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RESUMEN 

 

Este estudio evalúa el impacto que ha generado la implementación del sistema de 

semáforo nutricional en el etiquetado de los alimentos procesados en los 

consumidores y en las industrias de alimentos del cantón Quito, política 

implementada de manera obligatoria a nivel nacional desde noviembre de 2013. El 

estudio se desarrolló en el cantón Quito, entre los meses de enero y mayo de 2016, 

donde se consideró un método investigativo cuantitativo para cada uno de estos 

dos grupos. Para cumplir con el objetivo se evaluó cómo ha influenciado el sistema 

de semáforo nutricional en la decisión de compra de los consumidores, cuáles 

fueron las ventajas y desventajas que perciben los consumidores con el semáforo 

nutricional, cuáles las oportunidades y amenazas que perciben los empresarios y 

si se han adoptado estrategias de marketing tras la implementación de este 

sistema. Este estudio se justificó por su contribución a cubrir los vacíos de 

información existentes para la discusión de esta política para futuras decisiones. El 

estudio utiliza la teoría Grunert and Wills (2007) para explicar el comportamiento 

del consumidor frente a un cambio en la etiqueta nutricional. El procesamiento de 

datos determinó que el semáforo nutricional para el consumidor le ha resultado una 

ventaja, permitiéndole en su mayoría seleccionar mejor sus alimentos y la 

moderación del consumo de productos con etiqueta roja en un 74%, entre otras 

repercusiones. Para las industrias de alimentos procesados, el semáforo nutricional 

ha impactado negativamente, en sus costos, ventas y percepción de los clientes 

sobre la salubridad de sus productos. También varias empresas han cambiado sus 

formulaciones para que sus productos tengan una mejor calificación en el semáforo 

nutricional. Se recomienda, como parte complementaria de esta política, la 

aplicación de un sistema de educación nutricional en la población de consumidores. 

Y también mejorar la comunicación entre productores y consumidores. 

 

Palabras claves: etiqueta nutricional, semáforo nutricional, hábitos de consumo.  
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ABSTRACT 

 

This study assessed the impact generated by the implementation of a Traffic Light 

Labelling used as labelling system over processed food regarding consumers and 

the food industry at Quito, Ecuador. This mandatory policy was implemented at a 

national level in November 2013. The study was conducted between January and 

May from 2016 applying a quantitative research method for both groups under 

analysis. With the purpose to achieve the objectives, evaluation of the traffic light 

labelling system over consumer’s purchase decision-making was performed. 

Advantages and disadvantages perceived by consumers related to the nutritional 

traffic light, opportunities and threats observed by the food industry and finally, the 

possible adoption of marketing strategies to confront the labelling system 

implemented were analysed. This study was developed as a contribution to fulfilling 

the lack of information promoting policy agenda for future decision-making 

processes. Grunert and Wills (2007) theory was applied to explain the behaviour of 

consumers and nutritional label changes. On one hand, data analysis showed a 

positive impact of the nutritional traffic light system by improving food consumer 

decisions at purchase time. Self-control at purchase moment of red label products 

showed a 74% among other consequences. In the other hand, the food industry, 

revealed a negative impact in terms of cost, sales and consumer’s misperception 

about product's health. Various food industries have undergone a reformulation to 

achieve a better qualification in the labelling system. As a complement of this current 

policy, application of a nutritional educational system and to improve communication 

between food manufacturers and consumers were recommended. 

 

Keywords: nutrition labelling, traffic light labelling, consumer habits.  
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1 CAPÍTULO 1.  INTRODUCCIÓN 

 

Al ser el Ecuador el país pionero en Latinoamérica en la implementación obligatoria 

del sistema de semáforo nutricional en las etiquetas de los alimentos procesados, 

se hace imprescindible evaluar el impacto que ha tenido la aplicación de esta 

política entre los productores y los consumidores. De este modo, se podrá 

determinar si se consiguieron los objetivos planteados y con ello la efectividad de 

dicha estrategia. La importancia de evaluar los impactos de esta política radica en 

que, según experiencias similares, afecta significativamente a todos los actores 

involucrados en la cadena de alimentos procesados, especialmente a los 

productores y a los consumidores. Por lo expuesto anteriormente, este trabajo de 

investigación va enfocado a determinar la efectividad de dicha política, dando así 

información útil y fiable para el público en general y para los tomadores de 

decisiones. Este primer capítulo proporciona una visión completa a la problemática 

que dio origen a esta estrategia y presenta los elementos claves de la 

investigación, como son: las preguntas que se pretenden responder con este 

estudio, los objetivos, la hipótesis, la justificación y su estructura.  

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En los países en desarrollo la prevalencia de sobrepeso y obesidad se han 

incrementado notablemente en las últimas décadas, por ejemplo en 2013 el 

aumento porcentual del sobrepeso y obesidad en niños fue un 30% mayor al de 

los países desarrollados (OMS, 2015). Esta situación conlleva a que las personas 

quienes padecen de estas condiciones tengan un mayor riesgo de contraer 

enfermedades crónicas, tales como: enfermedades cardiovasculares, diabetes, 

algunos tipos de cáncer, etc. (OMS, 2013).  

En el Ecuador la prevalencia de estas condiciones también es alta, según la 

Encuesta de Salud y Nutrición - ENSANUT-ECU 2012-2013 (MSP-INEC, 2013) el 

41% de la población sufre de sobrepeso y el 22% de obesidad, lo cual está 

relacionado al incremento de enfermedades cardiovasculares y diabetes que hubo 

en la última década. Por ejemplo, durante el periodo 2000-2009 la incidencia de 
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diabetes pasó de 80 a 488 casos por cada cien mil habitantes (SENPLADES, 2013) 

y sólo en el 2013 se registraron 8.884 muertes a causa de diabetes y de 

enfermedades hipertensivas (MSP, n.d.). En el ámbito económico, hay evidencia 

que el costo de diagnóstico, tratamiento y seguimiento de pacientes que sufren de 

esta condición es mayor al costo de prevención (Fuentes, 2016). Por lo tanto, el 

sobrepeso y la obesidad representan un riesgo para la salud pública y un mayor 

costo para el Estado.     

Ante ello, desde el Estado se han desarrollado e implementado un conjunto de 

políticas y estrategias que tienen como objetivo disminuir la incidencia de 

sobrepeso y obesidad en la población ecuatoriana a través de la mejora de los 

hábitos alimentarios. Una de estas estrategias fue la inserción del sistema de 

semáforo nutricional en el etiquetado de los alimentos procesados, el cual sirve 

como medio de información sobre la composición nutricional de este tipo de 

alimentos (OMS-FAO, 2007). De este modo, cada consumidor tiene la libertad de 

escoger, de manera informada, que alimentos son los más adecuados para su 

salud. 

En consecuencia, se obligó a las empresas dedicadas a este rubro, mediante el 

Reglamento Sanitario de Etiquetado de Alimentos Procesados para el Consumo 

Humano publicado en noviembre de 2013, a incluir en la etiqueta de sus productos 

el sistema de semáforo nutricional. Este sistema contempla la identificación de las 

concentraciones de grasas, azúcares y sal, a través de tres colores: el rojo, el ámbar 

y el verde que representan el nivel alto, medio y bajo de estos nutrientes 

respectivamente (Sacks et al., 2009).  

A partir de lo anterior, se podría pensar que la implementación de este sistema 

tendría un impacto tanto para los consumidores como para los empresarios: 

Desde la perspectiva del consumidor algunos estudios realizados en otros países 

señalan que la aplicación de este sistema no ha cumplido con el objetivo, porque 

los consumidores no han sido lo suficientemente orientados para utilizar esta 

información adecuadamente (Krukowski, 2006). Esto se debe, principalmente, al 

desconocimiento de los niveles óptimos de su consumo y de las implicaciones que 
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estos componentes tienen dentro del organismo. Por lo tanto, esto sugiere que 

posiblemente este sistema no sea efectivo. 

Desde la perspectiva del empresario este reglamento ha supuesto un cambio en la 

formulación de sus productos con el fin de mejorar su valoración a través de este 

sistema. Este hecho les ha significado una inversión que puede haber afectado su 

economía (El Telégrafo, 2014), este punto toma mayor interés en cuanto este 

subsector alcanzó al cierre del tercer trimestre de 2013 una contribución del 36,4% 

del PIB manufacturero (Cámara de Industrias de Guayaquil, 2014). Por lo tanto, 

conocer el grado de confianza de los empresarios y las posibles oportunidades que 

pueden encontrar en este reglamento (por ejemplo publicitar la salubridad de sus 

productos) será crucial para el desarrollo de este subsector.  

En este sentido, se hace indispensable analizar el impacto positivo y negativo que 

ha tenido esta estrategia tanto en los consumidores como en los empresarios. De 

esta manera, se podrá obtener información fiable que permita corregir o potenciar 

las acciones pertinentes para que esta estrategia cumpla los objetivos propuestos. 

Es decir, disminuir la prevalencia de enfermedades crónicas asociadas a la 

condición de sobrepeso y obesidad, y mantener, al mismo tiempo, un desarrollo 

adecuado de las industrias de alimentos procesados. No obstante, las limitaciones 

de medios económicos, humanos y logísticos impiden que este análisis sea a nivel 

de país. Por este motivo, se ha seleccionado el cantón Quito como caso de estudio. 

  

1.2 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.2.1 FORMULACIÓN 

 

¿Cuál es el impacto que ha generado la implementación del sistema de semáforo 

nutricional en el etiquetado de los alimentos procesados en los consumidores y en 

las industrias de alimentos procesados del cantón Quito? 
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1.2.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Cómo ha influenciado el sistema de semáforo nutricional en la 

elección de alimentos procesados por parte de los consumidores del 

cantón Quito? 

 ¿Qué ventajas y desventajas perciben los consumidores del cantón 

Quito en el sistema de semáforo nutricional? 

 ¿Qué oportunidades y amenazas perciben los empresarios de la 

industria de alimentos procesados ubicada en el cantón Quito en la 

implementación del sistema de semáforo nutricional?  

 ¿Qué estrategias de marketing han adoptado las industrias de 

alimentos procesados ubicadas en el cantón Quito tras la 

implementación del sistema de semáforo nutricional? 

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar el impacto de la implementación del sistema de semáforo nutricional en el 

etiquetado de los alimentos desde la perspectiva de los empresarios y 

consumidores del cantón Quito. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Evaluar cómo ha influenciado el sistema de semáforo nutricional en la decisión 

de compra de alimentos procesados de los consumidores del cantón Quito. 

2. Identificar las ventajas y desventajas que perciben los consumidores del 

cantón Quito en el sistema de semáforo nutricional. 

3. Identificar las oportunidades y amenazas que perciben los empresarios de la 

industria de alimentos procesados ubicada en el cantón Quito con la 
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implementación sistema de semáforo nutricional, en la comercialización de 

sus productos. 

4. Mostrar las estrategias de marketing que han adoptado las industrias de 

alimentos procesados ubicadas en el cantón Quito tras la implementación del 

sistema de semáforo nutricional. 

 

1.4 HIPÓTESIS 

 

La adecuada alimentación depende en buena medida de tener información 

adecuada, comprensible y suficiente de las características nutricionales de los 

alimentos procesados. Conocer los alcances de esta información nutricional es 

necesario para ajustar las decisiones administrativas, las políticas públicas y las 

decisiones de consumo al logro de una mejora en la salud de la población. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

 

El sistema de semáforo nutricional es considerado como un instrumento de 

comunicación que es utilizado para luchar contra el sobrepeso, la obesidad y la 

hipertensión arterial. Asimismo, su implementación dentro de una sociedad 

involucra, por un lado, una capacitación a los consumidores para que comprendan 

el significado de esta información y, por el otro, una adaptación por parte de las 

industrias de alimentos procesados para cumplir los requerimientos exigidos.    

Sin embargo, la falta de un adecuado programa de capacitación dirigido a la 

población para entender e interpretar la información contenida en el etiquetado, 

puede impedir la consecución de los objetivos que pretende alcanzar este sistema. 

Este hecho se traduce en una importante inversión pública y privada que no 

contribuye a mejorar las condiciones de sobrepeso y obesidad de la población. 

Incluso, algunos estudios sugieren que los consumidores exigen una mayor 

información nutricional a pesar de no entender el significado de la misma (Burton 

et al., 2009; Krukowski et al., 2006). Ante esta situación, en el Ecuador se ha 

realizado un estudio para describir la situación del etiquetado nutricional (Carrillo, 

2008); pero este se enfocó únicamente en el aspecto de la implementación del 
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etiquetado nutricional básico pero no en el método del semáforo recientemente 

implementado. Por lo tanto, se hace indispensable realizar una investigación que 

evalúe y proponga algunas recomendaciones para que el sistema de etiquetado 

de alimentos procesados por semaforización, en el Ecuador, alcance o mejore los 

objetivos propuestos. Es decir, el de reducir la condición de sobrepeso, obesidad 

e hipertensión de la población ecuatoriana.  

Por otro lado, los estudios realizados hasta el momento han sido dirigidos a 

analizar el impacto del etiquetado de los alimentos en los consumidores, dejando 

de lado el impacto que se da en las industrias de alimentos procesados. Este hecho 

supone un vacío de información que impide la elaboración y aplicación de políticas 

integrales que mejoren la alimentación de las personas; pero que, a su vez, 

permitan un desarrollo económico de este subsector. Además, la escasa 

información restringe, a estas industrias, el diseñar planteamientos para encontrar 

oportunidades en lo que aparentemente les representa un costo económico. 

Por lo tanto, la presente investigación tiene como intención analizar el impacto que 

ha tenido este sistema en ambas situaciones, es decir desde la perspectiva de los 

consumidores y productores. De esta manera, se contribuirá a cubrir los vacíos de 

información existentes y se identificará las ventajas, desventajas, oportunidades y 

debilidades que tiene este sistema de semáforo nutricional. Finalmente se 

propondrá una serie de recomendaciones, en base a los resultados obtenidos, que 

sirvan de guía a los tomadores de decisiones para mejorar este tipo de estrategias. 

 

1.6 ESTRUCTURA DE LA TESIS 

 

Para cumplir con los objetivos propuestos la presente investigación estará dividida 

en cinco capítulos tomados desde el capítulo actual (Introducción) que trata la 

formulación y planteamiento del problema, objetivos, hipótesis, justificación y 

estructura de la tesis.  

A continuación se dará una breve descripción de los temas que serán tratados en 

cada uno de los siguientes capítulos: 
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 En el capítulo 2: Marco Teórico, se presentarán los elementos conceptuales 

de la investigación, la base teórica, los enfoques y los resultados de estudios 

similares. También, se describe la Normativa Ecuatoriana vigente respecto a 

este tema y su comparación con otras normativas internacionales.  

 

 En el capítulo 3: Metodología, se detallarán los métodos utilizados en la 

investigación, es decir los mecanismos para la toma de la información y las 

herramientas y modelos estadísticos empleados para el procesamiento de los 

datos. 

 

 En el capítulo 4: Resultados y discusión, se describirán los resultados de la 

investigación y se realizarán los análisis respectivos para dar cumplimiento a los 

objetivos propuestos. 

 

 En el capítulo 5: Conclusiones y recomendaciones, se presentarán las 

conclusiones del estudio con base en los capítulos anteriores y las 

recomendaciones. También se expondrá brevemente las posibles líneas de 

estudio que se pueden realizar a  raíz de la presente investigación. 
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2 CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo se describen los elementos teóricos para que el lector pueda 

entender el sistema de etiquetado de los alimentos procesados y de manera 

especial el sistema denominado “semáforo nutricional”. Para ello, se explica un 

breve antecedente en donde se señala las motivaciones que dieron origen a este 

sistema, los tipos y la normativa vigente que regula este sistema en el Ecuador y 

en otros países con experiencias similares (Reino Unido y Chile). Finalmente, se 

presenta una comparación de las normativas del sistema de semáforo nutricional 

tratadas en este capítulo.  

 

2.1 BASE TEÓRICA 

 

Para entender el comportamiento del consumidor frente a un cambio en la etiqueta 

nutricional, objeto de este estudio, se toma como base teórica la de Grunert and 

Wills (2007).  Esta teoría fue desarrollada sobre las base de dos corrientes de 

investigación: la primera, la toma de decisiones de los consumidores, que se ocupa 

de los procesos que determinan la elección de los productos en situaciones donde 

hay varias opciones  y la segunda, la formación de actitudes y el cambio, que 

estudia cómo los consumidores procesan la información a la que están expuestos, 

le dan significado a esta y evalúan también si la información tiene un significado 

positivo o negativo para los consumidores. La calificación dada a la información se 

considera como un requisito previo para tener algún efecto en su comportamiento 

(ibíd.).   

 

La teoría de Grunert and Wills indica que solo las etiquetas a las que están 

expuestos los consumidores se puede esperar que tengan algún efecto. Es decir, 

solo por el nivel de exposición, el consumidor puede llegar a ser consciente de las 

etiquetas en los alimentos. La probabilidad de exposición aumenta si los 

consumidores realizan una búsqueda de la información de etiqueta. La exposición 

tiene efectos en el comportamiento posterior sólo cuando se percibe la información. 

La percepción (consciente o inconsciente) produce la comprensión y el gusto. La 
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comprensión es el significado que se vincula a lo que se percibe y se define como 

dimensión cognitiva (Grunert & Wills, 2007; Jost, 2013). Y el gusto es una 

dimensión afectiva, que refleja los valores de las personas que se adhieren a las 

cosas y por lo tanto sus creencias y actitudes hacia estas (Jost, 2013) 

 

Respecto al gusto, los consumidores podrían interesarse en la etiqueta porque les 

resulta fácil de entender y útil, o también porque les gusta los símbolos y los colores 

utilizados. Pero este gusto por la etiqueta no tiene por qué estar vinculado a la 

comprensión. Una etiqueta que guste puede transferir a una evaluación positiva de 

un producto, incluso cuando no se entienda (Grunert & Wills, 2007). El esquema de 

la teoría presentada por Grunert and Wills, se presenta en la figura 1. 

 

 

Figura 1. Modelo de la teoría del comportamiento del consumidor en la compra 

presentado por Grunert and Wills 
(Klaus and Wills, 2007, p.3) 
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2.2 EL SISTEMA DE ETIQUETADO DE ALIMENTOS 

PROCESADOS 

 

La salud es un factor determinante para el desarrollo satisfactorio del individuo y, 

en términos colectivos, el motor para el crecimiento económico de las sociedades, 

por lo que la presencia de enfermedades pone en riesgo ambas situaciones (OMS, 

2004). Además, las enfermedades constituyen una pesada carga económica para 

los sistemas de salud y, en consecuencia, traen consigo grandes costos para la 

sociedad; tal como ocurre con las enfermedades no transmisibles. Por ejemplo, en 

el Ecuador, el costo del tratamiento de obesidad y sobrepeso para la población 

infantil (5 a 11 años) es de $ 320’169.609,45 por año (Fuentes, 2016). 

 

Por esto, la Organización Mundial de la Salud (OMS), alertada por la pesada carga 

que producen las enfermedades no transmisibles, ha planteado diferentes 

estrategias integrales para atacar esta problemática, como son: el de fomentar 

políticas alimentarias y nutricionales, la promoción de la salud y la prevención de 

este tipo de enfermedades (OMS/FAO, 2003).  

 

Dentro de estas estrategias está el de fomentar políticas que regulen el contenido 

y la presentación de la información inserta en las etiquetas de los alimentos 

procesados, garantizando, de este modo, que los consumidores reciban una 

información exacta, estandarizada y comprensible sobre el contenido de los 

alimentos para que puedan adoptar decisiones saludables (OMS, 2004). 

 

La etiqueta de alimentos procesados, como elemento descriptivo que está asociado 

físicamente al producto, es la mejor herramienta para informar sobre sus 

características nutricionales (Lozano, Luque, & Moreno, 2012). Para ello, la 

información contenida en las etiquetas debe ser pertinente, clara y comprensible; 

porque así, los consumidores podrán ejercer su derecho de elegir conscientemente 

los productos que van a ingerir (Sebastián, Sanz, & Wanden, 2011). Tal como lo 

pone de manifiesto Philipson (2005) “el etiquetado es una forma directa, barata y 

factible de influir en la elección de los productos y puede actuar de forma muy 

positiva controlando el problema actual de la obesidad”. 
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La importancia de un sistema fácilmente entendible radica en que los consumidores 

realizan en promedio, en un día cualquiera, entre 200 a 300 decisiones respecto al 

consumo de alimentos (Wansink & Sobal, 2007). Por lo tanto, esta es una forma de 

promover una comunicación útil y relevante para la promoción de políticas públicas. 

En consecuencia, es el medio de comunicación y conexión más directo entre 

productores, vendedores y consumidores (OMS, 2007); al mismo tiempo que facilita 

la trazabilidad del producto y viabilizar sus características diferenciales (Lozano et 

al., 2012). Por ello, las empresas dedican mucha atención, esfuerzos y recursos al 

diseño de sus etiquetas, porque son los espacios para exponer la información 

publicitaria de tal modo que sirva como mensaje directo al consumidor e influir en 

la decisión de compra (ibíd.).   

 

Por lo tanto, se puede señalar que la principal función del etiquetado de los 

alimentos es, por un lado, el de informar a los consumidores y, por otro lado, el de 

facilitar la venta de estos productos. Este sistema de información involucra e 

interrelaciona diversos sectores de la sociedad. Por ejemplo, productores, 

distribuidores, consumidores, organizaciones internacionales e instituciones 

gubernamentales. De hecho, ya existen experiencias, en diversas partes del 

mundo, en donde estos sectores trabajan en conjunto para determinar qué 

información se debe considerar en los etiquetados (Loria et al., 2011; Lacaze, 

2008). Sin embargo, desde sus inicios hasta la actualidad este sistema ha ido 

evolucionando según la influencia de grupos de poder. Tales como, autoridades 

gubernamentales, organizaciones de consumidores, compañías de alimentos, etc. 

(Cheftel, 2005). 

 

2.3  TIPOS DE SISTEMAS DE ETIQUETADO  

 

2.3.1 EL ETIQUETADO NUTRICIONAL 

 
En un sentido amplio, Carrillo (2008) considera al sistema de etiquetado nutricional 

como el conjunto de actores que utilizan, controlan y norman el etiquetado 

nutricional y las interacciones entre estos. Según él, los actores principales de este 
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sistema son: el Estado (como ente regulador y planificador del sistema), la industria 

(como proveedora de los productos y de la información nutricional en el empaque) 

y el consumidor (como receptor de las interacciones y regulaciones de los otros 

actores y como agente determinante del consumo de los productos alimenticios). 

