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BASES TÉCNICAS MENSAJE ACTUAL 

Objetivo General:  
 
Evaluar el contenido y las propuestas de intervención con mensajes 
saludables en las publicidades de alimentos en plataformas gráficas, 
radiales y televisivas  

Metodología: 
 
• Cualitativa 
• Técnica: grupos focales 
 
• Buscó la mayor diversidad posible de compradores y consumidores 

de alimentos envasados.  
• 3 variables principales para formar grupos: edad, nivel 

socioeconómico y sexo. 
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MENSAJE ACTUAL 

Principales conclusiones y recomendaciones: 
 
• Las personas buscan mensajes que también simplifiquen el proceso de compra y el entendimiento de los 

nuevos sellos de advertencia, y que no impliquen una alta reflexión a la hora de ser escuchados o leídos.  
 
• Entre más sencillas y directas sean las recomendaciones, mayor atención y retención generarán en los 

consumidores. 
 
• Se sugiere que la inserción publicitaria llame la atención pero de un modo sencillo, con frases concisas que 

redirijan la atención al nuevo etiquetado de alimentos, que es el elemento innovador y llamativo dentro del 
proceso de compra y consumo de alimentos. 

 
• Se aconseja usar dentro de la publicidad gráfica una intervención que cuente con franja negra 
• Se sugiere optar por franja negra, letras blancas en mayúscula y sin comillas. Idealmente, se propone 

también añadir el logo de Gobierno, reemplazando el texto “Ministerio de Salud”, ya que el logo se 
valora positivamente. 

• Se proponen las siguientes alternativas de mensajes: 
 a) Prefiere alimentos que tengan menos sellos de advertencia. 
 b) Come sano, compra bien. Prefiere alimentos que tengan menos sellos de advertencia. 
 c) Sigue un camino saludable. Prefiere alimentos que tengan menos sellos de advertencia. 
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Reunión de 
expertos 

Evaluación nuevos 
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EVALUACIÓN FUTUROS MENSAJES 
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Objetivo/ Consideraciones/ Preocupaciones 

“Mensaje que promueva hábitos de vida saludable” 
 
 Contribuir a que la población prefiera una alimentación más saludable, como un hábito de vida 

saludable. 
 
 
Objetivos: 
 
 Visibilidad 
 Comprensión 
 Actitud e intención de conducta relativa al mensaje 
 
 
Consideraciones/preocupaciones: 
 
 Efecto halo 
 Confusión 
 Efectos no deseados 
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ANTECEDENTES 

Evidencia sobre Efecto Halo en Publicidad dirigida a niños: 
 

Conclusión: Promover mensajes de estilo de vida 
saludables en comerciales dirigidos por niños 
para alimentos / bebidas pobres en nutrientes 
probablemente beneficie a las marcas al 
aumentar la percepción de salud de los 
productos, pero es poco probable que estos 
anuncios afecten positivamente las actitudes de 
los niños sobre salud y nutrición. 

Discusión: “Los mensajes sobre nutrición y 
actividad física en comerciales dirigidos a niños 
de alimentos pobres en nutrientes crearon 
efecto halo…” 
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ANTECEDENTES 

Evidencia sobre el marco de los mensajes 
 

Discusión:  Este estudio encontró que los mensajes de 
advertencias en salud promovían efectivamente una dieta 
más saludable entre las opciones de snack, usando una 
medida de autocontrol en el comportamiento dietético. 
 
Los resultados indicaron una mayor eficacia 
para mensajes de advertencias de salud enmarcados 
negativamente, en relación con las advertencias 
enmarcadas positivamente. 
 
 Las advertencias en salud tienen potencial para  convertirse 
en un elemento importante de prevención de la obesidad. 
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Grupo de Expertos 

Esta actividad tuvo lugar el lunes 10 de Diciembre de 2018 de 9:00 a 13:00 horas en 
dependencias del Ministerio de Salud.  
 
Objetivo: Definir las características óptimas que debe tener el Mensaje que Promueve 
Estilos de Vida Saludables en la Publicidad de Alimentos “Altos En” con base en las 
Guías Alimentarias actualmente definido en el Art. 110 bis del Reglamento Sanitario de 
los Alimentos, establecido por la Ley Nº20.606 “Sobre Composición Nutricional de los 
Alimentos y su Publicidad” con vistas a su actualización.  
 
