
MARCAS ANALIZADAS:

KERN´S
(Envase plástico de 500 mL)
• Ki Rosa de Jamaica.
• Ki Frutas.
• Ki Tamarindo.

DEL MONTE
(Caja de cartón de 1000 mL)
• Bebida de Naranja 100% Vitamina C.
• Bebida de Ponche de Frutas 100% 

Vitamina C.
• Bebida de Tamarindo 100% Vitamina C.

SIPI
(Envase plástico)
• Bebida Sabor Artificial de Uva de 300 mL.
• Bebida Sabor Artificial de Naranja de 300 

mL.
• Bebida Sabor Artificial de Ponche de Frutas 

de 300 mL.

DEL VALLE
(Envase plástico)
• Fresh Bebida con jugo de naranja de 
  500 mL.
• Fresh Bebida con sabor a mandarina 
 de 500 mL.
• Fresh Bebida con sabor a mandarina 
 de 2.5 L.
• Fresh Bebida con jugo de Naranja 
 de 2.5 L.

CASCADA 
(Envase plástico)
• Bebida sabor naranja con vitamina C de 

355 mL.
• Bebida sabor piña y coco de 355 mL.
• Bebida sabor naranja de 355 mL.

FRUTTI FRESH
(Envase plástico)
• Bebida con sabor a naranja de 3785 mL.

DE LA GRANJA
(Envase plástico)
• Con pulpa natural enriquecida con vitamina 

C bebida de naranja de 480 mL.

TAMPICO
(Envase plástico)
• Citrus Punch con vitamina C bebida de 

naranja mandarina limón de 1850 mL.
• Citrus Punch bebida de naranja mandarina 

limón con vitamina C de 3755 mL.

CHUPI FRUT
(Caja de cartón)
• Bebida de jugo y pulpa de mango de 
• 200 mL y 500 mL. 
• Bebida de jugo y pulpa de fresa de 500 mL.

PETIT
(Envase plástico)
• Artesano bebida con jugo de fruta sabor 

naranja con vitamina C de 500 mL.

PETIT 
(Envase plástico)
• Frutado sabor manzana Bebida con jugo 

de fruta natural sabor manzana de 500 
mL. Los pesos están dentro de la tolerancia 
permitida, pero tienen inconsistencia en la 
prueba de error promedio de preempacado. 
(En la etiqueta se declara el siguiente código: 
“LC14104L31234” VEN 14 AGO 14).

• Frutado sabor durazno Bebida con jugo 
de fruta natural sabor durazno de 500 mL. 
Los pesos están dentro de la tolerancia 
permitida, pero tienen inconsistencia en la 
prueba de error promedio de preempacado. 
(En la etiqueta se declara el siguiente código: 
“LC14079L31954” VEN 20 JUL 14).

• Frutado sabor pera Bebida con jugo de fruta 
natural sabor pera de 500 mL. Los pesos 
están dentro de la tolerancia permitida, 
pero tienen inconsistencia en la prueba 
de error promedio de preempacado. (En 
la etiqueta se declara el siguiente código: 
“LC14096L30711” VEN 06 AGO 14).

TAMPICO 
(Envase plástico)
• Citrus Punch bebida de naranja mandarina 

limón a partir de concentrado producto 
pasteurizado con vitamina C de 300 mL. 
Los pesos están dentro de la tolerancia 
permitida, pero tienen inconsistencia en la 
prueba de error promedio de preempacado. 
(LOTE 03ABR14-17474).
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Salud y seguridad en el consumo

MARCAS ANALIZADAS:

DEL CHEF
(Envase de vidrio)
• Salsa Inglesa sin preservantes artificiales de 

148 mL y 296 mL.

LEA & PERRINS
(Envase de vidrio)
• Lea & Perrins de 150 mL y 291 mL.

MCCORMICK
(Envase de vidrio)
• Salsa Inglesa sin preservantes artificiales de 

148 mL y 296 mL.
• Salsa Inglesa sin preservantes artificiales de 

685 mL. (Envase plástico).

REGGI
(Envase plástico)
• Salsa Inglesa Original de 156 mL y 312 mL.

DANY
(Envase plástico)
• Salsa Inglesa Premium de 148 mL.

