
 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE INGENIERIA EN MARKETING Y NEGOCIACIÓN COMERCIAL 

TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO 

DE INGENIERIA EN MARKETING Y NEGOCIACIÓN COMERCIAL 

TEMA 

ESTUDIO DEL IMPACTO EN LA DECISIÓN DE COMPRA DE LAS AMAS DE 

CASA DEL SUR DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, FRENTE A LA 

INFORMACIÓN QUE SE PRESENTA EN EL ETIQUETADO SEMÁFORO 

NUTRICIONAL EN LOS EMPAQUES DE PRODUCTOS PROCESADOS, 

IMPLEMENTADO POR LA (ARCSA) EN ECUADOR 

 

 

HINOJOZA FLORES SOLANGE JUBITZA  

PÉREZ GÓMEZ BETSY KATHERINE 

 

 

TUTORA 

LCDA. LUCI SALAS NARVAEZ, MAE. 

 

 

GUAYAQUIL-ECUADOR 

2017 

 

 

 



ii 

 

 

 

 

 

REPOSITORIO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO:  ESTUDIO DEL IMPACTO EN LA DECISIÓN DE COMPRA DE LAS AMAS DE CASA 

DEL SUR DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, FRENTE A LA INFORMACIÓN QUE SE 

PRESENTA EN EL ETIQUETADO SEMÁFORO NUTRICIONAL EN LOS EMPAQUES DE 

PRODUCTOS PROCESADOS, IMPLEMENTADO POR LA (ARCSA) EN ECUADOR 

 

AUTORES: Betsy Katherine Pérez Gómez 

           Solange Hinojoza Flores 

TUTOR: Lcda. Luci Salas Narváez, MAE. 

EXAMINADORES: Ing. Catalina Falquez Arce, MSC. 

                          Econ. Erick Zhuma Carrión, MSC. 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil FACULTAD: Ciencias Administrativas 

CARRERA: Marketing y Negociación Comercial 

FECHA DE PUBLICACIÓN: Junio 2016 N° DE PÁGS.: 158 

TITULO OBTENIDO: Ingenieras  en Marketing y Negociación Comercial 

ÁREA TEMÁTICA: Investigación sobre comportamiento del consumidor. 

PALABRAS CLAVES: Semáforo nutricional, etiqueta nutricional, hábitos de consumo, alimentos procesados. 

RESUMEN: Esta investigación tiene como objetivo implementar estrategias efectivas de marketing comunicacional para mejorar 

los hábitos de consumo y contribuir en la salud alimentaria de las familias Guayaquileñas. 

N° DE REGISTRO( EN BASE DE DATOS): N° DE CLASIFICACIÓN: N° 

DIRECCIÓN URL( TESIS EN LA WEB): p-hinojozaesudiodelimpacto/http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/11076 

ADJUNTO PDF       SÍ  X       NO 

CONTACTO CON 

AUTORES: 

Betsy Pérez Gómez. 

Telf: 0988020401 

 

E-MAIL: betsy_ta_pg@yahoo.es 

            jubi_amn@hotmail.com 

CONTACTO EN LA 

INSTITUCIÓN 

NOMBRE: Lcda. Luci Salas Narváez, MAE. 

TELÉFONO:0980007106 

E-MAIL: luci.salasn@ug.edu.ec 

mailto:betsy_ta_pg@yahoo.es
mailto:jubi_amn@hotmail.com
mailto:luci.salasn@ug.edu.ec


iii 

 

 

Certificación del tutor 

 

EN MI CALIDAD DE TUTOR  DE TESIS DE GRADO, NOMBRADO POR EL CONSEJO 

DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

CERITIFICO: QUE HE ANALIZADO EL PROYECTO DE GRADO PRESENTADO 

POR LAS EGRESADAS: BETSY KATHERINE PÉREZ GÓMEZ Y SOLANGE JUBITZA 

HINOJOZA FLORES, COMO  REQUISITO PREVIO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE 

INGENIERÍA EN MARKETING Y NEGOCIACIÓN  COMERCIAL CUYA 

INVESTIGACIÓN ES: 

ESTUDIO DEL IMPACTO EN LA DECISIÓN DE COMPRA DE LAS AMAS DE 

CASA DEL SUR DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, FRENTE A LA 

INFORMACIÓN QUE SE PRESENTA EN EL ETIQUETADO SEMÁFORO 

NUTRICIONAL EN LOS EMPAQUES DE PRODUCTOS PROCESADOS, 

IMPLEMENTADO POR LA (ARCSA) EN ECUADOR 

CONSIDERO APROBADO EL TRABAJO EN SU TOTALIDAD. 

PRESENTADO POR: SOLANGE JUBITZA HINOJOZA FLORES, CON  C.I. 0927529198 

  BETSY KATHERINE PÉREZ GÓMEZ,  CON C.I. 0930792569 

 

 

 

LCDA. LUCI SALAS NARVÁEZ, MAE. 
TUTOR DE TESIS 

 

 

 

 

 



iv 

 

 

Certificación Gramatóloga 

 

 



v 

 

Certificación Urkund 

Para fines academicos, CERTIFICO que el trabajo de titulacion “ESTUDIO DEL IMPACTO EN LA DECISIÓN DE COMPRA DE LAS AMAS DE 

CASA DEL SUR DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, FRENTE A LA INFORMACIÓN QUE SE PRESENTA EN EL ETIQUETADO “SEMÁFORO 

NUTRICIONAL” EN LOS EMPAQUES DE PRODUCTOS PROCESADOS, IMPLEMENTADO POR LA (ARCSA) EN ECUADOR” perteneciente 

alosestudiantes,BETSY KATHERINE PÉREZ GÓMEZ Y SOLANGE JUBITZA HINOJOZA FLOREStiene 6% de similitud según el informe del 

SISTEMA DE COINCIDENCIAS URKUND. 

 

 

LCDA. LUCI SALAS DE RECALDE, MAE. 

TUTOR 



vi 

 

Renuncia De Derechos De Autor 

 

Por Medio De La Presente Certifico Que Los Contenidos Desarrollados En Esta Tesis Son De 

Absoluta Propiedad Y Responsabilidad De: Betsy Katherine Pérez Gómez Y Solange Jubitza 

Hinojoza Flores. 

 

Tema: ESTUDIO DEL IMPACTO EN LA DECISIÓN DE COMPRA DE LAS AMAS DE 

CASA DEL SUR DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, FRENTE A LA INFORMACIÓN 

QUE SE PRESENTA EN EL ETIQUETADO SEMÁFORO NUTRICIONAL EN LOS 

EMPAQUES DE PRODUCTOS PROCESADOS, IMPLEMENTADO POR LA (ARCSA) 

EN ECUADOR. 

 

 

 

Derechos Que Renunciamos A Favor De La Universidad De Guayaquil, Para Que Haga Uso 

Como A Bien Tenga. 

 

 

Betsy Pérez Gómez   Solange Hinojoza Flores 

            CI. 0930792569    CI. 0927529198 

 

 

 

 

  



vii 

 

Dedicatoria 

 

 

Esta tesis va dedicada a nuestros padres y a todas las personas que nos han demostrado su amor y 

apoyo incondicional en todos los días de nuestras vidas. 

 

A Dios, por darnos las fuerzas para continuar en esta lucha por alcanzar nuestras metas, es por 

eso que esta tesis también está dedicada a nuestra dedicación, esfuerzo y perseverancia. 

 

 

 

  



viii 

 

Agradecimiento 

 

 

 

Agradecemos a nuestros padres familiares y aquellas personas que nos motivaron a no desistir en 

el camino, dándonos su voto de confianza y fuerzas para alcanzar nuestros objetivos. 

 

 

A nuestros maestros que han aportado a nuestros conocimientos y nos han cultivado valores 

durante toda  nuestra carrera universitaria, y a nuestra Tutora por sus consejos y apoyo 

incondicional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 

 

Resumen 

 

 

La presente investigación tiene como objetivo general estudiar el impacto en la decisión de 

compra de las amas de casa del sur de la ciudad de Guayaquil frente a la información que se 

presenta en el etiquetado “Semáforo Nutricional” en los empaques de productos procesados, 

implementado por el ARCSA en Ecuador, para ello se establecieron objetivos específicos 

relacionados al marco teórico, el patrón alimentario de consumo y de qué manera influye el 

etiquetado o semaforización nutricional de los productos procesados en la decisión de compra de 

las amas de casa y la propuesta. Para el proceso se aplicó una metodología descriptiva y 

exploratoria, con un estudio de campo a las amas de casa para identificar los hábitos de consumo 

y cuantificarlos; la muestra fueron 384 mujeres amas de casa entre los 20 y 55 años de edad de 

algunos sectores del Sur y sectores suburbanos de la Ciudad de Guayaquil, con un 5 % de 

margen de error y 95 % de nivel de significación, se aplicó una encuesta estructurada de 

preguntas cerradas. Como conclusión se identificó que América es el continente con la más alta 
tasa de obesidad en el mundo, según un informe de la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS) menciona: “Ecuador es parte de esta tendencia, porque 6 de casa 10 personas están en esta 

situación de riesgo para la salud. Por lo cual el Ministerio de Salud y el actual gobierno, 

implementaron una alternativa para concienciar a las personas sobre la adecuada alimentación,  

el nuevo etiquetado de alimentos procesados “Semáforo Nutricional” para indicar el contenido 

alto, mediano o bajo de azúcar grasas totales, grasas saturadas y sal. Cada vez hay más muertes 

en el mundo; la obesidad, el cáncer y la diabetes son uno de los tantos principales causantes de 

tantas pérdidas humanas. Debido a esto se estableció como propuesta, diseñar estrategias de 

marketing para mejorar los hábitos de consumo y contribuir en la salud alimenticia de las 

familias guayaquileñas en conjunto con el Ministerio de Salud y el Subcentro de salud la 

Floresta. 

 

Palabras claves: Semáforo nutricional. Etiqueta nutricional. Hábitos de consumo. Alimentos 

procesados. 
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Abstract 

 

This investigation has as general objective to analyze the impact on the purchase decision 

housewives southern cityof Guayaquil against the information presented on the label "Stoplight 

Nutrition" on the packaging of processed products, implemented by ARCSA in Ecuador, for that 

specific objectives related to the theoretical framework were established, the food consumption 

pattern and how it affects the labeling or nutritional semaforización of products processed in the 

purchase decision housewives and proposal. To process a descriptive and exploratory 

methodology was applied with a field study to housewives to identify and quantify consumer 

habits; the sample were 384 housewives between 20 and 55 years old in some sectors of the 

South and suburban areas of the city of Guayaquil, with a 5% margin of error and 95% 

significance level, a survey was structured closed questions. In conclusion it was identified that 

America is the continent with the highest rate of obesity in the world, according to a report by 

OrganizaciónPanamericana de la Salud (OPS), states: "Ecuador is part of this trend, because 6 
house 10 people are in this risk to health. Therefore the Ministry of Health and the current 

government implemented an alternative to educate people about proper food, the new labeling of 

processed foods "Stoplight Nutrition" to indicate high, medium or low sugar total fat, fat 

saturated fat and salt. More and more deaths worldwide; obesity, cancer and diabetes are a major 

cause of so many human losses. Because it was established as a proposal to design marketing 

strategies to improve consumption habits and contribute to the health of Guayaquil families in 

conjunction with the Ministry of Public Health and the subcenter of health La Floresta. 

 

 

 

Key words: Nutritional traffic light. Nutritional Label.ConsumptionHabits.Processed foods. 
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Nomenclatura 

 

ARCSA: Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria 

DNN: Día Nacional de la Nutrición  

FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (Por sus 

sigla en inglés) 

FDA: Agencia de Alimentos y Medicamentos (Por sus siglas en inglés) 

GDA: Guías Diarias de Alimentación 

IMS: Índice de Masa Corporal 

INEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos  

S-SN: Sistema de Semáforo Nutricional 

OMS: Organización Mundial de la Salud 

OPS: Organización Panamericana de la Salud 

PIB: Producto Interno 



 

 

Introducción 

Esta investigación comprende un análisis técnico  de mercado, para conocer el 

impacto y como interviene en el proceso de decisión de compra de las amas de casa, la 

implementación del etiquetado “Semáforo Nutricional”, establecido la Agencia Nacional de 

Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) y puesto en vigencia en Ecuador desde el 

29 de noviembre de 2013, en los productos procesados.  

Para este propósito el documento se estructuró en tres capítulos, en donde se presentan 

al principio las páginas preliminares que muestra el análisis donde se incluyen antecedentes 

de la investigación, el problema, la justificación del proyecto, las hipótesis y variables, el 

marco metodológico en que se desarrolla. 

El capítulo uno comprende el marco teórico, análisis situacional, enfoques teóricos y 

algunos antecedentes en referencia al problema presentado. El capítulo dos presenta el 

conjunto de análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados en conjunto con la descripción 

y explicación del mismo. Al final se encuentran las correspondientes conclusiones y 

recomendaciones. 

El capítulo tres es la presentación de la propuesta, la cual se ha desarrollado en base a 

los resultados de la investigación, en el mencionado capítulo comprende el objetivo de la 

propuesta, la justificación, fundamentos de la propuesta, actividades a desarrollar con su 

respectivo cronograma y el análisis financiero. 
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Antecedentes 

Trasladándonos a épocas antiguas, las amas de casas al igual que en la actualidad, por lo 

general han sido las responsables de la alimentación de los miembros del hogar. La diferencia 

que existía a los tiempos de ahora, es que los hábitos y cultura de  consumo eran más 

saludables debido  que los procesamientos que realizaban a los alimentos era más de tipo 

artesanal. 

Las industrias de la actualidad cuentan con tecnologías más complejas,  debido que deben 

cumplir cierto tipo de normas para satisfacer las necesidades y exigencias, en cuanto al sabor 

y características para tener una mejor aceptación de la demanda. 

Esto ha llevado al desarrollo de alimentos procesados con alta densidad energética, 

debido a los elevados contenidos de grasa, carbohidratos, sodio y bajos en fibra. Así mismo, 

la tecnología de alimentos permite la adición de nutrientes considerados deficientes en la 

dieta como los micronutrientes, lo que hace posible el aumento del valor nutricional de los 

alimentos influyendo positivamente en el estado nutricional de la población. Se considera que 

el mejor medicamento para el cuerpo es el alimento, ya que la salud del individuo se logra y 

se mantiene gracias al consumo de los alimentos. Cuando nuestro organismo presenta 

insuficiencia o exceso de algún nutriente, este está expuesto a desarrollar alguna 

enfermedad.(Contreras J. , 1992) 

A través de los años, la alimentación de las personas ha cambiado paulatinamente. Se han 

notado cambios en la manera en que se alimentaban nuestros antepasados, con relación a lo 

que se presenta en la actualidad.  
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En lo que corresponde a nuestro país encontramos que existe un sin número de 

alimentos procesados en el mercado, tanto nacionales como importados, los que con el paso 

del tiempo se han convertido en parte indispensable de la dieta de los ecuatorianos.  

América es el continente con la más alta tasa de obesidad en el mundo, según un 

informes sobre el nuevo etiquetado de alimentos procesados y los riesgos de salud en las 

personas de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) menciona: “Ecuador es parte de 

esta tendencia, porque 6 de casa 10 personas están en esta situación de riesgo para la salud. 

Se buscan alternativas para concienciar a las personas sobre la adecuada alimentación y uno 

de los mecanismos implementados por el actual gobierno, y el Ministerio de Salud junto a 

empresas aliadas, es el nuevo etiquetado de alimentos procesados con la “semaforización” 

para indicar el contenido alto, mediano o bajo de azúcar grasas totales, grasas saturadas y sal. 

Cada vez hay más muertes en el mundo; la obesidad, el cáncer y la diabetes son uno de los 

tantos principales causantes de la muerte”. 

Las etiquetas nutricionales llamadas Guías Diarias de Alimentación (GDA), 

desarrolladas por la propia industria de alimentos, no son fáciles de entender para la mayoría 

de las personas. Pero mediante la implementación del Semáforo nutricional, la población 

puede saber rápidamente si un alimento tiene excesiva cantidad de grasas, azúcar y sal, 

incluidos los niños y niñas y la población de adultos mayores.  

Es por eso que se ha realizado este estudio debido al desconocimiento que presentan 

las amas de casa del sur de la ciudad de Guayaquil con respecto a la información presentada 

en la etiqueta del “Semáforo Nutricional”, pretende con esto el consumo adecuado en cuanto 

a la adquisición, selección de los alimentos procesados, manteniendo así el buen estado 

nutricional de la población. 
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Por lo tanto mediante nuestra investigación queremos conocer si las amas de casa al 

seleccionar o adquirir un producto procesado, se dan tiempo para leer e informarse del 

contenido nutricional y las advertencias que el semáforo nutricional les presenta. 

Las grasas y aceites, además de hacer las comidas más apetitosas y las más 

consumidas están ligadas a los procesos vitales de los seres humanos, aportan la mayor 

cantidad de energía y calor y sus componentes son básicos para mantener el equilibrio del 

organismo. Por su costo, el aceite se convierte, si no en el más, en uno de los energéticos más 

económicos existentes en el mercado para el cuerpo humano. Aunque, se advierte que el 

consumo de grasas es esencial en la dieta de toda persona, se recomienda un consumo 

moderado, una adecuada manipulación y la mejor elección del tipo de aceite que va a 

consumir. 

Según un estudio sobre el aceite vegetal realizado por el Dr. Joshep Mercola 

publicado en su sitio web de Salud  Natural en Junio del 2013, menciona que, de todos los 

alimentos desfavorables que disponemos en el mercado, los hechos con aceites vegetales son 

algunos de los dañinos. Esto se debe al hecho de que son altamente procesados y cuando se 

consumen en exceso, distorsionan de manera grave la importante relación de grasas omega-6 

y omega-3. (Mercola, 2013) 
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1. Planteamiento del problema 

Las diferentes costumbres de alimentación, hoy en día hacen que las personas 

prefieran la comida rápida o de fácil preparación, aumentando el consumo de productos 

procesados y comidas chatarras, estos alimentos con contenidos bajos en nutrientes  y altos 

en grasa, azúcar y sal, determinan los altos índices de sobrepeso y obesidad, al igual que 

enfermedades crónicas como la diabetes, cáncer y enfermedades cardiovasculares y más aún 

si a esto no se le suma actividad física. 

Una encuesta Nacional de Salud y Nutrición  denominada (ENSANUT-ECU), la cual 

fue realizada en todas las provincias del Ecuador y organizada por el Ministerio de Salud en 

conjunto con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos  desde el 2011 al 2013,  

demuestra que 3 de cada 10 niños comprendidos en la edad de 6 a 10 años, tienen sobrepeso 

u obesidad, así mismo adolescentes y personas adultas demuestran que 2 de cada 10 padecen 

enfermedades como la diabetes, enfermedades vasculares e incluso el cáncer tiene una 

representación del 47.8% de personas comprendidas entre 30 a 70 años. 

Las encargadas de la alimentación en el hogar por lo general son las amas de casa, 

quienes por cuidar la economía acceden a productos con un precio más bajo e incluso por 

ahorro de tiempo en la preparación compran alimentos procesados, sin fijarse en su contenido 

nutricional indicado en la etiqueta de cada producto. Esta actitud de compra y el mal hábito 

de consumo alimenticio conlleva a enfermedades anteriormente mencionadas como el 

sobrepeso, diabetes, entre otras, derivadas de las sustancias y químicos durante el 

procesamiento de los productos. 
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Un estudio realizado por Joseph Hendricks sobre el consumo de alimentos procesados 

en el 2013, manifiesta que el consumo de los mismos se hace más frecuente en la vida diaria 

de una persona en constante actividad, ya sea en el trabajo o en su área de estudios, que por 

falta de tiempo acuden a estos tipos de alimentos de fácil preparación, otro caso más común  

indica que el consumo de estos alimentos llamados chatarra, se debe a un simple deseo por 

este tipo de alimentos. (Hendricks, 2013) 

La fácil adquisición y consumo de los alimentos procesados son cada vez más 

frecuentes, muchas personas  se dejan llevar por sus deseos y ansias por estos alimentos altos 

en grasa y calorías sin conocer lo dañinos y mortales que suelen ser para la salud si no son 

consumidos con responsabilidad. 

Un producto que habitualmente es usado por las amas de casa en la preparación de los 

alimentos  es el aceite,  el cuál  al momento de rehusarse tiende a influir de manera 

contaminante para el cuerpo por su alto nivel en grasa. 

