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RESUMEN EJECUTIVO  

 

La etiqueta de los alimentos es el medio de información en el que suministra el 

contenido de nutrientes la misma que debe cumplir con la normativa que 

protege al consumidor, del ámbito regulatorio, y con los propósitos de 

mercadeo de las compañías alimenticias. El objetivo es implementar una 

modalidad complementaria a la normativa sanitaria de etiquetado vigente en el 

Ecuador aplicando GDA en el sistema gráfico a partir de una sistematización 

con metodología bibliográfica/ documental, descriptiva y cuali-cuantitativa; 

aplicando la encuesta y entrevista para recolección de datos. Permitiendo 

arribar a resultados representativos en un 92% de desinterés de la población 

Ecuatoriana por la información nutricional proporcionadas por las etiquetas, 

concluyendo que la población Ecuatoriana ignora la importancia de la 

información nutricional de los alimentos procesados y de la influencia directa en 

su salud. 

 

PALABRAS CLAVES: etiquetas, nutrición, GDA, etiquetado nutricional, 

nutrientes, semáforo, CDO, consumidor, regulatorio, normativa, grasa, 

carbohidratos, sal. 
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ABSTRACT 

 

The label is the mean of information that shows the accurate data of food's 

nutrient content according to the regulations that protect consumer expectations 

and the regulatory environment. It also allows compliance with the purposes of 

marketing of food companies. The objective is to implement a complementary 

modality to current health labeling regulations in Ecuador applying the GDA in 

the graphics system from a systematic bibliographic / documentary, descriptive 

and qualitative/quantitative methodology; using survey and interview data 

collection. This allowed to obtain representative results showing a 92% of 

disinterest in nutritional information in the Ecuadorian population, hence it is 

concluded that the Ecuadorian population ignores the importance of processed 

food and it's impact in health. 

 

KEY WORDS: Label, Nutrition, GDA, Food labeling, Nutrient, Traffic lights, 

CDO, Consumers, Regulatory, Rules, Fat, Carbohydrate, Salt. 
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INTRODUCCIÓN 

En la República del Ecuador actualmente se ha alcanzado metas muy 

importantes en cuanto al etiquetado  de alimentos procesados, puesto que el 

Gobierno Nacional en los últimos días del mes Noviembre del año 2013 aprobó 

por Decreto Oficial una nueva Normativa de Etiquetado que implementa el 

sistema nutricional del semáforo que cualitativamente permite conocer los 

valores de alto, medio y bajo de los nutrientes críticos para los alimentos 

humanos de consumo humano. Sin embargo la información  no suele ser 

interpretada con la misma fidelidad por el consumidor, con el objetivo de 

brindar a la sociedad educación nutricional de calidad, el etiquetado puede 

maximarse en su intencionalidad incorporando el etiquetado nutricional GDA. 

Si se revisa y armoniza junto con la industria un etiquetado transparente y 

sistematizado junto con la intención política del estado nuestro país y cada 

ciudadano, el estado protegerá su alimentación y salud. El diseño e 

implementación de una Normativa con el que cada estado cuenta deriva en 

responsabilidades, de modo tal que el Q.F. puede ser el gestor basado en su 

perfil de un propuesta de Normativa que puede ser transdisciplinaria con el 

valioso aporte de especialistas para lograr el objetivo de un etiquetado cuali-

cuantitativo. 

La SISTEMATIZACIÓN DE UNA NORMATIVA SANITARIA EN EL 

ETIQUETADO DE ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES PROCESADAS 

resulta ser un tema innovador en la región andina y se convierte en un desafío 

que el Gobierno debe enfrentar para que mediante una nueva Normativa la 

industria se ajuste y regule en pro del bienestar del consumidor. Estos logros 

se alcanzaran previos a una auténtica y profunda educación nutricional de la 

población, lo que convierte a la industria en un ente ágil y dinámico de 

planeación, organización, desarrollo y logística de los alimentos de consumo 

humano. 
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El presente Proyecto de Titulación aspira implementar estrategias que superen 

paradigmas caducos y se determine el rol activo de la sistematización del 

etiquetado que permita generar cambios significativos que brinden confianza y 

seguridad del consumidor frente a los alimentos que lleva a su mesa. 

En el CAPÍTULO I se presenta el planteamiento del problema acerca de un 

etiquetado de poco impacto en el consumidor, se determinaron las variables así 

como se describen los objetivos que permitan alcanzar un etiquetado cuali-

cuantitativo, las estrategias para lograr este objetivo mediante el diseño de una 

Normativa enmarcada en la importancia que representa para el consumidor 

conocer los valores exactos de los nutrientes críticos del alimento. 

Al revisar el CAPÍTULO II denominado Marco Teórico encontraremos un 

sistema consistente de conceptos, teorías, e investigaciones actualizadas que 

fundamenta el presente Proyecto de Sistematización 

La descripción metodológica que ha sido aplicada en el presente Proyecto, 

ubicada en el CAPÍTULO III permite, utilizando encuestas y entrevistas una 

recolección de información fidedigna  que al ser analizada y tabulada en el 

CAPÍTULO IV genera datos estadísticos que establecen el poco o nulo 

conocimiento de la ciudadanía sobre el valor nutricional de los alimentos 

procesados que adquiere para su consumo, así como la poca claridad de los 

valores que presentan las etiquetas de los aceites y grasas comestibles. 

En el CAPÍTULO V se describe la experiencia generada durante la elaboración 

del presente Proyecto permitió encontrar un punto sumamente importante de 

etiquetado que debe ser sistematizado cuali-cuantitativamente como una 

política de estado en armonía de todos los sectores. 

Finalmente en el CAPÍTULO VI se obtuvieron importantes conclusiones que 

permitieron arribar a establecer la importancia y necesidad de complementar el 

actual etiquetado nutricional  en función de las verdaderas necesidades del 

consumidor Ecuatoriano.  
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1. CAPÍTULO I 

1.1 CONTEXTUALIZACIÓN 

El presente Trabajo de Sistematización, tiene como antecedente a la 

experiencia obtenida en la pasantía realizada en el período lectivo 2013 en la 

empresa multinacional UNILEVER ANDINA ECUADOR S.A., basada en el 

contacto adquirido con los procesos regulatorios de alimentos, los mismos que 

pueden ser enriquecidos en la etapa de la sistematización gráfica del 

etiquetado, esta experiencia de iniciación laboral y su respectiva 

sistematización  fundamenta la importancia de este Trabajo de Titulación por 

las siguientes razones: 

-Valorar el etiquetado de las margarinas para declarar en forma precisa 

el contenido nutricional. 

-Identificar en un sistema gráfico los valores de ALTO, MEDIO, BAJO de 

los componentes indicadores de sodio, grasa, azúcar y sus respectivos 

porcentajes de concentración. 

El etiquetado de aceites y grasas comestibles procesadas como el caso de las 

margarinas constituyen el principal medio de comunicación entre los 

productores de alimentos y los consumidores finales, la etiqueta es el medio de 

información precisa donde se suministra los datos del contenido de nutrientes 

del alimento, con declaración cualitativa y cuantitativa así como una 

información complementaria que permita ayudar al consumidor en la 

comprensión del valor nutritivo del alimento en este caso las margarinas. 

El presente Proyecto de Titulación se llevará efecto a partir del mes de Mayo, 

Junio, Julio y Agosto del año 2014 en la empresa UNILEVER ANDINA 

ECUADOR S.A. ubicada en el km 25 Vía a Daule de la ciudad de Guayaquil, 

Ecuador., y pretende sistematizar los procesos mediante el cual se logre un 

etiquetado que informe de manera precisa al consumidor sobre los referentes 

alimenticios y nutricionales de las margarinas de conformidad con la 

Reglamentación Sanitaria vigente a fin de garantizar la información que consta 
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en los envases de los alimentos procesados que son comercializados a nivel 

nacional. 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

El presente Proyecto de Titulación constituye una propuesta del mejoramiento 

del sistema gráfico del etiquetado llegando a ser uno de los componentes más 

importantes como es la información veraz y precisa al consumidor sobre los 

referentes cualitativos y cuantitativos alimenticios y nutricionales de los aceites 

y grasas comestibles procesados como el caso de las margarinas, información 

que debe estar en concordancia con la Reglamentación Sanitaria vigente y 

demás regulaciones nacionales e internacionales. 

Para ello es importante mejorar la sistematización que existe sobre este tema a 

fin de garantizar una información veraz a través del etiquetado de los productos 

alimenticios procesados aptos para el consumo humano. 

En consecuencia debemos ubicar a la sistematización gráfica del etiquetado 

como el eje central del proceso de rotulado que redundará constructivamente 

en una adecuada y oportuna información al consumidor, siendo esta la base 

del aporte técnico, social, educativo, profesional y regulatorio del presente 

Proyecto, y por lo tanto se ajusta a las siguientes características: 

➢ DELIMITADO:-  Abarca un estudio en el período de Junio a 

Agosto del año  2014, en la empresa UNILEVER ANDINA ECUADOR S.A, 

ubicada en el km 25 Vía a Daule de la ciudad de Guayaquil, Ecuador. 

➢ FACTIBLE.-  Perfectible por decisión y modificable por el entorno, 

cuyo aporte permitirá que las empresas comercializadoras de productos 

alimenticios procesados aptos para el consumo humano cuenten con una 

sistematización para lograr el mejoramiento de la información veraz y precisa al 

consumidor sobre los indicadores cualitativos y cuantitativos alimenticios y 

nutricionales de acuerdo con las normas nacionales e internacionales vigentes. 

➢ EVIDENTE.- Es obvio si observamos la escasísima información 

de los porcentajes cualitativos y cuantitativos integrados en las etiquetas de los 
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alimentos procesados elaborados a nivel nacional carente de los GDAs (Guías 

Diarias de Alimentación) situación que no ocurre con los alimentos procesados 

importados y que son comercializados a nivel nacional provocando de por si 

una desventaja en el mejoramiento de la matriz productiva del país 

➢ CONCRETO.- Es una situación precisa y concreta que se 

presenta a nivel nacional en la industria alimenticia nacional e internacional 

asentados en el país con producción y comercialización de alimentos 

procesados de alto consumo. 

➢ VALOR TEÓRICO.- la generación de  resultados mediante la 

sistematización aplicando metodologías y demás Normativas, reglamentos 

sanitarios y de calidad  vigentes actualizadas darán como resultados de una 

sistematización en el etiquetado de alimentos procesados como las 

margarinas. 