MANÁ
(Envase plástico)
• Salsa Inglesa 148 mL.

SABEMAS
(Envase plástico)
• Salsa de Vegetales y Condimentos naturales 

tipo inglesa de 145 mL. 

ESPECIAS DON JULIO
(Envase plástico)
• Salsa Negra de 165 mL; 240 mL y 340 mL.

Para el desarrollo del análisis se tomaron 28 lotes de refrescos líquidos pertenecientes a 10 marcas. De los lotes analizados 24 
(85.71%) cumplen con lo establecido en el RTCA y 4 (14.29 %) no cumplen con esta reglamentación.

Para el estudio se analizaron 15 lotes de salsa inglesa y 
tipo inglesa de 8 marcas. El resultado es del 100% de 
cumplimiento entre lo informado en etiqueta y lo 
verificado en el laboratorio de La Defensoría.Refrescos Líquidos

Salsa Inglesa y 
tipo Inglesa

Análisis de inocuidad y contenido neto.

La Defensoría del Consumidor y el Ministerio de Salud (MINSAL) en 
cumplimiento de sus facultades legales y competencias sectoriales 
dentro del Sistema Nacional de Protección al Consumidor, realizaron 
análisis de laboratorio para determinar la inocuidad en ensalada para 
sándwich, hot dog y ensalada con pollo lista para consumir.

Ambas entidades verificaron el cumplimiento del Reglamento Técnico 
Centroamericano Alimentos. Criterios Microbiológicos para la Inocuidad 
de Alimentos (RTCA 67.04.50:08).

Derecho a la seguridad y calidad

La Ley de Protección al Consumidor (Arts. 6 y 7) establece que los 
productos y servicios puestos en el mercado a disposición de los 

consumidores no deben implicar riesgos para la vida, salud o seguridad 
de las personas consumidoras. Es obligación de los proveedores observar 
las normas legales, reglamentarias o técnicas aplicables, así como 
facilitar el control, vigilancia e inspección de las autoridades competentes.

Los resultados del presente informe son válidos únicamente para los 
lotes de los productos analizados cuyas muestras requeridas para la 
verificación fueron tomadas – en el día y la hora– en supermercados, 
restaurantes y otros proveedores del Área Metropolitana de San Salvador 
y La Libertad.

El Ministerio de Salud es la autoridad competente por ley, que conforme 
a los hallazgos determina las acciones administrativas a seguir.



Análisis de Inocuidad

Los resultados de los análisis microbiológicos (inocuidad) 
realizados a las cuatro ensaladas comercializadas en 
supermercados indican que tres marcas cumplen con 
los parámetros Listeria monocytogenes, Salmonella 
ssp, Escherichia coli y Staphylococcus aureus 
conforme al reglamento técnico aplicable. 

En una unidad de muestra tomada en la Despensa 
Familiar Metrópolis se detectó presencia de Escherichia 
coli, por lo que el lote no cumple con lo establecido en 
el RTCA para este parámetro, ya que la bacteria puede 
afectar la salud del consumidor. El resto de muestras 
cumplieron con los otros tres parámetros analizados.

Los análisis microbiológicos para determinar la inocuidad de los hot dog listos para el consumo que se venden en el 
Área Metropolitana de San Salvador, determinaron que las 8 muestras cumplen con los parámetros de Escherichia 
coli, Staphylococcus aureus, Salmonella ssp, Clostridium perfringens y Listeria monocytogenes como lo 
establece el RTCA 67.04.50:08.

Ensalada para 
sándwich

Fuera de los límites 
establecidos por el RTCA.

Dentro de los límites 
establecidos por el RTCA.

Hot dog listo
para consumo

Normativa aplicada: Reglamento Técnico Centroamericano 
Alimentos. Criterios Microbiológicos para la Inocuidad de Alimentos 

(RTCA 67.04.50:08).