1.1 Formulación del problema 

¿Cómo influye el etiquetado “Semáforo nutricional” en los empaques de productos 

procesados, implementado por el ARCSA en el comportamiento de compra de las amas de 

casa del sector sur de la ciudad de Guayaquil?  

1.2 Sistematización. 

¿Conocen las amas de casa el significado que tiene la etiqueta con la semaforización 

nutricional? 
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¿Las amas de casa están informadas sobre las enfermedades que causa el consumo de 

productos procesados sin control? 

¿Se podrá concientizar a las amas de casa sobre la importancia que tiene leer las etiquetas 

de semáforo nutricional? 

¿Qué impacto mostraron las amas de casa al conocer las diferentes causas de 

enfermedades que pueden producirse al desconocer la etiqueta de semaforización nutricional? 

2. Objetivos de la investigación 

2.1  Objetivo General. 

Estudiar el impacto en la decisión de compra de las amas de casa del sur de la ciudad de 

Guayaquil, frente a la información que se presenta en el etiquetado semáforo nutricional en 

los empaques de productos procesados, implementado por la (ARCSA) en Ecuador. 

2.2 Objetivos Específicos. 

 Plantear un marco teórico y límites conceptuales, para fundamentar el desarrollo de la 

propuesta. 

 Determinar el patrón alimentario de consumo y de qué manera influye el etiquetado o 

semaforización nutricional de los productos procesados en la decisión de compra de 

las amas de casa. 

 Desarrollar estrategias de marketing para las familias del sur de la ciudad de 

Guayaquil, para optimizar la salud y bienestar y mejorar los hábitos de selección y 

compra de alimentos procesados. 
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3. Justificación del proyecto 

3.1 Justificación Teórica. 

Este trabajo de investigación nos permite conocer el nivel de información de las amas 

de casa acerca de las etiquetas con semáforos nutricionales en los empaques de los alimentos 

procesados. Otro tema muy importante que nos ha llevado a realizar este estudio, es la 

incidencia de enfermedades crónicas frecuentes en nuestro país, como la diabetes, 

hipertensión, alto colesterol y obesidad, a causa del consumo inconsciente de altos niveles de 

azúcar, sal y grasa que contienen los alimentos procesados. 

La encuesta Nacional de Salud y Nutrición presentada en diciembre del 2014, 

preocupa a las autoridades de salud ya que el sobrepeso y obesidad en los ecuatorianos está 

representado en mayor porcentaje, es decir, seis de diez personas presentan este tipo de casos. 

Por dichos resultados, las autoridades pertinentes implementaron el etiquetado del semáforo 

nutricional con el fin de concientizar a las personas deseleccionar adecuadamente los 

alimentos que consumen. 

Dicha investigación, se desarrolla en relación al consumo de alimentos procesados en 

el sector suburbano de la ciudad de Guayaquil, ya que actualmente se han convertido en una 

parte esencial de consumo en esta población, trayendo consigo malos hábitos alimenticios y 

desmejoras en su salud. El consumo de estos alimentos crea  la necesidad de disponer de 

estos alimentos ante la posibilidad de “sustituir” alimentos naturales por “suplementarios” 

como una medida fácil para satisfacer una necesidad nutricional diaria, esto gracias al fácil 

acceso de los mismos. 
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Frente a esta situación, y no encontrando estudios que permitan al menos tener una 

idea exacta del consumo de alimentos procesados a partir de datos dietéticos, se realiza esta 

investigación, con el fin de evaluar el consumo de alimentos procesados de las familias del 

sector urbano de la ciudad de Guayaquil. 

3.2 Justificación Práctica. 

Debido a los índices poco conocidos y falta de información ante el etiquetado del 

semáforo nutricional, este nos brinda la guía para ejecutar el estudio en las amas de casa del 

sur de la ciudad de Guayaquil, el mismo tiene como finalidad brindar información adecuada 

sobre el significado y las alertas que representa cada color de este semáforo nutricional, la 

cual se pretende generar un cambio de conducta negativa de compra y concientizar a las 

encargadas de la alimentación sobre las repercusiones en la salud de los miembros del hogar 

y sobre todo en la salud de los niños al no seleccionar, adquirir y elaborar los alimentos con 

la cantidad de nutrientes que el cuerpo necesita.  

Es importante conocer y tener en cuenta el significado que representa cada uno de los 

colores ubicados en la etiqueta, es decir, cuando un alimento es alto en azúcar, sal o grasa, la 

alerta se visualiza con el color rojo; si es medio, se le advierte con el amarillo, y si es bajo, se 

encuentra el color verde.  
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4. Aporte científico  

Análisis de las encuestas sobre etiquetado nutricional realizadas en el Hospital La Paz 

de Madrid en el 2010. 

El artículo de la Unidad de Nutrición Clínica y Dietética, del Hospital Universitario 

La Paz de Madrid publicado en 2011, indica que el etiquetado nutricional  es una importante 

herramienta para que los consumidores elijan productos más saludables, ya que en este se 

presenta  información sobre el contenido energético y los nutrientes que componen cada 

alimento. Pero para los autores es poco conocido como los consumidores perciben esta 

información. 

Es por eso que en el Hospital La Paz de Madrid durante la 9na edición del “Día 

Nacional de la Nutrición  del 28 de Mayo de 2010”, realizaron una encuesta a 200 voluntarios 

que se encontraban en el evento, sobre la forma de cómo utilizan el etiquetado nutricional, 

dicha encuesta estaba comprendida de 10 preguntas cerradas con opción múltiple. 

Según esta investigación, las personas entrevistadas, fueron hombres y mujeres que 

presentaban una edad entre 15 y 55 años, en donde un 77,1% conocía el concepto del 

etiquetado nutricional, los cuales tenían estudios superiores. Un 53,8% de los mayores de 50 

años dijeron no poder leer el etiquetado debido al tamaño de las letras. Además en esta 

investigación indica que las preguntas relacionadas con conocimientos nutricionales tuvieron 

una baja puntuación, sobre todo en el grupo de personas mayores y  en las personas con 

menor nivel de estudios. 

En esta investigación se logra captar el grado de información de la población 

encuestada sobre el etiquetado nutricional y evaluar aspectos como uso, atención, lectura y 
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comprensión del mismo.Además con los resultados obtenidos de esta investigación los 

autores tienen como conclusión que la educación nutricional es necesaria e importante, para 

saber comprender las advertencias que se presenta en el etiquetado nutricional, y así poder 

hacer que las personas tomen conciencia sobre cómo mantener su estado de salud con una 

alimentación sana. 

La Unidad de Nutrición Clínica y Dietética del Hospital Universitario La Paz de 

Madrid, menciona que la etiqueta nutricional es un medio importante en donde los fabricantes 

de alimentos pueden usar para informar a los consumidores sobre el valor nutritivo y la 

composición de los productos que adquieren. Sin embargo mencionan, que a pesar de que en 

las etiquetas de los alimentos se proporciona una amplia información nutricional, en algunos 

países como Estados Unidos, los índices de obesidad han aumentado y los consumidores 

revelan que existe confusión en la interpretación de la información presente en el etiquetado. 

Análisis de la capacidad de elección de alimentos saludables por parte de los 

consumidores en referencia a dos modelos de etiquetado nutricional. 

La Unidad de Nutrición Humana de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de 

la Universidad Rovira i Virgili, en Madrid 2013, realizó un estudio con el objetivo de analizar 

y comparar la capacidad de los consumidores en la elección de los alimentos, frente a la 

información nutricional que se presenta en dos modelos de etiquetado nutricional; el 

etiquetado de tipo Semáforo y el etiquetado monocromo. 

Según la investigación muestra que se realizó en un estudio aleatorio en 32 adultos 

(18 a 65 años) de ambos sexos. En donde los participantes utilizaron el sistema semáforo 

nutricional (S-SN) y el sistema monocromo (S-M), en las que debían escoger sus elecciones 

de alimentos dentro de un menú cerrado según la información del etiquetado nutricional.  
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En la conclusión de este estudio se determinó que, el sistema del semáforo nutricional 

en comparación con el sistema monocromo, puede ayudar probablemente a realizar 

elecciones alimentarias un poco más saludables, con menor cantidad en azúcares y sal y esto 

hace referencia al tiempo que toma leer cada etiqueta. 

El etiquetado de tipo Semáforo, está representado con códigos de colores rojo, 

amarillo o verde que da información sobre el nivel alto, medio o bajo de los nutrientes de 

cada producto. Según estudios realizados por la UK Food Standard Agency expusieron que 

las etiquetas con el semáforo múltiple coloreado fueron los formatos más aceptados y 

entendidos por los consumidores. 

Sin embargo se menciona que, las diferencias en las preferencias de los consumidores 

por los distintos formatos pueden ser por diferentes factores, como la habilidad para 

interpretar la información, para estar plenamente informados o para no ejercer influencia 

hacia un comportamiento en particular. Además se demostró en esta investigación que los 

formatos de representación gráfica la mayoría de los consumidores los entienden con más 

facilidad.  

Una mirada desde el consumidor sobre las etiquetas nutricionales 

Según el artículo del Resultado de investigación vinculado al proyecto “Las etiquetas 

nutricionales: una mirada desde el consumidor ejecutado por la Universidad de San 

Buenaventura, Medellín – Colombia en el 2015, mencionan que las etiquetas nutricionales es 

una fuente importante para la  elección de productos con propiedades nutricionales que 

beneficien en la salud y el estado físico de los consumidores. 

Los autores de este artículo tuvieron como objetivo, determinar el comportamiento de 

lectura y de elección de productos frente a las etiquetas de semáforo nutricional. Para esto se 
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realizó un estudio experimental, usando un tipo de tecnología de rastreo visual, a una  

muestra de 65 estudiantes con edades entre 18 y 30 años. 

Los resultados de esta investigación arrojaron como conclusión que un diseño de 

etiqueta con información más resumida, directa y precisa capta más la atención de los 

consumidores.  

En el artículo se menciona que una mala alimentación causa múltiples enfermedades, 

estas a su vez producen en el individuo afectaciones y trastornos psicológicos que pueden 

llevar al individuo a un suicidio, debido a que estas enfermedades afectan en la autoestima y 

en sus relaciones interpersonales. Se menciona también que en Colombia 1 de cada 10 

personas presentan obesidad, debido al mal hábito de alimentación referente al consumo 

excesivo de comidas rápidas. Análisis del impacto de las etiquetas de alimentos procesados. 

Cómo incentivar a los ecuatorianos a tener una cultura alimenticia más saludable, para 

disminuir los índices de enfermedades que existen en la actualidad. 

La Revista Caribeña de Ciencias Sociales, señala diversos enfoques sobre  

problemáticas con alimentación de la sociedad actual dentro del Ecuador. Según la 

investigación, el hábito de alimentarse bien no solo hoy en día es un fenómeno natural, sino 

que también es un hecho que ha generado polémica, debido a que el no saber alimentarse 

pone en riesgo la salud de las personas.  

Se menciona que en Ecuador existe una gran escasez de cultura alimenticia, lo cual es 

una falencia más de nuestro pueblo. Es por eso que estos factores han obligado que el 

Gobierno Ecuatoriano adopte medidas y ponga total atención a la restructuración de políticas 

para la comercialización y consumo de alimentos, ya que de esta manera se dará la 
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importancia necesaria para un cambio más provechoso en la cultura de la alimentación y 

nutrición, pero para esto se requiere del compromiso de los sectores involucrados. 

El Estado se siente responsable de la protección de la  salud de los ecuatorianos, es 

por esto que ha implementado  planes a través de la regulación y el control: Regulación de la 

colación de alimentos en los bares escolares para asegurar la oferta de alimentos nutritivos y 

saludables, la promoción del consumo de agua, la eliminación de bebidas endulzadas, la 

regulación del etiquetado, la promoción de una alimentación saludable, la prevención del 

sobrepeso etc., para esto será de gran ayuda la labor de la ARCSA. 

Más que un incentivo a la sociedad, el Gobierno busca que las personas tomen 

conciencia de la forma en elegir los alimentos, ante una gran gama de productos procesados 

que hoy en día existen en el mercado, una mejor elección sería el mejor control para el 

resultado de un mejoramiento en la salud, sin dejar de tomar en cuenta la importancia de 

sumar a una buena alimentación la realización de actividades físicas. 

Estudio del etiquetado nutricional en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 

Según el estudio referente al etiquetado nutricional del Departamento de Ciencias 

Administrativas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, menciona que hoy en día en 

el mercado existen productos más saludables y nutritivos. El etiquetado nutricional en los 

productos alimenticios se ha convertido en una herramienta importante, la cual ayuda a los 

consumidores a elegir alimentos más saludables, aumentando el conocimiento sobre los 

componentes de los productos que consumen. El uso de etiquetas nutricionales gráficas 

permite que  las empresas den una mejor imagen e impacto a través del diseño del producto y 

su publicidad. (Hennebery y Armbruster, 2003). 
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Por esta razón, como conclusión consideraron que una educación nutricional eficaz de 

los consumidores debe incluir aspectos cognitivos y aspectos conductuales para poder tomar 

decisiones óptimas de consumo. Es decir, las características cognitivas se relacionarían con la 

forma en que se presentaría la etiqueta nutricional de los alimentos, la cual debe de ser fácil 

de entender e interpretar el contenido de nutrientes, lo que hace más fácil adquirir alimentos 

más saludables. 

 ¿El etiquetado nutricional influye en la decisión de compra de los consumidores de 

Guatemala y contribuye a elecciones saludables? 

En la investigación realizada por estudiantes de la Universidad de Santiago de Chile, 

sobre el etiquetado nutricional en Guatemala hace referencia  a lo que el país ha tenido que 

lidiar con el problema de desnutrición, sobrepeso y obesidad, lo cual estas afectaciones están 

dentro de las principales causas de muerte y cuestan millones de dólares al año. Se menciona 

que el Estado Guatemalteco se ha enfocado solamente en los efectos pero no en las causas 

que conllevan a estas enfermedades, lo cual está ligado al etiquetado confuso y desorientador 

que presentan los alimentos. 

Realmente son varias las estrategias que hay que implementar para mejorar los hábitos 

alimentarios, pero el etiquetado nutricional es un punto muy importante y que hay que 

priorizar para prevenir estas enfermedades que están atacando al pueblo Guatemalteco. Si 

este plan se une a las políticas de regulaciones en la Educación Alimentaria Nutricional, 

puede ser uno de los medios más eficientes para los consumidores y lograr adquirir una nueva 

cultura nutricional. 
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Según esta investigación realizada en Marzo del 2015, el etiquetado que actualmente 

se presenta en los productos, son poco compresibles, demuestran que 1 de cada 10 personas 

entienden el etiquetado. Un estudio comparativo entre Guatemala, Chile, Ecuador y México, 

revela que la regulación guatemalteca presenta mayores debilidades en cuanto a los sistemas 

de etiquetado nutricional. 

Se concluye en que las Enfermedades Crónicas no Transmisibles, generan grandes 

pérdidas para Guatemala tanto económicas como sociales, país en donde el sobrepeso, 

obesidad y desnutrición ya está presente. El incremento de los índices de estas enfermedades 

es causado por el consumo de alimentos poco saludables y el etiquetado engañoso presente en 

los productos. 

El conocimiento, la actitud y el uso de la etiqueta nutricional en China. 

En la Escuela de Salud Pública de China en el 2015, se realizó un estudio con el 

objetivo de indagar sobre el uso de la etiqueta nutricional entre los consumidores en China. 

Dicho estudio fue realizado entre 1.153 consumidores, que fueron reclutados y encuestados 

en diferentes supermercados en la ciudad de Wuhu de China.  

En este artículo se llegó a la conclusión que las personas que participaron en este 

estudio tenían una comprensión considerable, aunque las personas que indicaron que 

utilizaban la etiqueta con más frecuencia mostraron una actitud más positiva. Esta 

investigación hace referencia a la cultura alimenticia que presenta este país. Aunque en China 

la etiqueta nutricional es obligatoria, aún es importante implementar estrategias para seguir  

fomentando su conocimiento por parte de la población. 

 



17 

 

 

Análisis del impacto de las etiquetas de alimentos procesados. 

Según el estudio de Análisis del impacto de las etiquetas de alimentos procesados en 

la ciudad de Quito por la Universidad de San Francisco de Quito/Mayo 2015, busca saber el 

efecto que ha causado en el comportamiento de los consumidores la implementación de este 

sistema en el Ecuador. 

Se realizaron sesiones participativas con  grupos focales que dieron opiniones y 

testimonios acerca del sistema de Semáforo nutricional, en donde se llegó a la conclusión que 

este sistema es inadecuado como complemento de la otra etiqueta de información general 

nutricional. Una de las percepciones más fuertes que se mencionó en las sesiones es que esta 

metodología puede ser engañosa, debido a que si el semáforo advierte con color rojo (altos en 

grasa, azúcar, sal), puede hace que el consumidor cambie su compra sin tener conocimiento 

que el producto no es nocivo para la salud. Otra de las opiniones presentadas en la 

investigación es que el Semáforo ha sido implementado más para ahuyentar el consumo y no 

a la alimentación saludable o responsable.  

Además los integrantes de los grupos focales eligieron un tipo de etiquetado llamado 

NuVal como un sistema complementario ideal, a pesar de que este etiquetado no brinda una 

información específica, brinda una ágil y detallada manera de saber cuán saludable es el 

alimento. 

Nuevas etiquetas nutricionales, están cambiando los hábitos de consumo en el país. 

El artículo publicado en el Diario el Comercio de la ciudad de Quito el 2 de 

Diciembre de 2014, revela la  encuesta  realizada por Consumer Insight en el  2014, 

realizada, por la consultora Kantar Worldpanelen la ciudad de Quito y Guayaquil, en la cual 
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implantó que de los alimentos y bebidas que están en el mercado, 8 de cada 10 tienen un alto 

contenido en sal, azúcar o grasa  según cifras del Ministerio de Salud. 

Además se observó, que después de 3 meses de implementada la etiqueta Semáforo 

nutricional, se determinaron cambios en los hábitos de consumo en los hogares ecuatorianos, 

ya que ahora se fijan más en los semáforos de cinco alimentos: gaseosas, mantequilla,  

yogurt, pan de molde y mayonesa. . 

  El 31% de los encuestados dijeron que se detienen antes de adquirir un producto, 

para cuidar su salud. El 26% indicó, que observa la etiqueta, la analiza, pero termina 

adquiriendo el producto. Y el 43% restante expresó que le es indiferente la semaforización. 

Además se menciona que las cadenas de supermercados informaron, que hay algunos 

productos que han reducido sus ventas entre un 5%  y 15%, entre estos están: lácteos, 

mayonesas, cereales, mostazas, sal, galletas, y confites. Incluso las galletas integrales ya no 

se venden porque en la semaforización indican alto contenido en azúcar o sal. 

Para Freddy Arellano, gerente general de Mondelez Ecuador, que comercializa las 

marcas más reconocidas de galletas como oreo y Ritz que aún es muy pronto para analizar el 

impacto que tienen las etiquetas. Pero indicó que se encuentra realizando trabajos  de 

investigación para poner en el mercado productos más saludables. 

En cambio para algunas empresas, este sistema de semaforización ha sido el indicador 

para el aumento de las ventas,  de productos más saludables que han tenido muchos años en 

el mercado, pero no eran conocidos por el consumidor.  
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La industria de alimentos, contra las etiquetas “Semáforo Nutricional”. 

El artículo publicado el 23 Noviembre de 2013 por el Diario Hoy de Quito, hace 

referencia al debate que existe en Ecuador con las industrias de alimentos, debido a la nueva 

política de implementación del Semáforo Nutricional en los productos puesto en marcha por 

la  ARCSA. En donde se menciona que  los industriales entienden  la preocupación por la 

salud de los consumidores, pero dicen no ser escuchados. 

El Reglamento Sanitario de Etiquetado para Alimentos Procesados, consignado por el 

Ministerio de Salud Pública, favorece a los consumidores, pero a las industrias que se dedican 

a la fabricación o al procesamiento de alimentos indican que este  reglamento  no los 

beneficia en lo absoluto. 

El  Gobierno tiene como objetivo regular y controlar el etiquetado en los productos, 

para garantizar el derecho de los consumidores a una información, clara, precisa y no 

engañosa sobre el contenido y las características de estos alimentos, lo que le permita la 

elección correcta. Además de incitar a los fabricantes a que acoja medidas  responsables, con 

respecto a la fabricación  de alimentos con alto contenido de grasas, sal o azúcares, 

especialmente en la fabricación de los productos que consumen los niños. 

