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RESUMEN 

 

 

      Este proyecto de tesis de grado , titulado “Estudio de medidas preventivas para 

evitar los desequilibrios metabólicos y propuesta de un recetario de cocina, se refiere 

a los diferentes tipos de enfermedades que pueden generarse debido a la mala 

técnica de  alimentación que por costumbre los ecuatorianos la realizamos y que 

consiste en no balancear los alimentos, es decir no ingerir en la dieta diaria los 

cuatro tipos de alimentos como son las proteínas, carbohidratos, minerales y 

vitaminas, de esta forma nosotros prevenimos los desequilibrios metabólicos como 

son el sobrepeso y la obesidad que conllevan a la aparición del hígado graso Anexo 

1. Según las encuestas realizadas, la mala técnica de alimentación en el norte de la 

ciudad de Guayaquil está aumentando, por diferentes factores tales como el no 

balance nutricional, ingesta excesiva de carbohidratos, incremento de franquicias de 

comidas rápidas que están a la vista y que son de fácil adquisición, por tiempo y 

otros factores que no permiten llevar una alimentación adecuada. Anexo 3. El 

objetivo principal es proponer medidas preventivas para prevenir desórdenes 

metabólicos con alimentos bajos en calorías, además creando un recetario (la 

comida de casa) pero con alimentos balanceados, usando en forma equilibrada tanto 

las proteínas, carbohidratos, minerales y vitaminas. Para la recopilación de la 

información necesaria se utilizó la encuesta descriptiva y por su naturaleza  de este 

trabajo como herramienta de recolección de datos se eligió el enfoque cuantitativo. 

El cual se realizaron 180 encuestas en diferentes lugares del norte de Guayaquil, en 

donde el resultado de las encuestas realizadas se llegó a la conclusión que el 

problema de la malas prácticas alimenticias o no balance nutricional surgen por falta 

de tiempo, desconocimiento, ingesta excesiva de carbohidratos y por el fácil acceso 

de las comidas rápidas, la gran mayoría de los encuestados les gustaría contar con 

un recetario el cual se instruya y se concientice a la sociedad para llevar una 

correcta alimentación. 

 

      Palabras claves: Desórdenes Metabólicos, Ingesta, Prevención, Alimentación, 

Proteínas, carbohidratos, minerales y vitaminas. 
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INTRODUCCIÓN 

  

    ANTECEDENTES 

     

 

     La problemática de los habitantes del Ecuador con desórdenes metabólicos 

de acuerdo a la última encuesta realizada por el INEC 2013, nos indica que en 

el total la población con sobrepeso y obesidad en el país es de 5558.185 

habitantes en la población adulta de 20 a menos 60 años. Anexo 1. 

 

 

     Para realizar la tesis se hicieron varias preguntas que son importantes para 

la introducción del porque se elige este tema, como son: ¿Por qué debemos 

alimentarnos bien? ¿Cómo ayudar a las personas para llevar un buen estilo de 

vida? ¿Cómo podemos disminuir los Carbohidratos que aumentan los índices 

de glucosa, colesterol, triglicéridos y por ente producen desequilibrios 

metabólicos como hígado graso, hipertensión, diabetes adaptándolos a nuestro 

recetario de cocina tradicional. 

 

     Comer balanceado, es decir ingerir en nuestra alimentación diaria  los 

cuatro tipos de alimentos como son las proteínas animales y vegetales, 

carbohidratos (grasas, lípidos, tubérculos y cereales) en poca cantidad, 

minerales como las verduras y hortalizas y las frutas (vitaminas) en especial, ya 

que comer es uno de los placeres de la vida. Todos sabemos que las personas 

que se alimentan de forma saludable y equilibrada, y con alimentos variados, 

tienen una mayor probabilidad de:  

 

 Crecer y desarrollarse sanos y fuertes; 

 Tener más energía para trabajar y disfrutar de sí mismos; 

 Sufrir menos infecciones y otras enfermedades. 

 Prevenir desequilibrios metabólicos 



XVI 
 

 

      La comida de nuestro país, es indudablemente un privilegio gastronómico 

para los ecuatorianos para el más exigente de los paladares, por su 

incomparable sazón y por su exquisita variedad de sabores e ingredientes, que 

puede hacer de ella una comida exótica, de reconocimiento mundial.  

 

 

      Pocos países pueden ofrecer una selección tan completa de platos 

diferentes, basados en los gustos y tradiciones de las distintas regiones del 

país.  

 

 

      En la actualidad  nuestros estilos de vida han cambiado, nos hemos vuelto 

más sedentarios y nos hemos alejado de nuestra dieta tradicional, rica en 

frutas, verduras y cereales, para acercarnos a otra donde abundan los 

alimentos ricos en grasas saturadas y azúcares sencillos. Anexo 2-3-4-9-10. 

 

 

      Estos cambios han contribuido al aparecimiento de algunas enfermedades, 

esto depende de varios factores, entre ellos: 

 

 

  Los gustos y los hábitos. 

  Los alimentos que tenemos al alcance y podamos adquirir. 

 Las costumbres de la familia y la sociedad en que vivimos. 