En cambio, desde una perspectiva más específica, se define al etiquetado 

nutricional como toda descripción empleada para informar al consumidor sobre las 

características nutricionales de un alimento. Esta descripción está compuesta, en 

primer lugar, por la información o declaración nutricional, la cual se define como la 

relación o enumeración normalizada del contenido de nutrientes de un alimento 

(tales como energía, azúcares, proteínas, grasas, carbohidratos, fibra, sodio, 

vitaminas, minerales, etc.), y, en segundo lugar, por la declaración de propiedades 

nutricionales, que es la información nutricional complementaria del alimento 

(FAO/OMS, 2011).  

Desde la perspectiva de los consumidores, el objetivo primero de la etiqueta 

nutricional es proporcionar información nutricional que facilite comparar entre 

productos similares (González, Romero, Tamer, & Guerra, 2012) y, a partir de ello, 

los consumidores puedan elegir con conocimiento de causa (Vaqué, 2014). De esta 

manera, podrán evitar productos nocivos o que no respondan a sus preferencias 

de consumo (Babio et al., 2013; Caswell, 1996 citado por Lacaze, 2008).  

Desde la perspectiva de los empresarios, la etiqueta nutricional es la herramienta 

comunicacional para transmitir información esencial sobre la composición y el valor 

nutricional de sus productos (Babio et al., 2013), mejorando así su aceptación 

pública (González et al., 2012). Es decir, el uso de etiquetas es un instrumento de 

diferenciación del producto que permite, a las empresas, resaltar la presencia de 

determinados atributos deseables; lo cual sirve como incentivos para el mercado 

(Vaqué, 2014; McCluskey, 2003, citado por González, 2012). 

Uno de los modelos de etiquetado nutricional más conocidos y de mayor aplicación 

es el denominado Cantidades Diarias Orientativas (CDO), el cual indica la cantidad 

de energía (expresadas en calorías) y de determinados nutrientes (las grasas, las 

grasas saturadas, sodio y azúcares) que aporta una ración de un alimento o bebida 
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respecto a las necesidades diarias de una persona (Fundación Alimentum, 2009; 

Loria et al., 2011) (véase la Figura 2 y 3). 

 

Figura 2. Modelo de información nutricional correspondiente al etiquetado nutricional. 

(Zacarías et al., 2011) 

 
 

Estas necesidades diarias corresponden a lo que un adulto sano en promedio 

debería comer a diario en base a una ingesta energética de 2.000 kcal (Babio et 

al., 2013) y que son las recomendaciones propuestas por expertos y respaldadas 

por distintos organismos tales como: la Autoridad Europea de Seguridad 

Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés), la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas 

en inglés), el Comité sobre Aspectos Médicos en Política Alimentaria, y el Consejo 

de Salud de los Países Bajos, etc. (Fundación Alimentum, 2009). 
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Figura 3. Ejemplo del sistema de etiquetado nutricional “Cantidades Diarias Orientativas 

(CDO)” o “Guideline Daily Amounts (GDA)” 

(Fundación Alimentum, 2009) 

 
A pesar de ello, algunas investigaciones han señalado que entender e interpretar 

las etiquetas nutricionales requiere de un alto grado de alfabetización y habilidades 

numéricas (Rothman et al., 2006). Incluso algunas veces teniendo estas 

habilidades, la falta de una adecuada capacitación en estos temas impide a los 

consumidores utilizar adecuadamente esta información (Easton, 2010). Esto 

sugiere que los sistemas de etiquetados deben ser fácilmente entendibles por los 

consumidores (Carbone & Zoellner, 2012). 

 

2.3.2 EL SEMÁFORO NUTRICIONAL  

 

Otro sistema que proporciona información nutricional simplificada es el denominado 

Sistema de Etiquetado Frontal de Alimentos1 (Kelly et al., 2009). Estas etiquetas se 

establecieron en respuesta a la necesidad de contar con sistemas de información 

simples, de fácil comprensión y utilización (León-Flández, Prieto-Castillo, & Royo-

Bordonada, 2015).  

La primera etiqueta desarrollada dentro de este sistema fue el Semáforo Nutricional 

(SN)2 (Kelly et al., 2009), propuesto en 2006 por la Agencia de Normas Alimentarias 

del Reino Unido (FSA, por sus siglas en inglés). Este nombre se le otorgó por su 

similitud que existe en el significado de advertencia que se le da a los colores.  

                                                           
1 También conocido en inglés como Front-of-pack food labelling (FOP). 
2 También conocido en inglés como Front of Pack Traffic Light Signpost Labelling 
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Este sistema establece unos valores de referencia, expresados generalmente en  

porciones de cien gramos o en cantidad de gramos por porción, y a partir de ellos 

clasifica el contenido de grasa total, grasa saturada, azúcar y sodio en alto (rojo), 

medio (ámbar) y bajo (verde) (Sacks et al, 2009; Kelly et. al.,  2009; FSA, 2008; 

Food Standards Agency UK, 2007). 

El sistema de semáforo nutricional tiene gran aceptación en el mercado del Reino 

Unido y es utilizado por la mayoría de cadenas de supermercados en este país y 

los consumidores se han adaptado al sistema de manera rápida (Vaqué, 2014). 

Incluso, varios estudios indican que el SN3 es el tipo de etiquetado que brinda mayor 

utilidad para identificar alimentos saludables en comparación con el sistema CDO 

(Hodgkins et al., 2012; Lobstein et al., 2007), porque permite a los consumidores 

hacer una evaluación rápida de la calidad nutricional de los alimentos sin tener un 

conocimiento profundo de la bioquímica de sus componentes (León-Flández et al., 

2015; Hersey et al., 2013).   

No obstante, la efectividad de este sistema también ha sido muy discutida. Por un 

lado, algunas investigaciones defienden su efectividad. Tales como el de Kelly et 

al., (2009) quienes, al realizar un estudio en supermercados, determinaron que los 

consumidores que utilizan el sistema de semáforo nutricional tuvieron una mayor 

probabilidad de identificar un alimento más saludable que los consumidores que 

utilizaron otro tipo de sistema de etiquetado. También, Babio et. al., (2014) 

obtuvieron resultados similares al analizar la selección de alimentos por parte de 

estudiantes de un colegio español. Mientras, Temple et al. (2011) encontraron que 

el uso de etiquetas color verde (indicando opciones más sanas) y de color rojo (para 

opciones menos saludables) contribuyeron a mejorar la elección de alimentos 

saludables. 

 

Por otro lado, otros investigadores critican o ponen en evidencia la limitación de 

este sistema. Por ejemplo, Vaque (2014) sugiere que esa característica de ser 

sencilla y de fácil comprensión la convierte, al mismo tiempo, en un mecanismo 

                                                           
3 Semáforo nutricional 
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ineficaz para transmitir información nutricional válida, porque puede provocar 

confusión en el consumidor al momento de interpretar su significado. 

 

En este sentido, Grunert y Wills en el 2007 identificaron que el color rojo podría 

potencialmente interpretarse como un nivel "no permitido" en lugar de interpretarse 

como un "limite el consumo” (Hodgkins et al., 2012), mientras que el color verde se 

puede entender como sinónimo de saludable cuando en realidad no lo es. También, 

el sistema de semáforo nutricional puede llevar a que se discrimine el consumo de 

alimentos con etiqueta roja (Drescher, Roosen, & Marette, 2014) y por lo tanto se 

evite el consumo de grupos de alimentos esenciales para una dieta equilibrada  

(Hodgkins et al., 2012). Por ejemplo, en el caso de los lácteos existe el riesgo de 

que disminuyan su consumo porque generalmente llevan una etiqueta color rojo o 

ámbar. En el caso de los cereales existe gran preocupación de que este sistema 

de etiquetado oculte niveles relativamente altos de nutrientes positivos (como la 

fibra) por tener alertas de niveles altos de azúcar (Ibíd.).  

 

Finalmente, existen otros estudios que no han encontrado evidencia de que los 

semáforos nutricionales aumentan la percepción de salud y tampoco un mayor 

consumo de productos saludables (Vasiljevic, Pechey, & Marteau, 2015). 

 

  

2.4 EL SISTEMA DE ETIQUETADO DE SEMÁFORO 

NUTRICIONAL EN EL ECUADOR 

 

Dentro del Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) 2013-2017, el Gobierno 

Ecuatoriano se planteó el objetivo de “Normar y controlar la difusión de información 

calórica y nutricional de los alimentos, a efectos de que el consumidor conozca los 

aportes de la ración que consume con respecto a los requerimientos diarios 

recomendados por la autoridad nacional en materia de salud y nutrición” 

(Senplades, 2013). Desde este planteamiento, el Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador (MSP) optó por impulsar la publicación del Reglamento Sanitario de 

etiquetado de alimentos procesados para el consumo humano. Así pues, el 
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sistema de etiquetado por semáforos nutricionales para productos procesados fue 

adoptado en noviembre de 2013, con la publicación en el Registro Oficial del 

“Reglamento Sanitario de Etiquetado de alimentos procesados para el consumo 

humano”. Posteriormente, este documento sufre algunas revisiones, quedando 

como documento vigente el “Reglamento Sanitario Sustitutivo de Etiquetado de 

Alimentos Procesados para el Consumo Humano”, publicado con el Acuerdo 

Ministerial 5103, en el Registro Oficial Nº 318, el 25 de agosto de 2014 (ARCSA, 

2014). 

 

2.4.1 NORMATIVA ECUATORIANA DEL SISTEMA DE ETIQUETADO 

NUTRICIONAL  

 

2.4.1.1 Instrumentos legales 

 

Los documentos vigentes que regulan el etiquetado de alimentos procesados para 

consumo humano en el país son los siguientes: 

 

 Reglamento Sanitario Sustitutivo de Etiquetado de Alimentos 

Procesados para el Consumo Humano, publicado con el Acuerdo 

Ministerial 5103, en el Registro Oficial Nº 318, el 25 de agosto de 2014 

(ARCSA, 2014). 

 

 Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 022 (2R) “Rotulado de 

Alimento procesados Alimenticios, Procesados, Envasados y 

Empaquetados. Segunda Revisión”. Documento de carácter técnico que 

explica al detalle el sistema gráfico de etiquetado nutricional vigente y de 

aplicación obligatoria, publicado con la Resolución No. 14 511, en el Registro 

Oficial No. 402, el 22 de diciembre de 2014. 

 

 MODIFICATORIA 3 al Reglamento técnico ecuatoriano RTE INEN 022, 

rotulado de productos alimenticios procesados, envasados y 

empaquetados (resolución no. 14 123), publicado el 7 marzo de 2014. 
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Esta modificatoria aclara los requisitos del etiquetado tanto para productos 

nacionales como para productos importados.  

 

 REFORMA al Reglamento Sanitario Sustitutivo de Etiquetado de 

Alimentos Procesados para el Consumo Humano, Registro Oficial No. 

397, Acuerdo Ministerial 5199, publicado el 16 de diciembre de 2014. Esta 

indica un ajuste en el plazo para el agotamiento de los productos en percha 

sin etiquetado semáforo para las pequeñas y medianas empresas.  

 

 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1334-1 Rotulado de productos 

alimenticios para consumo humano. Parte 1. Requisitos. 

 

 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1334-2 Rotulado de productos 

alimenticios para consumo humano. Parte 2. Rotulado nutricional. 

Requisitos. 

 

 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1334-3 Rotulado de productos 

alimenticios para consumo humano. Parte 3. Requisitos para 

declaraciones nutricionales y declaraciones saludables 

 

 

2.4.1.2 Reglamento Sanitario Sustitutivo de Etiquetado de Alimentos Procesados para 

el consumo humano 

 

Este Reglamento tiene como objetivo “regular y controlar el etiquetado de los 

alimentos procesados para el consumo humano, a fin de garantizar el derecho 

constitucional de las personas a la información oportuna, clara, precisa y no 

engañosa sobre el contenido y características de estos alimentos, que permita al 

consumidor la correcta elección para su adquisición y consumo” (ARCSA, 2014) . 

 

Al propósito de esta investigación se destacan los siguientes artículos: 

 

Art. 5.- El etiquetado de los alimentos procesados para el consumo humano, se 

ajustará a su verdadera naturaleza, composición, calidad, origen y cantidad del 



19 
 

alimento envasado, de modo tal que se evite toda concepción errónea de sus 

cualidades o beneficios y estará fundamentada en las características o 

especificaciones del alimento, aprobadas en su Registro Sanitario. 

 

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

y concentraciones permitidas de grasas, azúcares y sal se utilizará los valores 

presentados en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Contenido de componentes y concentraciones permitidas 

                               
                Nivel 
 
Componentes 

CONCENTRACIÓN  
"BAJA" 

CONCENTRACIÓN  
"MEDIA" 

CONCENTRACIÓN  
"ALTA" 

Grasas 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 

Azúcares 

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 
 

Tomado de ARCSA (2014) 

 

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.  

 

2.4.1.3 Reglamento técnico ecuatoriano RTE INEN 022 (2R) “Rotulado de alimento 

procesados alimenticios, procesados, envasados y empaquetados. Segunda 

Revisión”. 

 

A continuación se transcriben los artículos más relevantes para este estudio: 
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Art. 5.5.4. En la etiqueta se debe colocar un sistema gráfico con barras horizontales 

de colores rojo, amarillo y verde, según la concentración de los componentes: 

 

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

y tendrá la frase “ALTO EN…” seguida del componente. 

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

contenido y tendrá la frase “MEDIO EN…” seguida del componente. 

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

contenido y tendrá la frase “BAJO EN…” seguida del componente. 

 

Según se indica en este reglamento, la descripción de estas frases dependerá de 

la naturaleza del alimento procesado, donde cada componente estará representado 

por una barra de acuerdo a lo señalado en la Tabla. 1(ARCSA, 2014).  

 

En la Figura 4 y 5 se presentan los porcentajes de tamaño del SN que deben cumplir 

todos los productos alimenticios procesados. 

 

 

Figura 4. Sistema Gráfico. Porcentajes relativos de la etiqueta en relación al tamaño total  

Fuente: Imagen tomada del (Instituto Ecuatoriano de Normalización, 2014) 
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Figura 5. Porcentajes reales de las barras tamaño relativo  

Fuente: Imagen tomada del (Instituto Ecuatoriano de Normalización, 2014). 

 

 

2.4.1.4 Excepciones del semáforo nutricional 

 

Se excluye la obligatoriedad en el uso del sistema gráfico en los siguientes casos: 

1. Todos aquellos productos alimenticios que contienen cantidades 

insignificantes de todos los nutrientes obligatorios. Entendiéndose como 

cantidad insignificante “aquella cantidad que permite la declaración de 

“cero”, excepto para los valores de carbohidratos totales, fibra alimentaria y 

proteína para los cuales una cantidad insignificante es “menos de un gramo”. 

Excepciones indicadas en la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1334-

2, Rotulado de Productos Alimenticios para Consumo Humano. Parte 2. 

(Instituto Ecuatoriano de Normalización, 2011). 

Los alimentos que cumplen con los requerimientos para esta excepción 

incluyen: 

- café en grano, café tostado y molido, café soluble instantáneo; 

- hojas de té y hierbas aromáticas, té y tisanas instantáneas sin 

edulcorantes; 

- vegetales y hierbas deshidratas de tipo condimento y especias; 
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- extractos de sabores, colorantes para alimentos; 

- aguas minerales, agua purificada y las demás aguas destinadas al 

consumo humano; 

- vinagre; 

- bebidas alcohólicas; 

- alimentos de producción primaria empacados (como: frutas y vegetales, 

pollos, carnes, pescado, etc.). 

2. Todos aquellos alimentos procesados que por su naturaleza o composición 

de origen posee uno o varios de los componentes (grasas, sal, azúcares) y 

que no se le ha agregado en su proceso alguno de los componentes 

mencionados, 

3. Preparados de inicio y continuación para alimentación de lactantes, 

4. Alimentos complementarios,  

5. Alimentos para regímenes especiales, harinas y aditivos alimentarios, 

6. Azúcar, sal y grasas de origen animal. 

Esta normativa también regula a los productos que contenga ingredientes 

edulcorantes no calóricos, bebidas no alcohólicas, bebidas energéticas, bebidas 

alcohólicas y a los productos con composición de transgénicos en alguno de sus 

componentes.  

 

2.4.2 IMPLICACIONES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTA NORMATIVA 

 

Durante este proceso, el MSP4 realizó un análisis para determinar el nivel de 

concentración de nutrientes críticos (grasas, sal, azúcares) de los productos 

procesados existentes en el mercado nacional. De un universo de 

aproximadamente 30.000 registros sanitarios de alimentos se exceptuaron 14.955 

alimentos. Los alimentos procesados que salieron del análisis son los que de 

acuerdo a la normativa técnica NTE INEN 1334-2 se exentan de la declaración de 

la Tabla nutricional (por ejemplo los alimentos de inicio y continuación para 

lactantes, alimentos complementarios y alimentos para regímenes especiales, 

                                                           
4 Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 
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harinas y aditivos alimentarios). De los 15.045 registros de alimentos restantes, se 

estableció una muestra representativa de 996 registros sanitarios. A partir de esta 

muestra, se obtuvo un resultado en donde el 82% de los alimentos procesados 

tenían un componente crítico en color rojo, el 13% con un componente en color 

amarillo, el 2% tenían un componente en color verde y 3% tenían como componente 

edulcorante (ARCSA, 2015). 

Estos resultados representaron, para las industrias de alimentos procesados, la 

adaptación de algunos de sus productos a formulaciones más acorde con la 

normativa establecida. Incluso ocasionó el rediseño de sus etiquetas, repercutiendo 

así en sus economías. Por ejemplo, se estima que el sector alimenticio invirtió 

aproximadamente $ 2,2 millones en el cambio de etiquetas (El Telégrafo, 2014). 

Este es un hecho que no es irrelevante, debido a que este sector es representativo 

en la industria manufacturera ecuatoriana (Jácome & King, 2013). Por ejemplo, en 

2013, la industria de alimentos y bebidas contribuyó con el 35,16% en el PIB 

manufacturero (BCE, n.d.). 

Pero, la importancia de este sector no sólo radica en su contribución en el PBI 

ecuatoriano, sino también en los puestos de trabajo que genera. Por ejemplo, en 

2008, las industrias de alimentos procesados y bebidas empleaban al 41,3% de las 

personas ocupadas en el sector manufactura, es decir 170.302 personas (Jácome 

& King, 2013). También se puede mostrar la importancia de este sector en la 

generación de divisas para el país. Por ejemplo, la industria de productos 

alimenticios generó 1.781 millones de dólares en exportaciones (Jácome & King, 

2013). Asimismo, un estudio de la cadena productiva reveló que la industria 

alimenticia, en 2010, sumó más de $ 7.200 millones en consumos intermedios 

(Cámara de Industrias de Guayaquil, 2014).  

 

2.5 OTRAS NORMATIVAS INTERNACIONALES SOBRE EL 

SISTEMA DE ETIQUETADO DE SEMÁFORO NUTRICIONAL 

 

Las etiquetas de los alimentos se han convertido en el punto central de las políticas 

regulatorias de los países, buscando garantizar la competencia de los mercados y 
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la intervención en las elecciones individuales de consumo con objetivos en salud, 

requerimientos nutricionales y sustentabilidad de los sistemas de producción 

(Lacaze, 2008). Para la institución pública, este tipo de etiqueta es una herramienta 

aplicada para regular y controlar la información disponible en el producto para que 

el consumidor tome las decisiones razonadas y conscientes de los productos 

adquiridos (Lozano et al., 2012). A continuación se describe las normativas del SN 

en el Reino Unido y Chile: 

 

2.5.1 REINO UNIDO  

 

En 2006, el Reino Unido, a través de la FSA, implementó el sistema de etiquetado 

nutricional por semáforo con el objetivo de ayudar al consumidor a tomar decisiones 

saludables sobre sus alimentos y brindarle un sistema más fácil de entender 

(Tarabella & Voinea, 2013). Es indispensable señalar que este sistema tiene un 

carácter voluntario. En un primer momento, este sistema fue diseñado para 

determinadas comidas procesadas, tales como las denominadas listas para llevar, 

bocaditos, etc.; pero posteriormente se extendió a todos los productos alimenticios 

procesados (Holle et al., citado por (Vaqué, 2014). 

La normativa técnica que rige este sistema es la Guía Técnica para la Aplicación 

de la Etiqueta Frontal Tipo Semáforo Nutricional5, elaborada por la FSA y vigente 

desde el 2007. En ella, se indica que la etiqueta nutricional frontal debe incorporar 

cada uno de los siguientes elementos básicos: 

 Información separada de grasas, grasas saturadas, azúcares y sal; 

 Códigos de color rojo, ámbar o verde para proporcionar información de un 

solo vistazo sobre el nivel (alto, medio o bajo) de los nutrientes individuales 

en el producto; 

 Proporcionar información adicional sobre los niveles de nutrientes presentes 

en una porción del producto. 

                                                           
5 También conocida en inglés como Front of Pack Traffic Light Signpost Labelling - Technical 

Guidance 
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La FSA recomienda también el uso de esta etiqueta en los siguientes alimentos 

procesados:  

 Sándwiches, baguettes y otros productos similares. 

 Preparaciones y platos preparados, ya sea caliente o fría (por ejemplo la 

ensalada de pasta, platos preparados para ensaladas como la ensalada 

César de pollo y platos preparados que se venden con y sin 

acompañamientos como arroz, fideos, verduras, patata o similar) 

 Hamburguesas, salchichas 

 Pies, empanadas y quiches 

 Carne industrializada cubierta o empanizada, carne alternativa, aves, 

pescado y productos similares, incluyendo sus salsas (por ejemplo, nuggets 

de pollo, dedos de pescado, pescado en salsa de perejil, bolas de carne, 

parrillas de cordero) 

 Pizzas 

 Cereales de desayuno 

 

a) Criterios Nutricionales 

Los criterios nutricionales para determinar el código del color se fundamentan en: 

 Los límites verde/ámbar (bajo/medio) están determinados por la Comisión 

Europea en el Reglamento (CE) nº 1924/2006 sobre declaraciones 

nutricionales y saludables que entró en vigencia el 1 de julio de 2007. 

 

 Los límites ámbar/rojo (medio/alto) se basan en las recomendaciones del 

Comité Británico sobre los Aspectos Médicos de la Política de Alimentación 

y Nutrición (COMA por sus siglas en inglés)6 y del Comité Científico 

Consultivo del Reino Unido sobre Nutrición (SACN por sus siglas en inglés)7. 

