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RESUMEN 

Introducción. Las cafeterías universitarias constituyen el ambiente donde se 

generan oportunidades de consumo de preparaciones saludable. Objetivos. 

Comprender las barreras y facilitadores en relación con la oferta de preparaciones 

saludables por el arrendatario y/o encargado de cafeterías de una universidad 

pública peruana. Materiales y métodos. El enfoque fue cualitativo y el diseño 

fenomenológico. Las técnicas fueron el análisis de fotografías de los ambientes de 

las cafeterías universitarias y entrevista a profundidad cuyo instrumento, guía 

semiestructurada fue revisado por 3 jueces expertos. Las entrevistas se llevaron a 

cabo en el lugar del trabajo y se grabaron en audio, se transcribieron textualmente 

y se aplicó el análisis temático. Resultados. Los ocho participantes definieron las 

características de una preparación saludable como el plato que sea equilibrado, 

variado, balanceado, fresco y preparado al momento. Los temas principales sobre 

las barreras para ofertar preparaciones saludables fueron variados: preferencia por 

preparaciones no saludables, poco tiempo disponible para alimentarse, 

inadecuados hábitos alimentarios y bajos recursos del comensal. Además, 

publicidad y marketing, mayor disponibilidad de preparaciones no saludables y 

conocimientos insuficientes acerca de alimentación saludable. Mientras que los 

facilitadores para ofertar preparaciones saludables fueron: gustos y preferencia de 

preparaciones saludables, disponibilidad de preparaciones saludables y promoción 

de los beneficios en la salud de los comensales. Conclusiones.  El abordaje de las 

barreras y facilitadores en relación con la oferta de preparaciones saludables que 

se brindan en las cafeterías universitarias constituyen factores cruciales para el 

logro del aumento gradual en la disponibilidad y la publicidad de preparaciones 

saludables que sean accesibles, nutritivas, adecuadas, balanceadas e inocuas en 

las cafeterías de una universidad pública. 

Palabras clave. Cafeterías universitarias, preparaciones saludables, barreras, 

facilitadores, arrendatarios. 
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ABSTRACT 

Introduction. The university cafeterias constitute the environment where 

opportunities for the consumption of healthy preparations are generated. 

Objectives. Understand the barriers and facilitators in relation to the offer of healthy 

preparations by the tenant and/or cafeteria manager of a Peruvian public university. 

Materials and methods. The approach was qualitative and the design 

phenomenological. The techniques were the analysis of photographs of the 

university cafeteria environments and an in-depth interview whose instrument, a 

semi-structured guide, was reviewed by 3 expert judges. Interviews were conducted 

at the workplace and were audio recorded, transcribed verbatim, and thematic 

analysis applied. Results. The eight participants defined the characteristics of a 

healthy preparation as a dish that is balanced, varied, balanced, fresh and prepared 

at the moment. The main themes on the barriers to offering healthy preparations 

were varied: preference for unhealthy preparations, little time available to eat, 

inadequate eating habits and low resources of the diner. In addition advertising and 

marketing, greater availability of unhealthy preparations and insufficient knowledge 

about healthy eating. While the facilitators to offer healthy preparations were: tastes 

and preference of healthy preparations, availability of healthy preparations and 

promotion of the health benefits of the diners. Conclusions. Addressing the barriers 

and facilitators in relation to the supply of healthy preparations offered in university 

cafeterias are crucial factors for achieving a gradual increase in the availability and 

advertising of healthy preparations that are accessible, nutritious, adequate, 

balanced and innocuous in the cafeterias of a public university. 

Keywords. University cafeterias, healthy preparations, barriers, facilitators, tenants. 
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I. INTRODUCCIÓN  

I.1. introducción 

Las enfermedades no transmisibles (ENT) constituyen un problema de salud 

pública por ser causa de morbilidad, representan más del 71% (41 M) de las 

causas de mortalidad a nivel mundial; 36,5% (15 M) de la carga mundial a 

causa de las ENT se registraron en personas entre 30 a 69 años por lo cual 

es considerada como la causa principal de morbimortalidad y discapacidad 

prematura en la población mundial. Se conoce además que el 85% (12.75M) 

de estas muertes prematuras afectan en gran magnitud a los países de 

ingresos bajos y medianos. (1) El Perú no está exento de ello, según la 

Organización Mundial de Salud (OMS) muestra que más del 69% de las 

muertes anualmente en Perú son atribuidas a las ENT. (2)  

 

Los patrones de alimentación no saludables en jóvenes universitarios son 

unos de los principales factores de riesgo vinculados con mortalidad y 

discapacidad prematura en América Latina (3). La OMS mediante su informe 

sobre “Alimentos y bebidas ultraprocesadas en América Latina”, informa que 

el Perú es considerado como uno de los países de América Latina con mayor 

número per cápita de venta de comida rápida con un crecimiento de 265% 

en el periodo del año 2000 al 2013. (4). En Lima Metropolitana que representa 

aproximadamente el 41,2% del Perú (5) se reportó que el 33,2% de los gastos 

de los limeños son destinados a alimentación fuera del hogar; las 

preparaciones que más consumen en las cafeterías aledañas a sus trabajos 

o instituciones educativas fueron: pollo a la brasa, chifa al paso, salchipapa, 

pollo broaster, caldo de gallina y los anticuchos. (6)  
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Por otro lado, tenemos que los jóvenes pasan grandes horas del día dentro 

del campus universitario; la alimentación de los universitarios juega un rol 

importante para su desempeño físico y emocional, es esencial un adecuado 

aporte nutricional para toda la carga académica que afrontan en la universidad 

y esto se puede lograr mediante una dieta variada, inocua y equilibrada. (7)   

Hoy en día los entornos alimentarios de los universitarios aprovechan las 

vulnerabilidades biológicas, psicológicas, sociales y económicas de los 

jóvenes, lo que facilita el consumo de preparaciones no saludables. 

 I.2. Descripción de la realidad problemática 

Los entornos alimentarios de los estudiantes universitarios conforman un 

desafío para la salud pública debido al creciente número de jóvenes que 

ingresan a la educación superior anualmente. En el año 2020, en el Perú se 

alcanzó una cifra de: 1 007 766 estudiantes universitarios matriculados a 

nivel nacional. (8)  

Las cafeterías universitarias son cotidianamente el entorno alimentario con 

mayor afluencia de la comunidad universitaria. Este ambiente determina el 

grado en que ciertos alimentos se encuentren disponibles, sean asequibles, 

convenientes y resulten deseables.(9) También incluye toda la información 

disponible como son la publicidad, comercialización y/o promociones de lo 

ofertado en el local  y el precio de estas, las cuales son de mucha 

importancia, no solo porque la mayoría de los usuarios son estudiantes en 

fase de formación, sino que además también se ha  convertido en una 

alternativa para el personal administrativo y visitantes que consumen una 

buena cantidad de alimentos preparados a cualquier hora del día, cabe 

resaltar que estos espacios no solo sirven para alimentarse, sino también es 

un espacio de socialización después de la rutina académica diaria.(10)  
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Por lo general, la mayoría de los estudiantes universitarios tienden a 

consumir al menos una comida al día dentro de las instalaciones 

educativas(11), donde ya sea por tiempo, economía, facilidad o gustos, 

refuerza las preferencias y demandas de alimentos de baja calidad 

nutricional, fomentando los entornos de alimentos pocos saludables en el 

campus universitario (12). Las preparaciones que prefieren los universitarios 

por lo general poseen alta densidad energética por su elevado contenido en 

grasa total y grasas saturadas, azúcares refinados añadidos y sal (13). Por 

ello, muchas veces logran con facilidad exceder su requerimiento diario de 

calorías para su grupo de edad. Este incremento del consumo de comida 

“chatarra” o no saludable influye directamente en el crecimiento de las tasas 

de sobrepeso, obesidad y enfermedades no transmisibles en la población 

adulta joven de la región. (4)   
 

Al respecto, el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI) en el 

año 2020, reportó que la población peruana mayor de 15 años, el 39,9% tiene 

al menos una comorbilidad o factores de riesgo para su salud, es decir 

obesidad o diabetes Mellitus o hipertensión arterial; el 24,6% presentaban 

obesidad, el 21,7% fueron diagnosticados con hipertensión arterial por un 

médico y el 4,5% fue diagnosticado con diabetes mellitus por un médico 

alguna vez en su vida. Además, el 89,0% no consumían al menos cinco 

porciones de frutas y/o ensalada de verduras al día. (14)  

 

 I.3 Definición del problema 

¿Cómo son las barreras y facilitadores para ofertar preparaciones saludables 

en cafeterías de una universidad pública peruana de Lima 2020? 
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1.4. Objetivos 

 

I.4.1 Objetivo General 

Comprender las barreras y facilitadores para ofertar preparaciones 

saludables en cafeterías de una universidad pública peruana de Lima 

2020. 

I.4.2 Objetivos  Específicos  

✓ Conocer las barreras en relación con la oferta de preparaciones 

saludables por el arrendatario y/o encargado de cafeterías de una 

universidad pública peruana. 

✓ Conocer los facilitadores en relación con la oferta de preparaciones 

saludables por el arrendatario y/o encargado de cafeterías de una 

universidad pública peruana.  
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I.5 Justificación e importancia de la investigación 

El presente estudio contribuye con el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo 

Sostenible (ODS) número 3 que propone “garantizar una vida sana y 

promover el bienestar para todos en todas las edades” (15) y minimizar los 

factores de riesgo para la presencia de enfermedades crónicas no 

transmisibles a edades cada vez más tempranas. 

El ámbito universitario constituye un escenario idóneo para el abordaje de la 

promoción de la salud y la prevención de enfermedades crónicas no 

transmisibles debido a que la población joven se encuentra en una etapa 

formativa y resulta de fácil acceso para las intervenciones educativas. Por esta 

razón, es fundamental fomentar comportamientos saludables en los entornos 

alimentarios de los universitarios y adoptar medidas para proteger mejor a los 

jóvenes para la prevención de problemas de salud en la edad adulta, así como 

para la salud futura de los países y su capacidad para desarrollarse y 

prosperar.(16)                                                                                                                                  

Los resultados también contribuyen en fomentar cafeterías saludables en 

universidades peruanas, por lo que conocer las barreras y facilitadores para 

ofertar preparaciones saludables sirve de base para intervenciones 

nutricionales efectivas orientadas en la importancia de brindar una 

alimentación balanceada  e incrementar la disponibilidad de preparaciones 

saludables con alternativas novedosas, agradables, nutritivas e inocuas con 

la finalidad de promover entornos alimentarios más saludables dirigido a la 

comunidad universitaria  en cooperación con los arrendatarios y/o encargados 

de las cafeterías universitarias quienes tienen en sus manos la toma de 

decisión respecto a la oferta de menús. 
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Hasta la fecha, son muy pocas las intervenciones efectivas que se han 

realizado para mejorar el entorno alimentario de cafeterías y/o quioscos. 