 Ciertas creencias individuales y sociales. 
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          CAPÍTULO I 

1.1 PROBLEMA 

 

     La obesidad y sobrepeso muy comunes en nuestro país han llevado a índices 

altos de desequilibrios metabólicos según las últimas encuestas realizadas en el 

INEC año 2013. 

 

 

1.2  OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

     

      Prevenir los desequilibrios metabólicos creando  un recetario basándonos en 

nuestra cocina,  incentivando y concienciando a las personas para que lleven una 

alimentación balanceada  y equilibrada, creando en ellos un nuevo estilo de vida. 

 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 

 Identificar antecedentes generales de los conceptos básicos de nutrición, 

haciendo un breve estudio  de las causas que conllevan a los desequilibrios 

metabólicos. 

 

 Investigar por medio de encuestas y entrevistas personales la forma de 

alimentarse de las personas y potenciar los alimentos como las verduras, 

hortalizas y toda clase de frutas poco consumidas en nuestro país y  que 

actúan como antioxidantes y desintoxicantes. 
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 Realizar  un recetario de cocina casera ecuatoriana que contenga dietas 

balanceadas con los cuatro tipos de alimentos carbohidratos, proteínas 

(animales, vegetales); minerales (verduras- hortalizas) y las frutas. 

 

1.3 HIPÓTESIS 

 

     Si tenemos una alimentación equilibrada con dietas hipocalóricas vamos a  

prevenir desequilibrios metabólicos, por esta razón realizamos la propuesta de un 

recetario de cocina.  
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ALIMENTO 

 

     Es una sustancia que ingerida por el organismo sirve para nutrir por medio de la 

absorción y asimilación produciendo energía. El objetivo es obtener la salud que es 

el completo bienestar físico mental social y espiritual. (Gordillo, 2004) 

 

2.2.   ALIMENTACIÓN 

 

      La alimentación es el conjunto de acciones mediante las cuales se proporcionan 

alimentos al organismo. Abarca la selección de alimentos, su cocinado y su 

ingestión. Depende de las necesidades individuales, disponibilidad de alimentos, 

cultura, religión, situación socioeconómica, aspectos psicológicos, publicidad, moda, 

etc. Los alimentos aportan sustancias que denominamos nutrientes, que 

necesitamos para el mantenimiento de la salud y la prevención de enfermedades. 

(Briseño, S/F). 

 

2.3. METABOLISMO 

 

      El metabolismo es el conjunto de cambios físicos y químicos que se producen 

dentro del cuerpo humano y que proporcionan la energía adecuada para los 

procesos vitales y para la síntesis de nuevos materiales. Es decir, es lo que permite 

al organismo crecer y funcionar. En la práctica, el  metabolismo es una fábrica en la 
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que órganos y hormonas  trabajan juntos de una forma más o menos eficaz para 

activar nuestro cuerpo y producir energía. (Ezkurdia, 2012)   

 

2.4. CARACTERÍSTICAS DE LOS DESÓRDENES METABÓLICOS 

 

     En condiciones normales el metabolismo funciona adecuadamente, pero en 

ciertas situaciones se producen trastornos del metabolismo, como consecuencia de 

reacciones químicas no adecuadas. 

 

     Los trastornos  metabólicos se deben fundamentalmente a la escasez o 

demasiada abundancia de enzimas u hormonas o a un deficitario funcionamiento de 

las mismas. 

 

     Es importante comprender que todo el organismo depende del hígado y si éste se 

encuentra sobrecargado o intoxicado por malos hábitos alimenticios (exceso de 

carbohidratos), los síntomas múltiples y variados que aparecen repercuten en otros 

órganos del organismo. 

 

     Hoy en día, el poco tiempo que tenemos para alimentarnos bien a causa de todas 

las actividades diarias, nos remite a las comidas rápidas, como hamburguesas o 

papas fritas. Anexo 9. Y es que el tiempo no alcanza, muchas veces, para sentarnos 

a la mesa a disfrutar de una comida saludable y balanceada. Sin embargo, todo ello 

nos ocasiona males como el hígado graso. Anexo 11. (Ecured, S/F)  (Ponce, S/F) 
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2.5. PRINCIPALES DESÓRDENES METABÓLICOS 

 

2.5.1.  OBESIDAD 

 

     La obesidad es una enfermedad crónica tratable. Se produce cuando existe un 

exceso de tejido adiposo (grasa) en el cuerpo. Aparte del problema que de por sí 

representa la obesidad, los expertos advierten de que sus efectos más negativos se 

producen porque actúa como un agente que exagera y agrava a corto plazo y de 

forma muy evidente patologías graves como la diabetes, la hipertensión, las 

complicaciones cardiovasculares(especialmente la cardiopatía isquémica), e incluso 

algunos tipos de cáncer como los gastrointestinales. 

 

     Aunque la obesidad puede responder a muchas causas, algunas de ella tienen su 

origen en trastornos metabólicos. Ciertas personas tienen tendencia a engordar por 

causas genéticas, especialmente aquellas presentan un Metabolismo Basal lento. 

