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RESUMEN 

Introducción: La gastronomía peruana se ha convertido en un factor importante de 

desarrollo, ello se observa en puestos de comida de mercados. Según estudios, los 

menús que se expenden fuera de casa son hipercalóricos y con distribución 

inadecuada de nutrientes. Factores que pueden influir en el sobrepeso y la obesidad. 

Objetivos: Estimar el aporte de energía y macronutrientes del menú de almuerzos 

más consumidos y su percepción del menú por comensales adultos del mercado de 

Puente Piedra. Materiales y métodos:  Diseño descriptivo, transversal y 

observacional. La muestra estuvo conformada por 36 menús de almuerzos y 50 

adultos comensales con edades entre 18 a 59 años. El aporte energético y de 

nutrientes fue estimada mediante el método de pesada directa de los alimentos. La 

percepción se determinó mediante un cuestionario de 17 preguntas. Resultados: Los 

menús de almuerzos aportaron 1349 ± 270 kcal, valore que superó excesivamente el 

requerimiento energético para el almuerzo de un comensal. Más de la mitad de los 

menús tuvieron una distribución de macronutrientes adecuada para proteínas y 

carbohidratos, pero inadecuada para grasas. Respecto a la percepción, más de la 

mitad de los comensales manifestaron que la cantidad de menú servido era 

“suficiente”. Conclusiones: El aporte de energía de los menús más consumidos fue 

excesivo; y el aporte de los macronutrientes, a excepción de las grasas, del menú de 

almuerzos más consumidos por comensales adultos del mercado de Puente Piedra 

fueron adecuados. Los comensales percibieron como ‘suficiente’ la cantidad del menú 

de almuerzo servido.  

Palabras clave: Energía y macronutrientes, menú, percepción, comensales, puestos 

de comida; adultos



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Introduction: Peruvian gastronomy has become an important factor of development; 

this is observed in markets food stalls. According to studies, the menus sold outside 

the home are caloric-dense inadequately distributed in nutrients. Factors that may 

influence overweight and obesity. Objectives: To estimate the energy and 

macronutrient intake of the most consumed lunch menu and their perception among 

adult diners at the Puente Piedra market. Materials and methods: Descriptive, cross-

sectional and observational design. The sample consisted of 36 lunch menus and 50 

adult diners aged between 18 to 59 years. The energy and nutrient were estimated by 

direct weighing of the food. Perception was determined by a 17-question questionnaire. 

Results: The lunch menus provided 1349 ± 270 kcal, value that exceeded excessively 

the energy requirement for lunch for one diner. More than half of the menus had an 

adequate macronutrient distribution for protein and carbohydrates, but inadequate for 

fat. Regarding perception, more than half of the diners stated that the amount of menu 

served was "sufficient." Conclusions: The energy contribution of the most consumed 

menus was excessive; and the contribution of macronutrients, with the exception of 

fats, from the menu of lunches most consumed by adult diners in the Puente Piedra 

market were adequate. Diners perceived the quantity of the lunch menu served as 

'sufficient'. 

Keywords: Energy and macronutrients; menu; perception; diners; food service; adult.
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1 Introducción 

La gastronomía peruana ocupa un lugar importante en la actualidad, 

considerado como un factor de orgullo e identidad cultural. Mueve una 

cadena de valor que abarca millones de personas, desde los agricultores 

hasta los cocineros, quienes ejercen su labor en diferentes 

establecimientos.1 Uno de ellos es el mercado de abasto, donde existen 

puestos de comida que logran que diferentes preparaciones estén a 

disposición de los comensales, como los expendedores de alimentos de 

primera necesidad. 

Los puestos de comida de los mercados son bastante concurridos, tanto 

por los expendedores de alimentos del mismo mercado como los clientes 

del mercado. Sin embargo, hasta donde se sabe, no hay información 

publicada de lo que expenden, la variedad de menús que ofrecen2 ni el 

aporte de energía y macronutrientes de éstos.  

Algunos estudios3,4 donde evalúan almuerzos expendidos en 

restaurantes reportan que tienen una distribución inadecuada de 

nutrientes y son altos en energía. En base a ello, estudios5,6,7,8 señalan 

que estas características del menú consumido fuera de casa influyen en 

el sobrepeso y obesidad de los comensales. El sobrepeso y obesidad son 

considerados problemas de salud pública, así el porcentaje de sobrepeso 

en la población de 15 a más es de 37,9%. Respecto a la obesidad, el 

24,6% de personas mayores de 15 años presentan esta enfermedad. 

Siendo más prevalente en mujeres.9 

En la elección de determinado menú no solo influye la variedad que se 

expende sino también de cómo son percibidos por los comensales. Ya 

que los comensales antes de pedir determinado menú, primero se 

interesan en si cumplen o no sus expectativas respecto a cantidad, 

variedad y sabor.10 Para ello, los sentidos,11 el agrado y la experiencia 

previa12 juegan un rol importante en la elección.  
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Para el análisis de estas variables se planteó un diseño descriptivo, 

transversal y observacional,13 ya que permiten analizar las variables 

independientemente, los resultados se toman en un solo momento y no 

hay manipulación de los mismos. Y el objetivo fue estimar el aporte de 

energía y macronutrientes del menú de almuerzos más consumidos y su 

percepción por comensales adultos del mercado de Puente Piedra. 

Los resultados del presente estudio revelan que los menús de almuerzos 

expendidos en puestos de comida del mercado tienen un aporte 

energético elevado y cubren excesivamente el porcentaje de energía 

para el tiempo de comida del almuerzo. Respecto a los macronutrientes 

más del 50% de los menús aportan porcentajes de proteínas y 

carbohidratos adecuados; sin embargo, son inadecuados por defecto en 

aporte de grasas. Que el aporte porcentual de macronutrientes sea 

adecuado no necesariamente indica que sea lo adecuado para el tiempo 

de comida. 

Referente a la percepción, más del 50% de los comensales manifestó que 

la cantidad servida tanto por componente del menú como por cada 

alimento incluido es ‘suficiente’, lo que indicaba que las personas 

consumirían todo lo que se les sirve en el tiempo de comida de almuerzo. 

Y según los resultados del aporte de energía fueron excesivos, lo que 

podría contribuir a problemas de salud como sobrepeso y obesidad. 

Los resultados obtenidos permiten plantear estrategias en salud pública 

e implementar programas educativos desde las Municipalidades en 

primera instancia, tanto para los comensales como para los 

expendedores de menú en el mercado. De esa manera se pueda 

combatir los problemas de salud como sobrepeso y obesidad. 

1.2 Planteamiento del problema 

1.2.1 Determinación del problema 

La gastronomía peruana, actualmente, se muestra como 

promovedor de desarrollo sostenible e inclusivo. Mueve una 

cadena de valor que abarca 6 millones de personas, desde los 
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agricultores hasta los comerciantes de mercado. Son ellos 

quienes logran que los alimentos lleguen a la mesa de los hogares 

o estar presentes en los restaurantes. Los cocineros y meseros 

también tienen un rol importante como facilitadores de la 

preparación final y el llegado a manos de los comensales. 1 

El éxito gastronómico también se ve reflejado en los mercados de 

abastos, donde existen puestos de comidas que ofertan diversos 

potajes. Si bien es un sector muy concurrido, no hay mucha 

información en este sector. Se desconoce cuántos son, cómo se 

abastecen, la variedad de menú de almuerzos que ofrecen1,2 ni el 

aporte de energía y macronutrientes de cada menú de almuerzo 

que expenden.  

Acorde a ello y según la revisión bibliográfica realizada a nivel 

nacional, no se ha encontrado estudios previos que evalúen el 

aporte de la energía y macronutrientes de menú de almuerzos 

expendidos en puestos de comida de mercados, por ello la 

necesidad de investigación e información del presente estudio.  

Establecimientos de venta de comida donde se han realizado 

estudios semejantes son restaurantes donde se evaluaron los 

platos de fondo y se obtuvieron resultados importantes. Sosa3 

observa que platos de fondo criollos pertenecientes al estrato C 

es el de mejor equilibrio, y Vicuña L.4 reporta que los platos de 

mayor consumo evaluados en tres restaurantes étnicos tienen una 

inadecuada distribución de energía y macronutrientes.  

Consumir alimentos fuera del hogar puede deberse no solo a salir 

con la familia sino también por razones laborales. En un ambiente 

como el mercado es una necesidad para la mayoría de los 

comerciantes que se alimenten en el mismo lugar de trabajo. Los 

principales motivos son el tiempo y horas de venta que pasan en 

estos espacios. En algunos casos pasan hasta más de 12 horas 

al día trabajando en ese ambiente.  
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Según diversos estudios,5,6,7,8 esta práctica puede conllevar a un 

riesgo de sobrepeso y obesidad, considerados como problemas 

de salud pública del cual Perú no está exento. Según una 

encuesta a nivel nacional,9 el porcentaje de sobrepeso en la 

población de 15 a más fue de 37,9%; y el porcentaje de obesidad 

para las mujeres fue de 28.1% y, hombres 20.7%. Cifras que 

podrían tener relación con resultados del estudio de consumo de 

alimentos en el Perú, donde el 25,7 % de la población adulta de 

18 a 59 años cubre en exceso su requerimiento de energía diaria, 

entre ellos el 31,8% son mujeres y el 17,2% hombres. Y más del 

60% del total cubre en exceso su requerimiento de carbohidratos 

diarios.14  

El contenido de energía y macronutrientes de los menús 

expendidos fuera del hogar pueden conllevar a padecer de 

sobrepeso y obesidad. Esto se debe a la cantidad servida de cada 

alimento en las comidas, que por lo general son de alto valor 

energético; el comer rápidamente y el comer hasta sentirse 

lleno.15,16 Prácticas que se observan en los comensales al muchas 

veces no contar con tiempo suficiente para almorzar. También las 

porciones grandes y las que se expenden en restaurantes,17 

donde muchas veces los comensales prefieren un plato “bien 

servido” y combinaciones inadecuadas. 

Además, un aspecto clave a la hora de elegir los alimentos, dentro 

de una amplia variedad, es la percepción que se tiene frente al 

mismo, siendo los sentidos que permiten realizarlo11, junto a ello 

el agrado, la experiencia previa y la fisiología a nivel del 

encéfalo.12 Por ello la importancia de la realización del presente 

estudio, al permitir conocer las percepciones de los comensales 

frente al menú de almuerzos expendidos en puestos de mercado, 

así se planteen posibles estrategias en salud Pública para reducir 

el consumo excesivo y se implementen programas que fomenten 
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la alimentación saludable, acciones que permitirán combatir 

problemas de salud como el sobrepeso y obesidad. 

1.2.2 Formulación del problema 

¿Cuál es el aporte de energía y macronutrientes del menú de 

almuerzos más consumidos y qué percepción tienen los 

comensales respecto al mismo? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

         Estimar el aporte de energía y macronutrientes del menú de 

almuerzos más consumidos y su percepción por comensales 

adultos del mercado de Puente Piedra. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

● Estimar el aporte de energía y macronutrientes del menú de 

almuerzos más consumidos por comensales adultos del 

mercado de Puente Piedra. 

● Determinar la percepción de los comensales adultos respecto 

al menú de almuerzos más consumidos del mercado de Puente 

Piedra. 

1.4 Importancia y alcances de la investigación 

Los diferentes mercados mayoristas y minoristas venden productos 

alimenticios procesados y no procesados. Además, expenden alimentos 

ya preparados y se ofrecen como menú. Los cuales están más 

disponibles para los comensales, conllevando a que los mismos no 

necesariamente elijan opciones saludables. La mayoría de ellos pueden 

ser los que trabajan en el mismo mercado y consumir preparaciones con 

exceso de energía que pueda afectar su salud. 

Por ello los resultados del estudio ayudarán a plantear posibles 

estrategias en salud pública e implementar programas educativos en 

alimentación saludable tanto para los comensales como para los 

expendedores de menú en mercados. Ellos podrían establecerse 
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inicialmente desde las Municipalidades y con el gobierno regional para 

mejorar la salud. Se podrían implementar redes de puestos de comidas 

destinadas a ofrecer preparaciones saludables en los mercados, donde 

se exija que en sus pizarras muestren información nutricional de cada uno 

de los menús que ofrecen. De esa manera se contribuye a disminuir la 

prevalencia del exceso de peso.  

Asimismo, el estudio contribuye con información valiosa a la investigación 

científica en servicios de alimentación colectiva y servirá de base para 

que se realicen nuevos estudios en sectores como los mercados. 

Es importante resaltar que la ejecución del estudio fue viable porque 

contó con personal de apoyo entrenado, recursos económicos, 

materiales y equipos como balanza, tablas de conversión de alimentos, 

entre otros que fueron autofinanciados.  

1.5 Limitaciones de la investigación  

Una de las limitaciones del estudio fue el tamaño de la muestra, que 

dentro de una variedad de combinaciones y las más consumidas solo se 

evaluaron 36 menús en un mes. Asimismo, el estudio solo estima la 

energía y macronutrientes del menú correspondiente al tiempo de comida 

del almuerzo para comensales adultos del mercado. 

Otra limitación del estudio fue el momento de aplicación de la encuesta 

de percepción del menú, porque se administró cuando el comensal ya 

había consumido el menú. Una de las razones por la que se procedió de 

esa forma fue evitar el contagio con el COVID – 19. Además, evitar la 

incomodidad al momento que consumían sus alimentos y el rechazo a 

ser encuestado. 
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II. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

2.1 Marco teórico 

Alimentación y salud en adultos 

Es en la etapa de la adultez donde los hábitos alimentarios, la práctica 

de la actividad física, los hábitos inadecuados como fumar o drogarse y 

el peso corporal juegan un rol primordial para la salud y bienestar físico 

de cada individuo.18 Pilares claves que se verán reflejados tanto a corto 

como a largo plazo.18 

Los determinantes de la salud y bienestar nutricional comprenden el 

ámbito biológico, genético, los servicios de salud (nutrición), la conducta 

de cada persona (preferencias individuales), el entorno social (ingresos 

familiares, educación) y el entorno físico (ubicación de mercados, 

restaurantes).19,20 Ya que son factores que se interrelacionan para que 

se acceda a una dieta variada y estilo de vida saludable.21  

Las interacciones entre nutrientes como las interrelaciones de nutrientes 

y alimentos generan un efecto acumulativo que permiten entender la 

asociación entre salud y enfermedad.22. Existe evidencia sólida que 

demuestra que el patrón de ingesta caracterizados por altos contenidos 

de grasa, azúcar, carne tienen efectos no favorables para la salud y se 

han asociado con un mayor riesgo de enfermedades no transmisibles 

como diabetes tipo 2, hipertensión, obesidad.20,23,24  

Asimismo, entre los factores de riesgo a la que conlleva el sobrepeso y 

la obesidad están el desarrollo de enfermedades cardiovasculares 

(ECV),25la hipertensión, la resistencia a la insulina, entre otros.26  

A nivel nacional los cambios en los patrones de alimentación se 

caracterizan por un incremento en la ingesta de alimentos altos en 

azúcar, sodio y grasa saturada, lo que aunado a una pobre actividad 

física conlleva a problemas de salud pública como el sobrepeso y la 

obesidad.27 

El sobrepeso y la obesidad es definida por la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) como una acumulación anormal o excesiva de grasa y 

puede generar daños a la salud.28 Pasca y Montero, definen la obesidad 
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como una enfermedad sistémica, multiorgánica, metabólica e 

inflamatoria crónica, multideterminada por la interrelación entre lo 

genómico y lo ambiental, fenotípicamente expresada por un exceso de 

grasa corporal que conlleva un mayor riesgo de morbimortalidad.29 La 

obesidad es el resultado de complejas relaciones entre influencias 

genéticas, socioeconómicas y culturales, así como los patrones de 

consumo, el desarrollo urbano y los hábitos de vida.27 

El índice de masa corporal (IMC) es un indicador simple de la relación 

entre el peso y la talla que se utiliza frecuentemente para identificar el 

sobrepeso y la obesidad en los adultos. Se calcula dividiendo el peso 

de una persona en kilos por el cuadrado de su talla en metros (kg/m2).28, 

30 En el caso de los adultos, la OMS define como sobrepeso si el IMC 

es igual o superior a 25 y obesidad si el IMC es igual o superior a 30.   

