahi.." (EGM). "A veces la información viene solo en inglésn 

(EGH) .  "Primero como dice él, la información viene en kilojulios o en kilocalorias, 

casi nadie sabe que es eso" (EGH) .  

Como parte de las prácticas de cgmpra y el reconocimiento de los descriptores 

nutricionales, se pidió a los (as) encuestados (as) que mencionaran un alimento en 

e¡ cual ha observado alguna frase descriptora. Se encontró que un porcentaje 

considerable de los (as) encuestados (as), mencionó en primer lugar la margarina 

o mantequilla. Además, anteriormente se mencionó que los participantes 

recordaron la grasa como un componente del etiquetado nutricional y como el más 

importante posteriormenie. La información obtenida se presenta a continuación: 



Cuadro 18. Alimentos reconocidos por los participantes con presencia de 

descriptores nutricionales en consumidores adultos del 

Área Metropolitana de San José: julio, 2004 

n = 398 
-- - -- - - - - ----- - -- - -- -- - 

Ejemplo de alimento con descriptor / n 1 % 

Margarina1 Mantequilla 
Aceite 
Yogurt 
Coca cola 
Leche y otros derivados 
Refrescos y jugos 
Cereales para desayuno 
Atún 
Papas tostadas 
Pan 
Mayonesa 
Embutidos 
Galletas 
Avena 
Azúcares 
Crema para café 
Queso crema 
Jaleas 
Helados 
Enlatados 
Cerveza 
No sabe / No responde 
Tota 1 

Como parte de los objetivos del estudio, se plantea el establecimiento de 

recomendaciones para la educación nutricional sobre etiquetado de alimentos y 

descriptores nutricionales de grasa, colesterol, energía y sodio, para la población 

en estudio. 

A continuación se presentan algunos de los comentarios extraídos de las sesiones 

grupales: 



Se menciona la necesidad de dirigir campañas de educación a nutrientes 

específicos los cuales sean críticos en la población, con referencia a esto se 

brinda el siguiente comentario: 

"Debemos aprender de otros países como Estados Unidos, en donde hay 
anuncios breves, con informacíón nutricional de ciertos prod~ctos, por 
ejemplo, yo me senté en un bus en Miami y decían: atención: el ácido 
fólico, coman para evitar los defectos en el tubo neural.. .el ácido fólico se 
encuentra en ... Bueno resulta que el arroz tiene ácido f6lico y cuando 
hemos visto una propaganda en Costa Rica" (EGM). 

Se espera un mayor protagonismo del profesional en nutrición, como se muestra 

en la siguiente frase: "Yo pienso que el papel de los nutricionistas es muy 

importante para dar recomendaciones de lo que es bueno para la salud, asesorías 

en gimnasios, tiendas de suplementos" (EGM). 

Los procesos de educación deben ser accesibles a toda la población, tomando en 

cuenta las características propias de cada grupo (por ejemplo la población 

trabajadora): "Deben hacer programas informativos que sean a horas adecuadas 

para personas que trabajan, no a las 8 ó 9, que uno no los puede ver.. . " (EGM). 

Campañas de educación más agresivas: en donde se planteen los riesgos de una 

alimentación inadecuada para la salud: 

"Yo pienso que debe ser ígual que los cigarrillos, piimero díjeron fumar 
puede ser nocivo para la salud, luego dijeran fumar es nocivo para la salud 
y ahora en los últimos aiios; fumar produce cáncer. O sea es una etapa en 
que te están diciendo las ventajas y las consecuencias. Con los alimentos 
debiera ser igual de estricto, no es que te va a matar un alimento, como te 
va a matar un ciganillo, pem a plazo sí. En las etiquetas se debiera advertir 
sobre el abuso en el consumo de un alimento" (EGH). 



La mayoría de los (as) participantes son adultos jóvenes y predominantemente 

mujeres, esto se puede explicar, por el hecho de que tradicionalmente ¡a población 

femenina se ha encargado de ciertas labores del hogar, como lo son la compra y 

la preparación de los alimentos Otros estudios relacionados con el tema, tal es el 

caso de Alvarado (1982), Víquez (1 996) y Brender y Fonseca (1 999) confirman el 

hecho de que la población femenina es la que más frecuenta los supermercados 

de¡ Área Metropolitana de San José y por ende es la que juega un papel de suma 

importancia en la compra de los alimentos. 

En el estudio de Brender y Fonseca (1999), se determinó que la mayoría de los 

consumidores (45,8%) se ubican entre los 20 y 39 años, resultado que coincide 

con el obtenido en este estudio en donde la mayoría (47,7%) de los participantes 

se ubican en este rango de edad, por esta razón se consideran adultos jóvenes. 

En relación con el estado civil, se obtuvo que la mayoría de los (as) participantes 

son casados (as), ¡o que supone la convivencia en un grupo familiar y, como lo 

menciona la literatura, la familia ocupa un papel preponderante en la toma de 

decisiones de consumo y constituye el objetivo primario de mercado para la mayor 

parte de productos. Además, las relaciones entre los distintos miembros y la 

conformación del grupo familiar van a influir determinantemente en la decisión de 

compra de un producto (Shiffman, L. Lazar, L., 1997). 

Otro aspecto a resaltar en el perfil sociodemográfico, es que en un numero 

considerable de los casos. las mujeres entrevistadas eran acompañadas por sus 

parejas en la compra de alimentos, lo cual podría suponer la influencia del grupo 

familiar en la selección y compra de estos productos, Hay que recordar que el 

grupo en el cual se desenvuelve un individuo ejerce una influencia importante en 

el papel de consumidor (Shiffman, L. Lazar, L., 1997). 



La mayoría de los (as) participantes cuenta con un nivel educativo relativamente 

alto, por el hecho de que un número considerable de personas poseen más de 16 

años en el sistema de educación formal, y se puede suponer que esta preparación 

académica les permitiría tener ¡os conocimientos básicos para leer y analizar la 

información presente en el etiquetado general y nutricionai. El porcentaje de 

personas con nivel educativo universitario, fue mayor al encontrado por Brender y 

Fonseca (1999), en donde el 40,?% de los encuestados presentaron un nivel 

educativo de universitario, en comparación al 59,596 obtenido eri el presente 

estuciio. 

Al analizar el nivel educativo de los (as) encuestados (as) según supermercado, se 

encontró que en !os supermercados Palí S.A., Mas x Menos e Hipermás, la 

mayoría de los participantes se ubican en el nivel educativo universitario (47%). 

Por su parte, en ei supermercado Maximercado se encontró que ia mayoría de los 

participantes refirieron un nivel educativo de secundaria. Estos resultados difieren 

de los obtenidos por Brender y Fonseca (1999), en donde la mayoría de las 

personas que fueron encuestadas en el supermercado Pali S.A refirieron un nivel 

educativo de primaria completa. 

También se observó que los (as) participantes con un mayor nivel de educación 

formal refirieren invertir en promedio una cantidad mayor de dinero en la compra 

de alimentos por mes ($127 222,2 I $ 71 954,4), en comparación con aquellas 

personas con un menor nivei de educación formal (4 75 469 + 4 45 467). 

Se puede suponer que al contar la mayoría de los (as) participantes con un nivel 

educativo.relativamente alto, tienen acceso a trabajos mejor remunerado5 que les 

permite invertir una mayor suma de dinero en la compra de alimentos. Se puede 

inferir que entre mayor nivei de escoiaridad tiene el individuo, mayor cantidad de 

dinero invierte en el gasto en alimentos y otras necesidades de la familia. Esto se 

puede sustentar con el modelo de necesidades de Maslow, en el cual se agrupan 

las necesidades humanas desde las más básicas a las más complejas, y una vez 



satisfechas las primeras, es más factible que el individuo busque satisfacer otras 

necesidades que van más allá de fa supervivencia. Vale la pena recordar que la 

alimentación es una necesidad fisiológica que corresponde a la base de las 

necesidades humanas, según ¡a jerarquía de Masiow (Loudon, D. Della Vita, A. 

1995). 

Otro aspecto es 13 cantidad de dinero destinada a !a compra mensual de 

alimentos, que para la mayoría de los (as) participantes el gasto eri este rubro 

cubre el costo promedio cie la Canasta Básica Alimentaria para e¡ año 2004~, cuyo 

dato corresponde a a: 35 866, para la zona urbana. 

Se infiere, que al tener la población encuestada un elevado grado de escolaridad, 

el dinero destinado a la compra de insumos aiimenticios es sustancialmente mayor 

al costo de la canasta básica, para el período correspondiente. Sin embargo, para 

e16% de los (as) participantes, el gasto en alimentos es menor al establecido para 

la Canasta Básica Alimentaria, para el período correspondiente. 

Otra característica a destacar en el petfii sociodemográfico, es que la mayoría de 

la población encuestada refiere no padecer de diabetes meliitus, dislipidemias, 

hipertensión arteria1 o enfermedades cardiovasculares. Se puede relacionar con el 

hecho de que la mayoría de los consumidores son adultos jóvenes y se puede 

suponer que aún no presenten o desconozcan la presencia de estas 

enfermedades. 

De las personas que mencionaron padecer algunas de estas enfermedades, la 

más referida son las dislipidemias y, con respecto al etiquetado nutricional, se 

encontró que la grasa y el colesterol son los nutrientes mayormente recordados 

por los (as) participantes y a los que asignan un mayor nivel de importancia en 

esta información. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 2005. 



Con respecto a los conocimientos sobre el etiquetado general se encontró que la 

mayoría de las personas (41,4%) mencionó la información nutricional como uno de 

los aspectos que se revisa en el empaque de un producto alimenticio; sin embargo 

no se encontró una diferencia significativa en las respuestas brindadas por 

hombres y mujeres en este aspecto (Zc = -1,03). Un porcentaje considerable de 

los participantes del estudio, tanto hombres (21,2941) como mujeres (13,6 %), 

asignó un alto nive! de importancia a !a información nutricional como parte del 

empaque del alimento y se vbtuvo que esta variable presenta una diferencia 

estadísticamente significativa al comparar las respuestas según sexo (Zc = 3,27) 

En un estudio realizado en Canadá, se logró determinar que el 71% de los 

participantes indicó que la información nutricional constituye un aspecto importante 

en la decisión de compra de alimentos. Este nivel de importancia fue mayor entre 

mujeres mayores de 35 años y además quienes presentaban un nivel educativo 

alto y mayores ingresos económicos (NIN, 1999). 

La fecha de duración mínima y la lista de i~greciientes son otros de los aspectos 

más recordados por los (as) participantes como parte del etiquetado general, y 

además se mencionó ¡a fecha de duración mínima como uno de los eiementos 

más importantes al seleccionar un alimento preenvasado (27%), sin embargo no 

se encontró una diferencia significativa según sexo, en las 6spuestas brindadas 

por los (as) participantes (Zc = 0,92). 

Se puede suponer, que si las personas recuerdan que esta información está 

disponible es porque la consultan con alguna frecuencia y además reconocen su 

utilidad en la compra de alimentos. La importancia de la fecha de duración mínima 

radica en ia reiación con la caducidad de los alimentos, especialmente en algunos 

productos perecederos. 

En las sesiones grupales se encontró que la fecha de duración mínima constituye 

un elemento fundamental en la selección de los alimentos, en el proceso de 



compra y se utiliza principalmente en productos perecederos. La mayoría de los 

participantes de las sesiones grupales indicó que para este tipo de productos, la 

revisión de la fecha de duración mínima se realiza en forma automática. 

Otro aspecto a destacar, es ¡a percepción de algunos de los (las) participantes de 

las sesiones grupales de que los supermercados utilizan la fecha de duración 

mínima como una estrategia para vender productos, estableciendo ofertas o 

promociones de alimentos que se encuentran cercanos a su fecha de duración 

mínima. 

En un estudio realizado por Blanco et al (1997), acerca de la percepción y uso de 

!a fecha de duración mínima en los alimentos preenvasados disponibles en 

supermercados del Gran Área Metropolitana, se encontró que un 90% de los (as) 

consumidores dijo conocer el significado de las frases relacionadas con el 

marcado de las fechas. El 86% indicó leer las etiquetas de los alimentos y de 

estos, el 84% confirmó que conocía el significado correcto de la fecha de duración 

mínima. Por su parte, el 92% de los (as) participantes mencionó que era necesario 

y útil que se expusiera la fecha de duración mínima en los alimentos 

preenvasados, principalmente por razones de salud (60%). 

Cabe señalar que el precio, el nombre del producto, el lugar de fabricación y la 

definición del producto fueron los aspectos menormente mencionados, como 

información que se revisa en el etiquetado general de un producto alimenticio. Sin 

embargo, al evaluar con mayor detenimiento en ias sesiones grupales la 

importancia que da el consumidor a los elementos del etiquetado general se 

obtuvo que, tanto para las mujeres como para los hombres, el precio constituye 

uno de los principales aspectos tomados en cuenta en la selección de un alimento 

preenvasado y que este predomina sobre el gusto o preferencias, pues se 

relaciona directamente con e¡ presupuesto familiar, segun ¡os resultados del 

presente estudio. 



Molina (2000) menciona que el costo o precio de un alimento juega un papel clave 

en la selección de los mismos, y su relación es inversamente proporcional al 

ingreso; es decir, mientras menos gana la familia, más importancia tiene el precio 

del producto en la decisión de compra. 

La lista de ingredientes fue uno de los aspectos más recordados como información 

presente en el empaque de un producto alimenticio preenvasado, por su parte, los 

resultados referentes a los conocimientos sobre etiquetado general y los 

resultados cualitativos del presente estudio indican que las personas tienen claro 

el significado del término lista de ingredientes. Sin embargo, al seleccionar un 

producto alimenticio la lista de ingredientes y el lugar de fabricacion o procedencia 

no fueron considerados importantes. 

En un estudio sobre percepciones y preferencias de ¡os canadienses con respecto 

al etiquetado de alimentos, se encontró que 70% de los participantes consideran 

importante la información de la lista de ingredientes (NIN, 1999). 

Resulta interesante el hecho de que los (as) participantes asignaron un nive) de 

importancia a la calidad en la selección de un producto alimenticio. Aunque esta 

variable no constituye un componente del etiquetado general, los participantes 

asociaron el estado del empaque o el hecho de poder observar el contenido del 

alimento, con el término calidad y en algunos casos con el respaldo de una marca 

comercial. 

Con respecto a la marca, los resultados obtenidos en el presente estudio indican 

que cuantitativamente no es una variable de importancia en la selección de los 

alimentos. Sin embargo, cualitativamente los participantes relacionan este aspecto 

con la confianza, la tradición o hábito y como un elemento que facilita la actividad 

de compra. 



Se percibió que en ocasiones los participantes adquieren productos alimenticios 

sustentados en una marca de confianza y omiten la lectura de la fecha de duración 

mínima, apoyados en el hecho de que estos productos, por ser de alta rotación, 

permanecen un menor tiempo en el supermercado y tienen un menor riesgo de ser 

adquiridos con una fecha mayor a la fecha de duración mínima. 

Al analizar ¡os resu!tados obtenidos con respecto a los conocimientos de los 

consumidores sobre el etiquetado nutricional de los alimentos preenvasados, se 

encontró que el 67,8% de los (as) participantes refieren hacer uso de esta 

información y además, constituye uno de los aspectos mas importante a la hora de 

seleccionar un producto alimenticio. El hecho de que las personas recuerden la 

información nutricional y le asignen un alto nivel de importancia, supone que, en 

efecto, es común esta práctica en la población. 

Víquez (1996) encontró. que el 47% de la población estudiada consulta la 

~nformación nutricional y Brender y Fonseca (1999), demostraron que de la 

población incluida en su investigación, el 53,9% lee el etiquetado nutricional. Se 

observa una tendencia creciente en la proporción de personas que utilizan esta 

información en la selección de los alimentos, que puede deberse a un aumento en 

la disponibílidad de alimentos con etiquetado nutricionai, a un mayor acceso a 

fuentes de información, al interés de la población por su salud, entre otras. 

Víquez (1996) encontró que el 20% de los productos evaluados en su estudio, 

incluían información nutricionai; por su parte en el estudio de Brender y Fonseca 

(1999), esta cifra había aumentado a un 50%. Es de suponer que este porcentaje 

sea hoy en día mayor, debido a la presencia de una normativa nacional en 

relación al etiquetado nutricional y al establecimiento de tratados de libre 

comercio, lo cual ha favorecido el aumento en las importaciones de productos 

alimenticios. 



Con respecto a la frecuencia de consulta de la información nutricional, se encontró 

que la mayoría de los (as) participantes mencionó leerla algunas veces (30,6%), 

seguido por quienes refirieren consultarla casi siempre (19,3%) y siempre (13%). 

Estos datos muestran que entre las personas que leen la información nutricional, 

la practica de la lectura se realiza con una frecuencia relativamente alta. 

Cabe señalar que algunas personas indicaron que esta práctica se realiza siempre 

que adquieren alimentos nuevos; sin embargo, este porcentaje de personas no se 

cuantificó en este estudio. De igual forma, otras investigaciones reveian que la 

practica de la lectura del etiquetado nutricional es común cuando se adquiere un 

alimento por primera vez, pero raramente se lee esta información en las compras 

subsecuentes del mismo alimento (Miller, Probart, y Achterberg, 1997). 

En ei estudio realizado por e¡ instituto Nacionai de Nutrición de Canadá (1999) se 

encontró que el uso del etiquetado nutricional fue significativamente mayor en 

mujeres (77%) que en hombres (63%) y que la mayoría de los (as) participantes 

mencionaron !eer la información nutricional casi siempre (40%) y algunas veces 

(30%). 

Un estudio realizado en una muestra de 155 mujeres estadounidenses entre los 

25 y 45 años con respecto a la frecuencia en la lectura del etiquetado nutricional, 

muestra que el 15% de las mujeres reportó leerla siempre, el 61% algunas veces y 

el recto (23%) indicó leerla raramente o nunca (Alfieri, L. y Byrd-Bredbenner. C, 

2000). 

Cabe señalar, que al contar la mayoría de los (as) participantes con un nivel 

educativo relativamente alto, se puede suponer que presente un mayor interés por 

este tema o que la comprensión del etiquetado nutricional le sea menos difícil, 

además se encontró una diferencia estadísticamente significativa entre el nivel 

educativo de los participantes y la frecuencia de lectura del etiquetado de 

alimentos (p c 0,05). 



Para algunas personas la cantidad de información presente en el etiquetado 

nutricional y el tamaño en el cual se presenta esta información, constituye una 

limitante para la lecttira y comprensión. Sin embargo, llama la atención que los 

alimentos para ¡os cuaies ¡os (as) participantes mencionaron consuitar con mayor 

frecuencia la información nutricional (los cereales para desayuno, la leche, el 

yogurt y las grasas), son alimentos que presentan etiquetas extensas y gran 

cantidad de inf~rmación. Esto puede deberse a la publicidad que se les da a este 

tipo de productos, que generalmente ha- mención de características beneficiosas 

del alimento y a que los industriales han logrado a través de ello, un mayor 

posicionamiento en el mercado. 

Un aspecto a destacar es el hecho de que actualmente las personas se interesan 

por adquirir alimentos más saludables, haciendo uso de la información nutricional 

por razones de salud o bien, por el seguimiento de un régimen dietético específico, 

según lo muestran los resultados de la presente investigación. Otros estudios 

revelan que los consumidores hacen uso de la información nutricional para 

determinar el contenido de nutrientes específicos (grasa, sodio, fibra, vitaminas y 

minerales) ó energía, para comparar productos o para determinar qué cantidad de 

un producto se debe consumir (NiN, 199s). Por su parte, Víquez (1996) en su 

estudio, logró determinar que la principal razón por la cual los entrevistados 

mencionaron leer la información nutricional fue para actualizarse y en segundo 

lugar por mantener una buena salud. 

Al indagar sobre los nutrienies que los (as) encuestados (as) recuerdan haber 

observado en el etiquetado nutricional de un producto alimenticio, la mayoría 

mencionó.la grasa total. Esta representa además el aspecto más importante en la 

información nutricional para el 50% de los encuestados, resultado 

significativamente mayor al obtenido por Brender y Fonseca (1999), en donde el 

17,4% de sus pariicipantes mencionó la grasa como el dato más relevante dentro 

de la información nutricional. 



En el estudio de Canadá (1999), al evaluar el uso de la información nutricional, se 

observó que esta información es mas utilizada para conocer el contenido de grasa 

del alimento (46%) y en su mayoría es más utilizada por las mujeres. 

Es importante señalar que Brender y Fonseca (1999) encontraron que el 51% de 

los productos analizados en su estudio presentaban información referente a grasa 

y el 33,7% sobre colesterol. Es de esperar que cinco años después, este 

porcentaje sea mayor, es decir, que se encuentren en el mercado una mayor 

cantidad de productos que hagan referencia al contenido de grasa y colesterol en 

su etiquetado nutricional; sin embargo, el presente estudio no incluyó la evaluación 

productos procesados disponibles en el mercado nacional. 

Por otra parte, en la presente investigación se encontró que una cuarta parte de 

los (as) participantes mencionó la proteína como el aspecto más importante del 

etiquetado nutricional, se puede suponer que el asignar este nivel de importancia 

se relaciona con el papel de las proteínas en el adecuado crecimiento y desarrollo 

del organismo, según lo percibido por las investigadoras. 

De igual manera, las vitaminas y los minerales son elementos del etiquetado 

nutricional altamente reconocidos por los (as) participantes del estudio; tanto en 

forma general, como específica, pues mencionaron a estos nutrientes o bien 

mencionaron ejemplos específicos como: hierro, calcio, ácido fólico y otros. 

Además, estos nutrientes fueron considerados importantes, al mostrar a los (as) 

participantes el ejemplo de una etiqueta con información nutricional. 

Al evaluar esta variable, se pueden plantear dos supuestos, de acuerdo con lo 

percibido durante la aplicación de la encuesta y en el desarrollo de las sesiones 

grupa les: 

El primero de ellos es que la persona considere el elemento más importante del 

etiquetado nutricional, de acuerdo con el beneficio que este representa para la 

salud; tal es el caso de las proteínas, vitaminas y minerales. 



En segundo lugar, que el individuo considere el elemento más importante del 

etiquetado nutricionaf, de acuerdo con el efecto nocivo que este pueda representar 

en la salud, tal es el caso de la grasa y el coiesterol. 

Cabe señalar que un porcentaje muy bajo de los (as) participantes consideró el 

elemento sodio como un aspecto de importancia al mostrarles una etiqueta con 

información nutricionaf. Se puede suponer, que esto se debe a que la cantidad de 

alimentos con descriptores nutricionales de sodio disponibles en el mercado 

nacional es relativamente bajo, a la falta de conocimientos con respecto al efecto 

nocivo del consumo excesivo de sodio en la salud humana o también que a las 

personas con padecimientos como hipertensión arterial, se les recomienda reducir 

de su alimentación el consumo de alimentos procesados por ser ricos en sodio. 

Con respecto al grado de comprensión del etiquetado nutricional de alimentos 

preenvasados por los participantes, se tom6 en cuenta los siguientes elementos: 

- Tamaño de porción 

- Porcentaje de Vaior Diario 

- Descriptores nutricionales de grasa, colesterol, energía y sodio 

El análisis se realizó tomando en cuenta las personas que definieron o no estos 

conceptos y el tipo de definición brindada en relación con la definición teórica. 

Al evaluar la comprensión de los términos tamaño de porción y el valor de 

referenciaide nutrientes, se obtuvo que la mayoría de los (as) encuestados (as) no 

comprenden el significado de estos elementos del etiquetado nutricional. Se 

determinó que existe una relación directa entre la definición correcta de esta frase 

y el nivel de escolaridad de los participantes; sin embargo, en ninguno de los dos 

casos se encontró una diferencia estadísticamente significativa según sexo. 



Es importante señalar que el porcentaje de valor diario y el tamaño de porción no 

fueron identificados como parte del etiquetado nutricional por los (as) 

encuestados, lo que hace suponer que las personas no utilizan esta información 

cuando leen el etiquetado nutricional y por ende, se podría pensar que ¡a 

interpretación de la misma no es la mas adecuada. 

Estos datos son similares a los obtenidos por el estudio realizado por el Instituto 

Nacional de Nutrición de Canadá (1999), en donde el 42% de los participantes 

mencionaron que raramente o nunca uiilizan la información dei tamaño de porción 

en la comparación de productos alimenticios. Sin embargo, de las personas que 

refirieron utilizarla, la proporción es doblemente mayor en mujeres que en 

hombres. 