Los industriales ecuatorianos dicen estar conscientes de los objetivos que tiene el 

Gobierno, pero aseguran que aquello no significa que los problemas con los hábitos de 

consumo de los Ecuatorianos  no solo se solucionaran con el etiquetado los empresarios 

opinan que se debe implementar a esto otras estrategias como fomentar la actividad física y la 

educación para que las personas tengan una dieta equilibrada. 

Afirman que este reglamento resulta altamente perjudicial, ya que el  problema 

representa más de $4.000 millones del Producto Interno Bruto (PIB), según los industriales, 

http://www.ecuadorenvivo.com/salud/81-salud/7910-las-razones-de-la-industria-de-alimentos-contra-las-etiquetas-diario-hoy-de-quito.html
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la implementación de dicha etiqueta no habría sido consultada con el sector, ellos indican que 

esto  afectará en el patrimonio que invierten, tanto tiempo como dinero, para posicionar  una 

marca en la mente del consumidor. 



 

Capítulo I 

1. Marco Teórico 

1.1 Historia de los alimentos procesados 

Según un artículo publicado por la Agencia de Alimentos y Medicamentos (FDA 

por sus siglas en inglés):“Alrededor de 500.000 años A.C., los hombres de Neanderthal 

descubrieron el fuego, y se dieron cuenta de que la carne cocida y ahumada duraba más 

que la carne cruda. El chef francés Nicolás Apert enlató alimentos a principios del siglo 

XIX. Los Estados Unidos patentaron el proceso en 1815, y la producción masiva de 

envases de hojalata comenzó en 1847. En 1861, Louis Pasteur descubrió que calentar 

los alimentos antes de sellarlos destruía los microorganismos dañinos; el proceso se 

conoció como "pasteurización". Las técnicas de secado por congelamiento se utilizaron 

a principios del siglo XX en Francia, seguidas de la invención realizada por un 

estadounidense en 1920, Clarence Birdseye, de un método de congelado intenso”.  

Lo que nos da a conocer este artículo referente a la historia de los alimentos 

procesados, es que gracias a estos descubrimientos realizados tanto en la pasteurización 

como en las diferentes técnicas empleadas para congelar alimentos de manera que estos 

lleguen al mercado en excelentes condiciones no solo por su sabor sino también por la 

presentación.(Castro, 2013) 

 El hombre como es de naturaleza depende de las plantas y los animales para 

obtener alimentos y materia prima para la industria. Las diferentes técnicas y 

producción de estos organismos involucran no solo aspectos fisiológicos sino también 

aspectos económicos. Es más pese al crecimiento y complejidad de la humanidad aún 



22 

 

 

no se ha podido encontrar una respuesta definitiva para entender y acaparar la demanda 

producida al querer suplir todas las necesidades que surgen cada día.  

Para regular la calidad y seguridad en la industria del procesamiento de 

alimentos la Food and Drug  Administration (FDA) define a los alimentos procesados 

como: “Cualquier alimento que no sea un producto agrícola crudo, e incluye cualquier 

materia prima agrícola cruda que haya sido sometida a algún tipo de procesamiento, por 

ejemplo enlatado, cocido, congelado, deshidratado o molido”.(FDA, 2010) 

Se puede decir que los alimentos procesados son alimentos elaborados, 

procesados, manufacturados usualmente a larga escala, con la finalidad de preservar los 

alimentos para el mercado usando una gran variedad de técnicas de procesamiento las 

cuales son frecuentemente usadas por grandes industrias. 

Debido a mejoras en la preparación, distribución y venta de los alimentos 

procesados, su disponibilidad y variedad ha permitido incrementarse significativamente 

durante estos últimos años. La creciente aceptación de los clientes en cuanto a estos 

alimentos procesados depende de varios aspectos importantes a cumplirse como lo es de 

no presentar ningún tipo de peligro para la salud, el cual proporciona un alimento que 

no pierda en gran cantidad sus propiedades nutritivas, sustancias orgánicas, proteínas y 

demás durante un tiempo determinado sin que sufra algún deterioro. 

 La producción y distribución de alimentos adopto nuevas tendencias desde la 

Segunda Guerra Mundial ya que la mayoría de los habitantes en países desarrollados se 

hace difícil consumir la gran variedad de productos de cultivos de temporadas, de tal 

manera los productos de fácil acceso para estas personas son los alimentos procesados 

exportados de países a nivel mundial. 
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1.1.1 El hombre y su desarrollo en la alimentación 

Desde su origen y hasta hace ya varios millones de años, el ser humano fue 

omnívoro y carnívoro, esto debido a que inicialmente los habitantes llamados entonces 

como pre homínidos, que por razones que totalmente ignoradas pasaron habitar en el 

suelo desde los árboles, el cual originó cambiar su manera de alimentarse a una  

carnívora u omnívora. Los mencionados pre homínidos fueron los primeros en vivir en 

grupos pocos numerosos, lo que los llevo a desplazarse por la tierra buscando agua y 

alimento. 

Quinientos años atrás aproximadamente, cuando es descubierto el fuego, 

encuentran nuevas formas de hacer uso del mismo como iluminación de área en la que 

habitaban, calentar alimentos e incluso para protegerse de los animales salvajes, su uso 

se hace más notorio al momento de la preparación de los alimentos ya que su textura, 

sabor y consistencia es más visible, lo cual en aquella época el ciclo de vida de la 

población empieza a mejorar paulatinamente. Para alargar el ciclo de vida de los 

alimentos, debido a la escasez que se presenta tiempo después, surge la necesidad de 

abastecerse con dichos productos por lo que el hombre comienza a utilizar el ahumado y 

la desecación como una opción.(Arroyo, 2008) 

Conforme el tiempo fue transcurriendo, se empieza a domesticar animales, la 

utilización de los mamíferos surge como opción por la leche, lo que surgió de manera 

sencilla la fermentación de dichos productos, así mismo aumenta la variedad de los 

alimentos creando e investigando nuevas opciones como la agricultura y el uso de los 

huevos de las gallinas para mejorar su estilo de alimentación. 
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En la Edad de Bronce, da apertura al comercio local, ya que se empieza a regar y 

construir cultivos de frutas, vegetales y otros, usando los caballos para arar el campo 

brindando de esta manera mejoras en el área agraria. 

En la Edad de Hierro, incrementa más el comercio, las herramientas para la 

labranza presentan mejoras favorables para la alimentación, brindándoles nuevas salsas 

e inclusive diversas frutas, en algunos escritos durante esta época mencionan que los 

griegos y los romanos iniciaron el uso de fertilizantes, rotación de sus cultivos y la 

elaboración de lácteos, vino y entre otros alimentos originarios de esta época.,  

1.1.2 Evolución de los alimentos procesados en las industrias alimentarias 

Desde hace treinta años aproximadamente, la industria alimentaria ha 

evolucionado de manera impresionante en cuanto a productos modificados en su 

contenido, estas científicamente se  ha demostrado que tiene beneficios y perjuicios para 

la salud. 

(Braverman, 2001). Analiza el mercado de alimentos procesados que también 

los llama “alimentos funcionales” tomando en cuenta el comportamiento del 

consumidor de acuerdo a la selección de alimentos, la respuesta de las industrias a esas 

demandas de mercado, dando así concordancia a descubrimientos sobre efectos de la 

dieta en la salud humana. De tal forma, establece a los productos procesados o 

funcionales tres generaciones: en la década de los setenta surge la primera década, esta 

es caracterizada por el consumo de alimentos con muy poco procesamiento, como lo 

son yogurt, jugos naturales y panes de grano entero, la mayor parte de la población 

presenta un gran interés en este tipo de alimentos.   
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Continuando con la década de los ochenta, los alimentos naturales surgen en la 

segunda generación, su particularidad en esta época son el consumo de productos bajos 

en calorías y azúcar, manifestándose el consumo de productos light, es decir, resaltan 

productos varios productos ricos en fibra. 

Para la industria alimentaria en esta época, es muy importante en cuanto al 

desarrollo productivo y tecnológico, una investigación realizada sobre algunos 

componentes específicos podría sustituir ciertos productos como es la grasa, 

permitiéndoles así desarrollar alimentos seguros y modificados para la población.  

Este florecimiento de alimentos modificados, obligo a las entidades relacionadas 

con  la regulación de alimentos procesados a definir normativas, lo cual brindo apertura 

y gran progreso en el etiquetado nutricional de dichos productos. 

Además, con gran importancia resalta el desarrollo en la industria farmacéutica y 

el mejoramiento en la producción de suplementos dietéticos en varias presentaciones 

como pastillas, bebidas y polvos, esto a respuesta a la exigencia de la población por 

ingerir grandes cantidades de componentes con propiedades saludables como lo es la 

fibra, vitaminas, minerales y entre otros.  

Esta creciente y constante evolución en la investigación y el desarrollo de 

alimentos nutricionales y farmacéuticos, conlleva a múltiples interrogantes y nuevos 

objetivos para quienes tienen la responsabilidad de guiar a los consumidores por un 

estilo de vida saludable. Frente a esto surgen varias interrogantes, la que podemos 

resumir en estas dos preguntas:  
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1. ¿Cuáles son las necesidades del consumidor para la selección, preparación y 

consumo de esta clase de productos?  

2. ¿Cuáles son las expectativas del consumidor con respecto a un alimento 

procesado? 

En respuesta a la primera pregunta, podemos comentar que se relaciona a las 

personas y una persona involucrada en la orientación y educación al consumidor. Lo 

cual para tener una definición más exacta y simplificada es necesario identificar algún 

conocimiento, una aptitud e incluso algún uso específico del consumidor con respecto a 

este tipo de alimentos. 

La segunda pregunta más que una duda o interrogante para los orientadores, es 

una pieza fundamental para la industria alimentaria, con el fin de dirigir más 

eficientemente sus técnicas de promoción.  

Los consumidores conscientes de su salud, son exigentes al solicitar información 

referente al contenido y propiedades de alimentos, lo que esperan que los mencionados 

datos sean informados en actividades nutricionales, esto con el fin de tener un respaldo 

más a la hora de analizar una etiqueta y tomar una decisión de compra positiva o 

negativa del producto. 

Una encuesta realizada el año 2000 en los meses de mayo y junio a un pequeño 

grupo focal, se pudo descubrir que la mayoría de los consumidores conocían y 

comprendían un poco el contenido y su función, como por ejemplo: “este producto tiene 

el 25% de una fibra que usted requiere para reducir el riesgo de cáncer”, revelando que 

una descripción clara y especifica es de suma importancia al momento del etiquetado de 

alimentos procesados.   
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Estos alimentos nos manifiestan la necesidad de continuar realizando 

investigaciones, donde se tomen en cuenta varios factores como la asociación de ciertos 

alimentos con prevención o cura de enfermedades, la preferencia y comportamiento de 

compra de los consumidores referente a las características de alimentos procesados 

incluidos en la etiqueta nutricional. 

1.2 Marco teórico 

1.2.1 Marketing Social 

Según Morgan y Voola (2000) el marketing social es un proceso bastante 

complejo que encierra la capacidad de convencer al público objetivo de que se involucre 

en cambios que los profesionales del marketing buscan promover para establecer a 

partir de allí redes de comunicación y distribución. El foco es que los cambios 

generados ayuden a resolver problemas sociales conocidos. 

1.2.2 Divisiones de los alimentos procesados 

La clasificación de dichos alimentos se determina de acuerdo a las diferentes 

operaciones a las cuales fueron sometidos para llegar a convertirse en alimentos frescos 

o naturales en alimentos procesados, los cuales lo clasificamos de la siguiente manera: 

1. Carne y productos cárnicos  

2. Leche y Productos lácteos 

3. Peces y productos pesqueros 

4. Jugos 

5. Mermeladas y confitados 
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6. Enlatados 

7. Congelados 

8. Pastas 

9. Extrusados 

10. Fermentados 

1.2.3 La alimentación 

 La comúnmente frase utilizada “somos lo que comemos” es usada con mayor 

frecuencia para indicar que la composición de nuestros cuerpos depende de lo que 

hemos consumido. Nuestro cuerpo necesita un gran número de elementos químicos 

compuestos por agua, grasas, sales minerales y carbohidratos.(Gonzáles, 2007). 

Por lo tanto, es necesario para el desarrollo, la energía, la reparación corporal, el 

mantenimiento y la protección, el saber lo que ingerimos y de manera adecuada permite 

prever de enfermedades graves, obesidad y otros. 

(Aranceta, 2001) “Es un acto voluntario, el cual se lleva a cabo de manera 

consciente, es una decisión libre del ser humano, sin embargo se encuentra 

condicionada por muchos factores, siendo algunos, sociales, culturales, biológicos, 

genéticos, entre otros que se encuentran en la parte del inconsciente humano. Cada 

sociedad y cada persona tienen su propia tipología de alimentación”. 

La alimentación como bien se conoce es de parte fundamental para todo ser 

humano ya que el cuerpo necesita obtener nutrientes que al ser consumidas se 

transforman en energía vital para el organismo, este puede variar de acuerdo al tipo de 

ser vivo. 
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(Contreras J. , 2002): “Considera que el mejor medicamento para el cuerpo es la 

alimentación, ya que la salud del individuo se logra y se mantiene gracias a este. 

Cuando el equilibrio del cuerpo se modifica por insuficiencia o exceso de algún 

nutriente este está expuesto a sufrir algunas enfermedades”.  

Es considerada una buena alimentación aquella que al combinarse de manera 

adecuada cada uno de los alimentos ya sea procesado o natural, esto se puede conseguir 

al establecer horarios de comida, una dieta balanceada y saludable, y pequeños 

alimentos como entre comidas que puede ser algo ligero como cereal o fruta.  

A través de los años la alimentación de los individuos ha cambiado 

paulatinamente. Se han notado cambios en la manera en que se alimentaban nuestros 

antepasados, con relación a la que se tiene en la actualidad. La alimentación moderna es 

menos natural, debido al excesivo consumo de alimentos procesados, dejando de dar 

importancia al consumo de alimentos sanos. (Contreras J. , 2002). 

1.2.4 Componentes influyentes en la alimentación 

El ser humano con respecto a su conducta alimenticia, es basado en relaciones 

que concuerdan con aspectos ecológicos, biológicos y socioculturales. Así mismo, se 

relacionan con figuras sociales, emocionales e inclusive míticas, donde El qué, cuándo, 

dónde y por qué se alimentan las personas se relacionan. 

Otro aspecto a tomarse en cuenta es su comportamiento según sus gustos, los 

cuales se desarrollaron por la influencia de hábitos adquiridos en el hogar, el desarrollo 

de su vida cotidiana y la sociedad en la cual está rodeado, estás preferencias se 

determinan ya sea por sus características, por su color, su aspecto, la textura y su sabor. 
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Otros condicionantes son el conocimiento que se tiene sobre los alimentos, la 

cultura de la sociedad en que se vive y en ocasiones los preceptos religiosos. (Aranceta, 

2001). 

1.2.5 Factores que influyen durante la selección de alimentos 

 La selección de alimentos en los consumidores en compleja, ya que no están 

basados en aspectos fisiológicos del apetito, más bien depende de un conjunto de 

estímulos físicos, emocionales y ambientales, de las cuales podemos mencionar los 

siguientes factores: 

 Disponibilidad: se describen tres tipos de disponibilidad: 

 Percibida: es decir, si está listo para consumir, si se lo obtiene de 

inmediato y si está disponible en cualquier horario y en cualquier lugar. 

 Conveniencia: aplica en casos como si se lo obtiene con ahorro de 

tiempo y trabajo, si requiere mucho tiempo de preparación para el 

consumidor le resulta no disponible. 

 Cultural: esto determina en solo: ¿qué?, ¿cuándo? Y que tan rápido es 

de digerir. 

 Variedad: este resulta determinante en factores como: 

 Costo: juega un rol importante para seleccionar los alimentos, ya que 

mientras menor sea el ingreso familiar mayor costo de elección tiene. 

 Influencia de los medios: una fuente clave son los medios de 

comunicación ya que se invierte grandes cantidades de dinero en 

campañas publicitarias mientras mejor calidad presente esta, mayor 

influencia tiene en los consumidores. 
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 Emociones: lo vivido a través de los años (infancia, adolescencia, etc.) 

involucra muchos aspectos entre esos sonidos, colores,  texturas y 

emociones involucradas a quienes nos alimentaron, son hábitos que 

difícilmente podrán cambiarse en esta parte importante de nuestras vida, 

por lo que dependiendo del hábito se podría mejorar y obtener un cambio 

leve alimenticio. 

 Apoyo social: el pertenecer y ser aceptado en un grupo social es un 

factor clave e influyente en la selección de alimentos. 

 Entorno: el entorno es un aspecto fundamental en cuanto a la selección 

de dietas y estilos de vida saludables. 

Otros de los factores que influyen en esta selección pueden ser divididos en tres 

grupos: 

 Factores Biológicos: (Braverman, 2001)Afirma: “Hay factores biológicos que 

influyen en la conducta de la alimentación, siendo las características sensoriales, 

necesidades nutricionales y los factores genéticos”. Los cuales son especificados 

a continuación: 

a) Factores genéticos.- Su principal función es la formación de las 

preferencias alimenticias. Resultados de unos estudios realizados de la 

similitud de preferencias alimenticias en el ambiente familiar reflejan 

que ante los padres e hijos hay una gran similitud en elección 

alimenticia. 

b) Factores sensoriales.-Están basados en los sentidos, el gusto, el olfato, 

el aspecto y sonido. Las preferencias de algún alimento sobre otros son 
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debido a las determinantes percepciones psicológicas para que sean 

aceptados. 

Las tendencias cambiantes de la sociedad sobre las diferentes opciones de 

consumo y demanda de alimentos tienen un alto grado de influencia en cada persona, 

esto es recurrente debido a que muchas de las personas quieren sentirse adaptada frente 

alguna tendencia o moda del momento. 

(Aranceta, 2001)“La configuración del modelo de alimentación de cada 

individuo se inicia en el núcleo familiar materno. Este modelo perdura y se sigue 

evolucionando al paralelo de la persona, sufre innumerables variaciones e 

innovaciones”. 

Otro de los puntos de influencia en el consumo de alimentos es el medio social 

en la que se encuentran, actualmente la sociedad y el estilo de vida es quien día tras día 

aumenta el número  de personas que tengan la necesidad de buscar fuera de casa 

alimentación. 

Uno de los principales motivos de este, es gracias a que la mujer se incorporó en 

el ambiente laboral es una de las razones que ha llevado al consumo de alimentos 

procesados y precocinados, lo que actualmente se conoce como “cocina rápida”.(Sedó, 

2002). 

En los últimos años la sociedad se ha visto afectada por el marketing alimenticio 

y la publicidad. El marketing ha implementado modas que casi todos los individuos 

siguen sin importar el socioeconómico al que pertenecen. 
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1.2.6 Plan Nacional Buen Vivir 

De acuerdo al Objetivo 3, en el Plan Nacional Buen Vivir menciona: “Mejorar la 

calidad de vida de la población  es un reto amplio que demanda la consolidación de 

logros alcanzados en los últimos seis años y medio, mediante el fortalecimiento de 

políticas intersectoriales y la consolidación del Sistema Nacional de Inclusión y 

Equidad Social”. (Apéndice H) 

Para una buena calidad de vida se requiere gozar de todos los derechos del Buen 

Vivir, los que comprende: alimentación, salud, educación y una vivienda digna 

complementado con agua, para lo cual se requiere lograr el fortalecimiento de las 

capacidades y potenciales sociales de cada uno. 

La Constitución, en el artículo 66, menciona: el derecho a una vida digna, que 

cerciore la  alimentación, nutrición, salud, trabajo, educación, descanso y ocio, cultura 

física, vestido, seguridad social y otros servicios nacionales necesarios.  

Mejorar dicha calidad de vida a toda la población ha sido todo un proceso y un 

reto largo por seguir, esto gracias a la demanda de consolidación de varios logros 

alcanzados en los seis últimos años por el Gobierno Nacional mediante la constante 

evolución y fortalecimiento de las políticas intersectoriales y la consolidación del 

Sistema de Inclusión y Equidad Social. 

