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RESUMEN 

Objetivo: Determinar los factores asociados a la decisión de lectura de etiqueta 

para la compra de alimentos por los consumidores de la ciudad de Lima – Perú, en 

el año 2015. Método: Estudio cualitativo, observacional, descriptivo y transversal 

realizado en consumidores de alimentos pre envasados del departamento de 

Lima. Los encuestados fueron mayores de 18 años de edad y con capacidad de 

lectura y escritura. Se aplicó una encuesta, validada por expertos en la materia, 

vía online. Se analizó los datos utilizando el programa Spss v.22 a partir de la 

prueba Chi2 para tablas 2x2, determinando así el nivel de significancia (P). 

Resultados: De 393 consumidores del departamento de Lima, 80,9 %(n=318) 

leen la etiqueta de alimentos preenvasados. En relación a la asociación de los 

factores asociados con los que sí leen la etiqueta, un 74,4% (n=56) son de 18 – 29 

años de edad con un Chi2 de 13,620 y un valor p de 0.001, mostrando asociación 

significativa, 71.4% (n=227) son de género femenino con un Chi2 de 9,078 y un 

valor p de 0.003, mostrando asociación significativa. En relación a la lectura de 

información nutricional, un 96% (n=304) decide leerla. Por último, en relación a los 

consumidores que no leen el etiquetado de los alimentos (19,1%), un 36% (n=27) 

no tiene tiempo y seguido del 32% (n=24) no entiende que debe leer. 

Conclusiones: Existen factores asociados como el género femenino y la edad 

(p<0.05) relacionados a la lectura de etiquetas de alimentos pre envasados por los 

consumidores del departamento de Lima.  
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ABSTRACT 

Objective: Determine associated factors to reading decision of food labeling to buy 

food focus in consumers of Lima – Perú, 2015. Methods: Qualitative, 

observational, descriptive and cross-sectional study was realized in packaged food 

consumers of Lima - Perú. Respondents were bigger than 18 years old and able to 

read and write. A survey was validated by experts and was conducted via online. 

The association was found using Chi2 test and determine significance level (p). We 

analized the research using Spss v.22 software. Results: 393 consumers were 

recruited for the research, 80,9% (n=318) read the packaged label food. In relation 

of the association of assosiated factors between consumers who reads the labels, 

74,4% (n=56) were 18-29 aged with Chi2: 9,078 and p= 0.003, showing 

significative association, 71.4% (n=227) were female with  Chi2: 13,620 and p= 

0.001 , showing significative association. In relation of the  nutritional label food, 

96% (n=304) read it. By last, in relation of the consumers that  not read the food 

labels (19,1%), 36% (n=27) do not have time and 32% (n=24%) do not understand 

what must read. Conclusions: Associated factors like female and aged (p<0.05) 

were related to the read of packaged food labeling focus in consumers of Lima 

department.   
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INTRODUCCIÓN 

 

La dieta14 es considerada un factor importante relacionado al desarrollo de 

enfermedades crónicas como coronarias, infartos, obesidad y diabetes15. La 

Organización Mundial de la Salud recomienda a las empresas de alimentos pre 

envasados a generar productos con bajos niveles de determinados nutrientes 

(grasas, grasas trans, sodio y azúcar) con la finalidad de reducir enfermedades 

crónicas a la sociedad16. Algunos estudios han documentado que el etiquetado 

nutricional, que forma parte del etiquetado de los alimentos, es utilizado por los 

consumidores para disminuir la ingesta de nutrientes como grasas y colesterol y 

aumentar el consumo de proteínas, hierro, vitaminas C, frutas y vegetales.17 

El etiquetado de los alimentos es considerado una herramienta útil que ayuda al 

consumidor a elegir productos más saludables18. Colocando en un lugar visible la 

información del etiquetado, los consumidores generan una elección consiente de 

sus productos, siendo estos más adecuados para el consumidor19. 

 

Algunas características de la población que son asociadas en el uso del 

etiquetado, sobre todo el nutricional, como son el género20, edad21, nivel de 

educación, estatus socioeconómico22, diagnostico de salud23 y conceptos 

14  Dieta: Conjunto de sustancias que regularmente se ingieren como alimento. Real Academia Española 2016  
15  Cfr: Astrup  2001: 499–515; Joint WHO/FAO Expert Consultation 2003; Kromhout D. 2002: 893–898. 
16 Cfr. OMS 2004 
17 Cfr. Neuhouser y cols. 1999; Variyam 2008; Guthrie y cols. 1995 y Kreuter y cols. 1996.  
18 Cfr.Van den Wijngaart 2002; Cowburn G 2003. 
19 Cfr. Verbeke 2006. 
20 Cfr: Cowburn 2005: 21-28. 
21 Cfr. Satia y cols. 2005: 392 - 402 
22 Cfr. Drichoutis y cols. 2006. 
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personales de salud y nutrición24. Algunos consumidores no generan importancia 

al momento de la lectura del etiquetado25. Esta importancia puede deberse por la 

dificultad de compresión de la información por medio de los consumidores26.  

 

Se realiza este estudio, para analizar los factores asociados a la decisión de 

lectura del etiquetado de alimentos pre envasados por parte de los consumidores 

de Lima – Perú, en el año 2015. Con los resultados obtenidos se aspira generar 

interés a instituciones nacionales para crear metodologías de enseñanza y 

educación para los consumidores al momento de la elección de sus alimentos pre 

envasados.   

 

 

  

23 Cfr: Cowburn 2005: 21-28, Drichoutis y cols2006. 
24 Cfr. Fitzgerald y cols. 2008: 960-967.  
25 Cfr. Viswanathan y col. 2002 
26 Cfr: Cowburn 2005: 21-28. 
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CAPÍTULO 1 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Problema General 

¿Cuáles son los factores asociados a la decisión de lectura de etiqueta para la 

compra de alimentos por los consumidores de Lima-Perú en el año 2015? 

 

1.2 Problemas Específicos 

1.2.1 ¿Cuál es la relación entre los consumidores que deciden leer y no leer el 

etiquetado?  

1.2.2 ¿Cuál es la asociación de las características de la población (edad, género 

y grado de instrucción) y la decisión de lectura de etiquetado?   

1.2.3 ¿Cuál es la relación entre el contenido del etiquetado y la decisión de 

lectura?  

1.2.4 ¿Cuál es la relación entre la información nutricional y la decisión de lectura? 