Nombre del 
Producto Presentación Establecimiento

Análisis de inocuidad (microbiológico) 

Escherichia coli 
(NMP/g)

Staphylococcus 
aureus (UFC/g)

Clostridium 
perfringens 

(UFC/g)

Listeria 
monocytogenes 
/25g (ausencia)

Salmonella ssp 
/25g (ausencia)

Chilidog

Bandeja de cartón

Tienda de conveniencia Flashmart, 
La Sultana

Hot dog 
tradicional

Tienda de conveniencia
 Alba, Merliot

Hot dog

Tienda de conveniencia Express Shop Texaco 
Constitución

Caja de cartón Restaurante Mister Donnut, San Luis  
Bolsa plástica El Chori, Miralvalle

Papel aluminizado PriceSmart, Santa Elena

Empaque plástico Carrito de venta de Hot dog Vitta Holanda

Hot dog 
tradicional Caja de cartón Tienda de conveniencia Estación de Servicio 

Puma, Morazán, Soyapango

Establecimiento Marca y 
producto 

Análisis de inocuidad (microbiológico)

Listeria 
monocytogenes 
/25g (Ausencia)

Salmonella 
ssp/25g 

(Ausencia)

Escherichia coli 
NMP/g

Staphylococcus 
aureus (UFC/g)

Súper Selectos, 
Libertad

FRESH CO
Ensalada PIC 

NIC

Despensa de 
Don Juan, 
Terrazas

Alimentos 
Lupita

Ensalada 
Jardinera/ 
Ensalada 
Repollo

Walmart,
Bulevar del Ejército, 

Soyapango

Lupita
Ensalada 
Luisiana/ 
Ensalada 
Repollo y 
Zanahoria

Despensa Familiar, 
Metropolis

Lupita
Ensalada 
Primavera



Normativa aplicada: Reglamento Técnico Centroamericano “Cantidad de productos en preempacados” (RTCA 01.01.11:06) y la Ley de Protección al Consumidor.

En cumplimiento de la Ley de Protección al Consumidor, la Defensoría del Consumidor verificó el contenido neto declarado en las etiquetas de los siguientes productos 
alimenticios: pan para hamburguesa, miel de abeja, preparados de atol, sal, salsa inglesa y tipo inglesa, refrescos líquidos, colados para bebé y chocolate en tablilla.

De los 135 lotes de las 46 marcas analizadas, 118 (87.40%) aprobaron los análisis; mientras que 17 productos no cumplieron con el contenido neto informado 
en la etiqueta, por lo que se activarán los procedimientos sancionatorios ante el Tribunal de La Defensoría, por posible infracción grave al ofrecer bienes que no 
cumplen las normas técnicas vigentes; y muy grave, por producir o comercializar productos envasados con contenido neto fuera de la normativa técnica 
obligatoria, Art. 43 literal f y Art. 44 literal h, respectivamente.

Estos resultados son válidos únicamente para los lotes de los productos que estaban a disposición del consumidor en góndolas de supermercados en el Área 
Metropolitana de San Salvador, La Libertad, La Unión, Santa Ana, Ahuachapán, Aguilares, San Miguel y Zacatecoluca.

Análisis de Inocuidad Análisis de Contenido Neto

MARCAS ANALIZADAS:

SULI
• Pan Tipo Hamburguesa con ajonjolí 
 de 410 g. (5 unidades).

MONARCA
• Pan Blanco para Hamburguesa
 de 560 g. (8 unidades).

LIDO
• Pan Para Hamburguesa Lidoburguer
 de 490 g.
• Pan para Hamburguesa de 415 g. 
 (6 unidades).

PAN ALADINO
• Pan para Hamburguesa Mediana 
 de 560 grs. (12 unidades). 

SU PAN QUEENIE´S
• Hot Dog Hamburguesa de 550 gr.

PANIFICADORA ÚNICA
• Pan para Hamburguesa de 475 gramos.

BIMBO
• Hamburguesas Pan Blanco para 

Hamburguesa Decorado con Ajonjolí libre 
de acidos grasos trans (4 piezas) de 350 g. 
Cinco unidades reportaron pesos de 

 287.92 g, 299.87 g, 288.35 g, 296.42 y 
299.97 g y no de 350 g. (lote 01-L1 0805).

• Hamburguesas Extra Grandes libre de ácidos 
grasos trans pan blanco para hamburguesa 
decorado con ajonjolí (6 piezas) de 460 g.

