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RESUMEN   

    El objetivo del presente trabajo fue documentar y analizar el status del rotulado de alimentos y 

etiquetado nutricional como fuente de información sobre la calidad nutricional de los alimentos en 

Venezuela. En cuanto a la metodología y ubicándonos en el contexto del presente proyecto de 

investigación cuya orientación es fundamentalmente  documental se utilizó en primer término aquellas 

técnicas relacionadas con el análisis exhaustivo  de la fuentes de información,  a saber: (a) observación 

documental, (b) presentación resumida, (c) resumen analítico y (d) análisis critico.  

Como conclusiones  se expone que uno de los pilares en los que  se sostiene el rotulado de alimentos y 

etiquetado nutricional es que los consumidores tienen derecho a elegir y decidir de manera informada 

sobre los alimento. 

    El etiquetado de alimentos y etiquetado nutricional de alimentos está regido en Venezuela por la  

Normas Covenin Nº 1766:1995, 2952-1:1997 y 2952:2001, basadas en las normas internacionales de 

Codex Alimentarius. No obstante existe evidencia que países como Estados Unidos y en la Unión 

Europea (UE) han ido más allá de las normas internacionales en materia de etiquetado de alimentos.      

---En contraposición Venezuela en materia de regulación alimentaria  que incluye el etiquetado de 

alimentos, se rige por un Reglamento General de Alimentos que data de 1959 aun  en vigencia y por 

las normas antes mencionadas (Covenin y Codex) sin cambios, lo que arroja como resultado que muy 

pocas compañías de alimentos coloquen  etiquetado de información nutricional en sus productos, salvo 

aquéllas que manufacturan alimentos con alguna declaración nutricional como “alto en calcio”, 

“enriquecido con vitaminas”, situación que es legitima porque hasta ahora no existen disposiciones 

legales que demanden lo contrario. No obstante existen otras iniciativas por parte del gobierno 

venezolano, en ampliar los derechos de los consumidores a estar bien informados sobre las 

características y composición de los productos manufacturados, dichas iniciativas se evidenciaron en 

Septiembre del año 2000 cuando se promulgó  la resolución DM Nº 558 por  parte del Ministerio de la 

Producción y el Comercio sobre los requisitos mínimos de información en etiquetas, rótulos y marbetes 

de productos. También encontramos que en el  proyecto de Ley de Protección al Consumidor y al 

Usuario y la nueva Ley Orgánica de Salud se consagra el derecho a estar informados sobre los 

productos y servicios que como consumidores y usuarios recibimos, sin embargo no se ha promulgado 

una resolución que consagre el derecho a recibir información nutricional (por medio de las etiquetas) 

completa de los productos alimenticios que se comercializan en el mercado. En definitiva en Venezuela 

es indispensable coordinar esfuerzos entre el gobierno, la industria de alimentos  y los consumidores 

organizados para lograr cohesionar el marco legal inherente a los derechos de los ciudadanos a recibir 

información sobre los alimentos que compran y que mejor recurso que actualizar y adaptar las Normas 

existentes para garantizar la posibilidad de una adecuada nutrición a los consumidores o en su defecto 

ofrecer una autentica oportunidad de elección al ciudadano-consumidor. 

 

Palabras claves: Rotulado, Etiquetado, Norma, Codex. 
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INTRODUCCIÓN  

 

    Los seres vivos heterótrofos como los mamíferos, dependen enteramente de 

recursos externos para sobrevivir, a diferencia de las plantas y algunos organismos 

unicelulares capaces de crear sus propios recursos a partir de elementos básicos.  El 

hombre necesita alimentos para obtener todos los nutrientes indispensables que le 

permiten formar y reponer tejidos, obtener energía para las células, las cuales realizan 

funciones metabólicas esenciales como la respiración celular, la digestión y la 

absorción de sustancias contenidas en los alimentos.  No obstante,  el hombre de hoy 

no consume alimentos exclusivamente para nutrirse, sino que es motivado por otros 

factores.  Es  aquí donde su  entorno sociocultural y económico influye sobre  los 

hábitos alimentarios; vemos el caso del alto consumo de comida chatarra o ―junk 

food‖ en la población norteamericana y en años resientes extendida a otros  países del 

continente.  

    Del mismo modo, existen alimentos que distinguen a una cultura de otra, es el caso 

de  países como México y Venezuela donde el maíz aunque consumido en diferentes 

preparaciones (la arepa y los tacos), están profundamente arraigadas en ―la cultura 

alimentaria‖. Sin embargo, nuestros hábitos alimentarios (inadecuados) influirían a 

través de los años como un factor de riesgo más, en el desarrollo de enfermedades 

que ocupan verdaderos problemas de salud pública a nivel mundial. Destacan el 

sobrepeso, la obesidad (―el 60% de los norteamericanos presentan problemas con el 

peso‖ (Nutrición y Salud. Nestlé. 2002),  la hipertensión,  las enfermedades cardíacas, 

la diabetes,  y las dislipidemias a expensas del colesterol y los triacilgliceridos.  

    Es necesario precisar que las ofertas de alimentos a crecido ha proporciones 

gigantescas, al punto que ―una importante cadena europea de supermercados estima 

que el número de artículos alimenticios en un almacén típico de venta al por menor, 
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ha crecido de 550 en 1954 a más de 10.000 cuarenta años más tarde‖ Sainsbury´s 

1995 (Citado por Schmitt, 1999), proporción que crece en la medida que existan 

acuerdos comerciales de importaciones con mayor número de naciones. Son un buen 

ejemplo los países miembros de  la Unión Europea y  los Estados Unidos con el resto 

del mundo.   

    El crecimiento del número de alimentos manufacturados en el mercado ha sido 

posible gracias a la diversificación y crecimiento de la industria de alimentos  que va 

desde la producción, distribución, comercialización y la venta. Basados en el legitimo 

derecho de mercadear sus marcas, la industria ha hecho inversiones millonarias en 

campañas publicitarias para promocionar sus productos y lograr a su favor la decisión 

de compra del consumidor, lo que ha creado un inmenso flujo de información a través 

de todos los medios de comunicación social como la radio, televisión y  prensa, 

sumando además las campañas de promoción y degustaciones de productos realizadas 

en los puntos de ventas.  

    Este dinamismo y evolución del mercado planteó la necesidad de crear e impulsar 

mecanismos de control en todas  sus  facetas.  Dicho objetivo se logró  por medio de  

leyes, reglamentos, resoluciones y normas para formular procedimientos, requisitos y 

especificaciones que controlen todo lo relacionado con los alimentos y le garanticen  

al público consumidor la accesibilidad a productos seguros y conformes con lo que se  

esperaba de ellos, es decir, productos bajo los estándares de calidad. Fue necesario 

entonces la fundación de entes y organizaciones como el Codex Alimentarius, 

adscrito a la FAO (por sus siglas en inglés) que es la Organización para la Agricultura 

y la Alimentación (perteneciente a su vez a la Organización de Naciones Unidas 

ONU), la cual desde su creación, junto con sus comités auxiliares, ha concedido la 

máxima prioridad a la protección y a los intereses de los consumidores en la 

formulación de  normas y actividades conexas.  

    Por supuesto cada país cuenta con instituciones, leyes y normas para garantizar la 

seguridad alimentaria de sus ciudadanos.  

    Un elemento importante en el complejo mundo que constituye la alimentación  de 

hoy, es la información, recurso que nos permite conocer: Qué es lo que estamos 
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consumiendo, cuál es su composición, su procedencia y precios. Para cumplir con 

este derecho a la información que tiene el consumidor fue diseñado y normalizado el 

rotulado de alimentos (obligatorio a nivel mundial) y el etiquetado nutricional  (de 

carácter voluntario a excepción de aquellos alimentos que declaren propiedades 

nutricionales según la norma de Codex de 1993), exigido en la Unión Europea, 

Estados Unidos, Canadá y Japón para ofrecerle al consumidor datos específicos sobre 

el producto que compra,  para que él o ella sean capaces de determinar si cumple con 

sus expectativas o no, porque hoy la información es un derecho consagrado en 

muchos países y también  en Venezuela.  

    A pesar de estos esfuerzos para 1993 los consumidores europeos ―opinaban que los 

gobiernos-y la industria no estaban haciendo lo suficiente para proporcionarles la 

información necesaria que les permitiera hacer una elección informada. Con 

frecuencia las etiquetas no contienen la información adecuada y legible. La 

información que proporciona el gobierno, la industria y otras fuentes suele ser poco 

clara y en ocasiones contradictoria‖ (FAO, 1994). Esta situación ha mejorado en 

países que han concentrado esfuerzos en normalizar etiquetas basadas en estudios 

involucrando a los propios consumidores, de manera que sean ellos los que 

determinen cual es la información de utilidad y cual sería el mejor diseño para las 

etiquetas.  

    Venezuela sin embargo no cuenta con una legislación actualizada  en materia de 

alimentos, nuestro Reglamento General de Alimentos aún vigente es del año 1959.  

Para el año 2000 el  Ministerio de la Producción y el Comercio emitió una resolución 

(DM/N 558) referida a establecer las directrices básicas de información que deben 

contener las etiquetas, rótulos o marbetes de los productos, pero sigue siendo de 

carácter general  y está  no dirigida a especificar las información que deben contener 

las etiquetas de  alimentos la cual  requiere de  una revisión más profunda. 

    Es evidente al revisar las fuentes  (encuestas y estudios con consumidores,  hechos 

por la FDA y la UE) que muchas naciones hacen énfasis y  han concentrado esfuerzos 

en estimular a la industria para que sus productos cuenten con un adecuado etiquetado 

de alimentos y a su  vez incentivar  al público vía, organizaciones de consumidores a 
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utilizar el etiquetado como un recurso para fomentar  hábitos de consumo saludables.          

----Si se conoce lo que se come  y se sabe como ese alimento influye en la salud, se 

tendrá más control en la decisión de compra de productos alimenticios. 

      Esta demostrado que el fin último de disponer de un adecuado rotulado y 

etiquetado es garantizar la calidad de los alimentos en varias dimensiones; que no 

sólo implican las características óptimas de la composición nutricional de un 

alimento, sino también que se cuente con toda la información necesaria para la toma 

de una decisión objetiva por parte del consumidor. En este sentido y tomando en 

cuenta que la calidad puede ser definida de diferente manera, la que más se ajusta a 

este contexto es aquella donde ―la calidad es la totalidad de los rasgos y las 

características de un producto o servicio que se refieren a su capacidad para satisfacer 

necesidades expresadas o implícitas‖. American Society for Quality Control (s.f)   

(Citado en  John Ivancevich  y otros, 1998).   

    Por lo expuesto anteriormente,  el propósito del presente trabajo es presentar: (a) 

cómo el rotulado y etiquetado nutricional constituye un  recurso  estratégico para 

informar al consumidor sobre las características del alimento que va ha adquirir y así 

éste sea capaz escoger alimentos adecuados para su salud, (b) realizar una revisión 

sobre el status legal del rotulado de alimentos y etiquetado nutricional en Venezuela y 

(c) en el ámbito internacional. 

    En el referido contexto, el presente trabajo de acuerdo al problema de investigación 

planteado es un estudio documental,  con un diseño de tipo exploratorio en virtud que  

uno de su propósito es ampliar y profundizar de  forma teórica el conocimiento del 

tema y la situación, con  apoyo  bibliográfico. Para tal fin se procedió a realizar una 

revisión extensa de trabajos previos, información proporcionada por: (a) entes 

gubernamentales nacionales e internacionales, (b) leyes, (c) normas y resoluciones, 

además de  datos divulgados por: (d) textos, (e) revistas electrónicas, (f) documentos 

electrónicos en línea y (g) páginas web. En una segunda etapa se seleccionó y 

clasificó la información de acuerdo al esquema de contenido del marco teórico 

planteado, finalizando con el análisis crítico de la información. 
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    Este proyecto  ha sido dividido en cuatro grandes secciones. En la primera parte, se 

plantea el problema de investigación, sus objetivos y la importancia y justificación de 

la investigación. En la segunda  parte, se presenta el desarrollo de los conceptos y las 

bases teóricas en relación a la revisión y análisis documental que fundamentan el 

trabajo. En la tercera parte se incorporan las orientaciones metodológicas  que se 

siguieron en la investigación que se realizó. En la cuarta y última parte se plantea las 

conclusiones  y recomendaciones basadas en el análisis realizado, además de un 

glosario de términos, la lista de referencias bibliográficas y una sección de anexos. 

    En cuanto a su forma y estructura el presente proyecto se elaboró siguiendo 

rigurosamente  las Normas para la elaboración y presentación de trabajos de grado de 

especialistas y de maestría y las tesis doctorales contenidas en el Manual de Trabajos 

de Grado de Especialización y Maestría y Tesis Doctorales, publicado por la 

Universidad Experimental Libertador – Vicerrectorado de Investigación y Postgrado 

en Febrero de 2001. 

     

 

 

 

      

 

 

  

  

  

  



 

 6 

  

CCAAPPIITTUULLOO  II  

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 

    La alimentación es un proceso común en todos los seres vivientes, que implica el 

acto de ingerir alimentos y que precede a la nutrición, la cual es un proceso intrínseco 

dentro del organismo vivo que consiste en asimilar o desasimilar los nutrientes que 

contienen esos alimentos, para que realicen funciones muy específicas en el 

metabolismo, pero que su impacto estará en función de la calidad del alimento. Así la 

calidad es definida como ―Conjunto de características que diferencia las unidades 

individuales del producto y determinan el grado de aceptabilidad de estas unidades 

por el usuario o consumidor‖ Kramer y Twigg (citado en Allueva, González, y 

Martínez, 1998),  constituye una de las preocupaciones más  importantes cuando nos 

referimos a alimentos. 

    En los últimos 30 años y en especial en esta última década se ha prestado mucha 

más atención a la calidad de los alimentos, y en especial  a los nutrientes que los 

componen. En los alimentos se distinguen dos dimensiones del mismo; una  

dimensión cuantitativa referida a la cantidad (calorías, peso, volumun) de nutrientes 

que aporta y una dimensión cualitativa, referida al tipo de nutriente (proteína vegetal 

o animal, tipo de grasa etc.). Todo ello teniendo en cuenta las necesidades del 

consumidor.   Estas necesidades están motivadas por el estilo de vida que 

experimenta la sociedad actual, globalizada y muy dinámica, donde encontramos 

personas que dirigen sus preferencias alimentarias en función de  la apariencia y la 

belleza, el deporte, la edad o simplemente el interés de consumir alimentos sanos.              
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    También debemos aludir, a aquellos grupos de la población que padecen 

enfermedades relacionadas con los hábitos alimentarios, tales como: la osteoporosis, 

arterosclerosis, diabetes, alergias alimentarias, obesidad y dislipidemias. Dada su 

condición, este sector de la población se inclina a consumir una alimentación acorde 

con sus requerimientos y necesidades especiales, en virtud que  gracias al avance de 

la ciencia médica, biología celular y de los estudios epidemiológicos, es bien sabido 

que el estilo de vida (incluyendo la alimentación) constituye un factor determinante 

en la salud del ser humano. 

    La creciente preocupación por una alimentación sana, ha llevado a muchos 

gobiernos  a crear programas, auspiciados por organismos  de carácter mundial como 

la Organización de Naciones Unidas (ONU) a través de la Organización para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO), encaminados a garantizar la ―Seguridad 

Alimentaria‖ de sus poblaciones, que no sólo implica asegurar el  acceso a alimentos 

para todos, sino que dichos alimentos sean de calidad  y además proporcionen  toda la 

información necesaria para que el consumidor sea capaz de seleccionar de manera 

objetiva el alimento que mejor llene sus expectativas.  

    Hoy más que nunca es necesario contar con información confiable a este respecto,  

ya que el 90% de los alimentos consumidos principalmente en el continente 

Americano y Europeo son manufacturados y uno de los elementos de información 

con  que contamos para preevaluar la calidad nutricional de esos alimentos es el 

rotulado de los alimentos y el etiquetado nutricional,  llamado también etiquetado de 

alimentos y etiquetado de declaración de propiedades nutricionales o ―facts 

nutrition‖, creado para orientar al consumidor a escoger inteligentemente lo que 

compra.   

    Uno de los pilares del que se sostiene el etiquetado de alimentos es que ―los 

consumidores tienen derecho a elegir y decidir de manera informada sobre los 

alimento‖ (Consumidores Internacionales, 1999).  

    De hecho, la Constitución Bolivariana de  Venezuela (1999) en su Art. 117 expresa 

que  ―Todas las personas tendrán derecho a disponer de bienes y servicios de calidad, 

así como de una información adecuada y no engañosa sobre su contenido y 
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características de los productos que  consumen; a  la  libertad de  elección y a un trato 

equitativo y digno‖.           

    Existen otras iniciativas por parte del gobierno venezolano, en ampliar los derechos 

de los consumidores a estar bien informados sobre  las características y composición 

de los productos manufacturados, dichas iniciativas se evidenciaron en septiembre del 

año 2000 cuando se promulgó  la resolución DM Nº 558 por  parte del Ministerio de 

la Producción y el Comercio sobre los requisitos mínimos de información en 

etiquetas,  rótulos y marbetes de productos.  

    También encontramos que en el  proyecto de Ley de Protección al Consumidor y al 

Usuario y el nuevo proyecto de Ley Orgánica de Salud se consagra el derecho a estar 

informados sobre los productos y servicios que como consumidores y usuarios 

recibimos, sin embargo no se ha promulgado una resolución que consagre el derecho 

a recibir información nutricional (por medio de las etiquetas) completa de los 

productos alimenticios  que se comercializan en el mercado. 

    Hoy día en Venezuela, la declaración de composición nutricional es de carácter 

voluntario para la industria de alimentos y sólo obligatoria si se declara en los 

productos algún atributo o propiedad nutricional como por ejemplo ―producto bajo en 

grasa o alto en calcio‖. 

     El etiquetado de alimentos y etiquetado nutricional de alimentos esta regido en 

Venezuela por la  Normas Covenin Nº 1766:1995, 2952-1:1997 y 2952:2001, basadas 

en las normas internacionales de CODEX, organismo de la FAO creado 

especialmente para la vigilancia y la reglamentación en materia alimentaria a nivel 

mundial. No obstante se observa que países como Estados Unidos, a través de 

Administración Federal de Alimentos y Drogas (FDA) y en la Unión Europea (UE) 

han ido más allá de las normas internacionales. Por ejemplo en los Estados Unidos de 

América gracias al Acta de Educación y Etiquetado Nutricional de 1990 es 

obligatorio declarar la composición nutricional, en por lo menos 90% de los 

alimentos procesados,  cuando el CODEX  lo tiene como un requisito voluntario.   

    En Venezuela la materia de regulación alimentaria que incluye el etiquetado de 

alimentos,  se rige por un Reglamento General de Alimentos que data del año 1959  
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aún en vigencia y por las normas antes mencionadas (COVENIN y CODEX) sin 

actualización, lo que arroja como resultado que muy pocas empresas de alimentos 

coloquen  etiquetado de información nutricional en sus productos, salvo aquellas que 

manufacturan alimentos  con alguna declaración  nutricional como ―alto en calcio‖, 

enriquecido con vitaminas‖, situación que es legítima porque hasta ahora no existen 

disposiciones legales que  demanden lo contrario. 

    Es imposible desconocer que el ―etiquetado de los alimentos puede ser 

cuestionable o irrelevante en determinadas circunstancia. En concreto la etiqueta no 

será rentable ni apropiada cuando el principal problema de salud pública sea la falta 

de alimentos suficiente, donde los niveles educativos no sean los más adecuados para 

permitir a los consumidores leer y comprender dicha información‖ (Organización de 

las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura [FAO], 1997). Sin 

embargo esto no constituye una excusa para privar a un sector de la población a 

beneficiarse de los ―atributos estándar que caracterizan una información de calidad, 

es decir, la fiabilidad, confianza del consumidor en la fuente, capacidad de orientar, 

accesibilidad, y que la información presente un formato  fácil de usar‖  Davenport 

(Citado en Gestión de la información, 2001) a  pesar de la subjetividad intrínseca del 

valor de la información.  

     Entendiendo la importancia que implicaría extender el uso de un adecuado 

etiquetado de alimentos y etiquetado nutricional para los alimentos en nuestro país y 

que el mismo esté amparado por recursos legales concertados entre el Gobierno 

Nacional, la industria y los consumidores organizados, el objetivo del presente trabajo 

de investigación es realizar una revisión y análisis sobre esta materia en el ámbito 

nacional e internacional, identificando las fortalezas y oportunidades de mejora del 

rotulado y etiquetado de alimentos en nuestro país y a nivel internacional. 

 

    Con base en todo lo expuesto, se plantean las siguientes preguntas de 

investigación: 
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1. ¿Qué beneficios y ventajas implicaría un adecuado rotulado de alimentos y   

etiquetado nutricional para el consumidor y para la industria? 

2. ¿Cuáles son los recursos  legales en el ámbito nacional e internacional en materia 

de rotulado de alimentos y etiquetado nutricional? 

3. ¿Cuáles son las fortalezas y las oportunidades de mejora en materia legal y 

normativa  del rotulado de alimentos y etiquetado nutricional en Venezuela? 

 

 

 

Objetivos 

1. Objetivo General 

 

Documentar y analizar el estatus  del rotulado de alimentos y etiquetado nutricional 

como fuente de información sobre la calidad nutricional de los alimentos en 

Venezuela 

 

 

2. Objetivos Específicos 

 

a. Establecer  los beneficios y ventajas del rotulado y etiquetado nutricional 

de alimentos,  para el país, el  consumidor y  la industria.  

 

b. Establecer el etiquetado nutricional como fuente de información sobre la 

calidad nutricional de los alimentos. 

 

c. Explorar el marco legal e institucional en materia de rotulado de alimentos 

y etiquetado nutricional en Venezuela. 

 

d. Comparar el alcance de las normas y resoluciones en materia de 

etiquetado en el ámbito nacional con las resoluciones y normativas   

internacionales en esta materia. 
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Justificación e Importancia de la Investigación 

 

     El alimento constituye un recurso para garantizar nuestro bienestar o para 

desequilibrarlo cuando su calidad esta comprometida, es decir, cuando no lo 

consumimos en cantidad y calidad adecuadas para cubrir nuestras  necesidades y 

requerimientos.  

     Es por ello que el acceso a la información sobre la composición de lo que 

consumimos es una herramienta fundamental para el conocimiento de lo que se 

compra  y si es adecuado para cubrir nuestras  expectativas, bien sea de orden estético 

o más importante aún para preservar  la salud. 

     Por el origen de los alimentos que consumimos, muchos de ellos industrializados y 

de fácil acceso, adquiridos generalmente en supermercados, la única fuente de datos 

disponible sobre los mismos, es lo que declara el fabricante: nombre de la empresa, 

fecha de caducidad, donde lo produjo, qué ingredientes utilizó, en qué cantidad,  cuál 

es la composición de los ingredientes. Toda esta información  reflejada en el 

etiquetado de alimentos es lo que permitirá al consumidor decidir objetivamente cuál 

es el alimento, entre una variedad,  que más se ajusta a su necesidad.   

    Es imperante mejorar la normativa de rotulado de alimentos y etiquetado 

nutricional ajustándola a la realidad y expectativas de los consumidores actuales y 

para lograrlo es necesario evaluar cuál es nuestro estatus en esta materia de 

etiquetado, lo que constituirá el inicio para ubicar en donde nos encontramos  y cuales 

serán los pasos a seguir para actualizarnos, de manera de aportar al público 

consumidor toda la información que en materia de alimentos necesita e incentivar a la 

industria  de alimentos a mejorar sus procesos industriales, la calidad de la materia 

prima que utiliza, los empaques y la forma de proporcionar información sobre su 

producto, dentro del marco de la  justa competencia. Porque su mejor arma contra sus 

contrarios será únicamente la calidad integral de su producto,  tendiente  a ofrecer al 

consumidor lo que necesita. 
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CCAAPPIITTUULLOO  IIII  

MARCO TEÓRICO  

 

Antecedentes de la Investigación 

 

     Dentro de los antecedentes que evidencian una creciente preocupación 

gubernamental e institucional a nivel mundial, sobre la importancia de la información 

que debe presentar el etiquetado de los productos alimenticios manufacturados y para 

contribuir a que las personas tengan opciones alimentarias a la hora de decidir 

conscientemente comer alimentos acordes a sus expectativas, destaca una 

investigación llevada a cabo por el Instituto de Estudios Europeos sobre la 

Alimentación titulado ―La política de nutrición como medio de prevención 

sanitaria”, (Citado por Anette Schmidt, 1998). Para este estudio se encuestó 

aproximadamente a 14.500 personas pertenecientes a estados miembros de la Unión 

Europea con el objetivo de determinar: las motivaciones del público a la hora de 

elegir los productos, los factores que la población considera determinantes en relación 

con los hábitos alimentarios,  la postura del público frente a la alimentación sana, sus 

actitudes, creencias y prácticas en cuanto a alimentación y salud.  

    Dentro de los resultados arrojados destacan que los países sometidos a estudio, sin 

excepción, (100%) consideraron la calidad como el criterio principal en la selección 

de los alimentos. Con respecto a las principales fuentes de información sobre la 

alimentación saludable, se observó que medios de comunicación (televisión y radio) 

ocupan (29%), revistas (27%), los profesionales de salud (26%) y las etiquetas de 

alimentos (23%). 
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     En referencia a la confianza para los consumidores  en la información sobre los 

alimentos saludables,  las etiquetas de alimentos ocuparon el  61% como el recurso de 

mayor confianza. Los resultados de esta investigación han permitido concluir por 

ejemplo; que la información presentada en la etiquetas ayudará a los consumidores a 

aplicar los principios generales de nutrición cuando compren un alimento. Además 

del acceso a gran variedad de alimentos asequibles y seguros, las personas necesitan 

información sobre lo que constituye una dieta sana y sobre cómo satisfacer sus 

necesidades de nutrición.        

    Con un objetivo similar al análisis aludido anteriormente, la Confederación 

Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (CEACCU)  

(1997 -1998) realizó un estudio, posteriormente publicado en un informe 

intitulado“Las españolas y la seguridad alimentaria, que pone de manifiesto la 

escasa información fiable que recibe el consumidor sobre los alimentos”. La meta de 

este trabajo fue indagar (utilizando un instrumento tipo encuesta)  la opinión de 1.200 

amas de casa sobre la información que recibían acerca de los alimentos que compran, 

el nivel de compresión de la información presentada en las etiquetas de alimentos y 

su grado de seguridad y confianza ante las declaraciones nutricionales. Los resultados 

obtenidos reflejan que la consulta de las etiquetas ascendió en un 64%, es decir, seis 

mujeres de cada diez amas de casa leen las etiquetas. Sin embargo, para un 84% de 

las españolas las indicaciones del etiquetado no son claras ni comprensibles y un 73% 

de españolas reconoce la gran dificultad que le produce leer y comprender uno de los 

datos más importantes del etiquetado: la lista de ingredientes.  

    La lectura y compresión de las lista de ingredientes en las etiquetas, supone una 

tarea difícil, así lo manifestaron un grupo de mujeres, independientemente de su edad 

o su nivel de estudios lo que constituye  el principal motivo disuasorio a la hora de 

consultar las etiquetas.  

    Este estudio arrojó que la  insatisfacción general con el etiquetado se refiere por 

igual a los alimentos envasados y a los frescos. Un 61% denuncia la ausencia de datos 

identificativos en los alimentos frescos, vendidos al peso o envasados previamente 

por el establecimiento comercial. Sólo el 37,5% de las españolas calificó de completa 
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o suficiente la información que recibe sobre carnes, pescados, aves, frutas, verduras, 

hortalizas o pan. Para los alimentos envasados se aplican pautas de seguridad 

diferentes de las seguidas con los frescos. El 57% de las españolas busca la garantía 

de una marca conocida, el 44% decide en función del envasado y el 42% se orienta 

por el etiquetado. La higiene del establecimiento y  la  confianza  en  éste  sólo sirven  

como  medida de seguridad al 20%.   