➢ VALOR PRÁCTICO.- Los resultados, la sistematización, las 

conclusiones y recomendaciones, obtenidas en el presente Proyecto de 

Titulación serán socializados de tal forma  que permita generar conciencia 

empresarial y ciudadana así como una debida, oportuna y eficaz información a 

los consumidores de productos alimenticios procesados como es el caso de las 

margarinas. 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 GENERAL 

Implementar una modalidad complementaria a la Normativa Sanitaria de 

etiquetado vigente aplicando GDA lo que permitiría al consumidor conocer el 

contenido saludable de los alimentos que adquiere.  

1.3.2 ESPECÍFICOS 

➢ Rediseñar el sistema gráfico en la Normativa vigente 

considerando la información cuali y cuantitativa de los nutrientes.  

➢ Socializar los saberes generados de esta experiencia tanto con la 

industria como la vinculación del consumidor para que éste interprete las GDA. 

➢ Promover la conciencia crítica en el consumidor de modo tal que 

modifique sus hábitos de consumo de alimentos procesados. 

1.4 HIPÓTESIS 

¿Si se determina una adecuada sistematización del proceso de etiquetado que 

declare la concentración de grasa, azúcar y sodio en margarina de mesa 

reducida en grasa aportará al impulso de políticas reformatorias a la Normativa 

Sanitaria Ecuatoriana vigente? 

1.5 VARIABLES 

1.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Niveles de concentración de grasas, carbohidratos y sodio de la margarina de 

mesa reducida en grasa. 

1.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Sistematización de la Normativa de Etiquetado de Alimentos Procesados para 

el consumo humano. 
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2. CAPÍTULO II 

2.1 MARCO TEÓRICO 

2.1.1 ANTECEDENTES 

La Unión Europea fue la primera región del mundo que comprendiendo la 

necesidad social de informar al consumidor con referentes nutricionales 

sencillos y explicativos de la aportación de los alimentos procesados para 

consumo humano, inicia con el desarrollo de un sistema nutricional 

denominado Daily Guideline Intakes por parte del Institute of Grocery 

Distribution (IGD) en el Reino Unido en 1998 (FUNDACION ALIMENTUM, 

2009) 

De acuerdo al documento “EL ESTADO DE LAS GUÍAS ALIMENTARIAS 

BASADAS EN ALIMENTOS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (2014)” 

producido por Verónika Molina para la División de Nutrición de la Organización 

de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), establece  

que “Las guías alimentarias basadas en alimentos se definen como la 

expresión de principios de educación nutricional en forma de alimentos cuyo 

propósito es educar a la población y guiar las políticas nacionales de 

alimentación y nutrición así como a la industria de alimentos (OMS y FAO, 

1998)” 

Además, en su parte neuronal arriba a las siguientes conclusiones:  

1. La Conferencia Internacional sobre Nutrición, organizada por la FAO 

y la OMS en Roma (1992), identificó estrategias y acciones para mejorar el 

estado nutricional y el consumo de alimentos en el ámbito mundial. El Plan de 

Acción Mundial para la Nutrición, adoptado por los países en dicha conferencia, 

incluyó una sección titulada Fomento De Dietas Y Modos De Vida Sanos en la 

cual los Gobiernos fueron instados a proveer orientación al público elaborando 

guías alimentarias para diferentes grupos de edad y estilos de vida de las 

poblaciones de cada país (FAO, 1992).  

2. Más recientemente, en el año 2004, la OMS propuso la Estrategia 

mundial sobre régimen alimentario, actividad física y salud, que alienta a los 
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Gobiernos a formular y actualizar directrices nacionales en materia de 

alimentación, teniendo en cuenta la estrategia también sugiere que las guías 

alimentarias se actualicen periódicamente teniendo en cuenta la evolución de 

los hábitos alimentarios, las características de la morbilidad de la población y el 

desarrollo de nuevos conocimientos en materia de alimentación y nutrición 

(OMS, 2004). 

3. Se contactaron 32 países y se obtuvo respuesta de 27, de los cuales 

tres no se consideraron por no contar con guías alimentarias como tales. De 

esta manera, la muestra estuvo constituida por 24 países, 15 de América Latina 

y el Caribe Hispano y de habla inglesa. Los resultados de este estudio 

muestran que la mayoría de los países de América Latina publicaron sus guías 

alimentarias entre los años 1997 y 2001, mientras que los países del Caribe lo 

hicieron entre los años 2002 y 2010. 

4. Los objetivos y mensajes de las guías alimentarias han girado su 

orientación de prevención de la desnutrición y deficiencias de micronutrientes a 

la prevención de la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles 

(ECNT). Los mensajes a socializar están relacionados con la moderación en el 

consumo de grasa, sal, azucares y alcohol; esto refleja la transición nutricional 

que enfrenta la región.  

2.1.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

La sistematización de una Normativa Sanitaria en el etiquetado de aceites y 

grasas comestibles incluso las -margarinas de mesa reducida en grasa- vigente 

en el Ecuador mantiene un sistema de etiquetado que promueve e informa 

cualitativamente al consumidor relacionando la intención comercial de la 

industria con los nutrientes del producto, situación generada de una experiencia 

previa que requieren un manejo conceptual y contextualizado. 

2.1.2.1 SISTEMATIZACIÓN  

De las distintas definiciones sobre sistematización disponibles en la literatura 

especializada, es posible afirmar que, en general, se trata de la “interpretación 

crítica de una o varias experiencias que, a partir de su ordenamiento y 

reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso, los factores que han 
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intervenido en él, cómo se han relacionado entre sí y por qué lo han hecho de 

ese modo” (Stevens, Morey, Lobo, & Beduschi, 2012) 

Así mismo en la Unidad de Titulación, Taller de Inducción se resalta la 

importancia y define a la sistematización como una “metodología que facilita la 

descripción, la reflexión, el análisis y la documentación, de manera continua y 

participativa, de procesos y resultados de acciones ejecutadas en el marco de 

prácticas profesionales. Su importancia radica en que ayuda a la generación de 

nuevos conocimientos, que pueden ser retroalimentados y utilizados para la 

toma de decisiones a ejecutar para mejorar la implementación de cualquier tipo 

de proyecto o iniciativa de trabajo. En la formación de la cultura de 

investigación, esta metodología favorece a que se haga un acercamiento entre 

los resultados de impacto de los proyectos y el proceso llevado a cabo en los 

mismos, proporcionando un entendimiento más dinámico y global, y 

participante del mismo” (Benitez, 2014)  

2.1.2.1.1 SISTEMATIZACIÓN DE PROCESOS 

El objetivo principal en procesos de sistematización de experiencias es 

reconstruir y organizar el proceso de transformación que se ha dado en un 

determinado contexto, de tal manera que propicie la identificación de los 

principales aprendizajes generados, transformando el conocimiento tácito en 

conocimiento explícito que puede ser generalizado y puesto a disposición de 

otros. 

Se debe destacar que en la Unidad de Titulación, Taller de Inducción (Benitez, 

2014) establece el gran objetivo que persigue la sistematización: “desarrollar 

habilidades relacionadas a la recogida e interpretación de la información 

generada en la ejecución de sus prácticas, para analizar y viabilizar mejora 

continua de procesos y la generación de nuevo conocimiento”. 

Esquemáticamente,  la sistematización se trata de un proceso que busca 

reconstruir procesos de los cuales se generan conocimientos para identificar y 

comunicar aprendizajes. (Véase Figura 1) 
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En el documento Metodología de la Sistematización de la FAO, noviembre del 

2012 se sugiere los siguientes pasos para conducir un proceso de esta 

naturaleza. (Véase Figura 2) 

Sin embargo, para el presente Proyecto, se ha definido que el eje principal del 

proceso de sistematización tenga un componente más orientado a fortalecer 

los procesos de etiquetado que declare la concentración de grasa, azúcar y 

sodio en margarinas de mesa. 

2.1.2.2 ETIQUETADO 

La Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1334-1: 2014 ROTULADO DE 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO HUMANO PARTE 1. 

REQUISITOS define al Rotulado (Etiquetado) como “Cualquier material escrito, 

impreso o gráfico que contiene el rótulo o etiqueta.” y al Rótulo (Etiqueta) como  

“Cualquier, expresión, marca, imagen u otro material descriptivo o gráfico que 

se haya escrito, impreso, estarcido, marcado, marcado en relieve adherido al 

envase de un producto, que lo identifica y caracteriza.” La definición de 

ETIQUETADO NUTRICIONAL está referida por la Norma Técnica Ecuatoriana 

NTE INEN 1334-2:2011 ROTULADO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA 

CONSUMO HUMANO. PARTE 2. ROTULADO NUTRICIONAL. REQUISITOS.,  

en la que menciona que el “Etiquetado nutricional: Es toda descripción 

destinada a informar al consumidor sobre las propiedades nutricionales de un 

alimento que comprende: la declaración de nutrientes y la información 

nutricional complementaria”. 

La importancia del etiquetado de los alimentos radica en su papel como 

principal medio de comunicación entre los productores y vendedores de 

alimentos por una parte, y por otra, sus compradores y consumidores. 

2.1.2.2.1 ETIQUETADO DE ALIMENTOS PROCESADOS EN ECUADOR 

Hasta el momento actual, el sistema de etiquetado en el Ecuador ha 

evolucionado en función de las necesidades y derechos informativos del 

consumidor, convirtiendo a Ecuador en el primer país de América Latina en 

adoptar el sistema del semáforo para alertar a los consumidores sobre la 
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cantidad de grasas, azúcar y sal de diversos productos alimenticios. En este 

proceso la industria de la alimentación llegó a la necesidad de implementar un 

sistema de etiquetado  cualitativo propuesto por las autoridades sanitarias que 

tienen una presentación similar a un semáforo. La etiqueta del semáforo, utiliza 

una clasificación de colores para destacar los niveles relativos de cada 

nutriente proporcionando datos cualitativos, el color rojo indica la presencia de 

un nutriente de (alto contenido) dentro del producto, amarillo (moderado 

contenido) o verde (bajo contenido). 

El etiquetado además deberá cumplir con lo referido en el Reglamento Técnico 

Ecuatoriano RTE INEN 022 ROTULADO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 

PROCESADOS, ENVASADOS Y EMPAQUETADOS el cual se argumenta al 

detalle en la sección FUNDAMENTACIÓN LEGAL. 