Especialmente aquellas que tienen que ver con la mejora de la oferta de 

preparaciones saludables y mucho menos realizadas en cafeterías 

universitarias del Perú.  

I.6. Limitaciones y fortalezas de la investigación 

Una de las limitaciones del presente estudio es que representa las opiniones 

en profundidad de los arrendatarios de las cafeterías de una universidad 

pública. Ellos representaron diversos niveles de ingresos económicos, nivel 

educativo y horas de trabajo.  Es posible que los hallazgos no se puedan 

generalizar a lugares de trabajo que no sean un entorno universitario. 

Una de las principales fortalezas del estudio fue que este es el primer estudio 

para analiza las barreras y facilitadores para ofertar preparaciones 

saludables en cafeterías universitarias en el Perú. El análisis desde el 

enfoque cualitativo logró comprender los determinantes que influyen en la 

oferta de preparaciones saludables por parte de los arrendatarios de 

cafeterías de una universidad pública y el análisis fotográfico. Estos 

hallazgos se pueden utilizar para diseñar intervenciones para promover 

entornos alimentarios saludables en el ámbito universitario. 
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II. REVISIÓN DE LA LITERATURA  

II.1.  Marco teórico 

El sobrepeso y la obesidad son consideradas las principales causas para 

padecer ENT, son resultado de un desbalance entre la cantidad de calorías 

que se consumen y las calorías que se gastan. Este desbalance en jóvenes 

se ha profundizado por el cambio en los patrones de alimentación, 

caracterizado por el consumo de más alimentos procesados, ricos en 

azúcares y grasas añadidas expendidos por lo general en cafeterías 

aledañas a su centro laboral y/o centros educativos. (17)  

Los jóvenes definidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

como personas entre los 15 y 24 años (16), no son ajenos al padecimiento a 

edades muy temprana de las ENT. Los hábitos alimentarios de los jóvenes y 

en especial de los estudiantes universitarios son caracterizados por no comer 

a horas adecuadas, saltarse algunas comidas e ingerir preparaciones 

conocidas coloquialmente como comida chatarra, en vez de nutrirse 

adecuadamente. Particularmente, los jóvenes cubren la necesidad de 

alimentarse por tres razones: de acuerdo con sus requerimientos nutritivos, 

su presupuesto económico, y el efecto de la publicidad en los diferentes 

medios de comunicación. (7) Los factores sociales, económicos, culturales y 

sus preferencias alimentarias configuran un nuevo patrón de alimentación en 

los jóvenes que en muchos casos es mantenido a lo largo de la vida adulta. 

(18) 

 

El entorno alimentario de la comunidad universitaria hace referencia a todos 

los espacios dentro de las instalaciones de la universidad y en sus 

alrededores en que se encuentran, obtienen, compran o consumen alimentos 

y/o preparaciones.  



“Barreras y facilitadores para ofertar preparaciones saludables en 
cafeterías de una universidad pública de Lima, 2020” 

 8  
Angela Judith Rodríguez Palomino 

 

Las cafeterías universitarias son consideradas como el principal entorno 

alimentario de los estudiantes universitarios, poseen el potencial de 

convertirse en un punto de entrada esencial para la adopción de 

comportamientos saludables en la comunidad universitaria.   

II.2. Antecedentes del estudio 

Uno de los primeros estudios de enfoque cualitativo que exploran las barreras 

y facilitadores para ofertar preparaciones saludables en cafeterías fue 

publicado en el año 2012, en Reino Unido por Pridgeon y Whitehead, 

identifican que las estructuras y sistemas de lugar de trabajo parecían afectar 

los comportamientos alimentarios del personal; el costo y la falta de 

imaginación de las  opciones en la disponibilidad de alimentos también lo 

consideran como una barrera en la elección ; concuerdan además, que la 

mayor responsabilidad a la hora de la elección era del personal sobre encima 

de la responsabilidad institucional ; mensajes de alimentos y marketing son 

seleccionados como impulsores. (19)  

Posteriormente, en el 2016, Pitts y colaboradores en EEUU reportan un 

estudio con enfoque de métodos mixtos para identificar las barreras y 

facilitadores para la implementación de pautas de servicio de alimentos más 

saludables en cafeterías de hospitales y lugares de trabajo; se obtiene que 

el uso de íconos que denotan opciones más saludables, publicidad mediante 

redes sociales de los productos, ubicación de las opciones más saludables 

en lugares más privilegiados y contar con la orientación de nutricionistas, 

como facilitadores para lograr el éxito en la implementación de entornos 

saludables en cafeterías, además, la selección inadecuada de proveedores 

y las quejas de los clientes se identifican como las principales barreras. (20) 

Por otro lado, Shrestha y colaboradores en su estudio cualitativo realizado 

en el año 2017, analizaron las barreras y facilitadores para una alimentación 

saludable en una cafetería del lugar de trabajo en Nepal. Entre las principales 

barreras reportadas están la falta de disponibilidad de alimentos saludables, 
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dificultad de cambiar los hábitos alimentarios, la preferencia por los alimentos 

fritos en la cultura nepalí y los altos costos de algunos alimentos saludables; 

mientras que el principal facilitador se encuentra la disponibilidad de 

opciones de alimentos saludables y asequibles en las cafeterías del lugar de 

trabajo. (21) 

En 2020, también en Nepal, Tamrakar y colaboradores realizaron un estudio 

cualitativo que explora las barreras y facilitadores de una alimentación 

saludable en un lugar de trabajo de Nepal. Se señala a la disponibilidad de 

opciones de alimentos saludables asequibles en las cafeterías, el 

compromiso con dicha promoción por parte del gerente de la cafetería, los 

operadores, el personal y la administración del hospital y el nivel de 

educación de los empleados, como principales facilitadores para promover 

una alimentación saludable. Por otra parte, la baja disponibilidad de opciones 

saludables, incluida la falta de suministro de alimentos en el mercado local, 

el mayor costo de alimentos saludables, preferencias alimentarias y los 

recursos humanos limitados en la cafetería se identifica como las principales 

barreras para promover alimentación saludable. (22)  

Recientemente, Stern y colaboradores en México durante el año 2021, 

realizaron un estudio cualitativo exploratorio para determinar los facilitadores 

y barreras para una alimentación saludable de un lugar de trabajo. Mediante 

las discusiones de grupos focales con 63 empleados, se obtiene que entre 

los facilitadores más comúnmente reportados están la disponibilidad de 

opciones saludables y la alta conciencia de salud de los empleados; a su vez, 

la falta de disponibilidad de alimentos saludables, el sabor desagradable de 

los alimentos y la preferencia por los alimentos grasos y la carne se 

identifican como principales barreras. Los autores señalan además que la 

asequibilidad era una preocupación importante para los trabajadores con 

salarios más bajos. Otras barreras incluyen la falta de tiempo para comer en 

el trabajo y las largas jornadas laborales. (23)  
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II.3. Bases teóricas  

 

II.3.1 Enfermedades crónicas no transmisibles 

Las enfermedades no transmisibles, también conocidas como enfermedades 

crónicas, tienden a ser de larga duración y resultan de la combinación de 

factores genéticos, fisiológicos, ambientales y conductuales. (14)  Los 

determinantes de riesgo para padecer ENT son: alto consumo de alimentos 

y bebidas ultraprocesadas, alto consumo de preparaciones a base de frituras 

que son altamente calóricas; bajo consumo de frutas y verduras, 

sedentarismo, consumo de tabaco, consumo de alcohol y factores genéticos.  

Las ENT afectan a todos los grupos de edad y representan un grupo 

heterogéneo de dolencias. (4)  

Entre las comorbilidades que más se asocian al desarrollo de las ENT, 

encontramos a la hipertensión arterial, diabetes mellitus, el sobrepeso y la 

obesidad. Es importante conocer y definir los conceptos: la hipertensión 

arterial es una enfermedad crónica en la cual la presión ejercida por la sangre 

al interior del círculo arterial es elevada; la diabetes mellitus es una 

enfermedad crónica que se caracteriza por presentar niveles altos de azúcar 

en la sangre (glucemia). Asimismo, el sobrepeso y la obesidad se definen 

como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser 

perjudicial para la salud. (24) Para controlar la aparición de las ENT en los 

jóvenes es importante centrarse en la reducción de los factores de riesgo 

asociados al entorno alimentario obesogénico en el que conviven a diario 

muchos estudiantes universitarios. Una alimentación saludable ayuda a 

protegernos de la malnutrición en todas sus formas, así como la aparición de 

las enfermedades no transmisibles. (25) 
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II.3.2. Entornos alimentarios en estudiantes universitarios 

El entorno alimentario de los estudiantes universitarios hace referencia a 

todos los espacios físicos y circunstancias dentro de la institución educativa 

y alrededores donde se preparan, adquieren, promocionan y consumen 

preparaciones que determinan las preferencias y las elecciones alimentarias 

de las personas como su estado nutricional. (27)  

Las cafeterías universitarias son el principal entorno alimentario donde más 

incurren los estudiantes universitarios, cuya denominación corresponde al 

servicio que se realiza en un espacio dentro del campus universitario, el cual 

es otorgado en arrendamiento por los particulares a través de un 

procedimiento de licitación pública; se expenden principalmente almuerzos y 

cenas elaborados en el mismo local que son consumidos en un ambiente 

apropiado, generalmente incluye mesas y sillas. (28) Nace de la necesidad de 

un lugar que cumpliera con las normas de higiene y seguridad alimentaria 

que prestará servicio a la comunidad estudiantil para que los estudiantes 

universitarios pudieran tener acceso a alimentos de costos accesibles y 

nutritivos. (29) 

La alta disponibilidad, ubicuidad, asequibilidad y saturación publicitaria de las 

preparaciones no saludables en cafeterías universitarias junto con las 

escasas oportunidades para la actividad física constituyen los componentes 

principales de los ambientes obesogénicos. (30)  Estos se caracterizan por 

promover la aparición de hábitos y comportamientos que estimulan la 

prevalencia de sobrepeso y obesidad en hombres y mujeres alrededor del 

mundo. (31) Adicional a ello, hay que tener en cuenta que cada universitario, 

a pesar de encontrarse en el mismo entorno, se ve influenciado por diferentes 

factores debido a la capacidad de interrelacionarse con su propio medio.  
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II.3.3. Preferencias alimentarias en estudiantes 

universitarios 

Las preferencias están estrechamente ligadas al nivel educativo y 

secundariamente al origen social. Por ejemplo, los gustos son sometidos 

socialmente, distinguidos así mismos por las percepciones que hace el 

usuario, entre lo “bello y lo feo”, lo “distinguido o vulgar” en las que su posición 

dentro de las clasificaciones objetivas es expresada o traicionada. (32) 

