
Título “Conocimientos, percepciones, comprensión y uso de formatos de 
etiquetado nutricional en las elecciones de alimentos de consumidores 
en hogares de Colombia” 

Estado En curso 

Investigadores Ana Yibby Forero, Sandra Rodríguez, Gina Morales, Carlos Guzmán 

Resumen En Colombia se ha establecido que el formato de etiquetado posterior 
en los paquetes de alimentos empacados es voluntario para las 
empresas de este sector. Por ello, el objetivo de esta investigación fue 
determinar los conocimientos, las percepciones, los usos y la 
comprensión de los diferentes formatos de etiquetado nutricional 
colocados tanto en la parte posterior como en la parte frontal de los 
empaques de los alimentos envasados para consumo humano 
actualmente en el mercado. Esta información servirá para la adopción 
de decisiones relacionadas con la actualización y la revisión del 
proceso de rotulado o etiquetado nutricional en el país. 

Objetivo 
general 

Determinar los conocimientos, las percepciones, los usos y la 
comprensión de una población adulta de hogares de diferentes 
regiones de Colombia en torno a los formatos de etiquetado nutricional 
a la hora de seleccionar y comprar alimentos envasados para consumo 
humano de uso cotidiano. 

Financiación INS - MINSALUD 

Título “Experiencias de mujeres adolescentes en periodo de lactancia en la 
ciudad de Bogotá: estudio cualitativo sobre necesidades, limitaciones 
y percepciones de la lactancia materna”  

Estado Terminado. En proceso de publicación 

Investigadores Ana Yibby Forero, Sandra Rodríguez y Natalia Niño 

Resumen La lactancia materna exclusiva hasta los seis meses de edad es la 
forma ideal de aportar a los niños todos los nutrientes que necesitan 
en ese periodo; hasta los 2 años o más, la lactancia contribuye a su 
adecuado crecimiento y desarrollo saludable. En este estudio se 
exploraron las experiencias de las adolescentes en periodo de 
lactancia para ampliar el conocimiento sobre las necesidades, 
limitaciones y percepciones de la lactancia materna, y, con base en 
ellas, hacer recomendaciones que permitan mejorar la atención a este 
grupo poblacional antes, durante y después de la gestación. 

Objetivo 
general 

Analizar las necesidades, limitaciones y percepciones de la lactancia 
materna en mujeres adolescentes en periodo de lactancia. 

Financiación INS-SDS-SDIS 

 


