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RESUMEN 

Objetivo: establecer la relación entre la lectura de los octógonos nutricionales y 

hábitos de vida saludable en consumidores de productos empaquetados de Juliaca, 

Puno, 2020. 

Métodos: se realizó una investigación de con enfoque cuantitativo no experimental, 

descriptivo y correlacional, cuya muestra fue de 249 personas que consumen 

productos empacados, el cuestionario utilizado fue de elaboración propia y consta 

de 10 preguntas con alternativas múltiples, y se analizaron dos variables.  

Resultados: los resultados demostraron que más del 50% conocen sobre los 

octógonos, y el porcentaje complementario no conocen su función y revisan 

algunas veces, contrariamente consumen menos productos cuando revisan que en 

el empaque se muestran ingredientes poco saludables. 

Conclusiones: los consumidores de Juliaca no perciben la lectura correcta del 

octógono como un hábito de vida saludable, pero mantienen intención de lectura. 

Palabras claves: Octógonos nutricionales, hábitos saludables, nutrición  
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ABSTRACT 

 

Objective: to establish the relationship between the reading of nutritional octagons 

and healthy life habits in consumers of packaged products in Juliaca, Puno, 2020. 

Methods: a non-experimental, descriptive and correlational quantitative research 

was conducted, with a sample of 249 people who consume packaged products, the 

questionnaire used was self-made and consists of 10 questions with multiple 

alternatives, and two variables were analyzed.  

Results: the results showed that more than 50% know about the octagons, and the 

complementary percentage do not know their function and sometimes review them; 

on the contrary, they consume fewer products when they review that unhealthy 

ingredients are shown on the packaging. 

Conclusions: Consumers in Juliaca do not perceive the correct reading of the 

octagons as a healthy lifestyle habit, but they maintain their intention to read them. 

Key words: Nutritional octagons, healthy habits, nutrition.  
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I. INTRODUCCIÓN 

Los octógonos nutricionales son etiquetados entendibles y de fácil comprensión, 

que ayuda al consumidor a estar informado y tomar una decisión consciente al 

momento de realizar una compra (1). Nacen en el marco de la Ley de Promoción 

de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes fue promovido y 

normado por el Ministerio de Salud del Perú, con la intensión de prevenir el 

sobrepeso y la obesidad, promoviendo un estilo de vida saludable (2). 

Este tipo de etiquetados es promovido por la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS), con el fin de informar y educar a la población acerca de los valores 

nutricionales en los alimentos que se comercializan en los diferentes países, y 

advertir los elementos dañinos o que pudiesen afectar la salud de los individuos (3).  

El Mercado Común del Sur (MERCOSUR) acordó un conjunto de principios para 

impulsar sistemas de etiquetado frontal obligatorios que proporcione información 

fácil y rápida al consumidor, para su posterior comprensión (3).  

En mayo de 2018, la Asamblea de la Salud aprobó el 13.º Programa General de 

Trabajo (PGT), que orientará la labor de la OMS en 2019-2023 (4). En cuanto a la 

reducción de la ingesta de sal/sodio y la supresión de las grasas trans de 

producción industrial en el suministro de alimentos se identifican como parte de las 

medidas prioritarias de la OMS dirigidas a alcanzar los objetivos de asegurar vidas 

sanas y promover el bienestar a todas las edades. Esto sirvió de antecedentes para 

que buena parte de los países se ocuparan en reglamentar este tipo de 

advertencias en los alimentos.   

En el año 2019, en Perú se propuso la ley N° 30021; donde todos los alimentos 

industrializados que se comercializan están obligados a llevar octógonos de 

advertencia que informen de manera comprensible, sí su contenido excede los 

parámetros establecidos, con la frase “Alto en” para el azúcar, sodio, grasas 

saturadas o grasas trans; según el Manual de Advertencias Publicitarias de la Ley 

de Alimentación Saludable (4); establecido para aquellos alimentos empaquetados 

que superen los estándares de azúcar, grasas saturadas o sodio (sal) (5). 
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Debido a que contribuyen al sobrepeso y obesidad, estos estándares fueron 

establecidos según la necesidad nutricional de la población, y cada país debe 

adaptarlos según sus patrones de nutrición. Los octógonos nutricionales han estado 

en el ojo de la tormenta; debido a que un sector de la sociedad, los dueños de las 

grandes cadenas de alimentos lo ven como una invitación clara a no consumir sus 

productos (6). 