También se sabe que las preferencias alimentarias son el resultado de las 

percepciones y reacciones fisiológicas del consumidor frente a las 

preparaciones, a partir de las cuales las personas los clasifican como buenos 

o malos, deseables o no, saludables o perjudiciales para su salud, en relación 

con ello tomar su decisión favorable. Además, parece haber una relación 

entre la composición de los alimentos y la saciedad; así, algunas culturas 

prefieren las proteínas a los vegetales, porque las primeras contribuyen de 

manera significativa a aumentar esta sensación, mientras que, al consumir 

vegetales, aún en grandes cantidades, la sensación de hambre persiste. (33)   

Por otra parte, las características organolépticas de las preparaciones 

influyen en la promoción de la adecuada elección de estos con mayor valor 

nutricional y que las personas sientan agrado por las comidas y no solamente 

una elección como parte de la necesidad de alimentarse. (34) 

Los consumidores enfrentan muchos obstáculos para alimentarse de manera 

saludable, y la forma en que interactúan con los alimentos se ve afectada no 

solo por sus propias creencias y decisiones sino también por las personas 

con las que comparten su vida, la comunidad y el entorno y la cultura en la 

que viven. (26) 
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Un estudio realizado a migrantes de una comunidad sonora de México 

encontró una alta valoración por la dieta tradicional cuyos alimentos eran 

percibidos como “sanos, frescos y con mayor sabor”; mientras que los 

productos procesados o preparaciones a base de frituras que ofertan en las 

cafeterías de su centro de trabajo lo describen como alimentos de una 

“elección de destino o una elección forzada” que tenía repercusiones 

negativas en su salud.  Además, se muestra la contradicción entre el 

consumo de preparaciones por gusto y el discurso medicalizado de lo que es 

bueno o malo comer, pero cuyas condiciones de posibilidad se obstaculizan 

debido a las carencias económicas. (35) } 
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II.3.4.  Marketing y publicidad alimentaria  

La publicidad y promoción de comestibles no saludables es una preocupación 

creciente en la salud pública debido a que esta se dirige principalmente a la 

población infantil y de adultos jóvenes. (36). La publicidad de comida “rápida” o 

comida no saludable es frecuente en la televisión; la alimentación sana, en 

cambio, no se promueve; un estudio muestra, además, que un mayor uso de 

la televisión y el ver frecuentemente comerciales se asocian 

independientemente con actitudes de consumo hacia la comida ‘chatarra”. (37) 

Generalmente los estudiantes universitarios están expuestos al marketing en 

las cafeterías universitarias mediante descuentos en las promociones 

ofertadas, carteles o publicidad audiovisual, lo cual fomenta la alimentación 

no saludable. (36) 

Por otro lado, la publicidad de preparaciones saludables mediante la 

información nutricional adecuada y estratégicamente colocadas en carteles, 

folletos, etc., recuerda los beneficios para su salud del consumidor. (38) Cada 

día son más consumidores que desean saber la información nutricional para 

poder aplicar en su alimentación diaria y mejorar su calidad de vida a través 

de una dieta balanceada, gracias al marketing nutricional se puede ofrecer a 

los consumidores una información real, completa, detallada y sobre todo 

atractiva por el contenido beneficioso de los productos adicional de consejos 

para las personas con necesidades específicas. (39) 
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II.3.5. Acceso y disponibilidad alimentaria en cafeterías 

universitarias  

La disponibilidad alimentaria en cafeterías universitarias tiene una estrecha 

relación con la oferta y las demandas locales, ya que, si los alimentos no se 

obtienen o no son consumidos por la comunidad universitaria, se altera la 

disponibilidad alimentaria. (40)  

El acceso alimentario en cafeterías universitarias se encuentra ligado al precio 

relativo de las preparaciones ofertadas y al poder adquisitivo de la comunidad 

universitaria. (41) Un estudio realizado en estudiantes universitarios de México 

detalla que las preparaciones que mayor se ofertan en las cafeterías 

universitarias predominantemente eran comidas altas en grasas. Y que el 64% 

de los estudiantes universitarios califican como regular a las preparaciones 

ofertadas por las cafeterías universitarias. (42) 

Adicionalmente, otro estudio realizado en cafeterías universitarias en 

Argentina obtuvo como resultados que un 54% clasificó la oferta de comidas 

categorizadas como no recomendadas. En ese grupo, un 79% ofrecía un plato 

cuyo componente principal era un producto ultra procesado y un 71% utilizaba 

fritura como método de cocción. (31) 
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II.3.6.   Factores que influyen en la elección alimentaria 

Existen diversos factores que confluyen a la hora de elegir qué comer, entre 

los principales se encuentran: los factores biológicos, que abarcan a los 

centros reguladores como el apetito y el hambre. Asimismo, el gusto y/o 

preferencias a diversos alimentos; los factores económicos, como el costo de 

las preparaciones ofertadas, los ingresos económicos de los universitarios y 

la accesibilidad de las preparaciones por parte de los arrendatarios de las 

cafeterías universitarias; los factores sociales, que integra a la cultura, la 

religión, hábitos familiares y estilos de vida de los estudiantes universitarios. 

Además, los factores que derivan del tipo y grado de conocimiento entorno a 

la alimentación saludable que puedan tener los estudiantes universitarios, 

entre otros. (43) Se concluye que la conducta alimentaria de los universitarios 

es el resultado de una compleja interacción de influencias a nivel individual, 

social y ambiental 

Los factores biológicos que intervienen en la alimentación incluyen el olfato, 

el tacto y la vista, que previo a la ingesta induce el apetito como acto 

preparatorio. Cabe resaltar que, durante esta elección de alimentos, influyen 

fundamentalmente los hábitos, las modas, las vivencias, los prejuicios, el 

pensamiento y, en general, los factores hedonistas en el consumidor. Tras la 

ingesta alimentaria, suceden también otro tipo de aspectos post ingestivos y 

post absortivos, en forma decreciente, mientras que a su vez la saciedad va 

incrementándose de manera inversa. (44) Lo que conlleva que el usuario 

prefiera ciertas preparaciones por el sabor. 

Entre los factores determinantes de las prácticas alimentarias en el 

consumidor están los ingresos económicos, generalmente condicionantes 

del acceso a una alimentación apropiada y suficiente. (45,46) Para ejemplificar, 

un estudio realizado en Australia analizó la asociación entre los ingresos de 

los hogares y el comportamiento de compra, cuyos resultados nos muestran 

que los compradores de alimentos con bajos niveles de educación y aquellos 
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que residen en hogares de bajos ingresos tenían menos probabilidades de 

comprar alimentos que eran comparativamente altos en fibra y bajos en 

grasas, sal y azúcar. (46) 

Entre los factores sociales que influyen en la conducta alimentaria del 

consumidor tenemos a los medios de comunicación, la publicidad, la salud y 

la nutrición, la ética, la estética y los intercambios de la globalización; 

aspectos paralelos a la cultura, en tanto costumbre, tradición y expresión viva 

de lo humano, aspectos que determinan el comer en lo cotidiano y en 

ocasiones especiales. (45)  El marketing nutricional es una estrategia de venta 

que integra factores sociales, se centra en difundir los beneficios 

nutricionales que puede contribuir la preparación ofertada en el consumidor 

con la finalidad de incentivar el consumo de preparaciones saludables para 

la prevención de enfermedades y la promoción de la salud.              

Los factores socio- culturales de las prácticas alimentarias exploran en primer 

lugar la producción social de reglas y normas que definen qué, cómo, cuándo, 

con quién y cuánto comer y que son transmitidos de generación en 

generación. Asimismo, los individuos participan en la construcción de estas 

reglas, ideas, pensamiento que estructuran su comida. (47)                                             

Los principales factores psicológicos integran a la motivación, percepción, 

aprendizaje, creencias y actitudes, que en cierta forma son de mucha 

importancia en el comportamiento del consumidor porque de esto depende 

la respuesta que el consumidor dé ante dicha situación. (23)   Un estudio 

identificó que las emociones reportadas con mayor frecuencia, 

independientemente del alimento fueron: alegría, alivio, amor, 

arrepentimiento, asco, culpa, disfrute, felicidad, placer, remordimiento, 

repulsión y ternura.  Además, el consumo de verduras les generaba alivio, 

mientras que el consumo de frituras les causaba el sentimiento de culpa. (48) 



“Barreras y facilitadores para ofertar preparaciones saludables en 
cafeterías de una universidad pública de Lima, 2020” 

 18  
Angela Judith Rodríguez Palomino 

 

II.3.7. Intervenciones nutricionales en cafeterías 

universitarias  

En México, un estudio realizado en las cafeterías de la Universidad de 

Guanajuato logró el diseño de 30 menús saludables desde la opinión de los 

estudiantes universitarios, además el diseño de un póster que servirá como 

marketing en salud. Las fases contemplaron: diseño de menús acorde el 

plato del bien comer y análisis nutrimental; taller de platillos saludables y 

diseño de una propuesta de póster para promover las preparaciones 

saludables en las cafeterías. (49) 

En España, especialistas de la Universidad de Salamanca analizaron el 

efecto de las etiquetas nutricionales en las conductas alimentarias en una 

cafetería universitaria. La intervención tuvo una duración de 14 días, se 

obtuvo además que las etiquetas con expresiones de caras tuvieron mejor 

acogida, ya que los mensajes que apelan a sentimientos como culpa o que 

muestran alegría ante una elección eran más persuasivos que los que solo 

ofrecían información nutricional objetiva.  (50)  

En Nicaragua se realizó una intervención nutricional dirigida a los 

trabajadores de las cafeterías universitarias de la Universidad Nacional 

Autónoma de Nicaragua  cuyos resultados mostraron un cambio positivo en 

los conocimientos referente en temas de salud y nutrición, como : 

recomendaciones para una alimentación saludable, prevención de 

enfermedades crónicas no transmisibles, dietas sostenibles, beneficios de la 

actividad física , correcta manipulación de los alimentos, entre otros,  para la 

oferta de preparaciones saludables.  (51)  
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III. HIPÓTESIS Y VARIABLES  

III.1. Hipótesis o supuestos hipotéticos  

No aplica  

III.2. Sistemas y categorías de análisis  

La operacionalización de las categorías estuvo conformada por 8 

dimensiones y 19 ejes temáticos. (Tabla 2) 

 



“Barreras y facilitadores para ofertar preparaciones saludables en cafeterías de una universidad pública de 
Lima, 2020” 

 20  
Angela Judith Rodríguez Palomino 

 

Tabla 1. Operacionalización de categorías  

Categorías Definición conceptual  Dimensiones Definición conceptual  Ejes temáticos 

Barreras para 
ofertar 
preparaciones 
en cafeterías 
de una 
universidad 
pública 
peruana. 

