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. 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

Este documento corresponde al segundo informe de la licitación ID 757-22-LE21 del estudio 

orientado a la actualización de las guías alimentarias basadas en alimentos (GABAs) para 

la población chilena, cuyo objetivo es actualizar los mensajes considerando la dimensión 

biológica, social y ambiental, de acuerdo con el actual perfil epidemiológico y sus factores 

determinantes. 

A continuación, se describe el proceso de elaboración de los principios que sustentan las 

nuevas guías alimentarias, junto con la elaboración y validación de los mensajes que 

integrarán dichas guías, además de algunos resultados preliminares. 

En relación a la elaboración de los principios, el equipo investigador elaboró una propuesta 

para ser evaluada por la contraparte técnica y por expertos/as del área de la nutrición, de 

las ciencias agronómicas y de las ciencias sociales, a través de la técnica cualitativa de 

grupos nominales. Los principios fueron evaluados en base a cada una de las dimensiones 

(medio ambiental, social y biológica), usando la aplicación Menti Metter que permitió 

mostrar los resultados en vivo, a medida que los participantes iban votando y dando su 

opinión. La profesional encargada de esta actividad enviaba los links de cada principio para 

ser evaluado en forma progresiva, a través del chat de Meet. Los principios fueron editados 

por el equipo investigador y ajustados por la contraparte técnica y se describen a 

continuación. 

Las guías alimentarias deben basarse en el derecho a la alimentación saludable, con 

énfasis en los siguientes principios. 

1. Promover alimentos nutritivos, inocuos y sostenibles. 

2. Potenciar los sistemas alimentarios sostenibles. 

3. Privilegiar los alimentos frescos, naturales y mínimamente procesados 

4. Considerar la diversidad de los territorios y de la estacionalidad en la producción 

de alimentos. 

5. Apreciar la importancia de las preparaciones caseras. 

6. Respetar las culturas alimentarias. 
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En relación a la elaboración y validación de los mensajes, se consideró abordar dentro de 

los mensajes algunos temas relevantes como el fomento del consumo de alimentos sanos, 

frescos y naturales, la disminución del consumo de productos con sellos “ALTOS EN”, 

resaltar la cultura alimentaria de los diferentes territorios, rescatar aspectos saludables de 

la comensalidad y sensibilizar sobre el cuidado del medio ambiente. 

 

Junto con ello, se establecieron 8 temas para abordar en los mensajes de guías alimentarias 

que se estructuraron en un mensaje general sobre mercados locales; fomentar el frutas y 

verduras, legumbres, agua, lácteos, disminuir el consumo de productos con sellos “ALTOS 

EN”, tener una alimentación consciente y abordar aspectos socioculturales.  

 

Para la validación de los mensajes con la población se realizaron grupos focales, donde la 

muestra de los y las participantes se consensuó con la contraparte técnica, así como los 

criterios de selección de la muestra que fue estructurada en dos niveles. En un primer nivel 

se consideró los criterios de configuración del grupo focal, esto refiere a distribución de 

grupos en base a: nivel socioeconómico, edad, pertenencia a pueblo indígena, ocupación 

y territorialidad y participación o gestión de ollas comunes. En un segundo nivel, se 

consideraron los criterios de configuración a nivel interno de cada grupo, como lo son 

pertenencia geográfica y territorial y género. 

 

Desde mediados de octubre del 2021 a fines de noviembre se convocó a participar a la 

población, confirmando la participación, durante el mes de enero del 2022. Luego de 

realizar la invitación y que la persona aceptara participar, se les envió un consentimiento 

informado. En el caso de las personas menores de 18 años se les enviaba un asentimiento 

y un consentimiento a sus tutores. El proceso de reclutamiento alcanzó a 85 personas, de 

las cuales participaron finalmente 58.  

De manera paralela se realizó la técnica de consenso DELPHI con expertos/as, donde los 

mensajes creados fueron sometidos a evaluación de distintos profesionales del área de la 

salud, las ciencias sociales y la educación. Para ello se reclutó a 600 profesionales, de los 

cuales 184 enviaron su consentimiento informado firmado; acreditando su intención de 

querer formar parte del proceso. Finalmente, durante la primera ronda la encuesta fue 
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contestada por 152 participantes, donde se observa un número importante de participantes 

nutricionistas que alcanza el 68,7%. 

Dentro de los resultados de los grupos focales se destaca que los mensajes fueron muy 

valorados por los participantes de los grupos focales, a pesar de los comentarios 

particulares y generales que fueron surgiendo en cada uno de ellos.  

Es importante mencionar que queda la idea de que los mensajes apuntan al hecho de 

alimentarse como una responsabilidad individual de cada persona, cuando muchas de las 

problemáticas de la alimentación derivan de una conformación estructural, territorial, 

económica, social y cultural. En la opinión de las personas, se configura una guía que es 

estereotipada para cierto grupo de población que puede cumplir las recomendaciones 

nutricionales sin problemas, cuando las alternativas a las que accede la mayoría de la son 

limitadas en términos de recursos, disponibilidad de alimentos, etc. 

Lo anterior se manifiesta de forma concreta en la multiplicidad de barreras que se fueron 

presentando en todas las guías. Esto implica que, si bien existe la conciencia de alimentarse 

de forma sana, saludable y equilibrada, la población simplemente no tiene acceso a esta 

forma ideal de alimentación;  

Pasando a elementos de redacción y comprensión de los mensajes, se mencionan que hay 

algunos elementos que resultan repetitivos en las guías, pero que en ningún caso son 

innecesarios porque no toda la gente tiene la misma información en torno a la alimentación. 

Sin embargo, hay que ser cuidadoso a la hora de poner los nutrientes en todos los 

mensajes, eso lo transformaría en frases monótonas y repetitivas. A esto se suma que en 

la redacción o bajada de los mensajes se expliciten ciertos contenidos, esto para lograr una 

comprensión en todos los grupos de población a los que se dirigen las guías.  

Dentro de los resultados preliminares del Delphi, los expertos sugieren editar alguno de los 

mensajes propuestos y valoran el trabajo realizado para esta versión de las guías 

alimentarias, notando que hay diferencias positivas en torno a guías anteriores; sobre todo 

porque considera no sólo una dimensión nutricional, sino también medioambiental y de 

responsabilidad social que la transforma en una propuesta atingente y actualizada a estos 

tiempos.  
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Sin embargo, mencionan que es importante que las guías sean "acompañadas de políticas 

públicas estructurales que faciliten el acceso y disponibilidad a alimentos saludables, para 

la población más vulnerable, en el colegio y en el lugar de trabajo".  

En la misma línea se indica que "las Guías Alimentarias para la población Chilena deberían 

ser además un instrumento para informar/orientar políticas públicas sectoriales, es decir, 

deben ser usadas para intervenciones sensibles a la nutrición en agricultura, desarrollo 

social, educación, comercio, industria; y no únicamente para informar a la población sobre 

la alimentación".  

Teniendo una mirada general, se hace alusión a que hay varios mensajes que apuntan a lo 

mismo, y que se podrían integrar en un sólo mensaje. Particularmente, se menciona que el 

mensaje general, de alimentos procesados y ultra procesados y de alimentación consciente 

podrían condensarse en un sólo mensaje, el cual “refiera a la importancia del alimento 

natural como aportador de nutrientes, cuidado de la salud y medio ambiente”.  

Adicionalmente, la contraparte técnica sugirió incorporar un mensaje que fomentará el 

consumo de productos del mar, el que se incorporó después de la realización de una 

reunión técnica organizada por la FAO, con el equipó que elaboró las Guías Alimentarias 

para la población Uruguaya, el equipo técnico del INTA y del Ministerio de Salud. 

A continuación, se describe en profundidad los avances del proceso de validación de las 

guías alimentarias para la población y resultados preliminares obtenidos. 

 

 

 

 

  



 

 

 8 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo general 
 

Actualizar los mensajes de las Guías Alimentarias para la población de Chile, considerando 

la dimensión biológica, social y ambiental, de acuerdo al actual perfil epidemiológico y sus 

factores determinantes. 

 

Ejes del documento 
 

1. Definición de los principios y objetivos de los mensajes de las Guías Alimentarias en 

términos de lo que se espera que la población aprenda (objetivos cognoscitivos) y 

lo que se espera que la población haga (objetivos conductuales). 

2. Elaboración propuesta de mensajes considerado evidencia disponible y 

experiencias internacionales. 

3. Realización del proceso de validación de mensajes de Guías Alimentarias 

propuestas con panel de expertos, profesionales de salud, intersector y población 

general. 
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PLAN DE TRABAJO 
 

A continuación, en la Figura 1, se presenta el plan de trabajo propuesto para la 

elaboración y validación de las Guías Alimentarias Chilenas (GABA). 

 

Figura 1. Plan de trabajo de elaboración y validación de las GABA  
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METODOLOGÍA 
 

Elaboración de los principios  

 

Una vez realizada la revisión bibliográfica, se inició la etapa de elaboración de los principios 

que darán sustento a las guías alimentarias, en base a la información obtenida tras la 

triangulación de la información del diagnóstico de las dimensiones biológicas, ambientales 

y socioculturales. 

Recientemente, una iniciativa mundial liderada por el Grupo de Expertos de la Carga Global 

de Enfermedades (GDB del inglés “Global Burden of Disease”) 1 reportó por primera vez la 

asociación que existe entre la adherencia a recomendaciones en el consumo de 15 

alimentos  y el riesgo de mortalidad en 195 países entre los años 1990 y 2017 1. El reporte 

estimó que los factores de riesgo asociados a una alimentación no saludable fueron 

responsables de 11 millones de muertes y 255 millones de años de vida ajustados por 

discapacidad (AVAD) a nivel mundial.  

 

Los principales factores de riesgo atribuibles a la alimentación no saludable – responsables 

del 50% de las muertes y del 66% de AVAD a nivel mundial – fueron la alta ingesta de 

sodio, que fue causante de 3 millones de muertes y 70 millones de AVAD a nivel mundial; 

el bajo consumo de granos enteros, responsable de 3 millones de muertes y 82 millones de 

AVAD, y el bajo consumo de frutas, con 2 millones de muertes y 65 millones de AVAD 1. A 

estos alimentos le siguen el bajo consumo de frutos secos, verduras, productos marinos 

ricos en ácidos grasos Omega 3, ácidos grasos poliinsaturados, legumbres, grasas trans y 

calcio; seguido de un alto consumo de bebidas azucaradas y carnes procesadas, bajo 

consumo de leche y, en el último lugar, alto consumo de carnes rojas  1.  

 

Se observó, además, que a nivel mundial incluyendo Chile, el consumo de casi todos los 

alimentos y nutrientes saludables fue subóptimo, existiendo una importante brecha entre la 

ingesta actual y la ingesta óptima o niveles de consumo recomendados, especialmente para 

los frutos secos, leche y granos enteros 1. Paralelamente el consumo de alimentos y 

nutrientes no saludables, superaron los niveles óptimos de consumo, en especial el de 

bebidas azucaradas, que fue mucho mayor que lo óptimo. Similar situación se evidenció 

para carnes procesadas y el consumo de sodio 1.  
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Este reporte del GDB-2017 también entregó estimaciones de mortalidad y AVAD asociadas 

a una alimentación no saludable para Chile 1,2. Los resultados indicaron que 29.997 muertes 

fueron atribuidas a una alimentación no saludable en el año 2017, correspondiendo al 17% 

del total de muertes registradas en el país; de éstas, 22.702 muertes fueron atribuidas a 

ECV, 4.377 a cáncer y 1.913 fueron atribuidas a DMT2 1,2. Por otra parte, 655.291 AVAD 

fueron atribuidos a no adherirse a una alimentación saludable. De estos, 437.555 fueron 

debido a ECV, 83.190 debido a cáncer y 118.248 debido a DMT2 1,2. 

 

Frente a esta evidencia, no hay duda de que se deben  considerar dentro de las guías 

alimentarias aspectos que son relevantes para disminuir los factores de riesgo de la 

población, y abordar aquellos atribuibles a la alimentación, para lograr incidir sobre 

conductas y prácticas alimentarias, así como el cuidado del medio ambiente y rescatando 

nuestro patrimonio alimentario. 

 

A continuación, en la Tabla 1, se esquematiza la información sobre los fundamentos para 

la elaboración de los principios de las GABAs. 

 

Tabla 1 Matriz de fundamentos para la elaboración de los principios de la GABAs 

Biológico - Requerimientos específicos de diferentes grupos de edad 

- Rol fisiológico de nutrientes y no nutrientes (agua) en el humano. 

- Importancia del consumo de diferentes grupos de alimentos para el 

organismo. 

- Definición de alimentación saludable 

- Alimentación y su asociación con patologías. 

Asociación entre consumo 

de alimentos y mortalidad 

- Alta ingesta de sodio. 

- Baja ingesta de granos enteros. 

- Bajo consumo de frutas. 

-Bajo consumo de frutos secos, verduras, productos marinos, 

legumbres. 

- Alto consumo de bebidas azucaradas 

- Bajo consumo de leche  

- Alto consumo de carnes rojas y procesadas 
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Ambiental -Impacto de la producción de alimentos en la atmósfera, en el suelo, 

en el agua. 

-Impacto ambiental del sistema alimentario en la etapa de post 

producción. 

Sociocultural. -Considerar la alimentación como un derecho. 

-Relevar el rol de lo tradicional. 

-Compartir labores domésticas  

 

 

Validación de los principios. 
 

Los principios elaborados por el equipo técnico fueron validados mediante la técnica de 

grupo nominal o grupo experto. Para ello se realizó una sesión grupal, con especialistas 

invitados de las diferentes áreas y con profesionales del Ministerio de Salud. Esta 

metodología se enfoca en la necesidad de generar consensos colectivos en torno a la 

configuración de los principios, discutiendo y debatiendo en torno a ellos para luego generar 

una versión final de cada uno.  

A modo de inicio de la sesión de trabajo, se hicieron presentaciones del marco teórico 

referentes a las dimensiones biológica, ambiental y sociocultural en relación a la 

alimentación de la población. El objetivo de este primer momento es entregar un 

conocimiento base para todos quienes participen, dándole también sustento a los principios 

elaborados.  

En un segundo momento se realizó una lectura de los principios para cada dimensión antes 

mencionada. Posteriormente, la discusión se guio en miras de poder: (1) identificar nuevos 

principios que puedan surgir y (2) evaluar los principios existentes en términos de 

pertinencia, coherencia y redacción.  

Para la realización del grupo nominal se consideraron las siguientes etapas. 

1. Los y las participantes fueron expuestos a varios principios elaborados por el grupo 

de expertos para cada dimensión (biológica, ambiental y sociocultural) 

2. Cada participante pensó en silencio su opinión sobre los principios propuestos para 

cada dimensión y tuvo la posibilidad de proponer nuevos temas o ideas. 
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3. Se discutieron cada una de las propuestas y se registraron las nuevas ideas y se 

eliminaron las propuestas que no tuvieron consenso. 

4. Se implementó  un sistema de votación para evaluar los principios propuestos. Por 

lo general, la solución con la clasificación total más alta se selecciona como la 

decisión final.  

5. Los principios fueron editados por parte del equipo de investigadores y en una última 

ronda por el equipo del Ministerio de Salud. 

Elaboración de los mensajes para las GABAs 
 

En base a los resultados del diagnóstico y a los principios planteados, se consideraron 5 

aspectos a abordar en las guías alimentarias, los  que se detallan a continuación: 

 

✓ Fomento del consumo de alimentos sanos, frescos y naturales 

✓ Disminución del consumo de productos con sellos “ALTOS EN”. 

✓ Resaltar la cultura alimentaria de los diferentes territorios. 

✓ Rescatar aspectos saludables de la comensalidad. 

✓ Sensibilizar sobre el cuidado del medio ambiente. 

 

Junto con ello, se priorizaron temas considerando aspectos biológicos, ambientales y 

socioculturales, en base al diagnóstico cualitativo y revisión narrativa de la literatura, junto 

con la situación nutricional y epidemiológica del país quedando la siguiente estructura que 

se describe en la siguiente tabla  

 

Tabla 2. Matriz para la elaboración de los mensajes de las guías alimentarias para la 
población. 

Temas Abordaje Objetivo 

Mensaje general Fomento del consumo de 
alimentos sanos, frescos y 
naturales. 
potenciar la adquisición local de 
alimentos frescos y naturales. 

Disminución del impacto de los alimentos 
en el medio ambiente 

Frutas y verduras Fomento del consumo de 
alimentos sanos y frescos  

Disminución de los principales factores de 

riesgo atribuibles a la alimentación no 

saludable – responsables del 50% de las 



 

 

 14 

muertes y del 66% de AVADa nivel 

mundial. 

 

Legumbres  Fomento del consumo de 
alimentos sanos y frescos 

Disminución de los principales factores de 

riesgo atribuibles a la alimentación no 

saludable – responsables del 50% de las 

muertes y del 66% de AVAD a nivel 

mundial. 

 

Agua  Disminuir el consumo de 
productos con sellos “altos en”. 

Disminución de los principales factores de 

riesgo atribuibles a la alimentación no 

saludable – responsables del 50% de las 

muertes y del 66% de avad a nivel mundial. 

 

Lácteos  Fomento del consumo de 
alimentos sanos y frescos 

Alta prevalencia de osteopenia-

osteoporosis y su asociación con fracturas 

Incremento en prevalencia de sarcopenia 
en diferentes grupos de edad. 

Alimentación 
consciente 

Rescatar aspectos saludables de 
la comensalidad. 

Relevancia de las labores domésticas 
compartidas y rescatar la preparación 
casera de alimentos. 

Aspectos 
socioculturales 

Resaltar la cultura alimentaria de 
los diferentes territorios. 

Reconectar con lo local y valorar lo 
tradicional o patrimonial conectado con los 
territorios 
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En base a estas dimensiones el equipo investigador elaboró 2 a 3 mensajes por dimensión, 

los que fueron editados a medida que transcurrían las rondas de validación, recogiendo los 

comentarios de los y las expertas, junto con las apreciaciones de la población general. 

 

Tabla 3. Mensajes preliminares para validar en la población general y expertos.  

 

Tema Ronda 1  

Mensajes preliminares 

Ronda 2  

Mensajes preliminares 

Mensaje 

general 

Adquiere alimentos frescos y 

naturales en ferias, mercados y 

caletas de tu zona. Con esto 

privilegiarás la producción local y 

cuidarás el medio ambiente. 

 

Prefiere alimentos frescos y 

naturales de la estación y prefiere 

aquellos que no usan envases 

plásticos u otro material no 

reciclable. 

Elijamos alimentos sanos y frescos de 

ferias, mercados o caletas 

autorizadas  de tu zona. 

 

Cuidemos nuestra salud y el medio 

ambiente, comiendo alimentos sanos, 

frescos y no envasados. 

Prefiere alimentos sanos, 

frescos y naturales de ferias, 

mercados o caletas. 

Frutas y 

verduras 

Come diariamente frutas y 

verduras de la estación, y mezcla 

sus colores y sabores. 

 

Consume diariamente frutas y 

verduras de la estación y prefiere 

las de producción local. 

 

Consume diariamente frutas y 

verduras de la estación y aprende 

nuevas recetas utilizando hojas, 

tallos y cáscaras. 

Comamos diariamente frutas y 

verduras de la estación, y 

combinemos sus colores y sabores. 

 

Incluyamos sabor y color  a nuestras 

comidas, prefiriendo siempre frutas y 

verduras de la temporada. 

 

Disfrutemos de nuestra alimentación 

comiendo frutas y verduras de 

diferentes colores y sabores. 

Legumbres  Que las legumbres sean una 

importante fuente de proteínas y 

Que las legumbres sean una 

importante fuente de proteínas y fibra. 
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fibra. Cómelas tres o más veces a 

la semana en ensaladas, guisos y 

postres. 

 

Come legumbres 3 o más veces 

por semana en diferentes 

preparaciones y ocasiones y que 

sean tu mayor fuente de proteínas 

y fibra. 

 

Consumamos legumbres en 

diferentes  guisos y ensaladas al 

menos dos veces por semana. 

 

Preparemos diferentes guisos y 

ensaladas con legumbres. 

Agua  Bebe agua potable y evita usar 

envases que no son reutilizables. 

 

Recuerda beber agua potable 

durante el día y no la reemplaces 

por bebidas y jugos dulces. 

Recordemos beber agua potable 

durante el día y no la reemplacemos 

por bebidas y jugos. 

 

Tomemos agua varias veces al día. 

- Quitemos nuestra sed 

tomando agua y no la 

reemplacemos por bebidas y 

jugos. 

Lácteos  Consume diariamente lácteos 

como leche, queso o yogur. 

 

Que no te falte leche, queso o 

yogur en tu alimentación diaria. 

 

Toma leche en todas  las etapas de 

tu vida  y no te pierdas de sus 

nutrientes, vitaminas y minerales. 

Tomemos leche en todas  las etapas 

de nuestra vida  y no te pierdas de 

sus nutrientes, vitaminas y minerales. 

 

Hagamos del consumo de lácteos un 

hábito. 

Consumamos lácteos en todas las 

etapas de nuestra vida. 

Productos con 

sellos “ALTOS 

EN” 

Prefiere alimentos frescos y 

naturales, por sobre los alimentos 

ultra procesados y con sellos 

“ALTOS EN". 

 

Descubre el sabor natural de los 

alimentos, y evita el consumo de 

productos con sellos “ALTOS EN”, 

calorías, grasas saturadas, azúcares 

y sodio. 
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Evita los alimentos ultra 

procesados que son los que tienen 

más de 5 ingredientes. 

 

Descubre el sabor natural de los 

alimentos y evita el consumo de 

productos con sellos “altos en” 

grasas saturadas, azúcar y sal. 

Evitemos en lo posible consumir 

productos con sellos "ALTOS EN". 

 

Disfrutemos el sabor de los alimentos 

frescos y naturales, evitando en lo 

posible consumir productos con sellos 

"ALTOS EN" 

Alimentación 

consciente 

Al momento de adquirir los 

alimentos, infórmate de donde 

provienen y se crítico de la 

publicidad. 

 

La naturaleza produce alimentos 

que contienen todos los nutrientes 

que necesitas, prefiérelos y 

aprovéchalos al máximo. 

 

Aliméntate de manera consciente, 

cuidando tu salud y el medio 

ambiente 

La naturaleza produce alimentos que 

contienen todos los nutrientes que 

necesitamos, aprovechémoslos al 

máximo. 

 

Disfrutemos de nuestra alimentación 

en un ambiente agradable y en 

compañía, cada vez que puedas. 

 

Alimentémonos de manera sana, en 

un buen ambiente y en lo posible en 

compañía. 

 

Aspectos 

socioculturales 

Rescata los sabores de las recetas 

tradicionales y prefiere cocinar en 

casa con familiares y amigos. 

 

Descubre recetas y preparaciones 

de alimentos con tu familia y 

amigos. Disfruta las tradiciones y 

haz que la cocina sea una práctica 

compartida. 

Descubre recetas y preparaciones de 

alimentos con tu familia y amigos. 

Disfruta las tradiciones y haz que la 

cocina sea una práctica compartida. 

 

Disfrutemos de preparaciones nuevas 

y tradicionales, compartiendo las 

labores domésticas con nuestra 

familia y amistades. 

 

Disfrutemos de preparaciones nuevas 

y tradicionales, compartiendo las 
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tareas de la cocina con nuestra 

familia y amistades. 
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Validación de los mensajes 
 

Para la validación de los mensajes se utilizaron las técnicas cualitativas de grupos focales 

y la técnica de consenso DELPHI. 

Validación de los mensajes con la población general a través de grupos 

focales 
 

Los grupos focales (GF), son una técnica de recolección de datos mediante una entrevista 

grupal semiestructurada, la cual gira alrededor de una temática propuesta por el 

investigador, guiado por un conjunto de preguntas diseñadas cuidadosamente. El propósito 

principal del grupo focal es hacer que surjan actitudes, sentimientos, creencias, 

experiencias y reacciones en los participantes; permitiendo obtener una multiplicidad de 

miradas y procesos emocionales dentro del contexto del grupo.3 

En comparación con otras técnicas cualitativas de recolección de datos, los grupos focales 

pueden presentar la información más rápidamente y a menor costo. Esta técnica, como 

estrategia de recolección de datos permite sistematizar la información acerca de 

conocimientos, actitudes y prácticas sociales que difícilmente serían obtenidas a través de 

otras técnicas, permitiendo a los investigadores descubrir las unidades de 

conceptualización desde la perspectiva de las personas estudiadas, en lugar de imponerles 

clasificaciones a sus comportamientos.  

Esta técnica es más fácil de administrar y maneja una forma más natural de comunicación 

y de interacción de grupo. Por otra parte, las discusiones en los grupos focales ofrecen al 

moderador la flexibilidad necesaria para explorar asuntos que no hayan sido anticipados, lo 

que enriquece la información.3,4 Respecto al tamaño del grupo focal diversos autores 

señalan que deben ser entre 5 a 12 personas, siendo recomendable para una mayor 

profundización de los temas entre 5 y 8 participantes. La duración de los GF puede ser de 

1 a 2 horas.3,5 

Las etapas que se realizaron para la ejecución del proyecto fueron las siguientes: 
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Figura 2. Etapas para la ejecución de los grupos focales  

 

 

1. Abordaje de los objetivos del estudio: Considerado que dentro de los objetivos se 

encuentra validar las propuestas de los mensajes comunicacionales que integraran las 

guías alimentarias para la población, las dimensiones a evaluar en los grupos fueron: 

comprensión y valoración de los mensajes propuestas, pertinencia del mensaje con su 

realidad actual, estrategias y prácticas alimentarias valoradas por la comunidad, (lugares 

de compra, comensalidad, tiempos de comida, etc.), alimentos y recetas tradicionales y su 

valoración, afectación de las prácticas y hábitos alimentarios por la situación de pandemia. 

 

2. Desarrollo del cronograma: la planeación de las sesiones fue con antelación (1 a 2 

semanas) para identificar analizar, formular y evaluar el problema de investigación, realizar 

un marco de referencia, e identificar, seleccionar y comprometer a los participantes. 

Producto de la situación sanitaria del país, y en consenso con el Ministerio de salud, la 

realización de los grupos focales, fue a  través de plataformas digitales como zoom o meet. 

Igualmente, durante este lapso de tiempo se ajustaron las pautas como la calendarización 

del trabajo de campo. 

 

 

1.Abordaje de los 
objetivos del 

estudio

2.Desarrollo del 
cronograma

3.Selección de los 
participantes

4.Reclutamiento de 
los participantes

5.Selección del 
moderador

6.Preparación de las 
preguntas de la 

pauta

7.Selección del 
lugar para ejecución 

del GF O EP

8.Planificación 
lógistica 

9.Desarrollo de las 
sesiones

10.Analisis de la 
información.
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3. Selección de los participantes: para selección de los y las participantes se consensuó 

con la contraparte técnica, los criterios de selección de la muestra que se estructuró en 

dos niveles. En un primer nivel se considera los criterios de configuración del grupo focal, 

esto refiere a distribución de grupos en base a: (1) nivel socioeconómico, (2) edad, (3) 

pertenencia a pueblo indígena, (4) ocupación y territorialidad y (5) participación o gestión 

de ollas comunes. En un segundo nivel, se consideran los criterios de configuración a nivel 

interno de cada grupo, como lo son (6) pertenencia geográfica y territorial y (7) género.  

 

A continuación, se detallan la elaboración de los criterios:  

✓ Nivel Socioeconómico (NSE): Debido a que es sabido que la población chilena 

presenta importantes diferencias en términos socioeconómicos, fue relevante que 

las personas que participaran de la validación provengan de diferente nivel 

socioeconómico, enfocándose principalmente en NSE bajo y medio.  

 

La clasificación del NSE de la población adulta mayor a 20 años, se realizó según el ingreso 

familiar per cápita. Para determinar los límites de cada categoría, se determinó  el sueldo 

mínimo ($350.000) y el límite superior del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) ($850.000) 

a. Nivel socioeconómico bajo: Adultos con un ingreso familiar per cápita menor 

a $350.000.  

b. Nivel socioeconómico medio: Adultos con un ingreso familiar per cápita 

mayor a $350.000 e inferior a $800.000.  

 

Finalmente, para determinar el nivel socioeconómico de la población infantil y joven que 

participó de la validación, se propuso que fuera en base al nivel de escolaridad del jefe de 

familia.  

c. Nivel socioeconómico bajo: Niños, niñas y jóvenes que vivan en un hogar 

cuyo jefe(a) de familia haya cursado 14 años o menos de escolaridad. 

d. Nivel socioeconómico alto: Niños, niñas y jóvenes que vivan en un hogar 

cuyo jefe(a) de familia haya cursado 15 años o más de escolaridad. 
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✓ Edad: Dado que es fundamental que los mensajes logren ser transmitidos y 

captados por los distintos grupos etarios de población, consideramos relevante 

considerar los siguientes subgrupos: 

 

a.   Población Infantil: 8 a 14 años 

b.  Población Joven: de 15 a 19 años 

c.   Población Adulta: de 20 a 59 años 

 

✓ Especificidad cultural indígena: ya que se es necesario poder configurar mensajes 

que tengan sentido, pertenencia y concordancia con realidades culturales 

particulares. Se consideró una división según macrozonas, donde se tiene:  

 

a. Población indígena de la zona norte: aymara, quechua, atacameño, colla, diaguita y 

chango.  

b. Población indígena de la zona centro sur: mapuche.  

c. Población indígena de la zona austral: alakaluf, yamana, kawésqar. 

 

✓ Ocupación y territorialidad: es importante considerar las diferentes formas de vida 

tanto con categorías productivas como territoriales:  

 

a. Población urbana: personas que vivan en el radio urbano de las distintas macrozonas y 

que desempeñen tareas económicas secundarias o terciarias.  

b. Población rural: personas que vivan en zonas rurales y que desempeñen tareas 

económicas primarias de forma directa, es decir, campesinos o pescadores o pequeños 

productores.  

 

✓ Participación o gestión de ollas comunes: como grupo focal adicional se incorporó a 

las ollas comunes y comedores solidarios, debido a la importancia que tienen en 

términos de la gestión alimentaria durante tiempos de pandemia. Además, 

proporcionan información valiosa al momento de considerar pautas y prácticas de 

alimentación colectiva en contextos de inseguridad alimentaria. 
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✓ Pertenencia geográfica y territorial: El país presenta marcada diferencias sociales, 

económicas, productivas, culturales y medioambientales que pueden estar 

vinculados con el acceso y consumo de ciertos tipos de alimentos por parte de la 

población, por lo que consideramos relevante que la muestra fuera de la siguiente 

división geográfica: 

 

 

a. Norte Grande: Región de Arica y Parinacota hasta Región de Antofagasta. 

b. Norte Chico: Región de Atacama hasta Región de Coquimbo. 

c. Centro: Región de Valparaíso hasta Región de Ñuble. 

d. Sur: Región de Biobío hasta Región de Los Lagos. 

e. Sur Austral: Región de Aysén y Región de Magallanes. 

f. Metropolitana: Región Metropolitana.   

 

Cada uno de los grupos conformados, sin contemplar a los grupos indígenas, tuvo al menos 

una persona de cada macrozona para favorecer  una conformación heterogénea. La única 

excepción fue  la zona insular de Rapa Nui, ya que para realizar la validación en esta zona 

geográfica no se ocuparó la técnica de grupos focales, sino que se realizó mediante el uso 

de entrevistas virtuales o telefónicas hasta lograr saturación de información.  

 

✓ Género: Inclusión paritaria de hombres y mujeres.  



 

 

 24 

 

A partir de los criterios definidos anteriormente, en la siguiente tabla se presenta una 

distribución de las sesiones de validación que se propuso ejecutar. 

 

Tabla 4. Distribución de los grupos para validación de mensajes de las GABAs 

  

Categorías dependientes de NSE y Edad 
 

Nivel 
socioeconómico 

Niños 
(8 a 14 
años) 

Jóvenes 
(15 a 19 
años) 

Adultos 
(20 a 59 
años) 

Adultos 
mayores 

(60 años en 
adelante) 

N° de 
sesiones. 

NSE bajo 1 1 5 
(Donde 3 

son urbanos 
y 2 rurales) 

4 
(Donde 3 son 
urbanos y 1 es 

rural) 

11 

NSE medio  1 1 1 1 4 

Categorías independientes de NSE y Edad 

Pertenencia indígena  3 grupos 
zona norte: aymara, colla, diaguita y quechua 
centro-sur: mapuches 
sur austral:.mapuches-huilliche 

3 

Ollas comunes  1 1 

Total N° de sesiones  19 
Fuente: Elaboración propia 

 

En total, se propusieron 19 sesiones de validación. Los grupos fueron distribuidos de 

acuerdo al criterio de nivel socioeconómico en CUATRO grupos de nivel socioeconómico 

medio y 11 grupos de nivel socioeconómico bajo. Sumado a tres grupos configurado en 

base a categorías de pertenencia indígena y un grupo de ollas comunes. 

 

En relación con la distribución de los participantes según sexo, se asumió el compromiso 

de que las sesiones fueran realizadas considerando una participación balanceada de 

hombres y mujeres.  

 

Antes de iniciar las sesiones se caracterizó a los y las participantes según nacionalidad, 

pertenencia a pueblos originarios, género, nivel educacional, comuna, familia monoparental 

y percepción del estado nutricional. Dentro de las bases técnicas de la licitación se 

estableció incluir una caracterización de la población estudiada, según su estado 

nutricional(peso talla, circunferencia de cintura, IMC), sin embargo, producto de la situación 
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sanitaria del país, se acordó con la contraparte técnica del Ministerio de Salud, no realizar 

la evaluación nutricional de los y las participantes. 

 

 

Es importante mencionar que cada una de las personas que participó de la validación, lo 

hizo de forma voluntaria, previa firma de un consentimiento informado. En el caso de los y 

las menores de edad, se solicitó la firma de un consentimiento informado de los padres y 

un asentimiento firmado por el niño o niña. 

 

4. Reclutamiento de los participantes:  el reclutamiento fue un proceso personalizado, esto 

significa que cada persona fue seleccionada para compartir sus opiniones.  Se contactó vía 

telefónica o mail, donde se informó sobre el estudio y se invitó a participar. El contacto de 

las y los participantes interesados fue entregado a la coordinadora del estudio quien explicó 

en que consiste su participación, el tiempo de duración y los implementos necesarios para 

participar (acceso a internet y un computador, tablet o celular). 

En el caso de los y las participantes menores de edad, los padres enviaron su 

consentimiento para poder contactarlos. Se enviaron correos electrónicos recordando la 

fecha de la reunión y el día de la ejecución se contactó a los y las participantes vía telefónica 

para confirmar participación. Como un incentivo para motivar la participación, se entregó a 

los y las participantes una gif card por $10.000 para compensar los gastos de luz e internet. 

 

5. Selección del moderador: El moderador fue un miembro del equipo de investigación 

sociólogo o del área de la nutrición, involucrado en el desarrollo del grupo focal; la función 

principal del moderador fue propiciar la diversidad de opiniones en el grupo. 

 

6. Preparación de preguntas de la pauta: Las preguntas fueron concretas, estimulantes y 

flexibles y, en lo posible, fueron planteadas para guiar  la discusión y obtener antecedentes 

desde lo más general a lo específico. Para el desarrollo de dichas preguntas se tuvo en 

cuenta el uso de preguntas abiertas, para lograr que  el participante respondiera cada 

pregunta tan ampliamente como sea posible y evitar preguntas que puedan ser resueltas 

con “si” o “no”, ya que estas respuestas no proveen de una explicación detallada y no son 

analizables. Las pautas utilizadas fueron consensuadas con la contraparte técnica del 

Ministerio de Salud. 
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7. Selección del lugar para realizar la sesión de los grupos focales y entrevistas: 

producto de la situación sanitaria del país, las sesiones se realizaron a través de 

plataformas virtuales por lo que no fue necesario habilitar espacios físicos para su 

ejecución, solo se requirió tener acceso a internet y un computador o celular para 

conectarse. 

 

8. Logística: se asignó una coordinadora general del proyecto, quien tuvo la labor de 

reclutar a la gente, organizar las sesiones y encargarse de los incentivos que se 

entregarán como agradecimiento a los participantes. 

 

9. Desarrollo de la sesión: la sesión se realizó con los participantes que enviaron su 

consentimiento informado firmado. Antes de comenzar la sesión, se leyó el 

consentimiento informado y se explicó la dinámica de la conversación. Se realizaron 

las preguntas y el moderador profundizó la información según la dinámica durante el 

desarrollo de la sesión, se observó la reacción de los participantes, es decir, el 

desarrollo de cada sesión de trabajo contó con un moderador y un observador, y se 

abrió la posibilidad de generar la aparición de otras preguntas que no estaban 

contempladas en la planeación inicial y que aportaron a la investigación. Una vez 

terminada la sesión, el moderador agradeció la participación. 

 

10. Análisis de la información: al terminar las sesiones se resumieron inmediatamente 

las discusiones desarrolladas en el grupo, preferiblemente con las mismas palabras 

utilizadas por los participantes.  Sumado a esto, se realizó un análisis de contenido en 

base a las transcripciones de audio. 
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Validación de mensajes con grupos de expertos con técnica DELPHI. 
 

Los mensajes elaborados se sometieron a una validación utilizando el método DELPHI. 

Para ello se realizaron las siguientes etapas: 

1. Solicitar a la contraparte técnica, la base de datos de profesionales para participar 

de forma voluntaria en la validación. 

2. Búsqueda de participantes de las áreas competentes interesados/as en participar 

de la validación, con el fin de aumentar el número de participantes. Esto se realizó 

por contacto telefónico y/o correo electrónico, búsqueda en redes sociales de 

profesionales.  

3. Obtención de datos como nombre, correo electrónico, de contacto de cada 

profesional interesado en participar.  

4. Entrega y recepción del consentimiento informado virtual, aprobado por el Comité 

de Ética del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA), de la 

Universidad de Chile.  Al momento de la recepción, se realizó una revisión de los 

consentimientos, que contenga la nombre, firma y fecha, indicando con ello que 

aceptaron participar en el proceso de validación de forma voluntaria. 

5. Procedimiento de envío de formularios. Desde la herramienta digital Google Form,la 

cual permite el control y monitoreo de las respuestas online y captura de datos a 

través de gráficos, se envió un correo uno a uno, con el link correspondiente a cada 

profesional participante, asignado a su correo. Para mejorar la respuesta por parte 

de los expertos, se enviaron correos recordatorios a aquellos profesionales que aún 

no enviaban su respuesta del formulario. 

6. Recepción de la información con las respuestas de los y las participantes. 

7. Análisis de resultados. Posterior al término de cada ronda, se revisaron las 

respuestas obtenidas en cada formulario y se realizaron las modificaciones según 

las sugerencias de los expertos, para posteriormente planificar la siguiente ronda.   
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Análisis de los resultados del proceso de validación 
 

Para el análisis cualitativo de la información se consideró el material recabado tanto a través 

de: (1) los grupos focales con la población general y (2) la técnica DELPHI con los expertos. 

Este análisis se realizó a través de la técnica de teoría fundamentada de datos 6, la cual en 

este caso tenía como objetivo central identificar conocimientos, significancias y 

experiencias de las personas frente a la alimentación.  

 

La aplicación de ambos instrumentos tiene como objetivo central recopilar información del 

discurso de los participantes en torno a la alimentación y a los mensajes presentados. En 

esta línea se conformó una base de datos primaria; en el caso de los grupos focales se 

incluyó material de video, audio, transcripciones y notas elaboradas desde el equipo. Por 

otro lado, para la técnica DELPHI, la información estaba contenida  en las respuestas de 

los formularios enviados a los participantes.  

 

Particularizando al caso de los grupos focales, la información cualitativa fue analizada a 

través de la codificación de la información a través del software de análisis de datos Atlas.ti, 

caracterizando atributos tangibles e intangibles comunes en la población estudiada. Esto 

permitió evaluar los mensajes en función de su pertinencia ambiental, social y cultural; 

además de precisar las bajadas de los mensajes de acuerdo con las especificidades de los 

distintos territorios y grupos sociales consultados.  

 

Las categorías de los mensajes se evaluaron acorde a:  

✓ Valoración: tiene relación con las prácticas alimentarias actuales que se tienen en 

cada mensaje, el interés que generan las propuestas y la relevancia que se le 

entrega a cada una.  

✓ Comprensión: se refiere al entendimiento general de los mensajes, como también 

haciendo énfasis en dimensiones particulares que puedan generar mayor confusión 

o rechazo en términos de la redacción.  

✓ Barreras: guarda relación con las limitantes para cumplir los mensajes propuestos, 

prestando atención a la pertinencia territorial, generacional, de género, económica, 

accesibilidad, etc.  
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Además, en el análisis se incluyeron comentarios transversales a la conformación de las 

guías, observaciones generales y propuestas destinadas a la difusión de estos mensajes.  

Ahora bien, particularizando el caso de la técnica DELPHI, es importante mencionar que el 

formulario enviado incorporó una técnica mixta para la evaluación de cada mensaje, donde 

se incluyó dos preguntas destinadas para la valoración en escala de cada propuesta en 

términos de contenido y pertinencia, además de un espacio para desarrollar comentarios y 

observaciones abiertas. Para el caso de las preguntas en escala de valoración se realizó  

un análisis cuantitativo, mientras que para las observaciones se hizo un análisis cualitativo 

a través de Atlas.ti.  

Finalmente, para cada mensaje también se incluyeron propuestas de mensajes nuevos en 

términos de redacción, contenido y pertinencia, los cuales también fueron considerados al 

momento del análisis. 
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RESULTADOS 
  

Elaboración de principios por profesionales MINSAL 
 

Con el  grupo nominal se realizó en una sesión el día 5 de noviembre de 8:30 a 13:30 horas, 

víaonline , a través de la plataforma Meet y fue grabado con el consentimiento de las 

participantes. Al grupo asistieron integrantes de la subsecretaría de Salud Pública e 

integrantes del equipo investigador. El objetivo de la actividad fue definir los principios 

orientadores de las guías alimentarias para la población chilena 2021, en las tres 

dimensiones biológicas, sociocultural y ambiental. 

El desarrollo del taller fue el siguiente: 

1. Exposición de los resultados del diagnóstico (revisión de la literatura y estudio 

cualitativo). Se realizaron 4 presentaciones introductorias en torno al tema de las 

guías alimentarias: una presentación que contextualizó  la temática de las guías 

alimentarias, otra sobre el impacto ambiental del sistema alimentario, 

posteriormente una presentación sobre propuestas socioculturales para las guías 

alimentarias y finalmente una sobre los fundamentos biológicos de las guías 

alimentarías. 

 

2. Presentación y discusión sobre los principios. Se evaluaron los principios en base a 

cada una de las dimensiones explicadas en las presentaciones anteriores (medio 

ambiental, social y biológica). El diseño metodológico fue una metodología de 

consenso, donde cada participante entregó su opinión y una valoración de los 

principios (totalmente en desacuerdo a totalmente de acuerdo). 

Se mostraron los principios y se invitó a los participantes a agregar algún otro y 

evaluarlo en cuanto a su nivel de acuerdo. Para aquellos principios en lo que no se 

generó consenso, se realizó una discusión entre los participantes y se les invito a 

votar. Nuevamente.  

Para la actividad se utilizó la aplicación Menti Metter que permite mostrar los 

resultados en vivo, a medida que los participantes van votando y dando su opinión 

de cada uno de los principios. La profesional encargada de esta actividad mandó 



 

 

 31 

los links de cada principio en forma progresiva, a través del chat de la plataforma 

virtual Meet. 

 

Los principios fueron mostrados de la siguiente manera: 

Tabla 5. Propuestas de principios para dimensión biológica, ambiental y 

sociocultural. 

 

Dimension Ambiental. 

 

Dimension social 

 

Dimension social 

 

Minimizar la emisión de 

GEI 

 

Reconectar con lo pequeño, lo 

local y lo real 

 

Fortalecer la seguridad alimentaria 

Minimizar el impacto 

sobre la biodiversidad 

 

Vuelta a lo tradicional o 

patrimonial 

 

Fomentar entornos alimentarios 

saludables, domésticos e 

individuales 

Minimizar el impacto 

sobre el agua 

 

 

Tener una alimentación 

consiente de su origen, proceso 

e impacto, además de sus 

funciones 

Resaltar el rol normativo que tiene 

Chile con la Ley 20.606 sobre la 

composición nutricional de los 

alimentos y su publicidad 

Volver a cocinar con toda la 

organización y conocimientos 

que esto plantea 

 

Considerar en las 

recomendaciones alimentos que 

evidencien una asociación entre 

ingesta y prevalencia de 

enfermedades crónicas y 

degenerativas. 

Compartir las tareas de la 

alimentación no solo al interior 

del grupo familiar, sino que 

también a nivel de las redes 

comunitarias locales 

Fortalecer la inocuidad 

alimentaria. 

 

Los alimentos son la mejor fuente 

de nutrientes. 
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Los resultados del grupo nominal, realizado con profesionales del Ministerio de Salud, 

fueron los siguientes. 

1. Evaluación dimensión medioambiental 

- Existió confusión en torno al modo de redacción: Principio general y dimensiones 

específicas.  

- Se hicieron acotaciones al principio en cuanto el énfasis, el cual estaba puesto en 

la producción de alimentos, que no debiese ser único. En este caso se propuso una 

nueva redacción para el principio, asociado no a la implementación de nuevos 

sistemas alimentarios, sino a generar conductas tendientes a tener una alimentación 

más sostenible. 

2. Evaluación dimensión social  

- Se incorporó un principio asociado al derecho a la alimentación, las opciones 

alimentarias éticas y la humanización de la nutrición. El nuevo principio quedo como 

“Concretar el derecho a la alimentación adecuada, incorporando las dimensiones 

éticas de la población y humanizando la nutrición”. 

- Se unieron los principios 1 y 2, asociados a la reconexión con lo local y el retorno a 

lo tradicional/patrimonial. La nueva redacción fue “Reconectar con lo local y la 

comida de verdad, valorizando tradicional o patrimonial conectado con los territorios” 

- Se discutió en torno a "volver a cocinar": existióconsenso en torno a lo que se refiere, 

pero fue necesario, explicitar una redacción que fuese más adecuada. Se asoció a 

la comida casera, comida de verdad o comida preparada dentro del hogar.  

- Se planteó necesario explicitar la comensalidad en el principio asociado al compartir 

las tareas de la alimentación. Evaluar bien donde iba a estar el énfasis, si antes 

(procesos de preparación por ejemplo) o durante la alimentación misma ("en la 

mesa").  
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-  

3. Evaluación dimensión biológica  

- El principio de la alimentación como tema de derechos humanos se mueve hacia la 

dimensión social.  

- Existió consenso en retirar el principio de ley 20.606 pues se plantea que no se 

puede reducir la burocracia de un ministerio únicamente a una ley.  

- Se planteó como posibilidad que la seguridad alimentaria también pueda ser parte 

de un nivel más general, asociado a algo transversal dentro de la guía alimentaria.  

- Se propuso dejar como centrales los principios que señalan "alimentos buenos" y 

"alimentos malos", además de la seguridad alimentaria y la inocuidad de los 

alimentos.  

*Para el caso más particular de los mensajes, se hace una lluvia de ideas que 

consideró los siguientes conceptos:  

 

Reducción de 

ultra 

procesados 

Evitar/reducir 

suplementos 

alimentarios 

Grupos de 

alimentos: 

caracterizar 

Altos en. 

Fomentar el 

consumo de 

agua potable, 

asociado al 

mismo mensaje 

de bebidas 

azucaradas. 

 

Carnes 

(distinción 

cuales si y 

cuales no) 

Reducción de 

snack 

azucarados y 

bollería 

industrial 

Agregar 

consideración 

en torno a 

grasas, frituras. 

Las grasas 

saturadas 

podrían ir con 

los procesados 

y la carne 

Ingesta de 

sodio: unir con 

ultra 

procesados 

quizás 

Disminuir el 

consumo de 

bebidas 

energéticas e 

isotónicas. 
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Edición y ajustes de los principios 
 

Después del análisis por el grupo de expertos, el equipo investigador elaboró nuevos 

principios los que fueron ajustados por la contraparte técnica, y que se describen a 

continuación: 

Las guías alimentarias deben basarse en el derecho a la alimentación saludable, con 

énfasis en los siguientes principios. 

1. Promover alimentos nutritivos, inocuos y sostenibles. 

 

Una alimentación adecuada es esencial para la salud, bienestar y desarrollo de las 

personas. Todos tenemos derecho a una alimentación inocua, saludable, sostenible, que 

cubra sus necesidades biológicas y nutricionales de las personas y que respete las 

tradiciones sociales y culturales.  

