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Aprender recordando el 
camino ……



1992: Conferencia Internacional “La dieta como factor de riesgo 
de enfermedades crónicas no transmisibles” (México. 3-5 de 
agosto, 1992)

“Las predicciones que se pueden hacer para el 
futuro, al menos para un futuro inmediato son 

ominosas […] lo que está pasando con la 
alimentación nacional va a tener grandes 

repercusiones para la salud dentro de pocos 
años. En este momento la pirámide poblacional 
es muy ancha en su base y estrecha en la parte 
alta, pero ese gran sector de jóvenes actuales, 

tan descuidados en su alimentación, guiados por 
la televisión, va a ir progresivamente 

engrosando la parte alta de la pirámide; cuando 
se sitúe entre los 40 y los 60 años se verá la 

magnitud real de la epidemia de las 
enfermedades crónicas no trasmisibles […] para 
entonces el conocimiento ya no será útil porque 

ya será demasiado tarde”.



2000: “La obesidad en la pobreza” (OPS: Manuel Peña y 
Jorge Bacallao, 2000)

La Organización Panamericana de la Salud 
presentó esta obra que contiene los aportes de 

un grupo de investigadores reconocidos del 
campo de las ciencias de la nutrición dirigidos 

por Manuel Peña (OPS en Jamaica) y Jorge 
Bacallao (Instituto Superior de Ciencias Médicas 

de Cuba). El libro se orienta a caracterizar el 
problema de la obesidad, sus particularidades 

en el ámbito regional, sus tendencias y sus 
principales determinantes, y a señalar las líneas 
de investigación y acción más auspiciosas en el 

futuro inmediato. La OPS con el estímulo y 
apoyo a la elaboración y difusión de esta obra 
reafirmó su compromiso de ser consecuentes 

con la concepción integradora de los hechos, la 
información, la investigación, el conocimiento y 
la acción para que el mensaje alcance tanto a la 
comunidad científica como a quienes toman las 

decisiones políticas.



2003: Se publica el Informe Técnico OMS 916, 
coordinado por el Dr Ricardo Uauy (Chile)



2008: Seminario Mundial de Obesidad y Nutrición en 
Chile,  promovido por el Dr Uauy y el Senador Girardi



2010: Modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-
051-SCFI/SSA1-2010

ETIQUETADO FRONTAL 
NUTRIMENTAL

Iniciativa: Obligatorio, iniciativa 
del Gobierno.

Constituyentes: Energía, 
azúcares, grasas totales, grasas 

saturadas, sodio.
Perfiles Nutricionales: No 

utiliza.
Base de la Declaración: Envases 

(individuales y familiares).



2010: Modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-
051-SCFI/SSA1-2010

SELLO NUTRIMENTAL

Iniciativa: Voluntaria, iniciativa 
del Gobierno.

Constituyentes: Energía, 
azúcares totales, grasas 

saturadas, sodio.
Perfiles Nutricionales: Criterios 

específicos para 12 categorías de 
alimentos.

Base de la Declaración: 100 g/ml 
y porción (para energía).



2011: Reunión de OPS sobre promoción y publicidad



2011: Seminario Mundial de Obesidad y Nutrición en 
Chile, organizado por el Dr Uauy y el Senador Girardi



2012: NOVA: El Dr Carlos Monteiro (USP-Brasil) presenta 
en Lima su sistema NOVA



2012: VI Taller Latinoamericano sobre Liderazgo en 
Nutrición, Cuba 2012: La primera cosecha



2013: La FAO organiza la Red ICEAN (Información, Comunicación 
y Educación Alimentaria y Nutricional)
http://www.fao.org/red-icean/inicio/es/

La Red ICEAN es una red 
multidisciplinaria de profesionales 

y técnicos unidos por un interés 
común en la Educación 

Alimentaria y Nutricional. A través 
de la Red ICEAN se aunan

esfuerzos y voluntades para 
contribuir a la mejora de la 
promoción de los hábitos 

alimentarios y estilos de vida 
saludables en América Latina y el 

Caribe.



2014: Se publica el Plan de acción para la prevención de 
la obesidad en la niñez y la adolescencia



2014: Reglamento sanitario de etiquetado de alimentos procesados para 
el consumo humano (Acuerdo No. 00004522)

SISTEMA GRÁFICO

Iniciativa: Obligatorio. 
Iniciativa del Gobierno. 

Constituyentes: Azúcares 
totales, grasas totales, sal.