Sin embargo, el MINSA, como los organismos encargados de regular el consumo 

de alimentos consideran que la lectura de los octógonos nutricionales, nacieron de 

la necesidad de brindar a la población la posibilidad de escoger productos sanos y 

concientizar acerca del consumo de sustancias que en exceso deterioran la salud. 

Por tal motivo, la lectura de los octógonos es considerado un hábito de vida 

saludable (7,8). La promoción de la buena alimentación va de la mano con el 

conocimiento sobre lo que se está consumiendo y los efectos de los alimentos en 

el organismo. 

El sobrepeso y la obesidad son problemas de salud pública que afectan a gran 

parte de la población mundial, en la cual los peruanos no están exentos, esto lo 

afirma la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública (9), la cual 

realizo un estudio entre los años 2008 y 2014 que expuso los niveles de obesidad 

de los peruanos en varias provincias del Perú. 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), indica que el 35,5% 

de personas entre 15 y más años presenta sobrepeso y el 17,8% obesidad; según 

esta encuesta se puede observar que no se realiza una buena elección al momento 

de elegir alimentos y bebidas gasificadas (10). En Puno no hay datos recientes sin 

embargo un reciente estudio realizado en todo Perú (11), resaltó que Puno tenía 

riesgo bajo de Obesidad, pero en riesgo alto de obesidad abdominal.  

Esta situación acontece debido al desconocimiento del consumidor y la falta de 

educación por parte de las autoridades sanitarias sobre el etiquetado de octógonos 

nutricionales en alimentos empaquetados comercializados en el mercado. 

Según la situación problemática se describe la siguiente pregunta: 
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¿Cuál es la relación entre la lectura de los octógonos nutricionales y hábitos 

de vida saludable en consumidores de productos empaquetados de Juliaca, 

Puno, 2020? 

Las preguntas específicas que se derivan son: 

- ¿Qué conocimiento tienen los consumidores acerca de los octógonos 

nutricionales? 

- ¿Cuál es la frecuencia de lectura de los consumidores de productos 

empaquetados sobre los octógonos nutricionales? 

- ¿Cuál es la relación entre la lectura del octógono nutricional y los hábitos de 

consumo de los compradores de productos empaquetados?  

Los alimentos procesados llevan en la parte frontal de sus empaques uno o hasta 

cuatro sellos de advertencia “octógonos”, unas figuras que en forma clara y sencilla 

advierten si el producto tiene altos contenidos de sodio (sal), azúcar, grasas 

saturadas o grasas trans. Por ello, es fundamental dar a conocer la importancia de 

estos octógonos a los consumidores, para que tome una decisión saludable a la 

hora de realizar la compra de un producto procesado (10).  

El cliente experimenta a la hora de comprar un producto, procesamiento de 

información, evaluación y compra; determinado por una necesidad (12). 

Un estudio titulado “Impacto de los octógonos en los hábitos alimenticios de los 

limeños”, elaborado por Axel Consultores concluyó que, a raíz de la implementación 

del etiquetado octogonal, en promedio el 84% de los consumidores limeños 

modificará sus hábitos reduciendo o eliminando la adquisición de algunos 

productos, al enterarse de la advertencia de los octógonos (7). 

De acuerdo con la situación problemática y el marco teórico referencial se dispone 

de los siguientes antecedentes del estudio a desarrollarse: 

Baudin (2019), analizar si los consumidores realizan la lectura de las etiquetas de 

los alimentos, resultados fueron que un 69% de consumidores leen las etiquetas y 

un 33% indican no leerlas (13). 
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Cruz (2018), determino el porcentaje de uso del etiquetado nutricional en la decisión 

de compra de alimentos, mostró como resultado que los consumidores tienen un 

nivel bajo de lectura de las etiquetas nutricionales (14). 