2.1.2.2.2 ETIQUETA NUTRICIONAL TIPO “SEMÁFORO” 

El sistema SEMÁFORO fue diseñado por la Food Standard Agency del Reino 

Unido (Food Standards Agency) para mejorar el entendimiento del etiquetado 

nutricional en alimentos industrializados. El método consiste en asignar un 

color del semáforo (rojo, amarillo o verde) a cada elemento de la información 

nutricional, para facilitar la toma de decisiones por parte del consumidor. 

El color rojo se usa cuando un alimento proporciona demasiada cantidad de un 

mismo nutriente y por tanto deben consumirse solamente en ocasiones 

especiales. Las personas con una patología específica relacionada a dicho 

nutriente deben abstenerse de consumirlo. Por ejemplo los hipertensos no 

deben consumir alimentos en los que la sal o el sodio aparezcan en rojo. 

El amarillo se usa cuando un alimento tiene una cantidad intermedia de algún 

nutriente, lo cual lo convierte en una buena elección siempre y cuando y 

persona no sufra de alguna patología asociada. Por ejemplo una persona con 

niveles de colesterol normales puede considerar un alimento con un contenido 

intermedio de grasas saturadas una buena opción, pero una persona que tiene 

hipercolesterolemia debe optar por  alimentos que tengan niveles bajos de 

grasa saturada. 



 

12 

 

El verde es el color que simboliza que un alimento tiene un bajo contenido de 

determinado nutriente y por tanto es la mejor opción. 

Los parámetros utilizados para la codificación según colores son los siguientes: 

VERDE-BAJO, AMARILLO-MEDIO, ROJO-ALTO. (Véase Figura 3, y Figura 4) 

2.1.2.2.3 SISTEMA DE  ETIQUETADO NUTRICIONAL GUÍAS DIARIAS DE 

ALIMENTACIÓN (GDA) 

2.1.2.2.3.1 HISTORIA 

La Unión Europea concretamente en el Reino Unido (1998) propone a la región 

el uso de un etiquetado explicativo y de fácil comprensión que eduque a la 

población y la haga responsable de lo que consume como un aporte a su dieta, 

dicho etiquetado se denominó Daily Guideline Intakes 

A partir de este nuevo milenio concretamente en el año 2006 la Confederación 

de Industrias Alimentarias de la Unión Europea (CIAA) desarrolla una 

sistematización del etiquetado basado en la información nutricional orientado a 

los consumidores finales que se traduce en Guideline Daily Amounts” o “GDA” 

(Guías Diarias de Alimentación) 

Posteriormente, más de 27 países de la comunidad Europea han acogido el 

sistema de las Guías Diarias de Alimentación GDA: y en América Latina de la 

misma forma que México, Brasil, Chile,  se aspira que el Ecuador adopte esta 

iniciativa regulatoria y se adapte de acuerdo a su realidad intrínseca los valores 

de referencia con base en los estudios o investigaciones y sistematizaciones 

que miden la comprensión del consumidor en el etiquetado nutricional, los 

cuales se han llevado a cabo en la Unión Europea. 

Según datos de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia 

Sanitaria en el año 2012 la prevalencia de sobrepeso y obesidad catalogadas 

como ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES en el Ecuador correspondió al 

porcentaje equivalente de 118.7% en su población comprendida de niños y 

niñas, adolescentes y adultos; llegando a ser el principal riesgo para la salud 

asociado a la ingesta excesiva de energía y nutrientes críticos, que está 
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directamente vinculado con la falta de información pertinente en las etiquetas, 

las cuales deberían contar con la declaración de la concentración cuali y 

cuantitativa de los mencionados nutrientes que le permita al consumidor decidir 

el alimento procesado para su consumo y cubra sus expectativas nutricionales 

y la de los suyos. 

2.1.2.2.3.2 FUNCIONALIDAD 

Las GDA “Guideline Daily Amounts” son una guía para informar la cantidad de 

energía y nutrientes esenciales que son necesarios para una dieta sana y 

balanceada para las personas que no tienen necesidades dietéticas especiales. 

Cumplen con una función informativa para que los consumidores puedan 

entender que están comiendo y cómo equilibrar su dieta. (Acuña, 2011) 

Las GDA indican la cantidad de energía (Calorías) y determinados nutrientes 

(grasas, grasas saturadas, sodio (sal) y azúcares) que aporta una ración de un 

determinado alimento o bebida con respecto a las necesidades diarias de una 

persona. (FUNDACION ALIMENTUM, 2009).  

Las etiquetas con sistema GDA generan incentivos positivos en los 

consumidores en lugar de prestar atención a advertencias negativas. Tomando 

en consideración todo lo anterior es importante resaltar que frente a las otras 

etiquetas ya existentes (sistema de semáforo) las GDA son un resumen útil de 

la información nutricional que se encuentran en la etiqueta de alimentos y 

bebidas, por esto son pertinentes para los alimentos de tipo aceite y grasas 

comestibles como las margarina de mesa reducida en grasa ya que dan 

información precisa y clara del perfil nutricional del alimento, y no generan un 

concepto o percepción errónea del alimento. 

Ecuador aún no cuenta con esta herramienta exceptuando a las industrias 

alimentarias que voluntariamente lo están realizando, es importante que se 

lleve a cabo esta Reglamentación acerca de las GDA para informar cuali y 

cuantitativamente en forma eficiente al consumidor y así tome una decisión 

informada para su alimentación. 
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De acuerdo a la (FUNDACION ALIMENTUM, 2009) el etiquetado GDA permite 

al consumidor: 

 Controlar el consumo de determinados nutrientes.  

 Comparar niveles de nutrientes entre diferentes alimentos.  

 Contar la cantidad de calorías o nutriente en su consumo diario.  

 Saber el % que aporta de energía y nutrientes frente a GDA 

2.1.2.2.3.3 FORMATO DE LA ETIQUETA GDA 

La etiqueta GDA puede presentarse en diferentes formatos, a pesar de que se 

suele mostrar como un icono o cinco iconos en forma similar a un cilindro y que 

declaran datos cuali y cuantitativos de las calorías, azúcares, grasas, ácidos 

grasos saturados (grasa saturada) y sal, siempre aparecen en el mismo orden. 

Las GDA pueden estar ubicados en la parte frontal o posterior de los 

empaques, dependiendo de la etiqueta y del tamaño del producto, también 

puede aparecer y presentarse en forma de tabla en la parte posterior de los 

paquetes.  

De acuerdo GDAFACTS.EU (Confederation of Food and Drink Industries of the 

EEC) muestran los ejemplos de etiquetas de GDA que se detallan a 

continuación.  

1. Etiqueta “Panel frontal ó posterior”, muestra la energía (calorías) y 

otros nutrientes, proporcionada por una porción del producto, así como el 

porcentaje que aporta dicha porción a las necesidades energéticas de un 

adulto. (Véase Figura 5, y Figura 6) 

2. Etiqueta “Panel posterior”, son etiquetas que proporcionan 

información nutricional por porción formando una lista más detallada de los 

contenidos nutricionales (como mínimo: la energía, azúcar, grasa, grasa 

saturada y sodio / sal). (Véase Figura 7) 
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2.1.2.3 VALORES REFERENCIALES DE NUTRIENTES 

La FAO en conjunto con la OMS y la unión Europea proponen los valores de 

referencia de Nutrientes con fines de etiquetado Nutricional de alimentos los 

cuales también están avalados por el Codex por la comisión de Nutrición en su 

20 periodo de sesiones. (CODEX Alimentarius (1985)., CAC/GL 2-1985. 

Adoptados 1985. Revisión 1993. Enmiendas 2003)  

TABLA 1. VALORES DIARIOS PARA ETIQUETADO Y ROTULADO 

NUTRICIONAL 

ENERGIA/NUTRIENTES 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

NIÑOS MAYORES DE 4 

AÑOS Y ADULTOS 

Energía/Calorías Kcal 2000 Kcal 

Grasa Total Gramos 65 g 

Grasa Saturada Gramos 20 g 

Grasa monoinsaturada Gramos NE 

Grasa Polinsaturada Gramos NE 

Colesterol máx. Miligramos 300 mg 

Sodio máx. Miligramos 2 400 mg 

Carbohidratos Gramos 300 g 

Fibra dietaría Gramos 25 g 

Proteínas Gramos 50 g 

FUENTE: FAO, 2003 

En la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1334-2:2011 se establecen  en su 

apartado 5. REQUISITOS mediante una tabla los Nutrientes de declaración 

obligatoria y Valor Diario Recomendado (VDR) estos valores, avalados y 

respaldados por la FAO, OMS y UE los cuales se adoptan para la población 

Ecuatoriana, con fines de etiquetado nutricional en la en la Norma INEN 

mencionada anteriormente. Por esta razón, estos valores se tomaran como 

referencia para fines de etiquetado con el sistema GDA. 
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TABLA 2. NUTRIENTES DE DECLARACIÓN OBLIGATORIA Y VALOR 

DIARIO RECOMENDADO (VDR) 

Nutrientes a declararse Unidad 
Niños mayores de 4 

años y adultos 

Valor energético, energía 

(calorías) 

kJ 

kcal 

8 380 

2 000 

Grasa total g 65 

Ácidos grasos saturados g 20 

Colesterol mg 300 

Sodio  mg 2 400 

Carbohidratos totales g 300 

Proteína g 50 

FUENTE: NTE INEN 1334-2:2011, 2011 

2.1.2.4 ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES 

La Normativa Ecuatoriana considera a los aceites y grasas comestibles como 

un tipo de alimento y los define como: “Son productos alimenticios aptos para el 

consumo humano, constituidos por glicéridos de ácidos grasos, de origen 

vegetal o animal, obtenidos mediante un proceso industrial. Podrán contener 

pequeñas cantidades de otros lípidos, tales como fosfátidos, de constituyentes 

insaponificables y de ácidos grasos libres naturalmente presentes en las grasas 

o aceites.  