El IMC proporciona la medida más útil del sobrepeso y la obesidad en 

la población por ser la misma para ambos sexos y para los adultos de 

todas las edades. Pero debe considerarse como un valor aproximado 

porque puede no corresponderse con el mismo nivel de grosor en 

diferentes personas28. Ello debido a que no puede distinguir si el 

aumento o disminución de la masa corporal se debe al comportamiento 

graso o magro. 30 

Alimentación fuera del hogar    

La alimentación es un proceso por el cual se toma del exterior 

sustancias necesarias para nuestra nutrición, sustancias que se 

encuentran en los alimentos y constituyen nuestra dieta.31 También es 

definida como un proceso voluntario y consciente que van desde la 

planificación hasta la ingestión de alimentos.32  

La alimentación de la población debe ser saludable y caracterizarse por 

contener todos los nutrientes (completa), que guarden proporciones 

adecuadas entre si (equilibrada), su consumo sea seguro (inocua), 

cubra las necesidades de todos los nutrientes adecuadamente 

(suficiente), incluya alimentos de cada grupo (variada) y vaya de 

acuerdo a los gustos, preferencias y cultura (adecuada).32   
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Cultura que el ser humano ha ido formando con el pasar del tiempo y 

está relacionada con la comida como un acto que va más allá de solo 

una necesidad fisiológica.33 Tienen su origen en el entorno familiar y se 

van diferenciando cuando se interactúa con el medio social.34 Sin 

embargo, en los últimos años, debido a la demanda laboral cabe la 

necesidad que uno se desplace a lugares distantes de su hogar y se 

alimente ahí, no solo una comida, sino en muchos casos todas las 

comidas.35 

El consumo de comidas fuera del hogar está asociado con factores 

sociodemográficos y antropométricos. Así se observa comúnmente la 

compra de alimentos listos para el consumo en puntos de venta fuera 

del hogar como cafeterías, comida para llevar, restaurantes, tiendas de 

conveniencia.6  y según una encuesta nacional, que para el año 2014 el 

33,2% del gasto total realizado por los peruanos se destinó al consumo 

de alimentos fuera del hogar, lo que significó un incremento de 7,7 

puntos porcentuales al compararlo con el año 2005 (25,5%).34 Cifra 

preocupante ya que diversos estudios 5, 6, 7 han demostrado que las 

comidas que se ingieren fuera del hogar se han caracterizado por 

ofrecer porciones excesivamente grandes que pueden conducir a una 

alta ingesta de energía por ende un aumento de peso y las 

enfermedades relacionadas con la dieta.  

Cómo la percepción influye en el consumo de alimentos y el comensal 

La percepción es definida como el proceso cognoscitivo, con el cual se 

da una interpretación de la información que llega por medio de los 

sentidos o de situaciones del entorno37. Confiriendo a los seres 

humanos la capacidad de percibir y responder a los estímulos 

provenientes del entorno, y brindando la facultad de elaborar respuestas 

para adaptarnos a los cambios medioambientales, cubrir nuestras 

necesidades básicas y sobrevivir. Además de la información de los 

sentidos, la experiencia previa y el cableado del encéfalo permiten la 

percepción.12También procesos psíquicos como el aprendizaje, 

memoria y simbolización.37  



“Energía y macronutrientes del menú de almuerzos más consumidos y su percepción por comensales 
adultos del mercado de Puente Piedra” 

 

 

 18 
Flor Analí Ramos Yampi 

Las respuestas de la fase cefálica están relacionadas con la motivación 

para alimentarse, y pueden desempeñar un papel más directo en la 

regulación del tamaño de la comida.38 

Desde una perspectiva biológica, la exposición a grandes porciones 

provoca una mayor activación del sistema de recompensa neurológica 

y el sistema nervioso autónomo que las pequeñas porciones (porque el 

período de exposición a los alimentos se extiende), lo que a su vez 

resulta en un deseo persistente de alimentos, mientras exista comida y 

aumente el deseo de comer.39 

Entre los factores que influyen en la percepción se encuentran los 

factores del receptor como las actitudes del individuo, personalidad, 

motivos, intereses, experiencias del pasado y expectativas; factores en 

el objeto como sonidos40, novedad, movimiento, tamaño, entorno, 

proximidad y similitud y factores en la situación como tiempo, atmósfera 

laboral, atmósfera social.38 

Así también de la edad, donde es la adolescencia comprendida entre 

los 10 y 19 años,41 una etapa en que los factores alimentarios y 

nutricionales (adquisición de preferencias alimentarias, cómo, qué, 

cuándo se come) influyen en su crecimiento y desarrollo. Y son bases 

del comportamiento alimentario cuando, de acuerdo a la madurez 

psíquica y social, sean considerados adultos.42 

La etapa adulta se clasifica en adultez temprana con edades entre 18 – 

40 y adultez intermedia con edades entre 40 y 60 años43es una etapa 

donde la alimentación saludable ayudará a un buen desempeño en las 

actividades diarias. Pero, no todos siguen una alimentación saludable. 

Así una encuesta realizada en personas de 17 y 70 años habitantes en 

Lima Metropolitana muestra que el 59% percibe su alimentación como 

medianamente saludable y como totalmente saludable 1%.44  
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De acuerdo al sexo, la evidencia muestra que las mujeres son las que 

más se preocupan de ciertos elementos que se relacionan con la 

alimentación y nutrición a diferencia de los hombres. También por su 

naturaleza, son más exigentes que los hombres respecto a la comida.45  

2.2 Antecedentes del estudio 

2.2.1 Internacionales  

Sánchez (2013) realiza un estudio en Guatemala con el objetivo 

de establecer si el menú ofertado era nutricionalmente 

equilibrado y acorde con la percepción de los comensales 

adultos que acudían a un restaurante vegetariano. Los 

resultados indican que más de la mitad de los 30 menús 

analizados tienen un aporte calórico y de carbohidratos 

adecuado, a diferencia del aporte proteico y graso. Concluye que 

la mayoría de los menús ofertados son nutricionalmente 

equilibrados y ello es acorde con la percepción de los 

comensales.46 

Paz (2015) estudia la percepción del tamaño de la porción de 

preparaciones adquiridas fuera del hogar por comensales del 

área urbana en Guatemala.  Los resultados reportan que más de 

la mitad de los 384 comensales considera como ‘adecuada’ el 

tamaño de la porción servida”; respecto al precio, la mayoría 

consideró es justa. Concluye que la mayoría de las personas 

considera como adecuada el tamaño de la porción de cada 

componente servido en el almuerzo, y ‘justo’ respecto al precio.47 

Monroy y cols. (2015) estudia el valor nutritivo y precio de menús 

de almuerzo comprados fuera del hogar en zonas urbanas en 

Guatemala. Al evaluar 162 almuerzos se muestra que el aporte 

de energía en 100 gramos de almuerzo es de 109 kcal y de 

nutrientes el 14.1% es de proteína; 22.1% de grasa y 63.5% de 

carbohidratos. Concluye que los menús que suele consumir la 

población se caracterizan por ser altos en carbohidratos 

refinados, grasa saturada y poca proteína.48 
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Urban y cols. (2016) en Estados Unidos miden el contenido 

energético de las comidas más consumidas en restaurantes que 

no son de cadena y lo comparan con las que son de cadena. Los 

resultados muestran que el aporte de energía bruta media de 

comidas que no son de cadena no es significativamente 

diferente de los que son de cadena; además, más del 90% de 

las comidas excedieron los requerimientos para una sola 

comida. Concluyen que los restaurantes que no son de cadena 

sirven cantidades de energía que exceden los requerimientos de 

energía y que son equivalentes a lo que sirven las grandes 

cadenas.7     

Kim y cols. (2016) en Corea evalúan y comparan el aporte 

nutricional de menús de almuerzos de instituciones y 

comerciales que se ofrecen a trabajadores. Sus resultados 

muestran que los almuerzos institucionales y comerciales 

aportan el requerimiento recomendado de energía para el 

almuerzo. Así también el aporte de proteínas y grasas en ambos 

proveedores de alimentos es adecuado; sin embargo, el aporte 

de carbohidratos excede las recomendaciones. Concluyen que 

los almuerzos institucionales son mejores en aporte nutricional 

que los comerciales.49  

Hernández (2017) estudia el valor nutricional de los menús 

preparados en servicios de alimentación y la estandarización de 

recetas saludables en Escuintla - Guatemala. Los resultados 

muestran que los 10 menús de almuerzos estudiados son altos 

en energía (1118 kcal en promedio) y las recetas estandarizadas 

fueron aceptadas por los comensales. Concluyen que los 

almuerzos y cenas que se sirven en los servicios de alimentación 

municipales son altos en energía y carbohidratos simples.50  

Makurat y cols. (2017) evalúan el valor nutricional (energía, 

macronutrientes, fibra dietética y micronutrientes) del conjunto 

de almuerzos de bajo costo que se brindan en una fábrica de 

ropa en Phnom Penh - Cambodia. Después de evaluar 12 
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almuerzos, reportan que los almuerzos proporcionaban 

aproximadamente la tercera parte de la dosis diaria 

recomendada de energía, carbohidratos, grasas y fibra dietética. 

Concluyen que los almuerzos satisfacen las recomendaciones 

de contenido de energía y macronutrientes.51 

Jaworowska y cols. (2018) evalúan la calidad nutricional, incluido 

el aporte de energía, proteínas, carbohidratos, grasa total y fibra 

de almuerzos ofertados en comedores del personal de un 

hospital en Reino Unido. Los resultados de evaluar 35 

guarniciones y 112 comidas de 8 comedores muestran que los 

almuerzos tienden a ser altos en energía, grasa total, ácidos 

grasos saturados y bajos en fibra. Concluyen que la mayor parte 

de los almuerzos evaluados tienen un perfil de nutrientes no 

favorables.52 

Lassen y cols. (2018) en Dinamarca, estudian el valor nutricional 

de almuerzos expendidos a trabajadores daneses y comparar 

con lo ofrecido 10 años antes. Sus resultados muestran que los 

almuerzos proporcionan el 24% de las necesidades calóricas 

totales siendo menor a lo reportado 10 años antes. Respecto a 

los macronutrientes, solo la cantidad de proteínas era adecuada. 

Concluyen que, a comparación de hace 10 años, se observa un 

aumento de la ingesta de alimentos ricos en carbohidratos.53  

2.2.2 Nacionales 

Sosa (2014) evalúa el aporte nutricional de platos de fondo 

criollos ofertados en niveles socioeconómicos A, C y E en Lima. 

Al evaluar 34 platos reporta que la distribución calórica según 

nutriente, entre 40,4 % a 67,7% corresponde a carbohidratos, 

entre 13,6% a 18 % para proteínas y entre 17.9% a 41% para 

lípidos.  Concluye que los platos del estrato C tienen mejor 

equilibrio.3 

Vicuña L. (2015) estudia el aporte nutricional de platos de fondo 

más consumidos ofertados en 3 restaurantes étnicos (comida 

peruana, italiana y china) en Miraflores. Los resultados de 
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evaluar 35 menús muestran que la comida peruana era la que 

presentaba mayor contenido de energía, grasa, carbohidratos. A 

diferencia de ella, la comida china tenía menor cantidad de 

energía y macronutrientes y la comida italiana presentó 

alimentos con alto contenido de calcio. Concluye que los platos 

de mayor consumo en los tres restaurantes tienen una 

inadecuada distribución de energía y macronutrientes.4 

Cabezas J. (2016) determina el valor nutricional y la percepción 

del comensal respecto al menú vegetariano ofertado en un 

restaurante de Miraflores. Al evaluar 10 menús 

ovolactovegetarianos y 10 menús veganos reporta que el 

promedio de energía que aporta primero es 1040 en promedio, 

respecto al segundo es de 890 en promedio. La mitad aportan 

cantidades adecuadas de proteínas, el aporte de grasas es 

inferior en los menús veganos, y respecto a los carbohidratos en 

un solo menú es adecuado. Respecto a la percepción de 31 

comensales, el 48% opina que el sabor es “bueno”. Concluye 

que el aporte energético de todos los menús ovolacto-

vegetarianos excede los parámetros establecidos y respecto a la 

percepción del comensal frente al menú ofertado, en términos 

generales, es buena.54 

2.3 Bases teóricas 

2.3.1 Requerimiento de energía y recomendaciones de nutrientes 

Requerimiento de Energía 

Es la cantidad de energía necesaria para cubrir el gasto 

energético de tal manera que se mantenga el tamaño, la 

composición corporal y determinado nivel de actividad física, así 

se obtenga buena salud a largo plazo.55   

Según el Comité Consultivo de la FAO/ OMS/ UNU 200455 para 

obtener el requerimiento energético total (ETE) se multiplica la 

Tasa Metabólica Basal (TMB) con el promedio de energía diaria 
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requerida según estilo de vida y expresada como múltiplo de la 

TMB, el nivel de actividad física (PAL). 

La TMB representa el mínimo gasto energético que es 

compatible con la vida. Su medida se realiza en condiciones de 

reposo estándar, ayuno, temperatura neutra y relajación mental. 