El Estado tiene el deber de garantizar -en forma permanente-, la disponibilidad y el 

acceso, tanto físico como económico, a alimentos que satisfagan este derecho. Además, 

debe requerir – a quien corresponda- información pública, clara y veraz respecto a la 

trazabilidad, composición y calidad nutricional de los alimentos. Asimismo, el Estado 

promoverá ambientes alimentarios saludables y el ejercicio de la soberanía alimentaria 

de los pueblos. 

 

2. Potenciar los sistemas alimentarios sostenibles. 

En las últimas décadas, el sistema alimentario ha favorecido la construcción de un sistema 

industrial y globalizado, caracterizado por el aumento en la producción de alimentos 

procesados y ultra procesados listos para el consumo, sustituyendo a los alimentos frescos 

y naturales. Por otra parte, la industria internacional de los alimentos ha elevado la 

contaminación ambiental provocada por el transporte de alimentos en largas distancias 

favoreciendo la importación y exportación e impactando negativamente en los productores 

regionales. 
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Esta realidad pone de manifiesto la necesidad de ir hacia un sistema alimentario 

sostenible. Es decir, que se garantice la seguridad alimentaria nutricional  produciendo 

alimentos frescos y naturales, que se minimicen los desperdicios y se incrementen los 

sistemas de distribución, favoreciendo circuitos cortos y el comercio local- Sólo así se 

promueve una alimentación saludable al alcance de todos y todas con bajo impacto 

ambiental.  

3. Privilegiar los alimentos frescos, naturales y mínimamente procesados 

Uno de los principales factores de riesgo que impacta en el incremento de la prevalencia y 

mortalidad asociada a Enfermedades Crónicas No Trasmisibles (ECNT) es la adopción de 

una alimentación no saludable. Esta se caracteriza por el consumo de bebidas, carnes 

procesadas y alimentos ultra procesados, altos en nutrientes críticos como el sodio,, azúcar 

y grasas saturadas.  

El consumo frecuente de frutas, verduras, granos enteros, frutos secos, legumbres, agua, 

leche y sus derivados, así como productos marinos altos en Omega 3, se asocia a menor 

riesgo de mortalidad y podría controlar a los riesgos dietéticos responsable de las muertes 

por esta causa. 

 

4. Considerar la diversidad de los territorios y de la estacionalidad en la 

producción de alimentos. 

 

El territorio nacional alberga diversas culturas alimentarias y estacionalidades. Es la 

cultura de hombres y mujeres de agua, tierra y mar, que hoy enfrentan problemáticas 

serias de supervivencia producto de las transformaciones ecológicas y culturales. La 

prevalencia de estos saberes es clave porque constituyen, en sí mismo, un patrimonio 

que es la principal guía alimentaria de los pueblos. Es por ello que resulta relevante 

proteger, promover y conservar la diversidad local y estacional presente en recetas, 

platos, caletas, huertos, chacras, semillas y variedades locales.  
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5. Apreciar la importancia de las preparaciones caseras. 

 

Las tareas de la cocina han dejado de estar integradas en la vida diaria de las 

personas. . Esto ha incidido negativamente en el desarrollo de las habilidades 

culinarias básicas, provocando la pérdida del legado gastronómico y prácticas 

culinarias transmitidas de generación en generación. Es por ello que volver a las 

preparaciones caseras de los alimentos, es construir desde las primeras etapas de 

la vida la adquisición de hábitos saludables. 

 

6. Respetar las culturas alimentarias. 

Conocer cuánto tiempo demora la siembra y cosecha de los alimentos. Ser 

conscientes de la cantidad de agua que se requiere para producir un producto, 

sus calidades y beneficios para la salud son requisitos básicos para mejorar 

nuestra alimentación. No sólo porque nos educa sobre cómo comemos y qué 

comemos, sino que también nos ilustra sobre los efectos negativos que los 

alimentos ultra procesados causan en la población y como en su manufactura 

también impacta en la conservación y preservación del medio ambiente. La 

familiarización de lo tradicional, identificar las costumbres y rituales, y mantener la 

identidad territorial es determinante. En otras palabras, es responsabilidad de toda 

la sociedad mantener, velar y cuidar que la cultura alimentaria sea parte de nuestras 

vidas cotidianas para mantener las tradiciones en el tiempo, evocando el cuidado 

del medio ambiente, junto con los valores, sabores, modos, estilos, sazones que se 

materializan en un plato.  
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Resultados de grupos focales 
 

El proceso de validación se realizó a través de la técnica de grupos focales y entrevistas, a 

personas de diversos perfiles de edad, nivel socioeconómico y rural/urbano, incluyendo 

participantes de las diversas zonas del país. Las entrevistas se realizaron en aquellos 

grupos en que no fue posible reclutar más de dos participantes. 

Se enviaron 184 mails invitando a participar del estudio o solicitando contactos.  

Las fuentes para buscar personas para la investigación fueron diversas. Las más relevantes 

fueron nutricionistas del MINSAL, nutricionistas Servicios de Salud de Arica a Magallanes 

(33), 5 profesionales de SENAMA de Norte Grande, de Centro y Extremo Sur, Asociaciones 

de Consumidores y referentes Pueblos Indígenas Además se revisó el Registro Central de 

Colaboradores del Estado y Municipalidades (Juntas de Vecinos, Club de Adulto Mayor, 

Clubes Deportivos, Uniones Comunales, etc). Este último presentaba información de 

contacto desactualizada por lo que no fue posible reclutar a nadie. 

El proceso de reclutamiento alcanzó a 85 personas, de las cuales participaron finalmente 

58. El proceso de reclutamiento fue desde mediados de octubre del 2021 a fines de 

noviembre y luego para confirmar la participación, durante el mes de enero del 2022. Luego 

de realizar la invitación y que la persona aceptara participar, se les envió un consentimiento 

informado, (Anexo 0-1. Consentimiento virtual para persona de 18 a 60 años o más). 

En el caso de las personas menores de 18 años se les enviaba un asentimiento y un 

consentimiento a sus tutores, (Anexo 0-3 y Anexo 0-4) 

Los grupos focales y entrevistas fueron realizados desde el 13 de enero al 2 de febrero del 

2022.Todos los grupos focales y entrevistas fueron grabadas, previa autorización de los 

participantes y fueron moderados por un integrante del equipo apoyados por una pauta 

(Anexo 0-5)  y otro tomaba notas en una planilla, (Anexo 0-6) 
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Finalmente, del total de las personas reclutadas 58 participaron ya sea en grupos focales o 

entrevistas, quedando los grupos conformados como se muestra en la Tabla 6. 

Tabla 6. Grupos focales y entrevistas proceso de validación Guías Alimentarias. 

N° Técnica Grupo de 
población 

Rango 
etario 
(años) 

Nivel socio 
economico   

Zona Participantes 

1 Grupo 
Focal 

Niños y Niñas 8 a 14 Bajo indistinto 5 

2 Grupo 
Focal 

Niños y Niñas 8 a 14 Medio indistinto 5 

3 Grupo 
Focal 

Jóvenes 15 a 19 Bajo indistinto 5 

4 Grupo 
Focal 

Jóvenes 15 a 19 Medio indistinto 2 

5/6/7 Grupo 
Focal 

Adulto 20 a 59 Bajo Urbano 10 

8 Entrevista Adulto 20 a 59 Bajo Rural 1 

9 Grupo 
Focal 

Adulto 20 a 59 Bajo Rural 3 

10 Grupo 
Focal 

Adulto 20 a 59 Medio indistinto 3 

11 Grupo 
Focal 

Adulto 
Indigena 

Norte 

indistinto indistinto indistinto 4 

12 Grupo 
Focal 

Adulto 
Indigena 
Centro 

indistinto indistinto indistinto 4 

13 Grupo 
Focal 

Adulto 
Indigena Sur 

indistinto indistinto indistinto 4 

14 Grupo 
Focal 

Adulto Mayor mayor 59 
años 

Bajo Urbano 2 

15/16 Entrevista Adulto Mayor mayor 59 
años 

Bajo Urbano 2 

17 Entrevista Adulto Mayor mayor 59 
años 

Bajo Rural Pendiente 

18 Grupo 
Focal 

Adulto Mayor mayor 59 
años 

Medio indistinto 4 

19 Grupo 
Focal 

Ollas 
Comunes 

indistinto indistinto indistinto 4 
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Por otra parte, a nivel territorial los participantes se distribuyeron de la siguiente forma, 

como indica la Tabla 7. 

Tabla 7. Grupos focales y entrevistas proceso de validación Guías Alimentarias, por 
macrozona. 

 

Macro Zona Participantes 

Norte Grande 9 

Norte Chico 7 

Centro 11 

Región Metropolitana 9 

Sur 13 

Sur Austral 9 

 

A continuación, se presenta el análisis cualitativo considerando una perspectiva integral y 

que representa rigurosamente las ideas que surgieron de las metodologías aplicadas. Se 

encuentra ordenado según cada una de las guías alimentarias, abordando las tres 

dimensiones de análisis descritas anteriormente.  

 

Concepto de alimentación saludable 
 

En el primer momento de la metodología se realizó el cuestionamiento sobre qué es la 

alimentación saludable para cada uno de los participantes. En este sentido, las ideas 

generales que se presentaron son las siguientes:  

- “Corresponde a una alimentación que ayude a mantener un correcto funcionamiento 

del organismo, tanto a un nivel físico como también mental y espiritual, bajo el 

paradigma “cuerpo sano es igual a mente sana”. Una alimentación saludable es todo 
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aquello que “haga bien al organismo”, que “haga sentir bien” y que “fortalezca el 

sistema inmunitario”.” 

- “Es una alimentación balanceada, que incluya una variedad importante de nutrientes 

(proteínas, fibra, minerales, carbohidratos) y que se incluyan diferentes tipos de 

alimentos (verduras, frutas, legumbres y lácteos). Estos alimentos deben ser sanos 

y naturales, que no sean alimentos transgénicos ni producidos con plaguicidas o 

conservantes”.  

- “Tiene que dar respuesta a las necesidades particulares de quien se alimenta, 

ajustado al estilo de vida que cada persona lleva. Por lo mismo debe ser una 

alimentación ordenada en términos de porciones y horarios y que esté libre de 

excesos”.  

 

En términos de densidad del discurso, esta pregunta tuvo mayor desarrollo en personas 

con adscripción a pueblos indígenas, seguido también de personas mayores.  

Guía sobre aspectos generales de la alimentación 
 

A nivel general es importante mencionar que ambos mensajesfueron valorados por los 

grupos focales realizados, son propuestas que llaman la atención y se configuran como 

comprensibles, esto ya que son “fáciles de entender” o están “en el mismo nivel de 

complejidad”. Sin embargo, se menciona que el segundo mensaje es más corto y preciso 

que el primero, lo que es un factor a considerar.  

Parte importante de la valoración de los mensajes  estuvo dada por la integración de la 

dimensión del cuidado del medio ambiente, es algo que generó interés principalmente en 

grupos de niños/as y jóvenes. Para ellos el cuidado del medio ambiente fue  muy relevante, 

y tuvo relación directa con un factor generacional. Por otro lado, también se encuentra el 

hecho de mencionar “alimentos frescos y naturales”, ya que lo ven como una acción 

necesaria para tener una buena salud. 

Ahora bien, en términos de las prácticas alimentarias de la población, se obtuvo que la 

compra de los alimentos se hace principalmente en las ferias libres, ya que son cercanas a 

la gente en general y está la intención de priorizar la compra de alimentos en esos lugares. 

Sin embargo, hay algunas barreras que limitan la compra en las ferias, y muchas veces 

siguen comprando en los supermercados por temas de tiempo y disponibilidad, elementos 

que se abordarán más adelante. Sumado a lo anterior, también hay personas que hacen 
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alusión a la autoproducción de alimentos, asociado a la producción de hortalizas o a 

consumir de árboles frutales propios, es algo que se practica, aunque sólo en algunos 

casos.  

En la misma línea, llama la atención el Grupo 19 de Ollas Comunes, donde hay una mayor 

conciencia a la hora de elegir dónde y a quiénes comprar alimentos. En su generalidad se 

habla de que a ellos les llegan alimentos de donaciones, pero cuando hay que comprar 

toman la decisión de preferir la feria y sobre todo la producción local. En ese sentido, para 

ellas el comprar corresponde a una decisión ética, prefiriendo la economía circular y siendo 

críticas de los supermercados. En otros grupos no hay una profundización en torno a la 

preferencia de la economía local o de espacios como las ferias, es visto como una opción 

de gusto y práctica individual, más que una decisión política de dónde comprar.  

Siguiendo la experiencia de las ollas comunes y comedores populares, también se habla 

en torno al uso del material no reciclable como una alternativa poco viable para estos 

espacios, principalmente porque es mucho más caro. En esta línea se privilegia la 

seguridad alimentaria y la posibilidad de entregar más raciones de comida, dejando muchas 

veces de lado el cuidado del medio ambiente; se reconoce que ambos son importantes, 

pero hay una prioridad clara de alimentar a la población, sobre todo en contextos complejos 

como la pandemia.  

Siguiendo esta línea, a continuación, se entregan los principales comentarios que surgen 

en base a cada uno de los mensajes presentados en la Tabla 8. 

Tabla 8. Comentarios de los mensajes propuestos para las guías alimentarias según 

dimensión. 

  

Mensaje 1: Adquiere alimentos frescos y naturales en ferias, mercados y caletas de tu zona. 

Con esto privilegiarás la producción local y cuidarás el medio ambiente.  

Comentarios 

generales 

- Es un mensaje más completo porque engloba: producción, cuidado del 

medio ambiente y salud de las personas. Entrega mucha más 

información que el mensaje 2, lo que hace que también sea un mensaje 

más largo.  

- A pesar de la extensión, es el mensaje más claro, está en un lenguaje 

más positivo, es entendible y se auto explica. Destaca más que el 
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mensaje. 

- En términos de redacción se plantea que se podría modificar “adquiere” 

por “prefiere”, para cambiar el sentido hacia una sugerencia más que un 

mensaje imperativo. Además, se plantea que la palabra “privilegiarás” es 

más compleja de decir y entender.  

En torno a: “ferias, 

mercados y caletas” 

- Llama la atención que el mensaje entregue opciones para comprar en 

lugares donde se tengan alimentos frescos y naturales. En este sentido 

es mucho más concreto, es cercano al cotidiano de las personas.  

- Para las personas el hecho de comprar en la feria es comprarle a 

personas “como uno, de más esfuerzo, emprendedoras”.  

- Hay un factor territorial para acercarse a estos lugares. En sectores 

como Concepción es fácil porque hay varias ferias, se rotan 

semanalmente e incluso hay puestos ambulantes en el centro de la 

ciudad. Sin embargo, en lugares del sur como Coyhaique, Punta Arenas 

o Chiloé no hay tanta disponibilidad de ferias, o el supermercado termina 

siendo mucho más barato y donde hay alimentos de mejor calidad. En la 

misma línea, en el norte si hay acceso a ferias, pero se limita el acceso 

a las caletas en las zonas más al interior, donde hay muchas horas de 

viaje para llegar a una caleta y no se puede transportar el alimento sin 

que se echen a perder.  

En torno a: 

“producción local” 

- En grupos se cree que es necesario profundizar en el concepto de 

producción local, por ejemplo "en Calama se puede ir a la feria a adquirir 

alimentos, pero eso no garantiza que es una producción local o que 

beneficia el medio ambiente. Por ejemplo, yo a veces consumo palta, 

que no es producción local y ni cuida el medio ambiente, pero sí está en 

la feria” (Grupo 11, indígenas norte). De aquí también se desprende la 

realidad de que en muchos lugares, principalmente de las zonas 

extremas, no hay producción local ya que todo viene de otras partes. 

-  Surge el cuestionamiento de cómo identificar a un productor o 

productora local, ya que esto requiere tiempo e informarse, es ir 

directamente a lugares más alejados de la ciudad a comprarle a quien 

produce. Para el caso del Grupo 19 de ollas comunes, se presentó la 

experiencia de la organización de las ollas comunes o de cooperativas 

que prefieren la producción local, lo que implica rebuscar la alimentación 

para privilegiar la economía circular. Sin embargo, para ellos esto es 

relativamente fácil porque es un trabajo colectivo y no individual, 

transformándose en una grata experiencia, pero que saben que no 
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pueden extrapolar a todas las realidades.  

- Finalmente, se menciona que la correlación de que la alimentación sea 

de producción local y el cuidado del medio ambiente no queda del todo 

clara; “No se entiende tanto porque con eso ayudas al medio ambiente" 

(Grupo 9, Adulto rural NSE bajo).  

Mensaje 2: Prefiere alimentos frescos y naturales de la estación y prefiere aquellos que no 

usan envases plásticos u otro material no reciclable. 

Comentarios 

generales 

- Se menciona que es un mensaje relativamente más corto, es una frase 

y puede quedar más presente en la cabeza de la gente.  

- Se destaca que es una buena elección del verbo “prefiere”, aunque está 

dos veces en la frase por lo que hay que modificarlo para que tenga una 

mejor redacción.  

En torno a la: 

“estación” 

- En la gran mayoría de los grupos, a excepción de adultos mayores, se 

menciona que no se sabe cuáles son los alimentos de la estación, no se 

conocen, no se logran identificar; "no sé si toda la gente maneje la fruta 

de estación, yo no tengo idea cual es la fruta de estación" (Grupo 5, 

adulto urbano NSE bajo). Se menciona que es un conocimiento que se 

ha perdido con el pasar del tiempo, lo cual puede generar confusión en 

las personas porque no tienen ese conocimiento, lo hace más difícil de 

cumplir.  

- Para otros grupos la estacionalidad tiene una comprensión mayor y una 

pertinencia cultural: “la naturaleza tiene ciclos, y sabe cuándo el ser 

humano necesita cada alimento, la naturaleza tiene ciclos, y sabe 

cuándo el ser humano necesita cada alimento” (Grupo 11, indígenas 

norte).  

En torno a: “envases 

plásticos u otro 

material no reciclable” 

- A nivel general se tiene una noción más cercana en torno a los envases 

plásticos o no reciclables, es algo de lo que se habla constantemente, 

"es un poco más repetitivo, es más conocido" (Grupo 3, jóvenes NSE 

bajo).  En ese sentido, también se menciona que "el cuidado del MA va 

más allá de solamente reducir envases plásticos" (Grupo 12, indígenas 

centro sur). 

- En línea con lo anterior, para algunas personas de los grupos focales 

es algo que practican, aunque no está mayormente extendido en la 

composición de los grupos. A pesar de esto, hay muchas personas que 

valoran el cuidado del medio ambiente, aunque no generen acciones 

sistemáticas para ello. Lo que más se menciona es la reducción en el 

uso de bolsas plásticas y su reemplazo por bolsas de género.  



 

 

 44 

- Aquí también surge la idea de que no en todos los lugares se puede 

reciclar, principalmente porque los lugares donde viven carecen de 

puntos limpios o de reciclaje. Esto genera que, si bien individualmente 

se puede tener la conciencia del reciclaje, no está la infraestructura o el 

conocimiento para llevarlo a la práctica.  

- Además se menciona que los alimentos envasados se encuentran en 

mayor proporción, desde el hecho de ir al supermercado y que todo está 

envasado. Por ejemplo, en el sur se compra fruta o verdura envasada 

porque es más barata y viene de mejor calidad.  

- En síntesis, este apartado del uso de envases resuena como una 

opción más complementaria al mensaje 1.  

 

En síntesis, estos mensajes son valorados en su generalidad y son evaluados 

positivamente. Sin embargo, a pesar de que a las personas les gustan, surgen diferentes 

barreras que se describen en la Tabla 9 y que dificultan que puedan ser cumplidos por la 

población en general. Se menciona que "Estos mensajes pueden ser bonitos, entendibles, 

interesantes, pero ¿se pueden llevar a la práctica en la gran ciudad?" (Grupo 11 indígenas 

norte). Muchas de las barreras fueron mencionadas anteriormente, pero se sistematizan 

como sigue:  

Tabla 9.  Barreras de los mensajes generales propuestos para las guías alimentarias  

Barreras Descripción. 

Territorial El territorio que se habita va a influir en la disponibilidad de alimentos 

y la variedad de los mismos, sumado al precio de los alimentos frescos 

y naturales que son más elevados en sectores extremos del país.  

 

Económica En general existe la noción de que el precio de los alimentos frescos y 

naturales es mucho mayor que el de los alimentos envasados o 

congelados. Se da el ejemplo de que el pescado fresco es más caro 

que el pescado congelado, al igual que las frutas y verduras son más 

caras que los alimentos envasados o enlatados. 

De la feria y sus tiempos En general es más fácil ir al supermercado a la hora que sea, mucho 

más que planificarse e ir a la feria. La feria tiene horarios durante la 

semana, por ejemplo, martes o viernes durante la mañana, lo que 

coincide con el horario de trabajo de gran parte de la población de las 
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ciudades. Esto genera que "en términos reales no hay acceso real al 

comercio local o comercio justo" (Grupo 19, ollas comunes).  

 

De los y las estudiantes  Se menciona que la tarjeta JUNAEB sólo se puede usar en 

supermercados, lo que limita el consumo a comercios grandes y no al 

comercio local como lo son las ferias o caletas.  

 

De las personas 

mayores 

Se plantea que los adultos mayores pueden tener una movilidad 

reducida, tanto para moverse a las ferias como incluso para moverse 

y cocinar dentro de sus hogares. Esto limita la posibilidad de acceder 

a alimentos frescos y naturales, sobre todo cuando no tienen apoyo 

dentro de sus familias.  

 

De la información Es importante poder informarse frente al cuidado del medio ambiente, 

actualmente funciona más como un mensaje, pero no se pone en 

práctica. En esa línea, hay personas que ya tienen una conciencia 

ambiental por lo que sería más fácil poner estos mensajes en práctica. 

Sin embargo, no es algo aplicable para toda la población. Además, se 

plantea que es relevante integrar las razones, es decir, ¿por qué 

comprar a los productores locales o preferir alimentos no envasados 

sirve para cuidar el medio ambiente? Esto generaría una mayor 

vinculación con el mensaje y que tengan un mayor correlato entre 

ambas partes del mensaje.  

 

 

Guía sobre frutas y verduras  
 

En la amplitud de los mensajes se considera como importante poder incentivar el consumo 

de frutas y verduras porque son vistos como alimentos buenos para la salud, y hay 

consenso en aquello. También hay acuerdo en que el comer frutas y verduras regularmente 

es un hábito que es aprendido, esto implica que muchas familias no lo tengan y eso límite 

que se pueda llevar adelante el mensaje.  
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En la misma línea, en los grupos de población de niños, indígenas y población de NSE 

medio el comer frutas y verduras diariamente es un mensaje realizable. Particularmente en 

los niños es algo que se practica mucho más, principalmente porque dentro de su núcleo 

familiar es algo que se inculca.  

Por otro lado, para grupos de población de NSE bajo van a surgir diferentes barreras para 

poder cumplir el mensaje, elementos que se abordarán más adelante.  

En términos de la redacción del mensaje, las 3 opciones se entienden de buena manera, 

son fáciles de comprender. En torno a la recomendación de "diariamente", no hay muchos 

comentarios, sólo en un grupo surge la necesidad de poder mencionar una cantidad más 

explícita. En este sentido, no hay mucha atención en la cantidad mencionada, sino más 

bien en las otras dimensiones del mensaje. 

A continuación, en la Tabla 10, se entregan los principales comentarios que surgen en base 

a cada uno de los mensajes presentados para el fomento del consumo de frutas y verduras. 

Tabla 10. Comentarios de los mensajes propuestos para el fomento de frutas y 

verduras, de las guías alimentarias según dimensión. 

 

Mensaje 1: Come diariamente frutas y verduras de la estación y mezcla sus colores y 

sabores. 

Comentarios 

generales  

- Este mensaje se califica como: breve, corto, directo, preciso y llamativo, 

además de fácil de cumplir para algunos grupos como los niños y niñas. En este 

sentido es un mensaje que "llega con mucha rapidez. Genera más empatía" y 

"genera curiosidad" (Grupo 6, adulto urbano NSE bajo). Dado estas 

características se menciona que es un mensaje que es muy adecuado para 

grupos de población como niños y niñas, se puede potenciar en aquel nicho.  

En torno a: 

“mezcla sus 

colores y 

sabores” 

- "Me llama la atención la opción de mezclar colores y sabores" (Grupo 1, niños 

NSE bajo); es la parte del mensaje que más centra comentarios y llama la 

atención de todos los grupos focales. Esto se da principalmente porque el 

mensaje apela a los sentidos al momento de comer, es decir, se apela a la vista 

por sus colores y al gusto por sus sabores. Lo anterior genera que las personas 

se imaginen platos y preparaciones sólo con el hecho de leer el mensaje. 

- En línea con lo anterior surge la idea de poder explicitar los colores y los 

beneficios que tiene, dando ejemplos de verduras verdes o rojas y que ellas se 
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puedan mezclar y dando opciones de recetas para ponerlo en práctica.  

- Este mensaje también genera cuestionamientos ya que en lugares como el 

norte o el sur no llega tanta variedad de alimentos, o es muy caro consumir más 

de una fruta o más de una verdura. En esta línea: "no siempre va a encontrar 

muchas variedades de frutas o verduras, siempre son las mismas" (Grupo 4, 

jóvenes NSE medio) 

Mensaje 2: Consume diariamente frutas y verduras de la estación y prefiere las de 

producción local. 

Comentarios 

generales 

- Es un mensaje simple, preciso y fácil de entender. De todos los mensajes es 

el que tiene menos apreciaciones, llama menos la atención, pero se elige 

muchas veces con el mensaje que es más comprensible de los tres. Esto se 

puede dar porque es el más breve, pero también porque es menos rupturista 

que el mensaje 1 y 3.  

En torno a: 

“estación” 

- Surgen mayores comentarios que en el mensaje general en torno a la noción 

de estación. En este sentido se menciona nuevamente que "no tengo 

conocimiento de lo que se produce en mi localidad, ni de la estacionalidad ni de 

los alimentos" (Grupo 6, adulto urbano NSE bajo), esto puede hacer correr el 

riesgo de que se malentienda el concepto o se centre en la estación sin prestar 

atención al trasfondo.  

- Sin embargo, en otros grupos se menciona que se identifican a las frutas y 

verduras de la estación porque son las que están más baratas y accesibles; por 

esto mismo incluso una persona del sur austral menciona que “cuando hay 

estación se come harta, cuando no, no se come más” referido a las frutas.  

- Otro elemento que surge es que el concepto de estacionalidad está 

distorsionado por factores ambientales y de la humanidad en general. En esta 

línea "ya el periodo ha sido manipulado por el hombre. Por ejemplo, se come 

tomate en invierno, los melones salen antes, etc)." (Grupo 19, ollas comunes).  

Mensaje 3: Consume diariamente frutas y verduras de la estación y aprende nuevas recetas 

utilizando hojas, tallos y cáscaras. 

Comentarios 

generales  

- Es un mensaje largo, tiene más texto que los otros dos mensajes.  

- Llama la atención el uso del verbo “aprende” porque es cercano, pero a la vez 

apunta a transformar el mensaje en un desafío que hay que cumplir.   

En torno a: 

“hojas, tallos y 

cáscaras” 

- Esta parte del mensaje es la que genera más atención porque no es común 

utilizar todas las partes de las frutas o las verduras, se menciona que es “poco 

usual” y “no lo habían pensado ocupar”. Es algo nuevo en general, a pesar de 

que algunas personas utilizan los derechos alimentarios como abono, comida 

para los pollos o para hacer más eficiente la comida en sus propias casas.  



 

 

 48 

- A los grupos les gusta el hecho de utilizar toda la fruta y la verdura en un ideal 

de desperdicio cero, y aquí se dan opciones a cómo reducir este desperdicio. A 

pesar de no tener mucho conocimiento de cómo llevarlo a la práctica, es 

importante considerar que es algo que se va aprendiendo y que las guías 

puedan incorporar recetarios que enseñen a usar estas partes de los alimentos.  

- Para el caso de las ollas comunes esto es algo que ya práctica, porque 

utilizarlo todo significa que se puede aprovechar mejor la comida, "eso significa 

más alimento para más gente" (Grupo 19, ollas comunes).  

En torno a: 

“aprende 

nuevas recetas” 

- En este apartado del mensaje se hacen comentarios en torno a momento en 

los que las personas han implementado nuevas recetas. Se da como ejemplo: 

usar tallos de betarraga para mermelada, fritos de tallos de acelga, cáscara de 

plátano para hacer hamburguesas, aprovechar toda la cebolla o la papa para 

cocinar, etc. En este sentido es algo realizable, sin embargo, está la barrera de 

que significa “mucho que hacer”, implica un esfuerzo mayor para poder llevarlo 

adelante (informarse de recetas, llevarlo a la práctica, aprender).  

- En grupos indígenas en general el consumo de frutas y verduras está más 

extendido y se ve como una práctica instaurada en sus vidas, parte de una 

herencia cultural, culinaria y ligada a la vida en el campo. En esta misma línea, 

se menciona que el hecho de aprender nuevas recetas se da mucho en los 

sectores rurales, pues en el campo "hay que ser creativo con lo que tiene (...) 

tengo diversidad de recetas. Cuando se enfrenta a lo que se expone” (Grupo 

11, indígenas norte).  

 

La noción de comer saludable a través del consumo de frutas y verduras es una idea 

validada, donde las personas en general plantean que "quisieran cumplir con muchas 

cosas, pero en la realidad de cada uno no se puede simplemente" (Grupo 19, ollas 

comunes). En este sentido, se instaura la idea de que "todo siempre va a estar marcado 

por el territorio, y por una brecha económica" (Grupo 19, ollas comunes). En esta línea, si 

bien es necesario el consumo de frutas y verduras, hay diferentes barreras que se describen 

en la Tabla 11  que van a limitar que el mensaje se cumpla: 
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Tabla 11. Barreras de los mensajes de frutas y verduras, propuestos para las guías 

alimentarias. 

Barreras Descripción. 

Disponibilidad y 

calidad 

Las frutas y verduras no están disponibles de igual manera para todos 

los grupos de población a lo largo del país. En este sentido, hay una 

disponibilidad territorial acotada, que genera que la variedad de frutas 

y verduras sea poca en general. A esto se le integra el factor del precio 

y la calidad de las frutas y verduras en determinadas estaciones del 

año, sobre todo con una pertinencia territorial. Así mismo, se menciona 

que "la calidad de frutas y verduras en grandes mercados, acá en 

Antofagasta cuando compramos, creo que las refrigeran vienen negras 

por dentro y están malas y entonces es un desperdicio, aunque sea 

más barata sigue siendo de mala calidad el producto" (Grupo 5, Adulto 

urbano NSE bajo). Por otro lado, en el sur austral, "en invierno el 

camión trae frutas 1 vez al menos, de repente en el supermercado no 

hay fruta. Es la peor barrera, y cuando llega, llega en muy mal estado" 

(Grupo 5, adulto urbano NSE bajo).  

 

Económica A nivel general las frutas y verduras son costosas, cuestión que se 

acentúa en ciertos lugares del país y en cierta estacionalidad. En este 

sentido se identifica como una barrera muy importante ya que "hay 

muchas personas que les cuesta obtener las cosas ya que no están en 

buena situación económica" (Grupo 1, niños NSE bajo) y por lo mismo 

"hay hogares en que alcanza para el pan y mantequilla con suerte, 

entonces no se le puede pedir a la gente que tenga frutas y verduras 

de varios colores" (Grupo 16, adulto mayor urbano NSE bajo). 

Tiempo Existe la idea de que tanto las frutas como las verduras deben ser 

preparadas y que no hay tiempo para poder cocinar. Por ejemplo, "la 

fruta se consume más cuando se prepara (cuando se pica y se pela, 

se prepara y es más llamativo). no todos los días se hacen el tiempo 

de hacer eso" (Grupo 6, adulto urbano NSE bajo). En la misma vereda, 

se considera que "es más fácil comprar arroz o fideos más que 

dedicarse el tiempo para buscar una receta, o tener conocimiento de 
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cómo se tratan los ingredientes, o con un rango nutritivo más amplio" 

(Grupo 6, adulto urbano NSE bajo). 

Falta de información Es algo presente en todos los mensajes por el desconocimiento de 

recetas donde se ponga atención en los "colores y sabores" o 

"utilizando hojas, tallos y cáscaras", sumado al cómo cocinar estos 

alimentos y cómo combinarlos. Así mismo, esto requiere mucho más 

esfuerzo y se transforma en una barrera.  

 

Gusto y desinterés 

individual 

“No a todas las personas les gustan las frutas o verduras, o están 

acostumbradas a comerlas siempre de la misma forma lo que resulta 

monótono, fome”. Así mismo, muchas personas prefieren los alimentos 

procesados, y no hay interés en cambiar estos hábitos o probar cosas 

nuevas. Esta idea surge principalmente en grupos NSE bajo y medio, 

donde se le da una relevancia muy importante a la responsabilidad 

individual y familiar de comer bien y sano. Esto se contrasta con grupos 

de indígenas u ollas comunes, donde hay una lectura estructural de las 

barreras, dando relevancia a otros factores más que al gusto o al 

interés individual.  

 

  

 

Guía sobre legumbres 
 

Uno de los comentarios que resuena es que "no hay una educación de por qué consumir 

ciertos alimentos y su relación con la salud" (Grupo 13, indígenas sur). Esto se asocia 

directamente con que las legumbres son vistas como alimentos buenos, completos y como 

"una fuente confiable de la alimentación" (Grupo 5, adulto urbano NSE bajo). Sin embargo, 

muchas veces no se sabe el por qué o los beneficios que implica consumirlas según la 

recomendación nutricional. En este sentido, las legumbres son vistas como un alimento 

"tradicional", a las cuales es fácil de "acceder, almacenar y guardar".  

A pesar de la valoración que existe sobre las legumbres, su consumo se limita por barreras 

asociadas a los económico, gusto o hábito de consumo. En este sentido, un comentario 
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general es que la recomendación de consumo de 3 veces por semana es mucho, 

generalmente se come 2 veces y en algunos casos sólo una vez.  

En esta misma línea, las legumbres más consumidas son los porotos, las lentejas y los 

garbanzos. También se mencionan, en menor medida, las arvejas o el mote. En cuanto a 

la forma de comerlas, se prefiere la preparación de guisos calientes, donde la legumbre es 

acompañada de arroz, tallarines y/o productos de origen animal (chorizo, vienesa, huevo). 

En algunos casos también se menciona el consumirlas en ensaladas, principalmente los 

porotos.  

Finalmente, un elemento que llama la atención es que, en varios grupos, indistintamente de 

su composición, mencionan que accedieron a legumbres gracias a las canastas JUNAEB 

entregadas durante la pandemia. Esto es relevante ya que muchas personas lograron 

incorporarlas a sus dietas, aunque en otros casos no se sabe cómo prepararlas. Incluso en 

las ollas comunes se menciona que les llegaban como donaciones las legumbres que 

entregaba la JUNAEB, lo que demuestra que no se pudo integrar a los hábitos familiares 

preexistentes. 

A continuación, en la Tabla 12 se entregan los principales comentarios que surgen en base 

a cada uno de los mensajes presentados para el fomento de consumo de legumbres.  

Tabla 12. Comentarios de los mensajes propuestos para la guía alimentaria de 

legumbres según dimensión. 

Mensaje 1: Que las legumbres sean una importante fuente de proteínas y fibra. Cómelas 

tres o más veces a la semana en ensaladas, guisos y postres 

Comentarios 

generales 

- Se comenta que es un mensaje más “largo”, pero es "atrayente, fuerte e 

inteligente" (Grupo 2, niños NSE medio). En esta línea, es un mensaje mucho 

más “descriptivo” y “educativo”, ya que incluye cuántas veces deben ser 

consumidas las legumbres, lo que contiene y las formas de consumirlas. Es 

un mensaje muy completo y que "Entrega más información e invita a investigar 

respecto al tema" (Grupo 9, Adulto rural NSE bajo). 

- Es una alternativa que genera bastante preferencia, además está planteada 

como un “consejo” o “sugerencia”, cumple la función ya que "es un llamado a 

la acción" (Grupo 6, adulto urbano NSE bajo).  

En torno a: 

“importante 

- Se valora el hecho de que incluya a los nutrientes, ya que entrega sustento 

al momento de pensar el por qué el consumir legumbres es importante. Así 



 

 

 52 

fuente de 

proteínas y fibra” 

mismo, insiste en la idea de que es una buena forma de alimentarse, y 

desmiente la idea de que la carne es la única fuente de proteínas.  

En torno a: 

“ensaladas, 

guisos y postres” 

- A los grupos focales es una parte del mensaje que llama mucho la atención, 

y se valora el hecho de mencionar los tipos de preparaciones en los que se 

pueden consumir porque "invita a la curiosidad" (Grupo 9, adulto rural NSE 

bajo). El que entregue estas opciones implica que se puedan aumentar la 

cantidad de veces que se consume semanalmente, es decir, no se va a comer 

3 veces a la semana un guiso, sino que se puede ir variando tanto en 

legumbre como en preparación.  

- A pesar de lo anterior el que se incluya a los “postres” genera asombro,  no 

es algo conocido y no tiene mucho asidero en las personas. En este sentido, 

se menciona que "es raro, no me lo puedo imaginar, no es rico, ¿a quién se 

le ocurre?".  

- La situación anterior es diferente para grupos de población de NSE medio o 

bajo donde hay personas con opciones de alimentación vegetariana o vegana. 

Ellos plantean que consumen legumbres con mucha frecuencia y en 

diferentes preparaciones, incluyendo los postres. Se plantea: "intento 

cumplirlo por mi dieta vegana, en leche, en brownie de porotos negros" (Grupo 

10, adulto NSE medio).  

Mensaje 2: Come legumbres tres o más veces a la semana en diferentes preparaciones y 

ocasiones. 

Comentarios 

generales 

- Es una opción más corta y precisa, se menciona que "se queda más pegado 

y dando vueltas en la cabeza" (Grupo 4, jóvenes NSE medio). Además, es un 

resumen de la opción 1, es más fácil de entender.  

- No se integra el factor de “proteínas o fibra”, lo que hace que sea un mensaje 

más simple y comprensible para todos los grupos de población.  

- Existen comentarios en torno al uso de la palabra “ocasiones”, porque se 

asocia a “ocasiones especiales” más que a un elemento que indica frecuencia 

de consumo.  

 

Para el consumo de legumbres son variadas las barreras que se mencionan a nivel 

transversal en los grupos focales. Estas son:  

Tabla 13. Barreras de los mensajes de legumbres, propuestos para las guías 

alimentarias. 
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Barreras Descripción. 

Económica En los grupos se menciona que las legumbres se encarecieron: 

"estuvieron caras en toda la pandemia, eso es un tema" (Grupo 8, 

adulto rural NSE bajo) y "subieron de precio, fue un daño tremendo a 

la población" (Grupo 19, ollas comunes). En esta línea, el factor de 

alimentar a una familia completa, sumado a la recomendación de más 

de una vez a la semana, hace que el consumo recomendado no sea 

accesible. Además, "el gas está super caro… y las legumbres 

necesitan tiempo y gas para cocinar, la gente hace rendir su gas hasta 

para bañarse" (Grupo 14, adulto mayor urbano NSE bajo). En este 

sentido, se considera que el tema del precio es una barrera muy 

importante, "está la propaganda de elige vivir sano, no se dan el tiempo 

de ver los precios en el mercado. La cajita de legumbres le sale $1500, 

y se quitan todas las ganas de comer legumbres, alcanza para una 

persona y eso" (Grupo 11, indígenas norte).  

 

Disponibilidad En todos los lugares del país es diferente la disponibilidad, en algunas 

partes sólo llegan legumbres secas mientras que en otros lugares 

llegan de otros tipos o legumbres frescas. Esto limita las opciones de 

consumo y la regularidad.  

Tiempo Las legumbres en general toman más tiempo que otros alimentos, "se 

ocupa mucho en el total: remojo, selección, lavado, cocción" (Grupo 

11, indígenas norte). Si esto se hace más de una vez a la semana se 

transforma en mucho esfuerzo, sobre todo considerando que las 

personas en su mayoría trabajan durante todo el día. Si bien está la 

opción de las legumbres envasadas, es utilizada, pero es muy cara y 

no rinde. 

Sabor  Hay muchas personas que no les gustan las legumbres por el "olor, 

sabor o textura" que tienen, principalmente se tiene el estigma de que 

son niños y niñas quienes pueden estar más alejadas de este alimento, 

aunque en los grupos focales de este grupo etario las legumbres si son 

de gusto de la mayoría. Así mismo, "se estigmatiza que son lentejas, 

garbanzos y porotos, pero sólo se comen en sopa. Uno se aburre de 

comerlo en las mismas preparaciones" (Grupo 4, jóvenes NSE medio). 
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Esto genera que preparar muchas veces a la semana no sea una 

opción viable, es "aburrido" y "repetitivo".  

 

Salud  Se menciona en varios grupos que hay personas que no les hacen bien 

las legumbres por problemas gastrointestinales, esto ya que las 

legumbres "hinchan", "caen mal" o "son muy pesadas". Este problema 

se asocia en mayor medida a las personas adultas y adultas mayores. 

En estos casos se cocinan legumbres para el resto de la familia, pero 

está la decisión de comerlas o no.  

 

Información  No todas las personas tienen acceso a conocer la versatilidad de las 

legumbres, aprender a cocinarlas de diferentes maneras o a reconocer 

su importancia. 

 

Guía sobre agua 
 

En torno al mensaje de la guía del agua son variados los comentarios y apreciaciones que 

surgen, partiendo porque se reconoce que tomar agua es muy sano y beneficioso para la 

salud. Es un mensaje que está instaurado en la población, pero que no se lleva a la práctica 

por múltiples factores. Es así como "lo de tomar agua uno lo sabe, pero no lo hace. Es 

importante recalcar la importancia" (Grupo 19, ollas comunes). 

Siguiendo con lo anterior, las personas que participaron dentro del grupo focal tienen 

diferentes hábitos en torno al consumo de agua. Los grupos de niños, por ejemplo, toman 

agua de forma recurrente, principalmente porque es algo que se les insiste a hacer dentro 

de la familia, ya sea sus padres o abuelos, a pesar de que no es del gusto de todos. Mismo 

patrón siguen los adultos mayores y jóvenes, quienes tienen más normalizado el consumo 

de agua, aunque no siempre en la cantidad idónea. Para el grupo de adultos el consumo 

de agua es más limitado, en muchos casos derechamente se prefieren otras opciones como 

bebidas, jugos de frutas o agua endulzada o saborizada.  

En cuanto a qué agua consume, en la zona sur el consumo es directamente de la llave, el 

agua es de buena calidad y se puede tomar directamente. Sin embargo, en sectores del 
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centro y el norte el agua está más clorada o es más fuerte, por lo que se masifica el consumo 

de agua embotellada o de bidón.  

Ahora bien, en términos de la composición de los mensajes propuestos, a nivel general 

menciona que no se debería hablar de "agua potable" sino de simplemente "agua". Lo 

anterior ya que el agua potable se asocia directamente al agua de la llave más que al agua 

que puede ser consumida de forma segura, esto implica que puede ser confuso para gran 

parte de la población que no toma agua de la llave.  

Además, en términos positivos se menciona que los mensajes son cortos, precisos y 

contienen toda la información necesaria. Así mismo, tienen un nivel de complejidad igual, y 

son fáciles de comprender para la población.  

A continuación, en la Tabla 14 se hace una breve revisión de los elementos particulares 

que se comentaron en cada uno de los mensajes: 

Tabla 14. Comentarios de los mensajes propuestos para la guía alimentaria de agua 

según dimensión. 

 

Mensaje 1: Bebe agua potable y evita usar envases que no son reutilizables 

Comentarios 

generales 

-Es un mensaje que puede tener más sentido para personas que ya tienen la 

conciencia de tomar agua, esto ya que se incluye la complejidad de tomar 

agua de envases que no son reutilizables.  

En torno a: “evita 

usar envases que 

no son 

reutilizables” 

- Como primer elemento se menciona que este mensaje se vuelve confuso al 

incorporar esta dimensión, principalmente porque no se entiende a qué se 

refiere como “cuáles son los plásticos reutilizables y cuales no" (Grupo 19, 

ollas comunes). Es decir, se requiere conocer terminología en cuanto a 

reutilizables, reciclables como tratar esos materiales.  

- Como segundo elemento, es que se plantea que "el encontrar agua potable 

que no tenga envases reutilizables igual es complicado. El agua que uno 

compra siempre va a estar en botella, es raro encontrar agua de otra forma" 

(Grupo 4, jóvenes NSE medio), sobre todo considerando realidades en donde 

se bebe agua principalmente embotellada, no es realizable. Lo mismo ocurre 

porque la producción se da principalmente en plásticos, y "es difícil comprar 

envases no reutilizables" (Grupo 6, adulto urbano NSE bajo).  

Mensaje 2: Recuerda beber agua durante el día y no la reemplaces por bebidas y jugos 
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dulces. 

Comentarios 

generales 

- Es un mensaje “apropiado, amigable”, “invita y educa” en torno al consumo 

de agua. Además, es más asertivo, porque apunta directamente a que la 

fuente de hidratación debe ser el agua, y que esta no debe ser reemplazada 

por otros bebestibles como comúnmente se hace.  

- Tiene un sentido y una pertinencia para quienes leerán las guías 

alimentarias.  

En torno a: “no la 

reemplaces por 

bebidas y jugos 

dulces” 

- Para partir se comenta que el consumo de bebidas y jugos dulces está muy 

presente en la población, sumado también a otros bebestibles como el café, 

el té o incluso el agua, que son vistos como fuente de hidratación. Es decir, 

el consumir agua se asocia a consumir cualquier otro bebestible, cuando en 

la práctica tiene efectos muy diferentes e incluso dañinos. Particularmente en 

torno a las bebidas y jugos dulces se plantea que se consumen “por adicción”, 

“costumbre” y es visto como “una necesidad” para acompañar la 

alimentación.  

- En concordancia con lo anterior, se plantea que este mensaje es mucho 

más educativo, sobre todo para la población de niños y niñas quienes se ven 

más perjudicados por el consumo de reemplazo de agua, esto ya que "llevan 

colaciones, bebidas o jugos dulces, no toman agua” (Grupo 18, adulto mayor 

NSE medio).  

- Como sugerencia se comenta que: "la gente no hace estos cambios 

saludables porque quizás se les hostiga mucho con los mensajes de que es 

más saludable, pero hay gente que se guía más por los resultados o las 

pruebas. Mostrar pruebas reales para ciertas cosas.  mostrar las reales 

diferencias entre consumir agua y consumir bebidas con azúcar" (Grupo 3, 

jóvenes NSE bajo).  
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En el apartado de esta guía se da cuenta de una situación crítica en torno al consumo del 

agua, no sólo por un factor de decisión individual sino también de múltiples factores 

estructurales que afectan actualmente. Las barreras identificadas se describen a 

continuación en la Tabla 15:  

Tabla 15. Barreras de los mensajes de agua, propuestos para las guías alimentarias. 

 

Barreras  Descripción. 

Disponibilidad Es de conocimiento que el agua escasea en muchos sectores del país, 

principalmente en la zona del norte chico y el centro, acentuado por la 

sequía producida. Algo similar ocurre con la accesibilidad limitada en 

las zonas de APR (agua potable rural) y los derechos de agua en las 

zonas rurales. También se mencionan zonas urbanas donde no hay 

acceso al agua, por ejemplo, en campamentos, tomas de terrenos o 

personas que viven en la calle, quienes simplemente no pueden tomar 

agua. El agua es un recurso que significa vida, pero en la actualidad 

"no se puede dar por sentado en este país el consumo de agua 

potable" (Grupo 19, ollas comunes).  

 

Calidad Si bien en muchos lugares no hay agua, en otros si existe acceso al 

recurso, aunque no es consumida por la población por que se reconoce 

como "un agua de mala calidad", por el gusto a cloro, la presencia de 

muchos minerales o de un sabor extraño que no es del gusto a de las 

personas. Esto implica que hay que consumir agua embotellada que 

requiere de una inversión de dinero. En este sentido,se menciona 

como ejemplo que "cuando la gente llega a Calama no puede tomarla 

porque se enferma al tiro, siendo que es agua potable. Es algo que se 

tiene, pero mejor ni siquiera tenerla" (Grupo 19, ollas comunes), así 

mismo en otros grupos un niño comenta que "cuando era chico tomaba 

agua de la llave hasta que mi mamá me dijo que no lo hiciera porque 

era muy mala" (Grupo 1, niños NSE bajo).  
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Cultural  Se considera importante hablar del consumo del agua como un tema 

de "hábito", "crianza", "costumbre". En este sentido, en muchas 

familias no existe la costumbre de tomar agua, cuando esa práctica no 

está presente es difícil poder implementarla diariamente y las 

cantidades recomendadas. Como ejemplo se menciona que estas 

barreras "son culturales, al almuerzo se toma jugo o bebida, a la once 

te. todo es té, café o agua con azúcar" (Grupo 10, adulto NSE medio). 