    La investigación concluyó que en la actualidad casi seis de cada diez españolas  

estudiantes que tienen estudios medios y superiores (57%), consideran que las 

etiquetas sirven más como publicidad que como información, idea expresada en 

mayor proporción por las mujeres entre 20 y 39 años,  frente al 43% que defiende que 

las etiquetas informan bien aunque hagan algo de publicidad (opinión general de las 

mayores de 40 años, jubiladas y mujeres sin estudios). 

 

―Esto es lamentable ya que el etiquetado constituye la fuente básica que tiene el 

consumidor para conocer las características particulares de cada alimento y el 

elemento principal que necesita para ejercer su derecho a elegir, más en un 

mundo donde los consumidores reclaman un etiquetado más completo que les 

permita controlar a ellos también el mercado‖. (op.cit.) 

 

    De la misma forma,  el gobierno norteamericano posee  gran interés en materia de 

información alimentaria dirigida a la población. La Administración de Alimentos y 

Drogas (FDA siglas en inglés) a través del Instituto de Mercadeo de Alimentos y 

Comportamiento del Consumidor (Citado por Paula Kurtzwell, 1998) realizó un 

examen a más de 1.000 personas adultas, cuyo objetivo era determinar qué buscan las 

personas primero cuando leen el etiquetado nutricional de los alimentos. ¿El tamaño 

de las raciones, el contenido de grasa y las calorías?. Los resultados arrojados 

permitieron determinar que la mayoría de los encuestados le asignó la mayor 

importancia al contenido de grasa total y grasas saturadas,  seguido por las calorías y 

por último el contenido de sodio. Todo ello confirmando la importancia para la 

población norteamericana sobre la información proporcionada por las etiquetas de 

alimentos.  
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    Otro estudio realizado en los Estados Unidos titulado ¿El etiquetado de alimentos 

conduce a comer más sano? realizado Mario Teisl y Alan Levy en 1997 (Citado por 

Administración de Alimentos y Drogas, 2002),  expone que el etiquetado de alimento 

es capaz de afectar sensiblemente el comportamiento de compra del consumidor, 

mucho más en aquellos casos en que los consumidores buscan alimentos cuyas 

características se ajusten a recomendaciones que no pongan en riesgo su estado de 

salud. Teisl y Levy observaron también que la información sobre los nutrientes 

proporcionada por las etiquetas permitía a los consumidores seleccionar más 

fácilmente un alimento considerado saludable. No obstante, cualquier etiqueta de 

información nutricional disminuiría su impacto, si el público que la utiliza  no logra 

su comprensión. Considerando esta posibilidad, el desarrollo de las etiquetas actuales 

ha sido objeto de muchas pruebas con el público consumidor, para lograr el diseño 

más efectivo a la hora de transmitir la información. 

    Probar cual era el formato de mayor compresión, fue lo que realizaron Levy, Fein y 

Schucker en 1996 en su trabajo titulado ―Características del funcionamiento de 

diferentes formatos de etiquetado nutricional”. (Citados por la Administración de 

Alimentos y Drogas, 2002). Ellos evaluaron varios formatos para determinar la 

compresión y aceptación de cada uno por parte de los consumidores. Se les solicitó 

que compararan un mismo producto con diferentes etiquetas, que determinaran cuál 

era más saludable según su contenido, que estimaran  las porciones necesarias para 

satisfacer los requerimientos diarios y por último balancear una dieta de un día.  

    Las personas que lograron mayores puntuaciones, por ejemplo, al seleccionar 

alimentos que cubrían mejor los requerimiento por porción, fueron aquellas que 

utilizaron los formatos de etiquetado que expresaban el contenido  en porcentajes y 

no en unidades métricas,  a pesar que ambos formatos contaban con ayuda para su 

interpretación. En conclusión, se determinó que los formatos con ayuda 

interpretacional eran preferidos por el grupo que integró la muestra y además los 

resultados de este trabajo tienen un impacto importante en las decisiones sobre los 

nuevos formatos de etiquetado nutricional para la Administración de Alimentos y 

Drogas.    
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    La preocupación por la selección de alimentos saludables constituye un objetivo a 

ser  alcanzado desde hace más de 30 años. Y gracias a esta inquietud países como 

Estados Unidos son un ejemplo a seguir en materia de etiquetado de alimentos,  

prueba de ello es un trabajo realizado bajo el auspicio de la FDA por Heimbach 

Stokes en 1982 titulado “Etiqueta nutricional y salud publica‖ (Citados por la 

Administración de Alimentos y Drogas, 2002).  El cual consistió en realizar una 

encuesta a 135 miembros del Instituto Americano de Nutrición, 177 personas de la 

industria de alimentos y 107 miembros de organizaciones de consumidores, para  

establecer la  información sobre nutrientes considerada de utilidad en las etiquetas de 

alimentos. Además que permitiera seleccionar productos relacionados con la  

disminución del factor de riesgo para  la obesidad y enfermedad cardíaca, patologías 

consideradas problemas de salud pública. Los resultados obtenidos mostraron que la 

información sobre calorías, sodio, grasas, proteínas, calcio y carbohidratos 

constituyen los datos de información nutricional más importantes y útiles para los 

consumidores.  

 

 

Alimentación,  Nutrición y  Salud 

 

    La alimentación consiste en la acción de ingerir alimentos o simplemente ―comer‖. 

No obstante, constituye una actividad más compleja, que implica elementos sociales, 

económicos y biológicos puesto que ingerimos alimentos que deben contar con 

propiedades especiales para cumplir su función en el organismo, y debemos 

consumirlos en cantidad y calidad adecuados de acuerdo a nuestras necesidades y 

requerimientos, determinados a su vez por la edad, el peso, la estatura y  la actividad 

física.     

    Los alimentos no se obtienen solos, tienen un costo, el cual determina en muchos 

casos su calidad y accesibilidad. Estos factores han determinado y determinan los 

hábitos alimentarios de la sociedad actual y los problemas de salud (enfermedades)  
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relacionados con estos hábitos. Por tanto, es  necesario entonces poner en perspectiva 

cada uno de  estos  elementos. 

 

Alimentos y Calidad   

    La calidad  de un  alimento se define como ―la totalidad de características  que le 

otorga su aptitud para satisfacer necesidades establecidas o implícitas‖ (Rivero, 

2000). Es evidente que en el caso de un alimento, la cualidad esencial de su calidad es 

dar al consumidor el alimento en un estado o con unas condiciones de seguridad total, 

aportando a su metabolismo los nutrientes y la energía que necesita. Pero también que 

esté acompañado de la información suficiente para que la decisión de compra pueda 

ser absolutamente objetiva, y se adquiera lo que él o ella  aspiran.  

    Allueva, González  y  Martínez  (op.cit.), consideran que, ―la calidad de un 

alimento o la calidad alimentaria es una propiedad muy compleja y hay que distinguir 

diferentes componentes‖ (ver Gráfico 1). 

     Entre los aspectos de calidad a considerar tenemos:  

 

1. Calidad Higiénica. Es una exigencia de seguridad, en principio absoluto, el 

alimento no debe contener ningún elemento tóxico en dosis peligrosas para el 

consumidor. 

 

2. Calidad Nutricional. Un alimento debe de ser nutritivo. En tal sentido se 

distinguen dos aspectos, el primero, cuantitativo, referido a la energía 

almacenada en forma química, aportada por el alimento a la máquina 

fisiológica; el consumidor puede buscar, un producto muy energético 

(deportistas) o con pocas calorías (régimen especial). El segundo, de índole 

cualitativo,  busca el equilibrio nutricional del alimento teniendo en cuenta las 

necesidades del consumidor, o un enriquecimiento de un elemento particular 

(vitaminas, hierro…) o buscando una composición especial respondiendo a 

ciertas patologías (alimentos sin sal, sin gluten). 
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3. Calidad Organoléptica. La componente hedónica de la calidad es muy 

importante pero subjetiva y variable en el tiempo, en el espacio y según cada 

persona. Esta cualidad es considerada a veces como un lujo, en la medida que 

no es imprescindible para la supervivencia del individuo y solamente es tenida 

en cuenta en situaciones de suficiencia alimentaria. 

 

 

 

 

 

 

Hábitos Alimentarios 

 

    Los hábitos alimentarios de las poblaciones son la expresión de sus creencias y 

tradiciones y están ligados al medio geográfico y a la disponibilidad alimentaria. Los 

factores que condicionan los hábitos  alimentarios  son de tipo económico, religioso, 

psicológico y pragmático (ver Gráfico 2). ―Estos factores pueden tener un efecto 

importante al considerar la planificación dietética, acceso a los alimentos, la 

selección, la preparación y los métodos de almacenamiento‖. (Earl y Borra, 2001).     

Gráfico 1. Características que definen la calidad de un producto 

alimenticio.  Tomado de: “La calidad y la competitividad‖ por H. Riveros, 

2000, [Documento en línea].  
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Dichos factores  evolucionaron a lo largo de los años y constituyen la respuesta a los 

nuevos estilos de vida, a los nuevos productos a consumir, y a las comidas rápidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ―Hoy los hábitos del mundo occidental  se caracterizan, cuantitativamente, por 

un  consumo excesivo de alimentos, superior, en términos generales, a la 

ingesta recomendadas en cuanto a energía y nutrientes para el conjunto de la 

población y, cualitativamente, por un tipo de dieta rica en proteínas y grasas de 

origen animal‖ (López., García., et al, 1999).  

 

    Efectivamente, es hoy día es  bien sabido que los hábitos alimentarios responden 

fundamentalmente, a la disponibilidad de alimentos y la elección final que determina 

el perfil de la dieta, ambas situaciones están condicionadas por numerosos factores 

(ver Gráfico 2).   

    La  distribución y el consumo de alimentos es una forma muy expresiva para 

valorar el funcionamiento de la familia y  de otros aspectos sociales como el laboral y 

Gráfico 2. Esquema de los principales factores condicionantes de la 

conducta alimentaria.  Tomado de: “Nutrición saludable y prevención de los 

trastornos alimentarios‖  por López, C., et al. 1999.  
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académico.  Las denominadas preferencias alimenticias identifican e integran a los 

individuos en grupos (―junk food‖ o comida basura), la comida rápida de los 

adolescentes, el ―snack‖ o  tentempié del adulto; ―el self service‖ (sírvase usted 

mismo) que han convertido a las personas en camarero/comensal, dando una nueva 

concepción de las formas de consumir alimentos y también una oportunidad para 

escoger. 

    Es este sentido la sociedad actual sufre una evolución notable en los hábitos 

alimentarios de los ciudadanos como consecuencia del impacto de los nuevos estilos 

de vida que han condicionado la organización familiar. Igualmente el desarrollo de 

avanzadas tecnologías en el área agroalimentaria ha puesto a disposición de los 

consumidores los denominados ―alimentos servidos‖, especialmente diseñados para 

facilitar la preparación y el consumo de la comida. Pero a la par de esta evolución,  ha 

progresado  la inquietud y curiosidad del consumidor por conocer qué es lo que come  

y qué compone lo que come. El consumidor cada vez más se preocupa por su 

alimentación, recurriendo al etiquetado de alimentos, único recurso de fácil acceso, 

que le permite conscientemente decidir cual producto se ajusta mejor a sus 

expectativas y/o necesidades. 

    De hecho una de las motivaciones más poderosas de esta inquietud es el 

conocimiento de la estrecha relación que se ha establecido entre los hábitos de 

alimentos-(como factores de riesgo) y ciertas enfermedades crónicas responsables  de 

los altos índices de morbilidad y mortalidad en el continente Europeo y Americano. 

     

 

Alimentación y su Relación con la Salud 

    Durante las últimas dos décadas se ha hecho evidente que los modelos dietéticos 

predominantes influyen en el desarrollo de enfermedades que constituyen problemas 

de salud pública, y constituyen un impedimento para el progreso hacia objetivos 

sanitarios nacionales e internacionales. Considerando la naturaleza cambiante de las 

patologías, el costo creciente de los cuidados y tratamientos sanitarios  y la tendencia 
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hacia la medicina preventiva más que hacia la curativa, la evaluación de la nutrición 

ha empezado a ser un punto importante en la agenda política sanitaria en muchas 

áreas del mundo occidental.  

    La carga que suponen las enfermedades crónicas, entre ellas las enfermedades 

cardiovasculares, el cáncer, la diabetes y la obesidad, aumenta rápidamente en todo el 

mundo.  Existe evidencia sustancial de que la cantidad total y los tipos de lípidos en 

la dieta desempeñan un papel causal en la etiología y patogénesis de la obesidad, las 

enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, los ataques apopléticos, la diabetes 

mellitus (no dependiente de la insulina), varias formas de cáncer, las enfermedades 

hepáticas y las patologías gastrointestinales. (ver Gráfico 3 y 4). ―Las enfermedades 

del sistema circulatorio constituyen casi la mitad de todas las causas de muerte en la 

UE, y su principal factor de riesgo es el consumo total de grasas‖ Danforth, 1985; 

Romieu et al., 1988; Bouchard, 1991 (Citado en Schmidt, 1998).  

 

―Se ha estimado que los costes directos relacionados con esta nutrición 

inapropiada son más del 5% de los costes totales de la asistencia sanitaria en las 

sociedades industrializadas, por ejemplo, 50 mil millones de dólares por año para 

el caso de Alemania‖. (Kohlmeier, et al., 1993) (op. cit). 

 

    Según el informe sobre  Dieta, nutrición y prevención de enfermedades crónicas,  

encargado al  Dr. Ricardo Uauy, Director del Instituto de Nutrición y Tecnología de 

los Alimentos de la Universidad de Chile y Profesor de la Escuela de Higiene y 

Medicina Tropical de Londres, además de ser jefe del equipo internacional de 

expertos por la Organización Mundial de la Salud  y la Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación (2003), señala ―que  en el  2001 las 

enfermedades crónicas representaron aproximadamente el 59% de los 56,5 millones 

de defunciones comunicadas en todo el mundo, y el 46% de la carga de morbilidad 

mundial‖.   

http://www.jrc.es/iptsreport/vol20/spanish/FOO6S206.htm#Referencias
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Gráfico-3. Prevalencia de obesidad entre adultos estadounidenses 

(aproximadamente 30 libras de sobrepeso).  Tomado de: Mokdad AH., et al, Am 

Med Assoc 2000; 248:13 (Citado en Nestlé de Colombia S.A. (2002). Obesidad. 

Boletín informativa NUTRICIÓN & SALUD. 5 (3), 1-6. 

 

 

Gráfico 4. Prevalencia de obesidad en países europeos. Internacional. 
Tomado de: Obesity Task Force (IOTF) (Citado en Nestlé de Colombia S.A. 

(2002). Obesidad. Boletín informativa NUTRICIÓN & SALUD. 5 (3), 1-6. 
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    Según el informe, las pruebas científicas sugieren que un consumo excesivo de 

alimentos muy energéticos puede favorecer el aumento de peso, por lo que insta a 

limitar la ingesta de grasas saturadas trans, azúcar y sal. El estudio señala que esos 

ingredientes se encuentran frecuentemente en tentempiés, alimentos preparados y 

bebidas. 

    El informe sostiene que la calidad de las grasas y los aceites que se ingieren, así 

como la cantidad de sal, también puede guardar relación con las enfermedades 

cardiovasculares, entre ellas los accidentes cerebrovasculares y los ataques cardíacos. 

    En los países en desarrollo cada vez más personas sufren enfermedades crónicas, 

un cambio preocupante con respecto a unos pocos decenios atrás cuando las 

enfermedades crónicas se asociaban a los países ricos y desarrollados. Según el 

informe, esto se debe en gran parte al creciente desarrollo urbano provocado por el 

hecho de que los habitantes de las zonas rurales abandonan el campo y se dirigen en 

pequeños--y--grandes-grupos-a--las-pobladas-ciudades.  

    Los habitantes de las urbes son más propensos a seguir dietas muy energéticas, 

ricas en grasas saturadas y carbohidratos refinados. Este repentino cambio en la dieta, 

combinado con un modo de vida sedentario, está teniendo graves consecuencias-para-

los--grupos--pobres-de-la-población-urbana.  

    El Dr. Uauy (Citado en Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 

la Alimentación, 2003)  dice que ―no todas las grasas ni todos los carbohidratos son 

iguales, y vale la pena, sin lugar a dudas,  conocer con claridad la diferencia‖. 

 

 

El  Rotulado  de Alimentos 

      El rotulado de alimentos es el principal medio de comunicación entre los 

productores y vendedores de alimentos y sus compradores y consumidores. La 

información sobre el contenido de las materias alimenticias debe estar a la 

disposición de los consumidores. Hacer una lista con los ingredientes es una forma de 

identificar los alimentos consumidos. Otra forma consiste en marcarlos con una 
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etiqueta que explique el contenido de nutrientes del producto. Aunque la 

conveniencia de esta estrategia y la capacidad de utilizar dicha información puede 

variar según los países, el estado sanitario de las personas, los objetivos de la sanidad 

pública, y los patrones alimenticios de los distintos grupos de población dentro de un 

mismo país, han de generar un aumento de la disponibilidad del etiquetado 

nutricional en los productos alimenticios para mejora de  la salud pública.  

     Sin embargo, antes de desarrollar los aspectos teóricos, normativos, legislativos y 

socioeconómicos del rotulado de alimentos y etiquetado nutricional, se considera 

conveniente exponer los aspectos históricos más significativos. 

 

 

Evolución Histórica del Etiquetado de Alimentos 

 

 

 
    La aparición del etiquetado de alimentos como lo conocemos hoy, es precedido por 

la preocupación del hombre en garantizar su inocuidad  y en consecuencia   prolongar 

la vida útil de los mismos, para ser consumidos en épocas de escasez. Gracias a la 

evolución de las ciencias como la química, microbiología, medicina,  el hombre pudo 

resolver estos problemas elementales, para prestar atención a cómo garantizar 

alimentos a todos en  condiciones de calidad.  Fue necesario entonces  el desarrollo 

de normas, leyes que apoyaran este objetivo desde un marco constitucional.  Podemos 

identificar tres  etapas en la evolución histórica del etiquetado: 

 

Etapa Empírica 

 

    En este período los avances en la producción y obtención de alimentos obligaron al 

hombre a iniciarse en el campo del procesado y conservación de los mismos. 

Destacan las civilizaciones egipcias, griegas y romanas que ya elaboraron alimentos 

como el pan, vino, aceite de oliva, queso, cerveza y miel. Aplicaron técnicas de 
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salazón y ahumado para la conservación de pescados y carnes y produjeron conservas 

de alimentos, tanto en  vinagre como en salmuera.  

    En este contexto, el hombre comienza a preocuparse por la relación entre el 

consumo de alimentos y la aparición de enfermedades, empezando a reconocer 

empíricamente los alimentos con sustancias nocivas responsables de intoxicaciones 

alimentarias. ―De hecho, existen referencias históricas del antiguo Egipto sobre 

prácticas de inspección de la carne, encomendadas a las castas sacerdotales que 

ejercían la medicina en los templos‖ Parisier, 1975 (Citado por Manuel Amaro. s.f). 

También, entre los pobladores de las regiones del Tigris y Eufrates, las  prácticas de 

higiene de los alimentos eran de exclusiva misión sacerdotal.  

    Existen evidencias de que ya en la Grecia Clásica, se  aplicaban ciertas normas 

higiénicas en la inspección de los alimentos, en especial sobre la carne por su 

facilidad. ―Los romanos instituyeron la inspección oficial de los abastecimientos de 

víveres, puesto que con frecuencia se adulteraban el pan, el vino, la leche, la cerveza 

y hasta el pescado‖ (op. cit.). 

    En la Edad Media, los gremios profesionales de las grandes ciudades de Europa 

Central fueron los principales responsables de la regulación del comercio, destacando 

los gremios de carniceros, pescaderos y panaderos que promulgaron reglamentos para 

impedir las adulteraciones de los alimentos.  

 

Etapa Científica  

 

    La demanda creciente de alimentos y los numerosos descubrimientos de la química 

en los siglos XVII y XVIII dieron lugar a un campo abonado para la adulteración 

fraudulenta de los alimentos. Estos hechos complicaban la labor de inspección y 

control sanitario de los mismos, ya que resultaba más difíciles descubrir los fraudes. 

Por tanto, los métodos químicos eran necesarios para asegurar la calidad de los 

productos y evitar las adulteraciones.  

 

―En este contexto, cabe destacar los trabajos realizados por Fredrick Accum 

(1820) que, desde su propio laboratorio, llevo a cabo una actividad de 
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consultoría y análisis de alimentos y luchó contra la adulteración con métodos 

sencillos, tales como la determinación de alumbre en pan por precipitación con 

cloruro de bario, o la de plomo en queso o en agua también por precipitación con  

hidrógeno sulfurado, quedando reflejados estos métodos en su libro titulado 

Treatise on Adulterations of Food and Culinary Poisons‖ (op.cit.).  

 

    Estos estudios sobre la adulteración de los alimentos fueron retomados 

posteriormente por Warley (1855) y originó la publicación del libro "Food and Its 

Adulterations". Los hallazgos científicos supusieron un llamamiento a los gobiernos 

sobre la necesidad de legislar en materia de alimentación, con la finalidad de evitar la 

adulteración de los alimentos y asegurar su salubridad.  

 

―Hasta el siglo XVIII, las prácticas fraudulentas o adulteraciones se limitaban a 

la sustracción de parte del peso o del volumen del alimento comprado, a la 

incorporación de sustancias inertes para aumentar su peso y volumen, a la venta 

de carne de animales muertos de enfermedades esporádicas o infecciosas y a la 

de alimentos descompuesto, cuyo sabores y olores repugnantes se enmascaraban, 

como en la Edad Media, con la adición de yerbas aromáticas y especias diversas 

Sanz‖, 1988. (op.cit.).  

 

 

Etapa legal 

 

    Se inicia en el siglo XX, con la llegada de la segunda revolución industrial, en esta 

etapa se van transformando las sociedades rurales en urbanas, con las consiguientes 

concentraciones de población. Este hecho provocó cambios importantes respecto a las 

prácticas de obtención, procesados y preparación de los alimentos, a ello se suma una 

preocupación creciente de los consumidores, motivados por la latente amenaza de la 

adulteración alimentaria y el riesgo toxicológico de algunas sustancias fraudulentas. 

Junto con los nuevos conocimientos en Ciencia y en la Tecnología de los Alimentos, 

dieron lugar a un aumento progresivo de las medidas de protección y se comprendió 

la importancia de establecer sistemas de inspección y control alimentarios, por parte 

de las entidades gubernamentales, como medio de salvaguardar la salud pública.   

    Es a  partir del  final de la Segunda Guerra Mundial (mayo de 1945) cuando se 

inicia la fundación de organizaciones de carácter mundial para ocuparse de los 
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problemas inherentes a la salud y  la alimentación de las poblaciones. Prueba de ello 

fue la  creación de:  

 

1.  Organización Internacional para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Creada 

tras las Conferencias de Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura, 

celebradas en Virginia (1943) y Quebec (1945), que fija inicialmente su sede en 

Washington para trasladarla definitivamente a Roma, en 1951. Esta organización 

tendrá un papel preponderante en la regularización y armonización de las 

legislaciones relacionadas con la salubridad de los alimentos.  

 

2.  Organización Mundial de la Salud (OMS). Constituida en 1948,  tras convocar la 

recién nacida ONU en Nueva York, una Conferencia Internacional de Sanidad, 

que adopta el proyecto de constitución de la OMS, con sede en Ginebra. Su 

principal misión es promover una mejora sanitaria en todo el mundo.  

 

3. Comisión del Codex Alimentarius. Fundada en 1962 para poner en práctica el 

programa conjunto FAO/OMS sobre normas alimentarias y es la responsable de 

elaborar el Codex Alimentarius. El Codex Alimentarius (que en latín significa ley 

o código de alimentos) es un compendio de normas alimentarias aceptadas 

internacionalmente y presentadas de modo uniforme. 

 

―Contiene también disposiciones de carácter consultivo, en forma de códigos 

de prácticas, directrices y otras medidas recomendadas para ayudar a alcanzar 

los fines del Codex Alimentarius. La Comisión ha expresado la opinión de que 

los códigos de prácticas podrían proporcionar útiles listas de control de los 

requisitos impuestos por los sistemas nacionales de comprobación de los 

alimentos o las autoridades encargadas de su aplicación. La publicación del 

Codex Alimentarius tiene por finalidad servir de orientación y fomentar la 

elaboración y el establecimiento de definiciones y requisitos aplicables a los 

alimentos, para contribuir a su armonización, y de esta forma, facilitar el 

comercio internacional‖. (Organización de las Naciones Unidas para la  

Agricultura y la Alimentación, 2001).  
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    La Comisión del Codex Alimentarius creó en el año 1965 el Comité Codex de 

Etiquetado de Alimentos. 

 

―En la actualidad el comité trata de resolver cuestiones difíciles cuando 

sistemas múltiples de etiquetado pueden causar obstáculos al comercio. Las 

cuestiones actualmente ante el comité incluyen las etiquetas de país de origen, 

el etiquetado de alimentos derivados de la biotecnología moderna y las 

etiquetas engañosas de alimentos.‖ (Matten, 2002). 

 

 

 

¿Qué es un Rótulo o Etiqueta de alimentos? 

 

    ―Todo marbete, marca imagen  otra materia descriptiva o gráfica que haya sido 

adherida, escrito impreso, estarcido, marcado, grabado en relieve o huecograbado en 

el envase de un alimento‖. (Norma Venezolana Covenin 2952, 2001). Este rótulo o 

etiqueta debe cumplir con ciertos requisitos de carácter obligatorio sobre la 

información que debe presentar. Estos requisitos están normalizados a nivel mundial 

y en líneas generales ofrecen los siguientes datos (ver Gráfico 5): 

 

1. Utilizar el idioma oficial del país. 

Todo el texto obligatorio deberá ir en idioma oficial. Cuando el idioma en que 

esta redactado la etiqueta o rótulo original, no sea el idioma oficial, debe 

emplearse una etiqueta complementaria o marbete que contenga el texto 

obligatorio en este idioma y se colocara en un área que no oculte la 

información obligatoria. 

 

 

2. Nombre del alimento.  

Debe ser específico o descriptivo y no genérico. Podrá emplearse un nombre 

acuñado o de fantasía, siempre y cuando no sea equívoco y vaya acompañado 

del nombre descriptivo del producto. 
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3. Marca del producto 

Cuando exista, deberá esta escrita en caracteres visibles. 

 

4. Contenido neto 

Se expresa en las Unidades de Sistema Métrico Decimal y podrá hacerse en 

términos de: En peso o volumen para los productos semisólidos, en volumen 

para los productos líquidos y en peso para los productos sólidos. (ver Gráfico 5) 

 

5. Lista de ingredientes  

Cuando un alimento esta constituido por una mezcla de ingredientes debe figurar 

en la etiqueta o rótulo la lista de los mismos. (ver Gráfico 5). A excepción de 

aquellos productos obtenidos por transformaciones químicas y/o bioquímicas de 

ingredientes y cuyo producto final tienen una composición diferente a la de sus 

ingredientes originales. Todos los ingredientes deben escribirse en orden 

decreciente del peso inicial en la formulación del producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Nombre  y dirección del fabricante 

Gráfico 5.  Lista de ingrediente de Atún Margarita al natural. Tomado 

de: Muestra de rotulado de Atún  Margarita. Venezuela 2003 
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En la etiqueta o rótulo debe aparecer el nombre, dirección del fabricante y 

cualquier otra información es optativa. 

 

7. País de origen 

Para los productos fabricados y envasados, por ejemplo en Venezuela, se 

indicará la frase ―Hecho en Venezuela‖ o Envasado en Venezuela‖ (ver 

Gráfico 6). Para los productos importados en el envase original, se indicará el 

país de origen. 