Representa entre el 45 a 70% del ETE y depende de la edad, 

talla, peso, sexo y composición corporal.55 

De acuerdo al estilo de vida e intensidad de actividad física 

existen 3 categorías, una es de actividad ligera (1.40-1.69), 

usada para estilos de vida sedentarias, personas que no realizan 

ejercicios ni deportes regularmente, pasan el día mayormente 

sentado o de pie y poco desplazamiento. Moderadamente 

activos (1.7-1.99), para personas que regularmente destinan su 

tiempo a realizar actividades entre moderadas a vigorosas. 

Vigorosamente activos (2.00-2.40) para personas que realizan 

trabajos extenuantes regularmente o realizan trabajos de ocio 

intensos por varias horas.55 

Según un estudio a nivel nacional la talla para mujeres en 

adultez temprana (18-40 años) se encuentra en un rango que 

varía de 153.8 cm – 152.3 cm, y para mujeres en adultez 

intermedia (40-60 años), 151.7 cm – 149.5 cm. Para hombres en 

adultez temprana se encuentra en un rango que varía de 164.8 

cm-165.6 cm y para hombres en adultez intermedia, 164.4 cm – 

161.4 cm.56  

Recomendaciones de macronutrientes  

Se define como los requerimientos de macronutrientes dados en 

márgenes de seguridad más prudentes para que se satisfagan 

las necesidades de macronutrientes de casi todos los individuos 

sanos de determinado grupo.57    Teniendo en cuenta las 

características de la alimentación peruana donde el aporte 

energético de las grasas es menor al 20% y el de carbohidratos 

mayor a 70% según INS/ CENAN58, Cereceda M32 sugiere la 



“Energía y macronutrientes del menú de almuerzos más consumidos y su percepción por comensales 
adultos del mercado de Puente Piedra” 

 

 

 24 
Flor Analí Ramos Yampi 

siguiente distribución por macronutrientes, adaptada de la RDI 

200559. 

Donde las recomendaciones de proteínas, se basa en la dosis 

de proteínas ingerida en la dieta que compensa las pérdidas 

orgánicas de nitrógeno.60 Estas proteínas deben ser de buena 

calidad y aportar entre un 10 a 20% del ETE de la dieta que se 

ingiere.32 Respecto a las grasas, las recomendaciones 

propuestas tanto para la población americana y mundial 

coinciden en recomendar una ingesta dietética de moderada a 

baja en relación al porcentaje de grasas totales, basándose en 

la evidencia del papel de la dieta en el desarrollo de 

enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus y obesidad.60 

Debe aportar del 20 al 25% del ETE.32 Y los carbohidratos, al 

constituir la principal fuente de energía se sugiere de un 50 a 70 

% del ETE.32 

2.3.2 Aporte de energía y macronutrientes de los alimentos y métodos 

para su determinación  

Aporte de energía y macronutrientes 

Es la cantidad en energía y macronutrientes como carbohidratos, 

proteínas y grasas que cada alimento aporta a nuestro 

organismo cuando son consumidos. 

Serra (2006) menciona que en valoración nutritiva de las dietas 

se deben considerar factores de tipo cuantitativo como cantidad 

de calorías, grasas y carbohidratos disponibles y de tipo 

cualitativo como calidad de proteínas, tipo de ácidos grasos, 

aminoácidos, entre otros.61 

• Proteínas, son macromoléculas cuyos componentes 

principales son hidrógeno, carbono, oxígeno, nitrógeno y a 

menudo azufre.62 Constituyen el principal componente 

estructural de las células y tejidos del organismo siendo 

indispensables para su crecimiento y desarrollo. De las 20 

combinaciones de aminoácidos, las cuales conforman las 

proteínas del organismo, 9 de ellas conocidas también como 
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esenciales y otros condicionalmente esenciales deben 

aportarse por la dieta. Finalmente, este macronutriente 

aporta al organismo 4 kcal por cada gramo. 60 

• Carbohidratos, son macromoléculas compuestas por 

carbono, hidrógeno y oxígeno en proporciones de 6:12:6, se 

dividen en monosacáridos como la fructosa y glucosa, 

disacáridos como la sacarosa, lactosa y polisacáridos como 

el almidón y la celulosa.62. En promedio cada gramo de este 

nutriente aporta al organismo 4 kcal; sin embargo, por cada 

gramo, los monosacáridos aportan 3,75 kcal; los disacáridos, 

3,94 kcal, y los polisacáridos absorbibles, 4,13 kcal.60 

▪ Grasas, son un grupo de principios inmediatos muy 

heterogéneo molecularmente, pero que mantienen la 

característica común de ser solubles en disolventes 

orgánicos e insolubles en medio acuosos. Pueden ser 

simples por contener solo carbono, hidrógeno y oxígeno 

como los ácidos grasos, acilgliceroles, ceras, y colesterol; o 

complejos por contener carbono, hidrógeno, oxígeno y 

además fósforo y/o nitrógeno y/o azufre como los 

fosfoglicéridos y esfingolípidos.63 Las grasas procedentes de 

la dieta constituyen la mayor fuente de energía para el 

organismo, así los triglicéridos de cadena larga aportan al 

organismo 9 kcal/g y los de cadena media, 8,3 kcal/g.60 

Métodos para la determinación del aporte de energía y 

macronutrientes de los alimentos 

Pesada directa, es un método cuantitativo que consiste en el 

pesado directo por triplicado de cada ingrediente de la 

preparación servida para ello se debe tomar una muestra 

representativa de las bandejas servidas y que se realice un 

pesado directo de cada preparación, además tomar nota en un 

formato de los ingredientes que lleva y que se pueden observar 

a simple vista.64   
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Peso bruto, es la cantidad total del alimento tal cual se encuentra 

en la naturaleza o como lo entrega el proveedor.65, 66 Al quitarle 

las partes no comestibles y está listo para el consumo se conoce 

como peso neto.65,66 

2.3.3 Menú y tipos de menú 

El Menú, según Bolaños M. (2014) es el conjunto de platillos y 

bebidas que se sirven en un servicio de alimentación y sirve de 

base para que se generen los procesos administrativos, se 

realicen todas las operaciones en base a su planificación; 

además es como la carta de presentación y un medio de 

promoción de los diferentes establecimientos de comida.67 

Según Tejada B (2006) es una lista de diferentes preparaciones 

que finalmente constituyen una comida y en un servicio de 

alimentación se considera como el punto de partida y llegada 

porque define las actividades que se van realizar, como qué se 

comprará, qué se almacenará, qué se va a producir, distribuir y 

los cuidados que se deben tener en cuenta.68 

Bolaños (2014) clasifica a los menús de acuerdo a determinadas 

características que lo distinguen del menú original.67 Uno de ellos 

es el menú del día donde se muestra una oferta específicamente 

para un día en particular. Otro es el menú terapéutico, aquel que 

varía de acuerdo a las patologías y se deben preparar en una 

zona especial para no confundirlos ni mezclar ingredientes no 

indicados. Finalmente, el menú según tipos de tiempo de 

comida, platillo que sigue una estructura usual; por ejemplo, para 

el almuerzo contiene una entrada fría o caliente, ensalada con o 

sin aderezo, plato fuerte; a base de carnes solas o mixtas, 

guarniciones harinosas, guarniciones vegetales, fruta o postre y 

bebida fría. 

En los puestos de comida del mercado, donde se llevará a cabo 

el estudio, el tipo de menú que se expende más se acerca al 

menú según tiempos de comida, constando de una entrada fría 
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o caliente, plato fuerte con guarniciones harinosas, dependiendo 

del tipo de platillo y una bebida fría o caliente. 

2.3.4 Tiempos de comida 

Concha C., et al.69 proponen una distribución calórica porcentual 

para el desayuno de 20 a 25% (ETE). Almuerzo, que consiste en 

un plato de ensalada o sopa, plato de fondo, una fruta y agua y/o 

refresco, la cual debe corresponder a una distribución calórica 

de 30 a 35% del ETE. Cena, con una distribución calórica de 20 

a 25% del ETE. y los refrigerios, media mañana y/o media tarde, 

que corresponden al 15 a 20% del ETE. 

2.3.5 Percepción  

Es el proceso por el que los individuos organizan e interpretan 

las impresiones de sus sentidos con objeto de asignar 

significado a su entorno.38 

La integración de las impresiones multisensoriales permite 

comprender por qué las comidas y bebidas tienen cierto sabor y 

es agradable para uno y desagradable para otro.70 Los 

comensales antes de pedir sus menús o antes de ingerirlos, se 

interesan primero en si cumplen sus expectativas respecto a la 

cantidad, variedad, sabor.10  

Es así que, a la hora de alimentarnos nuestro sentido del gusto, 

por ejemplo, posee un rol primordial al permitirnos seleccionar 

dentro de una amplia variedad de alimentos, las sustancias que 

son necesarias para nuestro metabolismo. Del mismo modo es 

capaz de brindarnos la capacidad de discriminar alimentos que 

nos permitan sentir agrado y placer.11 Recalcar que la 

percepción del sabor no es típicamente unitaria ni una 

experiencia estática, sino es compleja y cambia con el tiempo.40  
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La percepción del color de las comidas es un factor que 

determina lo que elegimos dentro de una variedad de comidas, 

al relacionarse con un pensamiento, experiencia previa o un 

sentimiento.71 También se ha documentado que el color y forma 

de los utensilios, la presentación de las comidas, y el precio de 

las comidas y bebidas también influyen en cómo se percibe el 

sabor de los mismos.72  

El factor económico influye en la elección de ciertos alimentos,73 

ya que una persona con un nivel de renta baja puede elegir un 

menú de costo bajo, dejando en segundo plano sus gustos y 

preferencias.10 Pero hay otras personas que están dispuestas a 

pagar más por un buen servicio y de acuerdo a la complejidad 

de la elaboración de la comida.74  

El tamaño de las porciones ha cambiado últimamente, y con ello 

a prevalencia de obesidad,75 por ello es clave entender cómo los 

consumidores perciben y responden al tamaño de las 

porciones.76 Definida como la cantidad de alimento que se sirve 

para su consumo inmediato y en una ingesta.77 

La elección de cantidades excesivas de alimentos calóricos es 

un patrón de conducta alimentaria que siguen las personas, 

desperdiciando preparaciones no calóricas,78 y es lo que se 

suele observar en los restaurantes donde se sirven en platos 

grandes preparaciones calóricas y en pequeñas, preparaciones 

no calóricas como ensaladas. De esa manera los comensales 

asumen que lo que se les sirve es lo recomendable para su 

ingesta, tomándolos como patrón a consumir en adelante.79  

Muchas veces las percepciones de salubridad de las comidas se 

relacionan con si son “sabrosos” o no, por ejemplo, los 

consumidores estadounidenses suelen ingerir en exceso 

alimentos percibidos como poco saludable (altamente calóricos 

o alimentos grasos) porque espontáneamente e 

inconscientemente los consideran que es más sabrosa que la 
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comida saludable.80 A diferencia de ellos, los franceses, la 

comida poco saludable es asociada con el mal sabor, y la comida 

saludable como “sabrosa”.81  Por lo tanto, esta percepción 

salubridad con el sabor, influye en las percepciones y 

comportamientos alimentarios, y ello también depende de la 

cultura.82  

2.4 Definición de términos  

- Aporte de energía y macronutrientes de los alimentos 

Cantidad de energía y macronutrientes que los alimentos aportan a 

nuestro organismo cuando son consumidos, estos nutrientes 

pueden ser grasa, carbohidratos y proteínas.61  

- Percepción: 

Interpretaciones, apreciaciones y opiniones de la información que 

llega por medio de los sentidos o de situaciones del entorno.37 

- Menú: 

Conjunto de platillos y bebidas que se sirven en un servicio de 

alimentación, conformados por entrada fría o caliente, plato de fondo 

y bebida fría o caliente.67 

- Densidad energética:  

Es definida como la cantidad de calorías por unidad de peso que 

proporciona un alimento o bebida.83 

- Comensales:  

Persona que consume un alimento con otra en la misma mesa.84 

- Puesto: 

Espacios que ocupa algo o alguien, tienda de un mercado.85  
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III. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

3.1 Hipótesis 

No aplica por ser un estudio descriptivo. 

3.2 Variables 

• Energía y macronutrientes del menú de almuerzos más consumidos 

por comensales adultos:  

Definición conceptual: Cantidad de energía y macronutrientes, 

proteínas, grasas y carbohidratos que los alimentos, en un tiempo 

de comida, aportan a nuestro organismo cuando son consumidos.61 

• Percepción del comensal acerca del menú de almuerzos más 

consumidos: 

Definición conceptual: Interpretaciones, apreciaciones y opiniones 

de la información que llega por medio de los sentidos o de 

situaciones del entorno a las personas.37 

3.3 Operacionalización de las variables 

La operacionalización de variables se presenta en la Tabla 3.3.1 
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 *Requerimiento Energético Total (ETE) 

1. Serra Luis. et al. Nutrición y Salud Pública. Métodos y Bases Científicas y aplicaciones. 2da edición. ELSSEVIER. MASSON. S.A. Barcelona, España. 2006: 84-458-1528-8. 2. Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO). Human energy requirements. Report of a Joing FAO/WHO/UNU Expert Consultation Rome, 2004. Disponible en: 

http://www.fao.org/3/y5686e/y5686e00.htm#Contents., 3. Rolls BJ. The ultimate volumetrics diet. William Morrow: New York; 2012., 4. Cereceda M. Dietética de la teoría a la práctica, 

alimentación en las diferentes etapas de la vida. Lima: UNMSM – Fondo Editorial; 2008 basado en Dietary Reference Intakes (RDI) for energy, carbohydrate, fiber, fat, fatty acids, colesterol, 

protein, and amino acids. Food and Nutrition Board, FNB/IOM 2005., 5. Oviedo G. Definición del concepto de percepción en psicología con base a la teoría de Gestalt, Revista de Estudios 

Sociales. 2004; No 18:  89-96. 

 

Tabla 3.1 Operacionalización de variables 

Variables Definición 
operacional 

D
im

en
si

o
n

es
 

Indicador Categoría Puntos de corte Escala de 
medición 

Energía y 
macronutrientes del 
menú de almuerzos 

más consumidos 
por comensales 

adultos. 