Raggio y Berrondo (2017), evaluó conocimientos relacionados con el etiquetado de 

alimentos envasados, los resultados fueron que presentan un buen hábito de 

lectura de las etiquetas de los alimentos (15).  

Amaya y Castillo (2017), determinar los factores asociados a la decisión de lectura 

de etiquetas alimenticios, en consumidores de Trujillo. Solo el 27.8% de los 

encuestados leen las etiquetas y todos le dan más importancia al nombre del 

producto y luego a la marca (16).   

Ugarriza (2017), conocer la incidencia de las etiquetas de los alimentos en la 

decisión de compra del consumidor de la ciudad de Trujillo. Los consumidores 

tienen un bajo nivel de entendimiento respecto a la información nutricional además 

los datos influyen poco en la decisión de compra. En relación a las propuestas de 

etiquetado, el 59% del público prefirió el semáforo (17). 

Carrillo, (2016), Identificar, uso e impacto potencial del Sistema gráfico de rotulado 

de alimentos semáforos en Quito. Los participantes indicaron que no tienen 

conocimiento de los semáforos por lo cual es necesaria la implementación de 

educación nutricional para mejorar el uso del rotulo de alimentos (18). 

Como profesionales de salud, es necesario investigar temas que promuevan estilos 

de vida saludables. Las normas y reglamento en el Perú impusieron el uso de los 

octógonos nutricionales para mejorar la alimentación de la población; sin embargo, 

no todos los consumidores asocian la lectura de esta etiqueta como un hábito 

saludable y siguen con el consumo de productos que contienen datos como: alto 

en grasas saturadas, alto en sodio, alto en azúcar, contenido de grasas trans. 

Por consecuencia, en forma teórica y práctica este estudio busca conocer la 

relación de lectura con los hábitos de los consumidores, con la intención de seguir 

profundizando este tema de investigación. La trascendencia de esta investigación 

radica en motivar la lectura de los octógonos y que sean, parte de los hábitos 
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saludables de la población. Las investigaciones que promuevan los hábitos de vida 

saludable siempre serán importantes para todo profesional del área de la salud.  

En cuanto al aspecto social se quiere abordar el estudio del nivel sociocultural de 

los consumidores, para crear antecedentes que propicien un mejor uso de los 

octógonos nutricionales. (19)  

El objetivo general de la investigación es establecer la relación entre la lectura de 

los octógonos nutricionales y hábitos de vida saludable en consumidores de 

productos empaquetados de Juliaca, Puno, 2020. 

Los objetivos específicos son:  

- Establecer el nivel de conocimiento que tienen los consumidores acerca de 

los octógonos nutricionales. 

- Evaluar la frecuencia de lectura de los consumidores de productos 

empaquetados que presenten octógonos. 

- Relacionar la lectura del octógono nutricional y los hábitos de consumo de 

los compradores de alimentos empaquetados.  
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 ENFOQUE Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El enfoque del estudio es cuantitativo y de diseño no experimental.  

Analítico: Porque son estudios que establecen relaciones entre las variables de 

asociación o causalidad. 

Deductivo: Utilizado para deducir conclusiones lógicas a partir de una serie de 

premisas o principios. En este sentido, es un pensamiento que va de lo general a 

lo particular. 

Prospectivo: Porque se recolectará datos después de iniciada la investigación. 

Transversal: Porque los datos son recogidos en un solo tiempo de la investigación. 

2.2 POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO 

En el estudio se trabajó con una población de consumidores de alimentos 

envasados, debido a la pandemia se tomó una población de 249 personas 

seleccionadas al azar.  

-En cuanto a los criterios de inclusión tenemos:  

- Personas mayores de 18 años. 

- Personas que estén de acuerdo con participar en el estudio. 

- Personas que dispongan de WhatsApp o correo electrónico para realizar la 

encuesta. 

- Personas que mantengan una frecuencia de consumo y adquisición de 

alimentos empaquetados de al menos un año. 