 

8. Identificación de lote 

En los envases de alimentos se estampará de manera visible y legible, en 

cifras o en clave, el número del lote o partida de fabricación a la que 

corresponde el producto. 

 

9. Durabilidad del producto 

El período de vida útil será establecido por el fabricante y se indicará en los 

envases en forma legible según sea la condición. 

 

10. Fecha de consumo preferente. (ver Gráfico 6) 

 

11. Producto no perecedero 

No se requerirá la fecha de vencimiento en aquellos productos considerados 

no perecederos. Por ejemplo, sal, azúcar granulado, vinagre. 

 

12. Indicaciones de conservación 

Cuando el alimento así lo requiera y de acuerdo con la normativa legal 

vigente deberá incluirse en la etiqueta o rótulo la indicación sobre la 

conservación de los envases sin abrir o una vez abiertos, a fin de garantizar la 

integridad de alimento hasta el momento de su consumo. (ver Gráfico 6) 

 

13. Forma de preparación o modo de empleo. 
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La etiqueta deberá contener las instrucciones que sean necesarias sobre el 

modo de empleo. Incluida la forma de preparación para asegurar una correcta 

utilización del alimento 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6.  Modelo de rótulo o etiqueta del alimento denominado harina de 

maíz precocida. Tomado de: muestra de rotulado de harina de maíz precocida. 

Venezuela 2003. 
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¿Qué es el etiquetado nutricional? 
 

 

    ―Se entiende como toda descripción destinada a informar al consumidor sobre las 

propiedades nutricionales de un alimento‖. (ver Gráfico 7) (Directrices-del-Codex-

sobre etiquetado nutricional, 1985)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7. Modelo de etiquetado nutricional por la FDA. Tomado de: 

regulaciones arancelarias en el mercado mexicano. (2002) [Documento en 

línea]. 
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Características  

    Las etiquetas de los alimentos describen su contenido en nutrientes, y van dirigidas 

al consumidor. Por tanto, la terminología empleada debe tener sentido y ser 

comprensible para el público en general. Probablemente, un formato simple y 

normalizado ayudaría a las personas a utilizar las etiquetas de los alimentos y a 

comparar alimentos. La información sobre nutrición proporcionada debe elegirse 

basándose en su coherencia con las recomendaciones dietéticas. La selección de los 

nutrientes específicos o de los componentes de los alimentos que vayan a figurar en la 

lista debe tener en cuenta el espacio de la etiqueta, la capacidad analítica para medir 

un componente alimentario particular dentro de la matriz de los alimentos, y los 

costos relativos de dichos análisis.  

 

El etiquetado nutricional comprende dos componentes:  

 

1. La declaración de nutrientes. (ver Gráfico 8 y 9) 

 

2. La información nutricional complementaria. 

 

    Por declaración nutricional se entiende una relación o enumeración normalizada 

del contenido de nutrientes de un alimento. (ver Gráfico 10) 

    Por declaración de propiedades nutricionales se entiende cualquier representación 

que afirme, sugiera o implique que un producto posee propiedades nutricionales 

particulares, especialmente (ver Gráfico 10),  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. (Norma Venezolana Covenin 2952-1, 1997) 
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No constituirán declaración de propiedades nutricionales:  

 

1. La mención de sustancias en la lista de ingredientes. 

2. La mención de nutrientes como parte obligatoria del etiquetado nutricional.  

3. La declaración cuantitativa o cualitativa de algunos nutrientes o ingredientes en 

la etiqueta, si lo exige la legislación nacional. 

 

    Por nutriente se entiende cualquier sustancia química consumida normalmente 

como componente de un alimento, que:  

 

1. Proporciona energía 

2. Es necesaria para el crecimiento, el desarrollo y el mantenimiento de la vida. 

3. Su carencia hará que se produzcan cambios químicos o fisiológicos 

característicos. 

Gráfico 8. Etiquetado nutricional de CARABOBO néctar de manzana. 

Tomado de: Muestra de rótulo de néctar de manzana marca Carabobo 

Venezuela 2003. 
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    Por azúcares se entiende todos los monosacáridos y disacáridos presentes en un 

alimento.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 9. Etiquetado nutricional de Cereal de hojuelas de maíz 

tostado. Tomado de: muestra de rótulo de cereal de hojuelas de maíz, 

marca Kellogs´s. Venezuela 2003. 
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    Por fibra dietética se entiende cualquier material comestible de origen vegetal o 

animal que no sea hidrolizado por las enzimas endógenas del tracto digestivo 

humano, determinado según el método convenido.  

    Por ácidos grasos poliinsaturados se entiende los ácidos grasos con doble enlace 

interrumpido cis de metileno.  

     En el ámbito mundial la normativa internacional vigente demanda que la 

declaración de nutrientes deberá ser obligatoria para aquellos alimentos respecto de 

los cuales se formulen declaraciones de propiedades nutricionales, sin embargo como 

se ha mencionado con anterioridad muchos países, utilizan el etiquetado nutricional 

en todos sus alimentos declaren propiedades nutricionales o no. 

    Cuando se aplique la declaración de nutrientes, será obligatorio declarar la 

información siguiente:  

1. Valor energético, y las cantidades de proteínas, carbohidratos disponibles (es 

decir, carbohidratos con exclusión de la fibra dietética) y grasas. 

 

2. La cantidad de cualquier otro nutriente acerca del cual se haga una declaración 

de propiedades. 

 

3. La cantidad de cualquier otro nutriente que se considere importante para 

mantener un buen estado nutricional, según lo exija la legislación nacional.  

 

4. Cuando se haga una declaración de propiedades con respecto a la cantidad o el 

tipo de carbohidrato, deberá incluirse la cantidad total de azúcares, Podrán 

indicarse también las cantidades de almidón y/o otro(s) constituyente(s) de 

carbohidrato(s).  

 

5. Cuando se haga una declaración de propiedades respecto al contenido de fibra 

dietética, deberá declararse dicha cantidad de fibra dietética.  
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Declaración de 

propiedades 

nutricionales 

Gráfico 10. Ejemplo de declaración de propiedades nutricionales en el 

rotulado  de Cereal de hojuelas de maíz tostado. Marca Kellogg´s. Tomado de 

Cereal de hojuelas de maíz tostado. Marca Kellogg´s. Venezuela 2003. 
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6. 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, poliinsaturados. 

 

    Además de la declaración obligatoria podrán enumerarse las vitaminas y los 

minerales con arreglo a los siguientes criterios:  

    Deberán declararse solamente las vitaminas y los minerales para los que se han 

establecido ingesta recomendadas y/o que sean nutricionalmente importantes en el 

país en cuestión.  

    Cuando se aplique la declaración de nutrientes, sólo se indicarán las vitaminas y 

minerales que se hallan presentes en cantidades significativas. 

 

 

Nutrientes que han de Declararse 

 

    Cuando se aplique la declaración de nutrientes, será obligatorio declarar la 

información siguiente (Norma venezolana Covenin 2952-1, 1997) (op. cit): 

 

1. Valor energético  

 

2. Las cantidades de proteínas, carbohidratos disponibles (es decir, carbohidratos 

con la exclusión de la fibra dietética) y grasas. 

 

3. La cantidad de cualquier otro nutriente acerca del cual se haga una 

declaración de propiedades, la cantidad de colesterol debe incluirse en todos 

los alimentos que declaren propiedades nutricionales o saludables con relación 

a la grasa o al colesterol y  alcohol. 

 

4. La cantidad de cualquier otro nutriente que se considere importante para 

mantener un buen estado nutricional, según lo exija la legislación nacional. 
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5. Cuando se haga una declaración de propiedades respecto a la cantidad o el  

tipo de carbohidrato, deberá incluirse la cantidad total de azúcares, además de 

lo prescrito en  5.1. Podrán  indicarse  también  las cantidades de almidón y/u 

otro(s) constituyente(s) de carbohidrato(s). Cuando  se haga una declaración 

de propiedades respecto al contenido de fibra dietética, deberá declararse 

dicha cantidad de fibra dietética. 

 

6. 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, monoinsaturados, poliinsaturados y colesterol de conformidad con 

lo estipulado en  el punto 7.3.3 (ver norma) 

 

7. Además de las declaraciones obligatorias indicadas podrán enumerarse las 

vitaminas y los minerales con arreglo a los siguientes criterios: 

 

a. Deberán declararse solamente las vitaminas y los minerales para los que se 

han establecido ingesta recomendadas y/o que sean nutricionalmente 

importantes de acuerdo a lo indicado por el organismo nacional 

correspondiente (INN). 

 

b. Cuando se aplique la declaración de nutrientes, solo se indicarán las 

vitaminas y minerales que se hallan presentes en cantidades significativas. 

Cantidades por debajo del 5% pueden declarar: ―no es una fuente 

significativa de......‖  Seguido del nombre de las vitaminas y /o minerales 

que no se declaren. 

 

    La declaración de los nutrientes debe hacerse por porción del alimento tal como se 

presenta en el envase, si este contiene mas de una porción también debe indicarse el 

número de porciones o raciones, También se podrá declarar por 100 g o 100 ml del 

alimento. Será obligatorio incluir en forma adicional la información nutricional por 
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porción del alimento preparado, listo para el consumo, cuando deba prepararse con la 

adición de agua, leche u otro líquido adecuado. 

    Los valores de los nutrientes que figuren en la declaración, deben ser valores 

medios ponderados derivados de los datos específicamente obtenidos de análisis de 

productos que sean representativos del producto que ha de ser rotulado. Para 

nutrientes que se encuentren naturalmente en el alimento los límites de tolerancia 

serán de 90 a 125% del valor declarado y en el caso de nutrientes adicionados debe 

cumplirse con los límites establecidos en las normas individuales de cada producto o 

lo fijado por la autoridad  competente. 

    En alimentos envasados en salmuera o aceite, cuyo líquido normalmente no es 

consumido, la declaración de nutrientes debe hacerse con base al peso del alimento 

sólido drenado. 

 

 

Ventajas y Beneficios  del Rotulado y Etiquetado Nutricional de Alimentos 

 

    El beneficio más importante para que todos los alimentos cuenten con un adecuado 

rotulado y etiquetado es el disfrute del derecho del consumidor a estar bien 

informados sobre el producto que adquiere. De cualquier forma se podrían exponer 

una larga lista de ventajas, no obstante se mencionaran las de mayor relevancia: 

 

1. El etiquetado de los alimentos constituye el principal medio de comunicación 

entre los productores y vendedores de alimentos, por una parte, y por otra sus 

compradores y consumidores. (Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación, 2003). 

 

2. Facilita al consumidor datos sobre los alimentos, para que pueda elegir su 

alimentación con discernimiento. 
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3. Proporciona un medio eficaz para indicar en la etiqueta datos sobre el 

contenido de nutrientes del alimento. 

 

4. Estimula la aplicación de principios nutricionales sólidos en la preparación de 

alimentos, en beneficio de la salud pública. 

 

5. Ofrecer la oportunidad de incluir información nutricional complementaria en 

la etiqueta.  

 

6. Asegura 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 respecto.  

―Los elaboradores de alimentos usan afirmaciones, imágenes y otras 

representaciones en las etiquetas alimentarias para comunicar información 

respecto a diferentes características de los productos alimenticios (por ejemplo, 

su naturaleza básica, identidad, composición, calidad, origen, método de 

producción o beneficio a la salud. Estas representaciones pueden ser 

categorizadas como verídicas y no engañosas; falsas; y verídicas pero 

engañosas. Las comunicaciones verídicas y no engañosas son literalmente la 

verdad y no llevan a los consumidores a realizar inferencias incorrectas. Las 

comunicaciones falsas son literalmente no verídicas y llevan a los 

consumidores a realizar inferencias incorrectas‖. (Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 2001). 

 

    Efectivamente la Norma Venezolana COVENIN sobre las Directrices para la 

Declaración de Propiedades Nutricionales y de Salud en el Rotulado de los 

Alimentos  Envasados (1997),  expresa claramente  que no deben describirse los 

alimentos como ―saludables, ni presentarlos de modo que se pueda suponer que un 

alimento por si mismo proporcione salud. Sin embargo existen productos en el 
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mercado venezolano que no cumplen con estos requisitos. Un ejemplo de ello lo 

constituye el etiquetado de un jugo de naranja comercializado en una importante 

cadena de Supermercado. (ver Gráfico 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Constituye un estimulo para que la industria productora de alimentos mejore 

la calidad de sus productos. 

 

8. Las etiquetas constituyen un factor determinante en la actividad exportadora. 

Cumplir con la información y las ilustraciones requeridas, de acuerdo con los 

Gráfico 11. Ejemplo de declaración de propiedades relativas  a la salud 

en el rotulado de un jugo de naranja natural, comercializado en una 

cadena de supermercado. Tomado de: jugo de naranja natural.  

Venezuela 2003. 
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estándares internacionales y del país, es un paso determinante para exportar 

con éxito. (Etiquetado, factor determinante del éxito. 2000) 

 

La Normalización  del  Rotulado de Alimentos y Etiquetado Nutricional 

     La importancia de las normas técnicas de productos y servicios es muy alta, 

independientemente que puedan ser  susceptibles de ser mejoradas, y más aun por que 

las normas son creadas en determinados contextos en base a las necesidades e 

intereses planteados de acuerdo a ciertas condiciones que pueden ser de índole 

económico,-sociales-y-culturales.                                                                                                 

----En el caso de los alimentos la  normalización  juega un rol fundamental  para 

garantizar el cumplimento de las especificaciones y requisitos, en consecuencia para 

garantizar la calidad de los productos destinados a mantener la salud del ser humano.    

----Por ello los rótulos y/o etiquetas y la información que proporciona están normados 

bajo una serie de criterios científicos y legales tendiente a asegurar estándares  el 

cumplimiento de las expectativas de las partes involucradas (Gobierno, industria y 

más importante aun,  el consumidor).   

―Por ende se considera que la normalización es un proceso  que quiere decir 

que su duración es indefinida y por tanto una función dinámica  y permanente. 

El mayor riesgo de la normalización es su desactualización, situación en la 

cual se puede caer fácilmente, debido al adelanto científico, tecnológico y a 

las expectativas  de los consumidores‖  (Saavedra Eduardo, 1996)  

 

    Un ejemplo de la necesidad de la revisión continua a que deben ser sometidos las 

normas, por todos aquellos entes involucrados, lo constituye la Norma Venezolana 

COVENIN  de 1997 (actualmente en vigencia) sobre  ―Directrices para la declaración 

de propiedades nutricionales y de salud en los rótulos de los alimentos‖, en la cual se 

utiliza como patrón las tablas de recomendaciones de energía y nutrientes para la 

población venezolana de 1993, cuando en la actualidad las recomendaciones han 
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cambiado, aumentado las cantidades de macronutrientes y micronutrientes, (ver 

Cuadro. 1 y 2) publicándose las mismas como un documento oficial de Instituto 

nacional de Nutrición I.N.N en su serie de cuadernos azules para el  año 2000.   

     Estas últimas recomendaciones se han incorporado en el proyecto de revisión  de 

la nueva norma sobre Directrices para el etiquetado nutricional y declaración de 

propiedades nutricionales y de salud en el rotulado de los alimentos envasados 

COVENIN 2952-1:1997. 1er. Revisión Versión 12 (sin publicar). 

    En consecuencia antes de explorar los aspectos inherentes a la materia  de rotulado 

y etiquetado en Venezuela  es importante describir algunos fundamentos teóricos 

sobre la  normalización, la cual es considerada: 

 

―Normalización que es una actividad de conjunto, orientada por un 

compromiso de alcanzar el consenso que equilibre las posibilidades del 

productor y las exigencias o necesidades del consumidor. La normalización 

establece con respecto a problemas actuales o potenciales, disposiciones 

dirigidas a la obtención del nivel óptimo de orden. La normalización consiste 

en procesos de elaboración, edición y--publicación—de—normas‖. (La 

normalización-en-la-empresa,-2001) 

 

 

¿Qué es una Norma?  

 

    Es  una especificación técnica u otro documento accesible al público, establecido 

con la cooperación y el consenso o aprobación general de todas las partes interesadas. 

Saavedra  (op. cit.)  

     Una Norma es un documento técnico establecido por consenso que: (La 

normalización en la empresa. (op. cit). 

 

1. Contiene especificaciones técnicas de aplicación voluntaria. 

2. Ha sido elaborado con la participación de las partes interesadas. 

3. Se basa en los resultados consolidados de la ciencia, la tecnología y la 

experiencia. 
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4. Provee para el uso común reglas, directrices o características. 

 

5. Es aprobada por un organismo reconocido. 

 

 

Beneficios de la Normalización 

 

 

 

1. Para la industria: 

 

a. Facilita el uso racional de los recursos.  

b. Reduce desperdicios y rechazos.  

c. Disminuye el volumen de existencias en almacén y los costos de 

producción. 

 

d. Racionaliza variedades y tipos de productos.  

e. Mejora la gestión y el diseño.  

f. Facilita la comercialización de los productos y su exportación.  

g. Simplifica la gestión de compras.  

h. Facilita una sana competencia. 

 

  2.  Para los Consumidores: 

 

 

a. Establece niveles de calidad y seguridad de los productos y servicios.  

b. Facilita la información de las características del producto.  

c. Facilita la formación de pedidos.  

d. Permite la comparación entre diferentes productos. 
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   3.  Para el País: 

 

 

a. Simplifica la elaboración de textos legales.  

b. Facilita el establecimiento de políticas de calidad, medioambientales y de  

seguridad.  

 

c. Mejora la calidad y aumenta la productividad.  

d. Facilita las ventas en los mercados internacionales.  

e. Mejora la economía en general.  

f. Previene las barreras comerciales. 
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Marco Institucional y Legal  en Materia de Rotulado de Alimentos y 

Etiquetado Nutricional en Venezuela 

 

 
    La calidad de alimentos tiene gran importancia para proteger la salud de los 

consumidores y facilitar el comercio internacional de los mismos. La responsabilidad 

de proporcionar alimentos inocuos y de suministrar información objetiva, completa y 

no engañosa a la población, recae en cada uno de los participantes de la cadena 

alimentaria, comenzando desde el estado venezolano y sus organismos responsables 

de promulgar y hacer cumplir las leyes, resoluciones y normas,  hasta la industria   de 

alimentos donde se insertan los  productores, centros de procesamiento y distribución, 

segmento que tiene gran responsabilidad en el manejo adecuado de los productos para 

consumo humano; y por supuesto, la responsabilidad sigue hasta el expendedor o 

comerciante de alimentos o el prestador  de servicios de alimentos que tiene relación 

directa con el consumidor final. 

    Por otra parte el Comercio Internacional de Alimentos, desempeña un papel cada 

vez más protagónico en el suministro de productos inocuos y nutritivos a la población 

mundial, y para participar en este ámbito con verdaderas oportunidades, es 

indispensable el cumplimiento de normas armonizadas en cuanto al rotulado y 

etiquetado nutricional de los productos alimenticios manufacturados. Esto implica  

que  países como Venezuela debe llevar una adecuada coordinación y definición de 

responsabilidades, en las diferentes etapas de producción, procesamiento y 

comercialización de los productos, requiriéndose una acción armonizada entre las 

instituciones que participan en el proceso.  

    Pero antes de profundizar sobre las perspectivas actuales en materia de rotulado y 

etiquetado nutricional de los alimentos, revisaremos un aspecto de vital importancia  

como es los  antecedentes de la calidad en Venezuela, el cual nos dará una visión más 

amplia sobre el tema de estudio. 
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Antecedentes de la Calidad en Venezuela 

    La calidad en Venezuela ha podido impactar tanto a las instituciones oficiales 

como a las privadas, pero en dos corrientes distintas y sobre todo en la búsqueda de 

objetivos diferentes como consecuencia de sus naturalezas distintas. No obstante en la 

historia reciente industrial del país desde el desarrollo industrial concebido por el 

gobierno del general Pérez Jiménez que se concreta con la zona industrial de 

Valencia, es precisamente el estado el que asume políticas de desarrollo y de 

tecnologías que ayudarán a implantar los primeros conceptos de calidad en el país.  

    Vemos de ésta manera como el estado toma la iniciativa que le corresponde y 

decreta la creación de la Comisión Venezolana de Normas Industriales (COVENIN) 

mediante el decreto 501 del 31 de Diciembre de 1958, el cual permite que se 

desarrollen políticas de normalización y de control de la calidad que hasta esa fecha 

no se tenían reguladas nI establecidas. Para este tiempo la experiencia que se tiene en 

el país proviene a través de la industria petrolera que es netamente norteamericana, 

pero es la que establecía parámetros de control tanto de normas como de control de la 

calidad a sus proveedores. 

    Durante los primeros años, la COVENIN no logra su cometido de funcionar tal 

como estaba diseñada debido a una carencia de políticas, personal idóneo, 

presupuestos y locales apropiados donde poder ensayar los requisitos que se 

determinaban en una norma, ―por lo que durante el período de 1958 hasta 1965 el 

número de normas técnicas desarrolladas fue bajo (aproximadamente 120 normas)‖. 

(Cammarelli, R. 1999) 

    Durante el período de 1965 hasta 1972, el avance de la normalización en el país 

recibe un impulso decisivo de parte del estado al crear el Ministerio de Fomento la 

División de Normalización y Certificación de Calidad adscrita a la Dirección de 

Industria y Comercio. Esto permite que la COVENIN disponga de un ente operativo 

y una cobertura nacional para desarrollar sus labores en aras de mejorar el parque 

industrial en sus políticas de alcanzar niveles de calidad básicos para su época.  
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    ―Para el año de 1972 la Covenin otorga la primera acreditación de un laboratorio 

del sector metalúrgico, así como en el período detallado se logran acuerdos con 

Francia y con la ONUDI (Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Industrial), para éste período las normas técnicas suman más de 1000‖. (op. cit.)  

    Durante el año de 1973 se suceden aspectos muy importantes en el país como son: 

se promulga el decreto 1195 "normalización y control de calidad" que dá las bases 

jurídicas para emprender tareas en materia de normas técnicas, control y certificación 

de la calidad y se promulga la resolución 3939 "reglamento de otorgamiento, 

supervisión y uso de la marca Norven" lo cual va ha facilitar que se pueda dar la 

primera marca Norven a la empresa SIDOR en el producto barras estriadas (cabillas).  

    Igualmente es importante destacar que en éste año se crea el Fondo para la 

Normalización y Certificación de Calidad (FONDONORMA) con aportes del sector 

privado a fin de servir de soporte financiero para le logro de las metas trazadas por la 

división de normalización y certificación de la calidad.  

    En el período de 1974 a 1977 se experimenta un giro muy importante en Venezuela 

cuando la Covenin establece la norma 1000 que permite evaluar los sistemas de 

calidad de las industrias y se inicia un proceso bastante enriquecedor en el país 

cuando el movimiento normalizador recae sobre la calidad de la producción industrial 

y de los servicios que se prestan.   

    Este instrumento permitió desnudar una realidad oculta en nuestro país, como era 

que la industria local no estaba preparada para la competencia ni mucho menos para 

las exportaciones y cualquier tipo de apertura de mercados y/o fronteras, por cuanto 

los resultados de las evaluaciones así lo señalaban.  

    En 1978 se realiza el primer congreso nacional sobre normas técnicas y control de 

calidad en la ciudad de Porlamar - Nueva Esparta y en el cual la industria nacional 

reafirma su compromiso de desarrollar la normalización y las técnicas de control de 

calidad.  

―Durante los años de 1979 a 1983 se acelera el desarrollo de número de 

normas técnicas, así como del número de marcas Norven otorgadas en el país, 

el personal de Covenin y Fondonorma se forman en programas conjuntos con 

organismos de Francia, Alemania y Japón. Las evaluaciones al sector 
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industrial se incrementa con el uso de la normas 1700 "sistemas de evaluación 

de las buenas prácticas de fabricación de las empresas farmacéuticas". Norma 

1800 "manual para evaluar los sistemas de control de calidad de las 

empresas de alimentos". (op. cit.) 

 

 

    En el período de 1984 a 1990, el proceso normalizador comienza lentamente a 

decrecer debido a un mayor interés en los procesos de certificación, lo que permite 

que Fondonorma se desarrolle más y que demande mayores recursos que la Covenin. 

En el país se suscitan eventos como el viernes negro que fuerzan a la industria 

nacional a desarrollar productos que se importaban y esto facilitó el uso de técnicas y 

filosofías de la calidad que no tuvieron mayor importancia en el pasado. 

     En el período de 1991 a 1994 surgen las series de normas Covenin ISO 9000 que 

le dan un impulso definitivo al proceso de certificación en el país. Se otorgan al 

primera certificación Covenin ISO 9002 a la empresa Torcar el día 10 de Julio de 

1993.   Durante este tiempo se fortalece la formación de los auditores de Fondonorma 

mediante convenios con Francia, Alemania y España. Finalmente desde 1995 hasta el 

presente el proceso normalizador, certificación y el desarrollo de técnicas de control 

de la calidad en el país han mantenido un comportamiento sostenido que se ha visto 

afectado por la recesión económica que ha sufrido el país, pero que no le ha restado 

perspectivas de mejoramiento continuo.  

 

 

Participación Actual de los Sectores Público y Privado en Materia de Rotulado de 

Alimentos y Etiquetado Nutricional. 

 

 

Sector Público 

 

    El  sector público venezolano tiene un papel muy importante en materia de 

legislación alimentaria a través de la promulgación de  leyes, reglamentos y normas 

relacionadas con los alimentos, y dentro de este sector que vigila el cumplimiento de 
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las pautas legales referente a la información que recibirá el ciudadano, (el cual en el 

presente contexto es también un consumidor) sobre los productos que adquiere para 

su alimentación y nutrición,  destacan: 

 

1. Ministerio de Salud y Desarrollo Social 

 

      En el marco de la reforma administrativa realizada por el Ejecutivo 

Nacional contenido en la Reforma de la ley orgánica de Administración Central 

en su artículo N° 31, corresponde al ― Ministerio de Salud y Desarrollo Social la 

formulación de políticas y estrategias, (ver Gráfico 12) la elaboración de 

normas, la planificación general y la realización de actividades del Ejecutivo 

Nacional en el ámbito de la salud y desarrollo social, que comprende‖ 

(Ministerio de Salud y Desarrollo Social, 2003):  

 

 

a. La definición de los lineamientos políticos de dirección y planificación 

estratégica, así como los objetivos y metas nacionales de desarrollo en 

salud y calidad de vida.  

 

b. La evaluación y aprobación de políticas, planes y acciones en áreas de 

impacto en la salud y la calidad de vida de la población articulada con 

otros entes del Estado.  

 

c. La coordinación, reglamentación, supervisión técnica y 

direccionamiento de las actividades y servicios nacionales, estadales, 

municipales y privados en materia de salud pública.  

 

d. El Ministerio de Salud y Desarrollo Social como ente rector y 

contralor de la política nacional de salud y desarrollo social, constituye 

la máxima autoridad en el área, con la misión de garantizar y asegurar 
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el derecho a la salud y calidad de vida de manera universal con 

equidad a la población.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12. Organigrama de la estructura del Ministerio de Salud y 

Desarrollo Social de la Republica Bolivariana de Venezuela (MSDS).  

Tomado de: Página Web del Ministerio de Salud y Desarrollo Social. 2003 
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Organismos de apoyo adscritos a Ministerio de Salud y Desarrollo Social  

 

a. Instituto Nacional de Higiene “Dr. Rafael Rangel” 

   Centro nacional de referencia sanitaria para la prevención y vigilancia. A través de 

la producción de bienes y servicios de calidad, además de la capacitación técnica y 

científica apoya al Ministerio de Salud y Desarrollo Social en el cumplimiento de las 

políticas de salud del estado venezolano. (op. cit.) 

 

Funciones:   

    Realizar registro y control de productos para consumo humano.   

    Realizar vigilancia epidemiológica y farmacológica.   

    Elaborar productos biológicos, de uso humano y veterinario.   

    Realizar diagnósticos de enfermedades transmisibles y servir de base para la  

red nacional.   