Cantidad de 
energía y 

macronutrientes 
que los alimentos 

aportan al 
organismo cuando 
son consumidos en 

un tiempo de 
comida.1 

E
ne

rg
ía

 

Porcentaje de 
adecuación de energía 

del 35% del ETE*2 

Exceso 
Adecuado 
Deficiente 

>110% 
90-110% 

<90% 

Cuantitativa 
Escala razón 

Densidad energética 
(DE)3 del plato de fondo 

(kcal/g) 

Muy baja DE 
Baja DE 

Media DE 
Alta DE 

< 0,6 kcal/g 
0,6 a 1,5 kcal/g 
1,6 a 3.9 kcal/g 
4.0 – 9.0 kcal/g 

Cuantitativa 
Escala razón 

 

M
ac

ro
nu

tr
ie

nt
es

 

Distribución porcentual 
de aporte de proteínas 

del menú:4  

 Adecuado 
 Inadecuado  

10 a 20% de ETE 
< 10% o >20% ETE 

Cuantitativa 
Escala razón  

Distribución porcentual 
de aporte de grasa:4 

  Adecuado 
Inadecuado 

20 a 25% de ETE 
<20% o >25%ETE 

 

Distribución porcentual 
de aporte de 

carbohidratos:4 

  Adecuado 
Inadecuado  

50 - 70 % de ETE 
<50% o >70% ETE 

 

 

  

Variables Definición operacional Indicador Categoría Escala de 
medición 

Percepción del 
comensal acerca del 
menú de almuerzos 

más consumidos 

Interpretaciones, 
apreciaciones y opiniones 
de la información que llega 
por medio de los sentidos o 
de situaciones del entorno 
de los comensales sobre el 

menú de almuerzos más 
consumidos.5 

Presentación del menú de 
almuerzo  

Atractivo 
Poco atractivo 
No atractivo 

Cualitativa 
nominal 

Volumen del menú de 
almuerzo 

 

Poco 
Suficiente 
Excesiva 

Cualitativa 
nominal 

Variedad de 
preparaciones 

Muy de acuerdo 
De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

Cualitativa 
Nominal 

Sabor 

Muy bueno 
Bueno 

Regular 
Malo 

Cualitativa 
nominal 

Beneficios nutricionales 

Muy de acuerdo 
De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

Cualitativa 
nominal 

Precio 
Alto 

Justo 
Bajo 

Cualitativa 
nominal 

http://www.fao.org/3/y5686e/y5686e00.htm#Contents


“Energía y macronutrientes del menú de almuerzos más consumidos y su percepción por comensales 
adultos del mercado de Puente Piedra” 

 

 

 32 
Flor Analí Ramos Yampi 

IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 Área de estudio 

El mercado Huamantanga ubicado en el Distrito de Puente Piedra, 

Panamericana Norte km 30.5 con coordenadas 11º51’43’’S 77º4’30’’W, 

es uno de los mercados más concurridos no solo por las amas de casa 

sino también por los microempresarios de tiendas, pollerías, entre otros 

de esta zona. Mercado con una extensión de más de 14 hectáreas y con 

más de 5000 establecimientos86, donde se expenden una variedad de 

productos y se ofrecen varios servicios. Una sección dentro de este 

mercado era conocido como “Chacra a la olla” donde se ubicaban los 

puestos de comida. Este satisface la alimentación de una gran parte de 

los trabajadores del mercado como fue el sector denominado “La 

Pampa”, donde trabajaban los comensales que formaron parte de este 

estudio. 

4.2 Diseño de investigación 

El estudio fue de enfoque cuantitativo. El diseño fue descriptivo, 

transversal y observacional.13 

4.3 Población y muestra 

4.3.1   Población 

La población de estudio estuvo conformada por los menús de 

almuerzo y los comensales. 

- Menú de almuerzos: conformado por entrada (fría o caliente), 

plato de fondo y bebida (fría o caliente) de 9 puestos de comida 

del mercado mayorista y minorista Huamantanga de la sección 

de comidas “Chacra a la olla”. 

- Comensales adultos de ambos sexos con edades de 18 a 59 

años, se estimó de 580 a 600 personas (dato estimado de la 

cantidad de menús que venden). 
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4.3.2   Muestra 

El tamaño de la muestra fue 36 menús de almuerzos más 

consumidos, que incluyeron entrada (fría o caliente), plato de 

fondo y bebida fría o caliente y 50 comensales adultos que 

consumieron menús en los puestos de comida del mercado. 

El tipo de muestreo fue no probabilístico por conveniencia. 

Criterios de inclusión y exclusión para selección de los menús 

Criterios de inclusión 

• Menús más consumidos 

• Menús más vendidos 

• Menús semejantes en más de 4 cuatro puestos 

• Menús que se preparan y expenden en puestos de                

mercado 

Criterios de exclusión 

• Menús dietas 

• Preparaciones extra 

Criterios de inclusión y exclusión para la selección de los 

comensales para medir la percepción del menú 

Criterios de inclusión 

• Personas que laboren en puestos del mercado 

• Personas con edades entre 18 y 59 años 

• Personas que consuman menú 3 o más veces por   

semana en los puestos de comida del mercado 

Criterios de exclusión 

• Personas que acuden solo a comprar 

• Personas que no acepten a participar en el estudio 
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4.4 Procedimientos, Técnicas e instrumentos de recolección de 

información 

4.4.1   Determinación de menús más consumidos 

Se coordinó con el dueño de cada puesto de comida a quien se 

le explicó el objetivo del estudio y se le solicitó su participación 

en el estudio. Después de su aceptación se le solicitó los 

nombres de los menús de almuerzos ofrecidos diariamente de 

acuerdo al ciclo de rotación semanal o quincenal. Seguidamente 

se le consultó cuáles fueron los menús de almuerzo que 

preparaban de lunes a domingo, y cuáles fueron los 3 menús de 

mayor consumo por día. Se consideró menús de almuerzo que 

se acabaron más rápido o cocinaron más de ese menú. Además, 

se consultó el precio al que expenden sus menús de almuerzos. 

Todos los datos se registraron en un formato (ANEXO 1). 

Para determinar la cantidad de menús más consumidos, todos 

los datos se vaciaron en un formato de Microsoft Word 2016, y 

de acuerdo a la frecuencia de repeticiones de los menús (mínimo 

4) de la misma preparación en los diferentes puestos. Se obtuvo 

un total de 9 menús diferentes de almuerzos que fueron los más 

consumidos (ANEXO 2). 

4.4.2   Determinación del aporte de energía y macronutrientes del menú     

de almuerzos más consumidos 

Los 9 menús de almuerzos más consumidos fueron adquiridos 

en cada puesto de comida. De cada tipo se compró cuatro 

menús en puestos diferentes. La hora de recojo de las muestras 

fue entre las 12 del mediodía y las 2 de la tarde. Después, se 

llevó cuidadosamente cada preparación al lugar de análisis 

donde se tenía los materiales y utensilios listos. Se aplicó la 

técnica de pesada directa. 
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Todos los ingredientes medibles de los menús recolectados se 

pesaron de manera individual de acuerdo al método de pesada 

directa. Para ello se utilizó una balanza electrónica (Digital 

Pocket Scale) con precisión de 0.1 gramo y capacidad de 2 kg. 

Los ingredientes que no se percibían o no se pudieron separar 

para su pesado respectivo como aceite, azúcar, harina u otro se 

extrapolaron de acuerdo a la preparación total que se registraron 

previamente en un formato (ANEXO 3).  

Para algunos alimentos del cual no se pudo obtener información 

primaria o extrapolar de la preparación total, se consideró un 

valor estándar según la tabla de dosificación.87 Respecto al 

porcentaje de absorción de aceite de las frituras, se consideró 

un valor del 10% teniendo en cuenta que todos los alimentos 

fritos del estudio no fueron previamente apanados, lo que 

asegura un menor porcentaje de absorción de aceite.88  

Para algunos alimentos del que no se pudo separar la parte 

comestible se utilizó de las Tablas auxiliares de porcentaje de 

parte comestible89. Todos los datos obtenidos se registraron en 

un formato (ANEXO 4). Seguidamente, se obtuvo el peso crudo 

neto de los alimentos cocidos utilizando la Tabla de factores de 

conversión de peso de alimentos cocidos a crudos89
. 

Posteriormente, en una hoja de cálculo de Microsoft Excel 2010, 

se calculó la energía, proteínas, carbohidratos y grasas 

utilizando la tabla de composición de alimentos del año 201790.   

Respecto al cálculo del requerimiento de la energía, se estimó 

en base a un requerimiento total de 2675 kcal para hombres de 

18 a 59 años con una talla promedio56 de 164.5 cm, un IMC de 

22 kg/m2, según lo recomendado por FAO/OMS/UNU91. Se 

consideró moderadamente activos (nivel de actividad física de 

1.7)55 de acuerdo al estilo de vida e intensidad de actividad física 

de los comensales. Esto debido a que se dedican a la venta de 
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distintos tipos de alimentos para lo cual pesan y transportan 

varios kilos de alimentos y otros productos constantemente. 

Para el caso de comensales mujeres de 18 a 59 años de edad 

con una talla promedio56 de 152.7 cm y un IMC de 22 kg/m2 

según lo recomendado por FAO/OMS/UNU91. El requerimiento 

promedio estimado fue de 2135 kcal.  Para la actividad física se 

consideró moderadamente activa (nivel de actividad física de 

1.7)55, al realizar similares actividades que los hombres. 

En base al cálculo del requerimiento descrito, se consideró 

“adecuado” un aporte energético del 35%69,92 para el almuerzo, 

936 kcal para hombres y 747 kcal para mujeres. Respecto a la 

densidad energética (DE) del menú, según el componente del 

almuerzo se consideró de muy baja DE si la relación estaba 

menor a 0,6 Kcal/g; baja densidad energética si la relación Kcal 

por gramo estaba entre 0,6 a 1,5 Kcal/g; mediana DE si la 

relación estaba entre 1,5 a 3,9 Kcal/g; y alta DE si la relación 

estaba entre 4 a 9 Kcal/g.83 

Respecto a la distribución de macronutrientes se consideró 

como “adecuado” al aporte del menú de almuerzo por cada uno 

de ellos: para las proteínas si estaba en un rango de 10 a 20% 

del ETE32; grasas de 20 a 25% del ETE32 y carbohidratos de 50 

a 70% del ETE.32 

4.4.3 Determinación de la percepción de los comensales adultos      

respecto al menú de almuerzos más consumidos en puestos de 

un mercado  

Se aplicó una encuesta (ANEXO 5) modificada de un 

antecedente59, por ser modificada se hizo una validación por tres 

jueces expertos. Se utilizó el coeficiente de Validez de Contenido 

(CVC). El instrumento alcanzó una validez y concordancia alta 

con un índice de 0.74. Después se realizó una segunda 

validación por juicio de otros 3 expertos y se obtuvo una validez 

y concordancia alta con un índice de 0.78.  La encuesta estaba 
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dividida en información general y preguntas respecto a 

percepción del menú de almuerzos más consumidos, respecto a 

esta última fueron 8 preguntas que incluyeron presentación, 

volumen, variedad, sabor, beneficios nutricionales y precio del 

menú de almuerzos más consumidos. Luego de aplicar la 

encuesta, los datos se vaciaron en una hoja de cálculo de 

Microsoft Excel 2010 donde se tabularon. 

Para determinar su confiabilidad y ayude a cumplir el objetivo del 

presente estudio, se realizó una prueba piloto en 15 comensales 

con características similares a la muestra y que almorzaban en 

puestos de comida de la sección “Selva Oriental. 

4.5 Análisis estadístico 

Los resultados obtenidos de energía y macronutrientes se procesaron 

mediante la estadística descriptiva: medidas de tendencia central y de 

dispersión. Se resumió en tablas y figuras. 

Respecto a los datos de percepción de los comensales respecto de los 

almuerzos más consumidos, Los datos se analizaron mediante 

estadística descriptiva: frecuencia y porcentajes. Se resumió en tablas 

y gráficos.  

4.6 Ética del Estudio 

Al dueño y/o encargado de la preparación del menú de almuerzo de 

cada puesto de comida, previa información acerca del estudio se le pidió 

su asentimiento para que pueda colaborar en el mismo. 

Respecto a los comensales, se invitó a cada comensal a participar del 

estudio. Se les explicó en qué consistió el proyecto de investigación y 

se le presentó el consentimiento informado (ANEXO 6). Quienes 

aceptaron participar, firmaron el consentimiento previo al llenado del 

cuestionario. 
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V. RESULTADOS 

5.1 Presentación y análisis de los resultados 

5.1.1   Aporte de energía y macronutrientes de menús más consumidos 

Los menús de almuerzos más consumidos de la sección “Chacra 

a la olla” de un mercado fue, en promedio, 1349 ± 270 kcal de 

energía. Aporte energético que representó ~ 63% del RET para 

una comensal mujer de 18 a 59 años (2135 kcal/día) y ~ 50% del 

RET para un comensal hombre de 18 a 59 años (2675 kcal/día).  

De acuerdo a los resultados mostrados en la tabla 5.1, el menú 

de almuerzo que en promedio aportó mayor cantidad de energía 

fue “pollo a la olla con menestra con una entrada y una bebida 

(M5)”; con un promedio de 1619.68 ± 255.14 kcal. El otro menú 

fue “estofado de pollo con menestra con una entrada y una 

bebida (M2)”, con un aporte promedio de1502.59 ± 101.89 kcal. 

En tercer lugar, estuvo el “seco de res a la norteña con menestra 

con una entrada y una bebida (M9)”; con un aporte promedio de 

1470.02 ± 350.68 kcal. 

Según la evaluación de la densidad energética del componente 

“plato de fondo” del menú de almuerzo, fue el plato de fondo 

“arroz con pollo con huancaína” fue el que aportó mayores 

calorías por gramo con un valor de 1.61 ± 0.059 kcal/g, seguido 

del “pollo a la olla con menestra” con un valor de 1.48 ± 0.065 

kcal/g y en tercer lugar el plato de fondo “lentejas con pescado 

frito” con un valor de 1.48 ± 0.031 kcal/g.  

Respecto al aporte de proteína de los menús de almuerzo, se 

encontró que el menú “pollo a la olla con menestra con una 

entrada y una bebida (M5)” tuvo mayor cantidad de proteína; con 

un aporte promedio de 81.09 ± 11.65 gramos. El otro menú fue 

el “estofado de pollo con menestra con una entrada y una bebida 

(M2)” con 76.79 ± 5.5 gramos y en tercer lugar el menú “lentejas 
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con pescado frito con una entrada y una bebida (M1)” con 73.46 

± 22.95 gramos de proteína en promedio. Tabla 5.1 

Los menús de almuerzos que aportaron mayor cantidad de 

energía y proteína fueron “pollo a la olla con menestra con una 

entrada y una bebida (M5)” y el “estofado de pollo con menestra, 

una entrada y una bebida (M2)”, en primer y segundo lugar 

respectivamente. 

En relación al aporte de grasa, se encontró que el menú de 

almuerzo “tallarín verde con pollo a la plancha y huancaína, 

entrada y una bebida” (M7) fue el que mayor grasa aportó con 

un valor promedio de 29,05 ± 6,73 gramos. En segundo lugar, 

fue el menú “ensalada rusa con pollo frito, entrada y una bebida” 

(M4) con una cantidad de 21,75 ± 4,81 gramos por ración. En 

tercer lugar, fue el menú “seco de res a la norteña con menestra, 

entrada y una bebida” (M9) con un aporte de 19,23 ± 8,51 

gramos. 