En cuanto a los criterios de exclusión tenemos:  

- Consumidores que no deseen participar en el estudio. 

- Menores de 18 años. 
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- Personas que no posean WhatsApp o correo electrónico. 

- Personas que no sean consumidoras directas de alimentos empaquetados. 

2.3 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

Presenta dos variables de estudio; lectura de los octógonos nutricionales y hábitos 

de vida saludables, ambas son de naturaleza cuantitativa. 

Variable 1: Lectura de los octógonos 

Definición conceptual: información nutricional resumida en las etiquetas de los 

productos con el fin de proporcionar alertas a los consumidores del contenido de 

los alimentos20  

Definición operacional: dicha variable se medirá a través de un cuestionario de 

preguntas cerradas con opciones de respuesta múltiple que explora el nivel de 

conocimiento de los octógonos  

Variable 2: Hábitos de alimentación saludable 

Definición conceptual: interacción entre las condiciones de vida en un sentido 

amplio y los patrones individuales de conducta determinados por factores 

socioculturales y características personales21.  

Definición operacional: dicha variable se medirá a través de un cuestionario de 

preguntas cerradas con opciones de respuesta múltiple que explora el nivel 

influencia de los octógonos en los hábitos de vida saludable.  

2.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La técnica que se utilizó durante la recolección de datos fue la encuesta, mediante 

la cual se obtuvo una cantidad importante de información de forma óptima y eficaz 

22,23. 

En cuanto al instrumento de recolección de datos para la medición de ambas 

variables, se utilizó y diseño un cuestionario de respuesta múltiple, que evaluó 

ambas variables. para su validación fue sometido a juicio de expertos, y su 

confiabilidad estará dada a través del coeficiente Alpha de Cronbach. 
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2.5. PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

2.5.1 recolección de datos  

La recolección de datos se llevó a cabo previo permiso de la universidad se 

virtualizo las encuestas y se envió a la muestra vía WhatsApp y email.  

Esta virtualización se ve obligada a realizarse debido al decreto de emergencia aún 

vigente en nuestro país que limita el contacto de personas en lugares públicos. 

Luego de alcanzada la muestra se procesó la base de datos Excel, y luego se 

realizó la importación de los datos al programa SPSS en su v.25. 

2.6. MÉTODOS DE ANÁLISIS ESTADÍSTICOS 

Luego   de   la   obtención   de   resultados   de   los   análisis   mencionados, se   

realizó   las   evaluaciones   mediante   estadística   descriptiva utilizando   el   

paquete   informático   SPSS v.25 también se realizó estadística inferencial para 

obtener la prueba de normalidad y confiabilidad requerida.  

2.7. ASPECTOS ÉTICOS 

Para la realización de este estudio es preciso emplear el consentimiento informado, 

para lo cual se tomará en cuenta los aspectos bioéticos de autonomía, 

beneficencia, no maleficencia, y justicia; para proteger a los participantes (26)(27). 

En cuanto a los principios bioéticos tenemos:  

Principio de Autonomía 

El principio de autonomía se refiere a decisión que toma el participante y esta 

deberá ser respetada (27) y promovida como objeto de investigación (28). 

Esta investigación aplicará este principio, debido a que el participante firmará el 

consentimiento informado, estos documentos reflejan el involucramiento del 

participante. 

Principio de justicia 
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Este principio está referido a su expresión operativa en la ética de la investigación 

es la no discriminación en la selección de los sujetos de investigación (29). 

Los participantes merecen igual consideración y respeto. 
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III. RESULTADOS 

 

3.1 Características de la población  

En la tabla 1 se puede observar que el 89,2% son procedentes de Juliaca 

mientras que el 10,8% son de otros puntos del país.  
 