    Desarrollar tecnología y realizar investigación aplicada. 

 

 

b. Instituto Nacional de Nutrición (INN) 

 

    El cual tiene entre de sus responsabilidades (op. cit.): 

 

 Diseñar políticas e intervenciones vinculadas a los problemas nutricionales 

tanto por déficit o por exceso con un fuerte componente educativo y de gran 

impacto social en el ámbito nacional.   

 Elaborar normativas sobre calidad, educación, divulgación, expendios de 

alimentos e impulsar los cambios en los aspectos legales vinculados a la 

nutrición.   
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 Elaborar y promover programas de educación en alimentación y nutrición 

estrechamente vinculados con los programas educativos formales, 

informales, comunitarios y nacionales.   

 Monitorear y evaluar la información nutricional.   

 Hacer seguimiento, control y evaluación de los programas educativos 

alimentarios y nutricionales en comunidades organizadas.   

 Establecer áreas prioritarias de investigación para identificar los 

principales problemas y definir modelos de intervención dirigidos a elevar 

el estado nutricional de la población venezolana. 

 

2. Ministerio de la Producción y el Comercio (MPC) 

―El día 30 de agosto de 1999, por Ley Habilitante, se publica el Decreto con 

rango y fuerza de Ley Orgánica de la Administración Central, de fecha 30 

agosto de 1999 y el Reglamento Orgánico del Ministerio de la Producción y el 

Comercio, de fecha 22 de octubre 1999, (ver Gráfico 13) que crea el nuevo 

Ministerio de la Producción y el Comercio (MPC), producto de la fusión de los 

Ministerios de Industria y Comercio, y de Agricultura y Cría, el cual asume las 

funciones inherentes a la industria, comercio, agricultura y turismo, sectores que 

dieron vida a los cuatros vice-ministerios que conformarían el MPC‖.  

(Ministerio de Industria y el comercio, 2003) 

 

 

    Su misión es Propiciar el desarrollo industrial, comercial y turístico del país, a 

través del diseño de políticas coherentes y viables, mediante la concertación del 

sector público y privado y la sociedad civil organizada, con la finalidad de contribuir 

a incrementar de manera sistemática los niveles de productividad y competitividad de 

dichos sectores. (op. cit.) 
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Gráfico 13. Organigrama de la estructura del Ministerio de la Producción 

y el Comercio de la Republica Bolivariana de Venezuela (MPC).  Tomado 

de   Página Web del Ministerio de Producción y el Comercio. 2003 
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Organismos de Apoyo Adscritos al Ministerio de la Producción  y el Comercio 

(MPC) 

 

a. Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y del Usuario 

(INDECU) 

  

     El Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y del Usuario 

(INDECU), tiene personalidad jurídica, autonomía funcional y patrimonio propio, 

distinto e independiente del Fisco Nacional y esta adscrito al Ministerio de la 

Producción y el Comercio.  

 

―El INDECU es la instancia pública responsable de la aplicación de la Ley 

de Protección al Consumidor y al Usuario, de la salvaguarda de los derechos 

de los consumidores y usuarios del país, de su educación y organización, de 

procurar por la vía de la conciliación y el arbitraje el resarcimiento de daños 

que pudieran causarles, e imponer sanciones a proveedores de bienes y 

servicios que infrinjan esta Ley; acciones que en el marco de los principios 

que sustentan la descentralización, se ejecutarán en coordinación con los 

municipios del país.‖ (El Instituto para la Defensa y Educación del 

Consumidor y del Usuario. 2003) 

 

 

    El Instituto es el organismo competente a través del cual se administra la aplicación 

de la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario y su Reglamento, así como, 

―Educar e informar a proveedores, consumidores y usuarios sobre sus deberes y 

derechos.  Recoger información y publicar estudios sobre la situación del mercado, la 

competencia en la oferta de bienes y servicios y demás materias vinculadas a la 

educación y protección al consumidor y al usuario‖ (op. cit.), incluyendo lo relativo a  

cualquier otra disposición que el Ejecutivo Nacional dictare en el ejercicio de las 

funciones-que-le-estén-atribuidas. 
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b. Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y 

Reglamentos Técnicos (SENCAMER) 

     

    El nombre SENCAMER comprende a las siglas del Servicio Autónomo Nacional 

de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos: “este es un órgano 

desconcentrado, con autonomía funcional, financiera, administrativa y organizativa, 

de carácter técnico especial, adscrito al Ministerio de la Producción y el Comercio 

(MPC)‖ (Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y 

Reglamentos Técnicos. 2003).  Se creó el 30 de diciembre de 1998 como producto de 

la fusión entre el Servicio Autónomo Nacional de Metrología (SANAMET) y el 

Servicio-Autónomo-de-Normalización-y-Certificación-de-Calidad-(SENORCA).                                                                                                              

----Le corresponde al Servicio la ejecución de la Ley del Sistema Nacional para la 

Calidad y la aplicación de las potestades y competencias relativas a la ejecución 

integrada de las políticas de calidad, fijadas por el Ministerio de la Producción y el 

Comercio (MPC) (op. cit.), para el cumplimiento de lo establecido en la Ley del 

Sistema Nacional para la Calidad y la Ley de Metrología. Asimismo, SENCAMER 

cumple con las siguientes funciones:  

 

 Ejecutar las políticas del MPC en materia de calidad. 

 

 Ejercer el Punto de notificación sobre normas y reglamentaciones técnico. 

 

 Planificar y ejecutar las actividades en los subsistemas: Metrología, 

Reglamentos Técnicos y Acreditación, Normalización y Certificación.  

 

 Analizar los requerimientos de los sectores públicos y privados que 

conforman el sistema 

 

http://mpc.gov.ve/
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 Reconocer como organismos nacionales a los entes públicos y privados que 

actuarán dentro del sistema nacional de la calidad. 

 

 Elevar al MPC las normas para ser declaradas normas venezolanas 

COVENIN. 

 

 Difundir y promover el uso de las normas Venezolanas COVENIN. 

 

 Ejercer la acreditación y el control de la Marca NORVEN. 

  

 Desarrollar planes y estrategias que permitan el pleno reconocimiento 

nacional e internacional del proceso de Normalización, Acreditación y de 

Reglamentos Técnicos. 

 

 Ejercer las funciones inherentes a la Secretaría Técnica del Consejo 

Venezolano para la Calidad. 

 

 Ejercer las funciones inherentes a la Secretaría Técnica del Codex 

Alimentarius. 

 

 Proponer los proyectos de reglamentos técnicos en materia de su 

competencia. 

 

 Participar en los organismos internacionales que actúan en el ámbito de la 

Normalización, Acreditación, Certificación, Ensayos, Metrología y 

Reglamentos Técnicos, bien directamente o autorizando dicha participación, a 

los organismos nacionales reconocidos que conforman el sistema. 

 

 Reconocer los organismos internacionales vinculados al Sistema y celebrar 

convenios con ellos. 
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 Verificar el cumplimiento de las Leyes competencia del Servicio y sancionar 

las faltas de las mismas. 

 

 Promover la educación e investigación en las disciplinas del Sistema 

 

 Las demás que le señalen las Leyes y Reglamentos. 

 

 

 

c. Comité Nacional de Codex Alimentarius 

 

    En Venezuela, el Codex Alimentarius esta representado por un Comité Nacional 

permanente que se encarga de examinar las normas y de coordinar los mecanismos 

relativos a la protección de la salud de los consumidores, así como de facilitar el 

comercio de alimentos y asegurar la aplicación de prácticas equitativas respecto a los 

productos alimenticios de consumo masivo. ―Dicho Comité Nacional fue creado 

oficialmente el 11 de junio de 2001, por la Gaceta Oficial de la República Bolivariana 

de Venezuela N° 37.237‖.  (op. cit.) 

    La presidencia de este Comité Nacional del Codex Alimentarius es ejecutada de 

forma rotativa (en períodos de dos años) por los Ministros de la Producción y el 

Comercio (MPC) y de la Salud y Desarrollo Social (MSDS).  

    La Secretaría Técnica del comité está a cargo de la Dirección General de 

SENCAMER. Por lo tanto, es el Servicio Autónomo Nacional de Normalización, 

Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos (SENCAMER) que ejecutará todos los 

deberes que se le confieren a esta secretaría. 

 

―El Codex Alimentarius es un órgano nacional que favorece el seguimiento de 

la aplicación de las normas de calidad, higiene e inocuidad de los alimentos 

que rigen los procesos productivos, agroindustrial, comercial y de consumo 

del país, he allí su importancia y lo pertinente de estas reuniones para 

incentivar el desarrollo de Venezuela en materia alimentaría‖. (op. cit.) 
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Leyes y Resoluciones  del Sector Público 

 

 

 

1. Reglamento General  de Alimentos y Resoluciones Generales. 

 

    Fue sancionado en el año de 1959,  y refrendado en la gaceta oficial Nº 25.864, 

actualmente esta en vigencia y es de obligatorio cumplimiento por parte de la 

industria de alimentos.    

    En  su capitulo VIII  intitulado ―De los Rótulos, Leyendas y  Propaganda‖,  se 

exponen los artículos siguientes: [ver Anexo  A-1] 

 

Artículo 37. Los envases que contengan alimentos sometidos a registro, sin perjuicio 

de lo que se establezca para ciertos alimentos en particular, ostentarán en sus rótulos 

o mediante marbetes adicionales las siguientes declaraciones escritas en lengua 

castellana: 

 

a. Nombre y calidad del producto, escritos en caracteres visibles y sin 

interrupciones ni interposiciones de imágenes o signos. En caso de mezcla a 

juicio del ―Ministerio de Sanidad y Asistencia Social‖ (en la actualidad 

Ministerio de Salud y Desarrollo Social), se indicarán Los ingredientes que lo 

componen o bien su análisis químico centesimal o ambos, según sea el caso. 

Si los aromas o colorantes fuesen artificiales, se hará constar esta 

circunstancia. 

b. La frase de ―Envasado en el País‖ en el caso de los alimentos importados, 

cuando existe esta circunstancia. 

c. Indicación de la fecha de expiración, cuando se trate de productos de duración 

limitada. 

d. Indicación sobre la conservación y manera de usar el alimento, cuando el 

―Ministerio de Sanidad y Asistencia Social‖ así lo exija. 
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e. La palabra ―artificial‖, ―imitación‖, ―estilo‖ o ―tipo‖ precedido o siguiendo el 

nombre del alimento en caracteres de mayor tamaño y realce que el resto de la 

leyenda. 

f. Contenido neto conforme al sistema métrico decimal, y grado alcohólico 

centesimal, cuando sea el caso. 

g. Nombre y domicilio del productor o fabricante y lugar de producción o 

fabricación. 

h. La frase ―Registrado en el M.S.A.S. Bajo el No ……….‖, la cual deberá ser 

colocada en sitio bien visible del rótulo 

 

Artículo 38. Queda prohibido emplear en los envases, envoltorios, rótulos, leyendas 

y medios de propaganda: 

 

a. Palabras o representaciones gráficas que puedan producir en el espíritu del 

comprador confusión o duda sobre la verdadera naturaleza, composición, 

calidad, origen o cantidad del alimento. (ver Gráfico 14) 

b. Referencias,  consejos, advertencias, opiniones o indicaciones que puedan 

sugerir propiedades medicinales (ver Gráfico 11. p 42) 

c. Designación de países, comarcas o denominaciones comerciales acreditadas, 

para distinguir productos similares de otro origen o naturaleza. 

 

Artículo 39. Queda prohibida estimular la compra de alimentos por los medios 

siguientes: 

 

a. La atribución de propiedades que no tiene. 

b. La exageración de propiedades que no tiene. 

c. La exageración de sus cualidades en términos que induzcan al engaño. 

d. La mención incompleta de sus componentes, en los casos de mezcla de 

alimentos. 
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Se afirma que 

es 100 % jugo 

de naranja, pero 

en sus 

ingrediente se 

declaran que  

tiene 

concentrado de 

jugo de naranja 

El jugo de 

naranja 100 % 

natural no 

lleva azúcar 

originalmente 

Gráfico 14. Ejemplo de rotulado de jugo de naranja pasteurizado, Marcas 

Yukery. Tomado de rótulo de jugo de naranja pasteurizado, marcas Yukery. 

Venezuela 2003. 
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2. Resolución Nº 558  del Ministerio de la Producción y el Comercio, sobre  la 

Información Mínima que deben Contener las Etiquetas, Rótulos, Marbetes, 

Envases, Empaques o Envoltorios de los Productos.  

 

  Esta resolución resuelve:   

 

    Por cuanto es necesario establecer las directrices básicas de información que deben 

contener las etiquetas, rótulos o marbetes de los productos. 

    Por cuanto la competencia a nivel internacional requiere que los productos 

nacionales cumplan ciertos requisitos mínimos de información que facilite su 

exportación y favorezcan su intercambio rápido. 

   Por cuanto el consumidor debe esta informado del contenido del producto, de 

cualquier daño que produzca, de sus características y especificaciones de calidad, 

peso, composición, calidad que le permita elegir conforme a sus deseos y 

necesidades. [ver Anexo  A-2] 

 

 

Artículo 1. Establecer el contenido y las características mínimas que deben contener 

las etiquetas, rótulos, marbetes, envases, empaques o envoltorios de los productos, 

con la finalidad de suministrar a los consumidores una información acerca de los 

productos que propone adquirir". 

 

Artículo 2.  A los efectos de esta resolución, la misma define una serie de términos 

relacionado con el rotulado de alimentos [ver Anexo  A-2] Los términos definidos 

so: (a) Información de productos para consumidores y usuarios, (b) Rótulo o etiqueta, 

(c) Marbete adicional, (d) Rotulado, (e) Envase, (f) Envases retornables y 

reetiquetable, (g) Envases reetiquetables, (h) Envases pirograbados, (i) Empaque, (j) 

Empaque, (k) Producto envasado, (l) Contenido neto, (m) Ingrediente, (n) 

Componente, (ñ) Texto obligatorio y (o) presentadores. 
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Artículo 3.  Los productos nacionales o importados que se comercialicen en el 

territorio nacional deberán tener una etiqueta, rótulo o marbete, envase, empaque o 

envoltorio, que cumpla con los siguientes requisitos que siguen a continuación: 

  

1. Identificación del producto. 

2. Cantidad expresada en las unidades que corresponde con precisión de tres 

(3) decimales; ejemplo: litros, gramos, unidades, metros. 

3. Lista de ingredientes de ser el caso. 

4. Composición con precisión de  tres (3) decimales, de ser el caso. 

5. Condiciones de uso, de ser el caso. 

6. Información legal, cuando esté prevista en una norma jurídica.  

7. Fecha de vencimiento, período de vida útil. 

8. La leyenda ―Hecha en Venezuela‖  o lugar de origen. 

9. Dirección del fabricante o importador. 

10. El contenido de las etiquetas, rótulos o marbetes deben ser de fácil 

compresión para el consumidor, claramente legibles, no deben redactarse en 

forma falsa, equívoca o engañosa, de manera que creen un impresión 

errónea con respecto a su naturaleza u origen. 

11. Toda información contenida en los productos deberá aparecer en idioma 

castellano. 

12. Cuando se trate de productos importados que contengan en su etiqueta, 

rótulo, marbete, envase, empaque o envoltorio la información en castellano, 

los importadores deberán colocar un marbete o etiqueta adicional donde se 

dé la información en este idioma. 

13. Señalar los riesgos de salud y al ambiente que pueda producir el producto, 

las instrucciones pertinentes para su empleo o, en tal caso, señalar que no 

produce ningún riesgo. 
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Artículo 4. Aquellos productos para los cuales exista Norma Venezolana COVENIN 

Obligatoria o Reglamento Técnico, se regirán por dichas normas y por esta 

Resolución. 

 

Artículo 5. El Ministerio de la Producción y el Comercio a través del servicio 

Autónomo Nacional de Normalización, Calidad y Metrologia y Reglamentos 

Técnicos (SENCAMER), el Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y 

el Usuario (INDECU) y otros organismos competentes en la materia, realizarán 

operaciones conjuntos a fin de verificar el cumplimiento de esta Resolución. 

 

Artículo 6.  Las infracciones a esta Resolución serán sancionadas según la gravedad 

de la falta, de acuerdo con la Ley Sobre Normas Técnicas y Control de Calidad, Ley 

de Protección al Consumidor y al Usuario u otra normativa aplicable de acuerdo con 

la competencia. 

 

 

 

A nivel ejecutivo  y  legislativo encontramos que: 

 

 

 

3. Constitución Bolivariana de Venezuela de  1999 

 

       

    Consagra en su articulo 117 (Ver Cap. I, n 7)  ―Todas las personas tendrán 

derecho a disponer de bienes y servicios de calidad, así como de una información 

adecuada y no engañosa sobre su contenido y características de los productos que  

consumen; a la libertad de elección y a un trato equitativo y digno‖. (Constitución 

Bolivariana de Venezuela, 2000). Además confirma que la ley establecerá los 

mecanismos necesarios para garantizar esos derechos, las normas de control de 

calidad y la cantidad de bienes y servicios, los procedimientos de defensa del 

público consumidor. 
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4.   Proyecto de Ley Orgánica de Salud  

 

―La presente Ley tiene por objeto garantizar el derecho a la salud a todas las 

personas, consagrado constitucionalmente como derecho social fundamental y 

parte del derecho a la vida; en un marco de Estado democrático, 

descentralizado, participativo y social de derecho y de justicia que propugna 

como valores superiores la vida, la libertad, la igualdad, la solidaridad y la 

responsabilidad individual y social‖. (Vicepresidencia Ejecutiva de la república 

Bolivariana de Venezuela, 2001)  

 

      Este proyecto de Ley propone una serie de artículos relacionados con la 

alimentación y sobre el rotulado de alimentos. Entre estos destacan: 

 

Artículo 66.   El Ministerio con competencia en salud, en conjunto con otros 

Ministerios y organismos, y con la corresponsabilidad de las redes sociales, buscará 

la formulación e implantación de una política de seguridad alimentaria, donde se 

garantice el acceso económico a los alimentos, el acceso a alimentos de calidad y 

origen controlados, así como la orientación necesaria para el consumo, evitando la 

obesidad y otras enfermedades derivadas del exceso o falta de los alimentos.  

 

Sección II. Alimentos 

 

Artículo 85.   A los efectos de esta Ley y sus reglamentos, se consideran alimentos 

todas las sustancias elaboradas, semielaboradas o primarias, que se destinen al 

consumo humano, incluyendo las bebidas de cualquier clase, y cualquier otra 

sustancia que se utilicen en la fabricación, preparación, almacenamiento o tratamiento 

de alimentos.  

 

Artículo 86.   Son competencias del Sistema Público Nacional de Salud, en materia 

de control de alimentos, lo siguiente:  

 

a. Autorizar y expedir el registro sanitario de referencia o certificación sanitaria 

para la comercialización del producto previo cumplimiento de las normas 

específicas. 
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b. La inspección, control y vigilancia de la producción, elaboración, 

almacenamiento, envase, distribución, y expendio de los artículos 

alimentarios y bebidas; de materias primas que se utilicen para su 

fabricación; de los locales y sitios destinados para ese efecto, sus 

instalaciones, maquinarias, equipos, utensilios u otro objeto destinado a su 

operación y procesamiento. 

 

c. Tomar y enviar  las muestras de los productos alimentarios para la 

vigilancia, registro sanitario o denuncias, en forma periódica o cuando se 

estime necesario, para conocer la calidad, composición, pureza, valor 

nutritivo y para investigación de las enfermedades trasmitidas por alimentos. 

 

d. El control de la propaganda comercial de alimentos y bebidas para evitar que 

induzcan o constituyan peligro para la salud al anunciar cualidades o 

propiedades-que-en-realidad-no--poseen. 

 

 

 

5.   Proyecto de Ley de Protección al Consumidor y al Usuario  
 

    "Esta Ley tiene por objeto la defensa, protección y salvaguarda de derechos e 

intereses de los consumidores y usuarios, su organización, educación, información y 

orientación."   (Proyecto de Ley de Protección al Consumidor y al Usuario. 2002). 

     Una adecuada defensa de los derechos de los consumidores y usuarios obliga 

también a abrir espacios para la interacción con los proveedores de manera de ofrecer 

vías para explotar o aprovechar la posible convergencia de intereses en torno a la 

existencia de bienes y servicios de calidad y precios adecuados. Se trata de contribuir 

con una cultura distinta en relación con la transacción de compra-venta, en la cual el 

respeto a los intereses del consumidor y del usuario sea la base para la ganancia 

mutua.  
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―La actualización de las normas de calidad nacionales con la de clase mundial 

y la provisión de servicios que ayuden a los proveedores a ajustarse a estas 

exigencias contribuye a asegurar niveles superiores de calidad de los bienes y 

servicios ofrecidos en beneficio del consumidor. El Proyecto obliga a 

informar a los consumidores de la existencia de normas técnicas obligatorias y 

de certificados de calidad expedidos por los organismos oficiales competentes, 

como garantes de la calidad de un bien o servicio frente a aquellos producidos 

por proveedores que no han conseguido estas certificaciones. Asimismo, 

incorpora las normas técnicas obligatorias como referencia expresa en las 

garantías a ser observadas por los proveedores de bienes y servicios‖.  

(Proyecto de Ley de Protección al Consumidor y al Usuario, 2002) 

 

Capítulo VI.  De la información y publicidad 

Características de la Información 

 

Artículo 44. Los bienes y servicios puestos a disposición de los consumidores y 

usuarios en el mercado nacional deberán incorporar, llevar consigo o permitir de 

forma cierta y objetiva información veraz y suficiente sobre sus características 

esenciales, al menos en los siguientes aspectos: 

1. Origen, naturaleza, composición y finalidad. 

2. Calidad, cantidad, categoría o denominación usual si la tiene. 

3. Fecha de producción o suministro, plazo recomendado para el uso o consumo, 

o fecha de caducidad de ser el caso. 

4. Precio completo o presupuesto de ser el caso, y condiciones jurídicas de 

adquisición o utilización, indicando con claridad y de manera diferenciada el 

precio del bien o servicio y el importe de incrementos o descuentos, y de los 

costos adicionales por servicios, accesorios, financiamiento, aplazamiento o 

similares. 

5. Instrucciones o indicaciones para su correcto uso o consumo, con advertencia 

y riesgos previsibles.  
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Cumplimiento de la Normativa Vigente 

Artículo 45. Los órganos públicos con competencia en materia de defensa del 

consumidor y usuario, exigirán el estricto cumplimiento de la normativa vigente 

relativa a la fabricación, composición, envasado, presentación, etiquetado, o 

cualquier sistema de información aprobado por la autoridad competente y publicidad 

de los productos y servicios circulantes en el mercado. Los órganos públicos llevarán 

a cabo acciones o campañas orientadas a la difusión e información de los derechos y 

deberes de consumidores y usuarios junto con las medidas para ejercerlos, 

promoviendo en especial la existencia de programas divulgativos sobre consumo en 

los medios de comunicación del Estado y privados. 

 

Idioma, Precios, Medidas y Código de Barras 

 

Artículo 49. Los datos que contengan los productos o sus etiquetas, envases, 

empaques, así como la publicidad, información o anuncios relativos a la prestación 

de servicios, se expresarán en idioma castellano y en moneda nacional y unidades de 

medida correspondientes al sistema general. Todo esto sin perjuicio de la facultad 

del oferente de indicar, complementariamente, esos mismos datos en otro idioma, 

unidad monetaria o de medida. 

    El Reglamento de esta Ley podrá determinar los casos y mecanismos para 

incorporar las nuevas tecnologías electrónicas (código de barras y otras) en el proceso 

de comercialización de bienes y servicios por parte de los proveedores, inclusive 

como mecanismo adicional, pero en ningún caso sustitutivo, de la obligatoriedad de 

marcar el precio (PVP) en moneda nacional. 

    En caso de productos de procedencia extranjera envasados en origen, deberá 

darse cumplimiento a lo previsto en los párrafos anteriores, especificándose, además 

el origen del bien, sus ingredientes, volumen o cualquier otro dato que disponga el 

organismo correspondiente (las cursivas son propias); sin perjuicio de lo establecido 

sobre la materia en otras leyes. 
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Limitación de Textos 

 

Artículo 50.  Las leyendas que incluyan las palabras "garantizado", "garantía" o 

cualquier otra sinónima ó equivalente, solo podrán emplearse cuando indiquen en que 

consiste la garantía, así como las condiciones, forma, plazo, fecha de vencimiento y el 

lugar en que el consumidor pueda hacerla efectiva. 

Condiciones Especiales 

 

Artículo 51. Las condiciones especiales en las cuales deba ofrecerse un bien o 

servicio con una norma de origen, apoyándose en conceptos, expresiones o cualquier 

calificativo de uso notorio en su promoción comercial, serán establecidos por el 

Reglamento de la presente Ley, sin menoscabo de lo que dictaminen los acuerdos 

comerciales internacionales suscritos por Venezuela. 

 

Especificación de Uso 

 

Artículo 52.  Cuando se expenda al público productos con alguna deficiencia, usados 

o reconstruidos, deberá indicarse de manera precisa y clara tales circunstancias, 

dejándose constancia de ello en las facturas, comprobantes o remitidos 

correspondientes. 

 

Concepto de Comercio Fraudulento 

 

Artículo 53.  Se entenderá por publicidad falsa o engañosa todo tipo de información 

o comunicación de carácter comercial en que se utilicen textos, diálogos, sonidos, 

imágenes o descripciones que directa o indirectamente, e incluso por omisión, puedan 

inducir a engaño, error o confusión al consumidor, especialmente sobre: 

 

1. El origen geográfico, comercial o de otra índole del bien ofrecido o sobre el 

lugar de prestación del servicio pactado o la tecnología empleada. 
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2. Los componentes o ingredientes del bien ofrecido, o el porcentaje en que 

concurren en el mismo. 

3. Los beneficios o implicancias del uso de éste o de la contratación del servicio. 

4. Las características básicas del producto a vender o el servicio a prestar, tales 

como dimensión, cantidad, utilidad, durabilidad, u otra, juzgada razonable e 

indispensable en una normal contratación relativa a tales bienes o servicios. 

5. La fecha de elaboración o de vida útil del bien. 

6. Los términos de las garantías que se ofrezcan. 

7. Los reconocimientos, aprobaciones o distinciones oficiales o privadas 

nacionales o extranjeras, tales como medallas, premios, trofeos o diplomas. 

8. El precio del bien o servicio ofrecido, formas de pago y costos del crédito. 

9. Cualquier otro dato sobre el producto o servicio. 

 

Comercio Fraudulento  

 

Artículo 54. La oferta, promoción y publicidad falsa o engañosa de productos, 

actividades o servicios, será perseguida y sancionada como fraude. 

 

De la educación y formación en materia de consumo 

  

Formación desde la Educación Básica 

 

Artículo 61. Los ciudadanos tienen derecho a recibir desde la educación básica, la 

enseñanza de materias relacionadas con el consumo y el ejercicio de los derechos de 

consumidores y usuarios encaminados especialmente a: 

 

a. Favorecer el desarrollo de la formación integral de la persona promoviendo la 

mayor libertad y racionalización del consumo, destacando la función social 

que el consumo cumple cuando se practica adecuadamente en razón de los 

condicionamientos de necesidad, calidad y precio. 
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b. Facilitar la mejor comprensión y utilización de los mecanismos para la 

solución amigable de las controversias, con el objeto de lograr la adecuada 

utilización de los bienes y servicios en la satisfacción de las necesidades 

individuales y colectivas; difundiendo los derechos y deberes de los 

consumidores y usuarios y las formas más adecuadas para ejercerlos. 

c. Facilitar la divulgación de conocimientos sobre la prevención de riesgos y 

daños que tanto a las personas como al medio ambiente pudiese originar el 

consumo de productos o la utilización de bienes o prestación de servicios. 

d. Promover patrones de consumo sustentable orientados a impulsar cambios en 

aquellos patrones de producción que sean dañinos al medio ambiente. 