Nuestro proyecto de investigación está ligado a este objetivo, ya que con el 

desarrollo de este proyecto, hemos evidenciado una de las necesidades básicas como es 

la alimentación, por medio de la identificación de los patrones de consumo en los 

hogares investigados, y según los resultados es importante implementar un plan de 
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capacitación nutricional para mejorar la calidad de vida de las familias Guayaquileñas, 

con la finalidad de reducir los índices de sobrepeso u obesidad, enfermedades crónicas, 

ocasionadas por el consumo sin moderación de alimentos que son dañinos para la 

salud.Con esto contribuiremos a uno de los objetivos que tiene el Gobierno Ecuatoriano 

que sería el mejorar la calidad de vida de las familias ecuatorianas y gozar de todos sus 

derechos del buen vivir. 

1.3 Marco conceptual 

1.3.1 Consumo 

(Hernández, 2006) “Fase final del proceso económico de los bienes de 

producción. Formado por los bienes y servicios adquiridos por las economías 

domésticas, se divide en tres subcategorías: bienes no duraderos, duraderos y servicios. 

Empleo de un bien o servicio de modo que implica su trasformación para satisfacer una 

necesidad”.   

Es un efecto o acción uso o adquisición que puede ser un producto, bien o 

servicio, lo que se conoce al hecho de utilizar algún producto o servicio para satisfacer 

una necesidad primaria o secundaria. Basado en temas económicos es una etapa final 

del proceso económico en el área productiva, definida en el que en determinado 

momento un producto o un servicio produce alguna utilidad al consumidor.    

Otro significado más claro y simple, es satisfacer una necesidad presente o 

futura, en el caso alimenticio, el deseo de ingerir algún tipo de alimento ya sea por 

deseo el cual puede ser algún dulce específico o por algo realmente necesario como lo 

es el alimento diario comprendido con el desayuno, almuerzo y merienda. Este 
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constituye a una actividad de tipo circular en cuanto que el ser humano produce para 

poder consumir y a su vez el consumo genera producción. 

1.3.2 Alimento procesado. 

 El calificativo de “procesado” se aplica las substancias o productos a los que 

hace referencia la definición de alimento, una vez que ha sufrido la acción de uno o 

varios “procesos tecnológicos” que garantizan la idoneidad de uso como tal. (Barros 

2005) 

1.3.3 Semáforo nutricional. 

El denominado semáforo nutricional es un sistema de etiquetado que se coloca 

en los alimentos procesados para mostrar a los consumidores, con un simple código de 

colores, los niveles de azúcar, sal y grasa que contienen los productos. 

El mecanismo consiste en una especie de semáforo: rojo para los productos con 

alto contenido de calorías; amarillo, contenido medio; y verde, bajo. (Diario El 

Comercio). 
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                  Figura 1. Etiqueta Semáforo Nutricional. 

                     Tomado de Portal Olivícola 

 

1.3.4 Significado de los colores del Semáforo Nutricional. 

Verde: Alimentos con bajo contenido calórico, que se pueden consumir a diario, 

a libre demanda, son bajos en azúcar y grasa, son ricos en fibra, vitaminas, minerales y 

antioxidantes. 

 Amarillo: Alimentos con mediano contenido calórico, que se pueden consumir 

diariamente pero no a libre demanda, moderadamente y tomando en cuenta la porción 

adecuada para cada persona.   

Rojo: Alimentos con alto contenido calórico, cuyo consumo excesivo pueden 

ser nocivos para nuestro cuerpo, pudiendo ocasionar sobrepeso, obesidad, y 

enfermedades cardiovasculares, entre otras. 
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1.3.5 Etiquetado nutricional. 

Eetiquetado nutricional es toda descripción destinada a informar al consumidor 

sobre las propiedades nutricionales y energéticas de un alimento. (OMS, 2007) 

1.3.6 Sobrepeso y obesidad. 

El sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o 

excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. El índice de masa corporal 

(IMC) es un indicador simple de la relación entre el peso y la talla que se utiliza 

frecuentemente para identificar el sobrepeso y la obesidad en los adultos. Se calcula 

dividiendo el peso de una persona en kilos por el cuadrado de su talla en metros 

(kg/m2). (OMS, 2016) 

La definición de la OMS es la siguiente: 

 Un IMC igual o superior a 25 determina sobrepeso. 

 Un IMC igual o superior a 30 determina obesidad. (Porti, 2003) 

1.3.7 La diabetes. 

La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no 

produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que 

produce. La insulina es una hormona que regula el azúcar en la sangre. El efecto de la 

diabetes no controlada es la hiperglucemia (aumento del azúcar en la sangre), que con el 

tiempo daña gravemente muchos órganos y sistemas, especialmente los nervios y los 

vasos sanguíneos.(OMS, 2016) 
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En el mundo hay más de 347 millones de personas con diabetes. Se calcula que 

en 2012 fallecieron 1,5 millones de personas como consecuencias del exceso de azúcar 

en la sangre en ayunas. Más del 80% de las muertes por diabetes se registran en países 

de ingresos bajos y medios. (Porti, 2003). 

1.3.7.1 Diabetes de tipo 1 

La diabetes de tipo 1 (también llamada insulinodependiente, juvenil o de inicio 

en la infancia). Se caracteriza por una producción deficiente de insulina y requiere la 

administración diaria de esta hormona. Se desconoce aún la causa de la diabetes de 

tipo 1, y no se puede prevenir con el conocimiento actual. 

Sus síntomas consisten, entre otros, en excreción excesiva de orina (poliuria), 

sed (polidipsia), hambre constante (polifagia), pérdida de peso, trastornos visuales y 

cansancio. Estos síntomas pueden aparecer de forma súbita.(Rodríguez M, Sastre A. 

1999). 

1.3.7.2 Diabetes de tipo 2.  

La diabetes de tipo 2 (también llamada no insulinodependiente o de inicio en 

la edad adulta). Se debe a una utilización ineficaz de la insulina. Este tipo representa 

el 90% de los casos mundiales y se debe en gran medida a un peso corporal excesivo 

y a la inactividad física. 

Los síntomas pueden ser similares a los de la diabetes de tipo 1, pero a 

menudo menos intensos. En consecuencia, la enfermedad puede diagnosticarse sólo 

cuando ya tiene varios años de evolución y han aparecido complicaciones. Hasta 
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hace poco, este tipo de diabetes sólo se observaba en adultos, pero en la actualidad 

también se está manifestando en niños.(Rodríguez M, Sastre A. 1999). 

1.3.7.3 Diabetes gestacional. 

La diabetes gestacional se caracteriza por hiperglucemia (aumento del azúcar 

en la sangre) que aparece durante el embarazo y alcanza valores que, pese a ser 

superiores a los normales, son inferiores a los establecidos para diagnosticar una 

diabetes. Las mujeres con diabetes gestacional corren mayor riesgo de sufrir 

complicaciones durante el embarazo y el parto, y de padecer diabetes de tipo 2 en el 

futuro. 

 

Suele diagnosticarse mediante las pruebas prenatales, más que porque el 

paciente refiera síntomas. (Rodríguez M, Sastre A. 1999). 

1.3.8 Hipertensión arterial. 

Es el aumento de la presión arterial de forma crónica. Es una enfermedad que no 

da síntomas durante mucho tiempo y, si no se trata, puede desencadenar complicaciones 

severas como un infarto de miocardio, una hemorragia o trombosis cerebral, lo que se 

puede evitar si se controla adecuadamente. Las primeras consecuencias de la 

hipertensión las sufren las arterias, que se endurecen a medida que soportan la presión 

arterial alta de forma continua, se hacen más gruesas y puede verse dificultado al paso 

de sangre a su través. Esto se conoce con el nombre de arterosclerosis. (Rodríguez M, 

Sastre A. 1999). 
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1.3.9 Comportamiento de compra del consumidor. 

La conducta de compra de los consumidores finales: individuos y hogares 

que compran bienes y servicios para su consumo personal.(Kotler, 2004). 

1.3.9.1 Psicología del consumidor. 

Robertson, Zielinski y Ward (1984) agregan que la conducta del consumidor 

implica una secuencia de decisiones y actitudes, centradas en la toma de decisiones 

sobre si consumir o ahorrar, sobre las categorías de bienes y servicios a consumir, 

sobre las marcas a consumir, sobre la conducta de compra y el shopping, y sobre 

cómo los productos serán usados y eliminados. 

1.3.10 ACSA. 

La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria se encarga 

de garantizar la salud de la población mediante la regulación y el control de la calidad, 

seguridad, eficacia e inocuidad de los productos de uso y consumo humano, así como 

las condiciones higiénico-sanitarias de los establecimientos sujetos a vigilancia y 

control sanitario en su ámbito de acción.  http://w ww.controlsanitario.gob.ec 

1.3.10.1 Nutrición, OMS.  

 Es la ingesta de alimentos en relación con las necesidades dietéticas del 

organismo. Una buena nutrición (una dieta suficiente y equilibrada combinada con el 

ejercicio físico regular) es un elemento fundamental de la buena salud. (OMS, 2007) 



41 

 

 

1.3.10.2 Desnutrición. 

Es un estado patológico provocado por un consumo inadecuado de nutrientes 

que provoca una alteración de la composición corporal y que afecta negativamente a la 

respuesta normal del sujeto frente a la enfermedad y su tratamiento. (Olveira, 2000) 

1.3.10.3 Nutrientes. 

Nutrientes son las sustancias químicas que, contenidas en los alimentos, 

permiten al organismo obtener energía, formar y mantener las estructuras corporales y 

regular los procesos metabólicos. Estos nutrientes incluyen a hidratos de carbono, 

lípidos, proteínas, vitaminas y minerales. (Mataix, 2005). 

1.3.10.4 Aspectos legales 

La presente investigación  tiene como apoyo: La Constitución Política de la 

República del Ecuador y la Ley de Seguridad Alimentaria Nutricional. “Que la 

Constitución Política de la República, en el artículo 23 garantiza el derecho de las 

personas a una calidad de vida que asegure la salud, alimentación y nutrición, entre 

otros;” 

El artículo 5, literal D (Ver Apéndice F), garantiza mediante su sistema de 

implementación que todo alimento procesado pueda ser de manera accesible para la 

población, brindando calidad y adecuada elección de consumo. 

Así mismo, el artículo 5, literal c (Ver Apéndice F), es otro de los artículos que 

garantiza la calidad y cantidad de productos que sean capaces de satisfacer las 

necesidades constantes de alimentación y nutrición en las personas, mediante la 

adecuada utilización de estos por parte de la población. 
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1.4 Política 

Las madres de familia del sector recibieron con gran aceptación la ejecución de 

este estudio sobre “el impacto psicológico en la decisión de compra de las amas de casa 

del sector suburbano, frente a la información que se presenta en el etiquetado del 

semáforo nutricional”,  brindaron su apoyo para la ejecución de esta investigación; 

manifestando que este aporte ayudará a mejorar la calidad de vida de los miembros de 

cada uno de su familia. 
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1.5 Constructo 

Tabla 1  

Constructo 1 

Nota: Elaborado por Betsy Pérez y Solange Hinojoza 

 

 

CONSTRUCTO AUTOR DEFINICIÓN CATEGORIAS 

HÁBITOS 

ALIMENTICIOS  

Javier Aranceta, 2001 

La configuración del modelo de alimentación de cada individuo se 

inicia en el núcleo familiar materno. Este modelo perdura y se sigue 

evolucionando al paralelo de la persona, sufre innumerables 

variaciones e innovaciones 

Modelo de 

alimentación, 

Individuo, 

Núcleo familiar 

FAO, 2002 

Conjunto de costumbres que condicionan la forma como los 

individuos o grupos seleccionan, preparan y consumen alimentos, 

influidas por la disponibilidad de éstos, el nivel de educación 

alimentaria y el acceso a los mismos. 

Costumbres, 

Individuos, 

Educación 

alimentaria   

Héctor Bourges, 1988  

Se destaca el carácter habitual de la alimentación y la enorme 

complejidad que se esconde tras un hábito, en cuyo origen y 

modulación intervienen los más diversos factores fisiológicos, 

psicológicos, económicos, tecnológicos y socioculturales. 

Alimentación 

habitual, 

Complejidad  

María Neira González, 
2005 

Es decir, comer es introducir algo en la boca, masticarlo, beberlo y 

digerirlo. Con ese hecho unitario tenemos que alcanzar cuatro 

objetivos básicos: nutrirnos, enriquecer nuestros hábitos culturales, 

crear un Espacio y un tiempo para la convivencia y alcanzar la 

satisfacción, el placer sensorial. Dentro de este conjunto, lo más 

importante es ingerir los nutrientes necesarios para sobrevivir, la 

alimentación debe ser, sobre todo, saludable. 

Hábitos culturales, 

Alimentación 

saludable 

María del Refugio 

Falcón, 2011 

La dieta moderna cambia los hábitos alimenticios y existe una 

tendencia al consumo de alimentos más procesados. El cambio de 

hábito alimentario hacia alimentos más procesados tiende a 

incrementar, algunas veces por propósitos publicitarios, aquellos 

alimentos procesados "altos en fibra". Si bien los efectos benéficos 

de la fibra dietética a la salud humana son ampliamente 

reconocidos, este aumento en el consumo de fibra dietética puede 

también tener efectos adversos en la digestión, absorción y 

utilización de la proteína de los alimentos. 

Tendencia , 

Alimentos 

procesados 

Salud humana, 

Lourdes Almeida, 2014 

Los hábitos alimentarios de la población se han ido modificando 

rápidamente, especialmente en adolescentes en quienes ha 

disminuido el consumo de comida nativa de alto valor nutritivo 

optando por alimentos menos saludables, esto a causa de que los dos 

padres se encuentran en actividad laboral necesitando de 

restaurantes y comidas rápidas para cumplir con su alimentación. 

Comida nativa, 

Valor nutritivo, 

Cumplir 

alimentación  

FAO, 2011 

La alimentación es un pilar fundamental en la vida del ser humano, 

todos comen, y es un acto que ayuda a satisfacer las necesidades 

nutricionales para poder desarrollar las actividades diarias a lo largo 

del día, así como para prevenir enfermedades. Un hábito es un 

comportamiento repetitivo o habitual, son las costumbres que tiene 

una persona, al elegir y consumir alimentos, estos se forman a lo 

largo de la vida, por lo general durante los primeros años e infancia, 

consolidándose en la adolescencia en donde el comportamiento 

alimentario se ve alterado por factores externos e internos, como 

preocupación de la imagen corporal, las necesidades fisiológicas, 

preferencias y aversiones alimentarias, todo esto para formar una 

identidad propia, es por esto que para poder corregir malos hábitos 

alimentarios se debe enfatizar el cambio a edades tempranas 

empezando desde la alimentación complementaria en donde se 

integran nuevos alimentos a la dieta del niño, ya en la edad adulta se 

hace más difícil poder cambiar estos, porque forman parte la 

identidad que han ido construyendo durante toda su vida 

Comportamiento 

repetitivo, 

Costumbres, 

Alimentación 

complementaria, 
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Tabla 2  

Constructo 2 

CONSTRUCTO AUTOR DEFINICIÓN CATEGORIAS 

ALIMENTOS 

PROCESADOS 

Alicia Alvídrez-

Morales, 2002 

Alimentos procesados los cuales contienen ingredientes que 

desempeñan una función específica en las funciones 

fisiológicas del organismo humano, más allá de su 

contenido nutrimental. Los alimentos de este tipo son 

reconocidos porque llevan un sello de aprobación del 

Ministerio de Salud y Bienestar del gobierno 

Funciones fisiológicas, 

Contenido nutrimental 

Carolina Gutiérrez, 2011 

La participación de la mujer en el trabajo fuera del hogar a 

la par con el hombre; el crecimiento de las ciudades que se 

traduce en mayores distancias entre el sitio de vivienda y la 

fuente de trabajo y muchos otros factores, largo de 

enumerar, han llevado a un cambio acelerado en las 

costumbres de selección, manejo, utilización, preparación y 

consumo de los alimentos, ajustados además a elementos 

tales como la ausencia de servicio doméstico y la reducción 

del tiempo disponible para la preparación de alimentos 

Costumbres de 

selección, Cambio de 

costumbres, 

Reducción de tiempo 

María del Refugio 

Falcón, 2011 

La dieta moderna cambia los hábitos alimenticios y existe 

una tendencia al consumo de alimentos más procesados. El 

cambio de hábito alimentario hacia alimentos más 

procesados tiende a incrementar, algunas veces por 

propósitos publicitarios, aquellos alimentos procesados 

"altos en fibra". Si bien los efectos benéficos de la fibra 

dietética a la salud humana son ampliamente reconocidos, 

este aumento en el consumo de fibra dietética puede 

también tener efectos adversos en la digestión, absorción y 

utilización de la proteína de los alimentos. 

Dieta moderna, 

Consumo de fibra 

dietética, 

Cambio de hábitos 

Paula Tupone, 2012 

Los productos alimenticios industrializados son alimentos 

que han entrado en un proceso de transformación de la 

materia prima para mejorar las características de 

conservación, aspecto, color, sabor, almacenamiento y 

transporte de los alimentos, y después de su transformación, 

la adición posible de nutrientes perdidos. 

Proceso de 

transformación 

Alfonso Valenzuela, 

2014 

"aquellos productos a los cuales intencionalmente y en 

forma controlada se les adiciona un compuesto específico 

para incrementar su propiedades saludables" y define como 

alimentos saludables a "aquellos que en su estado natural, o 

con mínimo procesamiento, tienen compuestos con 

propiedades beneficiosas para la salud"  

Compuesto específico, 

Incrementar 

propiedades 

Mirta Crovetto, 2012 

Alimentos mínimamente procesados, son aquellos, que en el 

proceso industrial las propiedades saludables de los 

alimentos no se modifican sustancialmente y su objetivo es 

facilitar su consumo. Se envasan sin adición de 

componentes que afecten la salud, como el sodio en 

exceso.  

Facilidad de consumo,  

Envasados 

Dinorah González-

Castell, 2007 

El procesamiento industrial aumenta la vida de anaquel de 

los alimentos y el uso de empaques u otros medios de 

contención facilitan su manipulación y transporte, lo que 

redunda en la posibilidad de grandes volúmenes de 

distribución y venta.  

Aumento de vida,  

Facilidad de 

manipulación 

Nota: Elaborado por Betsy Pérez y Solange Hinojoza 
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Tabla 3  

Constructo 3 

CONSTRUCTO AUTOR DEFINICIÓN CATEGORIAS 

ENFERMEDADES 

CRONICAS 

Oscar Castañeda 

Sánchez, 2007 

Los problemas alimenticios comunes en los adolescentes 

pueden conducir a trastornos tales como la bulimia, anorexia 

nerviosa, desnutrición, sobrepeso y obesidad; estos trastornos 

pueden ser causados por el sedentarismo, cambios en el estilo 

de vida y el auto concepto que se refleja en la percepción 

errónea del cuerpo al querer parecerse a los arquetipos 

difundidos por los medios de 

comunicación.  

Problemas 

alimenticios, 

Desnutrición, 
Sobrepeso 

Sergio Villagrán 
Pérez, 2010 

El sobrepeso y obesidad infantil está aumentando en los países 

desarrollados constituyendo la enfermedad nutricional más 

prevalente en occidente. Este hecho afecta su adaptación 

social, predispone a la obesidad en el adulto y reporta 

repercusiones significativas en la salud del niño a corto y largo 

plazo. 

Sobrepeso, 
Enfermedad 

nutricional 

Briz Hidalgo, 2007 

La obesidad infantil incrementa el riesgo de aparición de 

patologías crónicas en la edad adulta, como hipertensión, 

diabetes mellitus, hiperlipoproteinemia y enfermedades 

cardiovasculares, que condicionarán una menor esperanza de 

vida y un aumento en el deterioro de la calidad de vida, junto 

con un incremento del gasto sanitario, directo e indirecto. 

Deterioro de vida 

Briz Hidalgo, 2007 

El proceso de modernización y reestructuración 

socioeconómica en los países desarrollados y en vías de 

desarrollo ha modificado los modelos nutricionales y de 

actividad física. Estos "nuevos" hábitos dietéticos y de 

inactividad física se asocian con el sobrepeso y la obesidad 

infantil. La reducción del gasto energético podría ser el 

determinante más importante de la actual epidemia de obesidad 

infantil. 