Las grasas son sólidas o semisólidas a temperatura ambiente, mientras que los 

aceites son líquidos a temperatura ambiente. A una grasa también se la conoce 

con el nombre de Manteca.” (INEN, 2013) 

2.1.2.4.1 MARGARINA DE MESA 

De acuerdo con sus características físicas y de origen se categorizaron a las 

margarinas de mesa dentro del tipo de alimentos aceites y grasas comestibles, 

definidas como “Alimento en forma de emulsión, de consistencia sólida o 

semisólida, plástica y homogénea a temperatura ambiente. La fase oleosa 
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constituida por grasas y aceites comestibles de origen vegetal o animal o 

ambos, y la fase acuosa constituida por agua, leche o mezcla de agua y leche 

u otros productos lácteos.” (INEN, 2013). La misma que además deberá 

cumplir con todo lo referido en NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 

276:2013 MARGARINA DE MESA. REQUISITOS. 

2.1.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

CAP TULO SEGUNDO  

DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

SECCI N PRIMERA  

AGUA   ALIMENTACI N 

Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y 

permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente 

producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y 

tradiciones culturales. El Estado Ecuatoriano promoverá  la soberanía 

alimentaria. (ASAMBLEA CONSTITUYENTE, 2008) 

CAP TULO TERCERO 

 ERECHOS  E LAS PERSONAS   GRUPOS  E ATENCI N PRIORITARIA 

Art. 52.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de 

óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y 

no enga osa sobre su contenido y características. La ley establecerá los 

mecanismos de control de calidad y los procedimientos de defensa de las 

consumidoras y consumidores; y las sanciones por vulneración de estos 

derechos, la reparación e indemnización por deficiencias, da os o mala calidad 

de bienes y servicios, y por la interrupción de los servicios p blicos que no 

fuera ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor. (ASAMBLEA 

CONSTITUYENTE, 2008) 
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TITULO VII 

REGIMEN DEL BUEN VIVIR 

CAP TULO PRIMERO  

INCLUSI N Y EQUIDAD 

SECCI N SEGUNDA  

SALUD 

Art. 361.- El Estado ejercerá la rectoría del sistema a trav s de la autoridad 

sanitaria nacional, será responsable de formular la política nacional de salud, y 

normará, regulará y controlará todas las actividades relacionadas con la salud, 

así como el funcionamiento de las entidades del sector. (ASAMBLEA 

CONSTITUYENTE, 2008) 

LEY ORGÁNICA DE DEFENSA AL CONSUMIDOR 

CAP TULO IV  

INFORMACI N  ÁSICA COMERCIAL 

Art. 14.- Rotulado mínimo de alimentos.- Sin perjuicio de lo que dispongan las 

normas t cnicas al respecto, los proveedores de productos alimenticias de 

consumo humano deberán exhibir en el rotulado de, los productos, 

obligatoriamente, la siguiente información: 

a) Nombre del producto; 

b) Marca comercial; 

c) Identificación del lote; 

d) Razón social de la empresa; 

e) Contenido neto; 

f) N mero de registro sanitario; 

g) Valor nutricional; 

h) Fecha de expiración o tiempo máximo de consumo; 
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i) Lista de ingredientes, con sus respectivas especificaciones; 

j) Precio de venta al p blico; 

k) País de origen;y, 

l) Indicación si se trata de alimento artificial, irradiado o gen ticamente 

modificado. ( Asamblea Nacional de la República del Ecuador, Registro 

Oficial Suplemento 116 de 10-jul-2000; Ultima modificación: 13-oct-

2011) 

REGLAMENTO DE REGISTRO Y CONTROL SANITARIO DE ALIMENTOS 

PROCESADOS 

CAP TULO III 

 E LA O TENCI N DEL REGISTRO SANITARIO 

Art. 13.- Numeral 3. Dise o de la etiqueta o rótulo del producto, ajustado a los 

requisitos que exige el “Reglamento de Alimentos” y el “Reglamento T cnico 

Ecuatoriano (RTE INEN 022) sobre Rotulado de Productos Alimenticios para 

Consumo Humano” y Normativa relacionada. Los valores de la tabla nutricional 

deberán sustentarse con el reporte del laboratorio acreditado por el Organismo 

de Acreditación Ecuatoriano, OAE, o con el emitido por el laboratorio de la 

planta procesadora de alimentos, si cuenta con Certificado BPM. (AGENCIA 

DE REGULACION, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA, 2014) 

REGLAMENTO T CNICO ECUATORIANO (RTE INEN 022) “ROTULA O DE 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO HUMANO” 

5. REQUISITOS 

5.1 El rotulado de los productos alimenticios procesados envasados y 

empaquetados debe cumplir con lo establecido en el capítulo de Requisitos de 

las normas NTE INEN 1334-1 vigente, NTE INEN 1334-2 vigente y con el 

Artículo 14 de la Ley Orgánica de Defensa al Consumidor. (INEN, 2008) ( 

Asamblea Nacional de la República del Ecuador, Registro Oficial Suplemento 

116 de 10-jul-2000; Ultima modificación: 13-oct-2011) 
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REGLAMENTO SANITARIO DE ETIQUETADO DE ALIMENTOS 

PROCESADOS PARA EL CONSUMO HUMANO 

C   tulo II 

DEL ETIQUETADO DE LOS ALIMENTOS PROCESADOS 

Art. 9.- Para la valoración del alimento procesado en referencia a los 

componentes y concentraciones permitidas de grasas, az cares y sal se debe 

referir a la siguiente tabla: 

TABLA No 1.- CONTENIDO DE COMPONENTES Y CONCENTRACIONES 

PERMITIDAS 

NIVEL 

 

COMPONENTES 

CONCENTRACION 

“ AJA” 

CONCENTRACION 

“ME IA” 
CONCENTRACION 

“ALTA” 

GRASA TOTALES 

Menor o igual a 3 

gramos en 100 gramos 

Mayor a 3 y menor a 20 

gramos en 100 gramos 

Igual o mayor a 20 

gramos en 100 gramos 

Menor o igual a 1.5 

gramos en 100 mililitros 

Mayor a 1,5 y menor a 

10 gramos en 100 

mililitros 

Igual o mayor a 10 
gramos en 100 mililitros 

AZUCARES 

Menor o igual a 5 

gramos en 100 gramos 
Mayor a 5 y menor a 15 
gramos en 100 gramos 

Igual o mayor a 15 
gramos en 100 gramos 

Menor o igual a 2.5 

gramos en 100 mililitros 

Mayor a 2,5 y menor a 
7,5 gramos en 100 

mililitros 

Igual o mayor a 7,5 
gramos en 100 mililitros 

SAL (SODIO) 

Menor o igual a 120 

miligramos de sodio en 

100 gramos 

Mayor a 120 y menor a 
600 miligramos de sodio 

en 100 gramos 

Igual o mayor a 600 
miligramos de sodio en 

100 gramos. 

Menor o igual a 120 

miligramos de sodio en 

100 mililitros 

Mayor a 120 y menor a 
600 miligramos de sodio 

en 100 mililitros 

Igual o mayor a 600 
miligramos de sodio en 

100 mililitros. 

Art. 12.- Todo alimento procesado para el consumo humano, debe cumplir con 

el Reglamento T cnico Ecuatoriano RTE INEN 022 de Rotulado de productos 

alimenticios procesados, envasados y empaquetados; adicionalmente se 

colocará un sistema gráfico con barras de colores colocadas de manera 

horizontal. Estos colores serán: rojo, amarillo y verde seg n la concentración 

de los componentes: 

a) La barra de color rojo está asignado para los componentes de alto contenido 

y tendrá la frase “ALTO EN ...”. 
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b) La barra de color amarillo está asignado para los componentes de medio 

contenido y tendrá la frase “MEDIO EN ...”. 

c) La barra de color verde está asignado para los componentes de bajo 

contenido y tendrá la frase “BAJO EN ...”. 

Dependiendo de la naturaleza del producto cada componente estará 

representado por una barra de acuerdo a lo se alado en la TABLA No. 1. 

El sistema gráfico debe estar debidamente enmarcado en un cuadrado de 

fondo gris o blanco dependiendo de los colores predominantes de la etiqueta, 

ocupar el porcentaje que le corresponde de acuerdo al área del panel principal 

del envase de conformidad a la siguiente tabla.  

TABLA No 2.- ÁREAS DEL SISTEMA GRÁFICO 

Área del sistema gráfico Área de la cara principal de 

exhibición en cm2 

≥ 6,25 cm2  19,5 - 32 

20 %  33 - 161 

15 %  162 en adelante 

El área del sistema gráfico debe estar situado en el extremo superior izquierdo 

del panel principal o secundario. 

El sistema gráfico no debe estar oculto por ning n objeto o implemento para el 

consumo o uso del mismo o productos promocionales. 

Los alimentos procesados de envases peque os con una superficie total para 

rotulado menor a 19,4 cm2 que est n exentos de las disposiciones para 

rotulado nutricional de conformidad a la Norma T cnica Ecuatoriana NTE INEN 

1334-2, no deberán colocar el sistema gráfico en su envase, sin embargo 

deberán incluir dicho sistema en el envase externo que los contiene. 

(AGENCIA DE REGULACION, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO, 2013) 
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ANEXO 1. NUMERAL 2. CARACTERISTICAS DEL SISTEMA GRÁFICO 

PARA CONTENIDO DE COMPONENTES Y CONCENTRACIONES 

PERMITIDAS ESTABLECIDAS EN LA TABLA N°1.- El sistema gráfico estará 

en el extremo superior izquierdo del panel principal o panel secundario del 

envase del alimento procesado ocupando el área correspondiente de dicho 

panel de conformidad a la tabla N°2, incluyéndose la siguiente información: 

1. Frase: "ALTO EN..."seguida del componente. 

2. Frase: "MEDIO EN..."seguida del componente. 

3. Frase: "BAJO EN..."seguida del componente. 

EI sistema gráfico debe respetar los porcentajes (%) de las proporciones 

indicadas en los siguientes gráficos: 

SISTEMA GRÁFICO 

Porcentajes relativos de la etiqueta en relación al tamaño total 

 

 

 



 

23 

 

Porcentajes reales de las barras tamaño relativo 

 

Además el sistema gráfico debe cumplir con las siguientes características: 

1. Debe estar enmarcado en un cuadrado de fondo de color gris (código CMYK; 

C 0%, M 0%, Y 0%, K 80%) o de color blanco a fin de que genere contraste con 

el color predominante de la etiqueta y delimitado con una línea de color negro 

(1-2 puntos) 

2. El orden de colores de arriba hacia abajo será siempre rojo, amarillo y verde. 

3. Los colores para las barras deben ser: 

a. Para la barra que representa el contenido alto se debe utilizar color rojo 

(código CMYK; C 0%, M 100%, Y 100%, K 0%). 

b. Para la barra que representa el contenido medio se debe utilizar color 

amarillo (código CMYK; C 0%, M 0%, Y 100%, K 10%). 

c. Para la barra que representa el contenido bajo se debe utilizar color 

verde (código CMYK; C 75%, M 0%, Y 100%, K 0%). 