Con respecto a¡ término porcentaje de valor diario, este se considera un concepto 

difícil de entender para la mayoría de los consumidores y los resultados obtenidos 

muestran que el 93% de los (as) encuestados (as) desconoce el significado de 

este término. En el estudio de Canadá (1999) los investigadores manifiestzn que 

la comprensión del término porcentaje de valor diario varía significativamente 

según la edad, el nivel educativo y el ingreso económico. 

La comprensión de los términos tamaño de porción y porcentaje de valor diario 

son muy importantes para una correcta interpretación de la información nutricional, 

de lo contrario es difícil realizar comparaciones entre los diferentes productos. El 

hecho de que el etiquetado nutricional incluya el porcentaje de vaior diario, reduce 

la necesidad de que el consumidor tenga que realizar cálculos matemáticos para 

relacionar-la cantidad de un nutriente específico en un alimento, según el consumo 

diario recomendado. 

Es importante realizar esfuerzos para que ¡a educación a los consumidores se 

enfoque en la comprensión del término porcentaje de valor diario y 

adicionalmente, para facilitar el uso de esta información, debe ser fundamental 



hacer énfasis en que el valor de los nutrientes en el etiquetado nutricional está 

dado para un tamaño de porción indicado (Milier, Probart y Achterberg, 1997) 

Con base en ¡os resultados obtenidos en el anáiisis cuaiitativo del presente 

estudio, se encontró que la información nutricional es de difícil comprensión para 

los consumidores, por factores como: el formato y el tamaño de letra, la dificultad 

para leerla, presencia de demasiada información, por encontrarse en un idioma 

extranjero y por la expresión de las midades. Además, que a pesar de la práctica 

de iectura de ia información nutricional y ia frecuencia ae ia misma, ia 

interpretación y comprensión son deficientes. 

El estudio de Canadá (1 999) indica que la información nutricional es de difícil 

compresión, pues es muy compleja, en algunos casos insuficiente, difícil de leer o 

que se toma mucho tiempo en la iectura de la misma; además, los consumidores 

refieren una falta de uniformidad en el tamaño de porción en un mismo elemento. 

En personas mayores se encontró que estos no entienden la información presente 

en el etiquetado nutricional y que presenta poca legibilidad, la cual es el resultado 

de la densidad en ¡a información y el tamaño de la letra principalmente. Otra 

iimitante en la interpretación de la información nutricionai está relacionada 

directamente al nivel socioeconómico y educativo bajos (NIN, 1999). 

Contrario a los resultados discutidos anteriormente, Brender y Fonseca en años 

anteriores, revelan que el 64,7% de los (as) participantes, consideran que la 

información nutricional es fácil de entender, porque es comprensible y simple. 

Víquez (1 996) por su parte. encontró que de los (as) participantes de su estudio, el 

47% leía u observaba la información nutricional del alimento y de eilos, 38% dijo 

que la entendía y 7% no la entendía. 

A pesar de que la mayoría de los (as) participantes del estudio de Brender y 

Fonseca (1 999) afirmaron que el etiquetado nutricional era de fácil entendimiento, 

algunas personas mencionaron que la información presente en el etiquetado 



algunas veces es escasa o se presenta en forma incompleta, o bien que se 

dificulta el entendimiento porque se presenta en un idioma diferente al español o 

porque generalmente incluye muchos términos. Un 12,9% de la muestra de este 

estudio reconoció que ia dificuitad de entendimiento se da por ia falta de 

conocimientos. 

Respecto al uso de los descriptores nutricionales, los cuales constituyen parte del 

etiquetado nutricional, se puede decir que light, bajo en colesterol y liviano fueron 

los descriptores más recordados por ¡os (as) pariicipantes, encontrándose una 

diferencia significativa según sexo para el descriptor liv~ano (Zc = -2,17). Esto se 

puede expl~car porque existen productos muy posicionados en el mercado, que 

utilizan esas frases descriptoras en sus empaques. Tal es el caso de la margarina, 

e¡ aceite, el yogurt y el refresco gaseoso coca cola@, como lo mencionaron los 

propios encuestados (asj. 

Por su parte, los descriptores mencionados por la minoría de los participantes 

fueron aquellos referentes a sodio, para el cual se encontró una diferencia 

significativa según sexo (Zc = 2,68) y ácidos grasos trans. Se puede suponer que 

esto se debe a que los productos preenvasados disponibies en el mercado 

nacional que incluyen estas frases son limitados, además se relaciona con el 

hecho de que los (as) participantes no mencionaron el sodio como un nutriente 

que se puede observar en el etiquetado nutricional y asignándole un nivel de 

importancia relativamente bajo. En el caso de los ácidos grasos trans, no fueron 

mencionados por los (as) participantes en ninguno de los casos. 

Al indagar sobre la definición del término ljgbt, se obtuvo que se asocia a liviano o 

bien a aquellos productos que presentan una cantidad menor de grasa, calorías y 

azúcar. Con respecto al término light, y otros descriptores nutricionaies, se debe 

reconocer que para una adecuada interpretación, es necesario el razonamiento y 

operacionalización matemática, lo cual se puede relacionar con el nivel de 



escolaridad de los (as) participantes, al haber acertado en un porcentaje 

considerable de los casos con la definición del término. 

A pesar de eiio, algunas personas mencionaron conceptos que no tienen relación 

aiguna con el tema en cuestión, tal es el caso de suave, mentlra o promoclon, de 

mejor calidad y otras. 

En las sesiones grupales se logró determinar que el descriptor light, es uno de los 

más reconocidos por ¡os participantes, esto puede suponerse a que actualmente 

hay una mayor cantidad de alimentos disponibles que incluyen esta frase en sus 

empaques. Sin embargo, se encontraron personas que muestran cierta resistencia 

al uso de productos modificados en su composición nutricional, por cuanto los 

consideran sin sabor e incluso dañinos para la salud. 

Es de esperar que la cantidad de alimentos disponibles en el mercado nacional, 

que incluye en sus ernpaqires información referente a descriptores nutricionales 

haya aumentado. Brender y Fonseca (1999), encontraron que solamente el 7,5% 

de los alimentos analizados en su estudio, incluían información referente a grasa y 

el 3,3% a colesterol, y que además hacían mención de una cualidad de¡ alimento 

por medio de una frase descriptora, como light, sin colesterol, cero grasas, entre 

otros. En el presente estudio no se evaluó la presencia de etiquetado nutricional ni 

frases descriptoras en los empaques de los aiimentos disponibles en el mercado 

nacional. 

En cuanto a las practicas de compra. se logró determinar que la mayoría de los 

(as) participantes del estudio realizan o participan de manera directa en la compra 

de alimentos del hogar, por lo que se puede suponer que son personas que 

pueden aportar información valiosa en el tema tratado en el presente estudio. 

Además, se debe recordar que el hecho de que los miembros de una familia 

realicen las compras en conjunto, se relaciona con la importancia que tiene cada 

uno de ellos en la decisión de compra. 



Para la selección de un producto alimenticio, el consumidor debe atravesar un 

proceso que involucra el reconocimiento de la necesidad y la búsqueda de 

información, en la cual intervienen aspectos como publicidad y la evaluación de 

aiternativas, que se da cuando el consumidor compara diversos productos, en 

donde pueden influir aspectos como el precio, la informacion nutricional, la marca, 

entre otros. 

Llama la atención que los aspectos considerados más relevantes en la selección 

de ¡os aiimentos, son ei precio, en ¡as mujeres y ¡a caiidad en ¡os hombres. Sin 

embargo, en la mayoría de los casos, no se mencionó el precio como un elemento 

constituyente del etiquetado general, por lo anterior se puede suponer que las 

personas no creen que el precio es un componente del etiquetado general de los 

alimentos, aunque si lo consideran importante e influyente en el momento de la 

compra. 

De acuerdo con el modelo del comportamiento del consumidor (anexo C), puede 

decirse que para las mujeres e! aspecto económico es el principal factor para la 

selección de un alimento, no obstante, para los hombres la calidad representa la 

variabie de mayor importancia en ¡a seiección de estos productos; elemento que 

se relaciona con factores propios el individuo y que podría verse infiuenciado por 

el nivel educativo, la clase social. la publicidad y la marca. Sin embargo, es difícil 

deducir qué representa para el consumidor masculino la calidad, por cuanto esta 

variable no se profundizó en el presente estudio. 

Como lo menciona la literatura (Shiffman, L. Lazar, L.. 1997) el estímulo de la 

mercadotecnia está constituido por las cuatro P: producto, precio, plaza y 

promoción, lo cual puede relacionarse con lo obtenido en este estudio en el cual 

para las mujeres el precio constituye el principal estímulo y para los hombres lo 

constituiría el producto. 



Por su parte, la presencia de la fecha de duración mínima y la información 

nutricional, así como el empaque o presentación del producto, constituyen razones 

de importancia en la selección de los alimentos, según los resultados del presente 

estudio; tanto en hombres como en mujeres. 

Contrario a los resultados obtenidos en el presente estudio, Brender y Fonseca 

(1999), encontraro~ que la principal razón para la compra de un alimento 

preenvasado es la higiene o seguridad del producto, tanto en hombres como 

mujeres. Por su parte, Víquez (1996) encontró que la principai razón para adquirir 

un producto alimenticio es por gusto (62,8) y la salud (16,1%). En este caso, el 

precio (2,1%) no fue una raz6n de importancia para los consumidores 

encuestados. 

En relación con ias prácticas de compra de alimentos y durante el desarrollo de las 

sesiones grupales, se percibió que algunas personas reflejan cierta resistencia al 

uso de productos procesados y prefieren comprar alimentos "naturales" por ser 

considerados más saludables. Esta práctica se vio acentuada en aquellos grupos 

familiares que tienen niños. 

En el análisis de las encuestas. se logró determinar que la marca no es 

considerada un aspecto relevante en la selección de los alimentos; sin embargo. 

en las sesiones grupales se obtuvieron resultados distintos, por cuanto muchos de 

los (as) participantes mencionaron que la marca ocupa un papel importante en la 

seiección de estos productos, brindando inciuso ejemplos de alimentos comprados 

por su grupo familiar. en los cuales la marca es el único elemento tomado en 

cuenta. . 

En la selección de los alimentos, se obtuvo que la lista de ingredientes y lugar de 

fabricación, son los aspectos considerados menos importantes, además en estos 

aspectos, no se encontró una diferencia significativa según sexo. Anteriormente 

los (as) participantes asignaron un nivel de importan~ia relativamente alto a la 



lista de ingredientes y lo reconocieron como parte del etiquetado general de los 

alimentos. Esto puede deberse a que en la práctica, la lista de ingredientes no es 

relevante en la selección de prodtictos alimenticios, a pesar de que las personas 

tienen claro que es un componente del eiiquetado genera¡ y comprenden este 

termino. 



VIII. RECOMENDACIONES ESPEC~FICAS PARA LA EDUCACIÓN 

NUTRICIONAL SOBRE ETIQUETADO DE ALIMENTOS 

Basadas en los resultados obtenidos en la presente investigación, las 

recomendaciones para la educación nutricional sobre etiquetado de alimentos y 

descriptores nutriciona!es para la población de estudio, se orientan a lo siguiente: 

8.1 Legisiación 

Con respecto a la legislación vigente en el tema del etiquetado de alimentos 

preenvasados, se recomienda a los entes gubernamentales a cargo de este tema, 

mantener una vigilancia en el cumplimiento de las disposiciones que se establecen 

en ia norma RTCR: 100:1997 Etiquetado de aiimentos preenvasados y RTCR: 

135:2002 Etiquetado nutricional de los alimentos preenvasados, y además realizar 

los cambios en el etiquetado general y nutricional, de manera que ayuden a una 

mejor interpretación de la información per purte del consumidor. 

También se recomienda vigilar el cumplimiento de la normativa nacional en cuanto 

a que la totalidad de Io información contenida en el etiquetado nutricional sea en el 

idioma oficial del país. 

Que las autoridades nacionaies responsabies de la regulación dei etiquetado de 

alimentos, ejerzan vigilancia, de manera que como lo establece la normativa 

vigente, no se presenten errores que confundan al consumidor o le induzcan a 

engaño. Qe esta nianera se puede lograr mejorar la credibilidad de las personas 

en esta información. 

Se recomienda vigilar el cumplimiento de la normativa en sus otros lineamientos y 

promover en la industria alimentaria, la inclusión de la información nutricional en 



los productos preenvasados, como una estrategia para el mercadeo de los 

productos. 

8.2 Formato del etiquetado de alimentos 

El formato de la información nutricional e información general del empaque de un 

alimento, es uno de los aspectos que requieren mayor vigilancia por parte de las 

autoridades en salud, para lograr la uniformidad de información y criterios que 

faciliten la lectura e interpretación de estos datos. 

Con respecto al tamaño de la letra se recomienda vigilar la proporcionalidad de 

esta respecto al resto de la información presente en el empaque, esto debido a 

que en algunas ocasiones, el tamaño de la letra es pequeña en comparación con 

el resto de la información que se observa en el empaque del alimento. 

Se recomienda realizar nuevas investigaciones que permitan establecer un criterio 

científico para recomendar un formato de etiquetado nutricional que permita una 

fácil lectura. Esto a través del estudio de aspectos tales como: tamaño de letra en 

relación al tamaño del empaque, ubicación específica del etiquetado nutricional 

dentro del empaque del alimento, presencia de información nutricional, acorde con 

la naturaleza del alimento y los nutrientes de interés para la salud pública, uso de 

colores para resaltar elementos clave en el etiquetado nutricional, con base en el 

cumplimiento del marco jurídico internacional y nacional. Para ello se sugiere 

establecer categorías de productos que puedan tratarse bajo criterios similares en 

cuanto a la legislación sobre el etiquetado nutricional. 

El uso de metodologias de investigación cualitativas tales como los grupos focales 

pueden enriquecer el proceso de investigación recomendado. 



8.3 Elementos del etiquetado general 

Dentro de los elementos del etiquetado general que deben tomarse en cuenta en 

los procesos de educación a la población se encuentran los conceptos sobre el 

marcado de las fechas en especial la fecha de vencimiento y la fecha de duración 

mínima y profundizar en la interpretación de la información contenida en la lista de 

ingredientes. 

Se recomienda mantener una mayor vigilancia en el mantenimiento de la 

integridad del empaque, por cuanto en algunas ocasiones se presenta dañado y 

con la información borrosa, según lo expresado por los participantes del presente 

estudio. 

Se considera importante reforzar la capacitación en conceptos tales como la fecha 

de vencimiento y la fecha de duración mínima, por parte de entidades como el 

Ministerio de Salud, Ministerio de Economía, Industria y Comercio y la Caja 

Costarricense del Seguro Social, de manera que se realicen campañas más 

integradas. Ello con el fin de fomentar la práctica de lectura de este dato en todos 

los productos procesados, y no solamente en algunos productos perecederos, 

como se encontró en el presente estudio. 

Establecer pautas educativas que permitan a las personas relacionar la fecha de 

duración mínima con la calidad de un producto alimenticio, de manera que tengan 

conciencia de la importancia de esta información en el momento de la selección y 

el consumo de los alimentos. 

De igual manera, se sugiere fortalecer la educación al consumidor en el término de 

lista de ingredientes, su lectura e interpretación, pues esta información es una 

herramienta valiosa, debido a que declara en orden descendente la composición 

del alimento y puede dar al consumidor una noción básica de las características 



del producto, su composición y conveniencia para el consumo humano, al realizar 

comparaciones en el momento de la selección de los alimentos. 

Lograr acciones educativas que permitan a las personas desarrollar la habilidad de 

comparar elementos como la marca del producto, la lista de ingredientes, el 

contenido del empaque y la información nutricional con el precio del alimento, de 

manera que se logre una selección más adecuada de los productos alimenticios 

en función del precio, que es el elemento más importante para los consumidores 

del estudio en el momento de la compra. 

8.4 Elementos del etiquetado nutricional 

En cuanto al contenido de la información presente en el etiquetado nutricional, se 

pueden hacer las siguientes recomendaciones, de acuerdo con los resultados del 

presente estudio: 

Que la información nutricional de los alimentos preenvasados incluya los 

nutrientes considerados importantes de acuerdo con la naturaleza del alimento, 

esto con el fin de evitar etiquetas de gran tamaño, que incluyan información 

extensa y no significativa al contenido del alimento y que puede prestarse para 

confusión, pérdida de interés y dificultad de lectura e interpretación por parte del 

consumidor. 

Es importante realizar esfuerzos para que la educación a los consumidores se 

enfoque en la comprensión de conceptos claves como son los términos: 

porcentajeide valor de referencia de nutrientes y tamaño de porción. Se considera 

fundamental hacer énfasis en que el valor de los nutrientes en el etiquetado 

nutricional esté dado para el tamaño de porción indicado. Esta recomendación se 

fundamenta en el hecho de que los resultados obtenidos en el estudio reflejan que 

los consumidores no comprenden los términos tamaño de porción y porcentaje de 

valor de referencia de nutrientes, lo cual limita la posibilidad de una correcta 



interpretación y además de que el consumidor pueda realizar comparaciones entre 

productos similares. 

Enfocar las campañas educativas a nutrientes o elementos que tengan un efecto 

comprobado nocivo o beneficioso sobre la salud de los costarricenses, de manera 

que se focalice la educación nutricional del tema del etiquetado nutricional en 

estos, y luego se profundice en otros nutrientes; se sugiere iniciar este proceso 

con energía, grasa, colesterol, sodio, azúcar y fibra. 

8.5 Lineamientos educativos 

Desarrollar procesos educativos, en donde la persona pueda adquirir los 

conocimientos teóricos, con respecto a los elementos que integran el etiquetado 

general de los alimentos procesados y el etiquetado nutricional. 

Además que el consumidor pueda de manera práctica, realizar una adecuada 

interpretación de la información presente en el etiquetado de alimentos mediante 

los conceptos de la lista de ingredientes, la fecha de vencimiento y la fecha de 

duración mínima, en el caso del etiquetado general y el tamaño de porción y el 

valor de referencia de nutrientes en el etiquetado nutricional, haciendo énfasis en 

los nutrientes que para el consumidor fueron los más importaiites como la grasa 

total y el colesterol. Esto con el fin de motivar al consumidor para la lectura del 

etiquetado general y nutricional en los alimentos que tiene a su disposición. 

Se sugiere la introducción del tema de etiquetado general y nutricional en los 

temarios de educación preescolar, escolar y secundaria, por medio del eje 

transversal de educación para la salud, priorizando conceptos como: lista de 

ingredientes, fecha de duración mínima, fecha de vencimiento, tamaño de porción, 

valor de referencia de nutrientes, de manera que sea desde el primer contacto con 

el sistema educativo, que el niño adquiera los conocimientos y las destrezas para 

la interpretación de la información contenida en los empaques de los alimentos 



procesados, edad en que se encuentra más receptivo a este tipo de información y 

en la que se forman los hábitos de alimentación que tendrá para el resto de su 

vida. 

De igual manera se sugiere la incorporación de estos tópicos en las Guías para la 

Prevención y el Manejo de Enfermedades Crónicas que ofrecen en el primer nivel 

de atención en salud y en las Guías Alimentarias para la Educación Nutricional en 

Costa Rica, mediante un cambio en la imagen y credibilidad que tiene el 

consumidor de los alimentos procesados versus los alimentos naturales, uso de 

aditivos y en la educación con respecto a la selección de estos alimentos haciendo 

uso de la información presente en el etiquetado de los alimentos, en este caso 

lista de ingredientes o información nutricional. 

Para las recomendaciones mencionadas anteriormente, se requiere el trabajo 

conjunto de instituciones como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio y la Caja Costarricense del Seguro Social. 

Se recomienda iniciar la educación nutricional en el tema de etiquetado de 

alimentos, iniciando con campañas dirigidas a grupos específicos de la población 

(familias, personas sanas, personas con enfermedades crónicas, adolescentes, 

niños) de manera que la información que estos reciban sea la mínima necesaria 

para una adecuada selección de los alimentos, de acuerdo a sus necesidades, en 

cantidad y tipo de nutrientes. 

Los participantes del estudio mencionaron que se deberían realizar campañas 

educativas en el tema del etiquetado de alimentos, que fueran amenazantes y 

mostraran al consumidor el efecto nocivo del consumo excesivo de ciertos 

nutrientes en la salud humana; sin embargo las nuevas tendencias en educación 

nutricional fomentan estrategias con un enfoque positivo de promoción de la salud 

y prevención de enfermedades desde la niñez. 



Establecer alianzas estratégicas entre centros de venta de alimentos y entidades 

estatales, para el desarrollo de más estudios en el campo del etiquetado de 

alimentos, en consumidores con distintas características, en productos 

preenvasados disponibles en el mercado nacional, así como campañas educativas 

para desarrollar en los consumidores la habilidad práctica en la lectura, análisis e 

interpretación de la información que se presenta en las etiquetas. Se debe 

recordar que los grupos de compradores tienen una influencia determinante en la 

decisión de compra de productos en general, especialmente de alimentos. 

Realizar un proceso de divulgación de los resultados obtenidos en el presente 

estudio, a diferentes instancias interesadas en el tema de etiquetado de alimentos, 

tal es el caso de la Cámara de Industria y Comercio, Cámara de la lndustria 

Alimentaria, Corporación de Supermercados Unidos, a través de una nota con 

recomendaciones y resumen de la investigación. 



VIII. CONCLUSIONES 

Con respecto al perfil sociodemográfico de la población, se puede resaltar lo 

siguiente: 

8.1 Los (as) participantes del estudio se caracterizan por ser en su mayoría 

mujeres adultas jóvenes, casadas o que conviven con una pareja, que 

presentan un nivel educativo relativamente alto y que no refieren padecer 

de dislipidemias, diabetes, hipertensión arteria1 y cardiopatías. 

Estadísticamente hablando, no se encontró diferencia significativa en los 

resultados de la población masculina y femenina, en la mayoría de las 

variables estudiadas. 

De acuerdo con los hallazgos del presente estudio, en relación con los 

conocimientos y prácticas de compra de alimentos modificados en grasa, 

colesterol, energía y sodio, se puede decir que: 

8.2 En general tanto las mujeres, como los hombres reconocen la información 

nutricional, la fecha de duración mínima y la lista de ingredientes como 

elementos que integran el etiquetado general de los alimentos modificados 

y tienen conocimientos cobre el significado de estos. Sin embargo, el 

precio, la fecha de duración mínima y la presencia de información 

nutricional constituyen los aspectos más importantes en la selección de un 

alimento procesado. 

8.3 La marca y el diseño gráfico y los colores son los aspectos considerados 

menos importantes en la selección de un producto alimenticio, esta 

tendencia se encuentra presente en las opiniones de los hombres y de las 

mujeres. Sin embargo, en el desarrollo de las sesiones grupales se 

encontró que la marca fue considerada un elemento importante, y se 



relaciona principalmente con la confianza y tradición al comprar un 

producto. 

8.4 La mayoría de los (as) participantes tienen el hábito de la lectura del 

etiquetado nutricional de los alimentos modificados, con una frecuencia 

relativamente alta, pero al no comprender el significado de su contenido, 

se puede decir que la lectura es selectiva hacia el contenido de ciertos 

nutrientes. Esta tendencia fue mayor a la encontrada en los estudios 

anteriores, en la presente investigación se encontró una mayor frecuencia 

en la lectura de la información nutricional en las mujeres con un nivel 

educativo alto. Los (as) participantes reconocen la grasa, la energía y las 

vitaminas como información que está presente en el etiquetado nutricional, 

asignando un mayor nivel de importancia a la información de grasa total y 

colesterol, por razones de salud. 

8.5 Los cereales para desayuno, la leche y el yogurt y los alimentos fuente de 

grasa son los alimentos modificados adquiridos por los (as) participantes, 

para los cuales es más común la lectura del etiquetado nutricional. 

8.6 Los (as) participantes no comprenden los términos referentes a tamaño de 

porción y valor de referencia de nutrientes, los cüales son de gran 

importancia en el proceso de interpretación de la información nutricional. 