En el caso de los cereales para el desayuno, el código de color y la información 

nutricional por porción de cereales deberán basarse en su peso seco. Además, el 

consumidor debe ser capaz de distinguir a través de la etiqueta entre los cereales 

                                                           
6 Committee on Medical Aspects of Food and Nutrition Policy (COMA). 
7 Scientific Advisory Committee on Nutrition (SACN). Reino Unido. 



26 
 

que tienen un alto contenido en azúcares añadidos de aquellos que son ricos en 

azúcares debido al alto contenido de fruta. La información que permita esta 

distinción debe ser dada por el semáforo nutricional más otra complementaria que 

indique la presencia de azúcares propios de la fruta y/o leche no incluidos en el 

código del color (FSA, 2007). 

Los parámetros utilizados para determinar el color del semáforo se basa en la 

definición de los límites de los nutrientes claves en la dieta humana (grasas, grasas 

saturadas, azúcares y sal). Estos límites de nutrientes se describen en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Alimentos (por cada 100 g sean o no sean vendidos por volumen) 
 

  Verde (Bajo) Ámbar (Medio) Rojo (Alto) 

Grasa ≤ 3.0 g/100g     > 3.0 to ≤ 20.0 g/100g     > 20.0 g/100g    > 21.0g / porción 

Grasa 
saturada 

≤ 1.5 g/100g > 1.5 to ≤ 5.0 g/100g      >5.0 g/100g      > 6.0g /porción 

Azúcar ≤ 5.0 g/100g > 5.0 to ≤ 12.5g/100g > 12.5g/100g > 15.0g / porción 

Sal ≤ 0.30 g/100g > 0.30 to ≤ 1.50g/100g > 1.50 g/100g > 2.40g / porción 

(Food Standards Agency UK, 2007) 

 

El código de color para los azúcares se determina en términos tanto para azúcares 

totales como para azúcares añadidos de la siguiente manera: 

 Código Verde si los azúcares totales son menos o iguales a 5 g/ 100 g. 

 Código Ámbar si los azúcares totales exceden los 5 g/ 100 g y los azúcares 

añadidos son menores de 12,5 g / 100 g. 

 Código Rojo si los azúcares añadidos son más de 12,5 g/ 100 g. 

Además de los criterios por 100 g, en la Tabla se muestran criterios de los alimentos 

“por porción”. El criterio “por porción” asegura que cualquier alimento que aporte 

más del 30% (40% de sal) de la ingesta diaria de un nutriente recomendado para 

un adulto tenga un código rojo (alto). 

La AFS no recomienda el etiquetado semáforo en bebidas, pero indica los criterios 

que se deben seguir si los fabricantes de bebidas optan utilizar este sistema. Los 

criterios se presentan en la Tabla 3. 
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Tabla 3. Bebidas (por cada 100ml) 
 

  Verde (Bajo) Ámbar (Medio) Rojo (Alto) 

Grasa ≤ 1.5 g/100ml > 1.5 to ≤ 10.0 g/100ml > 10.0g/100ml > 10.5g / porción 

Grasa 
saturada 

≤ 0.75 g/100ml > 0.75 to ≤ 2.5 g/100ml > 2.5g/100ml > 3g /porción 

Azúcar ≤ 2.5 g/100ml >2.5 to ≤ 6.3 g/100ml > 6.3g/100ml > 13.5g / porción 

Sal ≤ 0.30 g/100ml > 0.30 to ≤ 1.50g/100ml > 1.50g/100ml > 0.9g / porción 

(Food Standards Agency UK, 2007) 

 

El código de color para los azúcares se determina en términos de tanto de azúcares 

totales y como de azúcares añadidos, como se indica a continuación: 

 Código Verde si los azúcares totales son menos o iguales a 2,5 g / 

100 ml. 

 Código Ámbar si los azúcares totales exceden los 2,5 g / 100 ml y 

azúcares añadidos son menos de 6,3 g / 100 ml. 

 Código Rojo si los azúcares añadidos son más de 6,3 g / 100 ml. 

 

b) Modelos de etiquetas de semáforo nutricional 

Para una mejor comprensión de los modelos de etiquetas se presentan los 

siguientes ejemplos: 

Para un paquete de 4 hamburguesas de carne cruda la información básica con 

ingestas de referencia y codificación de color se presenta en la Figura 6. Otros 

modelos o variaciones se presentan en la Figura 7. 

 

Figura 6. Ejemplo de la etiqueta semáforo nutricional de la normativa de Reino Unido.  

(Food Standards Agency UK, 2007) 
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Figura 7. Variaciones del semáforo nutricional de la normativa de Reino Unido  (Food 

Standards Agency UK, 2007) 

 

2.5.2 UNIÓN EUROPEA 

 

Debido a la presión de los fabricantes de este tipo de alimentos no se logró 

implementar un sistema de semáforo nutricional obligatorio (León-Flández et al., 

2015). Aunque, en octubre de 2011, se emitió en el Reglamento (UE) n° 1169/2011 

los siguientes apartados con carácter voluntario: 

Artículo 35, apartado 1.- “Formas adicionales de expresión y presentación”. 

1. “Además de las formas de expresión a que se refieren el artículo 32, 

apartados 2 y 4, y el artículo 33, y de las formas de presentación a que se 

refiere el artículo 34, apartado 2, el valor energético y las cantidades de 

nutrientes a que se refiere el artículo 30, apartados 1 a 5, podrán facilitarse 

por medio de otras formas de expresión y/o presentación mediante formas o 

símbolos gráficos además de mediante texto o números… 

Artículo 35, apartado 2.-  “2. Los Estados miembros podrán recomendar a 

los operadores de empresas alimentarias hacer uso de una o más formas de 

expresión o presentación de la información nutricional que consideren que 

mejor cumple los requisitos fijados en el apartado 1, letras a) a g). Los 

Estados miembros proporcionarán a la Comisión los detalles de dichas 

formas adicionales de expresión y presentación”. 
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2.5.3 CHILE 

 

En Chile se publicó el Decreto número 13, modificatorio del decreto supremo Nº 

977, de 1996, Reglamento Sanitario de los Alimentos, con fecha del 26 de junio de 

2015, que entra en vigencia 12 meses después de su publicación, es decir el 26 de 

junio de 2016. Este decreto indica que: 

“Artículo 120 bis: Cuando a un alimento o producto alimenticio se le haya 

adicionado sodio, azúcares o grasas saturadas, y su contenido supere el 

valor establecido (véase la Tabla 4), el alimento o producto deberá llevar 

rotulado la o las características nutricionales relativas al nutriente 

adicionado. En el caso de la energía, se deberá rotular su contenido cuando 

se le haya adicionado azúcares, miel, jarabes, o grasas saturadas, y se 

supere el valor establecido en la referida Tabla” (Chile, 2015). 

 Los valores establecidos se presentan en la Tabla 4. 

 

Tabla 4. Límites de contenido de energía, sodio, azúcares totales y grasas saturadas en 

alimentos 
 

  

Energía 
kcal/100 g 

Sodio 
mg/100 g 

Azúcares 
totales 
g/100 g 

Grasas 
saturadas 
g/100 g 

Límites en 
Alimentos sólidos. 
Valores mayores a: 

275 499 10 4 

  

Energía 
kcal/100 ml 

Sodio 
mg/100 ml 

Azúcares 
totales 

g/100 ml 

Grasas 
saturadas 
g/100 ml 

Límites en 
Alimentos sólidos. 
Valores mayores a: 

70 100 5 3 

(Decreto No. 13 oficial de la República de Chile, modificatorio del decreto supremo No. 977, Chile, 2015) 

 

Sin embargo, se exceptuaron de esta norma los siguientes alimentos: 

A. Los alimentos o las mezclas de éstos, a los que no se les haya añadido 

azúcares, miel, jarabes, sodio o grasas saturadas. 
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B. Los alimentos que se comercialicen a granel, en porciones, los fraccionados 

y los preparados a solicitud del público, aunque éstos se envasen al 

momento de la venta. 

C. Los alimentos para Regímenes Especiales: fórmulas para lactantes 

preparaciones comerciales de alimentos infantiles para uso infantil 

procesados a base de cereales, alimentos para uso médico o medicinal. 

alimentos para regímenes de control de peso. 

D. Suplementos Alimentarios y de los Alimentos para Deportistas 

E. Los edulcorantes de mesa libres de azúcar y calorías. 

Este decreto indica que la forma de destacar las características nutricionales de 

cada alimento será rotulando un símbolo octagonal de fondo color negro y borde 

blanco, y en su interior el texto “ALTO EN”, seguido de: “GRASAS SATURADAS”, 

“SODIO”, “AZÚCARES” o “CALORÍAS”, en uno o más símbolos independientes, 

según corresponda. Las letras del texto deberán ser mayúsculas y de color blanco. 

Además, en el mismo símbolo, deberá inscribirse en letras blancas, la frase 

“Ministerio de Salud”, según se muestra en la figura 8. 

 

Figura 8. Diagrama rotulado sistema de etiquetado chileno. 

Fuente: tomado de (Chile, 2015) 

 

La aplicación de esta normativa entró en vigencia en forma progresiva según los 

límites de contenido de energía, sodio, azúcares totales y grasas saturadas, según 

se indica en las Tablas 5 y 6. 
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Tabla 5. Límites de contenido de energía, sodio, azúcares totales y grasas saturadas en 

alimentos sólidos 
 

Nutriente 
o 

Energía 

A la fecha de 
entrada en 
vigencia 

24 meses 
después de 
entrada en 
vigencia 

36 meses 
después de 
entrada en 
vigencia 

Energía 
kcal/100 g 

350 300 275 

Sodio 
mg/100 g 

800 500 400 

Azúcares totales 
g/100 g 

22.5 15 10 

Grasas saturadas 
g/100 g 

6 5 4 

(Decreto No. 13 oficial de la República de Chile, modificatorio del decreto supremo No. 977, Chile, 2015) 

 

 

Tabla 6. Límites de contenido de energía, sodio, azúcares totales y grasas saturadas en 

alimentos líquidos 
 

Nutriente 
o 

Energía 

A la fecha de 
entrada en 
vigencia 

24 meses 
después de 
entrada en 
vigencia 

36 meses 
después de 
entrada en 
vigencia 

Energía 
kcal/100 g 

100 80 70 

Sodio 
mg/100 g 

100 100 100 

Azúcares totales 
g/100 g 

6 5 5 

Grasas saturadas 
g/100 g 

3 3 3 

 

(Decreto No. 13 oficial de la República de Chile, modificatorio del decreto supremo No. 977, Chile, 2015) 
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3 CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA 

 

3.1 ENFOQUE Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente estudio analiza el impacto de la implementación del sistema de 

semáforo nutricional en el etiquetado de los alimentos procesados desde la 

perspectiva de los consumidores y empresarios del cantón Quito. Para cumplir con 

este objetivo se consideró oportuno un manejo investigativo cuantitativo para cada 

uno de estos dos grupos. Respecto a los alcances, esta investigación fue 

exploratoria, descriptiva y correlacional. Exploratoria, por ser uno de los primeros 

estudios desarrollados en el Ecuador que trata del impacto de la implementación 

del semáforo nutricional en los consumidores y el primero en analizar su impacto 

en las empresas productoras de alimentos procesados. Descriptivo porque 

describe la situación existente del tema y hace un análisis comparativo con estudios 

similares realizados en otros países. También, definió variables, tanto 

independientes como dependientes, para investigar su relación entre ellas, 

indicando así su alcance correlacional.  

 

3.2 ÁREA DE ESTUDIO 

 

El estudio se desarrolló en el cantón Quito ubicado en la provincia de Pichincha. 

Este cantón está divido políticamente en treinta y cuatro parroquias (34), de las 

cuales treinta y tres (33) son rurales y una (1) es urbana. Sin embargo, según los 

datos del último censo realizado en el 2010, en esta parroquia urbana, también 

llamada Quito, reside aproximadamente el 72,3% de la población del cantón; 

seguido de las parroquias de Calderón (6,8%), Conocoto (3,7%) y Tumbaco (2,2%), 

mientras en el resto se estima que tiene una población igual o inferior al 1,4% 

(INEC, 2010). Tal como se muestra en la Tabla 7.  
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En la actualidad, es decir en 2016, el Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC) proyecta que este cantón tiene una población de 2.597.989 habitantes 

(INEC, 2013)8. Por lo tanto, este estudio utilizó esta cifra como universo a estudiar. 

 

Tabla 7. Distribución de la población del Cantón Quito dentro de sus parroquias 
 

PARROQUIA Porcentaje 

 QUITO 72,3% 

 CALDERON (CARAPUNGO) 6,8% 

 CONOCOTO 3,7% 

 TUMBACO 2,2% 

 SAN ANTONIO 1,4% 

 CUMBAYA 1,4% 

 AMAGUAÑA 1,4% 

 POMASQUI 1,3% 

 ALANGASI 1,1% 

 PINTAG 0,8% 

 YARUQUI 0,8% 

 PIFO 0,7% 

 GUAYLLABAMBA 0,7% 

 EL QUINCHE 0,7% 

 NAYON 0,7% 

 PUEMBO 0,6% 

 LLANO CHICO 0,5% 

 CHECA  0,4% 

 LA MERCED 0,4% 

 SAN JOSE DE MINAS 0,3% 

 PUELLARO 0,2% 

 PACTO 0,2% 

 ZAMBIZA 0,2% 

 CALACALI 0,2% 

 GUANGOPOLO 0,1% 

 NANEGALITO 0,1% 

 TABABELA 0,1% 

 NANEGAL 0,1% 

 GUALEA 0,1% 

 ATAHUALPA (HABASPAMBA) 0,1% 

 NONO 0,1% 

 LLOA 0,1% 

 CHAVEZPAMBA 0,04% 

 PERUCHO 0,04% 

 Total 100,0% 

 

                                                           
8 http://www.ecuadorencifras.gob.ec/inec-presenta-sus-proyecciones-poblacionales-cantonales/ 
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3.3 MUESTRA Y GRUPOS DE ESTUDIO 

 

Para la selección de las muestras se aplicó el método del Muestreo Probabilístico 

del tipo Aleatorio Simple (MPAS), el cual considera que todos los sujetos que 

forman el universo en estudio tienen la misma probabilidad de ser elegidos  

(Hernández et al., 2010). A continuación se detalla el cálculo:  

 

3.3.1 CONSUMIDORES 

 

Tal como se comentó anteriormente, se tomó como universo en estudio a la 

población total del cantón Quito proyectada por el INEC para el año 2016, retirando 

a la población con edades menores a los 18 años. Con esto la población a ser 

estudiada fue de un total de 1.743.650 pobladores  (véase la Tabla 8). Además, 

para lograr la representatividad de este cantón se aplicó las encuestas siguiendo el 

tamaño relativo de la población de las parroquias. Sin embargo, debido a que no 

se cuenta con este tipo de información para el año en estudio, se asumió que la 

población de las parroquias mantuvo su mismo tamaño relativo al que presentó en 

el último censo realizado en el 2010.  

 

Para determinar el tamaño muestral se aplicó el siguiente cálculo:  

 

Tabla 8. Cálculo de la muestra de consumidores 

 

Descripción No. Pobladores 

Población Cantón Quito proyectada para 2016      2.597.989  

Población Cantón Quito proyectada mayores de 18 años para 2016      1.743.650  

 

N= Población total Cantón Quito >18 años 1.743.650 

Z=  Nivel de confianza (95%)  1,96 

p = Probabilidad de éxito 0,50 

q = Probabilidad de fracaso 0,50 

E = Coeficiente de error (5%) 0,05 

n= tamaño de la muestra                                      384 
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Asimismo, en el presente estudio se consideró como persona válida para la 

investigación a aquellas personas que sean mayores de 18 años y se clasificó a las 

personas según su edad en las siguientes categorías: Joven, Adulto joven, Adulto 

medio y Adulto mayor (véase la Tabla 9).  

 

Tabla 9. Definición del grupo etario 
 

Grupo etario Rango de edad 

Joven 18-20 años 

Adulto joven 21-35 años 

Adulto medio 36-50 años 

Adulto mayor 51- a más años 

 

 

3.3.2 EMPRESAS MANUFACTURERAS DE ALIMENTOS PROCESADOS 

 

3.3.2.1 Procedimiento para la selección del universo 

 

Para este caso se consideró como universo en estudio a las empresas productoras 

de alimentos procesados para consumo humano, que tienen registrado su domicilio 

en el cantón Quito y que han implementado el sistema de semáforo nutricional en 

todos o en algunos de sus productos. Para identificarlas se utilizó la base de datos 

de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. A partir de 

esta base de datos se seleccionaron a las empresas con las clasificaciones CIIU9 

                                                           
9 Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU) de la oficina de 
estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

𝒏 =
𝑍2𝑁𝑝𝑞

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑝𝑞
 

𝒏 =  
(1,96)2 ∗ 1.743.650 ∗ (0,50) ∗ (0,50) 

(0,05)2 (1.743.650) + (1,96)2 ∗ (0,50) ∗ (0,50) 
 

𝒏 = 384 
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números C10 y C11 que corresponden a las industrias manufactureras de alimentos 

y bebidas respectivamente. 

 

Para obtener la base de datos depurada de las empresas productoras de alimentos 

y bebidas evaluadas, se siguieron los siguientes pasos: 

 

1. Se accedió al portal web de la Superintendencia de Compañías, Valores y 

Seguros, con la dirección http://www.supercias.gob.ec/portal/. 

2. Se ingresó a la sección “Portal de Información”. 

3. Se ingresó a la opción “Sector Societario”. 

4. Se ingresó a la opción “Directorio de Compañías”. 

5. Dentro del Directorio de Compañías, se eligieron los siguientes filtros: 

a. Estado legal: ACTIVA 

b. Todos los tipos de compañías  

c. Actividad Económica: C – INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 

 C 10 – ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. 

 C 11 – ELABORACIÓN DE BEBIDAS. 

d. Para las empresas productoras de alimentos, se seleccionaron las 

subdivisiones: 

 C101  ELABORACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARNE. 

 C102  ELABORACIÓN Y CONSERVACIÓN DE PESCADOS, 

CRUSTÁCEOS Y MOLUSCOS. 

 C103  ELABORACIÓN Y CONSERVACIÓN DE  FRUTAS, LEGUMBRES 

Y HORTALIZAS. 

 C104  ELABORACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ACEITES Y GRASAS DE 

ORIGEN VEGETAL Y ANIMAL. 

 C105  ELABORACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS 

 C106  ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y 

PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN. 

 C107 ELABORACIÓN DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS. 

 

Se excluyó la clasificación C108 porque corresponde a “ELABORACIÓN DE 

ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMALES”. 

 

http://www.supercias.gob.ec/portal/
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e. Para las empresas productoras de bebidas, se seleccionaron las 

subdivisiones: 

 

 C110  ELABORACIÓN DE BEBIDAS 

 C1104 ELABORACIÓN DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS 

 

Del grupo de elaboración de bebidas se excluyeron las siguientes 

clasificaciones porque en ellas no se aplica la normativa del semáforo 

nutricional: 

 

 C1101 DESTILACIÓN, RECTIFICACIÓN Y MEZCLA DE BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS 

 C1102 ELABORACIÓN DE VINOS 

 C1103 ELABORACIÓN DE BEBIDAS MALTEADAS Y DE MALTA 

 

f. Región Geográfica 

 SIERRA 

 PICHINCHA 

 CANTÓN QUITO 

 

Con la aplicación de los filtros antes mencionados se obtuvieron dos bases de 

datos, una con las empresas de alimentos y la segunda con las empresas de 

bebidas, registradas en el Cantón Quito hasta enero 2016. Posteriormente, se 

unificaron las dos bases de datos y esto dio como resultado una base de datos 

consolidada con 276 empresas manufactureras de alimentos procesados para 

consumo humano. 

 

A esta base de datos consolidada se le aplicó un segundo filtro, mediante el cual 

se eliminó a las empresas que por su actividad económica y los artículos que 

elaboran están exentas de llevar el semáforo nutricional en las etiquetas de sus 

productos. En este paso se eliminaron empresas que elaboraban concentrados de 

proteínas para fines dietéticos, extractos y preparados a base de té o mate, 

productos de café (molido, soluble, extractos y concentrados), esencias, aceites 
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crudos y concentrados artificiales. Con este segundo filtro la base de datos 

descendió a 203 empresas manufactureras de alimentos procesados. 

 

Las excepciones del semáforo nutricional que se aplicaron como criterio para la 

aplicación del segundo filtro se indican en los artículos 5.5.6 y 5.5.7 del Reglamento 

Técnico Ecuatoriano RTE INEN 022 (2R) “Rotulado de Alimento procesados 

Alimenticios, Procesados, Envasados y Empaquetados. Segunda Revisión”, y 

están detalladas en el Capítulo dos de esta tesis en el apartado “Excepciones del 

semáforo nutricional”. 

 

A la base de datos de las empresas manufactureras de alimentos procesados se le 

aplicó un tercer filtro, por el cual se eliminan a las empresas que se constituyeron 

del 2015 para adelante. Este filtro fue aplicado debido a que las empresas jóvenes 

y de aparecimiento reciente no pueden comparar el efecto de la implementación 

del semáforo nutricional por su corto tiempo de vigencia en el mercado. De ahí su 

invalidez para diferenciar un posible impacto en sus realidades. En esta tercera 

eliminación, la base de datos quedó con un número de 145 empresas. 

 

Finalmente, se hizo una cuarta depuración, en la cual se eliminó a las empresas 

que, a pesar de constar como manufactureras de alimentos procesados, sus 

productos no llevan semáforo nutricional. En esta eliminación se incluyeron 

panaderías, restaurantes, heladerías, cafeterías y pastelerías. Con esta 

eliminación, la base de datos de las empresas productoras de alimentos quedó con 

un total de 101 empresas como universo a analizar. 

 

 

3.3.2.2 Limitaciones para la obtención de la información 

 

Tal como se señaló en el apartado anterior, el universo seleccionado para la 

investigación fue de 101 empresas. Sin embargo, al realizar la encuesta por vía 

electrónica (véase el siguiente apartado), no todas las empresas mostraron interés 

en participar. El principal motivo expresado por ellas fue que era información 

confidencial. Finalmente, se lograron conseguir 74 encuestas válidas. 
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Al realizar un análisis bottom-up para determinar la representatividad de las 

encuestas validas obtenidas, se pudo concluir que dicha cantidad corresponde con 

una muestra del 90% de confianza y un coeficiente de error del 5%. Tal como se 

muestra en la Tabla 10. 