1.2.5 ¿Cuál es la relación entre los principales motivos de no lectura del 

etiquetado? 
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CAPITULO 2 

 

JUSTIFICACIÓN 

El etiquetado de los alimentos industrializados para consumo humano contiene 

información (ingredientes, aditivos, declaraciones nutricionales, entre otros), que 

describe diferentes características del producto27. Una forma que el consumidor 

reduzca la ingesta de nutrientes innecesarios en su organismo es motivándolo a 

elegir alimentos saludables mediante el etiquetado28. Con buena información, el 

consumidor podría elegir un mejor producto para su hogar en base a sus 

requerimientos; sin embargo, actualmente en Perú ninguna entidad está 

gestionando la importancia de educar al consumidor respecto a la lectura del 

etiquetado de los alimentos pre envasados en relación a los ingredientes, aditivos 

e información nutricional que los caracteriza, debiendo este tema ser una política 

de salud pública como lo es en otros países29,30. 

 

27Cfr: Codex Alimentarius 1991 
28 Cfr: Nijman y cols. 2007: 461–471 
29 Cfr: OPS y OMS de Ecuador 2015 
30 Dorantes y col. 2011 
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En este contexto, el presente trabajo tiene por finalidad determinar los factores 

asociaciones a la decisión de lectura de etiquetados de los alimentos pre 

envasados por consumidores de la ciudad de Lima en el año 2015. Asimismo, 

tiene como propósito de que otros investigadores continúen estos trabajos para 

generar información y contribuir en la decisión de los consumidores en la elección 

de los alimentos para sus hogares y disminuir enfermedades como alergias 

(aditivos), enfermedades metabólicas, entre otras. Además, se tiene por finalidad 

que las entidades del estado con estas investigaciones, evalúen la importancia de 

educar al consumidor y contribuir a mejorar la salud de la población. 

 

El presente estudio se justifica desde varios aspectos, entre ellos se encuentra el 

social, costos, metodológico y practico.  

 En el aspecto social se justifica porque el consumo de alimentos 

industrializados se está incrementando, siendo un tema importante en la salud 

pública, debido a que los consumidores deben elegirlos según las 

características de los mismos y evitar enfermedades no transmisibles como el 

sobre peso, obesidad, entre otros. 

 Respecto a la relación con los costos, nos referimos porque el alto consumo 

de alimentos industrializados en exceso podría a futuro causar enfermedades 

metabólicas (diabetes, obesidad), alergias, entre otros, las cuales tienen un 

tratamiento costoso; sin embargo, si el consumidor analiza el contenido de la 

etiqueta podría elegir los alimentos según sus necesidades y así podría evitar 

desarrollar esas enfermedades. 
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 En el aspecto metodológico, se contribuye porque con los resultados del 

presente estudio se puede crear interés por parte de instituciones del estado y 

por parte del consumidor para la lectura de la etiqueta, generando nuevos 

conocimientos y una metodología de compra de alimentos.  
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CAPÍTULO 3 

 

MARCO TEÓRICO 

3.1. Antecedentes 

En diferentes zonas del mundo el etiquetado de alimentos pre envasados se 

considera y se analiza de diferentes formas. Algunas personas toman en cuenta el 

contenido del etiquetado y otras que simplemente generan la compra por la 

publicidad masiva u otras razones; en ese sentido, se muestras las siguientes 

investigaciones.  

 

En Perú en el año 2012, se realizó el estudio denominado “Nivel de conocimientos 

de una población adulta sobre etiquetado de alimentos envasados expendidos en 

la ciudad de Huacho”, en el cual concluyen lo siguiente: 

“1) Información nutricional, fecha de vencimiento, lista de ingredientes como 
el etiquetado general de los alimentos tienen conocimiento de ello, pero 
también consideran que son necesarios para seleccionar los alimentos 2) La 
frecuencia de leer y comprender el etiquetado de los alimentos es en la 
población que tiene más nivel de instrucción y es el género femenino quienes 
más toman en cuenta el etiquetado de alimentos 3) A pesar que un alto 
porcentaje toma en cuenta el etiquetado nutricional de los alimentos , 
considera que no son claras totalmente y confunde a la población” (2012: 1) 
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En el año 2012 en España, se realiza el estudio de investigación denominado 

“estrategias e interpretaciones del etiquetado alimentario entre productores y 

consumidores en España”, en el cual los resultados muestran que la percepción 

de las etiquetas varía no sólo en función de la información que las empresas 

quieren transmitir y el modo como se realiza, sino también, por el tipo de 

consumidor que lo reciba, de su grado de conocimiento y familiaridad con los 

signos distintivos de calidad y de la combinación que se realice entre esta 

información y los estímulos publicitarios31 

 

Asimismo, se ha encontrado estudios relacionados al etiquetado, pero en 

específico a la información nutricional, que son los siguientes: 

 

En el 2005 en Estados Unidos, se realizó un metanálisis que dio como resultados 

que 103 estudios realizados en Norte América y Norte de Europa identifican que 

los consumidores entienden y usan la etiqueta nutricional. Además de ello, 

menciona que los consumidores que no usan el etiquetado son porque no la 

entienden, ya que se confunden en relación al cálculo y la comparación entre los 

datos encontrados32.  

 

En el año 2011 en Inglaterra se realizó un estudio indicando que cuando se 

refieren a las etiquetas nutricionales, un 58% no entienden la información indicada 

en las bebidas y las comidas. Además de ello, un 61% reporta que la información 

31 Cfr: Lozano y col. 2012: 53-67 
32 Cfr: Cowburn 2005 
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del etiquetado es muy pequeña para la lectura de los consumidores.  El estudio 

indica también que es necesario que se de educación relacionada a la lectura de 

etiqueta para mejorar la educación relacionada al tema33. 

 

En el 2012 en Turquía, se realizó un estudio que busca la relación de la comida y 

el etiquetado nutricional en los consumidores del país. El resultado de este estudio 

fue que el 76,5% de los participantes utilizan el etiquetado nutricional, además de 

ello utilizan la información en el empaque para realizar la decisión final de 

compra34. 

 

En Chile, en el año 2013, se realizó el estudio de investigación denominado “Uso 

de la etiqueta de información nutricional en la decisión de compra de alimentos por 

parte de consumidores de la ciudad de Valdivia, Chile”, donde se concluye que los 

consumidores si leen y son influidos por la etiqueta nutricional de los alimentos 

envasados para sus decisiones de compra. Además de ello, indica que la edad no 

es influyente sobre la lectura de la tabla. Por otro lado, los consumidores de este 

estudio indican que la etiqueta debe ser un poco más grande ya que causa 

dificultad en la lectura y su entendimiento35.  