 Los pesos están dentro de la tolerancia 
permitida, pero tiene inconsistencia en la 
prueba error promedio de preempacado. 
(Lote 01-L1 0805). 

Se verificaron 9 lotes de pan para hamburguesa de 7 marcas que se encontraban a disposición de los 
consumidores en el supermercado. Del total de lotes analizados, el 78% cumple con lo establecido en el 
Reglamento Técnico Centroamericano “Cantidad de producto en preempacados” (RTCA 01.01.11:06); 
mientras que el 22% reportó incumplimiento.

Pan para hamburguesa 
(Bolsa plástica)

Fuera de los límites 
establecidos por el RTCA.

Dentro de los límites 
establecidos por el RTCA.

MARCAS ANALIZADAS:

NATURAMIEL
• Miel de Abejas sin Químicos de 375 mL y 750 mL.
• Miel de Abejas de 360 g. 

MIEL DE DIOS
• Miel de abejas de 354 g.

SABEMAS
• Miel de Abeja Natural de 250 mL.

DEL COLMENAR
• “Miel”, cinco unidades reportaron pesos de 449.79 mL, 

438.23 mL, 459.15 mL, 447.05 mL y 450.51 mL y no de 
500 mL. (FECHA DE VENC.: 14/03/2016).

MIEL DE DIOS
• “Miel de abejas” una unidad, reportó un peso de 

1035.30 g, y no de 1060 g. (VENCE 03/15).

Se verificaron 7 lotes de miel de abeja de 4 marcas disponibles en góndolas 
de supermercado el día y la hora en que fueron tomadas las muestras. De 
los 7 lotes analizados, 5 (71.43%) aprobaron los análisis; 2 lotes (28.57%), 
resultaron con incumplimiento a la normativa.

Miel de Abeja 
(Envase plástico)

Establecimiento
Nombre 

del 
producto

Escherichia coli 
(UFC/g)

Staphylococcus 
aureus (UFC/g)

Salmonellla ssp 
/25g (Ausencia)

Listeria 
monocytogenes 
/25g (Ausencia)

Clostridium 
Perfringens 
(UFC/g)

Análisis de inocuidad (microbiológico)

Quiznos Sub
Plaza Mundo

Ensaladas 
Pollo Santa 
Fé Mediana

Bennigan´s Grill& 
Tavern

 La Gran Vía

Grilled 
Chicken 
Caesar

San Martín, 
Restaurante y 

Panadería
Santa Elena

Chicken 
Caesar 
Salad

Biggest
Escalón

Ensalights 
César 

con pollo 
grande

Go Green 
Metrocentro

The Classics 
Go Roma

Pollo Campero
Metrosur

Ensalada 
Latina

Pizza Hut
Metrocentro

Ensalada 
César con 

Pollo

Burger King
Chiltiupán

Ensalada 
César con 

Pollo

McDonald´s 
Chiltiupán

Ensaladas 
con 

pechuga 
Grill

Wendy´s
Plaza Mundo

JR.LIGHT. 
Ensalada 

César con 3 
nuggets

Los resultados de los análisis microbiológicos 
(inocuidad) realizados a las diez ensaladas 
con pollo servidas en restaurantes 
indican que siete de estas cumplen 
con los parámetros Escherichia coli, 
Staphylococcus aureus, Salmonella 
ssp, Listeria monocytogenes y 
Clostridium perfringens.

Dos de las cinco unidades de muestra 
de Grilled Chicken Caesar tomadas en 
Bennigan´s, evidenciaron presencia de 
Clostridium perfringens. 

En una de las cinco muestras de Chicken 
Caesar Salad tomadas de San Martín, 
restaurante y panadería, Santa Elena, se 
determinó presencia de Escherichia coli.

Una muestra de Ensalada César con Pollo, 
tomada en Burger King Chiltiupán, incumplió 
en el parámetro de Staphylococcus 
aureus, establecido en el Reglamento 
Técnico Centroamericano Alimentos. 
Criterios Microbiológicos para la Inocuidad 
de Alimentos (RTCA 67.04.50:08). 