El comportamiento de esta variable entre la población femenina y 

masculina es similar. Los (as) participantes comprenden adecuadamente 

el significado del término light, relacionándolo principalmente con 

alimentos con un menor contenido de grasa y azúcar. En cuanto a la 

interpretación del término light se observó que las mujeres presentaron un 

mayor nivel de conocimientos. 

8.7 A pesar de que los participantes presentan un alto nivel de escolaridad y 

refieren consultar la información nutricional con frecuencia, la 



interpretación de los términos tamaño de porción y porcentaje de valor 

diario es inadecuada, lo que refleja que el etiquetado nutricional no logra el 

propósito para el cual se ha establecido y no se puede considerar un 

criterio para la selección de los alimentos por parte del consumidor. 

8.8 La mayoría de los sujetos de la investigación, participan de manera directa 

en el proceso de compra de alimentos en el hogar. El aspecto más 

influyente en la decisión de compra de alimentos por parte de la población 

femenina es el precio, mientras que en la población masculina es la 

calidad del producto. La presencia de información nutricional es 

considerado como un aspecto medianamente importante en la selección 

de los alimentos, tanto para los hombres como para las mujeres. Por su 

parte, los aspectos considerados menos importantes son el diseño gráfico 

y colores y la marca. 

8.9 Respecto a las prácticas de compra de alimentos modificados en el 

contenido nutricional, las personas reconocen alimentos con descriptores 

nutricionales relacionados con grasa, colesterol y energía principalmente. 

No así para descriptores referentes al contenido de sodio. 



IX. RECOMENDACIONES GENERALES DEL ESTUDIO 

9.1 Recomendaciones técnicas 

9.1.1 Evaluar el uso e interpretación de la información nutricional en los 

productos de forticación obligatoria, como parte de la campaña nacional 

para mejorar la situación alimentaria nutricional del país. 

9.1.2 Evaluar el grado de comprensión de la información nutricional utilizando los 

datos en referencia al tamaño de porción, en comparación con 100 gramos 

de producto, para determinar que modalidad tiene un mayor impacto y más 

facilidad en cuanto a la interpretación en los consumidores. 

9.1.3 Profundizar en la interpretación de otros descriptores, como los que hacen 

referencia al contenido de fibra y azúcar en los alimentos o los que resaltan 

una cualidad beneficiosa para la salud. 

9.1.4 Ahondar en las variables por las cuales el consumidor no utiliza la 

información nutricional como un medio para la selección de los alimentos. 

9.1.5 Promover procesos de educación por medio de entidades de salud y de 

economía del país con el fin de que el consumidor denuncie ante las 

instancias correspondientes las inconsistencias presentes en el etiquetado 

general y nutricional de los alimentos preenvasados. 



9.2 Recomendaciones metodológicas 

9.2.1 Desarrollar nuevas investigaciones con respecto al uso e interpretación del 

etiquetado nutricional en personas con un menor nivel de escolaridad, 

características de edad, ingreso económico y ubicación geográfica, 

distintas a las utilizadas en la presente investigación. Se debe realizar, 

previo al desarrollo de campañas educativas masivas en el tema. Se 

recomienda la utilización del mismo formulario para recolección de la 

información cuantitativa. 

Se debe profundizar el estudio de variables con enfoque cualitativo, en el 

tema de etiquetado general y nutricional de alimentos preenvasados 

disponibles en el mercado local con el fin de profundizar en aspectos como 

interpretación de la información referente a la lista de ingredientes, la fecha 

de vencimiento y la fecha de duración mínima, en el caso del etiquetado 

general, así como el formato del etiquetado nutricional y otros aspectos 

como imagen de los alimentos preenvasados, los preservantes y otros 

aditivos. 
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XI. ANEXOS 



ANEXO A 

Reglamentos técnicos de Costa Rica 
para el etiquetado de alimentos preenvasados 

RTCR:l00:1997 Etiquetado de alimentos preenvasados 

RTCR:135:2002 Etiquetado nutricional de los alimentos preenvasados 



ANEXO A 

REGLAMENTOS TÉCNICOS DE ETIQUETADO DE ALIMENTOS PARA COSTA RICA 

RTCR: 135:2002 Etiquetado nutricional 

de los alimentos preenvasados 

PODER EJECUTIVO 

DECRETOS 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y LOS MINISTROS DE ECONOM~A, INDUSTRIA Y 
COMERCIO Y DE SALUD 

Con fundamento en el artículo 140, incisos 3) y 8) de la Constitución Política, artículo 28, inciso 2.b 
de la Ley General de Administración Pública, Ley del Sistema Internacional de Unidades, Ley N" 
5292 del 9 de agosto de 1973, Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 
Consumidor, Ley N" 7472 del 20 de diciembre de 1994, Ley de Aprobación del Acta Final en que 
se incorporan los Resultados de la Ronda de Uruguay de Negociaciones Comerciales 
Multilaterales N" 7475 del 20 de diciembre de 1994, Ley de Aprobación Tratado de Libre Comercio 
de los Estados Unidos Mexicanos-Costa Rica N" 7474 del 20 de diciembre de 1994, Ley General 
de Salud N" 5412 del 8 de noviembre de 1973 y Ley Orgánica del Ministerio de Economía, 
Industria y Comercio, Ley No 6054 del 14 de junio de 1977, reformas y su reglamento. 

Considerando: 

lo-Que mediante Decreto Ejecutivo No 22646, MEIC-S publicado en La Gaceta No 216 del 11 de 
noviembre de 1993, se suspendió temporalmente la eficacia y vigencia del "Reglamento Técnico 
RTCR: 135:1992 Norma General para el etiquetado y declaración de propiedades de alimentos 
preenvasados que destaque alguna cualidad nutricional"; en virtud de la necesidad de revisarlo a la 
luz de las nuevas disposiciones mundiales en este tema, estudio -que ha concluido 
satisfactoriamente. 

2O-Que es función del Estado velar porque la información presentada en la etiqueta y en la 
publicidad de los alimentos no induzca a error o engaib al consumidor. 

3O-Que es derecho del consumidor contar con información correcta que le permita discernir entre 
los diferentes productos que se ofrecen en el mercado, con el fin de proteger su salud y la 
economía doméstica. 

4O-Que la información nutricional incorrecta e incompleta puede inducir a engaño y afectar la salud 
del consumidor. 

5O-Que el etiquetado nutricional es una herramienta útil para la prevención y tratamiento de algunas 
enfermedades. 

6O-Que el etiquetado nutricional debe presentarse en wi formato basado en reglamentaciones 
internacionales para que redunde en beneficio del consumidor y evite obstáculos tbcnicos al 
comercio. 



7O-Que la Comisión del Codex Alimentarius en los lineamientos para el uso de las declaraciones 
nutricionales deja a criterio de cada gobierno la adopción total o parcial de los mismos. Por tanto, 

DECRETAN: 

Artículo 1 O-Aprobar el siguiente Reglamento Técnico: 

RTCR: 135:2002 Etiquetado nutricional de los alimentos preenvasados 

1.1 El presente reglamento técnico se aplica al etiquetado de todos los alimentos preenvasados 
únicamente cuando destaquen alguna cualidad nutricional, y a determinados aspectos relativos a 
la presentación de los mismos y a la declaración de propiedades referentes a dichos alimentos. 

1.2 La declaración de nutrientes para los demás alimentos será voluntaria. 

2. OBJETIVOS 

2.1 Velar para que el etiquetado nutricional: 

- facilite al consumidor datos sobre los alimentos, para que pueda discernir en el momento de 
hacer su elección; 

- proporcione un medio eficaz para indicar en la etiqueta datos sobre el contenido de nutrientes del 
alimento; 

- estimule la aplicación de principios nutricionales sólidos, en la preparación de alimentos, en 
beneficio de la salud pública; 

- ofrezca la oportunidad de incluir información nutricional complementaria en la etiqueta. 

2.2 Asegurar que el etiquetado nutricional no describa un producto, ni presente información sobre 
el mismo, que sea de algún modo falsa, equívoca, engañosa o carente de significado en cualquier 
aspecto. 

2.3 Velar por que no se hagan declaraciones de propiedades nutricionales sin un etiquetado 
nutricional. 

3. DEFINICIONES 

Para los fines del presente reglamento se entenderá por: 

3.1 Ácidos grasos monoinsaturados: son los ácidos grasos con un doble enlace, expresados como 
ácidos grasos libres. 

3.2 Acidos grasos poliinsaturados: son los ácidos grasos con más de un doble enlace, expresados 
como ácidos grasos libres. 

3.3 Acidos grasos saturados: son los ácidos grasos sin dobles enlaces, expresados como ácidos 
grasos libres. 



3.4 Alimento de referencia: para los efectos de este reglamento, el alimento de referencia puede 
ser un alimento similar o diferente, pero siempre incluido dentro de la categoría del producto y que 
pueda sustituirlo en la dieta; ejemplo "salsa de tomate natural" como referencia para "salsa de 
tomate preenvasada". 

3.5 Alimentos para fines de hostelería: aquellos alimentos destinados a utilizarse en restaurantes, 
cantinas, escuelas, hospitales e instituciones similares donde se preparan comidas para consumo 
inmediato. 

3.6 Alimentos que destaquen alguna cualidad nutricional: aquellos alimentos preenvasados que en 
su etiqueta formulen declaraciones de propiedades nutricionales. 

3.7 Azúcar agregado: se entiende cualesquier tipo de azúcares agregados a un alimento. 

3.8 Azúcares: se entiende todos los mono y disacáridos presentes en un alimento. 

3.9 Carbohidratos; hidratos de carbono; gluwsidos: compuestos orgánicos de origen natural y de 
fórmula general Cn(H20)n. 

3.10 Declaración de nutrientes o información nutricional: es la información normalizada o el listado 
del contenido de nutrientes de un alimento. 

3.1 1 Declaración de propiedades comparativas: aquellas que comparan los niveles de nutrientes o 
el valor energético de dos o más alimentos. Ejemplos: reducido, menos que, incrementado, más 
que. 

3.12 Declaración de propiedades nutticionales o descriptores nutricionales: es cualquier texto o 
representación que afirme, sugiera o implique que un alimento posee propiedades nutricionales 
particulares, especialmente, pero no sólo en relación con su valor energético y contenido de 
proteínas, grasas y carbohidratos, así como con su contenido de vitaminas y minerales. Refiérase 
a los Apéndices Ay B para las condiciones que se deben y sugieren, respectivamente, cumplir para 
su aplicación. 

No constituirán declaración de propiedades nutricionales, ninguna de las siguientes condiciones: 

a) La mención de sustancias en la lista de ingredientes; 

b) La mención de nutrientes como parte obligatoria del etiquetado de un reglamento técnico 
nacional o una norma del Codex. 

c) La declaración cuantitativa o cualitativa de algunos nutrientes o ingredientes en la etiqueta, si lo 
exige la legislación nacional. 

3.13 ~eclaracidn de propiedades relativas a la función de nutrientes: aquellas que describen la 
función fisiológica de un nutriente en el crecimiento, el desarrollo y las funciones normales del 
organismo. 

Ejemplos: "El calcio ayuda al desarrollo de dientes y huesos fuertes"; "La proteína ayuda a 
construir y reparar los tejidos corporales"; "El hierro es un factor en la formación de los glóbulos 
rojos"; "La vitamina E protege de la oxidación de la grasa de los tejidos corporales"; "Contiene 
ácido fólico: el ácido fólico contribuye al crecimiento normal del feto". 



3.14 Declaración de propiedades relativas al contenido de nutrientes: aquellas que describen el 
nivel de un determinado nutriente contenido en un alimento. 

Ejemplos: "fuente de energía"; "alto en fibra"; "bajo en grasa". 

3.15 Etiquetado nutricional: toda descripción destinada, a informar al consumidor sobre las 
propiedades nutricionales de un alimento; comprende dos componentes: a) declaración de 
nutrientes. b) la información nutricional complementaria. 

3.16 Fibra; fibra dietética; fibra alimentaria: es cualquier material comestible que incluye todos los 
polisacáridos y la lignina, no hidrolizado por las enzimas endógenas del tracto digestivo humano, 
determinadas según los métodos descritos en AOAC 985.29 y 991.42 

3.17 Grasas: son todos los Iípidos. corresponden a la suma de ácidos grasos expresados como 
equivalentes de triglicéridos. 

3.18 Guías alimentarias: son un instrumento que traduce e integra el conocimiento científico y los 
hábitos alimentarios de una población y que orienta a la selección de un patrón alimentario a fin de 
promover un estilo de vida saludable. 

3.19 Ingrediente: cualquier sustancia, incluidos los aditivos alimentarios, que se emplee en la 
fabricación o preparación de un alimento y esté presente en el producto final aunque posiblemente 
en forma modificada. 

3.20 Medidas caseras; medidas comunes; medidas de cocina: son la taza, el vaso, la cuchara, la 
cucharadita, la pieza, la unidad, la tajada, la fracción (ejemplo: 114 de pastel) y otras medidas 
comunes como el tarro y el envase. Cuando se haga uso de estas deberá indicarse la cantidad 
equivalente en gramos o mililitros. 

3.21 Norma general: RTCR 100: 1997. Etiquetado de los alimentos preenvasados. 

3.22 Nutriente esencial: se entiende toda sustancia normalmente consumida como constituyente 
de un alimento necesario para el crecimiento y desarrollo y el mantenimiento de una vida sana y 
que no puede ser sintetizada en cantidades suficientes por el cuerpo. 

3.23 Nutriente: es cualquier sustancia consumida normalmente como componente de un alimento, 
y que: 

a) Proporciona energía; o 

b) Es necesaria para el crecimiento, el desarrollo y el mantenimiento de la vida; o 

c) Cuya carencia hará que se produzcan cambios bioquímicos o fisiológicos característicos. 

3.24 Porcentaje del valor de referencia de nutriente (%VRN): es la proporción del contenido de 
energia o nutnentes por 100 g o 100 mL o por porción, con respecto al VRN. 

3.25 Porción: es la cantidad de alimento expresada en g, mL o medida casera que generalmente 
se acostumbra consumir por tiempo de comida. Refiérase al Apéndice D para cantidades sugeridas 
de porciones específicas de diferentes alimentos. 

3.26 Preenvasado: todo alimento envuelto, empaquetado o embalado previamente, listo para 
ofrecerlo al consumidor o para fines de hosteleria. 



3.27 Proteínas: Son polimeros cuyas unidades básicas son amino o iminoácidos. Corresponden al 
contenido de nitrógeno total (Kjeldhal) multiplicado por el factor correspondiente según tipo de 
alimento. 

3.28 Valor de referencia de nutriente (VRN): cantidad diaria de ingestión de energía o nutrientes 
recomendadas para mujeres y hombres sanos, dictadas por la FAOIOMS para fines de etiquetado. 

4. ETIQUETADO OBLIGATORIO DE LOS ALIMENTOS PREENVASADOS QUE DESTAQUEN 
ALGUNA PROPIEDAD NUTRlClONAL 

Todo alimento que en su etiquetado destaque alguna propiedad nutricional, deberá contener 
además de la información exigida en la Norma General, el etiquetado nutricional como se 
establece en el numeral 5 del presente reglamento. 

El etiquetado nutriuonal no deberá describir ni presentar al producto en forma falsa, equívoca o 
engañosa o susceptible de crear una impresión errónea respecto de su naturaleza, en ninguno de 
los aspectos, antes bien, deberá dar a conocer las cantidades de nutrientes que contiene el 
producto. Dicha información no deberá hacer creer al consumidor que se conoce exactamente la 
cantidad que cada persona debería ingerir para mantener su salud, ni que los alimentos 
presentados con tal etiquetado tienen necesariamente alguna ventaja nutricional con respecto a los 
que no se presentan así etiquetados. 

5. DECLARACIÓN DE NUTRIENTES 

5.1 Nutrientes que deben declararse. 

Cuando se aplique la declaración de nutrientes, será obligatorio declarar la información cuantitativa 
siguiente: 

- Valor energético 

- Proteínas 

- Carbohidratos (con exclusión de la fibra dietética) 

- Grasas 

- Cantidad total de los nutrientes específicos y otros componentes de los cuales se formulen 
declaraciones de propiedades 

- Cualquier otro nutriente que exija la legislación nacional para un producto o grupo de productos. 

5.1.1 Cuando se haga una declaración de propiedades con respecto a la cantidad o el tipo de 
carbohidrato, deberá incluirse la cantidad total de azúcares, además de lo prescrito en la sección 
5.1. podrán indicarse también las cantidades de almidón y otros constituyentes de carbohidratos. 

5.1.2 Cuando se haga una declaración de propiedades respecto al contenido de fibra dietetica, 
deberá dedararse dicha cantidad de fibra dietética. 

5.1.3 Cuando se haga una declaración de propiedades respecto a la cantidad o el tipo de ácidos 
grasos, deberán indicarse las cantidades de ácidos grasos saturados y de ácidos grasos mono y 
poliinsaturados de conformidad con lo estipulado en la seccibn 3.14, 3.15, 3.16 y 3.17. 



5.1.4 Además de la declaración obligatoria, podrán enumerarse las vitaminas y los minerales de 
acuerdo a los siguientes criterios: 

- Cuando se aplique la declaración de nutrientes, sólo se indicarán las vitaminas y minerales que 
se hallan presentes en cantidades significativas. 

- Como norma, al decidir qué constituye una cantidad significativa, se deberá considerar el 5% del 
valor de referencia del nutriente aportado a la población pertinente por 100 g o 100 mL o por la 
porción cuantificada en la etiqueta. 

5.1.5 Cuando un producto esté sujeto a los requisitos de etiquetado de un reglamento técnico 
nacional, las disposiciones para la declaración de nutrientes establecidas en dicha normativa 
prevalecerán sobre las disposiciones del numeral 4 y de los numerales 5.1 a 5.1.4 de este 
reglamento, pero no deberán estar en contradicción con ellas. 

5.1.6 Cálculo de nutrientes. 

5.1.6.1 Cálculo de energía 

La cantidad de energía se deberá calcular utilizando el siguientes factor de conversión: (4,189 kJ = 
1 kcal). 

Carbohidratos 17 4 

Proteínas 17 4 

Grasas 37 9 

Alcohol (Etanol) 29 7 

Ácidos orgánicos 13 3 

Para efectos de educar al consumidor en el uso del S.I., en la etiqueta deberá aparecer el factor de 
conversión. Se permite cualquier otra información que el responsable del producto considere 
pertinente al respecto. 

5.1.6.2 Cálculo de proteína. 

La cantidad de proteína que ha de indicarse, deberá calcularse utilizando la fórmula siguiente: 

Proteína = contenido total de nitrógeno Kjeldahl * 6,25 

A no ser que se dé un factor diferente en un reglamento técnico nacional o en el metodo de análisis 
nacional para dicho alimento. 

5.2 Presentación del contenido de nutrientes. 

5.2.1 La declaración del contenido de nutrientes deberá hacerse en forma numérica. Sin embargo, 
no se excluye el uso de otras formas de presentación. 



5.2.2 La información sobre el valor energético (energía) se debe expresar en la unidad del S.I.: el 
joule, o su múltiplo, el kilojoule (kJ), por 100 g o 100 mL o por porción, si se indica el número de 
porciones contenidas en el envase. Se permite el uso de la caloría o su múltiplo, la kilocaloría (kcal) 
(hasta el 2004) conjuntamente con la unidad del S.I. 

5.2.3 La información sobre la cantidad de proteínas, carbohidratos y grasas que contienen los 
alimentos podrá expresarse en gramos por 100 g o 100 mL o por porción si se indica el número de 
porciones contenidas en el envase. 

5.2.4 La información numérica cobre vitaminas y minerales deberá expresarse en unidades del 
Sistema Internacional o en porcentaje del Valor de Referencia del Nutriente (VRN) de referencia o 
en ambas, por 100 g o por 100 mL, o por porción, si se indica el número de porciones contenidas 
en el envase. 

La información sobre el valor energético y proteico puede expresarse también en porcentaje del 
VRN de referencia (%VRN). Cuando se usa el %VRN deberá indicarse el contenido energético de 
la dieta en que se basó el cálculo. 

Cuando se utilizan valores del VRN de referencia, éstos podrán basarse en la dosis diarias de 
ingestión de energía y nutrientes recomendadas, dictadas por FAOIOMS para fines de etiquetado 
(estas recomendaciones con para hombres y mujeres adultos, sanos promedio): 

Energía kJ 8 400- 1 O 500 

Energía kcal2 000-2 500 

Proteína g 50 

Vitamina A pg 800 

Vitamina D pg 5 

Vitamina C mg 60 

Tiamina mg 1,4 

Riboflavina mg 1,6 

Niacina mg 18 

Vitamina B6 mg 2 

Ácido fólico pg PO0 

Vitamina B12 pg 1 

Calcio mg 800 

Hierro mg 14 

Magnesio mg 300 



Zinc mg 15 

Podrán utilizarse otras referencias reconocidas, siempre y cuando se indique la fuente. 

5.2.5 La presencia de carbohidratos disponibles deberá declararse en la etiqueta como 
"carbohidratos". Cuando se declaren los tipos de carbohidratos, tal declaración deberá seguir 
inmediatamente, en la línea o columna, a la declaración del contenido total de los carbohidratos, 
puede hacerse de la forma siguiente: 

"Carbohidratos, g ,  de los cuales, azúcares, g "  

Podrá seguir: " X  g "  

Donde X representa el nombre especifico de cualquier otro constituyente de carbohidrato. 

5.2.6 Cuando se declare la cantidad y tipo de ácido graso o se haga alguna mención a ellos, esta 
declaración deberá seguir inmediatamente a la declaración del contenido total de grasas, de 
conformidad con la sección 5.2.3. 

Podrá utilizarse el formato siguiente: 

de las cuales, ácidos grasos poliinsaturados g 

ácidos grasos monoinsaturados g 

y ácidos grasos saturados g 

5.3 Tolerancias y cumplimiento. 

5.3.1 Se tomará una tolerancia de i 10 % para macronutrientes (carbohidratos;.proteina y grasa), I 
20 % para minerales y para vitaminas de 20% a 60%, respecto a los valores declarados en la 
etiqueta. 

5.3.2 Cuando el producto esté sujeto a un reglamento técnico nacional específico sobre el mismo, 
los requisitos establecidos por la normativa para las tolerancias aplicables a la declaración de 
nutrientes en la etiqueta deberán tener prioridad con respecto a este Reglamento. 

5.3.3 En el Apéndice C se da una referencia para la expresión de los valores en la etiqueta. 

6. INFORMACIÓN NUTRICIONAL COMPLEMENTARIA 

6.1 La información nutricional complementaria tiene por objeto facilitar la comprensión del 
consumidor del valor nutritivo del alimento y ayudarle a interpretar la declaración sobre el nutriente. 
Hay varias maneras de presentar dicha información que pueden utilizarse en las etiquetas de los 
alimentos, tales como gráficos, cuadros y otros referidos como valores absolutos o como %VRN. 

6.2 El uso de información nutncional complementaria en las etiquetas de los alimentos deberá ser 
facultativo y no deberA sustituir sino atiadirse a la declaración de los nutrientes. 



6.3 La información nutricional complementaria en las etiquetas puede ir acompañada de programas 
educativos al consumidor para aumentar su capacidad de comprensión, y lograr que se haga 
mayor uso de la información. 

7. DECLARACIONES DE PROPIEDADES NUTRICIONALES 

7.1 El descriptor nutricional o declaración de propiedad nutricional se indicará cerca del nombre del 
alimento. 

7.2 Declaraciones de propiedades relativas al contenido de nutrientes: 

7.2.1 Cuando se haga una declaración del contenido nutricional que esté incluida en el Apéndice A, 
o se haga una declaración sinónima, deberá aplicarse las condiciones especificadas en dicho 
apéndice para tal declaración. Para proteínas, minerales, vitaminas y fibra se sugiere aplicar las 
condiciones indicadas en el Apéndice B. 

7.2.2. Todo alimento que no haya sido modificado en su composición, pero que por su naturaleza 
presenta un beneficio nutricional, podrá indicar en la etiqueta utilizando el siguiente texto "este 
alimento es por su naturaleza X (X significa la característica distintiva esencial), con la condición 
de que dicha dedaración no induzca a error al consumidor. 

7.3 Declaraciones de propiedades comparativas. Se permitirán según las siguientes condiciones y 
basándose en el alimento tal como se ofrece para la venta, teniendo en cuenta la preparación 
posterior requerida para su consumo de acuerdo con las instnicciones de uso indicadas en la 
etiqueta. 

