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RESUMEN

El presente trabajo, tuvo como objetivo determinar la importancia del etiquetado nutricional

en la decisión de compra de alimentos en consumidores de Trujillo; dado que, actualmente

los consumidores no realizan la lectura del etiquetado nutricional, y los que, la realizan en

algunos casos no comprenden lo que leen; las dimensiones consideradas para la consecución

de los objetivos específicos fueron el conocimiento del etiquetado nutricional, lectura,

comprensión e influencia. Se utilizó como instrumento de recolección de datos una encuesta,

mediante la cual se obtuvo una cantidad importante de información de manera clara y

concisa. Se realizó el análisis e interpretación de los datos obtenidos.

Se encontró que el etiquetado nutricional de los alimentos influye relativamente en la

decisión de compra de los consumidores, el mayor porcentaje de consumidores que

realizan la lectura de la información del etiquetado nutricional pertenecen al género

masculino y tienen el grado educación superior universitario.

El etiquetado nutricional de los alimentos ha demostrado ser importante para la gran

mayoría de nuestros encuestados voluntarios, puesto que, afirmaron que “una adecuada

lectura y comprensión del etiquetado nutricional puede mejorar su alimentación y la de su

familia”. Asimismo, se identificaron los motivos para la “no lectura del etiquetado

nutricional”, siendo los más relevantes: “Falta de costumbre”, “Falta de atención” y “Falta

de motivación”.

Palabras clave: alimentos, importancia, etiquetado nutricional, hábitos alimenticios.
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ABSTRACT

The objective of this work was to determine the importance of nutritional labeling in the

decision to purchase food in consumers of Trujillo; given that currently consumers do not

read nutritional labeling, and those who do, in some cases do not understand what they read;

the dimensions considered to achieve the specific objectives were knowledge of nutritional

labeling, reading, comprehension and influence. A survey was used as a data collection

instrument, through which a significant amount of information was obtained in a clear and

concise manner. The analysis and interpretation of the data obtained was performed.

It was found that the nutritional labeling of food relatively influences the purchase decision

of consumers, the highest percentage of consumers who read the information on nutritional

labeling belong to the male gender and have a university higher education degree.

The nutritional labeling of food has proven to be important for the vast majority of our

volunteer respondents, since they stated that "proper reading and understanding of

nutritional labeling can improve their diet and that of their family." Likewise, the reasons

for "not reading the nutritional labeling" were identified, the most relevant being: "Lack of

habit", "Lack of attention" and "Lack of motivation".

Keywords: food, importance, nutritional labelling, eating habits.

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons  Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TECA D
E LA

 FACULT
AD D

E FARMACIA
 Y

 B
IO

QUÍM
IC

A

ix

ÍNDICE

DEDICATORIA i

AGRADECIMIENTO ii

PRESENTACIÓN iii

JURADO DICTAMINADOR iv

RESUMEN v

ABSTRACT vi

I. INTRODUCCIÓN 1

II. MATERIAL Y MÉTODO 11

III. RESULTADOS 15

IV. DISCUSIÓN 21

V. CONCLUSIONES 26

VI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 27

VII. ANEXOS 36

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons  Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TECA D
E LA

 FACULT
AD D

E FARMACIA
 Y

 B
IO

QUÍM
IC

A

1

I. INTRODUCCIÓN

Diversas investigaciones realizadas coinciden que en la actualidad la incidencia de

sobrepeso y obesidad se ha acrecentado en todas las edades y son generados debido a la

malnutrición por exceso y sedentarismo produciendo un problema prioritario de salud

pública. 1

Según la Organización Mundial de la Salud, una cantidad mayor a 1900 millones de

adultos tenían la calificación de sobrepeso, mientras que la parte constituyente de más de

650 millones estaban comprendidos en la calificación de personas con obesidad a nivel

mundial. Por otro lado, en el grupo de niños y adolescentes, comprendidos de 5 a 19 años,

se encontraron más de 340 millones que tenían sobrepeso u obesidad en todo el mundo. 2

En América Latina, países como Chile, México y Bahamas sobrepasan el 60% de

sobrepeso de sus habitantes. Según un informe de la Organización de las Naciones Unidas

para la Alimentación y Agricultura, en el Perú, el 58.2% de la población adulta tiene

obesidad o sobrepeso, es decir, seis de cada diez personas adultas padecen de exceso de

peso. Por otro lado, han determinado que el 32,3% de los niños sufren de dicha condición.

3

Esta realidad es multicausal y se incrementa alarmadamente en nuestro país, por ello, se

busca concientizar a la población en general para evitar las serias consecuencias en la edad

adulta (problemas coronarios, hipertensión, diabetes, entre otras.) por lo que corresponde

elaborar estrategias preventivas promocionales, aplicando programas y regulaciones

gubernamentales enfocadas en la educación alimentaria nutricional. 4

Actualmente, el aumento de personas que están optando por alimentos envasados, con alto

contenido de grasas, azúcares y sodio por sobre alimentos saludables, sumado a una vida

sedentaria, ha llevado a la pérdida de un equilibrio nutricional en todas las regiones del

mundo. Asimismo, se estima que el sobrepeso y la obesidad causan la muerte de alrededor

de 2,8 millones de personas en el mundo en forma directa o indirecta, asociadas a

enfermedades crónicas no transmisibles.5

La industria alimentaria en el Perú ha crecido de forma exponencial gracias al crecimiento

de la economía y los avances tecnológicos que ayudaron a las grandes empresas a producir

productos alimenticios de diferentes características, con diferentes fórmulas nutricionales

y alternativas para el consumidor. Este gran avance trajo consigo una cantidad de
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problemas de salud, principalmente a niños y jóvenes peruanos que compran productos

industrializados y no son conscientes de lo que están consumiendo a diario. Según la

Organización Mundial de la Salud, e n el año 2016, se estimaba que 41 millones de niños

(menores a 5 años) estaban con sobrepeso u obesidad. La misma problemática se detecta

en niños y adolescentes entre los 5 a 19 años teniendo un estimado de 340 millones con

sobrepeso u obesidad. 6

El Perú no es ajeno a estos problemas de sobrepeso y obesidad, dejando en evidencia que

la información nutricional de los alimentos industriales es de gran importancia para tomar

precaución en los hogares peruanos.6,7

Investigaciones realizadas alrededor del mundo evidencian que el uso del etiquetado

nutricional influye en las elecciones saludables de los consumidores. Se encontró el estudio

realizado por Song et al. (2015), en China, en el cual el investigador tuvo como objetivo

investigar el conocimiento, la aptitud y el uso de la etiqueta nutricional entre los

consumidores de China. Realizaron un estudio transversal con un cuestionario estructurado

que fue realizado entre 1153 consumidores. Ninguna de las características demográficas se

asoció con el conocimiento, la actitud y el uso de la etiqueta nutricional, excepto la

educación. Los autores concluyen que las personas que participaron en la investigación

tuvieron una compresión moderada de la etiqueta nutricional y mostraban una actitud más

positiva con las etiquetas que usaban con mayor frecuencia, por lo tanto, recomiendan

fomentar el conocimiento sobre su uso correcto por parte de los consumidores.8

Según Sebastián; en su revisión del 2015 indica que, si bien es cierto que la mayoría de

los consumidores consumen más grasas, sal y azúcar de lo recomendable para estar sanos,

procedentes de los alimentos envasados, revisando la etiqueta se puede conocer este

consumo y reducirlo. 9

No obstante, Delgado en su revisión del 2011, citado por Sánchez en el año 2015 señala

que existen personas que desconocen la combinación adecuada de los alimentos, no saben

reconocer la calidad de los productos y menos aún el valor nutricional de cada uno de ellos

y por consiguiente termina alimentándose en función de sus gustos y paladar, pero no en

función de la información que debe poseer sobre los alimentos y sus aditivos. 10

Asimismo, como puede apreciarse en una encuesta realizada en la ciudad de Medellín -