Modelos 

nutricionales, 

Gasto energético 

Reyna Sámano, María 
Eugenia Flores-

Quijano y Esther 

Casanueva, 2005 

Las situaciones ambientales inadecuadas que existen alrededor 

de la comida pueden ayudar a desarrollar los trastornos o 

desordenes de la alimentación. Uno de los más comunes es la 

anorexia que por definición se caracteriza a los individuos 

dejan de comer hasta la inanición, mantienen un rechazo en la 

conversión del peso mínimo normal para la edad y estatura, y 

muy frecuentemente tienen temor intenso de aumentarlo 

Situaciones 
inadecuadas, 

Desorden 

alimenticio, 

Conversión del peso 

Alicia Alvídrez-

Morales,2002 

Muchas de las enfermedades crónicas que afligen a la sociedad 

de un modo particular (cáncer, obesidad, hipertensión, 

trastornos cardiovasculares) se relacionan de un modo muy 

estrecho con la dieta alimenticia 

Dieta alimenticia 

Diana de Lourdes 

García Sánchez, 
Krisnha López Pineda, 

2013 

Los niños con sobrepeso y obesidad tienen una mayor 

probabilidad de presentar de manera prematura algún tipo de 

incapacidad, así como enfermedades crónico degenerativas 

como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares, que de 

no ser revertida tiende a seguirse presentando en la edad 

adulta. El sobrepeso, la obesidad y las enfermedades 

relacionadas son en gran medida prevenibles, por consiguiente 

hay que dar prioridad a la realización de acciones que ayuden a 

disminuir la obesidad infantil. 

Sobrepeso, 
Obesidad  

Nota: Elaborado por Betsy Pérez y Solange Hinojoza



 

Capítulo II 

2. Metodología de la Investigación 

2.1 Metodología 

En este capítulo se analiza e interpreta de manera detallada la información 

obtenida en esta investigación, así mismo se explican los métodos a utilizar para 

recolectar toda la información necesaria, el cual mediante la encuesta, que es un 

instrumento principal para esta investigación poder obtener e interpretar los resultados 

requeridos permitiéndonos así elaborar las conclusiones y recomendaciones necesarias.  

2.2 Aspectos metodológicos 

La descripción metodológica de la investigación es una parte central y 

fundamental del trabajo la misma que nos permitirá obtener conclusiones y contenido 

verídico, se puede replicar el proceso de ser necesario para comparar resultados, se 

describe a continuación cada uno de los elementos que conforman este trabajo. 

2.3 Diseño de la investigación 

Esta investigación es de carácter cuantitativo y de campo el cual nos permite 

verificar y analizar los resultados de manera clara y precisa. La podemos definir como: 

el proceso, que utilizando el método científico, nos permite obtener un conocimiento 

actual en el campo de la realidad social. (Investigación pura), o así mismo estudiar una 

situación para determinar problemas y necesidades a varias circunstancias, aplicando 

conocimientos con fines efectivos. (Investigación aplicada).   
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Para esta finalidad se usara la encuesta social, que es una investigación 

cuantitativa de mayor uso en el ámbito de las ciencias sociales, esta consiste en aplicar 

varias técnicas determinadas cuyo objetivo principal es procesar, analizar y recolectar 

características de personas de un grupo específico.  

2.4 Tipo de Investigación 

2.4.1 Investigación descriptiva 

Se define como aquella que se orienta a explicar los problemas, características, 

situación y potencialidad de un mercado en función de la demografía o características 

de los consumidores (Kotler y Armstrong, 2003). Este estudio tiene como objetivo 

explorar el comportamiento delos ciudadanos de Guayaquil referente a su mala 

alimentación frente al etiquetado nutricional. 

2.4.2 Investigación exploratoria 

Es aquella encaminada a la obtención de información previa para la construcción 

de hipótesis (Kotler y Armstrong, 2003). La exploración es válida en la medida que por 

el tipo de trabajo se dispuso una hipótesis que dirigió la investigación. 

2.4.3 Investigación de campo 

Según el autor Santa Palella y Feliberto Martins (2010), define: La investigación 

de campo consiste en la recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren 

los hechos, sin manipular o controlar las variables. Estudia los fenómenos sociales en su 
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ambiente natural. El investigador no manipula variables debido a que esto hace perder el 

ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta.  

Esta  investigación de campo fue realizada mediantes cuestionarios los cuales 

nos permitieron entrevistar a las amas de casa responsables de la alimentación en los 

hogares, y conocer de una manera más cercana sus hábitos y frecuencia de consumo de 

alimentos procesados frente al etiquetado nutricional. Otro método de investigación de 

campo implementado fue el de observación, el cuál consistió en realizar recorridos en 

algunos supermercados del Sur de la ciudad de Guayaquil, para verificar u observar si 

las personas se detienen a leer el etiquetado y las decisiones de elección de los 

productos que compran. 

2.5 Población y Muestra 

2.5.1 Población 

Las encuestas van dirigidas a las personas que habitan en los alrededores del 

Subcentro de salud urbano La Floresta en la parroquia Ximena, la cual nos enfocamos 

en mujeres amas de casa, estos sectores son: Ciudadela 9 de Octubre, Los Almendros, 

Barrio Centenario, La Floresta, La Pradera y Los Tulipanes. 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Barrio_del_Centenario
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Cuantificación de la población de la ciudad de Guayaquil 

Tabla 4 

 Resumen de categoría 

Descripción Cuantificación 

Población Guayaquil 2.350.915 

Personas por hogar 614.453 

Incidencia de pobreza (Marzo 2015) 7,69% 

Hogares pobres 47.251 

Hogares no pobres 

Categoría B calificado como medio alto y  

C- calificado como medio bajo 

 

567.202 

Nota: INEC/Censo de pobreza (2011-2015). Por Betsy Pérez y Solange Hinojoza. 

La población total ascendió a 567.202 hogares de segmentos no pobres de la 

ciudad de Guayaquil, correspondientes a la Categoría B que es medio alto y  C- 

calificado como medio bajo, para esto se utilizó el indicador de incidencia de pobreza 

de consumo que a marzo del 2015 fue del 7.69 % para la ciudad de Guayaquil.(INEC 

2011-2015). 

2.5.2 Muestra 

Tomaremos en cuenta un muestreo probabilístico. La muestra está conformada 

por sujetos fácilmente accesibles y presentes en un lugar determinado, y en un momento 

preciso. Los sujetos se incluyen en el estudio a medida que se presentan, y hasta que la 

muestra alcance el tamaño deseado. 

Se tomara en cuenta una población de 567.202 hogares. En donde las amas de casa 

responsables de cada hogar la cual serán encuestadas. 
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La fórmula para calcular el tamaño de muestra cuando la población finita. 

  
           

   (   )           
 

n= tamaño muestra  

z= nivel de confianza 95%= 1.96  

p= variabilidad negativa 20  

q= variabilidad positiva 80  

N= tamaño de la población  567.202  

e= error 0.05  

Si sustituimos: 

  
                        

       (         )                    
 

  
         

                  
 

         

De la población total identificada en los alrededores del Subcentro de salud urbano La 

Floresta, debemos realizar 384 encuestas a las amas de casa de la parroquia Ximena de 

la ciudad de Guayaquil.  



51 

 

 

2.5.3 El cuestionario 

 
UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

Encuesta dirigida a las amas de casa del Sur de la ciudad de Guayaquil 

 

Objetivo. 

 

Conocer el impacto psicológico en la decisión de compra frente a la información que se presenta en el etiquetado 

“Semáforo Nutricional” en los empaques de productos procesados, implementado por la Agencia Nacional de 

Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) y puesto en vigencia desde el 29 de noviembre de 2013 en 
Ecuador. 

Instrucciones.                 

1. Responda con sinceridad las preguntas que se plantean en el siguiente cuestionario.     

2. Los resultados de esta encuesta serán analizados con absoluta reserva.     

3. Marque con una X la respuesta que usted elija.         

 

Sector:     

Edad:   Estado civil:   

 

 

1. Nivel de Instrucción: 

 

Ninguna Primaria 

 
Secundaria 

 

Superior 

       2. Ingreso económico mensual en el hogar: 

100 - 199   300 - 399    500 - 599   Ninguno   

200 - 299   400 - 499    600 o mas       

 

3. Su vivienda es:               
                  

  Prestada   Propia   Alquilada   Heredada   

 

 

4. De las siguientes opciones, elija ¿Con cuál usted relaciona la palabra ¨ALIMENTOS 

PROCESADOS¨? 

 

Cocinados  Molidos  Enlatados   Fabricas   

        

No saben  Otros      

        

5. De las siguientes opciones, elija ¿Con cuál usted relaciona la palabra ¨ALIMENTOS NATURALES¨? 

Comer crudos  Ningún proceso  No saben   

       

Otros  Especifique      

 

N° niños en casa: 
 

N° adultos en casa:   

 



52 

 

 

6. Señale, en cuál de los siguientes lugares usted compra habitualmente los alimentos. 

Tiendas de barrio 
 

Supermercados 
 

Mercados 
 

Otros  Especifique 

7. ¿Acostumbra a leer detenidamente la etiqueta nutricional adherida en los empaques de los alimentos?  

Si 

 

No         

 
Si su respuesta es SI pasar a la pregunta N° 9, si es NO pasar a la siguiente pregunta (N° 8). 

8. De los siguientes ítems, indique el motivo por el cuál usted no lee la etiqueta nutricional, adherida en los 

empaques de los alimentos. 

Falta de tiempo  Ubicación de producto  Consumo habitual  Promoción  

        

Otros  Especifique       

9. Señale, cuántas comidas durante el día se consumen en su hogar. 

1  2  3  4  Más de 4  

10. De las siguientes opciones, señale algunas de las razones, por la cual usted prepara sus comidas con 

alimentos procesados. 

 

 

 

 

 

 

Tiempo 
 

 Facilidad de preparación  

  
   

Calidad 
 

 Precio  

  
   

Sabor 
 

 Variedad  

  
   

Otros 
 

 Especifique  
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11. De la siguiente lista de productos, que generalmente son consumidos o usados para la preparación del 

desayuno. Señale de cada alimento, cuál es la frecuencia de consumo  en su hogar. 

Productos 
No consume 

1 a 2 veces x 

semana 

3 a 4 veces x 

semana 

5 a 6 veces x 

semana 

Consume 

todos los días 
1 vez al mes 

Pan              

Maicena             

Leche             

Huevo             

Arroz             

Queso             

Mortadela             

Tocino             

Jamón             

Mantequilla             

Mermelada             

Café             

Yogurt             

Chocolate             

Agua Aromática             

Avena             

Fruta             

Cereal             

Carne             

Pollo             

Pescado             

Aceite             

Sal             

Azúcar             

Papas             
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12. De la siguiente lista de productos, que generalmente son consumidos o usados para la preparación del 

almuerzo. Señale de cada alimento, cuál es la frecuencia de consumo  en su hogar. 

Productos No consume 
1 a 2 veces x 

semana 

3 a 4 veces x 

semana 

5 a 6 veces x 

semana 

Consume 

todos los días 
1 vez al mes 

Carne             

Pollo             

Pescado             

Sardina             

Atún             

Salchicha             

Huevo             

Papas              

Verduras             

Sopas 

instantáneas             

Yogurt             

Queso             

Leche             

Gaseosa             

Jugos envasados             

Jugos 

instantáneos             

Jugos naturales             

Aceite             

Sal             

Arroz             

Fideo             

Harina             

Avena              

Quinua             

Maíz             

Frejol             

Arveja             

Lentejas             

Sazonador       
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13. De la siguiente lista de productos, que generalmente son consumidos o usados para la preparación de la 

merienda.  Señale de cada alimento, cuál es la frecuencia de consumo  en su hogar. 

Productos No consume 

1 a 2 veces x 

semana 

3 a 4 veces x 

semana 

5 a 6 veces x 

semana 

Consume 

todos los días 1 vez al mes 

Carne             

Pollo             

Pescado             

Sardina             

Atún             

Salchicha             

Huevo             

Papas              

Pan             

Verduras             

Sopas 

instantáneas             

Yogurt             

Queso             

Leche             

Gaseosa             

Jugos envasados             

Jugos 

instantáneos             

Jugos naturales             

Aceite             

Sal             

Arroz             

Fideo             

Harina             

Avena              

Galletas             

Maíz             

Frejol             

Arveja             

Lentejas             

Sazonador       
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2.6 Técnicas de investigación. 

2.6.1 La encuesta 

  La técnica central es la encuesta directa a las amas de casa la cual tiene como 

objetivo conocer sus gustos y preferencias sobe el objeto de la investigación, además de 

una cuantificación de la demanda existente para el efecto. A este grupo de señoras se 

aplicó una encuesta estructurada de preguntas cerradas. Además de la realización de 

observaciones, en supermercados de la ciudad, para verificar si los clientes leen u 

observan las etiquetas nutricionales, al tomar los productos de las estanterías. 

2.7 Levantamiento de la información 

 La información de la investigación de campo fue obtenida por las amas de casa de 

los siguientes sectores de la ciudad de Guayaquil: 

 9 de Octubre  (ciudadela) 

 Los Almendros 

 Centenario:  

 Floresta 

 La Pradera 

 Tulipanes 

Las encuetas fueron realizadas a partir del 29 de Enero al 3 de Abril del presente 

año, las cuales fueron distribuidas en los diferentes sectores escogidos de la ciudad 

de Guayaquil, tomando en cuenta los horarios de disponibilidad de las amas de casa. 

Desde el 4 al 16 de Abril se terminaron de realizar los conteos y tabulaciones del 

cuestionario realizado para la muestra investigada. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Barrio_del_Centenario
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2.8 Análisis de los resultados 

2.8.1 Características socio demográficas y económicas de la población. 

 

La información de la presente figura, permite establecer que las amas de casa del 

sur de la ciudad de Guayaquil, en un 22% tienen entre 29 y 34 años de edad; existe un 

21% que reporta tener entre 35 y 39 años; con un 18% las amas de casa que 

comprenden las edades entre 40 y 44; y el mismo porcentaje las edades entre 45 y 49 

años de edad; un 12% de las amas de casa indican tener entre 24 y 28 años, y el 

porcentaje restante de un 9% comprende las edades entre 50 y 56 años. 

Es decir que el mayor porcentaje de las amas de casa encuestadas, tienen un  

rango de edad de 29 a 39  años de edad, lo cual se muestra ser una edad madura, para 

ser las responsables de la nutrición de los miembros del hogar. 
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Figura 2. Rango de edad de las ama de casa de los sectores encuestados en la ciudad de 

Guayaquil. 
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En la siguiente figura, se muestra el porcentaje del número de niños que integran 

los hogares de la muestra investigada, siendo el 49% de las amas de casa que indican 

tener 2 niños en el hogar; un 20 % mencionan tener 1 niño, el 18% indican tener 3 

niños; un 12% mencionan no tener niños en casa y el 3% restante indican que en el 

hogar habitan 4 niños. 

Como resultado, el mayor porcentaje de amas de casa corresponde a un 49% que 

indica tener 2 niños en casa, lo cual demuestra los cambios en la dinámica y estructura 

de las familias, que anteriormente el número de niños en el hogar era más considerable 

que en la actualidad.  
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Figura 3. Distribución porcentual del número de niños en las familias de los 

sectores investigados. 
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  Al analizar los datos del grafico de numero de adultos que integran los 

hogares encuestados, el 48% indicaron que existen 3 integrantes adultos en el hogar; el 

21% de las amas de casa mencionaron que hay 4 adultos en casa; un 20% indican que 2 

adultos integran el hogar, y un 8% y 3% de las amas de casa dijeron que hay 5 y 6 

miembros adultos en casa. 

Este análisis hace referencia a que en la mayoría de hogares encuestados 

existen 3 adultos que integran el hogar, lo cual es una cantidad importante de adultos 

para sostener un hogar, ya que  es precisamente en estas circunstancias cuando se 

necesitan familias fuertes para fomentar el desarrollo óptimo de los  niños. 
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Figura 4. Distribución porcentual del número de adultos en las familias de los 

sectores investigados 
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 Al analizar esta información encontramos que en el 59% de los hogares 

encuestados existe 1 miembro adolescente; en el 21% no habitan adolescentes; en un 

16% de los hogares existen 3 integrantes adolescentes; y el porcentaje restante de los 

hogares encuestados, lo cual corresponde a un 4% indican que existen 4 miembros 

adolescentes. 

 Según la investigación realizada en los hogares de los sectores 

seleccionados, se determinó que existen pocos miembros adolescentes en las familias 

encuestadas. En este tipo de estructura familiar es también importante fomentar el 

bienestar nutricional para el desarrollo óptimo de los adolescentes. 

Figura 5. Distribución porcentual del número de adolescentes en las familias de los sectores 

investigados 
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 La figura demuestra que en el 74% de los hogares encuestados existe 1 

miembro joven; en el 19% de los hogares existen 2 integrantes jóvenes; también indican 

las amas de casa que en el 6% existen 3 y en el 1% de los hogares hay 4 miembros 

jóvenes.  

 En los hogares encuestados se identificó que existen pocos miembros 

jóvenes y en la mayoría de hogares investigados se identificó que solo existen 

integrantes con las edades comprendidas entre los 15 y 22 años de edad. Según los 

resultados se logra analizar que en las familias tomadas como muestra tienen una 

estructura no muy  numerosa. 
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Figura 6. Distribución porcentual del número de adolescentes en las familias de los sectores 

investigados 
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 La figura indica que 79% de las amas de casa de los sectores investigados 

cuentan con nivel de estudios secundarios; el 14% indican tener un nivel de estudio 

superior; y el 8% de las amas de casa restantes mencionan tener un nivel de estudio 

primario. 

 Esta información permite visualizar que el nivel de instrucción de las amas de 

casa de los sectores investigados en la ciudad de Guayaquil, es aceptable y es 

importante debido a que el nivel de escolaridad es un factor importante que determina la 

elección de los alimentos para el consumo del hogar. 
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Figura 7. Distribución porcentual del nivel de estudios de las amas de casa de la muestra 

investigada. 
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Esta figura permite determinar que un 41% de las familias investigadas tienen 

ingresos que oscilan entre los 500 y 599 dólares mensuales; otro 41%  tienen ingresos 

de más de 600 dólares;  el 14% tienen ingresos de 400 hasta 499 dólares; y existe un 4% 

de familias que su ingreso está entre los 300 y 399 dólares por mes. 

Esto permite analizar que un porcentaje del 96% de familias de la muestra 

investigada, sí disponen de recursos económicos para cubrir con el costo de la canasta 

básica de alimentos y cubrir sus necesidades de alimentación 
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Figura 8. Distribución porcentual de los ingresos económicos de la muestra investigada. 
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Al analizar esta información, encontramos que el 65% de las amas de casa  

encuestadas, indican que disponen de vivienda propia; el 26% arriendan; el 8% 

mencionan que sus casas son heredadas y es 2% restante de amas de casa indican que el 

lugar en donde habitan es prestado por algún familiar. 

En conclusión un 26% de los hogares encuestados deben de asignar 

mensualmente gastos de alquiler, lo cual afecta de alguna manera en la adquisición de 

los alimentos, en comparación a las familias que no deben retribuir gastos de vivienda.  
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Figura 9.Distribución porcentual de las condiciones de vivienda de la muestra 

investigada. 

 



65 

 

 

 

 Según la información representada en la siguiente figura, indica que el 

35% de las amas de casa encuestadas relacionan la palabra alimento procesado con 

alimentos cocinados; el 31% de las amas de casa indican la relación con alimentos 

enlatados; además mencionan el 25% de las encuestadas relacionarlo con la palabra 

fabricados; el 1% indica relacionarlo con alimentos molidos y otro 1% que no saben; en 

cambio un 8% de amas de casa exponen otro significado, lo cual  relacionan la palabra 

alimentos procesados con alimentos que contienen químicos. 

 Los resultados nos demuestran que existen diferentes conceptos sobre los 

alimentos procesados. En sí, los alimentos procesados son los sometidos a algún tipo de 

proceso de fabricación como; cambio de la textura, color, sabor, presentación entre otras 

características y propiedades sustanciales de los alimentos, usando cualquiera de la 

variedad de técnicas de procesamiento más frecuentemente, con el objetivo de conservar 

los alimentos por más tiempo. 
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Figura 10. Distribución porcentual del concepto de productos procesados en las familias 

de la muestra investigada. 
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  En la siguiente figura se muestra que el 85% de las amas de casa 

encuestadas indican relacionar un alimento natural con un alimento que no tiene ningún 

proceso de fabricación; un 11% de amas de casa indican relacionarla en cambio con 

comerlos crudos y un 4% de las encuestadas exponen relacionar un alimento procesado 

con un alimento que no tiene químicos. 