Así mismo, “la gente mayor todos los días toman un vaso de agua, la 

gente mayor lo recomienda. Es cultural, son cosas que se fueron 

perdiendo en el camino. Hay que hacerle publicidad al agua" (Grupo 

19, ollas comunes).  
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Guía sobre lácteos 
 

Dentro de los grupos focales en general existe un consenso en cuanto a la importancia del 

consumo de lácteos. Sin embargo, también surge la idea de que los  "lácteos de origen 

animal se ubican en una parte controversial para cierto público" (Grupo 10, adulto NSE 

medio), principalmente para quienes no pueden consumir por temas de salud o para 

quienes tienen una opción alimentaria ligada al vegetarianismo o veganismo.  

En este sentido, hay grupos como el 5 (adulto urbano NSE bajo), 10 (adulto NSE medio), 

11 (indígenas norte) y 19 (ollas comunes) donde se explicita que no sería un mensaje que 

debiese ser incluido en las guías alimentarias, principalmente ligado a la crítica hacia la 

industria de los lácteos en general.  

Así mismo, se cuestiona la recomendación de que el consumo de lácteos deba ser diario, 

y se vincula a una intención "más comercial para la industria más que una necesidad para 

uno" (Grupo 11, indígenas norte) y "se cuestiona el por qué se comercializa tanto la leche 

y se incentiva este consumo. Si hay otras opciones -como prebiótico y probióticos- se 

pueden obtener de otras alternativas" (Grupo 5, adulto urbano NSE bajo).  

En un tono similar, se menciona que la leche de antes consumida "al natural y al pie de la 

vaca no se compara a la leche que se consume actualmente, sobre todo por los agentes 

contaminantes y la reconstitución que se hace de la leche a nivel industrial.”  

En torno a la pertinencia del mensaje, se plantea que si se piensa en contextos económicos 

más pobres el consumo de lácteos no se da de forma diaria, sobre todo porque son 

productos en general caros; "no hay recursos para tener leche siempre, o tener yoghurt. No 

es cierto, no hay gente que consuma leche todos los días, y se viene a empezar de nuevo 

con lo mismo" (Grupo 19, ollas comunes). 

En línea con lo anterior, los grupos mencionan que en general se consume la 

recomendación mínima de lácteos, existiendo a lo menos uno de estos productos dentro 

del refrigerador de las familias. En este sentido, los lácteos se consumen principalmente al 

desayuno y la once, siendo de mayor presencia el queso, el yogur y la leche en ese orden. 

También se incluye en algunos casos el queso fresco o quesillo, el yogurt de pajaritos y la 

leche cultivada.   
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A continuación, en la Tabla 16, se entregan los principales comentarios que surgen en base 

a cada uno de los mensajes presentados para el fomento del consumo de lácteos. 

Tabla 16. Comentarios de los mensajes propuestos para la guía alimentaria de 

lácteos según dimensión. 

Mensaje 1: Consume diariamente lácteos como leche, queso o yogur 

Comentarios 

generales 

- Es un mensaje “influyente, claro, directo”. Entrega una información 

completa y es fácil de entender.  

Mensaje 2: Que no te falte leche, queso o yogur en tu alimentación diaria 

En torno a: “que 

no te falte” 

- Esta parte del mensaje causa opiniones contrapuestas, ya que a 

algunas personas les gusta mucho y a otras les genera rechazo.  

- A las personas que les gusta, es porque les recuerda al comercial 

“que no te falte huevo”, además es apelativo y se siente que se dirige 

directamente a quien lee el mensaje. En este sentido es un mensaje 

que genera bastante preferencia.  

- A quienes les genera rechazo, plantean que da la idea de que se 

impone, es visto como una “obligación”. En este sentido “hay gente 

que no tiene los recursos, la gente que no tenga para poder consumirla 

todos los días. Puede ser incluso de culpa a quienes no pueden 

consumirla" (Grupo 6, adulto urbano NSE bajo).  

Mensaje 3: Toma leche en todas las etapas de tu vida y no te pierdas de sus 

nutrientes, vitaminas y minerales. 

Comentarios 

generales 

-“Es un mensaje limitado, esto ya que se acota sólo a la leche. Debería 

pensar en ampliarse a los otros lácteos tal como se propone en los 

mensajes 1 y 2”.  

- “El mensaje suena publicitario por sobre una recomendación de 

salud.”  

En torno a: “en 

todas las etapas 

de la vida” 

- En los grupos está el consenso de que el consumo de leche está 

más extendido para niños/as y jóvenes en crecimiento, cuestión que 

es mencionada desde los niños, pero también de adultos y adultos 

mayores, donde son sus hijos/as o nietos/as quienes representan ese 

consumo de leche a nivel familiar. Desde la experiencia de personas 

mayores se menciona que consumieron leche durante su etapa de 
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niñez pero que después desplazaron ese consumo. En este sentido, 

se tiene como idea general que "uno toma cuando es niño, 

embarazada y ya de abuelitos, pero en las etapas intermedias no se 

toma en cuenta” (Grupo 12, indígenas centro sur). En síntesis, es algo 

que llama la atención porque no es algo que se cumpla en la 

actualidad.  

- También existen críticas en este apartado, porque “los niños 

obviamente requieren leche, pero no creo que la leche de vaca tenga 

que ver con el ser humano. Cada leche es específica para cada ser. 

Los niños generalmente debieran consumir en las etapas tempranas, 

después no" (Grupo 11, indígenas norte); sumado a esta idea, se cree 

necesario entregarle mayor importante a la leche materna: "se podría 

reforzar el tema de la lactancia materna, para recomendar la leche se 

tiene que recomendar la lactancia materna que es la base. Leche de 

humanos para humanos" (Grupo 19, ollas comunes). 

En torno a: “no 

te pierdas de 

sus nutrientes, 

vitaminas y 

minerales” 

- Esta dimensión del mensaje es muy relevante, ya que entrega una 

razón concreta que da cuenta de la importancia de consumir leche. En 

esta línea hay "más conciencia de lo que hay detrás del alimento" 

(Grupo 6, adulto urbano NSE bajo). Así mismo, hace del mensaje una 

oración más explicativa.  

 

En línea con las discusiones que se dieron en este apartado, surgen las siguientes barreras 

descritas en que se interponen en el consumo de los lácteos como plantean las 

recomendaciones nutricionales:  

Tabla 17. Barreras de los mensajes de lácteos, propuestos para las guías 
alimentarias. 

Barreras  Descripción. 

Salud La intolerancia a la lactosa es algo muy extendido en las personas 

adultas, lo que genera consecuencias de salud al momento de 

consumir lácteos en general y la leche en particular. Así mismo, los 

alimentos de reemplazo -lácteos sin lactosa o bebidas vegetales- son 

caros o no están siempre disponibles en todas partes, por ejemplo, en 

negocios de barrio. A esto se suma que "el queso es malo para el 
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hígado" y también puede generar rechazo en ciertos organismos. Aquí 

también juega un rol la industria alimentaria, ya que "la mayoría de los 

lácteos que se compran en el supermercado, suelen ser productos con 

más grasa y acceder al lácteo que sea realmente sano, es complejo 

de encontrarlo" (Grupo 6, adulto urbano NSE bajo).  

 

Económicas Los lácteos en general son caros, en especial el queso y la leche; "el 

precio de los quesos, la leche, todo es caro, para la gente que no tiene 

recursos es muy caros, 5 láminas de queso me salieron $1500 (...) la 

leche es muy cara, el tarro sale $11.000, acá no consumimos mucha 

leche por lo mismo" (Grupo 5, adulto urbano NSE bajo). Es importante 

considerar que hay variedad de lácteos en términos de precio, pero "si 

uno va al supermercado hay leches que extrañamente son más 

baratas que otras, no sabe si es por calidad o envase. Lo mismo con 

el yogur, en el caso de los más baratos uno queda con la duda si es 

natural o si está relleno con otra cosa" (Grupo 9, adulto rural NSE bajo).  

Gusto No a todas las personas le gustan los lácteos, y hay preferencias de 

algunos por sobre otros. El de consumo más extendido es el queso, 

seguido por el yogurt y la leche. 

 

 Guía sobre productos con sellos “ALTOS EN” 
 

El consumo de alimentos procesados, ultraprocesados y alimentos con sellos está muy 

extendido en la población. Estos alimentos destacan por tener un buen sabor, y se asocia 

su consumo a determinadas instancias como celebraciones, días de descanso o por las 

tardes. Está vinculado principalmente a los momentos de ocio y de compartir con familiares 

o amistades.  

En línea con lo anterior, se menciona que son los niños quienes tienen una mayor 

preferencia por estos alimentos. Los grupos focales de esta población etaria asumen que 

consumen alimentos ultraprocesados principalmente porque son ricos, aunque saben que 

no son alimentos saludables. Así mismo, este consumo se ve incentivado muchas veces 

dentro de la familia, independiente de con cuánta frecuencia se consumen.  
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Dentro de la concepción de alimentos “ultraprocesados” se menciona que es un concepto 

complejo de entender, no es algo que esté internalizado en la población. Principalmente se 

asocian a comida que tenga sal, azúcar, grasas, preservantes, y químicos en general. 

Como ejemplos se mencionan: snacks, embutidos (vienesa, salame), chocolate, fideos, 

arroz y harinas. Sin embargo, sigue siendo un concepto alejado al cotidiano de la población.  

En torno al concepto de los sellos "ALTOS EN" se comenta que es algo más fácil de 

comprender porque es más visual y práctico, sobre todo porque nadie lee el etiquetado en 

detalle. En general se menciona que a veces se buscan alimentos que tengan menos sellos, 

pero es una práctica que se da en poblaciones específicas como niños o niñas o personas 

que tienen complicaciones de salud. Sin embargo, está la idea de que "mientras más sellos 

es más rico".  

A continuación, en la Tabla 18 se hace una revisión de los principales comentarios que se 

hicieron en cada mensaje propuesto para esta guía: 

Tabla 18. Comentarios de los mensajes propuestos para limitar el consumo de 

productos “ALTOS EN”, de las guías alimentarias según dimensión. 

Mensaje 1: Prefiere alimentos frescos y naturales por sobre los alimentos ultra procesados 

y con sellos “ALTOS EN”. 

Comentarios 

generales  

- Es la opción más clara y práctica. Funciona como una "sugerencia" e 

"invitación" más que una restricción alimentaria. Además, se menciona que 

es atractiva porque habla de preferir alimentos que ya habían sido 

mencionados en el primer mensaje, demostrando una coherencia entre los 

mensajes.  

- A esta opción le faltaría complementar qué es un alimento ultra procesado, 

ya que es un concepto difícil de entender y que no está presente en el 

cotidiano de la gente. En este sentido se sugiere poder complementar esta 

opción con el mensaje 2.  

- Además se comenta que: “uno debiera preferir los alimentos naturales, no 

los procesados. Las empresas falsifican características de los alimentos, ya 

no se puede confiar en nadie. Se debería poder producir los propios 

alimentos" (Grupo 11, indígenas norte). Esto demuestra una crítica frente a 

la industria de los ultraprocesados y de los alimentos con sellos, sobre todo 

en cuanto a la confianza y al acceso a la información sobre los alimentos.  

Mensaje 2: Evita comer alimentos ultra procesados que son los que tienen más de 5 
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ingredientes. 

Comentarios 

generales 

- En general llama la atención de la gente. Si bien es la opción más corta y 

al parecer simple, es la más compleja de entender y llevar la recomendación 

a la práctica. A esto se suma que es un mensaje que suena restrictivo, 

prohíbe la opción de comer ultraprocesados, pero no invita a preferir otras 

opciones.  

- Las barreras para que este mensaje se cumpla es que nadie se va a dedicar 

a leer que tenga 5 ingredientes o cuáles son dichos ingredientes. Además, 

en los empaquetados a veces es complejo de leerlos porque son muy 

pequeñas las letras o simplemente no se entiende lo que se lee. En síntesis, 

el hecho de que mencione "más de 5 ingredientes" no convence a los grupos 

focales, no les gusta esta opción porque simplemente no se entiende.  

- Surge la idea de que hay alimentos que pueden tener 5 ingredientes, pero 

no necesariamente ser malo. Se propone que más que la cantidad de 

ingredientes, tiene que ver con los tipos de ingredientes que se utilizan en el 

alimento. 

Mensaje 3: Descubre el sabor natural de los alimentos y evita el consumo de productos con 

sellos “ALTOS EN”.  

Comentarios 

generales 

- Es un mensaje educativo, entendible, simple y fácil de comprender, 

principalmente porque excluye al concepto de "ultraprocesados".  

- A los grupos focales les gusta el hecho de que se mencione el verbo 

"descubre", ya que es llamativo y atractivo, sobre todo para la población de 

niños y niñas. Se comenta: “Es llamativo el ‘descubre’ es como descubrir 

algo nuevo que le emociona descubrir. Que uno descubra nuevos sabores, 

es mucho más atractivo” (Grupo 2, niños NSE medio).  

- En torno a la denominación de "sabor natural" se plantea que se entiende, 

aunque en general es muy amplia esta noción, debiese ser más concreta 

para generar un cambio en los hábitos alimentarios.  

- Es importante, ya que "pone énfasis en buscar variantes a los ALTOS EN" 

(Grupo 4, jóvenes NSE medio). 
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Finalmente, en cuanto a las barreras para cumplir esta indicación de la restricción de los 

productos con sellos “ALTOS EN”, se describen en la siguiente tabla  

Barreras Descripción. 

Información No se sabe cuáles son los alimentos procesados y ultraprocesados, a 

la vez que no se tiene información sobre los sucedáneos, colorantes y 

los efectos que tienen estos ingredientes sobre la salud de la 

población. Además, estos alimentos son muy cercanos a la vida 

cotidiana de la gente, por lo que las personas no saben las reales 

consecuencias de consumirlos, es visto como algo normal y no hay 

mucho cuestionamiento. En síntesis, hay una mala educación 

alimentaria.  

Precio  Los alimentos procesados, ultraprocesados y con sellos, son los 

alimentos más baratos y fáciles de conseguir. También influye en que 

las marcas más conocidas son las que tienen más sellos, y se siguen 

prefiriendo esas marcas por costumbre y tradición. A esto se suma que 

los alimentos frescos y naturales son más caros o no están disponibles 

todo el año, lo que limita el reemplazo de los procesados.  

Ritmo de vida Actualmente se vive una vida muy rápida que hace que la gente quiera 

todo rápido. Es por esto que se incentiva el consumo de comida 

chatarra o de comida rápida. Se entrega el ejemplo de personas que 

estudian o trabajan, quienes plantean que es mucho más fácil y barato 

consumir comida chatarra más que un almuerzo más completo y 

nutritivo. Así mismo, si se cocina en casa es más rápido hacer puré 

con vienesas por sobre el cocinar un plato de cazuela; o hacer una 

salsa de tomates natural va a tomar más tiempo, energía y recursos 

en hacerla.  

Gusto  Los alimentos procesados, especialmente los snack, papas fritas y 

dulces. Estos son ricos en sabor, a pesar de que son altos en sodio y 

azúcares y son dañinos para la salud. Así mismo, hay una costumbre 

muy extendida de consumirlos, y el gusto está adecuado a los 

ingredientes que tienen los procesados.  

Publicidad Se plantea que la población está constantemente recibiendo estímulos 

que incentivan el consumo de ultraprocesados. En este sentido hay 

publicidad en la televisión, la radio o la calle, todo alrededor está 
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intencionado para que se consuman los alimentos malos. Esto genera 

que sea difícil de preferir otros alimentos por sobre los 

ultraprocesados. 

 

Guía de alimentación consciente  
 

A nivel general, los comentarios que surgen en este mensaje tienen un correlato con lo 

planteado en las otras dimensiones de las guías. Particularmente llama la atención que los 

tres mensajes son bastante valorados por los grupos focales, discutiendo diferentes 

temáticas que se desprendían de las propuestas. En términos de comprensión, se 

menciona que los tres son fáciles de entender. Los comentarios particulares para cada 

mensaje se sintetizan en la Tabla 19. 

Tabla 19.  Comentarios de los mensajes propuestos para la alimentación consciente, 

de las guías alimentarias según dimensión. 

Mensaje 1: Al momento de adquirir los alimentos, infórmate de donde provienen y se crítico 

de la publicidad. 

En torno a: 

“infórmate de 

donde provienen” 

- Es confuso, no se entiende a qué se refiere con la proveniencia de los 

alimentos. Algunas personas manejan ese conocimiento, pero no todas, y 

esto se puede transformar en una barrera importante.  

En torno a: “se 

crítico con la 

publicidad” 

- Es relevante que se incluya porque la publicidad influye mucho en las 

decisiones que se toman en torno a la alimentación. Se evalúa que su efecto 

se da de forma muy concreta en la población de niños y niñas, se 

promocionan alimentos dañinos pero que tienen una publicidad con "ideas 

interesantes", "colores atractivos" y que da cuenta de un "mundo de 

fantasía".  

- Algo que surge en todos los grupos es la incredulidad frente a todo, 

actualmente se sabe que la publicidad es engañosa, pero tampoco existen 

otros referentes en los que se pueda confiar. En este sentido se plantea que 

todo está manipulado, y "¿a quién le creemos? nos venden la pomada con 

todo" (Grupo 11, indígenas norte). 

- Se valora el contenido sociopolítico y del mercado de este mensaje, apunta 

a algo más estructural.  

- Se podría plantear mejor como: "no hay que dejarse engañar por la 

publicidad".  
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Mensaje 2: La naturaleza produce alimentos que contienen todos los nutrientes que 

necesitas, prefiérelos y aprovéchalos al máximo. 

Comentarios 

generales: 

- Es un mensaje más "profundo", tiene un contenido más completo. Se 

autoexplica, y no se necesita tener conocimientos adicionales ya que es 

parte del sentido común de la población.  

En torno a: “la 

naturaleza” 

- "Dice la palabra naturaleza, y me imagino una casa llena de árboles de 

frutales. Cuando chica iba y sacaba acelga, y ahora hay que ir al super o 

feria, ahora no hay espacio y antes era más accesible" (Grupo 9, Adulto rural 

NSE bajo) 

- Se da por sentado que se conocen cuáles alimentos son de la naturaleza, 

conocimiento que no está extendido en la población. Además, asume que 

tienen todo lo que debiéramos consumir desde la naturaleza, pero no se 

tiene un acceso a estos alimentos de forma cotidiana. También se hace 

alusión a las carnes que son muy caras, entonces tampoco se puede 

acceder a la totalidad de nutrientes que propone el mensaje.  

- Se valora este mensaje ya que se sabe que "la industria alimentaria se 

aprovecha de la necesidad que tiene la gente y produce alimentos como 

sea" (Grupo 14, adulto mayor urbano NSE bajo). Esto apunta a quitarle 

fuerza a la industria y volver a centrarse en la naturaleza, muchas personas 

ya lo hacen al momento de tener un modo de vida de autoproducción.  

- También se es crítico con esta opción porque en la actualidad es complejo 

vivir de la naturaleza frente a toda la presión que se le pone sobre ella. Se 

menciona como ejemplo que el acceso a las verduras o animales como los 

pollos, no tendría una misma disponibilidad si todo fuera completamente 

natural. Sintetizándose la idea de que "la naturaleza nos sigue dando, pero 

a qué costo" (Grupo 19, ollas comunes).  

En torno a: 

“aprovéchalos al 

máximo” 

- Es importante y marca una diferencia en torno a los otros mensajes.  

Mensaje 3: Aliméntate de manera consciente cuidando tu salud y el medio ambiente. 

Comentarios 

generales 

- Es el mensaje más "corto", "directo", "compacto" y "condensado". Es "es 

más atractivo por el medio ambiente y por cuidar la salud" (Grupo 2, niños 

NSE medio) y "la 3, se preocupa por 2 aspectos importantes y relevantes en 

este mundo, el bienestar propio y el del medio ambiente" (Grupo 3, jóvenes 

NSE bajo).  

- A pesar de ser un mensaje que se valora, es una oración muy general, no 

ahonda en elementos que serían interesantes de abordar y termina diciendo 
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muy poco. 

En torno a: “de 

manera 

consciente” 

- Surge el cuestionamiento de: ¿a qué se refiere consciente? No es un 

concepto que tenga tanta pertinencia para todos los grupos, es ambiguo y 

puede generar múltiples interpretaciones.  

- Existe la noción de que consciente está referido a "saber dónde fueron 

cultivados y prefiriendo por la salud, es un alimento orgánico, si el ambiente 

donde está cultivado mi alimento es sano, obviamente su alimento será más 

sano" (Grupo 11, indígenas norte).  

- "El sistema y la cultura educativa capotó. La educación no prepara 

personas conscientes, y sobre todo cuidando la salud y el MA: Si uno es 

consciente tiene que informarse de donde provienen los alimentos, y ser 

críticos con la publicidad. ¿Obedece a tu ser? No pienses, no critiques, no 

digas nada" (Grupo 11, indígenas norte).  

En torno a: 

“cuidando tu 

salud” 

- Es relevante poner énfasis en el bienestar individual, tanto físico como 

mental. En este sentido también recuerda el estar consciente de la propia 

vida, y tiene una correlación con "las personas que hacen dietas muy 

riesgosas con alimentos saludables" (Grupo 1, niños NSE bajo). 

En torno a: “el 

medio ambiente” 

- Se cree que es muy relevante el cuidado del medio ambiente, es un factor 

que cobra prioridad en los grupos de población de niños y jóvenes.  

 

A continuación, en la Tabla 20 se resumen las barreras encontradas en relación a la 

alimentación consciente. 

Tabla 20. Barreras de los mensajes de alimentación consciente, propuestos para las 

guías alimentarias. 

Barreras Descripción. 

Información Principalmente en torno a la proveniencia de los alimentos y también 

en cómo ser críticos con la publicidad. Estas indicaciones se ven 

limitadas al momento de pasarlas al plano práctico, esto porque no se 

sabe cómo cumplirlas de buena forma. Además, "está la información, 

pero genérica, pero cada persona tiene un cuerpo con sus propias 

necesidades, pero son distintas a otros cuerpos, entonces necesitan 

orientación de especialistas" (Grupo 19, adulto NSE medio).  
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Acceso a alimentos 

frescos y naturales 

Al igual que en los otros mensajes vuelve a destacar la disponibilidad 

y asequibilidad que existe a los alimentos naturales. En la actualidad 

cualquier cosa tiene químicos o son derechamente transgénicos, y las 

cosas orgánicas no están a disposición de la población en general.  

 

Voluntad En algunos grupos se menciona que el alimentarse correctamente es 

una responsabilidad individual, y que el hacer elecciones conscientes 

también requiere de una voluntad propia. Esto también se ve afectado 

por las barreras mencionadas anteriormente. De todas formas, se 

alude a que las soluciones deben ser estructurales, incluso citando a 

que el Estado debiese hacerse cargo de suplir estas necesidades para 

quienes no tienen las capacidades 

 

Guía sobre aspectos socioculturales 
 

A nivel general este mensaje llama mucho la atención de los grupos focales, principalmente 

por el factor de (1) cocinar y comer en casa, (2) que sea una práctica compartida y (3) que 

se incluya a familiares y amigos. En este sentido, es el mensaje que menos se cumple y 

que tiene más barreras asociadas, sobre todo porque el cocinar es visto como una 

responsabilidad individual y no colectiva.  

En línea con lo anterior se comenta que el cocinar es una práctica entretenida, donde puede 

haber un intercambio de conocimientos y técnicas para hacer diferentes preparaciones. Es 

interesante poder experimentar recetas y sabores nuevos. Sin embargo, hay personas que 

abiertamente dicen que no les gusta para nada cocinar, mientras que otras que aman la 

cocina y todo lo que implica.  

En torno a las prácticas alimentarias actuales se tiene que la cocina se ve como una tarea 

de las que se hacen cargo las mujeres dentro de la familia, tanto las madres como las 

abuelas, y muchas veces existe la idea de que a ellas no les gusta compartir el espacio de 

la cocina con otros miembros de la familia. Por otro lado, los niños y niñas reconocen que 

apoyan las tareas en su casa, a hacer cosas simples tanto dentro de la cocina (lavar o picar 

verduras, ir pasando los ingredientes) como fuera de ella (levantar o poner la mesa).  
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En términos generales el cocinar en conjunto con familia o amistades es visto como algo 

reducido para ciertas ocasiones especiales, por ejemplo, para las fiestas patrias, navidad, 

año nuevo o en el verano cocinar humitas. Es una práctica especial e interesante, pero que 

en ningún caso se hace constantemente por diferentes factores.  

Particularmente en torno a la redacción y comprensión de los mensajes, se destaca que los 

tres mensajes propuestos contienen elementos que lo hacen una frase completa. No son 

mensajes largos, son simples y fáciles de entender. No hay muchos comentarios en torno 

a la comprensión, y los tres mensajes suelen ser sindicados en el mismo nivel de 

complejidad. 

A nivel de la composición y contenido, llama la atención que el mensaje esté dirigido hacia 

la práctica de cocinar y que sea compartida y que no se haga énfasis en que sea saludable. 

A continuación, en la se entregan los principales comentarios que surgen en base a cada 

uno de los mensajes presentados en relación a los aspectos socioculturales. 

Tabla 21. Comentarios de los mensajes propuestos para los aspectos 

socioculturales, de las guías alimentarias según dimensión. 

 

Mensaje 1: Rescata los sabores de las recetas tradicionales y prefiere cocinar en casa con 

familiares y amigos. 

Comentarios 

generales 

- Es un mensaje conciso y claro. Es simple de comprender y genera 

comentarios positivos en las personas participantes de los grupos.  

- Se hace alusión al correcto uso de “rescata” y “prefiere” porque lo 

transforman en un mensaje amable y cercano.  

En torno a: “recetas 

tradicionales” 

- Se considera que es muy abierto y ambiguo. En este caso también es una 

tradición comer arroz, fideos y puré toda la semana, aunque no son 

alimentos sanos y redundan en los mismos ingredientes. Es decir, siempre 

son comidas con mucho carbohidrato o mucha proteína, y esto impediría 

que fuera una alimentación balanceada y saludable.  

- Llama la atención principalmente de la población mayor ya que recuerda 

a las recetas que han consumido durante su vida o con la nostalgia de lo 

que comían cuando eran niños o jóvenes. Hay personas que incluso 

mencionan que no les gusta inventar cosas nuevas, que es mejor quedarse 

con las tradiciones. 
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En torno a: 

“cocinar en casa” 

- Es relevante porque da la idea de retomar el cocinar y comer en casa, se 

apela a un lugar específico de la memoria, la nostalgia y lo sentimental; 

lugar específico donde la familia se reúne para comer, algo que se ha 

dejado de lado en la práctica cotidiana.  

- Es necesario retomar la práctica de cocinar en casa, principalmente 

porque hay desconfianza en torno a lo que se consume en otros lugares, 

por ejemplo, en la comida rápida. No se conocen los procesos de los 

alimentos ni cómo se preparan.  

Mensaje 2: Cocinar es una práctica compartida. Disfruta las tradiciones cocinando con tu 

familia y amigos. 

Comentarios 

generales 

- Es una opción más corta, por lo mismo es más fácil de entender. Sin 

embargo, tiene el mismo contenido que el mensaje 3.  

En torno a: 

“práctica 

compartida” 

- Surge el comentar las prácticas cotidianas que se comparten, donde las 

familias se dividen las tareas asociadas a la alimentación (comprar, cocinar, 

limpiar). Por ejemplo, hay mujeres que cocinan sólo el plato de fondo, y 

otras personas de la familia hacen las ensaladas o se encargan de limpiar. 

Se fomenta la división del trabajo doméstico a través de la cocina, aunque 

no es algo muy extendido.  

- Llama la atención que el hecho de verla como algo compartido hace que 

todos puedan aportar, y que se requiere de las habilidades de todas las 

personas en el hogar para que resulte bien el mensaje.   

- A modo de síntesis, es importante considerar que "la alimentación 

saludable es tener una vida colectiva sana, más que sólo cocinar sano. Es 

una parte importante" (Grupo 6, adulto urbano NSE bajo).  

Mensaje 3: Descubre recetas y preparaciones de alimentos con tu familia y amigos. Disfruta 

las tradiciones y haz que la cocina sea una práctica compartida. 

Comentarios 

generales 

- Está planteado de forma positiva al emplear "descubre" y "disfruta", 

entrega un mensaje que es “interesante de cumplir”. También se destaca 

el hecho de que sea considerada como una "práctica compartida".  En 

general es un mensaje que “suena bonito”.   

En torno a: 

“descubre recetas y 

preparaciones” 

- Es positivo que se mencione tanto a las recetas como a las preparaciones, 

principalmente porque el concepto de "recetas" puede sonar a algo difícil y 

que conlleva más tiempo. 

- El cambiar las preparaciones es "entretenido", y se considera que una 

fuente de información importante para probar nuevas cosas es el internet y 

las redes sociales.  

- Sumado a lo anterior, es un mensaje que tiene una pertinencia en el 
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contexto actual donde se ve mucho la interculturalidad de ciertas prácticas 

culinarias con la llegada de inmigrantes o de la influencia de culturas como 

la asiática. En este sentido, algunas familias tienen curiosidad e integran 

nuevas recetas de otros países, principalmente porque es llamativo para 

ellos y para los adolescentes y jóvenes. Se da como ejemplo la preparación 

de comidas: colombianas, peruanas, árabes, chinas y coreanas.  

- El hecho de invitar a aventurarse con las recetas también puede tener el 

efecto contrario donde se aventure con comida chatarra. Hay que ser 

cuidadosos para que no tenga dobles interpretaciones.  

En torno a: 

“tradiciones” 

- Llama la atención porque se refiere a algo que se ha realizado ya en 

muchas generaciones, corresponde a prácticas que ya se hicieron en la 

familia. Se da como ejemplo los postres que son tradicionales en cada 

familia. 

 

En cuanto a las barreras para cumplir este mensaje se presentan las siguientes:  

Tabla 22. Barreras de los aspectos socioculturales, propuestos para las guías 

alimentarias. 

Barreras Descripción. 

Tiempo Cocinar en casa, y más aún cocinar en familia o con amigos, requiere 

que se le dedique mucho tiempo cotidiano. Muchas veces el ritmo de 

vida es distinto para las personas dentro del núcleo familiar, siendo 

complejo coincidir para cocinar o incluso cocinar en casa porque se 

debe comer fuera de ella. Esto se ve agudizado por las largas jornadas 

de trabajo dentro y fuera de la casa, o de las rutinas de estudio de las 

personas más jóvenes. Esto también influye en la motivación de las 

personas para cocinar en casa, donde el cansancio determina qué 

hacer y qué no hacer en los tiempos libres, priorizando muchas veces 

la comodidad. En este sentido: "los padres e hijos salen temprano de 

la casa, y llegan tarde. A veces no hay tiempo ni para conversar, no 

hay tiempo para enseñarle que comer y cuándo comer, a cambio eso, 

no hay posibilidad de interactuar, de educarse y estar juntos" (Grupo 

18, adulto mayor NSE medio).  
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Género Es un tema cultural y estructural donde recaen sobre las mujeres una 

gran cantidad de tareas, entre ellas el cocinar. Esto también se ve 

acentuado porque hay hombres que ven el espacio de la cocina como 

alejado, y es un impedimento a la hora de hacer una división de tareas 

más equitativa. "Una barrera es el tema de los roles de mujer y hombre, 

donde la mujer cocina, ella es de la cocina y el hombre no tiene que 

meterse" (Grupo 12, indígenas centro sur).  

 

Relaciones familiares  No en todos los casos es fácil cumplir este mensaje porque influye el 

cómo se relacionan las familias, la unión familiar y los conflictos que 

se pueden generar. Además, muchas veces no se logra coincidir en 

interés, tiempos o motivación para hacer de la cocina una práctica 

compartida.  Aquí también se incluye que no todas las personas en la 

familia tienen los mismos gustos o las mismas opciones alimentarias. 

En este sentido es difícil cumplir con alimentos que puedan comer los 

veganos, celíacos o carnívoros.  

 

Infraestructura  Se menciona que en muchas viviendas el espacio es muy limitado, 

esto implica que sólo una persona puede estar en la cocina a la vez e 

impide que sea más compartida. Es una responsabilidad más 

estructural que tiene que ver con el diseño de los espacios y el 

mercado inmobiliario.  

 

Pandemia Muchas familias y amistades dejaron la práctica de juntarse para 

cocinar por razones sanitarias, es algo que se ha ido perdiendo pero 

que puede ser retomada en miras del retroceso del virus. A esto 

también se suma que en tiempos de pandemia el acceso a la 

alimentación se vio limitado, viviendo situaciones de inseguridad 

alimentaria que impulsaron soluciones como las ollas comunes, 

comedores populares o cooperativas de alimentos. Sin embargo, otra 

parte de la población también prioriza la opción de pedir comida con 

más frecuencia, masificando los delivery de comida rápida y 

debilitando el cocinar en casa. 
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Comentarios y observaciones generales  
 

Para comenzar es importante destacar que los mensajes fueron muy valorados por los 

participantes de los grupos focales, a pesar de los comentarios particulares que fueron 

surgiendo en cada uno de ellos. En este sentido, surgen algunos comentarios generales 

que son importantes de considerar para proponer los mensajes finales de las guías 

alimentarias.  

Es importante mencionar que queda la idea de que los mensajes apuntan al hecho de 

alimentarse como una responsabilidad individual de cada persona, cuando muchas de las 

problemáticas de la alimentación derivan de una conformación estructural, territorial, 

económica, social y cultural. En la opinión de las personas, se configura una guía que es 

estereotipada para cierto grupo de población que puede cumplir las recomendaciones 

nutricionales sin problemas, cuando las alternativas a las que accede la mayoría son 

limitadas en términos de recursos, disponibilidad de alimentos, etc. 

Lo anterior se manifiesta de forma concreta en la multiplicidad de barreras que se fueron 

presentando en todas las guías. Esto implica que, si bien existe la conciencia de alimentarse 

de forma sana, saludable y equilibrada, la población simplemente no tiene acceso a esta 

forma ideal de alimentación; es una opción alejada de sus contextos. La causa directa es 

que existe una despreocupación a nivel de las autoridades en mejorar la situación 

alimentaria, no en generar recomendaciones hacia la población en general, sino en el rol 

que debiese cumplir en la regulación de la producción y la distribución de alimentos, como 

también en limitar la expansión de la industria alimentaria que se beneficia económicamente 

en desmedro del bienestar de la población y del medio ambiente.  

Esta crítica es relevante de trabajar para que las guías puedan tener un impacto positivo en 

la alimentación, sino seguirán siendo recomendaciones que no tienen pertinencia en ningún 

sentido.  

Pasando a elementos de redacción y comprensión de los mensajes, se mencionan que hay 

algunos elementos que resultan repetitivos en las guías, pero que en ningún caso son 

innecesarios porque no toda la gente tiene la misma información en torno a la alimentación. 

Sin embargo, hay que ser cuidadoso a la hora de poner los nutrientes en todos los 

mensajes, eso lo transformaría en frases monótonas y repetitivas. A esto se suma que en 



 

 

 75 

la redacción o bajada de los mensajes se expliciten ciertos contenidos, esto para lograr una 

comprensión en todos los grupos de población a los que se dirigen las guías.  

Sugerencias de mensajes a incorporar en las guías alimentarias 

 

Dentro de este apartado los grupos focales tuvieron la oportunidad de mencionar elementos 

que debieran ser considerados para la elaboración de las guías, superando la idea de que 

sólo comentaran nuevos mensajes que se pudiesen incorporar. En este sentido, a 

continuación, en la Tabla 23, se describe la información recogida, dividida según una 

dimensión estructural y práctica transversal a las guías y un apartado que recoge 

propuestas de nuevos mensajes.  

Tabla 23. Sugerencias de mensajes a considerar en las guías alimentarias para la 

población. 

Bajada estructural 

de las guías 

- Fomentar una responsabilidad de las autoridades: debe existir una 

preocupación real sobre la situación alimentaria del país, esto debe incluir 

no sólo recomendaciones para la población, sino también requiere de un 

aparataje de políticas públicas mucho más completo. Se menciona incluir a 

ministerios (salud, educación), instituciones gubernamentales (como INDAP) 

y las instancias administrativas locales (como municipalidades) para que 

tomen acciones concordantes con las guías. Esto también tiene relación con 

que “para algunas personas se puede hacer muy fácil, pero para otros el 

alimentarse implica tener que organizarse para hacerlo, recolectar comida 

para poder alimentarse en grupo porque o si no, no está la posibilidad de 

hacerlo” Grupo 5, urbano NSE bajo).  

- "Hacerle la guerra a la industria alimentaria": es necesario profundizar 

de dónde vienen los alimentos, donde se producen y quienes son los 

propietarios. Identificar quienes manejan la industria de los alimentos 

ultraprocesados, por qué los  alimentos   llegan a la mesa  si no son sanos y 

por qué la publicidad los avalaría  como alimentos. Es necesario poder 

cuestionar la alimentación como una responsabilidad colectiva y de cuidado 

de la salud y el medio ambiente. El alimentarse bien no es una 

responsabilidad individual, y se ve influenciada por la fuerza de la industria y 

los poderes gubernamentales y del Estado.  
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- Accesibilidad de los alimentos: el Estado debe hacerse cargo de generar 

políticas públicas que permitan que los alimentos sanos sean más 

accesibles, esto ya que actualmente la alimentación es muy cara y la 

disponibilidad en ciertas zonas es bastante limitada. La población no puede 

hacerse cargo de la necesidad de alimentarse, sobre todo en un contexto de 

pandemia que hace que la alimentación sea crítica. Esto se acompaña de la 

misma experiencia de las ollas comunes y comedores populares, quienes 

dan cuenta de la realidad actual del país.  

- Mejorar el acceso a la información: principalmente en torno a la 

proveniencia de los alimentos, qué químicos incluye su producción y bajo 

qué factores está mediada su producción. Toda esta es una información 

oculta, que no se entrega en ninguna parte y no es de acceso al común de 

la población.  

- Exigir a los empleadores: que incorporen espacios y tiempos adecuados 

para poder alimentarse en el horario laboral. También debiese haber una 

tendencia a disminuir las extenuantes jornadas laborales, esto con el objetivo 

de mejorar las posibilidades de que las personas puedan comprar sus 

alimentos y cocinarlos en su hogar, cuestión que actualmente se ve muy 

limitada por la explotación laboral y los ritmos de vida a los que se somete a 

la población, principalmente en las zonas urbanas. 

Mensajes a 

incorporar 

- Ejercicio físico: se debería integrar una dimensión en torno al deporte o 

ejercicios simples como el caminar. Esto ya que se puede comer sano, pero 

si se vive una vida sedentaria igual genera un problema de salud.  

- Informar en torno a los nutrientes: se habla mucho de los nutrientes, pero 

no se sabe en realidad qué son. Es importante conocerlos, distinguirlos, 

saber cuáles son, dónde se pueden encontrar y por qué son importantes. Se 

podría incluir un pequeño vocabulario para ampliar la información que se 

entrega en las guías. 

- Enfermedades: ya que actualmente, existe una alta prevalencia de 

enfermedades, especialmente crónicas. Esto puede plantearse como 

reconocer ciertas patologías y recomendar o desincentivar el consumo de 

determinados alimentos. Es decir, las recomendaciones alimentarias y 

nutricionales no serán las mismas para personas que padecen diferentes 

enfermedades. Como ejemplo de enfermedades a incluir son: hipertensión, 
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diabetes, colesterol alto, obesidad. 

- Lactancia materna: es relevante partir por la lactancia materna ya que 

existe desinformación e ignorancia en torno a esta práctica. La lactancia es 

vista como la base primordial de la salud en la primera infancia y en los años 

venideros.  

- Autonomía alimentaria, huertas y autoconsumo: se menciona que se 

debería hablar de soberanía alimentaria, porque si bien se reconoce que no 

es algo extendido a gran parte de la población, el hablar de estas opciones 

de sistemas alimentarios permite inculcar estas ideas. Se da como ejemplo 

el retomar las huertas individuales o comunitarias, la importancia de las 

cooperativas y las redes alimentarias colectivas.  

- Fomentar una relación más sana con la comida: donde en lugar de 

clasificar a los alimentos como buenos o malos, se puedan reconocer la 

importancia que tienen en el organismo y el balance que debe existir. 

Además, muchas veces la alimentación se ve influenciada por otros factores, 

como la ansiedad o la armonía familiar, generando que la emocionalidad 

tenga un impacto en la alimentación.  

- Incluir el consumo de pescados, mariscos y algas: es algo que es 

relevante, aunque es difícil de cumplir para la población en generalpor los 

costos asociados. . De todas maneras, se sugiere incluir porque son 

poblaciones que viven cercanas a la costa, y es algo que puede tener una 

mayor pertenencia territorial.  

Baja práctica de las 

guías  

- Adecuar mensajes a determinados grupos de población: 

principalmente a aquellos grupos que tienen necesidades y/o opciones 

alimentarias particulares. Se da como ejemplo guías especiales para 

personas que hacen mucho ejercicio o para quienes llevan una dieta vegana 

o vegetariana. Esto también debe ser llevado adelante en espacios donde 

se entregue alimentación, por ejemplo, el incluir un menú vegetariano en la 

JUNAEB. Finalmente, también se menciona a los niños y niñas como una 

población de gran relevancia, por lo que ciertos mensajes deben ser 

pensados para ellos y ellas, como ejemplo: "juega y crece con verduras" 

- Desplegarse hacia el sector de la educación: es relevante poder ir 

integrando cambios en los hábitos alimentarios dentro de las nuevas 
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generaciones. Esto implica hacer cambios tanto dentro de las estructuras 

curriculares actuales, como también en la educación no formal que deviene 

de las familias. Es muy necesario que los padres y madres incentiven al 

consumo de alimentos saludables, en variedad de preparaciones y que 

aporte a que generen un gusto por los distintos sabores, olores y texturas. 

Un ejemplo de mensaje sería: "Alimenta con responsabilidad a tus hijos, tú 

eres el responsable de la salud". 

- Incluir la planificación alimentaria: se deberían incluir métodos para 

hacer rutinas de alimentación familiar, por ejemplo, planificar las compras y 

cocinar durante el fin de semana la comida para la semana. Esto debe 

integrar la concientización en base a los alimentos que son sanos, pero 

también a las porciones y el balance que tiene que existir en la alimentación.  

- Incluir recetarios: que permitan entregar opciones económicas y 

saludables para que los mensajes se lleven a la práctica de forma más 

concreta.  

 

Difusión de los mensajes  
 

Este apartado fue bastante interesante de trabajar, ya que en los grupos focales surgieron 

múltiples ideas basadas en sus realidades cotidianas. A continuación, en la Tabla 24 se 

sistematiza la información.  

Tabla 24. Estrategias para la difusión de los mensajes de las guías alimentarias 

 

Características Comentarios 

¿Cómo difundir 

estos mensajes? 

Integrar y combinar estrategias múltiples de difusión, adecuando los 

mensajes y las plataformas a determinados grupos de población para que 

tenga una pertinencia con sus hábitos alimentarios y de vida en general. 

En este sentido se plantea el enfocarse en las características y 

necesidades de diferentes grupos etarios (niños y niñas, jóvenes, adultos 

y adultos mayores). 

 

¿Con qué espíritu? La línea comunicacional debe ser cercana y amigable. Se tienen que 

priorizar los mensajes que entreguen alternativas sin culpabilizar a 
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quienes no pueden seguir las pautas alimentarias. Debe tener un tono de 

sugerencia y no de imposición 

¿Dónde difundir? - Medios de comunicación: comerciales de televisión, radio.  

- Redes sociales: como Facebook, Instagram y Tiktok, evaluando que la 

cercanía de cada una de ellas depende del grupo de edad al que se dirige.  

- En los envases y publicidades de los alimentos: incluir advertencias 

que indiquen las consecuencias de su consumo como se hace con los 

cigarros.  

- Lugares donde la gente compra alimentos: como supermercados o 

ferias libres.  

- Espacios públicos: parques, paraderos, transporte público, sitios 

donde acude mucha gente.  

- Servicios de salud: como hospitales o CESFAM.  

- Espacios educativos: jardines, escuelas y liceos.  

- Municipalidades: aprovechando la cercanía que tienen en los sectores 

más locales.  

- Espacios organizativos comunitarios: clubes de adulto mayor, juntas 

de vecinos.  

- Instancias recreativas: utilizando campañas, bingos o concursos que 

llaman la atención de la población.   

- Actividades: implementar talleres de autoproducción de alimentos o 

compostaje, cursos de cocina, etc.  

¿A través de qué 

soporte? 

- Soporte visual: letreros informativos, afiches, letreros, posters, 

carteles, recetarios.  

- Soporte audiovisual: videos llamativos, cápsulas informativas.  

- Soporte audio: radios locales y comunitarias.   
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Resultados preliminares DELPHI primera ronda 

 

Los mensajes que conforman las guías alimentarias una vez creados fueron sometidos a 

evaluación de distintos profesionales del área de la salud, las ciencias sociales y la 

educación. Para ello se reclutó a 600 profesionales, de los cuales 184 enviaron su 

consentimiento informado firmado; acreditando su intención de querer formar parte del 

proceso. Finalmente, durante la primera ronda la encuesta fue contestada por 155 

participantes 

La caracterización de los participantes se detalla en la Tabla 25 y la Tabla 26, donde se 

observa un número importante de nutricionistas que alcanza el 67,7%, el 37,4% de los 

participantes pertenece al de Ministerio de Salud, Servicio de Salud y SEREMI. 

Tabla 25.  Distribución de participantes en Delphi según profesión 

Profesión % de 

Participantes 

Nutricionistas         67,7 (105) 

Otros profesionales de la salud (médicos/as, 

enfermeros/as, kinesiólogos/as, matronas y odontólogos/as 

        14,8 (23) 

Ciencias sociales             5,2 (8) 

Ciencias agropecuarias/Agronómicas/Agrarias             5,2 (8)  

Profesionales de la Educación            1,9 (3) 

Ciencias químicas            4,5 (7)  

Ciencias económicas             0,6 (1) 

 

Tabla 26. Distribución de participantes en Delphi según institución a la que 

pertenecen. 

Institución % de 

participantes 

Ministerio de Salud, Servicio de Salud y SEREMI 37,4 (58) 

Academia  30,3 (47)  

Atención Primaria 18,1 (28) 

Intersector (Corporación 5 al día Chile, Integra, JUNJI, JUNAEB, 

ACHIPIA y Subsecretaría de Pesca y Agricultura) 

5,8 (9) 
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Ministerio de Agricultura, Ministerio de Educación y Ministerio de 

Desarrollo Social. 

4,5 (7) 

Organismos internacionales (FAO, UNICEF) 1,9 (3) 

Otros 1,9 (3) 

 

Se presentaron 8 temas que fueron seleccionados para elaborar diferentes propuestas de 

mensajes. Para cada tema, se propusieron 2 o 3 versiones de mensajes, donde se les 

solicitó que expresaran su opinión respecto a contenido, pertinencia, importancia, 

comentarios generales y apreciación general . La escala para categorizar las respuestas 

fueron desde muy importante, importante, irrelevante y erróneo.  (Anexo 0-7) 

Considerando que esta técnica de validación se realizó en el mes de enero, que es un mes 

estival, se amplió a 7 días la fecha de plazo para responder el formulario. De esta manera, 

se invitaron a participar a 600 personas, recibiendo un total de 184 consentimientos 

informados y 155 participantes. 

Validación de los mensajes en la primera ronda DELPHI por parte de los y las 

expertas. 

 

Guía 1: mensaje general  
 

Evaluación de contenido y pertinencia 

 

Se presentó a los expertos participantes de la primera ronda del DELPHI dos alternativas 

para el mensaje general de las GABA, para la población chilena: 

1. Mensaje 1: Adquiere alimentos frescos y naturales en ferias, mercados y caletas de 

tu zona. Con esto privilegiarás la producción local y cuidarás el medio ambiente. 

2. Mensaje 2: Prefiere alimentos frescos y naturales de la estación y prefiere aquellos 

que no usan envases plásticos u otro material no reciclable. 