Perfiles Nutricionales: Límites 
establecidos para cada 

nutriente en alimentos sólidos 
y líquidos.

Base de la Declaración: 100 
g/ml.



2014: Establecimiento del GTe de “etiquetado frontal” en Codex 
Alimentarius

2014 2015 2016



2015: La política de impuestos implementada en México 
se toma como ejemplo por la OPS



2015: El Dr Monteiro introduce el concepto de alimentos 
ultra-procesados en las Guías alimentarias de Brasil



2015: La OPS avala la clasificación NOVA



2015: Modifica Decreto supremo Nº 977 de 1996, Reglamento 
sanitario de alimentos (IdDO 918813)

DISCO PARE

Iniciativa: Obligatorio. Iniciativa 
del Gobierno. 

Constituyentes: Energía, 
azúcares totales, grasas 

saturadas, sodio.
Perfiles Nutricionales: Límites 

establecidos para cada 
nutriente en alimentos sólidos 

y líquidos.

Base de la Declaración: 100 
g/ml.



2016: El debate del etiquetado y publicidad de alimentos 
llega a UNICEF 



2016: Se publica el “Modelo de Perfil de Nutrientes” de 
la Organización Panamericana de la Salud (OPS). 



2016: Proyecto de ley Nº 222/2015-2016 (Ley de promoción de 
alimentación saludable)

SISTEMA GRÁFICO

Sin Reglamento.
Iniciativa: Obligatorio. Iniciativa 

del Gobierno. 

Constituyentes: Azúcar añadido, 
grasas saturadas, sal.

Perfiles Nutricionales: Límites 
establecidos para cada nutriente 
en alimentos sólidos y líquidos.

Base de la Declaración: 100 g/ml.



2016: El Dr Carlos Monteiro reclasifica el Sistema NOVA



2017: Decreto Supremo Nº 017-2017-SA  que aprueba el Reglamento de 
la Ley N° 30021, Ley de Promoción de la Alimentación Saludable

OCTÓGONOS
Iniciativa: EN DEBATE POR 

“INSISTENCIA”. Obligatorio. 
Iniciativa del Gobierno. 

Constituyentes: Azúcares 
totales, grasas saturadas y 

trans, sodio.

Perfiles Nutricionales: OPS.
Base de la Declaración: Por 

100g/ml.



2017: Informe de Codex Alimentarius sobre sistemas de esquemas 
voluntarios u obligatorios de etiquetado nutricional



2018: Postura sobre el manejo del conflicto de intereses 
por la SLAN



2018: Presentación de la Rede Latino-Americana de ensino, pesquisa e extensão em 
soberania e segurança alimentar e nutricional (NUTRISSAN)
https://nutrissan.rnp.br/

El objetivo de NutriSSAN es apoyar la 
articulación en redes favoreciendo la 
formación, la educación permanente 

y la actuación en investigación y 
extensión de modo colaborativo. El 
funcionamiento de la plataforma se 
da por la animación y participación 
activa de sus miembros organizados 

en unidades y Grupos de Interés 
Especial (SIGs). Los SIG promueven 

sesiones, por medio de 
videocolaboración, para debates, 

discusiones de caso, clases, 
investigaciones y evaluaciones a 

distancia.



2018: Se reactiva el Programa de Liderazgo Latinoamericano de 
Nutrición (LILANUT) 
https://www.slaninternacional.org/lilanut/sobre_nosotros.php

El objetivo de los talleres es proveer oportunidad a 
profesionales jóvenes que trabajan en las áreas de 

nutrición humana y alimentos en la Región de 
América Latina para fortalecer sus destrezas en 

prácticas en la comunicación y abogacía, capacidad 
para formar redes y habilidades para trabajar en 
equipo. Estos talleres los capacitan para mejorar 

sus roles como docentes, planificadores, 
investigadores, y comunicadores con el fin de 
mejorar la nutrición en sus comunidades. Los 
talleres de liderazgo apoyan el desarrollo de 

futuros líderes en el área de la nutrición humana y 
los alimentos; facilitan las interacciones entre los 

profesionales seleccionados y sus futuras 
contrapartes en los sectores públicos, privados 

(industria de alimentos), agencias internacionales, 
ONG y con las generaciones de líderes actuales en 

la nutrición.