(Dmedicina.com., S/F) Anexo 1. 

 

2.5.2. HIPOTIROIDISMO 

 

     Es un trastorno metabólico caracterizado porque la tiroides produce poca 

hormona tiroidea. Es la causa más importante de la aparición de bocio. El bocio se 

produce cuando la tiroides cambia de tamaño y este cambio se percibe por la 

aparición de un bulto prominente en la parte anterior del cuello. 
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2.5.3. DIABETES 

 

     La diabetes es un trastorno metabólico consistente en exceso de Azúcar en la 

Sangre. Existen dos tipos: Diabetes insípida (producida por falta de hormona 

vasopresina) y Diabetes mellitus, producida por alteraciones en el metabolismo del 

azúcar.  Anexo 5. 

 

2.5.4. DISLIPEMIA 

 

     Es una alteración del metabolismo de las grasas. Algunas de ellas tienen un 

origen genético e implican una producción muy elevada de Triglicéridos y Colesterol 

LDL (colesterol malo) y una producción baja de colesterol HDL (colesterol bueno). 

Otras veces está producida por causas secundarias como el sedentarismo, la 

diabetes, el hipotiroidismo, las Enfermedades renales, la ingestión excesiva de 

Grasas saturadas, alimentos ricos en colesterol o la ingestión excesiva de Drogas 

como el Alcohol o ciertos medicamentos. 

 

2.5.5. HIPERCOLESTEROLEMIA 

 

     La hipercolesterolemia, o exceso de colesterol, perjudica seriamente la salud. 

Una dieta equilibrada y practicar ejercicio con regularidad ayudan a controlar los 

niveles de colesterol y a prevenir otros factores de riesgo asociados. Anexo 6. 

 

     Controlarse por medio de exámenes de laboratorio la glucosa, colesterol y 

triglicéridos de una forma rutinaria  para reducir los niveles de estos y mejorar su 

estado de salud. (WebConsultas, 2013). 
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2.5.6. HIPERTRIGLICERIDOSIS. 

 

     La hipertrigliceridemia es el exceso de triglicéridos en la sangre. Los triglicéridos 

son sustancias grasas en la sangre y en el organismo que obtienen su nombre por 

su estructura química.  

 

     El hígado produce triglicéridos. Cualquier caloría adicional en su dieta puede 

convertirse en triglicéridos. Los triglicéridos también pueden transformarse en 

colesterol.  

 

 

     El alimento que consume se usa o se almacena. Cuando come, la grasa de los 

alimentos es digerida y los triglicéridos son liberados al torrente sanguíneo. Esto le 

dará energía para realizar actividades, o simplemente para mantener sus funciones 

vitales. Si come de más, el resto del alimento se almacenará como grasa.  

 

      Aunque los niveles de triglicéridos varían con la edad, se considera que un nivel 

es "normal" si es menor que 150 mg/dL. Los valores normales pueden variar según 

el laboratorio. (Hamilton, 2002-2014).  

 

2.5.7. HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

 

      Se trata de una enfermedad crónica causada por el aumento 

de presión sanguínea. Esta enfermedad es muy común y la padecen hombres y 

mujeres de todas las edades. Esta se produce por llevar una mala alimentación, falta 

de ejercicio, estrés y también por sedentarismo. Anexo 7. 
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2.6. CÓMO DETECTAMOS LOS DIFERENTES DESEQUILIBRIOS 

METABÓLICOS 

 

      ¿Cómo detectamos si tenemos desequilibrios metabólicos? Por medio de la 

Antropometría el índice de masa corporal está aumentado, hay cansancio físico, 

astenia poca actividad física. 

 

      Las únicas maneras de detectarlo son mediante exámenes de laboratorio en 

sangre (glucosa, triglicéridos, colesterol, índices hepáticos, transaminasas, 

fosfatasas), la ecografía nos revela el estado del hígado (para determinar el brillo y 

aumento del hígado; mientras más brille, más enfermo está). Este último punto es 

necesario para saber el grado de padecimiento en el que se encuentra el hígado. 

     Para que exista el hígado graso la persona tiene obesidad, sólo un examen 

médico y antropométrico podrá detectar desordenes metabólicos, visita 

regularmente al doctor. 

 

2.7. TRATAMIENTO PARA DESEQUILIBRIOS METABÓLICOS 

 

     ¿Hay tratamientos para prevenir los desequilibrios metabólicos? Sí los hay, pero 

esto depende mucho de nuestra fuerza de voluntad y de la buena alimentación. 

Evitar el consumo excesivo de carbohidratos como grasas, azucares, tubérculos que 

producen dentro del organismo exceso de glucosa, colesterol y triglicéridos en 

sangre. 

 

     Pero no solo eso, la actividad física como el deporte regularmente le harán un 

gran favor a tu hígado. Quemar las grasas, las toxinas, purifica la circulación de la 

sangre, nos hace sentir mejor y producimos más hormonas beneficiosas para la 
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salud. Con el ejercicio también bajamos el colesterol malo y finalmente, combatimos 

los diferentes desequilibrios metabólicos. 