 

Colaboración Institucional 

 

Artículo 62.  Los organismos públicos competentes adoptarán las medidas necesarias 

para hacer efectivo el derecho a la educación en materia de consumo, fomentando de 

manera prioritaria: 

 

a. La inclusión de la educación del consumidor y usuario en todos los niveles y 

modalidades de la educación formal, y en la medida de lo posible en los de 

educación no formal. 

b. La formación permanente en materia de consumo del personal docente. 

c. La elaboración y publicación de métodos pedagógicos y materiales didácticos 

de apoyo a la educación y formación de los consumidores y usuarios. 

d. La creación y difusión de programas educativos en los medios de 

comunicación estatales.  

 

 

Divulgación Normas Técnicas 

 

Artículo 63. La existencia de normas técnicas obligatorias sobre productos o bienes 

específicos, aprobadas por las instancias competentes, debe ser del conocimiento de 
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los consumidores a través de campañas de educación diseñadas para tal efecto e 

instrumentadas de manera coordinada por el INDECU, las alcaldías, gobernaciones, 

el o los organismos responsables de aprobar las normas industriales y de velar por su 

apego adscritos al Ministerio de la Producción y el Comercio y los movimientos 

organizados de consumidores y usuarios. Así mismo la divulgación de la importancia 

que tiene la observación de estas normas para la salud y seguridad del consumidor y 

usuario, así como la relevancia que tiene la certificación de un bien o servicio con la 

marca NORVEN. 

    El Estado fomentará la formación continuada del personal de los Organismos, 

Corporaciones y Entidades, públicos y privados, relacionados con la aplicación de la 

presente Ley, especialmente de quienes desarrollen funciones de ordenación, 

inspección, control de calidad e información. 

 

6. Ley Orgánica del Sistema Venezolano de la Calidad 

 

    El objeto de la presente ley es:  

 

―Desarrollar los principios orientadores que en materia de calidad consagra la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, determinar sus bases 

políticas, y diseñar el marco legal que regule el Sistema Nacional para la 

Calidad, asimismo establecer los mecanismos necesarios que permitan 

garantizar los derechos de las personas a disponer de bienes y servicios de 

calidad en el país (las cursivas son propias), a través de los subsistemas de 

Normalización, Metrología, Acreditación, Certificación y Reglamentaciones 

Técnicas y Ensayos.‖ (Proyecto de Ley Orgánica del Sistema Venezolano de 

la Calidad, 2002). 

 

 

Artículo 2.  Los objetivos generales de la presente Ley son: 

 

 

a. Establecer las disposiciones rectoras para el Sistema Venezolano para la 

Calidad, con miras a sentar las bases para que todos sus integrantes desarrollen 

sus actividades en pro de la competitividad nacional e internacional de la 
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industria, el comercio y la prestación de bienes y servicios, así como de la 

satisfacción de consumidores y usuarios; 

 

b. Regular y controlar las actividades del Sistema Venezolano para la Calidad, que 

se realizan en el campo obligatorio referidas a la salud, seguridad, ambiente y 

prácticas que puedan inducir a error al consumidor o usuario y que por su 

naturaleza son competencia del Poder Público Nacional;  

 

c. Fomentar la cooperación en materia de normas, reglamentaciones técnicas y 

procedimientos de evaluación de la conformidad con miras a facilitar el acceso 

a los mercados nacionales e internacionales y fortalecer los lazos de confianza 

entre las partes involucradas 

 

Artículo 3. La acción del Estado en materia de calidad, de acuerdo con esta Ley, 

estará dirigida a: 

 

1.     Elaboración e intercambio de bienes; 

2.     Prestación de servicios; 

3.     Importación, distribución y expendio de bienes; 

4.     Exportación de bienes y servicios nacionales. 

5.     Educación y promoción de la calidad. 

 

Capítulo II 

 

De los Deberes, Derechos y Garantías 

 

Artículo 5. Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que produzcan 

bienes, o presten servicios sujetos a reglamentaciones técnicas, o los comercialicen, 

deberán suministrar la información y la documentación necesaria que permita la 

posterior comprobación de la calidad de los mismos. Así mismo deberán colaborar 
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con el personal autorizado por el Ministerio de la Producción y el Comercio, o con 

los organismos que este Ministerio autorice, para el cumplimiento de las funciones 

establecidas en esta Ley y su Reglamento. 

 

Artículo 6. Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, están obligadas a 

proporcionar bienes y prestar servicios de calidad. Estos bienes y servicios deberán 

cumplir con las reglamentaciones técnicas que a tal efecto se dicten. 

    En el caso de que dichos bienes o servicios estén basados en normas, según lo 

establecido en esta Ley, para el ámbito de desarrollo voluntario de sistemas de 

calidad, las no conformidades de cumplimiento con normas se podrán dirimir o 

decidir a través de fórmulas basadas en los procedimientos de Evaluación de la 

Conformidad entre las partes involucradas.  

 

Artículo 12. Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que suministren 

bienes y presten servicios, deberán indicar por escrito sus características de calidad y 

serán responsables de garantizarlas, a fin de demostrar el cumplimiento de dichas 

características ante cualquier usuario o consumidor, sin menoscabo de lo establecido 

por otros organismos públicos en esta materia. Así mismo, deberán establecer 

fórmulas expeditas para dilucidar, hasta su total solución, las quejas y reclamos de los 

usuarios o consumidores. 

 

Título III 

Del subsistema de normalización 

 

Capítulo I 

De la Organización 

 

Artículo 34. El Subsistema de Normalización tiene por objeto ejecutar las 

actividades de elaboración, aprobación, publicación y divulgación de las normas, 

con miras a facilitar el comercio, servir de base a las reglamentaciones técnicas, 
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evaluación de la conformidad, comercio, el desarrollo industrial y proveer las bases 

para mejorar la calidad de los productos, procesos y servicios. 

 

Artículo 35.  El Ministerio de la Producción y el Comercio autorizará a un organismo 

de normalización la coordinación del proceso de elaboración de normas nacionales 

conforme a las disposiciones establecidas en esta Ley y su Reglamento.  

 

Artículo 36. Las actividades del Subsistema de Normalización se desarrollarán a 

través de la integración voluntaria de instituciones públicas y privadas, con la 

participación conjunta de productores, comerciantes, consumidores y usuarios. 

 

 

Capítulo II 

 

 

Artículo 41. Las Normas Venezolanas COVENIN constituyen la referencia básica 

para determinar la calidad de los productos y servicios de que se trate, 

particularmente para la protección, educación y orientación de los consumidores. 

 

 

Título VIII 

Del subsistema de reglamentaciones técnicas 

 

 

Capítulo II 

Del Funcionamiento  

 

 

Artículo 73.  Las reglamentaciones técnicas establecerán los requisitos que deben 

cumplir los productos, servicios o procesos cuando puedan constituir un riesgo para 

la salud, seguridad, protección ambiental y prácticas que puedan inducir a error.  
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Título XII 

 

Del régimen sancionatorio 

 

Artículo 113. Las sanciones establecidas en esta Ley serán aplicables a quienes: 

 

a. Emitan información falsa o que induzca a engaño. 

 

b. Se nieguen o restrinjan en forma reiterada o injustificada a proporcionar 

información o a permitir la inspección por parte del órgano competente. 

 

c. Infrinjan las normas establecidas en convenios, acuerdos y tratados 

internacionales suscritos y ratificados por la República en materia de calidad. 

 

d. Infrinjan las disposiciones establecidas en esta Ley y su Reglamento. 

 

e. Infrinjan los demás instrumentos normativos relativos a la materia objeto de 

esta Ley. 

 

Sector Privado 

 

Desde la perspectiva privada, en Venezuela han participado en la etapa de 

sensibilización frente al tema de aplicación de sistemas de calidad e inocuidad, las  

agremiaciones de industriales de alimentos, siendo la de mayor actividad, CAVIDEA.            

----En el ámbito de CAVIDEA funciona el Comité de Normas y Calidad - 

CONORCA -  que representa a los industriales en FONDONORMA. (ver Gráfico 15) 

 

―Esta institución, el Fondo para la Normalización y Certificación de la 

Calidad - FONDONORMA  - es una asociación civil sin fines de lucro, que 

promueve las actividades de normalización y certificación con la intención de 

mejorar la calidad y competitividad de los productos y servicios que provee el 

sector productivo venezolano. FONDONORMA tiene dentro de sus 

funciones:  la elaboración de normas técnicas; la certificación de productos 

otorgando el sello oficial de calidad NORVEN, que  garantiza que el producto 

ha sido fabricado bajo los requisitos de las normas venezolanas COVENIN; la 

certificación de Sistemas de Calidad basados en los requisitos ISO 9000, ISO 

14000 y el  otorgamiento del CERTIVEN, certificado mediante el cual se hace 
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constar que un prototipo, tipo, lote o partida de productos, destinado a la 

importación y/o exportación cumple con una especificación o norma técnica 

suministrada por la parte interesada‖ (Taller Nacional sobre Inocuidad de 

Alimentos, Sanidad Agropecuaria y Comercio Internacional, 1999) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Respecto al sistema de normalización de Venezuela, ―el 31 de diciembre de 1958 

se dictó el decreto 501, mediante el cual se creó la Comisión Venezolana de Normas 

Industriales, COVENIN. Posteriormente, en 1973 se publicó un  nuevo decreto que 

Gráfico 15. Presentación Esquemática del Sistema de Normalización y 

Calidad Relacionada con el Sector de Alimentos. Tomado de Taller Nacional 

sobre Inocuidad de Alimentos, Sanidad Agropecuaria y Comercio Internacional. 

(1999).  [Documento en línea].  
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derogó al anterior y finalmente, el 31 de diciembre de 1979, se publicó la Ley sobre 

Normas Técnicas y Control de Calidad‖. (op. cit.). 

 

 

 

1. Fondo para la Normalización y Certificación de la Calidad 

 

 

    El Fondo para la Normalización y Certificación de la Calidad, Fondonorma, es una 

Asociación Civil, sin fines de lucro, con personalidad jurídica y patrimonio propio. 

 

Misión 

 

Ejecutar el proceso de normalización y promover y realizar actividades de 

certificación, con la intención de mejorar la calidad y competitividad del sector 

productivo y prestador de servicios del país. Asimismo, contribuir con la 

protección del consumidor y usuario, la formación y entrenamiento de recursos 

humanos y la difusión de documentación especializada producto de la 

normalización y la relativa a la calidad y su certificación. (Fondo para la 

Normalización y Certificación de la Calidad, 2002) 

 

 

    ―Fondonorma está acreditada desde 1996, por el Servicio Autónomo Dirección de 

Normalización y Certificación de Calidad (SENCAMER) para certificar productos y 

sistemas de la calidad. Para fortalecer las certificaciones de sistemas de la calidad que 

se otorgan, Fondonorma obtuvo la acreditación de: INMETRO de Brasil, COFRAC 

de Francia‖  (op. cit.)  

 

Objetivos 

 

a. Ejecutar el proceso de elaboración de las normas Venezolanas que sean 

necesarias para el desarrollo del país conforme a las directrices y a los esquemas 

rectores nacionales e internacionales en materia de normalización. 

 

b. Diseñar y brindar servicios de certificación, acordes con los lineamientos 

establecidos en el ámbito internacional y las disposiciones establecidas por el 

organismo nacional competente.  
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c. Ofrecer servicios de capacitación para la formación del recurso humano en 

materia de normalización, calidad, ambiente y temas relacionados. 

 

d. Establecer y mantener relaciones con organismos representativos de las 

actividades de normalización y certificación de la calidad, en el plano nacional e 

internacional. 

 

e. Apoyar la representación de Venezuela ante los organismos internacionales y 

regionales de normalización respectivos, de acuerdo a las pautas acordadas con 

las autoridades competentes. 

 

f. Participar en el desarrollo de las actividades regionales e internacionales de 

normalización y certificación. 

 

g. Contribuir en la definición de políticas y estrategias nacionales en el campo de 

la normalización y la certificación de la calidad y asesorar al Estado en la 

aplicación de las mismas. 

 

h. Promover la implantación de Sistemas de la calidad con el fin de brindar 

soporte al mejoramiento de la calidad, la productividad y la competitividad en el 

país y en el exterior. 

 

i. Fomentar el uso de las normas técnicas y difundir información vinculada con la 

calidad a través de medios adecuados y de la participación en eventos 

relacionados con las materias en cuestión. 

 

j. Propiciar el mejoramiento de los laboratorios requeridos para las actividades de 

normalización y certificación de la calidad. 
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k. Servir de punto de información en normalización en el país, según los 

lineamientos y los requerimientos del Estado, y los acuerdos regionales e 

internacionales suscritos por Venezuela. 

 

l. Proponer al organismo nacional competente, previa consulta con los entes 

relacionados, el programa anual de normalización y su actualización, de tal 

forma que sea acorde con las necesidades del desarrollo nacional. 

 

m. Celebrar cualquier tipo de convenios y demás actos jurídicos que sean 

necesarios para la promoción de la normalización y certificación de la calidad, 

así como todo cuanto sea necesario para el logro de la misión, objeto y 

funciones de la Asociación. 

 

Organización 

 

    Fondonorma cuenta con una estructura de tres instancias: una Asamblea, un 

Consejo Superior y un Comité Ejecutivo.  

    La Asamblea está conformada por miembros regulares y fundadores. 

    ―El Consejo Superior está compuesto de 21 miembros, dos tercios del sector 

privado (la Asamblea escoge las instituciones privadas que constituirán el Consejo 

Superior) y un tercio del sector público. La designación de las instituciones públicas 

es potestativa de la República Bolivariana de Venezuela por órgano del Ministerio de 

la Producción y el Comercio‖.  (op. cit.) 

 

Representación privada: 

 

  Federación de Artesanos, Pequeños y Medianos Industriales de Venezuela 

(FEDEINDUSTRIA)  

 Cámara de Fabricantes Venezolanos de Productos Automotores (FAVENPA)  

 Asociación Venezolana de la Industria Química y Petroquímica (ASOQUIM)  

 Comité de Electricidad de Venezuela (CODELECTRA)  
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 Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos (CAVIDEA)*  

 Asociación de Industriales Metalúrgicos y de Minería de Venezuela (AIMM)  

 Asociación Venezolana de Industrias de Pláticos (AVIPLA)  

 Cámara Venezolana del Envase(CAVENVASE)  

 Cámara Venezolana de la Construcción  

 Instituto Venezolano de Siderurgia(IVES)  

 Cámara de Comercio de Maracaibo  

 Cámara de Industriales del Edo. Carabobo  

 Asociación Textil de Venezuela (ATV)  

 Asociación de Empresas con Marca NORVEN y otras certificaciones de 

Calidad (ASOCALIDAD)  

 

Representación pública: 

 

 

 Ministerio de la Producción y el Comercio*  

 Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARNR)  

 Ministerio de Salud y Desarrollo Social (MSDS)*  

 Ministerio de Agricultura y Tierras (MAT)  

 Ministerio de Energía y Minas (MEM)  

 Ministerio de Infraestructura-Planificación de Transporte  

 Ministerio de Infraestructura-Equipamiento Urbano   

 

(*)  En relación directa con el área de alimentos 



 

 85 

Actividades que Desarrolla 

 

 

a. Elaboración de normas:    

 

    ―Forma parte de las importantes actividades de Fondonorma la coordinación de 

todo el proceso de elaboración de las Normas Venezolanas COVENIN. En nuestra 

organización; se conforman los Comités Técnicos de Normalización encargados de 

elaborar las normas que posteriormente son aprobadas por el Consejo Superior de la 

organización.‖--(op.-cit.) 

    La actividad de normalización nacional se desarrolla a través  de  38 Comités 

Técnicos (CT), 8 Comisiones Técnicas (CT), los cuales están divididos en 75 

Subcomités Técnicos (SC). En el proceso de normalización participan todas las 

instituciones públicas y privadas involucradas en el estudio del producto a 

normalizar, permitiendo en el desarrollo de estas actividades la garantía de que el 

proceso sea transparente, tendente a establecer mecanismos de consenso que permitan 

formular y aplicar reglas para orientar racionalmente dichas actividades. 

    Estas reglas deben tener como base los resultados consolidados de la ciencia, 

tecnología y experiencia, y niveles de la calidad acorde a las exigencias del consumo 

nacional y de los mercados internacionales.   

    De los 38 Comités Técnicos, el CT 10 Productos Alimenticios, es el encargado de 

la elaboración de Normas Venezolanas COVENIN en el sector de alimentos, creado 

en el año 1973 y el alcance del Comité es: 

    ―Estudio y elaboración de Normas Venezolanas COVENIN relativas a: 

Definiciones, métodos de ensayos, especificaciones de productos alimenticios, 

naturales y preparados a partir de los productos agropecuarios y del mar‖. (Taller 

Nacional sobre Inocuidad de Alimentos, Sanidad Agropecuaria y Comercio 

Internacional, 1999).            

     Las actividades del CT 10 Productos Alimenticios, son efectuadas a través de 

dieciséis (16) Subcomités técnicos, los cuales se encargan del estudio y análisis de las 

normas para las distintas áreas del sector de alimentos.  

http://www.fondonorma.org.ve/pag4.HTML
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b. Certificación de Productos Marca NORVEN: 

 

 

    ―La Marca NORVEN es  el  Sello  Oficial  de Calidad que otorga el Estado 

venezolano, a través de Fondonorma, a los productos que son fabricados según los 

requisitos establecidos en las Normas Venezolanas COVENIN y bajo estrictos 

controles de calidad. La Marca NORVEN proporciona múltiples beneficios a los 

productores, a los consumidores, a los comerciantes y al país en general‖. (op. 

cit.) 

 

 

2. Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos (CAVIDEA). 

 

    ―Es una  Asociación Civil sin fines de lucro, que agrupa, como representación 

gremial, a la mayoría de las empresas procesadoras de alimentos en Venezuela.‖  

(Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos CAVIDEA, 2003).                           

--- Su objetivo primordial es el desarrollo y la defensa de la industria, así como 

promover al sector como pilar fundamental del crecimiento económico y social. (op. 

cit.) 

 

‖En la actualidad la institución posee 95 miembros, distribuidos entre 65 

industrias manufactureras, 15 Cámaras y Asociaciones, 14 empresas 

proveedoras y 1 compañía transportista, las cuales se agrupan en 44 sectores 

del área de alimentos. Está conformada por una Dirección Ejecutiva que 

coordina las actividades de la Cámara de acuerdo con las directrices de la 

Junta Directiva, con el apoyo de las unidades de Estudios Económicos, 

Comunicaciones y Administración, que a su vez conforman el personal 

ejecutivo de la institución‖. (op. cit.) 

 

 

    Cuenta también con ocho Comités de Trabajo: Conorca; Copex; Laboral; Imagen, 

Comunicaciones y Eventos; Estrategia Agroalimentaria y Asuntos Sensibles; 

Tributario; Estadística y Servicio al Afiliado, coordinados por miembros de la Junta 

Directiva y asesores, que tienen la responsabilidad de ejecutar y generar documentos 

http://www.fondonorma.org.ve/pag2.HTML
http://www.cavidea.org.ve/general.asp?titulo=Quienes#Junta
http://www.cavidea.org.ve/general.asp?titulo=Quienes#Comite
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que colaboren con el desarrollo y crecimiento del sector, así como fijar posiciones y 

fomentar un sólido intercambio con las autoridades y representantes del Gobierno 

Nacional.  

 

Funciones 

 

 Coordinar y unificar los planteamientos globales del sector privado de la 

industria alimenticia y fomentar los respectivos programas de acción. 

 

 Defender y apoyar los intereses legítimos de las industrias manufactureras de 

alimentos, brindándoles asistencia técnica, legal, social y administrativa. 

 

 Representar a la agroindustria en los programas de Desarrollo Social; 

Normalización y Control de Calidad; Sanidad; Integración y Agricultura, así 

como ante los sectores oficial y privado en general. 

 

 Elaborar trabajos y documentos informativos sectoriales que puedan ser 

divulgados en Asambleas, Congresos, Convenciones y demás eventos 

nacionales e internacionales, que presenten la situación y tendencias de la 

industria de alimentos venezolana. 

 

 Coordinar, elaborar y asesorar los estudios e informes especiales sobre 

nutrición, agroalimentación, exportación e inversiones extranjeras, entre otros. 
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Documentos Técnicos del Sector Privado 

 

 

1. Norma General  para el Rotulado de los Alimentos Envasados COVENIN 

2952, 2001 

 

    ―Esta Norma Venezolana (Ver Cap. I, n 28) establece las directrices para las 

leyendas o representaciones gráficas que ostentarán los rótulos o etiquetas y 

marbetes adicionales que identifican a los alimentos envasados para consumo 

humano, tanto nacionales como importados‖. (Norma Venezolana Covenin 2952, 

2001).  [ver Anexo  A-3] 

 

Quedan excluidos del ámbito de aplicación de la siguiente norma: 

 

a. Los productos alimenticios destinados a la exportación, los cuales se regirán 

por las exigencias el país receptor. 

b. Los productos alimenticios envasados en presencia del consumidor (Envasado 

casual). 

 

Principios Generales (4)  (op. cit.) 
 
 

a.    (4.1) El contenido de las etiquetas o rótulos de los alimentos envasados no 

deberá escribirse ni presentarse en forma falsa, equívoca, engañosa o 

susceptible de crear de modo alguno una impresión errónea respecto a su 

naturaleza u origen.  (ver Gráfico 16) 

 

b.     (4.2) Cuando se hagan declaraciones que impliquen o sugieran propiedades de  

salud atribuidas al producto, o recomendaciones, apoyos, garantías, 

acreditaciones ó cualquier otro tipo de soporte de instituciones públicas o 

privadas, dichas declaraciones o recomendaciones deben estar respaldadas por 

documentación científica públicamente disponible. (Ver Gráfico 11) 
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c.      (4.3) Las declaraciones de salud deben estar basadas en estudios que indiquen 

la profundidad y validez estadística de esos estudios y su aplicación en el país 

 

d.   (4.4) En los rótulos o etiquetas de los alimentos envasados no deberán  

emplearse: 

 

e.      (4.4.1) Palabras, ilustraciones u otras representaciones gráficas que produzcan 

o sugieran directa o indirectamente al comprador o consumidor, confusión o 

duda sobre la verdadera naturaleza o cantidad del alimento envasado. 

 

f.    (4.4.2) Referencias, consejos, advertencias, opiniones o indicaciones que 

puedan sugerir propiedades medicinales curativas o la atribución de 

propiedades que no tenga. (Ver Gráfico 11) 

 

g.      (4.4.3)  La exageración de sus cualidades en términos que induzcan al engaño. 

 

h.     (4.4.4) Designación de países y/o comarcas para distinguir productos similares 

de otro origen. A excepción de las denominaciones geográficas que por usos y 

costumbres se han transformado en genéricas para determinados alimentos y 

que por esta razón no constituyen denominaciones de origen. Ejemplo: Salsa 

inglesa, salsa napolitana, salsa holandesa. 

 

    En el gráfico siguiente se evidencia el no cumplimiento algunos de los  principios 

generales  (4.1, 4.4.1, 4.4.3)  de la norma, como por ejemplo al señalar que es un jugo 

100% natural, pero se declara que esta reconstituido y además en sus ingredientes  

tiene como agregado  ácido ascórbico. En su declaración de nutrientes  se expresan 

los contenidos, utilizando diferentes unidades (ejemplos: porcentajes de 

macronutrienres y miligramos de  vitaminas) sin embargo cuando se habla de la 

vitamina C se señala que es 100%, es decir, ¿que un vaso de 225 ml es 100% 

vitamina C? 
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Gráfico 16. Ejemplo de rotulado de jugo de naranja pasteurizado. 

Tomado de rótulo de jugo de naranja pasteurizado.  Venezuela 2003. 
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2. Norma sobre Directrices para el Etiquetado Nutricional y Declaración de 

Propiedades Nutricionales y de Salud en el Rotulado  de los Alimentos Envasados 

COVENIN 2952-1:1997  

 

    ―Esta Norma Venezolana establece las directrices que se aplicarán para la 

declaración de propiedades nutricionales y de salud de los alimentos envasados, tanto 

nacionales como importados, independientemente de si el alimento está regulado o no 

por una norma COVENIN‖, (Ver Cap. I, n 33)  ((Norma venezolana Covenin 2952-1, 

1997),  en consecuencia deben: [ver Anexo  A-4] 

 

a.  (1.1.1) Evitar que algún alimento se describa o presente en forma falsa, equívoca 

o engañosa, o que pueda crear de alguna manera en el consumidor, una 

impresión errónea en cuanto a su naturaleza. 

 

b.  (1.1.2) Proporcionar un medio eficaz para indicar en la etiqueta datos sobre el 

contenido de nutrientes del alimento que permitan al consumidor elegir su 

alimentación con discernimiento. 

 

c. (1.1.3) Estimular la aplicación de principios nutricionales sólidos en la 

preparación de alimentos, en beneficio de la salud pública 

 

d.--(1.1.4) Ofrecer la oportunidad de incluir información nutricional 

complementaria en la etiqueta. 

 

e.  (1.2) Quedan excluidas del ámbito de aplicación de esta norma los siguientes 

productos: 

 

f.  (1.2.1) Los destinados a exportación que se rigen por las normas del país 

receptor. 

 

g.   (1.2.2) Los destinados a envasado casual. 

 

h.   (1.2.3) Los destinados a niños menores de  4 años 
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Marco Institucional y Legal  en Materia de Rotulado de Alimentos y Etiquetado 

Nutricional en el Ámbito Internacional 

 

    En el ámbito mundial se observa una creciente preocupación por parte de los 

consumidores de recibir más información sobre los alimentos que consumen. Más 

aun cuando por medio de la globalización y los continuos acuerdos comerciales a 

escala mundial,  a los cuales se suman cada vez más gobiernos, se ha producido un 

creciente comercio mundial de alimentos, bien sea, como materias primas para la 

elaboración de productos terminados o productos alimenticios manufacturados listos 

para el consumo. 

    A este hecho se unen  sucesos como la ―enfermedad de las vacas locas‖ 

(encefalopatía espungiforme) que afecto a un gran número de ganado vacuno e 

incluso a personas en el continente europeo y que puso en evidencia las deficiencias y 

la falta de control  sobre  el tipo de alimentación que recibían animales destinados al 

consumo humano. 

    Otro acontecimiento importante lo constituye en la actualidad los llamados 

alimentos transgénicos u OMG (Organismos Modificados Genéticamente) los cuales 

han desatado una gran controversia sobre sus posibles beneficios o  efectos nocivos 

sobre la salud.  

    Todos estos hechos han generado en consecuencia la necesidad en los 

consumidores de exigir una información más completa, oportuna y veraz sobre los 

alimentos a los cuales tienen acceso y solicitan a sus gobiernos mayor control e 

intervención para garantizar la calidad de los mismos. Es aquí donde el rotulado y el 

etiquetado de información nutricional cobra una importancia capital ya que es el 

medio más expedito para informar sobre el contenido de lo que se va a consumir. 

    Una prueba contundente de participación activa de los consumidores en su 

alimentación es la formación de ONG´s de consumidores como Consumers 

Internacional (ver Introd. n.7) con oficinas en todo el mundo y que ya desde el año 

1996 lanzaba en la ciudad de Roma su manifiesto denominado ―Alimentos seguros 

para todos‖ el cual  expone: 
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    ―Los consumidores tienen derecho a elegir y decidir de manera informada sobre los 

alimentos‖ (Consumers Internacional, 1999)  

    Para brindar información apropiada, transparente, confiable y oportuna acerca de 

los alimentos, Consumers International llama a los gobiernos a:  

    ―Adoptar normas estrictas que garanticen una información clara, suficiente y 

fidedigna acerca de los productos alimenticios y procedimientos de producción e 

impidan el etiquetado y la publicidad engañosa. Estas normas deberían ser 

implementadas con penalizaciones apropiadas‖ (op. cit.) 