 Según las respuestas de las amas de casa, el mayor porcentaje de las 

mismas indican relacionar un producto natural con un producto que no ha pasado por 

ningún proceso de fabricación, lo cual significa que la muestra seleccionada si poseen 

conocimientos más claros acerca de las concepciones sobre los alimentos naturales. 
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Figura 11. Distribución porcentual del concepto de productos naturales en las familias de 

la muestra investigada. 
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 Al interpretar la siguiente figura, encontramos que el 47% de las amas de 

casa investigadas mencionan realizar sus compras habitualmente en Supermercados; el 

30% de las encuestadas indican comprar en tiendas de barrio y el 23% restante exponen 

realizar sus compras en mercado de su sector. 

 Lo cual se logra analizar, que el mayor porcentaje de las amas de casa 

adquieren sus productos en Supermercados, lo cual hace referencia al nivel aceptable de 

ingresos económicos en los hogares investigados, además se identificó que en los 

sectores encuestados existen diferentes cadenas de Supermercados que están en la 

cercanía de las amas de casa para realizar sus compras semanales.  

0

50

100

150

200

250

300

TIENDAS/B
ARRIO

SUPERMER
CADO

MERCADOS OTROS

N°ENCUESTAS 168 260 128 0

PORCENTAJE 30% 47% 23% 0%

N
°E

n
cu

e
st

a
s 

Lugar de Compra de Alimentos 

Figura 12. Distribución porcentual de los lugares de mayor adquisición de los alimentos 

procesados en las familias de la muestra investigada. 
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 Se logra analizar en la siguiente tabla que el 72% de las amas de casa encuestadas no leen el Semáforo Nutricional; y el 28% restante indican lo contrario. 

Es por esto que se logra concluir que existe un considerable porcentaje de amas 

de casa que no toman en cuenta la etiqueta nutricional que muestra el contenido de 

grasas, azúcares y sales en los alimentos.   

Según las entrevistas con las amas de casa, se analizó que el motivo primordial 

por el cual no leen el Semáforo Nutricional, es debido al consumo habitual por marcas 

ya posicionadas en los hogares, es decir; van al Supermercado y van directo a los 

productos que ya conocen. Y otras de las razones que mencionan las madres de familia 

es que dicha semaforización no les da un mensaje más claro de lo que deben y no deben 

consumir. 
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Figura 13. Distribución porcentual de la frecuencia de lectura del semáforo 

nutricional de los alimentos procesados. 
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El 46% de las amas de casa investigadas, indican no leer el Semáforo 

Nutricional debido a que compran sus productos de acuerdo a la lista que adquieren 

habitualmente; el 28% de las encuestadas mencionan si leer las etiquetas; el 23% 

exponen que no realizan la lectura del Semáforo debido a la limitación de tiempo que 

tienen para realizar las compras; y el 2% restante indican no saber interpretarla. 

Se concluye que la mayoría de las amas de casa encuestadas, compran los 

productos de marcas ya posicionadas en el hogar, lo cual hace que no se detengan a leer 

la semaforización que se presenta en las etiquetas de los productos. 
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Figura 14. Distribución porcentual del motivo por el cual las amas de casa no leen el 

etiquetado semáforo nutricional. 
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 Según la encuesta realizada a las amas de casa responsables de la 

alimentación de los miembros de su hogar, se muestra que en el 88% de los hogares se 

sirven 3 alimentos al día; el 8% indican que se sirven más de 4 comidas al día y el 4% 

restante mencionan tener 4 comidas al día. Al analizar el figura se verifica que el mayor 

porcentaje de los hogares encuestados tienen normalmente 3 comidas al día lo cual 

significa se sirven; desayuno, almuerzo y merienda. 
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Figura 15. Distribución porcentual del número de comidas que se sirven al día 
en los hogares de la muestra investigada. 
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  Al preguntar a las amas de casa sobre el motivo por el cual preparan sus 

comidas con alimentos procesados, indica un 36% que eligen este tipo de productos por 

la facilidad de preparación; el 24% eligen alimentos procesados por el ahorro de tiempo 

en su preparación; el 18% exponen que los eligen porque existe una gran variedad  para 

lo cual resulta más fácil preparar un menú; un 12% mencionan escogerlos por su sabor; 

el 7% de las amas de casa los adquieren por sus bajos precios y un 2% restante por la 

calidad. 
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Figura 16. Distribución porcentual del motivo por el cual las amas de casa preparan las 

comidas con alimentos procesados. 
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2.8.2 Hábitos de consumo de los hogares encuestados. 

 

 

 Esta figura nos muestra que en el grupo de leche y derivados, es el queso el 

alimento procesado de mayor consumo (79%) durante los siete días de la semana; por lo 

que se considera que este alimento presenta mayor consumo por la facilidad de su 

adquisición para las amas de casa del sur de la ciudad de Guayaquil. 

 Otro de los alimentos procesados que las amas de casa mantienen su 

consumo habitual es la leche con un 51% afirmando el consumo del mismo durante 3 a 

4 veces por semana, quedando demostrado que es uno de los alimentos básicos en el 

desayuno de las amas de casa. 
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Figura 17. Distribución porcentual de la frecuencia de consumo semanal de leche y 

derivados por las amas de casa. 
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 Por último pero con menor consumo durante el desayuno es el yogurt con 

un 34% de consumo durante una o dos veces a la semana, esto nos demuestra que es 

uno delos productos más requeridos durante el desayuno gracias a su aporte nutricional 

que este brinda. 

 El 72% de las amas de casa encuestadas manifiesta que como uno de los 

alimentos que normalmente está en el desayuno de su hogar es el cereal, mencionando 

que por su alto grado en proteínas brinda a su familia energías y salud. 

 Otro de los alimentos que resalta con un 68% de las amas de casa 

encuestadas es la maicena, aunque no es muy nombrada nos manifestaron que tiene 

mucho uso y presencia durante su desayuno, así mismo la Avena se manifiesta con un 

55% de presencia durante este alimento importante dentro de cada hogar. 
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Figura 18. Distribución porcentual de la frecuencia de consumo semanal de cereales y harina por 

las amas de casa. 
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 El pan no pasa dejar de ser otro de los alimentos con un 48%  y el  arroz 

que no es consumido por un 65% durante el desayuno esto dado las encuestas realizadas 

a las amas de casa del sur de la ciudad de Guayaquil. 

 

En esta figura se encuentra que en el grupo de embutidos, el jamón se lo 

consume en un 66% una vez a la semana, mientras que la mortadela y el tocino no están 

presentes en la dieta de las familias, ya que su porcentaje de consumo habitual queda 

demostrado en un 53% y 88% no lo consumen. 

Estos productos no influyen directamente ya sea por su costo o poco consume 

alimenticio dentro de su dieta habitual alimentaria durante este primer alimento del día. 
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Figura 19. Distribución porcentual de la frecuencia de consumo semanal de embutidos por 

las amas de casa. 
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Al analizar esta figura, encontramos que el 70% de las amas de casa investigada, 

consume azúcar todos los días de la semana, confirmando así que este producto se 

convierte en parte importante del consumo alimenticio. 

Por otra parte, las amas de casa reportan que la mermelada es consumida por el 

25%  de la población, y el 53 % que no la consume esto debido al costo del producto o a 

la creencia que es un alimentos que contiene solo carbohidratos y en consecuencia 

aporta con calorías para el cuerpo que en muchos casos es poco favorable para las 

personas que lo consumen. 
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Azúcar y Mermelada 

Figura 20. Distribución porcentual de la frecuencia de consumo semanal de azúcar y 

mermeladas  por las amas de casa. 
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 El 81% de las amas de casa investigadas consumen mantequilla una vez a la 

semana, existe un 10% que manifiesta no consumir, este alimento debido a las grasas 

saturadas que están presentes en el mismo, tienden a alterar la salud de quienes la 

consumen sin algún control afectando así el estado nutricional de quienes la consumen 

de ahí se derivan la obesidad temprana en caso de los niños. 

 El aceite es otro de los alimentos procesados con mayor consumo de 64% en un 

periodo de tres veces a la semana, ya sea por sabor de las comidas lo que se hace 

notorio que es otro de los alimentos más utilizados por nuestras amas de casa en la 

preparación diaria del menú nutricional. 
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Figura 21. Distribución porcentual de la frecuencia de consumo semanal de aceite y 

mantequilla por las amas de casa. 
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La grasa es un macro-nutriente fundamental de la dieta, ya que es fuente de 

energía y de ácidos grasos esenciales a la par que actúan como transportadores de 

micronutrientes esenciales, como las vitaminas liposolubles (A, D, E y k); cuando el 

consumo está dentro de las recomendaciones nutricionales; pero, cuando el consumo es 

excesivo puede ocasionar enfermedades y llevar hasta la muerte. 

El chocolate es otro de los productos que integran el patrón alimenticio con un 

88% de consumo una vez a la semana, seguido por el café con un 74% con un consumo 

de tres veces durante la semana, esto influye mayormente el consumo del mismo como 

una bebida opcional durante el transcurso del día. 

Otro producto que muestra consumo durante la semana son las aguas aromáticas 

con un 65%, esto debido a su estructura natural se ha vuelto uno de los productos que se 

consumen de manera habitual por su efectos relajantes y poco proceso con químicos. 
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Figura 22. Distribución porcentual de la frecuencia de consumo semanal de bebidas calientes por 

las amas de casa. 
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Tabla 5  

 

 

Productos 

FRECUENCIA DE 

CONSUMO 

# % 
Pan  290 73 
Maicena 105 26 
Leche 155 39 
Huevo 142 36 
Arroz 50 13 
Queso 105 26 
Mortadela 125 31 
Tocino 95 24 
Jamón 89 22 
Mantequilla 94 24 
Mermelada 125 31 
Café 255 64 
Yogurt 105 26 
Chocolate 128 32 
Agua Aromática 119 30 
Avena 109 27 
Fruta 168 42 
Cereal 98 25 
Carne 46 12 
Pollo 69 17 
Pescado 54 14 
Aceite 110 28 
Sal 26 7 
Azúcar 155 39 
Papas 84 21 

 

Esta tabla nos muestra que el 83% de los alimentos que consumen en el 

“desayuno” son procesados o tienen algún grado de procesamiento. La muestra 

investigada señala que consumen en este tiempo de comida los siguientes alimentos: el 

pan en un 73%; café un 64%; 42% fruta, leche pasteurizada en un 39% endulzando con 

azúcar, y un 36% huevo; 26% consume queso.  

Distribución porcentual de la frecuencia de consumo 

de alimentos ingeridos en el desayuno por las amas 

de casa del sur de la ciudad de Guayaquil 
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Esta información permite avizorar que en realidad el patrón alimentario para este 

tiempo de comida establece que la población estudiada desayuna “café en agua o agua 

aromática con pan, jugo de fruta y huevo, en un alto porcentaje; en menor porcentaje 

consumen: café en leche con pan, queso y huevo, acompañado de jugo de frutas. 

Hay un consumo minoritario de alimentos como: jamón, tocino, mantequilla, 

mermelada, maicena y cereal; el consumo de yogurt es de apenas el 26%. 
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Tabla 6  

 

 

 

PRODUCTOS 

FRECUENCIA DE 

CONSUMO 

# % 

Carne 285 71 

Pollo 148 37 

Pescado 75 19 

Sardina 50 13 

Atún 250 63 

Salchicha 25 6 

Huevo 68 17 

Papas  350 88 

Verduras 324 81 

Sopas instantáneas 30 8 

Yogurt 20 5 

Queso 55 14 

Leche 15 4 

Gaseosa 78 20 

Jugos envasados 210 53 

Jugos instantáneos 235 59 

Jugos naturales 220 55 

Aceite 380 95 

Sal 350 88 

Arroz 365 91 

Fideo 284 71 

Harina 342 86 

Avena  25 6 

Quinua 15 4 

Maíz 220 55 

Frejol 246 62 

Arveja 195 49 

Lentejas 230 58 

Sazonador 305 76 
 

 

En esta tabla se encontró que para el almuerzo de las amas de casa de la muestra 

investigada consumen durante el almuerzo el arroz en un 91%, verduras en un 81%, le 

Distribución porcentual de la frecuencia de consumo 
de alimentos ingeridos en el almuerzo por las amas de 

casa del sur de la ciudad de Guayaquil 
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siguen en orden de importancia la carne con un 71%; el 88% de las familias reporta que 

en este tiempo de comida consumen papas; un 63% atún; el 59% consume gaseosas y/o 

jugos instantáneos; y, el 55% de amas de casa encuestadas refiere que consume frutas 

en jugos para acompañar esta comida tan importante en la dieta de la mayoría de la 

población.  

Así mismo es importante observar, que el 37% de la población consume 

leguminosas secas; de este porcentaje el 62% consume fréjol, el 58% lenteja y el 49% 

arveja; estos productos son preparados en menestras que acompañan al arroz.  

En consecuencia para este tiempo de comida la población investigada define 

como posible patrón alimentario en este tiempo de comida al arroz con carne o atún con 

papas, ensaladas y colas o aguas embazadas y, en menor porcentaje con jugos de frutas. 

Además existen alimentos básicos utilizados en la preparación de los alimentos como 

son el sazonador, aceite y la sal.  

Al analizar el tipo de alimentos que son consumidos por la muestra investigada, 

se establece que en el patrón alimentario para este tiempo de comida, el 95% de los 

mismos son alimentos procesados y/o semi-procesados. 
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Tabla 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTOS 

FRECUENCIA DE 

CONSUMO 

# % 

Carne 325 81 

Pollo 368 92 

Pescado 307 77 

Sardina 146 37 

Atún 310 78 

Salchicha 194 49 

Huevo 205 51 

Papas  268 67 

Pan 245 61 

Verduras 296 74 

Sopas instantáneas 10 3 

Yogurt 340 85 

Queso 91 23 

Leche 308 77 

Gaseosa 350 88 

Jugos envasados 135 34 

Jugos instantáneos 220 55 

Jugos naturales 340 85 

Aceite 310 78 

Sal 380 95 

Arroz 380 95 

Fideo 186 47 

Harina 98 25 

Avena  30 8 

Galletas 346 87 

Maíz 85 21 

Frejol 259 65 

Arveja 230 58 

Lentejas 301 75 

Sazonador 356 89 

Distribución porcentual de la frecuencia de consumo 
de alimentos ingeridos en la merienda por las amas 

de casa del sur de la ciudad de Guayaquil. 
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Al analizar la información que presenta esta tabla encontramos que en el tercer 

tiempo de comida, conocida como la “merienda”, las amas de casa investigadas 

consumen el arroz en un 95%, galletas en un 87%, verduras 74%; también hay un 

consumo de jugos naturales con pan en un 85% y 61% respectivamente. Para la 

preparación utilizan el aceite en un 78% y la sal en un 95%. 

Esta información permite establecer que el patrón alimentario para este tiempo 

de comida presenta dos alternativas. La primera sería de arroz con papas y menestra de 

arveja con gaseosa; y, la segunda alternativa sería jugos naturales y/o instantáneos pan o 

la también galletas.  

Analizando el patrón alimentario para la cena encontramos que del total de los 

alimentos, el 86% son considerados productos procesados y/o semi-procesados. 

2.9 Discusión de resultados 

Al realizar dicha investigación se pudo constatar que no existe estudio alguno 

con relación a la selección y consumo de alimentos procesados, incluso no se tiene 

definido un concepto del mismo, para relatar el tema en si existen pocos autores que 

plantee algún concepto especifico y por lo que sería necesario realizar otras 

investigaciones más profundas para determinar un  concepto y significado especifico a 

los alimentos procesados. 

Las amas de casa tienen nos mostraron total responsabilidad en cuanto al 

cuidado de quienes integran su miembro familiar y específicamente son quienes tienen 

el total control de la selección, adquisición y consumo de alimentos, el cual el 49% de 

las amas de casa indican tener 2 niños en el hogar, las cuales el 22% muestra que tienen 
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de 29 a 34 años de edad, de las cuales el 79% tiene un rango de instrucción secundaria y 

el 14% de nivel superior. 

Así mismo, informan que los ingresos económicos oscilan entre 500 y 599 

dólares mensuales con un 41% al igual que más de 600 dólares con el mismo 

porcentaje. Como podemos observar este tipo de amas de casa cubren muy bien la 

canasta familiar con un valor de $ 450.10, otra información relevante durante la 

investigación realizada es que el 65% de las amas de casa  encuestadas, indican que 

disponen de vivienda propia; el 26% arriendan; el porcentaje restante son heredadas o 

donde habitan es prestado por algún familiar. 

 Los lugares donde las amas de casa adquieren los alimentos el 47%  mencionan 

realizar sus compras habitualmente en Supermercados; el 30% de las encuestadas 

indican comprar en tiendas de barrio y el 23% restante exponen realizar sus compras en 

mercado de su sector. 

Otro información que podemos recalcar en la investigación con las amas de casa  

es la falta de información sobre el significado del semáforo nutricional, ya que la 

mayoría de las amas de casa comprar por uso habitual, es decir, ya tienen conocimiento 

previo de lo que van adquirir. El 72% de las amas de casa mencionaron que no leen las 

etiquetas de los productos al momento de adquirirlas y tan solo el 28% manifestó que si 

lo hace, aunque una cierta cantidad de ellas buscaba exclusivamente la fecha de 

vencimiento. 

De igual manera existen estudios en el extranjero que han identificado las 

principales razones en la selección y consumo de alimentos procesados, los que 

probablemente varían en función del nivel socioeconómico, cultural y social de las 
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familias. Furst y Cols señalan a la percepción sensorial, conveniencia, salud, nutrición, 

relaciones familiares y calidad. En un estudio de España realizado por el Instituto de 

Economía y Agricultura, confirma que el consumo de alimentos procesados aumenta en 

forma permanente y anotan sobre todo como factores la demanda, la presentación y el 

tiempo que se dispone; en este estudio se detectó que el 36% reporta que prefiere 

consumir alimentos procesados por el tiempo, el sabor, la facilidad de preparación, 

calidad del alimento, la variedad y al último por el precio.(Melo, 1999). 

 Dicha alimentación también se garantiza de gran calidad por el cierto número de 

veces que se alimentan durante el día, el 88% de los hogares se sirven 3 alimentos al 

día; el 8% indican que se sirven más de 4 comidas al día y el 4% restante mencionan 

tener 4 comidas al día. 

En relación a la frecuencia de consumo de alimentos procesados, se encontró 

que diariamente están presentes en la preparación del desayuno influye un 79% el 

consumo de queso; seguido por la leche con un 51%, el huevo con 80%, la mantequilla 

con 81% y el cereal con 72% demuestran ser los alimentos más consumidos durante el 

desayuno; en el almuerzo se logró identificar que las casas de las muestras investigadas 

consumen el arroz en un 91%, verduras en un 81%, le siguen en orden de importancia la 

carne con un 71%; el 88% de las familias reporta que en este tiempo de comida 

consumen papas; un 63% atún; el 59% consume gaseosas y/o jugos instantáneos; y, el 

55% de amas de casa encuestadas refiere que consume frutas en jugos para acompañar 

esta comida tan importante en la dieta de la mayoría de la población; y por último en la 

merienda demuestra que la principal opción se encuentra arroz en un 95%, galletas en 

un 87%, verduras 74%; también hay un consumo de jugos naturales con pan en un 85% 

y 61% respectivamente. 



 

Capítulo III 

3. Propuesta 

Diseño de estrategias de marketing comunicacional para mejorar los hábitos de 

consumo y contribuir en la salud alimenticia de las familias guayaquileñas de la Floresta 

en conjunto con el Ministerio de Salud y el Subcentro de Salud de ese sector. 

3.1 Justificación 

La investigación realizada a las amas de casa del sur de la ciudad de Guayaquil, 

mostró la falta de hábitos de lectura en cuanto al etiquetado del semáforo nutricional, y 

la adquisición poco consiente de los alimentos que se consumen en los hogares. Se 

identificó también que la preparación del menú diario se realiza de una manera rutinaria, 

ya sea por falta de tiempo de las amas de casa, por no saber o por no tener más ideas 

sobre otro tipo de menú más variado o diferente al que comen habitualmente.  

Esta manera casi sistemática de preparación del menú diario, se debe a que 

existen ya marcas posicionadas en cada familia y esto es lo que conlleva a que las amas 

de casa tomen el producto que necesitan sin percatarse en el contenido nutricional y en 

la gran variedad y opciones de productos más saludables que por desconocimiento no 

eligen.  