Colombia, por López en el año 2014, con respecto a las razones principales para adquirir

un alimento envasado. En dicho estudio, el 47% de los encuestados respondió que lo hacía
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por el sabor o gusto y por tradición, el 25% por el precio y el 16% por recomendación

médica. Solo el 49% manifestó leer la etiqueta nutricional. 11

Según Cornejo (2017), el propósito de este estudio fue que los jóvenes chilenos

comprendan la influencia de la atención de la marca en la decisión de compra de productos,

así como su situación frente a la marca y su valoración del producto y su etiquetado. Se

aplicó una encuesta a 285 jóvenes chilenos. En los resultados obtenidos, una gran cantidad

de sellos molestaron a los consumidores porque no sabían dónde apoyarse o elegir

alimentos o productos envasados que les parecían saludables. La autora concluye que, si

hay un efecto de género neutro, conducirá a una disminución en la intención de compra, es

decir, las regulaciones de etiquetado nutricional tendrán un impacto en los jóvenes y harán

que la compra de menos productos industrializados.12

En el estudio de Cifuentes (2015), el propósito fundamental fue tener demostración que

ampare un proceso de cambio en la ley guatemalteca con relación al etiquetado en los

envases que contienen alimentos, los mismos que van a ser consumidos por las personas,

en el que se formen transformaciones a la reglamentación técnica Centroamericana como

parte de políticas integral de etiquetado nutricional, que contenga obligatoriamente la

utilización de etiquetados frontales orientadores y de fácil comprensión. Finalmente, el

autor concluye que todo lo requerido se encuentra informado en la tabla nutricional debe

ser obligatoriamente mostrada mediante los etiquetados al frente del empaque. Además,

sin dejar de lado símbolos o gráficos como el semáforo o alguna otra combinación, para

mostrar el total nutritivo críticos en los productos alimenticios. La presentación adecuada

del etiquetado nutricional ayuda a influir en tomar buenas decisiones en la selección de los

alimentos saludables. 13

Según García (2015), el objetivo principal fue elaborar una estrategia de educación

alimentaria nutricional enfocada al tema de etiquetado nutricional para niños 10 años de

edad de centros educativos privados y públicos de la ciudad de Guatemala donde se aplicó

un cuestionario de 24 preguntas, a la vez se realizaron talleres y charlas referente a los

macro y micronutrientes, etiquetado nutricional, interpretación de etiquetas en galletas y

papalinas, entre otros. La estrategia educativa se llevó a cabo con un total de 179

estudiantes de cuarto primaria. El autor llega a la conclusión que los niños de

establecimientos privados, presentaron un alto conocimiento acerca de los conceptos de

nutrición y etiquetado nutricional, a diferencia que el de los niños de establecimientos

públicos que presentaron bajo conocimiento en mención. Cabe resaltar que el
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conocimiento de los niños pertenecientes a instituciones educativas del estado aumentó

significativamente tras la estrategia educativa, a diferencia que los niños de otros centros

educativos privados.14

Según Krugmann (2013), su estudio tuvo como objetivo analizar el efecto que tienen las

etiquetas de información nutricional en la decisión de compra de los consumidores de la

ciudad de Valdivia, en Chile. La recolección de datos se realizó a través de una encuesta

aplicada a 384 consumidores mayores de 18 años, en diferentes supermercados de la ciudad

de Valdivia. La información fue procesada y analizada mediante estadística descriptiva.

Los resultados de la investigación muestran que el 59,37% de los consumidores

encuestados declaró leer la tabla de información nutricional, de estos solo 38,02% dijo que

sí influía en su decisión de compra; de este 38,02%, el 55,10% de ellos dijo que el diseño

no permitía una fácil lectura, principalmente debido al tamaño de la tabla, y a la falta de

un formato estandarizado para las distintas etiquetas de productos envasados disponibles

en Chile (en el año 2013). El autor concluye que los consumidores leen y les influye la

etiqueta de información nutricional de los alimentos envasados en su decisión de compra.15

Sanjari, (2017), en su estudio tuvo como objetivo alinear los conocimientos de estudios

anteriores sobre la eficacia de las etiquetas nutricionales de FOP con los principios básicos

de la teoría del proceso dual, para ello se revisaron los artículos publicados entre enero de

1990 y febrero de 2016. Esta revisión concluye que es probable que los consumidores usen

formatos de etiquetas nutricionales de diferentes maneras. Se razona que el modo de

procesamiento de un consumidor hace que procesen la información nutricional utilizando

un estilo de procesamiento específico. Por ejemplo, las etiquetas de semáforos contienen

información evaluativa, interpretativa y preprocesada con menos necesidad de

pensamiento deliberado.16

Baudin (2019), en su estudio tuvo como objetivo analizar la interpretación que realizan

los consumidores de las declaraciones de propiedades nutricionales presentes en las

etiquetas de los alimentos envasados. Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal,

empleando un cuestionario autoadministrado validado de preguntas cerradas. La población

de estudio fueron docentes y alumnos (n=346) de un Instituto de Educación Superior “de

la localidad General José de San Martín (Chaco)”, quienes brindaron su consentimiento

para participar en el estudio. Para el análisis de la información se utilizó como herramienta

de estadística descriptiva las medidas de porcentaje y frecuencias. Como resultados, el 69%

de los consumidores leen los rótulos de los alimentos antes de comprarlos, el 42% (n=82)
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y 41% (n=80) considerarán declaraciones referidas a contenido de grasa y sodio muy

relevantes cuando compran sus alimentos respectivamente, pero no comprenden el

significado de las declaraciones de propiedades nutricionales presentes en los alimentos

envasados que compran. De este modo el investigador concluye que los encuestados sólo

compran productos envasados porque ven que tienen declaraciones nutricionales que

resaltan es sus etiquetas, pero no realizan un juicio crítico de lo que significan., 17

Babio (2013), en su estudio tiene como objetivo comparar dos modelos de etiquetado

nutricional utilizando como referencia la capacidad de elección de los consumidores. No

se observaron diferencias significativas con respecto a género, edad, índice de masa

corporal, nivel socioeconómico en función del orden. Se concluyó que: en comparación

con el modelo de etiquetado monocromo, el modelo del semáforo nutricional puede ayudar

probablemente a realizar elecciones alimentarias con menor cantidad en azúcares y sal en

una situación similar a la habitual de compra en la que existe una limitación de tiempo.18

Según Cornejo y Liza (2015), se trató de un estudio cuantitativo, observacional,

descriptivo y transversal realizado en consumidores de alimentos envasados del

departamento de Lima. Se aplicó una encuesta vía online, validada por expertos, y se

analizaron los datos obtenidos utilizando el programa estadístico SPSS v. 22. Los

investigadores encontraron que, de 393 consumidores del departamento de Lima, el 80,9

% manifestó leer la etiqueta de los alimentos envasados. En relación a la lectura de la

información nutricional, un 96% manifestó leerla; de este 96%, el 78% declaró leer

“grasas”, el 67% declaró leer “carbohidratos” y el 61% “proteínas”. En relación a los

factores asociados a los consumidores que sí leen la etiqueta, la edad (18 - 29 años) y el

género (femenino) mostraron asociación significativa. Los autores concluyen que existen

factores asociados como el género femenino y la edad relacionados a la lectura de etiquetas

de alimentos envasados, por los consumidores del departamento de Lima.19

Loor (2017) realizó un estudio cuantitativo de diseño no experimental, tipo descriptivo

correlacional y corte transversal, con el objetivo de medir los conocimientos, actitudes y

prácticas sobre el etiquetado nutricional en la compra de productos procesados por

docentes en Ecuador. Entre sus objetivos específicos estuvo el determinar indicadores de

conocimientos, actitudes y prácticas, igualmente el medir el grado de correlación existente.