En ambas alternativas de mensajes los expertos evaluaron el contenido, según la realidad 

epidemiológica y nutricional de la población; como también la pertinencia, de acuerdo al 

contexto alimentario, social y ambiental. Los resultados se presentan a continuación: 
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El contenido de los mensajes propuestos fue categorizado como muy importante. En la 

Figura 3 se observa que ambos mensajes fueron evaluados como muy importantes en 

relación al contenido, alcanzando el 60,6% el mensaje 1 y el 58,1 % el mensaje 2. 

Figura 3. Evaluación del contenido de los mensajes propuestos para las GABA, 

según la opinión de los expertos que participaron en la primera ronda del DELPHI. 

 

n:155 

En la Figura 4. Evaluación de la pertinencia de los mensajes propuestos para las 

GABA, según la opinión de los expertos que participaron en la primera ronda del DELPHI. 

El mensaje 1 presenta una mejor evaluación respecto a la pertinencia, alcanzando el 58,1% 

en la categoría “Muy alta”; mientras que el mensaje 2 alcanza el 52,3%. 
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Figura 4. Evaluación de la pertinencia de los mensajes propuestos para las GABA, 

según la opinión de los expertos que participaron en la primera ronda del DELPHI. 

n:155 

Apreciación de los mensajes  

 

Existe una valoración importante hacia ambas propuestas de mensaje general, sobre todo 

ya que integra sugerencias en el tipo de alimento a consumir y una sensibilización en torno 

al cuidado del medio ambiente. Si bien ambas dimensiones son relevantes, se plantea que 

la idea principal del preferir ciertos alimentos se desplaza hacia el cuidado del medio 

ambiente materializado en torno al dónde comprar los alimentos o el envasado que los 

contiene. Esto implica que el mensaje pueda ser confuso ya que entrega contenido en dos 

direcciones diferentes.  

Así mismo, hay expertos que plantean que existe dificultad a la hora de poder relacionar 

ambas dimensiones, cuestión que se acentúa en el primer mensaje ya que no se explica 

por qué el adquirir alimentos en ciertos lugares cuida el medio ambiente. Dada la 

importancia del contenido, es necesario poder integrarlos de manera más armónica y 

entendible. Incluso considerando la opción de hacer mensajes separados; uno que apunte 

hacia el consumo de alimentos frescos y naturales y otro hacia el cuidado del medio 

ambiente.  
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Enfocándose en el alimento, se menciona relevante el hecho de que sea caracterizado 

como "fresco, natural o de estación", ya que incentiva una alimentación basada en 

alimentos naturales por sobre procesados y ultraprocesados. Sin embargo, también surgió 

el cuestionamiento de qué se considera natural, y que puede ser un concepto muy 

abstracto, aunque es algo que es comentado con baja frecuencia.  

Ahora bien, es importante destacar que desde los expertos no hay un análisis en 

profundidad en torno a las temáticas desarrolladas en ambos mensajes, siendo la mayoría 

quienes comentan elementos estéticos referentes a la redacción de los mensajes. Sin 

embargo, hay expertos que logran identificar barreras para que las personas pudieran llevar 

a cabo estos mensajes, mencionando la accesibilidad en términos económicos y 

territoriales.  

A nivel general se cree que el mensaje es claro, sugiriendo que se puedan fusionar ambos 

mensajes para una mejor recepción. Esto es "unir los atributos de preferencia por alimentos 

frescos, estacionales, locales y además, que su adquisición no conlleve el uso de envases". 

También se menciona que se pueda priorizar hacia dónde se quiere llegar a través de este 

mensaje, sugiriendo que la alimentación sea: (1) natural, (2) estacional, (3) de producción 

local y (4) sin envases plásticos.  

Particularmente, en torno a la primera opción de mensaje general: "Adquiere alimentos 

frescos y naturales en ferias, mercados y caletas de tu zona. Con esto privilegiarás 

la producción local y cuidarás el medio ambiente", se plantea que: 

- Se sugiere modificar el verbo "adquirir" por otro que apunte hacia "preferir, 

consumir, elegir, escoger" ya que se transforma en un mensaje más receptivo por 

la gente. Además, cambiar "privilegiarás" por una palabra menos compleja.  

- Existen barreras para cumplir este mensaje. (1) Territoriales: ya que en espacios 

urbanos como Santiago no es realizable, o el acceso a caletas es aplicable sólo en 

zona costera. (2) Económicas: los alimentos frescos y naturales suelen ser más 

caros, o en algunos casos hay familias que no pueden refrigerar los alimentos. (3) 

Tiempo: el trabajo fuera de casa limita ir a ferias, caletas o mercados para adquirir 

alimentos.  

- Es necesario reconocer que las "ferias, mercados o caletas" no tienen una 

pertinencia en todos los lugares, ya que no son espacios accesibles a la mayoría de 
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la gente, por ejemplo, por factores territoriales. En la misma línea se plantea incluir 

a "fruterías, verdulerías o negocios de barrio", por la mayor presencia en la vida 

cotidiana de las personas. Además, también surge la idea de poder incluir la 

autoproducción de alimentos, por ejemplo, a través de incentivar las huertas.  

- En torno a las "ferias, mercados y caletas", se plantea que se les ponga el 

calificativo de "autorizados", ya que aporta a la inocuidad de los alimentos. 

En torno a la segunda opción de mensaje general: "Prefiere alimentos frescos y 

naturales de la estación y prefiere aquellos que no usan envases plásticos u otro 

material no reciclable", se plantea que:  

- Como primer elemento, este mensaje requiere tener conocimiento de al menos dos 

cuestiones: (1) saber cuáles son los alimentos de estación, y (2) qué empaques son 

reciclables. Lo anterior puede ser limitante para grupos dentro de la población.  

- En términos de redacción, es importante cambiar el segundo “prefiere” por otro 

verbo como “escoge”. Además, la segunda parte del mensaje debería plantearse en 

positivo, evitando el uso del “no”.  

- Se destaca el hecho de querer promover envases reciclables y/o alimentos sin 

envases. En la misma línea, se plantea reemplazar la denominación de "envases 

plásticos u otro material no reciclable" por simplemente "alimentos envasados". Esto 

ya que el hecho de que venga en un empaquetado reciclable no asegura que sea 

un alimento de mejor calidad o más sano. Además, existe una barrera en torno al 

reciclaje en el territorio nacional, ya que no es algo realizable.  

- Hay un comentario en el que se destaca la funcionalidad del envase para la 

protección del alimento, tanto en su inocuidad como en su calidad.  

Propuestas de mensajes  

 

Finalmente, algunos expertos propusieron nuevas redacciones para los mensajes, tal como 

se describen a continuación, modificaciones que se  enfocaron  en cambios de verbos para 

sintetizar el mensaje:   

✓ Prefiere alimentos frescos y naturales de la estación, con esto privilegiarás la 

producción local y cuidarás el medio ambiente. 

✓ Prefiere alimentos frescos y naturales de la estación. Elige aquellos que usan 
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envases reciclables y que son producidos localmente para cuidar el medio ambiente.  

✓ Prefiere alimentos frescos y naturales de la estación, y prefiere aquellos que no son 

envasados.  

✓ Prefiere alimentos frescos y naturales de la estación e idealmente aquellos libres de 

envases plásticos o no reciclables. 

✓ Prefiere alimentos frescos, naturales, locales y de la estación y que no usan envases 

plásticos u otro material no reciclable. 

✓ Prefiere alimentos frescos y naturales de la estación y escoge aquellos que no usan 

envases plásticos u otro material no reciclable. 

✓ Prefiere alimentos frescos y naturales de la estación y prefiere aquellos que no usan 

envases plásticos u otro material no reciclable, así además ayudarás a cuidar el 

medio ambiente.  

✓ En lo posible, adquiere alimentos frescos y naturales en ferias, mercados y caletas 

de tu zona. Con esto favorecerás la producción local y el cuidado del medio 

ambiente. 

✓ Adquiere alimentos frescos y naturales de la estación, en ferias, mercados y/o 

caletas de la zona en la que vives y prefiere "Siempre" aquellos que no usan plástico 

u otro material no reciclable.  

✓ Adquiere y usa alimentos de tu zona. Así refuerzas la producción local. 

Guía 2: Mensaje de frutas y verduras 

Evaluación de contenido y pertinencia 

 

Se presentó a los expertos participantes de la primera ronda del DELPHI tres alternativas 

para el mensaje de frutas y verduras de las GABA, para la población chilena: 

1. Mensaje 1: Come diariamente frutas y verduras de la estación, y mezcla sus 

colores y sabores. 

2. Mensaje 2: Consume diariamente frutas y verduras de la estación y prefiere las 

de producción local. 

3. Mensaje 3: Consume diariamente frutas y verduras de la estación y aprende 

nuevas recetas utilizando hojas, tallos y cáscaras. 
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En la Figura 5, se puede observar que el mensaje 1 presentó una mejor evaluación 

respecto al contenido alcanzando el 65,8% en la categoría muy importante. 

Figura 5. Evaluación del contenido de los mensajes de frutas y verduras propuestos 
para las GABA. 

 

n:155 

En la Figura 6, se puede observar que todos los mensajes presentan una evaluación similar 

en relación a la pertinencia, alcanzado valores entre el 45% y el 48%. 

Figura 6. Evaluación de la pertinencia de los mensajes de frutas y verduras 

propuestos para las GABA,  
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Apreciación de los mensajes  

 

Este mensaje es muy valorado por los expertos, principalmente porque se reconoce que 

instaurar el consumo de frutas y verduras como un hábito en la población ha sido un gran 

desafío. En ese sentido, se destaca la importancia de que sea un mensaje llamativo, que 

tenga un mayor impacto en la toma de decisiones, que intencione a cumplirlo y que también 

tenga una bajada que facilite la comprensión y que entregue opciones para ponerlo en 

práctica.  

En torno a los mensajes, se reconoce que es relevante que se integre el componente de la 

estacionalidad y la producción local, lo que apunta a generar sistemas alimentarios más 

sostenibles. Sobre todo, considerando que no sólo se sensibiliza en torno a la nutrición, 

sino también en darle "importancia a la procedencia de los alimentos y su impacto en el 

desarrollo sostenible".  

Particularmente con el tema de la estacionalidad, esta se considera relevante, sobre todo 

porque suele ser la fruta o verdura que es más barata y accesible para gran parte de la 

población. Sin embargo, el concepto de "estación" es débil tanto por el conocimiento que 

tiene la gente, como también en consideración de que el cambio climático seguirá 

transformando la estacionalidad como se conoce.  

En torno al análisis de los mensajes, surgen dos elementos en los que se presta atención 

en la recomendación nutricional: (1) la variedad y (2) la cantidad.  

En cuanto a la variedad, si bien se menciona al momento de mencionar el mezclar sabores 

y colores, es poco explícito. Además, se necesita "explicar en forma más detallada el por 

qué el consumir frutas y verduras en forma variada y de distintos colores hace bien para la 

salud", integrando el aporte de vitaminas y minerales que tienen. Lo anterior también se 

puede potenciar en la justificación del uso de hojas, tallos y cáscaras.  

En torno a la cantidad es importante recalcar que el consumo sea diario, sin embargo, surge 

la necesidad de poner que sean 5 porciones, o a lo menos que se recomienden raciones 

mínimas de frutas y verduras.  

A pesar de las sugerencias nutricionales anteriores, dentro de este mensaje surgió con 

mayor fuerza la consideración de ciertas barreras para que la población pudiera cumplir 

este mensaje. Derechamente se menciona que “la gente en Chile como lo que puede 
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comer, no siempre puede comprar frutas y verduras". En este sentido, el concepto de 

"diariamente" o la alusión a "mezclar colores y sabores" no es realizable en todas las 

realidades económicas, sociales, geográficas y territoriales en los diferentes lugares del 

país.  

En este sentido, cumplir este mensaje se ve limitado por: (1) el acceso y disponibilidad de 

alimentos a nivel territorial, considerando la realidad de zonas extremas, precordilleranas o 

rurales y (2) situaciones socioeconómicas de pobreza, donde no se puede asegurar el 

consumo de frutas y verduras. Además, esto se complejiza debido a la inexistencia de una 

red alimentaria consolidada a través de centros de producción comunitaria, redes de 

intercambio local, cooperativas, etc.  

En otra vereda, surgen algunas apreciaciones generales en términos de la redacción de los 

mensajes. La primera de ellas tiene que ver con el uso de "comer" y "consumir" como 

sinónimos, donde se sugiere ocupar "aliméntate" o "nutre tu cuerpo con". Además, se 

menciona que las frutas y verduras debieran ser "crudas y frescas", para evitar que sean 

procesadas o se les adicione sal y/o azúcar. 

A continuación, se hará una breve revisión de algunos elementos que se acotaron para 

cada una de las alternativas de mensajes.  

En torno a la primera opción de mensaje de frutas y verduras: "Come diariamente frutas 

y verduras de la estación, y mezcla sus colores y sabores", se plantea que:  

- Esta opción es muy pertinente, sin embargo, el acceso se limita por factores 

económicos, sobre todo poniendo atención a las diferentes realidades de la 

población. Lo anterior complejiza el hecho de mezclar diferentes frutas o verduras 

porque muchas veces sólo se puede comer de un tipo a la vez. En un correlato con 

lo anterior, "la diversidad climática de Chile no permite que en todas las zonas del 

país se produzcan frutas con la diversidad que apela el primer mensaje".  

- En cuanto a la bajada y operacionalización del mensaje, se hace relevante poder 

informar sobre las frutas propias de cada temporada, como identificarlas y los 

beneficios nutricionales según el color.  

- En torno a la segunda opción de mensaje de frutas y verduras: "Consume 

diariamente frutas y verduras de la estación y prefiere las de producción 

local", se plantea que:  
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- A nivel general se visualiza como un mensaje que se complejiza en base a dos 

elementos: (1) la estacionalidad y (2) la producción local, lo que puede ser limitante 

para que se cumpla en base a lo que se había mencionado anteriormente.  

- La producción local ya se encuentra contenida en el mensaje general. Sin embargo, 

aquí se cuestiona la definición concreta de "producción local" porque es un concepto 

ambiguo que puede generar confusión. No se sabe a qué se refiere y en qué escala. 

Por ejemplo, la producción local puede ser la propia huerta, la región o Chile en 

general; a esto también se le agrega que la producción local no se aplica en todas 

las regiones, poniendo como ejemplos las zonas extremas donde no se producen 

alimentos.  

- Surge nuevamente el hecho de que se debe estimular el consumo de frutas y 

verduras de la producción local, pero que debe ser un mensaje tendiente a la 

autoproducción de alimentos.  

- En torno a la tercera opción de mensaje de frutas y verduras: "Consume 

diariamente frutas y verduras de la estación y aprende nuevas recetas 

utilizando hojas, tallos y cáscaras", se plantea que:  

- Es interesante incluir el factor de las recetas, aunque cada vez disminuye más la 

gente que cocina. Sin embargo, se plantea modificar el "aprende nuevas recetas" 

por "prueba nuevas recetas". 

- Es importante poder "educar en cuanto a un empleo máximo en la optimización del 

producto alimentario, en este caso, frutas y verduras", materializado en el uso de 

hojas, tallos y cáscaras. Es algo que se valora bastante, sin embargo, es complejo 

de sugerir por la falta de información para ampliar el uso de estas partes, las cuales 

usualmente son consideradas como desechos.  

- En relación con lo anterior, se menciona que la segunda parte del mensaje lo 

complejiza de forma innecesaria, y que no se debe dejar a una responsabilidad 

individual el aprender nuevas recetas. Se propone que se debe facilitar la práctica, 

tanto desde autoridades centrales y locales, como en las mismas guías incluyendo 

recetarios.  

- Se debe profundizar en la problemática de los desechos alimentarios como una 

bajada más práctica. Se propone informar sobre el compostaje dentro de la casa o 

los sectores aledaños, entregando estrategias para el reciclaje no comestible de 

frutas y verduras. Es algo más amplio que también puede ser trabajado desde otras 

veredas 
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Propuestas de mensajes  

 

Finalmente, los mensajes que se proponen para esta guía alimentaria son:  

✓ Consume diariamente frutas y verduras de distintos sabores y aprende nuevas 

recetas utilizando tallos, hojas y cáscaras. 

✓ Consume diariamente frutas y verduras de distintos colores. Prefiere las de la 

estación y producción local, sin envases no degradables y aprende nuevas recetas 

utilizando hojas, tallos y cáscaras. 

✓ Consume diariamente frutas y verduras de la estación e incorpora el consumo de 

hojas, tallos y cáscaras con nuevas recetas ya que estos concentran muchos 

nutrientes. 

✓ Consume diariamente frutas y verduras de la estación y aprende nuevas recetas 

utilizando hojas, tallos y cáscaras reduciendo los desperdicios. 

✓ Consume frutas y verduras considerando la fusión de colores, sabores y pérdida y 

desperdicios de alimentos.  

✓ Consume diariamente frutas y verduras de la estación, mezcla sus colores y 

aprende nuevas recetas utilizando hojas, tallos y cáscaras. 

✓ Come frutas y verduras de diferentes colores y sabores que estén en abundancia y 

más económicas. Prepáralas en diferentes recetas donde se usen hojas, tallos y 

cáscaras.  

✓ Come diariamente frutas y verduras de la estación de diferentes colores y sabores. 

✓ Come diariamente frutas y verduras de la estación, y mezcla sus colores y sabores 

y recuerda utilizar sus hojas, tallos y cáscaras.  

✓ Come diariamente frutas y verduras de la estación en distintas preparaciones y 

mezcla sus colores y sabores. 

✓ Come diariamente 3 verduras y 2 frutas frescas, de la estación, de diferentes 

colores, sabores y variedades.  

✓ Come diariamente frutas y verduras de la estación, mezcla sus colores y sabores y 

aprende nuevas recetas utilizando hojas, tallos y cáscaras. 

✓ En la posibilidad de tus recursos, intenta consumir frutas y verduras todos los días, 

mezclando colores y sabores. 

✓ Intenta consumir diariamente frutas y verduras de la estación, y mezcla sus colores 
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y sabores.  

✓ Planifica las compras de frutas y verduras, para evitar botarlas a la basura. Así, les 

sacarás el máximo provecho y contribuirás al cuidado del medio ambiente. 

Guía 3: Mensaje de legumbres 

Evaluación de contenido y pertinencia 

 

Se presentó a los expertos participantes de la primera ronda del DELPHI dos alternativas 

para el mensaje de legumbres de las GABA, para la población chilena: 

1. Mensaje 1: Que las legumbres sean una importante fuente de proteínas y fibra. 

Cómelas tres o más veces a la semana en ensaladas, guisos y postres. 

2. Mensaje 2: Come legumbres 3 o más veces por semana en diferentes 

preparaciones y ocasiones y que sean tu mayor fuente de proteínas y fibra. 

En la Figura 7 se puede observar que el mensaje 1 presenta una mejor evaluación respecto 

al contenido, alcanzando el 59,4% en la categoría “Muy importante”; mientras que el 

mensaje 2 alcanza el 51,6% 

Figura 7. Evaluación del contenido de los mensajes propuestos para las GABA, 

según la opinión de los expertos que participaron en la primera ronde del DELPHI. 
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En la Figura 8 se puede observar que el mensaje n°1 presenta una mejor evaluación 

respecto a la pertinencia, alcanzando el 52,9% en la categoría “Muy alta”; mientras que el 

mensaje n°2 alcanza el 45,8%. 

Figura 8. Evaluación de la pertinencia de los mensajes propuestos para las GABA, 

según la opinión de los expertos que participaron en la primera ronda del DELPHI. 
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ninguna regulación, transformándolas en productos inaccesibles a toda la población. 

Además, no existe la misma variedad de legumbres en todos los lugares del país, 

considerando que hay lugares donde sólo llegan legumbres secas.  

A esto se suma que la economía familiar muchas veces no da abasto para poder consumir 

legumbres tantas veces a la semana, siendo lo más común que se consuma 1 o 2 veces 

por semanas porque son caras, requieren tiempo de preparación y se gasta mucho gas al 

cocinarlas. Todo esto apunta a un segmento de la población que no puede acceder a 

consumirlas según la recomendación. En este sentido, este mensaje llega a ser irrelevante 

si "no hay posibilidades de acceso mediados por los ingresos o por los altos precios".  

Vinculando ambos elementos, para los expertos tiene sentido poder aumentar la 

recomendación a “tres o más veces por semana” desde una mirada nutricional; sin 

embargo, en términos de pertinencia no es alcanzable para la población, es casi imposible 

considerando el aspecto económico, cultural y territorial. En ese sentido, se debería 

recomendar menos, o incentivar el consumo sin cuantificarlo.  

Ahora bien, en términos de contenido del mensaje surge como interrogante el hecho de que 

debería existir un modelo general para la redacción de los mensajes. Esto ya que en este 

mensaje en particular se incluyen los nutrientes que contienen, pero en el mensaje de frutas 

y verduras no está presente. Sin embargo, se plantea que incluir este tipo de información 

puede ser muy técnico, y hace destacar a los nutrientes por sobre el alimento. Por otro lado, 

se sugiere poder asociarlo a los beneficios para la salud, por ejemplo, destacando la 

importancia para el sistema cardiovascular.  

Profundizando en lo anterior, surgen diversos comentarios en torno al contenido nutricional 

de fibra y proteínas de las legumbres, generando críticas frente a cómo se presentan estos 

nutrientes dentro del mensaje.  

Partiendo con el caso de las legumbres como fuente de fibra, se menciona que para que el 

consumo de legumbres sea un aporte real de fibra, estas tienen que ser consumidas 

diariamente, lo cual es poco realizable. Además, según la opinión de los expertos la fuente 

central de fibra debieran ser las frutas y verduras, contenido en el mensaje anterior.  

Ahora bien, para el caso de las legumbres como fuente de proteínas surgen comentarios 

contrapuestos. Por un lado, se valora a las legumbres como fuente principal de proteínas, 

sobre todo considerando opciones alimentarias como vegetarianismo y veganismo. Sin 
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embargo, otros expertos visualizan a las legumbres como fuente de proteínas 

complementaria, que debe ser acompañada con otras fuentes proteínas de origen animal 

como carnes blancas y huevos, ya que estos son los únicos que contienen la vitamina B12.  

Sumado a lo anterior, también se menciona la relevancia de informar a las personas sobre 

cómo mejorar la calidad de la proteína con la "complementación aminoacídica de los 

cereales" o el "complementarlas con un carbohidrato para mejorar el aporte aminoacídico 

de la preparación". 

En torno a la primera opción de mensaje de legumbres: "Que las legumbres sean una 

importante fuente de proteínas y fibra. Cómelas tres o más veces a la semana en 

ensaladas, guisos y postres", se plantea que:  

Es positivo y valorable el fomentar el consumo de legumbres a través de la frecuencia 

recomendada y de entregar ejemplos de preparaciones en las que se puedan consumir. Lo 

anterior demuestra la versatilidad de las legumbres, y de la posibilidad de que se consuman 

durante todo el año.  

Particularmente, en torno a las preparaciones de "ensaladas, guisos y postres", se 

menciona que puede resultar confuso y generar ruido el tema de los postres, además de 

que tiene poca pertinencia en costumbres culinarias del común de la población. Es por esto 

por lo que se proponer incluir solo "ensaladas y guisos" o "preparaciones calientes o frías". 

El concepto "cómelas" genera una mala redacción, se propone reemplazar la palabra por 

"prepara" o "consume". 

En torno a la segunda opción de mensaje de legumbres: "Come legumbres 3 o más veces 

por semana en diferentes preparaciones y ocasiones y que sean tu mayor fuente de 

proteínas y fibra", se plantea que:  

- La redacción tiene una estructura que facilita la comprensión, aunque el concepto 

"ocasiones" no se entiende en el contexto del mensaje y no agrega información 

nueva.  

Propuestas de mensajes  

 

Los mensajes que se proponen en este apartado son:  
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✓ Que las legumbres sean una importante fuente de proteínas y fibra. Intenta consumir 

3 o más veces a la semana en ensaladas, guisos y postres. 

✓ Que las legumbres sean una importante fuente de proteínas y fibra en tu 

alimentación. Cómelas tres o más veces a la semana en ensaladas, guisos y 

postres. 

✓ Come legumbres mínimo 3 veces por semana para que representen tu mayor fuente 

de proteínas.  

✓ Come legumbres tres o más veces a la semana en ensaladas, guisos y postres ya 

que son una importante fuente de proteínas y fibra. 

✓ Come legumbres 3 o más veces por semana en diferentes preparaciones y que sean 

tu mayor fuente de proteínas, minerales y fibra. 

✓ Come legumbres 3 o más veces por semana en diferentes preparaciones (como 

guisos, ensaladas y postres) y que sean tu mayor fuente de proteínas y fibra. 

✓ Come legumbres 3 o más veces por semana en ensaladas, guisos y postres y que 

sean tu mayor fuente de proteínas y fibra. 

✓ Come legumbres 3 o más veces por semana en diferentes preparaciones y 

ocasiones. Conviértelas en tu mayor fuente de proteínas y fibra. 

✓ Come legumbres 3 o más veces por semana en ensaladas, guisos y postres, ya que 

son una importante fuente de proteínas y fibra. 

✓ Consume legumbres al menos 3 veces a la semana en ensaladas y guisos. 

✓ Las legumbres son una importante fuente de proteínas y fibra. Cómelas 3 o más 

veces a la semana en ensaladas, guisos y postres. 

✓ Haz de las legumbres tu mayor fuente de proteínas y fibra. Cómelas 3 o más veces 

por semana en preparaciones frías, calientes, saladas o dulces. 

✓ Incluye las legumbres en diferentes preparaciones y ocasiones para poder lograr un 

mayor aporte de proteínas y fibra y puedas consumirlas más veces por semana. 

 

Guía 4: Mensaje de agua 

Evaluación de contenido y pertinencia 

 

Se presentó a los expertos participantes de la primera ronda del DELPHI dos alternativas 

para el mensaje de consumo de agua de las GABA, para la población chilena: 
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1. Mensaje 1: Bebe agua potable y evita usar envases que no son reutilizables. 

2. Mensaje 2: Recuerda beber agua potable durante el día y no la reemplaces 

por bebidas y jugos dulces 

En la Figura 9 se puede observar que el mensaje 2 presenta una mejor evaluación respecto 

al contenido, alcanzando el 88,4% en la categoría “Muy importante”; mientras que el 

mensaje 1 alcanza el 40,0%. 

Figura 9 Evaluación del contenido de los mensajes propuestos para las GABA, según 

la opinión de los expertos que participaron en la primera ronde del DELPHI. 
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En la Figura 10 se puede observar que el mensaje n°2 presenta una mejor evaluación 

respecto a la pertinencia, alcanzando el 71,6% en la categoría “Muy alta”; mientras que el 

mensaje n°2 alcanza el 56,1%. 

Figura 10.  Evaluación de la pertinencia de los mensajes propuestos para las GABA, 

según la opinión de los expertos que participaron en la primera ronde del DELPHI. 
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n:155 

 

Apreciación de los mensajes propuestos 

 

Se valora la pertinencia de ambos mensajes, porque se considera que "estimular consumo 

de agua, apoyando el medio ambiente y bajando consumo de gaseosas o bebidas 

azucaradas es vital para mejorar la calidad a mediano y largo plazo de la población".  

En cuanto al consumo de agua, es necesario poder relevar las condiciones territoriales y 

de recursos de la población para poder seguir la recomendación del consumo. Es 

reconocido que actualmente existen problemas de acceso al agua en la mayoría de los 

sectores rurales; en los sectores urbanos en mucho de ellos la calidad y sabor no es ideal. 

Lo anterior genera una masificación del consumo de agua embotellada o de camiones 

aljibes. Finalmente, hay muchas poblaciones de bajos recursos que no tienen acceso al 

agua o se encuentran en situación de racionamiento de esta.  

En esta línea, se sugiere se reemplace el concepto de "agua potable" por "agua" o "agua 

segura", en vista de las condiciones que se enunciaron. Ahora bien, en términos de 

redacción se plantea que ambos mensajes apuntan a direcciones diferentes, pero son igual 

de relevantes, por lo que se incluye la posibilidad de poder fusionarlos y hacer uno solo.  

Una discusión importante que se da en este punto es el tema de la cantidad de agua que 

se recomienda consumir. Para algunos expertos es positivo que se elimine la cantidad, ya 
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que permite que las personas consuman agua en función de su tiempo y disponibilidad del 

recurso. Sin embargo, hay quienes consideran relevante incluir la cantidad de consumo 

recomendado (6 a 8 vasos) o un mínimo de consumo. A esto también se suma el integrar 

la justificación de la ingesta, es decir, por qué es importante consumir determinada cantidad 

de agua. 

En torno a la primera opción de mensaje de agua: "Bebe agua potable y evita usar 

envases que no son reutilizables", se plantea que:  

- Es relevante destacar el uso de envases no reutilizables, sin embargo, es una 

temática transversal a toda la alimentación y no solamente al agua. Es por esto que 

surge la idea de "hacer una guía alimentaria más general, que recomiende el uso 

de envases y utensilios reutilizables para todos los alimentos" 

En torno a la segunda opción de mensaje de agua: "Recuerda beber agua potable 

durante el día y no la reemplaces por bebidas y jugos dulces", se plantea que:  

- Se valora positivamente este mensaje considerando la prevalencia del consumo 

de "bebidas de fantasía cargadas con edulcorantes y aditivos no nutricionales" y la 

necesidad de desincentivar su ingesta. Así mismo, también se integra la idea de 

integrar la noción de "líquidos sin gas y sin azúcar".  

- En este apartado se hace necesario poder operacionalizar el consumo de agua, 

dando alternativas para que se extienda su consumo ya que no es de gusto natural 

de la generalidad de la población. Se menciona como idea el poder saborizar agua 

con frutas de la estación y sin azúcar.  

Las propuestas que nacen en este apartado son:  

Mensajes propuestos 

 

✓ Recuerda beber agua potable en envases reutilizables durante el día. 

✓ Bebe mucha agua potable, de preferencia en envases reciclables. 

✓ Bebe agua potable y utiliza envases reutilizables. 

✓ Recuerda beber agua potable durante el día y no la reemplaces por bebidas 

azucaradas, jugos dulces y jugos de frutas. 

✓ Recuerda beber agua potable durante el día y no la reemplaces por bebidas y jugos. 
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✓ Bebe agua potable durante el día, en vez de bebidas y jugos dulces. Evita usar 

envases no reutilizables. 

✓ Bebe agua potable, al menos 6 vasos diarios, y evita reemplazarla por bebidas o 

jugos dulces. 

✓ Bebe agua potable y prefiere usar envases/botellas reutilizables. 

✓ Toma suficiente agua durante todo el día, es muy importante para mantenerte activo. 

Porta tu botella con agua a donde quiera. 

✓ Bebe agua potable evitando usar envases no reutilizables y reemplazarla por 

bebidas y jugos dulces. 

✓ Recuerda beber agua potable durante el día y no la reemplaces por bebidas ni jugos 

dulces. 

✓ Bebe agua potable, mínimo un vaso al levantarse, uno antes del almuerzo, uno a 

media tarde y uno antes de la cena u once. Recuerda que los bebidas o jugos no 

reemplazan el agua. Utiliza una botella u envase reutilizables para llevar tu agua. 

✓ Bebe al menos 8 vasos de agua al día. Prefiere el agua potable a las bebidas y jugos 

dulces. 

✓ Recuerda beber agua potable durante el día y en lo posible evita usar envases no 

reutilizables. 

✓ Prefiere tomar agua potable natural o en cocción de frutas o hierbas cuando estés 

con sed o para acompañar alimentos. Evita comprar bebidas gaseosas o jugos 

dulces.  

✓ El agua que se consuma sea siempre agua segura y evitar reemplazar esta por 

otros líquidos dulces y/o azucarados. 

 

Guía 5: Mensaje de lácteos 

Evaluación de contenido y pertinencia 

 

Se presentó a los expertos participantes de la primera ronda del DELPHI tres alternativas 

para el mensaje de consumo de lácteos de las GABA, para la población chilena: 

1. Mensaje 1: Consume diariamente lácteos como leche, queso o yogur. 

2. Mensaje 2: Que no te falte leche, queso o yogur en tu alimentación diaria. 

3. Mensaje 3: Toma leche en todas las etapas de tu vida y no te pierdas de sus 

nutrientes, vitaminas y minerales. 



 

 

 101 

En la Figura 11,  se puede observar que los mensajes 1 y 2 alcanzan las cifras más altas 

en la categoría “Importante”, ambas con un 45,8%. 

Figura 11.  Evaluación del contenido de los mensajes propuestos para las GABA, 

según la opinión de los expertos que participaron en la primera ronde del DELPHI. 
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En la Figura 12, se puede observar que el mensaje 1 presenta una mejor evaluación 

respecto a la pertinencia, alcanzando el 43,2% en la categoría “Muy alta”; mientras que el 

mensaje 3 alcanza el 32,3%. 

Figura 12. Evaluación de la pertinencia de los mensajes propuestos para las GABA, 

según la opinión de los expertos que participaron en la primera ronde del DELPHI 
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n:155 

Apreciación de los mensajes propuestos 

La revisión de comentarios y observaciones de este mensaje da cuenta de una falta 

importante de consenso en torno a los mensajes propuestos, cuestionándose incluso que 

sea incorporado dentro de las guías alimentarias. Se dieron bastantes acotaciones en 

términos de la pertinencia social, cultural y medioambiental, además de consideraciones en 

torno al contenido en general.  

En primer lugar, hay expertos que no están de acuerdo con que se incluya este mensaje 

porque se menciona que no hay investigaciones que avalen el consumo de lácteos en todas 

las etapas de la vida. Además, se menciona que hay una alta prevalencia de enfermedades 

dadas por el consumo de leche de vaca, como el cáncer, debido al alto contenido de 

hormonas en estos productos. Por lo mismo se sugiere incluir "solo a los grupos de riesgo 

en este mensaje, como: grupo infantil, embarazadas, nodrizas y adultos mayores"  

A esto se suma que muchas personas no pueden cumplir este mensaje, por ejemplo, 

aquellas que presentan intolerancia a la lactosa. Algo similar ocurre con las personas que 

deciden mantener una dieta vegetariana o vegana sin productos lácteos de origen animal, 

población que cada vez aumenta más. Finalmente se menciona que los lácteos también 

llegan a altos costos, por lo que muchos grupos familiares no pueden cumplir con esta 

indicación.  
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En línea con lo anterior, se sugiere ampliar el mensaje para quienes no consumen lácteos 

independiente del factor. Además, se debe clarificar que los lácteos no son la única fuente 

de proteínas y calcio, por lo que se deben entregan alternativas más accesibles que suplan 

esos requerimientos nutricionales, por ejemplo: leches vegetales, semillas o legumbres.  

Sumado a lo anterior, se menciona de forma recurrente que muchos de los lácteos son 

productos procesados o ultraprocesados que no son saludables, sobre todo considerando 

la grasa, el sodio o la azúcar añadida a estos alimentos. Es por esto que se plantea incluir 

lácteos descremados o semidescremados, con bajos niveles de sodio y sin azúcar. En esta 

dimensión se particulariza con el ejemplo del queso, que es un alimento con mucha grasa 

y sodio, por lo que se cuestiona el hecho de seguir incentivando su consumo. En este 

sentido se sugiere cambiar el queso por el quesillo o el queso fresco.  

Como comentario adicional, se alude a la inocuidad y preservación de estos alimentos, por 

lo que "sería bueno dar una indicación de cómo mantenerlos ya que se deterioran si no se 

tapan o refrigeran, si no se cuenta con refrigerador comprar leche en polvo y prepara sólo 

lo que se va a consumir". 

En torno a la primera opción de mensaje de lácteos: "Consume diariamente lácteos como 

leche, queso o yogur, para tener huesos y dientes sanos, durante toda tu vida", se 

plantea que:  

- Se menciona que es necesario que los mensajes tengan una línea de 

comunicación generalizada. Se cuestiona si los mensajes se orientan a los 

alimentos y su pertinencia cultural y/o social, o a los nutrientes/enfermedades. Este 

mensaje se encuentra ligado a las enfermedades dados por la deficiencia de 

lácteos, cuestión que se evalúa está bien instalada en la población.  

En torno a la primera opción de mensaje de lácteos: "Que no te falte leche, queso o yogur 

en tu alimentación diaria", se plantea que:  

- La parte de "que no te falte" genera rechazo, se plantea que es "inapropiado, 

impositivo e imperativo". Dado la realidad de la sociedad en general, es complejo 

que se imponga este tipo de mensajes.  

- En general es llamativo y se comprende, pero es necesario que sea redactado en 

positivo y no en negativo.  
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En torno a la segunda opción de mensaje de lácteos: "Toma leche en todas las etapas 

de tu vida y no te pierdas de sus nutrientes, vitaminas y minerales", se plantea que:  

- No es tan llamativo como los otros, sólo se enfoca en la leche. Por lo mismo sería 

más pertinente hablar de lácteos como en los otros mensajes.  

- No es necesario incluir los nutrientes, sino que sea algo que esté en la bajada de 

las guías. En este mismo sentido, debiese ser revisado en el apartado de 

"nutrientes, vitaminas y minerales", ya que las vitaminas y minerales son nutrientes 

per se.  

Mensajes propuestos 

 

En cuanto a las opciones de mensajes se plantean los siguientes:  

✓ Que no te falte leche, quesillo o yogurt en tu alimentación diaria y prefiere todos 

estos lácteos bajos en grasa y sin azúcar. 

✓ Consume lácteos en todas las etapas de tu vida. 

✓ Si consumes lácteos, prefiere incorporar sus distintas variedades (leche, yogur, 

queso) para aprovechar sus nutrientes, vitaminas y minerales. 

✓ Consume lácteos en todas las etapas de tu vida, aportan nutrientes, vitaminas y 

minerales que son necesarios para mantener tu salud. 

✓ Consume diariamente lácteos como leche, queso o yogur, en todas las etapas de tu 

vida para tener huesos, dientes sanos. 

✓ Que no falte leche, queso o yogur en tu alimentación diaria, durante todas las etapas 

de tu vida. Sus nutrientes, vitaminas y minerales te permitirán tener huesos y dientes 

sanos. 

✓ Consume diariamente lácteos como leche, queso o yogur, para tener huesos dientes 

sanos, durante toda tu vida. 

✓ Toma leche en todas las etapas de tu vida, así aprovechas sus nutrientes, vitaminas 

y minerales. 

✓ Consume lácteos de origen vegetal y animal de forma diaria en todas las etapas de 

tu vida, y no te pierdas de sus nutrientes, vitaminas y minerales.  
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Guía 6: Mensaje de disminución del consumo de productos con sellos 

“ALTOS EN” 

Evaluación de contenido y pertinencia 

 

Se presentó a los expertos participantes de la primera ronda del DELPHI tres alternativas 

para el mensaje de consumo de alimentos procesados y ultra procesados: 

1. Mensaje 1: Prefiere alimentos frescos y naturales, por sobre los alimentos 

ultra procesados y con sellos “ALTOS EN". 

2. Mensaje 2: Evita los alimentos ultra procesados que son los que tienen más 

de 5 ingredientes. 

3. Mensaje 3: Descubre el sabor natural de los alimentos y evita el consumo 

de productos con sellos “ALTOS EN” grasas saturadas, azúcar y sal. 

En la Figura 13, se puede observar que el mensaje mejor evaluado fue el 1, alcanzando el 

72,9% en la categoría “Muy importante”; mientras que el mensaje 3 alcanza el 58,7% y el 

mensaje 2 el 34,8%. 

Figura 13. Evaluación del contenido de los mensajes propuestos para las GABA, 

según la opinión de los expertos que participaron en la primera ronde del DELPHI. 
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En la Figura 14, se puede observar que el mensaje 1 presenta una mejor evaluación 

respecto a la pertinencia, alcanzando el 63,9% en la categoría “Muy alta”; seguido del 

mensaje n°3 con un 50,3%. 

Figura 14. Evaluación de la pertinencia de los mensajes propuestos para las GABA, 

según la opinión de los expertos que participaron en la primera ronda del DELPHI 

n:155 
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incluir los sellos es simple y cercano a la gente en general, por lo que puede facilitar la 

comprensión del mensaje y además potenciar el alcance de la ley. Sin embargo, se plantea 

que puede ser contraproducente ya que muchos ultraprocesados no tienen sellos y también 

puede ser riesgoso si es que se modifica la ley y desaparecen los sellos.  

En consecución con lo anterior, se sugiere hacer hincapié en "productos procesados y con 

sellos", por sobre "ultraprocesados y con sello 'ALTOS EN'". Igualmente, en términos de 

redacción se menciona que el primer y tercer mensaje invitan a una nueva conducta 

alimentaria, pues contrasta los alimentos procesados con los alimentos naturales; es decir, 

se desincentiva el consumo de procesados, pero se entrega una alternativa de consumo. 

En torno a la primera opción de mensaje de alimentos procesados y ultraprocesados: 

"Prefiere alimentos frescos y naturales por sobre los alimentos ultraprocesados y 

con sellos "ALTOS EN", se plantea que:  

- En este mensaje es llamativo el hecho de integrar "alimentos frescos y naturales", 

sin embargo, también sería necesario agregar cuáles alimentos se consideran 

ultraprocesados. En esta línea, se considera que contienen la mayor cantidad de 

información, además se expresa en un lenguaje positivo y no restrictivo.  

- "Sugiero no utilizar la terminología de la clasificación NOVA. Esa es compleja para 

ser operacionalizada para la población en general y difícilmente compatible con los 

mensajes frontales de advertencia (MFA). Ejemplo: un yogurt sin MFA es 

ultraprocesado, pero recomendado según el mensaje asociado a la Ley 20.606 

donde 'prefiere alimentos sin sellos...'. El mensaje no dice prefiere alimentos in 

natura. Siguiendo con la clasificación NOVA, para el consumidor, ¿cómo diferenciar 

alimentos procesados de ultraprocesados?" 

En torno a la segunda opción de mensaje de alimentos procesados y ultraprocesados: 

"Evita los alimentos ultra procesados que son los que tienen más de 5 ingredientes", 

se plantea que:  

- Es el mensaje que resultaría más concreto de los tres, pues indica claramente qué 

se considera como ultraprocesado y un criterio numérico para identificarlo.  

- A pesar de lo anterior, resulta ser el "menos claro, no es autoexplicativo" y carece 

de contexto, esto podría confundir a la población al momento de hablar de 
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ingredientes. Aquí surge la acotación de que no porque un alimento tenga 5 

ingredientes es necesariamente procesado y dañino, sino que tiene relación con el 

tipo de ingredientes -natural o de proceso- que se utilizan. En síntesis, hablar de 5 

ingredientes no convence, es visto como un concepto poco riguroso, y que no tiene 

un impacto cuando "la población no tiene suficiente educación en etiquetado". 

En torno a la tercera opción de mensaje de alimentos procesados y ultraprocesados: 

"Descubre el sabor natural de los alimentos y evita el consumo de productos con 

sellos “altos en” grasas saturadas, azúcar y sal", se plantea que:  

- Existe bastante valoración con este mensaje de forma positiva, sobre todo porque 

se menciona que la palabra "descubre" es llamativo para las nuevas generaciones.  

- Se corrige que cuando se habla de "ALTOS EN" se menciona "sal" y debiese ser 

"sodio". Aquí también se menciona que la población ya maneja conocimiento en 

torno a los sellos, por lo que no sería necesario ejemplificar a cuáles se refiere.  

Mensajes propuestos 

 

Finalmente, las propuestas de mensajes que surgen para esta guía son los siguientes: 

✓ Prefiere alimentos frescos y naturales; así evitarás los sellos "Alto en". 

✓ Prefiere alimentos frescos y naturales y evita alimentos ultra procesados y con sellos 

"ALTOS EN". 

✓ Prefiere alimentos frescos y de sabor natural, por sobre aquellos procesados o ultra 

procesados y con sellos "ALTOS EN" grasas saturadas, azúcar, sal o calorías. 

✓ "Descubre el sabor natural de los alimentos y evita el consumo de productos 

ultraprocesados industrialmente y con sellos ALTO EN". 

✓ Prefiere alimentos frescos, naturales y preparados en casa, por sobre los alimentos 

procesados. 

✓ Prefiere alimentos frescos y naturales, descubre su sabor natural y evita el consumo 

de productos con sellos “altos en” grasas saturadas, azúcar y sal. 

✓ Evita los alimentos ultra procesados que son los que tienen más de 5 ingredientes 

y de los alimentos con "altos en". 

✓ Prefiere alimentos frescos y naturales en tu día a día, te ayudarán a mantenerte 

fuerte y saludable. 
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✓ Prefiere el sabor natural de los alimentos, evita los que tengan sellos "ALTOS EN".- 

 

Guía 7: Mensaje de alimentación consciente 

Evaluación de contenido y pertinencia 

 

Se presentó a los expertos participantes de la primera ronda del DELPHI tres alternativas 

para el mensaje de alimentación consciente: 

1. Alternativa 1: Al momento de adquirir los alimentos, infórmate de donde 

provienen y se crítico de la publicidad. 

2. Alternativa 2: La naturaleza produce alimentos que contienen todos los 

nutrientes que necesitas, prefiérelos y aprovéchalos al máximo. 

3. Alternativa 3: Aliméntate de manera consciente, cuidando tu salud y el 

medio ambiente. 

En la Figura 15 se puede observar que el mensaje 2 presenta la mejor evaluación, respecto 

al contenido, alcanzando el 57,4% en la categoría “Muy importante”; seguido del mensaje 

3 con un 53,5%. 

Figura 15.  Evaluación del contenido de los mensajes propuestos para las GABA, 

según la opinión de los expertos que participaron en la primera ronda del DELPHI. 
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En la Figura 16, se puede observar que el mensaje 3 presenta la mejor evaluación, respecto 

a la pertenencia, alcanzando el 57,4% en la categoría “Muy alta”; seguido del mensaje 2 

con un 51,6%. 

Figura 16. Evaluación de la pertinencia de los mensajes propuestos para las GABA, 

según la opinión de los expertos que participaron en la primera ronde del DELPHI 
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Sin embargo, dada la relevancia del contenido del mensaje, sería necesario poder 

desarrollarlo de forma más concreta. Se ejemplifica el "incluir la planificación semanal, 

tiempos de comida y estado de salud" para poder llevar adelante una alimentación mucho 

más consciente. 

En torno a la primera opción de mensaje de alimentación consciente: "Al momento de 

adquirir los alimentos, infórmate de donde provienen y se crítico de la publicidad.", 

se plantea que:  

- Existe un primer cuestionamiento que se enfoca en que el hecho de conocer de 

donde provienen los alimentos se define como una responsabilidad meramente 

individual. Esto es complejo cuando esta información "no es asequible, es escasa y 

no es intuitiva"; incluso se menciona que muchas veces en ferias, almacenes o 

supermercados no se sabe con certeza de donde provienen los alimentos.  

- El segundo cuestionamiento tiene relación con la publicidad, ya que el "ser crítico" 

es un concepto ambiguo y que puede resultar confuso. Se comenta: "¿cómo puedo 

ser crítico de la publicidad?" o "¿a quién se reclama y se hace la crítica de la 

publicidad cuando esta es engañosa, no confiable o incorrecta?". En esta dimensión 

tampoco se puede dejar como responsabilidad individual, por lo que se hace énfasis 

en educar en pos de que la toma de decisiones individuales sea más consciente e 

informada.  

- A nivel general el mensaje pierde fuerza, ya que ni la proveniencia de los alimentos 

ni la crítica a la publicidad tienen una correlación explícita. Además, el conocer esta 

información no tendría un impacto en los cambios de conducta alimentaria para la 

población.  

En torno a la segunda opción de mensaje de alimentación consciente: "La naturaleza 

produce alimentos que contienen todos los nutrientes que necesitas, prefiérelos y 

aprovéchalos al máximo", se plantea que:  

- Este mensaje puede ser malinterpretado ya que puede inducir la idea de que existe 

un alimento o alimentos que aportan todos los nutrientes necesarios. También existe 

otro comentario que alude a la necesidad de eliminar la idea de los "superalimentos".  
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- Existen comentarios, al igual que en los otros mensajes, que cuestiona el qué es 

la naturaleza, puede ser un concepto ambiguo y confuso.  

En torno a la tercera opción de mensaje de alimentación consciente: "Aliméntate de 

manera consciente, cuidando tu salud y el medio ambiente", se plantea que:  

- Se visualiza como un mensaje más claro, conciso y corto. Se valora posicionarlo 

como un primer mensaje, es importante, general y transversal a las guías.  