7.3.1 Los alimentos comparados deberán ser versiones diferentes de un mismo alimento, o 
alimentos similares. Los alimentos que se comparan deben ser identificados claramente. 

7.3.2 Se deberá indicar la cuantía de la diferencia en el valor energético o el contenido de 
nutrientes. La información siguiente deberá figurar cerca de la declaración comparativa: 

7.3.2.1 La cuantía de la diferencia relativa a la misma cantidad de alimento se podrá expresar en 
porcentaje, en fracción o en una cantidad absoluta. Se deberán incluir detalles completos de la 
declaración establecida. 

7.3.2.2 La identidad del alimento o alimentos con los cuales se compara el alimento en cuestión. El 
alimento o alimentos deberán describirse de modo que el consumidor pueda identificarlos 
fácilmente. 

7.3.3 La comparación deberá basarse en una diferencia relativa de al menos 25% en el valor 
energético o contenido de nutrientes entre los alimentos comparados. Para los micronutrientes se 
acepta una diferencia del 10% en el VRN siempre que esta cantidad sea mayor al valor absoluto 
mínimo sugerido para "fuente de" o "bajo contenido" indicado en el Apéndice B. 

7.3.4 Los términos "adicionado"; "agregado"; "más"; "extra" pueden ser utilizados en el etiquetado 
para describir Únicamente el nivel de proteína, fibra dietética, vitaminas, minerales, si al alimento le 
ha sido agregado al menos un 10% del VRN por 100 g, 100 mL, o por porción, si se indica el 
número de porciones contenidas en el envase. 

7.3.5 El uso de los vocablos "ligero" o "liviano" deberá seguir el mismo criterio para "reducido" e 
incluir una indicación de las características que hacen que el alimento sea 'ligero" o "liviano". 



7.4 Declaración de propiedades relacionadas con la adición de nutrientes esenciales a los 
alimentos. 

7.4.1 Los términos "fortificado" o "enriquecido" pueden ser utilizados en el etiquetado cuando se 
adiciona al alimento uno o más nutrientes esenciales, tanto si está como si no está contenido 
normalmente en él, con el fin de prevenir o corregir una deficiencia demostrada de uno o más 
nutrientes en la población o en grupos específicos de la población. 

7.4.2 El término restitución puede ser utilizado en el etiquetado cuando se adiciona a un alimento, 
un nutriente o nutrientes, que se hayan perdido durante su fabricación o durante los 
procedimientos normales de almacenamiento y manipulación, en cantidades tales que den lugar a 
la presencia en el alimento de las concentraciones de nutriente o nutrientes presentes en la parte 
comestible antes de su elaboración, almacenamiento o manipulación. 

7.4.2.1 Cuando se adicione vitaminas y minerales con el fin de restaurar, restablecer o restituir el 
nivel de ocurrencia anterior, al tratamiento térmico en el alimento, no se podrá hacer una 
declaración de "fortificado" o "enriquecido". 

7.5 Declaración de propiedades relativas a la función de los nutrientes. 

7.5.1 Solamente deberá ser objeto de declaración de propiedades relativas a la función de un 
nutriente aquellos nutrientes esenciales para los cuales se haya establecido un VRN o aquellos 
nutrientes que se mencionan en las Guías Alimentarias oficialmente reconocidas por el Ministerio 
de Salud. 

7.5.2 El alimento para el cual se haga una declaración debe constituir una fuente significativa del 
nutriente en la alimentación de acuerdo al Apéndice B. 

7.5.3 La declaración de propiedades relativas a la función del nutriente deberá basarse en 
consenso científico aprobado por el Ministerio de Salud. 

7.5.4 La declaración de propiedades no deberá sugerir o incluir ninguna declaración en el sentido 
de que el nutriente inducirá cura o tratamiento contra enfermedades. 

7.6 Declaración de propiedades relacionadas con alimentación saludable. 

7.6.1 Deberán emplearse solamente declaraciones de propiedades relacionadas con el régimen de 
alimentación contenido en las Guías Alimentarias. 

7.6.2 Se admitirá cierta flexibilidad en la enunciación de las declaraciones de propiedades, siempre 
que se mantengan fieles al régimen de alimentación descrito en las directrices dietéticas. 

7.6.3 Las declaraciones de propiedades referentes a "regímenes saludables" o a cualquier 
expresión equi\ialente, se considerarán como declaraciones relativas al régimen de alimentación 
contenido en las directrices dietéticas y deberán adaptarse a ellas. 

7.6.4 La descripción de alimentos como parte de un régimen saludable, régimen equilibrado 
saludable, etc., no se deberá basar solamente en la selección de uno o más aspectos del alimento. 
Se exigirán ciertos criterios mínimos para otros nutrientes relacionados con las Guias Alimentarias. 

7.6.5 No se deberán describir los alimentos como "saludables" ni presentarlos de modo que se 
pueda suponer que un alimento por si solo podrá impartir salud. 



7.6.6 Podrán describirse los alimentos como integrantes de una alimentación saludable a condición 
de que aparezca en la etiqueta una declaración que relacione el alimento con la alimentación 
descrita en las directrices dietéticas. 

8. CORRESPONDENCIA 

Para la redacción de estas directrices se tomó en cuenta: 

Italia FAOlOMS Codex Alimentarius. CODEX STAN 146-1985. Norma general de etiquetado y 
declaración de propiedades de los alimentos preenvasados para regímenes especiales. (Norma 
Mundial). Italia: 1985. 

Italia. FAOIOMS Codex Alimentarius. CACIGL 2 1985 (Rev. 1-1 993). Directrices sobre etiquetado 
nutricional. Italia: 1998. 

Italia. FAOIOMS Codex Alimentarius. CACIGL 09-1 987 (Rev. 1991 ). Principios generales para la 
adición de nutrientes esenciales a los alimentos. Italia: 1992. 

Italia. FAOIOMS Codex Alimentarius. CACIGL 23-1997. Lineamientos para el uso de declaraciones 
nutricionales. Italia: 1998. 

Italia. FAOIOMS Codex Alimentarius. ALINORM 99126. APÉNDICE II. Italia: 1999. 

MERCOSUR-GMC-Res. No 18/94. Res MS y AS NO3 del 11.01.95. Rotulado nutricional de 
alimentos envasados. 

Ministerio de Salud. Guías Alimentarias para la Educación Nutricional en Costa Rica. San José, 
Costa Rica. Ministerio de Salud. 1997. 

United States. Food and Dmg Administration - Center for Food Safety and Applied Nutrition. A Food 
Labeling Guide. September, 1994 (Editorial revisions, June, 1999). 

Apéndice A. Desctiptores nutricionales para energía y nutrientes 

y condiciones que deben cumplirse para su aplicación. 

(Reglamentario). 

Componente Declaración Condición que debe cumplir 

Energía Libre No contiene más de 21 kJ (5 kcal) por porción o por 100 g o 100 mL 

Bajo No contierie mas de 170kJ (40 kcal) por porción o por 100 g o 100 mL 

Reducido, Liviano, ligero Contiene al menos un 25% menos de energía por porción o por 100 g o 
100 mL, con respecto al alimento de referencia. El alimento de referencia no debe ser bajo en 
energia. 

Grasa Libre Contiene no más de 0,5 g por porcibn o por 100 g o 100 mL 

Bajo Contiene no más de 3 g por porción o por 100 g o 100 mL 



Reducido, Liviano, ligero Contiene al menos un 25% menos de grasa por porción o por 100 g o 100 
mL, con respecto al alimento de referencia. El alimento de referencia no debe ser bajo en grasa. 

Grasa saturada Libre Contiene no más de 0,5 g de grasa saturada y menos de 0,5 gramos de 
ácidos grasos trans por porción o por 100 g o 100 mL. 

Bajo Contiene no más de ?,O g por porción y la grasa saturada no aporta más del 15% de la 
energía. 

Reducido Contiene al menos un 25% menos de grasa saturada por porción o por 100 g o 100 mL, 
con respecto al alimento de referencia. El alimento de referencia no debe ser bajo en grasa 
saturada. 

Colesterol Libre Contiene no más de 2 mg por porción o por 100 g o 100 mL 

Contiene 2 g o menos de grasa saturada por porción o por 100 g o 100 mL 

Bajo Contiene no más de 20 mg por porción por 100 g o 100 mL 

Contiene 2 g o menos de grasa saturada por porción o por 100 g o 100 mL 

Reducido Contiene al menos un 25% menos de colesterol por porción con respecto al alimento de 
referencia. 

El alimento de referencia no debe ser bajo en colesterol. 

Contiene 2 g o menos de grasa saturada por porción o por 100 g o 100 mL 

Azúcares Libre Contiene no más de 0,5 g por porción o por 100 g o 100 mL 

Reducido Contiene al menos un 25% menos de azúcar por porción por 100 g o 100 mL con 
respecto al alimento de referencia. 

Azúcar, Azúcares "Sin azúcar agregado" 

21 CFR 101.60 (c) y "Sin adición de azúcares" Declaraciones permitidas si no se ha adicionado 
durante el procesamiento, azúcar o ingredientes que contengan azúcar. 

Se declara si el alimento no es bajo o reducido en energía. 

Sodio Libre Contiene no más de 5mg por porción o por 100 g o 100 mL 

Bajo Contiene do más de 140 mg por porción o por 100 g o 100 mL 

Muy bajo Contiene no más de 35 mg por 100 g o por 100 g o 100 mL 

Reducido, Liviano, ligero Contiene al menos un 25% menos de sodio por porción o por 100 g o 100 
mL con respecto al alimento de referencia. 

Sin sal Debe ser libre de sodio 



Apéndice B. Descriptores nutricionales para proteínas, fibra, 

vitaminas, minerales.(lnformativo). 

Proteína Fuente Contiene no menos de 10% del VRN por 100 g, ó 

Contiene no menos de 5% del VRN por 100 ml, o 

Contiene no menos del 5% del VRN por 100 kcal, o 

Contiene no menos del 10% del VRN por porción del alimento 

Alto o buena fuente Contiene dos veces los valores para fuente 

Vitaminas y Fuente Contiene no menos del 15% del VRN por 100 g, 

Minerales o contiene no menos del 73% del VRN por 100 ml, 

o contiene no menos del 5% del VRN por 100 kcal, 

o contiene no menos del 15 del VRN por porción del alimento 

Alto o buena fuente Contiene dos veces los valores para fuente 

Fibra Fuente Contiene no menos de 3 g por 100 g, ó Contiene no menos de 1,5 g por 100 kcal o 
por porción del alimento 

Alto o buena fuente Contiene dos veces los valores para fuente 

Apéndice C. Reglas para el redondeo en la declaración de nutrientes. (Informativo). 

Nutriente por 

1 00 g o 100 ml Unidades Redondeo 

Energía kJ < 20 kJ se declara cero 

??200 kJ en incrementos de 25 kJ 

> 200 kJ en incrementos de 50 kJ 

kcal 5 kcal seideclara cero 

??50 kcal en incrementos de 5 kcal 

> 50 kcal en incrementos de 10 kcal 

Grasas, grasa saturada, grasa poliinsaturada y monoinsaturada: 

g ??5 g en incrementos de 0,5 g 



> 5 g en incrementos de 1 g 

Colesterol mg < 2 mg se declara cero 

2 a 5 mg "menos de 5 mg" 

> 5 mg en incrementos de 5 mg 

Sodio y potasio mg < 5 mg se declara cero 

5 a 140 mg en incrementos de 5 mg 

> 140 mg en incrementos de 10 mg 

Carbohidratos, fibra dietética, fibra soluble e insoluble, 

azúcares, polialcoholes, otros carbohidratos, proteína 

g < 1 g "contiene menos de 1 g" o "menos de 1 g" 

? 1 g en incrementos de 1 g 

Vitaminas y minerales %VRN ? 10% Vit. y Min. en incrementos de 2% 

?? 50% Vit. y Min. en incrementos de 5% 

> 50% Vit. y Min. en incrementos de 10% 

Apéndice D. Cantidades de referencia para el cálculo 

de las porciones de productos específicos. 

(Informativo) 

Consumida por Declaración de 

Categoría de Producto tiempo de comida la etiqueta 

Para niños e infantes 

1. Cereales secos e instantáneos 15 g 13 g ('13 de taza). 

2. Cereales preparados y listos para s e ~ i r  110 g - g (tazas). 

3. Otros cereales y productos de granos, listos para consumir (cereales listos para 7 g para ninos 
- 9 ('==(S) Para 

consumir, galletas, tostadas, galletas para la dentición) pequeños. cereales listos para 

consumir. 



20 g de cereales listo - unidades para los 

para consumir para demás. 

infantes. 

4. Almuerzos, postres, frutas, vegetales o sopas, mezcla seca 15 g - g (- cucharadas), 

ó - g L tazas). 

5. Almuerzos, postres, frutas, vegetales, o sopas, listos para usar, tipo colado 

o "strained. 60 g g (-taza). 

6. Almuerzos, postres, frutas, vegetales, o sopas listas para usar, tipo junior 110 g - g L taza). 

7. Almuerzos, estofados, o sopas para niños pequeños, listos para usar 170 g - g (- taza). 

8. Frutas para niños pequeños listos para usar 125 g - g (- taza). 

9. Vegetales para niños pequeños, listos para usar 70 g - g ( taza). 

10. Huevos, yemas de huevo 55 g - g ( taza). 

1 1. Jugos, todas las variedades 125 ml 125 ml. 

Productos de panadería 

1. Queques, cangrejos, tortillas, bolillos, pan de maíz 55 g - g ( unidades). 

2. Pan. 50 g - g L unidades) para pan 

en tajadas y piezas 

individuales. 

56 g -tajada de 2,5 cm. 

3. Queques con un 35% o más de frutas o semillas vegetales 125 g - g (- unidades) para 

unidades. 

- g ( unidades 

fraccionadas) para productos 

enteros. 

4. Queques con menos del 35% de frutas o semillas o vegetales 80 g - g (- unidades) para 

unidades. 



- g L unidades 

fraccionadas) para productos 

enteros. 

5. Queques sin relleno ni lustre 55 g - g (- unidades) para 

unidades. 

- g (- unidades 

fraccionadas) para productos 

enteros. 

6. Galletas 30 g - g (- unidades). 

7. Tostada francesa, panqueques 1 10 g preparados 

40 g para la mezcla. - g (- unidades). 

g L tazas) para la 

mezcla. 

Bebidas 

1. Carbonatadas y no carbonatadas, wine coolers y agua 250 m1250 ml(1 vaso) 

2. Café, té, edulcorado y saborizado 250 ml preparado 250 ml(1 vaso) 

Cereales y otros productos de granos 

1. Cereales para el desayuno 40 g de cereal, - g ( taza (S)). 

55 g de cereal 

edulcorado y 

saborizado, 

1 taza preparado 

2. Cereales para el desayuno (infiados), que pesan 20 g o menos por taza 15 g - g ( taza (S)). 

3. Cereales para el desayuno que pesan 20 g o más pero menos de 43 g 

por taza; cereales altos en fibra que contiene 28 g o más por 100 g. 30 g - g ( taza (S)). 

4. Cereales para el desayuno (inflados), que pesan 43 g o mas por taza 55 g - g ( taza (S)). 



5. Germen de trigo, afrecho. 15 g - g (- cucharadas). 

- g (- taza). 

6. Harinas, harina de maíz 30 g - g (- cucharadas). 

7. Granos, arroz, cebada 45 g secos 

140 g preparados - g (- taza (S)). 

8. Pastas 55 g secos 

140 g preparados - g (- taza (S)), unidades 

para piezas grandes 

(caracoles, ravioles). 

9. Almidones, almidón de yuca, de maíz, de papa 15 g - g ( cucharadas). 

Productos lácteos 

1. Queso colage 110 g 105 g (112 taza) para masa fina. 

11 3 g (112 taza) para masa 

gruesa, bajo en grasa y con 

frutas. 

- g (112 taza) para todos los 

otros. 

2. Queso usado principalmente como ingrediente 55 g 48 g (1M taza) para colage 

seco. 

62 g (114 taza) para ricota seco. 

3, Queso duro rallado, parmesano, bagaces, romano 5 g 5 g (1 cucharadita). 

4. Queso, todos los demás, incluidos los quesos crema y los para untar 30 g 

5. Crema y sustitutos de la crema, fluida 15 ml 15 ml(1 cucharada). 

6. Crema y sustitutos de la crema, en polvo 2 g 2 g (1 cucharadita). 

7. Rompope 125 m1125 ml(1M taza) 

8. Leche condensada (sin diluir) 30 m130 ml(2 cucharadas) 



9. Leche evaporada (sin diluir) 30 ml 30 ml (2 cucharadas) 

10. Leche y bebidas cuya base es la leche, desayunos instantáneos, chocolate, 

leches malteadas 250 m1250 ml(1 taza). 

11. Natilla 30 g 30 ml (2 cucharadas). 

12. Yogurt 225 g 225 g (1 taza). 

Postres 

l .  Helados cuya base es la crema, yogur congelado, conos, emparedados de helado 112 taza, 
incluido el 

barquillo y la cobertura - pieza(s), para productos 

empacados. 

g ( I R  taza) para los demás. 

2. Helados de agua, jugos de frutas 85 g - pieza(s), para productos 

empacados. 

- g (112 taza) para los demás. 

3. Gelatinas, flanes, pudines 112 taza - pieza(s), para productos 

empacados. 

- g (112 taza) para los demás. 

Huevos y sustitutos de los huevos 

l .  Mezclas de huevos, omeletes, picados. 1 10 g - g L piezas). 

2. Huevos, todos los tamaños 50 g g (1 grande, 1 mediano, 

etc). 

3. Sustitutos delos huevos 50 g (cantidad para 

hacer un huevo grande) - g ( taza@)). 

Aceites y grasas 

1. Mantequilla, manteca, aceite, margarina 1 cucharada 14 g (1 cucharada para 

margarina, mantequilla y 



aceite). 

13 g (1 cucharada) para 

manteca. 

2. Aderezos para ensalada 30 g 30 g (2 cucharadas). 

3. Mayonesa, untos para emparedados, aderezos tipo mayonesa. 15 g 15 ml(1 cucharada). 

4. Aerosoles 0.25 g 0,25 g (apretar el botón - 

segundos). 

Pescado, carnes, aves, caza y sustitutos 

l. Sustitutos de tocineta, anchoas enlatadas, pasta de anchoas, caviar 15 g - g (- piezas para 

productos en piezas 

discretas). 

- g ( cucharadita) para los 

demás. 

2. Carnes secas 30 g - g (- piezas). 

3. Entradas con salsa, camarones en salsa de langosta. 140 g cocinado - g ( taza). 

4. Entradas sin salsa, cebiche, pescado frito 85 g cocinado 

110 g crudo - g ( taza). 

5. Pescados, mariscos y caza enlatados 55 g - g ( taza). 

6. Pate, embutidos. 55 g - g (- piezas) para 

productos discretos. 

- g ( taza) para los otros. 

7. Pescado, mariscos y caza, ahumados o en salmuera 55 g - g L piezas) para 

productos discretos. 

- g ( taza) para los otros. 

Frutas y jugos de frutas 

1. Frutas confitadas y adobadas 30 g - g ( piezas). 



2. Frutas deshidratadas 40 g - g (- piezas) para piezas 

grandes: higos, ciruelas. 

- g ( tazas) para piezas 

pequeñas: pasas. 

3. Frutas para adorno, por ejemplo cerezas 4 g - g (1 cereza). 

4. Jugos, néctares y bebidas de frutas 250 m1250 ml (1 vaso). 

5. Jugos usados como ingrediente (jugo de limón) 5 ml 5 ml (1 cucharadita). 

Legumbres 

1. Frijoles, solos o en salsa 85 g - g (112 taza). 

3. Polvo de hornear, pectina 1 g 114 cucharadita. 

4. Decorado para queques, azúcar coloreado, confitillos 114 cucharadita A g (114 cucharadita) 

5. Vino para cocinar 30 m130 ml (2 cucharadas). 

6. Ligas para tragos sin alcohol Cantidad para hacer 

250 m1 - ml L vaso). 

7. Goma de mascar 3 g A g L piezas). 

8. Sustitutos de la tocineta 7 g - g L cucharadita). 

9. Sal, sustitutos de la sal, sales sazonadoras (sal de ajo). 1 g - g ( cucharadita). 

1 0. Especias y hierbas 114 cucharadita 

0,5 g si no es medible - g (114 cucharadita). 

A g (iezas) si no es 

medible ,ejemplo hojas de 

laurel. 

Platos preparados 

1. Medibles por taza, cacerolas macarrones, espaguetti en salsa, estofados 1 taza - g (1 taza). 

2. No medibles por tazas, buratos, enchiladas, piuas, quiche, emparedados 



de todo tipo. 150 g adicione 55 g 

para productos con 

salsas acompaiiantes 

(enchiladas con queso, 

crepas en salsa) - g L piezas) para 

productos de piezas discretas. 

- g ( fracción de tajada) 

para unidades discretas 

grandes. 

Nueces y semillas 

1. Nueces y semillas de todo tipo o partidas 30 g - g ( piezas) para piezas 

grandes (nueces sin pelar). 

- g ( cucharaditas) ( 

taza) para piezas pequeñas. 

2. Mantequillas, pastas o cremas de nueces y semillas 2 cucharaditas - g (2 cucharaditas). 

Papas 

1. Papas a la francesa, palillos 70 g preparadas. 

85 g congelados. 70 g preparados. 

85 g sin preparar. 

2. Puré 140 g - g ( taza). 

3. Enteras, frescas o enlatadas 100 g frescas. 

160 g enlatadas en 

líquido. - g (- piezas) para piezas 

discretas. 

- g ( taza) para producto 

picado o tajadeados. 



Ensaladas 

1. Papa o pasta 140 g - g ( taza). 

2. Otras ensaladas: frijoles, frutas, huevos, pescado, vegetales. 100 g - g (taza). 

Salsas, "dips" 

1. Salsa barbecue, holandesa, tártara, salsa de natilla para untar 2 cucharadas - g (2 
cucharadas). 

2. Salsa para plato principal (salsa para espaguetti) 125 g - g (112 taza) 

3. Otras salsas, pesto, salsa de piza, salsa de queso. 114 taza - g (114 taza). 

4. Condimentos mayores, catsup, salsa de soya, vinagre, salsa para cocteles I cucharada - g (1 
cucharada). 

Snacks 

1. Todas las variedades, papas tostadas, palomitas de maíz, extruidos y soplados 30 g - g ( 
taza). 

- g (- piezas) para 

productos grandes. 

Sopas 

1. Todas las variedades 250 ml - g (1 taza). 

Azúcares 

1. Confites duros (para el aliento tipo menta). 2 g - g L piezas). 

2. Confites duros en tubos o en mini dispensadores 5 g - g ( piezas). 

3. Otros confites duros 15 g - g ( piezas) para piezas 

grandes. 

- g L cucharadita) para 

piezas pequeñas. 

4. Azúcar para repostería 30 g 30 g (114 taza). 

5. Miel, jaleas, mermeladas, melazas 1 wcharadita - g (1 wcharadita). 

6. Marsmelos 30 g - g L taza). 



7. Azúcar 49 - g (1 cucharadita). 

8. Sustitutos del azúcar Cantidad equivalente 

a 1 cucharadita de - g (- cucharadita). Para 

azúcar sólidos. 

g ( gotas) para líquidos. 

9. Siropes y jaleas 30 m130 ml (2 cucharadas). 

Productos vegetales 

1. Vegetales usados para decorar o dar sabor: perejil, chile dulce 15 g - g (- cucharadas) para 

producto picado. 

- g ( piezas). 

2. Cebolla, chile dulce 30 g - g L piezas) ( taza). 

3. Otros vegetales sin salsa, frescos, enlatados o congelados 85 g frescos o 

congelados. 

95 g envasados 

al vacío. 

130 g enlatados con 

líquido. - g ( piezas) L taza). 

4. Otros vegetales sin salsa, frescos, enlatados o congelados. 1 10 g - g ( piezas) ( taza). 

5. Jugo de vegetales 250 m1250 ml(1 vaso). 

6. Aceitunas 15 g - g piezas). 

7. Encurtidos de todo tipo 30 g 30 g medida visual. 

8. Pasta de vegetales, pasta de tomate 30 g 33 g (2 cucharadas) para 

pasta de tomate. 