 

Respecto al etiquetado:  

 

a.  ―Asegurar a los consumidores un etiquetado claro en los productos 

alimenticios o en los procedimientos de producción. Este debe incluir 

información estándar: nombre del producto, país de origen, datos del 

fabricante o productor, listado de ingredientes, nombre o cantidad de los 

aditivos, información nutricional, indicación de los procedimientos 

especiales de producción, fechas (de producción y de duración mínima), 

instrucciones de almacenamiento y uso, código de partida, peso, contenido 

de alcohol si lo hubiere. Esta información debe estar en un lenguaje 

fácilmente comprensible para quienes está dirigido comercialmente el 

producto‖. (op. cit) 

 

b.  Las imágenes y lectura de las etiquetas no deben conducir a confusión; toda 

leyenda en las etiquetas debe ser respaldada por los productores y ser verificable 

de manera independiente.  

 

c. Debido al posible efecto de inducir a error, no debe contener información que 

tenga fines médicos y de salud. No deben permitirse afirmaciones sobre las 

funciones de los nutrientes, a menos que ellas sean reconocidas por una 

institución oficial y que se pueda demostrar que los consumidores los distinguen 

de los efectos relacionados con la salud. 

 

d. El uso de etiquetas ambientales en alimentos debe estar sujeto a controles 

estrictos (por ejemplo, alimentos cultivados en forma orgánica). 
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e. Las empresas exportadoras de productos alimentarios deberían incorporar 

información similar en las etiquetas considerando las distintas interpretaciones 

del lenguaje y símbolos de los países.  

 

f. Las etiquetas no deben constituir la única fuente de información para el 

consumidor. Esta debe complementarse con datos disponibles en el local de 

compra y con los que proporcionen los productores o vendedores de alimentos.  

 

 

En cuanto a propaganda y promoción:  

 

 

    Las leyes publicitarias deben comprender los avisos en televisión, cine, radio, 

Internet y otros anuncios impresos, con cláusulas especiales dirigidas a proteger a los 

grupos más vulnerables como los niños y aquellos consumidores carentes de la 

capacidad de interpretar correctamente la propaganda.  

    La promoción de productos en otros medios debe estar normada por reglas estrictas 

(publicidad de alimentos en programas de televisión o video juegos y el patrocinio de 

materiales educativos, por ejemplo).  

 

 

Comisión del Codex Alimentarius  

 

    ―Desde 1962 existe a nivel internacional un organismo intergubernamental 

responsable de establecer normativas que aseguren la inocuidad y la calidad de los 

alimentos que se consumen en todo el mundo. Este organismo es la Comisión del 

Codex Alimentarius, (ver Cap. II. n 27, 28) cuya secretaría es ejercida por la FAO y 

la OMS.‖ (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación, 2001)  

 

―Si bien desde ese momento este organismo se ocupó de establecer normas 

que sirvieran no sólo para proteger la salud pública sino que hicieran también 

más fácil el intercambio internacional de alimentos, es a partir de 1994 luego 
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del Acuerdo de Marrakesh, en que este organismo alcanza su actual magnitud 

como referente de la Organización Mundial del Comercio (OMC)‖. (op.cit.) 

 

 

“Toda la labor del Codex Alimentarius guarda relación con el control de la 

calidad de los alimentos, en relación fundamentalmente con la protección de 

los consumidores, la salud pública y el comercio. No es su competencia 

establecer normas de calidad en áreas que no sean las de proteger la salud, 

los intereses económicos de los consumidores y la garantía de prácticas 

equitativas en el comercio de alimentos” (op. cit.)  

 

 

    Este organismo intergubernamental conformado en la actualidad por 165 países 

miembros, cumple esa tarea a través de la elaboración de normas, directrices y 

recomendaciones que, emanadas de sus distintos órganos auxiliares, son finalmente 

aprobadas de manera transparente en la reunión que realiza cada dos años la 

Comisión del Codex Alimentarius, que es su órgano máximo. 

    Tres son actualmente los organismos internacionales que la OMC ha designado 

como sus referentes, y el Codex es uno de ellos. Los documentos del Codex en los 

aspectos de control de la calidad en relación con la protección de los consumidores, la 

salud pública y el comercio son el marco jurídico internacional de referencia para los 

Acuerdos sobre Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) y sobre 

Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC) de la OMC. 

    Esto significa que si bien la adopción de la normativa emanada del Codex sigue 

siendo de carácter ―optativo‖ o ―voluntario‖ para sus países miembros, en caso de 

pleito entre países en el ámbito de la OMC, esa normativa será tomada por el tribunal 

como referencia internacional, sin importar en qué carácter la consideran el o los 

países en litigio. 

    Sin embargo, sólo una activa participación en el Codex Alimentarius no es 

suficiente para que al país se le faciliten los procesos de intercambio de alimentos con 

el resto del mundo o para garantizar a sus consumidores que se cumplen las premisas 

de la normativa internacional. 
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Rotulado de Alimentos y Etiquetado Nutricional  en Países del Continente 

Americano 

 

 

1. República de Colombia 

 
    La reglamentación en materia de rotulado de alimentos y etiquetado se rige 

principalmente por  un el reglamento  técnico  [ver Anexo  B-1] el cual tiene como: 

 

―objeto establecer los requisitos que deben cumplir  los rótulos o etiquetas de 

los envases o empaques de alimentos para consumo humano envasados,  así 

como los de las materias primas para alimentos, para proporcionar al 

consumidor una información sobre el producto, suficiente, clara, comprensible 

que no induzca a engaño o confusión y  que le permita  efectuar una elección 

informada‖  (República de Colombia. Ministerio de Protección Social, 2003). 

 
    El mismo es promulgado por el Ministerio de Salud en ejercicio de sus 

atribuciones legales, en especial las conferidas por  las leyes 09 de 1979 y 170 de 

1994.  

    Para tal fin la promulgación de este reglamento se hace en consideración de: 

 

 (a) Que el artículo 565 de la Ley 09 de 1979, dispone que le corresponde al  

Ministerio de Salud la oficialización de normas técnicas colombianas para los 

productos de interés sanitario. (b) Que mediante la Ley 170 de 1994, Colombia 

adhirió al Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio, el cual contiene, entre 

otros, el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio,  (c) Que el Decreto 1112 

de 1996, crea el Sistema Nacional de Información sobre Medidas de Normalización y 

Procedimientos de Evaluación de la Conformidad y dicta normas para armonizar la 

expedición de reglamentos técnicos, (d) Que la Superintendencia de Industria y 

Comercio, mediante Resolución 03742 del año 2001 señaló los criterios y 

condiciones que deben cumplirse para la expedición de un Reglamento Técnico de 

carácter obligatorio, cuyo propósito sea el de establecer las características de un 

producto, servicio o los procesos y métodos de producción.   
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    Algunos de los  aspectos importantes que contempla este reglamento, que lo 

diferencia de los requisitos establecidos en el Reglamento General de Alimentos de 

Venezuela  de 1959 y la norma COVENIN  2952:2001  son: 

 

a. Artículo 15. Rotulado de las  Materias Primas de Alimentos para  Consumo 

Humano. ―Las materias primas en el rótulo o etiqueta de los empaque o envases 

que las contienen deberán tener como mínimo la siguiente información en 

idioma español, para lo cual se utilizará la información establecida para  los 

alimentos envasados de: (a) Nombre de la materia prima, (b) Lista de 

ingredientes, (c) Contenido Neto, (d) Nombre y Dirección País de Origen, (e) 

Identificación del Lote, (f) Fecha de Vencimiento, (g) Sistema de 

Conservación.‖ (op. cit.)  

 

b. Contempla  en su artículo 11,  que el rotulado y declaración de información 

nutricional, se reglamentará  por  el Ministerio de Salud el cual establecerá los 

requisitos sobre el rotulado y  declaración del contenido de nutrientes que deben 

cumplir los alimentos envasados  para consumo humano. 

 

c. Artículo  10. Rotulado de  alimentos e ingredientes alimentarios obtenidos por 

medio de ciertas técnicas de modificación genética  o ingeniería genética.  El 

Ministerio de Salud reglamentará los requisitos sobre el rotulado de los 

alimentos e ingredientes alimentarios modificados genéticamente para consumo 

humano.  [ver Anexo  B-1] 

 

    En los otros los otros puntos referidos a los requisitos mínimos sobre rotulado que 

deben cumplir los alimentos envasados, son similares a la legislación venezolana. 
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2. Estados Unidos Mexicanos 

 

    El rotulado de alimentos y etiquetado nutricional es regido por la Norma Oficial 

Mexicana NOM-051-SCFI-1994, Especificaciones Generales de Etiquetado para 

Alimentos y Bebidas No Alcohólicas Preenvasados. [ver Anexo  B-2] 

    Su característica más resaltante es que esta norma fusiona los requisitos de rotulado 

de alimentos y de  declaraciones de propiedades nutricionales, además de incluir las 

bebidas no alcohólicas (resaltando su diferencia) en conjunto con los alimentos 

preenvasados para el consumo humano. 

    Se consideró fundamentalmente  para la promulgación de dicha norma: 

 

―Que es necesario adecuar el marco regulador de la actividad económica 

nacional, y que siendo responsabilidad del Gobierno Federal procurar las 

medidas que sean necesarias para garantizar que los productos y servicios que 

se comercialicen en territorio nacional ostenten la información comercial 

necesaria para que los consumidores y usuarios puedan tomar adecuadamente 

sus decisiones de compra y usar y disfrutar plenamente los productos y 

servicios que adquieren. 

    Y que la Ley Federal sobre Metrología y Normalización establece que las 

normas oficiales mexicanas se constituyen como el instrumento idóneo para la 

prosecución de estos objetivos‖  (Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI-

1994, 1996)   

 

 

3. Centroamérica 

 

    La inserción centroamericana en el contexto internacional está relacionada con los 

cambios en el contexto internacional los cuales se enfocan en el orden económico que 

incluyen el proceso de globalización en el que se considera el avance tecnológico 

(biotecnología, informática, ingeniería genética) y la internacionalización de la 

producción.  

    Dentro de este orden económico se incluye también la regionalización como es la 

Unión Europea, NAFTA, ALCA, Grupo Andino, y MERCOSUR. 
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―La nueva estrategia regional del Mercado Común Centroamericano tuvo su 

origen en la Cumbre Regional Esquipulas I (mayo, 1986) cuyo objetivo fue: 

revisar, actualizar y dinamizar los procesos de integración económica y social 

del área con un planteamiento estratégico global para profundizar el proceso 

de integración económica que facilitará la articulación de los aparatos 

productivos y mayores niveles de comercio y coadyuvar a una mejor inserción 

de la región como bloque en la economía y comercio mundial‖. (Organización 

de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO, 2001).  

 

 

    ―Otras estrategias fueron perfeccionar la zona de libre comercio como plataforma 

para lograr una reinserción exitosa en el comercio mundial, así como perfeccionar la 

zona de libre comercio‖ (op. cit.) 

    En materia de etiquetado actualmente sólo algunos países centroamericanos 

cuentan con legislación para el etiquetado nutricional de alimentos, de allí que se 

comercializan muchos alimentos sin ningún tipo de etiquetado. 

    ―También se observa la tendencia a seguir las directrices del Codex o a imitar las 

estipulaciones de la FDA (Food and Drug Administration) de los Estados Unidos. Ya 

sea que se use uno u otro etiquetado, ambos se adoptan sin realizar adaptaciones o 

adecuaciones acordes con las necesidades nutricionales de la población 

centroamericana.‖ (op. cit.) 

    Por otro lado, aunque la industria alimentaria aplica o "trata" de aplicarlos 

lineamientos de uno u otro, muchas veces esto no se hace correctamente. 

    Alimentos fabricados y comercializados en la región presentan errores en el 

etiquetado nutricional, ya que el desorden o falta de estandarización que existe en 

cuanto a la información presentada lleva a diversos problemas, tales como: 

 

a. Declaración de propiedades nutricionales sin etiquetado. 

 

b. Mensajes ilegítimos. 

 

c. Declaración de propiedades nutricionales sin justificación, en comparación con 

el alimento de referencia. 
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d. Uso incorrecto de unidades del Sistema Internacional de Medidas (SI) y cifras    

significativas. 

 

e. Expresión confusa de valores de nutrientes. 

 

f. Etiquetados incompletos y con información que induce a error 

 

―Luego de observar la necesidad urgente que Centroamérica armonice los 

criterios para etiquetado nutricional, El Instituto de Nutrición de 

Centroamérica y Panamá (INCAP) ha elaborado una propuesta de etiquetado 

nutricional para alimentos destinados a niños mayores de cuatro años y 

adultos basada en las directrices del Codex Alimentarius con algunas 

adaptaciones de los lineamientos de la FDA para la declaración de mensajes 

saludables y propiedades nutricionales. Al igual que el Codex, esta propuesta 

contempla que la norma sea de aplicación voluntaria para los alimentos 

preenvasados, y obligatoria para aquellos alimentos que declaren propiedades 

nutricionales. Dicha propuesta debe ser revisada por Centroamérica y tomada 

en cuenta para la elaboración de las respectivas normas nacionales.‖ (op. cit.) 

 

 

3. República de Costa Rica  

 

    ―En Costa Rica, los requisitos que deben cumplirse para el correcto etiquetado de 

los alimentos preenvasados, se fundamentan en las disposiciones contenidas en el 

Reglamento Técnico RTCR100: 1997 [ver Anexo  B-3] Etiquetado de los alimentos 

preenvasados, aprobado por Decreto Ejecutivo Nº 26012 – MEIC (El Ministerio de 

Economía, Industria y Comercio), y en sus modificaciones, en el caso de productos 

que incluyan etiquetado nutricional, por el Decreto Ejecutivo N° 30256-MEIC- S 

RTCR 135:2002 Etiquetado Nutricional de los Alimentos Preenvasados.‖  (Guía  para 

el etiquetado de alimentos que incluyan etiquetado nutricional, 2002)   

    Se debe tomar en cuenta, además, lo dispuesto en los reglamentos técnicos 

nacionales específicos para los productos, así como las disposiciones 

complementarias contenidas en el Codex Alimentarius. 
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    El Ministerio de Economía, Industria y Comercio ha sido el punto de referencia 

hacia el cual se han canalizado las preguntas de fabricantes, distribuidores e 

importadores sobre la forma correcta de etiquetar sus productos.  

    ―Anteriormente la normativa que regulaba toda la actividad del sector 

agroalimentario era abundante, dispersa y en muchos casos contradictoria. Recopilar 

toda esta información implicaba para el productor gran consumo de tiempo y 

recursos.‖ (op. cit.) 

    ―En consecuencia el  Ministerio de Economía, Industria y Comercio  creó el 

Proyecto denominado Centro de Servicio de Interpretación de Etiquetado para el 

Aglomerado Agroalimentario, donde se logra recopilar no sólo la normativa nacional 

general que regula el etiquetado en el sector agroalimentario, sino la específica para 

los subsectores‖ de (op. cit.): 

 

•  Chocolates y confites 

•  Frutas y vegetales procesados 

•  Jugos y néctares de frutas 

•  Productos lácteos 

•  Productos orgánicos y 

•  Productos cárnicos 

 

    Además se recopiló la normativa internacional en esta materia, de los 36 países con 

los cuales Costa Rica tiene tratados bilaterales o multilaterales de comercio. Todas 

estas iniciativas se reflejan en el diseño de una Guía  para el etiquetado de alimentos 

que incluyan etiquetado nutricional. [ver Anexo  B-4]  La presente Guía ofrece 

información jurídica y otras disposiciones fundamentales, para orientar a los usuarios, 

en el correcto etiquetado nutricional y general de los productos alimenticios. (ver 

Gráfico 17) 
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4. Estados Unidos de América  

 

 

    En materia de rotulado de alimentos y etiquetado nutricional, los Estados Unidos 

puede ser considerado como uno de los países  del continente más adelantados en esta 

materia, ya que cuentan con una efectiva coordinación  interinstitucional que  asegura 

el cumplimiento de las normas y leyes que regulan todos los aspectos del comercio de 

alimentos y además existe una activa participación del consumidor y una conciencia 

Gráfico 17. Guía para el etiquetado de alimentos que incluyan 

etiquetado nutricional. Tomado de portada de la Guía para el etiquetado de 

alimentos que incluyan etiquetado nutricional. Ministerio de Economía 

Industria y Comercio. República de Costa Rica.  2002 
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social sobre el derecho a recibir una adecuada, objetiva y veraz información sobre lo 

que consumen.  

    La historia del actual formato de etiquetas y de su contenido se remonta al año 

1974 cuando el FDA y el USDA establecieron que el etiquetado nutricional hasta la 

fecha voluntario debía ser obligatorio si la etiqueta expresaba algún atributo 

nutricional del alimento.   

    En principio la atención general sobre la información contenidas en las etiquetas 

era escasa, hasta que el público consumidor comenzó a mostrar interés sobre lo que 

consumía, lo cual motivo a que el Congreso Norteamericano se interesara y 

comenzara a involucrar a todas las partes interesadas, como: la industrias, las 

instituciones de salud y los mismo consumidores. 

    De todas las partes involucradas la más resistente a la incorporación de la etiqueta 

de información nutricional fue la industria de alimentos, ya que sostenían ―que la 

nutrición no vendía, sino el precio justo y la conveniencia del consumidor, sin 

embargo Mr. PhD. Ed Scarbrough Director de la Oficina de Etiquetado de Alimentos 

del FDA, defendía la idea de que la nutrición si vendería en el futuro y así se 

demostró cuando el público comenzó a inclinarse por comprar los alimentos que le 

ofrecían más información‖ (Kurtzweil, 2002). 

     Desde el punto de vista institucional la máxima autoridad en la regulación 

Alimentaria es el FDA quien es el  ―organismo normativo científico responsable de la 

seguridad de los alimentos, cosméticos, medicamentos, productos biológicos, 

dispositivos médicos y productos radiológicos tanto producidos en el país como 

importados. Constituye una de las agencias federales más antiguas, cuya función 

primaria es la protección del consumidor.‖ (Centro para la Seguridad Alimentaria y la 

Nutrición Aplicada, 2001) 

    La FDA está reconocida internacionalmente como la agencia normativa sobre 

alimentos y medicamentos, líder en el mundo. Muchas naciones extranjeras solicitan 

y reciben la ayuda de la FDA para mejorar y controlar la seguridad de sus productos.           

―La FDA forma parte de la Rama Ejecutiva del Gobierno de los Estados Unidos 

dentro del Departamento de Salud y Servicios Humanos (Department of Health and 
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Human Services) (DHHS) y el Servicio de Salud Pública (Public Health Service) 

(PHS)‖ (op. cit). 

    El FDA  delega sus responsabilidades en materia de alimento a  El Centro para la 

Seguridad Alimentaria y la Nutrición Aplicada, conocido como CFSAN, quien es uno 

de los seis centros orientados al producto, además de una fuerza de campo nacional, 

que llevan a cabo las tareas de la Administración para los Alimentos y los 

Medicamentos. ―El CFSAN, junto con el personal de campo de la Agencia, es 

responsable del fomento y la protección de la salud pública garantizando que el 

suministro de alimentos de la nación sea seguro, sanitario, saludable y esté 

correctamente etiquetado, y que los productos cosméticos sean seguros y estén 

correctamente etiquetados.‖ (op. cit.). 

Las responsabilidades primarias del Centro incluyen:  

a. La seguridad de las substancias añadidas a los alimentos, por Ej., aditivos 

(incluyendo la radiación ionizante) y los colorantes. 

 

b. La seguridad de los alimentos y los ingredientes desarrollados mediante 

biotecnología.  

 

c. Normativas sobre el Análisis de Peligros y el Punto de Control Crítico 

(HACCP) del pescado. 

  

d. Programas normativos y de investigación para enfrentarse a los riesgos 

sanitarios asociados con los contaminantes químicos y biológicos portados 

por los alimentos. 

  

e. Normativas y actividades relacionadas con el etiquetado correcto de los 

alimentos ( ingredientes, declaraciones de salud nutricional) y los cosméticos  

 

f. Normativas y política que rigen la seguridad de los suplementos dietéticos, 

formulas infantiles y alimentos médicos. 
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g. Productos e ingredientes cosméticos seguros y adecuadamente etiquetados. 

  

h. Supervisión y cumplimiento tras la comercialización por parte de la industria 

alimentaria. 

  

i. Educar al consumidor y llegar a la industria.  

 

 

j. Programas de cooperación con los gobiernos locales y estatales. 

 

  

k. Esfuerzos de armonización de la seguridad y los estándares alimentarios 

internacionales.  

 

 

La autoridad normativa de la FDA para las áreas de alimentos y cosméticos deriva de:  

 

a. La Ley Federal sobre Alimentos y Medicamentos (Federal Food and Drugs 

Act) de 1906.  

 

b. La Ley Federal sobre Leche Importada (Federal Import Milk Act) de 1927).  

 

c. La Ley Federal sobre Alimentos, Medicamentos y Cosméticos (Federal Food,  

            Drugs and Cosmetic Act) de 1938, y enmiendas  

 

d. La Ley sobre el Servicio de Salud Pública (Public Health Service Act) de 

1944. 

 

e. La Ley sobre el Envasado y Etiquetado Justo (Fair Packaging and Labeling 

Act) de 1966.  

 

f. La Ley sobre Fórmulas Infantiles (Infant Formula Act) de 1980, y enmiendas.  

 

g. La Ley sobre Educación y Etiquetado en Nutrición (Nutrition Labeling and 

Education Act) de 1990.  

 

―EL acta de Educación y Etiquetado Nutricional de 1990 hace obligatorio el 

etiquetado pata todos los alimentos procesados, e incluye el etiquetado 
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voluntario de productos marinos, frutas y vegetales de consumo común. 

También establece que la FDA definirá una gama extensa de términos 

nutricionales de uso frecuente en las etiquetas de alimentos. El Acta deja fuera 

los alimentos vendidos en los restaurantes y no incluye la carne de aves, que 

esta reguladas por el Departamento de Agricultura. (Sin embargo, después de 

que 350 personas enfermaron y 3 murieron en enero de 1993, como resultado 

de comer carne contaminada el Departamento de Agricultura estableció que 

toda la carne y aves crudas deben llevar instrucciones de cocción y manejo a 

partir de octubre de 1993. Un día antes de que esta ley entrara en vigor, un 

juez federal de Texas emitió una orden judicial que la prohibía, como 

respuesta a una demanda que decía que la carne sin etiqueta no constituía una 

amenaza importante para la salud)‖  (Schiffman L y Lazar L, 1997). 

 

h. La Ley sobre Educación y Salud en los Suplementos Dietéticos (Dietary 

Supplement Health and Education Act) de 1994. 

  

i. Otras leyes parlamentarias relacionadas. 

 

 

Los instrumentos de la FDA para garantizar la seguridad Alimentaria son: 

a. Inspección de establecimientos. 

b. Recogida y análisis de muestras.  

c. Control de las importaciones.  

d. Revisiones previas a la comercialización (Ej., aditivos y colorantes).  

e. Programas de notificación (Ej., substancias en contacto con alimentos, 

fórmulas infantiles).  

f. Normativas/acuerdos (Ej.,  memorandos de conocimiento).  

g. Estudios de consumidores, grupos objetivo.  

 Investigación de laboratorio  

 Desarrollo/mejora de métodos para detectar patógenos y contaminantes 

químicos en los alimentos. 
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 Determinación de los efectos sanitarios de los contaminantes alimentarios 

Determinación de los efectos del procesamiento sobre la composición de los 

alimentos  

 Determinación de los efectos sanitarios de factores dietéticos  

 Investigación de factores que contribuyen a la virulencia de contaminantes 

biológicos  

i. Planta piloto para el procesamiento y envasado de alimentos y estudios de 

biotecnología  

h. Actividades de cooperación/asistencia técnica. 

i. Recopilación y análisis de información  

j. Concienciación de los interesados a través de la educación y reuniones 

pública. 

k. Información y difusión de las actividades del Centro  

    ―En cuanto a los  principales requisitos [ver Anexo  B-5]  de etiquetas/apariencia 

que deben cumplir los productos alimenticios son.‖ (Estudios de mercado, s.f) 

 

1. Denominación del producto: En el panel principal del envase el producto debe 

tener un nombre común o un término que describa la naturaleza básica del 

alimento. 

 

2. Declaración del contenido neto: Tiene como función indicar la cantidad total 

del producto en el envase. Se pueden usar los dos sistemas de medida (métrico 

e inglés). 

 

3. Lista de ingredientes: Declarar todos los ingredientes presentes en el producto 

de forma descendente. Se debe localizar en el panel de información conjunto 

con el nombre y dirección  del productor o donde se localice el panel de 

información nutricional. 
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4. Panel de información nutricional: Requiere ciertos formatos permitidos y 

recomendados, además de reglas gráficas estrictas. 

 

5. Nombre y dirección del responsable: La etiqueta debe declarar el nombre y la 

dirección del productor, empacador o distribuidor. Debe incluir la dirección, 

cuidad, país y código postal. 

 

6. Lugar de origen: Requiere que el país de producción esté claramente señalado. 

 

7. Idiomas: La ley exige que todos los elementos aparezcan declarados en inglés. 

 

8. Reclamaciones: Existen regulaciones muy estrictas para cualquier 

reclamación sobre productos alimenticios. En la etiqueta debe consultar un 

especialista en este tema para asegurar que esté permitido lo descrito en ella. 

 

Adicionalmente, las etiquetas  [ver Anexo  B-5]  deben tener: 

 

 

a. Formatos distintivos y fáciles de leer que permitan al consumidor encontrar 

rápidamente la información que necesita sobre la salubridad del alimento. 

 

b. Información sobre la cantidad de grasa saturada, colesterol, fibra alimentaria y 

otros nutrientes de gran influencia para la salud que se encuentran en cada 

ración del alimento de que se trate. 

 

c. Referencia al valor nutritivo de cada componente expresado en un porcentaje 

del valor diario recomendado, ayudando así al consumidor a ver cómo encaja 

el alimento en la dieta diaria. 

 

d. Definiciones uniformes para términos que describen el contenido nutricional 

de un alimento como ―light‖, ―low fat‖, o ―high fiber‖ para asegurar que tales 

términos significan exactamente lo mismo para los producto en los que 

aparezca. 
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e. Advertencias acerca de la relación entre un nutriente o alimento y una 

enfermedad o condición relacionada con la salud como calcio y osteoporosis, 

grasas y cáncer, etc. 

 

f. Tamaños de ración estándar que permiten hacer comparaciones nutricionales 

de productos similares más fácilmente. 

 

    Recientemente la FDA, ―ha decidido introducir en el etiquetado nutricional de 

determinados productos alimenticios la denominación «ácido transgraso», más 

conocido por sus siglas en inglés, TFA. Las asociaciones de consumidores de este 

país, sin embargo, no han conseguido que la medida fuera obligatoria a partir del 

primero de julio de 2003, como habían solicitado, sino que entrara en vigencia a 

partir del año 2005‖  (Hidalgo J, 2003). 

5. Canadá 

    El establecimiento del etiquetado nutricional obligatorio se alcanzó en el año 2001.     

---―La agencia responsable de desarrollar la correspondiente legislación fue el 

Ministerio de Sanidad (Health Canada),  no obstante, es la Canadian Food Inspection 

Agency  la encargada de establecer y verificar el cumplimiento de las regulaciones de 

los productos a comercializar. La normativa sobre el etiquetado nutricional fue 

sometida a discusión pública y se le concedió un período de 2 años a la industria de 

alimentos para que la implementara.‖ (Etiquetado Nutricional en Canadá, 2000).  

    El etiquetado nutricional introducido es obligatorio para todos los alimentos 

excepto para frutas y hortalizas, restaurantes y alimentos envasados en 

establecimientos  minoristas. No obstante, muchos productores canadienses de frutas 

y hortalizas, especialmente patatas y manzanas, así como responsables de 

establecimientos minoristas,  ya habían introducido  información nutricional en las 

etiquetas antes de la legislación de 2001.  