- Se genera mucha confusión en torno al término "consciente", ya que no hay 

referencias en torno a qué se hace alusión. Se entregan algunas ideas para ampliar 

y desarrollar con mayor profundidad el concepto de alimentación consciente, 

tomando los siguientes elementos: (1) incluir la conexión con las emociones y las 

sensaciones corporales asociadas al actor de comer, (2) relacionar la comida con 

los sentidos (mirar, oler, tocar y saborear) y (3) hacer alusión a "estar presentes" 

cuando se come, es decir, comer sin distracciones.  

- “Se podría abordar la temática ‘saciedad’. Educando a la población para que 

aprenda a identificar señales de hambre/saciedad, y porcionar sin desperdiciar” 

Mensajes propuestos 

 

Finalmente, los mensajes propuestos son:  

✓ Al momento de adquirir los alimentos prefiere aquellos naturales que contiene todos 

los nutrientes que necesitas, infórmate de donde provienen y se crítico con la 

publicidad, 

✓ Aliméntate de manera consciente, prefiriendo alimentos naturales que no estén 

envasados y sean producidos localmente, con esto cuidarás tu salud y al medio 

ambiente. 

✓ Aliméntate de manera consciente, cuidando tu salud y el medio ambiente e 

informándote de donde provienen los alimentos, siendo crítico de la publicidad. 

✓ Aliméntate de manera consciente, cuidando tu salud y el medio ambiente 

aprovechando al máximo los nutrientes que nos aportan los alimentos. 

✓ Los alimentos naturales contienen todos los nutrientes; elígelos y estarás cuidando 

tu salud y el medio ambiente. 

✓ Prefiere alimentos naturales, sin envases desechables, que se produzcan en tu 
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localidad.  

✓ Al momento de adquirir los alimentos, infórmate de donde provienen y 

analiza/evalúa muy bien la publicidad de los alimentos. ¡No te dejes engañar! 

✓ Prefiere los alimentos naturales y aprovéchalos al máximo. Son ricos y consumirlos 

te hace bien a ti y al medio ambiente. 

✓ Sé consciente del origen de tus alimentos, del impacto que provocan en tu salud y 

en el medioambiente. Conoce los nutrientes que te aportan y sé crítico con la 

publicidad. 

✓ Si nos alimentamos en forma consciente y adecuada, verás como mejora la calidad 

de vida tuya y de tu familia. 

 

Guía 8: Mensaje de aspectos socioculturales 

Evaluación de contenido y pertinencia 

 

Se presentó a los expertos participantes de la primera ronda del DELPHI dos alternativas 

para el mensaje aspectos socioculturales: 

1. Mensaje 1: Rescata los sabores de las recetas tradicionales y prefiere 

cocinar en casa con familiares y amigos 

2. Mensaje 2: Descubre recetas y preparaciones de alimentos con tu familia y 

amigos. Disfruta las tradiciones y haz que la cocina sea una práctica 

compartida. 

En la Figura 17, se puede observar que el mensaje 2 presenta la mejor evaluación, respecto 

al contenido, alcanzando el 60,0% en la categoría “Muy importante”; seguido del mensaje 

2 con un 54,8%. 
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Figura 17. Evaluación del contenido de los mensajes propuestos para las GABA, 

según la opinión de los expertos que participaron en la primera ronde del DELPHI. 

 

n:155  

En la Figura 18 se puede observar que el mensaje 2 presenta la mejor evaluación, respecto 

a la pertenencia, alcanzando el 56,1% en la categoría “Muy alta”; seguido del mensaje 2 

con un 47,7%. 

Figura 18. Evaluación de la pertinencia de los mensajes propuestos para las GABA, 

según la opinión de los expertos que participaron en la primera ronde del DELPHI 
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Apreciación de los mensajes propuestos 

 

En torno a esta guía, se valora tanto el contenido del mensaje como también la forma en la 

que se expresan. A nivel general se consideran que son claros, comprensibles y concisos 

-sólo el mensaje 2 es un poco más extenso-. Se consideran muy buenos mensajes ya que 

se promueve cocinar en casa.  

A pesar de lo anterior, se indican varios factores limitantes para que la población cumpla 

estos mensajes. Se menciona como principal factor el tiempo y el ritmo de vida, donde 

cuesta conciliar el trabajo y la vida dentro del hogar. Además, se menciona que podría sólo 

tener pertinencia para ciertos grupos de población, y no son adecuados para aquellos que 

priorizan el cubrir las necesidades básicas diariamente.  

En esta línea, se sugieren transformaciones en otros ámbitos, como "rebajar la jornada a 

40 horas semanales o la ley de retail" que permitirían que los trabajadores/as tengan mayor 

espacio para poder preparar comida casera. Además, se podría incluir en las guías 

"consejos de preparaciones fáciles y nutritivas".  

Las consideraciones, aplicables para ambas propuestas de mensajes, son:  

- Ampliar el mensaje no sólo al proceso de preparación y alimentación, sino que 

todo parte desde la compra. En este sentido, se debe ver la alimentación como un 

proceso que incluye: "seleccionar la preparación, comprar, preparar y comer".  

- Hay un cuestionamiento en torno a qué se refiere cuando se habla de "recetas 

tradicionales". Es relevante considerar que no todas las recetas tradicionales son 

consistentes nutritivamente, muchas de ellas tienen exceso de grasa o azúcares, 

por lo que sería pertinente orientar qué preparaciones pueden ser preparadas.  

- Se sugiere involucrar mucho más a niños y niñas en la cocina, partiendo "desde la 

primera infancia, en la colaboración de pequeñas tareas junto a sus padres y/o 

cuidadores. Lo anterior, ya que se sabe que el 'aprender haciendo' es clave para 

generar hábitos alimentarios saludables que se mantengan para toda la vida". 
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Mensajes propuestos 

 

✓ Descubre recetas y preparaciones de alimentos con tu familia y amigos. Disfruta las 

tradiciones culinarias y haz que la cocina sea una práctica compartida y de 

aprendizaje. 

✓ Utiliza recetas tradicionales y tu creatividad, haz de la cocina una actividad 

compartida. 

✓ Cocina cada vez que puedas (...) 

✓ Rescata las recetas tradicionales, prepáralas y consúmelas con familiares y amigos. 

✓ Rescata los sabores de las recetas tradicionales y prefiere cocinar en casa solo, con 

familia o amigos.  

✓ Rescata y disfruta recetas tradicionales y comparte nuevas preparaciones con 

familiares y amigos. Prefiere cocinar en casa, haciendo del comer una práctica 

compartida. 

✓ Rescata los sabores de las recetas tradicionales, cocinando y compartiendo en casa 

con familiares y amigos. 

✓ Prefiere cocinar en casa con familiares y amigos, descubre recetas y preparaciones 

de alimentos nuevos, que alimentarse sea una experiencia grata para su entorno. 

✓ Cocinar con amigos y familia puede ser entretenido, disfruta creando recetas 

nuevas, mezclando sabores, colores y alimentos. 

✓ Disfruta de tu alimentación. Come con atención, en un lugar tranquilo, sin aparatos 

electrónicos y en compañía de tus seres queridos. 

 

Apreciaciones generales 
 

Llegando al final del Delphi, los expertos valoran el trabajo realizado para esta versión de 

las guías alimentarias, notando que hay diferencias positivas en torno a guías anteriores; 

sobre todo porque considera no sólo una dimensión nutricional, sino también 

medioambiental y de responsabilidad social que la transforma en una propuesta atingente 

y actualizada a estos tiempos.  

Sin embargo, mencionan que es importante que las guías sean "acompañadas de políticas 

públicas estructurales que faciliten el acceso y disponibilidad a alimentos saludables, para 

la población más vulnerable, en el colegio y en el lugar de trabajo".  
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En la misma línea se indica que "las Guías Alimentarias para la población Chilena deberían 

ser además un instrumento para informar/orientar políticas públicas sectoriales, es decir, 

deben ser usadas para intervenciones sensibles a la nutrición en agricultura, desarrollo 

social, educación, comercio, industria; y no únicamente para informar a la población sobre 

la alimentación".  

Teniendo una mirada general, se hace alusión a que hay varios mensajes que apuntan a lo 

mismo, y que se podrían integrar en un sólo mensaje. Particularmente, se menciona que el 

mensaje general, de alimentos procesados y ultraprocesados y de alimentación consciente 

podrían condensarse en un sólo mensaje, el cual “refiera a la importancia del alimento 

natural como aportador de nutrientes, cuidado de la salud y medio ambiente”.  

Ahora bien, en torno a la redacción de los mensajes se hacen llegar las siguientes 

sugerencias:  

- Mejorar los mensajes para que tengan una real pertinencia social, cultural y 

territorial. Esto se refiere principalmente a la disponibilidad de alimentos, el 

cuestionamiento sobre la estacionalidad y las barreras sociales y económicas para 

asegurar el cumplimiento de los mensajes.  

- Es importante tener una estructura general para los mensajes, es decir que todos 

cumplan una misma línea de comunicación. Esto implica que todos los mensajes 

tengan el mismo orden y mencionaran información similar. Por ejemplo, que los 

mensajes contuvieran frecuencia recomendada (porciones), nutrientes que aporta y 

beneficios para la salud. Esto aportaría a generar un mensaje más estratégico que 

se desarrolle y socialice en la población.  

- Es necesario hacer modificaciones en términos de la extensión, ya que hay 

enunciados que son muy largos y deberían apuntar a ser oraciones cortas y claras 

para mejorar la comprensión. En la misma línea, se hacen acotaciones frente al 

lenguaje técnico que se utiliza. Se sugiere usar un lenguaje "sencillo, claro, concreto 

y accesible para todo público", "aterrizando el lenguaje a gente común y corriente".  

- Preferir un lenguaje positivo, de sugerencia, es decir, que no sea impositivo ni 

planteado en forma negativa. 

Acorde a los expertos se deberían incluir mensajes que apunten hacia:  
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- La importancia de la actividad física: (1) Aumenta la actividad física en tu rutina diaria, 

como: caminar, bailar o estar más tiempo de pie. (2) Recuerda que para mantenerse 

saludable es necesario alimentarse bien y realizar actividad física. (3) No olvides realizar 

actividad física diariamente. 

- Reducción de desperdicios alimentarios: se menciona en algunos mensajes, pero se 

diluye y hace que el mensaje que se quiere potenciar se alargue demasiado. Se sugiere: 

(1) Aprovecha al máximo los ingredientes y preparaciones, reduciendo los desechos y 

evitando el desperdicio (o pérdida) innecesaria de alimentos. (2) Reduce la cantidad de 

desechos producidos por los alimentos: No compres ni cocines en exceso, prefiere 

alimentos sin envases innecesarios, haz tus propias mermeladas y conservas, utiliza hojas 

externas, tallos o cáscaras en nuevas recetas y composta todo lo que sea posible)  

- Informar e incentivar el consumo de grasas buenas: (1) Consumir grasas buenas como 

palta, frutos secos, pescados, semillas como chia y linaza, entre otros, tiene grandes 

beneficios para la salud cardiovascular, para la memoria, para la ansiedad, etc. (2) Preferir 

alimentos que contengan grasas beneficiosas para la salud, como las que provienen de los 

pescados, frutos secos, aceites vegetales crudos.  

- Reducir el consumo de carnes; aumentar el consumo de huevos, pescados, algas y 

mariscos.  

- Poner atención al consumo excesivo de carbohidratos, moderación del consumo de 

café, té, mate y evitar el consumo de sal y azúcar. 

- Los horarios de la alimentación y la planificación alimentaria en general: 

considerando que la “consciencia debe apelarse antes de adquirir los alimentos, en el 

momento de la planificación de la compra. Promover hacer listado de compras de 

alimentos”. Además de generar rutinas de horarios, y poner planificar las colaciones de 

niños/as y adultos/as.  

- Considerar mensajes particulares para algunos grupos especiales: niños, 

adolescentes y personas mayores, población vegana y vegetariana.  

- Inocuidad de los alimentos: referido a los lugares seguros donde comprar alimentos, la 

importancia de los envases y como mantener ciertos alimentos frescos y en buen estado 

(por ejemplo, los lácteos).   
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- Método de cocción de alimentos con el objetivo de disminuir frituras: (1) Prefiere 

preparaciones cocinadas al horno, guisadas, plancha.  

- Alcohol: mensajes que apoyen a desincentivar el consumo de alcohol como una bebida 

que es dañina para la salud.  

Tabla 27. Propuestas para la difusión de los mensajes 

Criterios Elementos a considerar 

¿A quién está dirigido?  Es necesario adecuar estrategias para cada grupo de 

población. Que los mensajes tengan una pertinencia tanto en 

contenido como en forma de difusión dependiendo de si son 

grupos de población de niños, estudiantes, adultos o adultos 

mayores.  

Por ejemplo, para los adultos puede ser útil los mensajes 

escritos, mientras que para los niños se puede incluir cómics 

o dibujos animados.  

¿Dónde encontramos a 

la población a la que se 

dirigen los mensajes? 

- Medios de comunicación masiva como TV abierta, radios, 

prensa escrita y redes sociales (Youtube, Facebook, Twitter, 

Instagram, TikTok, Correos masivos). También se podrían 

utilizar figuras reconocidas por la población (influencers, 

deportistas, chef populares o personas con harta audiencia).  

- Establecimientos educativos de distintos niveles, 

fortaleciendo una incorporación curricular en la educación 

primaria.  

- Establecimientos de servicios públicos y de salud. 

- Instituciones laborales.  

- Espacios urbanos (murales, propaganda callejera, 

gigantografía, metro). 

- Jornadas de difusión en eventos deportivos o masivos y/o 

en instancias organizadas desde otras instituciones como las 

municipalidades.  

- Lugares de venta y/o producción de alimentos, como en los 

supermercados. Además de incluirlos como mensajes 

saludables en los envases de los alimentos. 
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- Academia en general, sociedades científicas, etc.   

- Espacios de alimentación (casinos Junaeb, gendarmería, 

hospitales, etc). 

¿Cómo se difunden los 

mensajes?  

- Audiovisual (videos explicativos, videos en salas de espera)  

- Gráfico (afiches, librillos, guías anticipatorias, incorporar en 

textos escolares) 

- Audio (podcast, radios) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS DELPHI SEGUNDA RONDA 

 

La propuesta de mensajes que conforman las guías alimentarias una vez creados fueron 

sometidos a evaluación de distintos profesionales del área de la salud, las ciencias sociales 

y la educación, luego se modificaron de acuerdo a la información obtenida en la primera 
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ronda del DELPHI para luego consolidar los mensajes de acuerdo a los resultados de cada 

ronda.  

En esta segunda ronda del Delphi, existió una baja participación, motivo por el cual se 

decidió extender por 14 días el plazo para responder el formulario y así obtener un mayor 

número de respuestas y antecedentes.  De esta manera, se invitaron a participar a 155 

personas (las que participaron en la primera ronda) y de ellas 136 profesionales 

respondieron el formulario. 

La caracterización de los participantes se detalla en la Tabla 28 y Tabla 29 donde se puede 

observar un número importante de nutricionistas que alcanzando el 66,9%, en cuanto a la 

institución a la que pertenecen el 39,0% de los participantes mencionó ser parte del 

Ministerio de Salud, Servicio de Salud y SEREMI. 

Tabla 28.  Distribución de participantes en Delphi según profesión 

Profesión % de 

Participantes 

Nutricionistas 66,2 (90) 

Otros profesionales de la salud (médicos/as, 

enfermeros/as, kinesiólogos/as, matronas y odontólogos/as 

14,0 (19) 

Ciencias sociales  5,1 (7) 

Ciencias agropecuarias/Agronómicas/Agrarias  5,9 (8) 

Profesionales de la Educación 1,5 (2) 

Ciencias químicas 6,6 (9) 

Otros 0,7(1) 

 

 

 

 

 

Tabla 29. Distribución de participantes en Delphi según institución a la que 
pertenecen. 

Institución % de 

participantes 

Ministerio de Salud, Servicio de Salud y SEREMI 39,0 (53) 

Academia  27,9 (38)  
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Atención Primaria 19,9 (27) 

Intersector (Corporación 5 al día Chile, Integra, JUNJI, JUNAEB, 

ACHIPIA) 

6.6 (9) 

Ministerio de Agricultura, Ministerio de Educación y Ministerio de 

Desarrollo Social. 

4,4 (6) 

Organismos internacionales ( FAO) 0,7 (1) 

Otros 1,5 (2) 

 

Se presentaron 8 temas que fueron seleccionados para elaborar diferentes propuestas de 

mensajes. Para cada tema, se propusieron 3 versiones de mensajes, donde se les solicitó 

a los participantes que para evaluarlos consideraran que las GABAS deben basarse en el 

derecho a una alimentación saludable, con énfasis en los siguientes principios: 

1. Promover alimentos nutritivos, inocuos y sostenibles. 

2. Privilegiar los alimentos frescos, naturales y mínimamente procesados. 

3. Potenciar los sistemas alimentarios sostenibles. 

4. Considerar la diversidad de los alimentos, según su estacionalidad y territorio. 

5. Respetar las diversas culturas alimentarias. 

6. Apreciar socialmente la importancia de las preparaciones caseras. 

Para evaluar cada uno de los mensajes se les solicitó a los participantes que los calificaran 

con una nota del 1 al 7 (donde la nota 7 es la nota máxima y 1 es la nota mínima), según 

los siguientes criterios: 

• Nota menor o igual a 3:  significa que usted considera que el mensaje 

propuesto no debiese ser incluido en las nuevas guías alimentarias. 

• Nota entre 4 y 5: significa que su evaluación del mensaje es regular, es 

decir, se podría considerar, pero con modificaciones de contenido.  

• Nota 6:  significa que el contenido del mensaje es apropiado y solo necesita 

ajustes de redacción. 

• Nota 7:  significa que el contenido del mensaje propuesto es apropiado y no 

necesita ajustes.   

Validación de los mensajes en la segunda ronda DELPHI por parte de los y las 

expertas 
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Guía 1: Mensaje general  
 

Evaluación de contenido 

 

Se presentó a los expertos participantes de la segunda ronda del DELPHI tres alternativas 

para el mensaje general de las GABA, para la población chilena: 

1. Mensaje 1: Elijamos alimentos sanos y frescos de ferias, mercados o caletas 

autorizadas de tu zona. 

2. Mensaje 2: Cuidemos nuestra salud y el medio ambiente, comiendo alimentos 

sanos, frescos y no envasados. 

3. Mensaje 3: Prefiere alimentos sanos, frescos y naturales de ferias, mercados o 

caletas 

En las tres alternativas de mensajes los expertos evaluaron con una nota del 1 al 7 (donde 

la nota 7 es la nota máxima y 1 es la nota mínima). 

Se evaluó el mensaje general de las GABA, con sus tres alternativas. En la Figura 19 se 

observa que el mensaje n°3 presenta una mejor evaluación respecto al contenido, donde el 

34,6% de los expertos encuestados calificó el mensaje con nota 7, mientras que el 30,2% 

calificó el tercer mensaje con nota 6. 

Figura 19. Evaluación del contenido de los mensajes general propuestos para las 

GABA, según la opinión de los expertos que participaron en la segunda ronda del 

DELPHI. 
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n:136 

Comentarios y observaciones  

 

Para partir con el análisis, en términos de contenido de los mensajes se hacen alusión a 

dos cuestionamientos centrales, los cuales se detallan a continuación:  

El primer cuestionamiento tiene relación con el uso del concepto de alimentos “sanos” y 

“naturales”, ya que es una terminología amplia, general y que depende de las subjetividades 

de la población sobre qué se considera sano y que no. Además, se menciona que la 

publicidad influencia en cómo alimentos son mostrados como sanos cuando en realidad no 

lo son. Esta situación se ejemplifica con la creencia de que los cereales o la leche con 

chocolate son alimentos saludables para los niños y niñas, o que los endulzantes artificiales 

son más sanos.  

Estas creencias tienen un impacto en los hábitos alimentarios de la población, donde se 

incita al consumo de ciertos alimentos procesados o ultra procesados que se disfrazan bajo 

la denominación de “sano y natural”. Esto también tiene consecuencias en la efectividad de 

la guía, ya que se puede seguir incentivando ese tipo de alimentos y no se genera un 

cambio real en las conductas de la población.  

El segundo cuestionamiento tiene que ver con la pertinencia territorial de los mensajes, 

atendiendo principalmente a los lugares de procedencia y venta de los alimentos. En este 

caso, cuando se mencionan que sean alimentos “de tu zona”, se excluye a parte de la 

población que únicamente consume alimentos disponibles a través de redes de 

abastecimiento nacional e internacional, por ejemplo, en las zonas extremas del país. 

Además, cuando se incluyen “ferias, mercados o caletas” se plantea que no están presentes 

en todas partes, por lo que las personas sólo pueden comprar en supermercados, fruterías 

o verdulerías. En ambos casos hay limitantes para cumplir los mensajes desde una 

perspectiva territorial, por lo que se mantiene esta crítica que también había surgido en la 

primera ronda DELPHI.  

Ahora bien, también se hicieron comentarios particulares para cada mensaje propuesto.  

En torno al mensaje: “Elijamos alimentos sanos y frescos de ferias, mercados o caletas 

autorizadas de tu zona”, se plantea que:  
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- Es necesario poder explicar a qué se refiere con “autorizadas” porque puede 

generar confusión en la población debido a que no es tan fácil poder identificar 

cuáles son las ferias o caletas autorizadas. Además, se menciona que “lo relativo a 

la autorización ensucia el mensaje”, haciéndolo más largo y enfocando la atención 

en esta palabra más que en el contenido del mensaje como tal.  

En torno al mensaje: “Cuidemos nuestra salud y el medio ambiente, comiendo 

alimentos sanos, frescos y no envasados”, se plantea que:  

- Refiriéndose a la denominación de “no envasados” se menciona que hay 

excepciones, es decir, que hay alimentos que pueden ser saludables como 

verduras, atún o jurel que vienen envasados y no por eso dejan de ser saludables. 

Además, el envase como tal tiene la función de proteger el alimento para reducir la 

inocuidad, sumado a que cumple un rol informativo de los ingredientes o los sellos. 

En esta línea, este mensaje “deja fuera a alimentos de tercera o cuarta gama” según 

la clasificación alimentaria.  

- Por otro lado, este mensaje puede ser complementado con la propuesta de lugares 

en donde adquirir los alimentos sanos, frescos y no envasados, al igual que en los 

otros dos mensajes. Se menciona que esto puede estar en la bajada, contribuyendo 

a que sea más fácil de poner en práctica.  

En torno al mensaje: “Prefiere alimentos sanos, frescos y naturales de ferias, 

mercados o caletas”, se plantea que:  

- La palabra “prefiere” da un cierto grado de autonomía en la toma de decisiones al 

momento de escoger los alimentos, por lo que es más apropiada para sugerir y 

“persuadir considerando la autonomía del consumidor”. Otra sugerencia en torno a 

este mensaje tiene relación con la posibilidad de eliminar la palabra “caletas”, 

porque se considera que alarga innecesariamente el mensaje ya que se entiende 

su inclusión al momento de hablar de mercados.  

Para concluir, es importante mencionar que las acotaciones más particulares que se hacen 

de estos mensajes van en el orden del planteamiento y la redacción de estos, donde se 

valoran ideas que estén planteadas en un sentido positivo y que cumplan con el objetivo de 

modificar las conductas de la población de forma concreta.  

Propuestas de mensajes  
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Finalmente, los expertos también propusieron nuevos mensajes para la Guía 1: Mensaje 

General. Estos son:  

✓ Cuidemos nuestra salud y el medio ambiente, preferir alimentos sanos, frescos y 

no envasados.  

✓ Cuidemos nuestra salud y el medio ambiente, prefiriendo alimentos sanos, frescos 

y naturales. 

✓ Cuidemos nuestra salud y el medio ambiente, comiendo alimentos sanos, frescos 

y naturales de ferias, mercados o caletas autorizadas. 

✓ Cuidemos nuestra salud y el medio ambiente, comiendo alimentos sanos, frescos y 

no procesados. 

✓ Comamos alimentos sanos, frescos y no envasados, así cuidaremos nuestra 

salud y el medio ambiente. 

✓ Prefiere alimentos saludables frescos, adquiriéndolos en lugares autorizados 

para su venta. 

Guía 2: Mensaje de frutas y verduras 

Evaluación de contenido 

 

Se presentó a los expertos participantes de la segunda ronda del DELPHI tres alternativas 

para el mensaje de frutas y verduras de las GABA, para la población chilena: 

1. Mensaje 1: Comamos diariamente frutas y verduras de la estación, y 

combinemos sus colores y sabores, 

2. Mensaje 2: Incluyamos sabor y color a nuestras comidas, prefiriendo siempre 

frutas y verduras de la temporada. 

3. Mensaje 3: Disfrutemos de nuestra alimentación comiendo frutas y verduras de 

diferentes colores y sabores. 

En la Figura 20, se observa que el mensaje n°1 presenta una mejor evaluación respecto al 

contenido, donde el 34,6% de los expertos encuestados calificó el mensaje con nota 7, 

mientras que el 32,4% calificó el primer mensaje con nota 6. 

Figura 20. Evaluación del contenido de los mensajes de frutas y verduras propuestos 

para las GABA, según la opinión de los expertos que participaron en la segunda 

ronda del DELPHI. 
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n:136 

Comentarios y sugerencias  

 

A nivel general de estos mensajes el principal cuestionamiento es en torno al uso de los 

conceptos de "temporada" y "estación", elementos que también habían llamado la atención 

en la primera ronda DELPHI. Referido estos conceptos, la temporalidad y la estacionalidad 

es relativa. Particularmente en Chile la estacionalidad es confusa, principalmente porque 

sólo existen dos temporadas que son invierno y verano. En este sentido, hablar de frutas 

de estación es "ambicioso, no siempre están disponibles" y "le pone una restricción 

innecesaria" al mensaje.  

Como segundo elemento, se plantea que es necesario poder establecer la frecuencia de 

consumo de frutas y verduras, para poder incentivar su presencia en la alimentación de la 

población. Aquí se menciona que es necesario incluir la recomendación de "diariamente" 

en todos los mensajes, además de poder mencionar la porción recomendada (5 frutas y 

verduras al día).  

Finalmente, a nivel de redacción se valora el hecho de incluir elementos positivos como el 

"disfrutar" o "incluir sabor y color", ya que tiene una mejor recepción de la gente.  

Ahora bien, también surgen comentarios particulares para cada mensaje:  

En torno al mensaje: "Comamos diariamente frutas y verduras de la estación, y 

combinemos sus colores y sabores", se menciona que sería bueno reemplazar el 

concepto  de "estación" por "temporada" por las razones explicitadas más arriba.  
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En torno al mensaje: "Incluyamos sabor y color a nuestras comidas, prefiriendo 

siempre frutas y verduras de la temporada", se plantea que:  

- Es un mensaje atractivo, pero el hecho de incluir sabor y color,  queda abierto a que 

se puedan agregar cosas que no son necesariamente son frutas y verduras, por 

ejemplo, añadiendo aderezos o condimentos.  

- En referencia al uso de la palabra "siempre", se plantea que se debería eliminar para 

que suene menos impositivo y se acerque más a una recomendación. Así mismo, 

otra razón que se entrega es que el hecho de "preferir siempre frutas y verduras de 

la temporada" induce al error de no aprovechar "lo que el comercio global de 

alimentos nos brinda hoy en día y es poder contar con mayor variedad de frutas y 

verduras en cualquier estación del año".  

Finalmente, en torno al mensaje: "Disfrutemos de nuestra alimentación comiendo 

frutas y verduras de diferentes colores y sabores", se valora como interesante el hecho 

de incluir el "disfrute", ya que es una palabra que evoca a una sensación positiva.  

A modo de síntesis, se puede plantear que los comentarios que más se repiten en torno a 

esta guía tiene relación con la estacionalidad y la incorporación de la frecuencia de consumo 

recomendada, sumado a elementos de redacción para hacer más atractivos y claros los 

mensajes.  

Propuestas de mensajes  

 

Finalmente, los expertos también propusieron nuevos mensajes para la Guía 2: Mensaje 

de frutas y verduras. Estos son:  

✓ Consuma a lo menos 5 porciones de frutas y verduras al día de diferentes 

colores. 

✓ Disfrutemos comiendo frutas y verduras de diferentes colores y sabores. 

✓ Disfrutemos de nuestra alimentación comiendo frutas y verduras de diferentes 

colores y sabores cada día/todos los días. 

✓ Disfrutemos diariamente comiendo frutas y verduras de diferentes colores y 

sabores. 

✓ Incluye/ponle sabor y color a tus comidas, prefiriendo siempre frutas y verduras 

de la temporada. 
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✓ Incluyamos siempre en nuestras comidas frutas y verduras de diferentes sabores y 

colores. 

✓ Disfrutemos de nuestra alimentación comiendo frutas y verduras de la estación, 

combinando sus colores y sabores. 

Guía 3: Mensaje de legumbres 

Evaluación de contenido 

 

Se presentó a los expertos participantes de la segunda ronda del DELPHI tres alternativas 

para el mensaje de legumbres de las GABA, para la población chilena: 

1. Mensaje 1: Que las legumbres sean una importante fuente de proteínas y fibra. 

2. Mensaje 2: Consumamos legumbres en diferentes guisos y ensaladas al menos dos 

veces por semana. 

3. Mensaje 3: Preparemos diferentes guisos y ensaladas con legumbres. 

En la Figura 21, se observa que el mensaje n°2 presenta una mejor evaluación respecto al 

contenido, donde el 65,4% de los expertos encuestados calificó el mensaje con nota 7, 

mientras que el 23,5% calificó el segundo mensaje con nota 6. 

Figura 21. Evaluación del contenido de los mensajes de legumbres propuestos para 

las GABA, según la opinión de los expertos que participaron en la segunda ronda del 

DELPHI. 
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Comentarios y observaciones  

 

En esta guía, el comentario que más se repite tiene relación con la relevancia para los 

expertos de incluir la frecuencia de consumo recomendada, para entregar un mensaje más 

claro a la población. En esta línea, se menciona que debe estar en todos los mensajes, no 

sólo en la segunda propuesta. 

Además, se cree que podría ser valorable reforzar la idea de las legumbres como un 

alimento tradicional, que se consumen en preparaciones que son parte de la cultura e 

identidad alimentaria del país.  

Particularmente en torno a cada mensaje también se hicieron algunos comentarios:  

En torno al mensaje: "Que las legumbres sean una importante fuente de proteínas y 

fibra" se plantea que:  

- Es importante que se releve el aporte nutricional que tienen las legumbres, como lo 

puede ser en todos los mensajes. Sin embargo, esta incorporación puede ser muy 

técnica, haciendo al mensaje más confuso y poco claro. Además, se precisa que en 

"las guías basadas en alimentos no debiesen incluirse temas de nutrientes".  

- No es un mensaje tan llamativo ni motivador, y podría servir de complemento a los 

otros dos mensajes más que un mensaje por sí mismo. 

En torno al mensaje: "Consumamos legumbres en diferentes guisos y ensaladas al 

menos dos veces por semana", se plantea que:  

- Es un mensaje completo, directo y claro, ya que fomenta el consumo y describe su 

frecuencia recomendada. Además, permite intencionar la toma de decisiones en el 

consumo de legumbres.  

- No explica por qué es importante el consumo de legumbres, aclaración que puede 

estar dentro del mensaje o de la bajada de este.  

En torno al mensaje: "Preparemos diferentes guisos y ensaladas con legumbres", se 

plantea que:  

- Es un mensaje sencillo y directo. Sin embargo, se enfoca principalmente en las 

formas de preparación, pero no enfatiza en el consumo de legumbres y queda como 

una opción un poco más débil. 
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Propuestas de mensajes  

 

Finalmente, los expertos también propusieron nuevos mensajes para la Guía 3: Mensaje 

de Legumbres. Estos son: 

✓ Preparemos diferentes guisos y ensaladas con legumbres al menos 2 veces por 

semana. 

✓ Consumamos legumbres en guisos y ensaladas al menos dos veces por semana. 

✓ Preparemos guisos y ensaladas al menos dos veces por semana.  

✓ Incluye legumbres en tu alimentación en guisos o ensaladas. 

✓ Consume legumbres en guisos y ensaladas al menos dos veces por semana. 

✓ Consume diferentes legumbres en guisos y ensaladas mínimo dos veces a la 

semana. 

✓ Consuma legumbres en diferentes preparaciones, al menos dos veces por semana 

ya que son una importante fuente de proteínas y fibra. 

✓ Consumamos legumbres en diferentes guisos y ensaladas al menos dos veces 

por semana, ya que estas nos aportan proteínas y fibra 

✓ Las legumbres son una importante fuente de proteínas y fibra, inclúyelas en tu 

alimentación 

✓ Usemos legumbre como fuente de proteína. 

Guía 4: Mensaje de agua 

Evaluación de contenido. 

 

Se presentó a los expertos participantes de la segunda ronda del DELPHI tres alternativas 

para el mensaje de consumo de agua de las GABA, para la población chilena: 

1. Mensaje 1: Recordemos beber agua potable durante el día y no la reemplacemos 

por bebidas y jugos. 

2. Mensaje 2: Tomemos agua varias veces al día. 

3. Mensaje 3: Quitemos nuestra sed tomando agua y no la reemplacemos por bebidas 

y jugos. 

En la Figura 22, se observa que el mensaje n°1 presenta una mejor evaluación respecto al 

contenido, donde el 33,8% de los expertos encuestados calificó el mensaje con nota 7, 

mientras que el 25,0% calificó el primer mensaje con nota 6. 
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Figura 22. Evaluación del contenido de los mensajes de agua propuestos para las 

GABA, según la opinión de los expertos que participaron en la segunda ronda del 

DELPHI. 

n:136 
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Particularmente en torno al mensaje "Recordemos beber agua potable durante el día y 

no la reemplacemos por bebidas y jugos", se plantea que:  

- Es un mensaje que está bien planteado en general.  

- Se sugiere eliminar el concepto de "potable", ya que en Chile "es redundante el 

concepto agua potable, ya que más de 90% de la población tiene acceso al agua 

potable", por lo que es "suficiente con decir agua". 

En torno al mensaje "Tomemos agua varias veces al día", se plantea que:  

- Es un mensaje más directo por el uso de "tomemos" por sobre "recordemos" o 

"quitemos", invitando también a tomar agua sin necesidad de tener sed y como una 

necesidad diaria. A pesar de lo anterior se indica que, para que sea más completo, 

es necesario: (1) agregar el número de vasos y (2) incluir que no se reemplace por 

jugos y bebidas. 

En torno al mensaje "Quitemos nuestra sed tomando agua y no la reemplacemos por 

bebidas y jugos" se plantea que:  

- Es el mensaje más problemático ya que se incentiva el consumo de agua sólo 

cuando se tenga sed, lo cual es erróneo porque la sed ya es un indicador de 

deshidratación, además es complejo cuando se considera que hay grupos 

fisiológicos como los adultos mayores que no tienen sed. En este sentido, el 

consumo de agua debe ser un básico diario más que una recomendación sólo 

cuando se tenga sed. 

Propuestas de mensajes  

 

Finalmente, los expertos también propusieron nuevos mensajes para la Guía 4: Mensaje 

de Agua. Estos son: 

✓ Recordemos beber agua potable durante el día y evitemos reemplazarla por 

bebidas y jugos. 

✓ Recordemos beber agua potable durante todo el día y no la reemplacemos por 

bebidas o jugos 

✓ Recordemos beber agua potable durante el día sin reemplazarla por bebidas y 

jugos. 

✓ Toma agua varias veces al día para estar sano. No consumas jugos ni bebidas. 
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✓ Para tu óptima hidratación, toma agua varias veces al día 

✓ Toma al menos 8 vasos de agua potable al día, coloca una alarma para que no 

se te olvide, y recuerda el agua no se reemplaza con jugos ni bebidas 

✓ Saciemos nuestra sed tomando agua durante el día y no la reemplacemos por 

bebidas o jugos. 

✓ Tomemos agua varias veces al día y no la reemplacemos por bebidas y jugos. 

✓ Tomemos agua varias veces al día e intenta no consumir bebidas y jugos  

✓ Toma agua potable varias veces al día, mínimo 2 litros diarios, es importante 

recordar que el agua no se reemplaza con jugos o bebidas. 

✓ Prefiere tomar agua varias veces al día en vez de bebidas y jugos. 

✓ Tomemos de 6-8 vasos de agua diaria, sin incluir bebidas y jugos. 

✓ Consuma a lo menos 8 vasos de agua al día. 

✓ Tome a lo menos 8 vasos de agua al día. 

✓ Cámbiate al agua potable, y no tomes bebidas o jugos. 

✓ Quitemos nuestra sed bebiendo agua varias veces al día, y recuerda no 

reemplazarla por jugos y/o bebidas. 

 

Guía 5: Mensaje de lácteos 

Evaluación de contenido. 

 

Se presentó a los expertos participantes de la segunda ronda del DELPHI tres alternativas 

para el mensaje de consumo de lácteos de las GABA, para la población chilena: 

1. Mensaje 1: Tomemos leche en todas las etapas de nuestra vida y no te pierdas de 

sus nutrientes, vitaminas y minerales 

2. Mensaje 2: Hagamos del consumo de lácteos un hábito 

3. Mensaje 3: Consumamos lácteos en todas las etapas de nuestra vida 

En la Figura 23, se observa que el mensaje n°3 presenta una mejor evaluación respecto al 

contenido, donde el 34,6% de los expertos encuestados calificó el mensaje con nota 7, 

mientras que el 25,0% calificó el tercer mensaje con nota 6. 
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Figura 23. Evaluación del contenido de los mensajes de lácteos propuestos para las 

GABA, según la opinión de los expertos que participaron en la segunda ronda del 

DELPHI. 
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observaciones se orientan en tres ejes: (1) las controversias en el consumo de lácteos en 
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En un primer momento, se menciona que actualmente no hay consenso en torno al 
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relevante, ya que algunos expertos creen que no es necesario tomar leche en todas las 

etapas de la vida, por lo que se puede prescindir del hábito del consumo. Además, existen 

múltiples alimentos que también pueden ser fuentes de calcio como los huevos, hortalizas, 

porotos o productos del mar.  
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En este sentido, se indica que se podría incorporar una recomendación en la línea de 

"consumir lácteos diarios de acuerdo a los requerimientos de tu cuerpo" y una tabla de 

requerimientos lácteos por edad que dé cuenta de una indicación más específica para la 

población. 

Como segunda dimensión, se menciona que actualmente existe mucha variedad de lácteos 

en el mercado que tienen componentes que son perjudiciales para la calidad nutricional del 

alimento. Se ejemplifica que hay lácteos con alto contenido de azúcar (postres, dulce de 

leche, leches saborizadas, etc.) o con altas grasas saturadas o sodio (queso). En este 

sentido, se debería profundizar en la elección de los lácteos, incentivando aquellos no 

endulzados, sin lactosa y elaborados a partir de leche descremada o semidescremada.  

Como tercera dimensión se tiene a la relación de los lácteos con estilos de alimentación 

que no lo tengan incorporado, como las dietas veganas. En este sentido se hace alusión a 

que se debería incluir lácteos de origen vegetal fortificada, o alimentos que suplan la 

necesidad de nutrientes para mantener una alimentación saludable.   

Ahora bien, también se expresan comentarios particulares para cada mensaje:  

En torno al mensaje: "Tomemos leche en todas las etapas de nuestra vida y no te 

pierdas de sus nutrientes, vitaminas y minerales", se plantea que.  

- Al mencionar solo la leche se deja de lado otros lácteos que sirven de reemplazo 

para quienes no consumen leche. Se debiese ampliar el mensaje utilizando 

"lácteos", para entregar más opciones para cumplir el mensaje desde la población.  

- Para seguir el correlato de las otras guías, se menciona que los mensajes debiesen 

estar centrados en los alimentos y no en lo nutrientes, por lo que no se deberían 

incluir las denominaciones de "nutrientes, vitaminas y minerales".  

- Se debería incluir la frecuencia de consumirla diariamente, y a lo menos dos veces 

en el día.  

En torno al mensaje: "Hagamos del consumo de lácteos un hábito", se plantea que:  

- Este mensaje particularmente excluye a las personas que tienen otras tendencias 

alimentarias, se sugiere eliminarlo. Además, la noción de hábito es muy amplia, por 

lo que el mensaje no genera un impacto en la conducta alimentaria de la población.  

En torno al mensaje: "Consumamos lácteos en todas las etapas de nuestra vida", se 

plantea que:  
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- Se debería incorporar los beneficios que se asocian al consumo de lácteos, o incluir 

indicaciones que den cuenta de sus nutrientes para que los identifique como un 

alimento completo.  

En síntesis, en temas de redacción no existen mayores problemas en estos mensajes, sino 

más bien indicaciones de fondo que tienen que ver con el cuestionamiento del incentivo de 

este tipo de alimentos. 

Propuestas de mensajes  

 

Finalmente, los expertos también propusieron nuevos mensajes para la Guía 5: Mensaje 

de lácteos. Estos son: 

✓ Consumamos leche en todas las etapas de nuestra vida 

✓ Toma leche y otros lácteos en todas las etapas de la vida, aporta nutrientes, 

vitaminas y minerales. 

✓ Consumamos lácteos en todas las etapas de nuestra vida y no te pierdas de sus 

nutrientes, vitaminas y minerales. 

✓ Consume lácteos en todas las etapas de tu vida; te aportará nutrientes 

importantes. 

✓ Tomemos leche en todas las etapas de nuestra vida para que aproveches sus 

nutrientes, vitaminas y minerales. 

✓ Tomemos leche en todas las etapas de nuestra vida, para aprovechar sus 

nutrientes, vitaminas y minerales. 

✓ Consumamos lácteos en todas las etapas de nuestra vida para fortalecer huesos 

y dientes. 

✓ Consumamos lácteos en sus distintas presentaciones y todas las etapas de 

nuestra vida. 

✓ Los lácteos aportan vitaminas y minerales y se pueden consumir en todas las 

etapas de la vida 

✓ Consumamos lácteos en todas las etapas de nuestra vida, por su alto contenido 

de vitaminas y minerales, hagamos de esto un hábito. 

✓ Hagamos del consumo de lácteos ya sean de origen vegetal o animal un hábito 

diario. 
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✓ Aprovecha todos los días los nutrientes de los lácteos, y prefiere los que más 

te gusten (pero que no tengan sellos). 

 

Guía 6: Mensaje de disminución del consumo de productos con sellos 

“ALTOS EN” 

Evaluación de contenido  

 

Se presentó a los expertos participantes de la segunda ronda del DELPHI tres alternativas 

para el mensaje de consumo de alimentos procesados y ultra procesados: 

1. Mensaje 1: Descubre el sabor natural de los alimentos, y evita el consumo 

de productos con sellos “ALTOS EN”, calorías, grasas saturadas, azúcares 

y sodio. 

2. Mensaje 2: Evitemos en lo posible consumir productos con sellos "ALTOS 

EN". 

3. Mensaje 3: Disfrutemos el sabor de los alimentos frescos y naturales, 

evitando en lo posible consumir productos con sellos "ALTOS EN". 

En la Figura 24, se observa que el mensaje n°3 presenta una mejor evaluación respecto al 

contenido, donde el 44,9% de los expertos encuestados calificó el mensaje con nota 7, 

mientras que el 25,0% calificó el tercer mensaje con nota 6. 

Figura 24. Evaluación del contenido de los mensajes de disminución del consumo de 

productos con sellos “ALTOS EN” propuestos para las GABA, según la opinión de 

los expertos que participaron en la segunda ronda del DELPHI. 
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n:136 

Comentarios y observaciones  

 

En cuanto a este apartado los comentarios y observaciones prestan atención a dos 

dimensiones: (1) la configuración de los mensajes y (2) el uso de sellos.  

En términos de la configuración de los mensajes, se cree que los mensajes aquí propuestos 

son ambiguos, ya que contienen recomendaciones tanto para los alimentos naturales como 

los procesados, abarcando ambas indicaciones en la misma oración. En torno a esto se 

solicita poder diferenciarlos, presentando una guía más clara y efectiva en torno a los ultra 

procesados y dejando la indicación de alimentos naturales para la guía 1 como mensaje 

general.  

Además, en esta dimensión se menciona que los mensajes son más largos en comparación 

a los de las otras guías, por lo que resultan ser menos atractivos.  

Ahora bien, en términos del uso de sellos, se parte de la idea de que es necesario mejorar 

la educación en torno a los sellos y el etiquetado nutricional en general, ya que muchas 

veces la gente sólo accede a alimentos procesados y por ende con sellos. En línea con lo 

anterior, es útil poder precisar que no porque un alimento no tenga sellos es más saludable, 

dado “las formulaciones que son modificadas para sacar los sellos”. Como ejemplo, se tiene 

a la mantequilla que, si bien tiene más sellos, es más saludable que la margarina.  

En este sentido, se debe indicar cuales alimentos escoger, incentivando por sobre todo la 

educación sobre los sellos y la lectura del etiquetado nutricional como objetivo final.  

17.7

39.0

23.5 19.9 24.3
31.6

24.3 19.9
11.8

18.4
25.0

44.9

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Menor a
3

4 o 5 6 7 Menor a
3

4 o 5 6 7 Menor a
3

4 o 5 6 7

N°1 Descubre el sabor natural de 
los alimentos, y evita el consumo 
de productos con sellos “ALTOS 
EN”, calorías, grasas saturadas, 

azúcares y sodio

N°2 Evitemos en lo posible
consumir productos con sellos

"ALTOS EN"

N°3 Disfrutemos el sabor de los
alimentos frescos y naturales,

evitando en lo posible consumir
productos con sellos "ALTOS EN"

P
o

rc
en

aj
e(

%
)



 

 

 140 

En este apartado también surgen comentarios particulares para cada mensaje, aunque son 

principalmente en el orden de la redacción:  

En torno al mensaje: "Descubre el sabor natural de los alimentos, y evita el consumo 

de productos con sellos “ALTOS EN, calorías, grasas saturadas, azúcares y sodio", 

se plantea que:  

- Al igual que en la guía de mensaje general, se cuestiona sobre qué se considera 

como sabor natural, es una denominación confusa para quien la lea.  

En torno al mensaje: "Evitemos en lo posible consumir productos con sellos "ALTOS EN"", 

se plantea que:  

- Es un mensaje claro, en general se entiende.  

- Se sugiere modificar la indicación de "en lo posible", ya que al igual que el mensaje 

3, "incita a una decisión personal y pierde la capacidad de ser una instrucción 

nutricional". Es decir, es importante modificarlo para que sea más categórico y se 

haga énfasis en cumplirlo.  

En torno al mensaje: "Disfrutemos el sabor de los alimentos frescos y naturales, 

evitando en lo posible consumir productos con sellos ‘ALTOS EN’", se plantea que es 

una opción más clara y persuasiva que los otros mensajes.  

Propuestas de mensajes  

 

Finalmente, los expertos también propusieron nuevos mensajes para la Guía 6: Mensaje 

de disminución del consumo de productos con sellos “ALTOS EN”. Estos son: 

✓ No consumir productos con sellos "altos en" 

✓ Descubre el sabor natural de los alimentos, y evita el consumo de productos con 

sellos “ALTOS EN” y/o calorías, grasas saturadas, azúcares y/o sodio. 

✓ Disfrutemos el sabor de los alimentos frescos y naturales, evitando consumir 

productos con sellos "ALTOS EN" 

✓ Disfrutemos el sabor de los alimentos frescos y naturales, reduciendo o evitando 

consumir productos con sellos "ALTOS EN 

✓ Disfrutemos el sabor natural de los alimentos, evita consumir productos con sellos 

"ALTOS EN" 
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✓ Disfrutemos el sabor de los alimentos frescos y naturales, evitando en lo posible 

consumir productos envasados con sellos "ALTOS EN". 

✓ Disfrutemos el sabor de los alimentos frescos y naturales, evitando consumir 

productos con sellos "ALTOS EN", calorías, grasas saturadas, azúcares y sodio. 

✓ Incluye alimentos frescos y naturales en tu alimentación, evitando los productos con 

sellos "ALTOS EN" 

✓ Prefiera alimentos sin sellos y entre menos sellos mejor 

✓ Prefiere alimentos sin sellos ALTOS EN 

✓ Descubre el sabor natural de los alimentos frescos y naturales y preferir su 

consumo antes que los alimentos ultraprocesados 

✓ Siempre prefiere alimentos naturales en vez de productos "ALTOS EN”. 

✓ Siempre prefiere alimentos frescos y naturales en vez de productos 

ultraprocesados o con el sello "ALTOS EN" 

Guía 7: Mensaje de alimentación consciente 

Evaluación de contenido  

 

Se presentó a los expertos participantes de la segunda ronda del DELPHI tres alternativas 

para el mensaje de alimentación consciente: 

4. Alternativa 1: La naturaleza produce alimentos que contienen todos los 

nutrientes que necesitamos, aprovechémoslos al máximo 

5. Alternativa 2: Disfrutemos de nuestra alimentación en un ambiente 

agradable y en compañía, cada vez que puedas 

6. Alternativa 3: Aliméntate de manera consciente, cuidando tu salud y el 

medio ambiente. 