 

     La obesidad y el sobrepeso pueden ser identificadas por medio del índice de 

masa corporal o índice de Quetelet. 

 

2.8. NUTRIENTES 

 

     Que las cantidades de cada uno de los nutrientes estén equilibradas entre sí. 

Esto es:   

 

 Las proteínas deben suponer un 15 % del aporte calórico total. 

 Los glúcidos nos aportarán al menos un 55-60 % del aporte calórico total. 

 Los lípidos no sobrepasarán el 30 % de las calorías totales ingeridas.  

 Los minerales (verduras y hortalizas)  

 Las vitaminas (las frutas)  

 Las fibras  1,5% caloría por gramo. 

 El Agua, según (FAO, S/F) 

 

2.9. ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA EVITA LOS DESÓRDENES METABÓLICOS 

 

     Es suministrar durante el día los cuatro tipos de alimentos proteínas, 

carbohidratos, minerales y vitaminas  para evitar el sobrepeso y la obesidad.  
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2.10. CONSEJOS PARA MEJORAR NUESTRA ALIMENTACIÓN 

 

     Se debe empezar cambiando los hábitos que nuestros ancestros nos 

proporcionaron como por ejemplo el no balance nutricional desde la infancia lo que 

evita que nos desarrollemos y crezcamos armónicamente; la alimentación 

balanceada es un punto importante para estar sanos y tener un peso ideal, cambiar 

de hábitos no quiere decir que vamos a dejar de comer productos, se puede comer 

un poco de todo pero sin exagerar en porciones y cantidades, el recetario es una 

nueva opción de alimentarnos de una forma adecuada, con moderación y así 

disfrutar de aquello que nos gusta: 

 

 Realiza las 5 comidas diarias; es decir desayuno, almuerzo, cena y las 2 

colaciones. 

 Elegir métodos de cocción adecuados evitando aquellos que tenga excesos 

de grasas y azúcares. Lo adecuado sería con poca cantidad, no en 

exageración. 

 Evitar el consumo de alimentos elaborados con grasas no saludables como 

las grasas vegetales, grasas hidrogenadas o grasas trans, presentes por 

ejemplo en bollería industrial o snack. 

 Si se hace algún exceso de alimentación, comer algo ligero al día siguiente. 

 Al momento de comprar los alimentos, elegir aquellos de temporada que son 

más frescos y nutritivos. 

 Evitar los acompañamientos y guarniciones grasas, como las salsas. 

 No picotear entre horas, debemos respetar las 5 comidas diarias a su horario 

habitual, porque al contrario podemos caer en ansiedad o en la necesidad de 

buscar cualquier tipo de alimentos para saciarnos. 

 Comer despacio, para que el cerebro reciba la señal de saciedad. 

 Beber agua mínimo dos litros, no excedernos porque puede causar efectos 

perjudiciales para la salud. 

 Consumir lácteos reducidos en grasas. 
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 Sustituir o eliminar la comida chatarra por aquella comida tradicional, la que 

comúnmente se hace en casa (ensaladas que contengan minerales como 

verduras y hortalizas, leguminosas y frutas. 

 Reducir en lo posible dulces, grasas, alcohol y refrescos con azúcar. 

 Desayunar adecuadamente regula el resto de las comidas al día. No se le 

debe saltar porque es la comida primordial. 

 No se debe comer hasta estar lleno. 

 

     Compensar los hábitos de alimentación con ejercicio es una mejor manera para 

mantenernos con buena salud, previniendo los desórdenes metabólicos. Como se 

sabe que todo exceso es malo y a la larga trae complicaciones. (Navarro, 2011). 

 

2.11. CONCEPTOS RELACIONADOS CON LA NUTRICIÓN 

 

2.11.1. COCINA TRADICIONAL 

     Es aquella que se basa en productos de calidad y estacionales que se consumen 

comúnmente, manifestándose como señal de identidad con una cultura propia; una 

cocina que se hace pensando en el producto en sí, al que trata con mimo y esmero; 

el conocimiento de dichas comidas por lo general han pasado de generación en 

generación sin que varíen sus ingredientes y forma de prepararse. 

 

2.11.2. PRÁCTICAS ALIMENTICIAS QUE SE DEBEN EVITAR PARA PREVENIR 

LOS DESÓRDENES METABÓLICOS [7] 

 

 Hábitos.- Para algunas personas es un hábito desayunar empanadas de 

plátano o alguna otra preparación que contenga plátano como bolones, 

patacones con queso; etc. 
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 Preferencias Personales.- como por ejemplo las características de los 

alimentos, el sabor, el olor, la textura, el color, las grasas y los dulces. 

 

 Herencia o Tradición.- tomar colada morada o comer fanesca en Semana 

Santa. El tipo de alimentos, la hora, la preparación están determinados por 

factores culturales, sociales o tradición familiar. 

 

 Interacción Social.- cuando las personas disfrutan de la comida en algún tipo 

de evento, fiestas, reuniones de amigos. 

 

 Conveniencia.- las personas escogen el menú en función de que tan fácil sea 

su preparación, adquisición o consumo. 