Son factores que 
obstaculizan al 
arrendatario de 
cafeterías, debido a que 
afectan las intenciones 
para ofertar 
preparaciones 
saludables. (52,53)  

Barrera 
comensal 
  
  
  

Comprende todos los factores que 
influyen negativamente en el usuario 
que frecuenta a diferentes tipos de 
establecimientos para adquirir 
preparaciones saludables en las 
Cafeterías Universitarias. (52,53,69) 

-Preferencia del usuario por 
preparaciones no saludables. 
-Tiempo disponible para 
alimentarse  
-Economía del usuario. 
-Conocimientos sobre los 
beneficios de consumir 
preparaciones saludables  
-Costumbres alimentarias.  

Barrera 
ambiente 
alimentario  

Considera a todos los factores 
relacionados al entorno 
alimentario de las Cafeterías 
Universitarias que influyen 
negativamente en la oferta 
de preparaciones saludables. 

(52,53,70).  

-Disponibilidad de preparaciones 
no saludables.  
-Publicidad y promoción de 
preparaciones no saludables. 

Barrera 
ganancia 

Abarcan a todos los factores 
relacionados a los costos y ventas 
en las cafeterías universitarias que 
influyen negativamente en los 
arrendatarios para ofertar 
preparaciones saludables. (52,53,71)  

-Preferencia por ofertar 
preparaciones no saludables   
por ser de mayor consumo 

Barreras 
internas  

Comprende a los factores internos 
como las actitudes y conductas que 

-Miedo a que los usuarios no 
adquieran preparaciones 
saludables. 
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influyen negativamente en los 
arrendatarios 
para ofertar preparaciones 
saludables. (52,53,72) 

-Conocimientos sobre cómo 
ofertar preparaciones 
saludables.   

  Barreras 
externas 

Comprende a los factores externos a 
los ambientes de las cafeterías 
universitarias, cafetería aledaños 
como principales competidores 
(52,53,73).   

-Cafeterías aledañas que oferten 
preparaciones a menores 
precios. 

Facilitadores 
para ofertar 
preparaciones 
saludables en 
cafeterías de 
una 
universidad 
pública 
peruana. 

Son factores que 
apoyan a ejecutar una 
acción, se relaciona 
directamente con las 
habilidades, recursos 
personales y 
comunitarios 
necesarios con los que 
cuentan los 
arrendatarios para 
ofertar preparaciones 
saludables. (53,54) 

Facilitador 
comensal  

Abarcan a todos los factores que 
apoyan a la elección del comensal 
que acude a las cafeterías 
universitarias, para adquirir 
preparaciones saludables (53,54,69) 

-Preferencias por ofertar 
preparaciones saludables. 
-Cuidado de su salud. 
-Hábitos alimenticios 
-Insumos disponibles  

Facilitador 
ambiente 
alimentario 

Integra a todos los factores del 
entorno alimentario de la 
cafetería universitaria que influye 
positivamente en la oferta de 
preparaciones saludables por parte 
de los arrendatarios (53,54,70). 

-Promoción y publicidad de 
preparaciones saludables  
-Disponibilidad de preparaciones 
saludables  

Facilitadores
internos 

Son todos los factores que influyen 
positivamente en las actitudes y 
conductas  
arrendatario para ofertar 
preparaciones saludables. (53,54,73). 

-Conocimientos en ofertar 
preparaciones saludables. 
-Concientización con la salud de 
sus comensales  
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS  

IV.1.   Enfoque de la investigación  

Enfoque cualitativo (55,56).  

IV.2.  Diseño de investigación  

El diseño fue fenomenológico, según Hernández Fernández y Bautista, “la 

cual pretende describir y entender los fenómenos desde el punto de vista de 

cada participante y desde la perspectiva construida colectivamente”. (55) 

IV.2.1 Tipo de Muestreo  

El muestreo fue de tipo intencional y el recojo de datos se realizó por 

conveniencia. (55) 

IV.3.  Credibilidad de la investigación  

La credibilidad se consiguió gracias al contraste de dos técnicas para el 

correcto análisis de recolección de datos: las entrevistas a profundidad y el 

análisis de las fotografías. 

Después de haber recogido la información mediante una entrevista a 

profundidad realizada a cada arrendatario y/o encargado de las cafeterías 

universitarias y la captura de imágenes de los ambientes, se procedió a 

revisar todo el material para hacer un análisis exhaustivo del audio y las 

fotografías. En esta revisión se utilizó una bitácora de campo donde se 

documentó paso a paso el proceso analítico. (55,56) En ese proceso fue 

importante asegurar que el material auditivo de las 07 entrevistas realizadas 

esté completa y posea la calidad necesaria para analizarlo. El segundo paso 

conllevó la transcripción inédita palabra por palabra de manera original del 

audio, luego se revisaron nuevamente los datos procesados de las 

entrevistas e importaron a un paquete de software cualitativo en el programa 

“Atlas ti” (Versión 7.4) para realizar el respectivo análisis, para conservar el 
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principio de confidencialidad se sustituyó los nombres de los participantes y 

las facultades en donde se encuentran ubicadas sus cafeterías por códigos.  

IV.4.  Actores  

Los sujetos del estudio fueron arrendatarios y/o encargados, además de los 

ambientes de las cafeterías de 7 facultades de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos, ubicadas al interior de las instalaciones de las sedes de 

Ciudad Universitaria, Facultad de Medicina Humana y Facultad de Farmacia 

y Bioquímica. 

IV.4.2 Criterios de elegibilidad:  

❖ Cafeterías en las sedes de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos que ofrecían preparaciones para desayuno y almuerzo.  

❖ Cafeterías en las sedes de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos que realizaban sus preparaciones dentro de las instalaciones de la 

cafetería.  

IV.4.3 Área de estudio  

El estudio se desarrolló en ambientes de las cafeterías que se encuentran 

dentro de los locales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.  Se 

entrevistó a los arrendatarios de las cafeterías de la Facultad de Letras, 

Facultad de Geografía, Facultad de Sistemas, Facultad de Minas, Facultad 

de Educación, Facultad de Estudios Generales y los arrendatarios de la 

Facultad de Medicina Humana. 
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IV.4.4.   Tamaño de muestra y muestreo:  

La muestra llegó a la saturación de la información; es decir, no surgieron 

nuevos temas para abordar teóricamente en el análisis de las entrevistas (57). 

Se entrevistó a 07 arrendatarios y/o encargados de cafeterías universitarias 

que cumplían con los criterios de elegibilidad y se analizó imágenes 

fotográficas. (Tabla 2) 

 

Tabla 2. Distribución de la muestra por características del lugar y por técnicas  
 

Características del lugar de 
preparaciones saludables 

Número de 
personas 

Número de 
fotografías 

Entrevista 
profundidad 

Análisis 
fotográfico 

 
Cafeterías grandes con mayor 
afluencia (De 5 a más mesas) 

 5        5 

 
Cafeterías  pequeñas con        
menor afluencias (Menos de 5 
mesas) 

 
2 

 
0 

 
 

7 
 

5 
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IV.5.  Procedimientos, técnicas e instrumentos de información  

IV.5.1 Plan de procedimientos  

IV.5.1.1 Evaluación del instrumento 
 
La guía de preguntas sobre las barreras y facilitadores para ofertar 
preparaciones saludables por el arrendatario de cafeterías en una universidad 
pública peruana fue evaluada por 3 jueces expertos en investigación 
cualitativa. Los arrendatarios que participaron en la evaluación piloto no se 
incluyeron en el estudio principal. 
 
Se eliminó la pregunta: ¿Por qué considera que una persona está obesa? 
Después de levantar las observaciones en el cuestionario de barreras y 
facilitadores. El cálculo del porcentaje de acuerdo entre los jueces se obtuvo 
que el 80,5% de las respuestas de los jueces concordaron. 

 
IV.5.1.2 Prueba piloto 
 

Se realizaron las coordinaciones con las cafeterías de la Facultad de Mecánica 
de Fluidos, y el quiosco de la Facultad de Farmacia y Bioquímica que cumplían 
con los dos criterios de elegibilidad para llevar a cabo la prueba piloto, debido 
a que realizaban sus preparaciones dentro de las instalaciones y ofertaba 
desayuno y almuerzo. El piloto se llevó a cabo en el mes de mayo del año 
2018. 
 
Primero se procedió a explicar a los arrendatarios de la cafetería y quiosco en 
qué consiste la guía de preguntas conformada por los 08 ítems y se procedió 
a explicar la importancia del estudio y pedir el permiso para poder grabar la 
entrevista con el fin de obtener su totalidad de apreciación. Luego de obtener 
su consentimiento, se procedió a realizar las entrevistas. 
 
Los arrendatarios de la cafetería y quiosco demoraron más tiempo al 
responder la pregunta del ítem número 08, la cual corresponde a: ¿Qué 
criterios cree usted que el usuario pueda tener para elegir una preparación?, 
Asimismo, nos manifestaron que no estaba lo suficientemente claro el término 
“criterios”; es por ello, que se decidió mejorar la redacción de dicho ítem a: 
¿Qué debe tener una preparación para que el usuario se decida a escogerla 
entre otras? 

 
Correspondiente a los demás ítems, refirieron que las preguntas están claras. 
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IV.5.1.3. Recolección de datos  

Para seleccionar las cafeterías que participaron en el estudio, se realizó 

primero un mapeo de identificación de cafeterías que realicen preparaciones 

de desayuno y almuerzo en el mismo local y que se encuentren dentro del 

campus universitario. Previa autorización del comité de ética de la Escuela 

Profesional de Nutrición se invitó a participar en la intervención a los 

arrendatarios de las cafeterías.  

Culminando el recojo de datos, se les pidió el permiso a los arrendatarios 

para poder tomar fotos de las instalaciones de la cafetería universitaria que 

contribuirá con el análisis del estudio. Solo 05 arrendatarios accedieron a 

ello.  

IV.5.2. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Se utilizó la técnica de entrevista semi estructurada acompañada con una 

guía de preguntas constituida por 8 ítems evaluados a través de prueba piloto 

y juicio de expertos. Adicionalmente se realizó la técnica de análisis 

fotográficos de los ambientes de las cafeterías universitarias.  

IV.5.2.1.  Entrevistas a profundidad  

El día que se coordinó la entrevista con los arrendatarios que aceptaron ser 

parte del estudio se realizó la firma del consentimiento informado 

explicándoles la importancia del estudio. Todas las entrevistas se grabaron 

en audio utilizando una grabadora de voz digital. 

