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Resolución 333 de 2011 
• Señala las condiciones y requisitos que debe cumplir el rotulado o etiquetado 

nutricional de los alimentos envasados o empacados nacionales e importados 

Etiquetado 
Nutricional 

Declaración de 
Nutrientes 

Información 
Nutricional 

Complementaria 

Propiedades 
Nutricionales 

Declaraciones de 
Propiedades en 

Salud 



Declaraciones obligatorias 
• Energía 
 A) Calorías Totales 
 B) Calorías de grasa 

• Proteína. 

• Grasa total.  

• Grasa Saturada 
• Carbohidratos 

• Fibra Dietaria 

• Colesterol y Sodio 
 

• Grasa Trans 

• Azucares 

• Vitamina A, vitamina C, 
hierro y calcio. 

• Vitaminas y minerales 
diferentes de la vitamina A, 
vitamina C, hierro y calcio. 
(adicionadas) 



Nutrientes de declaración opcional 
• Calorías de grasa saturada. 
• Grasa monoinsaturada, poliinsaturada, fibra 
soluble e insoluble y polialcoholes. 

• Potasio. 
• Vitaminas y minerales diferentes a la vitamina 
A, vitamina C, hierro y calcio presentes 
naturalmente en el alimento. 

 



  



Condiciones generales para la 
declaración de nutrientes 

• La declaración de los nutrientes debe hacerse por 
porción del alimento. 

• Los valores de los nutrientes que figuren en la tabla de 
información nutricional deben ser valores promedios 

Nutrientes 
adicionados 

Mínimo el 90% del 
valor declarado 

 



Nutrientes 
presentes 

naturalmente 

vitaminas, 
minerales, proteína, 
carbohidrato total, 
fibra dietaria, otro 
carbohidrato, grasa 
monoinsaturada o 
poliinsaturada 

mínimo el 80% del 
valor declarado 

calorías, azúcares, 
grasa total, grasa 
saturada, grasa 
trans, 
colesterol o sodio 

exceso no mayor 
del 20% sobre el 
valor declarado 



Cálculos 
• Energía 

• Proteína = contenido total de nitrógeno 
kjeldahl x 6,25 

• Carbohidratos totales= masa total del alimento – 
proteína – grasa total – humedad – ceniza  



Tamaños y características de las 
porciones 
• Los líquidos deben ser declarados usando mililitros 
(ml) y cualquier otro alimento en gramos (g). 

• El tamaño de las porciones puede ser declarado 
también en onzas (oz) y onzas fluidas (oz fl), en 
paréntesis. 

• Medidas caseras: 
 Taza: Se expresa en incrementos de 1/4 o 1/3 de taza. 
 Cucharada: Se expresa como 1, 1 1/3, 1 1/2, 1 2/3, 2, o 3 

cucharadas. 
 Cucharadita: Se expresa como 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 1, o 2 

cucharaditas. 

 



Equivalencia de medidas caseras 
• 1 cucharadita (cdta) = 5 ml 
• 1 cucharada (cda) = 15 ml 
• 1 taza = 200 o 240 ml 
• 1 vaso = 200 o 240 ml 
• 1 onza fluida (oz fl) = 30 ml 
• 1 onza de peso (oz) = 28 g 

 



Valores Diarios de Referencia 
  







Declaraciones nutricionales 
• Las únicas declaraciones de propiedades nutricionales 

permitidas serán las que se refieran a energía, proteínas, 
carbohidratos, grasas y los derivados de las mismas, fibra, 
sodio, vitaminas y minerales. Se incluyen también azúcares, 
grasas trans, ácidos grasos omega-3 y grasas poliinsaturadas, 
monoinsaturadas e insaturadas que no tienen valor de 
referencia. 

• Para los nutrientes que no tiene valor diario de referencia, 
únicamente se podrán expresar mensajes como “contiene (la 
cantidad en la unidad de medida correspondiente) de nutriente 
X por porción”. 

• En alimentos para niños menores de cuatro (4) años se 
permiten declaraciones de propiedades nutricionales 
únicamente relacionadas con vitaminas, minerales y proteína. 

 



Tipos de declaraciones de 
propiedades nutricionales 

Propiedades 
relacionadas con el 

contenido de 
nutrientes 

Propiedades 
comparativas 



Declaración de propiedades 
relacionadas con el contenido de nutrientes 



Declaración de propiedades 
nutricionales comparativas 

  



Declaraciones de Propiedades en 
salud 
• Deben basarse en una evidencia científica 

• Deben ser fácilmente entendibles 

• La cantidad de consumo del alimento debe ser razonable. 

• Se deben mencionar otros factores determinantes, si aplica. 

• Si existen otros factores asociados a la enfermedad o trastorno de la salud 
se debe mencionar que ésta depende de otros factores asociados. 

• Si el beneficio argumentado se atribuye a un nutriente con un valor de 
referencia se debe cumplir con la declaración de “Alto en …” o “Bajo en 
…”, según sea el caso. 

 

Importante: Métodos analíticos validados!!!! 

 



Prohibiciones 
• No deben sugerir que el alimento por si sólo es suficiente 

para la alimentación diaria. 