La encuesta fue validada por juicio de expertos, así como prueba piloto. Entre sus

resultados hallados establecen que el 59.3% de los docentes poseen conocimientos de nivel

medio, a su vez el 38.1% presentó conocimiento nivel alto y el 2.6% restante respondió al
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nivel bajo. Con respecto a las actitudes el 93% fue de carácter favorable y 7% desfavorable.

Por otro lado, el 47.4% mostró prácticas adecuadas mientras el 52.6% tuvo prácticas

inadecuadas en relación al etiquetado nutricional de productos procesados por

semaforización, finalmente, no se encontró correlación estadísticamente significativa

(p>.05), entre las variables conocimientos y actitudes; conocimientos y prácticas, ni entre

actitudes y prácticas, ello definitivamente repercutirá en las prácticas inadecuadas. 20

Según un estudio descriptivo correlacional de Aponte (2017), se determinó el nivel de

conocimiento del etiquetado nutricional de alimentos procesados y el estado nutricional en

148 estudiantes de la carrera de Medicina Humana de la Universidad Nacional de Loja. Un

54,1% tenían conocimiento alto respecto al etiquetado, 25% conocimiento medio y 20,9%

conocimiento bajo; Estado nutricional 73% tienen peso normal, 22,3% sobrepeso, 4% bajo

peso y 1% obesidad. Al relacionar las variables se concluyó que el nivel de conocimiento

sobre el etiquetado nutricional se relacionaba con el estado nutricional de la población en

estudio. 21

Ortiz (2019), en su estudio tuvo como objetivo conocer sobre el grado de la comprensión

y la posibilidad influyente que han de tener estas dos alternativas en los habitantes. La

investigación se desarrolló mediante un método mixto: cualitativo ya que se buscó

“describir, comprender e interpretar los fenómenos, a través de las percepciones y

significados producidos por las experiencias de los participantes” y cuantitativo porque

permite utilizar la recolección de información para comprobar una teoría de acuerdo a los

propósitos e interrogantes de investigación. De modo experimental, ya que se creó una

designación aleatoria de los colaboradores para que vean una de dos iniciativas de

etiquetado. En esta se valoró la correspondencia entre dos variables: el etiquetado

nutricional y la percepción. Como conclusión se estableció que las personas están

interesadas con relación a la información nutricional y que los etiquetados nutricionales

consiguen producir cierto impacto en las personas, sobre todo el canadiense, sin embargo,

la problemática se agrava al no conocer la verdadera información sobre el tema. 22

Cruz (2018), en su estudio tuvo como objetivo general determinar el porcentaje de uso del

etiquetado nutricional en la decisión de compra de alimentos envasados, por los

consumidores de la ciudad de Piura (Provincia de Piura) - Perú, la investigación fue de

enfoque cuantitativo ya que los datos recolectados fueron cuantificados y analizados

estadísticamente. Es de tipo descriptiva, pues el interés central de la investigación radica

en la descripción y explicación del fenómeno bajo análisis desde un punto de vista objetivo
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y estadístico. Asimismo, es de diseño no experimental puesto que la variable del estudio

no se manipuló. Como conclusión en el estudio se determinó que los consumidores de la

ciudad de Piura - Perú presentan un bajo nivel de lectura, y por lo tanto uso, del etiquetado

nutricional. El 50,0% de consumidores que participaron en el estudio respondió que lo lee

“a veces” y el 25,5% respondió que “raras veces” lo hace. Asimismo, los consumidores

muestran un mediano interés por el uso del etiquetado nutricional en la decisión de compra

de alimentos envasados. El 47,4% considera que el etiquetado nutricional “a veces” influye

en su decisión de compra de alimentos envasados, seguido del 29,2% que declara que

“siempre” lo hace.23

El etiquetado nutricional es el primer medio de comunicación entre el consumidor y el

proveedor de alimentos que brinda información relevante respecto del producto

alimenticio. El etiquetado ayuda a la población consumidora a conocer e interpretar la

información brindada, para tomar en cuenta cuán saludable puede ser tal o cuál alimento.24

El etiquetado nutricional se ha convertido en un aspecto primordial de las políticas y

estrategias de promoción de la salud. Según el Codex Alimentarius (CAC/GL 2-1985), por

etiquetado nutricional se entiende toda descripción destinada a informar al consumidor

sobre las propiedades nutricionales de un alimento y comprende dos componentes: la

declaración de nutrientes y la información nutricional complementaria.23

A nivel mundial se han desarrollado varios métodos de etiquetado, el cual resume de

manera global la relación entre el producto y su contenido nutricional; este sistema orienta

al consumidor a elegir alimentos saludables utilizando información explícita, con palabras

sencillas que el consumidor pueda entender fácilmente.23

La información nutricional en las etiquetas de los alimentos envasados es fundamental para

que los consumidores puedan realizar elecciones informadas y saludables, por lo tanto, es

evidente la importancia de su uso para una alimentación saludable y la prevención de las

enfermedades crónicas no transmisibles relacionadas a la alimentación. 26

Con fines prácticos, la Food and Drugs Administration (FDA) ha dividido la etiqueta de

información nutricional en las siguientes secciones:

1. Ración o porción: Esta sección muestra cuántas raciones o porciones hay en el paquete

y de qué tamaño es cada ración. Los tamaños de las raciones se dan en unidades. Toda la

información nutricional en la etiqueta se basa en una ración del alimento.24
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2. Cantidad de calorías: Las calorías indicadas equivalen a una ración del alimento.24

3. Límite estos nutrientes: Consumir demasiada grasa (especialmente grasas saturadas y

grasas trans), colesterol o sodio puede aumentar el riesgo de contraer ciertas enfermedades

crónicas, como las enfermedades cardiacas, algunos cánceres y la presión arterial alta. La

OMS también recomienda reducir la ingesta de calorías derivadas de los azúcares añadidos

en la dieta ya que su ingesta es uno de los principales factores que está ocasionando el

aumento de la obesidad y la diabetes en el mundo.24

4. Consuma la cantidad suficiente de estos nutrientes: Consumir la cantidad suficiente de

fibra dietética, vitaminas, como la vitamina “D” y minerales, como el calcio, hierro y

potasio, puede mejorar la salud y reducir el riesgo de contraer ciertas enfermedades.24

5. Porcentaje (%) de Valor Diario: Esta sección dice cómo los nutrientes, en una porción

de alimento, contribuyen a la dieta diaria total. Se basan en una dieta diaria de 2000

calorías.24

En el Perú, los alimentos envasados son etiquetados conforme a lo establecido en el

Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas de Consumo

Humano aprobado por Decreto Supremo No 007-98-SA, y la normatividad nacional

vigente. De acuerdo al artículo 32 del Código de Protección y Defensa del Consumidor,

aprobado por Ley No 29571, el etiquetado de los alimentos se rige de conformidad con la

legislación sobre la materia o en su defecto a lo establecido en el Codex Alimentarius.19,23

En el año 2008, se promulgó el Reglamento de la Ley de Inocuidad de los Alimentos,

aprobado por Decreto Supremo No 034-2008-AG, donde se señala que, en materia de

inocuidad alimentaria, la vigilancia de etiquetado, información y publicidad de alimentos

y piensos, así como de prácticas fraudulentas o engañosas, está a cargo de las autoridades

competentes. Es decir, en el Perú, las autoridades sanitarias: DIGESA, SENASA,

SANIPES y municipalidades son las encargadas de hacer cumplir el etiquetado obligatorio

como requisito para la libre distribución de un alimento envasado, lo que ha traído una

mayor fiscalización y exigencia de las normas aplicables al etiquetado (Silva y Meneses,

2016). Cabe resaltar que, en la legislación actual no es obligatorio que se declaren los

nutrientes (etiqueta o tabla de información nutricional) en los alimentos envasados, salvo

cuando se hacen declaraciones nutricionales y de salud específicas en las etiquetas, en cuyo

caso cada autoridad sanitaria es responsable de verificarlas o aprobarlas.19,23
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En junio del año 2017, se promulgó el Reglamento de la Ley de Promoción de la

Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes, aprobado por Decreto Supremo

No 017-2017-SA, y un año después fue publicado el Manual de Advertencias Publicitarias

de acuerdo a  lo establecido  en la mencionada ley.  Dicho manual  establece que los

alimentos procesados deberán llevar advertencias publicitarias de tipo “octógonos

nutricionales con advertencias de texto” que serán aplicables a aquellos alimentos

procesados cuyo contenido de sodio, azúcar, grasas saturadas y grasas trans excedan los

parámetros técnicos establecidos en el reglamento de la ley. Se precisa, que las

advertencias publicitarias deberán ser consignadas de manera clara, legible, destacada y

comprensible en la cara frontal de las etiquetas de los productos.19,23

En síntesis, la información nutricional de la etiqueta de los alimentos puede utilizarse en

la toma de decisiones al momento de realizar la compra de productos alimenticios para el

hogar; pudiendo afectar tanto las decisiones inmediatas como las futuras; de esta manera

se puede cambiar el patrón general de compras, por ejemplo, alterando la percepción de

las categorías de alimentos: considerados saludables, o bajo en calorías. Puede afectar la

elección y la ingesta dietética de los consumidores (tanto del comprador como de su

hogar).27

El uso del etiquetado nutricional en la decisión de compra de los consumidores se ve

influenciado por factores ambientales (características socioeconómicas y demográficas),

factores personales (motivación para tomar decisiones saludables) y factores relacionados

con el producto o la etiqueta (tipo de producto, formato o presentación). Lo más importante

es la interacción de estos factores y cómo afectan el procesamiento de la información de la

etiqueta; que determinará si, y cómo el etiquetado nutricional afecta la ingesta dietética de

los consumidores. 27

El estudio de la problemática expuesta es importante porque, buscando asegurar la salud

de los consumidores se propone contribuir a mejorar su calidad de vida, sin dejar de lado

las políticas públicas de salud, enfocadas en prevenir el sobrepeso y la obesidad, evitando

el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles relacionadas con la mala

alimentación y, por ende, generando un impacto positivo en el sistema de salud pública.

Asimismo, se justifica debido a que, la comida industrializada y procesada es una de las

principales fuentes de alimento a nivel global; siendo expendidos en tiendas cercanas a los

domicilios de los consumidores teniendo como resultado una mayor ingesta de los mismos,

lo que ha demostrado que existe un crecimiento exponencial en la venta y consumo de
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estos productos y que los grandes sistemas de distribución de alimentos como los

supermercados favorecen la venta masiva de alimentos y bebidas ultra procesadas.

Por lo tanto, este estudio permitirá evidenciar la percepción del consumidor respecto al

consumo masivo de alimentos procesados, a través de la utilización y la importancia del

etiquetado nutricional para los consumidores, con la intención de proponer a futuro el

desarrollo de un sistema que informe y concientice al consumidor en el uso de la

información del etiquetado nutricional como guía para sus compras.

En el campo de la investigación, este trabajo apunta a promover mejoras relacionadas con

hacer llegar la información nutricional al consumidor; puesto que, son escasos los estudios

realizados a nivel de América Latina y del país. También se espera que las conclusiones

de esta investigación aporten información útil a estudios futuros sobre esta problemática.

Como beneficio social a los participantes del estudio tanto a los consumidores en general.

Finalmente, uno de los motivos relevantes para investigar este tema se relaciona con un

interés en el vínculo existente entre la toma de decisión sobre la compra o no de un

producto alimentario relacionado directamente con la lectura e interpretación de la

información del etiquetado nutricional.

El estudio plantea el siguiente problema:

● ¿Cuál es la importancia de la información del etiquetado nutricional en la decisión

de compra de alimentos en consumidores de Trujillo, 2022?

Objetivo general

● Determinar la importancia del etiquetado nutricional en la decisión de compra de

alimentos en consumidores de Trujillo, 2022.

Objetivos específicos

● Identificar el porcentaje de consumidores que realizan la lectura de la información del

etiquetado nutricional.

● Identificar la importancia por parte de la población a la información del etiquetado

nutricional.

● Identificar los principales motivos de la no lectura de la información del etiquetado

nutricional.
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II. MATERIAL Y MÉTODO

2.1. MATERIAL:

● MATERIAL DE ESCRITORIO

De uso común.

● EQUIPOS:

Computador de escritorio, laptop, celular.

· PROGRAMAS Y HERRAMIENTAS DE COMPUTACIÓN:

- Formularios de Google (Google Forms)

- Microsoft Office: Word, Excel, Power Point

- Software de análisis estadístico: SPSS v.26.0

3.1. MÉTODO:

a. Tipo y diseño de estudio

Estudio descriptivo, diseño transversal y prospectivo.

b. Población

La población de estudio está constituida por 322 181 personas adultas del distrito de

Trujillo, encuestadas al azar, para los criterios de delimitación, se consideró relevante

que los encuestados sean mayor de 18 años de edad y menores de 55 años, siendo esto

el 57% de la población total. Esto nos dejó con una población estimada de 183 643

personas.

El tipo de muestreo es probabilístico de carácter aleatorio simple ya que se garantizó

que todos los miembros de la población planteada tuvieran la misma oportunidad de

participar en la muestra. Previamente se realizó una encuesta piloto conformada por el

20% de la muestra, el cual nos da un total de 76 encuestas.
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c. Tamaño de muestra

Con la finalidad de generar una muestra estadísticamente representativa de la

población de estudio, se utilizó la fórmula para poblaciones finitas o conocidas:

Para calcular la cantidad de personas a encuestar se empleó la siguiente fórmula:

Donde:

● n: Tamaño de la muestra.

● N: Tamaño de la población.

● z: Para un nivel de confianza elegido del 95%, el valor correspondiente a la

distribución de gauss: zα=0.05 es igual a 1,96

● p: Proporción esperada de la población de estudio: 50%, entonces p = 0,5

● q: (1 - p) = 0.5

● d: Significancia: d = 0.05

Por lo tanto:

La muestra estuvo conformada por 383 participantes que fueron elegidos al azar, y

se les aplicó la encuesta.