Las entrevistas se realizaron para comprender las percepciones individuales 

de los arrendatarios de las cafeterías universitarias sobre las barreras y 

facilitadores para ofertar preparaciones saludables. Seleccionamos a los 

arrendatarios para la recolección de datos porque son los responsables en 

la toma de decisiones en relación con la administración de las cafeterías 

universitarias.  
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Se utilizó una guía semi estructurada conformada por interrogantes, como: 

¿Qué características debe tener una preparación saludable?’, ‘¿Cómo 

considera las preparaciones que ofrece su establecimiento?’, ‘¿Qué tipo de 

preparaciones escogen con mayor preferencia los estudiantes?’, ¿Por qué 

considera que el usuario no escoge alimentos saludables?, ¿Considera que 

es posible ofrecer preparaciones saludables?¿Qué dificultades les podría 

ocasionar?’, ‘¿Cuáles serían las dos o tres cosas que puede hacer para 

ofrecer alimentos saludables?’, ¿Qué debe tener una preparación para que 

el usuario se decida a escogerla entre otras?, ‘¿Considera que al disminuir 

el azúcar en las bebidas, el usuario dejará de comprar las preparaciones que 

utiliza?”. En cada interrogante se buscó recolectar suficiente información 

descriptiva.  

El rango de tiempo promedio de duración de las entrevistas fue entre 20 a 30 

minutos. Las entrevistas tuvieron lugar entre mayo a diciembre del 2019. 

IV.5.2.1.  Análisis de fotografías  

Las fotografías se usan como herramientas para la observación, descripción 

e interpretación del ser humano y comprender los fenómenos que 

transcurren en su entorno. (g 59) 

Las fotografías realizadas a los ambientes de las cafeterías universitarias 

tuvieron como finalidad contribuir al recojo de datos, representación e 

ilustración del entorno; por lo tanto, la retroalimentación y precipitación de la 

acción en el proceso de la oferta de preparaciones por parte de los 

arrendatarios de las cafeterías universitarias a toda la comunidad 

universitaria.  

 

 



“Barreras y facilitadores para ofertar preparaciones saludables en 
cafeterías de una universidad pública de Lima, 2020” 

28 
Angela Judith Rodriguez Palomino 

 

IV.6.  Análisis de datos  

El tipo de análisis utilizado fue análisis temático cuya finalidad se centra en 

examinar temas o patrones de significado dentro de los datos (57)  .Durante el 

primer paso se procedió a determinar las unidades de análisis, que se 

consideró de la respuesta de cada arrendatario de las cafeterías 

universitarias a una determinada pregunta; al conjunto de palabras que 

responden a la pregunta problema se le asignó un código y luego se 

agruparon en subtemas. Esta codificación en segundo plano implicó 

comparar subtemas y agruparlas de acuerdo con las dimensiones y ejes 

temáticos establecidos; lo cual se procedió luego a elaborar redes con el 

resumen final por eje temático.  

 

IV.7.   Consideraciones éticas 

El presente estudio respetó la autonomía de los participantes, así como su 

derecho a la confidencialidad, para ello se elaboró el consentimiento 

informado, cuya firma por parte de los participantes fue culminación de un 

proceso de convencimiento. Además, en caso de que el participante haya 

decidido retirarse durante la ejecución del estudio, se procedió a descartar 

su información.  

El presente estudio contó con la aprobación del comité de ética de la Escuela 

Profesional de Nutrición de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
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V. RESULTADOS  

Se entrevistó a siete arrendatarios de cafeterías, en su mayoría mujeres. 

Todas las cafeterías estuvieron ubicadas dentro del campos de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Las características 

sociodemográficas de los arrendatarios se muestran en la Tabla 3. 

Tabla 3. Características sociodemográficas de los participantes 

Características Hombres Mujeres Total 

Edad 

   20-40 0 2 2 

   41-60 1 4 5 

Tiempo de experiencia laboral 

     1 a 5 años 0 5 5 

     5 a 10 años 1 1 2 

Jornada laboral 

     Medio tiempo 0 0 0 

     Tiempo completo 1 6 7 

Educación    

     Educación básica incompleta 0 1 1 

     Educación básica completa 0 3 3 

 Educación superior completa      1   2 3     
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Percepción de los arrendatarios en relación con las características de 

una preparación saludable  

 

Las percepciones de los arrendatarios en relación con las características que 

deben tener las preparaciones para denominarse saludable a menudo la 

describieron como el plato equilibrado, variado, balanceado, preparado al 

momento y que para su realización se haya usado productos naturales e 

insumos de calidad. (Tabla 4) 

 

Además, la mayoría de los arrendatarios consideraron que las preparaciones 

saludables debían tener una correcta manipulación de alimentos y que se 

haya involucrado un adecuado almacenamiento de alimentos, limpieza y 

desinfección de los alimentos e higiene de utensilios. (Tabla 4) 

 

Las frutas y verduras fueron los alimentos más referidos para identificar una 

preparación saludable. Del mismo modo, consideraron como opciones 

saludables a la presa de carne, menestras y guisos.  (Tabla 4) 
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Tabla 4. Características de las preparaciones saludables 

TEMA SUBTEMAS  CITAS PRINCIPALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Características 
de las 

preparaciones 
saludables. 

Frutas y 
verduras 

“Saludable es lo que tiene, pues, sus ensaladas, eso 
es saludable y nutritivo”.   C4 
“En primer lugar que tenga vegetales frescos”.  C1  

Correcta 
manipulación 
de los 
alimentos 

“Una preparación de verduras debe remojarse con 
agua y una gota de lejía para su higiene y para 
eliminar todo tipo de bacterias”.  C6 
“El personal debe lavarse las manos, bien lavadas 
unas dos o tres veces con jabón o alcohol”.  C6 

Equilibrado “Los usuarios quieren más verduras, menestras y 
poco arroz”.  C2 
“No debe faltar la porción de verduras que debe ser 
grande, y en menor cantidad el arroz y la papa”. C2 

Balanceado  “Que les aporten muchos nutrientes y que los 
estudiantes no coman por comer, balancear los 
alimentos”.  C1 
“Que no son altos en grasa ni en sal tampoco”. C5 

Variado “Debe tener carbohidratos, proteínas; es decir 
cárnicos y verduras”. C7 
“Debe haber proteínas, carbohidratos y grasas”. C2  

Frescura “Los insumos perecibles ingresan al día, son para el 
día, así se evita la descomposición. Las 
preparaciones son para el día”. C7 
“Que sea preparado al momento y que no esté 
conservado por mucho tiempo”. C1 

Insumos de 
calidad  

“Mis proveedores son de garantía y me aseguro de 
que todo esté en óptimas condiciones, incluso hasta 
el traslado de los productos”.C7 
“Los insumos que usamos son de buena calidad, mis 
proveedores son de garantía y me aseguro que todo 
esté en óptimas condiciones, incluso hasta el 
traslado de los productos.”.C7 
“Que sean productos naturales”. C1 

Proporción 
de la carne 

“El criterio de otros estudiantes va relacionado con la 
cantidad de proteínas, mientras tenga mayor 
cantidad de proteínas su plato, es más saludable”. 
C6 
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5.1 Barreras para ofertar preparaciones saludables desde las perspectivas de los arrendatarios de las 

cafeterías públicas de Lima 

Las principales barreras para ofertar preparaciones saludables identificadas por los arrendatarios de las cafeterías 

universitarias se clasificaron en 5 dimensiones: barrera comensal, barrera ambiente alimentario, barreras internas, 

barreras externas y barrera ganancia. (Figura 1) 

 

Figura 1. Barreras para ofertar preparaciones saludables en cafeterías de una universidad pública de Lima-2020
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5.1.1 Barrera comensal 

Los principales temas de la barrera comensal identificados por los 

arrendatarios fueron: 

a) Gustos y preferencia por preparaciones no saludables, los 

arrendatarios indicaron que las de mayor demanda fueron las 

preparaciones a base de frituras, seguida de preparaciones muy 

calóricas y bebidas alto en azúcar. (Tabla 5) 

b) Poco tiempo disponible para alimentarse, identificaron que el poco 

tiempo disponible que tenían los estudiantes universitarios destinados 

para la alimentación pudo verse influido por la gran carga académica 

que atravesaban día a día. (Tabla 5) 

c) La economía de los estudiantes universitarios resultó un factor 

importante en la elección de sus preparaciones ofertadas en las 

cafeterías universitarias, generalmente manifestaron que los usuarios 

presentaban bajos recursos económicos y ello dificultaba en la 

adquisición de una preparación saludable. (Tabla 5) 

d) La desinformación sobre los beneficios de consumir preparaciones 

saludables aunado a la baja concientización de la promoción de la 

salud y la prevención de enfermedades; inadecuados hábitos 

alimentarios derivados a estilos de vida más sedentario y el estrés 

académico que se encuentran sujeto los estudiantes universitarios 

fueron señalados por los arrendatarios como factores que influyeron 

en el mayor consumo de preparaciones no saludables en menores 

rango de tiempos. (Tabla 5) 

e) Las costumbres alimentarias inadecuadas de los estudiantes 

universitarios sostuvieron que ello podía deberse a la transición 

alimentaria que se ha dado durante los últimos años dando como 

consecuencia una incorporación cada vez mayor de preparaciones no 

saludables en los hogares peruanos. (Tabla 5) 
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Tabla 5. Barrera comensal para ofertar preparaciones saludables desde las 
perspectivas de los arrendatarios de las cafeterías de una universidad 

pública de Lima-2020.  
 

DIMENSIÓN TEMAS CITAS PRINCIPALES 
Barrera 
comensal para 
ofertar 
preparaciones 
saludables 

Preferencia del 
usuario por 
preparaciones 
no saludables. 

“Agua buscan más; pero dulce, a veces reclaman, 
dicen que le falta más dulce, le falta más sabor”.  C7 

“Los estudiantes le gusta frituras, quieren más 
frituras”. C4 
“Si su acompañante del arroz con pollo es papa a la 
huancaína o ensalada mixta, sale rápido con papa a 
la huancaína”. C7 
“Hay diferentes gustos, bueno y se debe no a la 
forma como ellos comen, sino lo que les gusta 
comer más que todo”. C1 

Tiempo 
disponible 
para 
alimentarse. 

“Comen frituras porque es lo más rápido para ellos”. 
C2 

Economía de 
los usuarios. 

“Algunas personas escogen lo más económico, por 
la economía en casa”. C6 “Algunas familias no 
tienen a veces mucho dinero”.C2 
“Un menú cuesta 8 soles, y tienden a comprarse 
una salchipapa de 5 soles”. C6 

Insuficientes 
conocimientos 
sobre los 
beneficios de 
preparaciones 
saludables. 

“Falta concientizarnos que debemos comer sano no 
solo por estética, sino por salud”. C7 

“Más que todo creo que es brindarles información a 
todos alumnos, no solo que vengan y que compran. 
En sus facultades creo que deben concientizarlos a 
eso, como que nadie le da campaña de eso ni charlas 
de eso. Entonces ellos consumen nada más, a veces 
uno le da preparaciones buenas, pero ellos no 
quieren, es así”. C1 

Costumbres 
alimentarias 
inadecuadas. 