 

Un estudio realizado en Medellín en el 2014 indica que existe una relación entre 

las variables de características de la población como género, nivel de estudios y 

ocupación entre la lectura de etiquetas. Además de ello, la investigación indica 

33 Cfr: Deakin 2011: 261-264. 
34 Cfr: Besler y cols. 2012: 584-591 
35 Cfr: Valenzuela 2013 
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que los consumidores presentan un bajo nivel de información sobre el etiquetado 

nutricional y tiene dificultades de interpretarlo. Por último, indica que la selección y 

compra de alimentos no se hace por la información nutricional sino por los motivos 

de traducción y sabor36.  

 

3.2. Bases teóricas 

La etiqueta37 de los alimentos38 proporciona al consumidor información de las 

características del producto, fabricante, autorización sanitaria, entre otros; con 

esta información, el consumidor puede analizar y tomar una decisión para leer el 

etiquetado del alimento de acuerdo a su necesidad, y mantener o mejorar su 

salud. 

 

En Perú, los alimentos pre envasados39, son etiquetados conforme lo establece el 

Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas de 

Consumo Humano, aprobado por Decreto Supremo 007-98-SA, esto con la 

finalidad de una óptima vigilancia sanitaria posterior al otorgamiento del Registro 

Sanitario; sin embargo, de acuerdo a la cuarta disposición complementaria, 

transitoria y final, del Reglamento en mención40, en tanto no se expida una 

36 Cfr: López – Cano y col. 2014 
37 “Etiqueta”, cualquier marbete, rótulo, marca, imagen u otra materia descriptiva o gráfica, que se haya escrito, impreso, 
estarcido, marcado, marcado en relieve o en huecograbado o adherido al envase de un alimento. Codex Alimentarius 1991. 
38 “Alimento”, toda sustancia elaborada, semielaborada o en bruto, que se destina al consumo humano, incluidas las 
bebidas, el chicle y cualesquiera otras sustancias que se utilicen en la elaboración, preparación o tratamiento de 
“alimentos”, pero no incluye los cosméticos, el tabaco ni las sustancias que se utilizan únicamente como medicamentos. 
Codex Alimentarius 1991. 
39 “Pre envasado”, todo alimento envuelto, empaquetado o embalado previamente, listo para ofrecerlo al consumidor o 
para fines de hostelería. Codex Alimentarius 1991. 
40 Cuarta disposición complementaria, transitoria y final: En tanto no se expida la norma pertinente, la fabricación de los 
alimentos y bebidas se rige por las normas del Codex Alimentarius aplicables al producto o productos objeto de fabricación 
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normativa nacional, la fabricación de alimentos y bebidas se rige por las normas 

del Codex Alimentarius  o en su defecto por lo establecido por la Administración de 

Alimentos y Drogas de los Estados Unidos de Norteamérica - FDA. En ese 

sentido, la etiqueta de los alimentos pre envasados, debe cumplir lo establecido en 

el artículo 117° del Reglamento aprobado con D.S. 007-98-SA41, las normas 

Codex, y en lo no previsto por esto, lo dispuesto por la FDA de los Estados 

Unidos.  

 

El 13 de marzo de 2015, la Administración de alimentos y drogas de los Estados 

Unidos, Food And Drug Administration – FDA, publicó respecto a “Ingredientes, 

empaque y etiquetado” de alimentos industrializados, el cual refiere a los 

ingredientes, alérgenos, aditivos, GRAS (sustancias generalmente reconocidos 

como seguros), etiquetado nutricional y decisiones para mantener el medio 

ambiente   

 

Es preciso señalar que actualmente, en Perú, no es obligatorio que se declare la 

información nutricional de los alimentos pre envasados; por otro lado, en Perú 

existe la Ley del Código de Protección y Defensa del Consumidor – Ley 29571, en 

la cual refiere que es competencia del “Instituto Nacional de Defensa de La 

y, en lo no previsto por éste, lo establecido por la Food And Drug Administration de los Estados Unidos de Norteamérica 
(FDA). (D.S. 007-98-SA). Food and Drug Administration 2016. 
41 Artículo 117. Contenido del rotulado. El contenido del rotulado debe ceñirse a las disposiciones establecidas en la 
Norma Metrológica Peruana de Rotulado de Productos Envasados y contener la siguiente información mínima: a) Nombre 
del producto. b) Declaración de los ingredientes y aditivos empleados en la elaboración del producto. c) Nombre y dirección 
del fabricante. d) Nombre, razón social y dirección del importador, lo que podrá figurar en etiqueta adicional. e) Número de 
Registro Sanitario. f) Fecha de vencimiento, cuando el producto lo requiera con arreglo a lo que establece el Codex 
Alimentarius o la norma sanitaria peruana que le es aplicable. g) Código o clave del lote. h)  Condiciones especiales 
de conservación, cuando el producto lo requiera. 
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Competencia y de La Protección de La Propiedad Intelectual – Indecopi”,  

fiscalizar, así como sancionar las infracciones relacionadas a la información del 

producto que no correspondan.  

 

En los últimos años en Perú se está incrementando la comercialización de 

alimentos pre envasados, asimismo, se ha dado mayor importancia a la 

fiscalización y vigilancia sanitaria de los alimentos pre envasados. En el año 2016 

se ha incluido en el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 

Salud, a la Dirección Ejecutiva de Fiscalización en Salud Ambiental e Inocuidad 

Alimentaria42; con la finalidad de mejorar la fiscalización de la información 

declarada por las empresas, lo cual abarca el tema del etiquetado; por lo tanto, el 

etiquetado está cobrando mayor relevancia en el país tanto para los consumidores 

como para las empresas fabricantes, hecho relacionado a lo manifestado por 

Lozano y colaboradores en España:  

“Las etiquetas de los alimentos han pasado a recibir un creciente interés por 
parte de los diferentes agentes de la cadena agroalimentaria, al ser 
consideradas como una de las herramientas que permite reconectar a 
productores y consumidores, asegurar la trazabilidad del producto y viabilizar 
sus características diferenciales”. (2012: 53) 

 

Existen diferentes factores que podrían influir en la decisión de lectura de 

etiquetado por parte de los consumidores. En este contexto, Javier Sanz-Valero y 

colaboradores, en el estudio de investigación denominado “Intervenciones para 

reducir el consumo de sal a través del etiquetado”, concluyen lo siguiente: 

42 Ministerio de Salud. 2016- Reglamento de Organización y Funciones del  
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“Los consumidores de alimentos entienden y valoran más a los logotipos que 
a la composición nutricional que figura en la etiqueta. Se justificaría entonces 
el uso de logotipos alternativos que facilitaran esta información y que además 
fueran normalizados. Esta situación se ve reforzada porque la inclusión de 
símbolos fácilmente entendibles favorece la correcta elección por parte de 
los consumidores”. (2012: 332) 

 

Además de ello, Becker y colaboradores en un estudio realizado en el 2011, indica 

que los empaques de los alimentos pre envasados son espacios importantes para 

transmitir información al consumidor y provocar su decisión de compra43. Es por 

ello, que se analiza el comportamiento del consumidor en relación a la calidad o 

información al momento de leer o de interpretar las etiquetadas de los alimentos 

para su aceptación44. 