Criterios de inclusión:

● Personas adultas de ambos géneros.

● Personas mayores de 18 años y menores de 55.

● Personas que habitan en la ciudad de Trujillo, Perú

Criterios de exclusión:

● Consumidores que no deseen participar en el estudio

● Menores de 18 años.

● Personas que no sean consumidores directos de alimentos empaquetados.

● Personas que tienen alguna limitación en la comprensión e interpretación

de la lectura y escritura.
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d. Variables de investigación

Variable estudio:

Importancia de la comprensión del etiquetado nutricional:

Es el resultado de la lectura del etiquetado nutricional, siendo el individuo capaz

de procesar e interpretar la información sobre las etiquetas nutricionales de los

alimentos procesados.

e. Técnica de recolección

La técnica de recolección de datos utilizada fue la encuesta, mediante la cual se

obtuvo una cantidad importante de información óptima y eficaz.

El instrumento fue validado de la siguiente manera: 1) Validez por juicio de

expertos. 2) Mediante la ejecución de una prueba piloto, medido mediante el

coeficiente de confiabilidad (Alfa de Cronbach), según la metodología descrita por

Cruz (2015).

El cuestionario fue diseñado en formularios de google y el enlace se compartió en

la red social WhatsApp y en los correos institucionales de la Universidad Nacional

de Trujillo, con el objetivo de alcanzar la mayor cantidad de personas encuestadas

posibles, durante 15 días a los pobladores del distrito de Trujillo a través de la lista

de contactos de los investigadores. Al iniciar la encuesta en el formulario, los

participantes declararon que viven en el distrito de Trujillo, caso contrario su

participación fue excluida.

Para poder lograr la máxima participación, se realizó muestreos en cadena que

consistió en que los individuos que participen en el estudio, compartieron el enlace

del cuestionario en sus grupos de redes sociales para que sus contactos (familiares,

amigos, entre otros) también llenen la encuesta. Los investigadores revisaron y

controlaron los datos a través de Google Forms, todo el proceso de la encuesta

hasta alcanzar los 383 participantes y posteriormente se cerró el formulario.
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f. Instrumento de recolección de datos

En cuanto al instrumento de recolección de datos, se usó la técnica de la encuesta y

para la medición de nuestra variable se diseñó un cuestionario de respuesta múltiple,

la encuesta fue elaborada con herramientas de Formulario Google. El cuestionario

estuvo dividido en dos secciones. La primera sección comprendió los datos

generales (género, edad, grado de instrucción, nivel de ingreso económico o familiar

y lugar de residencia. La segunda sección estuvo comprendida por las preguntas

relacionadas al nivel de conocimiento sobre el etiquetado nutricional.

g. Procedimiento de recolección de datos

Se creó una encuesta de 14 preguntas relacionadas a la investigación en Formulario

Google. La variable planteada anteriormente se puso a prueba con la encuesta piloto

a 76 participantes de manera aleatoria. El público a encuestar se caracterizó por ser

habitantes del distrito de Trujillo, entre las edades de 18 a 55 años y de cualquier

género.

La encuesta se aplicó de manera virtual, empleando la red social de Whatsapp, los

correos institucionales de la Universidad Nacional de Trujillo, con el objetivo de

alcanzar la mayor cantidad de personas posibles, durante 15 días. Se procedió a

recoger todas las encuestas y luego se clasificó teniendo en cuenta el género, edad,

ciudad de procedencia.

Una vez finalizada la encuesta, se comenzó a procesar y analizar los datos obtenidos.

h. Análisis de datos

Los datos obtenidos de las encuestas fueron tabulados en hojas de cálculo de

Microsoft Excel 2019 desde el Google Formulario, y luego se realizó el

procesamiento de datos, para el cual se usó el programa SPSS versión 26.0 y el

Microsoft Excel 2019, donde se obtuvieron tablas y gráficos estadísticos.

Para poder determinar la relación entre el género, edad, grado de instrucción, ingreso

económico se utilizó la Prueba estadística chi-cuadrado con un nivel de confianza

del 95% en el programa SPSS versión 26.0.
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III. RESULTADOS

Tabla 1. Porcentaje del conocimiento sobre el etiquetado nutricional de los alimentos

obtenidos de la población de consumidores (varones y mujeres) de la ciudad de Trujillo

durante el periodo de diciembre a enero del 2022.

Niveles Masculino Femenino Total

Desconoce 6.20 3.62 9.82

Muy poco 18.60 11.11 29.72

Poco 22.22 18.60 40.83

Mucho 8.27 11.37 19.64

Total 55.30 44.70 100.00

TABLA N°2: Porcentaje del conocimiento sobre el etiquetado nutricional de los alimentos

obtenido de la población, muestreada según grado de instrucción, de la ciudad de Trujillo

durante el periodo de diciembre a enero del 2022.

Niveles Sin

educación

Primaria Secundaria Superior

técnico

Superior

universitario

Total

Desconoce 0.00 0.78 3.10 3.62 2.33 9.82

Muy poco 0.00 1.55 4.39 13.70 10.08 29.72

Poco 0.52 0.52 5.17 13.95 20.67 40.83

Mucho 0.00 0.00 1.29 2.33 16.02 19.64

Total 0.52 2.84 13.95 33.59 49.10 100.00
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TABLA N°3: Porcentaje del nivel de lectura del etiquetado nutricional de los alimentos

realizado por la población de consumidores, varones y mujeres, de la ciudad de Trujillo

durante el periodo de diciembre a enero del 2022.

Niveles Masculino Femenino Total

Nunca 3.10 1.81 4.91

Rara vez 21.19 16.54 37.73

Casi siempre 24.81 19.64 44.44

Siempre 6.20 6.72 12.92

Total 55.30 44.70 100.00

TABLA N°4: Porcentaje del nivel de lectura del etiquetado nutricional de los alimentos

realizado por la población, muestreada según grado de instrucción, de la ciudad de Trujillo

durante el periodo de diciembre a enero del 2022.

Niveles Sin educación Primaria Secundaria Superior

técnico

Superior

universitario

Total

Nunca 0.00 0.52 1.03 0.52 2.84 4.91

Rara vez 0.26 1.55 7.24 16.02 12.66 37.73

Casi

siempre

0.26 0.78 4.65 15.25 23.51 44.44

Siempre 0.00 0.00 1.03 1.81 10.08 12.92

Total 0.52 2.84 13.95 33.59 49.10 100.00
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TABLA N°5: Porcentaje del nivel de información del etiquetado nutricional de los

alimentos que es relevante para la población de consumidores, varones y mujeres.

Niveles Masculino Femenino Total

A. 31.43 20.78 52.21

B. 12.73 13.77 26.49

C. 8.31 8.83 17.14

Ninguno 2.60 1.30 3.90

No realizo lectura 0.26 0.00 0.26

Total 55.32 44.68 100.00

Donde A: Declaración de Propiedades Nutricionales y Saludables del Alimento. B:

Etiqueta o Tabla de Información Nutricional. C: Información de Advertencias Publicitarias

(Octógonos Nutricionales).

TABLA N°6: Porcentaje del nivel de información del etiquetado nutricional de los

alimentos que es relevante para la población, muestreada según grado de instrucción.