Referente al aporte de carbohidratos, se encontró que el menú 

de almuerzo “pollo a la olla con menestra, entrada y una bebida 

(M5)” aportó la mayor cantidad de este nutriente con un valor 

promedio de 286,32 ± 61,74 gramos. En segundo lugar, fue el 

menú “Locro de zapallo con pollo a la plancha con una entrada 

y una bebida (M6)”. En tercer lugar, fue el menú “arroz con pollo 

con huancaína, entrada y una bebida (M3)” con un aporte 

promedio de 256.93 ± 82.59 de carbohidrato.  
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Tabla 5.1 Promedio y desviación estándar (DE) de energía, macronutrientes y 
densidad energética de menús de almuerzo más consumidos, "Chacra a la 

olla" - mercado de Puente Piedra, 2021 

Nombre de Menú de almuerzos más 
consumidos M(n)* 

  
Energía 
(kcal) 

Densidad 
energética 
(kcal/g) ** 

Proteína 
(g) Grasa (g) 

Carbohidrato 
(g) 

n <----------------- Promedio ± DE -------------------> 
 
Lentejas con pescado frito/ entrada/ 
bebida (M1) 4 

1330.33 ± 
186.62 1.48 ± 0.03 

73.46 ± 
22.95 

18.22 ± 
3.66 

217.06 ± 
21.78 

Estofado de pollo con menestra / 
entrada/ bebida (M2) 4 

1502.59 ± 
101.89 1.36 ± 0.07 

76.79 ± 
5.5 

19.09 ± 
1.4 

254.43 ± 
29.79 

Arroz con pollo con huancaína/ entrada/ 
bebida (M3) 4 

1403.86 ± 
358.41 1.61 ± 0.06 

47.3 ± 
8.91 

18.96 ± 
3.69 

256.93 ± 
82.59 

Ensalada rusa con pollo frito/ entrada/ 
bebida (M4) 4 

1112.57 ± 
104.15 1.47 ± 0.09 

40.41 ± 
4.51 

21.75 ± 
4.81 

186.48 ± 
29.37 

Pollo a la olla con menestra / entrada / 
bebida (M5) 4 

1619.68 ± 
255.14 1.48 ± 0.07 

81.09 ± 
11.65 

16.81 ± 
1.87 

286.32 ± 
61.74 

Locro de zapallo con pollo a la plancha / 
entrada / bebida (M6) 4 

1419.43 ± 
190.39 1.24 ± 0.14 

53.95 ± 
13.42 

16.86 ± 
2.77 

262.2 ± 
27.46 

Tallarín verde con pollo a la plancha + 
huancaína/ entrada / bebida (M7) 4 

1209.16 ± 
275.31 1.43 ± 0.11 

52.51 ± 
14.02 

29.05 ± 
6.73 

175.72 ± 
57.9 

Ají de gallina/ entrada/ bebida (M8) 4 
1075.3 ± 

77.58 1.33 ± 0.12 
37.33 ± 

1.42 
14.59 ± 

1.03 
195.33 ± 

17.65 
Seco de res a la norteña con frejoles/ 
entrada/ bebida (M9) 4 

1470.02 ± 
350.68 1.28 ± 0.12 

67.51 ± 
13.73 

19.23 ± 
8.51 

242.22 ± 
67.7 

* M(n): etiqueta de nombre de menú más consumido   **solo plato de fondo  
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Según la Figura 5.1, los menús de almuerzo como el M3, M5, M7 y el M9 

presentaron mayor dispersión en el aporte de calorías de los menús de 

almuerzos, de los cuales M3, M5 y M7 presentaron mayor dispersión de los 

menús que se encontraban en el percentil 50 y 75.  

      

 

 

Figura 5.1. Aporte energético (kcal) por menú de almuerzo más consumido, 

"Chacra a la olla" - mercado de Puente Piedra, 2021 

En relación a la figura 5.2, el aporte energético promedio de todos los menús 

más consumidos superó excesivamente el aporte energético tanto mínimo 

(según adecuación del 90% para el aporte energético del almuerzo), máximo 

(según adecuación del 110% para el aporte energético del almuerzo) y 

estándar (35% del RET <> 936 kcal) para un comensal varón de 18 a 59 años 

de edad. Entre ellos, los menús más consumidos que, en promedio, tuvieron 

un aporte calórico mayor fueron M5 con 1620 calorías, seguido de M2 con 1503 

calorías y M9 con 1470 calorías. (Figura 5.2) 

Si bien el promedio del aporte puede encubrir ciertos valores, al realizar el 

análisis por cada menú, se observó que solo dos menús de almuerzo tuvieron 

un aporte energético adecuado, uno de ellos fue “ensalada rusa con pollo frito/ 

entrada/ bebida” con 984 calorías (con un porcentaje de adecuación de 

106.3%) y el otro menú fue “ají de gallina/ entrada/ bebida”, con 970 calorías 

(con un porcentaje de adecuación de 104.7%). 

M1: Lentejas con pescado frito/ entrada/ bebida  

M2: Estofado de pollo con menestra / entrada/ 

bebida  

M3: Arroz con pollo con huancaína/ entrada/ bebida  

M4: Ensalada rusa con pollo frito/ entrada/ bebida  

M5: Pollo a la olla con menestra / entrada / bebida  

 

M6: Locro de zapallo con pollo a la plancha/entrada/ 

bebida  

M7: Tallarín verde con pollo a la plancha + huancaína / 

entrada/ bebida  

M8: Ají de gallina/ entrada/ bebida 

M9: Seco de res a la norteña con frejoles/ entrada/ bebida  
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Figura 5.2. Volumen del aporte energético promedio de los menús más 

consumidos, aporte energético máximo, mínimo y promedio para un menú 

de almuerzo de un comensal varón, mercado de Puente Piedra, 2021 

Acorde con la figura 5.3, similar a lo observado en la figura 5.2, el aporte 

energético promedio de todos los menús más consumidos superó 

excesivamente el aporte energético tanto mínimo (según adecuación del 90% 

para el aporte energético del almuerzo), máximo (según adecuación del 110% 

para el aporte energético del almuerzo) y estándar (35% del RET <> 747 kcal) 

para una comensal mujer de 18 a 59 años de edad.  

Se realizó el análisis por aporte energético de cada menú y se observó que 

cubrieron excesivamente el requerimiento para una comensal mujer. De todos 

ellos se observó que “pollo a la olla con menestra/ entrada/ bebida” tuvo el 

porcentaje de adecuación más alto con un valor de 267.9%, seguido del “seco 
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M1: Lentejas con pescado frito/ entrada/ bebida  

M2: Estofado de pollo con menestra / entrada/ bebida  

M3: Arroz con pollo con huancaína/ entrada/ bebida  

M4: Ensalada rusa con pollo frito/ entrada/ bebida  

M5: Pollo a la olla con menestra / entrada / bebida  

 

M6: Locro de zapallo con pollo a la plancha/entrada/ bebida  

M7: Tallarín verde con pollo a la plancha + huancaína / 

entrada/ bebida  

M8: Ají de gallina/ entrada/ bebida 

M9: Seco de res a la norteña con frejoles/ entrada/ bebida  
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de res a la norteña con frejoles/ entrada/ bebida” con un porcentaje de 

adecuación de 244.7 %.  

 

 

 

 

Figura 5.3. Volumen del aporte energético promedio de los menús más 

consumidos, aporte energético máximo, mínimo y promedio para un menú 

de almuerzo de una comensal mujer, mercado de Puente Piedra, 2021 

Acorde a la figura 5.4, la densidad del plato de fondo de los menús de 

almuerzos más consumidos como M4, M6, M7, M8 y M9 que se encontraban 

en el p50 presentaron mayor dispersión en comparación de los otros platos de 

fondo. La densidad de los platos de fondo del menú M1 presentaron menor 

dispersión respecto a los otros platos de fondo. Se observó que el promedio de 

densidad energética fue de 1.41 ± 0.14 kcal/g. 

Al realizar el análisis de la densidad energética de cada plato de fondo, del total 

de menús evaluados, solo el 22.2% (n=8) tenían una baja densidad energética 
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M2: Estofado de pollo con menestra / entrada/ bebida  

M3: Arroz con pollo con huancaína/ entrada/ bebida  

M4: Ensalada rusa con pollo frito/ entrada/ bebida  

M5: Pollo a la olla con menestra / entrada / bebida  

 

M6: Locro de zapallo con pollo a la plancha/entrada/ bebida  

M7: Tallarín verde con pollo a la plancha + huancaína / entrada/ 

bebida  

M8: Ají de gallina/ entrada/ bebida 

M9: Seco de res a la norteña con frejoles/ entrada/ bebida  
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*Solo se analizó el plato de fondo 

(entre 0.6 a 1.5 kcal/g) y el 77.8% (n=28), densidad energética media (1.6 a 3.9 

kcal/g). 

 

 

 

 

Figura 5.4. Densidad energética (Kcal/g) del plato de fondo de los menús de 

almuerzos más consumidos, "Chacra a la olla" - mercado de Puente Piedra, 

2021 

Según la Figura 5.5, los menús de M1 presentaron mayor dispersión en el 

aporte de proteínas de los menús de almuerzo que se encontraron en el 

percentil 50 y 75. Los menús de M8 presentaron menor dispersión respecto al 

aporte proteico de los menús. 

 

 

 

M1: Lentejas con pescado frito/ entrada/ bebida  

M2: Estofado de pollo con menestra / entrada/ bebida  

M3: Arroz con pollo con huancaína/ entrada/ bebida  

M4: Ensalada rusa con pollo frito/ entrada/ bebida  

M5: Pollo a la olla con menestra / entrada / bebida  

 

M6: Locro de zapallo con pollo a la plancha/entrada/ 

bebida  

M7: Tallarín verde con pollo a la plancha + huancaína / 

entrada/ bebida  

M8: Ají de gallina/ entrada/ bebida 

M9: Seco de res a la norteña con frejoles/ entrada/ bebida  
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M1: Lentejas con pescado frito/ entrada/ bebida  

M2: Estofado de pollo con menestra / entrada/ bebida  

M3: Arroz con pollo con huancaína/ entrada/ bebida  

M4: Ensalada rusa con pollo frito/ entrada/ bebida  

M5: Pollo a la olla con menestra / entrada / bebida  

 

M6: Locro de zapallo con pollo a la plancha/entrada/ bebida  

M7: Tallarín verde con pollo a la plancha + huancaína / 

entrada/ bebida  

M8: Ají de gallina/ entrada/ bebida 

M9: Seco de res a la norteña con frejoles/ entrada/ bebida  

 

M1: Lentejas con pescado frito/ entrada/ bebida  

M2: Estofado de pollo con menestra / entrada/ bebida  

M3: Arroz con pollo con huancaína/ entrada/ bebida  

M4: Ensalada rusa con pollo frito/ entrada/ bebida  

M5: Pollo a la olla con menestra / entrada / bebida  

 

M6: Locro de zapallo con pollo a la plancha/entrada/ bebida  

M7: Tallarín verde con pollo a la plancha + huancaína / 

entrada/ bebida  

M8: Ají de gallina/ entrada/ bebida 

M9: Seco de res a la norteña con frejoles/ entrada/ bebida  

 

    

 

 

Figura 5.5. Aporte proteico por menú de almuerzo más consumido, "Chacra a 

la olla" - mercado de Puente Piedra, 2021 

En relación a la Figura 5.6, se observa mayor dispersión del aporte de grasa 

de los menús M9, M7 y M4. La dispersión en el primero fue mayor en el p50 y 

p75, en el segundo y tercero entre el p25 y p50. Los menús de M8 presentaron 

menor dispersión, seguido de los menús de M2. 

 

  

 

Figura 5.6. Mediana de aporte de grasa por menú de almuerzo más 

consumido, "Chacra a la olla" - mercado de Puente Piedra, 2021 
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M1: Lentejas con pescado frito/ entrada/ bebida  

M2: Estofado de pollo con menestra / entrada/ bebida  

M3: Arroz con pollo con huancaína/ entrada/ bebida  

M4: Ensalada rusa con pollo frito/ entrada/ bebida  

M5: Pollo a la olla con menestra / entrada / bebida  

 

M6: Locro de zapallo con pollo a la plancha/entrada/ 

bebida  

M7: Tallarín verde con pollo a la plancha + huancaína / 

entrada/ bebida  

M8: Ají de gallina/ entrada/ bebida 

M9: Seco de res a la norteña con frejoles/ entrada/ bebida  

La Figura 5.7 muestra que hubo mayor dispersión entre p50 y p75 respecto al 

aporte de carbohidratos de los menús M3, M5, M7 y M9. Siendo los platos de 

fondo que se encontraron en el menú M8 los que presentaron menor dispersión 

de acuerdo al aporte de carbohidratos.  

 

 

 

Figura 5.7. Mediana de aporte de carbohidrato por menú de almuerzo más 

consumido, "Chacra a la olla" - mercado de Puente Piedra, 2021 

La figura 5.8 muestra la distribución calórica porcentual promedio de los menús 

más consumidos, donde se observa que la distribución calórica porcentual 

promedio de proteínas, en todos los menús de almuerzo a excepción de los 

menús de M1, presentaron aporte porcentual “adecuado” al encontrarse en un 

rango de 10 – 20%. Sin embargo, cuando se realizó el análisis individual de 

cada menú se observó que, del total de menús evaluados, el 75% (27) 

aportaron cantidad de proteína adecuada y el 25% (9), “inadecuado”. Estos 

últimos con valores porcentuales mayores al límite superior adecuado. 

Respecto a la distribución porcentual promedio de grasas, se observó que el 

promedio de menús de M7 aportó una cantidad porcentual adecuada con un 

valor de 22% dentro de un rango adecuado de 20 – 25% de grasas. El promedio 

de cada menú restante aportó valores menores al límite inferior (20%) siendo 

considerados como “inadecuados”. Al analizar individualmente cada menú, se 

observó que el 97% (35) de los menús de almuerzo presentaron una 

distribución porcentual “inadecuada” por defecto a excepción de dos menús 
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M1: Lentejas con pescado frito/ entrada/ bebida  

M2: Estofado de pollo con menestra / entrada/ bebida  

M3: Arroz con pollo con huancaína/ entrada/ bebida  

M4: Ensalada rusa con pollo frito/ entrada/ bebida  

M5: Pollo a la olla con menestra / entrada / bebida  

 

M6: Locro de zapallo con pollo a la plancha/entrada/ bebida  

M7: Tallarín verde con pollo a la plancha + huancaína / 

entrada/ bebida  

M8: Ají de gallina/ entrada/ bebida 

M9: Seco de res a la norteña con frejoles/ entrada/ bebida  

REC: Porcentajes máximos recomendados 

que fueron por exceso. Solo un menú (ensalada rusa con pollo frito/ entrada/ 

bebida), fue “adecuado” con un 22.98% de adecuación energética porcentual.  

