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Sección I. Definiciones generales:
1. Tipos de esquemas de etiquetado frontal (FOPS, por sus siglas en inglés Front of
Package): "Sistemas que usan nutrientes criterios y símbolos para indicar que un
producto tiene ciertas características nutricionales. Los símbolos a menudo se colocan
en el panel de visualización principal del producto, pero también se puede encontrar
en los paneles laterales, superior o posterior o en etiquetas autoadhesivas " [1].
2. Para efectos del registro de datos en el FLIP-LAC se trabajará en los dos siguientes
tipos de FOPS cuyo detalle se indica a continuación:
Tipo FOPS
Características
Sistemas FOPS que incluye
Nutrient Specific
Existen 2 tipos principales:
System (NSS)//
a) Informativos:
1. GDA monocromático
Sistemas de
Estas versiones de FOPS muestran el
2. GDA coloreado// Traffic
nutrientes
contenido nutricional de ciertos
Light Labeling (TLL)
específicos
nutrientes (por porción y/o por 100g/cc
de dicho producto), y/o el porcentaje
del valor
3. Advertencia
diario de recomendaciones que cubre
una porción del producto.
b) De advertencia:
Estos sistemas advierten al consumidor
que el alimento tiene un
contenido alto de uno o más nutrientes
críticos, desalentando su elección [1, 2].
Summary Indicator
System (SIS)//
Sistemas de
indicadores de
resumen o
interpretativos

Símbolos para proporcionar un
resumen con información sobre el
contenido de nutrientes de un alimento
utilizando un solo
símbolo / puntaje basado en umbrales
de nutrientes o algoritmo [1, 2].

4.
5.
6.
7.
8.

Food Group
Information
System (FGIS)//
Sistema de
información del
grupo de
alimentos
Hybrid System
(HS)// Sistemas
híbridos

Transmitir la presencia de un grupo de
alimentos, nutriente o
ingrediente específico [1, 2].

9. Otros

Aquellos empaques dónde dos o más de
los esquemas anteriores (NSS, FGIS, SIS
u otros) fueron mostrados [1].

Healthy Choice
Health Star Rating
Nutriscore
Keyhole
Health Check

Indicar los números
anteriores según
corresponda

[1] Franco-Arellano, B., Bernstein, J.T., Norsen, S. et al. Assessing nutrition and other claims on food labels: a
repeated cross-sectional analysis of the Canadian food supply. BMC Nutr 3, 74 (2017) doi:10.1186/s40795-017-0192-9
[2] Revisión sobre Etiquetado Frontal de Alimentos y Sistemas de Perfiles Nutricionales en el marco del diseño de
Políticas Públicas. Argentina. 2018. http://cepea.com.ar/cepea/wp-content/uploads/2018/06/Revision-etiquetadoy-perfiles-junio-2018-versión-final.pdf
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Sección II. Instrucciones para registro de datos en la base de datos FLIP-LAC Costa Rica
Para registrar la presencia y el tipo de esquema de etiquetado nutricional frontal (FOPS) en los
alimentos siga las siguientes indicaciones:
1.

Ingresar a la base FLIP:
https://flip.canadafoodtracker.com/default.aspx

a) Digitar su email registrado (username) y su contraseña assignada (Password)
b) Click en “Sign in”

2.

Abrir la página asignada:
a) Digitar el número de página
b) Click en “go”
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3.

Abrir el producto a revisar:

a) Click en el botón

previo al ID (número de identificación) del producto.

b) A continuación, se abrirá una ventana donde estará el producto cargado con su
información y sus fotos. Hacer click en “Photos” para acceder a la información que se
debe revisar.
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4.

Buscar en las fotos la presencia de esquemas de etiquetado frontal nutricional, según
los esquemas descritos en la sección I y/o sección 7. Por ejemplo:

5.

En caso de encontrar algún esquema de los descritos hacer click en la pestaña
“Marketing” donde se registrará la información. Específicamente en la sección FOPS:

1) Al finalizar, hacer click en el botón “Save”, ubicado en el extremo superior derecho
de la pantalla, para guardar los cambios.

6.

En la sección FOPS, hacer click en el botón
para que se despeguen las
siguientes opciones sobre la posición del esquema de etiquetado nutricional frontal:
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a. Hacer click según corresponda la ubicación del esquema de etiquetado frontal
nutricional, como se detalla a continuación:
Tabla 1. Clasificación de la ubicación del FOPS
Principal Display Panel Se encuentra exclusivamente en el frente del empaque.
Principal Display Panel+ Se encuentra tanto en frente y otras áreas del empaque
(por ejemplo laterales o parte posterior).
Other
Se encuentra exclusivamente en otras áreas que no son
el frente del empaque.
7.

Marcar según corresponda el tipo de etiquetado frontal nutricional, según el sistema
FOPS que incluye, como se detalla a continuación:

a) Primero marque el tipo al que corresponde, haciendo click en la casilla respectiva:

b) Seguidamente, indique el número correspondiente del FOPS que incluye (ver tabla 2)
en la sección
encontrado

digitar el número según corresponda al sistema FOPS
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Nota: En el ejemplo de la foto anterior, el sistema se encuentra en la cara frontal del
empaque (Principal Display Panel), corresponde un Nutrient Specific System y un GDA
monocromático (número 1).

Tabla 2. Clasificación numérica de los sistemas de FOPS que deben identificarse y registrarse
Tipo
Nutrient
Specific
System
(NSS)//
Sistemas
específicos de
nutrientes.

Sistemas FOPS que
incluye

Ejemplo

1. GDA
monocromático
(en un solo color)

2. GDA
coloreado//
Traffic Light
Labeling (TLL)

3. Advertencia
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Nutrient
Specific
System
(NSS)//
Sistemas
específicos de
nutrientes.

Summary
Indicator
System (SIS)//
Sistemas de
indicadores de
resumen

3-Advertencia

4. Healthy Choice

5. Health Star
Rating

6. Nutriscore
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Summary
Indicator
System (SIS)//
Sistemas de
indicadores de
resumen

7. Keyhole

8. Health Check

Food Group
Information
System
(FGIS)//
Sistema de
información
del grupo de
alimentos

9. Otro
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Hybrid System
(Sistemas
híbridos)

Se colocan los números
según los sistemas
encontrados

Se encontró más de un tipo de FOPS

8.

Hacer click en el botón

para guardar la información registrada:

9.

Luego, hacer click en “Back to products” para volver al listado de productos y
continuar con la revisión de los otros productos:
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