2018: El Senador Girardi y el Dr Uauy promueven su ley 
en la sede central de FAO



2018: Estados Unidos, dentro del TLCAN,  contra las 
advertencias en el etiquetado



2018: Incorpórese el presente Decreto al Reglamento Bromatológico 
Nacional, aprobado por Decreto Nº 315/994 de 5 de julio de 1994

ADVERTENCIAS 
OCTAGONALES

Iniciativa: EN CONSULTA 
PUBLICA. Obligatorio. 

Iniciativa del Gobierno. 

Constituyentes: Azúcares 
totales, grasas totales, grasas 

saturadas, sodio.

Perfiles Nutricionales: OPS.

Base de la Declaración: 
Distribución energética.



2018: La OMS presenta un borrador sobre etiquetado 
frontal y salud pública



2019: El informe The Lancet



2019: Anteproyecto de Directrices del Codex sobre 
etiquetado frontal



Un solo sistema de etiquetado frontal por Región



Entiende el consumidor el 
etiquetado frontal?



La información debe presentarse de una manera que sea 
fácil de entender por la mayoría de consumidores





Por qué NutriScore obtiene las mejores puntuaciones?

Ducrot
2015

Ducrot
2015

Crosetto
2016

Julia 2017 Crosetto
2017



ECUADOR: Estudio a 1 año de implementarse la ley

El principal hallazgo de 
la investigación fue que 

el sistema gráfico 
“semáforo” es 

ampliamente reconocido 
y comprendido por parte 

de los consumidores, 
quienes consideran que 

brinda información útil e 
importante



ECUADOR: Estrategias de adaptación o compensación 
logradas

Dejar de consumir 
productos con 

etiquetado que indica 
contenido “alto”

Aumentar el consumo 
de productos con 

edulcorantes 
artificiales

Optar por productos 
con etiquetado que 

indica contenido 
“medio” y “bajo”

Consumir en menor 
cantidad o frecuencia 

los productos con 
contenido “alto”



ECUADOR: Análisis de mercado para la categoría de 
zumos y refrescos 

-1,8% 
Néctares

+47,6% 
Gaseosas 

Light



CHILE: Encuestas a consumidores sobre significación de 
los “sellos” de advertencia
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CHILE: Encuestas a consumidores sobre conocimiento y 
comprensión de los “sellos” de advertencia
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CHILE: Encuestas a consumidores sobre utilización de los 
“sellos” en su compra diaria
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CHILE: Grado de acuerdo con determinadas frases (2017)



CHILE: Probabilidad del uso de la etiqueta nutricional por 
los compradores según el grupo de alimentos
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PERÚ: Posición de los consumidores sobre etiquetado 
frontal (2018)

Lectura de etiquetas

Sí
28%

A veces
40%

No
32%

Querría disponer de etiquetado frontal

Sí
85%

No
10%

No sabe
5%



PERÚ: Preferencia de etiquetado frontal por los 
consumidores

CPI 2017

Semáforo
67%

Octógono
19%

Ambos
14%

Datum 2018

Semáforo
65%

Octógono
16%

Ambos
5%

Ninguno
14%



PERÚ: Preferencias por el tipo de etiquetado elegido

CPI 2017

70%

69%

52%

Entiendo mejor

Más información

Resalta más

Datum 2018

64%

27%

9%

Consumirá menos

Consumirá igual

No sabe



Influencia del etiquetado frontal 
sobre los hábitos de consumo



ECUADOR: Análisis de mercado para determinadas 
categorías

-1,8% 
Néctares

-11,3% 
Yogures

-17,4%

Gaseosas con 
azúcar

+47,6% 
Gaseosas Light



CHILE: Encuestas a consumidores sobre utilización de los 
“sellos” en su compra diaria

En qué “sellos” se fija más

4 sellos
40%

Azúcares
22%

Calorías
6%

Grasas 
saturadas

12%

Ninguno
10%

Sodio
10%

Qué productos ha dejado de consumir
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Jugos
Lácteos

Mayonesa
Papas fritas

Postres
Sal

Snack dulce
Snack salado



CHILE: Impacto inicial por categorías tras la aplicación de 
la Ley 20.606



CHILE: Categorías más afectadas
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CHILE: Categorías menos afectadas
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CHILE: Evolución de ventas por categorías
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CHILE: Efecto rebote en algunas categorías 2016-2018
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CHILE: Los resultados no son tan favorables como los 
esperados

Ventas 2016 2018

Ventas de productos con 
"sellos" -3,60% -4,20%

Ventas de productos con 
3 "sellos" -11,10% -16,40%

Ventas de productos sin 
"sellos" 1,90% 2,30%



CHILE: Evolución de la reformulación de alimentos en 
Chile



CHILE: Reformulación de productos por segmento de 
mercado
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CHILE: La reformulación esperada de alimentos es muy 
baja