Metodología: Entrevista grupal, guiada mediante una pauta de entrevista semi 
estructurada y un moderador. 
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Grupo de Expertos 

Participantes: 
 
Universidades y Organismos Internacionales: 
1. Camila Corvalán  
2. Camila Oda  
3. Cristian Leporati  
4. Fernanda Mediano  
5. José Miguel Labrín  
6. Marcela Reyes  
7. María Alejandra Benítez  
8. Rodrigo Vásquez  
9. Ruth Charrondiere  
10. Samuel Duran  
 
MINSAL: 
1. Daniela Godoy, Jefa de la División de Políticas Públicas saludables y Promoción  
2. Sofía Bustos, Jefa del Departamento de Nutrición y Alimentos  
3. Cristian Cofre, Profesional del Departamento de Nutrición y Alimentos  
4. Patricia Zamora, Profesional del Departamento de Nutrición y Alimentos  
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Grupo de Expertos 
Los principales tópicos desarrollados y concluidos por el grupo de expertos durante la reunión 
corresponden a:  
1. Características del Nuevo Mensaje Saludable  
2. Uso de logo MINSAL  
3. Comunicación en salud  
4. Habituación al mensaje saludable  
5. Uso de mensajes positivos en "Altos En"  
 
Conclusiones: 
Los mensajes no deberían estar relacionados con aspectos distintos a los alimentarios o con 
“mensajes positivos”, por ejemplo, aquellos relacionados con actividad física, promoción de 
alimentos saludables u otros semejantes.  
Los mensajes de estilos de vida saludables, no deberían presentar el logo del Ministerio de Salud 
para evitar confusión en la población o la idea de que se está respaldando un alimento o el 
consumo de este por parte de MINSAL. En especial, esta consideración es importante tratándose 
de un mensaje que se usa en alimentos “altos en”.  
Una opción viable puede ser usar el sello “alto en” para reemplazar el logo de MINSAL, dado que 
ya que están instalados, son reconocidos y valorados por la población  
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ESTUDIO EVALUACIÓN DE MENSAJES 
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FICHA TÉCNICA ESTUDIO EVALUACIÓN DE MENSAJES 

Metodología: Probabilístico, Bietápico. n=1500 error=+-2,53 
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Estudio Evaluación Mensaje Saludable 

Los resultados muestran que la población selecciona el mensaje que entrega mayor claridad y es 
indicativo. Esto frente al resto de mensajes que promueven una compra saludable, la población 
prefiere el mensaje que se relaciona con advertencia. 
Este resultado, igualmente debe verse a la luz de la comparación con el resto de los mensajes. En 
ese sentido, se releva que, si bien el mensaje n°1, también aparece bien evaluado por la población, 
se asocia a la promoción de hábitos de vida saludable que no se condicen con la interacción con los 
sellos de advertencia.  

 
La interacción entre mensajes y sellos debe ser coherente. Desde esa óptica se da cuenta que el 
propósito que cumpliría la Ley de Etiquetado se relaciona con el advertir a la población sobre el 
contenido de los alimentos, lo que se relacionaría con dos ámbitos particulares: el primero con 
cumplir el mandato de advertir sobre el contenido y, el segundo, contribuir a desarrollar prácticas 
de consumo informado. 
 
Se propone dos opciones: 
“Come sano, sin sellos es mejor” 
“Alimento con sello, consuma con moderación” 
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Estudio Evaluación Mensaje Saludable 

En efecto, la población indica que los mensajes suelen conocerse en plataformas 
móviles con poco tiempo de retención de lo que señalan, lo que reduce los tiempos de 
interpretación y conocimiento. Desde esa óptica es preferible un mensaje claro, directo 
y que no se preste para otras interpretaciones.  
 
De esta manera, en función de los resultados y de la focalización sugerida para 
potenciar el efecto del mensaje, se debe avanzar hacia una implementación que, desde 
la Ley de Etiquetado debe darle al sentido de los sellos y el mensaje. Lo primero resulta, 
por tanto, dotar de coherencia a la interacción entre el mensaje y los sellos 
considerando que estos suelen asociarse a una advertencia que implica la construcción 
de hábitos de vida saludable a través de la compra informada de cierto tipo de 
productos.  
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Propuesta Nuevo Mensaje Saludable 

 

 

“Alimento con sello, consuma con moderación”  
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Diagrama 8. Aplicación a Soportes 

publicitarios “Televisión, Cine y Video”– 

Anuncio Horizontal con sello de 

advertencia. 

Diagrama 8. Aplicación a Soportes publicitarios “Televisión, Cine y Video”– 

Anuncio Horizontal con sello de advertencia. 
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Diagrama 9. Aplicación a Soportes publicitarios “Televisión, Cine y Video”– 

Anuncio Vertical con sello de advertencia. 
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Diagrama 4. Aplicación a 

Soportes publicitarios “Prensa” 

– Anuncio Vertical sin sello de 

advertencia. 
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Diagrama 8. Aplicación a Soportes publicitarios “Televisión, Cine y Video”– 

Anuncio Horizontal con sello de advertencia. 
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Diagrama 10. Anuncios Horizontales en vía pública 
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Diagrama 11. Anuncios en redes sociales 