4. Las palabras "ALTO..." "MEDIO...", "BAJO..."serán escritas en tipografía 

helvética neue o arial, en mayúsculas, de color negro, con estilo Black, sin 

condensación en el espaciado tipográfico, insertadas en un círculo de color 

blanco. 
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5. La palabra "en" será escrita en tipografía helvética neue o arial, en 

minúsculas, de color blanco para las barras roja y verde, y de color negro para 

la barra amarilla, con estilo Roman, sin condensación en el espaciado 

tipográfico. 

6. Los componentes (AZÚCAR, GRASAS y SAL) serán escritas en tipografía 

helvética neue o arial, en mayúsculas, de color blanco para las barras roja y 

verde, y de color negro para la barra amarilla, con estilo Black, sin 

condensación en el espaciado tipográfico. 

7. Los tamaños de las palabras "en" y de los componentes son relativos al 

espacio de la barra; la palabra "en" puede ubicarse arriba del componente, si el 

espacio lo requiere con la finalidad de que sea legible. 

8. Sí un color se repite dos o más veces, el orden de descripción será el 

siguiente: azúcar, grasas y sal. 

9. En el caso de que el alimento procesado no contenga alguno de los 

componentes, en el gráfico se incluirá solamente la barra que corresponde al 

componente que contiene el alimento procesado, y se incluirá una o varias 

barras con las palabras "no contiene" seguido del componente que serán 

escritas en tipografía helvética neue o arial, en minúsculas, de color blanco, en 

caso de cuadrado gris de fondo, o en color negro, en caso de cuadrado blanco 

de fondo, con estilo Roman, sin condensación en el espaciado tipográfico, 

sobre el fondo gris o blanco del recuadro. La barra deberá cumplir con el 

tamaño de la barra de contenido MEDIO, y se utilizará el color blanco o gris 

según el fondo utilizado. (AGENCIA DE REGULACION, VIGILANCIA Y 

CONTROL SANITARIO, 2013) 
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2.1.4 FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA – AXIOLÓGICA 

De acuerdo a (Reynolds-Zayak, 2004) la población se considera que es más 

rica, más vieja, mejor educada y con más diversidad étnica que en el pasado. 

Estos  cambios demográficos pueden llegar a ser  más pronunciados en los 

próximos 20 años. Por ello, en la actualidad los consumidores siguen 

demandando nuevos productos alimenticios, nuevos envases, más comodidad, 

nuevos sistemas de  entrega, y alimentos más seguros y nutritivos.  

En la estructura del mercado de hoy en día hay una mayor demanda por 

productos más saludables, más seguros y más amigables. El papel emergente 

del etiquetado en los productos alimenticios y ecológicos se ha convertido en 

una importante señal, como una ayuda para ir de compras, cuyo objetivo es 

permitir a los consumidores a hacer elecciones saludables tanto alimentarias 

como del medio ambiente aumentando el conocimiento de los consumidores 

sobre ciertos atributos de los productos que usa y consume. El uso de 

etiquetas creíbles permite a las empresas emitir una señal de calidad y ajustar 

el impacto provocado a través del diseño del producto y su publicidad, crean el 

potencial de obtener primas adicionales. Gracias a una mejor protección de los 

consumidores y el suministro de información, las etiquetas pueden aumentar el 

bienestar de los consumidores, ayudándoles a tomar decisiones informadas 

(Hennebery & Armbruster, 2003). 

En un estudio (Crutchfield et al, 2001) utilizando los datos de la encuesta 

continua del Departamento de  Agricultura de los Estados Unidos de la Ingesta 

de Alimento por las Personas (CSFII) y la asociada Encuesta del Conocimiento 

de la Dieta y la Salud (DHKS) para establecer una línea base para la grasa, la 

grasa saturada y el colesterol en las comidas. Los resultados en la siguiente 

tabla presentan la ingesta estimada de grasa, grasa saturada y colesterol de la 

CSFII, desglosado por tipos de uso de la nutrición información reportada en los 

DHKS. 
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TABLA 3. INGESTA DE GRASA, GRASA SATURADA Y COLESTEROL 

USANDO LAS ETIQUETAS NUTRICIONALES EN LOS ESTADOS UNIDOS 

 SIEMPRE A VECES RARAMENTE/NUNCA PROMEDIO 

GRASA 

83.13  

Hombres 

92.52 

Hombres 

98.14  

Hombres 

92.51 

Hombres 

55.95 

Mujeres 

62.78 

Mujeres 

63.98  

Mujeres 

60.16  

Mujeres 

GRASA 

SATURADA 

26.93  

Hombres 

31.43 

Hombres  

33.67 

Hombres 

31.12 

Hombres  

18.04  

Mujeres 

20.77  

Mujeres  

21.39 

Mujeres 

19.71 

Mujeres 

COLESTEROL 

293.4  

Hombres 

327.8 

Hombres  

354.0 

Hombres  

339.1 

Hombres  

196.6  

Mujeres 

216.8 

Mujeres  

230.0 

Mujeres  

210.5  

Mujeres 

FUENTE: CRUTCHFIELD ET AL, 2001 

Debido al diseño de etiquetas del producto, se ha generado un  aumento en la 

confianza de los consumidores a través de la calidad de los alimentos, 

educación del consumidor y su salud, las etiquetas juegan un papel importante 

como parte de la información que los consumidores utilizan en la selección de 

productos, en la búsqueda de bienes para los cuales el consumidor pueda con 

precisión establecer la calidad y contenido nutricional del producto antes de 

comprarlo. Las etiquetas de los alimentos son un punto focal para la acción 

regulatoria, con una creciente lista de requisitos obligatorios de etiquetado. El 

etiquetado nutricional obligatorio también puede ser usado para afectar las 

decisiones de consumo para que sean más congruentes con lo que se 

considera lo mejor para la sociedad y así conducirla a convertirse en una 

sociedad más sana, reduciendo los costos de atención de salud, y teniendo 

una mayor productividad. 
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3. CAPÍTULO III 

3.1 METODOLOGÍA 

3.1.1 ENFOQUE METODOLÓGICO 

El presente Proyecto aplicará una metodología bibliográfica/ documental, 

debido a que se basa en una secuencia lógica de actividades conducentes a la 

obtención de información necesaria para generar más conocimiento a partir del 

uso apropiado y creativo de dicha información, utiliza técnicas bibliográfica/ 

documental y manejo de habilidades de información, como: conocimiento de 

fuentes, recursos, servicios y productos de información del área de interés 

(Derecho., 2003).; descriptiva, puesto que se destacan las características o 

rasgos de la situación fenómeno u objeto de estudio, y permite seleccionar las 

características fundamentales del objeto del estudio (Guzmán, 2012).; y cuali-

cuantitativa, por lo que se refiere a la investigación cualitativa que identifica la 

naturaleza profunda de las realidades, su sistema de relaciones, su estructura 

dinámica, y a la investigación cuantitativa que determina la fuerza de 

asociación o correlación entre variables, la generalización y objetivación de los 

resultados a través de una muestra para hacer inferencia a una población de la 

cual toda muestra procede (Pita & Pértegas, 2002). 

El presente Trabajo de Sistematización se realizó en el departamento de 

Asuntos Regulatorios de la empresa Unilever Andina Ecuador S.A., ubicada en 

km 25 Vía a Daule. 

El periodo de ejecución del presente Proyecto fue a partir del mes de Mayo y 

culminó en el mes de Agosto del año 2014. 

Se trata de un proyecto que tiene un enfoque metodológico cuantitativo-

cualitativo-analítico que parte con la intervención de los departamentos de: 

RESEARCH & DEVELOPMENT, LEGAL, REGULATORY AFFAIR, QUALITY 

GO TO MARKET, NUTRITION, PACKING, MARKETING, y consumidores; se 

basa en la sistematización que consiste en recolección, ordenamiento y análisis 

de datos procedentes de un determinado conjunto de observación y síntesis 

que incluye parámetros fisicoquímicos emitidos por la empresa a través de la 
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información nutricional declarada en la etiqueta de las margarinas así por 

ejemplo tenemos la información nutricional que declara el producto margarina 

de mesa reducida en grasa de las marcas DORINA®, BONELLA®, y 

GIRASOL®  (Véase Figura 8, Figura 9, y Figura 10)  

La formulación de un etiquetado que se ajuste a la verdadera naturaleza, 

composición, calidad y origen de las margarinas, además como parte inicial se 

realizara una amplia revisión bibliográfica y de la Normativa vigente, así como 

consultas a expertos en el tema. 

El diseño de la investigación es de tipo descriptiva-explicativa y se debe contar 

con la información que el consumidor interpreta a través de la etiqueta, que 

permita observar, analizar y comparar para de esta forma arribar a 

conclusiones válidas y objetivas. 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.2.1 POBLACIÓN 

La población a la que tiene alcance la investigación está constituida por las 

familias que habitan en el  sector norte consideradas “consumidores”. 

3.2.2 MUESTRA 

Se recogieron las muestras en el sector norte de la ciudad de Guayaquil. El 

tamaño de la muestra y el tipo de muestreo es probabilística no aleatoria, 

teniendo en cuenta que la muestra es un subconjunto de la población. 

3.2.2.1 DISEÑO DE MUESTRA (TAMAÑO DE MUESTRA) 

Para calcular el número de muestras debemos partir de los siguientes valores y 

aplicación de fórmula, considerando que la población es infinita. 

 

 

           n= 126 

n = Z2 σ2 

            E2 
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Dónde: 

 n: tamaño muestra 

 Z2: desviación normal = 27.44 

 σ: desviación estándar = 5.9 

 E2: error porcentual que varía de 1% a 5% 

TABLA 4. TAMAÑO DE LA MUESTRA 

POBLACIÓN HOMBRE MUJER ADOLESCENTE 
ADULTO 

MAYOR 
SUBTOTAL 

Consumidores 39 54 19 17 126 

Especialistas 1 1 0 0 2 

TOTAL 128 

FUENTE: LA AUTORA 

3.3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

3.3.1. TÉCNICAS Y MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Según (La Torre, Odar, & Rojal, 2007) los define como las herramientas que se 

manipulan para obtener información y para llevar acabo las observaciones de 

una investigación o estudio determinado. Conforme a lo que se desea estudiar 

o investigar, la característica a observar, sus propiedades y factores 

relacionados con aspectos naturales, económicos, políticos, sociales, etc., 

cuando se selecciona uno de estos instrumentos. En otras palabras, estos son 

los que permiten efectuar observaciones, de uno u otro fenómeno, en una 

forma más despejada y precisa de la descripción de los hechos a estudiar. 