 

Los autores Moisés Pérez Ruiz y Elisa  Revilla García (1995-51) realizan el 

siguiente análisis acerca de la lectura de las etiquetas:  

“Si los consumidores fuéramos capaces de leer detenidamente las etiquetas 
de un producto y comprender toda la información que nos suministra, nuestra 
elección se vería enormemente facilitada. La posibilidad de comparar 
calidades, ingredientes, cantidad neta, fechas de consumo, origen e incluso 
el precio del producto son datos que se encuentran en la etiqueta a la que, 
lamentablemente, prestamos muy poca atención” 

 
Estos autores indican que es importante que los consumidores aprendan y 

analicen las etiquetas para poder realizar una mejor compra. El primer contacto 

que un consumidor45 tiene a un producto es la etiqueta, la cual posee las 

características del mismo y sirve para realizar algún reclamo por alguna 

información falsa brindad por el fabricante.  

43 Cfr. Becker y cols.. 2011: 17-23 
44 Cfr. Dekhili, Sirieix, Cohen 2011; Janssen, Hamm 2012; Carels, Konrad, Harper 2007.  
45 Cfr. Ruiz, M. P. y García, E. R. 1995: 51. 
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La población está evolucionando siendo más rica, vieja, educada y con más 

diversidad étnica que antes. Durante los 20 años siguientes, estos cambios 

demográficos podrían ser más marcados. Nuevos productos alimenticios, nuevos 

envases, más comodidad, alimentos más seguros, nutritivos y muchos más 

requisitos son los que un consumidor busca para adquirir un producto pre 

envasado46.  

 

La decisión de los consumidores está influida por factores como sus valores o 

metas, las experiencias y decisiones previas, los recursos, los hábitos, los 

conocimientos, la información la posición social, la limitación, la disponibilidad de 

bienes y servicios y las diversas presiones para adquirirlo47.  

 

Uno de los factores que pueden influir en la decisión de lectura del etiquetado es 

el precio, el cual es un atributo de mucha importancia para el consumidor, sin 

embargo, otros atributos como la calidad, la confianza que provoca la presentación 

y el etiquetado, generan un peso importante en la selección de un producto y se 

relacionan con la satisfacción48. 

  

46 Cfr. Santana, y cols. 2015: 39 
47 Cfr. Viñuela y cols. 2007: 38 -50. 
48 Cfr. Semejin y cols. 2003: 1-11 
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CAPÍTULO 4 

 

OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

4.1  Objetivo General 

Determinar los factores asociados a la decisión de lectura de etiqueta para la 

compra de alimentos por los consumidores de la ciudad de Lima - Perú, en el año 

2015.   

4.2  Objetivos Específicos 

4.2.1 Determinar la relación entre los consumidores que deciden leer y no leer el 

etiquetado. 

4.2.2 Establecer la asociación de las características de la población (edad, 

género y grado de instrucción) y la decisión de lectura de etiquetado. 

4.2.3 Determinar la relación entre el contenido del etiquetado y la decisión de 

lectura. 

4.2.4 Determinar la relación entre la información nutricional y la decisión de 

lectura.  

4.2.5 Determinar la relación entre los principales motivos de no lectura del 

etiquetado 
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4.3  HIPOTESIS 

 

H0: No existen factores asociados a la decisión de lectura de etiqueta para la 

compra de alimentos por los consumidores de la ciudad de Lima- Perú, en el año 

2015.  

H1: Existen factores asociados a la decisión de lectura de etiqueta para la compra 

de alimentos por los consumidores de la ciudad de Lima-Perú, en el año 2015.   
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CAPITULO 5 

 

MÉTODOS 

5.1  Tipo y Diseño de investigación  

Tipo de estudio: cuantitativo 

Estudio observacional, descriptivo, transversal 

5.2  Población  

La población del estudio fueron los consumidores de alimentos pre envasados del 

departamento de Lima - Perú, en el año 2015. Los encuestados fueron mayores 

de 18 años de edad y con capacidad de lectura y escritura.  

5.2.1 Criterios de inclusión 

 Consumidores de alimentos pre envasados de ambos géneros. 

 Edad mayor o igual a 18 años. 

 Compresión e interpretación en lectura y escritura. 

 Facilidad en el acceso a internet.  

5.2.2 Criterios de exclusión 

• Edad menor o igual de 17 años.  
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• Personas que tienen alguna limitación en la comprensión y la interpretación 

de la lectura y escritura. 

• Personas dependientes en su desenvolvimiento y compresión.  

5.2.3. Unidad de Análisis 

Consumidor de alimentos pre envasados de Lima- Perú en el año 2015. 

5.3  Muestra 

La muestra de este estudio corresponde a consumidores de alimentos pre 

envasados encuestados al azar de una población conocida vía online, cuya 

residencia era en los distritos del departamento de Lima. La selección fue 

realizada en distintos horarios de la semana, incluyendo días no hábiles y fines de 

semana. Para efectos de este estudio, no se aplicó la encuesta a menores de 

edad. Tamaño de muestra: Con la finalidad de generar una muestra que sea 

estadísticamente representativa, se utilizó la fórmula señalada por ZAR (1999)49. 

 

 

 

n = tamaño de la muestra (número de consumidores de alimentos pre envasados) 

z = error estándar con un nivel de confianza elegido del 95% 

p = es la variabilidad estimada de la población (0,5 es la máxima variabilidad) 

e = es el error admitido o error aceptado del 5%. 

Según esta fórmula, los casos mínimos a estudiar son 384. 

Muestreo: Probabilístico aleatorio simple 

49 ZAR 1999. 

n= Z2.p (1-p) 

e2 
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5.4  Variables  

Variables dependientes (y): Decisión de lectura de etiquetado de alimentos. 

Variable Indicadores Categorías / Puntos de corte Escala de 
medición Naturaleza Instrumentos de 

recolección 

Decisión de 
lectura 

Lectura de la 
etiqueta 

Si/No Nominal Cualitativa Instrumento de 
investigación 

 
Decisión de 
no lectura 

Causas de la 
no lectura de la 

etiqueta 

El precio es cómodo. 
El tamaño de letra es muy pequeño 

No entiendo qué debo leer 
No tengo tiempo. 