 Disponibilidad.- muchas personas pueden no tener todo tipo de alimentos a su 

disposición por razones variadas en las que se cuentan factores geográficos, 

edad y estado de salud. 

 Economía.- en un país de bajos recursos este factor puede influir de manera 

determinante en las personas, porque la adquisición de los productos es difícil 

para ellos. En nuestro país Ecuador existe una elevada prevalencia de 

desórdenes metabólicos provocados por las malas prácticas alimenticias, no 

balancear los alimentos, ingesta excesiva de carbohidratos, así la obesidad, 

las enfermedades cardiovasculares y la diabetes se han convertido en 

epidemias silenciosas; además el sedentarismo, azúcares refinados parecen 

ser las causas de estas epidemias. 

 

 Factores psicológicos.- cuando las personas prefieren alimentos  que les 

recuerdan momentos felices y evitan aquellos alimentos que les recuerdan 

enfermedades o situaciones tristes. Razones emocionales pueden hacer que 

una persona no desee comer cuando esta estresado, o al contrario quiera  

consumir en exageración los alimentos. 
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 Valores – Religión.- las elecciones de alimentos también se puede deber a 

creencias religiosas, políticas, morales; por ejemplo los vegetarianos que 

creen que no es correcto matar animales para consumirlos. 

 

 Peso o Imagen Corporal.- las personas se pueden involucrar en este factor ya 

sea por el peso o la imagen corporal; algunos atletas tienen creencias de 

consumir solo ciertos alimentos como la proteína y otros en cambio quitan el 

carbohidrato por bajar de peso. 

 

 Beneficios Nutricionales y de Salud.- en la actualidad cada vez se involucran 

más personas en el consumo de alimentos sanos y evitan aquellos 

desfavorables como las grasas y los lípidos. Por esa razón cada vez la 

industria alimenticia va creciendo con nuevas recetas y sus variedades. 

 

 Factores Educativos.- a pesar de que existen información sobre como 

alimentarse, no siempre se lleva a la población a la aplicación de los mismos. 

Es decir se necesita la predisposición y motivación para el cambio de 

patrones alimenticios erróneos. 

 

 Factores Sociales.-  lo que se adquiere en el medio que nos rodea, las nuevas 

tendencias, las diferentes franquicias el cual ofrecen comida rápidas  el cual 

nos vemos influidos. 

 

 

2.11.3. LAS 4 LEYES DE LA ALIMENTACIÒN 

 

     Unos de los puntos más importantes en nuestra alimentación será 

reconocer la calidad de los alimentos que vamos a comer, y la cantidad que 

necesitamos consumir para sentirnos satisfechos y equilibrados. 
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     También resulta importante saber combinar cada grupo de alimento de 

manera balanceada, adecuando las comidas a nuestras necesidades 

personales. Existen leyes de la alimentación que nos pueden ayudar a alcanzar 

este objetivo. Las 4 leyes que se presentan a continuación son fundamentales 

a la hora planificar comidas saludables. (Navarro, 2011). 

 

 

2.11.3.1.  Ley de la calidad 

 

 

    La alimentación deberá ser completa en su composición para mantener el 

correcto funcionamiento de órganos y sistemas. Esto se logra mediante la 

ingesta de alimentos variados. En toda dieta deberán estar presentes: hidratos 

de carbono (lípidos y grasas), proteínas, vitaminas, minerales, fibra y agua. De 

acuerdo a esta ley, las dietas se clasifican en completas (variadas) e 

incompletas (monótonas). 

 

 

2.11.3.2. Ley de la cantidad 

 

 

     La cantidad de alimentos debe ser suficiente para cubrir las necesidades 

calóricas y nutricionales de nuestro organismo. Es decir el organismo necesita 

reponer la energía gastada. Los alimentos que proveen fundamentalmente 

calorías (energía) son los hidratos de carbono y proteínas. De acuerdo a esta 

ley, las dietas se clasifican en: suficiente, insuficiente, generosa o excesiva. 

Así, los regímenes para adelgazar que son muy restrictivos se consideran 

insuficientes, ya que ofrecen un descenso de peso a expensas de un 

contenido calórico que no cubre las necesidades nutricionales básicas de la 

persona. 

 



15 
 

 

2.11.3.3.  Ley de la armonía 

 

 

      Las cantidades de los diversos principios que componen la alimentación 

deberán guardar una relación de proporción entre ellos, de manera tal que 

cada uno aporte una parte del valor calórico total. Se recomienda que la dieta 

contenga: proteínas: 12 a 15% del valor calórico total; grasas: 30 a 35% del 

valor calórico total; carbohidratos: 50 a 60% del valor calórico total que son los 

energéticos, además debemos consumir los minerales que son las verduras y 

hortalizas y las vitaminas que son las frutas para complementar el balance 

nutricional y de esa forma mantenernos sanos. De igual manera, sino 

comemos en armonía, difícilmente los alimentos incorporados se digieran de 

manera óptima para que nuestro organismo los pueda utilizar. No se debe 

ingerir una gran cantidad de un solo tipo de alimento, pues se corre el riesgo 

de que se presente déficit de algún nutriente. 