Tabla 1: Lugar de procedencia de la muestra estudiada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1:Distribución por edad de los consumidores de alimentos envasados 

 

En la figura 1 se observa que el 46,60% de los encuestados esta entre los 18-30 

años, el 36,50% entre 31-50 años y el 16,90% tiene entre 51 o más años.  
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Procedencia Frecuencia Porcentaje 

 Juliaca 222 89,2 

otros lugares 27 10,8 

Total 249 100,0 
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Figura 2 :Distribución por sexo de los consumidores de alimentos envasados 

En la figura 2 se observa la distribución de la población de estudio por sexo, el 51% 

son de sexo masculino y el 49% es de sexo femenino.  

 
Tabla 2: Grado de instrucción en los consumidores de alimentos envasados. 

 

Nivel de estudio Frecuencia Porcentaje 

 educación secundaria 62 24,9 

universidad 144 57,8 

ninguna 24 9,6 

Total 249 100,0 

 

En la tabla 2 se observa que el 57,8% de los encuestados tienen un nivel 

universitario, mientras que el 24,9% solo educación secundaria y el 9,6% no posee 

ningún grado de escolaridad.  
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Tabla 3 : Tipo de trabajo de los consumidores de alimentos envasados 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 3 se observa el tipo de trabajo que realiza los consumidores 

encuestados, el 51% realiza trabajo independiente, mientras que el 24,5% es 

dependiente, el 13,7% se ocupa de los oficios del hogar y el 10,8% no trabaja.  

 

Tabla 4 : Nivel de conocimiento acerca del octógono nutricional por parte de los 
consumidores de alimentos envasados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 4 se observa que el 51% de los encuestados si sabe lo que es el 

octógono mientras que el 49% dice que NO. 

 

 

 

 

 

Tipo de trabajo Frecuencia Porcentaje 

 trab. dependiente 61 24,5 

trab. independiente 127 51,0 

oficios del hogar 34 13,7 

no trabaja 27 10,8 

Total 249 100,0 

Nivel de conocimiento 
acerca del octógono Frecuencia Porcentaje 

 Si 127 51,0 

No 122 49,0 

Total 249 100,0 
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Tabla 5 : Nivel de conocimiento acerca de la función del octógono nutricional en 
consumidores de alimentos envasados 

 

Función del octógono Frecuencia Porcentaje 

 si 98 39,4 

no 151 60,6 

Total 249 100,0 

 

 

En la tabla 5 se observa que el 60,6% de los encuestados dice no conocer la función 

del octógono, mientras que el 39,4% dice que si lo conoce  

 

 
Tabla 6: Relación entre la información del octógono en la decisión de compra de 

los alimentos en consumidores de alimentos envasados 

 

Influencia del octógono 
en la compra Frecuencia Porcentaje 

 Si 125 50,2 

No 124 49,8 

Total 249 100,0 

 

En la tabla 6 se puede observar las respuestas acerca de la influencia que tiene el 

octógono nutricional en la decisión de compra de los alimentos, el 50,2% dice que 

si influye en su decisión de compra; mientras que el 49,8% dice que no  
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Tabla 7: Comportamiento del consumidor ante la información poco saludable del 

octógono nutricional con respecto al producto. 

 

Comportamiento del consumidor Frecuencia Porcentaje 

 compraría mas 8 3,2 

compraría igual 65 26,1 

compraría menos 129 51,8 

no compraría 47 18,9 

Total 249 100,0 

 

 

En la tabla 7 se observa el comportamiento del consumidor ante la información de 

ingredientes poco saludables en los octógonos nutricionales, el 51,8% de los 

encuestados aseguro que compraría menos productos mientras el 26,1% 

compraría igual, por su parte el 18,9% no compraría y el 3,2% compraría más.  