 

Tabla 10. Cálculo de la muestra de empresas manufactureras de alimentos procesados del 

Cantón Quito 
 

N= Número empresas manufactureras de alimentos 
procesados Cantón Quito  

101 

Z=  Nivel de confianza (90%)  1,65 

p = Probabilidad de éxito 0,5 

q = Probabilidad de fracaso 0,5 

E = Coeficiente de error (5%) 0,05 

n= tamaño de la muestra                                      74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3 RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Los datos se recolectaron mediante encuestas que se realizaron entre los meses 

de enero y mayo de 2016.  Con el objetivo de obtener la información apropiada se 

desarrollaron dos tipos de cuestionarios, uno por cada tipo de universo en estudio:  

 

3.3.3.1 Encuesta para el consumidor 

 

La forma en que se llevaron a cabo estas encuestas fue personal, es decir 

entrevistas que se realizaron cara a cara, y cada encuestado se encargó de 

𝒏 =
𝑍2𝑁𝑝𝑞

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑝𝑞
 

𝒏 =  
(1,65)2 ∗ 101 ∗ (0,50) ∗ (0,50) 

(0,05)2 (101) + (1,65)2 ∗ (0,50) ∗ (0,50) 
 

𝒏 = 74 
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completar el formulario. Asimismo, los 384 consumidores encuestados fueron 

seleccionados al azar según la proporcionalidad de la población del cantón Quito. 

 

La encuesta diseñada para los consumidores contenía veintiún (21) preguntas entre 

cerradas y de opción múltiple. Estas preguntas se plantearon haciendo una relación 

directa con los objetivos y que respondieran a las preguntas de investigación 

relacionadas a los consumidores.  

 

La información solicitada en la encuesta se dividió en cuatro secciones y cada una 

con distintos objetivos. En la primera, se solicitaron datos generales de la encuesta 

tales como fecha y lugar de realización de la misma. En la segunda, se solicitaron 

datos particulares del encuestado como género, edad, estado civil, educación, 

número de integrantes del hogar, posición que ocupa en la familia y sector de 

domicilio. En la tercera, se solicitaron datos para identificar la segmentación socio 

económica del encuestado y de su familia. Finalmente, en la cuarta y más extensa 

sección se solicitaron datos respecto a los hábitos de consumo y su relación con el 

semáforo nutricional. El modelo de la encuesta se presenta en el Anexo A. 

 

Además, se llevó a cabo una prueba piloto, la cual fue realizada a veinte 

consumidores al azar y que permitió hacer algunos ajustes y correcciones para 

conseguir el cuestionario definitivo. 

 

3.3.3.2 Encuesta para las empresas manufactureras de alimentos procesados 

 

La forma en que se realizó esta encuesta fue por correo electrónico y se llevó a 

cabo entre los meses de enero y mayo de 2016. En este caso, se hizo un contacto 

previo con los gerentes generales, los gerentes de área, los jefes comerciales, los 

jefes de producción o los propietarios de las empresas; quienes por su cargo y 

funciones tenían conocimiento y acceso a la información para responder 

adecuadamente las preguntas del cuestionario. Posteriormente, a ese contacto y 

brindándole la información pertinente sobre el estudio se les envío la encuesta, por 

vía electrónica, para ser rellenada.  
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Esta encuesta se diseñó con diecinueve (19) preguntas, tanto de tipo cerradas 

como de opción múltiple. Las preguntas de este cuestionario se elaboraron 

haciendo una relación directa con los objetivos de esta investigación y que 

respondieran a las preguntas de investigación relacionada al empresariado. 

 

La información solicitada en la encuesta se dividió en tres secciones y cada una 

con distintos objetivos. En la primera, se solicitaron datos generales de la encuesta 

tales como fecha y lugar de realización de la misma. En la segunda, se solicitaron 

datos generales de la empresa encuestada como actividad económica de la 

empresa, cargo del encuestado, número de personas en nómina, categoría y sector 

donde se ubica. Finalmente, en la tercera sección se solicitaron datos del tipo de 

producto que elaboran y la afectación que tuvieron por la implementación del 

etiquetado tipo semáforo en su producción, ventas, innovación, entre otras. El 

modelo de la encuesta se presenta en el Anexo B. 

 

Al igual que la encuesta para los consumidores, para esta encuesta también se 

realizó una prueba piloto que fue realizada a cinco empresas productoras de 

alimentos y permitió, al igual que en el caso de los consumidores, hacer algunos 

ajustes y correcciones para conseguir el cuestionario definitivo que se aplicó al total 

de la muestra determinada. 

 

 

3.3.4 ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

 

Una vez recolectados todos los datos a través de las encuestas, tanto a 

consumidores como a los productores de alimentos procesados, se procedió a  

tabular todos los datos en matrices, las cuales contenían todas las variables en 

evaluación. 

 

Además, se identificaron todas las variables independientes como las dependientes 

a cruzarse para responder a las preguntas de la investigación. Por ejemplo,  para 

el primer grupo “consumidores”, se analizó la  variable dependiente “consideración 

del semáforo nutricional para la compra” contra la variables independientes “ingreso 
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familiar”, “educación”, “posición en el hogar”, etc. En las Tablas 11 y 12 se 

presentan las variables categóricas dependientes e independientes que fueron 

evaluadas en el grupo de los consumidores y productores respectivamente. 

 

Tabla 11. Variables dependientes e independientes evaluadas en el grupo de consumidores 
 

Variables independientes (X)  Variables dependientes (Y) 
   

 

Edad 
 

  Decisión de compra  

Estado civil  Características para elegir un alimento  

Nivel educación  Tipo de etiqueta que revisa  

Número de integrantes de la familia  Conoce la etiqueta semáforo  

Posición en el hogar  Conoce en qué consiste el semáforo nutricional  

Sector donde vive  
Toma en cuenta la información de la etiqueta semáforo antes 
de realizar su compra  

Tipo de hogar  
El semáforo nutricional ha permitido seleccionar  de mejor 
manera los alimentos que actualmente consume  

Ingreso mensual familiar (estrato 
social) 

 
Cambio de percepción respecto a productos considerados 
"saludables" por un criterio de "no saludable"  

Existencia menores de edad en la 
casa 

 
Influencia de la etiqueta semáforo  en su decisión de compra 
de alimentos  

    
Consideración si la implementación de etiquetas semáforo 
impactó la forma de consumir alimentos 

 

 

Tabla 12. Variables dependientes e independiente evaluadas en el grupo de productores 

 

Variables independientes (X)  Variables dependientes (Y) 
    

Actividad Económica 
 

  
 

Afectación en la empresa por el semáforo nutricional 

Tamaño de la empresa   Afectación en las ventas 

Sector donde se ubica  Incremento costos de producción 

Tipo de productos que elabora  Modificación de la composición de los productos (fórmulas) 

  
  
  
  

 Mejora en calificación de los productos 

 Activación de campañas publicitarias 

 Oportunidad para satisfacer otros segmentos de mercado 

 Oportunidad para innovar 

  Desarrollo o comercialización de nuevos productos 
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Para examinar la relación entre dos variables categóricas se realizó una tabulación 

cruzada con la prueba de independencia de variables llamada Ji-cuadrado (chi-

cuadrado), la cual proporciona una medida objetiva para estimar la significancia de 

las asociaciones entre variables (Saldaña, 2011; Babbie, 1999). 

 

Esta prueba contrapone dos hipótesis, una hipótesis nula o de independencia de 

las variables (H0) y una hipótesis alternativa o de asociación de las variables (H1). 

Esto lo hace comparando dos Tablas, una observada (de frecuencias obtenidas en 

el estudio que se está realizando) con otra teórica (de frecuencias esperadas y 

calculadas teóricamente) bajo el hipotético que las variables fuesen independientes 

entre sí. Es decir, parte desde el supuesto de H0 es verdadera. 

 

Si como resultado de la prueba las frecuencias observadas difieren 

significativamente de las frecuencias teóricas, es decir, difieren de H0, es posible 

rechazar H0 y afirmar que H1 es verdadera, concluyendo que las variables están 

asociadas. Por el contrario, si las frecuencias observadas y teóricos no difieren 

significativamente, se confirma la veracidad de H0 y se afirma que las variables son 

independientes (Cerda & Villaroel, 2007). 

 

Para la aplicación en los análisis desarrollados, se manejará el valor-p o de 

significancia asintótica entregada por el paquete estadístico como criterio para 

aceptación o rechazo de la dependencia de las variables. El valor-p es la 

probabilidad de obtener un dato más extremo que el que proporciona el test o, 

equivalentemente, la probabilidad de obtener los datos observados si fuese cierta 

la hipótesis de independencia. Es decir, si la hipótesis nula fuera verdadera, el valor 

obtenido en valor-p debería estar dentro del rango de mayor probabilidad según la 

distribución chi-cuadrado correspondiente. Si el valor-p es muy pequeño 

(usualmente se considera p<0.05) es poco probable que se cumpla la hipótesis nula 

y se debería de rechazar (Pita & Pértega, 2004). 

 

Por lo tanto, para el uso en los distintos análisis posteriores, se manejará la Tabla 

13, donde se describe el criterio para definir independencia o dependencia de las 

variables. 
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Tabla 13. Criterio para definir la independencia de las variables 

 

Caso Resultado Conclusión Interpretación de las variables 

1 valor-p > 0,05 H0 se acepta se rechaza H1 son independientes 

2 valor-p < 0,05 H0 se rechaza se acepta H1 son dependientes 

 

Todos los datos se analizaron con el uso del software libre PSPP versión 0.10.110, 

considerando un nivel del confianza del 95% y un valor de alfa del 0,05 para todas 

las mediciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
10 Disponible en <https://www.gnu.org/software/pspp/> 
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4 CAPÍTULO 4. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos de la compilación y análisis 

de la información recolectada a través de las encuestas realizadas a consumidores 

y a productores de alimentos para consumo humano del Cantón Quito.  

 

4.1 RESULTADOS DE LOS CONSUMIDORES 

 

4.1.1 CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA DE CONSUMIDORES 

 

Las características socio demográficas de los consumidores de la muestra 

analizada se determinaron por varios aspectos que incluyeron: el género, la edad, 

el estado civil, el nivel de educación, la posición del encuestado en el hogar, la 

estructura del hogar, el ingreso promedio mensual del hogar y la presencia de 

menores de edad en el hogar. Para tener un mejor entendimiento de los resultados 

esta información se indica en la Tabla 14. 

 

En la muestra obtenida de consumidores el 51% correspondió al género femenino 

y el 49% al género masculino, valores que coinciden con los porcentajes obtenidos 

para este cantón en el último censo realizado en el 2010. Respecto a la edad, la 

mayor parte de los encuestados se encontraron en la categoría de adulto joven 

(49%), seguido del adulto medio (25%), del adulto mayor (16%) y finalmente la 

categoría joven (10%). La mayoría de la población encuestada se identificó con el 

estado civil de casado (46,1%) y con el de soltero (45,6%), mientras, las categorías 

de divorciado (7,8%) y viudo (0,3) tuvieron una menor representación. 

 

Respecto al nivel de educación, en la muestra de consumidores se identificó que el 

69,3% tenía educación superior, el 28,1% educación secundaria y el 2,1% 

educación primaria. Por lo tanto, la muestra estaba sesgada a consumidores con 

educación superior. 
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Tabla 14. Características socio demográficas de la muestra de consumidores 
 

Variable Clasificación 
Casos 

N Válidos N Porcentaje 

Género Femenino  196 384 51,0% 

  Masculino  188   49,0% 

Edad (años) menor a 20  38 384 9,9% 

  20-35  188   49,0% 

  36-50  96   25,0% 

  51-64  47   12,2% 

  mayor a 65  15   3,9% 

Estado civil Soltero  175 383 45,6% 

  Casado  177   46,1% 

  Divorciado  30   7,8% 

  Viudo  1   ,3% 

Educación Básica  8 382 2,1% 

  Secundaria  108   28,1% 

  Superior  266   69,3% 

Posición que ocupa 
dentro del hogar 

Padre  91 379 23,7% 

Madre  115   29,9% 

  Hijo  154   40,1% 

  Pariente  5   1,3% 

  Otro  14   3,6% 

Sector de vivienda Sur  79 379 20,6% 

  Centro  68   17,7% 

  Norte  185   48,2% 

  Valles  47   12,2% 

Tipo de hogar Sólo  40 381 10,4% 

  Con pareja y con hijos  203   52,9% 

  Con pareja y sin hijos  30   7,8% 

  Solo con hijos  28   7,3% 

  Con pareja, con hijos y otros parientes  24   6,3% 

  Con hijos y otros parientes  22   5,7% 

  Otro   34   8,9% 

Ingreso promedio 
familiar al mes 
  
  
  

Menor o igual a un salario mínimo (USD 354,00) 50 382 13,0% 

Dos salarios mínimos (USD 708,00) 91   23,7% 

Tres salarios mínimos (USD 1062,00) 77   20,1% 

Cuatro salarios mínimos (USD 1416,00) 40   10,4% 

  Cinco salarios mínimos (USD 1770,00) 42   10,9% 

  Seis salarios mínimos (USD  2124,00) 38   9,9% 

  Más de siete salarios mínimos (USD 2500,00) 44   11,5% 

Presencia menores de 
edad en el hogar 
  

Si hay menores de edad  208 384 54,2% 

No hay menores de edad  176   45,8% 

Fuente: encuestas estudio impacto semáforo nutricional 2016 

 

En lo que respecta a la posición del encuestado en el hogar al que pertenece, el 

mayor número de encuestados se identificó como hijo dentro del hogar con el 

40,1%, en segundo lugar está la categoría madre con el 29,9% y en tercer lugar la 
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categoría padre con el 23,7%. Los menores porcentajes recayeron en las 

categorías pariente y otro con el 1,3% y el 3,6% respectivamente. 

 

Respecto a la estructura del hogar, el 52,9% de consumidores vive en un hogar con 

estructura de con pareja y con hijos, mientras las otras categorías tienen 

porcentajes menores al 11%. Por ejemplo, la categoría de sólo tiene el 10,4%, la 

categoría otro el 8,9%, la categoría con pareja y sin hijos el 7,8%, la categoría 

solo con hijos 7,3%, la categoría con parejas, con hijos y otros parientes el 

6,3% y la categoría con hijos y otros parientes el 5,7%. 

 

En cuanto al ingreso promedio familiar, el mayor porcentaje (23,7%) de los 

encuestados se ubican con un ingreso promedio de dos salarios básicos unificados. 

En segundo lugar, con el 20,1%, están los encuestados con un ingreso familiar 

promedio de tres salarios básicos. El 13% indica un ingreso promedio familiar de 

dos salarios básicos y el 11,5% de los encuestados indica un ingreso superior a los 

siete salarios básicos.  

 

4.1.1.1 Comparación de la muestra con la población total del Cantón Quito 

 

Para corroborar la representatividad de la muestra y las características socio-

demográficas de esta versus la población del Cantón Quito, se realizó un análisis 

comparativo con respecto a la población total del cantón, en cuenta a género, edad, 

estado civil y posición que ocupa dentro del hogar, contra las mismas variables de 

la muestra. Los resultados de este análisis se muestran en la Tabla 15. 

 

La diferencia entre la proporción de los géneros entre la muestra y la población es 

0%. La diferencia porcentual en los rangos de edad va del 2,4 al 4,9%. En el estado 

civil, las diferencias porcentuales van del 2,9 al 8,8%. Y en cuanto a la posición que 

ocupa en el hogar, las diferencias porcentuales van del 0,6% al 6,8% de diferencia. 

Es decir, en todas las características socio demográficas de la muestra que fueron 

evaluadas, las diferencias porcentuales a la población total del Cantón Quito, no 

fueron mayores al 9%. 
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Tabla 15. Características socio demográficas de la muestra de consumidores 

 

Variable Clasificación 

Casos 
observad

os 
(muestra) 

%   

Población 
total 

Cantón 
Quito 

% 

 

Diferencia 
de la 

muestra 
con la 

población 

Género Femenino  196 51%  1150380 51%  0% 

Masculino  188 49%   1088811 49%  0% 

         

Edad 
(años) 

menor a 20  38 9,9%   84034 5,8%  4,1% 

20-35  188 49,0%  639837 44,1%  4,9% 

36-50  96 25,0%  411361 28,3%  -3,3% 

51-64  47 12,2%  226094 15,6%  -3,4% 

mayor a 65  15 3,9%   90817 6,3%  -2,4% 

         

Estado 
civil 

Soltero  175 45,6%   642823 36,8%  8,8% 

Casado o unión libre 177 46,1%  926427 53,1%  -7,0% 

Divorciado-separado 30 7,8%  120344 6,9%  0,9% 

Viudo  1 0,3%   55638 3,2%  -2,9% 

         

Posición 
que ocupa 
dentro del 
hogar 

Padre  91 23,7%   640753 30,5%  -6,8% 

Madre  115 29,9%  640753 30,5%  -0,6% 

Hijo  154 40,1%  905201 43,0%  -2,9% 

Pariente  5 1,3%  133324 6,3%  -5,0% 

Otro  14 3,6%   31210 1,5%  2,1% 

Datos de la población tomados de INEC, 2010 (disponible en: http://redatam.inec.gob.ec/) 

 

Para visualizar mejor los resultados, estos se indican en la Figura 9. 

 

Figura 9. Características socio-demográficas de la muestra y la población total del Cantón 

Quito 
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4.1.2 HÁBITOS DE CONSUMO 

 

4.1.2.1 Decisión de compra de alimentos en el hogar 

 

Según los datos obtenidos, la decisión de compra de los alimentos en el hogar 

recae en la mayoría de los casos (39%) en la madre o esposa, seguido por la 

decisión de compra en pareja con el 37%. Las otras categorías se distribuyen con 

el 14% a otro miembro del hogar, el 7% al padre o esposo y el 3% al hijo o hija. 

Estos datos se pueden observar en la Figura 10. Es decir, la madre o esposa es 

quien determina en primer lugar que alimentos se adquieren y de que 

características. 

 

Figura 10. Distribución porcentual de la persona que decide la compra de alimentos 

 

 

4.1.2.2 Características más importantes que evalúa el consumidor al elegir un 

alimento procesado 

 

De la evaluación de las características que el consumidor considera al momento de 

elegir un alimento procesado, el 35% de los encuestados eligen en primer lugar el 

atributo de salud y nutrición, mientras que un 25% consideran a las fechas de 

elaboración y caducidad del producto, un 23% consideran el precio y un 17% 
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considera al sabor como atributo para la elección del producto. Estos resultados se 

muestran en la Figura 11. 

 

 
Figura 11. Características que considera el consumidor al elegir un alimento 

 

 

4.1.2.3 Tipo de etiqueta consultada por el consumidor al momento de comprar un 

alimento procesado 

 

De la evaluación respecto al tipo de etiqueta que el consumidor considera al 

momento de elegir un alimento procesado, el 30,73% de los consumidores consulta 

solo el semáforo nutricional, el 34,64% de los encuestados consultan tanto el 

semáforo nutricional como la etiqueta nutricional convencional, el 18,23% consulta 

solo la etiqueta nutricional convencional y el 16,4% no consulta ningún tipo de 

etiqueta al momento de realizar la compra del alimento, datos que se presentan en 

la Figura 12.  Es decir, el 68% de los encuestados considera el semáforo nutricional 

al momento de realizar la compra.  Estos datos son muy cercanos a los 

proporcionados por la empresa Kantar Wordpanel, que realizó un estudio en 2014 

en hogares de Quito y Guayaquil, donde se indica que el 69% de hogares que 

fueron encuestados consultan el semáforo nutricional al momento de la compra 

(Worldpanel, 2014). 
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Figura 12. Tipo de etiqueta consultada al momento de compra de un alimento procesado 
 

 

4.1.2.4 Conocimiento del semáforo nutricional por los consumidores 

 

En la evaluación del nivel de conocimiento del semáforo nutricional por parte de los 

consumidores, el 88,28% de los encuestados declararon conocer el semáforo 

nutricional versus el 11,72% que respondió que no conocían este tipo de etiqueta, 

como se indica en la Figura 13.   

 

Figura 13. Conocimiento del semáforo nutricional (SN) por parte de los consumidores 
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presentados en el estudio realizado en la ciudad de Madrid (León-Flández et al., 

2015), que indica que un 41,4% de la población encuestada conocía el SN, el 

conocimiento del SN en la población de Quito es prácticamente el doble. 

 

En el análisis del conocimiento del semáforo nutricional por género, las mujeres 

muestran un porcentaje ligeramente superior de conocimiento del semáforo 

nutricional (88,78%) comparado con los hombres (87,7%), como se muestra en la 

Tabla 16. Pero esta diferencia no es significativa, porque según la prueba de 

independencia de chi cuadrado (nivel de significancia 0,291 es mayor a 0,05), 

indicada en la Tabla 17, las variables género y conocimiento del SN son 

independientes. Por lo tanto el nivel de conocimiento del semáforo nutricional es 

independiente al género del consumidor.  

 

Tabla 16. Tabla de contingencia Conocimiento del Semáforo Nutricional (SN) 

 

 Conoce SN Total 

No conoce Si conoce 

Género Masculino Recuento 23 165 188 

% dentro de Genero 12,23% 87,77% 100% 

Femenino Recuento 22 174 196 

% dentro de Genero 11,22% 88,78% 100% 

Total Recuento 45 339 384 

% dentro de Genero 11,72% 88,28% 100% 

 

 

En este sentido, existen estudios (Campos, Doxey, & Hammond, 2011; Drichoutis, 

Chryssochoidis, Kapsokefaluo, & Nayga, 2008) que indican que las mujeres utilizan 

y conocen las etiquetas nutricionales más que los hombres, lo cual sugiere, según 

el estudio, que ellas confían más en esta información y que son más propensas a 

que influya en la elección de compra. También existen otros estudios (Loria et al., 

2011; Aygen, 2012; Babio, López, & Salas-Salvadó, 2013) que no reportan 

diferencias estadísticamente significativas entre géneros respecto al 

comportamiento de la etiqueta. Estos resultados coinciden con lo indicado por Jost 

(2013), quien explica que con respecto al género los resultados de varios estudios 

son ambiguos. 



53 
 

 
 

 

Tabla 17. Prueba de chi cuadrado para las variables Género vs Conocimiento del SN 

 

  
Valor gl 

Sig. 
asintótica 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,116a 1 0,291     
Corrección por continuidad ,823 1 0,364 

    

Razón de verosimilitudes 1,118 1 0,290     
Estadístico exacto de Fisher       0,301 0,182 

Asociación lineal por lineal 1,114 1 0,291     

N de casos válidos 384         

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 25,46. 
b. Calculado sólo para una Tabla de 2x2. 