En la Figura 25 ,se observa que el mensaje n°1 presenta una mejor evaluación respecto al 

contenido, donde el 27,9% de los expertos encuestados calificó el mensaje con nota 7, 

mientras que el 24,3% calificó el primer mensaje con nota 6. 

Figura 25. Evaluación del contenido de los mensajes de alimentación consciente 

propuestos para las GABA, según la opinión de los expertos que participaron en la 

segunda ronda del DELPHI. 
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n:136 

Comentarios y observaciones  

 

En torno a la configuración de estos mensajes, la observación más de fondo tiene relación 

con que los expertos mencionan que la alimentación consciente no tiene un vínculo con el 

comer acompañado y la comensalidad, sino con estar presente al momento de comer, es 

decir, "procurar expandir los sentidos del sabor, olor y placer de comer, y con ello vivir el 

acto rutinario de comer y alimentarnos, como una experiencia de importancia para el cuerpo 

y el proceso de digestión posterior".  

A pesar de lo anterior, en general se valora la inclusión de los familiares y amistades dentro 

del proceso de alimentación, aunque en algunos casos se menciona que las amistades no 

juegan un rol tan importante y que no todas las personas cuentan con una red de apoyo 

que les permita cumplir estos mensajes.  

Ahora bien, en torno al primer mensaje: "La naturaleza produce alimentos que contienen 

todos los nutrientes que necesitamos, aprovechémoslos al máximo", se plantea que:  

- Es un mensaje que está bien planteado, aunque puede tener mucho preámbulo que 

pierda el foco del mensaje principal.  

- Tiene dos focos: (1) el fomentar a las familias a que consuman productos más 

naturales y (2) promover una alimentación consciente, que en este caso se asocia 

a la "naturaleza". 
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En torno al mensaje: "Disfrutemos de nuestra alimentación en un ambiente agradable 

y en compañía, cada vez que puedas", se plantea que:  

- Es relevante poder agregar que se incentive una alimentación saludable o sana, ya 

que se puede caer en el riesgo de que se coman alimentos ultraprocesados, por 

ejemplo.  

- El hecho de utilizar la oración "cada vez que puedas" es visto como una forma de 

relativizar mucho el mensaje, por lo que se sugiere utilizar algún concepto que sea 

más condicional.  

En torno al mensaje: "Alimentémonos de manera sana, en un buen ambiente y en lo 

posible en compañía", se plantea:  

- La mención a un "buen ambiente" es cuestionable, además es complejo vincular la 

alimentación hacia un estado emocional. De todas formas, si se refiere a un 

ambiente tranquilo o algo similar, se debiese especificar.  

- Es el mensaje más completo de los tres, ya que incluye la idea de una alimentación 

saludable, pero también responde a la comensalidad.  

- Se sugiere el uso del concepto "saludable" por sobre "sano". 

Propuestas de mensajes  

 

Finalmente, los expertos también propusieron nuevos mensajes para la Guía 7: Mensaje 

de alimentación consciente. Estos son: 

✓ Come en un ambiente agradable y en compañía, cada vez que puedas. 

✓ Disfruta tu alimentación con alimentos frescos de temporada en ambiente grato 

y en compañía si puedes. 

✓ Disfrutemos de nuestra alimentación saludable en un ambiente agradable y en 

compañía, cada vez que puedas. 

✓ Disfrutemos de nuestra alimentación en un ambiente agradable y en compañía. 

✓ Disfrutemos de la alimentación sana y natural, haciendo de este momento un 

ambiente agradable y si es en compañía mucho mejor. 

✓ Disfrutemos de nuestra alimentación conectada con nuestros sentidos en un 

ambiente agradable y en compañía, cada vez que puedas. 

✓ Disfrutemos de una alimentación sana en un ambiente agradable y en lo posible en 

compañía. 
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✓ Tratemos de disfrutar nuestra alimentación en un ambiente agradable y en 

compañía. 

✓ Alimentémonos de manera sana, en un buen ambiente y poniendo atención en lo 

que estamos comiendo. 

✓ Alimentémonos de manera sana, en un ambiente agradable y en compañía, cada 

vez que puedas. 

✓ Alimentémonos sanamente, en un buen ambiente y en lo posible en compañía. 

Guía 8: Mensaje de aspectos socioculturales 

Evaluación de contenido 

 

Se presentó a los expertos participantes de la segunda ronda del DELPHI tres alternativas 

para el mensaje aspectos socioculturales: 

1. Mensaje 1: Descubre recetas y preparaciones de alimentos con tu familia y amigos. 

Disfruta las tradiciones y haz que la cocina sea una práctica compartida 

2. Mensaje 2: Disfrutemos de preparaciones nuevas y tradicionales, compartiendo las 

labores domésticas con nuestra familia y amistades 

3. Mensaje 3: Disfrutemos de preparaciones nuevas y tradicionales, compartiendo las 

tareas de la cocina con nuestra familia y amistades. 

En la Figura 26 se puede observar que el mensaje n°3 presenta una mejor evaluación 

respecto al contenido, donde el 36,0% de los expertos encuestados calificó el mensaje con 

nota 7, mientras que el 30,2% calificó el tercer mensaje con nota 6. 

Figura 26. Evaluación del contenido de los mensajes de aspectos socioculturales 

propuestos para las GABA, según la opinión de los expertos que participaron en la 

segunda ronda del DELPHI. 
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n:136 

Comentarios y observaciones  

 

Lo mensajes de esta guía son unos de los más criticados de la propuesta de GABAS en 

general. En este sentido, se menciona que las tres opciones son igual: largas, generales, 

confusas, poco claras, poco directas y no son simples de entender. En este sentido, se 

deben simplificar los mensajes y hacerlos más directos para mejorar la retención desde la 

población.  

Además, se indica que suenan "demasiado idealistas" y que "no tienen ningún vínculo claro 

con el consumo de alimentación saludable". Es decir, el hecho de cocinar en casa o con 

otras personas, no asegura que ese alimento sea saludable.  

Ahora bien, también se integran comentarios particulares para cada mensaje, 

principalmente en términos de comprensión y uso de algunos conceptos.  

En torno al mensaje: "Descubre recetas y preparaciones de alimentos con tu familia y 

amigos. Disfruta las tradiciones y haz que la cocina sea una práctica compartida", se 

plantea que es el mensaje más entendible.  

En torno al mensaje: "Disfrutemos de preparaciones nuevas y tradicionales, 

compartiendo las labores domésticas con nuestra familia y amistades", se plantea 

que:  

- El uso del concepto de "labores domésticas" concentra opiniones divididas. Hay 

expertos que lo consideran como algo muy amplio y general, cuando debiese estar 
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referido a la cocina. Sin embargo, desde otras posturas se menciona que es mejor 

que no se restringa únicamente a la cocina.  

En torno al mensaje: "Disfrutemos de preparaciones nuevas y tradicionales, 

compartiendo las tareas de la cocina con nuestra familia y amistades", se plantea que:  

- Se podría reemplazar la idea de "preparaciones nuevas y tradicionales" por "comida 

casera hecha en casa", ya que se entiende mejor y es más simple de comprender y 

llevar a cabo. 

- En torno a las tareas de la casa sería útil poder ejemplificar las tareas vinculadas a 

la alimentación, como “la compra y preparación de alimentos, servir la mesa y limpiar 

la cocina”.  

Propuestas de mensajes  

 

Finalmente, los expertos también propusieron nuevos mensajes para la Guía 8: Mensaje 

de aspectos socioculturales. Estos son: 

✓ Descubre y disfruta recetas y preparaciones de alimentos con tu familia y amigos. 

Disfruta las tradiciones y haz que la cocina sea una práctica compartida. 

✓ Disfrutemos en familia de recetas nuevas y tradicionales compartiendo las tareas 

de cocina. 

✓ Descubre y cocina recetas nuevas y tradicionales con tu familia y amigos. 

✓ Descubre recetas y preparaciones de alimentos, compartiendo las labores 

domésticas con nuestra familia y amistades. 

✓ Disfruta cocinando recetas nuevas y tradicionales con nuestra familia y amistades. 

✓ Disfruta y comparte la preparación de comidas nuevas y tradicionales con la familia 

y amistades. 

✓ Comparte las tradiciones de la cocina con tus seres queridos. 

✓ Disfruta las comidas tradicionales y descubre nuevos alimentos y recetas. 

Siempre compartan las tareas de la cocina, así disfrutarán más. 

 

Apreciaciones generales 
 

Llegando al final de este análisis, es relevante poder destacar algunos elementos que se 

destacan pero que también se deben mejorar para la versión final de las GABAS. A 
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continuación, se prestará atención a: (1) los comentarios generales sobre las guías y los 

mensajes propuestos, (2) el contenido, (3) sugerencias de redacción y (4) propuestas de 

nuevos mensajes.  

, En torno a los comentarios generales, se tiene una amplia valoración de las guías que se 

presentaron en la segunda ronda DELPHI. Se menciona que esta versión de guías 

alimentarias es mejor si se compara con la que rige actualmente, ya que se incluyen 

temáticas que estaban ausentes, por ejemplo, la sostenibilidad del sistema alimentario. 

Además, se incorporan "alternativas que señalan el poder hacer de la alimentación un acto 

agradable y que enseña a la vez de manera práctica hábitos saludables a las comunidades".  

En línea con lo anterior, comparándola con las propuestas de la primera ronda DELPHI, se 

agrega que se nota una mejora y trabajo detrás de los mensajes propuestos. Además, se 

consideran que los mensajes en general son pertinentes y bien planteados; no obstante, 

estos podrían ser más concretos en torno al tipo de alimentos, recomendaciones de 

cantidades y elementos que puedan orientar mejor al consumir en el momento de la 

elección y compra de los alimentos.  

En síntesis, se debiese avanzar a ser una GABA "más práctica, realista y sin discriminación 

a ningún segmento a la población". Esto debiese ser acompañado del trabajo y 

operacionalización de las temáticas como sostenibilidad, pérdidas y desperdicios 

alimentarios o recetas tradicionales que pueden hacer que los mensajes sean más fáciles 

de comprender y poner en práctica para la población.  

En torno al contenido de las guías, se menciona que es importante volver a revisar 

temáticas planteadas anteriormente, principalmente en torno a la pertinencia territorial del 

norte, centro y sur donde hay una disponibilidad diferida de alimentos y, por tanto, deberían 

adecuarse algunos mensajes para dar cuenta de esa diversidad. Además, falta tener más 

precisión en torno a conceptos e indicaciones, como ya se había mencionado; se refuerza 

la idea de poder indicar la frecuencia de consumo en algunos mensajes.  

En cuanto a la redacción, se mencionan variadas sugerencias, como se enumera a 

continuación:  

- Extensión: hay mensajes muy largos, por lo que debiesen ser más cortos y 

sencillos.  
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- Claridad: hay mensajes amplios, ambiguos, generales o que incluyen tecnicismo. 

Además, en muchas ocasiones se introducen más de una variable dentro de una 

misma indicación, lo que dificulta la comprensión. Esto se debe mejorar para evitar 

confusiones.  

- Sentido: se deben presentar los mensajes en positivo, "de manera de resguardar 

aspectos motivacionales y beneficios".  

- Intencionalidad: algunos mensajes son débiles al momento de verse como 

indicación nutricional. Es necesario concretizar las indicaciones, dando un mensaje 

más claro y que "defina claras preferencias o adhesión al mensaje".  

- Llegada: a través de la redacción se puede lograr que los mensajes puedan ser 

más atractivos, y, por ende, tengan una mejor llegada en la población.  

- Verbos: mejorar la redacción, priorizar la tercera persona por sobre la primera 

persona. Si se decide que estén en primera persona colectivos, debe comenzar y 

finalizar en colectivo, se debe revisar bien.  

Finalmente, en cuanto a los mensajes a agregar, se plantea incluir un mayor énfasis en lo 

ambiental, además de precisar recomendaciones asociadas al consumo de: 

- Productos de origen animal (carnes rojas, pollo, huevos)  

- Productos del mar (pescados, mariscos y algas).  

- Nuts y alimentos integrales  

- Sodio, potasio, azúcar, grasas.  

- Alcohol.  

- Edulcorantes no calóricos 

- Fomento de la actividad física 
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RESULTADOS DELPHI TERCERA RONDA 

 

La propuesta de mensajes que conforman las guías alimentarias una vez creados fueron 

sometidos a dos rondas DELPHI con distintos profesionales del área de la salud, las 

ciencias sociales y la educación, luego los mensajes fueron modificados de acuerdo con la 

información obtenida en la primera y segunda ronda del DELPHI, la que no fue concluyente 

ya que no se logró el consenso esperado de todos los mensajes propuestos. Por lo tanto, 

se inició la tercera ronda con los mensajes no consensuados, para lo cual se envió el link 

con el formulario a los profesionales que participaron también en la primera y segunda. 

Se invitó a participar durante el mes de abril a 135 personas (las que participaron en la 

segunda ronda), pero debido a la baja participación, fue necesario extender 12 días la fecha 

de plazo para responder el formulario. Logrando que, finalmente 123 profesionales 

respondieran el formulario. 

La caracterización de los participantes se detalla en la Tabla 28 y Tabla 29 donde se puede 

observar un número importante de nutricionistas que alcanzan el 65% del total, en cuanto 

a la institución a la que pertenecen el 42,3% de los participantes mencionó ser parte del 

Ministerio de Salud, Servicio de Salud y SEREMI. 

Tabla 30.  Distribución de participantes en Delphi según profesión 

Profesión % de 

Participantes 

Nutricionistas 65,0(80) 

Otros profesionales de la salud (médicos/as, 

enfermeros/as, kinesiólogos/as, matronas y odontólogos/as 

13,8 (17) 

Ciencias sociales  8,1 (10) 

Ciencias agropecuarias/Agronómicas/Agrarias  4,9 (6) 

Profesionales de la Educación 3,3 (4) 

Ciencias químicas 4,9 (6) 
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Tabla 31. Distribución de participantes en Delphi según institución a la que 
pertenecen. 

Institución % de 

participantes 

Ministerio de Salud, Servicio de Salud y SEREMI 42,3 (52) 

Academia  27,6 (34)  

Atención Primaria 18,7 (23) 

Intersector (Corporación 5 al día Chile, Integra, JUNJI, JUNAEB, 

ACHIPIA) 

4,1 (5) 

Ministerio de Agricultura, Ministerio de Educación y Ministerio de 

Desarrollo Social. 

4,1 (5) 

Organismos internacionales ( FAO) 1,6 (2) 

Otros 1,6 (2) 

 

Se presentaron 8 temas que fueron seleccionados para elaborar diferentes propuestas de 

mensajes. Para cada tema, se propusieron 3 a 5 versiones de mensajes (incluyendo las 

opciones: ninguno de los anteriores y otros), donde se les solicitó a los participantes que 

eligieron el mensaje más apropiado.  

Validación de los mensajes en la tercera ronda DELPHI por parte de los y las 

expertas 

En la tercera ronda no se validaron los mensajes que lograron consenso (mensaje 1: que 

promueve la preferencia de alimentos frescos de ferias y mercados y el mensaje 10: que 

menciona el cuidado del medio ambiente).  En la tercera ronda se validaron mensajes que 

no lograron consenso en la ronda 2 y el que promueve el consumo de productos del mar 

que fue incorporado en la etapa final de validación. que aludían a los siguientes temas 

- Mensaje 2: Frutas y verduras 

- Mensaje 3: Legumbres 

- Mensaje 4: Agua  

- Mensaje 5: Lácteos 

- Mensaje 6: Productos con sellos “Altos en”  

- Mensaje 7: Alimentación Consciente 

- Mensaje 8: Aspectos socioculturales de la alimentación 

- Mensaje 9: Productos del mar 
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Guía 2: Mensaje de frutas y verduras 

Evaluación de contenido 

 

Se presentó a los expertos participantes de la tercera ronda del DELPHI cinco alternativas 

para el mensaje de frutas y verduras de las GABA, para la población chilena: 

1. Mensaje 1: Dale color y sabor a tu día agregando verduras y frutas a todas tus 

comidas 

2. Mensaje 2: Fortalece tu cuerpo cada día comiendo verduras y frutas. 

3. Mensaje 3: Incorpora verduras y frutas en todas tus comidas del día. 

4. Mensaje 4: Ninguno de los mensajes propuestos. 

5. Mensaje 5: Otro 

 

 

 

En la Figura 27Figura 27. Evaluación de los mensajes de frutas y verduras propuestos para 

las GABA, según la opinión de los expertos que participaron en la tercera ronda del 

DELPHI., se observa que el mensaje “Dale color y sabor a tu día agregando verduras y 

frutas a todas tus comidas”, es el mejor evaluado alcanzando el 40,7% de las preferencias 

de los expertos encuestados. 

 

Figura 27. Evaluación de los mensajes de frutas y verduras propuestos para las 

GABA, según la opinión de los expertos que participaron en la tercera ronda del 

DELPHI. 
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n:123 

Comentarios y sugerencias  

 

Para comenzar, este mensaje se valora y destaca en los comentarios porque se configura 

como un mensaje “directo y claro", además de que "suena bien y positivo", es "ameno", 

"llamativo" y "dinámico"; elementos que lo transforman en un mensaje "motivante" que 

propicia una "buena llegada" hacia la población.  

A pesar de lo anterior, se indica que falta agregar la frecuencia de consumo acorde a las 

recomendaciones nutricionales vigentes, es decir, añadir que deben ser 5 porciones al día 

y con una variedad de frutas y verduras.  

Sin embargo, este tipo de comentarios también se contrasta con quienes prestan atención 

a que es necesario contemplar condiciones de acceso, tanto económico como territorial, a 

los alimentos. En este sentido se cuestiona cómo se llegaría a aplicar este tipo de mensajes 

a la población más vulnerable.  

También se entregan algunas sugerencias para los mensajes, cuestiones que pueden ser 

abordadas en la bajada de los mensajes. Principalmente tiene relación con incluir bajadas 

prácticas, por ejemplo, mostrando formas en las que se pueden integrar frutas y verduras 

a las comidas. Particularmente en el caso de las frutas se deberían recomendar frutas 

frescas, y que se consuma entera "de modo de no perder la fibra de la corteza".  
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Además, a cada mensaje también se le hicieron algunos comentarios, principalmente 

enfocado en elementos de la redacción de estos.  

En torno al mensaje: "Fortalece tu cuerpo cada día comiendo verduras y frutas", se 

plantea que:  

- El verbo "fortalece", se relaciona con la fuerza o vigor, pero no implica el desarrollo 

y el crecimiento. Además, se tiene que todo alimento que es saludable ayuda a 

fortalecer el cuerpo, por lo que termina siendo ambiguo. En este sentido es relevante 

"destacar los beneficios o el nutriente principal de las frutas y verduras".  

En torno al mensaje: "Incorpora verduras y frutas en todas tus comidas del día", se 

plantea que:  

- El hecho de incluir "En todas tus comidas" lo transforma en un mensaje que se aleja 

de las prácticas de la población en general, es decir, no se piensa en parte de la 

población que por temas culturales, sociales o económicos no puede alcanzar dicha 

frecuencia. En este sentido se agrega el poder llevarlo a una meta más cercana, por 

ejemplo, reemplazar esta opción por "la mayor parte de tus comidas". Esto quedaría 

como sigue: “Incorpora verduras y frutas en la mayor parte de tus comidas del día”. 

- En la misma línea de lo anterior, se entiende que al consumirla en "todas tus 

comidas del día" se excluye el comerlas entre medio de comidas, por lo que se 

propone redactarlo en un modo más general como "consumirlas todos los días".  

- Falta algo asociado al beneficio a la salud, es decir, la razón por la cual se incentiva 

el consumo de frutas y verduras en esta frecuencia.  

En torno al mensaje: "Dale color y sabor a tu día agregando verduras y frutas a todas 

tus comidas", se plantea que:  

- El verbo "Agregando" disminuye la relevancia que deberían tener las frutas y 

verduras. Esto ya que se entiende que se tiene una comida preparada, y que a ella 

se le adicionan frutas y verduras, más que una preparación que de por sí se 

constituya de frutas y verduras frescas o procesadas.  

- En torno a "Darle color y sabor" se cree necesario integrar la idea de variedad o 

diversidad de colores. 

Propuestas de mensajes  
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Finalmente, los expertos también propusieron nuevos mensajes para la Guía 2 Mensaje de 

frutas y verduras. Estos nuevos mensajes se enfocan en integrar: (1) frecuencia de 

consumo, (2) importancia para la salud y (3) aporte de nutrientes. Estas propuestas 

son: 

✓ Ingerir todas tus comidas hechas con verduras diversas y frutas frescas le da más 

color y sabor a tu día.  

✓ Incorpora frutas y verduras diariamente en tu alimentación. 

✓ Consume 5 veces entre frutas y verduras cada día.  

✓ Incorpora vitaminas y minerales a tu alimentación, consumiendo todos los días 

frutas y verduras. 

✓ Fortalece tu cuerpo comiendo 3 porciones de verduras y 2 porciones de frutas, 

cada día. 

✓ Cuida tu salud y fortalece tu cuerpo comiendo frutas y verduras.  

✓ Contribuye el fortalecimiento de tu cuerpo cada día comiendo verduras y frutas 

disponibles en tu hogar.  

✓ Incorpora verduras y frutas en todas tus comidas del día para fortalecer tu salud. 

✓ Incorpora verduras y frutas en todas tus comidas, tu cuerpo lo requiere o tu salud 

lo requiere.  

✓ Aprovecha los beneficios de verduras y frutas agregándolas a todas tus comidas.  

 

Guía 3: Mensaje de legumbres 

Evaluación de contenido  

 

Se presentó a los expertos participantes de la tercera ronda del DELPHI cuatro alternativas 

para el mensaje de legumbres de las GABA, para la población chilena: 

1. Mensaje 1: Incluye legumbres en guisos y ensaladas cada vez que puedas. 

2. Mensaje 2: Incluye porotos, lentejas, garbanzos y otras legumbres en distintos 

platos varias veces a la semana. 

3. Mensaje 3: Ninguno de los mensajes propuestos. 

4. Mensaje 4: Otros 
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En la Figura 28, se observa que el mensaje “Incluye porotos, lentejas, garbanzos y otras 

legumbres en distintos platos varias veces a la semana” presenta una mejor evaluación 

alcanzando el 60,2% de las preferencias. 

Figura 28. Evaluación de los mensajes de legumbres propuestos para las GABA, 

según la opinión de los expertos que participaron en la tercera ronda del DELPHI.  

 

n:123 

 

Comentarios y observaciones  

 

En este mensaje surgen pocas apreciaciones, siendo los comentarios principalmente en 

términos de redacción y algunos elementos del contenido.  

Partiendo por los elementos de la redacción, se propone no usar verbos imperativos, sino 

reemplazarlos por verbos que indiquen sugerencia y sean más cercanos a la población.  

Así mismo, en términos de contenido y como se plantea, se menciona que los mensajes 

son ambiguos, principalmente tomando atención a que se usan conceptos como "otras 

legumbres", "cada vez que puedas" o "varias veces a la semana". Por esto mismo se 

sugiere especificar la indicación, ya sea dando ejemplo de las legumbres y sus 

preparaciones, además de indicar la frecuencia de consumo.  
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En la misma línea, se plantea la idea de poder fusionar ambos mensajes, ya que por una 

parte permite realzar el consumo de legumbres varias veces a la semana, además de 

ampliar las opciones de preparaciones y no sólo limitarse a guisos. Además, en la bajada 

sería relevante destacar por qué estos alimentos son importantes para la salud.  

Particularmente también se dejaron comentarios asociados a cada mensaje.  

En torno al mensaje: "Incluye legumbres en guisos y ensaladas cada vez que puedas", 

se plantea que:  

- El uso de "Cada vez que puedas" transforma el mensaje en uno más ambiguo, por 

lo que debería explicitarse las veces recomendadas por semana, en este caso 2 o 

3 veces.  

En torno al mensaje: "Incluye porotos, lentejas, garbanzos y otras legumbres en 

distintos platos varias veces a la semana", se plantea que:  

- Se debería reemplazar "distintos platos" por "distintas preparaciones". Además, se 

podrían poner ejemplos de preparaciones, como ensaladas o guisos, para que el 

mensaje sea más explícito.  

Propuestas de mensajes  

 

Finalmente, los expertos también propusieron nuevos mensajes para la Guía 3: Mensaje 

de legumbres. Estos nuevos mensajes se enfocan en integrar: (1) frecuencia de 

consumo, (2) otras legumbres como ejemplo y (3) variedad de preparaciones. Estas 

propuestas son: 

✓ Incluye porotos, lentejas y otras legumbres en guisos y ensaladas varias veces a 

la semana 

✓ Incluye legumbres en distintos platos varias veces a la semana. 

✓ Incluye porotos, lentejas, garbanzos y otras legumbres en guisos y ensaladas cada 

vez que puedas 

✓ Incluye leguminosas como porotos, garbanzos y lentejas entre otras, en diferentes 

preparaciones y varias veces a la semana. 

✓ Incluye porotos, lentejas, garbanzos y otras legumbres en guisos y ensaladas varias 

veces por semana. 
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✓ Incluye porotos, lentejas, garbanzos, arvejas, habas u otras legumbres en 

comidas, guisos y ensaladas cada vez que puedas. 

✓ Incluye porotos, lentejas, garbanzos y otras legumbres en distintos platos varias 

al menos 3 veces a la semana. 

✓ Incluye, al menos 3 veces por semana, en tus comidas, legumbres como porotos, 

lentejas, garbanzos y otras legumbres. 

✓ Consume legumbres al menos 2 veces por semana sin mezclar con cecinas. 

✓ Las legumbres son una buena fuente de proteína de bajo colesterol, inclúyelos 

en tu dieta 3 veces a la semana. 

✓ Incluye legumbres de diferentes colores como fuente de proteína vegetal. 

✓ Lo rico y lo sano - las legumbres ganan en la cancha. 

 

Guía 4: Mensaje de agua 

Evaluación de contenido 

 

Se presentó a los expertos participantes de la tercera ronda del DELPHI cuatro alternativas 

para el mensaje de consumo de agua de las GABA, para la población chilena: 

1. Mensaje 1: Recuerda beber agua varias veces al día, y no la reemplaces por 

bebidas y jugos. 

2. Mensaje 2: Toma agua varias veces al día 

3. Mensaje 3: Ninguno de los mensajes propuestos 

4. Mensaje 4: Otros 

 

En la Figura 29, se observa que el mensaje “Recuerda beber agua varias veces al día, y 

no la reemplaces por bebidas y jugos”, es el mejor evaluado alcanzando el 74,0% de las 

preferencias de los expertos encuestados. 

Figura 29. Evaluación de los mensajes de agua propuestos para las GABA, según la 

opinión de los expertos que participaron en la tercera ronda del DELPHI. 
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n:123 

Comentarios y observaciones  

 

Los mensajes en torno al consumo de agua se valoran, sobre todo porque permiten 

desincentivar el consumo de otros líquidos que no tienen efecto hidratante o son ultra 

procesados. Sin embargo, surgen varios comentarios en torno a la ambigüedad de los 

mensajes, principalmente en cuanto no tienen explicitada la frecuencia de consumo 

recomendada. Esto es negativo, porque termina siendo “una indicación poco clara”.  

Además, se menciona que es necesario agregar el por qué el consumo de agua es 

necesario. Si bien esto no es posible abordarlo por la eficacia comunicacional y de extensión 

del mensaje, se podría agregar en la bajada. Además, en esta bajada también se deberían 

integrar consejos prácticos para aumentar el consumo de agua, por ejemplo, saborizar con 

frutas o hierbas como la menta.  

En torno al mensaje "Recuerda beber agua varias veces al día, y no la reemplaces por 

bebidas y jugos", se plantea que:  

- En la redacción del apartado "no la reemplaces por bebidas y jugos", se menciona 

que debería revisarse y considerar usar "en vez de bebidas o jugos". Quedando el 

mensaje como: "Recuerda beber agua varias veces al día en vez de bebidas o 

jugos".  
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- En la redacción de "bebidas y jugos", se debería reemplazar el conector "y" por el 

conector "o".  

En torno al mensaje: "Toma agua varias veces al día", se plantea que:  

- Como se ha repetido en otros comentarios, el uso de "varias veces" es ambiguo ya 

que puede ser desde 1 a 2 veces hasta 10 veces. Es necesario poner la frecuencia, 

que podría ser en términos de litros o vasos. 

Propuestas de mensajes  

 

Finalmente, los expertos también propusieron nuevos mensajes para la Guía 3: Mensaje 

de agua. Estos nuevos mensajes se enfocan en (1) integrar la frecuencia de consumo 

y (2) reforzar la idea de no reemplazar el agua por otros líquidos. Estas propuestas son: 

✓ Recuerda beber a lo menos 6 vasos de agua al día, y no la reemplaces por bebidas 

o jugos. 

✓ Toma agua varias veces al día al menos 8 vasos. 

✓ Tome a lo menos 6 vasos de agua al día. 

✓ Para mantenerte hidratado, toma 6 a 8 vasos diarios de agua. 

✓ Recuerda beber agua al menos 8 veces al día, y no la reemplaces por bebidas y 

jugos. 

✓ El agua es sana, recuerda beber varias veces al día y no reemplaces por jugos o 

bebidas. 

✓ Recuerda beber agua varias veces al día, y evita las bebidas y jugos. 

✓ Recuerda beber agua varias veces al día, este te entregará la hidratación que 

necesitas, esta función no lo cumplen las bebidas, té, café y jugos. 

✓ Recuerda beber agua varias veces al día, y no la reemplaces por bebidas y jugos 

con azúcar, si gustas opta por infusiones y jugos libres de calorías. 

✓ Recuerda beber agua (de la llave o embotellada) varias veces al día, y no la 

reemplaces por bebidas y jugos. 

✓ Bebe líquidos sin gas y sin azúcar al menos 8 a 10 veces al día. 

✓ Prefiera beber agua si quiere una tener una buena salud. 
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Guía 5: Mensaje de lácteos 

Evaluación de contenido 

 

Se presentó a los expertos participantes de la tercera ronda del DELPHI cuatro alternativas 

para el mensaje de consumo de lácteos de las GABA, para la población chilena: 

1. Mensaje 1: Consume lácteos en todas las etapas de la vida. 

2. Mensaje 2: Consume lácteos sin azúcar, en cada etapa de la vida. 

3. Mensaje 3: Ninguno de los mensajes propuestos. 

4. Mensaje 4: Otros 

En la Figura 23, se observa que el mensaje “Consume lácteos en todas las etapas de la 

vida” es el mejor evaluado alcanzando el 40,7%; seguido del mensaje “Consume lácteos 

sin azúcar, en cada etapa de la vida” con un 39.8% 

Figura 30. Evaluación de los mensajes de lácteos propuestos para las GABA, según 

la opinión de los expertos que participaron en la segunda ronda del DELPHI. 

 

n:123 

Comentarios y observaciones  

 

El mensaje de lácteos es uno de los que genera más comentarios a nivel de los expertos, 

y donde también hay menos consenso. Sin embargo, los comentarios que se generan 
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siguen la línea de las demás apreciaciones, enfocándose en la redacción del mensaje para 

que integre: ¿qué alimento consumir? ¿por qué es importante? ¿cuánto debo consumir?  

En el caso de los lácteos, lo primero que surge es que muchas personas no saben a qué 

se refiere el concepto de "lácteos", lo que puede generar confusión. En este sentido se 

menciona que es posible especificar productos como leche, leche cultivada, quesos, yogurt, 

etc. Además, se menciona que estos productos deben ser de preferencia semidescremados 

o descremados, tomando atención a las proporciones de grasa y azúcar.  

Como segundo elemento, se hace necesario mencionar por qué es importante consumir 

lácteos, como si estaba presente en los mensajes de otras rondas. En esta misma línea, 

también se cree relevante poder indicar frecuencia y porciones, es decir, que se integren 

porciones diarias mínimas para este grupo de alimentos.  

Como comentario final se menciona que se debe contemplar a la población que no consume 

lácteos, por ejemplo, intolerantes a la lactosa, personas con Alergia a la Proteína de Leche 

de Vaca (APLV), veganos y vegetarianos. En este sentido se pueden proponer bebidas 

vegetales fortificadas como reemplazo.  

Ahora bien, particularmente en torno a los mensajes, sólo surgieron comentarios al segundo 

de ellos: "Consume lácteos sin azúcar, en cada etapa de la vida", para este se valora 

que se prefieran lácteos sin azúcar, pero puede desviar de la idea principal, e incluso ser 

contradictorio recomendar estos productos cuando tienen al menos uno o dos edulcorantes 

no calóricos y otros aditivos procesados. 

Propuestas de mensajes 

 

Finalmente, los expertos también propusieron nuevos mensajes para la Guía 4: Mensaje 

de lácteos. Estos nuevos mensajes se enfocan en integrar: (1) frecuencia de consumo 

(diaria y/o en todas las etapas de la vida), (2) importancia para la salud, (3) 

características ideales de los lácteos acorde a grasas y azúcares y (4) aporte de 

nutrientes. Estas propuestas son:  

✓ Recuerda consumir lácteos durante el día. 

✓ Consume lácteos y otras fuentes de calcio diariamente. 

✓ Consume lácteos diariamente en todas las etapas de la vida. 

✓ Consume diferentes lácteos en todas las etapas de la vida. 
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✓ Los lácteos debes consumirlos en todas las etapas de tu vida para tener huesos 

más fuertes. 

✓ Para tener huesos sanos y fuertes consume lácteos en todas las etapas de la 

vida. 

✓ Para fortalecer tus huesos, consume 3 veces al día lácteos bajos en grasas. 

✓ Consume lácteos, al menos 3 veces al día, en todas las etapas de la vida. 

✓ Consume lácteos a través del ciclo de vida al menos 3 porciones al día 

✓ Consuma lácteos a lo menos dos veces al día. 

✓ Prioriza consumir lácteos, idealmente sin azúcar, en todas las etapas de tu vida 

✓ Consume lácteos bajos en grasa y sin azúcar en cada etapa de la vida 

✓ Consume lácteos bajos en grasa en cada etapa de la vida 

✓ Súmate a la lucha láctea - Con mejor consumo, te proteges con aminoácidos 

 

Guía 6: Mensaje de disminución del consumo de productos con sellos 

“ALTOS EN” 

 Evaluación de contenido 

 

Se presentó a los expertos participantes de la tercera ronda del DELPHI tres alternativas 

para el mensaje de consumo de alimentos procesados y ultra procesados: 

 

1. Mensaje 1: Evita los productos ultra procesados o con sellos “ ALTOS EN” 
2. Mensaje 2: Mira siempre los envases y elige los que no tienen sellos “ALTOS 

EN”. 

3. Mensaje 3: Otro 

En Figura 31, se observa que el mensaje “Evita los productos ultra procesados o con sellos 

“ALTOS EN” es el mejor evaluado alcanzando el 51,7% de las preferencias de los 

encuestados. 

Figura 31. Evaluación de los mensajes de disminución del consumo de productos 

con sellos “ALTOS EN” propuestos para las GABA, según la opinión de los expertos 

que participaron en la tercera ronda del DELPHI. 
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n:123 

Comentarios y observaciones  

 

En torno a estos mensajes propuestos, surgen comentarios que apuntan a la precisión de 

los mensajes. Como primer elemento, se menciona necesario justificar el por qué del 

mensaje, es decir, entregar una fundamentación que permita sustentar el desincentivar este 

tipo de alimentos. En esta misma línea, es útil poder entregar opciones para reemplazar 

losultra procesados o alimentos con sellos, por ejemplo, priorizando el consumo de 

alimentos naturales.  

Como segundo elemento, se menciona que este mensaje se redacta de una manera 

prohibitiva o restrictiva, a diferencia de los otros mensajes. Esto es problemático, ya que no 

fomenta una buena relación con la comida.  

También se agregaron comentarios para cada mensaje en particular:  

En torno al mensaje: "Evita los productos ultra procesados o con sellos “ALTOS EN”", 

se plantea que:  

- El uso del concepto de ultra procesado es contraproducente, ya que es un concepto 

confuso que la gente en general no maneja.  

En torno al mensaje: "Mira siempre los envases y elige los que no tienen sellos “ALTOS 

EN”", se plantea que:  
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- Se valora la propuesta en cuanto representa las campañas realizadas en el marco 

de la Ley 20.606.  

- Se debe tener cuidado al momento de mencionar el etiquetado, ya que un alimento 

con sellos no necesariamente va a ser más perjudicial. Además, da a entender que 

sólo los alimentos con sellos son ultraprocesados, lo cual puede causar confusiones. 

En general se debería apuntar a consumir alimentos con menos sellos.  

- En base a lo anterior se generan propuestas de redacción: "Mira siempre los 

envases y elige productos sin sellos "altos en" o "Mira siempre los envases y EVITA 

los que tienen sellos “ALTOS EN”".  

Propuestas de mensajes  

 

Finalmente, los expertos también propusieron nuevos mensajes para la Guía 5: Mensaje 

de disminución del consumo de productos con sellos “ALTOS EN”. Estos nuevos 

mensajes se enfocan en integrar: (1) nuevas formas de redacción de la información, 

(2) importancia para la salud y (3) preferencias para sustituir los alimentos con sellos. 

Estas propuestas son: 

✓ No consuma alimentos con sellos "ALTOS EN". 

✓ Mira siempre los envases DE LOS ALIMENTOS y prefiere los que no tienen sellos 

"ALTO EN". 

✓ Mira y evita siempre los envases y elige los que no tienen sellos “ALTOS EN”. 

✓ Al momento de comprar alimentos envasados, escoge aquel que tiene menos 

sellos.  

✓ Recuerda que los alimentos ultra procesados o con ellos altos en, son dañinos 

para tu salud. 

✓ Evita los productos ultra procesados, así como los productos con sellos "ALTOS 

EN" 

✓ Evita los productos ultra procesados y con sellos “ ALTOS EN” 

✓ Intenta escoger productos con pocos sellos y preferir alimentos naturales 

✓ Prefiere alimentos con menos sellos y si no tienen mejor y prefiere alimentos 

frescos y naturales. 

✓ Mira siempre los envases y evita los productos ultra procesados o con sellos 

"ALTOS EN". 
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Guía 7: Mensaje de alimentación consciente 

Evaluación de contenido  

 

Se presentó a los expertos participantes de la tercera ronda del DELPHI cuatro alternativas 

para el mensaje de alimentación consciente: 

1. Mensaje 1: Cuida el agua, reduce tu basura y recicla todo lo que puedas. 

2. Mensaje 2: Disfrutemos de nuestra alimentación en un ambiente agradable 

y en compañía cada vez que puedas. 

3. Mensaje 3: Ninguno de los mensajes propuestos  

4. Mensaje 4: Otros 

En la ” Es el mensaje mejor evaluado alcanzando el 44,7% de las preferencias de los 

expertos encuestados. 

Figura 32,se observa que el mensaje “Disfrutemos de nuestra alimentación en un ambiente 

agradable y en compañía cada vez que puedas.” Es el mensaje mejor evaluado alcanzando 

el 44,7% de las preferencias de los expertos encuestados. 

Figura 32. Evaluación de los mensajes de alimentación consciente propuestos para 

las GABA, según la opinión de los expertos que participaron en la tercera ronda del 

DELPHI. 
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Comentarios y observaciones  

Dentro de este apartado, a nivel general se plantea que ambos mensajes son muy 

importantes, pero que apuntan hacia dimensiones diferentes. Por un lado, el primer 

mensaje apuntaría más a la sustentabilidad dentro de la alimentación, mientras que el 

segundo mensaje estaría más enfocado en la comensalidad como tal, que se relaciona con 

la alimentación consciente, aunque con algunos elementos ausentes.  

En este sentido, se menciona que ambos mensajes deberían contemplarse en las guías, 

pensando incluso en complementar ambos para tener una visión en torno a la 

comensalidad, pero también a generar prácticas sostenibles.  

En comentarios más específicos, sólo surgen comentarios para el mensaje: "Disfrutemos 

de nuestra alimentación en un ambiente agradable y en compañía cada vez que 

puedas", para el cual se plantea:  

- Una noción de alimentación consciente también se relaciona con "conectarse con 

las señales de hambre y saciedad, conectarse con los sentidos en el acto de comer", 

"disfrutando los olores y sabores de las comidas" y "comer lento para favorecer una 

correcta digestión". Estos elementos se mencionan para que puedan ser agregados 

dentro del mensaje -o al menos en la bajada-, integrados de tal manera que den 

mayor profundidad a la alimentación consciente.  

- Como elemento adicional, en términos de redacción se menciona que parte con un 

verbo conjugado desde el colectivo ("disfrutemos") y que después termina como un 

verbo en un sentido individual ("que puedas"). Se debe corregir los tiempos verbales. 

Mensajes propuestos  

 

Finalmente, los expertos también propusieron nuevos mensajes para la Guía 6: Mensaje 

de alimentación consciente. Estos nuevos mensajes se enfocan en: (1) integrar ambos 

mensajes en uno solo, (2) agregar elementos asociados a la alimentación consciente 

y (3) mejorar las indicaciones en términos de sustentabilidad. Estas propuestas son: 

✓ Siempre cuida el agua, reduce tu basura y recicla todo lo que puedas. 

✓ ¡Más reciclaje menos basura! Cuidemos el agua y evitemos el plástico. 

✓ Cuida tu alimentación, tu cuerpo y el entorno que te rodea, armoniza tu 

relación con los alimentos como signo de autocuidado. 

✓ Disfruta de tu alimentación en un ambiente agradable y en compañía. 
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✓ Comer bien también es comer sano - sea solo o en compañía.  

✓ Disfruta tus comidas en cantidades adecuadas evitando pérdida de alimentos. 

✓ Disfrutemos de nuestra alimentación en un ambiente agradable y en compañía cada 

vez que puedas, cuidando el agua, reduciendo tu basura y reciclando todo lo que 

puedas. 

✓ Disfrutemos de nuestra alimentación en un ambiente agradable. Recuerda cuidar el 

agua, recicla y reduce la basura. 

✓ Disfruta de la alimentación en un ambiente agradable y en compañía cada vez que 

puedas. Recuerda cuidar el agua, disminuir los residuos y reciclar todo lo que se 

puedas. Prepara alimentos en casa. 

✓ Cuando te alimentes, evita el celular, y la televisión; mantén contacto visual y 

conversa con tu familia o compañeros de mesa. 

✓ Disfrutemos sanamente de nuestra alimentación junto a nuestra familia y amigos. 

✓ Disfruta cocinando con tu familia, utilizando productos lo más natural posible. 

 

Guía 8: Mensaje de aspectos socioculturales 

Evaluación de contenido  

 

Se presentó a los expertos participantes de la tercera ronda del DELPHI cuatro alternativas 

para el mensaje aspectos socioculturales: 

4. Mensaje 1: Disfruta de preparaciones nuevas y tradicionales, compartiendo las 

tareas de la cocina con nuestra familia y amistades. 

5. Mensaje 2: Prepara diferentes recetas, comparte las tareas de la cocina y disfruta 

la compañía 

6. Mensaje 3: Ninguno de los mensajes propuestos 

7. Mensaje 4: Otros 

En la Figura 33 se puede observar que el mensaje “Disfruta de preparaciones nuevas y 

tradicionales, compartiendo las tareas de la cocina con nuestra familia y amistades” es el 

mejor evaluado alcanzando el 56,9% de las preferencias de los expertos encuestados. 

Figura 33. Evaluación de los mensajes de aspectos socioculturales propuestos para 

las GABA, según la opinión de los expertos que participaron en la tercera ronda del 

DELPHI. 
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Comentarios y observaciones  

 

Como primer elemento, en torno a estos mensajes se destaca el hecho de incluir temas 

socioculturales en las guías, sobre todo en cuanto permite "desenmarcar el rol de la 

alimentación sólo a un género". En este sentido son mensajes completos, pero a la vez 

pueden resultar complejos y hay que buscar maneras de simplificar la redacción para poder 

acercarlos mucho más a la población en general.  

Por otro lado, se precisa que la acción de cocinar en casa, con la familia o con amigos no 

asegura que esta alimentación será saludable. Es por esto útil que se pueda complementar 

con que se debe optar por alimentos más saludables.  

También se realizaron comentarios particulares para cada mensaje. En torno al mensaje: 

"Disfruta de preparaciones nuevas y tradicionales, compartiendo las tareas de la 

cocina con nuestra familia y amistades", se plantea que:  

- El uso de la palabra "disfrute" puede asociarse a ocasiones particulares, como fines 

de semanas o fiestas, quizá sea provechoso buscar "un verbo que le baje el tono a 

disfrute". 

- En términos de redacción, se tiene la oración parte desde un verbo individual 

("disfruta") a uno colectivo ("nuestra"). 
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En torno al mensaje: "Prepara diferentes recetas, comparte las tareas de la cocina y 

disfruta la compañía", se plantea que:  

- Sólo para efectos de la redacción se pueda modificar para dar a entender que "todos 

y todas" son responsables de la alimentación y de las tareas de la cocina. 

Mensajes propuestos  

 

Finalmente, los expertos también propusieron nuevos mensajes para la Guía 7: Mensaje 

de aspectos socioculturales. Estos nuevos mensajes se enfocan en nuevas formas de 

redactar los mensajes elaborados, sin integrar modificaciones sustanciales. Estas 

propuestas son: 

✓ Disfrutemos de la receta de la abuela rica en nutrientes y con alimentos de la 

zona. 

✓ Prepara recetas nuevas y tradicionales, compartiendo las tareas de la cocina con la 

familia y amistades. 

✓ Prepara diferentes recetas, comparte las tareas de la cocina y disfruta en compañía 

de la familia y amigos/as. 

✓ Incorpora diferentes recetas de alimentos en tu menú diario y prepáralas junto a tu 

familia o amistades. 

✓ Disfruta preparando alimentos tradicionales, así como nuevas recetas, comparte 

estas tareas con tu familia y amigos. 

✓ Prepara recetas nuevas y tradicionales, compartiendo las tareas de la cocina con tú 

familia y amistades. 

✓ Cocina platos nuevos, caseros y tradicionales con la familia y amistades. 

✓ Preparar diferentes recetas con los alimentos saludables que te indicamos, 

compartiendo las tareas de cocinar y disfrutando de la compañía. 

✓ Cocinar es parte de todos y todas de la familia. ¡Se generan mejores espacios 

de interacción y recetas más innovadoras! 

✓ Alterna las tareas de la cocina con todos los miembros de la familia y disfruten la 

compañía. 

✓ Come en familia o con amigos y comparte las recetas saludables. 
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Guía 9: Productos del mar 

 

Se presentó a los expertos participantes de la tercera ronda del DELPHI cuatro alternativas 

para el mensaje productos del mar. 

1. Mensaje 1: Anímate a consumir pescados, mariscos y algas todas las semanas. 

2. Mensaje 2: Consume productos del mar, como pescados, mariscos y algas. 

3. Mensaje 3: Ninguno de los mensajes propuestos 

4. Mensaje 4: Otros 

 

En la Figura 33 se puede observar que el mensaje “Anímate a consumir pescados, 

mariscos y algas todas las semanas” es el mejor evaluado alcanzando el 56,1% de las 

preferencias de los expertos encuestados. 

Figura 34. Evaluación de los mensajes de productos del mar propuestos para las 

GABA, según la opinión de los expertos que participaron en la tercera ronda del 

DELPHI. 
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Los comentarios dentro de este apartado siguen la lógica de las observaciones hechas a 

los otros mensajes, a saber, incluir: (1) frecuencia de consumo, (2) beneficios para la salud 

y (3) recomendaciones de consumo.  

En este sentido, en torno a la frecuencia se plantea que se debería incluir la periodicidad 

de consumo semanal que pueda orientar sobre la frecuencia adecuada para incorporarlo a 

la dieta. Además, se plantea que queda incompleto el mensaje si es que no se incluye por 

qué los productos del mar son beneficiosos para la salud.  

Como elemento adicional, en torno a las recomendaciones de consumo, se menciona que 

sería positivo incluir que deben ser consumidos "no crudos" y "no fritos", incentivando por 

ejemplo que se consuma al horno o a la plancha.  

Finalmente, un experto también indica que sería bueno "mencionar que hay otras formas 

de obtener las propiedades del omega", por ejemplo a través de fuentes vegetales como 

chía o linaza. Esto apuntando a que los productos del mar actualmente se ven 

contaminados con metales pesados o plásticos, además de que es necesario cuidar el 

equilibrio de los ecosistemas en términos de disponibilidad de recursos.  