Para recolectar la información del presente Proyecto de Sistematización se 

diseñó una encuesta de 8 preguntas, considerando diversos aspectos de la 

margarina, sistema nutricional y la Normativa sanitaria vigente como: 

elaboración, implementación, evaluación y actualización. En Anexos se adjunta 

los instrumentos. 
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3.4. RECURSOS 

Los recursos serán solventados por la autora del presente Proyecto, y se 

detallan a continuación:  

-Transportación: 50,00 dólares USD 

- Libros, revistas indexadas, internet: 100,00 dólares USD 

- Materiales: hojas, tinta, impresiones 70,00 dólares USD 
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4. CAPÍTULO IV 

4.1. ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN DE LOS  RESULTADOS 

A continuación se presentan los datos estadísticos obtenidos a partir del 

presente estudio.  

4.1.1. ANÁLISIS DE DATOS DE NUTRIENTES CRÍTICOS EN LAS 

ETIQUETAS DE LAS MARGARINAS EN LA PRESENTACIÓN COMERCIAL 

1 kg 

TABLA 5. DECLARACIÓN NUTRICIONAL DE GRASA TOTAL 

MARCAS  GRASA TOTAL POR PORCION 

DORINA®  10 g 

BONELLA®  9 g 

GIRASOL®  10 g 

 

TABLA 6. DECLARACIÓN NUTRICIONAL DE SODIO 

MARCAS SODIO 

DORINA® 95 mg 

BONELLA® 140 mg 

GIRASOL® 160 mg 

 

A pesar de ser considerado como nutriente crítico el parámetro de 

CARBOHIDRATOS TOTALES, no es considerado en el presente análisis 

debido a que en la formulación de las margarinas no hay presencia de 

ingredientes que aporten cuantitativamente a dicho parámetro.  
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4.1.2 ANÁLISIS PORCENTUALES DE LOS NUTRIENTES CRÍTICOS DE LAS 

MARGARINAS EN LA PRESENTACIÓN COMERCIAL 1 kg 

TABLA 7. DECLARACIÓN NUTRICIONAL DE GRASA TOTAL 

MARCAS 
GRASA TOTAL 
POR PORCION 

GRASA TOTAL 
POR ENVASE 

PORCENTAJE 
TOTAL 

VDR* 

DORINA® 10 g 710 g 71 % 15% 

BONELLA® 9 g 639 g 64% 14% 

GIRASOL® 10 g 710 g 71 % 15% 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

De acuerdo con el análisis estadístico aplicado a los datos de los nutrientes 

críticos declarados en las etiquetas de las margarinas en la presentación 

comercial 1 kg establece que la grasa total por porción están en el orden de 10 

g para Dorina® y Girasol, y 9 g para Bonella®; esta información nos da como 

resultado que la grasa total por envase es de 710 g para Dorina® y Girasol®, y 

639 g para Bonella®; en cuanto a sus porcentajes totales se establece que 

existen 71% para Dorina® y Girasol®, y 64% para Bonella®; si comparamos 

estos resultados estadísticos con el VDR (Valor Diario Recomendado) para las 

grasas totales esto es 15% para Dorina® y Girasol®, y 14% para Bonella® y 

según el VDR para grasa total es de 65 g establecido por OMS y FAO se 

puede claramente deducir que los niveles para grasa total declarados por los 

fabricantes de las diferentes margarinas producto de la investigación 

corresponde en sus envases están totalmente elevados. (Véase Gráfico 1, 

Gráfico 2, Gráfico 3, y Gráfico 4) 

TABLA 8. DECLARACIÓN NUTRICIONAL DE SODIO 

MARCAS 
SODIO POR 

POCION 

SODIO POR 

ENVASE 
VDR* 

DORINA® 95 mg 6745 mg 4% 

BONELLA® 140 mg 9940 mg 6% 

GIRASOL® 160 mg 11360 mg 7% 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

De acuerdo con el análisis estadístico aplicado a los datos de los nutrientes 

críticos declarados en las etiquetas de las margarinas en la presentación 

comercial 1 kg establece que el sodio por porción están en el orden de 95 mg 

para Dorina® que equivale a 6745 mg por envase, para Bonella® esta 

información presenta por porción 140 mg que por envase equivale a  9940 mg, 

y en el caso de la margarina Girasol® presenta un valor de 11360 mg; y según 

el VDR establecido por OMS y FAO para sodio es de 2400 mg se puede 

claramente deducir que los niveles para sodio declarados por los fabricantes de 

las diferentes margarinas producto de la investigación corresponde en sus 

envases están totalmente elevados. (Véase Gráfico 5, Gráfico 6, y Gráfico 7) 

4.1.3. ANÁLISIS PORCENTUALES DE LA ENCUESTA 

1. Porcentaje de personas que realizan una lectura de la información 

nutricional. 

TABLA 9. PORCENTAJE DE PERSONAS QUE REALIZAN UNA LECTURA DE 

LA INFORMACIÓN NUTRICIONAL 

 Porcentaje de 
personas que realizan 

una lectura de la 
información nutricional 

Porcentaje de personas 
que NO realizan una 

lectura de la información 
nutricional 

TOTAL 

NÚMERO  10 118 128 

PORCENTAJE 9% 91% 100 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

De acuerdo con los resultado de la encuesta realizada a 128 personas 

correspondiente a la primera pregunta ACOSTUMBRA A LEER LA 

INFORMACION NUTRICIONAL DE LAS ETIQUETAS: SI o NO. Estableciendo 

que solo 10 encuestados correspondiente al 9% presenta el hábito de leer la 

información nutricional; mientras que 118 encuestados que representan el 91% 

no realizan una lectura a la información nutricional.  
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El resultado de ésta primera pregunta nos permite tener claro  criterio del 

desinterés de la población en cuanto a la información nutricional. (Véase 

Gráfico 8) 

2. Porcentaje de influencia de la información nutricional en las personas al 

momento de adquirir alimentos como las margarinas. 

TABLA 10. PORCENTAJE DE INFLUENCIA DE LA INFORMACIÓN 

NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS COMO LAS MARGARINAS 

 

Porcentaje de 
influencia positiva 
de la información 
nutricional de las 

margarinas 

Porcentaje de 
influencia negativa de 

la información 
nutricional de las 

margarinas 

Blancos TOTAL 

NÚMERO 6 92 30 128 

PORCENTAJE 5% 72% 23% 100 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

Se consultó INFLUYE EN UD. LA INFORMACIÓN NUTRICIONAL DE LAS 

ETIQUETAS EN ALIMENTOS COMO MARGARINAS: SI o NO. Estableciendo 

que solo 6 encuestados correspondiente al 5% presenta cierta influencia la 

etiqueta nutricional de los alimentos como las margarinas; mientras que 92 

encuestado que representan el 72% no existe influencia el etiquetado 

nutricional. Se registró que 30 encuestados que corresponde al 23% no 

respondieron  sa pregunta, siendo considerados como “Blanco”.  

El resultado de ésta segunda pregunta nos permite tener claro  criterio que la 

influencia o impacto del etiquetado nutricional es mínimo para la población. 

(Véase Gráfico 9) 
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3. Porcentaje de conocimiento sobre los nutrientes considerados como 

críticos para la salud. 

TABLA 11. PORCENTAJE DE CONOCIMIENTO SOBRE LOS NUTRIENTES 

CRÍTICOS. 

 Porcentaje de 
conocimiento de los 
nutrientes críticos 

para la salud 

Porcentaje de  
desconocimiento  
de los nutrientes 
críticos para la 

salud 

Blancos TOTAL 

NÚMERO  64 46 18 128 

PORCENTAJE 50% 36% 14% 100 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

Se consultó CONOCE CUÁLES SON LOS NUTRIENTES CRÍTICOS PARA SU 

SALUD: SI o NO. Estableciendo que 64 encuestados correspondiente al 50% 

presenta algún conocimiento sobre los nutrientes críticos para la salud; 

mientras que 46 encuestado que representan el 36% no tienen conocimientos 

sobre los nutrientes críticos. Se registró que 18 encuestados que corresponde 

al 14% no respondieron  sa pregunta, siendo considerados como “Blanco”. 

El resultado de ésta tercera pregunta nos permite ponderar que la población si 

tiene conocimiento sobre los nutrientes críticos para la salud, como lo son: 

GRASA, AZUCAR y SAL. (Véase Gráfico 10) 

4. Porcentaje de conocimiento sobre el etiquetado nutricional tipo GDA 

(Guías Diarias de Alimentación). 

TABLA 12. PORCENTAJE DE CONOCIMIENTO SOBRE GDA. 

 Porcentaje de 
conocimiento de las         

GDA 

Porcentaje de  
desconocimiento  

de las            
GDA 

Blancos TOTAL 

NÚMERO  4 115 9 129 

PORCENTAJE 3% 90% 7% 100 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

Se consultó SABE QUE SON LAS GDA (GUÍAS DIARIAS DE 

ALIMENTACIÓN): SI o NO. Estableciendo que únicamente 4 encuestados 

correspondiente al 3% presenta conocimiento sobre las GDA; mientras que 116 

encuestado que representan el 90% no tienen conocimientos sobre las GDA. 

Se registró que 9 encuestados que corresponde al 7% no respondieron ésa 

pregunta, siendo considerados como “Blanco”. 

El resultado de ésta cuarta pregunta nos permite afirmar que la población no 

presenta conocimientos sustentable sobre las GDA (GUIAS DIARIAS DE 

ALIMENTACION). (Véase Gráfico 11). 

5. Porcentaje de personas que consumen margarina habitualmente en sus 

hogares. 