 

 

4.1.2.5 Análisis de la frecuencia de uso del semáforo nutricional para realizar la 

compra por el consumidor 

 

Del total de encuestados, cuarenta y cinco (45) casos (12% de la muestra) no 

conocían en qué consistía el semáforo nutricional, por lo que dejaron de contestar 

las preguntas a partir de la pregunta ocho. Por esta razón, a partir de esta sección 

se analizan únicamente los resultados de las 339 personas que contestaron 

afirmativamente conocer del semáforo nutricional y su percepción respecto a este 

sistema. 

 

Para analizar la consideración del semáforo nutricional para realizar la compra de 

alimentos se cruza con algunas variables independientes (edad, estado civil y 

posición en la familia) para evaluar el uso del semáforo nutricional como un criterio 

para la compra. 

 

De manera general, la mayor parte de consumidores si considera casi siempre el 

semáforo nutricional para realizar la compra del alimento con el 42,77%, seguido 

por los que lo consideran de vez en cuando con el 31,27% y los que lo consideran 

siempre con un 20,94%, como lo muestran los datos de la Figura 14.  Los 
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consumidores que nunca consideran al SN para realizar la compra representan el 

5,0%. 

 

Figura 14. Consideración de la información del SN antes de realizar la compra 

 

Tabla 18. Tabla de contingencia Edad * Revisa SN compra 

 

Edad Siempre 
Casi 

siempre 
De vez en 
cuando 

Nunca Total 

Joven 2 15 12 3 32 

 2,82% 10,34% 11,32% 17,65% 9,44% 

  0,59% 4,42% 3,54% 0,88% 9,44% 

Adulto joven 27 69 66 9 171 

 38,03% 47,59% 62,26% 52,94% 50,44% 

  7,96% 20,35% 19,47% 2,65% 50,44% 

Adulto medio 20 37 20 5 82 

 28,17% 25,52% 18,87% 29,41% 24,19% 

  5,90% 10,91% 5,90% 1,47% 24,19% 

Adulto mayor 22 24 8 0 54 

 30,99% 16,55% 7,55% 0,00% 15,93% 

  6,49% 7,08% 2,36% 0,00% 15,93% 

Total 71 145 106 17 339 

 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

  20,94% 42,77% 31,27% 5,01% 100,00% 

 

Dentro de la variable edad analizada contra la frecuencia de elección del semáforo 

nutricional para la compra de alimentos procesados, se observa que los adultos-

jóvenes (20,35%) y adultos medios (10,91%), son los que tienen mayor 
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representatividad en la elección del SN casi siempre. Y dentro de la categoría de 

vez en cuando, los grupos más representativos también son los adultos jóvenes 

(19,47%) y los adultos medios (5,9%). Datos indicados en la Tabla 18. 

 

A partir de la prueba de independencia chi cuadrado (nivel de significancia 0,001 

es menor a 0,05),) (Tabla 19), se determinó que la edad si tiene relación en la 

frecuencia de la revisión del semáforo nutricional. Por lo tanto, la frecuencia de la 

elección del semáforo nutricional es más habitual en los grupos de adultos jóvenes 

(21 a 35 años) y adultos medios  (36 a 50 años). Mientras que los jóvenes y adultos 

mayores, revisan el SN con menor frecuencia, como se indica en la Figura 15. 

 

Este resultado concuerda con varios estudios de etiquetado nutricional que 

muestran que hay mayor probabilidad que los consumidores jóvenes o de mediana 

edad tengan una mejor comprensión y utilización etiquetas de los alimentos con 

mayor frecuencia en comparación con los consumidores de mayor edad (Jost, 

2013). 

 

 

Figura 15. Frecuencia de la elección del semáforo nutricional para la compra según la 

edad 
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Tabla 19. Prueba de chi cuadrado para las variables Edad vs Frecuencia de revisión del 

semáforo nutricional para la compra 
 

  Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 34,561a 12 ,001 

Razón de verosimilitudes 38,067 12 ,000 

Asociación lineal por lineal 27,663 1 ,000 

N de casos válidos 339    

a. 7 casillas (35,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 
esperada es ,55. 

 

Cuando se cruza la variable consideración del semáforo nutricional para la compra 

y el estado civil de los consumidores, los resultados por el tipo de consumidor son 

más marcados. Como se indica en la Tabla 20, el mayor porcentaje en la categoría 

siempre, lo tiene el grupo de casados o en unión libre (56,34%). Los mayores 

porcentajes en la frecuencia de revisión del SN casi siempre, lo comparten tanto 

los solteros (46,21%) como los casados o en unión libre (45,52%). Mientras que los 

solteros muestran mayores porcentajes en las frecuencias de vez en cuando 

(53,77%) y nunca (58,82%), como se indica en la Tabla 20. 

 

Tabla 20. Tabla de contingencia Estado civil * Revisa SN compra [columna %, total %] 

 

Estado civil Siempre Casi siempre 
De vez en 
cuando 

Nunca Total 

Soltero 28,17% 46,21% 53,77% 58,82% 45,43% 

  5,90% 19,76% 16,81% 2,95% 45,43% 

Casado 56,34% 45,52% 39,62% 35,29% 45,43% 

 11,80% 19,47% 12,39% 1,77% 45,43% 

Divorciado 15,49% 8,28% 6,60% 5,88% 9,14% 

  3,24% 3,54% 2,06% 0,29% 9,14% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

  20,94% 42,77% 31,27% 5,01% 100,00% 

 

La prueba de independencia realizada, que se muestra en la Tabla 21, (nivel de 

significancia = 0,028), indica que las variables estado civil y frecuencia de revisión 

del semáforo nutricional, son dependientes y relacionadas. Por lo tanto el estado 

civil del consumidor se asocia con la frecuencia con que se revisa el SN para la 
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compra. Este resultado coincide con lo que dicen otros estudios de etiquetado, que 

indican que, determinantes como consumidores casados, familias numerosas y los 

hogares con niños son más propensos a usar etiquetas de los alimentos (Jost, 

2013). 

 

Tabla 21. Prueba de chi cuadrado para las variables Estado civil– Frecuencia de revisión 

del semáforo nutricional para la compra 

 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 14,198a 6 ,028 

Razón de verosimilitudes 14,288 6 ,027 

Asociación lineal por lineal 12,027 1 ,001 

N de casos válidos 339     

a. 2 casillas (8,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 
1,55. 

 

 
Figura 16. Frecuencia de la consideración del semáforo nutricional para la compra según 

el estado civil del consumidor 
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esposo, madre o esposa, hijo, pariente u otro), se constató que estas variables no 

tienen dependencia. Por lo tanto, la frecuencia en consideración del SN antes de la 

compra es independiente a la posición que tenga el consumidor en el hogar. Esto 

se puede visualizar en la Tabla 22, donde se registra un comportamiento parecido 
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en los padres, madres, hijos y parientes respecto a su consideración del SN antes 

de la compra. Por ejemplo, en la categoría siempre se tiene porcentajes de 

30,99%, 32,39%, 30,99% para las categorías “padre o esposo”, “madre o esposa” 

e “hijo” respectivamente. 

 

Tabla 22. Tabla de contingencia Posición en el hogar * Revisa SN compra 

 

Posición hogar 

Revisa SN 

Total 
Siempre 

Casi 
siempre 

De vez en 
cuando 

Nunca 

Padre o esposo 22 33 18 5 78 

  28,21% 42,31% 23,08% 6,41% 100,00% 

Madre o esposa 23 49 29 2 103 

  22,33% 47,57% 28,16% 1,94% 100,00% 

Hijo 22 57 53 9 141 

  15,60% 40,43% 37,59% 6,38% 100,00% 

Pariente u otro 4 6 6 1 17 

  23,53% 35,29% 35,29% 5,88% 100,00% 

Total 71 145 106 17 339 

  20,94% 42,77% 31,27% 5,01% 100,00% 

 

 

4.1.2.6 El uso del semáforo nutricional como herramienta para la selección de compra 

 

El mayor porcentaje de los consumidores (71%) respondieron que el semáforo 

nutricional si les ha permitido seleccionar de mejor manera sus alimentos, como se 

muestra en la Figura 17.   

 

Figura 17. Distribución de los consumidores a quienes el SN les ha permitido seleccionar 

de mejor manera los alimentos versus los que no 
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Del análisis la variable de estudio “si el SN les ha permitido seleccionar de mejor 

manera sus alimentos” contra las variables independientes de educación, estado 

civil y posición de la familia, se determina que ninguno de estos factores interfiere 

con esta percepción del consumidor. Como se indica en la Tabla 23, las respuestas 

de los consumidores con la percepción de la SN como una herramienta para la 

elección de los alimentos no tienen relación significativa (nivel de significancia en 

todas las categorías mayor a 0,05) según el nivel educativo, estado civil o posición 

que tenga en la familia. Las respuestas en los diferentes niveles mantienen el 

mismo resultado que la respuesta general, donde la mayor parte de cada grupo 

considera el semáforo nutricional si le ha permitido elegir de menor manera los 

alimentos que adquiere. 

 

Tabla 23. Tabla consolidada SN permite seleccionar de mejor manera los alimentos en las 

categorías: estado civil, educación y posición del hogar 

 

  
SN permite seleccionar mejor los alimentos Pruebas Chi-cuadrado. 

  
Si permite No permite Total Sig. Asint. (2-colas) 

Estado civil Soltero 107 45 152 0,782 

    31,56% 13,27% 44,84%   

  Casado 114 42 156   

    33,63% 12,39% 46,02%   

  Divorciado 21 10 31   

    6,19% 2,95% 9,14%   

Educación Básica 7 1 8 0,535 

    2,06% 0,29% 2,36%   

  Secundaria 67 25 92   

    19,76% 7,37% 27,14%   

  Superior 168 71 239   

    49,56% 20,94% 70,50%   

Posición hogar Padre 55 24 79 0,641 

    16,22% 7,08% 23,30%   

  Madre 78 27 105   

    23,01% 7,96% 30,97%   

  Hijo 96 43 139   

    28,32% 12,68% 41,00%   

  Pariente 13 3 16   

    3,83% 0,88% 4,72%   

      

  Total 242 97 339  

    71,39% 28,61% 100,00%  



60 
 

 

4.1.2.7 Cambio de percepción de los alimentos procesados considerados saludable por 

un criterio de no saludable 

 

De la evaluación realizada respecto a que si la aplicación del semáforo nutricional 

ha cambiado la percepción del consumidor en los productos alimenticios 

procesados, como se muestra en la Figura 18, el 72% de los consumidores afirma 

haber cambiado su percepción de un criterio “saludable” a “no saludable” en uno o 

más productos.  

 

Figura 18. Percepción de los consumidores a quienes el SN les ha modificado el criterio 

de los productos de “saludables” a “no saludables” 
 

La mayor parte de las personas que declararon que se modificó su criterio de 

salubridad en uno o más productos alimenticios procesados, cambió su percepción 

en mayor grado en la categoría lácteos (10,5%), seguido por los snacks o aperitivos 

listos para el consumo (9,7%) y los jugos, néctares y zumos (8,1%) en tercer lugar 

de elección, como se indica en la Figura 19. 

 

Aunque se destacan los tres grupos de productos antes mencionados en el cambio 

de percepción por el consumidor, en todos los grupos se tuvo calificaciones 

afirmativas en el cambio de percepción de estos por parte del consumidor, como 

también se observa en la Figura 19. 
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Figura 19. Ponderación de los productos donde el consumidor ha cambiado la percepción 

en el criterio de “saludable” a “no saludable” 
 

 

4.1.2.8 Influencia del semáforo nutricional en la decisión de compra de alimentos 

 

El semáforo nutricional influye en la decisión de compra de alimentos del 59% de 

los consumidores encuestados, versus el 41% que indicó que esta información no 

influye en su decisión de compra. Datos que se muestran en la Figura 20. 

 

Figura 20. Influencia del semáforo nutricional para la compra 
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En el análisis de independencia de la variable influencia en la decisión de compra 

contra las variables independientes: edad, estado civil, educación, posición en 

hogar, y nivel de ingreso familiar, dio como resultado que ninguna de estas 

variables se relaciona con la influencia o no del semáforo nutricional para la compra, 

como se indica en la Tabla 24. Por lo tanto la influencia del semáforo nutricional 

para la compra no está relacionada con ninguna de las variables antes escritas. 

 

Tabla 24. Tabla consolidada SN influencia en la compra contra las variables: género, 

estado civil, educación, posición del hogar y sector donde vive 

 

 

 
Influencia del SN para la 

compra 
 

Pruebas 
Chi-

cuadrado. 

  

Si influye 
compra 

No influye 
compra 

Total 
Sig. Asint. 
(2-colas) 

Género Masculino 100 65 165 0,632 

    29,50% 19,17% 48,67%  

  Femenino 101 73 174  

    29,79% 21,53% 51,33%  

Estado civil Soltero 86 67 153 0,518 

    25,37% 19,76% 45,13%  

  Casado 97 58 155  

    28,61% 17,11% 45,72%  

  Divorciado 18 13 31  

    5,31% 3,83% 9,14%  

Educación Básica 6 1 7 0,351 

    1,77% 0,29% 2,06%  

  Secundaria 54 39 93  

    15,93% 11,50% 27,43%  

  Superior 141 98 239  

    41,59% 28,91% 70,50%  

Posición en el 
hogar 

Padre 50 28 78 0,76 

    14,75% 8,26% 23,01%  

  Madre 60 44 104  

    17,70% 12,98% 30,68%  

  Hijo 82 58 140  

    24,19% 17,11% 41,30%  

  Pariente 9 8 17  

    2,65% 2,36% 5,01%  

      

  Total 201 138 339  

    59,29% 40,71% 100,00%  
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4.1.2.9  Impacto del semáforo nutricional en el consumo de alimentos  

 

Con base en la información analizada, el 76,4% de los consumidores afirma que el 

semáforo nutricional ha influenciado positivamente en el consumo de alimentos, 

seguidos por el 17,7% que afirman que este no ha influenciado de ninguna manera 

y solo el 5,9% de los consumidores indican que el semáforo nutricional ha afectado 

negativamente en el consumo de alimentos, como lo  muestran los datos de la Tabla 

25. 

Tabla 25. Tabla de frecuencia del impacto del SN según los consumidores 

 

Etiqueta de Valor Frecuencia 
Porcentaje 

Válido 
Porcentaje 
Acumulado 

Negativamente 20 5,90% 5,90% 

Positivamente 259 76,40% 82,30% 

De ninguna manera 60 17,70% 100,00% 

Total 339 100,00%   

 

Los datos mostrados en el presente estudio respecto al impacto del semáforo 

nutricional en los consumidores son muy similares a los datos presentados por 

ANFAB11 en un estudio realizado a nivel nacional en agosto de 2015. En el estudio 

de ANFAB se indicó que solo el 18% de los encuestados declararon que el 

semáforo nutricional no impactó y en el presente estudio para el 17,7% de los 

consumidores encuestados el semáforo nutricional no tuvo impacto, como se indica 

en la Figura 21. 

 

Figura 21. Impacto del semáforo nutricional en el consumo de alimentos según los 

consumidores 

                                                           
11 ANFAB: Asociación Nacional de Alimentos y Bebidas 
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De las pruebas de independencia (chi-cuadrado) realizadas con la variable tipo de 

impacto del semáforo nutricional contra las variables género, edad, estado civil, 

educación, posición en hogar y nivel de ingreso, estas resultaron independientes y 

por lo tanto no relacionadas.  

 

4.1.2.10 Categorías de alimentos donde el consumidor presta mayor atención a la 

etiqueta semáforo 

 

Los datos obtenidos reflejan que el consumidor presta mayor atención al semáforo 

nutricional en primer lugar en el caso de lácteos (16,4%), en segundo lugar en los 

snacks y aperitivos (13,7%) y en tercer lugar en las gaseosas (regulares como de 

tipo light) (10,1%), conforme se muestra en la Figura 22.  Dentro de los grupos 

donde presta menor atención del semáforo nutricional están los confites (3,5%), los 

helados y postres congelados (2,2%), las mermeladas y conservas (2,1%) y los 

aliños y condimentos (2,0%). 

 

Figura 22. Grupos de alimentos donde el consumidor presta mayor atención a la etiqueta 

semáforo 
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Según lo observado, las categorías de alimentos donde el consumidor cambió su 

percepción a un concepto de “no saludable” y las categorías donde el consumidor 

presta mayor atención al momento de la compra, son las mismas. Los lácteos es el 

primer grupo de interés en los dos análisis, y los grupos snacks, gaseosas y jugos 

se comparten el segundo, tercer y cuarto lugar de importancia en los dos análisis. 

Lo mismo sucede con los grupos de helados, mermeladas y aliños que se muestran 

en los últimos puestos en los dos análisis realizados. 

 

4.1.2.11 Comportamiento del consumidor frente al SN por tipo de producto 

 

En el análisis de la influencia del semáforo nutricional en la decisión de compra de 

los productos alimenticios, los grupos donde han existido los mayores cambios en 

la compra son los lácteos, snacks y gaseosas. En estos tres grupos se evidencia 

mayor frecuencia en el aumento de consumo, disminución de consumo y reemplazo 

del producto por otro similar.  Como se indica en la Figura 23, el grupo donde más 

incidió la disminución del consumo fueron en las gaseosas (33,59%), seguido por 

los snacks (33,85%) y los lácteos (28,13%). Las demás categorías tuvieron una 

disminución en el consumo menor al 10%. 

 

Según un estudio similar de influencia del SN en el consumo, realizado en los 

meses de septiembre y agosto de 2015 en la ciudad de Guayaquil a personas entre 

los 18 y 35 años (Valle, 2015), indica que casi el 50% de los encuestados redujeron 

su compra en Snacks y de Gaseosas, seguido por las categorías jugos (25,6%), 

galletas (23,2%), yogurt (19,5%), leche (12,2%). Indica también que las demás 

categorías tienen una disminución en ese estudio menor al 10%. 

 

Es decir, tanto en el presente estudio realizado en Quito como en el estudio 

realizado en Guayaquil, las categorías donde se presentó mayor disminución en el 

consumo de productos por el SN, fueron las gaseosas, los snacks y los lácteos. 

 

Con respecto al estudio realizado en 2015 por ANFAB, este afirma que los 

productos donde más cambios existieron en el consumo fueron los grupos de: 

lácteos, confitería, salsas y aliños y condimentos. Mientras que en el presente 
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estudio los grupos con mayores cambios  en los hábitos de consumo son los 

lácteos, snacks y gaseosas. Por lo tanto en este estudio y el de ANFAB, coincide 

el grupo lácteos como la categoría donde se cambiaron los hábitos de consumo.  

 

 

Figura 23. Cuadro general del comportamiento del consumidor frente al SN por tipo de 

producto (porcentajes del número de selecciones por categoría) 
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Los mayores porcentajes recaen en la categoría de disminución de consumo en 

todos los grupos de alimentos, seguidos en segundo lugar por la opción de 

reemplazo por otro producto similar.  Por lo tanto se entendería que, por la 

implementación del semáforo nutricional, los niveles de consumo de todos los 

alimentos fueron afectados en mayor o menor grado. 

 

El grupo que indica el mayor número de reemplazos por productor similares es el 

grupo de las gaseosas con el 15,89%. Los demás grupos muestran porcentajes 

menores al 10%. 

 

El comportamiento en el consumo del comprador frente a los productos procesados 

con el semáforo nutricional coincide con las mismas categorías de alimentos donde 

el consumidor ha cambiado de percepción de estos (numeral 4.1.2.7 de este 

documento12) y con los productos donde presta mayor interés con este tipo de 

etiqueta (numeral 4.1.2.10 de este documento13).  

 

 

4.1.2.12 Comportamiento del consumidor frente a una etiqueta roja 

 

La mayor parte de consumidores (74%) modera el consumo de un producto con 

etiquetada roja. Mientras que el 14% de los consumidores elimina el consumo de 

los productos con etiqueta roja y solo el 12% sigue consumiendo el producto con 

etiqueta roja como siempre lo ha hecho, sin que le afecte el semáforo nutricional, 

como se indica en la Figura 24. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12Cambio de percepción de los alimentos procesados considerados “saludables” por un criterio de “no 
saludable”. 
13 Categorías de alimentos donde el consumidor presta mayor atención a la etiqueta semáforo 
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Figura 24. Comportamiento del consumidor frente a la etiqueta roja de un alimento 

procesado 
 

 

4.1.2.13 Adquisición de productos con semáforo nutricional que señalan el color rojo 

 

A pesar de la atención que le ponen los consumidores a ciertos tipos de producto 

(gaseosas, snacks, lácteos) y la disminución de consumo en estos productos 

específicos, tal como se indicó en páginas anteriores, la mayor parte de los 

consumidores (69,32%) siguen adquiriendo productos con etiqueta roja. 

Contrastando con el 30,68% de los consumidores que no adquieren productos con 

etiqueta roja, como se indica en la Tabla 26. 

 

Tabla 26. Adquisición de productos con etiqueta roja 

 

Etiqueta de Valor Frecuencia 
Porcentaje 

Válido 
Porcentaje 
Acumulado 

Si adquiere productos con etiqueta 
roja 

235 69,32 69,32 

No adquiere productos con etiqueta 
roja 

104 30,68 100,00 

Total 339 100   

 

 

En la Figura 25 se indican las razones porque el consumidor compra productos con 

semáforo nutricional color rojo. La razón más frecuente del porqué el consumidor 

compra productos con etiquetada color rojo es que lo hace por su preferencia 

(41%), seguido por la razón de que no existe otro producto alternativo en el mercado 

con mejor calificación en la etiqueta tipo semáforo (35%). Las razones con menores 

14%

74%

12% Elimina su consumo
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frecuencias son porque no le da importancia a la información del semáforo 

nutricional (14%), por el precio (6%) y otro tipo de razón (3%). 

 

Figura 25. Razones porque el consumidor adquiere alimentos procesado con etiqueta color 

rojo 

 

4.1.2.14 Percepción del consumidor frente a las acciones de las empresas productoras 

con respecto al cambio la composición de los productos por la aplicación de la 

etiqueta semáforo 

 

Del total de consumidores que conocen el semáforo nutricional, el 55% tienen una 

percepción de que las empresas no han cambiado la composición de los alimentos. 

Mientras el 45% cree que las empresas si han cambiado la composición de los 

alimentos por la aplicación del semáforo, según se indica en la Figura 26. 