 

Tabla 8: Percepción acerca de la lectura del octógono y la mejora en la         

alimentación 

 

Mejora en la alimentación Frecuencia Porcentaje 

SÍ 216 86.7 

NO 33 13.3 

TOTAL 249 100.0 

 

 

En la tabla 8 se observa la respuesta de los consumidores acerca de su percepción 

acerca de la mejora en sus hábitos alimenticios gracias a la lectura del octógono, 

el 86,7% dice que si influye de forma positiva en su alimentación y el 13,3% dice 

que no mejora en nada sus hábitos alimenticios.  
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Tabla 8 : Razones para la NO lectura del octógono nutricional por los 

consumidores de alimentos envasados 

 

Razones para no leer el octógono 
nutricional Frecuencia Porcentaje 

 falta de tiempo 126 50,6 

confianza en la marca 45 18,1 

no le interesa 29 11,6 

no entiende la información 49 19,7 

Total 249 100,0 

 

 

En la tabla 9 acerca de las razones para que los consumidores no lean los 

octógonos, se tiene que el 50,6% no lo hace por falta de tiempo, el 19,7% no 

entiende la información, el 18,1% tiene confianza en la marca que está adquiriendo, 

y el 11,6% no le interesa  

 

Tabla 9 : Frecuencia en la lectura de los octógonos por parte de los consumidores 
de alimentos envasados 

 

Frecuencia de lectura Frecuencia Porcentaje 

 
Siempre 39 15,7 

Algunas veces 150 60,2 

Nunca 60 24,1 

Total 249 100,0 

 

En la tabla 10 se observa la frecuencia de lectura de los octógonos el 60,2% lee 

algunas veces los octógonos, el 24,1% nunca los lee, y el 15,7% siempre los lee.   
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Tabla 10: Calidad de la información de los octógonos nutricionales según los 
consumidores de alimentos envasados 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 11 se ve reflejada la opinión de los consumidores con respecto a la 

cantidad y calidad de información en los octógonos, el 55% dice que no hay 

suficiente información, y el 45% considera que si es suficiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información del octógono Frecuencia Porcentaje 

 SI 112 45,0 

NO 137 55,0 

Total 249 100,0 
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IV. DISCUSIÓN 

 4.1 Discusión de resultados 

La función del etiquetado nutricional es informar a los consumidores sobre las 

propiedades nutricionales de un alimento. Su uso no solo previene el consumo de 

determinados nutrientes que, consumidos en exceso son perjudiciales para la 

salud, sino también permite identificar a aquellos que, consumidos adecuadamente, 

son beneficiosos para el objetivo de esta investigación fue indagar la lectura del 

octógono como habito de vida saludable. En el estudio participaron 249 

consumidores de productos empaquetados, de la ciudad de Juliaca en su mayoría, 

con mas de 50% siendo hombres y el resto mujeres, los participantes tenían en su 

mayoría un rango de edad de 18 a 30 años.  

 Los participantes en la investigación declararon conocer lo que es el octógono (51 

% y 49% respectivamente) lo que es el etiquetado nutricional. Sin embargo, en un 

porcentaje similar declararon que no conocían bien la función del octógono. Otro 

dato curioso es que más de un 60% declaro que solo algunas veces lo leían. Esto 

es coincidente con la investigación de Baudin16 realizado en el año 2019, la cual 

arrojo como resultado que más del 60% reconociera que no lee de forma frecuente 

los octógonos, los alimentos y donde se consultó cuáles son los productos que más 

frecuentemente se lee, estos fueron los lácteos y derivados, las conservas y 

productos cárnicos, los cereales y derivados, los biscochos, galletas y queques y 

las fórmulas infantiles.  

Dentro de este marco es importante señalar que, según una investigación realizada 

por el Instituto Nacional de Salud (2014) en lugares de expendio de la ciudad de 

Lima - Perú, los lácteos y derivados, los biscochos, galletas y queques, las 

golosinas y las bebidas no alcohólicas, sobrepasan las recomendaciones de azúcar 

propuestas por la OMS, mientras que las golosinas, los snacks y los biscochos, 

galletas y queques sobrepasan las recomendaciones de grasas saturadas. Con 

respecto a esto los consumidores encuestados reconocen que en su mayoría si les 

prestan atención a los ingredientes nocivos y que en si mayoría tratan de comprar 

menos los alimentos poco saludables. Continuando con el análisis, la información 

que leen en el mismo y asimismo consideran que el etiquetado nutricional influye 
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en su decisión de compra de alimentos envasados. Aunque estos resultados a 