Niveles Sin educación Primaria Secundaria Superior

técnico

Superior

universitario

Total

A. 0.26 1.04 4.94 20.26 25.71 52.21

B. 0.26 0.78 4.16 7.27 14.03 26.49

C. 0.00 0.52 4.16 5.71 6.75 17.14

Ninguno 0.00 0.26 0.78 0.26 2.60 3.90

No realizo

lectura

0.00 0.00 0.00 0.26 0.00 0.26

Total 0.52 2.60 14.03 33.77 49.09 100.00

Donde A: Declaración de Propiedades Nutricionales y Saludables del Alimento. B:

Etiqueta o Tabla de Información Nutricional. C: Información de Advertencias Publicitarias

(Octógonos Nutricionales).
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TABLA N°7: Porcentaje del nivel de comprensión de la información contenida en el

etiquetado nutricional de los alimentos por parte de la población

Niveles n %

Nunca 25 6.46

Rara vez 128 33.07

Casi siempre 166 42.89

Siempre 68 17.57

Total 387 100.00

TABLA N°8: Porcentaje de alimentos en los cuales la población de consumidores realiza

la lectura del etiquetado nutricional, expresado en cantidades y en porcentajes.

n %

Todos los alimentos 114 29.46

Algunos alimentos* 273 70.54

Total 387 100.00

*Dentro de la alternativa “Algunos alimentos” se incluyen las siguientes categorías:

Bebidas no alcohólicas, Cereales y derivados, Conservas y productos cárnicos, Snacks,

Lácteos y derivados, Bizcochos, galletas y queques, Golosinas, Fórmulas infantiles

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons  Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TECA D
E LA

 FACULT
AD D

E FARMACIA
 Y

 B
IO

QUÍM
IC

A

19

TABLA N°9: Factores que favorecen que el consumidor elija un producto alimentario y

proceda a leer la información del etiquetado nutricional.

n %

A. Familiaridad con la información nutricional de la

etiqueta

154 39.79

B. Ubicación de la etiqueta de información nutricional

en la parte delantera del empaque

57 14.73

C. Ubicación de la etiqueta de información nutricional

en la parte posterior del empaque

43 11.11

D. El tamaño de la tabla de información nutricional 35 9.04

E. Ausencia de octógonos en la etiqueta del alimento 60 15.50

F. Declaración de las propiedades nutricionales y

saludables del alimento

22 5.68

Otros 16 4.13

Total 387 100.00

TABLA N°10: Porcentaje del nivel de influencia del etiquetado nutricional de los

productos alimenticios en la decisión de compra de los consumidores; expresado en

cantidades y en porcentaje.

Niveles n %

Nunca 31 8.01

Rara vez 142 36.69

Casi siempre 159 41.09

Siempre 55 14.21

Total 387 100.00
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TABLA N°11: Factores que condicionan al consumidor a no realizar la lectura del

etiquetado nutricional de los productos alimentarios.

n %

A. Falta de motivación 67 17.31

B. Falta de atención 79 20.41

C. Falta de costumbre 113 29.20

D. La información nutricional de la etiqueta

no es comprensible

69 17.83

E. El formato del etiquetado nutricional lo

hace poco comprensible

20 5.17

F. No confía en la información presentada

en el etiquetado nutricional

11 2.84

Otras razones 28 7.24

Total 387 100.00

TABLA N°12: Porcentaje de consumidores voluntarios que consideran que una

adecuada lectura y comprensión del etiquetado nutricional puede mejorar su alimentación

y la de su familia.

n %

Sí 372 96.12

No 15 3.88

Total 387 100.00
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IV. DISCUSIÓN

Según Hurtado (2018), la función del etiquetado nutricional es informar y alertar a los

consumidores sobre las propiedades nutricionales de un alimento. Su uso, no solo previene

el consumo de determinados ingredientes que, consumidos en exceso son perjudiciales

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

son beneficiosos para la salud; con el objetivo de esta investigación fue indagar la lectura

del etiquetado nutricional como hábito de vida saludable.

En nuestra investigación se determinó la importancia del etiquetado nutricional en la

decisión de compra de alimentos y bebidas industrializadas en consumidores de la ciudad

de Trujillo, coincidiendo con uno de los propósitos del estudio de Cruz (2018), en la cual

tuvo como objetivo general determinar el porcentaje de uso del etiquetado nutricional en

la decisión de compra de alimentos envasados por los consumidores de una ciudad del

norte del Perú.

Entre nuestros hallazgos epidemiológicos resalta que, de las 400 personas encuestadas, el

44.70% fueron mujeres; 55.30% varones; el promedio de edad fue de 33 años con una

desviación estándar de ± 15 años; el rango de edad, 18 a 67 años. Estos resultados coinciden

con los obtenidos por Krugmann (2013), cuya muestra de 387 participantes alcanzó un

promedio de edad de 35 años ± 15 de desviación estándar.

El objetivo general de la presente investigación fue determinar la importancia del

etiquetado nutricional en la decisión de compra de alimentos en consumidores, en ese

sentido la variable “importancia de la lectura del etiquetado nutricional” resulta ser un

proceso por el cual un consumidor interpreta la información de las etiquetas nutricionales

de los alimentos procesados. Las dimensiones consideradas para la consecución de los

objetivos específicos fueron el conocimiento del etiquetado nutricional, lectura,

comprensión e influencia.

El conocimiento del etiquetado nutricional es el resultado del aprendizaje capaz de

procesar e interpretar la información sobre las etiquetas nutricionales de los alimentos

procesados.

En la tabla 1, según el número de personas encuestadas, se determinó que un 9.82%

desconoce que es el etiquetado nutricional mientras que la cantidad de encuestados que

determinaron conocer poco o muy poco fue de 40.8% y 29.7% respectivamente.
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Asimismo, solo el 19.6% de los encuestados respondió conocer mucho sobre el etiquetado

nutricional de alimentos. Estos resultados se corresponden medianamente con los hallados

por Loor (2017) que establece que el 59.3% de su muestra poseen conocimientos de nivel

medio; el 38.1% conocimiento nivel alto y el 2.6% nivel bajo. Difieren relativamente con

los obtenidos por Aponte (2017) cuya muestra registró que el 54,1% tenían conocimiento

alto, 25% conocimiento medio y 20,9% conocimiento bajo. Creemos que el factor

preponderante es el nivel de escolaridad de la muestra. Loor (2017), realizó su

investigación entre docentes de secundaria, mientras que Aponte (2017) entre estudiantes

de medicina.

El mayor porcentaje de la población Masculina conoce “poco” o “muy poco” acerca del

etiquetado nutricional de los alimentos; mientras que, el mayor porcentaje de la población

femenina conoce “poco” acerca del etiquetado nutricional.

En la tabla 2 podemos observar que la población con mayor grado de instrucción (superior

técnico y superior universitario) son los que más conocen acerca del etiquetado nutricional

de los alimentos; sin embargo, podemos observar también que la población con menor

grado de instrucción (sin educación, primaria y secundaria) son los que han mostrado

menor conocimiento acerca del etiquetado nutricional de los alimentos. Dichos hallazgos

se condicen con lo propuesto por los autores Loor, en Ecuador,(2017) y Aponte, en Perú

(2017).

La tabla 3 nos revela datos que servirán para darnos cuenta si realmente se realiza la lectura

del etiquetado nutricional de los alimentos, notamos que el mayor porcentaje, tanto de la

población masculina como femenina realiza la lectura del etiquetado nutricional “casi

siempre” con 44%; “rara vez” con 37.7% y “siempre” con 12.9%. Esta lectura difiere con

Baudin (2019), quien trabajó con población argentina, halló que el 69% de los

consumidores leen las etiquetas de los alimentos antes de adquirirlos. Al contrastarlo con

los antecedentes, notamos que, la población de cada país de latinoamérica presentan una

idiosincrasia y cultura diferente, por ello, presentan mayor tendencia a realizar la lectura

del etiquetado nutricional; los informes de Cáceres (2017) y el de Cruz (2018), confirman

y concuerdan con los datos hallados en este estudio.