 

 

2.11.3.4. Ley de la adecuación 

 

 

     Toda dieta deberá ser la apropiada para cada individuo en particular, 

considerando: edad, sexo, actividad, estado de salud, hábitos culturales y 

economía. Ello implica una adecuada elección de los alimentos, así como una 

adecuada preparación y se debe lograr una adecuada nutrición y al mismo 

tiempo un gran sabor. 

 

 

2.11.4. CLASIFICACIÓN DE LOS NUTRIENTES 
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     Son necesarios en grandes cantidades para que nuestro cuerpo funcione bien. 

No todos los nutrientes son iguales. Los nutrientes esenciales son sustancias que el 

cuerpo no puede producir o lo hace de forma insuficiente y deben obtenerse de la 

dieta, mientras que los nutrientes no esenciales sí que son producidos por el 

organismo a partir de otros componentes. El cuerpo metaboliza los nutrientes de 

formas diferentes. 

 

     Los nutrientes se dividen en dos grandes grupos: macronutrientes y 

micronutrientes. 

 

2.11.4.1  MACRONUTRIENTES: aportan energía y materiales básicos que el cuerpo 

necesita para crecer y cuidarse. 

 

2.11.4.1.1. Carbohidratos (glúcidos, lípidos, cereales, tubérculos) 

 

 

      Son sustancias químicas que constan de una molécula simple de azúcar o de 

varias en diferentes formas. Cubren la necesidad más constante y básica del cuerpo: 

la energía. Aportan calorías para el organismo de disposición inmediata. 

  

     Pero es importante controlar la ingesta de hidratos de carbono con azúcares 

añadidos y cereales refinados, ya que el exceso de este tipo de alimentos en la dieta 

es responsable del aumento de peso. Además, al ser refinados aportan poca fibra. 

Por ello, las guías alimentarias recomiendan consumir granos enteros, menos 

calóricos y con más fibra. 

 

     Se distinguen tres tipos de hidratos de carbono o glúcidos: 
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2.11.4.1.2. Carbohidratos simples 

 

     Son los azúcares simples (monosacáridos y disacáridos) y las féculas. La 

forma más común de monosacáridos es la glucosa (azúcar de la sangre). 

También galactosa (en vegetales) y fructosa (azúcar de la fruta y miel). Forman 

parte del grupo de disacáridos: la sacarosa (azúcar común), la lactosa (azúcar de 

la leche), y la maltosa (presente en cereales como la cebada). Pan blanco y 

pastas son fuentes de féculas. 

 

 

2.11.4.1.3. Carbohidratos complejos (conocidos también como 

polisacáridos) 

 

     Se forman cuando se unen varias moléculas de glucosa. Los más importantes 

son el almidón (en cereales, tubérculos y legumbres), el glucógeno (en el hígado y 

músculos de animales) y la fibra (celulosa, pectinas, gomas.). 

 

     Los expertos en nutrición recomiendan que en una dieta normal, los 

carbohidratos deben cubrir el 45-65 % de la energía total (en una alimentación de 

2000 calorías equivaldría a 300 gramos de carbohidratos). Un gramo de hidratos de 

carbono aporta 4 calorías de energía. 

 

2.11.4.1.4. Grasas o lípidos 
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     Son los nutrientes que aportan más energía (9 calorías por gramo frente a las 4 

calorías de proteínas o carbohidratos). Las grasas son necesarias, ya que cumplen 

otras funciones imprescindibles para el organismo. El problema deriva cuando hay 

un consumo excesivo, ya que se acumula y aumenta el tejido adiposo y 

contribuyendo al sobrepeso y a la obesidad. Por lo que es importante controlar su 

ingesta, nunca eliminarla. 

     Su composición es variada, y hay varios tipos: 

 

2.11.4.1.5. Grasas insaturadas 

     Son las grasas más saludables. Estudios demuestran que aumentan el colesterol 

HDL (bueno) y disminuyen el LDL (colesterol malo), por lo que protegen de 

enfermedades del corazón. 

 

2.11.4.1.6. Grasas monoinsaturadas 

 

      Son muy saludables. Fuentes ricas de este tipo de lípidos son el aceite de oliva, 

aceite de cacahuete, el de colza y frutos secos. 

 

2.11.4.1.7. Grasas poliinsaturadas 

 

      A este tipo pertenecen las beneficiosas grasas omega 3 (en pescados, 

especialmente azules) y los ácidos grasos omega-6 (en aceites vegetales como el 

de girasol, maíz, nuez). 

 

2.11.4.1.8. Grasas saturadas 
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      Se encuentran en alimentos de origen animal (carne, queso, nata, mantequilla, 

manteca..) y productos manufacturados. Un consumo elevado aumenta los niveles 

de colesterol en la sangre. 

 

     En una dieta normal, la ingesta de grasa total debe limitarse al 25-35% del total 

de calorías diarias y las grasas saturadas a sólo el 10% de las calorías diarias 

totales. Y reducir al máximo las grasas hidrogenadas o grasas trans (2 gramos por 

día en una dieta de 2.000 calorías), ya que son muy perjudiciales para el corazón. 