Otros 

Nominal Cualitativa Instrumento de 
investigación 

 

Variables independientes (x): Factores asociados 

Variable Indicadores Categorías / Puntos de  
Corte 

Escala de 
medición Naturaleza Instrumentos de 

recolección 

Edad Promedio de 
rango de 
edades 

 

Edad en años Razón Cualitativa Instrumento de 
investigación 

Género Promedio de 
género 

Femenino 
Masculino 

Nominal Cualitativa Instrumento de 
investigación 

 
 

Grado de 
instrucción 

Promedio de 
grado de 

instrucción 

Primaria 
Secundaria 

Superior no universitaria 
Superior universitaria 

Ordinal Cualitativa Instrumento de 
investigación 

 

Variables intervinientes: Información en la etiqueta  

Variable Indicadores Categorías / Puntos de corte Escala de medición Naturaleza Instrumentos de 
recolección 

Información 
contenida 

en la 
etiqueta 

Información 
considerada en 

la etiqueta 

Nombre del producto, ingredientes, 
aditivos, datos del fabricante, datos 

del importador, modo de 
conservación, registro sanitario, lote, 
echa de vencimiento, precio, marca, 
nformación nutricional, advertencia 

de uso, otros: (especifique) 

Nominal Cualitativa Instrumento de 
investigación 

Información 
nutricional 

Información 
nutricional 

considerada en 
la etiqueta 

Carbohidratos 
Proteínas 
Grasas 

Vitaminas 
Minerales 

Otros (especifique) 

Nominal Cualitativa Instrumento de 
investigación 
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5.5  Procedimientos de recolección de datos 

Para la recolección de datos se utilizó una encuesta diseñada por las 

investigadoras del presente estudio. Se precisa que una de las diseñadoras de la 

encuesta tenía 6 (seis) años de experiencia en temas relacionados a 

Autorizaciones Sanitarias de Alimentos del Ministerio de Salud de Perú, que 

incluye la evaluación del etiquetado. 

Después de diseñar la encuesta, se entregó a 5 (cinco) profesionales expertos en 

la materia, que laboraban en la Dirección de Inocuidad Alimentaria y en la 

Dirección de Fiscalización en Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria del 

Ministerio de Salud de Perú, para que realicen sus observaciones y corregirlas 

para la validación de la misma. 

Una vez validada la herramienta, en Documentos Google, se diseñó una encuesta 

online cuyo enlace web fue el siguiente:  

https://docs.google.com/forms/d/1VmZSVWxigw4l1OcVMi1jDAQ6y-sZ3b3SI0HKcxS4wWs/viewform.  

El enlace web fue remitió mediante las redes sociales Facebook y WhatsApp, a 

diferentes participantes, los cuales tenían que responder las preguntas de la 

encuesta online de acuerdo a las características propias del consumidor y según 

la estructura de la misma, y al finalizar presionar “submitir” para que sus 

respuestas ingresen a la base de recolección de datos a analizar. 
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5.6  Instrumentos de investigación 

En el presente estudio se utilizó una encuesta de recolección de datos, la cual se 

cargó en un programa virtual para ser desarrollada vía online mediante diferentes 

redes sociales.  Ver anexo n.° 1: “Validación de encuesta y observaciones de 

expertos”, y anexo n.° 2: “Encuesta a consumidores de Lima” 

 

5.7  Plan de análisis 

Se tabuló la información recolectada en Microsoft Office Excel 2007 y se hizo las 

tablas con esa herramienta. El cruce de las variables se llevó a cabo utilizando el 

programa Spss v.22.a partir de la prueba Chi2 para tablas 2x2, determinando así el 

nivel de significancia (P).  

 

5.8  Aspectos éticos 

Para la realización de este estudio no es necesario emplear consentimiento 

informado debido a que en la recolección de datos no se afectaba los aspectos 

bioéticos de las personas como son la autonomía, justicia, no maleficencia, y 

beneficencia. 
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CAPÍTULO 6 

 

RESULTADOS  

 

El total de encuestados fueron 393 personas del departamento de Lima, los cuales 

respondieron la encuesta vía online y los resultados fueron los siguientes: 

 

6.1  Relación de consumidores que deciden leer y no leer el etiquetado. 

En la tabla y gráfico n.° 1, se observa el porcentaje de encuestados que decide 

leer y no leer las etiquetas de alimentos pre envasados de la capital de Lima de 

Perú en el año 2015. El total de encuestados fue 100% (n=393) personas, de los 

cuales el mayor porcentaje  80,9% (n=318) decide sí leer la etiqueta de alimentos 

pre envasados. 

Tabla n.° 1 

Porcentaje y número de consumidores que deciden leer y no leer el etiquetado. 

Lee la etiqueta  % n 
Si 80,9 318 
No 19,1 75 
Total 100 393 
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Grafico n.° 1 

 

  

32 
 



 

6.2  Asociación de las características de la población y la decisión de lectura 

del etiquetado 

6.2.1 Asociación del rango de edad con la decisión de lectura del etiquetado 

En la tabla y gráfico n.° 2 se observa que el mayor porcentaje 74,7% (n=56) de 

encuestados que no lee la etiqueta están en el rango de edades de 18-29 años. 

Asimismo, este resultado tiene un Chi2 de 13,620 y un valor p de 0.001, mostrando 

asociación significativa.  

 

Tabla n.° 2 

Asociación del rango de edad con la decisión de lectura del etiquetado 

Variable - edad Si lee la etiqueta No lee la etiqueta X2 valor p N° % N° % 
18 a 29 164 51,6 56 74,7 13,620 0.001 
30 a 59 148 46,5 19 25,3   
60 a mas 6 1,9 0 0   

 

Gráfico n.° 2  
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6.2.2 Asociación del género con la decisión de lectura del etiquetado 

En la tabla y gráfico n.° 3, se observa que del total de encuestados el mayor 

porcentaje 71,4% (n=227) de los que sí lee la etiqueta son del género femenino. 

Asimismo, este resultado tiene un Chi2 de 9,078 y un valor p de 0.003, mostrando 

asociación significativa. 