 Este análisis nos lleva a diseñar diferentes estrategias de Marketing 

comunicacional, quienes mediante una carta de compromiso con el Ministerio de Salud , 

nos brindarán el apoyo necesario para la difusión de la información y diferentes 

actividades dirigidas a las familias, y especialmente para las amas de casa responsables 
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de la alimentación de cada hogar, con el objetivo de mejorar la cultura alimenticia de 

todos los integrantes de los hogares guayaquileños, y contrarrestar las diferentes 

enfermedades que son producidas por el mal hábito de consumo. 

3.2 Objetivos 

3.2.1 Objetivo General 

Diseñar estrategias de marketing comunicacional para mejorar los hábitos de 

consumo y contribuir en la salud alimenticia de las familias guayaquileñas de la Floresta 

en conjunto con el Ministerio de Salud y el Subcentro de salud urbano de ese sector. 

3.2.2 Objetivos específicos 

 Mejorar los hábitos de consumo de las familias guayaquileñas al menos en un 

10%. 

 Promover la lectura del semáforo nutricional para que se fomente una mejor 

alimentación para el cuidado de la salud de las familias guayaquileñas. 

 Reducir los índices de mortalidad ocasionados por las enfermedades generadas 

por la mala alimentación. 

3.3 Fundamentación de la propuesta 

 La implementación del etiquetado semáforo nutricional tiene como objetivo 

mejorar los hábitos de consumo, aportar de manera positiva en la salud y bienestar de 

las personas, y lo más importante es que influirá en la disminución de las tasas de 

mortalidad de enfermedades crónicas que se asocian con la mala nutrición; ya que los 
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resultados obtenidos en la investigación realizada fueron negativos porque no se está 

tomando en cuenta la información presentada en el etiquetado nutricional. 

3.4 Estrategias sociales y comunicacionales 

           Kotler y Levi (1992) sostienen que la noción de marketing social comprende la 

utilización de todas las herramientas del marketing, en la búsqueda de provocar un 

cambio de comportamiento. 

Campaña de Marketing. 

 Nombre de la campaña: El semáforo  que también salva vidas. 

Se propuso como nombre de la campaña, El semáforo que también salva vidas, 

tomando como referencia al semáforo peatonal o al del control del tráfico, ya que no es 

solamente una decoración urbana la cual debe pasar desapercibida. Dichos semáforos al 

igual que el semáforo nutricional fueron implementados con el objetivo de alguna u otra 

manera salvar la vida de las personas.  

En el sistema gráfico del semáforo nutricional, cada color hace referencia a una 

clasificación, que se establece por la cantidad de azúcares, grasa y sal que contiene cada 

100g o 100 ml de producto: ALTO contenido en rojo, MEDIO contenido en amarillo y 

BAJO contenido en verde. 
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 Logotipo:  

El logotipo fue creado con imágenes fáciles de recordar y con colores llamativos 

para que se posicione en la mente de las personas que formarán parte de esta campaña y 

así ellos puedan difundir ampliamente nuestro mensaje. 

 Las imágenes que se implementaron son representativas a todo el proyecto de 

investigación, se diseñó un semáforo en el cual se agregaron  imágenes de los alimentos 

que representan las advertencias de cada color. Adicional señalando el semáforo esta la 

silueta de una persona que es la receptora de las advertencias del semáforo y hemos 

diseñado el logotipo de forma circular ya que evoca evolución y produce sensación de 

suavidad y armonía. 

El color  que predomina en el logo es el verde claro el cual  fue elegido porque  

tiene  una sensación calmante, simboliza la esperanza y se relaciona con la naturaleza y 

las verduras. 

      Según los expertos en diseño publicado en el blog ICEMD (Instituto de economía 

digital), es recomendable utilizar el verde asociado a productos médicos o 

nutricionales.  
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Figura 23. Logotipo 

 

 Eslogan: Observa, Analiza y Selecciona. 

              El eslogan que se creó contiene 3 palabras muy importantes que resumen el 

objetivo de esta campaña de marketing. Con este mensaje queremos promover a que las 

personas observen el semáforo que están en los productos que adquieren, analicen las 

advertencias de los colores del semáforo del producto que van a comprar para saber los 

contenidos grasas, sales y azúcares y así poder seleccionar de forma más consciente los 

alimentos que beneficien en la salud y nutrición.  

 

 



91 

 

 

3.4.1 Colocación de lonas publicitarias 

 Una vez que se presente esta campaña comunicacional al Ministerio de Salud se 

contará con el apoyo del Subcentro de Salud Urbano La Floresta en el cual se pondrá en 

práctica lo planteado, ubicando las lonas publicitarias de manera estratégica, en lugares 

de mayor visualización de las personas que ingresan al Subcentro 

.Diseño de la lona 

Figura 24. Diseño de lona publicitaria 
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3.4.2 Estrategias de publicidad BTL (Below The Line) 

Según su definición, permite utilizar mediante medios no tradicionales para 

comunicar de manera visual y objetiva. Se pueden usar el correo directo y material POP. 

Esta, además de ser una publicidad ingeniosa y creativa, permite llegar directamente a 

un segmento de mercado, es menos costosa y mucho más personalizada en donde los 

consumidores pueden captar el mensaje más cálido que a través de otros medios 

tradicionales. 

3.4.2.1 Material POP  

 Se entregará el material POP en el Subcentro de Salud urbano La Floresta con la 

imagen preparada en la que se detalla en pequeños fragmentos la importancia de una 

buena alimentación y el significado del etiquetado nutricional, de esta manera estamos 

motivando a que más personas se unan a esta campaña y cambien su vida alimentaria. 

Esto es importante destacarlo en cada centro médico y lugares estratégicos del sector 

para una mejor visualización por parte de los consumidores. 
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Figura 25. Volantes Frontal y posterior 
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3.4.3 Aliado estratégico 

 Se solicitará a las autoridades del Ministerio de Salud Pública la firma de una 

carta de compromiso para realizar la campaña comunicacional dentro de los centros 

médicos del sur de la ciudad para motivar a más personas a cambiar su vida alimentaria, 

además de tener con esto una participación con un fin social lo cual brinda y graba las 

experiencias vividas convirtiéndolas en aspectos positivos de cambios en la salud de 

cada una de las personas. 

3.4.3.1 Eventos en centros médicos 

 En esta campaña de marketing comunicacional se plantea realizar charlas o 

capacitaciones a las amas de casa del sector con el fin de otorgarles un conocimiento 

adicional de cómo cuidar la salud de sus miembros de la familia. Para esto se plantea las 

siguientes actividades: 

 Capacitación Nutricional 

 Informar de manera didáctica como mejorar los hábitos de consumo poco 

saludables, para fomentar el cuidado de la salud a las familias 

guayaquileñas. 

 Promover el consumo de alimentos naturales pocos conocidos por las 

amas de casa, para la preparación de una dieta más balanceada. 

 Comunicar de una manera más clara el significado del semáforo 

nutricional para fomentar la lectura y la interpretación del mismo. 

 Diseñar recetarios saludables para una mejor elección de alimentos. 
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Tabla 8  

Actividades y temas a desarrollar en el Plan de Capacitación Nutricional 

 

Actividades Temas 

Charlas y talleres prácticos sobre nutrición 

infantil  

Desnutrición infantil. 

Alimentación y nutrición infantil. 

Obesidad y diabetes infantil y alimentación moderada. 

Loncheras nutritivas. 

Sesiones de cocina participativas 
Preparación de recetas sencillas y saludables 

Técnicas de manipulación e higiene de alimentos. 

Recetario para una alimentación saludable 
Distribución de recetas nutritivas, económicas y fáciles de preparar 

para las amas de casa participantes. 

Guías Alimentarias 

Distribución de guías alimentarias nutritivas semanales  

Presentación de productos nuevos saludables. 

Descripción de las características y beneficios de los diferentes tipos 

de alimentos 

Uso e interpretación del Semáforo nutricional 

Explicación de conceptos básicos sobre nutrición 

Formas fáciles de interpretar el etiquetado, 

Descripción de las alertas del Semáforo y contenido nutricional. 

Enfermedades causadas por el consumo excesivo de alimentos 

procesados. 
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Figura 26. Organigrama estructural para el Plan de Capacitación Nutricional. 

  

Director General 
del proyecto 

Supervisor de 
proyecto 

(Logística) 
Coordinador 

Líder de 
Capacitación 
Nutricional 

(Voluntario) 

Capacitador 

Voluntario líder 1 

Capacitador 

Voluntario líder 2 

Red de Voluntarios 
del proyecto de 

capacitación 
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Figura 27. Organigrama funcional para el Plan de Capacitación Nutricional 

Director General del proyecto 

• Vigilar el cumplimento de los programas. 

• Coordinar las direcciones. 

• Formular el proyecto del programa general. 

Supervisor del proyecto 

(Logística)  

-Evaluar y controlar la 

evolución y desarrollo del 

programa. 

 -Dirigir las labores 

administrativas del programa  

Coordinador del proyecto 

-Establecer relaciones de 

cooperación y apoyo 

- Formular el programa de 

trabajo. 

- Organizar y coordinar las 

capacitaciones 

Líder de Capacitación Nutricional 

(Voluntario) 

- Desarrollar un plan de 

capacitación. 

- Distribuir actividades a los 

voluntarios. 

- Dirigir las labores líderes de 

los grupos de trabajo. 

capacitadores. 

Capacitadores voluntarios Líderes 1 y 2 

- Organizar las actividades diarias a 

desarrollar. 

- Organizar materiales de apoyo. 

- Dirigir a los voluntarios. 

 

Red de Capacitadores Voluntarios 

• Impartir las charlas a las amas de casa 

• Desarrollar las actividades programadas del plan 

nutricional. 
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 Charlas sobre nutrición infantil. 

 Es importante que las amas de casa tengan un aprendizaje claro sobre el cuidado 

en la alimentación de los más pequeños del hogar, ya que el metabolismo de los niños 

es diferente al de un adulto, por lo cual conlleva que los alimentos que son consumidos 

por los menores puedan afectar de alguna manera negativa en la salud  y ocasionar 

enfermedades comunes como la obesidad y la diabetes infantil que hoy en día se 

manifiesta desde muy temprana edad. 

Tabla 9   

 

Perfil de los facilitadores 

 
Perfil del Profesional en Nutrición 

Competencias 

Área Clínica Área alimentación colectiva 

 Elaborar  planes nutricionales 

según situación o estado de 

salud. 

 Elaborar plan de alimentación para grupos 

objetivos, en base a hábitos de consumo y 

disponibilidad de recursos. 

 Realizar asesoría, orientación y 

atención nutricional. 

 Diseñar planes de capacitación sobre prácticas de 

higiene y manipulación de alimentos. 

 Prescribir y realizar dietas 

nutricionales. 

 Investigar sobre los procesos productivos de las 

diferentes industrias de alimentos procesados. 

 Participar en investigación 

científica en nutrición clínica. 

 Desarrollar propuestas de comunicación social en 

nutrición. 

 
 Formular y diseñar guías alimentarias y 

nutricionales para la población. 

Habilidades 
Interactuar y fomentar la integración con el grupo objetivo. 

Mantener una comunicación participativa y proactiva 

Llevar una comunicación clara y precisa. 

Técnicas de manipulación de alimentos. 

Conocimientos 

 Alimentación y cultura  

 Anatomía humana  

 Selección y preparación de alimentos 

 Cálculo dietético y planeación de menús 

 Abordaje psicológico del proceso alimentario nutricional 

 Cuidado alimentario nutricio en trastornos de conducta alimentaria 

 Higiene y seguridad alimentaria 

 Comunicación y marketing alimentario-nutricional 
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Tabla 10 

 Desarrollo de las charlas 

Nota: Elaborado por Betsy Pérez y Solange Hinojoza con el direccionamiento de la Licenciada en 

Nutrición Génesis Montoya 

 

3.4.3.2 Cronograma de actividades 

Para esta capacitación a las amas de casa, se pretende que para el desarrollo de 

todas las actividades tendría una duración de 3 meses, comprendidos en los días sábados 

y domingos, en los cuales serán distribuidos los diferentes temas y actividades a tratar. 

Las capacitaciones están previstas que se realicen en dos jornadas previamente 

analizadas, cada jornada tendría una duración de dos horas, es decir, se trabajará con 

dos grupos, uno en  la mañana y otro en la tarde, estos estarán conformados por 15 o 20 

participantes; así mismo los días de capacitación se darán una vez por semana para 

mayor comodidad de nuestras asistentes, dado por las diferentes actividades que 

realizan diariamente.  

ACTIVIDAD 
 

MODULO DETALLE  CARACTERISTICAS OBJETIVO 

      

Charla 

Nutrición 

Infantil 

 

Abril 

Conocimientos Básicos Describen las diferentes funciones 

de los alimentos y los nutrientes, 

de tal manera que fomenta una 

alimentación sana brindando 
conocimientos necesarios para 

varias situaciones y así poder 

tomar medidas de prevención. 

Obtener una comunidad con 

mejor y mayor conocimiento en 

la alimentación y nutrición 
infantil, usando los diferentes 

métodos del etiquetado 

nutricional. 

 

Alimentación, Nutrición y 

Seguridad Alimentaria 

 
  

 
  

   
 

 
 

Mayo 

Alimentación Sana Describen las características de 

los alimentos, las funciones que 

realizan en el organismo y como 

contribuyen a mantener la salud. 

Manejan de manera adecuada la 

selección, conservación y 

preparación higiénica de los 

alimentos. 

Planifican menús nutritivos, 

balanceados, de bajo costo, 

utilizando los recursos 

alimentarios de la comunidad y 

los producidos en el huerto 

escolar. 

 

Nutrición: Definición, 

métodos y técnicas. 

 

Alimentación y nutrición 

durante el crecimiento 

 
Selección de alimentos 

 Higiene de Alimentos. 

     
 

Junio 

Nutrición y Salud 

Describen los elementos de una 
dieta balanceada y la influencia de 

la misma en la salud del 

individuo, de acuerdo a su edad y 

características biológicas. 

Aplican los conocimientos de 

alimentación y salud en el ciclo 
de vida elaborando planes de 

clase que incluyan además de 

los aspectos conceptuales, las 

preparaciones de alimentos 

según las necesidades de una 

dieta sana. 

 

Relación de los alimentos 
con la salud y el crecimiento 

del ser humano 

 

Composición de una dieta 

balanceada 

 

Alimentación en las 

diferentes etapas de la vida 
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Tabla 11  

Cronograma de actividades de Abril 

No ACTIVIDAD 

Abril 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1 
Charla sobre nutrición infantil 

                                                            

2 
Talleres prácticos sobre Nutrición 

                                                            

3 Uso e interpretación del etiquetado 

nutricional 

                                                            

 

(*) Cronograma sujeto a cambios por autores, esto dependerá únicamente a fechas y horarios que se programen. 
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Tabla 12 

Cronograma de actividades en Mayo 

 

 

(*) Cronograma sujeto a cambios por autores, esto dependerá únicamente a fechas y horarios que se programen. 

 

  

No ACTIVIDAD 
Mayo 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

1 Sesiones de cocina participativas 
                                                              

2 Talleres prácticos sobre Nutrición 
                                                              

3 
Uso e interpretación del etiquetado 

nutricional                                                               
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Tabla 13  

Cronograma de actividades en Junio 

 

  

(*) Cronograma sujeto a cambios por autores, esto dependerá únicamente a fechas y horarios que se programen. 

 

 

No ACTIVIDAD 
Junio 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

1 Sesiones de cocina participativas 
                                                              

2 
Recetario para una alimentación 

saludable 
                                                              

3 
Entrega de Certificados a las 

participantes                                                               



 

 Talleres prácticos sobre nutrición infantil. 

 A través de los talleres prácticos queremos que las madres de familia aprendan 

de una manera más participativa y didáctica a elegir de manera más consciente y 

responsable los alimentos que van a consumir, y la importancia de fomentarles desde 

muy pequeño una cultura de consumo saludable. 

 Mediante este taller las madres de familia conocerán diferentes tipos de menú 

que serán expuestos por los expertos en nutrición, en la cual ellos en conjunto con las 

amas de casa y sus hijos, realizarán talleres de cocina para que de esta manera se 

eduquen de una manera más práctica sobre cómo llevar una mejor nutrición y salud en 

sus pequeños. 
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Tabla 14  

Plan de taller práctico 

PLAN DEL TALLER PRACTICO 

    
  

Objetivos Aprender los conceptos propios de un estilo de vida saludable 

  

  

Aprender qué alimentos deben consumirse con regularidad y cuáles solo 

deben consumirse de vez en cuando 

  

  Aprender a leer y entender la etiqueta de información nutricional 

    
Actividad para 

romper el hielo: 

Degustación (5 

minutos) 

  Degustación 

Se basa en reunir varios alimentos diferentes que contengan algún 

ingrediente procesado como por ejemplo: granos integrales (pasta, arroz, 

cereal, galletas, pan, etc.) y se pedirá a los participantes que prueben uno de 

ellos. 

    

Temas 

 
Abril 

Convierta la alimentación saludable en parte integrante de su estilo de vida 

 

Interpretación de la etiqueta de información nutricional 

 

Alimentos para consumir siempre, de vez en cuando y rara vez (Práctico) 

 

Conclusión 

  
 

 Mayo 

Consejos para interpretar la etiqueta de información nutricional (Práctico) 

 

Porque es necesario realizar alguna actividad física 

 

Conclusión 

 
 

 

 Junio 

Los cambios pequeños pueden producir grandes resultados (Práctico) 

 

¿Se puede disfrutar los Alimentos comiendo menos? 

 

Conclusión 

Nota: Elaborado por Betsy Pérez y Solange Hinojoza con el direccionamiento de la Licenciada en 

Nutrición Génesis Montoya 

 

 Sesiones de cocina participativas. 

Mediante las sesiones de cocina, se demostrarán un sin número de recetas fáciles 

de preparar y a un bajo costo que beneficien a todos los integrantes de la familia, ya que 

de esta manera además de comer más saludable y tener una dieta más equilibrada, 

también podrán tener más variaciones en sus menús. 

 En las sesiones las amas de casa participaran cocinando sus propias recetas, pero 

con la ayuda de los expertos en nutrición sustituirán aquellos productos que se utilizan 

habitualmente y que no son saludables por productos que quizá nunca han usado pero 
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son más nutritivos. Por ejemplo el uso de la quinua, el palmito, diferentes legumbres y 

especias naturales. 

 Recetario para una alimentación saludable. 

Los expertos en nutrición que participarán en este plan de capacitación a las 

amas de casa, nos ayudarán con el desarrollo de los recetarios para que sean distribuidos 

a las participantes de estas capacitaciones y puedan llevar a sus hogares nuevas ideas 

nutritivas fáciles de preparar y a bajo costo. 

En los mencionados recetarios queremos plasmar un sin número de recetas 

aprobadas por los expertos, en donde se visualice los diferentes tipos de ingredientes 

que puedan ser accesibles para las amas de casa y sobre todo con características más 

saludables. Mencionando los beneficios y aportes nutricionales de cada dieta y de los 

productos que se muestren en la receta que quizá las amas de casa no habían usado 

preparar los alimentos.   
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Figura 28. Diseño del recetario 
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 Guías Alimentarias. 

En ellas se ofrecen al público en general consejos sobre alimentos, grupos de 

alimentos y modelos alimentarios que proporcionan los nutrientes fundamentales con el 

propósito de fomentar la salud en general y prevenir las enfermedades crónicas. 

Las guías nutricionales deben ser fundamentadas en la dieta habitual de la 

población y debe contener alimentos que sean de fácil acceso para las amas de casa. Las 

mismas serán facilitadas por la institución para desarrollar del plan de capacitación 

nutricional. 

La guía alimentaria se pretende aplicar en las sesiones de cocina participativas 

preparados en el cronograma para luego replicar en cada uno de sus hogares.  