 

Figura 26. Percepción del consumidor frente a las empresas productoras con respecto al 

cambio de composición de sus productos por la aplicación del semáforo nutricional 
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4.1.2.15 Respuesta del consumidor respecto a que si el semáforo nutricional es una 

herramienta suficiente para evaluar nutricionalmente un alimento procesado 

 

En la Tabla 27 se presentan los datos de la respuesta del consumidor respecto a 

que si el semáforo nutricional, con la información que tiene al momento, es 

suficiente para evaluar nutricionalmente un alimento procesado. Así, el 68,7% de 

los consumidores consideran que el semáforo nutricional, con la información que 

indica al momento, no es suficiente para evaluar nutricionalmente un alimento 

procesado, mientras que el 31,27%  indica que este sistema si lo es.  

 

Tabla 27. Consideración del consumidor del semáforo nutricional como herramienta de 

evaluación nutricional 

 

Etiqueta de Valor  Frecuencia 
Porcentaje 

Válido 
Porcentaje 
Acumulado 

SI es suficiente  106 31,27 31,27 

NO es suficiente  233 68,73 100 

Total 339 100  

 

 

 

Figura 27. Consideración del consumidor del semáforo nutricional como herramienta de 

evaluación nutricional 
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De los análisis de independencia realizados con la prueba chi-cuadrado, es 

interesante notar que las variables que están relacionas con la consideración del 

semáforo nutricional como herramienta para evaluar nutricionalmente un producto 

son las variables educación e ingreso promedio familiar. Las otras variables 

independientes (género, edad, estado civil, y posición del hogar) no mostraron 

dependencia entre estas y la variable analizada. En la Tabla 28 se indica el análisis 

de la variable considera el SN suficiente para evaluar un producto nutricionalmente 

y la educación. Aquí se indica un nivel de significancia es 0,000, por lo tanto H0 se 

rechaza, concluyendo que estas dos variables son dependientes. Lo mismo sucede 

con las variables considera el SN suficiente para evaluar un producto 

nutricionalmente y nivel de ingreso familiar (nivel de significancia 0,025), datos 

presentados en la Tabla 16. 

 

Tabla 28. Prueba independencia_ variable consideración del SN suficiente para evaluar un 

producto nutricionalmente contra el nivel de educación 
 

Pruebas Chi-cuadrado.    

Estadístico Valor df Sig. Asint. (2-colas) 

Chi-cuadrado de Pearson 24,85 2 0,000 

Razón de Semejanza 23,85 2 0,000 

Asociación Lineal-by-Lineal 24,04 1 0,000 

N de casos válidos 339   

 

 

Tabla 29. Prueba independencia_ variable consideración del SN suficiente para evaluar un 

producto nutricionalmente contra el nivel de ingreso familiar 

 

Pruebas Chi-cuadrado.    

Estadístico Valor df 
Sig. Asint. (2-

colas) 

Chi-cuadrado de Pearson 14,49 6 0,025 

Razón de Semejanza 14,87 6 0,021 

Asociación Lineal-by-Lineal 6,66 1 0,01 

N de casos válidos 339     

 

 



72 
 

4.1.2.16 Criterio que tiene el consumidor del semáforo nutricional 

 

Del análisis de los criterios que tiene el consumidor respecto del semáforo 

nutricional implementado en el país, se destaca que el 42% de los consumidores 

encuestados (categorías de acuerdo y totalmente de acuerdo) les parece confiable, 

contra el 20% que contesta que no le parece confiable (categorías totalmente en 

desacuerdo y en desacuerdo), como lo muestran los datos de la Tabla 30. 

 

A la pregunta si el semáforo nutricional es útil, el 53% declara que está de acuerdo 

y totalmente de acuerdo con esta afirmación, versus el 17% que indica su 

desacuerdo frente a esta consulta. Según indica ANFAB, en su estudio presentado 

en agosto de 2015, al 34% de la población le parece útil este sistema gráfico 

nutricional, mientras solo el 4% le parece inútil. 

 

Tabla 30. Criterio del consumidor a cerca del semáforo nutricional 

 

Criterio del 
consumidor del 
semáforo 
nutricional 

(1) 
Totalmente 

en 
desacuerdo 

(2) En 
desacuerdo 

(3) Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

(4) De 
acuerdo 

(5) 
Totalmen

te de 
acuerdo 

 No 
contestan 

Total 

Le parece confiable 
21 46 123 93 47 4 334 

6% 14% 37% 28% 14% 1% 100% 

Es útil para el 
consumidor 

21 37 98 112 65 1 334 

6% 11% 29% 34% 19% 0% 100% 

Es fácil y rápida de 
interpretar y 
comprender 

22 27 48 95 136 6 334 

7% 8% 14% 28% 41% 2% 100% 

Tiene poca o 
insuficiente 
información 

33 64 112 69 52 4 334 

10% 19% 34% 21% 16% 1% 100% 

Ayuda a entender la 
composición del 

producto 

35 68 102 80 48 1 334 

10% 20% 31% 24% 14% 0% 100% 

Usted se siente 
bien informado  

28 46 116 75 68 1 334 

8% 14% 35% 22% 20% 0% 100% 
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Con respecto  a que si el semáforo nutricional es fácil y rápido de interpretar y 

comprender, el 69% de los encuestados contestó afirmativamente esta pregunta 

(categorías de acuerdo y totalmente de acuerdo). Se distingue que el 15% de los 

encuestados contesta estar en desacuerdo con esta consulta. 

 

Por otro lado también existe un considerable porcentaje de los encuestados (36%) 

que indica que el semáforo nutricional tiene poca o insuficiente información, 

contrastando con el 29% de los encuestados que contestaron estar en desacuerdo 

con esta consulta. 

 

El 38% de los encuestados afirma estar de acuerdo y totalmente de acuerdo en 

decir que el semáforo nutricional “ayuda a entender la composición del producto”. 

No así el 30% que tiene un criterio opuesto, optando por estar totalmente en 

desacuerdo y en desacuerdo. Aquí se puede notar que el criterio de que ayuda o 

no a entender la composición del producto está prácticamente dividido.  

 

Y frente a la consulta a que si el consumidor se siente bien informado con el 

semáforo nutricional, el 43% de los consumidores afirma que si se siente bien 

informado con este tipo de información, contra el 22% que afirma no estar bien 

informado con este sistema gráfico nutricional. Respeto a este criterio, según 

ANFAB (2015), el 32% de los consumidores encuestados en ese estudio afirmó que 

el semáforo nutricional es informativo. 

 

Según el estudio presentado ANFAB en agosto de 2015, la gran mayoría de los 

encuestados consideraron que el semáforo nutricional es positivo, útil e informativo. 

Con esta información se puede decir que el presente estudio refleja un 

comportamiento de los consumidores semejante con los resultados de un estudio 

de semáforo nutricional antes realizado en el país.  

 

 

4.2 RESULTADOS DE LOS PRODUCTORES 
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4.2.1 CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA DE PRODUCTORES 

 

Las empresas productoras de alimentos de la muestra analizada se determinaron 

por las características de tamaño de la empresa, sector donde se ubica y tipo de 

producto que produce. En la Figura 28 se indica la distribución de las empresas 

evaluadas por tipo de producto. 

 

Figura 28. Distribución de las empresas productoras de alimentos por el sector de tipo de 

producto 

 

La categoría con mayor presencia es la de confites: caramelos, chocolates, chicles, 

representada con el 18,92%. En segundo lugar está la categoría pan, pastas y 

pasteles, representada por el 13,51%. Las categorías salsas y snacks, tienen una 

presencia del 9,46% empresas cada una. La categoría comida congelada tiene una 

representación del 8,11% dentro de la muestra. La categoría lácteos tiene una 

representación del 6,76%. Las categorías gaseosas, embutidos, cereales para el 

desayuno y helados, tienen una representación del 5,41% cada una de estas. Las 

categorías enlatados y jugos, cuentan con una representación de 4,05% cada una. 

Finalmente las categorías con menos representación son mermeladas y grasas 

vegetales, con 2,7% y 1,35% empresa respectivamente. Conforme a esta 
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distribución, todos los sectores de la industria de alimentos procesados están 

representados. 

 

Las empresas evaluadas se localizaron en varios sectores del Cantón Quito, 

destacándose el sector norte de Quito, con una representación del 27% de las 

empresas, el sector de Amaguaña y Píntag con el 19% de representación y el sur 

de Quito con el 18% de representación. Le siguen los sectores de Tumbaco y 

alrededores con el 15% y el sector de Calderón-Carcelén igualmente con el 15% 

de representatividad. Los sectores con menor representatividad fueron el centro de 

Quito con el 4% y Calacalí y Pomasqui con el 3% de representatividad, como se 

indica en la Figura 29. 

 

 

Figura 29. Distribución de las empresas productoras de alimentos por el sector de 

ubicación en el Cantón Quito 

 

4.2.2 IMPACTO DEL SEMÁFORO NUTRICIONAL A LAS EMPRESAS 

AFECTADAS 

 

4.2.2.1 Tipo de afectación a las empresas de alimentos por la implementación del 

sistema de etiquetado nutricional tipo semáforo 
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Según el análisis realizado, el 56,76% de las empresas señala que la 

implementación del semáforo nutricional les ha afectado negativamente. Mientras, 

el 25,68% de las empresas indica que esta implementación no les afectó y el 

17,57% restante de las empresas consultadas declara que el semáforo nutricional 

les afectó positivamente, como se indica en la Figura 30. 

 

 

Figura 30. Afectación de las empresas de alimentos por la implementación del SN 

 

 

Según el informe de ANFAB de agosto de 2015, 5 de 29 categorías de alimentos 

envasados, mostraron tener un crecimiento negativo (en ventas) entre noviembre 

de 2014 y junio de 2015. Lo que indicaría una afectación negativa en ese periodo 

del 17,24%.  

 

En cuanto a la afectación por tamaño de la empresa, los porcentajes más altos de 

afectación negativa lo muestran las empresas de tamaños medianas (27,03%) y 

grandes (20,27%), como se indica en la Figura 31. 
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Figura 31. Afectación negativa por el SN por tamaño de empresa 

 

En cuanto a la afectación de las empresas por tipo de producto, se destacan las 

siguientes categorías con mayor afectación negativa en porcentajes medidos del 

total de respuestas: snacks (9,46%), confites (8,11%), pan y pastas (6,76%), 

embutidos (5,41%) y lácteos, helados y enlatados con el 4,05%. Las categorías 

restantes obtuvieron frecuencias de afectación negativa menor al 2,7%, como se 

indica en la Tabla 31. 

 

Tabla 31. Tipo de producto * Afectación SN [recuento, total %] 

 

Tipo de producto Positivamente Negativamente No afectó Total 

Cereales para desayuno 0,00% 2,70% 2,70% 5,40% 

Comida congelada 2,70% 2,70% 2,70% 8,11% 

Confites 2,70% 8,11% 8,11% 18,92% 

Embutidos 0,00% 5,41% 0,00% 5,41% 

Enlatados 0,00% 4,05% 0,00% 4,05% 

Gaseosas 2,70% 1,35% 1,35% 5,41% 

Grasas vegetales 0,00% 1,35% 0,00% 1,35% 

Helados 1,35% 4,05% 0,00% 5,41% 

Jugos, néctares 1,35% 2,70% 0,00% 4,05% 

Lácteos 2,70% 4,05% 0,00% 6,76% 

Mermeladas 0,00% 1,35% 1,35% 2,70% 

Pan, pastas 1,35% 6,76% 5,41% 13,51% 

Salsas, aderezos 2,70% 2,70% 4,05% 9,46% 
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Snacks 0,00% 9,46% 0,00% 9,46% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

 

4.2.2.2 Factores que incidieron en la afectación negativa del semáforo nutricional en 

las empresas productoras 

 

Las principales razones por lo que las empresas fueron afectadas negativamente 

se debieron principalmente a los factores de costos, ventas y percepción de los 

clientes sobre la salubridad de sus productos, como se indica en la Figura 32. 

 

 

 

Figura 32. Factores que incidieron en la afectación negativa del semáforo nutricional en 

las empresas productoras 
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El factor ventas tuvo una importante participación en el impacto negativo, 

mostrando un 45,24% con la respuesta “totalmente de acuerdo” y un 28,57% con 

la respuesta “de acuerdo”. El factor costos tuvo un 35,71% de respuestas 

“totalmente de acuerdo” y un 23,81% con la respuesta “de acuerdo”. Y el tercer 

factor percepción de los clientes sobre la salubridad de sus productos, presentó un 

alto porcentaje (40,48%) de respuestas “totalmente de acuerdo” y un 14,29% de 

respuestas “de acuerdo”, lo que da indicios de que las empresas si han sido 

afectadas en la percepción que tienen de sus productos por la muestra del 

semáforo nutricional en sus etiquetas.   

 

El factor que menos participó en la afectación negativa del semáforo nutricional fue 

el factor oportunidad de negocio con un 26,19% con la respuesta “totalmente en 

desacuerdo”. Lo que indicaría que las empresas no fueron afectadas por la 

disminución de las oportunidades de negocio por la existencia del semáforo 

nutricional. 

 

4.2.2.3 Afectación de las ventas en las empresas productoras por la implementación 

del semáforo nutricional 

 

El 46% de las empresas indicaron que sus ventas disminuyeron por la aplicación 

del semáforo nutricional, 47% indicaron que el semáforo no afectó sus ventas, es 

decir que se mantuvieron igual y el 7% de las empresas indicaron incremento en 

sus ventas por la aplicación del semáforo nutricional, como se indica en la Figura 

33. 
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Figura 33. Afectación en las ventas de los productores por la aplicación del semáforo 

nutricional 

 

 

Como se muestra en la Tabla 32, las categorías que muestran mayor afectación 

con un decrecimiento de ventas son, en primer lugar los snacks (9, 46%), seguido 

por las categorías confites (6,76%), lácteos (6,76%), pan y pastas (6,76%) y 

finalmente los helados (5,41%) como las más representativas. También existieron 

empresas que indicaron que sus ventas no fueron afectadas por el semáforo 

nutricional, principalmente la categoría confites (12,16%), salsas y aderezos 

(9,46%), pan y pastas (6,76%), y comida congelada (6,76%). La categoría confites 

participa tanto en el impacto negativo en ventas como en el impacto neutro. 

 

Aunque con porcentajes bajos, también existieron empresas que declararon que el 

semáforo nutricional les favoreció la implementación del semáforo nutricional con 

un incremento en sus ventas. Entre estas se destacan las categorías embutidos 

(2,7%), gaseosas (2,7%) y jugos y néctares (1,35%). 
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Tabla 32. Afectación en las ventas de las empresas productoras de alimentos por la 

implementación del SN [recuento, total %] 
 

Tipo de producto Incrementaron Mantuvieron Disminuyeron Total 

Cereales para desayuno 0 3 1 4 
  0,00% 4,05% 1,35% 5,41% 

Comida congelada 0 5 1 6 
 0,00% 6,76% 1,35% 8,11% 

Confites 0 9 5 14 
  0,00% 12,16% 6,76% 18,92% 

Embutidos 2 0 2 4 
 2,70% 0,00% 2,70% 5,41% 

Enlatados 0 1 2 3 
  0,00% 1,35% 2,70% 4,05% 

Gaseosas 2 1 1 4 
 2,70% 1,35% 1,35% 5,41% 

Grasas vegetales 0 1 0 1 
  0,00% 1,35% 0,00% 1,35% 

Helados 0 0 4 4 
 0,00% 0,00% 5,41% 5,41% 

Jugos, néctares 1 2 0 3 
  1,35% 2,70% 0,00% 4,05% 

Lácteos 0 0 5 5 
 0,00% 0,00% 6,76% 6,76% 

Mermeladas 0 1 1 2 
  0,00% 1,35% 1,35% 2,70% 

Pan, pastas 0 5 5 10 
 0,00% 6,76% 6,76% 13,51% 

Salsas, aderezos 0 7 0 7 
  0,00% 9,46% 0,00% 9,46% 

Snacks 0 0 7 7 
  0,00% 0,00% 9,46% 9,46% 

Total 5 35 34 74 
  6,76% 47,30% 45,95% 100,00% 

 

 

4.2.2.4 Porcentaje de afectación en las ventas en las empresas productoras por la 

implementación del semáforo nutricional, durante el último año de operación 

 

Las empresas que declararon afectación en ventas por la aplicación del semáforo 

nutricional, tuvieron un promedio total de disminución en ventas del 22,42%. 

Mientras que las empresas que declararon haber tenido un incremento en ventas, 

tuvieron un promedio total de incremento del 11,40%, como se indica en la Tabla 

33. 
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Tabla 33. Porcentaje de crecimiento (+) o decrecimiento (-) de las ventas de las empresas 

productoras de alimentos por la implementación del SN [recuento, total %] 

 

Tipo de producto 

Porcentajes  
Porcentaje 
Promedio 

Incremento 
Mantuvo 

igual 
Disminuyó* 

Lácteos   -29,00 -29,00 

Enlatados  0,00 -30,00 -20,00 

Snacks   -18,46 -18,46 

Helados    -17,00 -17,00 

Mermeladas   0,00 -20,00 -10,00 

Confites  0,00 -26,00 -9,29 

Comida congelada  0,00 -50,00 -8,33 

Cereales para desayuno  0,00 -30,00 -7,50 

Pan y pastas  0,00 -14,00 -7,00 

Embutidos 6,00  -15,00 -4,50 

Gaseosas 12,50 0,00 -30,00 -1,25 

Grasas vegetales  0,00  0,00 

Salsas y aderezos  0,00  0,00 

Jugos y néctares 20,00 0,00  6,67 

Total general 11,40 0,00 -22,42 -9,53 

*Signo negativo (-) es indicativo de decrecimiento. 

 

Según los datos obtenidos, el sector que presenta la mayor reducción en ventas es 

el sector lácteos con un 29,00% en promedio, seguido por los enlatados con un 

20,00% de disminución, los snacks con un  porcentaje promedio de 18,46% y las 

helados con un 17,00% de disminución en sus ventas.  Las otras categorías como 

las mermeladas (-10,00%), los confites (-9,29%), comida preparada congelada (-

8,33%), cereales para el desayuno (-7,50%), cárnicos y embutidos (-4,50%) y 

grasas vegetales (-1,25%), declararon decrementos en sus ventas iguales o 

inferiores al 10%, como lo muestran los datos de la Figura 34.  

 

La única categoría que en promedio de los porcentajes tiene un resultado de 

incremento en ventas, es la categoría de los jugos y néctares  con el 6,67%. 
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Figura 34. Afectación en las ventas de los productores por la aplicación del semáforo 

nutricional 

 

Según el estudio de ANFAB de agosto 2015, el sector más afectado por la 

implementación del semáforo nutricional fue el de los lácteos, con un decrecimiento 

en ventas del 15%. En el presente estudio, que considera un área local, la 

afectación en las ventas del sector lácteos se presenta con un decrecimiento del 

29% en promedio.   

 

En términos de crecimiento, los datos del estudio de ANFAB indican que los 

sectores que presentaron crecimiento fueron el de pan empacado industrial y el de 

comida prepara congelada. Estos datos difieren de este estudio, que indica 

crecimiento solo en el sector de jugos y néctares. 
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4.2.2.5 Afectación en el costo de producción en la elaboración de productos 

procesados por la implementación del semáforo nutricional 

 

El 53% de los productores declararon haber tenido un incremento en sus costos de 

producción por la implementación del semáforo nutricional, contra el 8% de los 

productores que indicaron que sus costos de producción disminuyeron. Así también 

el 39% de los productores indicó no tener alteración con sus costos de producción, 

como se indica en la Figura 35. Estos datos podrían estar relacionados con las 

acciones de cambio de formulaciones o con la emisión de nuevos productos. 

 

 

Figura 35. Afectación en los costos de producción en la elaboración de los productos 

procesados por la aplicación del semáforo nutricional 

 

En la Tabla 34 se presentan los resultados del análisis de la afectación en los costos 

de producción por sector productivo y tipo de producto. Entre los sectores con 

mayor frecuencia en el aumento en los costos de producción, se destacan los 

confites (12,16%), salsas y aderezos (9,46%) y pan y pastas (6,76%). El sector que 

presenta disminución de los costos de producción es el sector “helados y postres 

congelados” con el 4,05% de participación respecto al total. 
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Tabla 34. Porcentaje de crecimiento o decrecimiento de los costos de producción por la 

implementación del SN [total %] 

 

Tipo de producto Aumentó Disminuyó Igual Total 

Cereales para desayuno 2,70% 0,00% 2,70% 5,41% 

Comida congelada 2,70% 0,00% 5,41% 8,11% 

Confites 12,16% 2,70% 4,05% 18,92% 

Embutidos 5,41% 0,00% 0,00% 5,41% 

Enlatados 2,70% 0,00% 1,35% 4,05% 

Gaseosas 0,00% 1,35% 4,05% 5,41% 

Grasas vegetales 0,00% 0,00% 1,35% 1,35% 

Helados 0,00% 4,05% 1,35% 5,41% 

Jugos, néctares 2,70% 0,00% 1,35% 4,05% 

Lácteos 4,05% 0,00% 2,70% 6,76% 

Mermeladas 0,00% 0,00% 2,70% 2,70% 

Pan, pastas 6,76% 0,00% 6,76% 13,51% 

Salsas, aderezos 9,46% 0,00% 0,00% 9,46% 

Snacks 4,05% 0,00% 5,41% 9,46% 

Total 52,70% 8,11% 39,19% 100,00% 

 

Según la prueba de contingencia chi-cuadrado, que se muestra en la Tabla 35 

(valor-p menor de 0,05), se concluye que las variables afectación en el costos de 

producción y el tipo de producto si tienen relación. Por lo tanto, el tipo de producto 

que se elabora influye en  la afectación de los costos de producción por la 

implementación del semáforo nutricional. 
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Tabla 35. Prueba Chi-cuadrado variables tipo de producto*afectación en costos de 

producción 

 

Pruebas Chi-cuadrado.   

Estadístico Valor Df 
Sig. Asint. 
(2-colas) 

Chi-cuadrado de Pearson 52,01 26 0,002 

Razón de Semejanza 49,49 26 0,004 

N de casos válidos 74   

 

 

4.2.2.6 Cambio o modificación de la composición de los productos procesados por 

causa de la implementación de la etiqueta tipo semáforo 

 

El 64% de los productores indicaron no haber cambiado o modificado la 

composición  de productos procesados por causa de la implementación de la 

etiqueta tipo semáforo, contra el 36% de los productores quienes afirmaron si 

haberlo hecho, como se indica en la Figura 36. 