Ensalada con 
pollo lista 
para consumir



MARCAS ANALIZADAS:

HERMEL
• Mezcla para preparar Atol Fécula de Maíz Sabor a 

banano de 47 g.
• Mezcla para preparar Atol Fécula de Maíz Sabor a 

Vainilla de 47 g.
• Mezcla para preparar Atol Fécula de Maíz Sabor a 

Fresa de 47 g.
• Mezcla para preparar Atol Fécula de maíz sabor a 

canela de 47 g.

MANÁ 
• Atolito de Maíz Tostado con semilla de marañón 
 de 50 g.
• Atol de Fécula de Maíz, sabor Vainilla de 47 g.

MAIZENA 
• Fécula de Maíz, 100 % natural de 380 g y 95 g.
• Fécula de Maíz, sabor Manzana Canela de 47 g.
• Fécula de Maíz, sabor Vainilla de 47 g.
• Fécula de Maíz, sabor Fresa de 47 g.
• Fécula de Maíz, sabor a Banano de 47 g.

DE LA FAMILIA 
• Del Maizal Fécula de Maíz, libre de gluten, sabor a 

banano de 47 g.
• Del Maizal Fécula de maíz, libre de gluten 100% 

natural de 47 g.

DANY 
• Atol Fécula de maíz, sabor a Fresa de 47 g.
• Atol Fécula de Maíz, sabor banano de 47 g.
• Atol Fécula de Maíz, sabor Vainilla de 47 g.
• Fécula de Maíz de 190 g.

PROINCA 
• Contodo! Maíz, arroz y avena sabor original de 50 g.
• Contodo! Maíz, arroz y avena con sabor a canela 
 de 50 g.
• Contodo! Maíz, arroz y avena con sabor a banano 
 de 50 g.

MANÁ 
• Atol de Fécula de Maíz 0g Grasas Trans Sabor Fresa. 

Fécula de Maíz para atol. Contiene Calcio, Hierro, Zinc, 
los pesos están dentro de la tolerancia permitida, pero 
tienen inconsistencia en la prueba de error promedio 
de preempacado. (VEN: 30/09/2015).

• Atol de Fécula de maíz 0g Sabor Banano Fortificado 
con: Calcio, Hierro, Zinc, los pesos están dentro de la 
tolerancia permitida, pero tienen inconsistencia en la 
prueba de error promedio de preempacado. 

 (VEN: 30/09/2015).

DANY
• Fécula de Maíz de 380 g, los pesos están dentro de 

la tolerancia permitida, pero tienen inconsistencia 
en la prueba de error promedio de preempacado. 
(L:17142E:06/04/2013).

MARCAS ANALIZADAS:

DANY
• Sal refinada yodada de 400 g.
• Sal molida yodada de 400 g.
• Sal Parillera, sal gruesa yodada de 

975 g.

VITALSAL
• Sal natural de mar, sal seca refinada 

con yodo y flúor de 460 grs.
• Sal de mar con yodo y flúor, sal seca 

de cocina de 400 grs.

GUMARSAL
• Sal Yodada para cocina, Blanquita El 

Coquito de 400 gramos. 

LA FINA
• Sal Refinada Yodada y fluorurada de 

400 g.
• Sal Refinada Yodada de 400 g.

SABEMAS
• Sal Refinada Yodada de 400 g. 

LOBOS
(Envase plástico)
• Sal de Selección de 500 g. 

¡YA ESTA!
• Sal de Mesa Refinada extra seca 

yodada purificada extra refinada de 
400 g. 

SULI
• Sal Refinada Yodada, una unidad 

reportó un peso de 434.82 g, y no de 
454 g. (LOTE 10514).

GUMARSAL
• El Coquito Sal Refinada Yodada Sal 

Fina, una unidad reportó un peso 
de 337.56 g, y no de 400 gramos.  
(LOTE: 1192014).

MARCAS ANALIZADAS:

GERBER
(Envase de vidrio)
• Paso 2 Colado de Banano 113 g. 
• Paso 2 Colado de Manzana 113 g.
• Paso 2 Colado de Pera 113 g.
• Paso 2 Colado de Ciruela Pasa 113 g.
• Paso 2 Colado de Postre de Frutas 113 g.
• Paso 1 Colado de Banano 71 g.
• Paso 2 Colado de Melocotón 113 g.
• Paso 2 Colado de Frutas Mixtas 113 g.
• Paso 1 Colado de Manzanas 71 g.
• Paso 1 Colado de Pera 71 g.
• Paso 2 Colado de Mango 113 g.