- g ( cucharadas) para 

todos los demás. 



9. Salsas o purés de vegetales ejemplo salsa de tomate, puré de tomate. 60 g 61 g (114 taza) para 
salsa de 

tomate. 

63 g (114 de taza) para puré de 

tomate 

- g (1 14 de taza) para los 

demás. 

Artículo 2O-Deróguense los Decretos Ejecutivos No 21481-MEIC-S publicado en La Gaceta No 247 
del 24 de diciembre de 1992 y el No 22646-MEIC-S publicado en La Gaceta No 216 del 11 de 
noviembre de 1993. 

Artículo 3O-Para el uso de descriptores no comprendidos en esta normativa regirá el criterio del 
Ministerio de Salud. 

Artículo 4O-Será el Ministerio de Salud el encargado de velar por el cumplimiento del presente 
reglamento. 

Artículo 5O-A toda persona que haciendo uso de este reglamento, encuentre errores tipográficos, 
ortográficos, inexactitudes o ambigüedades, se le solicita notificarlo al Ministerio de Salud, sin 
demora, aportando, si es posible, la información correspondiente, para hacer las investigaciones 
necesarias y tomar las previsiones del caso. 

Artículo 6O-Serán sancionados de acuerdo con las leyes penales quienes incumplan con lo 
dispuesto en el presente reglamento. 

Artículo 7O-Rige 6 meses después de su publicación. 

Dado en la Presidencia de la República.-San José, a los quince días del mes .de enero del dos mil 
dos. 

MIGUEL ANGEL RODR~GUEZ ECHEVERR/A.-LOS Ministros de Economía, Industria y Comercio, 
Gilberto Barrantes Rodríguez y de Salud, Rogelio Pardo Evans.-1 vez.-(Solicitud No 478).-C- 
485820.-(D30256-23603). 
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EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
Y EL MINISTRO DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMERCIO, 

En el uso de las potestades que les confiere el artículo 140, incisos 3 y 18 
de la Constitución Política, artículo 28, 2b de la Ley General de la Administración 
Pública, Ley de Normas Industriales No 1698 del 26 de noviembre de 1953, la Ley 
del Sistema Internacional de Unidades de Medida No 5292 del 9 de agosto de 
1973, Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor 
No 7472 del 20 de diciembre de 1994, Ley de Aprobación del Tratado de Libre 
Comercio de Estados Unidos Mexicanos-Costa Rica No 7474 del 20 de diciembre 
de 1994, Ley de Aprobación del Acta Final en que se incorporan los resultados de 
la Ronda de Uruguay de negociaciones comerciales multilaterales No 7475 del 20 
de diciembre de 1994 y de Ley Orgánica del Ministerio de Economía, Industria y 
Comercio N" 6054 del 7 de junio de 1977 y sus Reformas 

CONSIDERANDO: 

1 "-Que es función esencial del Estado evitar el que se induzca a error al 
consumidor y estar enteramente de acuerdo con la normativa internacional se ha 
procedido a la homologación, mutatis mutandis, de la Norma general del Codex 
para el etiquetado de los alimentos preenvasados (Norma mundial). Por tanto, 

Articulo 1 "-Aprobar el siguiente reglamento técnico: 

RTCR 100:1997 Etiquetado de los Alimentos Preenvasados 

1 AMBITO DE APLICACIÓN 

El presente reglamento se aplicará al etiquetado de todos los alimentos 
preenvasados que se ofrecen como tales al consumidor o para fines de hotelería, 
y a algunos aspectos relacionados con la presentación de los mismos. 

2 DEFINICIÓN DE LOS TERMINOS 

Para los fines de este reglamento se entenderá por: 

2.1 declaración de propiedades: cualquier representación que afirme, sugiera 
o implique que un alimento tiene cualidades especiales por su origen, 
propiedades nutritivas, naturaleza, elaboración, composición u otra cualidad 
cualquiera. 
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2.2 consumidor: las personas y familias que compran o reciben alimento con 
el fin de satisfacer sus necesidades personales. 

2.3 envase: cualquier recipiente que contiene alimentos para su entrega como 
un producto único, que los cubre total o parcialmente, y que incluye los 
embalajes y envolturas. Un envase puede contener varias unidades o tipos 
de alimentos preenvasados cuando se ofrece al consumidor. 

2.4 para los fines del "marcado de la fecha de los alimentos preenvasados, se 
entiende por: 

2.5 fecha de fabricación: la fecha en que el alimento se transforma en el 
producto descrito. 

2.6 fecha de envasado: la fecha en que se coloca el alimento en el envase 
inmediato en que se venderá finalmente. 

2.7 fecha límite de venta: b última fecha en que se ofrece el alimento para la 
venta al consumidor, después de la cual queda un plazo razonable de 
almacenamiento en el hogar. 

2.8 fecha de duración mínima (consumir preferentemente antes de): la 
fecha en que, bajo determinadas condiciones de almacenamiento, expira el 
período durante el cual el producto es totalmente comercializable y 
mantiene cuantas cualidades especificas se le atribuyen tácita o 
explícitamente. Sin embargo, después de esta fecha, el alimento puede ser 
todavía enteramente satisfactorio. 

2.9 fecha límite de utilización (fecha límite de consumo recomendada) 
(fecha de caducidad): la fecha en que termina el período después del cual 
el producto, almacenado en las condiciones indicadas, no tendrá 
probablemente los atributos de calidad que normalmente esperan los 
consumidores. Después de esta fecha, no se considerará comercializable el 
alimento. 

2.10 alimento: toda sustancia elaborada, semielaborada o en bruto, que se 
destina al consumo humano, incluidas las bebidas, el chicle y cualesquiera 
otras sustancias que se utilicen en la elaboración, preparación o tratamiento 
de 'alimentos", pero no incluye los cosméticos, el tabaco ni las sustancias 
que se utilizan únicamente como medicamentos. 

2.11 por aditivo alimentano: se entiende cualquier sustancia que no se 
consume normalmente como alimento por si mismo ni se usa normalmente 
como ingrediente típico del alimento, tenga o no valor nutritivo, cuya adición 
intencional al alimento para un fin tecnológico (inclusive organoléptico) en la 
fabricación, elaboración, tratamiento, envasado, empaquetado, transporte o 
almacenamiento provoque, o pueda esperarse razonablemente que 
provoque (directa o indirectamente), el que ella misma o sus subproductos 
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lleguen a ser un complemento del alimento o afecten a sus características. 
Esta definición no incluye los "contaminantesn ni las sustancias añadidas al 
alimento para mantener o mejorar las cualidades nutricionales. 

ingredientes: cualquier sustancia, incluidos los aditivos alimentarios, que 
se emplee en la fabricación o preparación de un alimento y esté presente 
en el producto final aunque posiblemente en forma modificada. 

etiqueta: cualquier marbete, rótulo, marca, imagen u otra materia 
descriptiva o gráfica, que se haya escrito, impreso, estarcido, marcado, 
marcado en relieve o en huecograbado o adherido al envase de un 
alimento. 

etiquetado: cualquier material escrito, impreso o gráfico que contiene la 
etiqueta, acompaña al alimento o se expone cerca del alimento, incluso el 
que tiene por objeto fomentar su venta o colocación. 

lote: una cantidad determinada de un alimento producida en condiciones 
esencialmente iguales. 

preenvasado: todo alimento envuelto, empaquetado o embalado 
previamente, listo para ofrecerlo al consumidor o para fines de hotelería. 

coadyuvante de elaboración: toda sustancia o materia, excluidos aparatos 
y utensilios, que no se consume como ingrediente alimenticio por sí mismo, 
y que se emplea intencionadamente en la elaboración de materias primas, 
alimentos o sus ingredientes, para lograr alguna finalidad tecnológica 
durante el tratamiento o la elaboración pudiendo dar lugar a la presencia no 
intencionada, pero inevitable, de residuos o derivados en el producto final. 

alimentos para fines de hotelería: aquellos alimentos destinados a 
utilizarse en restaurantes, cantinas, escuelas, hospitales e instituciones 
similares donde se preparan comidas para consumo inmediato. 

PRINCIPIOS GENERALES 

Los alimentos preenvasados no deberán describirse ni presentarse con una 
etiqueta o etiquetado en una forma que sea falsa, equívoca o engañosa, o 
susceptible de crear en modo alguno una impresión errónea respecto de su 
naturaleza en ningún aspecto. 

Los alimentos preenvasados no deberán describirse ni presentarse con una 
etiqueta o etiquetado en los que se empleen palabras, ilustraciones u otras 
representaciones gráficas que se refieran a, o sugieran, directa o 
indirectamente, cualquier otro producto con el que el producto de que se 
trate pueda confundirse, ni en una forma tal que pueda inducir al comprador 
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o al consumidor a suponer que el alimento se relaciona en forma alguna 
con aquel otro producto. 

4 ETIQUETADO OBLIGATORIO DE LOS ALIMENTOS PREENVASADOS 

En la etiqueta de alimentos preenvasados deberá aparecer la siguiente 
información según sea aplicable al alimento que ha de ser etiquetado, excepto 
cuando expresamente se indique otra cosa en un reglamento nacional o en una 
norma del Codex Alimentarius: 
4.1 Nombre del alimento. 

4.1.1 El nombre deberá indicar la verdadera naturaleza del alimento y, 
normalmente, deberá ser específico y no genérico: 

4.1.1 -1 Cuando se hayan establecido uno o varios nombres para un 
alimento en una Normas Nacional o del Codex Alimentarius, 
deberá utilizarse por lo menos uno de estos nombres. 

4.1.1.2 En otros casos, deberá utilizarse el nombre prescrito por la 
Legislación Nacional. 

4.1.1.3 Cuando no se disponga de tales nombres, deberá utilizarse 
un nombre común o usual consagrado por el uso corriente 
como término descriptivo apropiado, que no induzca a error 
o engaño al consumidor. 

4.1 -1.4 Se podrá emplear un nombre "acuñado", 'de fantasía" o ude 
fábrica", o una "marca registradan, siempre que vaya 
acompañado de uno de los nombres indicados en las 
disposiciones 4.1.1.1 a 4.1.1.3. 

4.1.2 En la etiqueta, junto al nombre del alimento o muy cerca del mismo, 
aparecerán las palabras o frases adicionales necesarias para evitar 
que se induzca a error o engaño al consumidor con respecto a la 
naturaleza y condición física auténtica del alimento, que incluyen 
pero no se limitan al tipo de medio de cobertura, la forma de 
presentación o su condición o el tipo de tratamiento al que ha sido 
sometido, por ejemplo, deshidratación, concentración, reconstitución, 
ahumado. 

4.2 Lista de ingredientes. 

4.2.1 Salvo cuando se trate de alimentos de un úiico ingrediente, deberá 
figurar en la etiqueta una lista de ingredientes. 

4.2.1.1 La lista de ingredientes deberá ir encabezada o precedida 
por un título apropiado que consiste en el término 
'ingredienten o lo incluya. 
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4.2.1.2 Deberán enumerarse todos los ingredientes por orden 
decreciente de peso inicial (rnlm) en el momento de la 
fabricación del alimento. 

4.2.1.3 Cuando un ingrediente sea a su vez producto de dos o más 
ingredientes dicho ingrediente compuesto podrá declararse 
como tal en la lista de ingredientes, siempre que vaya 
acompañado inmediatamente de una lista entre paréntesis 
de sus ingredientes por orden decreciente de proporciones 
(mlm). Cuando un ingrediente compuesto, para el que se ha 
establecido un nombre en una norma nacional o del Codex 
Alimentarius, constituya menos del 25 por ciento del 
alimento, no será necesario declarar los ingredientes, salvo 
los aditivos alimentarios que desempeñan una función 
tecnológica en el producto acabado. 

4.2.1.4 En la lista de ingredientes deberá indicarse el agua 
añadida, excepto cuando el agua forme parte de 
ingredientes tales como la salmuera, el jarabe o el caldo 
empleados en un alimento compuesto y declarados como 
tales en la lista de ingredientes. No será necesario declarar 
el agua u otros ingredientes volátiles que se evaporan 
durante la fabricación. 

4.2.1.5 Como alternativa a las disposiciones generales de esta 
sección, cuando se trate de alimentos deshidratados o 
condensados destinados a ser reconstituidos, podrá 
enumerarse sus ingredientes por orden de proporciones 
(mlm) en el producto reconstituido, siempre que se incluya 
una indicación como la que sigue: 'ingredientes del 
producto cuando se prepara según las instrucciones de la 
etiquetaw. 

4.2.2 En la lista de ingredientes deberá emplearse un nombre especifico 
de acuerdo con lo previsto en la subsección 4.1 (nombre del 
alimento), con la excepción de que: 

4.2.2.1 Podrán emplearse los siguientes nombres genéricos para 
los ingredientes que pertenecen a la clase correspondiente: 

Clases de ingredientes Nombres genéricos 

Aceites refinados distintos 'Aceitew, juntamente con el 
del aceite de oliva término Vegetaln o 'animaln, calificado 

con el término 'hidrogenadow o 
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"parcialmente hidrogenado", según sea el 
caso. 

Grasas refinadas 

Almidones, distintos de los 
almidones modificados 
químicamente. 

"Grasas", juntamente con el término 
"vegetal" o "animaln, segun sea el caso. 

"Almidón". 

Todas las especies de pescado, "Pescado". 
cuando el pescado constituya 
un ingrediente de otro alimento 
y siempre que en la etiqueta 
y la presentación de dicho 
alimento no se haga referencia 
a una determinada especie de 
pescado 

Todos los tipos de carne de 
aves de corral, cuando dicha 
carne constituya un ingrediente 
de otro alimento y siempre que 
en la etiqueta y la presentación 
de dicho alimento no se haga 
referencia a un tipo especifico 
de carne de aves de corral 

Todos los tipos de queso, 
cuando el queso o una mezcla 
de quesos constituya un ingrediente 
de otro alimento y siempre que en la 
etiqueta y la presentación de dicho 
alimento no se haga referencia a 
un tipo específico de queso 

"Carne de aves de corral". 

"Queso". 

Todas las especias y extractos de "Especia", "especias", o 
especias en cantidad no superior "mezclas de especias", 
al 2% en peso, solas o según sea el caso. 
mezcladas en el alimento 

Todas las hierbas aromáticas o 'Hierbas aromáticas" o 
partes de hierbas aromáticas "mezdas de hierbas aromáticasn, - 
en cantidad no superior al 2% según sea el caso. 
en peso, solas o mezcladas en 
el alimento 
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Todos los tipos de preparados "Goma de base*. 
de goma utilizados en la fabricación 
de la goma de base para 
la goma de mascar 

Todos los tipos de sacarosa "Azucat'. 

Dextrosa anhidra y dextrosa 
monohidratada 

Todos los tipos de caseinatos "Caseinatosn. 

Manteca de cacao obtenida por "Manteca de cacaon. 
presión o extracción o 
refinada 
Todas las frutas confitadas, "Frutas confitadasn. 
sin exceder del 10% del peso 
del alimento. 

4.2.2.2 No obstante lo estipulado en la disposición 4.2.2.1, deberán 
declararse siempre por sus nombres específicos la grasa de 
cerdo, la manteca y la grasa de bovino. 

4.2.2.3 Cuando se trate de aditivos alimentarios pertenecientes a 
las distintas clases y que figuran en la lista de aditivos 
alimentarios cuyo uso se permite en los alimentos en 
general, podrán emplearse el numero de identificación 
aceptado en la legislación nacional y los siguientes 
nombres genéricos junto con el nombre específico. 

Acentuador del sabor 
Acido 
Agente antiglutinante 
Antiglutinante 
Antiespumante 
Antioxidante 
Colorante 
Edulcorante 
Emulsionante 
Espesante 
Espumante 
Estabilizador 
Gasificante 
Gelificante 
Humectante 
lncrementador del volumen 
Propelente 
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Regulador de la acidez 
Sal emulsionante 
Sustancia conservadora 
Sustancia de retención del color 
Sustancia para el tratamiento de harinas 
Sustancia para el glaseado 
(Asi reformado por el artllculo l o  del decreto 
Ejecutivo No 26829-MEIC del 9 de marzo de 1998, 
publicado en La Gaceta No 74 del 17 de abril de 
1998) 

4.2.2.4 Podrán emplearse los siguientes títulos genéricos cuando 
se trate de aditivos alimentarios que pertenezcan a las 
respectivas clases y que figuren en las listas de aditivos 
alimentarios nacionales o del Codex Alimentariis cuyo uso 
en los alimentos ha sido autorizado: 

La expresión "aromas" podrá estar calificada con los t6rminos 
"naturalesn, "idénticos a los naturalesw, "artificialesn o con una 
combinación de los mismos. 

4.2.3 Coadyuvantes de elaboración y transferencia de aditivos 
alimentarios: 

4.2.3.1 Todo aditivo alimentario que, por haber sido empleado en 
las materias primas u otros ingredientes de un alimento, se 
transfiera a este alimento en cantidad notable o suficiente 
para desempeñar en él una función tecnológica, será 
incluido en la lista de ingredientes. 

4.2.3.2 Los aditivos alimentarios transferidos a los alimentos en las 
cantidades inferiores a las necesarias para lograr una 
función tecnológica, y los coadyuvantes de elaboración, 
estarán exentos de la declaración en la lista de 
ingredientes. 

4.3 Contenido neto y peso escurrido. 

4.3.1 Deberá declararse el contenido neto en unidades del S.I. ('Systéme 
lntemaüonal"). 

4.3.2 El contenido neto deberá declararse de la siguiente forma: 

i) en volumen, para los alimentos líquidos; 
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ii) en peso, para los alimentos sólidos; 

iii) en peso, para los alimentos semisólidos o viscosos. 

4.3.3 Además de la declaración del contenido neto, en los alimentos 
envasados en un medio líquido deberá indicarse en unidades del 
Sistema Internacional el peso escurrido del alimento. A efectos de 
éste requisito, por medio líquido se entiende agua, soluciones 
acuosas de azúcar o sal, jugos (zumos) de frutas hortalizas en 
frutas y hortalizas en conserva únicamente, o vinagre, solos o 
mezclados. 

4.4 Nombre y dirección. Debe identificarse el nombre y la dirección del 
fabricante, envasador, distribuidor, importador, exportador o vendedor del 
alimento. Para los productos importados debe indicarse d nombre y la 
dirección del importador o distribuidor del alimento. 
(Así reformado por el artículo lo del Decreto Ejecutivo No 26829-MEIC 
del 9 de marzo de 1998, publicado en La Gaceta No 74 del 17 de abril de 
1998) 

4.5 País de origen. 

4.5.1 Deberá indicarse el pais de origen. 

4.5.2 Cuando un alimento se someta en un segundo país a una 
elaboración que cambie su naturaleza el país en el que se efectúe la 
elaboración deberá considerarse como pais de origen para los fines 
del etiquetado. 

4.6 Identificación del lote. Cada envase deberá llevar grabada o marcada de 
cualquier otro modo, pero de forma indeleble, una indicación en clave o en 
lenguaje claro, que permita identificar el lote. Puede usarse la fecha de 
vencimiento como identificación del lote. 

4.7 Marcado de la fecha e instrucciones para la conservación. 

4.7.1 Si no está determinado de otra manera en un reglamento técnico 
nacional o del Codex Alimentarius, se usará preferentemente el 
siguiente marcado de la fecha: 
(Así reformado por el artículo 1 O del Decreto Ejecutivo No 26829- 
MElC del 9 de marzo de 1998, publicado en La Gaceta No 74 del 17 
de abril de 1998) 

i) Se declarará la Yecha de duración míniman 

ii) Esta constará por lo menos de: 
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= el día y el mes para los productos que tengan una duración 
mínima no superior a tres meses; 

el mes y el año para productos que tengan una duración 
minima de más de tres meses. Si el mes es diciembre, 
bastará indicar el año. 

iii) La fecha deberá declararse con las palabras: 

"Consumir preferentemente antes del" cuando se indica el día 

"Consumir preferentemente antes del final de ..." en los demás 
casos. 

iv) Las palabras prescritas en el apartado (iii) deberán ir 
acompañadas de: 

la fecha misma; o 

una referencia al lugar donde aparece la fecha. 

v) El día, mes y año deberán declararse en orden numérico no 
codificado, con la salvedad de que podrá indicarse el mes con 
letras. 

vi) No obstante lo prescrito en la disposición 4.7.1 (i), no se 
requerirá la indicación de la fecha de duración mínima para: 

frutas y hortalizas frescas, incluidas las patatas, que no hayan 
sido peladas, cortadas o tratadas de otra forma análoga; 

vinos, vinos de licor, vinos espumosos, vinos aromatizados, 
vinos de frutas y vinos espumosos de fruta; 

bebidas alcohólicas que contengan 10% o más de alcohol por 
volumen; 

productos de panadería y pastelería que, por la naturaleza de 
su contenido, se consumen por lo general dentro de las 24 
horas siguientes a su fabricación; 

vinagre; 

sal de calidad alimentada; 

azúcar sólido; 



productos de confitería consistentes en azúcares 
aromatizados y coloreados; 

goma de mascar; 

productos específicos que han sido eximidos por los Comités 
sobre Productos, ya sean nacionales o del Codex. 

4.7.2 Además de la fecha de duración mínima, se indicarán en la etiqueta 
cualesquiera condiciones especiales que se requieran para la 
conservación del alimento, si de su cumplimiento depende la validez 
de la fecha. 

4.8 Instrucciones para el uso. La etiqueta deberá contener las instrucciones 
que sean necesarias sobre el modo de empleo, incluida la reconstitución, si 
es el caso, para asegurar una correcta utilización del alimento. 

5 REQUISITOS OBLIGATORIOS ADICIONALES 

5.1 Etiquetado Cuantitativo de los Ingredientes 

5.1.1 Cuando el etiquetado de un alimento destaque la presencia de uno o 
más ingredientes valiosos y caracterizantes, o cuando la descripción 
del alimento produzca el mismo efecto, se deberá declarar el 
porcentaje inicial del ingrediente (mlm) en el momento de la 
fabricación. 

5.1.2 Asimismo, cuando la etiqueta de un alimento se destaque el bajo 
contenido de uno o más ingredientes, deberá declararse el 
porcentaje del ingrediente (mlm) en el producto final. 

5.1.3 La referencia en el nombre del alimento, a un determinado 
ingrediente no implicará, este hecho por sí solo, que se le conceda 
un relieve especial. La referencia, en la etiqueta del alimento, a un 
ingrediente utilizado en pequeña cantidad o solamente como 
aromatizante, no implicará por si sola, que se le conceda un relieve 
especial. 

5.2 Alimentos irradiados. 

5.2.1 Todo alimento que haya sido tratado con radiación ionizante 
deberá llevar una dedaración escrita indicativa del tratamiento cerca 

V del nombre del alimento. El uso del símbolo internacional indicativo 
de que el alimento ha sido irradiado, segBn se muestra abajo es 
facultativo, pero cuando se utilice deberá colocarse cem del nombre 

del producto. 
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5.2.2 Cuando un producto irradiado se utilice como ingrediente en otro 
alimento, deberá declararse esta circunstancia en la lista de 
ingredientes. 

5.2.3 Cuando un producto que consta de un solo ingrediente se prepara 
con materia prima irradiada, la etiqueta del producto deberá contener 
una declaración que indique el tratamiento. 

6 EXENCIONES DE LOS REQUISITOS DE ETIQUETADO OBLIGATORIOS 

A menos que se trate de especias y de hierbas aromáticas, las unidades 
pequeñas en que la superficie más amplia sea inferior a 10 cm2 podrán quedar 
exentas de los requisitos estipulados en las subsecciones 4.2 y 4.6 al 4.8. 

7 ETIQUETADO FACULTATIVO 

7.1 En el etiquetado podrá presentarse cualquier información o representación 
gráfica así como materia escrita, impresa o gráfica, siempre que no esté en 
contradicción con los requisitos obligatorios del presente reglamento, 
incluidos los referentes a la declaración de propiedades y al engaño, 
establecidos en la sección 3 PRINCIPIOS GENERALES. 

7.2 Designaciones de calidad. 

Cuando se empleen designaciones de calidad, estas deberán ser 
fácilmente comprensibles, y no deberán ser equívocas o engañosas en 
forma alguna. 

8 PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN OBLIGATORIA 

8.1 Generalidades. 

8.1.1 Las etiquetas que se pongan en los alimentos preenvasados deberán 
aplicarse de manera que no se separen del envase. 