Además, a nivel de redacción de los mensajes también surgen algunas observaciones. La 

primera de ellas tiene que ver con que el incluir "algas" puede ser confuso, pues se relaciona 

con algo que puede no ser comprendido por toda la población.  

En relación al mensaje "Anímate a consumir pescados, mariscos y algas todas las 

semanas", se plantea que el verbo "anímate" tiene una connotación particular, pues se 

asocia a partir desde una base muy difícil y que hay que esforzarse para cumplir. Se da la 

analogía de ejemplo de "anímate a subir cerros". Por esto se sugiere modificar el verbo.  

Ahora bien, en torno al mensaje "Consume productos del mar, como pescados, 

mariscos y algas", se plantea que es un mensaje más directo, pero se debería incluir la 

frecuencia de consumo para que sea más completo. 

 

Mensajes propuestos  

 

Finalmente, los expertos también propusieron nuevos mensajes para la Guía 8: Mensaje 

de productos del mar. Estos nuevos mensajes se enfocan en integrar: (1) frecuencia 
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de consumo semanal, (2) inocuidad de los alimentos, (3) tipo de cocción y (4) relación 

de los productos del mar con la alimentación saludable. Estas propuestas son: 

✓ Anímate a consumir pescados, mariscos y algas. 

✓ Anímate a consumir pescados, mariscos y algas de lugares autorizados todas las 

semanas. 

✓ Incorpora a tu alimentación la riqueza de los productos del mar, pero siempre 

verifica su certificación. 

✓ Consume productos del mar, como pescados, mariscos y algas que sean 

comprados en lugares autorizados. 

✓ Incorpora a tu alimentación productos del mar, como pescados, mariscos y algas. 

✓ Una alimentación completa y saludable debe incluir el consumo de pescados 

mariscos y algas. 

✓ Consume todas las semanas productos del mar, como pescados, mariscos y algas. 

✓ Consume productos del mar, como pescados, mariscos y algas todas las semanas. 

✓ Consume pescados o mariscos dos a tres veces por semana. 

✓ Consume pescados a la plancha 2 veces a la semana para mantener tu corazón 

sano. 

✓ Consume productos del mar, al menos 2 veces por semana, como pescados, 

mariscos y algas. 

✓ Disfrutemos de las exquisiteces de pescados, mariscos y algas junto a nuestra 

familia y amigos. 

 

Apreciaciones generales 
 

Para comenzar es importante destacar que la aplicación de la técnica Delphi se configura 

en base al trabajo sistematizado de las otras dos rondas Delphi. En este sentido, los 

expertos plantean que "en esta tercera oportunidad presenta un alto nivel de 

perfeccionamiento y se logra ver mejoras sugeridas", apuntando a que "esta tercera versión 

está más adecuada", con un trabajo que es cada vez mejor y que "va muy bien 

encaminado".  

En esta línea, los expertos destacan estas nuevas propuestas por considerarlas 

"atractivas", con un "enfoque más positivo" que se acerca mucho más a la alimentación 

saludable, contemplando no sólo la vereda nutricional sino también integrando 
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determinantes sociales que permiten un mayor acercamiento a la población. Así, en 

términos de redacción se valora que los mensajes sean "claros, precisos y de fácil 

compresión".  

A pesar de lo anterior, surgen comentarios que se van repitiendo de forma constante a lo 

largo de la evaluación de los mensajes. Estas aristas se presentan a continuación, 

ordenadas en función de aquellas que aparecieron con mayor frecuencia dentro del análisis:  

(1) Frecuencia del consumo: para los expertos la alimentación saludable y 

equilibrada tiene que ver directamente con los tipos de alimentos se consume, pero 

también depende de su frecuencia de consumo. En este sentido, se insiste bastante 

en la necesidad de incluir la frecuencia de consumo, mínima o recomendada, de los 

alimentos. Por ejemplo, incluyendo la temporalidad de "semanalmente" o 

"diariamente" según corresponda y también las porciones. Esto se plantea 

principalmente en torno a las frutas y verduras, las legumbres, el agua y los 

productos del mar. Además, el incluir frecuencia recomendada permite entregar 

mensajes más claros y explícitos.  

A pesar de esta indicación, se contrasta con otros expertos que ponen atención a la 

pertinencia económica y territorial al momento de indicar frecuencia o porciones de 

consumo. Esto relacionado directamente con el "incremento del costo de los 

alimentos y la merma del poder adquisitivo", lo que inevitablemente "restringe el 

potencial de selección de los alimentos". A esto también se agrega el factor territorial 

que puede quedar ausente de consideración, sobre todo al considerar a la población 

que no tiene acceso a frutas o verduras, pescados o legumbres. Para ambos casos 

se deben considerar muchas más variables que deben estar representadas en las 

guías, pues es imposible estandarizar la alimentación.  

(2) ¿Por qué del consumo?: hace referencia a que los expertos solicitar incluir la 

importancia y los beneficios a la salud de cada alimento, con el objetivo de 

fundamentar la recomendación y no dejarla en un status de mera instrucción 

nutricional. En esta línea es relevante destacar el valor de un alimento saludable.  

(3) Redacción: los mensajes deben ser directos, precisos, llamativos y dinámicos. 

Es por esto que algunos mensajes deben ser revisados para desprenderse de 

elementos que puedan hacerlos confusos o con distractores (Ejemplo: leche sin 

azúcar, ultraprocesados, etc). En esta dinámica se puede permear mejor al público 
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general. Además, se menciona que algunos mensajes llegan a ser muy "generales, 

vagos y utópicos", por lo que se deben concretar mucho más.  

(4) Bajadas de las guías: se debería educar en torno al uso de edulcorantes y limitar 

su uso, desincentivar suplementos alimentarios y productos semejantes y apuntar 

hacia la disminución del consumo de azúcar y sal. Además, tal como se había 

mencionado en otros apartados, se pueden incluir elementos que no alcancen a ser 

abordados en los mensajes, para dar mucha mayor precisión a las indicaciones 

propuestas. 

(5) Contenido de las guías: se indica que esta nueva versión de las guías 

alimentarias deja fuera temáticas que se debiesen seguir contemplando acorde a la 

situación epidemiológica del país, esto es referido principalmente a las carnes rojas 

y de ave, las grasas saludables, etc. Además, se retoma una idea que había surgido 

con anterioridad, y tiene relación con el fomento a la actividad física.  

En síntesis, en esta tercera ronda se da cuenta de una mejora de los mensajes en todas 

las dimensiones evaluadas, presentándose un mayor consenso desde los expertos frente 

a las propuestas. A nivel general los comentarios apuntan a precisar mucho más los 

mensajes, incluyendo las recomendaciones aquí mencionadas.  

 

  



 

 

 175 

RESULTADOS GRUPOS FOCALES DE VALIDACIÓN FINAL 

A continuación, se presentan los resultados, de la ronda final de grupos focales que se 

realizó como cierre de este proceso de actualización. El objetivo central de este proceso, 

fue revisar los mensajes posterior a las modificaciones que fueron realizadas en los grupos 

focales anteriores y las rondas Delphi. Para ajustar los mensajes finales en aspectos como 

redacción, atención y comprensión se consideró la consulta a un panel de expertos con 

representatividad en el área de las comunicaciones y de organizaciones no 

gubernamentales, quienes realizaron análisis de las propuestas ya ajustadas en las fases 

anteriores. Nuevamente, se tuvo a la mano las características propias de la población a la 

que van dirigidos los mensajes comunicacionales, tanto en términos cognitivos como 

conductuales.  

En este sentido es relevante mencionar que la muestra se configura en base a dos grupos 

diferentes: (1) organizaciones y agrupaciones de la sociedad civil y (2) personas del mundo 

de las comunicaciones ligada a la salud y la alimentación.  

Para cada grupo se eligieron a personas que tuvieran una heterogeneidad en términos de 

género, origen territorial y ocupación. Así, las personas participantes cumplen diferentes 

perfiles que se sintetizan a continuación:  

Tabla 30. Distribución de participantes de grupo focal según perfiles de la muestra. 

Grupos 1 y 2: Organizaciones y 

asociaciones de la sociedad civil 

Grupos 3 y 4: Comunicaciones en 

alimentación 

Perfiles: 

- 1 mujer feriante. 

- 1 hombre feriante.  

- 1 mujer de una olla común.  

- 1 hombre de una olla común. 

- 1 hombre de organización trans.  

- 1 hombre de asociación de consumidores.  

- 1 nutricionista del servicio de salud.  

- 1 politóloga, escritora y participante de 

varias organizaciones. 

Perfiles: 

- 1 mujer periodista de temas de salud y 

educación en prensa escrita.  

- 1 periodista gastronómica de prensa escrita 

y radio.  

- 1 influencer que trabaja comunicación en 

gastronomía.  

- 1 participante de Slow Food, master sobre 

estudios alimentarios y libro sobre la 

alimentación.  

- 1 participante de fundación que trabaja 

educación popular en salud. 

En consecución con lo anterior, metodológicamente cada grupo se enfoca en revisar 

algunos elementos en torno a los mensajes. El grupo de organizaciones y asociaciones de 

la sociedad civil, es decir los grupos focales 1 y 2, analizan y evaluaron el contenido, 
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pertinencia y redacción de los mensajes propuestos, sobre todo considerando su 

experiencia y sus vínculos con los temas de alimentación. Por otro lado, el grupo de 

comunicaciones en alimentación, es decir el grupo focal 3 y 4  se enfocaron en trabajar 

líneas y estrategias comunicativas para abordar los mensajes en términos de contenido y 

redacción.  

A continuación, se presentan los principales acuerdos que se generaron en estas 

instancias, además de aportes a considerar en otras dimensiones de las guías como las 

bajadas o la difusión de estas.  

Guía 1: Prefiere alimentos frescos de ferias y mercados autorizados. 

Contenido, pertinencia y bajadas propuestas  

 

A nivel general este mensaje se considera "bueno", "adecuado", "positivo" y "bien 

enfocado". Hay consenso en que es un mensaje muy importante en términos de contenido 

y hacia lo que apunta, pero se mencionan algunas críticas y mejoras, las cuales se 

presentan a continuación. 

En torno a "alimentos frescos" se indica que es algo cercano y que se entiende bien, pero 

que hay una parte de la población que recicla alimentos de la feria, muchas veces que no 

están en las mejores condiciones. En este contexto, estos ya no serían alimentos frescos y 

se deja fuera a esta parte de la población. Además, se menciona que sería relevante poder 

agregar la idea de "alimentos naturales", quedando la idea de “alimentos frescos y 

naturales”.  

Además, en términos de contenido también es pertinente y genera cercanía el destacar 

“ferias y mercados autorizados” como un espacio para obtener alimentos saludables y 

porque alude al comercio local. Sin embargo, la última idea está de forma implícita, por lo 

que se plantea como necesario incluir elementos como "comercio local", "productores 

locales" o "de la zona", esto ya que justamente son opciones más baratas y sustentables al 

considerar la cadena de transporte de alimentos fuera de la zona.  

Ahora bien, también se tienen elementos a considerar para la bajada del mensaje. Estas 

propuestas son:  

- ¿Dónde más puedo comprar?: Explicitar otros lugares donde también se puedan 

encontrar alimentos frescos y naturales, ampliando las opciones para que las 
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personas puedan adquirir estos alimentos. Se da como ejemplo pequeños 

comerciantes del barrio o la comuna.  

- ¿Qué alimentos puedo encontrar cerca de mí?: Integrar la pertinencia territorial, 

ya que es necesario considerar tanto la estacionalidad de ciertos alimentos, como 

las variedades que se encuentran en cada lugar del país. Sería oportuno agregar 

información práctica que permita reconocer estas variables y mejorar la elección de 

alimentos para las personas de todo el país.  

- Agregar consejos prácticos en torno al autocultivo o los huertos autosustentables, 

como una manera de apuntar a nuevas formas de concebir la alimentación, ligándolo 

también con una impronta sustentable.  

Estos elementos son muy relevantes de integrar en las recomendaciones para la 

implementación de los mensajes , ya que también se habían mencionado en otros grupos 

focales y rondas Delphi. 

Mejoras de redacción  

Los comentarios y observaciones para la redacción fueron variados, aunque todos 

estuvieron en el orden de mejorar el mensaje en términos de cómo se expresa la fuerza de 

la idea y como hacerla más cercana. Estas modificaciones se plantean en torno a:  

1. El verbo “Prefiere" ya que es una palabra "vaga", "sutil" y que "no dice mucho". 

Se debe reemplazar por una palabra más enfática, que haga la idea más poderosa. 

Se proponen los verbos: "compra", "consume" o "elige".  

2. "Ferias y mercados" se plantea que lo ideal es hacer alusión a "ferias locales, 

de tu barrio o de tu comuna". Sin embargo, se comprende que las ferias y mercados 

no son una realidad extendida en su totalidad por factores territoriales.  

3. "Autorizados" se cree que se podría reemplazar por una palabra más cercana 

como "establecidos".  

En función de lo anterior, las propuestas que surgen son:  

✓ Consume alimentos frescos de ferias y mercados establecidos.  

✓ Come alimentos frescos y naturales de ferias y mercados establecidos. 
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Guía 2: Disfruta de preparaciones nuevas y tradicionales compartiendo las 

tareas de la cocina con la familia y amistades. 

Contenido, pertinencia y bajadas (información complementaria) propuestas  

Las primeras impresiones a esta frase es que es un "mensaje lindo", que incluye "elementos 

lúdicos" transmitiendo la idea de que hay que "pasarlo bien cocinando".  

Uno de los elementos que surgen en la discusión de los grupos focales es la relación entre 

pandemia, familia y alimentación. Según la experiencia de las personas se menciona que, 

durante la pandemia, debido a que se pasaba más tiempo en la casa, el acto de cocinar y 

comer pudo unir a la familia. En este contexto la familia comió alimentos más frescos o de 

la feria. Sin embargo, en la actualidad niños y niñas generalmente comen en los colegios u 

otros miembros de la familia comen en el trabajo, rompiendo esta dinámica familiar que 

puede ser difícil de retomar por el agitado ritmo de vida.  

Sin embargo, creen que es positivo seguir incentivando esta acción familiar y comunitaria 

en general. Además, se valora que el mensaje incluya la división de las tareas de la cocina, 

es relevante poner de manifiesto que son responsabilidades que deben ser compartidas y 

llevadas adelante por el conjunto familiar y no solamente por las mujeres, sobre todo 

vinculando también a niños y niñas.   

En consecución con lo anterior, surgen varios elementos a abordar en la explicación o 

bajada de esta guía. Estos son:  

- ¿Cómo hacer posible el cocinar y comer en familia o comunidad?: Una de las 

barreras para cumplir el mensaje tiene que ver con la capacidad de encontrar un 

horario donde se pueda realmente compartir el cocinar o el comer por el ritmo de 

vida de la población. Sin embargo, se podrían entregar tips para hacer esto más 

viable, por ejemplo, cocinar algunos días y después porcionar y congelar. Esto 

permite aterrizar a que, si bien no se puede cocinar todos los días, si sea una 

práctica que se mantenga y se aproveche.  

- ¿Qué son las tareas de la cocina?: se podrían explicitar cuáles las tareas de la 

cocina y la casa. Es decir, evidenciar que no es sólo cocinar, sino también comprar, 

lavar los alimentos, cocinar, comer y manejar los desechos. Tener esta claridad en 

las tareas también permite enfocar mejor el mensaje.  

- ¿Y los niños y niñas?: Se deben incluir a niños y niñas en las dinámicas familiares 

y de la cocina, esto permite educar sobre alimentación saludable. Se pueden 
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entregar tips o recetas fáciles que permitan la inclusión de los y las más pequeñas 

del hogar en estas tareas.  

- ¿Qué es la familia?: Es importante tener una mirada amplia de la familia, ya que 

no siempre se cumple el ideal de familia heteronormada. Es por esto valorable el 

incluir otros tipos de vínculos, diversificando y ampliando el concepto hacia 

"amistades" o "comunidad".  

- ¿Qué podemos cocinar?: Integrar ideas de preparaciones que sean con 

ingredientes fáciles de manejar, económicos y que sean cotidianos. Esto puede ser 

mostrando recetas nuevas, o también tradicionales. En torno a esta última, se 

menciona la idea de darle contexto e historia a las recetas tradicionales. Por ejemplo, 

poner de dónde vienen ciertos platos o preparaciones, el porqué de sus nombres, 

las leyendas o historias que se vinculan a ellos. Esto aporta en un sentido práctico, 

pero también de recuperación de la cultura alimentaria. 

Mejoras de redacción  

En términos de redacción se expresa que:  

1. Es un mensaje que está muy largo, se debería acortar a dos líneas solamente 

siguiendo estilo de titular.  

2. Ampliar el concepto de "tareas de la cocina" a "tareas de la casa y la cocina".  

3. Reemplazar "compartiendo" por "repartiendo", para hacer mayor énfasis en la 

distribución de tareas.  

De lo anterior surgen las siguientes propuestas:  

✓ Comparte las tareas de la cocina con la familia y amistades, disfrutando de 

preparaciones nuevas y tradicionales.  

✓ Disfruta de preparaciones nuevas y tradicionales repartiendo las tareas de la 

cocina con la familia y amistades.  

✓ Disfruta de preparaciones diferentes y tradicionales repartiendo las tareas de 

la cocina con la familia y amistades. 

Guía 3: Dale color y sabor a tu día incluyendo verduras y frutas en todas tus 

comidas. 

Contenido, pertinencia y bajadas propuestas  
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Este mensaje es muy valorado por la población de los grupos focales, se posiciona como 

una buena frase. La crítica que surge ante esta es que resulta ser una frase demasiado 

positiva para el contexto de inseguridad alimentaria, donde hay un alza de precios y cada 

vez es más difícil acceder a los alimentos en general. En este sentido se debería potenciar 

el por qué es necesario consumir estos alimentos, más allá de sus atributos como el sabor 

o el color.  

Sin embargo, de forma general la idea de "dale sabor y color a tu día" es positivo en el 

sentido de que se entiende como algo cotidiano, pero a la vez un hábito que hay que 

incorporar. Además, hay consenso en que el hecho de mencionar "en todas tus comidas" 

es muy importante, ya que el consumo de frutas y verduras es muy limitado y se debe hacer 

énfasis en su consumo por sobre otros alimentos.  

Ahora bien, para la bajada surgen ciertas observaciones:  

- ¿Por qué son importantes de comer?: Es necesario incluir una fundamentación 

clara de las razones para consumir verduras y frutas, por ejemplo, integrando la 

salud preventiva y la mejora del bienestar en general.  

- ¿Cuándo y qué comer? ¿de dónde vienen estos alimentos?: Dado la 

diversidad territorial y de recursos en términos de la alimentación, sería positivo 

incluir tablas o diagramas con verduras y frutas de estación por cada territorio. Esto 

tiene una función práctica para economizar y hacer más sustentable el consumo de 

estos alimentos, a la vez que permite recuperar conocimientos sobre la 

estacionalidad y la disponibilidad territorial de verduras y frutas.  

- ¿Cómo cocinamos estas verduras o frutas?: se deben incluir recetarios y 

consejos prácticos. También se indica que se debería intencionar el consumo de 

verduras y frutas en el desayuno o la once, donde son protagonistas el pan y los 

embutidos ultraprocesados. Además, se deben entregar consejos para incluir 

verduras como ensaladas y como hacer que sean atractivas y ricas. 

Mejoras de redacción  

En términos de redacción de esta frase, no existen muchas acotaciones. Surge esta 

propuesta:  

- Ponle color y sabor a tu día con verduras y frutas en todo lo que comes.  
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Guía 4: Incluye porotos, lentejas, garbanzos y otras legumbres en guisos y 

ensaladas varias veces a la semana. 

Contenido, pertinencia y bajadas propuestas  

Para comenzar desde los grupos focales se indica que las legumbres son un alimento 

importante en la dieta de la población, y debería seguir masificándose. Esto principalmente 

lo atribuyen a como la población vegana y vegetariana ha sabido resignificar las legumbres, 

a la vez que han popularizado nuevas formas de preparación. Además, es un alimento 

relativamente barato, que sirve como buena fuente de proteínas. En términos simples "son 

el alimento que la lleva". 

Las bajadas propuestas para esta guía son simples, y tienen que ver principalmente con 

las barreras que se identifican para aumentar el consumo de legumbres. Estas ideas son:  

- ¿Por qué son necesarias?: incluir que son un buen aporte de proteínas y 

nutrientes en general, y que deben ser incluidas en la dieta para tener una buena 

salud.  

- ¿Cómo prepararlas?: Dentro de estos surgen dos elementos principales. El 

primero de ellos tiene que ver con entregar tips y conocimientos para la preparación, 

principalmente que las legumbres se deben remojar para evitar problemas 

gastrointestinales  y aumentar la absorción de nutrientes. El segundo elemento tiene 

relación con entregar recetarios para ampliar las formas de consumir las legumbres, 

por ejemplo: ensaladas, puré, hummus, hamburguesas, cremas, sopas, etc. Es útil 

poder salir los tradicionales guisos que no son de gusto de toda la población o son 

preparaciones muy monótonas. 

Mejoras de redacción  

En términos de redacción se plantea que:  

1. Es un mensaje largo, pero que se entiende que se coloquen los ejemplos de 

legumbres para que la gente pueda familiarizarse más con estas variedades.  

2. El verbo "Incluye" se repite en otras frases, por lo que se podría reemplazar por 

"consume" o "come".  

Además, se presentan nuevas propuestas de redacción:  
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✓ Come porotos, lentejas, garbanzos y legumbres en guisos y ensaladas todo lo que 

puedas. 

✓ Come porotos, lentejas, garbanzos y legumbres en guisos y ensaladas todas las 

veces que puedas. 

Guía 5: Recuerda beber agua varias veces al día en vez de bebidas y jugos. 

Contenido, pertinencia y bajadas propuestas  

De las opiniones en torno a este mensaje, se destaca como el más importante en conjunto 

con el de las legumbres. Es un mensaje fundamental ya que no existe el hábito de consumir 

agua acorde a las necesidades del organismo. En este sentido, también se indica que el 

consumo de bebidas, jugos y energéticas está muy extendido en la población, y preocupa 

sobre todo como los niños y niñas van adquiriendo estas conductas. Por lo mismo es 

urgente poder educar tempranamente sobre la mejora de estos hábitos y su importancia 

para la salud.  

En esta línea las bajadas que se sugieren son: 

- ¿Por qué es importante?: Incluir la fundamentación sobre la relevancia del 

consumo de agua y la verdadera hidratación, por sobre tomar otros líquidos que no 

pueden reemplazarla. Elevar el estatus del agua a través de la premisa de que "el 

agua es vida".  

- ¿Cuánta agua?: A pesar de que la frecuencia de consumo no está incluida en el 

mensaje, sería positivo incluir al menos recomendaciones en la bajada o cuantificar 

la cantidad de agua que se recomienda acorde al peso de cada uno. Esto puede 

aportar a aterrizar mucho más el consumo.  

- ¿Cuándo hay que tomar agua?: explicar que el agua se debe tomar siempre, no 

se debe esperar a tener sed. Por la misma razón se valora que se mencione la 

frecuencia de “varias veces al día”, transmite la relevancia de que beber agua sea 

constante.  

Mejoras de redacción  

En función de la redacción surge la observación de que es un mensaje que por su relevancia 

debe ser mucho más "directo" y "categórico". Así, el principio de la frase debe ser más 

fuerte, reemplazando el "recuerda" por "Bebe" o "toma". 

Finalmente, las nuevas propuestas que surgen son:  
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✓ Bebe agua y elimina jugos y bebidas. 

✓ Toma agua varias veces al día, es tu obligación.  

✓ No esperes a tener sed, toma agua.  

Guía 6: Consume lácteos en todas las etapas de la vida. 

Contenido, pertinencia y bajadas propuestas  

Este mensaje es uno de los más complejos de trabajar, ya que genera opiniones 

contradictorias entre las personas que participan de los grupos focales.  

Por un lado, se encuentran personas que creen que este es importante de mantener porque 

los lácteos cumplen funciones en el organismo, como por ejemplo mantener la flora 

intestinal y una buena digestión. Por otro lado, hay quienes critican este mensaje por la 

cuestionable industria de la leche que transforma su consumo en un negocio, además que 

se desestima la necesidad del consumo de lácteos para el común de la población en todas 

las etapas de la vida.  

Sin embargo, hay consenso en que hay una parte importante de la población que no 

consume lácteos por gusto, opción alimentaria (veganismo o costumbres) o por condiciones 

de salud (intolerancia a la lactosa, alergia a la proteína de la leche o enfermedades como 

úlceras). Esto convierte a los lácteos en un alimento complejo de recomendar de buenas a 

primeras.  

Como segundo elemento de consenso es la importancia de la lactancia materna, la 

necesidad de informar, extender y fomentar esta práctica por sobre el consumo de leche en 

todas las etapas de la vida.  

Para la bajada de estas guías se sugieren los siguientes elementos:  

- ¿Qué lácteos consumir?: Esta respuesta se despliega en dos sentidos. El 

primero de ellos es que se deberían recomendar leches de cooperativos sin tanto 

maltrato animal u hormonas, por ejemplo, el consumo de lácteos de pequeños 

productores. El segundo sentido es que se debería intencionar comer lácteos 

mínimamente procesado, o integrar opciones como el yoghurt de kéfir como una 

opción más saludable.  

- ¿Es ley consumirlos?: Dado que muchas personas no consumen este tipo de 

alimentos, se deberían entregar formas alternativas a los lácteos que permitan 

sustituir sus componentes nutricionales. 
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Mejoras de redacción  

En términos de redacción no existen mayores comentarios. Sin embargo, dado el conflicto 

que genera esta frase surge la idea de poder incluir este mensaje en conjunto a otras formas 

de consumo de proteínas, proponiéndose el siguiente mensaje:  

✓ Come huevos, lácteos y productos del mar en todas las etapas de la vida.  

Guía 7: Anímate a consumir pescados, mariscos o algas de lugares 

autorizados.  

Contenido, pertinencia y bajadas propuestas  

Este mensaje se considera con una importante pertinencia territorial ya que es aplicable, 

principalmente, para quienes viven en lugares costeros y el consumo de productos del mar 

representa una opción viable, económica y dónde también existe mucho patrimonio cultural 

en base a la pesca. Sin embargo, es evidente que en otros sectores cuesta mucho más 

comer estos alimentos, o simplemente sólo se puede acceder a enlatados o alimentos que 

no son frescos.  

En torno a lo anterior, es relevante destacar las propuestas de bajadas que surgen para 

esta guía:  

- ¿Qué pescados debería consumir?: mucha gente come pescado, ¿pero a qué 

costo de su salud y del medio ambiente? Hay que informar y educar en torno al tema 

de las cadenas cortas, informar de dónde viene el pescado que se come. Además, 

también se debería hacer énfasis en no comer pescado que está en veda.  

- ¿Cómo consumo el pescado?: está la idea instaurada de que el pescado se 

come casi únicamente frito, por lo que se sugiere recomendar otras preparaciones, 

por el ejemplo al horno.  

- ¿Cuál es el rol de las algas?: Se destaca el juego de poder enfocarse en las 

algas, incluyendo variedades más allá del cochayuyo y preparaciones fuera del 

charquicán. Es bueno ampliar la noción sobre las algas y educar frente a sus 

beneficios.  

- ¿Y la cultura alimentaria dónde está?: se deben relevar los conocimientos 

ancestrales presentes detrás de los productos del mar, reconocer su historia y la 

importancia que tiene para muchos pueblos indígenas. Además, dentro de la cultura 
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popular existen preparaciones que tienen una tradición, por ejemplo, el marisco 

ahumado que se hace en el sur. 

Mejoras de redacción  

En términos de la redacción se mencionan los siguientes elementos:  

1. Reemplazar la palabra "autorizados" por "establecidos". En su defecto también 

se podría borrar esta alusión en este mensaje, ya que se encuentra mencionado en 

el primer mensaje. 

2. La palabra "lugares" es muy vago, se debería reemplazar por "mercados y 

caletas".  

3. Agregar la noción de local, podría ser integrando la idea de "mercados y caletas 

locales" o "de tu región", según sea más pertinente.  

En línea con lo anterior surgen las siguientes propuestas:  

✓ Anímate a consumir pescados, mariscos o algas de mercados y caletas. 

✓ Anímate a consumir pescados, mariscos o algas de mercados y caletas 

locales. 

✓ Aumenta el consumo de pescados, mariscos o algas de lugares autorizados. 

Guía 8: Evita los productos ultraprocesados y con sellos "ALTOS EN". 

Contenido, pertinencia y bajadas propuestas  

A nivel de este mensaje surgen varias apreciaciones en términos del contenido del mismo, 

principalmente enfocándose en el concepto de "ultra procesados" y también en "los sellos 

ALTOS EN". A continuación, se resumen algunos elementos de esta discusión:.  

En primer lugar, en torno al concepto de "ultra procesados" se indica que hay un 

desconocimiento de la población frente a esto, ya que no es algo que esté necesariamente 

en el lenguaje cotidiano de la población. Por esta razón es útil entregar mayor conocimiento 

en torno a estos productos, con el fin de educar a la población en general y lograr un cambio 

de ciertos hábitos.  

En segundo lugar, en relación a los "sellos ALTOS EN", se menciona que la utilidad actual 

de los sellos es muy menor. Si bien en algún momento resultó ser un tema relevante, 

actualmente no afecta a la población o a la elección de los alimentos que consume. En este 
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sentido, se cree que falta más supervisión y educación en torno al tema de los sellos, 

considerando por ejemplo hacer un sello de ultraprocesados.  

Lo anterior también se conjuga con una fuerte desconfianza en torno al etiquetado, ya que 

hay productos que no tienen sellos pero que son igual de dañinos, esto debido a que 

muchas empresas arreglaron su listado de ingredientes para escapar a la ley de etiquetado.  

Articulando estas dos apreciaciones, se entregan las siguientes sugerencias para las 

bajadas de esta guía: 

- ¿Qué son los ultra procesados?: incluir definiciones simples sobre qué es un 

ultra procesados y ejemplos de alimentos que están en esta categoría. En esta 

misma línea, se puede impulsar el hábito de leer los ingredientes o entregar tips 

simples que permitan identificar aquellos que son dañinos; por ejemplo: "si no puede 

leer o pronunciar más de 3 ingredientes, no lo compres".  

- ¿Y por qué no?: se tiene que agregar una justificación al mensaje. Quizás se 

podría incluir algo más amigable, por ejemplo, decir que este tipo de productos son 

dañinos para la salud o nos hacen estar menos felices. Además, intencionar la 

preferencia de lo artesanal o lo hecho en casa, por sobre los ultra procesados. 

Mejoras de redacción  

Dentro de los comentarios sobre la redacción, se tiene:  

1. Hay que ser más específico en torno a los sellos, por ejemplo, decir que se deben 

evitar alimentos que tengan sellos ALTOS en azúcar, sal, grasos o calorías.  

2. La forma de expresar el mensaje debería ser más positiva, para seguir la línea de 

las otras guías y también acercarla más a la población en general.  

En torno a las nuevas propuestas, estas son:  

✓ Di no a los ultraprocesados y/o con sellos ALTOS EN.  

✓ Prefiere alimentos no procesados. 

Guía 9: “Disfruta de tu alimentación en un ambiente agradable y en compañía 

cada vez que puedas” y “En la mesa, come lentamente, conversa de tu día 

cada vez que tengas compañía y evita distracciones como el celular o la tele”  

Contenido, pertinencia y bajadas propuestas  
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Para el caso de la guía 9 y la guía 10 abordada posteriormente, se presentan dos mensajes 

diferentes para su evaluación en los grupos focales. Para efectos de la claridad de la 

información recabada, se presentan las apreciaciones en la siguiente tabla:  

Tabla 31. Evaluación de contenido y sugerencias de redacción para los mensajes de 

la guía 9.  

Mensaje 1: “Disfruta de tu alimentación en 

un ambiente agradable y en compañía cada 

vez que puedas” 

Mensaje 2: “En la mesa, come lentamente, 

conversa de tu día cada vez que tengas 

compañía y evita distracciones como el 

celular o la tele” 

Contenido y pertinencia: 

- Es un mensaje que releva la alimentación 

como un acto social, es positivo en su 

redacción y la forma de abordar la 

recomendación.  

- Es un mensaje que es menos “paternalista” 

que el segundo mensaje, además de acerca 

a ser una “invitación”.  

Redacción:  

- El tema de la compañía es complejo porque 

no es una realidad tan extendida como se 

cree. Se sugiere ponerlo en condicional, 

expresado así: “si vives con alguien” o 

“procura cuando puedas”. 

Contenido y pertinencia:  

- Es más directo que el primer mensaje, es 

más clara para el objetivo que se plantea.  

- Se destaca el uso de “conversa de tu día a 

día”, es algo “lindo” o que “encanta”.  

- Es relevante el dejar el celular o la tele de 

lado para priorizar la compañía, se debería 

tener este énfasis más familiar y 

comunitario.  

Redacción:  

- Se menciona que sería positivo enfocarse 

mucho más en la compañía más que en el 

lugar de la mesa. Esto ya que hay 

dinámicas o condiciones familiares que 

puede imposibilitar cumplir este mensaje.  

- También se debe seguir enfocando en las 

distracciones, y en la bajada de la guía 

trabajar formas de alimentarse de manera 

más consciente, escuchando las 

necesidades del cuerpo y disfrutando del 

acto de alimentarse. 

A nivel general ambos mensajes quedan extensos y se pueden hacer las modificaciones correspondientes 

para lograr acortarlos y mejorar la llegada. Además, también surge la idea de poder integrar ambos mensajes 

en uno solo, dado a que abordan elementos muy similares.  

Así, las propuestas de redacción son:  

✓ En la mesa disfruta de tu alimentación, si puedes come acompañado y saca las pantallas. 

✓ Disfruta la alimentación, comparte tus comidas, conversa y apaga las pantallas. 
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Guía 10: “Cuídate cuidando tu ambiente: no desperdicies agua ni comida, 

reduce tu basura compostando y reciclando todo lo que puedas” y “Cuida 

nuestro planeta: no desperdicies agua ni comida, reduce tu basura 

compostando y reciclando todo lo que puedas”  

Contenido, pertinencia y bajadas propuestas  

Ambos mensajes son bastante valorados por los grupos focales ya que permite abordar el 

tema de la sustentabilidad y el medio ambiente. En este caso, estos mensajes abordan los 

mismos elementos con excepción de algunas diferencias en la redacción. Para efectos de 

la claridad de la información recabada, se presentan las apreciaciones en la siguiente tabla: 

Tabla 32. Evaluación de contenido y sugerencias de redacción para los mensajes de 

la guía 10.  

Mensaje 1: “Cuídate cuidando tu ambiente: 

no desperdicies agua ni comida, reduce tu 

basura compostando y reciclando todo lo 

que puedas”. 

Mensaje 2: “Cuida nuestro planeta: no 

desperdicies agua ni comida, reduce tu 

basura compostando y reciclando todo lo 

que puedas”. 

Redacción:  

- “Cuídate cuidando tu ambiente” suena 

cacofónico, cuesta leerlo y pronunciarlo. Es 

más difícil de entender. 

Redacción:  

- Es una opción más clara y permite llegar de 

mejor forma.  

- Se le agregaría “cuida tu planeta y tu 

bolsillo”, como una forma de dar a entender 

que reciclar y no desperdiciar permite 

ahorrar.  

- “Nuestro planeta” suena poco cercano. 

Quizás priorizar el mencionar “nuestro 

entorno” o “nuestro ecosistema”, algo más 

particular y situado.  

- Modificar la palabra “basura” por “residuos 

orgánicos e inorgánicos”.  

 

En términos de contenido para ambos mensajes surgen las siguientes sugerencias para 

agregar a la bajada de los mensajes: 

- ¿Cómo lo hago?: Se deberían incluir ejemplos prácticos y directos sobre cómo 

abordar el mensaje. Por ejemplo, recomendando comprar alimentos sin plásticos, 

preferir los alimentos a granel y explicar cómo hacer compostaje.  
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- ¿Cómo evitar los desperdicios?: agregar tips de cómo darle una segunda vida 

a un alimento que sobró o como guardar estos alimentos para evitar desperdicios. 

Se entrega como ejemplo el uso de tallos o cáscaras de ciertos alimentos, o 

consejos prácticos para cocinar, porcionar y congelar.  

En términos de redacción, a nivel general ambos mensajes quedan extensos por lo que se 

pueden acortar para mejorar la llegada, además de poder integrar ambas frases. Así, las 

propuestas de redacción son:  

✓ Protege al planeta, cuida mucho el agua, no la desperdicies y tampoco botes 

comida. Separa tu basura y recíclala. 

✓ Protege tu planeta, cuida mucho el agua, no botes comida, separa tu basura y 

recicla. 

Consejos para la difusión de las guías  
Al ser consultados por las estrategias, soportes y plataformas de difusión, los participantes 

entregan varias claridades que son relevantes de considerar. Además, estas 

recomendaciones siguen la línea de las propuestas de los grupos focales anteriores y de 

los grupos Delphi, existiendo una coherencia importante en esta materia.  

 Para partir, se indica que la estrategia comunicacional es ambiciosa porque espera llegar 

a toda o gran parte de la población. En este sentido, es importante poder desplegar la 

difusión desde los medios oficiales e institucionales, hasta otros de un carácter más 

informal. Esto para lograr el objetivo de ser lo más transversal posible, abarcando múltiples 

soportes.  

Por otro lado, es relevante tener en consideración que ciertos mensajes se deberían enfocar 

a determinadas poblaciones etarias, considerando hábitos, necesidades particulares y 

dónde se encuentra mayoritariamente cada grupo que se quiera sensibilizar en la temática.  

Teniendo estas claridades, se recopilan las siguientes indicaciones para la difusión:  

✓ Aprovechar las redes sociales: entregar contenido a través de Facebook, 

Instagram, TikTok, Youtube o Twitter, teniendo en cuenta que cada una de estas 

redes sociales se enfoca en un público diferente.  

✓ Integrar a la prensa escrita, de radio y televisión: teniendo en cuenta que se 

pueden considerar formatos escritos, diagramas, cápsulas o mensajes cortos 

constantemente.  
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✓ Soporte: se puede innovar en soportes de entrega de la información, por ejemplo, 

elaborar material audiovisual, afiches, gigantografías, etc. A nivel general, si es en 

cápsulas de video se menciona que deben ser cortas y fáciles de entender; además, 

si se considera difusión en papel, que no sean folletos o afiches, sino recetarios o 

calendarios que tengan una utilidad para quien reciba el material.  

✓ Difusión institucional: copar espacios institucionales como ministerios, CESFAM, 

municipalidades, escuelas o liceos.  

✓ Espacios organizativos: aprovechar espacios de organización política, social o 

comunitaria para realizar difusión. Por ejemplo, incluir a juntas de vecinos, clubes 

de adulto mayor, asociaciones o clubes deportivos. Integrar estrategias adecuadas 

para cada espacio.  

✓ Lugares: enfocarse en los espacios públicos como las ferias, transporte (micros, 

metro, paraderos), supermercados, etc. Esto ya que la vida en las ciudades se lleva 

principalmente en estos espacios y es importante poder potenciarlos como tal.  

✓ Mapeo de líderes de opinión: integrando a personajes conocidos para entregar 

estos mensajes, por ejemplo, personajes de la tele, futbolistas o influencers que 

puedan apoyar directamente en el despliegue de las guías  

 

MENSAJES FINALES DE LAS GUIAS ALIMENTARIAS PARA CHILE. 

 
1. Consume alimentos frescos de ferias y mercados establecidos. 

2.  Ponle color y sabor a tu día con verduras y frutas en todo lo que comes. 

3. Come legumbres en guisos y ensaladas todas las veces que puedas. 

4. Bebe agua varias veces al día y no la reemplaces por jugos o bebidas. 

5. Consume lácteos en todas las etapas de la vida. 

6. Aumenta el consumo de pescados, mariscos o algas de lugares autorizados. 

7. Evita los productos ultra procesados y con sellos "ALTOS EN". 

8. Comparte las tareas de la cocina, disfrutando de preparaciones nuevas y tradicionales. 

9. En la mesa disfruta de tu alimentación, come acompañado cuando puedas y saca las 

pantallas. 

10. Protege el planeta, cuida el agua, no botes comida. separa tu basura y recicla. 
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A continuación, se presentan los mensajes seleccionados entre el equipo investigador y la 

contraparte técnica con un breve fundamento técnico 

1.  Consume alimentos frescos de ferias y mercados establecidos. 

Los alimentos frescos se consumen en su estado natural y no tienen aditivos que alarguen 

su vida útil. Es recomendable el consumo frecuente de alimentos frescos como frutas, 

verduras, legumbres, huevos, y pescados. Las ferias libres y mercados locales establecidos 

son parte de nuestra cultura, y son los lugares de venta ideales para encontrar estos 

alimentos ya que están distribuidos a lo largo de todo el país, facilitando la conexión entre 

los pequeños productores y los consumidores. Además, permite adquirir alimentos durante 

todo el año a precios justos, de acuerdo a la temporada y contribuyendo a la seguridad 

alimentaria y al cuidado del medio ambiente. 

 

2. Ponle color y sabor a tu día con verduras y frutas en todo lo que comes. 

 

La Organización Mundial de la Salud, recomienda el consumo diario de al menos 3 verduras 

y 2 frutas, equivalentes a 400 g aproximadamente. Los beneficios en la salud asociados al 

consumo de frutas y verduras se explican por el aporte en fibra dietaría y un vasto repertorio 

de compuestos fenólicos, carotenoides y fitoesteroles, que contiene dentro de su matriz 

vegetal La evidencia científica internacional, ha demostrado que el bajo consumo de frutas 

y verduras constituye un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares y cáncer. En 

Chile, según la ENS del año 2017, sólo el 15% de la población cumple con la 

recomendación de consumo recomendada. 

Es importante enfatizar, que los suplementos alimenticios no reemplazan todos los 

beneficios de las frutas y las verduras, por lo que no se recomienda su consumo, salvo que 

sea necesario y asesorado por profesionales de la salud. 

El desafío para una población en constante crecimiento como Chile, está en ajustarse a 

una alimentación nutricionalmente balanceada y al mismo tiempo, lograr fortalecer la 

seguridad alimentaria, y promover la agricultura sostenible, aumentando la conciencia de 

los beneficios que conlleva el consumo de frutas y verduras para la nutrición, la salud y el 

medio ambiente, siendo relevante fortalecer en la población el consumo de estos alimentos. 
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3. Come legumbres en guisos y ensaladas todas las veces que puedas. 

 

Las legumbres son un alimento saludable, económico y amigable con el medio ambiente.  

Además, su versatilidad y larga duración, nos invita a consumirlas durante todo el año, en 

preparaciones de diferentes consistencias, sabores y colores. Son un alimento que aporta 

una gran parte de nutrientes, siendo buena fuente de energía, proteínas, fibra, vitaminas y 

minerales. Se recomienda consumirlas 2 o más veces a la semana.  

 

El cultivo de legumbres produce menos gases con efecto invernadero que la producción de 

carne. Además, su cultivo enriquece el suelo, disminuyendo el uso de fertilizantes sintéticos.  

Para promover el cultivo nacional, es importante fomentar el consumo en la población, ya 

que existe gran cantidad de variedades que no conocemos y que son parte de nuestro 

patrimonio gastronómico. 

  

4. Bebe agua varias veces al día y no la reemplaces por jugos o bebidas. 

El agua es esencial para nuestro organismo, y está en la mayoría de los procesos que nos 

permiten vivir y hacer nuestras actividades. Además, el agua, es el componente más 

abundante del cuerpo humano (60 al 70%) y de órganos como el cerebro, el corazón y los 

pulmones (más del 80%). Chile dispone de agua potable para el consumo por lo que es 

importante recomendarla, más aún, cuando la población la sustituye por bebidas, jugos, 

bebidas deportivas y energéticas, que en su gran mayoría contienen azúcar, aumentando 

la cantidad de calorías y azucares en la alimentación, favoreciendo la obesidad, 

estimulando el apetito, la aparición de caries dentales y otras enfermedades. Se 

recomienda consumir, por lo menos, 6 a 8 vasos de agua o más por día, (1 y 1,5 L/día 

basado en aportes de 50-60 ml/kg de peso). 

 

5. Consume lácteos en todas las etapas de la vida. 

La leche y sus derivados, se han transformado en alimentos importantes para la nutrición, 

salud y bienestar del ser humano, aportando energía y diversos nutrientes entre los que 

destacan proteínas de alto valor biológico; minerales como calcio, fósforo, magnesio, 

potasio, zinc, selenio; vitaminas como la A, D, B1, B2, B3, B6 y B12. También es un alimento 

en el cual se puede agregar nutrientes o compuestos bioactivos beneficiosos para la salud, 

entre los que destacan los ácidos grasos omega-3, hierro, fitoesteroles, etc.  
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Su consumo, previene el desarrollo de diversas enfermedades crónicas no transmisibles 

especialmente obesidad, enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2, y/o la 

conservación de la funcionalidad de la masa ósea y muscular en la vida adulta. 

Considerando la amplia y variada oferta de productos lácteos, se recomienda consumirlos 

3 veces al día, de preferencia aquellos bajos en grasas y azúcar.  

 

6. Aumenta el consumo de pescados, mariscos o algas de lugares autorizados. 

 

El consumo de pescados y mariscos tiene altos beneficios para la nutrición. Son una buena 

fuente de proteínas de alto valor biológico, hierro y zinc. La mayoría de los pescados 

además aportan otros nutrientes muy necesarios, como los ácidos grasos omega 3, que 

ayuda a disminuir el colesterol, mantener bien la presión arterial y que, además, son 

necesarios para el desarrollo del sistema nervioso. Considerando que Chile tiene más de 

cuatro mil kilómetros de costa, este mensaje, no solo busca educar a la población de sus 

beneficios nutricionales, sino que también promover a las caletas y mercados como parte 

de nuestras tradiciones, rescatando, variedades, recetas y nuevas maneras de consumo. 

 

7. Evita los productos ultra procesados y con sellos "ALTOS EN". 

 

En las últimas décadas, Chile ha presentado una serie de cambios sociales y económicos 

que han transformado la salud y alimentación de la población. Según la ENS  el año 2016 

en Chile el 74,2% de la población presentó algún grado de nutrición por exceso. Estas cifras 

avanzaron de la mano con el aumento en la demanda de alimentos ultraprocesados, los 

que están relacionados con el aumento de riesgo de Enfermedades Crónicas No 

Transmisibles (ECNT) por su alto contenido en nutrientes críticos para la salud, tales como 

azúcares, sodio y grasas saturadas; de acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo 

(ENCA) del año 2010 los alimentos ultra procesados dan cuenta del 28,6% de la ingesta 

total de energía y un 58,6% de la ingesta de azúcares añadidas. Este tipo de alimentos que 

a menudo tienen una alta densidad de energías (kcal), han resultado convenientes para el 

ritmo acelerado de nuestra sociedad, posicionándose como fáciles de preparar y consumir, 

transformando la dieta de la población en desmedro de preparaciones culinarias y el 

consumo de alimentos naturales como frutas, verduras, granos integrales y. En la 

actualidad, nuestro país cuenta con la Ley 20.606, sobre la Composición nutricional de los 

alimentos y su publicidad, cuyo objetivo principal es mejorar la condición nutricional de 
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nuestra población, siendo relevante que las actuales guías refuercen dicha Ley, a través de 

la difusión de este mensaje en las guías alimentarias. 

 

8. Comparte las tareas de la cocina, disfrutando de preparaciones nuevas y 

tradicionales. 

 

Según la OMS, la importancia de integrar la perspectiva de género en las políticas públicas 

implica evaluar el modo en que el género determina las medidas planificadas, incluidas la 

legislación, las políticas y los programas, en todos los ámbitos y a todos los niveles. La 

incorporación de la perspectiva de género también puede contribuir al empoderamiento de 

las mujeres y la igualdad de participación en todos los niveles, incluso en el hogar, 

fortaleciendo la equidad del rol de géneros en la corresponsabilidad de los progenitores en 

el cuidado de los miembros de la familia. 

Adicionalmente, rescatar el hábito de preparar alimentos en el hogar, ayuda a preservar los 

saberes de nuestras costumbres y patrimonio gastronómico, a través del aprendizaje 

intrafamiliar, permitiendo conservar hábitos, costumbres, recetas e historias.   