Referente a la distribución calórica porcentual de carbohidratos, se observa que 

los menús de almuerzos M3, M5, M6 y M8 excedieron el aporte adecuado (50 

– 70%) de carbohidratos con valores de 73%, 71%, 74% y 73% 

respectivamente. Según el análisis por menú de almuerzo, el 61% (22) 

presentó un valor calórico porcentual adecuado, y el 39% (14) restante, 

“inadecuado”. Todos ellos con valores porcentuales mayores al límite superior 

adecuado. 

  

 

 

Figura 5.8. Distribución calórica porcentual promedio de macronutrientes de 

menú de almuerzos más consumidos, "Chacra a la olla" - mercado de Puente 

Piedra, 2021 

5.1.2    Percepción de los comensales acerca de los menús más consumidos 

La edad promedio de los participantes fue 36.04 ± 11.37, con un rango 

de 18 a 59 años. De ellos el 62% (31) eran adultos jóvenes con edades 

entre 18 y 35 años; y 38% (19) adultos maduros con edades entre 36 y 
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59 años. Los comensales de sexo femenino representaron el 42% y de 

sexo masculino, el 58%. (Tabla 5.2) 

Respecto al IMC, el promedio total de hombres y mujeres fue de 27.13 

± 3.85 kg/m2 con un rango de 22.8 y 35.3 kg/m2. Asimismo, se halló en 

un rango normal en el 36% (18/51) de los comensales, se halló en un 

rango de sobrepeso en el 42% (21/51) de los comensales y el 22% 

(11/51) de ellos presentó obesidad.  

El 48% (24/51) de los comensales manifestó tener tres tiempos de 

comida en el día, seguido de un 28% (14/51), con cinco comidas en el 

día. De los tiempos de comida en el día, un 44% (22/51) manifestó 

ingerir su desayuno y almuerzo en el mercado, y un 24% (12/51) 

manifestó ingerir cuatro tiempos de comida en el día a excepción de la 

cena.  Respecto a la frecuencia con que almuerzan en el mercado, más 

de la mitad de los comensales manifestó hacerlo diario y 16 

comensales, tres veces por semana. 
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Tabla 5.2. Características generales de los comensales expendedores de 
alimentos - mercado de Puente Piedra, 2021 

Característica                                                                                    Promedio ± DE    n(%)    
Edad, años 36.04 ± 11.37 

69.1 ± 12.44 
1.59 ± 0.086 
27.13 ± 3.85 
13.88 ± 1.86 

Peso, kg 
Talla, m 
IMC, kg/m2 
Tiempo de permanencia en el mercado, h 

Sexo, n (%)   

Femenino                  21(42) 

Masculino  29(58) 

Grado de instrucción, n (%)   

Primaria  7(14) 

secundaria  25(50) 

Superior  7(14) 

Técnico  11(22) 

Tipo de trabajo, n (%)   

Formal  0 

Informal  50(100) 
Número de veces que consume alimentos en el día, n (%)  

Tres veces al día  24(48) 

Cuatro veces al día  12(24) 

Cinco veces al día  14(28) 

Tiempos de comida que consume en el mercado, n (%)   

Solo almuerzo  3(6) 

Desayuno, almuerzo  22(44) 

Desayuno, almuerzo, cena  1(2) 

Desayuno, almuerzo, media mañana  6(12) 

Desayuno, almuerzo, media tarde  5(10) 

Desayuno, almuerzo, media mañana, media tarde  12(24) 
Desayuno, almuerzo, cena, media mañana, media 

tarde 
 1(1) 

Razones por las que almuerza en el mercado, n (%)   

Porque no hay tiempo para cocinar  31(62) 

Porque no hay quien cocine en casa  12(24) 

Porque vivo lejos  3(6) 

Por necesidad  4(8) 
Frecuencia de consumo de almuerzos en el mercado, n (%)  

Diario  32(64) 

Tres veces por semana  16(32) 

Cuatro a seis veces por semana  2(4) 
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De acuerdo a la tabla 5.3 respecto a percepción de los comensales 

sobre la presentación de los menús, según el indicador de “combinación 

de colores”, el 68% (34) de los comensales manifestó que fue poco 

atractivo y solo un 24 % (12) de ellos calificó como atractivo. Respecto 

al “tamaño de picado de los alimentos” más de la mitad manifestó que 

fue poco atractivo. Respecto a la “ubicación de los alimentos” más de la 

mitad manifestó que fue poco atractivo. 

Tabla 5.3. Percepción de los comensales sobre la presentación de los menús 
expendidos, "Chacra a la olla" - mercado de Puente Piedra, 2021 

  

PERCEPCIÓN DE LA PRESENTACIÓN DEL MENÚ 

INDICADORES 

INDICADORES 
Atractivo Poco atractivo No atractivo 

n % n % n % 

Combinación de colores 12 24 34 68 4 8 
Tamaño de picado de los 
alimentos 

13 26 32 64 5 10 

Ubicación de los 
alimentos 11 22 35 70 4 8 

 
La tabla 5.4 muestra qué percepción tuvieron los comensales acerca de 

la cantidad servida del menú y la cantidad servida de cada alimento. 

Respecto a los componentes del menú, más de la mitad de los 

comensales manifestó que la cantidad servida tanto en la entrada fría, 

entrada caliente, el plato de fondo y la bebida fueron suficientes. 

Referente al grupo de alimentos que componen el menú servido, más 

del 50% manifestó que tanto los cereales, tubérculos, verduras, carnes 

pescado y menestras fueron suficientes. De la cantidad de cereales 

servida, un 36% (18) manifestó que fue excesiva y solo un 12% (6), 

poco. Respecto a la cantidad de verduras un 28% (14), poco y de la 

cantidad de carne/pescado servido, el 46% (23) manifestó que fue poco. 
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Tabla 5.4. Percepción de los comensales sobre la cantidad de los 
componentes y grupos de alimentos de los menús expendidos, "Chacra a la 

olla" - mercado de Puente Piedra, 2021 

 PERCEPCIÓN DE LA CANTIDAD  

COMPONENTES 
DEL MENÚ, n (%) 

Poco  Suficiente Excesiva 
n % n % n % 

Entrada fría 11 22 37 74 2 4 
Entrada caliente 10 20 36 72 4 8 
Segundo 7 14 34 68 9 18 
Bebida 9 18 37 74 4 8 

GRUPO DE 
ALIMENTOS, n (%)       
cereales 6 12 26 52 18 36 
tubérculos 8 16 37 74 5 10 
verduras 14 28 36 72 0 0 
Carnes/pescado 23 46 26 52 1 2 
Menestra 11 22 34 68 5 10 

 

La Figura 5.9 muestra cuál fue la percepción de los comensales 

respecto a la variedad de los menús expendidos, ya que, dependiendo 

de la variedad del menú, los comensales definen su pedido día a día. El 

72% estuvo de acuerdo que los menús que se expenden a diario fueron 

variados y un 12% manifestó no estar de acuerdo. 

             

Figura 5.9. Percepción de los comensales sobre la variedad de los menús 

expendidos, "Chacra a la olla" - mercado de Puente Piedra, 2021 

La figura 5.10 muestra cuál fue la percepción de los comensales sobre 

los menús, al ser el sabor de los menús una característica que guía a 
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los comensales a decidir dónde adquirir su menú. Los resultados 

mostraron que, respecto a la entrada fría o caliente, 33 (66%) 

comensales manifestaron que el sabor fue regular y solo 9 (18%) de los 

comensales, que el sabor fue bueno. Respecto al segundo o plato de 

fondo, 36 (72%) comensales manifestaron que el sabor fue regular y un 

11 (22%) de los comensales, que fue “bueno”. Respecto a la bebida, la 

mayoría (32 <> 64%) manifestó que el sabor fue “regular” y un 26% (13), 

que el sabor fue bueno. 

 

                
 

Figura 5.10. Percepción de los comensales sobre el sabor de los menús 

expendidos. "Chacra a la olla" - mercado de Puente Piedra, 2021 

La figura 5.11 muestra cuál fue la percepción de los comensales 

respecto al aporte de beneficios nutricionales de los menús para 

mantener su salud, se observa que 28 (56%) comensales estuvo en 

“desacuerdo” sobre el aporte de beneficios nutricionales en la 

mantención de su salud y 18 (36%) de los comensales, estuvieron de 

acuerdo. 
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Figura 5.11. Percepción de los comensales sobre el aporte de beneficios 

nutricionales para mantener de su salud respecto de los menús expendidos. 

"Chacra a la olla" - mercado de Puente Piedra, 2021 

La figura 5.12 muestra la percepción de los comensales sobre el aporte 

de beneficios nutricionales en la mejora de su salud, 30 (69%) 

comensales estuvieron en desacuerdo, ya que consideraron que los 

menús de almuerzo tenían mucho arroz, papa y estuvieron muy 

condimentados; y 17 (34%) comensales estuvieron de acuerdo. 

                 

Figura 5.12. Percepción de los comensales sobre el aporte de beneficios 

nutricionales en la mejora de su salud respecto de los menús expendidos. 

"Chacra a la olla" - mercado de Puente Piedra, 2021 

En relación a la percepción del precio de los menús expendidos, el 68% 

de los comensales consideró el precio como justo y el 32% restante, 

como alto. Las respuestas se vieron influenciadas por el aumento de 

precios de los alimentos, el uso de platos descartables, bolsas y otros 

insumos para el servido de los alimentos. 
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VI. DISCUSIÓN 

El estudio proporciona información sobre 9 menús más consumidos y 

adquiridos de puestos diferentes del mismo mercado. Los resultados indicaron 

que el 100% del aporte energético de los menús evaluados superaron el 

requerimiento energético promedio para el tiempo de comida de almuerzo de 

un comensal típico (35% del RET <> 842 kcal).  

Las comidas fuera de casa han demostrado contribuir con la carga de 

sobrepeso y obesidad en la población adulta, ya que se sirven grandes 

cantidades y generalmente son de alto valor calórico.15,16,17 Un lugar donde 

parte de la población consume sus alimentos es el mercado y según se ha 

averiguado, no hay estudios previos donde se haya medido el aporte energético 

y de macronutrientes de los menús que se expenden a diario en dicho 

establecimiento.  

Respecto al aporte de macronutrientes, los resultados indicaron que el 75% del 

total de menús evaluados aportaron cantidades de proteínas adecuadas. 

Respecto al aporte de grasas, la mayoría de los menús evaluados aportaron 

cantidades inadecuadas y en carbohidratos, más de la mitad tuvo un aporte 

adecuado y el 39% inadecuado con valores superiores al límite superior 

recomendado. Estos resultados demuestran que la distribución porcentual de 

macronutrientes no fue proporcional a lo recomendado.32  

Más del 50% de los comensales consideraron como “suficiente” la cantidad del 

menú servido, tanto la entrada, el plato de fondo y la bebida. Del mismo modo, 

más del 50% consideró como suficiente la cantidad de cereales, tubérculos y 

menestras servidos en el plato de fondo. Ello indicaría que la mayoría de 

personas ingiere todo el menú servido del almuerzo, consumiendo grandes 

cantidades de alimentos y altas calorías. 

Estos nuevos hallazgos sugieren que los menús ofertados en el mercado 

predisponen a que los comensales ingieran grandes cantidades de comida y 

de calorías, contribuyendo con el exceso de peso. Debido a ello, los puestos 

de comida de los mercados deben ser considerados un foco de atención para 
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el planteamiento de estrategias en salud pública en busca de la reducción del 

sobrepeso y obesidad de la población. 

Algunos autores69,92 consideran que 35% del RET es lo adecuado para un 

tiempo de comida de almuerzo; sin embargo, estos cálculos teóricos 

subestiman lo aportado por los menús de almuerzos evaluados en el presente 

estudio. Así, uno de los hallazgos principales del presente estudio fue que todos 

los menús de almuerzos más consumidos contenían, en promedio, 1349 ± 270 

kcal de energía.  Valores que representaron ~ 63% del RET para una comensal 

mujer y ~ 50% del RET para un comensal hombre y superaron el 110% de 

adecuación máxima.  

Estos resultados fueron similares a los hallados por Jaworowska y cols.52 que 

reportan que los almuerzos evaluados aportan energía excesiva, y Urban L y 

cols.,7 que muestran un aporte promedio de 1205 kcal por comida, pero sin 

considerar el aporte las meriendas, ni postres ni bebidas. Además, resaltan que 

las comidas estadounidenses, italianas y chinas contienen más energía, en 

promedio 1495 kcal por plato de fondo.  

Los resultados corroboran lo observado sobre el alto aporte energético de los 

menús expendidos en los puestos de comida del mercado y aportan mayor 

evidencia de que podrían ser factor causal de sobrealimentación, a menos que 

las calorías sean bien distribuidas en otros tiempos de comida del día.93  

Resultados diferentes de obtienen en el estudio de Kim y cols.,49 donde el 

aporte energético de los almuerzos preparados comercialmente sí aporta el 

35% del RET (703.2 ±10.5 kcal) para la población coreana. Estos resultados 

pueden deberse a que, además del contenido de arroz blanco, contienen otros 

grupos de alimentos en cantidades proporcionales. A diferencia del presente 

estudio que la mayor cantidad del plato de fondo era contenida por arroz blanco.  

Los resultados del estudio de Vicuña L.4 reportan que los platos de fondo 

ofertados por un restaurante peruano aportan en promedio 1582 kcal, valor que 

excede el 40% del RET (600 – 800kcal) para un tiempo de comida como el 

almuerzo. Sosa M.3 analiza también platos de fondo criollos, y reporta que el 
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72% de su muestra aporta más de 1000 calorías. Resultados similares a lo 

reportado en el presente estudio. 

Si bien el aporte energético de las comidas evaluadas es similar a lo hallado en 

el presente estudio, se debe tener en cuenta que en nuestro caso se consideró 

el aporte energético del menú completo y no solo del plato de fondo. Se deduce 

entonces que los valores hubieran sido diferentes a los obtenidos por Vicuña 

L.4 y Sosa M.3 de haberse considerado el aporte energético solo del plato de 

fondo.  

Los resultados obtenidos se asemejan a los obtenidos por Hernández M.,50 

quien reporta que los menús evaluados aportan en promedio 1118±400 

calorías. Sin embargo, los resultados del presente estudio fueron superiores a 

lo que reportan Monroy M. y cols.,46 donde los menús de almuerzos expendidos 

fuera del hogar aportan en promedio 910 calorías. También fueron superiores 

a los menús evaluados por Makurat J. y cols.48 quienes informan que los menús 

de almuerzos evaluados proporcionan entre 591 kcal y 793 kcal.  

Del mismo modo, fueron superiores a lo que reporta Lassen AD. y cols.53 

quienes reportan que las calorías de los almuerzos evaluados tienen una 

mediana de 507 kcal (RI de 452, 567), estas diferencias pueden deberse al 

poco aporte calórico de verduras y frutas que se incluyen en los almuerzos 

daneses a diferencia de los tradicionales almuerzos peruanos. 