 

Tabla n.° 3 

Asociación del género con la decisión de lectura del etiquetado 

Variable - género 
Si lee la etiqueta No lee la etiqueta 

X2 valor p 
N° % N° % 

Femenino 227 71,4 40 53,3 9,078 0.003 

Masculino 91 28,6 35 46,7   

 

Gráfico n.° 3 
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6.2.3 Asociación de grado de instrucción con la decisión de lectura de 

etiquetado 

En la tabla y gráfico n.° 4 se observa que del total de encuestados el mayor 

porcentaje 76,4% (n=243) de los que decide leer la etiqueta son de grado de 

instrucción Superior universitaria. Asimismo, este resultado tiene un Chi2 de 4, 579 

y un valor p de 0.101, en este caso no se mostró una asociación significativa. 

 

Tabla n.° 4 

Asociación de grado de instrucción con la decisión de lectura de etiquetado 

Variables - Grado de instrucción Si lee la etiqueta No lee la etiqueta  
N° % N° % X2 P 

       
Secundaria 17 5,3 9 12 4,579 0.101 

Superior no universitaria 58 18,2 11 14,7   

Superior universitaria 243 76,4 55 73,3   

 

Gráfico n.° 4 
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6.3  Relación entre el contenido del etiquetado y la decisión de lectura  

Siguiendo con el análisis de los resultados, en la tabla y gráfico n.° 5 se observa 

que el mayor porcentaje de encuestados 93,1% (n=296) decide leer la fecha de 

vencimiento, seguido de la lista de ingredientes con 73,6% (n=234); sin embargo, 

el menor porcentaje 8,8% (n=28) decide leer el lote de producto.  

 
Tabla n.° 5 

Número y porcentaje de la información que deciden leer 

Variables N° % 
Nombre del producto  205 64,5 
Ingredientes  234 73,6 
Aditivos  90 28,3 
Datos de fabricante  62 19,5 
Datos del importador  32 10,1 
Modo de conservación  125 39,3 
Registro Sanitario  118 37,1 
Lote  28 8,8 
Fecha de vencimiento 296 93,1 
Precio  159 50,0 
Marca 169 53,1 
Información nutricional 204 64,2 
Advertencia de uso  98 30,8 

 
 
 

Gráfico n.° 5 
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contenido. Lima - Perú 2015 
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6.4 Relación entre la información nutricional y la decisión de lectura.  

6.4.1 Relación entre los que deciden leer y no leer la información nutricional 

En la tabla y gráfico n.° 6 se observa que de los encuestados que deciden leer el 

etiquetado el mayor porcentaje 96% (n=304) decide leer la información nutricional. 

 

Tabla n.° 6 

Número y porcentaje de los que deciden leer y no leer la información nutricional 

 

 

 

 

Grafico n.° 6 

  

 

 

96% 

4% 
0

20

40

60

80

100

120

Si No

Po
rc

en
ta

je
 

Decisión de lectura 

Relación entre los que deciden leer y no leer la información nutricional 
Lima - Perú. 2015 

 n.° % 
Si lee 304 96 
No lee   14    4 
Total 318 100 
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6.4.2  Relación del tipo de nutrientes que deciden leer en la etiqueta 

En la tabla y gráfico n.° 7 se observa que de los encuestados que deciden leer la 

información nutricional, los cuales corresponden al 96% (n=304) de los que 

deciden leer la etiqueta; en relación a los nutrientes, el mayor porcentaje 78% (n= 

249) decide leer las grasas, en contraste con el menor porcentaje 28% (n=90), que 

decide leer los minerales. Asimismo, el 3% (n=10) marcó “otros”, y especificó que 

decide leer lo siguiente: “aditivos, colorantes, antioxidantes, azúcar, grasas trans, 

gluten, edulcorantes, calorías, fibra, o transgénicos”.  

Tabla n.° 7 

Número y porcentaje del tipo de nutriente que deciden leer 

Nutriente n.°  % 
Grasas 249 78 
Carbohidratos 213 67 
Proteínas 193 61 
Vitaminas 170 53 
Minerales 90 28 
Otros 10 3 

 

Grafico n.° 7 
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6.5  Relación de los principales motivos de no lectura del etiquetado 

En la tabla y gráfico n.° 8 se observa que de los encuestados que deciden no leer 

el etiquetado, los cuales correspondían al 19,1% (n=75); el mayor porcentaje 36% 

(n=27) manifestó no hacerlo porque “no tiene tiempo”; seguido del 32% (n=24) que 

refirió no leer la etiqueta porque “no entiende qué debe leer”. Asimismo, el 13% 

(n=10), marcó “otros” y refirió lo siguiente: “Conoce más o menos, me aburro, no le 

presto importancia a la etiqueta, no me interesa, son alimentos que ya conozco, a 

veces lo hago según el producto, confío en la marca, el producto confiable; y, ya 

conozco el producto” 

Tabla n.° 8 
Número y porcentaje de los principales motivos de no lectura del etiquetado 

 
 n.° % 

No tengo tiempo 27 36 
No entiendo qué debo leer 24 32 
El precio el cómodo 23 31 
El tamaño de letra es muy pequeño 18 24 
Otros 10 13 

 

Gráfico n.° 8 
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CAPÍTULO 7 

 

DISCUSIÓN 

7.1  Relación de consumidores que deciden leer y no leer el etiquetado. 

El presente estudio tuvo como resultado que, del total de encuestados, el mayor 

porcentaje 80,9% (n=318), sí leen las etiquetadas de alimentos pre envasados. Un 

estudio realizado en Madrid muestra que un 73,8% de la población analizada lee 

la etiqueta siempre o casi siempre50. En la ciudad de Lima - Perú no se ha 

encontrado estudios similares para poder realizar una comparación con nuestra 

localidad; sin embargo, se observa que tanto en los resultados del presente 

estudio como en el realizado en Madrid, el mayor porcentaje de los encuestados sí 

decide leer el etiquetado. 

 

Por otro lado, en nuestro estudio se mostró que el 19,1% (n=75) no lee la etiqueta 

de los alimentos pre envasados. Un porcentaje similar mostró el mismo estudio de 

Madrid, cuyo 18,1% de sus encuestados no tiene interés por la lectura del 

50 Cfr: Loria 2011: 97 – 106. 
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etiquetado de forma rutinaria51. Esta falta de interés en la lectura puede deberse a 

la dificultad de leer y comprender lo indicado en la etiqueta52, por ejemplo la 

confederación de las Industrias Agroalimentarias de la Unión Europea (CIAA) 

establece los siguientes criterios en relación al diseño y el estilo de presentación 

de la información53:  

“(...) la letra que hay por encima y por debajo de los iconos no debería tener 
un tamaño menor de 8 puntos. La adecuada implantación de estas medidas 
podría contribuir a una mejora en el nivel de lectura del efectuado por las 
personas mayores.” 