 

2.11.4.1.9. PROTEÍNAS 

 

     Proporcionan al cuerpo aminoácidos, que utiliza para mantener y reparar los 

tejidos y músculos. A partir de ellas, el organismo elabora hormonas. Otras 

funciones de las proteínas (en inglés) es el transporte de mercancías de un órgano a 

otro (como la hemoglobina de la sangre que lleva oxígeno a todo el cuerpo). 

 

 

2.11.4.1.9.1. Aminoácidos 

 

     El cuerpo necesita 22 aminoácidos para fabricar proteínas, de los cuales 8 

aminoácidos son esenciales, es decir, que deben obtenerse de la dieta. La calidad 

de las proteínas de los alimentos depende de la cantidad de aminoácidos que 

contienen. De esta manera, los alimentos de origen animal (productos lácteos, 

carne, pescado o huevos) aportan proteínas de alta calidad nutricional, ya que 

comprenden todos los aminoácidos esenciales. Mientras que los alimentos vegetales 

(excepto la soja que reúne los ocho) sólo contienen ciertos aminoácidos, por lo que 

es necesario combinarlos (legumbres con cereales o con frutos secos y semillas). 
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     Las proteínas pueden ser: 

 

2.11.4.1.9.2. Proteínas de procedencia animal: carne de res, carne de ave, frutos 

de mar, pescado, huevos o productos lácteos. 

 

 

2.11.4.1.9.3. Proteínas de origen vegetal: legumbres (lentejas, arvejas, habas, 

frijoles), nueces, guisantes secos o soja son alimentos que 

proporcionan proteínas vegetales. 

 

     Los nutricionistas recomiendan que en una dieta normal, las proteínas cubran 

entre el 12 y el 15 % de la energía al día. Un gramo de proteínas aporta 4 calorías 

de energía. 

 

2.11.4.2. MICRONUTRIENTES 

 

  

     El organismo necesita pequeñas cantidades. Son nutrientes esenciales que 

aportan los alimentos. En este grupo están incluidos las vitaminas (frutas), los 

minerales (verduras y hortalizas) y el agua. (Espinoza, S/F). 

 

2.11.5. CÁLCULO DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA CALORÍAS DIARIAS 

 

     Las calorías que necesita una persona en un día, se reparten para las 5 comidas 

diarias de la siguiente manera: 
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TABLA.1.Distribución de calorías diarias. 

 

 

 

 

 

 

                      Referencia: (Navarro, 2011) 

 

2.11.6. ¿CÓMO CALCULAR LA ENERGÍA QUE EXISTE EN LOS ALIMENTOS? 

 

     Para calcular la energía de un alimento se multiplica el número de gramos de 

carbohidratos, de proteínas y de grasas que tiene los alimentos por 4,4 y 9 

respectivamente, para después sumar las 3 cantidades. 

     Por ejemplo, una rebanada de pan con mantequilla vegetal contiene 16 gramos 

de carbohidratos, 7 de proteínas y 7 de grasas. 

 

El cálculo es: 

16 gramos de carbohidratos por 4 kcal/gr = 64 kcal. 

7 gramos de proteína por 4 kcal /gr = 28 kcal. 

9 gramos de grasa por 9 kcal/gr= 81 kcal. 

 

Total= 173 kcal. 
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     A partir de esta información se puede calcular el porcentaje de kilocalorías que 

cada nutriente tiene en relación al total. (Farma, S/F). 

 

2.11.7. ¿CÓMO DIAGNOSTICAMOS EL SOBREPESO Y LA OBESIDAD EN LAS 

PERSONAS? 

 

     Por medio de la antropometría, para diagnosticar el estado nutricional utilizamos 

el IMC O Índice de QUETELEC que fue creado por un científico belga y que es muy 

útil y es la técnica más usada para saber si tú como adulto, estás o no con 

sobrepeso y si fuese así, en qué grado te encuentras. Esto es muy importante para 

determinar, si fuese necesario, que tratamiento deberías seguir. Consulta las tablas 

del índice de masa corporal y averigua como estás de peso. Te será de mucha 

utilidad. El IMC  está dado por el peso en kilogramos dividido por la talla al cuadrado 

y nos valora el estado nutricional. 

 

 

     Las tablas del índice de masa corporal fueron aprobadas por la FAO/OMS en 

1992, por ser uno de los métodos de evaluación antropométrica más importantes y 

sencillos para evaluar el estado nutricional de un individuo adulto. 

Características: 

 
 

 Es un método fácil de utilizar, sólo necesitas saber cuánto pesas y cuánto 

mides. 

 

 Es muy utilizado en atención primaria de la salud. 

 

 

 Ayuda a realizar prevención de las complicaciones derivadas de la obesidad. 

 

 El IMC refleja las reservas corporales de energías. 
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 Permite clasificar a los individuos según su estado nutricional, que va desde 

desnutrición hasta obesidad. 

 

 

           TABLA. 2: Tablas del índice de masa para analizar el estado nutricional. 