TABLA 13. PORCENTAJE DE CONSUMO DE MARGARINA 

 Porcentaje de 
consumo de 
margarina en 

hogares 

Porcentaje de  no 
consumo de 
margarina en 

hogares 

Blancos TOTAL 

NÚMERO  91 31 6 129 

PORCENTAJE 71% 24% 5% 100 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

Se consultó CONSUME DIARIAMENTE MARGARINA EN SU HOGAR: SI o 

NO. Estableciendo que 91 encuestados correspondiente al 71% consumen 

diariamente margarina en los hogares; mientras que 31 encuestado que 

representan el 24% no consumen diariamente margarina. Se registró que 6 

encuestados que corresponde al 5% no respondieron ésa pregunta, siendo 

considerados como “Blanco”. 

El resultado de ésta quinta pregunta nos permite constatar que las margarinas 

es un alimento incluido en la dieta del consumidor Ecuatoriano. (Véase Gráfico 

12) 
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6. Porcentaje de interpretación correcta del etiquetado nutricional tipo 

semáforo.  

TABLA 14. PORCENTAJE DE INTERPRETACIÓN DEL SEMÁFORO 

NUTRICIONAL 

 

Porcentaje de 
interpretación del 

semáforo nutricional 

Porcentaje de  
desconocimiento 

en la 
interpretación del 

semáforo 
nutricional 

Blancos TOTAL 

NÚMERO  7 105 16 128 

PORCENTAJE 5% 82% 13% 100 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

Se consultó PUEDE INTERPRETAR CORRECTAMENTE EL SEMÁFORO DE 

LAS ETIQUETAS EN LOS  PRODUCTOS ALIMENTICIOS: SI o NO. 

Estableciendo que apenas 7 encuestados correspondiente al 5% conocen 

como interpretar correctamente el semáforo nutricional de las etiquetas en los 

alimentos procesados para consumo humano; mientras que 105 encuestado 

que representan el 82% no conocen como interpretar correctamente el 

semáforo nutricional. Se registró que 16 encuestados que corresponde al 13% 

no respondieron ésa pregunta, siendo considerados como “Blanco”. 

El resultado de ésta sexta pregunta nos permite afirmar que la población 

Ecuatoriana desconoce las ventajas de la información nutricional brindada a 

través del semáforo nutricional. (Véase Gráfico 13) 
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7. Porcentaje de aprobación de incorporar datos cuantitativos al etiquetado 

nutricional tipo semáforo  

TABLA 15. PORCENTAJE DE APROBACIÓN DE  SEMÁFORO 

NUTRICIONAL CUANTI-CUALITATIVO 

 
Porcentaje de aprobación de 
semáforo nutricional cuanti-

cualitativo 

Porcentaje de NO 
aprobación de 

semáforo 
nutricional cuanti-

cualitativo 

TOTAL 

NÚMERO 119 9 128 

PORCENTAJE 93% 7% 100 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

Se consultó ESTA UD. DE ACUERDO QUE SE INCORPORE LA CANTIDAD 

DE LOS NUTRIENTES QUE SE DECLARAN EN EL SEMÁFORO 

NUTRICIONAL: SI o NO. Estableciendo que únicamente 9 encuestados 

correspondiente al 7% consideran que no debería incorporarse los datos 

cuantitativos; mientras que 119 encuestado que representan el 93% aprueban 

la inclusión de datos cuantitativos al etiquetado nutricional tipo semáforo. Se 

registró que 0 encuestados no respondieron ésa pregunta. 

El resultado de ésta séptima pregunta nos permite confirmar la necesidad y 

aprobación de la población de que se declare los datos cuantitativos de los 

nutrientes críticos.  (Véase Gráfico 14) 

8. Porcentaje de comprensión de la información del  etiquetado nutricional.  

TABLA 16. PORCENTAJE DE COMPRESIÓN DEL ETIQUETADO 

NUTRICIONAL 

 
Porcentaje de 

comprensión del 
etiquetado nutricional 

Porcentaje de 
NO comprensión 

del etiquetado 
nutricional 

Blancos TOTAL 

NÚMERO 4 112 12 128 

PORCENTAJE 3% 88% 9 100 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

Se consultó CONSIDERA QUE LA INFORMACIÓN NUTRICIONAL DE LAS 

ETIQUETAS DE LOS ALIMENTOS SE ENTIENDE: SI o NO. Estableciendo 

que únicamente 4 encuestados correspondiente al 3% tiene una comprensión e 

interpretación de la información declarada en la etiqueta nutricional; mientras 

que 112 encuestado que representan el 88% desconocen cómo interpretar y 

comprender la información de la etiqueta nutricional. Se registró que 12 

encuestados que corresponde al 9% no respondieron ésa pregunta, siendo 

considerados como “Blancos”. 

El resultado de ésta octava pregunta nos permite arribar a la conclusión de la 

importancia de la difusión y correcta recepción de la información nutricional en 

la población. (Véase Gráfico 15) 

4.2 COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

Tras el estudio y observación realizada, la elaboración y  las respuestas a las 

encuestas, y lo extraído de las fuentes bibliográficas, surge la necesidad, a 

partir del presente Proyecto de Sistematización, de aportar con un nuevo 

sistema de etiquetado nutricional que se materialice en una nueva Normativa 

Regulatoria Sanitaria del Ecuador la misma que informará cuali-

cuantitativamente al consumidor sobre la verdadera naturaleza de los 

nutrientes críticos que aporta el alimento procesado, como las margarinas de 

mesa reducida en grasa; por lo que permite arribar a considerar un nuevo 

etiquetado nutricional que complementa al vigente fusionando las etiquetas tipo 

semáforo y GDA, el que presentará las siguientes características: 

 Forma del etiquetado tipo GDA. 

 Se indicara cualitativamente el contenido de los nutrientes: ALTO, 

MEDIO, BAJO.  

 Se declarará cuantitativamente y porcentual el contenido de los 

nutrientes en relación a una porción. 

 Para el icono que declare ALTO contenido del nutriente será identificado 

con el color ROJO 
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 Para el icono que declare MEDIO contenido del nutriente será 

identificado con el color AMARILLO 

 Para el icono que declare BAJO contenido del nutriente será identificado 

con el color VERDE. (Véase Figura 11) 
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5. CAPÍTULO V 

5.1 PRINCIPALES LOGROS DE APRENDIZAJE 

El presente Proyecto de Titulación ha permitido recabar todo una gama de 

información de los diversos protagonistas involucrados en la temática motivo de 

la presente investigación. 

En este aspecto es plausible la generación de Normativas impulsadas por el 

actual Gobierno y sus entes reguladores al aplicar el etiquetado nutricional tipo 

semáforo en los productos alimenticios procesados de consumo humano, 

mismo que permite al consumidor contar con una información de carácter 

cualitativo que aunque limitada se constituye en un referente del valor 

nutricional crítico. 

La parte negativa se constituye en que se deja de lado la información 

cuantitativa que permita informar con más claridad y contundencia dichos 

valores referidos. 

Con estos antecedentes surge la necesidad de crear un etiquetado nutricional 

que además de la información cualitativa que brinda el semáforo cuente con los 

valores de los nutrientes críticos expresados en porcentajes que le permitan al 

consumidor orientarse hacia un adecuado consumo y regular de ésta forma los 

alimentos que consume encaminados a una dieta saludable. 

La propuesta de la presente investigación es el diseñar e implementar un 

etiquetado que manteniendo la modalidad orientativa nutricional del semáforo 

que reflejando los aspectos cualitativos se adicione la parte cuantitativa 

enmarcadas en las GDA. 

Ante lo expuesto el país debe proyectarse a contar con uno de los etiquetados 

nutricionales más completos de la región, superando la resistencia al cambio 

por parte del sector industrial pero que al final del camino dicho sector se verá 

más favorecido por cuanto los consumidores verán positivamente la 

transparencia de la información que conste en la etiqueta de los alimentos que 

consume. 
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5.2 PROYECCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

De acuerdo a lo establecido en el presente Proyecto de Titulación, se aporta a  

la implementación de una nueva modalidad regulatoria complementaria a la 

Normativa sanitaria de etiquetado vigente en el Ecuador aplicando GDA en el 

sistema gráfico para lo cual se plantea las siguiente reformas a los artículos del 

Reglamento Sanitario de Etiquetado de Alimentos Procesados para el 

Consumo Humano. 

5.2.1 PLANTEAMIENTO DE LAS REFORMAS SUGERIDAS EN EL 

REGLAMENTO SANITARIO DE ETIQUETADO DE ALIMENTOS 

PROCESADOS PARA EL CONSUMO HUMANO. 

 Art. 12.- Todo alimento procesado para el consumo humano, debe cumplir 

con el Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 022 de Rotulado de 

productos alimenticios procesados, envasados y empaquetados; 

adicionalmente se colocará un sistema gráfico con barras de colores 

colocadas de manera horizontal o vertical. Estos colores serán: rojo, 

amarillo y verde según la concentración de los componentes: 

a) La barra de color rojo está asignado para los componentes de alto 

contenido y tendrá la frase “ALTO EN ...” y el contenido cuantitativo y 

porcentual del nutriente en relación a una porción 

b) La barra de color amarillo está asignado para los componentes de medio 

contenido y tendrá la frase “MEDIO EN ...” y el contenido cuantitativo y 

porcentual del nutriente en relación a una porción 

c) La barra de color verde está asignado para los componentes de bajo 

contenido y tendrá la frase “BAJO EN ...” y el contenido cuantitativo y 

porcentual del nutriente en relación a una porción. 

 ANEXO 1. NUMERAL 2. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA GRÁFICO 

PARA CONTENIDO DE COMPONENTES Y CONCENTRACIONES 

PERMITIDAS ESTABLECIDAS EN LA TABLA N°1.- El sistema gráfico 

estará en el extremo superior izquierdo del panel principal o panel 
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secundario del envase del alimento procesado ocupando el área 

correspondiente de dicho panel de conformidad a la Tabla N°2, 

incluyéndose la siguiente información: 

1. Frase: "ALTO EN..."seguida del componente y su contenido cuantitativo y 

porcentual. 

2. Frase: "MEDIO EN..."seguida del componente y su contenido cuantitativo 

y porcentual. 