Es importante mencionar que el tipo de público a quien se pretende ofertar los 

menús puede influir en el aporte energético final del menú. Los menús de 

almuerzos ofertados en nuestro estudio fueron dirigidos a un público con un 

estilo de vida moderadamente activa; sin embargo, los del estudio de Makurat 

J. y col.48 están dirigidos a un público con estilo de vida sedentario. Ello puede 

explicar la diferencia en calorías totales; además, de los tipos de alimentos 

usados de acuerdo a la cultura. 

De acuerdo a un informe de expertos94, la densidad energética de las dietas, 

excluyendo las bebidas, deben ser iguales o menores a 1.24 kcal/g con la 

finalidad de prevenir el exceso de peso en la población. Los resultados 

mostraron que, al evaluar solo los platos de fondo, el 22.2% tuvieron baja 
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densidad energética. De los cuales solo 4 menús de almuerzos tuvieron una 

densidad energética según lo recomendado, y el 77.8%, densidad energética 

media.  

Los menús evaluados reportaron una densidad energética promedio de 1.41 ± 

0.14 kcal/g, valores similares a lo reportado por Lassen AD,53 aunque los 

valores obtenidos se ven influenciados por la cantidad de agua y volumen de 

alimentos como las frutas y verduras consideradas. Sin embargo, los valores 

obtenidos fueron inferiores a lo que reportan Urban y col.,7 donde la densidad 

energética promedio es de 1,87 ± 0,68 kcal/g. Esta diferencia puede deberse 

al tipo, la cantidad de alimentos servidos, el tiempo de cocción, el porcentaje 

de absorción de aceite y agua de los alimentos y el tipo de preparación.  

La distribución porcentual de macronutrientes diarios debe mantenerse en cada 

tiempo de comida. Así, los menús de almuerzos deben aportar de 10–20% de 

proteínas, 20–25% de grasas y de 50-70% de carbohidratos para ser 

considerados adecuados.30 Teniendo en cuenta estos valores, más del 50% de 

los menús evaluados aportaron cantidades adecuadas de proteínas y 

carbohidratos, pero no de grasas. Los resultados confirmarían la evidencia de 

Kim WG y cols.,49 aunque en su estudio consideran como adecuado un rango 

de 15–30% de grasas y de 55 – 65% de carbohidratos. 

A excepción de las grasas, los resultados concuerdan con lo hallado por 

Monroy y cols.48 quienes informan aportes nutricionales adecuados en todos los 

nutrientes de los menús evaluados. Así también con lo que reporta Makurat J. 

y col.,51 donde los valores corresponden a las recomendaciones.  

Otros estudios reportan diferencias en sus resultados, como el de Vicuña L.,4 

quien reporta que los platos de fondo analizados son excesivos en grasas y 

proteínas, pero deficientes en carbohidratos. Y lo que reporta Sosa M.,3 quien 

informa que, de los menús de los tres estratos evaluados, el aporte de proteínas 

es adecuado, pero de grasas son inadecuados tanto por exceso como por 

defecto, y de carbohidratos solo en uno es inadecuado. Es posible que las 

diferencias se deban a la zona donde fueron adquiridos los almuerzos y a que 

solo se analizaron los platos de fondo. 
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Los resultados también son diferentes a los obtenidos por Hernández M.,47 y 

Lassen y cols.53 quienes reportan que solo la cantidad de proteína es adecuada 

a diferencia de las grasas que son excesivas y de carbohidratos que son 

deficientes con un aporte del 40% de RET. Asimismo, de lo que informa 

Jaworowska y col.52 donde las cantidades de proteínas y grasas son excesivas. 

Estas diferencias podrían responder a los tipos de preparaciones e ingredientes 

utilizados dependiendo de la cultura. 

Si bien la distribución porcentual de macronutrientes puede ser adecuada para 

el tiempo de comida de almuerzo, ello no necesariamente debe entenderse que 

sea adecuada para la ingesta de un comensal. Así como se ha evidenciado en 

los antecedentes del estudio, el aporte calórico total supera el requerimiento 

para el tiempo de comida del almuerzo. 

En el mercado, muchas veces los comensales prefieren un plato bien servido; 

tal preferencia es atendida por los expendedores de menús. Como se ha 

demostrado en el presente estudio estas cantidades fueron excesivas y altas 

en calorías lo que fomentaría la sobrealimentación. Sin embargo, la mayoría de 

comensales manifestó que las grandes cantidades que les sirven son 

suficientes.  

Del total de comensales, el 64% tenía un índice de masa referencial mayor a 

24.9 kg / m 2, a pesar de ser trabajadores con actividad física moderada. Estos 

resultados fueron similares a lo reportado por Lassen y cols.53 donde más del 

30% de los participantes tiene un IMC mayor a 25 kg/ m 2 aunque más de la 

mitad trabaja en una oficina. Por ello cabe la necesidad de realizar 

intervenciones que busquen mejorar el estado nutricional de los comensales 

parte del estudio. 

El 48% de los comensales manifestó tener 3 comidas en el día y el total de 

comensales manifestó que ingirió su almuerzo en el mercado. Teóricamente el 

almuerzo debería corresponder a la tercera parte del RET como también lo 

menciona Vasiljevic y cols.95; sin embargo, en el presente estudio el almuerzo 

proporcionó más del 50% del RET. 
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De acuerdo a la búsqueda realizada, no se ha evidenciado muchos estudios 

que evalúen la percepción de los menús por los comensales. El presente 

estudio al evaluar esta variable, obtuvo como uno de sus principales resultados 

que la mayoría de los comensales manifestaron que la cantidad servida en el 

menú de almuerzo era ‘suficiente’. Resultados que confirman lo reportado por 

Paz A.,47 donde más de la mitad de los comensales consideró como ‘normal’ 

las cantidades que se les sirvió.  

Estos resultados podrían obedecer a la ilusión de tamaño - peso (ilusión de 

Charpentier) que causan que un objeto grande sea tomado como más liviano 

que uno chico y de similar peso,96 ello extrapolando a la cantidad de menú de 

almuerzo servido podría causar una repuesta similar, del comensal, al tamaño 

de la ración servida. 

Así también podría deberse a la ilusión vertical – horizontal, que implica prestar 

mayor atención a lo vertical que lo horizontal. Así un contenedor más alto hace 

percibir un mayor volumen.97 Por ello, el tipo de utensilios en que se sirvieron 

los alimentos, los cuales fueron táperes descartables angostos, ligeramente 

largos y bajos, pudo haber influido en los resultados, ya que al ser el contenedor 

bajo se pudo haber percibido menor volumen. 

Que los almuerzos sean considerados como ‘suficientes’ conlleva a deducir que 

la mayoría de las personas ingiere todo lo que se les sirve en el menú de 

almuerzo. Como lo demuestra el estudio de Haynes y col.98 y sugiere que la 

normalidad que se percibe está impulsada por ‘la dieta visual’ de cada uno, a 

ello se suman factores como la experiencia previa, el sexo, el peso el estado 

emocional.77,99  

El hecho de que se pueda ingerir todo lo que se sirve, desde un ámbito 

biológico, se debe a que la exposición a grandes cantidades causa un estímulo 

de recompensa a nivel neurológico y del sistema nervioso autónomo generando 

la prolongación del deseo de comer.39,93 y de ingerir todo lo que se nos 

presenta. 

El sabor de los menús influye en la selección de alimentos100 y la cantidad de 

comida que se consume. Los resultados mostraron que la mayoría de los 
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comensales consideraron como ‘regular’ el sabor del menú en general. Al 

contrastar estos resultados con los resultados del presente estudio mostrados 

previamente podríamos deducir que los comensales no necesariamente 

culminan todo lo que se les sirve. 

Respecto a la percepción sobre el aporte de beneficios nutricionales de los 

menús de almuerzo tanto para mantener la salud y/o mejorarla, más del 50% 

manifestó estar en “desacuerdo”. Estos resultados pueden contrastarse con los 

análisis realizados previamente sobre el aporte nutricional, ya que los menús 

de almuerzos eran calóricos, altos en todos los nutrientes para un solo tiempo 

de comida y cubrían excesivamente el requerimiento de un comensal promedio.  

La principal limitación del presente trabajo fue el tamaño muestral, que podría 

no haber sido suficiente, debido a la cantidad de combinaciones, para 

aproximar el aporte energético y de macronutrientes de los menús expendidos. 

Pero, la similitud de los resultados obtenidos con otros estudios anteriormente 

realizados da prueba de su validez. Otra limitación fue que el cuestionario de 

percepción no se aplicó mientras el comensal ingería los alimentos, sino 

pasado el tiempo de ingesta. Ello podría influenciar en los resultados ya que 

sus respuestas se obtuvieron en base a un recuerdo previo.  

La principal fortaleza fue que, para la pesada directa de los alimentos, el 

procedimiento se realizó por cuadruplicado lo que otorga mayor consistencia a 

los resultados reportados. Otra fortaleza fue que se evaluó el aporte energético 

y de macronutrientes de los menús más consumidos, los cuales se obtuvieron 

aplicando una encuesta previa a los expendedores de alimentos. Para ello se 

consideró los menús que se preparan en mayor cantidad y los que se culminan 

rápidamente en venta. De esa manera se pudo estimar el valor más cercano a 

lo que ingieren los comensales a diario en el tiempo de comida del almuerzo. 

Este estudio es uno de los primeros estudios donde se analiza el aporte 

energético y de macronutrientes del menú completo expendido en mercados, 

por ello los hallazgos servirían de base para investigaciones futuras en este 

sector. De tal manera que se pueda conocer más de lo que se ofrece en estos 

sectores y a partir de los resultados que se obtengan se puedan plantear 

políticas públicas en mejora de la salud de la población en general. 
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VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1      CONCLUSIONES 

El aporte de energía del menú de almuerzos más consumidos por 

comensales adultos del mercado de Puente Piedra superó 

excesivamente el requerimiento promedio recomendado para un 

comensal. Respecto a los macronutrientes, la mayoría de los menús 

aportaron un porcentaje ‘adecuado’ de proteínas y carbohidratos, pero 

‘inadecuados’ en grasa con valores menores al límite inferior. 

La percepción de los comensales adultos respecto al menú de 

almuerzos más consumidos fue considerada como ‘suficiente’ en 

relación a la cantidad servida del menú completo y de cada alimento en 

el menú. Respecto a la variedad, la mayoría estuvo de acuerdo; 

referente al sabor, la mayoría manifestó que fue regular. Referente al 

aporte de beneficios para su salud, la mayoría estuvo en desacuerdo y 

respecto al precio, la mayoría lo consideró como justo. 

Los menús más consumidos evaluados presentaron una cantidad 

excesiva de energía y un desbalance en la proporción de 

macronutrientes, entre ellos las grasas fueron deficientes. En relación a 

la percepción del menú por los comensales, resaltó la percepción que 

tenían sobre la cantidad servida del mismo considerándolo como 

“suficiente”.  
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7.2       RECOMENDACIONES 

Las Municipalidades, en base a los resultados del presente estudio, 

deberían implementar programas educativos en alimentación saludable 

en los mercados. 

El gobierno regional debería plantear estrategias en salud pública y 

trabajar en la implementación de redes de puestos de comida 

destinados a ofrecer preparaciones saludables en los mercados. 

Para investigaciones posteriores, incluir en la muestra la mayor cantidad 

de puestos de comida del mercado y alrededores. Debido a que los 

comensales también adquieren menús de fuera del mercado. 

Para futuras investigaciones, de contarse con mayor financiamiento, 

realizar el cálculo de energía por otros métodos más precisos y en un 

laboratorio. 

Para estudios posteriores, realizar una entrevista con mayor detalle a 

los encargados de la preparación de los menús de almuerzo para poder 

estimar la cantidad real de alimentos usados en la preparación y el 

aporte energético real de energía y macronutrientes. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

Nº de puesto: Ciclo de rotación de los menús expendidos: 
Fecha Número de menú preparado Nombre del menú más 

consumido (combinación más 
consumida) 

Precio 

L Entrada: 
* 
* 
* 
 

Platos de 
fondo: 
A 
B 
C 

Bebida: 1º 
Número de raciones preparadas: 
2º 
Número de raciones preparadas 

 

M Entrada: 
* 
* 
* 
 

Platos de 
fondo: 
A 
B 
C 

Bebida: 1º 
Número de raciones preparadas: 
2º 
Número de raciones preparadas 

 

M Entrada: 
* 
* 
* 
 

Platos de 
fondo: 
A 
B 
C 

Bebida: 1º 
Número de raciones preparadas: 
2º 
Número de raciones preparadas 

 

J Entrada: 
* 
* 
* 
 

Platos de 
fondo: 
A 
B 
C 

Bebida: 1º 
Número de raciones preparadas: 
2º 
Número de raciones preparadas 

 

V Entrada: 
* 
* 
* 
 

Platos de 
fondo: 
A 
B 
C 

Bebida: 1º 
Número de raciones preparadas: 
2º 
Número de raciones preparadas 

 

S Entrada: 
* 
* 
* 
 

Platos de 
fondo: 
A 
B 
C 

Bebida: 1º 
Número de raciones preparadas: 
2º 
Número de raciones preparadas 

 

D Entrada: 
* 
* 
* 
 

Platos de 
fondo: 
A 
B 
C 

Bebida: 1º 
Número de raciones preparadas: 
2º 
Número de raciones preparadas 

 

ANEXO 1: Ficha de recojo de datos de menú de almuerzos más consumidos 
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ANEXO 2: Determinación de menú de almuerzos más consumidos 

Nº de 
puestos  1 2 3 4 5 6 

 Días de 
semana 

Nombre del menú 
más consumido  

*Nº 
raciones  

Nombre del menú 
más consumido  

*Nº 
raciones  

Nombre del menú 
más consumido  

*Nº 
raciones  

Nombre del menú 
más consumido  

*Nº 
raciones  

Nombre del 
menú más 
consumido) 

*Nº 
raciones  

Nombre del 
menú más 
consumido  

*Nº 
raciones  

Lu
ne

s 

1º estofado de 
pollo c/ lentejas 
y sarza criolla  

80 
1º Mondonguito 
italiano 
(nacional)   