8.1.2 Los datos que deben aparecer en la etiqueta, en virtud de este 
reglamento o de cualquier otro reglamento nacional o del Codex 
Alimentarius deberán indicarse con caracteres claros, bien visibles, 
indelebles y fáciles de leer por el consumidor en circunstancias 
normales de compra y uso. 

8.1.3 Cuando el envase esté cubierto por una envoltura, en esta deberá 
figurar toda la información necesaria, o la etiqueta aplicada al envase 
deberá poder leerse fAcilmente a través de la envoltura exterior o no 
deberá estar oscurecida por esta. 

8.1.4 El nombre y contenido neto del alimento deberán aparecer en un 
lugar prominente y en el mismo campo de visión. 
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8.2 Idioma. 

8.2.1 Deberán redactarse en idioma español, cuando el idioma en que está 
redactada la etiqueta original no sea en este idioma, en vez de poner 
una nueva etiqueta podrá emplearse una etiqueta complementaria, 
que contenga la información obligatoria en el idioma español. 

8.2.2 Cuando se aplique una nueva etiqueta o una etiqueta 
complementaria, la información obligatoria que se facilite deberá 
reflejar totalmente y con exactitud la información que figura en la 
etiqueta original. 

9 CORRESPONDENCIA 

Este documento es una homologación de: 

ITALIA. Comisión del Codex Alimentarius. Programa Conjunto FAOIOMS sobre 
Normas Alimentarias. CODEX STAN l-1985 (Rev 1-1991) Norma General del 
Codex para el Etiquetado de los Alimentos Preenvasados (Norma Mundial). 
Codex Alimentarius Volumen 1, Roma, 1992. 

APÉNDICE A 
(NORMATIVO) 

DIRECTRICES GENERALES SOBRE DECLARACI~N DE 
PROPIEDADES 

A.l FINALIDAD Y PRINCIPIOS GENERALES 

A. 1.1 Estas directrices tienen por objeto citar ejemplos de declaraciones de 
propiedades a las que se aplican los siguientes principios: 

Ningún alimento se describirá ni presentará en una forma que sea falsa 
equívoca o engañosa, o susceptible de crear una impresión errónea 
respecto de su naturaleza en ningún aspecto. 

A.1.2 En lo que respecta a los alimentos preenvasados, estas directrices 
constituyen una ampliación de la Sección 2.1 (Principios Generales) de la 
Norma general para el etiquetado de los alimentos preenvasados. 

A.1.3 La persona que comercialice el alimento deberá poder justificar las 
declaraciones de propiedades hechas en relación con el mismo. 
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A efectos de estas directrices, por declaración de propiedades se entiende 
cualquier representación que afirme, sugiera o implique que un alimento tiene 
calidades especiales por su origen, propiedades nutritivas, naturaleza, 
elaboración, composición u otra calidad cualquiera. 

A.3 DECLARACIONES DE PROPIEDADES QUE DEBEN PROHIBIRSE 

Se prohíben las siguientes declaraciones de propiedades: 

A.3.1 Declaraciones de propiedades que afirmen que un alimento determinado 
constituye una fuente adecuada de todos los nutrientes esenciales, excepto 
en el caso de productos bien definidos, para los cuales existe una norma 
del nacional o del Codex que regula las declaraciones admisibles, o en caso 
de que las autoridades competentes hayan aceptado que el producto es 
una fuente adecuada de todos los nutrientes esenciales. 

A.3.2 Declaraciones que impliquen que una alimentación equilibrada con 
alimentos ordinarios no pueden suministrar cantidades suficientes de todos 
los nutrientes. 

A.3.3 Declaraciones de propiedades que no pueden comprobarse. 

A.3.4 Declaraciones de propiedades sobre la utilidad de un alimento para 
prevenir, aliviar, tratar o curar una enfermedad, trastorno o estado 
fisiológico, excepto cuando: 

a) Cumplan las disposiciones de las normas o directrices nacionales o 
del Codex para alimentos para regímenes especiales y se ajusten a 
los principios establecidos en estas directrices. 

b) o bien, a falta de una norma o directriz aplicable del nacional o del 
Codex, esten permitidas por las leyes del país. 

A.3.5 Declaraciones de propiedades que pueden suscitar dudas sobre dudas 
sobre la inocuidad de alimentos similares o causar o explotar el miedo del 
consumidor. 

A.4 DECLARACIONES DE PROPIEDADES QUE INDUCEN A ERROR 

Inducen a error las siguientes declaraciones de propiedades; 

A.4.1 Declaraciones de propiedades sin significado, incluso los comparativos y 
superlativos. 

A.4.2 Declaraciones de propiedades respecto a prácticas correctas de higiene, 
tales como 'genuinidad", 'salubridad", 'sanidad". 
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A.4.3 Declaraciones de propiedades que afirman la naturaleza u origen o 
"biológico" de un alimento. 

A.5 DECLARACIONES DE PROPIEDADES SUJETAS A CONTROL 

A.5.1 Deberá controlarse el uso de las siguientes declaraciones de propiedades: 

a) Se podrá indicar que un alimento ha adquirido un valor nutritivo 
especial o superior gracias a la adición de nutrientes no 
medicamentosos, tan solo si dicha adición ha sido hecha fundándose 
en consideraciones nutricionales. Las indicaciones de este tipo 
estarán sujetas a la legislación que promulguen las autoridades 
competentes. 

b) Los términos 'natural", "puron, "fresco", y "casero", cuando se utilicen, 
deberán estar de acuerdo con las prácticas nacionales. El uso de 
estos términos deberá estar en consonancia con las prohibiciones 
establecidas en A.3. 

c) Preparación ritual o religiosa de un alimento, podrá declararse 
siempre que el alimento se ajuste a las exigencias de las autoridades 
competentes religiosas o del ritual. 

APÉNDICE B 
(NORMATIVO) 

DIRECTRICES SOBRE MARCADO DE LA FECHA DE ALIMENTOS 
PREENVASADOS PARA USO DE LOS COMITÉS NACIONALES DE 

NORMALIZACI~N DE ALIMENTOS 

B.1 FINALIDAD DEL MARCADO DE LA FECHA 

La finalidad del marcado de la fecha es dar a los consumidores una fecha que 
proporcione información sobre la calidad esperada del producto, suponiendo que 
el alimento haya estado debidamente almacenado. Esto significa que el marcado 
de la fecha garantiza una calidad aceptable o la inocuidad del producto. 

8.2.1 Tan sólo el marcado de la fecha en claro, esto es una fecha clara e 
inconfundible que el consumidor pueda interpretar correctamente, 
designada de acuerdo con de las definiciones nomalizadas que se dan a 
continuación, constituye "Marcado de la Fechan en el sentido utilizado en 
estas directrices. 
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B.2.2 El marcado de la fecha en código para identificación del lote o cualquier otra 
finalidad de control no constituye "Marcado de la fecha" en el sentido 
utilizado en estas directrices. Sin embargo no se excluye el empleo de una 
fecha en claro, a efectos de control, por ejemplo, para identificación del lote, 
pero se debe reconocer que dicha fecha no se calificará como "Marcado de 
la Fechan a no ser que haya una identificación en claro del tipo de "Marcado 
de la Fechan que se define específicamente a continuación, y que el comité 
nacional o del Codex pertinente haya acordado que dicho "Marcado de la 
Fecha" es adecuado para el producto en cuestión. 

B.3 DEFINICIÓN DE TIPOS DE MARCADO DE LA FECHA 

B.3.1 fecha de fabricación: fecha en que el alimento se convierte en el producto 
descrito. 

8.3.2 fecha de envasado: fecha en que el alimento se coloca en el envase en 
que se venderá finalmente. 

Para algunos alimentos estas dos fechas serán idénticas. 

B.3.3 fecha limite de venta: la fecha limite de venta es la ultima fecha en que se 
ofrece a la venta al consumidor después de la cual queda un plazo 
razonable de almacenamiento en la casa. 

B.3.4 fecha de duración mínima ("consumir preferentemente antes de"): 
fecha en que, bajo determinadas condiciones de almacenamiento, si las 
hubiere, expira el período durante el cual el producto es totalmente 
comercializable y mantiene cuantas calidades especificas se atribuyen 
tácita o explícitamente al alimento. Sin embargo, después de esta fecha, el 
alimento puede ser todavía enteramente satisfactorio. 

B.3.5 fecha Iímite de utilización (fecha Iímite de consumo recomendada) 
(fecha de caducidad): fecha en que, bajo determinadas condiciones de 
almacenamiento termina el periodo después del cual el producto no tendrá, 
probablemente, los atributos de calidad que normalmente esperan los 
consumidores. después de esta fecha, el alimento no se considera 
comercializable. 

B.4 INSTRUCCIONES PARA LA CONSERVACI~N 

B.4.1 Además de la fecha, deberán indicarse todas las condiciones especiales 
para la conservación del producto si depende de ellas la validez de la fecha. 

B.4.2 Siempre que sea posible, las instrucciones de conservación deberán estar 
lo más cerca posible de la marca que indica la fecha. 

B.5 INSTRUCCIONES A LOS COMITÉS NACIONALES 
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B.5.1 Basándose en un estudio sobre la naturaleza del alimento, los comités 
nacionales determinarán el tipo de Marcado de la Fecha. Deberá 
considerarse en primer lugar la fecha de duración mínima. Si en opinión de 
los Comités esta fecha no es apropiada para el producto en cuestión, 
dichos Comités deberán elegir entre las demás posibilidades indicadas en 
la sección 8.3. En último término, pueden decidir que no se necesita 
ninguna fecha. 

8.5.2 Si el comité nacional decidiera sobre una forma de Marcado de Fecha 
diferente de la de duración minima o, de otro modo, que no es necesaria tal 
marca de fecha, la Oficina Nacional de Normas y Unidades de Medida debe 
recibir amplia información sobre la justificación. 

8.5.3 Si el producto no es duradero en las condiciones ambientales normales se 
decidirá qué tipo de instrucciones de almacenamiento y conservación 
formarán parte de los requisitos de etiquetado incluidos en las normas. 
Para asegurar la validez del marcado de fecha que, en este caso depende 
de la manipulación del producto, se darán también instrucciones adicionales 
sobre la manipulación adecuada del producto durante su distribución (en el 
contenedor exterior). 

B.6 PRESENTACI~N DEL MARCADO DE LA FECHA EN LAS NORMAS 
NACIONALES 

B.6.1. Cuando el comité nacional decida incluir en una Norma alguna disposición 
sobre la fecha de duración minima, deberá aparecer como sigue: 

La "fecha de duración mínima" (precedida de la expresión "consumir 
preferentemente antes den), se declarará por medio del día, mes y año en 
secuencia numérica no codificada, excepto que para los productos con más 
de tres meses de duración, el mes y el año serán suficientes. El mes podrá 
indicarse por medio de letras. En el caso de productos que requieran la 
declaración de mes y año solamente, y el mes a indicarse sea diciembre, la 
expresión puede indicarse así: "final de (año de que se trate)". 

B.6.2 Cuando un comité nacional decida incluir una disposición sobre Marcado de 
Fecha diferente de durabilidad minima, se declarará por medio del día, mes 
y año, en secuencia numérica no codificada, excepto que para productos 
cuya duración se estima más de tres meses, el mes y año serán suficientes. 
El mes podrá indicarse por medio de letras en aquellos países donde tal 
práctica no confunda al consumidor. En el caso de productos que requieran 
la declaración de mes y año solamente, y el mes a indicarse sea diciembre, 
la expresión puede indicarse así; "final de año (año de que se trate)". 

Artículo 2"-Permisos del Ministerio de Salud. Deberán indicarse en la etiqueta 
el número de licencia, código y registro del Ministerio de Salud según conforme 
este lo determine. 
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Artículo 2" bis- Se permitirá el uso de los términos puro, natural y casero siempre 
que cumplan con los siguientes requisitos: 

Puro: cuando los productos no contengan aditivos o sustancias extrañas a su 
composición reconocida o autorizada. 

Natural: cuando los productos no hayan sido sometidos a algún proceso que 
modifique las características físico químicas autorizadas y reconocida. 

Casero: cuando los productos hayan sido fabricados de una manera artesanal 
comprobada. 
(Así adicionado por el artículo 2' del Decreto Ejecutivo No 26829-MEIC del 9 
de marzo de 1998, publicado en La Gaceta No 74 del 17 de abril de 1998) 

Articulo 3'-El Ministerio de Economía, Industria y Comercio será, el organismo 
señalado para dictaminar cualquier asunto relacionado con el presente reglamento 
en el ámbito de sus competencias y en concordancia con lo dispuesto por la Ley 
de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor y su 
reglamento. 
(Así reformado por el artículo 9' del Decreto Ejecutivo No 31 700-MEIC del 16 
de enero del 2004, publicado en el Alcance No 12 a La Gaceta No 59 del 24 de 
marzo del 2004) 

Artículo 4O-Queda prohibido usar con fines propagandísticos y en cualquier 
medio publicitario, terminos que no correspondan a las características y 
cualidades de los productos alimenticios ni estipularlos en la etiqueta 
correspondiente. 

Artículo So-Cualquier etiqueta adhesiva que se adicione a un producto, no deberá 
en ningún caso obstruir la información técnica original. 

Artículo 6'-De acuerdo con lo que disponen los artículos 9" y 12 del decreto 
ejecutivo N 3892-MEIC del 18 de junio de 1974, la norma oficial a que se refiere 
este decreto es de cumplimiento obligatorio. 

Artículo 7'-Cualquier indicación falsa que pueda dar lugar a engaño a través de 
la etiqueta o en cualquier medio publicitario será sancionados por las leyes 
penales como adulteración o fraude, según sea el caso. 

Artículo 8O-Este decreto deroga el decreto N 23870-MEIC publicado en "La 
Gacetan N' 3 del 4 de enero de 1995. 

Arüculo 9"-A toda persona que haciendo uso de este reglamento, encuentre 
razón sustentada para pedir su revisión, se le solicita notificarlo a la Oficina 
Nacional de Normas y Unidades de Medida, sin demora, aportando, de ser 



Decreto No 26012-ME1C RTCR 100: 1997. Etiquetado de los alimentos preenvasados 

posible, la información correspondiente para hacer las investigaciones necesarias 
y tomar las previsiones del caso. 

Artículo 1O;Serán sancionados de acuerdo con las leyes penales quienes 
incumplan con lo dispuesto en la presente norma. 

Artículo 11.-Rige a partir de 30 días después de su publicación en el Diario 
Oficial. 

Transitorio único.-A partir de la publicación de este decreto se dará un plazo de 
30 días a los nteresados para que presenten a la Oficina Nacional de Normas y 
Unidades de Medida las etiquetas aprobadas bajo la anterior legislación para las 
correcciones respectivas. A partir de esa fecha las etiquetas aprobadas que no 
hayan hecho valer sus intereses quedarán anuladas, sin responsabilidad alguna 
por parte del Estado. 

Dado en la Presidencia de la República.-San José, a los quince días del mes de 
abril de mil novecientos noventa y siete. 

Publíquese.-JOSE MARlA FIGUERES 0LSEN.-El Ministro de Economía, 
industria y Comercio, José León Desanti M.-1 vez.-(Solicitud No 6565).-C- 
45600.-(26240). 

La Gaceta No 91 del 14 de mayo de 1997. 
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Jerarquía de las necesidades de Maslow 
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Figura l .  Jerarquía de necesidades de Maslow 

Fuente: Schiffman, L. Lazar, L. 1997, página 170. 
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Modelo teórico de comportamiento del consumidor 

respecto a la compra de alimentos 
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Figura 2. Modelo teórico de comportamiento del consumidor respecto a los 

alimentos 

- Efectos fts~ologicos 

Fuente: Trajll, B. 1999 [en línea] httplEwww.fao.org IALICOM 99/16. 
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Figura 3. Modelo del comportamiento de compra 

Estímulos del 
mercado 

Producto 
Precio 
Plaza 
Promoción 

Respuestas el comprador 
Elección del producto 
Elección de la marca 
Elección del distribuidor 
Momento de adquisición 
Cantidad adquirida 

Otros 
Estímulos 

Económicos 
Tecnológicos 
Públicos 
Culturales 

Caja negra del 
comprador 

Características 
del comprador 

Fuente: Schiffman, L. Lazar, L. 1997, página 159. 
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Factores que influyen en el 

comportamiento del consumidor 



ANEXO E 

Figura 4. Factores que influyen en el compottamiento del consumidor 

Circunstancias 

estatus 
Personalidad y Creencias y 
concepto de sí actitudes 

Clase social mismo 

Función y 
estatus 

Fuente: Schiffman, L. Lazar, L. 1997, página 159. 
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Cuadro l. Distribución de la muestra de supermercados de la CSU, del Área 

Metropolitana de San José (AMSJ) 

Supermercado 

Cantidad de 

supermercados 

en AMSJ 

Hipermás 0.35 

Afluencia 

promedio 

fin de 

semana 

(personas 

1 hora) 

P 

Maximercado 

Pal í 

Mas X 

Menos 

Total 

Pmporcidn 

de la 

afluencia 

promedio 

1 

31 

14 

48 

Encuestas a 

realizar por 

supermercado 

300 

150 

300 

1150 

Número de 

supermercados 

a visitar 

P 

0.26 

O. 13 

0.26 

1 .O0 

110 

55 

110 

422 

1 

1 

2 

6 
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Horario para la aplicación de las encuestas 

y ubicación de los supermercados 
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Cuadro 2. Horario para la aplicación de las encuestas 

Ubicación de los supermercados a encuestar 

Hora 

7:00 a 8:00 am 

8:00 a 9:00 am 

9:00 a 10:OO am 

10:OO a 11:OO am 

1 1 :O0 a 12:OO pm 

12:00 a 1 :O0 pm 

1:00 a 2:00 pm 

2:00 a 3:00 pm 

3:00 a 4:00 pm 

4:00 a 5:00 pm 

5:00 a 6:00 pm 

6:00 a 7:00 pm 

7:00 a 8:00 pm 

8:00 a 9:00 pm 

9:00 a 10:00 pm 

10:OO a 11:OO pm 

1 1 :O0 a 12:OO pm 

Pali Bamo Córdoba: de la iglesia católica de Ujarrás, 75 m norte. 

Más x Menos Novacentro: Centro Comercial Novacentro en el cruce de Moravía y Guadalupe. 

Maximercado San Miguel: cruce de San Miguel de Desamparados. 

Hipermás de San Sebastián: contiguo a la rotonda de San Sebastián. 

Más x Menos de Sabanilla: de la iglesia católica de la localidad, 200m oeste. 

Hipermás Cumdabat: antigua carretera a Tres Ríos, de la bomba La Galera 1 km al este. 

Domingo 

Palí Ba. 
Córdoba 

Hipermás 
S. 

Sebastián 

Maxi 
Mercado 

Hipermás 
Curridabat 

Mas X 
Menos 

Sabanilla 

Supermercado 
Viernes 

Mas X 
Menos 

Sabanilla 

Más X 
Menos 

Novacentro 

Lunes 

Hipermás 
San 

Sebastián 

Sábado 

Barrio 
Córdoba 

Mas X 
Menos 

Novacentro 

Sábado 

Cur"dabat Hipermás 

- 

Domingo 

Maxi 

San Miguel 
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Definición operacional de las variables del estudio 



DEFINICI~N Y MEDICI~N DE LAS VARIABLES 

ANEXO H 
Definición y medición de las variables del tema: 

"Conocimientos y prácticas de compra de los consumidores adultos del Área Metropolitana de San Jose, sobre el etiquetado 

nutricional de alimentos modificados en grasa, colesterol, energía y sodio, año 2004" 

Objetivo General 

Determinar los conocimientos y las prácticas de compra de los consumidores adultos del Área Metropolitana de San Jose, sobre el etiquetado 

nutricional de alimentos modificados en grasa, colesterol, energía y sodio, aAo 2004. 

Objetivos 
específicos 

1 .Describir las 
característcias 
sociodemográficas 
de 10s 
consumidores del 
estudio. 

Variables 

1.1 Características 
sociodemográficas 
de los 
consumidores 

Definición de la 
variable 

Conjunto de aspectos 
que caracterizan al ser 
humano, dentrodeuna 
sociedad, tales como: 
edad, sexo, nivel 
educativo, estado 
conyugal, cantidad de 
dinero destinada a la 
Compra de ahnentos. 

Dimensiones 

Edad: característica de 
10s individuos, que se 
toma apartirdela 
fecha de nacimiento 
- Sexo: 
físicas, metabólicas y 
fisiológicas que 
diferencian a un hombre 
de una mujer 
Nivel educatvo: años 
de educación formal 
Estado convuaal:tipo de 
unión en que C~nviven 
dos individuos 
Cantidad de dinero 
destinada a la 'OmDra 
de alimentos: monto 
destinado para la 
adquisicibn de 
productos alimenticios 
por un grupo familiar 

Operacionalización 

Se desarrollará mediante 
una encuesta, un 
foMlulari0 Con tíes 
secciones, con preguntas 
abiertas y cerradas, el 
cual será aplicado al 
consumidor mientras 
realiza sus compras en el 
supermercado. La 
primera sección del 
formulario, corresponde a 
aspectos 
sociodemográficos del 
consumidor- 

Indicador 

Edad: # 
absolutos de 
afi0s 
Nivel educativo: 
# absoluto del 
último ano de 
estudio 
aprobado 
Cantidadde 
dinero destinada 
a la compra de 
alimentos: 
colones 

]temes 

Ver anexo 
A5, A6, A7, 
A8,A9, A10, 
C15, C16 y 
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Objetivos 
específicos 

2. Identificar los 
conocimientos de 
los consumidores 
con respecto al 
etiquetado general 
y nuiricional de 
alimentos 
pmesados, 
según sexo. 

Variables 

2.1 Conocimiento 
sobre etiquetado 
general de 
alimentos 
procesados. . 

ltemes 

83 y 84 
(Anexo J ) 

c1, c2, c3, 
C4, C5, C6, 
C7, C8, C9, 
CIO, C l l .  
(ver Anexo J) 

- - - - 

Definición de la 
variable 

Saber adquirido con la 
experiencia, en 
relación con el 
etiquetado general de 
los alimentos 
procesados. Se define 
etiquetado general 
como aquel diseno 
escrito o gráfico 
presente en el 
empaque de un 
alimento, que hace 
mención de las 
características 
generales del 
producto. 