    La propuesta de etiquetado nutricional de Health Canada prevé la inclusión de 

información relativa al número de calorías, grasa,  grasa saturada, colesterol, sodio, 

hidratos de carbono, fibra, azúcar, proteínas, vitamina A, vitamina C, hierro y calcio.  
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    ―Se previo que este etiquetado sea fácilmente legible y comprensible y su 

introducción fue precedida  por una campaña  educativa organizada por Health 

Canada  para dar a conocer el las comunidades.‖ (op. cit.) 

    En el siguiente cuadro (ver Cuadro 3) se refleja la legislación recopilada sobre 

etiquetado de alimentos preempacados de los países del Continente Americano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

              

            

 

  

 

 

 

PAIS LEGISLACIÓN PAIS LEGISLACIÓN 

Antigua y 

Barbuda 

· 1 proyecto de norma Granada · 4 normas 

Barbados · 1 norma y 1 proyecto de 

norma 
Guatemala  · 1 norma 

Bahamas · 1 ley Guyana · 4 normas 

Argentina · 4 resoluciones 

· 2 reglamentos 
Haití** 

- 

Belice · 1 norma Honduras · 1 código de salud 

Bolivia · 1 norma 
· 2 decretos 

· 1 reglamento 

Jamaica · 2 normas 

Brasil · 1 ley 

· 1 manual 

· 7 resoluciones 

· 3 decretos 

México · 33 normas oficiales 

mexicanas 

· 1 reglamento 

· 1 proyecto de norma 
· 1 norma mexicana 

· 2 manuales de 

etiquetado 

Canadá · 1 guía 

· 1 manual 

· 1 proyecto de norma 

Nicaragua · 1 norma 

Chile · 4 decretos 

· 1 manual 

· 2 normas 

Panamá · 1 norma 

Colombia · 11 normas técnicas Paraguay · 3 compendios de leyes 

y reglamentos   de 
etiquetado de 

alimentos 

preenvasados 

· 1 decreto 

Dominica · 1 proyecto de norma Perú · 6 normas 

· 1 resolución 

· 3 decretos 

Ecuador · 2 decretos 

· 1 regulación 
República 

Dominicana 

· 1 ley 

· 1 norma 

· 5 proyectos de normas 

Estados 

Unidos 

· 1 ley 

· 1 guía 

· 2 documentos guía 

San Cristóbal y 

Nieves 

· 2 proyectos de normas 

El Salvador · 25 normas 

· 2 directrices 
San Vicente y las 

Granadinas 

· 6 normas 

Santa Lucía · 4 normas Trinidad y 

Tobago 

· 3 normas 

Surinam** - Uruguay · 1 resolución 

Venezuela 

· 2 normas 

· 1 resolución 

· 1 reglamento general  

  

Cuadro 3 

Cuantificación de la legislación recopilada sobre etiquetado de alimentos 

preempacados de los países del Continente Americano 

Nota. Tomado de Iniciativa Costarricense para la Competitividad 

Internacional (ICCI) (2003). Exportadores cuentan con compendio de 

normas de etiquetado. [Documento en línea]. 
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Rotulado de Alimentos y Etiquetado Nutricional  en la Unión Europea 

 
    En la mayor parte de las sociedades europeas la nutrición se ha convertido en un 

asunto de gobierno, no en cuanto a la seguridad del suministro de alimentos, sino más 

bien por las distintas formas de nutrición inadecuada y los correspondientes costes de 

terapia y tratamiento. La mayoría de los países han elaborado recomendaciones 

dietéticas que se han aplicado ampliamente a la planificación y establecimiento de 

normas para el etiquetado de alimentos. ―El etiquetado de alimentos se ha hecho 

recientemente obligatorio para los alimentos procesados dentro de la Unión Europea 

(por ejemplo, el EP/ Reglamento del Consejo Nº 258/97 sobre Alimentos Nuevos). Se 

basa en la premisa de que la información presentada ayudará a los consumidores a 

aplicar los principios generales de nutrición cuando compren un alimento‖ (Schmidt, 

1998). El impacto limitado de esta información podría atribuirse a su naturaleza 

técnica, que puede estar más acorde con las necesidades de los profesionales de la 

nutrición que con las de los consumidores. (ver Cuadro 4) 

                                  

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

Cuadro 4 

Fuentes de información sobre alimentación saludable en la EU (% de respuestas*) 

 

Nota. Tomado de  Instituto de Estudios Europeos sobre Alimentación, 1996. En: 

Schmitt, A. (1998b). La política de nutrición como medio de prevención 

sanitaria.   The IPTS Report.  [Revista en línea]. 
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    Si bien el conocimiento sobre calidad de nutrición ha aumentado en las últimas 

décadas, parece que el volumen de información nutricional difundida ha tendido a 

confundir más que a informar a los consumidores. 

    La publicidad y los medios de comunicación constituyen una importante fuente de 

información sobre la nutrición que legitima normas, valores, innovaciones y 

presiones culturales.  

    ―La información profesional y gubernamental sobre nutrición ha sido considerada 

como "fidedigna". Sin embargo, menos del 10% de los europeos hace uso de la 

información de los organismos gubernamentales (ver Cuadro 5) sobre alimentación 

saludable, lo que indica la necesidad de la difusión de la información.‖ (op. cit.) 

   

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

                                                                              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

    

 

Cuadro 5 

Confianza en la información sobre alimentación saludable en la EU 
 (% de respuestas*) 

Nota. Tomado de  Instituto de Estudios Europeos sobre Alimentación, 1996. En: 

Schmitt, A. (1998b). La política de nutrición como medio de prevención 

sanitaria.   The IPTS Report.  [Revista en línea]. 
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    El rotulado de alimentos y el etiquetado nutricional se rige en la Unión Europea 

por las (Dirección General de Sanidad y Protección de los Consumidores, de la 

Comisión Europea, 1999): 

 

a. Directiva  79/112/CEE  sobre  etiquetado,  presentación  y  publicidad  de los 

            productos alimenticios (DOCE L 33, de 8 de febrero de 1979). 

 

b. Directiva  94/54/CE  sobre  la  indicación,  en  el  etiquetado  de determinados 

            productos alimenticios, de otras menciones obligatorias distintas de las   

previstas en la Directiva 79/112/CEE (DOCE L 300, de 23 de noviembre de 

1994). 

 

c. Directiva 90/46/CEE, relativa al etiquetado sobre propiedades nutritivas de los 

            productos alimenticios (DOCE L 276, de 6 de octubre de 1990). 

 

d. Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa 96/21/CE y 

97/4/CE de 27 de enero. 

 

    Sin embargo cada país es autónomo para la ampliación o introducción de nuevas 

resoluciones en esta materia para el beneficio de los consumidores, siempre y cuando 

no constituya un obstáculo al comercio con los otros países de la unión. No obstante 

la tendencia observada es la armonización de la normas.  

    La Directivas antes mencionadas  exigen  que el etiquetado: 

 

a. Vaya en el idioma oficial correspondiente para cada país de la UE. (ver 

Gráfico 18) 

 

b. No se introduzca error sobre las características del producto, especialmente su 

naturaleza, identidad, composición, duración y origen. 

 

c. No se atribuyan efectos, propiedades curativas o terapéuticas que no posea. 

Prohibiciones que se aplican tanto para la presentación de alimentos como 

para su publicidad. 
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En la etiqueta de un producto alimenticio debe constar; según la norma anterior: 

 

 La denominación de venta del producto, que indicará el nombre del 

producto contenido del envase y no la marca exclusivamente. (ver 

Gráfico 18) 

 Además, si el producto alimenticio ha sido tratado con radiación 

ionizante, deberá llevar una de las menciones siguientes: ―irradiado‖ o 

―tratado con radiación ionizante‖. 

 

2. Lista de ingredientes, que indicará la relación de los mismos, así como los 

aditivos que contenga el producto enumerados por orden decreciente de 

cantidad.  

 Estos aditivos se denominarán con el nombre de la categoría a la que 

pertenecen (según la función que realizan): antioxidantes, espesantes, 

colorantes, edulcorantes...; seguido de su nombre específico (ácido 

benzoico, sulfito sódico...) o de su número UE. (por ejemplo, E 212, E 

262...). 

 

3. La cantidad de determinados ingredientes o categorías de los mismos siempre 

que: 

 Figuren en la denominación de venta. 

 Se destaquen en el etiquetado por medio de palabras, imágenes o 

representación gráfica.  

 Sean esenciales para definir un producto alimenticio o distinguirlo de 

productos con los que pudiera confundirse. 

 

4. En el caso de las bebidas, cuando su contenido alcohólico sea superior al 1,2 

% en volumen, deberá figurar en la etiqueta. 

 

 La cantidad neta del producto, indicando (ver Gráfico 18): 

 El peso en caso de sólidos (neto y escurrido). 
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 El volumen si se trata de líquidos y el número de unidades para 

productos que se comercialicen de esta forma. 

 

5. Fecha de caducidad o de duración mínima, compuesta por la indicación clara 

y en orden del día, mes y año. En este apartado es interesante aclarar: 

 

 Para productos alimenticios cuya duración sea inferior a tres meses, 

bastará indicar el día y el mes: ―Consumir preferentemente antes del. 2 

JUN ó 2-06‖.Si su duración es superior a tres meses, pero no sobrepasa los 

dieciocho, bastará indicar el mes y el año: ―Consumir preferentemente 

antes del fin de JUL-99 ó 07-99.‖  

 Si su duración es superior a dieciocho meses, bastará indicar el año: 

―Consumir preferentemente antes del fin de 99 ó 2000.‖  

 Para productos alimenticios que sean microbiológicamente muy 

perecederos, que puedan suponer un peligro inmediato para la salud 

humana, se indicará: ―Fecha de caducidad....‖, (día, mes y eventualmente 

el año: 12-02-00).  

 Si fuera preciso, estas indicaciones se completarán con las referencias a 

las condiciones de conservación que deben observarse para asegurar la 

duración indicada. 

 

6. Las condiciones especiales de conservación y utilización: Indicando al 

consumidor cómo debe actuar sobre el producto antes y después de abrirlo y 

dónde debe conservarlo. 

 

7. El modo de empleo, cuando su indicación sea necesaria para hacer un uso 

adecuado del producto alimenticio. 

 

8. El lote: Indicando la mención que permita identificar la partida a la que 

pertenece el producto alimenticio. 
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9. Identificación de la empresa: Con el nombre, la razón social o la 

denominación del fabricante o el envasador, o de un vendedor establecido 

dentro de la UE y en todo caso el domicilio del mismo. 

 

10. El lugar de origen o procedencia: Indicando UE o País de procedencia (si éste 

no perteneciera a la UE).  

 

11. Productos con indicaciones obligatorias adicionales: 

 

 Productos alimenticios fabricados a partir de organismos modificados 

genéticamente. 

 Productos alimenticios que contienen Aspartamo. 

 Productos alimenticios a los que se han incorporado polioles.  

 Productos alimenticios envasados en atmósfera protectora con utilización 

de gases de envasado. 

 Para productos sin envasar, que se venden a granel como frutas, carnes, 

pescados, debe figurar la denominación de venta, categoría de calidad, 

variedad y procedencia en una etiqueta que estará visible en los puntos de 

venta de estos productos. 

 

    Por ejemplo en España con el fin de mejorar la calidad de los alimentos, la 

elaboración y comercialización de los mismos, así como perseguir fraudes, potenciar 

la industria en la zona de producción y, sobre todo, garantizar a los consumidores una 

calidad constante y controlada, las Comunidades Autónomas, la Administración 

Central y las asociaciones industriales han establecido programas de desarrollo (op. 

cit.): 

 

a. Denominaciones de Origen. 

b. Denominación Geográfica. 

c. Denominación de Calidad. 

d. Denominaciones Específicas. 
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    De este modo aparecen diferentes distintivos (etiquetas y contraetiquetas) que 

permiten distinguir aquellos productos pertenecientes a dichas denominaciones. 
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    En materia de normas y resoluciones relacionadas con los alimentos, la UE se 

caracteriza por una constante revisión de las resoluciones y las normas, respondiendo 

así a las necesidades expresadas por los ciudadanos, todo dentro del marco del 

mantenimiento de salud y el bienestar,  a través de la información completa y objetiva 

en los rótulos y etiquetas, ofreciéndole al consumidor la posibilidad de escoger 

alimentos seguros y que cubra sus expectativas.  

    ―En el año 2002, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política de los 

Consumidores del Parlamento Europeo aprobó un informe de la Comisión Europea 

que propone que las etiquetas de los alimentos incluyan todos y cada uno de los 

ingredientes‖  (Consumer.es, 2002)  

    El objetivo de esta medida es ayudar a las personas que sufren alergias, de manera 

que puedan evitar aquellos alimentos que en su composición tienen ingredientes que 

pueden provocarles reacciones alérgicas.  

 

―Con este fin, el Ejecutivo abolió la "regla del 25 por ciento”, que significa 

que no es obligatorio etiquetar los ingredientes de los alimentos que 

constituyen menos del 25 por ciento del producto final. La Comisión explicó, 

en un comunicado, que en el Libro Blanco sobre Seguridad Alimentaria, la 

Comisión anunció su intención de reformar esta regla, que se introdujo hace 

más de 20 años para evitar una larga lista de ingredientes en las etiquetas. El 

Ejecutivo de la UE pretende, asimismo, establecer una lista de ingredientes 

que puedan causar alergias, que deberán figurar en el etiquetado.‖   (Revista 

Digital de Gastronomía, 2001) 

 

    Esta relación incluirá bebidas alcohólicas si contienen un componente alérgeno. 

Entre los alimentos que en su estado original o cuyos derivados pueden causar 

reacciones adversas ―están los cereales que contengan gluten, (ver Gráfico 19) los 

crustáceos, los huevos, el pescado, los cacahuetes, las nueces, las semillas de sésamo, 

la soja y leche (entre sus derivados se incluye la lactosa). También deberá indicarse el 

sulfito, ingrediente presente en el vino, cuando las concentraciones sean de al menos 

10 miligramos por kilo‖ (op. cit.) 

    Adicionalmente se espera reforzar el etiquetado de productos como el apio y la 

mostaza, ésta última utilizada frecuentemente en la fabricación de platos preparados  
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Gráfico 19. Ejemplo de rotulado de alimento con declaración libre de 

alérgenos. Tomado de Nestec Ltd – Nestlé Nutrition (2003). Nutrition 

Communication on-Pack  Best practices. [CD de imágenes PC/MAC version]. 
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que puedan provocar graves reacciones a las personas alérgicas a este producto. 

(Consumer.es, 2002) 

    En el año 2003 la Comisión Europa por medio la Unidad de Seguridad Alimentaria 

y Biotecnología de la Dirección General de Sanidad y Protección de los 

Consumidores dirigida por Basil Mathioudaki, ha anunciado que modificará la 

legislación vigente en materia de alimentación para controlar el etiquetado de los 

alimentos y que estos declaren las propiedades nutritivas de los productos, a objeto de 

facilitar las compresión de los consumidores y ayudar a la elaboración de dietas 

saludables y adaptadas a necesidad.  

    

Según el Sr. Basil ―la modificación de la legislación tiene como objetivo que 

los alimentos cumplan las expectativas del creciente interés por parte de los 

ciudadanos por la relación entre dieta y salud, promover una lección 

informada y principalmente asegurar un nivel alto de protección de los 

consumidores. (ver Gráfico 20). Así, se propondrá una legislación para ofrecer 

información científica, clara y fiable sobre la aportación nutricional y 

beneficios para la salud asociados a ciertos alimentos.‖ (Consumer.es, 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico 20. Ejemplo de rotulado de cereal de desayuno con declaración de 

propiedades nutricionales  vendido en Francia. Tomado de Nestec Ltd – Nestlé 

Nutrition (2003). Nutrition Communication on-Pack  Best practices. [CD de imágenes 

PC/MAC version]. 
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    De forma coherente con los objetivos planteados de modificación del etiquetado, el 

Sr. David Byrne Comisario Europeo de Sanidad y Protección al Consumidor,   

anunció en Milán  (Septiembre de 2003) ―que las nuevas directivas europeas no 

permitirán escribir que un producto no tiene materias grasas en 90%, sino que 

obligará al productor a precisar que el producto contiene un 10% de materias grasas‖ 

(Consumer.es, 2003). 

    En cuanto a los alimentos enriquecidos por sustancias que supuestamente refuerzan 

la inmunidad, el comisario subrayo que solo podrán presentar este tipo de etiquetas si 

las sociedades científicas demuestran  este tipo de afirmaciones. 

   Otro aspecto de importancia en la actualidad en la UE lo constituye el tema de 

trazabilidad y calidad alimentaria, ―ya que a partir de 2005 todas las empresas 

alimentarias deberán contar obligatoriamente con un sistema de trazabilidad 

perfectamente implantado‖. (Hidalgo Juan, 2003). 

 

    ―En la situación actual el consumidor quiere saber cómo se han procesado y 

obtenido los alimentos; y exige, cada vez más, una calidad integral del 

producto alimenticio que consume, es decir, demanda que los productos sean 

por un lado sanos y seguros, pero que también sean producidos éticamente y 

de una forma respetuosa con el medio ambiente. En este sentido, la 

producción ha de orientarse hacia las nuevas demandas del consumidor; y ello 

va a requerir de un control integral de la producción, es decir, la trazabilidad 

del producto, en la que se deben tener en cuenta las condiciones de higiene y 

sanitarias de las explotaciones, identificación total de proveedores y 

alimentos, control de movimientos, muestras de granja, control de la 

alimentación animal, y etiquetado integral, entre otras cuestiones. ‖. (op.cit.). 

 

    El consumidor, con la adopción de las nuevas medidas legislativas y de reforma del 

modelo de agricultura europeo, va a obtener mayores garantías sobre la calidad de los 

productos y de los procesos de producción utilizados, así como información adecuada 

sobre la disponibilidad y características de estos productos.  
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CCAAPPIITTUULLOO  IIIIII  

  

MARCO METODOLÓGICO 

 

 

Tipo y Diseño de la Investigación 

 

 

―El marco metodológico de un estudio de investigación está referido al 

momento que alude al conjunto de procedimientos lógicos, tecno-

operacionales implícitos en todo proceso de investigación, con el objeto de 

ponerlos de manifiesto y sistematizarlos; a propósito de permitir descubrir y 

analizar los supuestos del estudio y de reconstruir los datos, a partir de 

conceptos teóricos convencionales operacionalizados‖. (Balestrini, 1998) 

 

 

    Ya formulado el problema de investigación en el presente proyecto y delimitado 

los objetivos,  se profundizó en los datos obtenidos que permitieron construir las  

bases teóricas que orientan el sentido de este proyecto  de manera precisa.  A su vez 

se seleccionó los distintos métodos, técnicas y procedimientos que posibilitaron  dar 

sentidos y orientación a la información para respondernos a las preguntas de 

investigación hechas al inicio y cumplir con los objetivos fijados. 

 

 

 

Tipo de Investigación 

 

 

    De acuerdo al problema de investigación planteado, referido a determinar el estatus 

del  rotulado de alimentos  y etiquetado nutricional como fuente de información sobre 

la calidad  nutricional de los alimentos en Venezuela, y  en función de sus objetivos 

se incorpora el tipo de estudio denominado Documental, ―en virtud que uno de sus 
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propósito es ampliar y profundizar el conocimiento del tema, con apoyo 

principalmente de trabajos previos, información y datos divulgados por los medios 

impresos y electrónicos‖ (Universidad Experimental Libertador. UPEL,  2001) 

 

 

Diseño de la Investigación 

 

    Partiendo de la definición que un diseño de investigación  se considera como ―el 

plan global de investigación que integra de un modo coherente y adecuadamente 

correcto técnicas de recogida de datos a utilizar, análisis previstos y objetivos‖. 

Deses. R, 1995 (Citado por Balestrini, 1998). Tenemos que en  el  contexto del 

estudio planteado, cuyo objetivo general es documentar y analizar el estatus del 

rotulado de alimentos y etiquetado nutricional como fuente de información sobre la 

calidad  nutricional de los  alimentos en Venezuela, aplica un diseño de tipo 

bibliográfico y exploratorio.  

    En primer término  es de tipo bibliográfico, porque ―los datos se obtuvieron a 

partir de la aplicación de técnicas documentales, en informes de otras fuentes de 

investigación donde se recolectaron los datos, y/o a través de múltiples fuentes 

documentales‖. (op.cit.). En segundo término se considera de tipo exploratorio 

porque al realizar la investigación documental no se contó con estudios previos sobre 

el tema realizados en Venezuela, ciertamente si existe información sobre las 

organizaciones públicas y privadas responsables de la leyes,  resoluciones y normas 

alusivas al tema de rotulado y etiquetado nutricional, no obstante no se halló 

evidencia documental, que analizara el tema en el contexto planteado en este proyecto 

de investigación. 

    El considerar este proyecto de investigación como de tipo exploratorio, se ajusta a  

la consideración de  ―que estos estudios se efectúan, cuando el objetivo es examinar 

un tema o problema de investigación poco estudiado o que no se ha abordado antes.  

―Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que únicamente hay guías no 
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investigadas e ideas superficialmente relacionadas con el problema de estudio‖   

(Hernández S, Fernández, Baptista, 1991).   

    ―Los estudios exploratorios sirven para familiarizarse con fenómenos relativamente 

desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una 

investigación más completa sobre un contexto particular de la vida real‖. Danke, 

1986  (Citado por Hernández, et al, 1991) 

 

 

Unidad de Análisis 

 

    Otro importante aspecto a introducir en el Marco Metodológico del proyecto de 

investigación, ya definido el problema y establecido el campo de estudio, está 

relacionado con delimitación de la población o universo de estudio. ―desde el punto 

de vista estadístico, una población o universo puede estar referido a cualquier 

conjunto de elementos de los cuales pretendemos indagar y conocer sus 

características‖ (Balestrini, 1998) 

     Para el presente proyecto de investigación, la población esta integrada por todas 

las fuentes documentales tales como: textos, leyes, revistas, normas, documentos 

técnicos, documentos electrónicos, páginas Web, etc., en consecuencia  estas son  las 

unidades de análisis sujetos u objetos de estudio ya que son parte constitutiva de la 

población. 

 

 

Técnicas e Instrumento de Recolección de Datos 

  

    ―Se ha señalado que para realizar una investigación documental, se deben emplear 

una diversidad de técnicas e instrumentos de recolección de la información que 

contienen principios sistemáticos y normas de carácter práctico muy rigurosas e 

indispensables para ser aplicados a los materiales bibliográficos que se consultaran a 

través de  todo el proceso de investigación.‖ (op. cit.). 
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    En consecuencia y ubicándonos en el contexto del presente proyecto de 

investigación  cuya orientación es fundamentalmente  documental  ―se utilizó en 

primer término aquellas técnicas relacionadas con el análisis exhaustivo  de la fuentes 

de información,  a saber: (a) observación documental, (b) presentación resumida, (c) 

resumen analítico y (d) análisis crítico.    

    A partir de la observación documental, la cual es,  el  punto de partida en el análisis 

de las fuentes documentales, mediante una lectura general de los textos y documentos 

electrónicos, se inició la búsqueda y observación de los hechos presentes en los 

materiales escritos  consultados que son de interés para esta investigación.  

    La aplicación de la técnica de presentación resumida del texto, permitió dar cuenta, 

de manera fiel y en síntesis, acerca de las ideas básicas que continente las obras 

consultadas.  

 

 ―Téngase en cuenta que la presentación resumida consiste en dar testimonio 

fiel de las ideas contenidas en un texto. Esta presentación debe seguir 

esencialmente la estructura del texto, de manera que la persona que lo lea 

obtenga un conocimiento preciso y completo de sus ideas básicas, partiendo 

del resumen efectuado‖.  (Moreno y  Hochman, 1996)  

 

    Importa destacar, que la técnica de presentación resumida asume un importante 

papel, ―en la construcción de los contenidos teóricos de la investigación; así como lo 

relativo a los resultados de otras investigaciones que se han realizado sobre el tema  y 

los antecedentes del mismo‖ (Balestrini, 1998) 

    La técnica de resumen analítico, se incorporó para descubrir la estructura de los 

textos consultados y delimitar sus contenidos básicos en función de la información 

que se precisó conocer. ―Con esta técnica, se persigue analizar la coherencia interna 

de los postulados del texto que se esta manejando, así como revelar la firmeza o 

debilidad de sus planteamientos, sus contradicciones, las lagunas u omisiones en que 

incurra, para a partir de ahí, hacer el análisis crítico de la obra‖. (Moreno y  

Hochman, 1996) 

    Por último en esta primera fase del análisis exhaustivo de la información se utilizó 

la técnica de análisis crítico, que consistió en la apreciación definitiva del texto, a 
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partir de los elementos hallados en él mediante la aplicación de las dos técnicas 

anteriormente descritas.  Se destaca que dicha técnica tiene por  

 

―objetivo evaluar la organización y construcción de la obra. La critica de un texto, 

que puede hacerse tanto basada en su forma como en su contenido, se limita en el 

análisis estructural,  a ver la obra como una totalidad, con una estructura interna, y 

busca comprobar  la elaboración lógica y construcción organizada de las partes y del 

conjunto  trabajo de investigación‖ (op. cit.). 

 

    De tal manera, que dada la importancia de las técnicas anteriormente descritas, se 

emplearon muy especialmente, en todo lo relativo al desarrollo y delimitación del 

momento teórico de la investigación. 

     En segundo término las técnicas operacionales que se emplearon para  el manejo 

de las fuentes documentales,  a saber: (a) subrayado, (b) selección de citas y notas de 

referencias bibliográficas, (c) construcción y presentación de índices, (d) presentación 

de índices, (e) presentación de gráficos cuadros e ilustraciones y  (f) la presentación 

del trabajo escrito.   

   Es importante señalar también, que debido a la naturaleza dinámica en la 

producción de información y de conocimiento y aunado al hecho que la esencia 

misma de todo proyecto de investigación es estar constituido por fuentes que reflejen 

contenidos actualizados, en el mismo, se utilizó como instrumento de recolección de 

datos el  (a) Computadora personal,  (b) Programa de acceso a la World Wide Web 

como el Explorer 5.0 de Windows XP, (c) meta buscadores de páginas Web como: 

www.google.com, www.metacrawler.com, www.monografias.com, y (d) técnicas 

propias de la búsqueda en la Web como la utilización de palabras claves (inherentes 

al tema investigado) y la revisión de los link  que relacionan u ofrecen acceso a 

información relacionada con el tema desde las páginas Web principales visitadas. 

     

 

 

 

http://www.google.com/
http://www.metacrawler.com/
http://www.monografias.com/
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Procedimientos  

 

    Para la realización del presente proyecto de investigación  se siguió una serie de 

procedimientos ajustado a un orden cronológico en su ejecución, dividido en varias 

etapas.  A destacar: 

 

1. En la primera etapa se seleccionó el problema de investigación, luego de 

reflexionar sobre las opciones temáticas, relacionadas con la calidad y sus 

dimensiones, aunado a esto estaba presente la inquietud de desarrollar un 

problema de investigación  que diera respuesta a una situación de importancia   

en el área de alimentos. 

 

2. En la segunda fase se procedió a realizar la búsqueda de trabajos previos 

(antecedentes) que sirvieran de guía y orientación en el planteamiento del 

problema.  

 

3. En la tercera fase y luego de comprobar la falta de evidencia documental de 

trabajos previos sobre el contexto particular del problema y al haber evaluado 

la viabilidad del proyecto, se  inició las lecturas iniciales seguidas de varias 

lecturas más detenidas y profundas de las fuentes relacionadas con el tema,  

para luego formular el planeamiento del problema, las preguntas de 

investigación a las cuales se les pretendió dar respuesta y finalmente los 

objetivos de la investigación. 