 

Figura 36. Cambio o modificación de los productos por la aplicación del semáforo 

nutricional 
 

Este dato no dista en gran medida a lo indicado por la ARCSA14, quien afirmó que 

en el año 2015, el 23% de las grandes empresas a nivel nacional, modificaron los 

componentes de sus productos para hacerlos más saludables.  

 

Dentro de los productores que cambiaron los componentes de sus productos, la 

mayor representatividad recae en el grupo de los confites (6,77%), seguido por el 

                                                           
14 Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria-Ecuador 
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grupo de las salsas y aderezos (5,42%). A estos les siguen los grupos helados, 

gaseosas y enlatados con el 4,05%. Mientras que los grupos de pan, embutidos, 

snacks, lácteos y cereales para el desayuno, han modificado sus productos en baja 

proporción respecto al total de empresas. En la Figura 37 se indican estos datos. 

 

Figura 37. Cambio o modificación de la composición de los productos por la aplicación 

del semáforo nutricional por tipo de producto 

 

 

4.2.2.7 Reducción de la cantidad de azúcar, sal o grasas de las formulaciones de 

alguno de los productos con el objetivo de cambiar el color de la etiqueta tipo 

semáforo 

 

Del total de las empresas que modificaron las formulaciones de sus productos, el 

59,26% redujo el azúcar, seguido por el 55,56% que redujo la sal y en tercer lugar, 

con el 25,93% están las empresas que redujeron la grasa de sus productos en 

respuesta de la aplicación del semáforo nutricional, como se indica en la Figura 38. 
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Figura 38. Reducción de los componentes azúcar, sal o grasa de la composición por la 

aplicación del semáforo nutricional por tipo de producto 

 

El sector que muestra mayor porcentaje en la reducción de componentes (azúcar, 

sal o grasa) es el de confites con el 18,52% de representatividad. El segundo sector 

con mayor número en reducción en los componentes, específicamente en sal y 

grasas, es el de salsas y aderezos con el 18,41%. Los sectores de enlatados, 

gaseosas y helados muestran una reducción de componentes del 11,11%. Y las 

demás categorías muestran una representación menor al 8%, como se muestra en 

la Tabla 36. 

 

Tabla 36. Reducción de componentes (azúcar, sal o grasa) por la implementación del 

semáforo nutricional 
 

Actividad económica 
Componente modificado 

Total empresas Porcentaje 
Azúcar Sal Grasa 

Confites 1 2 2 5 18,52% 

Salsas, aderezos  4 2 4 14,81% 

Enlatados 2 3 1 3 11,11% 

Gaseosas 3   3 11,11% 

Helados  3 1 1 3 11,11% 

Embutidos  2  2 7,41% 

Jugos, néctares 2   2 7,41% 

Pan, pastas 2 1 1 2 7,41% 

Cereales para desayuno 1   1 3,70% 

Lácteos 1 1  1 3,70% 

Snacks 1 1  1 3,70% 

Total general 16 15 7 27 100,00% 
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4.2.2.8 Mejora en la comercialización internacional de los productos modificados en 

sus componentes, en mercados que no tienen semáforo 

 

En la Figura 39 se muestra que el 45% de los productores considera que los 

cambios o modificaciones que se han realizado para mejorar la calificación de los 

productos, si pueden tener un impacto positivo si se llevan a cabo en otros países 

que no tienen este sistema de etiquetado. Mientras que el 55% de los productores 

no cree que el cambio en las formulaciones pueda repercutir en un impacto positivo 

en otros mercados que no tienen semáforo. 

 

 

Figura 39. Criterio de los productores de la  mejora en la comercialización internacional 

de productos con ingredientes modificados 
 

4.2.2.9 Campañas publicitarias llevadas a cabo para dar a conocer al público la 

mejora realizada en los productos con la reducción de los componentes azúcar, 

sal o grasa 

 

Del total de empresas que modificaron los componentes de sus productos para 

tener una mejor calificación en el semáforo nutricional, solo el 33% realizó 

campañas publicitarias promocionando las mejoras realizadas a los productos, 

mientras que el 67% de las empresas que cambiaron formulaciones no las realizó, 

como se indica en la Figura 40.  
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Figura 40. Realización de campañas publicitarias para promoción de mejoras en los 

productos 

 

Los datos muestran que de las empresas que han emprendido en campañas 

publicitarias para promocionar las mejoras realizadas a sus productos, estas han 

sido en el mayor porcentaje (34%) poco efectivas y nada efectivas (22%), como se 

indica en la Figura 41. También se indica que las empresas que han tenido 

campañas publicitarias efectivas son el 33% y muy efectivas el 11%. 

 

 

Figura 41. Efectividad de las campañas publicitarias para promoción de mejoras en los 

productos 

 

4.2.2.10 El sistema gráfico por semáforos como una oportunidad para satisfacer otros 

segmentos de mercado con productos nuevos o mejorados 

 

Como se indica en la Tabla 37, la mayoría de los productores (54,05%) considera 

que el semáforo nutricional es una oportunidad para satisfacer otros segmentos de 
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mercado con productos nuevos o productos mejorados. Lo que se contrasta con el 

45% de los productores que considera que no existe esa oportunidad. 

 

Tabla 37. Oportunidad para satisfacer otros segmentos de mercado 

 

Etiqueta de Valor  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

Si es una oportunidad  40 54,05 54,05 

No es una oportunidad  34 45,95 100 

Total 74 100  

 

 

4.2.2.11 El semáforo nutricional como una oportunidad para innovar y crear nuevos 

productos 

 

La mayoría de los productores (61%) considera que el semáforo nutricional es una 

oportunidad para innovar y crear nuevos productos. Mientras que el 39% de los 

productores de productos procesados considera que este sistema de etiquetado no 

es una oportunidad para innovar ni crear nuevos productos. Estos datos se pueden 

observar en la Figura 42.  

 

Figura 42. Consideración del semáforo nutricional como una oportunidad para innovar y 

crear nuevos productos 
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Figura 43. Consideración del semáforo nutricional como una oportunidad para innovar por 

tipo de producto 

 

Como se indica en la Figura 43, las empresas que en mayor proporción consideran 

al semáforo nutricional como una oportunidad para la innovación y para crear 

nuevos productos son los fabricantes de pan y pastas (20,00%), snacks (13,33%) 

y confites y aderezos (11,11%). Por el otro lado, las empresas que mayormente 

consideran que el SN no permite la innovación están los fabricantes de confites 

(31,03%) y lácteos, enlatados y comida congelada (10,34%). 

 

4.2.2.12 Desarrollo y/o comercialización de nuevos productos con etiquetas semáforo 

de color verde o amarillo como consecuencia de la implementación de la nueva 

normativa de etiquetado con semáforos nutricionales 

 

La gran mayoría de productores (64%) no ha desarrollado o comercializado nuevos 

productos por la implementación del semáforo nutricional, versus el 36% que si lo 

ha hecho, como se muestra en la Figura 44. Es decir, comparado con la pregunta 
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anterior, donde el 61% de los productores consideraban que el semáforo nutricional 

es una oportunidad para innovar o crear nuevos productos, esto no se ha llevado a 

la práctica, porque solo el 36% de los productores ha desarrollado nuevos 

productos. 

 

Según datos de ARCSA presentados en agosto de 2015, el 40% de las empresas 

a nivel nacional, incluyeron nuevos productos en su portafolio para ofrecer 

alternativas saludables. Dato que no dista del resultado en este estudio que indica 

el 36% de las industrias han desarrollado y/o comercializado nuevos productos más 

saludables (con etiquetas color verde o amarillo) como consecuencia de la 

implementación de la nueva normativa de etiquetado con semáforos nutricionales. 

 

Figura 44. Desarrollo y/o comercialización de nuevos productos con etiquetas semáforo de 

color verde o amarillo 

 

 

4.2.2.13 Criterio de los productores respecto a que si la implementación del etiquetado 

tipo semáforo proporciona información relevante a los consumidores sobre la 

composición de los alimentos procesados 

 

El 66% de los productores de alimentos procesados considera que la 

implementación del semáforo nutricional no proporciona información relevante a los 

consumidores sobre la composición de los alimentos procesados, contra el 34% 

que considera que si lo hace. Estos datos se indican en la Figura 45. 
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Figura 45. Criterio de los productores respecto a que si el semáforo nutricional 

proporciona información relevante a los consumidores 

 

Tomando en cuenta que el  53% de los consumidores declaró como útil al semáforo 

nutricional, el 38% afirmó que el semáforo nutricional le ayuda a entender la 

composición del producto y el 43% de los consumidores afirma que si se siente bien 

informado con este tipo de información, contradice totalmente con lo que la mayor 

parte de productores (66%) indican respecto al semáforo nutricional, afirmando que 

no proporciona información relevante a los consumidores. 

 

4.2.2.14 Consideración de los productores respecto a que si la implementación del 

semáforo nutricional ha sido una buena medida para mejorar la salud de la 

población 

 

La mayoría de los productores (77%) considera que la implementación del 

etiquetado tipo semáforo no ha sido una buena medida para mejorar la salud de la 

población, contrastado por la minoría de los productores (23%) que considera que 

si ha sido una buena medida para mejorar la salud de la población, como se 

muestra en la Figura 46. 

 

Considerando que la mayor parte (71%) de los consumidores considera que el 

semáforo nutricional si le ha permitido seleccionar de mejor manera sus alimentos, 

y por lo tanto influenciar en su salud, contradice totalmente al criterio mayoritario 
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(77%) de los productores que consideran que el semáforo nutricional no ha sido 

una buena medida para la mejora de la salud. Estos resultados muestran un gran 

desconocimiento de parte de los productores respecto al comportamiento de los 

consumidores frente al semáforo nutricional. 

 

 

Figura 46. Criterio de los productores respecto a que si el semáforo nutricional ha sido una 

buena medida para mejorar la salud de la población 

 

 

4.2.2.15 Consideración de los productores respecto a que si los consumidores revisan 

la etiqueta semáforo para decidir la compra 

 

Según la perspectiva de los productores de alimentos procesados, el 55% piensa 

que los consumidores revisan el semáforo nutricional para decidir la compra, versus 

el 45% que considera que el consumidor no revisa esta etiqueta para realizar la 

compra. Datos que se indican en la Figura 47. 

 

Considerando que el 63,70% de los consumidores consultan (“siempre” con el 

20,90% y  “casi siempre” el 42,8%) el semáforo nutricional para realizar la compra 

del alimento, se denota la brecha de comunicación entre productores y 

consumidores. Aunque los porcentajes de consulta del semáforo nutricional para la 

compra representan más de la mitad de la población (55% por parte de los 

productores y 63,7% por parte de los consumidores), existe una diferencia 
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considerable en el resultado. Esto dificultaría las estrategias comunicacionales 

emprendidas por los productores hacia los consumidores. 

 

 

Figura 47. Criterio de los productores respecto a que si los consumidores revisan la 

etiqueta semáforo para decidir la compra 
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5 CAPITULO 5.  CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

En este capítulo se indican las principales conclusiones y hallazgos obtenidos en el 

presente estudio, como también algunas recomendaciones para futuras 

investigaciones que permitirían conocer más a profundidad o con mayor alcance el 

tema del etiquetado nutricional tipo semáforo en el país. 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

5.1.1 ESTUDIO DE LOS CONSUMIDORES 

 

 El 88,28% de los consumidores declararon conocer el semáforo nutricional, 

versus el 11,72 % de los consumidores que declaró no conocerlo. 

 El 68% de los consumidores considera el semáforo nutricional al momento 

de elegir un alimento procesado. En datos específicos, el 37% consulta solo 

el semáforo nutricional, el 31% de los encuestados consultan tanto el 

semáforo nutricional como la etiqueta nutricional convencional.  

 La mayor parte de consumidores si considera el semáforo nutricional para 

realizar la compra del alimento, recayendo los dos porcentajes más altos en 

“siempre” con el 20,90% y el “casi siempre” con el 42,8% de los 

consumidores. 

 Los consumidores que mayormente consideran el semáforo nutricional para 

la compra de alimentos procesados, son los jóvenes adultos (20-35 años) 

con el 56,1% y los adultos (36-50 años) con el 69,5%. 

 Los consumidores en estado civil casado o en unión libre, revisan con mayor 

frecuencia el semáforo nutricional para realizar la compra de alimentos 

procesados, mostrando mayores porcentajes en las frecuencias de revisión 
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del semáforo nutricional para realizar una compra, con porcentajes de 

“siempre” (56,34%) y “casi siempre” (45,52%).  

 El semáforo nutricional impactó favorablemente a los consumidores, porque 

el mayor porcentaje de estos (71%) respondieron que el semáforo nutricional 

les ha permitido seleccionar de mejor manera sus alimentos. 

 La aplicación del semáforo nutricional ha cambiado la percepción del 

consumidor en los productos alimenticios procesados. El 72% de los 

consumidores afirma haber cambiado su percepción de un criterio 

“saludable” a “no saludable” en uno o más productos. 

 La consumidores que modificaron su criterio de salubridad en uno o más 

productos alimenticios procesados, cambió su percepción en mayor grado 

en la categoría lácteos (10,5%), seguido por los snacks o aperitivos listos 

para el consumo (9,7%)  y la categoría jugos, néctares y zumos (8,1%) en 

tercer lugar. 

 El semáforo nutricional influye en la decisión de compra de alimentos del 

59% de los consumidores. 

 El 76,4% de los consumidores afirma que el semáforo nutricional ha 

impactado positivamente en el consumo de alimentos, el 17,7% afirman que 

este no ha impactado y el 5,9% de los consumidores indican que el semáforo 

nutricional ha afectado negativamente en el consumo de alimentos. 

 El consumidor presta mayor atención al semáforo nutricional en primer lugar 

en el caso de lácteos (16,4%), en segundo lugar en los snacks y aperitivos 

(13,7%) y en tercer lugar en las gaseosas (regulares como de tipo light) 

(10,1).  

 Por la implementación del semáforo nutricional, los niveles de consumo de 

todos los grupos de alimentos procesados fueron afectados en mayor o 

menor grado. 

 Los grupos de alimentos donde el consumidor disminuyó el consumo por 

causa del semáforo nutricional, coincide con las mismas categorías de 
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alimentos donde el consumidor ha cambiado de percepción de estos de 

saludable a no saludable y con los productos donde presta mayor interés 

con este tipo de etiqueta. Estos grupos son: lácteos, gaseosas, snacks o 

aperitivos y jugos procesados. 

 La reacción más frecuente del consumidor frente a un alimento con etiqueta 

roja es la moderación de consumo (74%). Otro grupo de consumidores 

eliminación el consumo de este tipo de productos (14%) y el grupo más 

pequeño de consumidores (12%) sigue consumiendo como siempre lo ha 

hecho. 

 A pesar de la atención que le ponen los consumidores a ciertos tipos de 

producto con etiqueta roja (gaseosas, snacks, lácteos) y que han disminuido 

el consumo en productos específicos, la mayor parte de los consumidores 

(69,32%) siguen adquiriendo productos con etiqueta roja. Y la razón principal 

porque lo hacen es por su preferencia (41%), seguido por la razón (35%) 

que no existen productos alternativos con una mejor calificación de etiqueta 

tipo semáforo. 

 El 55% de los consumidores que conocen el semáforo nutricional, tienen la 

percepción de que las empresas no han cambiado la composición de los 

alimentos.  

 Para la mayor parte de consumidores (68,7%), el semáforo nutricional con 

la información que indica al momento, no es suficiente para evaluar 

nutricionalmente un alimento procesado.  

 El semáforo nutricional para la mayoría de consumidores les parece 

confiable (42%), útil (53%), fácil y rápido de interpretar y comprender (69%). 

También se anota que el 37% de los consumidores indica que el semáforo 

nutricional tiene poca o insuficiente información. Y para el 38% de los 

consumidores el semáforo nutricional “ayuda a entender la composición del 

producto”. 
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5.1.2 ESTUDIO DE LOS PRODUCTORES 

 

 Al 56,76% de las empresas les ha afectado negativamente la 

implementación del semáforo nutricional, mientras que al 17,57% de las 

empresas productoras el semáforo nutricional les afectó positivamente. 

 Las categorías de productos procesados con mayor afectación negativa 

fueron: snacks (9,46%), confites (8,11%), pan y pastas (6,76%), embutidos 

(5,41%), y lácteos, helados y enlatados con el 4,05%. 

 Las principales razones por lo que las empresas fueron afectadas 

negativamente por la implementación del semáforo nutricional, se debieron 

principalmente a los factores de costos (%59,52), ventas (73,81%) y 

percepción de los clientes sobre la salubridad de sus productos (40,48%). 

 Por la aplicación del semáforo nutricional al 45,95% de las empresas sus 

ventas disminuyeron, 47,30% el semáforo no afecto sus ventas y al 6,76% 

de las empresas tuvieron un efecto positivo con el incremento en sus ventas.  

 Las categorías que muestran mayor afectación con un decrecimiento de 

ventas son, los snacks (9, 46%), los confites (6,76%), lácteos (6,76%), pan 

y pastas (6,76%) y finalmente los helados (5,41%) como las más 

representativas. 

 Las empresas que manifestaron una disminución en ventas por la aplicación 

del semáforo nutricional, tuvieron un promedio total de disminución en ventas 

del 22,42%. Mientras que las empresas que declararon haber tenido un 

incremento en ventas, tuvieron un promedio total de incremento del 11,40%. 

 El sector que presenta la mayor reducción en ventas es el sector lácteos con 

un 29,00%, seguido por los enlatados con un 20,00%, los snacks con un 

18,46% y las helados con un 17,00% de disminución en sus ventas. 

 El 53% de los productores declararon haber tenido un incremento en sus 

costos de producción por la implementación del semáforo nutricional, el 8% 

de los productores que indicaron que sus costos de producción disminuyeron 



101 
 

y el 39% de los productores indicó no haber tenido alteración con sus costos 

de producción. 

 El 64% de los productores indicaron no modificaron la composición  de 

productos procesados por causa de la implementación de la etiqueta tipo 

semáforo, contra el 36% de los productores quienes si cambiaron las 

formulaciones de sus productos por esa razón. 

 Del total de las empresas que modificaron las formulaciones de sus 

productos, el 59,26% redujo el azúcar, seguido por el 55,56% que redujo la 

sal y en tercer lugar, con el 25,93%. 

 Del total de empresas que modificaron los componentes de sus productos 

para tener una mejor calificación en el semáforo nutricional, solo el 33% 

realizó campañas publicitarias promocionando las mejoras realizadas a los 

productos. 

 La mayoría de los productores (54,05%) considera que el semáforo 

nutricional es una oportunidad para satisfacer otros segmentos de mercado 

con productos nuevos o productos mejorados.  

 La mayor parte de los productores (61%) considera que el semáforo 

nutricional es una oportunidad para innovar y crear nuevos productos. 

 El 36% de las industrias han desarrollado y/o comercializado nuevos 

productos más saludables (con etiquetas color verde o amarillo) como 

consecuencia de la implementación de la nueva normativa de etiquetado con 

semáforos nutricionales. 

 El 66% de los productores de alimentos procesados considera que la 

implementación del semáforo nutricional no proporciona información 

relevante a los consumidores sobre la composición de los alimentos 

procesados. Lo que contradice a la respuesta de los consumidores quienes 

en un alto porcentaje (43%) afirman que si se siente bien informado con este 

tipo de información y les ayuda a entender la composición del producto 

(38%). 
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 Existe un desconocimiento de parte de los productores respecto al 

comportamiento de los consumidores frente al semáforo nutricional, al 

considerar en su mayoría (77%) que esta norma no ha sido una buena 

medida para mejorar la salud de la población, versus la mayor parte de los 

consumidores (71%) que considera que el semáforo nutricional si le ha 

permitido seleccionar de mejor manera sus alimentos, y por lo tanto 

influenciar en su salud. 

 Según la perspectiva de los productores de alimentos procesados, el 55% 

de los consumidores revisan el semáforo nutricional para decidir la compra. 

Considerando que el 63,70% de los consumidores consultan (“siempre” con 

el 20,90% y  “casi siempre” el 42,8%) el semáforo nutricional para realizar la 

compra del alimento, se denota la brecha de comunicación entre productores 

y consumidores.  

 

5.2  RECOMENDACIONES 

 

 La implementación del semáforo nutricional en alimentos procesados como 

medida para prevenir el aparecimiento de enfermedades no transmisibles 

como la obesidad y la diabetes, para que sea más efectiva y de mejores 

resultados, debe ir acompañada paralelamente de un fuerte sistema de 

educación nutricional en la población de consumidores.  

 

 La educación nutricional necesaria para que el consumidor tome la decisión 

de compra con conocimiento adecuado del alimento, deberá estar dirigida 

principalmente a las mujeres (madres o esposas) que, como se estableció 

en este estudio, son quienes determinan en primer lugar que alimentos se 

adquieren y de que características. 

 

 La realización de más estudios sobre el semáforo nutricional en otras 

regiones del país, a nivel nacional, en otras poblaciones u segmentos de 

mercados específicos u otros escenarios, que permitan fortalecer el 
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conocimiento empírico de la implementación de esta política para alentar la 

alimentación saludable. 

 

 El sector industrial de manufactura de alimentos procesados, debe mejorar 

la comunicación con sus consumidores respecto a la percepción de los 

consumidores del semáforo nutricional. Esta brecha en la comunicación 

entre productores y consumidores, dificultaría las estrategias 

comunicacionales emprendidas por los productores hacia los consumidores.  

 

 Conocer el nivel de importancia que tiene el semáforo nutricional para el 

consumidor y su reacción frente a esta, será para el productor una buena 

herramienta para tener mayor asertividad en su oferta. 

 

 La industria, a más de tener posiciones contrarias a este tipo de políticas, 

podría intervenir activamente en el desarrollo y mejoramiento de las mismas, 

con la participación no solo de las grandes empresas, sino también de las 

medianas, pequeñas y micro empresas, con el fin de que todas las 

perspectivas sean visibilizadas y evaluadas por las entidades reguladoras. 

 

 El sector industrial podría tomar al semáforo nutricional como una 

oportunidad de mejora en sus negocios y como un incentivo para la 

innovación, que le permitiría desarrollar nuevos productos que respondan a 

las actuales tendencias de consumo, como alimentos saludables, amigables 

con el medio ambiente y bajo esquemas de producción sostenible. Estos 

podrían promover las ventas a nuevos segmentos de consumidores. 

 

 Como indicó ANFAB, el semáforo nutricional es una tendencia mundial que 

difícilmente se la retiraría como política de estado, y por lo tanto, el sector 

industrial debería responder frente a esta normativa, ya sea desarrollando 

nuevos productos o mejorando sus formulaciones, que permitan ofertan 

productos más saludables. 