AB Chile MINSAL

Categorías 27 32

Productos totales 
industria 8.000 5.434

Productos reformulados 1.550 (19%) 961 (18%)

Productos con Disco Pare 
a Junio 2016 3.040 (38%)

Productos con Disco 
Pare a 2019 3.296 (61%)



Evidencia científica sobre los 
diferentes tipos de etiquetado 

frontal



La forma ideal de transmitir el concepto saludable

Características 
Nutricionales • GDA

Evaluación 
Saludable 

Inicial
• Semáforo

Evaluación 
Saludable 
Completa

•Sello de 
aprobación



Los códigos frontales de color aumentan la captura 
atencional

La combinación de códigos de color y 
descriptores de texto parece ser la 

alternativa más efectiva para aumentar 
la captura atencional y la comprensión 

de la información nutricional.



El etiquetado frontal de colores desencadena procesos 
neurobiológicos

Los procesos neurobiológicos que 
se desencadenan se asemejan a 
los utilizados por personas que 
hacen dieta exitosa y que eligen 

productos más saludables.



El modelo frontal de semáforo es el ideal para identificar 
la condición de salud de un producto

En diferentes 
categorías

Entre opciones de 
la misma 
categoría

De forma aislada 
y en comparación 
con otro producto



El semáforo múltiple conduce a las estimaciones más 
precisas de grasas saturadas, azúcar y sodio

El semáforo superó a otras etiquetas cuando 
los participantes compararon los niveles de 

nutrientes entre productos similares y 
condujeron a las estimaciones de calorías más 

precisas por porción.



El modelo frontal de semáforo reduce significativamente la 
ingesta de energía, grasa total, grasa saturada y sodio 

La ingesta de calorías se redujo en un 
5%, la grasa total en un 13%, la grasa 
saturada en un 14% y la de sodio en 

un 6%.



En Ecuador, la etiqueta de semáforo es una herramienta efectiva 
para transmitir información compleja

Es capaz de reducir los 
contenidos de grasa, azúcar 

y sal en las compras.



Las etiquetas frontales de semáforo mejoran la atención 
a cualquier información nutricional

Las etiquetas frontales de semáforo 
favorecen una detección más rápida 
y una visualización más prolongada 

de la información nutricional.



Evaluación de las alternativas más saludables según el 
modelo de etiquetado frontal utilizado
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Ideas de reformulación



La composición nutricional global de los alimentos 
influencia la salud

Caries Diabetes ECV Obesidad Osteoporosis

Azúcar +++ ++

Calcio ---

Fibra + ++ ++ +++

Flúor ---

Folato ++

Insaturados - ---

Potasio ---

Sal + +++ +

Saturados ++ +++

Trans + +++

Vitamina D ---



Antes de reformular

• Críticos
• Mayores
• Cambio en proceso de fabricación

Sustitución de 
ingredientes

• Etiquetado positivo
• DescontinuaciónReformulación

• Sensibilidad a los costes
• Sensibilidad a cambios en formulación
• Importancia de los competidores

Decisiones



Decisiones que influencian la reformulación

Costes Aceptación Etiquetado Competidores

Bebidas MENOR ACTIVOS

C. desayuno CAMBIOS ACTIVOS

Condimentos BAJO

Confitería MENOR

Conservas BAJO

Esparcibles BAJO

Infantiles ALTO CAMBIOS

Lácteos ALTO CAMBIOS

Panadería ALTO

Pastas BAJO

Snacks MENOR ACTIVOS



Resumen de algunas intervenciones desarrolladas por la 
industria
Categoría Alimentos Grasa trans Grasa saturada Sal Azúcar Fibra

Cereales
Pan -25%

Desayuno -15% a -38% 15%-100%

Carne Procesada Reducción

Lácteos

Leche Reducción

Queso Reducción Reducción

Yogurt Reducción

Grasas
Margarinas Eliminación

Aceites Eliminación -20% a -80%

Bebidas Azucaradas -10% a -40%

Otros

Snacks -30% a -70% -25%

Dulces

Sopas -10% a -30%

Salsas -30%

Galletas <1g/100g -15% a -18% -20% a -40%



No olvidar ……….



Influencia de la actividad física



Influencia del tiempo del sueño



Muchas gracias!!!