HEINZ CON VITAMINAS Y 
MINERALES DE 113 g
(Envase de vidrio)
• Colado Banano.
• Colado Pera.
• Colado Frutas Mixtas.

• Colado Melocotón.
• Colado Zanahoria y Naranja.
• Colado Ciruelas Pasas.
• Colado Postre de Frutas.
(Empaque aluminizado de 113 g)
• Colado Manzana a partir de los 6 meses.
• Colado Postres de Frutas a partir de los 6 

meses.
• Colado Melocotón a partir de los 6 meses.
• Colado Pera a partir de los 6 meses.

AGÚ CON VITAMINA C HIERRO DE 113 g 
(Empaque plástico)
• Colados Pera.
• Colados Frutas Tropicales.
• Colados Manzana.
• Colados Zanahoria Naranja.
• Colados Banano.
• Colados Melocotón.

MARCAS ANALIZADAS:

SAINSA
• Chocolate Tablillas de 280 gr.

CHOCOLATE CRIOLLO
• Chocolate Extra Grande de 241 gramos.
• Chocolate Pequeño de 85 gramos.
• Chocolate Grande de 127 gramos.

EL BUEN CHOCOLATE
• Chocolate súper grande en tablilla 
 de 225 gramos.
• Chocolate mediano en tablilla 
 de 85 gramos.

MANÁ
• Chocolate en tablilla de 226.80 gramos.

EL BUEN CHOCOLATE
• Chocolate grande chocolate en tablilla. 

Cinco unidades reportaron pesos de 
160.60 g, 157.70 g, 156.80 g, 153.30 g y 
153.90 g, y no de 175 gramos. 

 (Fecha Ven. 30 AGO 2014).

PEKA MAYA
• Chocolate de 226 g. Una unidad reportó 

peso de 196.40 g y no de 226 g. 
 (Lote: WM1113).
• Chocolate de 170 gramos. Los pesos están 

dentro de la tolerancia permitida, pero 
tienen inconsistencia en la prueba de error 
promedio de preempacado. 

 (Lote W060413).

SUPER
• Chocolate en tabletas extra grandes 100% 

salvadoreño. Cinco unidades reportaron 
pesos de 153.30 g, 159.50 g, 157.50 g, 
160.70 g y 160 g y no de 240 gr. 

 (F.V. 30 AGO 2014).

La Defensoría analizó 13 lotes de sal de 8 marcas. En 11 lotes verificados 
(84.62 %) se obtuvo cumplimiento conforme al Reglamento Técnico 
Centroamericano “Cantidad de producto en preempacados” (RTCA 
01.01.11:06), 2 lotes (15.38 %) no cumplen con la normativa.

El estudio comprendió el análisis de 28 lotes de 3 marcas. El resultado es del 100% 
de cumplimiento entre lo informado en etiqueta y lo verificado en el laboratorio 
de La Defensoría.

Once lotes de chocolate en tablilla de 6 marcas fueron verificadas para determinar 
cumplimiento del reglamento aplicable sobre contenido neto. 7 lotes (63.63%) 
analizados cumplen con lo establecido en el Reglamento y 4 (36.37 %) presentaron 
pesos diferentes a los declarados en la etiqueta.

Sal 
(Bolsa plástica) Colados para Bebé Chocolate en tablilla

(Empaque aluminizado)

Análisis de Contenido Neto

Se analizaron 24 lotes de 6 marcas de preparados de atol que se encontraban a disposición de los 
consumidores en el supermercado. De éstos, el 87.50% cumplió con lo establecido en el reglamento, 
mientras que el 12.50% (3 lotes) resultó con hallazgo de incumplimiento.

Preparados de Atol 
(Caja de cartón)

Fuera de los límites 
establecidos por el RTCA.

Dentro de los límites 
establecidos por el RTCA.Normativa aplicada: Reglamento Técnico Centroamericano “Cantidad de productos en 

preempacados” (RTCA 01.01.11:06) y la Ley de Protección al Consumidor.