Fomentar los valores y la cultura, estimulando la capacidad de colaboración, organización, 

la instauración de hábitos, habilidades motoras que potencian la seguridad alimentaria y 

mejoran la calidad de vida de niños, niñas, adultos y personas mayores que integran un 

hogar.  

 

9. En la mesa disfruta de tu alimentación, come acompañado cuando puedas y 

saca las pantallas. 

El ritmo de vida agitado ha normalizado comer solos frente a una pantalla, cuyo uso 

excesivo se asocia con alteraciones en diversos ámbitos de la salud, tales como: sedentarismo, 

cambios en el peso, alimentación, sueño, desarrollo y bienestar psicológico. El acto de comer 

no es sólo la ingesta de nutrientes, es más bien un acto cultural y heredable, que tiene un 

rol importante en la incorporación de hábitos, costumbres y afectos, fortaleciendo vínculos, 

y siendo además una buena instancia para relajarte, compartir y conversar.  

Revindicar la importancia de comer a tus horas y acompañado siempre que se pueda es 

una tarea en la que debemos trabajar, para re tomar acciones de comensalidad olvidadas 

y que fortalecen en la cotidianidad los hábitos alimentarios saludables.  
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10. Protege el planeta, cuida el agua, no botes comida. separa tu basura y recicla. 

  

Las dietas sostenibles son aquellas que generan un impacto ambiental reducido y que 

contribuyen a la seguridad alimentaria y nutricional, para que las generaciones actuales y 

futuras lleven una vida saludable. Además, protegen y respetan la biodiversidad y los 

ecosistemas, son culturalmente aceptables, accesibles, económicamente justas y 

asequibles y nutricionalmente adecuadas, inocuas y saludables, y optimizan los recursos 

naturales y humanos.  

Las poblaciones mundiales necesitan avanzar hacia patrones dietéticos que sean 

saludables y también respetuosa de los límites medioambientales. Dadas las implicaciones 

normativas y programáticas de las guías alimentarias, el desarrollo y la integración de 

recomendaciones que promuevan el cuidado del medio ambiente es una estrategia obvia 

para abordar en estas guías alimentarias.  
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Anexo 0-1. Consentimiento virtual para persona de 18 a 60 años o más 

 

CONSENTIMIENTO VIRTUAL PARA PERSONAS DE 18 A 60 AÑOS O MÁS, 

PARTICIPACIÓN EN GRUPO FOCAL DEL PROYECTO “ESTUDIO ORIENTADO A LA 

ACTUALIZACIÓN DE LAS GUÍAS ALIMENTARIAS BASADAS EN ALIMENTOS (GABA) 

PARA LA POBLACIÓN CHILENAS” 

Investigador Principal: Nelly Bustos Zapata. 

Institución Principal: Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, Universidad de Chile. 

Fuente de Financiamiento: Licitación de Mercado Público ID 757-22-LE21 

Te invitamos a participar en un grupo de conversación con otras personas para conocer su opinión 

sobre diferentes mensajes orientados a mejorar la alimentación de la población. En estas 

conversaciones podrán participar personas de 18 a 60 o más años de su región. 

La reunión se realizará a través de una plataforma virtual (zoom o Google meet), por lo que 

necesitas disponer de internet y un computador y/o celular, para participar. La actividad tenrá una 

duración aprox. 60 minutos y será grabada para registrar sus opiniones. 

Por el gasto en comunicación, recibirá una compensación de $3.000, que se entregará con una Gift 

Card virtual. Tendrá que indicarnos la dirección de un correo electrónico para recibirla. 

Su participación es voluntaria y puedes retirarte en cualquier momento, sin ninguna consecuencia. 

La información obtenida a partir de la entrevista será anónima y se utilizará sólo para fines de este 

estudio. Sus opiniones serán conocidas sólo por los investigadores del proyecto. Su identidad será 

debidamente resguardada. 

Recibirá una copia de este documento. Si requiere de otra información sobre su participación en 

el estudio, debe dirigirte a Nelly Bustos Zapata, investigadora responsable del estudio (+56 998-

855-699; nbustos@inta.uchile.cl). En caso de dudas sobre tus derechos como participante, puede 

comunicarse con la Presidenta del Comité de Ética, Dra. María Paulina Correa al correo 

electrónico: comite.etica@inta.uchile.cl 

Consentimiento escrito N°          

He leído la información descrita y mis preguntas acerca del estudio han sido respondidas 

satisfactoriamente. Al firmar esta copia, indico que tengo un entendimiento claro del proyecto y 

deseo participar en él. 

Nombre:                                                                       

Firma:                                                                                                                                                   

Fecha                                                                          
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Declaración del investigador: He entregado información sobre el estudio a la persona participante 

en la investigación, y en mi opinión esta información es precisa y suficiente para que entienda 

completamente la naturaleza, los riesgos y beneficios del estudio, y los derechos que tiene como 

participante en esta investigación. No ha existido coerción, ni ha actuado bajo influencia alguna. 

He sido testigo que la persona firmó el documento. 

Nombre:                                                                       

Firma:                                                                            

Fecha      ________________________________ 

  

Nombre Director de la institución o en quien él lo delegue. 

Firma:                                                                            

Fecha      ________________________________ 
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Anexo 0-2. consentimiento virtual para participantes de pueblos originarios. 

 

CONSENTIMIENTO VIRTUAL PARA PARTICIPANTES DE PUEBLOS ORIGINARIOS, 

PARTICIPACIÓN EN GRUPO FOCAL DEL PROYECTO “ESTUDIO ORIENTADO A LA 

ACTUALIZACIÓN DE LAS GUÍAS ALIMENTARIAS BASADAS EN ALIMENTOS (GABA) 

PARA LA POBLACIÓN CHILENA” 

Investigador Principal: Nelly Bustos Zapata. 

Institución Principal: Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, Universidad de Chile. 

Fuente de Financiamiento: Licitación de Mercado Público ID 757-22-LE21 

Le invitamos a participar de este estudio, como integrante de un pueblo originario para conocer su 

opinión sobre su profesión u oficio, así como también de los hábitos alimentarios de la población 

chilena. En este proyecto buscamos elaborar las guías alimentarias chilenas que son mensajes 

orientados a mejorar la alimentación de la población. 

Pueden participar personas de diferentes pueblos originarios. Se realizará una entrevista de aprox. 

60 minutos de duración a través de una plataforma virtual zoom o Google meet, de la que quedará 

registro de imagen y del audio con sus opiniones. 

Por el gasto en internet que implica su participación, Ud. recibirá una Gift Card virtual de $3.000 

para comprar en diferentes supermercados y tiendas del país. Deberá indicarnos una dirección de un 

correo electrónico para enviarla. 

Su participación es voluntaria y puede retirarse en cualquier momento, sin ninguna consecuencia. La 

información obtenida a partir de la entrevista se utilizará sólo para fines de este estudio. Sus 

opiniones serán conocidas sólo por los investigadores del proyecto. Su identidad será debidamente 

resguardada. 

Usted recibirá una copia de este documento. Si requiere más información sobre el estudio, debe 

dirigirse a Nelly Bustos Zapata, investigadora responsable del estudio (+56998855699; correo 

electrónico nbustos@inta.uchile.cl). En caso de dudas sobre sus derechos como participante, puede 

comunicarse con la Presidenta del Comité de Ética, Dra. María Paulina Correa, al correo electrónico 

comite.etica@inta.uchile.cl 

Consentimiento escrito N°          

He leído la información descrita y mis preguntas acerca del estudio han sido respondidas 

satisfactoriamente. Al firmar esta copia, indico que tengo un entendimiento claro del proyecto y 

deseo participar en él. 

Nombre:                                                                       

Firma:                                                                            

Fecha                                                                                                                                                            

mailto:comite.etica@inta.uchile.cl
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Declaración del investigador: He entregado información sobre el estudio a la persona participante en 

la investigación, y en mi opinión esta información es precisa y suficiente para que entienda 

completamente la naturaleza, los riesgos y beneficios del estudio, y los derechos que tiene como 

participante en esta investigación. No ha existido coerción, ni ha actuado bajo influencia alguna. He 

sido testigo que la persona firmó el documento. 

Nombre:                                                                       

Firma:                                                                            

Fecha                                                                                                                                                           

  

Nombre Director de la institución o en quien él lo delegue.  

Firma:                                                                           

Fecha                                                                           

  

Consentimiento escrito N°          

He leído la información descrita y mis preguntas acerca del estudio han sido respondidas 

satisfactoriamente. Al firmar esta copia, indico que tengo un entendimiento claro del 

proyecto y deseo participar en él. 

  

Nombre:                                                                       

Firma:                                                                            

Fecha :                                                                            
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Declaración del investigador: He entregado información sobre el estudio a la persona 

participante en la investigación, y en mi opinión esta información es precisa y suficiente 

para que entienda completamente la naturaleza, los riesgos y beneficios del estudio, y los 

derechos que tiene como participante en esta investigación. No ha existido coerción, ni ha 

actuado bajo influencia alguna. He sido testigo que la persona firmó el documento. 

 

Nombre:                                                                       

  

Firma:                                                                            

Fecha                                                                           

  

Nombre Director de la institución o en quien él lo delegue. 

  

Firma:                                                                            

Fecha                                                                           
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Anexo 0-3. Asentimiento virtual para niños y niñas de 8 a 17 años. 

ASENTIMIENTO VIRTUAL PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 8 A 17 AÑOS: PARTICIPACIÓN 

EN GRUPO FOCAL DEL PROYECTO “ESTUDIO ORIENTADO A LA ACTUALIZACIÓN 

DE LAS GUÍAS ALIMENTARIAS BASADAS EN ALIMENTOS (GABA) PARA LA 

POBLACIÓN CHILENA” 

Investigador Principal: Nelly Bustos Zapata. 

Institución Principal: Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, Universidad de Chile. 

Fuente de Financiamiento: Licitación de Mercado Público ID 757-22-LE21 

Te invitamos a participar en un grupo de conversación con otros niños/as y adolescentes para 

conocer tu opinión sobre diferentes mensajes orientados a mejorar la alimentación de la población. 

En estas conversaciones podrán participar los estudiantes de 8 a 17 años de tu región. 

La reunión se realizará a través de una plataforma virtual (zoom o Google meet), por lo que necesitas 

disponer de internet y un computador y/o celular, para participar. La actividad tenrá una duración 

aprox. 60 minutos y será grabada para registrar tus opiniones. 

Por el gasto en comunicación, recibirás una compensación de $3.000, que se entregará con una Gift 

Card virtual. Tu madre, padre o tutor/a, tendrá que indicarnos la dirección de un correo electrónico 

para recibirla. 

Tu participación es voluntaria y puedes retirarte en cualquier momento, sin ninguna consecuencia. 

La información obtenida a partir de la entrevista será anónima y se utilizará sólo para fines de este 

estudio. Tus opiniones serán conocidas sólo por los investigadores del proyecto. Tu identidad será 

debidamente resguardada. 

Recibirás una copia de este documento. Si requieres de otra información sobre tu participación en el 

estudio, debes dirigirte a Nelly Bustos Zapata, investigadora responsable del estudio (+56 998-855- 

699; nbustos@inta.uchile.cl). En caso de dudas sobre tus derechos como participante, puedes 

comunicarte con la Presidenta del Comité de Ética, Dra. María Paulina Correa al correo electrónico: 

comite.etica@inta.uchile.cl 

 

Asentimiento escrito N°          

He leído la información descrita y mis preguntas acerca del estudio han sido 

respondidas satisfactoriamente. Al firmar esta copia, indico que tengo un 

entendimiento claro del proyecto y deseo participar en él.  

Nombre:                                                                      

Firma:                                                                           

Fecha:                                                                           

mailto:comite.etica@inta.uchile.cl
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Declaración del investigador: He entregado información sobre el estudio a la persona 

participante en la investigación, y en mi opinión esta información es precisa y suficiente para 

que entienda completamente la naturaleza, los riesgos y beneficios del estudio, y los 

derechos que tiene como participante en esta investigación. No ha existido coerción, ni ha 

actuado bajo influencia alguna. He sido testigo que la persona firmó el documento. 

Nombre:                                                                      

Firma:                                                                           

Fecha                                                                           

  

Nombre Director de la institución o en quien él lo delegue. 

  

Firma:                                                                           

Fecha                                                                           
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Anexo 0-4. Consentimiento virtual para niños y niñas de 8 a 17 años. 

CONSENTIMIENTO VIRTUAL PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 8 A 17 AÑOS, PARA 

AUTORIZAR PARTICIPACIÓN DE HIJO/A O PUPILO EN GRUPO FOCAL DEL 

PROYECTO “ESTUDIO ORIENTADO A LA ACTUALIZACIÓN DE LAS GUÍAS 

ALIMENTARIAS BASADAS EN ALIMENTOS (GABA) PARA LA POBLACIÓN 

CHILENA” 

Investigador Principal: Nelly Bustos Zapata. 

Institución Principal: Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, Universidad de Chile. 

Fuente de Financiamiento: Licitación Mercado Público ID 757-22-LE21 

Invitamos a participar a su hijo/a o pupilo a un grupo de conversación con otros niños/as y 

adolescentes para conocer su opinión sobre diferentes mensajes orientados a mejorar la alimentación 

de la población. En estas conversaciones podrán participar los y las estudiantes de 8 a 17 años, de 

la región. 

En este proyecto buscamos elaborar las guías alimentarias chilenas que son mensajes orientados a 

mejorar la alimentación de la población. 

Pueden participar niños, niñas y adolescentes de 8 a 17 años, de las regiones incluidas en el proyecto, 

que dispongan de internet y de un computador y/o celular. 

Se realizará una conversación grupal que durará 45 minutos a través de una plataforma virtual Zoom 

o google meet, de la que quedará registro de imagen y del audio con sus opiniones. 

Por el gasto en internet que implica la participación, Ud. recibirá una Gift Card virtual por $3.000. 

para comprar en diferentes supermercados y tiendas del país. Deberá indicarnos un correo electrónico 

para enviarla. 

Su participación es voluntaria y puede retirarse en cualquier momento, sin ninguna consecuencia. 

La información obtenida a partir de la entrevista se utilizará sólo para fines de este estudio. Sus 

opiniones serán conocidas sólo por los investigadores del proyecto. La identidad será debidamente 

resguardada. 

Usted recibirá una copia de este documento. Si requiere más información sobre el estudio, debe 

dirigirse a Nelly Bustos Zapata, investigadora responsable del estudio (+56998855699; correo 

electrónico nbustos@inta.uchile.cl.) En caso de dudas sobre sus derechos como participante, puede 

comunicarse con la Presidenta del Comité de Ética, Dra. María Paulina Correa. Al correo electrónico 

comite.etica@inta.uchile.cl 

  

 

 

 

 

mailto:comite.etica@inta.uchile.cl
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Consentimiento escrito N°          

He leído la información descrita y mis preguntas acerca del estudio han sido respondidas 

satisfactoriamente. Al firmar esta copia, indico que tengo un entendimiento claro del 

proyecto y autorizo que mi hijo/a participe en un grupo focal. 

 

Nombre:                                                       

Nombre del hijo/a/pupilo                                 

Firma:                                                                                                                                    

Fecha                                                                 

                                                                                 

Correo electrónico para envío de Gif Card:                                                                        

  

Declaración del investigador: He entregado información sobre el estudio a la persona 

participante en la investigación, y en mi opinión esta información es precisa y suficiente para 

que entienda completamente la naturaleza, los riesgos y beneficios del estudio, y los derechos 

que tiene como participante en esta investigación. No ha existido coerción, ni ha actuado bajo 

influencia alguna. He sido testigo que la persona firmó el documento. 

Nombre:                                                                      

 

Firma:                                                                                                                                 

Fecha                                                                                

  

Nombre Director de la institución o en quien él lo delegue. 

  

Firma:                                                                                                                                 

Fecha                                                                           
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Anexo 0-5. Guía del moderador Grupo focal 

 

GUÍA DEL MODERADOR - GABAS 2021 

(FASE 2) 

GRUPOS FOCALES DE VALIDACIÓN DE MENSAJES  

 

Hola, mi nombre es………………………soy……………………… y formo parte del equipo 

del INTA de la Universidad de Chile que está trabajando en el estudio orientado a la 

actualización de las Guías Alimentarias Basadas en Alimentos (GABA) para la población 

chilena.  

Estamos aquí reunidos para de conocer la opinión que ustedes tienen frente a una 

propuesta de las Guías Alimentarias Basadas en Alimentos (GABA) para la población 

chilena, elaborada por el equipo investigador y los expertos en el área, integrando las 

dimensiones biológicas, ambientales y socio-culturales de la alimentación.  

Les vamos a hacer algunas preguntas y les vamos a pedir que contesten lo que primero se 

les ocurra, no habrá respuestas buenas o malas, sólo queremos saber lo que piensan 

ustedes. Su participación es voluntaria, toda la información será confidencial y está 

actividad durará alrededor de una hora. 

Durante el grupo focal, usted es libre de retirarse en cualquier momento, sin que esto le 

signifique algún tipo de sanción, ya que es de carácter voluntario.  

Les agradezco mucho por ayudarnos en este trabajo. Sus opiniones son muy importantes 

para nosotros, ya que nos ayudarán a lograr una actualización de las Guías Alimentarias 

Basadas en Alimentos (GABA), fácil de utilizar y atractiva para las comunidades, familias, 

individuos e instituciones de nuestro país. 

En esta fase nos encontramos realizando grupos focales con personas de la comunidad de 

todo el país. La selección de los participantes se realizó tomando en cuenta la 

representatividad de género y también territorial. 

Agradecería poner en silencio sus micrófonos cuando no estén hablando.  
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Nosotros grabaremos nuestra conversación, porque necesitamos una ayuda para recordar 

lo que ustedes han comentado. 

A continuación, se le solicita a cada una/o presentarse, declarando, además, de manera 

explícita, que acepta voluntariamente participar de esta conversación. 

DIMENSIONES  

1. Comprensión 

2. Valoración 

3. Pertinencia territorial 

4. otras 

 

[Inicio]: ¿Qué es para ustedes una alimentación saludable? [El objetivo de esta pregunta 

abierta es que las personas comiencen a conocerse y entren en confianza] 

• Entre los mensajes que se presentan (presentar el power point con cada uno de los 

mensajes 

• ¿Cuál es el que le llama más la atención? ¿por qué? 

• ¿Cuál es el más fácil de entender?¿por qué? 

• ¿Si alguien me dijera este mensaje usted trataría de cumplirlo? 

• ¿Qué barreras tengo para cumplir ese mensaje?  

• ¿El mensaje seleccionado es fácil o difícil de poner en práctica para usted? ¿Por qué? 

[Se repite para cada uno de los 8 mensajes] 

• ¿Qué otro mensaje tu crees que debiera incorporarse a las Guías alimentarias? 

• ¿Le pareció algún mensaje demasiado obvio, repetido o innecesario? 

• ¿Cómo piensa usted que deberían difundirse estos mensajes? 

[Se cierra y se agradece la participación de los asistentes] 
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Anexo 0-6. Pauta de notas para grupo focal 

 

NOTAS GRUPO FOCAL: 

Contexto: (nombre de las personas, composición del grupo, etc).  

1. Qué es para ustedes la alimentación saludable  

 

-  
-  
-  
-  
-  

 

2. Revisión de mensajes  
a. Mensaje general  

 

Opción 1 Opción 2  

Adquiere alimentos frescos y naturales en 
ferias, mercados y caletas de tu zona. Con 
esto privilegiarás la producción local y 
cuidarás el medio ambiente. 

Prefiere alimentos frescos y naturales de la 
estación y prefiere aquellos que no usan 
envases plásticos u otro material no 
reciclable. 

Comentarios:  

-  
-  
-  
-  
-  

Comentarios:  

-  
-  
-  
-  
-  

Comentarios generales:  

-  
-  
-  
-  
-  

 

b. Mensaje de frutas y verduras  
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Opción 1 Opción 2 Opción 3 

Come diariamente frutas y 
verduras de la estación y 
mezcla sus colores y 
sabores. 

Consume diariamente frutas 
y verduras de la estación y 
prefiere  las de producción 
local. 

Consume diariamente frutas 
y verduras de la estación y 
aprende nuevas recetas  
utilizando hojas, tallos y 
cáscaras. 

Comentarios:  

-  
-  
-  
-  
-  

Comentarios:  

-  
-  
-  
-  
-  

Comentarios:  

-  
-  
-  
-  
-  

Comentarios generales:  

-  
-  
-  
-  
-  

 

c. Mensaje de legumbres 

 

Opción 1 Opción 2  

Que las legumbres sean una importante 
fuente de proteínas y fibra. Cómelas tres o 
mas veces a la semana en ensaladas, 
guisos y postres 

Come legumbres  tres o mas veces a la 
semana en diferentes preparaciones y 
ocasiones. 

Comentarios:  

-  
-  
-  
-  
-  

Comentarios:  

-  
-  
-  
-  
-  

Comentarios generales:  

-  
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-  
-  
-  
-  

 

d. Mensaje de lácteos  

 

Opción 1 Opción 2 Opción 3 

Consume diariamente 
lácteos como leche, queso o 
yogur 

Que no te falte leche, queso 
o yogur en tu alimentación 
diaria 

Toma leche en todas  las 
etapas de tu vida  y no te 
pierdas de sus nutrientes, 
vitaminas y minerales. 

Comentarios:  

-  
-  
-  
-  
-  

Comentarios:  

-  
-  
-  
-  
-  

Comentarios:  

-  
-  
-  
-  
-  

Comentarios generales:  

-  
-  
-  
-  
-  

 

e. Mensaje de agua  

 

Opción 1 Opción 2  

Bebe agua potable y evita usar envases 
que no son reutilizables 

Recuerda beber agua potable durante el 
día y no la reemplaces por bebidas y jugos 
dulces. 

Comentarios:  

-  
-  

Comentarios:  

-  
-  
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-  
-  
-  

-  
-  
-  

Comentarios generales:  

-  
-  
-  
-  
-  

 

f. Mensaje de alimentos ultra procesados 

 

Opción 1 Opción 2 Opción 3 

Prefiere alimentos frescos y 
naturales por sobre los 
alimentos ultra procesados y 
con sellos “ ALTOS EN” 

Evita comer alimentos ultra 
procesados que son los que 
tienen mas de 5 
ingredientes 

Descubre el sabor natural 
de los alimentos y evita el 
consumo de productos con 
sellos “ALTOS EN” calorías, 
grasas saturadas, azúcar y 
sal (sodio) 

Comentarios:  

-  
-  
-  
-  
-  

Comentarios:  

-  
-  
-  
-  
-  

Comentarios:  

-  
-  
-  
-  
-  

Comentarios generales:  

-  
-  
-  
-  
-  

 

g. Mensaje de comer en casa  

 

Opción 1 Opción 2 Opción 3 
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Rescata los sabores de las 
recetas tradicionales y 
prefiere cocinar en casa con 
familiares y amigos 

Cocinar es una práctica 
compartida. Disfruta las 
tradiciones cocinando con tu 
familia y amigos 

Descubre recetas y 
preparaciones de alimentos 
con tu familia y amigos. 
Disfruta las tradiciones y 
has que la cocina sea una 
práctica compartida. 

Comentarios:  

-  
-  
-  
-  
-  

Comentarios:  

-  
-  
-  
-  
-  

Comentarios:  

-  
-  
-  
-  
-  

Comentarios generales:  

-  
-  
-  
-  
-  

 

h. Mensaje de cultura alimentaria  

 

Opción 1 Opción 2 Opción 3 

Al momento de adquirir los 
alimentos, infórmate de 
donde provienen y se crítico 
de la publicidad 

La naturaleza produce 
alimentos que contienen  
todos los  nutrientes que 
necesitas, prefiérelos y 
aprovéchalos al máximo. 

Aliméntate de manera 
consciente cuidando tu 
salud y el medio ambiente. 

Comentarios:  

-  
-  
-  
-  
-  

Comentarios:  

-  
-  
-  
-  
-  

Comentarios:  

-  
-  
-  
-  
-  

Comentarios generales:  

-  
-  
-  
-  
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-  

 

3. ¿Qué otro mensaje se debería incorporar?  

 

-  
-  
-  
-  
-  

 

4. ¿Le pareció algún mensaje demasiado obvio, repetido o innecesario?  

 

-  
-  
-  
-  

 

5. ¿Cómo piensa que deberían difundirse estos mensajes? 

 

-  
-  
-  
-  
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Anexo 0-7. Formulario primera ronda DELPHI 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
RONDA 1: Encuesta de opinión dirigida a expertos para la validación de las Guías Alimentarias 

Basadas en Alimentos. MINSAL-INTA 

 
En el marco de la Licitación ID 757-22-LE21 del “ESTUDIO ORIENTADO A LA ACTUALIZACIÓN DE LAS GUÍAS ALIMENTARIAS BASADAS EN ALIMENTOS (GABA) 

PARA LA POBLACIÓN CHILENA", le invitamos a usted a participar como experto de una encuesta de consenso, para conocer su opinión sobre los mensajes que 

se proponen para ser parte de las Guías Alimentarias. 

 
Las respuestas al cuestionario son anónimas por lo que sus datos personales no quedan asociados a la respuesta del formulario y se manejan en bases separadas. 

Tiene plazo hasta el VIERNES 21 DE ENERO, para participar en este estudio de validación. 

 
A continuación, se presentan 8 temas, que fueron seleccionados para elaborar diferentes propuestas de mensajes. Para cada tema, se proponen 2 o 3 

versiones de mensajes, donde le solicitamos que se pronuncie respecto a: 

1.- EL CONTENIDO: este aspecto se refiere si lo que expresa el mensaje es importante considerando la situación nutricional y epidemiológica del Chile. 

2.- LA PERTINENCIA: esto se refiere a que si usted considera que lo propuesto por el mensaje es pertinente al contexto alimentario, social y ambiental del país. 3.- 

COMENTARIOS GENERALES: En cada guía se dejó un espacio para que libremente comente (si considera necesario) en relación a otras alternativas de redacción, 

sugerencias de otro abordaje de los mensajes propuestos, aspectos que según usted no estamos abordando y son importantes etc. 

4.- APRECIACIÓN GENERAL: Al final del formulario, se plantean 4 aspectos para que usted comente en relación a la incorporación de nuevos mensajes, 

eliminación de mensajes, formas de difusión de las Guías alimentarias y comentarios generales. 

 

 
Para evaluar los mensajes considere que las guías alimentarias deben basarse en el derecho a una alimentación saludable, con énfasis en los siguientes principios. 

 
1. PROMOVER ALIMENTOS NUTRITIVOS, INOCUOS Y SOSTENIBLES. 

2. PRIVILEGIAR LOS ALIMENTOS FRESCOS, NATURALES Y MINIMAMENTE PROCESADOS. 

3. POTENCIAR LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS SOSTENIBLES. 

4. CONSIDERAR LA DIVERSIDAD DE LOS ALIMENTOS, SEGÚN SU ESTACIONALIDAD Y TERRITORIO. 

5. RESPETAR LAS DIVERSAS CULTURAS ALIMENTARIAS. 

6. APRECIAR SOCIALMENTE LA IMPORTANCIA DE LAS PREPARACIONES CASERAS. 

 

 
*Obligatorio 

 

1. Correo * 

 
 

 

 
2. Profesión 

 
Selecciona todos los que correspondan. 

 

Nutricionista 

Médico 

Psicólogo o psicóloga 

Enfermera o enfermero 

Agrónomo o agrónoma 

Veterinario o veterinaria 

Sociólogo o Socióloga 

Antropólogo o antropóloga 

Otro: 
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1. Institución a la que pertenece 
 

Selecciona todos los que correspondan. 
 

Atención Primaria 

Servicio de Salud 

Seremi de Salud 

Ministerio de Salud 

Ministerio de Educación 

Ministerio de Desarrollo Social 

Ministerio de Agricultura 

FAO 

UNICEF 

OMS 

Otro organismo internacional 

JUNAEB 

Academia 

Otro: 

 
 

GUÍA 1: MENSAJE GENERAL 

 
2. 1.1.- El Mensaje general referido a los alimentos, de acuerdo a la realidad epidemiológica y nutricional de Chile, tiene un contenido: * 

 
Marca solo un óvalo por fila. 

 
Muy importante  Importante   Irrelevante   Erróneo (justificar) 

 
 

3. 1.2.- El Mensaje 1 referido a los alimentos, de acuerdo al contexto alimentario, social y ambiental, tiene una pertinencia: * 
 

Marca solo un óvalo por fila. 

 
Muy alta Alta Media Baja Muy baja 

 
 

4. 1.3.- Comentarios y observaciones respecto al mensaje 1 sobre alimentos 

 
 
 
 
 
 
 

 
GUÍA 2: FRUTAS Y VERDURAS 

Adquiere alimentos frescos y naturales en ferias, 

mercados y caletas de tu zona. Con esto 

privilegiarás la producción local y cuidarás el medio 

ambiente. 

 
Prefiere alimentos frescos y naturales de la estación y 

prefiere aquellos que no usan envases plásticos u 

otro material no reciclable. 

Adquiere alimentos frescos y naturales en ferias, 

mercados y caletas de tu zona. Con esto 

privilegiarás la producción local y cuidarás el medio 

ambiente. 

 
Prefiere alimentos frescos y naturales de la   estación y 

prefiere aquellos que no usan envases plásticos u 

otro material no reciclable. 
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1. 2.1.- El Mensaje 2 referido a frutas y verduras, de acuerdo a la realidad epidemiológica y nutricional de Chile, tiene un contenido: * 
 

Marca solo un óvalo por fila. 

 
Muy importante  Importante   Irrelevante   Erróneo (justificar) 

 
 

2. 2.2- El Mensaje 2 referido a frutas y verduras, de acuerdo al contexto alimentario, social y ambiental, tiene una pertinencia: * 
 

Marca solo un óvalo por fila. 

 
Muy alta Alta Media Baja Muy Baja 

 
 

3. 2.3.- Comentarios y observaciones respecto al mensaje 2 sobre frutas y verduras 

 
 
 
 
 
 
 

 
GUÍA 3: LEGUMBRES 

 
4. 3.1.- El Mensaje 3 referido a legumbres, de acuerdo a la realidad epidemiológica y nutricional de Chile, tiene un contenido: * 

 
Marca solo un óvalo por fila. 

 
 Muy importante  Importante   Irrelevante   Erróneo (justificar) 

Come diariamente frutas y verduras de la estación, y 

mezcla sus colores y sabores. 

 
Consume diariamente frutas y verduras de la 

estación y prefiere las de producción local. 

 
Consume diariamente frutas y verduras de la 

estación y aprende nuevas recetas utilizando                                                         
hojas, tallos y cáscaras. 

Come diariamente frutas y verduras de la estación, y 

mezcla sus colores y sabores. 

 
Consume diariamente frutas y verduras de la 

estación y prefiere las de producción local. 

 
Consume diariamente frutas y verduras de la 

estación y aprende nuevas recetas utilizando                                                               
hojas, tallos y cáscaras. 

Que las legumbres sean una importante fuente de 

proteínas y fibra. Cómelas tres o más veces a la 

semana en ensaladas, guisos y         postres. 

 
 

Come legumbres 3 o más veces por semana en 

diferentes preparaciones y ocasiones y que sean 

tu mayor fuente de proteínas y fibra. 
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1. 3.2- El Mensaje 3 referido a legumbres, de acuerdo al contexto alimentario, social y ambiental, tiene una pertinencia: * 
 

Marca solo un óvalo por fila. 

 
Muy alta Alta Media Baja Muy Baja 

 
 

2. 3.3.- Comentarios y observaciones respecto al mensaje 3 sobre legumbres 

 
 
 
 
 
 
 

 
GUÍA 4: AGUA 

 
3. 4.1.- El Mensaje 4 referido al agua, de acuerdo a la realidad epidemiológica y nutricional de Chile, tiene un contenido: * 

 
Marca solo un óvalo por fila. 

 
Muy importante  Importante   Irrelevante   Erróneo (justificar) 

 
 

4. 4.2- El Mensaje 4 referido al agua, de acuerdo al contexto alimentario, social y ambiental, tiene una pertinencia: * 

 
Marca solo un óvalo por fila.  

 
Muy 
alta 

 
 

Alt
a 

 
 

Medi
a 

 
 

Ba
ja 

 
 

Muy 
Baja 

Bebe agua potable y evita usar envases que 

no son reutilizables 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Recuerda beber agua potable durante el día y 

no la reemplaces por bebidas y jugos 

dulces. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

5. 4.3.- Comentarios y observaciones respecto al mensaje 4 sobre el agua 

 
 
 
 
 
 
 

 
GUÍA 5: LÁCTEOS 

Que las legumbres sean una importante fuente de 

proteínas y fibra. Cómelas tres o más veces a la 

semana en ensaladas, guisos y postres. 

 
 

Come legumbres 3 o más veces por semana en 

diferentes preparaciones y ocasiones y que sean 

tu mayor fuente de proteínas y fibra. 

Bebe agua potable y evita usar envases que no 

son reutilizables 

 
Recuerda beber agua potable durante el día 

y no la remplaces por bebidas y jugos                                                         
dulces. 
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1. 5.1.- El Mensaje 5 referido a lácteos, de acuerdo a la realidad epidemiológica y nutricional de Chile, tiene un contenido: * 
 

Marca solo un óvalo por fila. 

 
Muy importante  Importante   Irrelevante   Erróneo (justificar) 

 
 

2. 5.2- El Mensaje 5 referidos lácteos, de acuerdo al contexto alimentario, social y ambiental, tiene una pertinencia: * 
 

Marca solo un óvalo por fila. 

 
Muy alta Alta Media Baja Muy Baja 

 
 

3. 5.3.- Comentarios y observaciones respecto al mensaje 8 sobre lácteos. 

 
 
 
 
 
 
 

 
GUÍA 6: ALIMENTOS PROCESADOS Y ULTRAPROCESADOS 

 
4. 6.1.- El Mensaje 6 referido a alimentos a evitar, de acuerdo a la realidad epidemiológica y nutricional de Chile, tiene un contenido: * 

 
Marca solo un óvalo por fila. 

 
Muy importante  Importante   Irrelevante    

Consume diariamente lácteos como leche, queso 

o yogur 

 
Que no te falte leche, queso o yogur en tu 

alimentación diaria 

 
Toma leche en todas las etapas de tu vida y 

no te pierdas de sus nutrientes, vitaminas y                                                         
minerales. 

Consume diariamente lácteos como leche, 

queso o yogur, parra tener huesos dientes                                                               
sanos, durante toda tu vida. 

 
Que no te falte leche, queso o yogur en tu 

alimentación diaria 

 
Toma leche en todas las etapas de tu vida y 

no te pierdas de sus nutrientes, vitaminas y                                                               
minerales. 

Prefiere alimentos frescos y naturales, por 

sobre los alimentos ultra procesados y con                                                         
sellos ““ALTOS EN"" 

 
Evita los alimentos ultra procesados que son los 

que tienen más de 5 ingredientes 

 
Descubre el sabor natural de los alimentos y 

evita el consumo de productos con sellos                                                         
“altos en” grasas saturadas, azúcar y sal. 
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1. 6.2- El Mensaje 6 referido a alimentos a evitar, de acuerdo al contexto alimentario, social y ambiental, tiene una pertinencia: * 
 

Marca solo un óvalo por fila. 

 
Muy alta Alta Media Baja Muy Baja 

 
 

2. 6.3.- Comentarios y observaciones respecto al mensaje 5 sobre alimentos a evitar 

 
 
 
 
 
 
 

 
GUÍA 7: ALIMENTACIÓN CONSCIENTE 

 
3. 7.1.- El Mensaje 7 referido a alimentación consciente, de acuerdo a la realidad epidemiológica y nutricional de Chile, tiene un contenido: * 

 
Marca solo un óvalo por fila. 

 
Muy importante  Importante   Irrelevante   Erróneo (justificar) 

 
 

4. 7.2- El Mensaje 7 referido a alimentación consciente, de acuerdo al contexto alimentario, social y ambiental, tiene una pertinencia: * 
 

Marca solo un óvalo por fila. 

 
 Muy alta Alta Media Baja Muy Baja 

Prefiere alimentos frescos y naturales, por 

sobre los alimentos ultra procesados y con                                                               
sellos ““ALTOS EN"" 

 
Evita los alimentos ultra procesados que son los 

que tienen más de 5 ingredientes 

 
Descubre el sabor natural de los alimentos y 

evita el consumo de productos con sellos                                                               
“altos en” grasas saturadas, azúcar y sal. 

Al momento de adquirir los alimentos, 

infórmate de donde provienen y se crítico de                                                         
la publicidad. 

 
La naturaleza produce alimentos que contienen 

todos los nutrientes que necesitas, prefiérelos y 

aprovéchalos al máximo. 

 
 

Aliméntate de manera consciente, cuidando tu 

salud y el medio ambiente 

Al momento de adquirir los alimentos, 

infórmate de donde provienen y se crítico de                                                               
la publicidad. 

 
La naturaleza produce alimentos que contienen 

todos los nutrientes que necesitas, prefiérelos y 

aprovéchalos al máximo. 

 
 

Aliméntate de manera consciente, cuidando tu 

salud y el medio ambiente 
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1. 7.3.- Comentarios y observaciones respecto al mensaje 7 sobre alimentación consciente 

 
 
 
 
 
 
 

 
GUÍA 8: ASPECTOS SOCIOCULTURALES 

 

2. 8.1.- El Mensaje 8 referido a cocinar, de acuerdo a la realidad epidemiológica y nutricional de Chile, tiene un contenido: * 
 

Marca solo un óvalo por fila. 

 
Muy importante  Importante   Irrelevante   Erróneo (justificar) 

 
 

3. 8.2- El Mensaje 8 referido a cocinar, de acuerdo al contexto alimentario, social y ambiental, tiene una pertinencia: * 
 

Marca solo un óvalo por fila. 

 
Muy alta Alta Media Baja Muy Baja 

 
 

4. 8.3.- Comentarios y observaciones respecto al mensaje 6 sobre cocinar 

 
 
 
 
 
 
 

 
Apreciación General 

 
5. ¿Qué otro mensaje usted cree que debiera incorporarse a las Guías alimentarias? fundamente su opinión. 

Rescata los sabores de las recetas 

tradicionales y prefiere cocinar en casa con                                                         
familiares y amigos. 

 
Descubre recetitas y preparaciones de alimentos 

con tu familia y amigos. Disfruta las tradiciones y 

haz que la cocina sea una    práctica compartida. 

Rescata los sabores de las recetas 

tradicionales y prefiere cocinar en casa con                                                               
familiares y amigos. 

 
Descubre recetas y preparaciones de alimentos 

con tu familia y amigos. Disfruta las tradiciones y 

haz que la cocina sea una  práctica compartida.. 
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Anexo 0-8. Formulario segunda ronda DELPHI 

 

 
RONDA 2: Encuesta de opinión dirigida a expertos relacionados con la alimentación y la nutrición,  

para la validación de los mensajes de las nuevas Guías Alimentarias Basadas en Alimentos. 

MINSAL-INTA 

 
En el marco de la Licitación ID 757-22-LE21 del “ESTUDIO ORIENTADO A LA ACTUALIZACIÓN DE LAS GUÍAS ALIMENTARIAS BASADAS EN ALIMENTOS (GABA)  

PARA LA POBLACIÓN CHILENA", le invitamos a usted a participar como experto o experta de la SEGUNDA RONDA de la encue sta de consenso, para conocer 

nuevamente su opinión sobre los mensajes que se proponen para ser parte de las Guías Alimentarias. 

Dichos mensajes incorporan las sugerencias realizadas en la primera ronda por los y las participantes. 

 
Para evaluar los mensajes considere que las guías alimentarias deben basarse en el derecho a una alimentación saludable, con énfasis en los siguientes 

principios: 

 
1.  Promover alimentos nutritivos, inocuos y sostenibles. 

2.  Privilegiar los alimentos frescos, naturales y mínimamente procesados. 

3.  Potenciar los sistemas alimentarios sostenibles. 

4.  Considerar la diversidad de los alimentos, según su estacionalidad y territorio.  

5.  Respetar las diversas culturas alimentarias. 

6.  Apreciar socialmente la importancia de las prepa raciones caseras. 

 
Nota: Estos principios fueron elaborados en base a una revisión narrativa de la literatura, de las guías alimentarias a nivel  mundial y reuniones de consenso con  

el Ministerio de Salud. 

 
PLAZO DE RESPUESTA: LUNES 7 DE MARZO. 

INSTRUCCIONES: 

A continuación, se presentan 8 temas que abordaran las nuevas guías alimentarias, para cada uno de los cuales se elaboraron 3 propuestas de mensajes, los 

que deben ser calificados con nota de 1 a 7 (donde la nota 7 es la nota máxima y 1 es la nota mínima). 

 
Si califica con: 

 
- Nota menor o igual a 3: significa que usted considera que el mensaje propuesto no debiese ser incluido en las nuevas guías alimentarias. 

 
- Nota entre 4 y 5: significa que su evaluación del mensaje es regular, es decir, se podría considerar pero con modificaciones de contenido. 

 
- Nota 6: significa que el contenido del mensaje es apropiado y solo necesita ajustes de redacción. 

 
- Nota 7: significa que el contenido del mensaje propuesto es apropiado y no necesita ajustes. 

 
Las respuestas al cuestionario son anónimas, por lo que sus datos personales no quedan asociados a la respuesta del formulari o y se manejan en bases 

separadas. 

 
 
 
 

Se ha registrado el correo del encuestado (null) al enviar este formulario. 

*Obligatorio 

 
1. Correo * 

 
 

 
 

2. Profesión 
 

Selecciona todos los que correspondan. 
 

Nutricionista 

Médico 

Psicólogo o psicóloga 

Enfermera o enfermero 

Agrónomo o agrónoma 

Veterinario o veterinaria 

Sociólogo o Socióloga 

Antropólogo o antropóloga 

Otro: 
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1. Institución a la que pertenece 
 

Selecciona todos los que correspondan. 
 

Atención Primaria de salud 

Servicio de Salud 

Seremi de Salud 

Ministerio de Salud 

Ministerio de Educación 

Ministerio de Desarrollo Social 

Ministerio de Agricultura 

FAO 

UNICEF 

OPS/OMS 

JUNAEB 

Universidades 

Otro: 

 
 

GUÍA 1: MENSAJE GENERAL 

 
2. 1.1.- Califique con nota de 1 a 7, (donde 1 es la nota más baja y 7 es la nota máxima) los mensajes generales mas apropiados para difundir en las nuevas guías 

alimentarias para la población. * 
 

Marca solo un óvalo por fila.  
 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

3. 1.2.- Escriba si tiene comentarios u observaciones respecto a los mensajes propuestos. 

 
 

 
 
 
 
 

GUÍA 2: FRUTAS Y VERDURAS 

 
4. 2.1.-Califique con nota de 1 a 7 (donde 1 es la nota más baja y 7 es la nota máxima), los mensajes más apropiados para fomentar del consumo de frutas y 

verduras en las nuevas guías alimentarias para la población. * 
 

Marca solo un óvalo por fila.   

 
1 2 3 4 5 6 7 

Comamos diariamente frutas y verduras de la 

estación, y combinemos sus colores y 

sabores. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Incluyamos sabor y color a nuestras 

comidas, prefiriendo siempre frutas y verduras 

de la temporada. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Elijamos alimentos sanos y frescos de 

ferias, mercados o caletas autorizadas de tu                                                                                      
zona. 

 
Cuidemos nuestra salud y el medio 

ambiente, comiendo alimentos sanos,                                                                                      
frescos y no envasados 

 
Prefiere alimentos sanos, frescos y naturales de 

ferias, mercados o caletas. 
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1. 2.2.- Escriba si tiene comentarios u observaciones a los mensajes propuestos. 

 
 

 
 
 
 
 

GUÍA 3: LEGUMBRES 

 
2. 3.1- Califique con nota de 1 a 7 (donde 1 es la nota más baja y 7 es la nota máxima), los mensajes mas apropiados para fomentar del consumo 

de legumbres en las nuevas guías alimentarias para la población. * 
 

Marca solo un óvalo por fila.  
 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

3. 3.2.- Escriba si tiene comentarios u observaciones de los mensajes propuestos. 

 
 

 
 
 
 
 

GUÍA 4: AGUA 

 
4. 4.1- Califique con nota de 1 a 7 (donde 1 es la nota más baja y 7 es la nota máxima), los mensajes más apropiados que promueven el consumo 

de agua en las nuevas guías alimentarias para la población. * 
 

Marca solo un óvalo por fila.  
 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

5. 4.2.- Escriba si tiene comentarios y observaciones de los mensajes propuestos. 

 
 

Que las legumbres sean una importante fuente de 

proteínas y fibra. 

 
Consumamos legumbres en diferentes 

guisos y ensaladas al menos dos veces por                                                                                      
semana. 

 
Preparemos diferentes guisos y ensaladas con 

legumbres. 

Recordemos beber agua potable durante el 

día y no la reemplacemos por bebidas y                                                                                      
jugos. 

 
Tomemos agua varias veces al día.                                                                                       

 
Quitemos nuestra sed tomando agua y no la 

reemplacemos por bebidas y jugos. 
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1. 5.1-Califique con nota de 1 a 7 (donde 1 es la nota más baja y 7 es la nota máxima), los mensajes mas apropiados para fomentar el consumo de lácteos en las 

nuevas guías alimentarias para la población. * 

 
Marca solo un óvalo por fila.  

 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

2. 5.2.- Escriba si tiene comentarios y observaciones de los mensajes propuestos. 

 
 

 
 
 
 
 

GUÍA 6: PRODUCTOS CON SELLOS "ALTOS EN" 

 
3. 6.1- Califique con nota de 1 a 7 (donde 1 es la nota más baja y 7 es la nota máxima), los mensajes más apropiados para evitar el consumo de productos con 

sellos "ALTOS EN" en las nuevas guías alimentarias para la población. * 

 

Marca solo un óvalo por fila.   

 
1 2 3 4 5 6 7 

Descubre el sabor natural de los alimentos, y 

evita el consumo de productos con sellos 

““ALTOS EN””,, calorías, grasas saturadas, 

azúcares y sodio. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Evitemos en lo posible consumir productos con 

sellos ""ALTOS EN"" 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Disfrutemos el sabor de los alimentos frescos y 

naturales,, evitando en lo posible consumir 

productos con sellos ""ALTOS EN"" 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

4. 6.2.- Escriba si tiene comentarios u observaciones de los mensajes propuestos. 

 
 

 
 
 
 
 

GUÍA 7: ALIMENTACIÓN CONSCIENTE 

Tomemos leche en todas las etapas de 

nuestra vida y no te pierdas de sus                                                                                      
nutrientes, vitaminas y minerales. 

 
Hagamos del consumo de lácteos un hábito.                                                                             

 
Consumamos lácteos en todas las etapas de 

nuestra vida. 
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1. 7.1- Califique con nota de 1 a 7 (donde 1 es la nota más baja y 7 es la nota máxima), los mensajes más apropiados para promover una 

alimentación consciente en las nuevas guías alimentarias para la población * 
 

Marca solo un óvalo por fila.  
 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

2. 7.2.-Escriba si tiene comentarios u observaciones de los mensajes propuestos. 

 
 

 
 
 
 
 

GUÍA 8: ASPECTOS SOCIOCULTURALES 

 
3. 8.1.-Califique con nota de 1 a 7 (donde 1 es la nota más baja y 7 es la nota máxima), los mensajes más apropiados referidos a los aspectos 

socioculturales de la alimentación, para difundir en las nuevas guías alimentarias. * 
 

Marca solo un óvalo por fila.  
 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

4. 8.2.- Escriba si tiene comentarios u observaciones de los mensajes propuestos. 

 
 

 
 
 
 
 

Apreciación General 

La naturaleza produce alimentos que 

contienen todos los nutrientes que                                                                                      
necesitamos, aprovechémoslos al máximo. 

 
Disfrutemos de nuestra alimentación en un 

ambiente agradable y en compañía, cada vez                                                                                      
que puedas. 

 
Alimentémonos de manera sana,, en un buen 

ambiente y en lo posible en compañía. 

Descubre recetas y preparaciones de alimentos 

con tu familia y amigos. Disfruta las tradiciones y 

haz que la cocina sea una práctica compartida. 

 

Disfrutemos de preparaciones nuevas y 

tradicionales, compartiendo las labores                                                                                      
domésticas con nuestra familia y amistades. 

 
Disfrutemos de preparaciones nuevas y 

tradicionales, compartiendo las  tareas de la                                                                                      
cocina con nuestra familia y amistades. 
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1. Comentarios generales a la propuesta de Guías Alimentarias para la Población Chilena 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google. 

 

Formularios 
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Anexo 0-9. Formulario tercera ronda DELPHI 
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