3. Frase: "BAJO EN..."seguida del componente y su contenido cuantitativo y 

porcentual. 
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6. CAPÍTULO VI 

6.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1.1 CONCLUSIONES 

 Con respecto al análisis porcentual de los nutrientes críticos 

declarados en los envases de las margarinas en la presentación comercial 1 

kg, se puede considerar que dichos valores están totalmente elevados tanto 

en la grasa total por porción están en el orden de 10 g para Dorina® y 

Girasol®, y 9 g para Bonella®; esta información nos da como resultado que 

la grasa total por envase es de 710 g para Dorina® y Girasol®, y 639 g para 

Bonella®; en cuanto a sus porcentajes totales se establece que existen 71% 

para Dorina® y Girasol®, y 64% para Bonella® si comparamos estos 

resultados estadísticos con el VDR (valor diario recomendado) para las 

grasas totales esto es 15% para Dorina® y Girasol®, y 14% para Bonella® 

y según el VDR para grasa total es de 65 g según la OMS y FAO se puede 

claramente deducir que los niveles de grasas totales declarados por los 

fabricante corresponde en sus envases están totalmente elevados 

 Con respecto al análisis estadístico aplicado a los datos de los 

nutrientes críticos declarados en las etiquetas de las margarinas en la 

presentación comercial 1 kg establece que el sodio por porción están en el 

orden de 95 mg para Dorina® que equivale a 6745 mg por envase, para 

Bonella® esta información presenta por porción 140 mg que por envase 

equivale a  9940 mg, y en el caso de la margarina Girasol® presenta un 

valor de 11360 mg; y según el VDR establecido por OMS y FAO para sodio 

es de 2400 mg se puede claramente deducir que los niveles para sodio 

declarados por los fabricantes de las diferentes margarinas producto de la 

investigación corresponde en sus envases están totalmente elevados 

 El parámetro de CARBOHIDRATOS TOTALES, no es considerado 

en el presente análisis debido a que en la formulación de las margarinas no 

hay presencia de ingredientes que aporten cuantitativamente a dicho 

parámetro, Por lo tanto en el caso de las margarinas no es considerado 

como nutriente crítico para que sea incorporado en el etiquetado 
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 El resultado de la encuesta nos permite arribar a la conclusión de 

que la población Ecuatoriana ignora casi en su totalidad la importancia de la 

información nutricional de los alimentos procesados como las margarinas y 

de que como ésta influye y afecta directamente a su salud. El 

desconocimiento de la población obligo al Gobierno Ecuatoriano a 

implementar el etiquetado nutricional cualitativo tipo semáforo. 

6.1.2 RECOMENDACIONES 

 Aportar al impulso de un modelo sistematizado y complementario a 

la Normativa Sanitaria de etiquetado vigente aplicando GDA lo que permitirá 

al consumidor conocer el contenido saludable de los alimentos que adquiere 

sobre todo en los nutrientes críticos declarados en los envases de las 

margarinas en las diferentes presentaciones comerciales, considerando que 

de acuerdo con los resultados de la investigación, dichos valores están 

totalmente elevados tanto en la grasa total como en sodio, no así para los 

carbohidratos debido a que en la formulación de las margarinas no hay 

presencia de ingredientes que aporten cuantitativamente a dicho parámetro.  

 El sistema gráfico debe ser Rediseñado en la Normativa vigente 

considerando la información cuali y cuantitativa de los nutrientes sobre todo 

en el contenido nutricional de grasas y sodio para el caso de alimentos 

como las margarinas.  

 Los resultados generados de esta investigación deben ser 

socializados tanto en la comunidad universitaria y la comunidad en general, 

y de esta forma promover la conciencia crítica en el consumidor de modo tal 

que modifique sus hábitos de consumo de alimentos procesados. 

 Mediante el aporte de un adecuado proceso de sistematización de 

etiquetado, que declare la concentración de grasa, azúcar y sodio en 

margarina de mesa debe aportar a partir de los resultados de la presente 

investigación, a diseñar una política de reforma general a la Normativa 

Sanitaria Ecuatoriana vigente. 
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ANEXO N° 1 

 

FIGURA 1. PROCESOS DE SISTEMATIZACIÓN 

 

FUENTE: METODOLOGÍA PARA LA SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS, FAO, 2012. 

 

FIGURA 2. FLUJO DE UN PROCESO DE SISTEMATIZACIÓN  

 

FUENTE: METODOLOGÍA PARA LA SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS, FAO, 2012. 
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FIGURA 3. SIGNIFICADO DEL CÓDIGO DE COLOR 

 

FUENTE: WWW.FOOD.GOV.UK 

 

FIGURA 4. SIGNIFICADO CUANTITATIVO DE ACUERDO AL CÓDIGO DE 

COLOR 

 

FUENTE: WWW.FOOD.GOV.UK 
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FIGURA 5. ETIQUETA TIPO GDA PANEL FRONTAL 

 

FUENTE: GDAFACTS.EU 

 

FIGURA 6. ETIQUETA TIPO GDA PANEL POSTERIOR 

 

FUENTE: GDAFACTS.EU 

 

FIGURA 7. ETIQUETA TIPO GDA (LISTA) PANEL POSTERIOR 

ENERGIA AZUCAR GRASA SATURADA FIBRA SODIO 

140 Cal 3,0 g 1,0 g 0.3 g 4,8 g 0,3 g 

7% 3% 1% 1 % 19% 10% 

FUENTE: GDAFACTS.EU 
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FIGURA 8. INFORMACIÓN NUTRICIONAL DE LA ETIQUETA DE LA 

MARGARINA DE MESA REDUCIDA EN GRASA MARCA DORINA® 

PRESENTACIÓN 1 KG  

 

FUENTE: ETIQUETAS DORINA® 1 KG 
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FIGURA 9. INFORMACIÓN NUTRICIONAL DE LA ETIQUETA DE LA 

MARGARINA DE MESA REDUCIDA EN GRASA MARCA BONELLA® 

PRESENTACIÓN 1 KG  

 

FUENTE: ETIQUETAS BONELLA® 1 KG 
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FIGURA 10. INFORMACIÓN NUTRICIONAL DE LA ETIQUETA DE LA 

MARGARINA DE MESA REDUCIDA EN GRASA MARCA GIRASOL® 

PRESENTACIÓN 1 KG  

 

FUENTE: ETIQUETAS GIRASOL® 1 KG 
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FIGURA 10. SISTEMA DE ETIQUETADO DE LA INFORMACIÓN 

NUTRICIONAL CUALI-CUANTITATIVO INCORPORANDO EL SEMÁFORO Y 

GDA 

PROPUESTA A. SEMÁFORO NUTRICIONAL CUALI-CUANTITATIVO CON 

BARRAS HORIZONTALES 

 

PROPUESTA B. SEMÁFORO NUTRICIONAL CUALI-CUANTITATIVO CON 

BARRAS VERTICALES 

 

FUENTE: LA AUTORA  
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ANEXO N° 2 

GRÁFICO 1. GRASA TOTAL POR PORCIÓN 

 

FUENTE: LA AUTORA 

 

GRÁFICO 2. GRASA TOTAL POR ENVASE 

 

FUENTE: LA AUTORA 
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GRÁFICO 3. PORCENTAJE DE GRASA TOTAL  

 

FUENTE: LA AUTORA 

 

GRÁFICO 4. VALOR DIARIO RECOMENDADO DE GRASA  

 

FUENTE: LA AUTORA 
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GRÁFICO 5. SODIO POR PORCIÓN 

 

FUENTE: LA AUTORA 

 

GRÁFICO 6. SODIO POR ENVASE 

 

FUENTE: LA AUTORA 
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GRÁFICO 7. VALOR DIARIO RECOMENDADO DEL SODIO 

 

FUENTE: LA AUTORA 

 

GRÁFICO 8. PORCENTAJE DE PERSONAS QUE REALIZAN UNA 

LECTURA A LA INFORMACIÓN NUTRICIONAL 

 

FUENTE: LA AUTORA 
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GRÁFICO 9. PORCENTAJE DE INFLUENCIA DE LA INFORMACIÓN 

NUTRICIONAL DE ALIMENTOS COMO MARGARINAS 

 

FUENTE: LA AUTORA 

 

GRÁFICO 10. PORCENTAJE DE CONOCIMIENTO SOBRE NUTRIENTES 

CRÍTICOS PARA LA SALUD 

 

FUENTE: LA AUTORA 
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GRÁFICO 11. PORCENTAJE DE CONOCIMIENTO SOBRE LAS GDA 

 

FUENTE: LA AUTORA 

 

GRÁFICO 12. PORCENTAJE DE CONSUMO DE MARGARINA EN LOS 

HOGARES 

 

FUENTE: LA AUTORA 
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GRÁFICO 13. PORCENTAJE DE INTERPRETACIÓN DEL SEMÁFORO 

NUTRICIONAL 

 

FUENTE: LA AUTORA 

 

GRÁFICO 14. PORCENTAJE DE APROBACIÓN DE  SEMÁFORO 

NUTRICIONAL CUANTI-CUALITATIVO 

 

FUENTE: LA AUTORA 



63 

GRÁFICO 15. PORCENTAJE DE APROBACIÓN DE  SEMÁFORO 

NUTRICIONAL CUANTI-CUALITATIVO 

 

FUENTE: LA AUTORA 

  

3% 

88% 

9% 

COMPRENDE NO COMPRENDE BLANCOS
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ANEXO N° 3 

ENCUESTA 

EDAD……….. 

 

1. ACOSTUMBRA A LEER LA INFORMACIÓN NUTRICIONAL DE LAS 

ETIQUETAS. 

 

 SI    NO 

 

2. INFLUYE EN UD. LA INFORMACIÓN NUTRICIONAL DE LAS 

ETIQUETAS EN ALIMENTOS COMO MARGARINAS. 

 

 SI    NO 

 

3. CONOCE CUÁLES SON LOS NUTRIENTES CRÍTICOS PARA SU 

SALUD 

 

 SI    NO 

 

4. SABE QUE SON LAS GDA (GUIAS DIARIAS DE ALIMENTACIÓN) 

 

 SI    NO 

 

5. CONSUME DIARIAMENTE MARGARINA EN SU HOGAR 

 

 SI    NO 

 

6. PUEDE INTERPRETAR EL SEMÁFORO DE LAS ETIQUETAS EN LOS  

PRODUCTOS ALIMENTICIOS 

 

 SI    NO 

 



65 

7. ESTA UD. DE ACUERDO QUE SE INCORPORE LA CANTIDAD DE 

LOS NUTRIENTES QUE SE DECLARAN EN EL SEMÁFORO 

NUTRICIONAL 

 

 SI    NO 

 

8. CONSIDERA QUE LA INFORMACIÓN NUTRICIONAL DE LAS 

ETIQUETAS DE LOS ALIMENTOS SE ENTIENDE 

 

 SI    NO 

 

 