 

4.  En la cuarta  fase se seleccionó cuidadosamente las fuentes documentales 

más pertinentes  capturando sus planteamientos esenciales y aspectos lógicos 

de sus contenidos y propuestas a propósito que permitiera extraer los datos 

bibliográficos útiles para  la construcción del marco teórico. 
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5. En la quinta fase se evaluó los recursos metodológicos más expeditos de 

acuerdo a naturaleza documental y exploratorio de proyecto a ser utilizados 

para apoyar de manera lógica y coherente la estructura  y argumentos de los 

contenidos del proyecto. 

 

6. En  la sexta y última etapa se procedió a realizar las conclusiones y 

recomendaciones  como resultado del análisis crítico de la totalidad de los 

contenidos revisados y referenciados, además de reflejar la experiencia 

adquirida en todo el proceso creador. 

 

 

              

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 129 

 

 

  

CCAAPPIITTUULLOO  IIVV  

   

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

    Con el propósito de dar respuesta a las preguntas de investigación y los objetivos 

propuestos del problema planteado para este proyecto, se realizó una revisión 

profunda de la información, desde la alimentación como proceso fisiológico hasta su 

función social y económica, explorando el impacto de ésta en la sociedad actual, lo 

cual, en consecuencia, determina el control que ejercen los Gobiernos para garantizar 

el bienestar y la salud, por medio de leyes y normas que reglamentan, cómo debe ser 

el alimento y en qué condiciones estará a disposición de los ciudadanos-

consumidores.   Es aquí donde cobra vital importancia el rotulado de alimentos y el 

etiquetado nutricional como medio de comunicación.  

    Basados en lo anteriormente expuesto, el análisis de la información contenida en 

este proyecto de investigación,  permite proponer las siguientes conclusiones: 

 

    La alimentación desde un el punto de vista físico, consiste en la acción de ingerir 

alimentos o simplemente ―comer‖. No obstante, constituye una actividad más 

compleja, que implica elementos sociales, económicos y biológicos puesto que 

ingerimos alimentos que deben contar con propiedades especiales para cumplir su 

función en el organismo, y debemos consumirlos en cantidad y calidad adecuados de 

acuerdo a nuestras necesidades y requerimientos, determinados a su vez por la edad, 

el peso, la estatura y  la actividad física.     
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    Es evidente que en el caso de un alimento, la cualidad esencial de su calidad es dar 

al consumidor el alimento en un estado o con unas condiciones de seguridad total, 

aportando a su metabolismo los nutrientes y la energía que necesita. Pero también 

que esté acompañado de la información suficiente proporcionada por la etiqueta 

para que la decisión de compra pueda ser absolutamente objetiva, y se adquiera lo 

que se aspira.  

 

    La información nutricional que se brinde debe ser fidedigna y no debe inducir a 

error a los consumidores. Al mismo tiempo, la reglamentación del etiquetado debe 

incentivar a los fabricantes a elaborar productos que mejoren la salud pública y 

ayudar a los consumidores a seguir las recomendaciones respecto a la alimentación.     

 

    En la actualidad ha  progresado la inquietud y curiosidad del consumidor por 

conocer qué es lo que come  y qué compone lo que come. El consumidor cada vez 

más se preocupa por su alimentación, recurriendo al etiquetado de alimentos, único 

recurso de fácil acceso, que le permite conscientemente decidir cual producto se 

ajusta mejor a sus expectativas y/o necesidades 

 

    Durante las últimas dos décadas se ha hecho evidente que los modelos dietéticos 

predominantes influyen en el desarrollo de enfermedades que constituyen problemas 

de salud pública, y constituyen un impedimento para el progreso hacia objetivos 

sanitarios nacionales e internacionales. Considerando la naturaleza cambiante de las 

patologías, el costo creciente de los cuidados y tratamientos sanitarios y la tendencia 

hacia la medicina preventiva más que hacia la curativa, la evaluación de la nutrición 

ha empezado a ser un punto importante en la agenda política sanitaria en muchas 

áreas del mundo. 

 

    En consecuencia  gracias a los acuerdos comerciales de carácter global entre las 

naciones, la disponibilidad de una variedad de alimentos es muy alta, es decir, en 

cualquier establecimiento comercial se puede acceder a alimentos donde al menos 
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uno de sus ingredientes es importado. Por ello la regulación del comercio de 

alimentos tiene una importancia capital para los gobiernos. 

 

    Los instrumentos mediante los cuales se controla y regula todo lo referente a la 

alimentación esta regido a nivel mundial por las normas de Codex Alimentarius las 

cuales han servido de base para que cada país diseñe y sancione leyes, normas y 

reglamentos en materia alimentaria.  

 

    Entre los aspectos de capital importancia cuando a alimentos manufacturados nos 

referimos se encuentra el rotulado de alimentos, que es el principal medio de 

comunicación entre los productores y vendedores de alimentos y sus compradores y 

consumidores, ya que facilita al consumidor datos sobre los alimentos, para que 

pueda elegir su alimentación con discernimiento, proporciona un medio eficaz para 

indicar en la etiqueta datos sobre el contenido de nutrientes del alimento, estimula la 

aplicación de principios nutricionales sólidos en la preparación de alimentos, en 

beneficio de la salud pública, ofrece la oportunidad de incluir información nutricional 

complementaria en la etiqueta, y asegura 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 respecto. 

 

    A medida que los esfuerzos relacionados con el etiquetado de los alimentos han  

evolucionado, también se han estableciendo distintas orientaciones y requisitos 

legales. Esto plantea dificultades a la hora de desarrollar y armonizar las listas con 

información nutricional que tienen amplias aplicaciones internacionales. Esto incluye 

consideraciones tales como el número de idiomas que se deben utilizar en la etiqueta; 

si la información se debe expresar cuantitativamente, con símbolos, o empleando 

términos como «alto», «medio», o «bajo»; y si la información nutricional se expresa 

en cantidades por 100 gramos de alimento o por dosis (raciones) específicas.  

 

    En Venezuela la materia de rotulado y etiquetado de alimentos esta regido por 2 

normas; una referente al rotulado de alimentos y otra sobre la declaración de 
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propiedades nutricionales; ambas describen los requisitos mínimos que debe contener 

las etiquetas de los alimentos, además se cuenta  con un Reglamento de General de 

Alimentos y recientemente existe una resolución alusiva a esta materia, emitida por el 

Ministerio de la Producción y el Comercio. 

 

    No obstante observando algunos ejemplos de alimentos de consumo masivo, es 

evidente que sectores de la industria se limitan a cumplir estrictamente con los 

requisitos mínimos exigidos, sin brindar mayor información al consumidor y también 

existe evidencia del no cumplimiento de los requisitos al brindar información no 

verídica o falta sobre los atributos de un determinado alimento, sin que se tomen 

medidas disciplinarias  por parte de los entes gubernamentales. 

 

    Sólo aquellos alimentos comercializados a niños, deportistas, personas que cuidan 

su figura, personas ancianas o en regimenes especiales de alimentación por alguna 

patología, no solo cumplen con los requisitos, sino que los superan, en virtud que, la 

industria ha asimilado que  ofrecer una adecuada y completa información,  sí vende. 

 

    Adicionalmente existen avances jurídicos relacionados directa o indirectamente 

sobre el rotulado y etiquetado nutricional y es por ejemplo; que la Constitución 

Bolivariana consagra el derecho como ciudadanos de recibir productos de calidad y a 

recibir toda la información sobre los mismos, adicionalmente la nueva Ley de 

Protección al Consumidor y al Usuario, la Ley Orgánica de Salud y La Nueva Ley 

Orgánica de Calidad, tienen artículos relacionados con el derecho disponer de la 

información objetiva, veraz y de calidad para que los ciudadanos-consumidores sean 

capaces de tomar decisiones de forma concienzuda a la hora de comprar un bien o de 

contratar un servicio. 

 

    Sin embargo persiste una oportunidad de mejora fundamental y es que a pesar de 

contar con suficientes instrumentos legales de control, incluyendo una estructura 

institucional,  estos no son del todo eficientes,  porque sus esfuerzos son dispersados  
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ocasionando un inadecuado control y vigilancia en esta materia, dando cabida a 

interpretaciones  subjetivas por parte de sectores de la industria.  

 

    Otro factor negativo lo constituye la escasa información que tiene el ciudadano 

venezolano sobre la existencia de normas y resoluciones sobre rotulado de alimentos 

que fueron creadas para garantizar su  salud y bienestar. 

 

    A nivel internacional concretamente en el continente americano, observamos que 

disposiciones legales en materia de rotulado y etiquetado nutricional, se concentra 

generalmente en un solo ente, el cual es responsable del fiel cumplimiento de las 

normativas, por ejemplo es el caso de Colombia, México, Costa Rica, Estados 

Unidos.  Estos países además de dar cumplimiento a las directrices Codex,  van más 

allá,  al incorporar el etiquetado nutricional como obligatorio, cuando la norma Codex 

sólo lo demanda si el alimento tiene alguna declaración nutricional., poseen  guías y 

manuales certificados dirigidos a  la industria y a todo aquel ente jurídico o natural 

interesado en el correcto rotulado y etiquetado nutricional de alimentos 

manufacturado. 

 

    En Unión Europea se presta una gran importancia al etiquetado de alimentos, aquí 

encontramos  esfuerzos de parte de las naciones miembros en armonizar sus normas 

para que no constituyan obstáculos al comercio y que las normas garanticen toda la 

información sobre el producto en la etiqueta de manera que el ciudadano-consumidor 

compre lo que necesita. 

 

    Un elemento importante en la UE es la participación del ciudadano europeo en 

organizaciones de consumidores, los cuales se han constituido en  grupos de presión 

muy fuerte y dinámico,  determinado en materia de alimentos la actualización de las 

normativas de acuerdos a sus realidades e intereses. 

 

    En definitiva la normativa legal en Venezuela sobre rotulado de alimentos y 

etiquetado nutricional, es susceptible de ser mejorada y requiere primordialmente ser 

actualizada y adaptada en base a la premisa fundamental de  respetar el derecho del 
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consumidor a recibir toda la información sobre el alimento que comprará y que este 

sea capaz de seleccionar dentro de una variedad, cual cumple mejor con sus 

expectativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 135 

 

Recomendaciones 

 

 

1. Realizar una revisión exhaustiva de la normativa  venezolana y los nuevos 

avances en el ámbito mundial, en materia de rotulado de alimentos y 

etiquetado nutricional, por parte de los organismos del Estado con 

responsabilidad en el área, para comparar, analizar y extraer aquellas 

fortalezas dirigidas a mejorar la calidad de la información suministrada a los 

consumidores sobre los alimentos y lograr también en consecuencia una 

armonización con la normativa internacional. 

 

2. El Ministerio de Salud y Desarrollo Social debe realizar una revisión y 

actualización del Reglamento General de Alimentos, incorporando para este 

propósito un equipo multidisciplinario e interinstitucional con participación de 

gobierno, industria y los consumidores organizados. 

 

3. Fondonorma a través del CT 10 debe actualizar la Norma Venezolana 

COVENIN 1997 sobre  Rotulado de Alimentos Preenvasados, incorporando 

como obligatorio el etiquetado nutricional de alimentos, además de incluir 

como requisito la declaración de alimentos potencialmente alergénicos para 

aquellas personas susceptibles a estos alimentos. 

 

4. La Comisión Nacional de Seguridad Alimentaria debe definir claramente la 

responsabilidad del control, vigilancia y ejecución  en el  cumplimiento de la 

normativa sobre rotulado y etiquetado nutricional en una institución adscrita 

al Estado,  con adecuados recursos económicos, científicos y humanos  para el 

cumplimiento de sus funciones. 
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5. Los organismos con responsabilidad en el área debe estimular la participación 

de la industria de alimentos a través de CAVIDEA en la conformación de 

grupos (bipartitos) gobiernos-industria para conciliar intereses en la 

promulgación de las normativas, evitando la sanción de instrumentos que 

constituyan obstáculos técnicos al comercio.  

 

6. Crear programas  de educación nutricional  coordinados por Instituto Nacional 

de Nutrición y el INDECU sobre alimentación, nutrición y bienestar, capaces 

de crear conciencia en el ciudadano sobre la importancia de una adecuada 

nutrición para el mantenimiento de un estado óptimo de salud. 

 

7. Crear programas organizados y ejecutados por el INDECU  dirigidos a los 

consumidores sobre la existencia de las normas sobre rotulado y etiquetado, 

para  estimular una conciencia más crítica a la hora de decidir en la compra de 

alimentos  y en consecuencia exigir productos alimenticios de calidad. 

 

8. SENCAMER debe vigilar por el cumplimiento de la aparición del peso neto  

en todo producto envasado  producido nacionalmente o importando y que el 

mismo este acompañado por su respectivo C.P.E (Control de Producto 

Envasado), lo cual indicará que su contenido neto ha sido verificado por 

SENCAMER a través de la Unidad de Producto Envasado. 

 

9. Incorporar dentro de la normativa nacional las regulaciones referentes a la 

utilización de todos aquellos ingredientes obtenidos mediante técnicas de 

manipulación genética o sobre los OMG (Organismos Modificados 

Genéricamente) y a su vez si se permitiera su uso, informar en los rótulos 

sobre los mismos, permitiendo al consumidor decidir objetivamente si este 

tipo de alimento cumple o no con sus expectativas.  La presencia de estos 

organismos podrá ser verificado por el Instituto Nacional de Higiene, el cual 
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es un organismo con la capacidad técnica y científica para el cumplimiento de 

esta tarea.  

 

10. Incluir dentro de la norma sobre declaración de nutrientes y propiedades 

nutricionales,   el contenido total de grasas y el contenido de grasas saturadas. 

Esto concuerda con las directrices formuladas por el Codex Alimentarius y las 

disposiciones de la Comunidad Europea. Dichas declaraciones deben 

establecerse en incrementos de gramos. Debería declararse  
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GLOSARIO 

 

Ácidos grasos esenciales: Nutriente requerido para el crecimiento y conservación del 

organismo, los cuales deben ser obtenidos de los alimentos, debido a que el cuerpo no 

puede generarlos. 

 

Aspartamo: Aminoácido utilizado como edulcorante artificial. 

 

Ácidos grasos poliinsaturados: Ácidos grasos con dos o más enlaces dobles en la 

cadena de carbonos. 

 

Alergia alimentaria: Reacción Alimentaria adversa que es medida por un 

mecanismo inmunitario relacionado con proteínas  inmunológicas del organismo, que 

se presenta tras el consumo de ciertos alimentos específicos. 

 

Alergeno: Sustancia extraña al organismo que, al interactuar con el sistema 

inmunitario, produce una reacción alérgica. 

 

Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumplen con  los 

requisitos. La totalidad de los rasgos y las características de un producto o servicio 

que se refieren a su capacidad de satisfacer necesidades expresadas o implícitas 

 

Calorías: Expresa la unidad o calor que se emplea en nutrición. Cantidad de energía 

necesaria para elevar la temperatura de 1 g de agua en un 1 grado centígrado. 

 

Codex: Código 

 

Carbohidratos: Son azúcares sencillos o complejos compuestos de carbono, 

hidrogeno y oxigeno y constituyen la principal fuente de energía de la dieta. 
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Colesterol: Componente importante de las membranas celulares. Esta presente en la 

dieta (grasas y aceites de origen animal o pueden ser generados por el organismo. 

 

Fast food: Etiqueta de información de la composición nutricional del un alimento. 

 

Fibra dietética: Es la celulosa contenida en los vegetales que no es digerible. 

 

Grasas: Representa una forma de energía de reserva de los alimentos. 

 

Grasas saturadas: Compuestos químicos que provienen principalmente de alimentos 

de origen animal y usualmente son sólidas a temperatura ambiente. Ej. mantequilla, 

manteca. 

 

Hábitos alimentarios: Modalidades de elección y consumo de alimentos por un 

individuo o grupo, en respuesta a influencias físicas, psicológicas, culturales y 

religiosas. 

 

Hedónico: Adj. Relativo al hedonismo.  

 

Hedonismo: n.m. Doctrina que hace del placer un principio o el objetivo de la vida 

 

Ley: Derecho escrito, o disposición jurídica de carácter general, distada por el poder 

legislativo para dar cumplimiento a un mandato. 

 

Minerales: Nutrientes inorgánicos. Elemento químico que se obtiene de la dieta y 

cumple funciones orgánicas importantes. 

 

Macronutriente: se definen como las macromoléculas (grandes) presentes en las 

estructuras vegetales y animales que pueden digerirse absorberse y utilizarse por otro 

organismo como fuente de energía y como sustrato para la formación de 

carbohidratos, las grasas y las proteínas necesarias para mantener la vida. 

  

Nutrientes: Constituyentes del alimento necesario para la función fisiológica normal. 
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Proteínas: Son elementos o nutrientes que contienen los alimentos necesarios para 

construir o reparar los tejidos del organismo. 

 

Reglamento: Conjunto de reglas o normas que regulan la aplicación de una ley. 

 

Resolución: Acción de carácter jurídico con la cual se pretende dar solución o 

respuesta a un problema.  

 

Sanitario: relativo a la conservación de la salud y la limpieza. 

 

Triacilglicerido: Grasa que consta de tres cadenas de ácidos grasos esterificadas a un 

molécula de glicerol. 

 

Trazabilidad: Propiedad del resultado de una medición o el valor de un patrón, por 

el cual se relaciona con los patrones de referencia , usualmente patrones nacionales o 

internacionales, a través de una cadena interrumpida de comparaciones, teniendo 

establecidas las incertidumbres. 
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ANEXOS 



 

  

CCAAPPIITTUULLOO  IIIIII  

  

MARCO METODOLÓGICO 

 

 

Tipo y diseño de la investigación 

 

 

“El marco metodológico de un estudio de investigación está referido al 

momento que alude al conjunto de procedimientos lógicos, tecno-

operacionales implícitos en todo proceso de investigación, con el objeto de 

ponerlos de manifiesto y sistematizarlos; a propósito de permitir descubrir y 

analizar los supuestos del estudio y de reconstruir los datos, a partir de 

conceptos teóricos convencionales operacionalizados”. (Balestrini, 1997) 

 

 

    Ya formulado el problema de investigación en el presente proyecto y delimitado 

los objetivos,  se profundizó en los datos obtenidos que permitieron construir las  

bases teóricas que orientan el sentido de este proyecto  de manera precisa.  A su vez 

se selecciono los distintos métodos, técnicas y procedimientos que posibilitaron  dar 

sentidos y orientación a la información para respondernos a las preguntas de 

investigación hechas al inicio y cumplir con los objetivos fijados. 

 

 

 

Tipo de Investigación 

 

 

    De acuerdo al problema de investigación planteado, referido al  rotulado de 

alimentos  y etiquetado nutricional en Venezuela como fuente de información sobre 

la calidad  nutricional de los  alimentos, y  en función de sus objetivos se incorpora el 



tipo de estudio denominado Documental, “en virtud que uno de sus propósito es 

ampliar y profundizar el conocimiento del tema, con apoyo principalmente de 

trabajos previos, información y datos divulgados por los medios impresos y 

electrónicos” (Universidad Experimental Libertador, UPEL,  2001) 

 

 

Diseño de la Investigación 

 

    Partiendo de la definición que un diseño de investigación  se  define como “el plan 

global de investigación que integra de un modo coherente y adecuadamente correcto 

técnicas de recogida de datos a utilizar, análisis previstos y objetivos”. Deses. R, 1995 

(Citado por Balestrini). Tenemos que en  el  contexto del estudio planteado, cuyo 

objetivo general es documentar y analizar el estatus del rotulado de alimentos y 

etiquetado nutricional en Venezuela como fuente de información sobre la calidad  

nutricional de los  alimentos, aplica un diseño de tipo bibliográfico y exploratorio.  

    En primer termino  es de tipo bibliográfico, porque los  “los datos se obtuvieron a 

partir de la aplicación de técnicas documentales, en informes de otras fuentes de 

investigación donde se recolectaron los datos, y/o a través de múltiples fuentes 

documentales”. (op.cit.). En segundo término se considera de tipo exploratorio 

porque al realizar la investigación documental no se contó con estudios previos sobre 

el tema realizados en Venezuela, ciertamente si existe información sobre las 

organizaciones públicas y privadas responsables de la leyes,  resoluciones y normas 

alusivas al tema de rotulado y etiquetado nutricional, no obstante no se halló 

evidencia documental, que analizará el tema en el contexto planteado en  este 

proyecto de investigación. 

    El considerar este proyecto de investigación como de tipo exploratorio, se ajusta a  

la consideración de  “que estos estudios se efectúan, cuando el objetivo es examinar 

un tema o problema de investigación poco estudiado o que no se ha abordado antes.  

“Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que únicamente hay guías no 



investigadas e ideas superficialmente relacionadas con el problema de estudio”   

(Hernández S, Fernández, Baptista, 1991).   

    “Los estudios exploratorios sirven para familiarizarse con fenómenos relativamente 

desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una 

investigación más completa sobre un contexto particular de la vida real”. Danke, 

1986  (Citado por Hernández, et al.) 

 

 

Unidad de Análisis 

 

    Otro importante aspecto a introducir en el Marco Metodológico del proyecto de 

investigación, ya definido el problema y establecido el campo de estudio, esta 

relacionado con delimitación de la población o universo de estudio. “desde el punto 

de vista estadístico, una población o universo puede estar referido a cualquier 

conjunto de elementos de los cuales pretendemos indagar y conocer sus 

características” (Balestrini) 

     Para el presente proyecto de investigación, la población esta integrada por todas 

las fuentes documentales tales como: textos, leyes, revistas, normas, documentos 

técnicos, documentos electrónicos, páginas Web, etc., en consecuencia  estas son  las 

unidades de análisis sujetos u objetos de estudio ya que son parte constitutiva de la 

población. 

 

 

Técnicas e Instrumento de Recolección de Datos 

  

    “Se ha señalado que para realizar una investigación documental, se deben emplear 

una diversidad de técnicas e instrumentos de recolección de la información que 

contienen principios sistemáticos y normas de carácter práctico muy rigurosas e 

indispensables para ser aplicados a los materiales bibliográficos que se consultaran a 

través de  todo el proceso de investigación.” (op. cit.). 



    En consecuencia y ubicándonos en el contexto del presente proyecto de 

investigación  cuya orientación es fundamentalmente  documental  “se utilizó en 

primer término aquellas técnicas relacionadas con el análisis exhaustivo  de la fuentes 

de información,  a saber: (a) observación documental, (b) presentación resumida, (c) 

resumen analítico y (d) análisis critico.    

    A partir de la observación documental, la cual es,  el  punto de partida en el análisis 

de las fuentes documentales, mediante una lectura general de los textos y documentos 

electrónicos, se inició la búsqueda y observación de los hechos presentes en los 

materiales escrito consultados que son de interés para esta investigación.  

    La aplicación de la técnica de presentación resumida del texto, permitió dar cuenta, 

de manera fiel y en síntesis, acerca de las ideas básicas que continente las obras 

consultadas.  

 

 “Téngase en cuenta que la presentación resumida consiste en dar testimonio 

fiel de las ideas contenidas en un texto. Esta presentación debe seguir 

esencialmente la estructura del texto, de manera que la persona que lo lea 

obtenga un conocimiento preciso y completo de sus ideas básicas, partiendo 

del resumen efectuado”.  (Moreno y  Hochman, 1996)  

 

    Importa destacar, que la técnica de presentación resumida asume un importante 

papel, “en la construcción de los contenidos teóricos de la investigación; a si como lo 

relativo a los resultados de otras investigaciones que se han realizado sobre el tema  y 

los antecedentes del mismo” (Balestrini) 

    La técnica de resumen analítico, se incorporó para descubrir la estructura de los 

textos consultados y delimitar sus contenidos básicos en función de la información 

que se preciso conocer. “Con esta técnica, se persigue analizar la coherencia interna 

de los postulados del texto que se esta manejando, así como revelar la firmeza o 

debilidad de sus planteamientos, sus contradicciones, las lagunas u omisiones en que 

incurra, para a partir de ahí, hacer el análisis critico de la obra”. (Moreno y  

Hochman) 

    Por último en esta primera fase del análisis exhaustivo de la información se utilizó 

la técnica de análisis crítico, que consistió en la apreciación definitiva del texto, a 



partir de los elementos hallados en él mediante la aplicación de las dos técnicas 

anteriormente descritas.  Se destaca que dicha técnica tiene por  

 

“objetivo evaluar la organización y construcción de la obra. La critica de un texto, 

que puede hacerse tanto basada en su forma como en su contenido, se limita en el 

análisis estructural,  a ver la obra como una totalidad, con una estructura interna, y 

busca comprobar  la elaboración lógica y construcción organizada de las partes y del 

conjunto  trabajo de investigación” (op. cit.). 

 

    De tal manera, que dada la importancia de las técnicas anteriormente descritas, se 

emplearon muy especialmente, en todo lo relativo al desarrollo y delimitación del 

momento teórico de la investigación. 

     En segundo termino las técnicas operacionales que se emplearon para  el manejo 

de las fuentes documentales,  a saber: (a) subrayado, (b) selección de citas y notas de 

referencias bibliográficas, (c) construcción y presentación de índices, (d) presentación 

de índices, (e) presentación de gráficos cuadros e ilustraciones y  (f) la presentación 

del trabajo escrito.   

   Es importante señalar también, que debido a la naturaleza dinámica en la 

producción de información y de conocimiento y aunado al hecho que la esencia 

misma de todo proyecto de investigación es estar constituido por fuentes que reflejen 

contenidos actualizados, en el mismo, se utilizó como instrumento de recolección de 

datos el  (a) Computadora personal,  (b) Programa de acceso a la World Wide Web 

como el Explorer 5.0 de Windows XP, (c) meta buscadores de páginas Web como: 

www.google.com, www.metacrawler.com, www.monografias.com, y (d) técnicas 

propias de la búsqueda en la Web como la utilización de palabras claves (inherentes a 

temas de búsqueda) y la revisión de los link  que relacionan u ofrecen acceso a 

información relacionada con el tema desde las páginas Web principales visitadas. 

     

 

 

 

http://www.google.com/
http://www.metacrawler.com/
http://www.monografias.com/


Procedimientos  

 

    Para la realización del presente proyecto de investigación  se siguió una serie de 

procedimientos ajustado a un orden cronológico en su ejecución, dividido en varias 

etapas.  A destacar: 

 

1. En la primera etapa se selecciono el problema de investigación, luego de 

reflexionar sobre las opciones temáticas, relacionadas con la calidad y sus 

dimensiones, aunado a esto estaba presente la inquietud de desarrollar un 

problema de investigación  que diera respuesta a una situación de importancia   

en el área de alimentos. 

 

2. En la segunda fase se procedió a realizar la búsqueda de trabajos previos 

(antecedentes) que sirvieran de guía y orientación en el planteamiento del 

problema.  

 

3. En la tercera fase y luego de comprobar la falta de evidencia documental de 

trabajos previos sobre el contexto particular del problema y al haber evaluado 

la viabilidad del proyecto, se  inicio las lecturas iniciales seguidas de varias 

lecturas más detenidas y profundas de las fuentes relacionadas con el tema,  

para luego formular el planeamiento del problema, las preguntas de 

investigación a las cuales se les pretendió dar respuesta y finalmente los 

objetivos de la investigación. 

 

4.  En la cuarta  fase se seleccionó cuidadosamente las fuentes documentales 

más pertinentes  capturando sus planteamientos esenciales y aspectos lógicos 

de sus contenidos y propuestas a propósito que permitiera extraer los datos 

bibliográficos útiles para  la construcción del marco teórico. 

 

 



5. En la quinta fase se evaluó los recursos metodológicos más expeditos de 

acuerdo a naturaleza documental y exploratorio de proyecto a ser utilizados 

para apoyar de manera lógica y coherente la estructura  y argumentos de los 

contenidos del proyecto. 

 

6. En  la sexta y última etapa se procedió a realizar las conclusiones y 

recomendaciones  como resultado del análisis critico de la totalidad de los 

contenidos revisados y referenciados, además de reflejar la experiencia 

adquirida en todo el proceso creador. 
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