La tabla 4 analiza el mismo parámetro que la tabla anterior, sólo que agrupa a la población

según su grado de instrucción; Por lo tanto, podemos darnos cuenta que la población con

mayor grado de instrucción (superior técnico y superior universitario) son los que realizan
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una mayor lectura del etiquetado nutricional (“alguna veces”, “siempre”); mientras que, la

población con menor grado de instrucción (sin educación, primaria y secundaria) realizan

una menor lectura (“nunca”, “rara vez”). López (2014), quien trabajó con consumidores

colombianos, encontró que la población con un mayor grado de instrucción está

relacionado con una mayor tendencia a la lectura del etiquetado nutricional, puesto que,

los consumidores que están más informados, tanto a nivel de alimentación como de salud,

prefieren cuidar los alimentos que consumen.

La tabla 5 está estrechamente relacionada con las 2 tablas anteriores, puesto que nos

muestra cuál es la información más relevante del etiquetado nutricional de los alimentos y

que la población lee con mayor frecuencia. Consecuentemente, podemos deducir que, para

la población masculina y femenina existe una mayor relevancia en la “declaración de

propiedades nutricionales y saludables del alimento” al momento de realizar la lectura del

etiquetado nutricional del alimento; puesto que, es la que obtuvo mayor porcentaje en

ambos grupos (femenino y masculino). Este hallazgo difiere con lo obtenido por Según

Cornejo y Liza (2015) quienes sugieren que un factor asociado es el género femenino y

está relacionado con la lectura de etiquetas de alimentos envasados. Amaya (2017) nos

sugiere que las preferencias sobre la información relevante en el etiquetado nutricional son

muy variables, confirmando los hallazgos de este estudio.

La tabla 6 nos muestra la misma variable, pero contrastando con el grado de instrucción

académico de la población. Según la información contenida, la población con grado de

escolaridad superior técnico y superior universitario muestra una mayor tendencia a leer

tanto la “Declaración de propiedades nutricionales y saludables del alimento” como la

“etiqueta o tabla de información nutricional”; mientras que la población con grado de

escolaridad “secundaria” mostraron un interés equitativo entre las tres alternativas

“Declaración de propiedades nutricionales y saludables del alimento”, “ etiqueta o tabla de

información nutricional” e “información de advertencias publicitarias (octógonos

nutricionales)”. Ponce (2015), que realizó una revisión de un gran número de estudios

realizados en Europa, relaciona nuevamente una mayor aceptación de la información

presentada en el etiquetado nutricional en los consumidores que presentan mayor grado

académico, siendo más relevante la tabla nutricional y las propiedades nutricionales de los

alimentos.

La tabla 7 agrupa en niveles la comprensión de la información presentada en el etiquetado

nutricional. Notándose que, la mayor parte de la población “rara vez”, 33% y “casi
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siempre”, 42.9% comprende la información que lee en el etiquetado nutricional de los

alimentos. Los hallazgos difieren con los obtenidos por Ortiz (2019) quien determinó en

su investigación que el 63.33% de los participantes comprenden los términos de la tabla

nutricional; el 11.66% no comprende y el 25% rara o alguna vez. Según Baudín (2019), en

Argentina existe una mayor comprensión de la información, puesto que la información se

encuentra escrita en lenguaje que es más comprensible para los consumidores, este factor

está muy relacionado con su propia legislación que regula los productos alimenticios.

Según López (2014), en Colombia la comprensión es relativamente baja, también comentó

que esa situación podría solucionarse al implementar programas educativos con estrategias

novedosas para brindar a los consumidores herramientas para la lectura e interpretación

de las etiquetas nutricionales de los productos alimenticios.

La tabla 8 nos muestra sobre qué alimentos elige la población para realizar la lectura del

etiquetado nutricional. Mostrando una mayor tendencia en: “bebidas no alcohólicas” con

34.11%, “cereales y derivados” 17.31% y “conservas y productos cárnicos” como las

categorías de alimentos en las que la población decide leer la etiqueta nutricional con

mayor frecuencia. Al respecto, los hallazgos coinciden en forma proporcional con los

encontrados por Cornejo y Liza (2015) quien subraya que la lectura por parte de los

consumidores de los alimentos envasados depende del tipo de alimento y que son,

principalmente, bebidas no alcohólicas, productos lácteos y cárnicos y cereales. En

relación a la lectura de la información nutricional, éste halló que los consumidores la

dividen en 3 niveles: grasas, carbohidratos y proteínas. En nuestra investigación no hemos

determinado el mismo procedimiento. Cruz (2018) también analizó el mismo parámetro

en su informe, sus resultados concuerdan con nuestros datos.

La tabla 9 agrupa información respecto a las preferencias de los consumidores con respecto

a qué alimentos eligen para leer su respectiva etiqueta nutricional; atribuyéndole una mayor

importancia a la “familiaridad con la información nutricional de la etiqueta”; puesto que,

fue la elección de un gran porcentaje de la población (39.79%). No resaltan diferencias

significativas en cuanto al género, grupo etario o escolaridad. El antecedente más cercano

para estos hallazgos proviene de la investigación de Babio (2013) quien concluyó que,

respecto a los factores de un etiquetado nutricional, un producto alimenticio que posea una

etiqueta cuyo modelo sea el semáforo nutricional tendrá más probabilidad de elección que

un producto con etiquetado monocromo.
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La tabla 10 es la más relevante para nuestro trabajo de investigación; puesto que, junto

con los datos recopilados en las tablas anteriores, esta es la que da una respuesta a nuestro

problema de investigación. La gran mayoría de consumidores encuestados indicaron que

el etiquetado nutricional influye en su decisión de compra “casi siempre”, 41.09%, siendo

la respuesta elegida con mayor frecuencia entre nuestros participantes voluntarios; seguido

de “rara vez”. De acuerdo con estos hallazgos, podemos sugerir que difiere relativamente

con lo obtenido por Babio (2013) quien concluye que, en general, la etiqueta nutricional

no influye sobre los consumidores al momento de adquirir los alimentos y tampoco existen

diferencias significativas con respecto al género, edad, índice de masa corporal, nivel

socioeconómico en función del orden.

La tabla 11 nos evidencia la razón o la explicación por la cual nuestros participantes

voluntarios deciden no realizar la lectura del etiquetado nutricional de los productos

alimenticios. Encontramos que: “falta de costumbre”, “falta de atención” y “falta de

motivación” fueron las tres respuestas más elegidas por nuestros encuestados en orden

descendente. Nótese también que observamos un porcentaje relativamente pequeño de

nuestros encuestados “no confían en la información presentada en el etiquetado

nutricional”, puesto que eligieron marcar esa respuesta. Respecto a estos resultados,

Baudin (2019) sugiere un análisis interpretativo que realizan los consumidores sobre las

propiedades nutricionales que presentan en las etiquetas. De esta manera, según el autor,

la razón por la que los consumidores no realizan una lectura de las etiquetas nutricionales

es porque carecen de un juicio crítico de lo que significa en sí mismo el rótulo nutricional

en los alimentos envasados.