• No deben promover el consumo excesivo de cualquier 
alimento. 

 



• No deben generar dudas sobre la inocuidad de alimentos 
similares. 

 

 

 

 

• No se permite hacer declaraciones de propiedades de salud cuando 
el alimento sobre pase los limites especificados en la resolución. 

• No se permite cuantificar el grado de reducción del riesgo. 
• Las declaraciones de propiedades de salud no deben implicar en 

ningún caso propiedades curativas 

 



  



Tipos de declaraciones 
• Declaración de función de los nutrientes: “Nutriente A (indicando 

la función fisiológica del nutriente A en el organismo para el 
mantenimiento de la salud y la promoción de un desarrollo y 
crecimiento normal). El alimento X es buena fuente del nutriente A”. 

• Declaraciones de propiedades de reducción de riesgos de 
enfermedad: “Una dieta balanceada y rica en sustancia nutritiva Z 
puede reducir el riesgo de enfermedad K. El alimento X es alto en la 
sustancia nutritiva Z”. 

• Declaraciones de propiedades de otras funciones. “Una 
adecuada alimentación y un consumo regular de alimentos con 
microorganismos probióticos, puede ayudar a normalizar las funciones 
digestivas y regenerar la flora intestinal”. 

 



Calcio y osteoporosis

"Ejercicio regular y una dieta balanceada con suficiente calcio
ayuda a los adolescentes, adultos jóvenes y mujeres a mantener una 
buena salud ósea y puede reducir el riesgo de osteoporosis en la vida 
adulta. Este alimento es alto en calcio"

sodio y la hipertensión

“Dietas bajas en sodio pueden reducir el riesgo de hipertensión, una 
enfermedad asociada con muchos factores. Este alimento es bajo
en sodio”

Grasa y cáncer

“El desarrollo del cáncer depende de diversos factores. Una dieta baja 
en grasa total puede reducir el riesgo de algunos tipos de cáncer. Este 
alimento es bajo en grasa total"

Grasa saturada y 
colesterol y el riesgo de 
enfermedad 
cardiovascular

“El desarrollo de las enfermedades cardiovasculares depende de 
diversos factores. Las dietas bajas en grasa saturada y colesterol y la 
práctica de un estilo de vida saludable pueden reducir el riesgo de 
esta enfermedad. Este alimento es bajo en grasa saturada y 
colesterol”.

Declaraciones de propiedades de salud relacionadas con reducción
de riesgos de enfermedad



Fibra dietaria y 
reducción
del riesgo de cáncer

“El cáncer es una enfermedad asociada con diversos factores, las 
dietas bajas en grasa y ricas en cereales, leguminosas, frutas y 
verduras que contienen fibra pueden reducir el riesgo de algunos tipos 
de cáncer. Este alimento es bajo en grasa y buena fuente de fibra 
dietaria”

Frutas, verduras y la 
reducción del riesgo de 
cáncer

“Dietas bajas en grasa y ricas en frutas y verduras, pueden reducir el 
riesgo de algunos tipos de cáncer, enfermedad asociada con muchos
factores. Este alimento es bajo en grasa y buena fuente de (fibra, 
vitamina A, vitamina C, según corresponda)”

Folatos y defectos del 
conducto neural

“Alimentación balanceada/Dietas balanceadas, con aportes 
adecuados de folato, pueden reducir el riesgo a una mujer de tener un 
hijo con defecto en la columna vertebral o cerebro. Este alimento es 
buena fuente de folato”

Declaraciones de propiedades de salud relacionadas con reducción
de riesgos de enfermedad



Formatos de tabla nutricional 

Vertical 
Estándar 



Formato declaración lateral 

  



Formato declaración dual 

  



Formato simplificado 
  



Formato tabular 
  



Formato Lineal 
  



 



  



  



  



  



  



  



Decreto 3863 de 2008 

  



Leyendas 

  



  



  



  





  



  



Alternativas de Publicidad 



• Introducen su marca Nutrilite bajo la 
promoción de sus cosechas y certificación de 
granjas orgánicas y destacan sus buenas 
prácticas ambientales. 





Manejan kits con regímenes nutricionales: 
fitonutrientes, minerales y vitaminas. 



 





 



Estrategia "Colorea" 









Tienen un Perfil Personal Nutricional para segmentar al 
consumidor y guiarlo hacia los suplementos mas adecuados 







• Manejan del valor de la confianza como 
valor al símbolo de la compañía Herbalife 





Hacen énfasis en su equipo científico y su apoyo en 
formulación y como encuentran los productos ideales para 
suplir las deficiencias nutricionales 





Hacen mucho énfasis en el equilibrio 
natural y el equilibrio orgánico. 

 





Promocionan dietas saludables y un aporte suplementar 
como parte importante de una salud y bienestar adecuados. 
• "Establecer buenos hábitos alimenticios es una tarea, a 

veces complicada, pero con Herbalife, usted encontrará 
un apoyo fácil y sano: batidos saludables, nutritivos 
refrigerios y complementos alimenticos son algunas de las 
alternativas que tenemos listas para hacerlo sentir bien, 
todos los días." 





Gracias. 
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