“A veces la vida estresada y la vida sedentaria les 
provoca comer más y más alimentos que no son 
saludables”. C1 
“No están acostumbrados a comer sano 
mayormente en las casas ahora”.  C5 
“Si se podría disminuir la venta si se disminuyera el 
azúcar, ya que todo el mundo se ha acostumbrado a 
eso” C1 
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5.1.2 Barrera ganancia  

 

Los principales temas hallados en la barrera de la dimensión ganancia 

fueron:  

 

a) Menores costos en la realización de preparaciones no 

saludables, los arrendatarios manifestaron que ellos preferían ofertar 

preparaciones a base de frituras debido a que para su realización 

hacían uso de pocos insumos lo que les conllevaba a un menor costo 

en la inversión y la obtención de mayores ganancias.   (Tabla 6) 

b) Preferencia de los arrendatarios por ofertar preparaciones no 

saludables, declararon que los estudiantes universitarios prefieren 

consumir este tipo de preparaciones a base de frituras a la hora de la 

elección de sus menús. (Tabla 6)  

 

Tabla 6. Barrera ganancias para ofertar preparaciones saludables desde las 
perspectivas de los arrendatarios de las cafeterías de una universidad 

pública de Lima-2020 

DIMENSIÓN TEMAS CITAS PRINCIPALES 

Barrera 
ganancia para 
ofertar 
preparaciones 
saludables 

Menores 
costos en la 
realización de 
preparaciones 
no saludables. 

“Por lo que es más cómodo a veces 
hago alita broaster, salchipapa”. C2 

Preferencia por 
ofertar 
preparaciones 
no saludables. 

“Hay días que los chicos ven que no 
hay frituras y los estudiantes se van a 
fuera por lo que es más económico, 
pero los estudiantes no saben cómo lo 
preparan ello, en qué condiciones”. 
C5 

“Frituras no podemos dejar de hacer 
porque la mayoría lo comen”. C5 
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5.1.3 Barreras internas  

Los principales temas de las barreras internas que se abordaron fueron: 

a) Miedo a que los estudiantes universitarios no adquieran las 

preparaciones saludables que oferten en las cafeterías universitarias, 

los arrendatarios aseveraron que tuvieron temor a que disminuyeran 

sus ventas, se quedarán sus productos y tengan pérdidas económicas.  

(Tabla 7) 

b) Conocimientos insuficientes para ofertar preparaciones 

saludables por parte de los arrendatarios, algunos arrendatarios 

afirmaron que no sabían la diferencia si las preparaciones que ofertaban 

eran saludables o no.  (Tabla 7) 

 
Tabla 7. Barreras internas para ofertar preparaciones saludables desde las 

perspectivas de los arrendatarios de las cafeterías de una universidad 
pública de Lima-2020 

DIMENSIÓN TEMAS  CITAS PRINCIPALES 
Barreras 
internas para 
ofertar 
preparaciones 
saludables  

Miedo a que los 
usuarios no 
adquieran 
preparaciones 
saludables. 
 

“No creo que haya más clientela si 
vendemos más preparaciones 
saludables porque como le dije los 
estudiantes le gusta frituras”. C4 

“No creo que puedan ingerir otra 
cosa más”. C1 

“Ingresar un nuevo producto puede 
ser que se quede y ya no hay 
capital, ni ganancia, ni nada, se 
pierde”.  C1 

“La única dificultad que seria es que 
no salga, que se quede el producto 
y habría una pérdida”. C1 

Insuficientes 
conocimientos 
sobre cómo 
ofertar 
preparaciones 
saludables.  

“Me faltaría mayor conocimiento 
para ofertar preparaciones más 
saludables, yo considero que son 
variedades saludables, pero 
necesito ayuda para saber si en 
verdad son saludables”. C1 
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5.1.4 Barrera ambiente alimentario 

El principal tema de la dimensión ambiente alimentario hallada por los 

arrendatarios fue la alta disponibilidad de preparaciones no saludables dentro 

de las instalaciones de la cafetería, las de mayor oferta fueron las 

preparaciones a base de frituras y preparaciones de repostería, pastelería   

y/o bollería. Además, se visualizó mediante las fotografías tomadas en el 

entorno de las cafeterías, mayor promoción y publicidad en primer plano de 

preparaciones no saludables promocionadas en combos acompañado con 

bebidas industriales azucaradas a precios accesibles a los estudiantes y 

mayor número de preparaciones no saludables ofertadas en las pizarras de 

los menús.   

“Se vienen a comer acá porque comen el broaster, comen las frituras, eso 
que no encuentran a veces en la casa” C5 

 

 
 
 
 

Figura 2. Cafetería de la 
Facultad de Geografía 

Figura 3. Cafetería de la 
Facultad de Letras. 
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Figura 4. Cafetería de la Facultad 
Odontología 

Figura 6. Cafetería de la Facultad de Medicina 
Humana. 

Figura 5. Cafetería de la Facultad 
Farmacia y Bioquímica  
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5.1.5 Barreras externas 

El principal tema identificado por los arrendatarios de las cafeterías 

universitarias en relación con la barrera externa fueron las cafeterías 

aledañas al campus universitario que ofertan sus menús a menores precios.  

Los arrendatarios señalaron que las cafeterías aledañas ofertaban por lo 

general preparaciones a base de frituras   a un costo más accesible para los 

estudiantes universitarios; sin embargo, mostraron su preocupación por las 

condiciones de salubridad que estuvieron expuestas los menús que 

ofertaban.  

 

“Hay competencias a fuera que le venden a los estudiantes el menú a 5 

soles, pero uno no sabe cómo lo han cocinado, pueden prepararlo al lado 

de los animales, a veces encuentran un pelo dentro. En cambio, acá 

nosotros si tenemos todos los cuidados con la limpieza del personal y la 

higiene de la cafetería”. C6
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5.2 Facilitadores para ofertar preparaciones saludables desde las perspectivas de los arrendatarios de  las 

cafeterías públicas de Lima 

Los principales facilitadores para ofertar preparaciones saludables informadas por los arrendatarios de las cafeterías 

se clasificaron en 03 dimensiones: facilitador comensal, facilitador ambiente alimentario y facilitadores internos. 

(Figura 7)                       

 

Figura 7. Facilitadores para ofertar preparaciones saludables desde las perspectivas de los arrendatarios de 
Cafeterías de una Universidad Pública-2020
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5.2.1 Facilitador Comensal   

Los principales temas del facilitador comensal identificados bajo las perspectivas 

de los arrendatarios fueron:  

a) Preferencia por preparaciones saludables, los arrendatarios 

señalaron que algunos estudiantes universitarios preferían a las frutas, las 

verduras, seguido por los guisos, las menestras, las carnes y las bebidas 

bajas en azúcar a la hora de la elección de los menús en las cafeterías 

universitarias. (Tabla 8) 

b) Usuario concientizado con el cuidado de su salud y con la 

prevención de enfermedades crónicas no transmisibles, manifestaron que 

un usuario con conocimiento bajo en relación con este tema es más 

probable que desarrolle a edades cada vez más tempranas enfermedades 

como la diabetes y/o las enfermedades cardiovasculares.  (Tabla 8) 

c) Buenos hábitos alimenticios promovidos desde el hogar, los 

arrendatarios opinaron que cada vez más los estudiantes universitarios 

solicitaban que se añada ensaladas de verduras en los menús que 

ofertaban. (Tabla 8) 

d) Diversidad de insumos usados para la preparación de los platos, 

comentaban que venían estudiantes universitarios bastante preocupados 

sobre los insumos que se usaban en la preparación de sus menús y que 

tenía buena acogida platos innovadores como pollo a las finas hierbas. 

(Tabla 8) 
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Tabla 8. Facilitador comensal para ofertar preparaciones saludables desde las 
perspectivas de los arrendatarios de las cafeterías de una universidad pública de 

Lima-2020 

DIMENSIÓN TEMAS  CITAS PRINCIPALES 

Facilitador 
comensal para 
ofertar 
preparaciones 
saludables  

Preferencias 
por ofertar 
preparaciones 
saludables. 

“Mayormente frutas y verduras han tenido felizmente 
buena acogida”. C1 
“Ellos prefieren algo con carne, con guisos o frijoles”. 
C4 
“Preparamos menestras, la mayoría de las 
menestras se la comen los estudiantes”. C5 

“Ahora quieren algunos estudiantes bajo en azúcar 
nomas, antes todo dulce quería, ahora ya no”. C4 

“Preparaciones más saludables buscan bastante, no 
he visto que lo rechacen, pero no sé, ello ya sería 
gusto de cada uno”. C1  

Usuario 
concientizado 
con el cuidado 
de su salud.  

 “Ahora hoy en día se ven enfermedades de salud 
como niveles altos de colesterol, triglicéridos y 
usuarios con diabetes. Los estudiantes que si saben 
buscan preparaciones que estén bajas en sal y 
azúcar, pero mayormente nosotros nos mantenemos 
a una calidad de azúcar y sal bajo”. C6 
“Hoy en día los estudiantes buscan lo saludable, la 
mayoría de los clientes casi buscan lo saludable y yo 
tengo para hacer por ejemplo comidas dietéticas 
para su protección de la salud”. C6 
“La diabetes está avanzando cada vez más y los 
usuarios desean consumir cada vez bebidas con 
menor cantidad de azúcar”. C2 

Adecuados 
hábitos 
alimentarios. 

“Hábitos de casa, si a un niño le dan ensaladas, 
siempre va a buscar”. C7 
“Si, ya acostumbraron ya los chicos, ahora los 
estudiantes que hay acá, aunque hay pocos, 
consumen mayormente ya las ensaladas”. C4 

Insumos.   “Los insumos que tú vayas a utilizar para el plato son 
importantes porque te preguntan los comensales 
“tiene comino”, “tiene pimienta”, ¿sí? ¿no? “No 
puedo comer ello”. Y yo les digo entonces que 
tenemos otra opción que sí puede comer”. C3 
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5.2.2 Facilitadores Internos  

Los principales temas de los facilitadores internos para ofertar preparaciones 

saludables halladas fueron:  

a) Arrendatario concientizado con la salud de sus comensales, los 

arrendatarios manifestaron su preocupación por las altas cifras de 

estudiantes universitarios con enfermedades crónicas no transmisibles y su 

estrecha relación de su origen con el alto consumo de preparaciones no 

saludables. (Tabla 9) 

b)  Arrendatario capacitado en ofertar preparaciones saludables, 

algunos arrendatarios mencionaron que recibieron capacitaciones sobre 

alimentación saludable provenientes de la clínica universitaria, las cuales 

fueron otorgadas por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y otros 

manifestaron que se inscribieron por su cuenta e interés a talleres brindados 

por entidades externas para aprender sobre cómo ofertar preparaciones 

saludables que sean bajo en grasas,  azúcar y sal principalmente para 

contribuir en  reducir  el riesgo en  los universitarios de  padecer 

enfermedades crónicas no transmisibles producto a su mala alimentación.  