 

Podemos ver que existen razones que indican la falta de interés en la lectura de 

las etiquetas debido a que por conclusiones de estudios de investigaciones estas 

deberían de ser un poco más grande54, esto puede manejarse con las 

recomendaciones que indica la Confederación de las Industrias Agroalimentarias 

de la Unión Europea (CIAA).  

 

7.2  Asociación de las características de la población (edad, género y grado 

de instrucción) y la decisión de lectura de etiquetado. 

En nuestro estudio resultó que las personas que sí leen el etiquetado de un 

alimentos pre envasado, el 71,4% eran del género “femenino” y el 51.6% se 

encontraban entre los “18 a 29 años” de edad, mostrando un resultado 

significativo con un p<0.05 para ambos resultados.  

 

51 Cfr: Loria y otros 2011: 97 – 106. 
52 Cfr: Van Kleef y otros 2008: 203-13 
53 Cfr: Loria y otros 2011: 97 – 106. 
54 Cfr: Besler y otros 2012: 584-591 
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Respecto a los resultados del grado de instrucción, para los encuestados cuya 

característica era tener “estudios superiores”, el mayor porcentaje fue 76,4%; sin 

embargo, este resultado fue significativo.  

 

Un estudio realizado en Huacho indicó que interfiere el nivel de instrucción y el 

género femenino para los que toman en cuenta el etiquetado de los alimentos.  

Por otro lado, se encontró en el estudio de Madrid que no existe relación 

significativa en el nivel de lectura por sexo ni por nivel de educación, en cambio el 

porcentaje resultante fue 67,7% en mujeres y 71% tenían estudios superiores.   

 

De lo antes señalado, se puede referenciar que el presente estudio y el realizado 

en Huacho son similares, ya que concluyen que las mujeres y el grado de 

instrucción están relacionados con la elección del etiquetado de los alimentos; en 

cambio, existe mayor comparación porcentual al estudio realizado en Madrid.   

 

7.3  Relación entre el contenido del etiquetado y la decisión de lectura del 

etiquetado. 

De los encuestados que manifestaron leer la etiqueta de los alimentos pre 

envasados, el mayor porcentaje 93,1% (n=296) decide leer la fecha de 

vencimiento y el 73,6% (n=234) los ingredientes; sin embargo, la información de 

la etiqueta que menor porcentaje de encuestados decide leer es el número de 

lote, con un 8,8% (n=28).  
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En nuestro país, un estudio similar, realizado en Huacho en el año 2015, concluye 

que la información nutricional, fecha de vencimiento y lista de ingredientes son 

consideradas para seleccionar los alimentos a través del etiquetado. Otro estudio 

realizado en España por Lozano y colaboradores refieren que algunos 

consumidores revisan como información importante en la etiqueta a la fecha de 

vencimiento, ingredientes y marca55.   

 

De lo antes expuesto, podemos inferir que existe interés por parte de los 

consumidores de conocer determinada información relacionada a las 

características del producto como son la fecha de vencimiento y los ingredientes; 

sin embargo, esta información es la básica para poder seleccionar el producto 

adecuado para el consumidor. 

 

Asimismo, se observó que un porcentaje bajo 28% de los encuestados revisa los 

aditivos del producto; sin embargo, existen aditivos alimentarios que podrían 

causar alergias56, incluso en Estados Unidos hubo retiro del mercado por no 

rotular aditivos que podrían causar alergias al consumidor57; otro grupo de 

aditivos no está permitido o tienen una reglamentación específica para cada 

grupo de productos58; por lo tanto, podemos evidenciar que existen criterios en la 

55 Cfr: Lozano 2013: 53-67 
56 En la Food And Drug Administratión de los EEUU consigna que existen diferentes aditivos que pueden ocasionar alergias, 
es así que refieren “Debido a las posibles reacciones alérgicas en algunas personas, carmín extracto / cochinilla están 
obligados a ser identificado por su nombre en las etiquetas de los alimentos” 
http://www.fda.gov/Food/IngredientsPackagingLabeling/FoodAdditivesIngredients/ucm488219.htm.  
57 En la Food And Drug Administratión de los EEUU consigna “(…) Urgente: El Popocatépetl Ind. emite una alerta de alergia 
por no declarar leche y colorante amarillo # 5 en Sundried de tomate, espinaca Pesto, y Chipotle Wraps. 

58 Lista de aditivos alimentarios de la FDA  
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etiqueta que son importantes pero que no son tomados en cuenta por el 

consumidor debido a una falta de educación de la lectura del etiquetado para no 

generar impactos negativos en la salud del consumidor. 

 

Finalmente, se rescata que el menor porcentaje, 8,8% (n=28) de los encuestados 

tienen interés por revisar el número de LOTE del producto, este código de Lote, 

es sumamente importante para poder realizar la trazabilidad de un producto59. 

Asimismo, cuando se realizan denuncias ante la Dirección General de Salud 

Ambiental e Inocuidad Alimentaria del Ministerio de Salud de Perú, el denunciante 

debe apersonarse con la muestra del producto implicado, la cual deberá ser 

suficiente cantidad  para poder ingresarla al laboratorio, considerando que esta 

cantidad debe corresponder al mismo lote de producción, caso contrario no se 

podría realizar el análisis del producto en cumplimiento a la  Directiva Sanitaria60 

aprobada con Resolución Ministerial 156-2010/MINSA; en este sentido, la 

población no está concientizada en identificar el lote de los productos, siendo esta 

información importante para la identificación del producto.  

 

Finalmente, estudios de investigación similares al desarrollado en esta 

oportunidad, refieren que sería adecuado brindar la información de la etiqueta con 

http://www.fda.gov/Food/IngredientsPackagingLabeling/FoodAdditivesIngredients/ucm091048.htm  

59 Lote: una cantidad determinada de un alimento producida en condiciones esencialmente iguales. CODEX STAN 1-1985, 
Rev. 1-1991 

60 Directiva Sanitaria 032 DIGESA/MINSA – V.01. Procedimiento para la recepción de muestras de alimentos y bebidas de 
consumo humano en el Laboratorio de Control Ambiental de la DIGESA. 
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una explicación entendible ya que estas no son totalmente claras y pueden 

confundir al usuario61.  

 

7.4  Relación entre la información nutricional y la decisión de lectura.  

Del total de encuestados que decidían leer la etiqueta, los cuales correspondían al 

80,9% (n=318); el 96% (n=304) sí decidían leer la información nutricional. 