primera vista parezcan alentadores, la realidad es que el uso del etiquetado 

nutricional en la decisión de compra de alimentos envasados entre los 

consumidores de la ciudad de Juliaca es aún incipiente. La falta de costumbre para 

leer el etiquetado nutricional, la dificultad para comprender el lenguaje técnico 

empleado y la falta de atención al mismo, al momento de elegir un producto, son 

algunas de las barreras a superar por los consumidores; los cuales sugieren, entre 

otras consideraciones, que el etiquetado nutricional sea específico y comprensible, 

que muestre la información nutricional más importante junto con los porcentajes de 

valor diario recomendados en la parte frontal de los empaques y que llame más la 

atención de modo que sientan la motivación de consultarlo. Asimismo, recomiendan 

que sea obligatorio en todos los alimentos envasados. En el Perú, el uso del 

etiquetado nutricional es un tema que comienza a investigarse, por lo que la 

información nutricional que se proporciona a los consumidores en el etiquetado de 

los alimentos envasados puede mejorar.  

En ese sentido, los resultados de esta investigación demuestran que los 

consumidores se sienten más interesados por la información nutricional en sí que 

brinda el etiquetado, esto es importante ya que existe la intención al menos en los 

consumidores de la ciudad de Juliaca de tener una alimentación más saludable. 

Aunado a ello, en concordancia con Ludeña (2018), sería de suma utilidad 

incorporar el hábito de leer y comprender las etiquetas de los alimentos envasados 

desde la edad escolar, incluyendo la educación nutricional en los planes 

curriculares, así como impulsar acciones conjuntas de sensibilización en la 

población entre las instituciones del estado, los medios de comunicación, los 

centros de educación, la industria de alimentos y las organizaciones de fomento de 

la salud, de modo que los consumidores puedan comparar y elegir productos 

envasados considerando como mínimo el contenido de calorías y nutrientes 

críticos: grasas, azúcares, sodio y grasas trans. Finalmente, corresponde a la 

industria e ingeniería de alimentos, como parte de su rol social de velar por la salud 

de los consumidores, promover estilos de vida saludables mediante la investigación 

y el desarrollo de productos saludables y asequibles a la población. 
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4.2 Conclusiones 

Los estudios realizados en el presente trabajo nos permiten llegar a las siguientes 

conclusiones:  

Se determinó que los consumidores de la ciudad de Juliaca - Perú presentan interés 

en la lectura de los octógonos, y por lo tanto uso, del etiquetado nutricional.  

• Se determinó un alto porcentaje de los consumidores declaran leer el etiquetado 

nutricional, lee la información de los octógonos en su decisión de compra de 

alimentos envasados.  

• Los principales motivos de la no lectura de los octógonos de alimentos envasados 

referidos por los consumidores es la falta de tiempo, luego por desinterés en la 

información  

 • Se concluye que a pesar de que existe intención de lectura aún no se consolida 

la lectura como un hábito de vida saludable. 
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4.3 Recomendaciones 

1. Se recomienda Realizar un estudio integral en el Perú sobre el uso del octógono 

nutricional y su efecto en las elecciones alimentarias de los consumidores para 

el diseño e implementación de políticas públicas en la materia, de alcance 

nacional.  

2. Motivar el uso de los octógonos nutricionales mediante estrategias de 

educación nutricional dirigidas a la población en general, que familiaricen a los 

consumidores de alimentos envasados con la lectura y correcta interpretación 

de la información nutricional  

3. Se recomienda que el Ministerio de Salud (MINSA) desarrolle programas donde 

se incluya el uso de los porcentajes de valor diario recomendado (%VDR) y las 

declaraciones de propiedades nutricionales y saludables en las etiquetas de los 

alimentos envasados como herramientas para un mejor entendimiento de la 

tabla de información nutricional, en las elecciones alimenticias de los 

consumidores.  
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 Anexo A. Operacionalización de variables  

VARIABLE 

Tipo de 
variable según 
su naturaleza y 

escala de 
medición 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES N° DE ITEMS 

 
 
 
 
 

Lectura de los 
octógonos 

nutricionales  

Variable: 
independiente  
 
Según su 
naturaleza:  
Cuantitativa y 
cualitativa 
 
Escala de 
medición: 
Nominal 

Los octógonos 
nutricionales son 
señales de 
advertencia y deben 
colocarse en las 
etiquetas de 
alimentos y bebidas 
procesadas que 
tengan un exceso de 
grasas saturadas, 
sodio (sal), azúcar o 
contengan grasas 
trans, según unos 
parámetros fijados 
por el Ministerio de 
Salud (Minsa). 