(Tabla 9) 
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Tabla 9. Facilitadores internos para ofertar preparaciones saludables desde las 
perspectivas de los arrendatarios de las cafeterías de una universidad pública de 

Lima-2020 

 
DIMENSIÓN TEMAS  CITAS PRINCIPALES 

Facilitadores 
internos para 
ofertar 
preparaciones 
saludables 

Arrendatario 
capacitado en 
cómo ofertar 
preparaciones 
saludables. 

“En la Universidad están haciendo campañas a las 
cafeterías y quioscos para poder hacer 
preparaciones saludables, la Clínica Universitaria 
nos ha dado 2 capacitaciones, desde el tiempo que 
viene”.  C1 

“Mi cocinera también está capacitada en 
preparaciones bajas en azúcar y baja de sal, 
hemos hecho las pruebas disminuyendo el azúcar 
en las bebidas, y no se ha visto disminuido la 
asistencia de los comensales, se mantiene”.  C6 

“Primero sería ir a charla para aprender qué es lo 
verdaderamente saludable y que no lo es”.  C1 

“Son sanas las preparaciones que vendemos”. C7 

Arrendatario 
concientizado 
con la salud de 
sus 
comensales. 

“Tomar mucha azúcar eleva la glucosa y eso les 
puede hacer daño. Lo trato de hacer intermedio, ni 
tan azucarado ni tan poco tan bajo para que no se 
quejen”. C3 

“Ahora con tantas enfermedades que hay, uno 
debe ingeniarse como quien dice para que uno 
pueda comer más saludable”.  C3 

“Como yo no lo puedo comer, trato de trabajar, 
como es mi dieta, trato de cocinar sano, porque yo 
por no comer sano tengo diabetes”. C5 
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5.2.3 Facilitador ambiente alimentario 

Los principales facilitadores de la dimensión ambiente alimentario bajo las 

perspectivas de los arrendatarios fueron: 

c) La promoción y publicidad de preparaciones saludables, los 

arrendatarios mencionaron que los mensajes que abordarán los beneficios 

que tiene en la salud de sus consumidores serían una buena alternativa 

para fomentar su consumo en los estudiantes universitarios. (Tabla 10) 

d) Mayor disponibilidad de preparaciones saludables, recomendaron 

exhibir a la vista de los consumidores platos que sean atractivos, variados, 

nutritivos y accesibles; asimismo coincidieron que alternar durante la 

semana la oferta de preparaciones saludables y disminuir progresivamente 

la oferta de preparaciones no saludables en sus menús sería eficaz. (Tabla 

10) 

 
Figura 8. Cafetería de la Facultad de Farmacia y 

Bioquímica 
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Tabla 10. Facilitador ambiente alimentario para ofertar preparaciones 
saludables desde las perspectivas de los arrendatarios de las cafeterías de una 

universidad pública de Lima-2020 
 
DIMENSIÓN TEMAS  CITAS PRINCIPALES 

Facilitador 
ambiente para 
ofertar 
preparaciones 
saludables 

Promoción y 
publicidad de 
preparaciones 
saludables. 

“Yo realizo mensajes de comidas saludables o 
comidas dietéticas, y los clientes me dicen por 
ejemplo que es lo que tienes, y yo les digo te puedo 
preparar esto (preparaciones saludables), filete a 
la plancha, una sopa dietética”.  C3 

“Sería mejor promocionar preparaciones 
saludables, porque hoy en día los estudiantes 
buscan lo saludable, la mayoría de los clientes casi 
buscan lo saludable y yo tengo para hacer por 
ejemplo comidas dietéticas para su protección de 
la salud”. C6 

“Promocionar las preparaciones saludables, 
porque una vez que se promocionan bastante a los 
estudiantes se pasan la voz y compran más (los 
universitarios)”. C1 

Mayor 
disponibilidad 
de 
preparaciones 
saludables. 

“Tratamos de no hacer muchas frituras; si sacamos 
frituras, solo sacamos un plato de los 6 platos al 
día porque también tenemos acá gente adulta, 
personal administrativo”. C3 

“Nosotros hemos bajado el azúcar bastante, y 
siguen viniendo”. C5 

“Tenemos ya tipos de preparaciones saludables, 
como pollo al vapor, pescado al vapor, diversos 
tipos de menestras, pero ya al gusto del cliente”. 
C6 
“Mayormente nosotros preparamos entre 4 a 5 
tipos de menestras y ellos escogen”. C6 
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VI. DISCUSIÓN  

 
El objetivo del estudio fue comprender las barreras y facilitadores para ofertar 

preparaciones saludables. Los hallazgos implican una gama de factores que 

afectan la decisión del arrendatario para ofertar preparaciones saludables en 

cafeterías universitarias. Es importante resaltar que la mayoría de ellos fueron 

del género femenino (85%), estos resultados coinciden con otros estudios. (9,20,23)     

 

Los arrendatarios de las cafeterías universitarias definieron a la alimentación 

saludable en términos de higiene, manipulación correcta de alimentos, uso de 

alimentos frescos y de calidad, uso de productos naturales, dieta variada, 

balanceada y equilibrada. Además, identificaron a las verduras y las frutas como 

alimentos cruciales para una preparación bajo en sal, azúcar y grasas como una 

alimentación saludable. Estas características también fueron reportadas por 

otros estudios. (21,22,23) 

 

La mayoría de ellos lograron describir adecuadamente a una preparación 

saludable; sin embargo, en la ejecución se evidencia aún muchas falencias, 

debido a que fomentan por lo general entornos alimentarios con alta 

disponibilidad de preparaciones no saludables. Un estudio similar en México 

describió a las preparaciones con abundante cantidad de azúcar refinada, sal, 

grasas (saturadas e insaturadas) y alto en kilocalorías, como las preparaciones 

de mayor demanda por la población estudiantil asistente. (40)   

 

En este contexto, un estudio realizado a los jóvenes provenientes de Canadá 

divide las barreras para acceder a una alimentación saludable en internas y 

externas; las internas, la inseguridad alimentaria se relaciona con los costos de 

los alimentos y bajos recursos; las externas, disponibilidad de alimentos 

saludables, baja calidad de alimentos, poca variedad de alimentos saludables 

disponibles y bajo soporte comunitario. (59) En paralelo, otro estudio realizado en 
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estudiantes universitarios de Estados Unidos identificó a los gustos, apretada 

agenda, falta de modelos positivos en el hogar y dificultad para identificar 

preparaciones saludables como las principales barreras para la elección de 

preparaciones saludables. (60)  

 

Existen una gama de factores que influyen negativamente en la oferta de 

preparaciones saludables en cafeterías universitarias. Las principales barreras 

del tipo comensal halladas abarcaron a los factores sensoriales como el gusto y 

la preferencia de preparaciones no saludables, principalmente de preparaciones 

a base de frituras, similar a lo identificado en otros estudios (19,21,22,23), ya que 

corresponden un motor importante en los arrendatarios para ofertar 

preparaciones no saludables en cafeterías universitarias debido a que son de 

mayor consumo por los universitarios. (40,60,61) Un estudio local también describió 

los motivos por los cuales los estudiantes universitarios escogen con mayor 

frecuencia preparaciones no saludables, los cuales son aceptabilidad por todo el 

grupo de amigos, mayor disponibilidad de esas preparaciones a los lugares que 

suelen asistir, el precio accesible y porque su consumo es símbolo de 

celebración. (62) Otro estudio introduce además el concepto de familiaridad con 

los alimentos disponibles, como un componente adicional de la aceptabilidad 

percibida por parte de los comensales. (61) 

 

Asimismo, los arrendatarios consideraron que el poco tiempo disponible de los 

estudiantes universitarios para alimentarse y el factor económico fueron barreras 

del tipo comensal. Aspectos que son importantes a considerar para la oferta de 

preparaciones saludables en cafeterías universitarias. El tiempo disponible que 

tienen los estudiantes universitarios para alimentarse se caracteriza por ser 

variable y limitado debido a la gran carga académica que atraviesan día a día. 

Un estudio realizado en universitarios de Chile identificó a la disponibilidad de 

tiempo para alimentarse como uno de los mayores obstáculos que tienen los 

estudiantes universitarios para mantener una alimentación saludable. (63) Otro 
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estudio realizado en población similar resaltó que sus horarios de comidas son 

regulados por las actividades académicas, particularmente la hora del almuerzo 

suele verse afectada y con frecuencia postergada hasta la hora que lleguen a su 

casa. (64)  

 

De manera similar a los hallazgos de este estudio, diversos autores  coinciden 

que lo económico también es un factor externo a su control que influye en la 

elección de las preparaciones ofrecidas en las cafeterías universitarias ya que 

los estudiantes universitarias suelen consumir mayormente menús a menores 

costos o éstos ser reemplazarlos por snacks porque se acomodan a las 

posibilidades económicas que les permiten acceder, aun cuando preferirían 

acudir a otro lugar o elegir otro tipo de alimentación. (40,64,65,59) De este modo, un 

estudio realizado en cafeterías del lugar de trabajo en EE. UU. destaca que las 

opciones de alimentos más saludables son las más caras y con ello más difícil 

de acceder. (19) En el presente estudio los arrendatarios manifestaron que los 

estudiantes universitarios acuden mayormente a las cafeterías aledañas para 

encontrar ofertas de menús no saludables a menor costo, alrededor de 5 soles, 

en comparación al costo de los menús ofrecidos por las cafeterías estudiadas 

que se ofrecían menús de 7.50 soles aproximadamente.  