30 1º Mondonguito a 
la italiana 50 

1º   Arroz con 
pollo con 
huancaína  

20 
1º Pollo al 
horno con 
puré   

16 
1º Pollo a la 
plancha con 
lentejas o papa 

30 

2º Cau - cau 30 

2º Ensalada de 
verduras con 
pollo a la 
plancha 

15-20 2º Lentejas con 
pescado frito  50 

2º Adobo de res 
con lentejas o 
papa 

20 2º Salpicón de 
pollo 15 

2º Seco de 
pollo con 
lentejas 

30 

3º Pescado frito 
(bonito) con 
lentejas 

35 
3º Pollo a la olla 
con papas o 
lentejas  

45-50 
3º Estofado de 
pollo con papa o 
lentejas 

40 3º Lentejas con 
pescado frito  20 

3º Pescado 
frito con 
lentejas 

21 3º Pescado frito 
con lentejas 25 

M
ar

te
s 

1º   Adobo 
de pollo con 
garbanzo y 
papa 

80 

1º   Locro 
de zapallo 
con pollo a 
la plancha  

50 

1º   
Chicharrón 
de pollo con 
arvejita 

60 

1º   Seco de 
pollo a la 
norteña 
con frejol 
castilla o 
papa 

30 

1º   
Tallarín 
verde con 
pollo a la 
plancha  

22 

1º   Locro 
de zapallo 
con pollo a 
la plancha 

30 

2º Picante 
de carne a 
la norteña 

30 2º Vainita 
saltada 25-30 

2º Asado de 
res con 
arvejita 

40 
2º Ají de 
gallina 
(pollo)  

20 

2º Pollo a 
la plancha 
con 
arvejita 
verde 

18 

2º 
Estofado 
de res con 
frejol 
castilla 

30 

3º Pescado 
frito con 
garbanzo 

20 
- 
25 

3º Pollo a la 
plancha 
con papas 

20 

3º Lechón al 
horno con 
arvejita o 
papa 

40 

3º Pollo a la 
olla con 
frejol o 
papa 

20 

3º Asado 
de pollo 
con 
arvejita 
verde 

15 
3º Pollo al 
horno con 
puré 

25 

M
ié

rc
ol

es
 

 -  - 

1º    Seco a la 
norteña de pollo 

con frejoles 
(canario) 

40 - 50 1º   Ají de gallina 50 
1º   Tallarín con 

pollo con 
huancaína 

30 
1º   estofado 

de gallina con 
pallares 

22  -  - 

 -  - 2º Olluquito con 
carne 30 

2º Guiso de trigo 
con chuleta 

dorada 
40 

2º Asado de 
lechón con 

frejol canario o 
papa 

20 
2º Merluza 

frita con 
pallares 

16  -  - 

 - -  
3º Seco de res 

a la norteña con 
frejoles o papa  

30 3º Escabeche de 
pescado y pollo 30 

3º Arroz a la 
jardinera con 

pollo frito 
20 3º cau - cau 14  - -  

Ju
ev

es
 

1º    Adobo de 
pollo con 

arvejita y papa 
35 

1º   Tallarines 
verdes con 
pollo a la 
plancha 

50 
1º   Locro de 

zapallo con pollo 
a la plancha 

80 

1º   Tallarín 
verde con 

pechuga a la 
plancha 

30 1º   Ajiaco con 
milanesa frita 29 

1º   Pollo a la 
olla con frejol 

castilla 
70 

2º Tallarín rojo 
con pollo y 
huancaína 

30 2º Ceviche de 
pollo con yuca 20 

2º Pollo a la olla 
con frejol 
panamito  

50 

2º Locro de 
zapallo con 
pollo a la 
plancha 

20 
2º Asado de 

pollo con 
ajiaco 

18 
2º Asado de 
lechón con 

frejol castilla 
30 

3º Chuleta frita 
con arvejita 15 

3º Papa 
sancochada 

con hígado frito 
15 3º Ensalada rusa 

con pollo frito  50 3º Olluquito con 
carne 20 

3º Macarrones 
con salsa de 

carne y 
huancaína 

17 3º Pachamanca 
de pollo 30 

V
ie

rn
es

 

1º   Guiso de 
trigo con 
pescado 

(bonito) frito 

65 
1º   Brócoli 
saltado con 

pollo 
30 1º   Saltado de 

pollo 60 
1º   Ensalada 
rusa con pollo 

frito 
30 

1º   seco de 
res a la 

norteña con 
frejoles 

28 
1º   Estofado 
de res con 

arvejita 
45 

2º Seco de pollo 
con pallares 60 

2º Estofado de 
pollo con frejol 

panamito 
40 2º Pollo al maní 

con papa o frejol 40 
2º Brócoli 

saltado con 
pollo 

30 2º Saltado de 
pollo 26 

2º Pavita al ají 
con arvehita 

verde 
35 

3º Adobo de 
pavita 60 3º Ají de gallina 

(pollo)  25 

3º Tallarín verde 
con pollo a la 

plancha + 
huancaína 

40 

3º Estofado de 
pollo con frejol 

panamito o 
papa 

20 

3º Pescado 
frito con 
frejoles 
canario 

20 
3º Asado de 

pollo con 
arvejita verde 

30 

S
áb

ad
o 

1º   Tallarín 
verde con pollo 

a la plancha 
30 

1º   Arroz con 
pollo con 

huancaína 
35 1º   Pollo frito con 

puré 60 
1º   

Mondonguito a 
la italiana 

30 

1º   Pollo a la 
parrilla con 
crema de 

rocoto 

28 
1º   Arroz con 
pollo con papa 
a la huancaína 

40 

2º Pollo a la 
norteña con 

frejol panamito 
65 

2º Sudado de 
pescado (jurel o 

caballa o 
bonito) con 

camote 

15 2º Macarrones 
con pollo 50 

2º Vainita 
saltada con 

pollo 
20 

2º Pollo a la 
olla con guiso 

de trigo 
18 

2º Ensalada 
rusa con pollo 

frito 
35 

3º Adobo de 
chancho con 

camote 
30 

3º Arvejita con 
hígado 

encebollado 
15 

3º Seco a la 
norteña de 

cordero con frejol 
canario 

50 3º Pollo al 
horno con puré 20 3º Ají de 

gallina (pollo) 15 3º Ají de gallina 
(pollo) 35 

D
om

in
go

 

1º   Seco de res 
a la norteña con 
frejol o papa o 

yuca 

60 
1º   Ensalada 
rusa con pollo 

frito 
35 1º   Pachamanca 

de pollo 60  - -   - -  
1º   Tallarín 

verde con pollo 
a la plancha 

35 

2º Arroz con 
pollo con 

huancaína 
50 2º Pavita en ají 12 

2º Pollo a la olla 
con crema de 
rocoto y papa 

60  -  -  -  - 2º Pollo al 
horno con puré 60 

3º Ají de gallina 
(pollo)  50 

3º Asado de 
carne con frejol 

(canario) o 
papa 

15 
3º Lechón al 

horno con frejol 
canario 

40  -  - -   - 

3º Seco de res 
a la norteña 

con frejol 
panamito 

35 
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ANEXO 3:   Instrumento para el levantamiento de datos de cada menú de almuerzo de la 

preparación total 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de 
puesto: 

Nombre del menú de almuerzo 

Ingredientes 
de: 

Medida 
casera 

Cantidad en 
gramos 

Cantidad de 
preparaciones 

Entrada fría o 
caliente 

   

Plato de fondo    

Bebida    



“Energía y macronutrientes del menú de almuerzos más consumidos y su percepción por comensales 
adultos del mercado de Puente Piedra” 

 

 

 77 
Flor Analí Ramos Yampi 

ANEXO 4: Instrumento para el levantamiento de datos de cada menú de almuerzo 

servido 

 

Número de 
puesto: 

Nombre del menú de almuerzo 

Ingredientes 
de: 

1ra 
pesada  

2da   
pesada 

3ra 
pesada 

4ta 
pesada 

Factor de 
conversión  

 Peso neto 
crudo 

Entrada       

Plato de 
fondo 

      

Bebida       
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ANEXO 5: Encuesta sobre la percepción de los comensales frente al menú de almuerzo 
expendido en puestos de comida del mercado de Puente Piedra 

 

 
Esta encuesta es parte de la ejecución de un proyecto de tesis elaborada en la Escuela de 
Nutrición de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.  
El objetivo de la encuesta es conocer la interpretación, apreciación y opinión que usted tiene 
respecto al menú de almuerzo servido, para ello le pido responda lo más objetivo posible.  
Toda información que brinde será anónima y confidencial; seguidamente lea bien, responda 
escribiendo y/o marcando donde corresponda con un aspa (x).  
 

I. INFORMACIÓN GENERAL: 
 

1. Edad: ____                                       Sexo: (F)    (M) 
 

2. Peso:                                                       Talla:    
 

3. Grado de instrucción: 1. Primaria         2. secundaria         3. superior         4. Técnico 
 

4. Tipo de trabajo (si tiene R.U.C): 1. Formal               2. Informal 
 

5. ¿De qué hora hasta qué hora permanece en el mercado expendiendo sus alimentos? 
 

* Hora de ingreso: _____            *  Hora de salida: _______ 
 

6. ¿Cuántas tiempos de comidas tiene al día? 
     * Desayuno  * Almuerzo   * Cena     * Media mañana   * Media tarde 
 

a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 
e) 5 

 
7. ¿Cuál o cuáles de los tiempos de comida las consume en el mercado?, marque con 

un “X” en el recuadro que considere. 
 

Desayuno  
Almuerzo  
Cena  
Media mañana  
Media tarde  

N° de encuestado:  Fecha:   

ENCUESTA SOBRE LA PERCEPCIÓN DE LOS COMENSALES FRENTE AL MENÚ DE ALMUERZO EXPENDIDO EN PUESTOS DE COMIDA 
DEL MERCADO DE PUENTE PIEDRA 
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8. ¿Por qué suele consumir o pedir menú de almuerzo de los puestos de comida del 
mercado? Marque con “X” donde corresponda. 

a) Porque no hay tiempo para cocinar 
b) Porque no hay quien cocine en casa 
c) Porque vivo lejos 
d) Por necesidad 
e) Otro: (especifique) ___________________ 

 
     9. ¿Cuál es la frecuencia con que almuerza en los puestos de comida del mercado? 
Marque con “X” donde corresponda. 
 

a) Diario 
b) 1 – 2 veces/semana 
c) 3 veces/semana 
d) 4 – 6 veces/semana  
e) 1vez/mes 

 
II. PREGUNTAS RESPECTO A SU PERCEPCIÓN DEL MENÚ DE ALMUERZOS 

MÁS CONSUMIDOS 
 
1. En relación a la presentación del menú, ¿cómo lo considera?: Marque con “X” una 
alternativa por cada opción. 

                                                                     Atractivo   Poco atractivo   No atractivo   
a) La combinación de colores es 
b) El tamaño de picado de algún alimento es 
c) La ubicación de los alimentos en el plato es 

 
2. ¿Qué le parece la cantidad del menú de almuerzo que le sirven? 
Marque con “X” una alternativa por cada opción. 
                                                                              Poco        Suficiente   Excesiva 

a) * La entrada fría (ensalada, huancaína, 
Ceviche, otro) es: 
* La entrada caliente (sopa, caldo) es:      

b) El segundo es: 
c) La bebida es: 

 
3. La cantidad de cada alimento visible (según lo especificado) en el segundo es:                               
   Marque con “X” una alternativa por cada opción.  
                                                                               Poco        Suficiente   Excesiva 

a) Cereales (arroz, fideos, trigo) 
b) Tubérculos y raíces (papa, camote, yuca)  
c) Verduras (lechuga, tomate, zanahoria) 
d) Carnes (pollo, res, cerdo, pescado) 
e) Menestras (frejol, arveja, lentejas) 
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4. Las preparaciones que ofrecen en el menú de almuerzo son variadas 
Marque con “X” una alternativa. 

 
a) Muy de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Muy en desacuerdo 
 

5. ¿Qué le parece el sabor de …? Marque con “X” una alternativa por cada opción. 
                           
 
 
a) Muy bueno                             a) Muy bueno                    a) Muy bueno 
b) Bueno                                    b) Bueno                            b) Bueno 
c) Regular                                  c) Regular                          c) Regular 
d) Malo                                       d) Malo                              d) Malo 

 
6. Mi menú del almuerzo me brinda beneficios nutricionales (energía, carbohidratos, 
proteínas, grasas, vitaminas, minerales) para mantener mi salud         
Marque con “X” una alternativa. 
 

a) Muy de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Muy en desacuerdo 

  
7. Mi menú del almuerzo me brinda beneficios nutricionales (energía, carbohidratos, 
proteínas, grasas, vitaminas, minerales) para mejorar mi salud 
Marque con “X” una alternativa. 
 

a) Muy de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Muy en desacuerdo 
 

8. Respecto al precio, considera es ____ respecto a lo que le ofrecen en el menú de 
almuerzo. Marque con “X” una alternativa.  
 

a) Alto 
b) Justo 
c) Bajo 

¡Muchas gracias por su participación! 
 

5A. Entrada fría o caliente 5B. Segundo 5C. Bebida 
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ANEXO 6:                               Consentimiento informado 

 

Proyecto de tesis titulado: “Energía y macronutrientes del menú de almuerzos más consumidos 

y su percepción por comensales adultos del mercado de Puente Piedra” para licenciamiento de 

la tesista Flor Ramos Yampi 

Señor (a, ita): 

El desarrollo de este proyecto requiere de su participación, por ello se le informa lo siguiente acerca 

del mismo: 

Tiene como objetivo determinar el aporte de energía y macronutrientes del menú  almuerzos más 

consumidos y su percepción por comensales adultos en puestos de comida de este mercado, para 

ello respecto al aporte de energía y macronutrientes, primeramente, se hará la compra de los menús 

de almuerzo y se procesarán para obtener el aporte de energía y macronutrientes, luego para la 

percepción de los comensales se está realizando una encuesta que conta de 10 preguntas, de las 

cuales 7 están relacionadas con la percepción que usted tiene respecto a la presentación del menú 

de almuerzo, la cantidad, la variedad, el sabor, los beneficios nutricionales y cómo considera el precio 

a diferencia de los menús que se expenden fuera del mercado; y las otras 3 son datos generales. 

Toda información que brinde se mantendrá en reserva y su participación es voluntaria, por ello si 

usted así lo desea puede ingresar al proyecto, caso contrario puede retirarse en el momento que crea 

usted conveniente. Si está de acuerdo en participar de este proyecto puede firmar el consentimiento, 

y desde ya le agradezco su valiosa atención. 

Si tiene alguna consulta puede realizarlo al investigador de este proyecto, la tesista Flor Ramos 

Yampi, quien le atenderá con mucho gusto en el celular 999039995. 

Yo: ……………………………………………. He sido informado(a) del objetivo del estudio y la 

confidencialidad de la información que brinde. Entiendo que mi participación es gratuita y voluntaria. 

Estoy enterado de la forma cómo se realizará el estudio y que me puedo retirar cuando desee, sin 

que esto represente que tenga que pagar o sufrir alguna represalia por parte del investigador. Por lo 

anterior doy mi consentimiento para participar en la investigación. 

 

 

Fecha …/…/2021                                                              Firma del participante 

 
 

 