 

 Las entidades gubernamentales, que son las promotoras de la política de 

etiquetado de alimentos con el semáforo nutricional (Agencia Nacional de 
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Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria; Ministerio de Salud Pública; 

Ministerio de Industrias y Productividad), deben realizar monitoreos y 

evaluaciones para conocer la efectividad de la política, cumplimiento de los 

objetivos y las consecuencias de esta. 

 

 El consumidor de alimentos procesados, independientemente de su 

condición social o de las normativas que rijan a su alrededor respecto a los 

alimentos, debe responsabilizarse y tomar conciencia de los alimentos que 

consume, tanto los procesados como los de consumo inmediato. El procurar 

una alimentación saludable es, en principio, tarea del propio individuo para 

su bienestar. 
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ANEXO A.  
ENCUESTA PARA EL CONSUMIDOR 

 

ENCUESTA PARA CONOCER EL IMPACTO DE LAS POLÍTICAS DEL ETIQUETADO DE LOS ALIMENTOS 

PROCESADOS DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS CONSUMIDORES EN EL CANTÓN QUITO 

Saludos. Estamos realizando una encuesta para realizar un estudio sobre el impacto de las políticas del 

etiquetado de alimentos procesados. Investigación realizada para la Escuela Politécnica Nacional y el Instituto 

de Altos Estudios Nacionales IAEN.  Todos los datos recogidos son totalmente confidenciales y para uso 

académico. Agradecemos desde ya su colaboración y su honestidad en cada una de sus respuestas. 

SECCIÓN 1. Identificación  

Fecha: No. Identificador: 

Lugar de realización de la encuesta: 

 

SECCIÓN 2. Datos del encuestado 

Género: Masculino Femenino 

Edad: 18 a 20 36 - 50  

 21 - 35 51 – a mas años  

Estado civil: 

Soltero/a                   

Casado/a o Unión Libre        

Divorciado/a o Separado 

Educación: 

Ninguna                                                                 Básica     

Secundaria        Superior 

Número de integrantes del 
hogar: 

 

Usted qué posición ocupa 
dentro del hogar: 

Padre o esposo                    Hijo/a                                  

Madre o esposa                      Pariente             

Otro:_________________ 

Sector donde vive:  

 

SECCIÓN 3: Segmentación socio económica 

1. ¿Qué tipo de estructura de hogar tiene? 

a) Sólo    d) Solo con hijos   

b) Con pareja y con hijos    e) Con pareja, con hijos y otros parientes   

c) Con pareja y sin hijos    f) Con hijos y otros parientes   

   g) Otro __________   

 

2. ¿Nos podría indicar cuál es el ingreso promedio mensual de su hogar? Escoja dentro de 

las siguientes opciones: 
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a) Menor o igual a un salario mínimo (USD 354,00)  

b) Dos salarios mínimos (USD 708,00)  

c) Tres salarios mínimos (USD 1062,00)  

d) Cuatro salarios mínimos (USD 1416,00)  

e) Cinco salarios mínimos (USD 1770,00)  

f) Seis salarios mínimos (USD  2124,00)  

g) Más de siete salarios mínimos (USD 2500,00)  

 

 

3. En el caso que hubiesen menores de edad en el hogar, ¿cuántos menores hay y qué rango 

de edad tienen?  Por favor coloque el número de hijos que posee en cada rango de edad 

 No. Niños 

a) De 0 a 4 años  

b) De 5 a 9 años  

c) De 10 a 14 años  

d) De 15 a 18 años  

e) No hay menores de edad  

 

4. ¿Quién decide habitualmente los productos alimentarios a comprar? 

b) La pareja  

c) El padre o esposo  

d) La madre o esposa  

e) El/la hijo/a  

f) Otro ___________________  

 

SECCIÓN 4. Hábitos de consumo 

5. Marque dos características que Usted considera importantes al elegir un alimento 

procesado 

 

a) Sabor  

b) Precio  

c) Salud y nutrición  

d) Fecha de elaboración y fecha de caducidad  

e) Otro ____________________  

 
6. ¿Qué tipo de etiqueta usted consulta al momento de comprar un alimento procesado? 

a) Nutricional  

b) Semáforo  

c) Ambas  

d) Ninguna  

 

 

7. ¿Conoce el nuevo etiquetado semáforo para alimentos procesados? 

a) Si    b) No   
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8. Usted conoce ¿en qué consiste el sistema de etiquetado semáforo de alimentos 

procesados? 

a) Si    b) No   
 

 

 

 

9. ¿Usted toma en consideración la información de la etiqueta semáforo antes de realizar su 

compra? 

a) Siempre  

b) Casi siempre  

c) De vez en cuando  

d) Nunca  

 

 

10. ¿Considera usted que el etiquetado de semaforización le ha permitido seleccionar  de 

mejor manera los alimentos que actualmente consume? 

a) Si    b) No   
 

 

11. ¿Con la aplicación de la etiqueta por semáforos ha cambiado su percepción respecto a 

productos considerados "saludables" por un criterio de "no saludable"? 

a) Si    b) No   
 

Si respondió SI, indique cuales dentro de la siguiente tabla: 

Tipo de producto Seleccione  Tipo de producto Seleccione 

Lácteos: leches, yogurt, queso, etc.    Grasas, aceites y margarinas.   

Snacks  o aperitivos listos para el consumo 
(papas fritas, chifles, chitos, cueritos, etc.) 

   Cárnicos elaborados y embutidos   

Gaseosas (regulares y de tipo light)    Confites: caramelos, chocolates, chicles, etc.   

Jugos, zumos y néctares de fruta    Helados y postres congelados   

Pan, pastas y pasteles    Mermeladas y conservas   

Cereales (para el desayuno)    Aliños y condimentos   

Enlatados (mezclas de alimentos, 
leguminosas, pescados, frutas, etc.) 

   
Comida preparada congelada (sopas listas, 
pastas, etc.). 

  

Salsas: salsa de tomate, mayonesa, salsa 
china, etc. 

     
 

 

12. ¿La etiqueta semáforo influye en su decisión de compra de alimentos? 

a) Si    b) No   
 

 

13. Considera usted que la implementación de etiquetas semáforo en alimentos procesados 

impactó en la forma de consumir alimentos: 

 

a) Negativamente  

b) Positivamente  

c) De ninguna manera  

 

 

14. Si usted presta atención a la etiqueta semáforo ¿En qué categoría presta mayor atención 

a la etiqueta semáforo? Escoja las 3 principales. 

 

Si su respuesta de la pregunta 8 fue "NO" aquí acaba la encuesta. Gracias por su colaboración 
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Tipo de producto Seleccione 

Lácteos: leches, yogurt, queso, etc.   

Snacks  o aperitivos listos para el consumo (papas fritas, chifles, chitos, cueritos, etc.)   

Gaseosas (regulares y de tipo light)   

Jugos, zumos y néctares de fruta   

Pan, pastas y pasteles   

Cereales (para el desayuno)   

Enlatados (mezclas de alimentos, leguminosas, pescados, frutas, etc.)   

Salsas: salsa de tomate, mayonesa, salsa china, etc.   

Grasas, aceites y margarinas.   

Cárnicos elaborados y embutidos   

Confites: caramelos, chocolates, chicles, etc.   

Helados y postres congelados   

Mermeladas y conservas   

Aliños y condimentos   

Comida preparada congelada (sopas listas, pastas, etc.).   

 
 

15. Con base en la respuesta anterior: ¿Cómo influenció la etiqueta semáforo en su decisión 

de compra de los 3 productos antes señalados?  

Tipo de producto 
Aumentó 
la compra 

Se mantuvo 
igual 

 Disminuyó 
la compra 

Reemplazó por 
otro producto 

similar 

Lácteos: leches, yogurt, queso, etc.        

Snacks  o aperitivos listos para el consumo (papas fritas, chifles, 
chitos, cueritos, etc.) 

        

Gaseosas (regulares y de tipo light)         

Jugos, zumos y néctares de fruta         

Pan, pastas y pasteles         

Cereales (para el desayuno)         

Enlatados (leguminosas, pescados, frutas, etc.)         

Salsas: salsa de tomate, mayonesa, salsa china, etc.         

Grasas, aceites y margarinas.         

Cárnicos elaborados y embutidos         

Confites: caramelos, chocolates, chicles, etc.         

Helados y postres congelados         

Mermeladas y conservas         

Aliños y condimentos         

Comida preparada congelada (sopas listas, pastas, etc.).         

 

16. Frente a los alimentos que tienen etiqueta roja, usted: 
 

a) Elimina su consumo  

b) Modera su consumo  

c) Sigue consumiéndolos como siempre lo ha hecho  

 

17. ¿Usted adquiere productos con etiquetas tipo semáforos que señalan el color rojo? 

a) Si    b) No   
 

18. Si su respuesta a la pregunta anterior fue afirmativa señale ¿Por qué? 

 

a) No existen productos alternativos con una mejor calificación de la etiqueta tipo 
semáforo. 
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b) No le da importancia a la información del etiquetado tipo semáforo  

c) Por el precio  

d) Por su preferencia  

e) Otro ______________________  
 

19. ¿Considera Usted que las empresas fabricantes de productos alimenticios han cambiado la 

composición nutricional de sus productos por la aplicación de la etiqueta semáforo? 

a) Si    b) No   
 

20. ¿Cree usted que con la información actual del etiquetado por semáforo (grasas, sal, 

azúcar) es suficiente para evaluar nutricionalmente un alimento procesado? 

a) Si    b) No   
 

21. Respecto a la etiqueta semáforo, marque del 1 al 5, en donde 1 representa que Usted está 

totalmente en desacuerdo y 5 que Usted está totalmente de acuerdo. 

Criterio 
Calificación 

1 2 3 4 5 

Le parece confiable           

Es útil para Usted           

Es fácil y rápida de interpretar y comprender           

Tiene poca o insuficiente información           

Ayuda a entender la composición del producto           

Usted se siente bien informado            

 

 

  

Fin. Gracias por su colaboración 
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ANEXO B 
 ENCUESTA PARA LAS EMPRESAS MANUFACTURERAS DE 

ALIMENTOS PROCESADOS 

 

ENCUESTA PARA CONOCER EL IMPACTO DE LAS POLÍTICAS DEL ETIQUETADO DE LOS ALIMENTOS 

PROCESADOS DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS EMPRESARIOS DEL CANTÓN QUITO 

Saludos. Estamos realizando una encuesta para un estudio sobre el impacto de las políticas del etiquetado de 

alimentos procesados. Investigación realizada para la Escuela Politécnica Nacional y el Instituto de Altos 

Estudios Nacionales IAEN.  Todos los datos recogidos son totalmente confidenciales y para exclusivo uso 

académico. Agradecemos desde ya su colaboración y su honestidad en cada una de sus respuestas.  

Fecha: No. Identificador: 

Lugar de realización de la encuesta: 

 

Datos generales: 

Actividad Económica de la Empresa:  

Usted qué cargo ocupa en la empresa:  

Número personas en nómina:  

Categoría de industria (señale con una X):  Pequeña                                       Mediana     Grande  

Sector donde se ubica la empresa:  

 

1. ¿Qué tipo de productos elabora su empresa? (puede marcar más de una opción) 

Tipo de producto Seleccione 

Lácteos: leches, yogurt, queso, etc.   

Snacks  o aperitivos listos para el consumo (papas fritas, chifles, chitos, cueritos, etc.)   

Gaseosas (regulares y de tipo light)   

Jugos, zumos y néctares de fruta   

Pan, pastas y pasteles   

Cereales (para el desayuno)   

Enlatados (mezclas de alimentos, leguminosas, pescados, frutas, etc.)   

Salsas: salsa de tomate, mayonesa, salsa china, etc.   

Grasas, aceites y margarinas.   

Cárnicos elaborados y embutidos   

Confites: caramelos, chocolates, chicles, etc.   

Helados y postres congelados   

Mermeladas y conservas   

Aliños y condimentos   

Comida preparada congelada (sopas listas, pastas, etc.).   

 

2. ¿Cómo afectó a su empresa la implementación del nuevo sistema de etiquetado tipo 

semáforo?: 

a) Positivamente    

b) Negativamente   

c) No afectó   

 

 

3. Si su respuesta en la pregunta anterior fue (a) o (b), califique del 1 al 5 los factores que 

justificaron su respuesta. En donde 1 representa que no tiene relevancia y 5 representa la 

mayor relevancia: 
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Factor 
Calificación 

1 2 3 4 5 

Costos           

Ventas           

Ingresos           

Percepción de los clientes sobre la salubridad de 
sus productos 

          

Oportunidad de negocio           

 

4. Con la implementación de la etiqueta semáforo, las ventas de sus productos procesados 

se: 

a) Incrementaron   

b) Mantuvieron   

c) Disminuyeron   

 

5. Y si las ventas fueron afectadas en incremento o decremento, por favor indique el 

porcentaje el último año (desde este mes hacia atrás 11 meses): 

 

a) Incrementaron en un         % 

b) Disminuyeron en un         % 

 

 

6. Con la implementación del etiquetado, el costo de producción de sus productos 

procesados (marque con una X): 

 

a). Aumentó     b) Disminuyó                                  c) Se mantuvo igual   

 

                           

7. A causa de la implementación de la etiqueta tipo semáforo ¿La empresa ha cambiado o 

modificado la composición de sus productos para mejorar su calificación en este tipo de 

etiqueta? 

a) Si    b) No   
 

 

8. ¿La empresa ha reducido la cantidad de azúcar, sal o grasas de las formulaciones de 

alguno de sus productos con el objetivo de cambiar el color de la etiqueta tipo semáforo? 

a) Si    b) No   
 

9. Si sus respuestas a las dos preguntas anteriores fueron afirmativas, señale en que 

categoría (s) se dio esta mejora  (señale con una X): 

Tipo de producto Azúcar Sal (Sodio) Grasa 
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10. Usted considera que los cambios o modificaciones que se han realizado para mejorar la 

calificación de sus productos pueden tener un impacto positivo si se llevan a cabo en 

otros países que no tienen este sistema de etiquetado 

a) Si    b) No   
 

 

11. Si su respuesta a la pregunta (7) fue afirmativa, señale si su empresa ha llevado a cabo 

alguna campaña publicitaria para dar a conocer al público la mejora realizada. 

a) Si    b) No   
 

 

12. Si su respuesta a la pregunta (11) es afirmativa, señale cómo se realizó dicha campaña:  

 

a) Televisión   b) Periódico   c) Internet                 d) Folletos  

 

 

13. Con base en la pregunta anterior, Usted considera que los resultados de su campaña ha 

sido: 

 

a) Nada 
efectiva 

  
b) Poco 

efectiva 
  c) Efectiva                 

d) Muy 
efectiva 

 
e) Totalmente 

efectiva 

 

 

 

14. ¿Usted considera que el sistema gráfico por semáforos representa una oportunidad para 

de satisfacer otros targets o segmentos de mercado con productos nuevos o mejorados? 

a) Si    b) No   
 

15. ¿Usted considera que el sistema gráfico por semáforos representa una oportunidad para 

innovar y crear nuevos productos? 

a) Si    b) No   
 

 

16. ¿Su empresa ha desarrollado y/o comercializado nuevos productos con etiquetas 

semáforo de color verde o amarillo como consecuencia de la implementación de la nueva 

normativa de etiquetado con semáforos nutricionales? 

 

a) Si    b) No   
 

17. ¿Usted considera que la implementación del etiquetado tipo semáforo proporciona 

información relevante a los consumidores sobre la composición de los alimentos 

procesados? 

a) Si    b) No   
 

18. ¿Usted considera que la implementación del etiquetado tipo semáforo ha sido una buena 

medida para mejorar la salud de la población? 

a) Si    b) No   
 

19. ¿Usted considera que los consumidores revisan la etiqueta semáforo para decidir su 

compra? 

a) Si    b) No   
 

 

 

Fin.  Gracias por su colaboración 
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ANEXO C 
  

COMPARACIÓN DE LA NORMATIVA DEL SISTEMA DEL SEMÁFORO 

NUTRICIONAL DEL ECUADOR CON LA DE OTROS PAÍSES 

 

A continuación se muestra en el cuadro comparativo 1, las diferencias de la 

normativa del semáforo nutricional de Ecuador con las normativas en este mismo 

aspecto establecidas en los países de Reino Unido y Chile. En este primer cuadro 

se comparan los tipos de alertas, los tipos de nutrientes que se norman, las 

cantidades límites de cada nutriente para cada nivel de advertencia y los tipos de 

color utilizados. En un cuadro comparativo 2, se indican las fechas de 

implementación en cada país, el tipo de exigencia u obligatoriedad. 

 

Cuadro comparativo 1.- Cuadro comparativo de las normativas de semáforos 

nutricionales: ecuatoriana, chilena y del Reino Unido en los tipos de nutrientes regulados y 

cantidades  (se muestra en la siguiente página).
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Nutriente Tipo alimento Tipo de alerta Color etiqueta Concentración Color etiqueta Concentración Color etiqueta Concentración

Sólido ALTA Negro > 275 kcal / 100 g

Líquido ALTA Negro > 70 kcal / 100 ml

BAJA Verde ≤ 3.0 g/100g   Verde ≤ 3.0 g/100g   

MEDIA Amarillo  > 3.0 y < 20.0 g/100g    Ámbar  > 3.0 to ≤ 20.0 g/100g    

ALTA Rojo ≥ 20.0 g/100g   Rojo > 20.0 g/100g   

ALTA Rojo (por porción) > 21.0g / porción

BAJA Verde ≤ 1.5 g/100ml Verde ≤ 1.5 g/100ml

MEDIA Amarillo > 1.5 to < 10.0 g/100ml Ámbar > 1.5 to ≤ 10.0 g/100ml

ALTA Rojo ≥ 10.0g/100ml Rojo > 10.0g/100ml

ALTA Rojo (por porción) > 10.5g / porción

BAJA Verde ≤ 1.5 g/100g

MEDIA Ámbar > 1.5 to ≤ 5.0 g/100g     

ALTA Rojo >5.0 g/100g     Negro > 4 g/100 g

ALTA Rojo (por porción) > 6.0g /porción

BAJA Verde ≤ 0.75 g/100ml

MEDIA Ámbar > 0.75 to ≤ 2.5 g/100ml

ALTA Rojo > 2.5g/100ml Negro > 3 g/ 100ml

ALTA Rojo (por porción) > 3g /porción

BAJA Verde ≤ 5.0 g/100g Verde ≤ 5.0 g/100g

MEDIA Amarillo > 5.0 y < 15 g/100g Ámbar > 5.0 to ≤ 12.5g/100g

ALTA Rojo ≥ 15 g/100g Rojo > 12.5g/100g Negro > 10 g/100 g

ALTA Rojo (por porción) > 15.0g / porción

BAJA Verde ≤ 2.5 g/100ml Verde ≤ 2.5 g/100ml

MEDIA Amarillo >2.5 y < 7.5 g/100ml Ámbar >2.5 to ≤ 6.3 g/100ml

ALTA Rojo ≥ 7.5 g/100ml Rojo > 6.3g/100ml Negro > 5 g/ 100ml

ALTA Rojo (por porción) > 13.5g / porción

BAJA Verde ≤ 120 mg  /100g Verde ≤ 0.30 g/100g

MEDIA Amarillo > 120 y  < 600 mg /100g Ámbar > 0.30 to ≤ 1.50g/100g

ALTA Rojo ≥ 600 mg/100g Rojo > 1.50 g/100g Negro > 400 mg/100 g

ALTA Rojo (por porción) > 2.40g / porción

BAJA Verde ≤ 120 mg  /100ml Verde ≤ 0.30 g/100ml

MEDIA Amarillo > 120 y  < 600 mg /100ml Ámbar > 0.30 to ≤ 1.50g/100ml

ALTA Rojo ≥ 600 mg/100ml Rojo > 1.50g/100ml Negro > 100 g/ 100ml

ALTA Rojo (por porción) > 2.40g / porción

Sal

Sólido

Líquido

Grasa 

Saturada

Sólido

Esta norma no especifica concentraciones 

para grasas saturadas

Líquido

Azúcares

Sólido

Líquido

Energía
Esta norma no especifica límites de energía 

(expresados en kcal) en los alimentos.

Esta norma no especifica límites de energía 

(expresados en kcal) en los alimentos.

Grasas 

Totales

Sólido

Esta norma no especifica concentraciones 

para grasas totales.

Líquido

PAIS: Ecuador Reino Unido Chile

Sistema: Sistema Ecuatoriano Semáforo Nutricional Sistema Semáforo Nutricional de Reino Unido Sistema Chileno de Semáforo Nutricional
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Cuadro comparativo 2.- Comparación general de las normativas de semáforos nutricionales: ecuatoriana, chilena y del Reino Unido. 
 

PAIS:   Ecuador  Reino Unido  Chile 

Sistema: 
  

Sistema Ecuatoriano Semáforo 
Nutricional   

Sistema Semáforo Nutricional de Reino 
Unido  

Sistema Chileno de Semáforo Nutricional 

        

Aplicación   Obligatoria  Opcional  Obligatoria 

        

Entrada en vigencia 
  

finales de 2013  2006  
Aprobación junio 2015.  

Aplicación desde junio 2016. 

        

Tipos de alertas 

  

Esta norma aplica tres tipos de alertas a 
los alimentos, indicando niveles bajo, 

medio y alto de estos. 
 

Esta norma solo aplica tres tipos de 
alertas a los alimentos, indicando 

niveles bajo, medio y alto de estos. 
 

Esta norma aplica solo un tipo de alerta a los 
alimentos que superen  concentraciones altas 
de nutrientes, no determina concentraciones 

medias o bajas. 

        

Niveles   Bajo, medio, alto  Bajo, medio, alto  Alto 

        

Colores   Verde, amarillo y rojo  Verde, ámbar y rojo  Negro 

        

Concentraciones de nutrientes 
en porciones   

No  No  Si 

        

Especifica límites de energía 
(expresados en kcal) en los 
alimentos. 

  No  No  Si 

        

Especifica concentraciones para 
grasas totales. 

 
 

SI  Si  No 

        

Especifica concentraciones para 
grasas saturadas   

No  Si  Si 

        

Regulación de Sal o Sodio 
  

Esta norma regula el contenido de Sodio  
como sinónimo de la Sal. 

 
Esta norma regula el contenido de Sal 

en los alimentos. 
 

Esta norma regula el contenido de Sodio en los 
alimentos. 

 
Fuente: Instituto Ecuatoriano de Normalización, 2014; Food Standards Agency UK, 2007; Chile, 2015. 