 

Atendiendo a estas consideraciones, la asequibilidad percibida que está sujeto al 

factor económico forma parte de una de las principales barreras para acceder a 

una alimentación saludable, debido a que los alimentos insalubres tienen un 

costo más bajo que la comida saludable, por ello suelen ser de mayor consumo 

por los estudiantes universitarios. La actual tendencia ha contribuido a un cambio 

rápido en los patrones dietéticos a nivel global dando como resultado un aumento 

en el consumo excesivo de calorías y el consumo insuficiente de nutrientes que 

resultó en una “doble carga” global de desnutrición. (63) Además, la accesibilidad 

percibida, relacionada a la ubicación de las cafeterías universitarias en relación 

con las aulas, los horarios académicos de los estudiantes universitarios y los 
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costos de las preparaciones son considerados factores cruciales para la elección 

de los menús en los estudiantes universitarios. Debido a estas variables en 

mención, generalmente los universitarios presentan conflictos internos a la hora 

de la toma de decisión para elegir entre opciones de alimentos más y menos 

nutritivos. (61) 

 

Las principales barreras de la dimensión ambiente alimentario identificadas 

fueron la publicidad y la alta disponibilidad de preparaciones no saludables en las 

cafeterías universitarias. Un estudio realizado a las cafeterías de un lugar de 

trabajo en Reino Unido muestra que la publicidad y promoción de preparaciones 

no saludables son dos factores importantes que influyen en la elección de los 

comensales, resaltando que las preparaciones que más se promocionan en estos 

lugares se perciben como ricas en calorías. (20,68) De manera semejante, diversos 

autores también resaltan a la alta disponibilidad de preparaciones no saludables 

como barrera para una alimentación saludable; detallan que existe muy poca 

variedad de platos ofrecidos en las cafeterías dentro del campus universitario (61), 

además, que generalmente las preparaciones con mayores ventas reportadas 

fueron las preparaciones a base de frituras. (19,21,59,60,61). Se hace necesario 

resaltar que el alto consumo de preparaciones no saludables corresponde a un 

riesgo elevado para el padecimiento de enfermedades crónicas no transmisibles 

por su alto contenido de grasas, rico en sodio y bajo contenido en fibra. (40) 

 

Para tal efecto, un estudio realizado en EE. UU. señaló que la asesoría de un 

nutricionista sería clave para el éxito en la implementación de pautas de servicio 

de alimentos más saludables en cafeterías de hospitales y lugares de trabajo. (20) 

No obstante, el presente estudio no identificó la ausencia del asesoramiento de 

un nutricionista en las cafeterías universitarias como barrera para ofertar 

preparaciones saludables.  
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Las principales barreras internas identificadas por los arrendatarios para 

promover la oferta de preparaciones saludables fueron el miedo a que los 

universitarios no adquieran las preparaciones saludables que se ofrecen en 

dichos lugares y disminuyan sus ventas, o que se queden los productos y como 

consecuencia tengan pérdidas económicas.  De manera similar a los hallazgos, 

un estudio señaló a la insatisfacción del cliente con los cambios, y a las 

preocupaciones sobre las implicaciones de costos, como los principales desafíos 

para la implementación de pautas de servicio de alimentos más saludables. (20) 

 

 La segunda barrera interna identificada por los arrendatarios fue tener 

conocimientos insuficientes para ofertar preparaciones saludables por parte de 

los arrendatarios ya que algunos manifestaron que no distinguían si las 

preparaciones que ofertan eran saludables o no, similar a lo reportado por otros 

autores. (20,22) Atendiendo a estas consideraciones, diversos estudios señalaron 

la importancia que los empleados, operadores y gerentes de las cafeterías deben 

estar capacitados en brindar preparaciones saludables. (21,23) 

 

De igual importancia, existían factores ambientales que influyeron positivamente 

en la oferta de preparaciones saludables en cafeterías universitarias, los 

principales facilitadores de la dimensión ambiente alimentario hallados fueron la 

publicidad y la promoción de preparaciones saludables. Estudios similares 

coinciden con la disponibilidad de preparaciones saludables, como principal 

facilitador para incentivar una alimentación saludable en comensales que acuden 

a las cafeterías de su local de trabajo o de su centro educativo. (19,21,68) Para 

ejemplificar tal, un estudio realizado en Reino Unido, al aumentar la proporción 

de oferta de preparaciones saludables y reducir las no saludables conservando 

el número total, después de 6 días de intervención logra disminuir un 6,9% la 

energía comprada habitualmente por los comensales. (64)   Otro estudio propone 

incluir días de ofertas especiales, muestras para degustar y mejor etiquetado 

nutricional de los menús. (20)  En líneas generales, diversos autores confirman 
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que la forma en que se promocionan y comercializan las preparaciones influye 

en la elección de éstas. (19,20,21,22,23 ) 

 

Este estudio reveló que los arrendatarios consideran que los usuarios 

concientizados con el cuidado de su salud y la promoción de buenos hábitos 

alimenticios sean los principales facilitadores de la dimensión comensal para 

ofertar preparaciones saludables. De forma semejante, un estudio refiere que los 

factores motivacionales personales como su propia salud de los universitarios y 

la influencia en el deterioro de la salud entre familiares o amigos son principales 

promotores para la elección de preparaciones saludables. (60) Un ejemplo de eso 

es que debido a problemas de salud presentes en el hogar de los estudiantes 

universitarios suelen consumir una alimentación más saludable en casa; sin 

embargo, en la universidad por tema de horarios, disponibilidad de alimentos, 

economía y tiempos no lograban satisfacer ello. Otro estudio, reporta que la 

conducta alimentaria de los estudiantes universitarios se ve influenciada por el 

comportamiento alimentario antes de la universidad, las prácticas alimentarias en 

el hogar, junto con las nuevas creencias normativas adquiridas al estar inmerso 

en un nuevo entorno social. (61) 
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VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

VII.1 Conclusiones  

• Los resultados del presente estudio permitieron comprender 

las barreras y facilitadores que influyeron de manera 

significativa en la oferta de preparaciones saludables que 

sean accesibles, nutritivas, adecuadas, balanceadas e 

inocuas en las cafeterías de una universidad pública. 

 

• Los facilitadores identificados con la oferta de preparaciones 

saludables en caferías universitarias fueron la preferencia de 

preparaciones saludables, disponibilidad de preparaciones 

saludables y promoción de los beneficios en la salud de los 

comensales si se incrementa su consumo. 

 

• Las barreras identificadas con la oferta de preparaciones 

saludables en caferías universitarias fueron la preferencia 

por preparaciones no saludables, poco tiempo disponible 

para alimentarse, inadecuados hábitos alimenticios y bajos 

recursos de los comensales, además publicidad y marketing, 

mayor disponibilidad de preparaciones no saludables y 

conocimientos insuficientes de los arrendatarios acerca de 

alimentación saludable. 
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VII.2 Recomendaciones 

 

A nivel de la universidad   

✓ Concientizar a los arrendatarios de las cafeterías universitarias 

mediante capacitaciones sobre la importancia de ofertar 

preparaciones saludables a la comunidad educativa.  

✓ Considerar en el contrato de locación de servicios dirigido a los 

arrendatarios de las cafeterías universitarias, el asesoramiento de un 

nutricionista para la formación y desarrollo de un programa alimentario 

nutricional que incluya diagnóstico, planificación, supervisión, 

monitoreo, vigilancia y evaluación permanente a las cafeterías 

universitarias. 

✓ Convocar a estudiantes de la Escuela Profesional de Nutrición para 

impartir conocimientos y promover hábitos alimentarios saludables en 

las cafeterías universitarias.  

A nivel de los arrendatarios de las cafeterías universitarias 

✓ Elegir ofertar preparaciones saludables que sean nutritivas, 

accesibles, apetecibles, balanceadas y adecuadas. 

✓ Contar con asesoría técnica de un nutricionista para ofrecer un 

servicio alimentario de calidad.  

A nivel de los investigadores  

✓ Ampliar los conocimientos de las diferentes dimensiones 

relacionada a las barreras y facilitadores para incrementar una oferta 

de servicio alimentario saludable a la comunidad universitarias.  

✓ Los hallazgos contribuirán para la planificación de futuras 

intervenciones en cafeterías universitarias en el Perú que fomenten 

entornos alimentarios más saludables para los universitarios del Perú 

con la finalidad de disminuir los riesgos para la aparición de 

enfermedades crónicas no transmisibles a edades más tempranas. 
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ANEXO 1. Formato de Consentimiento Informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Estimado Sr. (Sra.) representante de la cafetería o kiosco de la UNMSM:  

En el Perú, cada vez está en aumento el problema de las enfermedades crónicas no 
transmisibles: diabetes, hipertensión, problemas cardiovasculares y obesidad. Una de 
las formas en que se puede prevenir estos, es que las personas tengan una alimentación 
saludable. Ese es el propósito de este estudio, le pedimos su participación en una 
intervención educativa que beneficie no sólo a quienes vienen a comer a su 
establecimiento sino a Ud. 

Su participación, y el de su establecimiento, consiste en participar en una encuesta, en 
ella se le preguntará sobre características de su establecimiento, beneficios y barreras 
para ofrecer preparaciones saludables. Esta información será de suma utilidad para 
plantear qué actividades que promocionen una alimentación saludable, lo que llamamos 
intervención educativa.  

La participación en este estudio es voluntaria y no representa ningún riesgo en términos 
de integridad ni costo para Ud. La información que se recoja será confidencial, utilizado 
sólo por el equipo investigador y no se usará para ningún otro propósito fuera de la 
investigación. 

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento 
durante el estudio. Igualmente, puede retirarse en cualquier momento sin que eso lo (la) 
perjudique en alguna forma.  

Para saber más sobre sus derechos en esta investigación, alguna consulta, queja o 
comentario puede comunicarse con  Angela Rodríguez Palomino al  número 933609245 

Muchas gracias. He leído y entendido la explicación de este consentimiento y estoy de 
acuerdo en participar del estudio titulado “Impacto del mercadeo social en cafeterías o 
kioscos de una universidad pública para ofertar preparaciones saludables para prevenir 
enfermedades crónicas no transmisibles”.  

Yo comprendo lo que se me solicita y también sé que puedo hacer las consultas que 
estime pertinentes. Es de mi conocimiento que puedo suspender mi participación en 
cualquier momento. Nombre del (de la) participante (En letra de 
imprenta)………………… Firma del (de la) participante: ………………… DNI: 
…………...………Fecha: ..…/10/2020 
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ANEXO 2. Formato de la Guía de preguntas evaluado  

echa: ….../……./……..                           Nombre del entrevistado: 

……………………….. 

Cafetería de la Facultad: ……………..……………………………… 

OBJETIVO: Explorar las barreras y facilitadores para ofertar alimentos 

saludables por el propietario de cafeterías en una universidad pública peruana 

GUIA DE PREGUNTAS: 

1. En su opinión ¿Qué características debe tener una preparación 
saludable? 

2.  ¿Cómo considera las preparaciones que ofrece su establecimiento? 

3. ¿Qué tipo de preparaciones escogen con mayor preferencia los 
estudiantes?                  ¿A qué cree que se deba? 

4. ¿Por qué considera que el usuario no escoge alimentos saludables? 

5. ¿Considera que es posible ofrecer alimentos saludables?                                  
¿Qué dificultades les podría ocasionar? 

6. ¿Cuáles serían las dos o tres cosas que puede hacer para ofrecer 
alimentos saludables?. ¿Dónde aprendió eso? 

7. ¿Qué debe tener una preparación para que el usuario se decida a escoger 
entre otras? 

8. ¿Considera que al disminuir el azúcar en las bebidas, el usuario dejará de 
comprar las preparaciones que utiliza? 
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ANEXO 3. Formato Instrumento para validación de expertos - Apreciación 
Cualitativa 

 

 

Título del Proyecto de Investigación: Barreras y facilitadores para ofertar 
alimentos saludables por el propietario de cafeterías en una universidad pública 
peruana 

Nombre del estudiante: Angela J. Rodríguez Palomino 

Nombre del asesor(a): Doris H. Delgado Pérez 

Nombre del Instrumento: Evaluación de expertos 

    Escala Evaluativa                             
(Marcar con una X) 

 

Ítems Objetivos/ 
Dimensión 

1 
Deficiente 

2 
Regular 

3    
Bueno 

4  
Excelente 

Observaciones 

1             

2            

3            

4            

5            

6            

7             

8       