La tabla 12 nos muestra los datos recolectados en la última pregunta de nuestra encuesta,

donde nuestros encuestados voluntarios respondieron si consideraban que realizando una

adecuada lectura y comprensión del etiquetado nutricional podrían mejorar la

alimentación, y por ello la salud, de sus familias y la de ellos mismos; encontramos que, la

gran mayoría de voluntarios respondieron que sí, puesto que el desarrollo de este trabajo

de investigación tenía como meta lograr concientizar a la población acerca de la

importancia y relevancia que tienen para nuestra la salud, la lectura y comprensión del

etiquetado nutricional. Según Baudín (2019) y Krugman (2013) los consumidores se

muestran optimistas y muy colaboradores, tomando en cuenta todas las recomendaciones

que les brindaron los autores, la gran mayoría considera que realizar la lectura y

comprensión del etiquetado nutricional podría mejorar su calidad de vida.

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons  Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TECA D
E LA

 FACULT
AD D

E FARMACIA
 Y

 B
IO

QUÍM
IC

A

26

V. CONCLUSIONES

● El etiquetado nutricional de los alimentos influye relativamente en la decisión de

compra de los consumidores, el 48% de encuestados afirma que influye en su

decisión de compra “Casi siempre”.

● También podemos concluir que, el mayor porcentaje de consumidores que realizan

la lectura de la información del etiquetado nutricional pertenecen al género

Masculino y tienen el grado académico de Superior Universitario.

● El etiquetado nutricional de los alimentos ha demostrado ser importante para la

gran mayoría de nuestros encuestados voluntarios, los encuestados voluntarios

afirmaron que “una adecuada lectura y comprensión del etiquetado nutricional

puede mejorar su alimentación y la de su familia”.

● También identificamos los motivos para la “no lectura de la información del

etiquetado nutricional”, siendo los motivos más relevantes: “Falta de costumbre”,

“Falta de atención” y “Falta de motivación”.
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ANEXOS
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ANEXO 01:

FORMATO DE LA ENCUESTA

IMPORTANCIA  DEL ETIQUETADO  NUTRICIONAL EN LA

TOMA  DE DECISIÓN DE COMPRA

DE ALIMENTOS EN CONSUMIDORES DE TRUJILLO.

o Esta encuesta es anónima, por favor responda cada pregunta con

sinceridad. Marque su respuesta con una “X” y complete los espacios

donde sea necesario

1. Género:

Masculino

Femenino

2. Edad:   años

3. Grado de instrucción académica:

Educación inicial Primaria

Secundaria

Superior Técnico

Superior Universitario

4. Lugar de residencia:

El Porvenir

Trujillo

El Milagro

La Esperanza

Otro:

5. Ingreso familiar:

Menos de S/. 900

Entre S/. 900 – S/. 1500

Entre S/. 1500 – S/. 2000

Más de S/. 2000
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6. Realiza usted la lectura del etiquetado nutricional de los alimentos:

Nunca

Rara

vez

Casi

Siempre

Siempre

7. ¿Qué información lee usted acerca del etiquetado nutricional de los

alimentos? (Puede marcar más de una opción)

Declaración de propiedades nutricionales y saludables del alimento:

(Ejemplo: “El calcio ayuda al desarrollo de dientes...”, “Alimento rico

en...”)

Etiqueta o tabla de información nutricional

Información de advertencias publicitarias (Octógonos Nutricionales)

DEBE

SABER:

El etiquetado nutricional NO es el nombre del producto alimenticio, fecha de vencimiento,

ingredientes, instrucciones de uso ni condiciones de conservación de los alimentos.
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8. Cuando usted realiza la lectura del etiquetado nutricional, ¿Comprende la

información que lee?

Nunca

Rara

vez

Casi

siempre

Siempre

9. ¿Qué factores hacen que un producto alimenticio sea de

su agrado? (Puede marcar más de una opción)

Familiaridad con la información nutricional en la etiqueta

Ubicación de la etiqueta de información nutricional en la parte delantera del

empaque Ubicación de la etiqueta de información nutricional en la parte posterior

del empaque El tamaño de la etiqueta de información nutricional

Ausencia de octógonos en la etiqueta del alimento

Declaraciones de propiedades nutricionales y saludables del

alimento Otro

10. ¿El etiquetado nutricional influye en su decisión de compra de alimentos?

Nunca

Rara

vez

Casi

siempre

Siempre
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11. Cuando decide “no leer” el etiquetado nutricional de los alimentos.

¿Por qué motivo lo hace? (Puede marcar más de una opción)

Falta de

motivación

Falta de

atención Falta

de costumbre

La información nutricional de la etiqueta no es comprensible

El formato de la etiqueta de información nutricional lo hace poco

comprensible No confía en la información presentada en el etiquetado

nutricional

Otro

12. ¿Cree usted que una adecuada lectura y comprensión del etiquetado nutricional

puede mejorar su alimentación y la de su familia?

SI

NO
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Anexo 2. Cierre de encuesta piloto con fecha 02 de enero del 2021, la cual obtuvo 76

respuestas válidas de personas que aceptaron participar en el estudio y cumplían con los

criterios de inclusión.

ANEXO 3: Coeficiente Alpha de Cronbach,
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ANEXO 4: Juicio de expertos.
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ANEXO 5: Gráficos obtenidos a partir de las tablas mostradas en los resultados,

Gráfico N°1: Porcentaje del conocimiento sobre el etiquetado nutricional de los alimentos

obtenidos de la población de consumidores, varones y mujeres, de la ciudad de Trujillo durante

el periodo de diciembre a enero del 2022.

Gráfico N°2: Porcentaje del conocimiento sobre el etiquetado nutricional de los alimentos

obtenido de la población, muestreada según grado de instrucción, de la ciudad de Trujillo

durante el periodo de diciembre a enero del 2022.
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Gráfico N°3: Porcentaje del nivel de lectura del etiquetado nutricional de los alimentos

realizado por la población, muestreada según grado de instrucción, de la ciudad de Trujillo

durante el periodo de diciembre a enero del 2022.

Gráfico N°4: Porcentaje del nivel de lectura del etiquetado nutricional de los alimentos

realizado por la población de consumidores, varones y mujeres, de la ciudad de Trujillo

durante el periodo de diciembre a enero del 2022.
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Gráfico N°5: Porcentaje del nivel de información del etiquetado nutricional de los alimentos

que es relevante para la población de consumidores, varones y mujeres.

Gráfico N°6: Porcentaje del nivel de información del etiquetado nutricional de los alimentos

que es relevante para la población, muestreada según grado de instrucción.
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Gráfico N°7: Porcentaje del nivel de comprensión de la información contenida en el

etiquetado nutricional de los alimentos por parte de la población.

Gráfico N°8: Porcentaje de alimentos en los cuales la población de consumidores realiza la

lectura del etiquetado nutricional, expresado en cantidades y en porcentajes..
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Gráfico N°9: Factores que favorecen que el consumidor elija un producto alimentario y

proceda a leer la información del etiquetado nutricional.

Gráfico N°10: Porcentaje del nivel de influencia del etiquetado nutricional de los productos

alimenticios en la decisión de compra de los consumidores; expresado en cantidades y en

porcentaje.
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Gráfico N°11: Factores que condicionan al consumidor a no realizar la lectura del etiquetado

nutricional de los productos alimentarios.

Gráfico N°12: Porcentaje de lectura y comprensión del etiquetado nutricional de los productos

alimentarios.
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