Dimensiones 

Características 
generales del producto: 
- - Precio: cantidad de 

dinero que se paga 
por un bien o 
SeNiciO, según la 
oferta y demanda 

- - Marca: nombre 
comercial de un 
articulo 

- ~~~b~~ del producto: 
característica 
mediante la cual se 
identifica un elemento 
tangible 

- Lista de ingredientes: 
caracteristcas que 
indican la 
composición de un 
producto 

- Fecha de duracibn 
mínima: tiempo que 
un alimento mantiene 
sus propiedades 
físico-químicas, 
microbiológicas y 
organolépticas, que 
lo hacen seguro para 
el consumo humano 
y de una calidad 
deseable. 

- Lunar de fabricacibn: 
sitio geográfico 
donde se 
manufactura un 
producto 

Operacionalización 

Desarrollo mediante 
una encuesta, de un 
formulario que consta 
de las siguientes partes: 
- Información general 

del consumidor, 
- &pectos 

relacionados con el 
etiquetado general 
de los alimentos. 

- Aspectos 
relacionados con el 
etiquetado 
nutncional de 
alimentos. 

- 

Indicador 

--- 

- - - - 
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Objetivos 
específicos 

2. continuación 

Variables Definicibn de la 
variable Dimensiones 

- Tama?io: dimensiones 
del producto 

- Peso neto: cantidad 
en gramos o litros que 
tiene el producto 
contenido en un 
empaque 

- Información nutricional: 
carhcterístias 
cuantitativas y 
cualitativas que posee 
un alimento en 
referencia a su 
composición nutricional 

- Disetío gráfico: 
elementos de un 
empaque relacionado 
con los colores, letras, 
mensajes y la relación 
entre estos elementos, 
tiene como objetivo ser 
atractivo a la vista 
humana 

Operacionalización Indicador nes 
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Objetivos 
especificos 

2. continuación 

Variables 

2.2Conocimiento 
sobre etiquetado 
nutricional de 
alimentos ,. 

procesados. 

Definición de la 
variable 

Saber adquirido 
con la 
experiencia, en 
relación al 
etiquetado 
nutricional de 
los alimentos 
pmcesados. Se 
define 
etiquetado 
nutricional toda 
descripción 
destinada a 
informar sobre 
las pmpiedades 
nutricionales de 
un alimento y 
comprende la 
declaración de 
nutrientes y la 
información 
nutricional 
complementaria. 

Dimensiones 

Etiquetado nutricional: 
- TamaRo de porcibn: cantidad de 

un producto alimenticio sugerido 
para consumo humano. Se utiliza 
como referencia para presentar la 
informacibn nutricional 

- Número ~orciones: cantidad de 
porciones contenidas en un 
empaque de un alimento, con 
base al tamaRo de porción 
establecido 

- Valor de referencia de nutrientes: 
cantidad diaria de energía o 
nutrientes recomendada para 
persona sanas, para fines de 
etiquetado de alimentos 

- Enemía: capacidad de la materia 
para producir trabajo 

- Grasas: sustancias orgánicas de - 
cuya combustibn el organismo 
obtiene la fuente más 
concentrada de energía 

- Colesterol: componente de las 
membranas celulares y la mielina 
que recubre células nerviosas 

- - Sodio: electrolito que participa en 
: funciones de regulación en el 

organismo 
- Descri~tores nutricionales: 

cualquier texto o representacibn 
que afirme, sugiera o implique 
que un alimento posee 
propiedades nutricionales 
particulares 

Indicador Operacionalización ltemes 
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Objetivos Variables 

de comprensibn que 
üene el consumidor 
en relaci6n con la 
información 
contenida en el 
etiquetado 
nutricional. 

comprensión de 
la información 
contenida en el 

Definición de la 
variable 

Grado de 

1 Operacionalización 
Dimensiones 

Conocimientos sobre 
entendimiento del 
consumidor sobre la 
información contenida 
en el etiquetado 
nutricional 

' 

Se desarrollará 
mediante sesiones de 
discusión grupa1 con 
hombres y mujeres en 
forma independiente, un 
formulario que consta 
de dos partes: 
- Etiquetado general 

de alimentos 
- Etiquetado 

nutricional de 
alimentos 

etiquetado qeneral: 
igual que objetivo 
específico 2 
Conocimientos sobre 
etiquetado nutflcional: 
igual que objetivo 
especifico 2 
Preicticas de compra: 
criterios para selección 
de alimentos 
modificados en grasa, 
colesterol, energía y 
sodio 
Necesidades del 
consumidor:~aspectos a 
satisfacer a trav6s de la 
compra de alimentos 
Características del 
consumidor: aspectos 
del consumidor que 
interfieren en 
conocimientos en el 
tema y compra de 
alimentos modificados 
Uso de la información 
nutricional: aplicación 
de la información 
nutricional en selección 
y compra de alimentos 

Indicador ltemes 

Ver anexo K 
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Objetivos 
específicos 

4. Identificar las 
prácticas de 
compra d e  los 
participantes del 
estudio can 
respecto a 
alimentos 
modificados en el 
contenido de 
grasa, colesterol, 
energía y sodio, 
según sexo 

itemes 

B1, B2,B4, 
C9, C10 y C11 
(ver Anexo J) 

Variables 

4.1Prácticas de 
compra de 
alimentos 
modificados en 
su composición 
nutricional, en 
cuanto a grasa, 
colesterol, 
energía y sodio. 

Definición de la 
variable 

Hábito de adquirir 
productos alimenticios 
modificados en su 
composición 
nutricional, para 
satisfacer una 
necesidad del 
consumidor, en 
período de tiempo 
determinado. 

Esta adquisición será 
valorada en términos 
de tipo de alimentos. 

Indicador 

--- 

Dimensiones 

- Luqar de comrira: 
lugar geográfico en 
donde se lleva a cabo 
el proceso de 
adquisición de bienes 
o servicios 

- Comprador directo o 
indirecto: papel del 
individuo en relación 
con la adquisición de 
bienes o servicios, 
tanto si es realizado 
Por el ~~t-~sumidoro a 
travks de un 
"nterrnediario" 

- Tipos de alimentos 
preferidos, seciún 
clasificacibn 
 ree establecida: 
preferencia de los 
consumidores 
alimentos, según su 
grupo de pertenencia 
por similitud de 
propiedades 
nutricionales 

- Aspectos tomados en 
cuenta en la selección 
de alimentos: 
elementos 
considerados por el 
consumidor en el 
proceso de decisión y 
compra de alimentos. 

Operacionalización 

hcuesta a 
consumidores mediante 
un formulario que 
consta de las siguientes 
partes: 
- Información general 

del consumidor. 
- Aspectos 

relacionados con el 
etiquetado general 
de los alimentos. 

- Aspectos 
relacionados con el 
etiquetado 
nutricional de 
alimentos. 
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ltemes Indicador Objetivos 
específicos 

4. continuación 

Operacionalización Variables Definición de la 
variable Dimensiones 

- Compra de productos 
procesados, 
modificados en su 
composición, en 
cuanto a grasa, 
colesterol, energía y 
sodio: adquisición de 
alimentos que 
presentan 
características 
nutncionales 
favorables para la 
salud humana, tal es 
el caso de ausencia o 
reducción de 
elementos como 
grasa, colesterol, 
energía y sodio 
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ANEXO l 

Marco conceptual de las técnicas de entrevista grupal y encuesta 

a. Entrevista grupal (según Ivancovich, C. 1999) 

La técnica de sesiones de grupo, conocida en inglés como focus groups, o 

entrevista grupal fue tomada de la psicología, algunos autores remontan sus 

orígenes a 1930 y en la actualidad es una de las técnicas más usadas en la 

investigación de mercados. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, la técnica de sesiones o grupos focales 

se puso de moda, siendo aplicada en una infinidad de temas. 

Las sesiones de grupo fueron desarrolladas al reconocer que muchas de las 

decisiones del consumidor se producen en un contexto social, a menudo a partir 

de discusiones con otros individuos, por esta razón, los investigadores de mercado 

comenzaron a usar grupos focales como una forma de simular el proceso de toma 

de decisiones grupales de consumo, con el fin de obtener información más precisa 

sobre las preferencias de los consumidores por un producto determinado (Valle, 

2000). 

Por grupo se entiende a un número de individuos interactuando, los cuales se 

supone tienen intereses comunes. El término focus implica que la sesión está 

limitada o focalizada sobre unos pocos temas los cuales se discuten bajo la 

dirección de un moderador o conductor de un grupo. 

Dependiendo del autor, existen diferentes vocablos mediante los cuales se define 

lo que es una sesión de grupo, como por ejemplo: entrevista grupal, grupo focal, 

sesión de grupo, focus gmups, entre otros. Según lo menciona lvancovich (1999), 

vanos autores definen el grupo focal como: 



"El grupo focal es un grupo especial en términos de propósito, tamaño, 

composición y procedimientos" . 

En breve, los grupos focales de investigación envuelven a un moderador 

conduciendo vanos pequeños grupos de discusión acerca de vanos tópicos de 

interés ". 

"La entrevista grupal focal realizada por un moderador se lleva a cabo a través de 

una discusión abierta y profunda. El objetivo del moderador es focalizar la 

discusión en las áreas relevantes de una manera no directiva". 

"La entrevista grupal focal o focus groups es una técnica envuelta en métodos 

terapéuticos, psiquiátricos y psicológicos. Consiste en una rueda libre de discusión 

con un tópico designado". 

"Se ha descrito la técnica como una oportunidad para experimentar en carne y 

hueso al consumidor, para conocer sus satisfacciones e insatisfacciones, así 

como, sus frustraciones y recompensas que tienen lugar cuando se lleva un 

producto a la casa: 

Según lvancovich (1999), usualmente una sesión de grupo está compuesta por un 

número de participantes que va de seis a doce. El número de participantes 

depende del tópico a estudiar y de la facilidad o dificultad del reclutamiento. Una 

sesión típica puede tardar una hora, aunque depende del tema de estudio y los 

objetivos de la investigación hay sesiones de una hora y media a dos horas. 

Las sesiones pueden ser efectuadas en casas de habitación, oficinas y hasta por 

videoconferencia, en la que los participantes no están en el mismo sitio. Lo ideal 

es realizarlas en lugares especialmente equipados con espejos selectivos para 

poder observar la sesión desde el exterior, sin que esta observación obstruya el 

normal desenvolvimiento de la misma. También deberían contar con facilidades 



para grabar el sonido y la imagen y un dispositivo para que el conductor del grupo 

pueda recibir observaciones y mensajes de parte de las personas que están fuera 

de la sala. 

El moderador es fundamental para asegurar que la discusión fluya suavemente; 

debe estar bien entrenado en el manejo de grupos y su nivel de intervención 

variará dependiendo de los objetivos. La cantidad de la dirección que el 

moderador aporte ejerce influencia sobre el tipo y la calidad de la información 

obtenida del grupo. 

Aún cuando una sesión de grupo podría arrojar información cuantitativa, 

generalmente se utiliza para extraer información cualitativa. Los datos de este tipo 

se recogen en las propias palabras y el contexto de las personas que participan en 

las sesiones. 

Las sesiones de grupos podrían ser utilizadas en una fase exploratoria, cuando 

aún no se conoce la manera y las palabras que utilizan los consumidores para 

referirse a un tema. También podrían usarse en una fase confirmatoria, donde se 

trate de buscar explicaciones a comportamientos identificados y cuantificados por 

otros medios. 

Según lo expresa lvancovich (1999) en su trabajo de investigación algunas de las 

aplicaciones más comunes de las sesiones de grupo y las técnicas cualitativas en 

el campo de la investigación de mercados y publicidad son las siguientes: 

1. Obtención de información general sobre un tema de interés. 

2. Estudios exploratorios que anteceden investigaciones cuantitativas. 

3. Aprendizaje del lenguaje y modo que utilizan los consumidores para 

abordar determinado tema. 

4. Desarrollo y prueba de productos para seleccionar los más exitosos. 



5. Interpretación de datos previamente obtenidos mediante métodos 

cuantitativos. 

6. Exploración de las mejores alternativas para el diseño de nombre, logo, 

empaque y marca de un producto. 

Las investigaciones utilizando sesiones de grupos comparten las mismas 

etapas que cuando se aplican otras técnicas. La siguiente figura resume las 

etapas para el diseño y aplicación de las sesiones de grupo. 

Figura 5: Pasos para el diseño y uso de sesiones de grupo 

Definición del problema 

1 
Diseño y prueba de la guía de trabajo 

1 
Reclutamiento de los participantes 

1 
Conducción de las sesiones de grupo 

1 
Análisis e interpretación de los resultados . 

Escritura del reporte 

1 
Devolución de los resultados 

Fuente. Ivancovich, C. 1999. 



Como toda investigación aplicada debe partir de un problema, o por lo menos de 

expectativas bien claras. Como lo menciona lvancovich (1999) la sesión se 

organiza para focalizar la atención en un tema. Si el problema es claramente 

definido antes de iniciar, las siguientes etapas se ejecutarán de manera más 

eficiente. 

Toda sesión de grupo debe estar orientada por una guia de preguntas 

estructurada o semi estructurada que orienta el tema a investigar y favorece el 

abordaje organizado del tema en estudio. La guía consiste en una serie de 

preguntas que reflejan la inquietudes o interrogantes del estudio, por lo general se 

recomienda indagar información general y luego ir hacia temas específicos, 

siguiendo luego una secuencia lógica, que permita tener un hilo conductor en 

todas las sesiones. 

El que exista una guia predeterminada no significa que el moderador sólo deba 

concretarse a ella, ya que debe existir flexibilidad para profundizar aspectos y 

dimensiones nuevas. La extensión de la guía dependerá del tema de estudio y del 

estilo del moderador. Además, el contenido reflejará la cobertura de los tópicos de 

interés. 

Según lo expresa lvancovich (1999), en lo posible la guía no &lo debe ofrecer 

preguntas directas ¿qué tipo de bebidas consumen? e indirectas ¿usarían otras 

personas este producto del mismo modo como ustedes lo hacen?, sino también 

una serie de actividades apoyadas en trabajo con diferentes materiales, por 

ejemplo el uso de recortes de revistas, fotos o material proyectivo (individual y 

grupal), que permita extraer información de manera indirecta. 

El moderador, desempeña el papel de animador sin poder olvidar el carácter 

instrumental de sonsacador que justifica su presencia en intervención en el grupo. 

Su posición es de neutralidad apasionada, interesado vivamente y al mismo 

tiempo despegado del grupo. 



Su interés, gestos y expresiones de aprobación, deben orientarse a lograr que las 

personas intervengan en el grupo, pero mantenerse imparcial en todo momento 

respecto al punto de vista emitido. 

La tarea del moderador no consiste en contradecir, corregir, ni imponer silencio, 

sino en aligerar las tensiones, en facilitar que todos y cada uno de los sujetos 

encuentren oportunidad y condiciones para disentir en un ambiente social de 

respeto, de distensión y de discrepancia tolerada. La disputa, lo mismo que el 

consenso homogéneo, son extremos que se deben evitar igualmente. 

b. Encuesta 

La encuesta consiste en reunir datos individuales y posteriormente analizarlos 

como datos agregados, por eso se dice que al investigador social le interesa la 

consideración conjunta de los datos, agrupados según clases, grupos o tipos de 

individuos. El objeto de la evaluación no es sólo la descripción, sino también el 

descubrimiento o la comprobación de relaciones (Mayntz, R. K. Holm, Hubner, P., 

1 985). 

Por medio de la encuesta se pueden averiguar tanto datos objetivos como 

subjetivos. La encuesta es la más utilizada de las técnicas científico-sociales, 

siendo también el procedimiento más adecuado para la averiguación de 

fenómenos subjetivos verbalizados (Mayntz, R. K. Holm, Hubner, P., 1985). 

La encuesta consiste en obtener información de los sujetos de estudio, 

proporcionada por ellos mismos, sobre opiniones, conocimientos, actitudes o 

sugerencias ante un tema determinado (Canales, F. Alvarado, E. Pineda, E., 1994). 



c. Análisis del contenido 

El análisis del contenido conecta con el entendimiento precientífico y cotidiano del 

lenguaje, que permite a las personas no solo comprender significados (que deben 

ser conscientemente comunicados por medio del lenguaje), sino también obtener 

inferencias a partir de lo escrito. Este fenómeno intuitivo del entendimiento del 

lenguaje, sin embargo, ha de convertirse explícitamente en el objeto de un análisis 

científico sistematizado y objetivado. Por tanto, se puede definir el análisis del 

contenido como una técnica de investigación que identifica y describe de una 

manera objetiva y sistemática las propiedades lingüísticas de un texto con la 

finalidad de obtener conclusiones sobre las propiedades no lingüísticas de las 

personas y los agregados sociales. En un sentido amplio, el análisis del contenido 

se puede aplicar a distintas técnicas o fuentes de datos (Mayntz, R. K. Holm, 

Hubner, P., 1985). 

El criterio de la sistemática indicado en la definición, exige que sean tomados en 

cuenta todos los aspectos del texto relevantes en un determinado problema de 

investigación. De lo contrario, aparecerá el peligro de que sólo se registren 

arbitrariamente características del texto confirmadoras de la hipótesis respectiva. 

El procedimiento sistemático es, pues, un presupuesto de la validez de los 

resultados. Sólo un procedimiento de esta índole, aplicado según3eglas explícitas 

y sobre la base de un proceso estandarizado, puede garantizar ampliamente la 

objetividad del análisis y, con ello, la vigencia intersubjetiva de los resultados 

(Mayntz, R. K. Holm, Hubner, P., 1985). 

El análisis del contenido de la encuesta, no es un proceso aplicable únicamente a 

datos de naturaleza cuantitativa, los datos cualitativos se apropian muy bien al 

análisis con finalidades exploratonas y descriptivas. De todas maneras, como 

ocurre con otras técnicas de investigación, los resultados del análisis cuantitativo, 

no sólo son más exactos, sino que los datos cuantitativos son necesarios 



especialmente para la comprobación de hipótesis por medio del análisis del 

contenido (Mayntz, R. K. Holm, Hubner, P., 1985). 



ANEXO J 

Formulario para recolección de información de las encuestas 

e instructivo correspondiente 



ANEXO J FORMULARIO DE LA ENCUESTA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 1 ESCUELA DE NUTRlClON 

Encuesta sobre interpretación del etiquetado nutricional de alimentos 
modificados en grasa, colesterol, energía y sodio y su relacidn con las 
prácticas de compra, 2004. 

1. Datos personales 

l Precio 
I 

11 1 I 

A l  #Cuestionario 1 1 1 1 
A2 Día de Entrevista 1 1 . , 1 
A3 Inicio Hord 1 1 Min 1 1 
A4 Lugar: 

A5. Anotar el sexo de la persona 
A6. ¿Cual es su edad? 
AI.¿CuáI fue el último ano de estudio aprobado? Primaria 

Secundaria 
Universitaria 

A8. ¿Cuál es su estado civil? 

II. Etiquetado General 

I I 
Marca 12 1 

Buenos (días, tardes, noches) Mi nombre es soy estudiante de tesis de la Escuela de Nutncidn de la Universidad de 
Costa Rica. Le agradeceria si me permite unos minutos para hacerle una encuesta. 
Todo lo que usted diga será estrictamente confidencial. Gracias. - 

d1 \ M  12 
1 

0 1 2 3 4 5 6 
1 2 3 4 5 + 

1 2 3 4 5 + 

1 Fecha de vencimiento (fecha de duracidn mínima) l 3  1 1 1  

B1. ¿Es usted quien realiza las compras de los alimentos? 

1 Empaque o presentacidn l 4  

No 

4 
5 
6 

2 

B2. ¿En qu6 aspecto (S) se fija usted al seleccionar un producto alimenticio? 

SI 

I 

Tamaño 16 1 1 

Casado (a) separado (a) 
Viudo (a) 
Soltero (a) 

Casado (a) 
Unidn libre 
Divorciado ( a) 

SI 

1 

I 

1 
2 

3 
Ag. ¿Qué caitidad de dinero considera Ud. que su familia invierte mensudmente en la compra de alimentos? 
A10. ¿Padece Ud. algunas de las siguientes enfermedades? 

Lugar de fabricación1 procedencia 15 1 

I I 

Diabetes 

Presencia de información nutncional 17 

Preferencia 
Sabor 

I 

Marca 11 1 1 1 Lugar de fabricación1 procedencia / 6 11 

1 

1 I 

Colesterol/ Sí 1 No 
Triglidridos 1 

1 

83. ¿Que aspectos se pueden observar en el empaque de un producto alimenticio? 

- 
Se le muestra M e t a  de ayuda 
1 1 1 Precio 16 1 1 Lista de ingredientes 

Si 1 No 
1 ( 2 

Sí No 

8 
9 

SI 

Lista de ingredientes 

Definición del producto 

Fecha de duración mínima 

Nombre del producto 

I I I 1 I 
2 1 1 Marca 17 1 1 Peso neto I 

Presión 
ab 

Sí 1 No Enfermedades 1 1 1 1 2 1 del corazdn ( 

1 
1 

B 4  De estos elementos, ~wái  es para Ud. el más importante (1) y el menos importante (2)? 

2 

3 

4 

5 

3 
4 

1 

1 

1 

1 

Fecha de duración mínima 
Nombre del producto 

Peso neto 

Presencia de información nutricional 

Diseno gráfico y colores 

Otro: 

8 
9 

7 

8 

9 

10 

Presencia de información nutikbnal 
Definici6n del produdo 

1 

1 

1 

1 



15 1 Lugar de fabricación/ procedencia 110 1 1 Diseiío grAfico y colores 7 
111. Etiquetado Nutricional 

1 Fibra 1 12 1 

Grasa saturada 
Grasa monoinsaturada 
Grasa poliinsaturada 
Colesterol 
Sodio 
Azúcar 

Sí 
1 
1 
1 
1 

Cl. ¿Qué aspectos se pueden observar en la infonnacion nutticional de un producto alimenticio? 
Energía (calorías) 
Carbohidratos 
Proteínas 
Grasa 

5 
6 
7 
8 
1 O 
11 

Minerales 

1 
2 
3 
4 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

13 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Grasa saturada 
Grasa monoinsaturada 
Grasa poliinsaturada 
Colesterol 
Sodio 
Azúcar 
Fibra 
Minerales 

1 

5 
6 
7 
8 
10 
11 

Viaminas 
Todos 

1 
Sí 

1 
1 
1 
1 

Vitaminas 

12 
13 

14 

1 
1 

14 
15 

1 
1 

C2. De la siguiente etiqueta nutticional ¿cual aspecto considera el más importante? 
Mostrar ejemplo de etiqueta nutticíonal 

Sí 
1 
1 
1 
1 
1 
Sí 
1 
1 
1 
1 

Si 
1 
1 
1 
1 
1 

C3. ¿Por qué razón? 

Energía (calorías) 
Carbohidratos 
Proteína 
Grasa 

Salud 
Seguimiento de una dieta 
Curiosidad 
Para conocer la composición del alimento 
Para seleccionar alimentos mis convenientes 

1 
2 
3 
4 

1 
2 
3 
4 
5 

CA ¿Qué entiende por tamaíio de porción? 
Cantidad de porciones de un empaque 
Cantidad de alimento por empaque 
Cantidad de alimento usualmente consumido 
Cantidad de alimento recomendado para consumo 
NSI NR 

1 
2 
3 
4 
9 

C5. ¿ Qué entiende ppr porcentaje de valor diario recomendado? 
Cantidad de nutrientes que aporta una porción 
Cantidad de nutrientes que aporta la totalidad del empaque 
Cantidad máxima de nutrientes a consumir 
Cantidad mínima de nutrientes a consumir 
Cantidad de nutrientes aue se debería consumir 

1 
2 
3 
4 
5 



C15. ¿Le gusMa participar en una sesión grupa1 acerca d d  presente tema? 