 

Por otro lado, el nutriente para el cual el mayor porcentaje de encuestados decide 

leer, corresponde a las Grasas 78% (n=249), seguido de los Carbohidratos 67% 

(n=213). En los resultados de un estudio realizado en Madrid consigna que las 

calorías (61%) fue el porcentaje más alto en relación a los encuestados, en 

segundo lugar las grasas (39%) y en tercer lugar el colesterol (25,7%)62.  

 

De lo mencionado en el párrafo anterior, se puede inferir que de los encuestados 

de Lima – Perú, al año 2015, el consumidor de alimentos pre envasados, tiene 

muy en cuenta respecto a la cantidad de grasas y carbohidratos del producto, esto 

está en relación a evitar problemas metabólicos como el sobrepeso, la obesidad, o 

la diabetes63. Muy por el contrario, los encuestados muestran poco interés por 

decidir leer las vitaminas o minerales, los cuales se relacionan a la nutrición del 

consumidor.  

 

61 Cfr. Montes y cols. 2015 
62 Cfr: Loria y cols.  2011: 97 – 106 
63 Cfr. Álvarez-Dongo y cols.: 2012 
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De igual forma, se observa que el menor porcentaje  3% (n=10) de los 

encuestados, presta importancia a la lectura de “aditivos, colorantes, 

antioxidantes, azúcar, grasas trans, gluten, edulcorantes, calorías, fibra, o 

transgénicos”. 

 

Es preciso señalar que no se tomó en cuenta las calorías debido a que no es 

considerado un nutriente, sino el conteo de energía brindado por cada nutriente. 

 

7.5  Relación de los principales motivos de no lectura del etiquetado 

Respecto a los consumidores que respondieron no leer las etiquetas, los cuales 

corresponden al 19% (n=75) del total 100% (n=393), el 36% (n=27) respondió que 

no lo hacía porque “no tienen tiempo”; asimismo, el 32% (n=24) refirió que no lee 

la etiqueta porque “no entiende qué debe leer”.  

 

Es preciso rescatar que el 13% (n=10), especificó “otros”, lo cual refiere a motivos 

por los cuales no lee el etiquetado y consignó lo siguiente: “Conoce más o menos, 

me aburro, no le presto importancia a la etiqueta, no me interesa, son alimentos 

que ya conozco, a veces lo hago según el producto, confío en la marca, el 

producto confiable, ya conozco el producto”  

 

En un estudio realizado en Medellín consigna que las personas no leen las 

etiquetas debido a su fidelidad a una determinada marca de alimento como parte 

de su compra o adquisición tradicional. También, el mismo estudio muestra que el 
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precio de los alimentos no mostró una relación importante en la compra de los 

mismos, pero existen casos en que la tradición y el sabor de los alimentos 

generan sentimientos por el consumidor64.  Además de ello, el estudio de Madrid 

refiere que los usuarios evitan leer la información de las etiquetadas debido a lo 

complicado para interpretarla65.  Podemos ver que, los consumidores al sentirse 

en la dificultad de entender la información en el etiquetado de los alimentos, optan 

por estímulos relacionados a la publicidad y tradición para la elección de sus 

productos.66 

 

De lo expuesto en los párrafos precedentes, podemos inferir que existen razones 

por las cuales el consumidor no toma importancia a la decisión de lectura del 

etiquetado de los alimentos pre envasados. Estas razones son por la falta de 

tiempo, conocimiento y publicidad. En este sentido, se debería educar al 

consumidor para que se concientice con la importancia de la correcta lectura del 

etiquetado de los alimentos y realizar la elección del producto que mejor se 

adecúe a su necesidad, contribuyendo a la salud del mismo. 

7.6 Limitaciones e Implicancias 

Con respecto a las limitaciones del estudio, al ser un estudio transversal, no 

permite demostrar causalidad, en comparación a estudios longitudinales 

permitirían demostrar los hallazgos de este estudio.  

 

64 Cfr: López – Cano y col. 2014 
65 Cfr: Loria y cols. 2011: 97-106 
66 Cfr: López – Cano y col. 2014 
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Por otro lado, la obtención de la muestra fue muy particular ya que se utilizó las 

redes sociales de las investigadoras enfocándose en una población conocida para 

la realización del estudio, esto puede ser una limitación debido a que de cierta 

forma no se tiene un control con la información brindada por el consumidor, pero 

se recalca que es un método novedoso la utilización de la tecnología para la 

obtención de la información de este estudio.  Asimismo, es rescatable mencionar 

que para futuros estudios similares, se podría realizar la toma de muestra en la 

puerta de los supermercados o solicitar los correos electrónicos en supermercados 

consumidores que deseen participar en el estudio de investigación, de esta forma 

la toma de muestra tendría menos sesgo al analizar los resultados. 
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CONCLUSIONES 

8.1. Existen factores asociados, en la decisión de lectura de la etiqueta para la 

compra de alimentos pre envasados, por parte de los consumidores de la 

ciudad de Lima-Perú, en el año 2015, con resultados significativos para la 

edad y el género con un p<0.05. 

8.2. El 80,9%  de encuestados sí decide leer la etiqueta de los alimentos pre 

envasados.  

8.3. Los encuestados que refirieron leer las etiquetas de alimentos pre 

envasados, otorgan mayor importancia en la lectura de la fecha de 

vencimiento (93,1%) e ingredientes (73,6%). 

8.4. El 96% de los encuestados decide leer la información nutricional, de esa 

cantidad un 78% decide leer grasas y el 67% los carbohidratos.  

8.5. Los encuestados que refirieron que no leen las etiquetas de los alimentos pre 

envasados, los motivos de no lectura se relacionan a que el encuestado “no 

tiene tiempo” (36%) o “no entiende qué debe leer” (32%).  
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RECOMENDACIONES 

Se realizan las siguientes recomendaciones 

9.1. Educar y concientizar al consumidor a través de las autoridades competentes 

o instituciones particulares, para mejorar la lectura del etiquetado de los 

alimentos pre envasados (ingredientes, aditivos, información nutricional, lote, 

entre otros) y así tener una mejor decisión de elección del producto, 

contribuyendo a la salud del consumidor.  

9.2. Realizar etiquetados de los alimentos más atractivos, accesibles y 

comprensibles para todos, con énfasis a la edad y el género, para despertar 

su interés en la lectura.  

9.3. Continuar con estudios de investigación similares en diferentes 

departamentos de Perú, para evidenciar a los entes gestores del estado, la 

necesidad de educar a la población respecto a la lectura del etiquetado de 

los alimentos pre envasados. 
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Anexo n.° 1: Validación de encuesta 
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Anexo n.° 2: Encuesta a consumidores de la ciudad de Lima 
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Anexo n.° 3 Encuesta online 
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