 

Las variables se 
estudiarán a través de la 
perspectiva del 
consumidor, se utilizarían 
una serie de ítems para 
poder dar respuesta a los 
indicadores propuestos. 

 
Frecuencia  

 

 
Cantidad de productos en los 
que el consumidos revisa el 
octógono. 

3 

 
Atención a la 
información  

 

Conocimiento sobre el 
octógono y su información. 

3 

 
Importancia  

  

Cambios en la alimentación 
por la información del 
octógono. 
 
Relevancia del octógono en el 
criterio de compra. 

2 

 
 
 
 
 
 

Hábitos de 
alimentación 

saludable  

 
 
Variable: 
dependiente  
 
Según su 
naturaleza:  
Cualitativa 
 
Escala de 
medición: 
Nominal 

Estilo de vida 
saludable se define 
como el engranaje de 
aquellos factores 
como, el ejercicio 
físico, la prevención de 
la salud, el trabajo, la 
relación con el medio 
ambiente y la actividad 
social. 

Hábito de lectura del 
octógono 

 
 
Lectura del octógono 
nutricional 

2 

Influencia del 
octógono en el 

consumo  

 
 
 
Causas de la no lectura del 
octógono nutricional.  

 

 



 

2 
 

ANEXO B. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS   

 

FORMATO DE RELACIÓN ENTRE LA LECTURA DE LOS OCTÓGONOS 
NUTRICIONALES Y HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE EN 
CONSUMIDORES DE ALIMENTOS ENVASADOS  

DATOS GENERALES: 

1. Características sociodemográfico, llenar o marcar con una “x” la 
respuesta. 

a) Distrito donde vive: 
                  Juliaca                        Otros                      Especifique………………  

b) Edad: 
                   18  – 30 años 

                   31  – 50 años 

                   51  –  a más 

c) Género: 
                              Femenino                                   Masculino 

d) Grado de instrucción: 

                  Educación Básica  

                  Educación Secundaria 

                  Universidad 

                  Ninguna 

e) Oficio y/o labor: 
                  Dependiente 

                  Independiente 

                  Su casa  

                  Ninguna 

2. ¿Conoce usted qué es el octógono nutricional? 

                     Sí                                            No 

3. Sabe usted, ¿cuál es la función de los octógonos nutricionales? 

                   Sí                                       No        
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4. ¿Conoce usted la razón de la presencia del octógono en los paquetes de 

alimento que consume? 

      Desconoce               Muy poco                Poco                Mucho 

5. ¿Cree usted que la información que contiene el octógono influye en su 

decisión de compra? 

                           Si                                       No  

 

6. Si un alimento muestra una información similar a las siguientes figuras, usted:  

 

           Compraría mucho más  

           Compraría más  

           Compraría Igual  

           Compraría menos  

           Dejará de Comprar 

 

7. ¿Cree usted que leer los octógonos nutricionales pueden mejorar su 

alimentación y la de su familia? 

 

                           Si                                         No  

 

8. ¿Cuál de las siguientes razones influiría en usted para que no leyera la 

información del octógono? 

 

      Falta de tiempo 

Confía en la marca 

No le interesa 

No entiende  

 

9. ¿Con qué frecuencia suele leer los empaques incluyendo los octógonos 

nutricionales de los alimentos que consume?   

  Siempre  
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  Algunas veces  

  Nunca   

 

10. ¿Cree que la información proporcionada en el octógono es suficiente? 

 

                               Sí                                        No 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO D. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DEL TRABAJO DE CAMPO 
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