Si 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

C6. De los siguientes descriptores nutricionales, ¿cuales ha observado usted en el empaque de un 
producto alimenticio? (se presentan las opciones anotadas en una ta jeta) 

C16.,$uáI es su nombre? 

C17.&CuáI es su número de telbfono? 

Light -- 
LMano 
reducido en colesterol 
reducido en grasa 
reducido en calorías 
bajo en colesterol 
bajo en grasa - -- - 

Gracias 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

C7. Mencione un ejemplo de un alimento que usted conozca, en el que se utilice alguna de estas palabras: 

C8. ¿Que entiende UD. por light? 

C9.  consulta la infotmaaón nutriaonal de un producto alimenticio cuando lo compra o consume? 

Si 
(pasar a C16) 

Si 
(pasar a la siguiente pregunta) 

No 
(Fin de la 
encuesta) 

1 

bajo en calorías 
bajo en sodio 
libre de calorías 
libre de sodio 
libre de ácidos grasos trans 
Ninguno 

2 
- 

8 
1 O 
11 
12 
13 
14 

1 

C10. ¿Con que frecuencia consulta la información nutricional de un producto? 
Casi nunca 12 T~lgunasveces 13 1 Casi siempre 74 1 Siempre 15 
Cll .  ¿Para cuales alimentos consulta usted la información nutticional presente en d empaque? 

No 
Pasar a la pregunta C 15 

Panes y Galletas 
Enlatados 
Bebidas 
Bocadillos 
Grasas 
Helados 

2 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Embutidos 
Cereales 
Leche y yogurt 
Quesos 
Chocolates y confites 
Otro: 



Instructivo del formulario para utilizar en la encuesta tituiada "Conocimientos y 

prácticas de compra de los consumidores adultos del Área Metropolitana de San José, 

sobre al etiquetado nutricional de alimentos modificados en grasa, colesterol, energía 

y sodio, año 2004" 

Este instrumento fue elabomdo con el fin de recopilar la mayor cantidad de información posible 

acerca de los conocimientos de los participantes del estudio, cobre el etiquetado general y 

nutricional, así como descriptores nutricionales de grasa, colesterol, energía y sodio. 

Además, el formulario pretende conocer algunos aspectos relacionados con las practicas de 

compra de alimentos modificados en el contenido de grasa, colesterol, energía y sodio, por parte 

de los participantes del estudio. 

Este formulario será aplicado a consumidores adultos que asistan a supermercados de la 

Corporación de Supermercados Unidos, ubicados en el Área Metropolitana de San José. 

El formulario se divide en tres secdones, las cuales incluyen: datos personales, aspectos sobre 

etiquetado general de los alimentos y aspectos sobre etiquetado nubicional de los alimentos 

preenvasados, modificados en su composición nutricional con respecto a grasa, colesterol, 

energía y sodio. 

Las instrucciones para recopilar la información descrita en el formulario se muestran a 

continuación: 

1. La primera sección contempla los datos personales de los partiapantes, tales como 

sexo, edad, último año de estudio aprobado, estado conyugal, cantidad de dinero destinado a 

la compra de alimentos, padecimientos o enfermedades del entrevistado. 

En las preguntas Al,  A5 A3, A4, AS, anote la informaaón de la persona encuectada, según 

axrecponda. En las preguntas A6, A7, A8, A9 y A10 formule cada pregunta al participante y 

maque o complete en el espacio asignado, la información brindada por el mismo. 

2. En segunda parte del formulario, se pretende identificar los amocimientos de los 

participantes en cuanto al etiquetado general de los productos preenvacados. En las 

preguntas B1, B5 03, 04, formule la pregunta al encuestado y maque la opción que meSr 

se ajuste a la respuesta brindada. En la pregunta 84, se le rnosbará al emuestado una 

tatjeta con elementos del etiquetado general de los alimentos, para que les asigne un grado 



de impoltanaa según su criterio, se deben marcar la opción que el individuo considere mas 

importante y menos importante, usando el número 1 para la más importante y el número 10 

para el elemento menos importante según el encuestado. 

3. La tercera parte del formulario, contiene las preguntas relacionadas con el etiquetado 

nutricional de los alimentos y descriptores nutricionales relacionados con el contenido de 

grasa, colesterol, energía y d i o ,  así como, algunos aspectos básicos relacionados con las 

prácticas de compra de alimentos modificados en su composición nutricional. 

Para las preguntas C1 y C2 maque la opción que más se ajusta a la respuesta del 

encuestado, en el caso de la pregunta C2, se debe mostrar al participante, una etiqueta 

nutricional, para que con base en ella, indique aial aspecto considera de más importancia. La 

pregunta C3, es continuación de la C2 y pretende conocer la razón por la cual consideró mas 

importante d í í o  elemento. En la pregunta C4 y C5, se debe formular la pregunta y marcar la 

opción que más se asemeje a la respuesta brindada por el encuestado. En la pregunta C6, se 

mostrará al parüapante una ta jeta con las posibles opciones de respuesta, se debe manar 

las respuestas brindas por este, dentro de las opciones que se presenten. Las preguntas C7 y 

C8 son abiertas, se debe anotar textualmente la respuesta brindada por la persona. En la 

pregunta C9 se debe marcar positiva o negativamente según la respuesta brindada por el 

encuestado. En caso que la respuesta sea sí, se continuara con la encuesta, en caco que sea 

no, se considera fin de la encuesta. Para las preguntas ClO y Cll, se debe marcar la (S) 

opción (es) que mejor se ajusten a la respuesta brindada por el participante. 

Finalmenk, la pregunta C15, C16 y C17 son de tipo abiertas y tienen como fin saber si la 

persona enaiestada, se encuentra anuente a parüapar en sesiones de discusión grupa1 

acerca del tema tratado durante b encuesta. 

Recuerde agradecer al individuo el tiempo y la disposición a parücipar en el estudio. 



ANEXO K 

Formulario para recolección de información de las 

sesiones grupales 



ANEXO K 

GU~A DE LA ENTREVISTA GRUPAL 

1. Temática: Etiquetado general de alimentos 

Propósito: Conocer acerca del uso que da el participante al etiquetado general de 

los alimentos procesados durante el proceso de compra. 

Guía de preguntas 

1. De los siguientes elementos de un empaque de un empaque de un 

alimento: 

¿Cuál (es) son más importantes para usted y por qué? 

a. Marca 

b. Fecha de vencimiento 

c. Nombre del producto 

d. Lugar de fabricación o procedencia 

e. Peso neto 

f. Información nutricional 

g. Lista de ingredientes 

h. Diseño y colores 

2. ¿A cuál de estos elementos pone más cuidado cuando va a comprar y por 

qué? 

i. Marca 

j. Fecha de vencimiento 

k. Nombre del producto 

l. Lugar de fabricación o procedencia 

m. Peso neto 



n. Información nutricional 

o. Lista de ingredientes 

p. Diseño y colores 

3. Se hará un listado de cada uno de los elementos y se pedirá que hablen acerca 

de estos. 

q. Precio 

r. Marca 

s. Fecha de vencimiento 

t. Nombre del producto 

u. Lugar de fabricación o procedencia 

v. Peso neto 

w. Información nutricional 

x. Lista de ingredientes 

y. Diseño y colores 

4. Qué tipo de información quisieran conocer o profundizar sobre las etiquetas de 

los alimentos procesados. 



II. Temática: Etiquetado nutricional de los alimentos 

Propósito: Conocer acerca del uso que da el participante al etiquetado nutricional 

de los alimentos procesados durante el proceso de compra. 

Al iniciar la sesión se les presenta una etiqueta modelo o patrón y con base en 

esta herramienta se realizará la discusión grupal. 

Guía de preguntas 

1. Han visto este tipo de información (la información de la etiqueta nutricional y 

los descriptores nutricionales de grasa, colesterol, energía y sodio) en los 

empaques de los alimentos procesados o industrializados? (Se mostrarán 

diseños de etiquetas de alimentos y frases descriptoras) 

2. ¿Qué utilidad tiene para ustedes la información nutricional? 

3. ¿Con qué frecuencia consultan la información nutricional? 

4. ¿Influye esta información a la hora de seleccionar o escoger un alimento? 

5. Compran este tipo de productos (aquellos mencionados por los 

participantes) 

6. ¿En qué aspectos de las etiquetas nutricionales quisieran profundizar o 

conocer más? 



7. De la etiqueta nutricional que se presenta a continuación, mencione el significado 

de los aspectos marcados en el recuadro: 

Información Nutricional 

Tamaño de Porción 11 envase] (2779) 
Porciones por envase 11) 

Cantidad Por Porción 

Calorías 181 (758 kJ) batorías de grasd 27 (1 10 kJ) 

% Valor 
Diario* 
Grasa Total 39 

Grasa Saturada 1 g 
m 
5% 

Colesterol O mg 0% 

Sodio 887 mg 37% 

Carbohidratos Totales 289 12% 
Fibra 29 8% 
Azúcares 1 g 

Proteína 5g 

Vitaminas A & C menos de 2% 

Calcio 4% Hierro 10% 

b o s  Porcentajes de Valores Diarios están basados en una dieta de 2,000 calorías.1 

Calorías por gramo: Grasa 9 Carbohidratos 4 Proteína 4 

8. Se entregará a los participantes, etiquetas reales de productos y se les 

pedirá que las analicen para iniciar una discusión grupa1 de los aspectos 

considerados de mayor importancia y cuáles de ellos son más 

frecuentemente consultados. 
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ANEXO L 

INDICE DE ABREVIATURAS 

CACIA: Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria 

CCSS: Caja Costarricense del Seguro Social 

CITA: Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos 

CTCVNA: Comisión Técnica Consultiva del Valor Nutritivo de los Alimentos 

FAO: Food and Agriculture Organization of the United Nations (Organización de 

las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) 

FDA: Food and Drug Administration (Administración de Drogas y Alimentos), por 

sus siglas en inglés 

INCIENSA: Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y 

Salud 

MEIC: Ministerio de Economía, lndustria y Comercio 

NGEAP: Norma General de Etiquetado de Alimentos Preenvasados. 

NIN: Instituto Nacional de Nutrición, National lnstitute of Nutrition, por sus siglas en 

ingles 

OMS: Organización Mundial de la Salud 

RTCR: Reglamento Técnico Costa Rica. 

UCR: Universidad de Costa Rica 
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ANEXO M 

GLOSARIO 

Colesterol: componente de las membranas celulares y de la mielina que recubre 

las células nerviosas y el cerebro. 

Descriptor nutricional: es cualquier texto o representación que afirme, sugiera o 

implique que un alimento posee propiedades nutricionales particulares, en relación 

con su valor energético y contenido de proteínas, grasas y carbohidratos, así 

como con su contenido de vitaminas y minerales. 

Energía: es la capacidad de la materia para producir trabajo en forma de 

movimiento, luz, calor, entre otras. Es la manera en que el organismo utiliza la 

energía localizada en las uniones químicas dentro de los alimentos. 

Etiqueta general: diseño escrito o gráfico presente en el empaque de un 

alimento, que hace mención de las características generales del producto. 

Etiquetado nutricional: es toda descripción destinada a informar al consumidor 

sobre las propiedades nutricionales de un alimento y comprende la declaración de 

nutrientes y la información nutricional complementaria. 

Grasas: sustancias orgánicas de cuya combustión el organismo obtiene la fuente 

más concentrada de energía. 

Joules: unidad de medida de la energía y se define como el trabajo realizado por 

una fuerza de 1 newton en una distancia de 1 metro. 

Nutriente: sustancia consumida normalmente como componente de un alimento, 

que es necesaria para el crecimiento, el desarrollo y el mantenimiento de la vida. 

Porción: cantidad de alimento expresada en g, ml o medidas caseras que 

generalmente se acostumbra consumir por tiempo de comida, constituye un 



elemento de suma importancia en la declaración de nutrientes en la etiqueta 

nutricional. 

Sodio: electrolito que participa en funciones de regulación del equilibrio ácido- 

base, potencial eléctrico de las membranas celulares, equilibrio de líquidos intra y 

extra celulares, transmisión de impulsos nerviosos, contracción de músculos, 

mantenimiento de la presión arterial, producción de ácidos gástricos y otras. 



ANEXO N 

Categorías y subcategorías para el análisis de las sesiones grupales 



ANEXO N 

CATEGOR~AS Y SUBCATEGOR~AS PARA EL ANÁLISIS 

DE LAS SESIONES GRUPALES 

1. Conocimientos sobre etiquetado  ene eral 

1.1. Utilidad para la selección 

1.2. Tipo de información 

1.2.1. Fecha de vencimiento 

1.2.2. Marca 

1.2.3. Lista de ingredientes 

1.2.4. Etiquetado nutricional 

1.3. Selectividad en la consulta en función del tipo de alimentos 

2. Conocimientos sobre etiquetado nutricional 

2.1. Utilidad 

2.1.1. Selección 

2.1.2. Selectividad en la información 

2.1.3. Tipo de información 

2.1.4. información vrs salud 

3. Prácticas de compra 

3.1. Criterios para la selección de productos 

3.1.1. Fecha de vencimiento 

3.1.2. Percepción que se tiene sobre un producto procesado 

3.1.3. Percepción de posible engaiio 

3.1.4. Caracteristicas Sensoriales 1 Preferencia 

3.1.5. Precio 

3.1.6. Calidad 

3.1.7. Marca 

3.1.8. Lugar de 'compra 

3.1.9. Cantidad 

3.1.1 0. Lista de Ingredientes 

3.1.1 1. Características del producto 

3.1.12. Lugar de procedencia 

3.1.13. Diseño / Colores 



3.2. Frecuencia de consulta de la información 

3.3. Estrategias para la selección 

3.3.1. Comparación de datos entre productos 

3.3.2. Experiencias previas o imagen del producto 

3.3.3. Influencia de otros 

3.3.4. Producto conocido 

3.3.5. Hábito en el proceso de compra 

3.4. Limitaciones 

3.4.1. Falta de conocimiento o aplicabilidad 

3.4.2. Tiempo vrs Cantidad de datos 

3.4.3. No se parte de un hábito de compra 

3.5. Papel de comprador 

4. Necesidades del consumidor 

4.1. Disponer de productos de calidad 

4.2. Evitar el engaño 1 Veracidad en la información 

4.3. Disponer de información que contribuya a una buena interpretación 

4.4. Uniformidad en los datos para facilitar la interpretación 

4.5. Formato 

4.6. Productos en beneficio de la salud 

4.7. Conocimientos básicos para interpretar el etiquetado nutricional 

5. Características del consumidor 

5.1. Descuido a la hora de comprar 

5.2. Falta de interés en la información 

5.3. Falta de cultura en la lectura de la información en los productos procesados 

5.4. Falta conocimientos o conocimientos erróneos 

6. Uso de la información nutricional 

6.1. Selección de productos 

6.2. Tipo de nuúientes 

6.3. Balance 1 salud / enfermedad 

6.4 Falta de credibilidad I propaganda 

6.5. Relación del etiquetado nutricional con la imagen del producto 
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TARJETAS DE AYUDA UTILIZADAS EN LA ENCUESTA 

Información Nutricional 

Tamaño de Porción: 1 envase (2779) 
Porciones por envase 1 

Cantidad Por Porción 

Energía 181 (758 kJ) Energía de grasa 27 (1 10 kJ) 

% Valor Diario* 
Grasa Total 39 4% 

Grasa Saturada 1 g 5% 

Colesterol O mg 0% 

Sodio 887 mg 37% 

Carbohidratos Totales 289 12% 
Fibra 29 8% 
Azúcares 1 g 

Proteína 59 

Vitaminas A & C menos de 2% 
Calcio 4% Hierro 10% 

*Los porcentajes de valores diarios, están basados en una dieta de 2000 calorías 
Calorías por gramo: Grasa 9 Carbohidratos 4 Proteína 4 



TARJETAS DE AYUDA 

l ELEMENTO 1 
I 

I Precio 
I 

I 
l 

1 Marca 1 
1 Fecha de duración mínima I 
1 Nombre del producto 1 
Lista de ingredientes 

1 Peso neto 1 
Presencia de información nutricional 

Definición del producto 

DESCRIPTOR NUTRICIONAL 

Light 

Liviano 

Reducido en colesterol 

Reducido en grasa 

Reducido en calorías 

Bajo en colesterol 

Bajo en grasa 

Bajo en calorías 

Bajo en sodio 

Libre de calorías 

Libre de sodio 

Libre de ácidos grasos trans 

Ninguno 
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ANEXO O DATOS DE SlGNlFlCANClA ESTADISTICA 

B2. ASPECTOS TOMADOS EN CUENTA AL SELECCIONAR UN PRODUCTO EMPACADO 

Femenino Masculino 
n % n O h  Zc 

Precio 107 36,39 30 28,85 -1.95 
Fecha de vencimiento 85 28,91 27 25.96 -0,81 
lnformacibn Nutricional 82 27,89 26 25.00 -0,80 
Empaque o presentación 78 26,53 28 26,92 0,11 
Calidad 71 24,15 33 31,73 2,40 
Marca 52 17,69 16 15,38 -0,75 
Preferencia 24 8.16 9 8,65 0,23 
Peco 12 4,08 5 4,81 0,49 
Sabor 8 2,72 5 4,81 2,12 
Tarna Ao 7 2,38 3 2.88 0,45 
Ingredientes 5 1,70 O 0,OO -1,35 
Lugar de fabricación 3 1 ,O2 2 1,92 1,58 
No sabe 1 No responde 3 1 ,O2 1 o,% -0,07 

83. ASPECTOS QUE SE PUEDEN OBSERVAR EN EL EMPAQUE DE UN PRODUCTO 
PROCESADO 

AspectOS Femenino Masculino 

Vencimiento 
Lista de lngredientes 
Peco Neto 
D i A o  Grdfim 
No sabe 1 No responde 
Marca 
Definición 
Lugar de Fabricación 
Nombre del Producto 
Precio 

84. ASPECTO MAS IMPORTANTE AL SELECCIONAR UN PRODUCTO ALlMENllClO 

Aspecto Femenino Masculino Zc 
n % n % 

Precio 98 33.33 31 29;81 4 9 4  
Fecha & duración rnlnima 
Presencia de información nutricional 
Lista de ingredientes 
Marca 
No sabe 1 no responde 
Lugar de hbricación o procedencia 
Definicidn del producto 
Nombre del producto 
Peso neto 
Todos con importantes 
D i í í o  grdfico y 'dores 
Total 



B4. Aspecto menos importante 

Aspecto menos importante Femenino Masculino Zc 
n X n X 

DiceAo gráfico y colores 
Marca 
Lugar de fabricación o procedencia 
Peso Neto 
No sabe 1 No responde 
Definición del producto 
Precio 
Nombre del producto 
Presencia de Inforrnaaón Nutriaonal 

Fecha de duración mínima (vencimiento) 4 1,40 3 2.90 2,67 
Lista de ingredientes 3 1 ,O0 7 6,70 
TOTAL 294 100.00 104 99,90 

Aspectos de importancia en la etiqueta nutricional 

Aspectos Femenino Masculino 
n % n % Zc 

Grasas totales 153 52.04 48 46.15 -1,50 
Colesterol 107 36,39 40 38,46 0,551 
Protelnas 78 26,53 26 25,OO -0.44 
Carbohidratoc 65 22,11 24 23,08 0,30 
Energfa 65 22,11 21 20.1 9 -0,58 
Viminas 49 16.67 19 18.27 0.56 
Grasa saturada 49 16,67 16 15,38 -0.43 
Minerales 43 14.63 13 12,50 4 7 4  
Sodio 36 12,24 12 11,54 -0,27 
Aziicar 31 1 0 , s  13 12,50 0,85 
Fibra 20 6.80 11 10.58 2,25 
Grasa poliirsaturada 22 7,48 9 8.65 0,59 
TamaAo de porción 20 6,80 9 8,65 1 ,O1 
Grasa monoirsaturada 19 6,46 9 8,65 1,24 
O h  de VDR 19 6,46 9 8,65 1,24 
Energla de grasa 19 6,46 8 7,69 0,67 
Porciones por empaque 19 6,46 8 7,69 0,67 

Aspectos que se pueden observar en el ENU 

Aspectos que se pueden observar Femenino Masculino Zc 
n % n % 

Grasas totales 112 38,1 O 35 33.70 -1.15 
Energía 88 29,90 32 30.80 0.23 
Viminas 75 25,50 26 25.00 -0,15 
Carbohidratos 62 21.10 20 19.20 4 5 7  
Protefnas 54 18,40 18 17.30 -0.34 
Minerales 50 17,OO 20 19,20 0,77 
Colesterol < 39 13,30 14 13,50 0,07 
Azúcar 27 9,20 7 6,70 -1 ,O1 
Sodio 16 5,40 3 2,90 -1,29 
Grasa saturada 12 4,lO 6 5,m 1.22 
~ i i  9 3,10 2 1 ,m -0.n 

5 1.70 1 1 ,m -0.65 
% de VDR 4 1,40 O 0.00 -1 2 0  
Tamano de porción 4 1.40 1 1 ,o0 0,41 
Grasa monoinsaturada 3 1 ,O0 4 3,m 
Grasa poSnsahrada 3 1,w 5 4.80 
Energla de gasa 1 0.30 O 0.00 0.60 
Porciones por empaque 1 d,3d 4 
NS/NR 

1 ,M 
72 24,50 31 29,m 1,64 



C1. Que aspectos se pueden observar en la informacion nutricional de un producto 
alimenticio. 

Aspectos Femenino Masculino 
n K n % Zc 

Grasas totales 112 38.10 35 33,65 -1,15 
Energía 88 29,93 32 30,77 0,23 
Vitaminas 75 25.51 26 25,OO -0,15 
NSINR 72 24,49 3 1 29,81 1,64 
Carbohidratos 62 21 ,O9 20 19.23 4 5 7  
Proteínas 54 18,37 18 17.31 -0,34 
Minerales 50 17,Ol 20 19,23 0,77 
Colesterol 39 13.27 14 13.46 0,07 
Azúcar 27 9,18 7 6.73 -1 .O1 
Sodio 16 5,44 3 2.88 -1,29 
Grasa saturada 12 4,08 6 5.77 1,22 
Fibra 9 3,m 2 1,92 -0,77 
Deswiptores 5 1,70 1 0 , s  -0,65 
% de VDR 4 1.36 O 0.00 -1,20 
Tamaño de porcibn 4 1,36 1 0.96 -0.41 
Grasa monoinsaturada 3 1 ,O2 4 3.85 
Grasa poliinsaturada 3 1,m 5 4,81 
Energía de grasa 1 0.34 O 0.00 -0,60 
Porciones por empaque I 034 I 0 9  

C2. De b siguiente etiqueta nutricional & u d l  aspecto considera más importante y por qué? 

Aspectos Femenino Masculino 
n % n % Zc 

Grasas totales 153 52,M 48 46,15 -1.50 
Colesterol 107 36,39 40 38.46 0,55 
Proteínas 78 26,53 26 25.00 4 4 4  
Carbohidratos 65 22,l 1 24 23.08 0,30 
Energía 65 22,ll 21 20,19 -0.58 
Viminas 49 16,67 19 18,27 0.56 
Grasa saturada 49 16,67 16 15.38 4 4 3  
Minerales 43 14,63 13 12.50 -0,74 
Sodio 36 12,24 12 11.54 -0.27 
Azúcar 31 10,54 13 12,50 0,85 
Grasa poliibaturada 22 7,48 9 8fi5 0,59 
Fibra 20 6,80 11 10,58 2.25 
Tamaño de porcibn 20 6,80 9 8,M 1 ,O1 
Grasa monokmturada 19 6,46 9 8,65 1,24 
% de VDR 19 646 9 8,65 1,24 
Energía de grasa 19 646 8 7,69 0,67 
Porciones por empaque 19 6,46 8 7,69 0.67 



C3 ¿Por qué Razón? 

Femenino Masculino 
C3~porQuéRazón n K n % Zc 

Salud m 75.51 74 71,15 -1.33 

Seguimiento de una dieta 27 9,18 6 5,77 -1,38 

Para conocer la composicion del 
alimento 20 6,80 4 3,85 -1.35 
NSlNR 1 O 3.40 13 12,50 
Curiosidad 9 3.06 6 5.77 2.76 

Para seleccionar alimentos más 
convenientes 6 2,04 1 0.96 -0,86 
Total 294 100,OO 1 04 100,OO 

Cl~quéEntiende por tamaiio de porción? 

CQ~quéEntíende Femenino Masculino 

Cantidad de alimento por empaque 90 30,61 38 36.54 1.69 

Cantidad de alimento recomendado 
para consumo 76 25,85 23 22,12 -1 ,O6 
NSINR 75 25,51 3 1 29,81 1,29 
Cantidad de alimento usualmente 
consumido 34 11,56 6 5.77 -2,07 

Cantidad de porciones por empaque 19 6-46 6 5,77 -0,35 
Total 294 100,OO 104 100,OO 

CS. Qué entiende por Oh de valor diario recomendado 

CS&quéEntiende Femenino Masculino 
n U n 2k 

Cantidad de nutnentes que se debería 
consumir 129 43,88 46 44,23 0.09 
NSMR 124 42,18 45 43,27 0,28 
Cantidad de nutnentes que aporta una 
porci6n 21 7.14 7 6;73 -0,20 
Cantidad mAxima de nubientes a 
concumir 9 3,06 1 0 , s  -1,33 

Cantidad de alimento por empaque 8 2,72 3 2,88 0,13 

Cantidad mínima de nubientes a 
consumir 3 1 ,O2 2 1.92 1,58 

Total 294 100,OO 104 100,OO 



C6. De los siguientes descriptores ¿cuáles ha observado usted en el empaque de un 
producto aiimenticio?(se presentan las opciones anotadas en una ta jeta 

Descriptor Femenino Masculino 
n K n % Zc 

Light 226 76.87 8 1 77,88 0,30 
 ajo en colesterol 
Liviano 
Reducido en colesterol 
Bajo en calorias 
Bajo en grasa 
Reducido en grasa 
Reducido en calorias 
Libre de calorlas 
Bajo en sodio 
Libre de sodio 
Ninguno 
Libre de acidos grasos trans 

C9. Consub b información nutricional de un producto alimenticio cuando lo compra o 
consume? 

Lectura de Etiquetas Femenino % Masculino X Zc 
SI 200 68,03 70 67.31 -0,20 

Alimentos para los cuales es m8s común la lecaira de etiquetas 

Mujeres Hombres 
Alimentos n % n % Zc 
cereales 67 22,79 23 22,12 -0,20 
Leche y yogurt 
Grasas 
Panes y gelletas 
Enlatados 
Bebidas 
Bocadillos 
Embutidos 
Quesos 
chocolates 
Helados 
Productos de bebé 
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