A continuación se detalla los ejemplos de guías nutricionales semanales a 

prepararse: 
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Tabla 15  

Guía alimentaria 1 

PLANIFICACIÓN DE MENÚ SEMANAL 

TIEMPO DE 

COMIDA 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

DESAYUNO 

08.00 

Empanada de 

verde 
Tortilla de yuca 

Tortilla de 

maizabrosa 

Bolón de 

maduro 

Pan con 

mantequilla y 

queso 

Batido de frutilla 

con leche 

Colada de 

maicena con 

leche 

Chocolate con 

leche 

Colada de 

machica 

Batido de 

tomatillo 

REFRIGERI

O 10:00 
Sandia Guineo Uvas Papaya Melón 

ALMUERZO 

12:00 

Consomé de pollo Locro de zapallo 

Caldo de pata 

con panamito, 

masa de verde, 

choclo y 

zanahoria 

Sopa de 

bolas 

tinguiadas, 

zanahoria, 

choclo y 

col 

Sopa de fideo 

con queso 

Arroz con pollo 

tipo fiesta 

Arroz blanco + 

Porción de 

huevo cocinado 

+ Ensalada de 

veteraba 

Moro de lenteja 

+ Ensalada de 

vainitas 

Arroz 

blanco + 

Ensalada 

de frejol 

Arroz blanco + 

seco de pollo + 

maduro 

cocinado 

Jugo de naranja Jugo de limón 
Jugo de tomate 

de árbol 

Jugo de 

maracuyá 

Jugo de 

naranjilla 

REFRIGERI

O 15:00 

Avena con 

manzana y 

zanahoria 

Colada de 

plátano con piña 

Colada de 

cebada con 

frutilla 

Colada de 

harina de 

plátano 

con 

manzana 

Colada de 

banasoya con 

pera 

Nota: Elaborado por la Licenciada en Nutrición Génesis Muñoz Montoya (Ver Apéndice G)  
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Tabla 16 

 Guía alimentaria 2 

 

Nota: Elaborado por la Licenciada en Nutrición Génesis Muñoz Montoya (Ver Apéndice G) 

 

  

PLANIFICACIÓN DE MENÚ SEMANAL 

TIEMPO DE 

COMIDA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

DESAYUNO 

08.00 

Pan de dulce 
Tortilla de 

maizabrosa 

Tortilla de 

verde con queso  
Tortilla de papa Bolón de yuca 

Batido de frutillas 

Colada de 

avena con 

leche 

Chocolate con 

leche 

Colada de 

avena con 

leche 

Colada de 

plátano 

REFRIGERIO 

10:00 
Manzana Guineo Uvas Sandia Papaya 

ALMUERZO 

12:00 

Locro de fréjol con 

panamito y 

albahaca 

Caldo de 

mondongo con 

yuca, 

zanahoria, 

masa de verde 

y salsa (cebolla 

curtida) 

Caldo de 

legumbres 

Sopa de carne 

con legumbres 

Sopa de bolas 

tinguiadas 

Arroz blanco + 

estofado de pollo 

+ Ensalada de 

vainitas 

Arroz blanco + 

Porción de 

queso + 

Ensalada de 

cebolla tomate 

y pimiento 

Moro de fréjol 

+ Ensalada de 

col con 

zanahoria. 

Arroz blanco + 

ensalada de 

verduras + 

Porción de 

huevo cocinado 

Arroz blanco 

+ menestra de 

fréjol negro + 

ensalada de 

pepino. 

Jugo de melón 
Jugo de tomate 

de árbol 
Jugo de naranja Limonada Jugo de piña 

REFRIGERIO 

15:00 

Colada de machica 

con guayaba 

Colada de arroz 

de cebada 
Maduro frito 

Colada de 

maicena con 

manzana 

Morocho  
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Tabla 17  

Guía alimentaria 3 

 

Nota: Elaborado por la Licenciada en Nutrición Génesis Muñoz Montoya (Ver Apéndice G) 

 

 

 

 

  

PLANIFICACIÓN DE MENÚ SEMANAL 

TIEMPO DE 

COMIDA 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

DESAYUNO 

08.00 

Maduro 

cocinado 

Pan con 

mantequilla y 

queso 

Tortilla de verde 

con queso 

Huevos duros 

con rodajas de 

pan tostado 

integral 

Tortilla de maíz 

sabrosa 

Leche con 

canela 

Colada de harina 

de plátano 

Colada de quinua 

con leche 

Batido de 

frutillas 

Colada de leche 

con machica 

REFRIGERIO 

10:00 
Guineo Granadilla Papaya Manzana Sandia 

ALMUERZO 

12:00 

Sopa de 

fideo con 

queso 

Caldo de arveja 
Sancocho de 

pescado 

Sopa de pollo 

con fideo  

Locro de brócoli 

con zanahoria, col 

y queso 

Arroz 

blanco + 

bistec de 

hígado + 

Ensalada 

de rábano 

Arroz blanco + 

menestra de 

lenteja + ensalada 

de zanahoria y col 

morada 

Moro de lenteja 

+ Porción de 

queso  

Arroz blanco + 

tortilla de 

acelga y 

maduro frito 

Menestra de fréjol 

canario + 

ensalada de 

rábano con pepino 

Jugo de 

limón 
Jugo de piña Jugo de naranja 

Jugo de tomate 

de árbol 
Jugo de maracuyá 

REFRIGERIO 

15:00 

Colada de 

tapioca 
Yogur 

Colada de vita 

soya 

Colada de 

avena con 

guayaba 

Arroz con leche 
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Tabla 18  

Guía alimentaria 4 

 

Nota: Elaborado por la Licenciada en Nutrición Génesis Muñoz Montoya (Ver Apéndice G) 

  

PLANIFICACIÓN DE MENÚ SEMANAL 

TIEMPO DE 

COMIDA 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

DESAYUNO 

08.00 

Bolón de verde 

con queso 

Empanadas 

de viento 

Tortilla de 

papa 

Bolón de 

yuca con 

queso 

Pan con 

mantequilla y 

queso 

Colada de 

maicena con leche 

Batido de 

guineo 

Colada de 

avena 

Colada de 

machica con 

leche  

Chocolate con 

leche 

REFRIGERIO 

10:00 
Guineo Pera Papaya Piña Manzana 

ALMUERZO 

12:00 

Sopa de queso 

Sopa de 

habas con 

zanahoria y 

choclo 

Sopa de torreja 

con coliflor 
Sopa de nabo 

Sopa de 

legumbres 

Arroz blanco + 

estofado de 

pescado + 

ensalada de 

zanahoria y 

cebolla  

Arroz con 

choclo + 

rodajita de 

tomate 

Arroz blanco + 

pollo a la 

plancha + 

ensalada de col 

morada y 

zanahoria 

Arroz con 

alverjita + 

tortilla de 

huevo con 

espinaca  

Arroz blanco + 

estofado de carne 

+ ensalada de 

rabanitos 

Jugo de limón 
Jugo de 

tamarindo 

Jugo de 

naranja 
Jugo de piña Jugo de melón 

REFRIGERIO 

15:00 

Colada de 

maicena con leche 

Colada de 

harina de 

plátano con 

manzana 

Canguil 
Maduro 

cocinado 
Colada de cebada 
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3.4.4 Estrategias en redes sociales 

3.4.4.1 Facebook 

El Facebook es una de las redes sociales más usadas y mediante está herramienta 

queremos que nuestra campaña de marketing se expanda. El contenido que se subirá 

será de mucho interés, ya que fomentará a una buena alimentación y ayudará a las amas 

de casa a tener una mejor idea de los menús que prepararán diariamente. 

 

 

Figura 29. Diseño de la cuenta de Facebook 
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3.4.4.2 Instagram 

 

Figura 30. Creación de la cuenta de Instagram 

 

Mediante una cuenta en Instagram fomentaremos a que nuestros seguidores 

participen en la campaña y se sienta atraído con las publicaciones en la cual se subirá 

imágenes con filtros que destaquen la belleza de lo que incluyen tus fotografías, marcos 

elegantes y textos llamativos. 
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3.4.4.3 Youtube 

Se creará un canal en YouTube en donde subiremos videos con contenido 

informativo haciendo referencia a la importancia de la implementación del semáforo 

nutricional en los productos procesados. Crearemos un video promocional de nuestra 

campaña de marketing para fomentar la salud y una buena nutrición. 

 

Figura 31. Creación de video para el canal de youtube 
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3.5 Análisis financiero  

Tabla 19  

Presupuesto para el diseño de la estrategia de Marketing 

Presupuesto Referencial 

MATERIALES UNIDADES P.U VALOR TOTAL 

MATERIAL PUBLICITARIO 

Volantes 200 $0.50 $100.00 

Folletos 200 $0.50 $100.00 

Libretas 200 $0.75 $150.00 

Lonas Publicitarias: Medidas:1.5x2 mtrs 5 $40.00 $200.00 

TOTAL $41.75 $550.00 

MATERIALES A UTILIZAR EN CAPACITACIONES 

Esferográficas 200 $0.15 $30.00 

Pizarra de tiza líquida 1 $30.00 $30.00 

Marcadores de tinta borrable 10 $0.25 $2.50 

Marcadores permanentes 10 $0.25 $2.50 

Papel bond 5 $0.10 $0.50 

Cinta adhesiva 4 $0.40 $1.60 

Recetarios 100 $3.50 $350.00 

Papelógrafos 5 $0.10 $0.50 

Material visual  5 $1.00 $5.00 

TOTAL $35.75 $422.60 

 

EQUIPOS A UTILIZAR EN CAPACITACIONES 

Proyector (2hor diarias) 4 $0.00 $0.00 

Computadora portátil 1 $0.00 $0.00 

Parlantes 1 $0.00 $0.00 

TOTAL $0.00 $0.00 

 

IMPLEMENTOS DE COCINA 

Cocinetas eléctricas 3 $60.00 $180.00 

Materiales de cocina Para 3 cocinas $150.00 $450.00 

TOTAL $210.00 $630.00 

GASTOS EXTRAS 

Galones de Agua $20.00 $3.00 $60.00 

Vasos plásticos $200.00 $0.35 $70.00 

Materiales de limpieza  $30.00 $30.00 

TOTAL $36.00 $160.00 

VIDEOS DIFUNDIDOS EN REDES SOCIALES 

Profesional encargado de creación de contenido multimedia     $800,00  $800,00 

Personal encargado del Social Management   $300.00 $300.00 

TOTAL $800.00 $1,100.00 

Total De Presupuesto Para El Proyecto $2,862.60 
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Conclusiones 

Una vez realizado el análisis de la presente investigación nos permitió obtener 

información clara y precisa, dando así las siguientes conclusiones: 

Se puede fundamentar que mediante los estudios realizados, se pudo conocer de 

qué manera el consumo sin control de alimentos procesados y sobre todo con altos 

contenidos en grasa, sales y azúcares pueden ocasionar perdidas sociales debido a las 

enfermedades ocasionadas por la mala nutrición como la diabetes, cáncer, problemas 

vasculares, y sobre toda la obesidad o sobrepeso ya que es conocida como la 

enfermedad que ha afectado al continente Americano. Según las investigaciones es el 

continente que tiene la tasa más alta de obesidad en el mundo. 

Se determinó a través de las encuestas realizadas, que un bajo porcentaje el cual 

es el 28% de las amas de casa toman en cuenta y leen el semáforo nutricional, debido a 

que los productos que consumen los eligen porque los consumen habitualmente ya que 

son marcas posicionadas. Además las encuestas arrojaron que el 88% de los alimentos 

que se usan para la preparación de las 3 comidas del día son procesados ya que ayudan 

en el ahorro de tiempo, facilidad de preparación y variedad. 

Se concluyó que es importante desarrollar estrategias de marketing social y 

comunicacional para las familias del sur de la ciudad de Guayaquil para optimizar la 

salud alimenticia y mejorar los hábitos de compra y consumo de alimentos procesados. 
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Recomendaciones 

Contamos con las siguientes recomendaciones que podrían aplicarse: 

Se recomienda firmar un convenio con el Ministerio de Salud para realizar eventos 

como charlas nutritivas en todos los Subcentros de más acogida de cada sector de la 

ciudad para la difusión de la importancia de la observación del semáforo nutricional 

para la contribución de una alimentación más saludable.  

Establecer alianzas estratégicas entre el Ministerio de Salud Pública y con el 

Ministerio de educación para elaborar campañas nutricionales en las escuelas y colegios 

de los sectores vulnerables y que también sean partícipes los encargados de los bares de 

cada institución. 

Firmar un convenio con Universidades de la ciudad para que se pueda implementar 

en los departamentos de Vinculación con la Sociedad campañas creativas de marketing 

que aporten a mejorar la cultura alimenticia de la ciudad. 

Buscar sponsors o personas que sean de importante influencia en los medios de 

comunicación para que se pueda difundir el mensaje a todo el país de las diferentes 

enfermedades ocasionadas por los malos hábitos de consumo y así reducir las altas tasas 

de pedidas sociales. 
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Apéndices 

Apéndice A. Resumen de Categorías - Constructo 1   

 

Nota: Elaborado por Betsy Pérez y Solange Hinojoza 

  

Como podemosobservar las categorías mencionadas por los diferentes autores, resalta 

que es un modelo de alimentación basado en costumbres, tendencias y la educación 

alimenticia recibida del núcleo familiar al cual se rodea. 

Los hábitos alimenticios en la actualidad representa no solo una alimentación 

saludable sino un conjunto de factores que influyen en el comportamiento de un individuo sea 

repetitivo o una costumbre adquirida por familiares, de las cuales muchas benefician al 

cuerpo como por ejemplo: un deporte o rutinas de algún tipo de ejercicio en práctica; así 

como existen aspectos positivos también surgen costumbres influyentes de manera negativa, 

como el consumo de alimentos altos en grasas que no solo afecta al cuerpo sino que puede 

provocar consecuencias más graves en la salud.  

 

CATEGORIAS 
Javier 

Aranceta 
FAO 

Héctor 

Bourges 

María 

Neira 

González 

María del 

Refugio 

Falcón 

Lourdes 

Almeida 
TOTAL 

Modelo de alimentación 1 
     

1 

Individuo 1 1 
    

2 

Núcleo familiar 1      1 

Costumbres 
 

1 1 1  1 4 

Educación alimentaria 
 

1    1 2 

Hábitos culturales 
 

1  1  1 3 

Alimentación saludable  
 

  1 1  2 

Tendencia 
 

 1  1  2 

Alimentos procesados 
 

1   1  2 

Comportamiento repetitivo 
 

1 1   1 3 
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Apéndice B. Resumen de Categorías - Constructo 2  

Nota: Elaborado por Betsy Pérez y Solange Hinojoza 

 De acuerdo los autores en cuanto a la definición de alimentos procesados, determinan 

que estos sufren un proceso de transformación con determinadas funciones tanto fisiológico 

como específico adaptado a las diversas costumbres de selección de consumo habitual. 

 Su frecuente consumo se debe a la facilidad que este brinda en el corto tiempo para 

usar, la facilidad de manipulación que permite y fácil acceso a este tipo de alimentos; la 

mayor ventaja que brinda es su rapidez al momento de consumirlo, no requiere de un mayor 

proceso de preparación como lo es normalmente representando una gran demanda de 

adquisición dentro de los hogares de cada una de las familias creando un crecimiento 

económico productivo en las industrias comercializadoras. 

 

 

Apéndice C. Resumen de Categorías - Constructo 3   

CATEGORIAS 

Alicia 

Alvídrez-

Morales 

Carolina 

Gutiérrez 

María del 

Refugio 

Falcón 

Paula 

Tupone 

Alfonso 

Valenzuela 

Mirta 

Crovetto 

Dinorah 

González-

Castell 

TOTAL 

Funciones fisiológicas 1    1   2 

Contenido nutrimental 1   1    2 

Costumbres de selección  1 1     2 

Reducción de tiempo  1    1 1 3 

Dieta moderna 1     1  2 

Proceso de transformación    1 1   2 

Compuesto específico    1 1   2 

Facilidad de consumo      1 1 2 

Facilidad de manipulación  1     1 2 
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CATEGORIAS 

Oscar 

Castañeda 

Sánchez 

Sergio 

Villagrán 

Pérez 

Briz 

Hidalgo 

Reyna Sámano, 

María Eugenia 

Flores-Quijano 

y Esther 

Casanueva 

Alicia 

Alvídrez-

Morales 

Diana de 

Lourdes 

García 

Sánchez, 

Krisnha 

López 

Pineda, 

TOTAL 

Problemas alimenticios 1 1  1   3 

Desnutrición  1      1 

Sobrepeso 1     1 2 

Enfermedad nutricional  1 1    2 

Deterioro de vida   1 1 1  3 

Gasto energético   1    1 

Desorden alimenticio    1 1  2 

Dieta alimenticia     1  1 

Conversión del peso  1    1 2 

Nota: Elaborado por Betsy Pérez y Solange Hinojoza 

 Los enfermedades crónicas más reconocidas por los autores sobresale el sobrepeso y 

el deterioro de la calidad de vida debido a que una mala elección alimenticia y sus hábitos 

durante el consumo de estos, seguido de la inactividad física provocan que enfermedades 

como estás se desarrollen con mayor frecuencia. 

 Otros de los problemas de salud se origina a que muchas personas por pertenecer o ser 

reconocidos en un grupo social ya sea de amigos o cuestiones laborales, eligen seguir una 

dieta errónea seguida solo por costumbres de otros y no con el debido asesoramiento de un 

nutricionista quien les asegura una alimentación con las proteínas y nutrientes necesarios.
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Apéndice D. Artículos de La Constitución Política de la República del Ecuador y la Ley 

de Seguridad Alimentaria Nutricional. 

Art. 1.-En este primer artículo La Constitución Política de la República del 

Ecuador y la Ley de Seguridad Alimentaria Nutricionaldetermina como acción prioritaria 

del Gobierno Nacional a la seguridad alimentaria y nutricional, comprendida como un 

derecho humano que garantiza al acceso de alimentos sanos, nutritivos, de buena calidad 

aptos para el consumo humano y que vayan acorde con las preferencias, costumbre y cultura 

de la población, para una vida saludable y activa. 

Art. 4.- Literal d).- Soberanía alimentaria.- El Estado garantizará a la población el 

acceso físico y económico a alimentos sanos y nutritivos, mediante el control de los procesos 

productivos, con la recuperación de las diferentes prácticas y tecnologías tradicionales que 

aseguren la conservación de la biodiversidad, la protección de la producción local y nacional.

  

Art. 5.- Literal b).- Distribución.- Se implementará las estrategias necesarias para que 

la población acceda a alimentos sanos y de calidad, fomentando la relación productor – 

consumidor final, limitando y de ser posible eliminando la cadena de intermediarios, para que 

los productos lleguen al consumidor final de manera más eficiente y eficaz. 

Art. 5.- Literal c).- Estabilidad.- El Sistema coordinará con el Estado y los 

organismos competentes la disponibilidad de infraestructura necesaria para garantizar un 

adecuado procesamiento y almacenamiento de los alimentos, con el objetivo de viabilizar que 

existan alimentos sanos, nutritivos y de calidad que vayan de acuerdo a las necesidades de la 

población; 

Art. 5.- Literal d).- Acceso.- El Sistema garantizará que la población en todo 

momento, acceda física, económica y culturalmente a alimentos sanos, nutritivos y de 

calidad.  

Priorizará y fomentará el abastecimiento del mercado interno con alimentos 

nacionales. Considerará los siguientes aspectos: ingresos económicos  de los hogares; 

comercialización de los alimentos; nivel de empleo; así también como la educación y 

capacitación de la población para elegir adecuadamente los alimentos para el consumo. 
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Art. 5.- Literal.- e).- Consumo.- El Sistema garantizará el consumo adecuado de los 

alimentos por parte de la población, tomando en consideración el apoyo alimentario y 

nutricional a grupos vulnerables, la vigilancia de la cantidad, calidad e inocuidad de los 

alimentos, la defensa de los consumidores y la educación alimentaria nutricional. 

Art. 21.- Literal a).- El control de precios en aquellos productos que tengan precio 

oficial, mediante la implementación y regulación de normas necesarias para alcanzar los 

propósitos del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional; 

Art. 21.- Literal d).-La producción, manipulación, uso, transporte, distribución, 

comercialización y expendio de alimentos para el consumo humano, en donde su contenido 

sea genéticamente modificado, está prohibido mientras no se demuestre mediante  respectivos 

estudios científicos, su seguridad tanto para el consumidor como para el medio ambiente. 
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Apéndice E. Plan Nacional del Buen Vivir 
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Apéndice F. Certificación de la Nutricionista 
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Apéndice G. Carta dirigida al Subcentro de Salud La Floresta 
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Apéndice H. Carta de Compromiso del Subcentro de Salud La Floresta 
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Apéndice I. Fotografías del trabajo de campo 

 

 

 

  

Nota. Fotografía encuestando a las amas de casa de la ciudad de Guayaquil 
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Apéndice J. Validación de experta  
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