 

Estado nutricional según Las Tablas del Índice de masa 

VALORES DE IMC LA PERSONA CLASIFICA COMO 

IMC < 16 DESNUTRICIÓN GRADO 3 

16  IMC < 17 DESNUTRICIÓN GRADO 2 

17  IMC < 18,5 DESNUTRICIÓN GRADO 1 

18,5 IMC < 25 NORMAL 

25 IMC < 30 SOBREPESO  

30 IMC < 40 OBESIDAD GRADO 1 Y 2 

IMC 40 OBESIDAD MORBIDA O DE 3ER GRADO 

 

           

REFERENCIA: Tabla para medir el índice de masa corporal (A PERDER PESO, 

S/F. 

 

 

FÓRMULA: 
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      CAPÍTULO II 
 
 

3. METODOLOGÍA 

 

 

3.1. MATERIALES  

 

 

3.1.1. LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

     Se realizó la encuesta al norte de Guayaquil, personas cogidas al azar en 

muestreo (Simón Bolívar, Garzota, Vernaza Norte, Alborada). 

 

 

3.1.2. PERIODO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

     El estudio se realizó en el periodo de abril del 2013 a febrero del 2014. 

 

 

3.1.3. RECURSO HUMANO 

 

 

     Conformado por los habitantes del norte de Guayaquil como:  

 

 

 Estudiantes 

 Personas acostumbradas a comer comidas chatarras 

 Ejecutivos con falta de tiempo 

 

 

3.1.4. RECURSOS FÍSICOS 
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 Encuestas 

 Tablas periódicas 

 Libros de nutrición 

 Internet 

 Referencia de otros autores 

 

 

3.1.5. CÁLCULO DE LA MUESTRA 

 

 

     Un paso indispensable es determinar el tamaño de la muestra, para lo cual es 

necesario precisar el número de personas a la cual va a estar dirigida la 

investigación. Para lograr esto es obligatorio definir el universo, el cual es el grupo 

entero de individuos que el investigador desea analizar. 

 

 

3.1.6. UNIVERSO 

 

 

     Personas escogidas al azar que viven en  el norte de Guayaquil. Para esta 

investigación se realizó encuestas a 180 personas como muestra para sacar las 

respectivas tabulaciones y análisis del problema que surge por la mala alimentación, 

la misma que fue realizada en  varios lugares importantes del norte de la ciudad 

como Alborada, Garzota, Simón Bolívar, Vernaza Norte. 

 

 

 

 

             

POBLACIÓN OBJETIVO 
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TABLA .3 Población muestreo para la realización de Encuestas. 

 

UNIVERSO 

 

N.- 

Personas mayores de 18 

años que habiten al norte de

Guayaquil 

 

                      180 

TOTAL                        180 

 

ELABORADO: Vanessa Rugel y Karla Carrión. 

 

 

3.1.7 VARIABLES A TOMAR EN CUENTA EN LA ENCUESTA 

 

 

•Gustos y preferencias en la alimentación. 

•Capacidad económica del consumidor. 

•Hábitos y costumbres (religión, cultura, tradiciones). 

•Tamaño del mercado (número de habitantes). 

 

3.2. MÉTODOS 

 

 

3.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

3.2.1.1. Exploratoria.- Porque el objeto de estudio no ha sido estudiado en la 

población. 

3.2.1.2. Descriptiva.- Porque con la recolección datos cuantitativos de la encuesta 

se puede saber los gustos, preferencias  y opiniones de la población del 

norte de Guayaquil. 
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3.2.2. RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

      Se efectuará entrevista personal aplicando a todas las personas en los lugares 

citados. 

 

 

3.2.3. TABULACIÓN E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

     Los datos a obtener se tabularán mediante tablas de frecuencias de un solo 

sentido (%). 

 

3.2.4. ENCUESTA- OBJETIVO DE LA ENCUESTA 

 

     Para la recopilación de la información necesaria se utilizó la encuesta descriptiva  

como herramienta de recolección de datos cuantitativos para reflejar condiciones 

presentes donde consta de una serie de preguntas estandarizadas con opciones 

múltiples y preguntas cerradas.  

 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA 

 

     Determinar la factibilidad y aceptación que tenga la propuesta del recetario para 

prevenir los desórdenes metabólicos. 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA 
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Esta encuesta la realizamos con el objetivo de buscar mejoras en la alimentación 

diaria de las personas basándonos en investigación, gustos y preferencias, el cual 

amerita de su ayuda para llevar consigo la realización de este proyecto. 

 

ENCUESTA 

 

1.- ¿Sabe Ud. Las causas que conllevan a tener desordenes metabólicos? 

                               SÍ                                                   NO 

¿Cuál?-------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 

2.- ¿Cree Ud. que ahora en la actualidad la alimentación se basa en 

carbohidratos como los azúcares y las grasas? 

                               SI Í                                                  NO                     

¿Por qué? --------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

3.-  Teniendo un menú extenso y variado ¿Sabe la diferencia que existe entre 

cocina tradicional y típica? 

    SÍ                              NO                            POCO                   NADA  

¿Cuál? ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

4.- ¿Qué le gusta comer? Elija 3 opciones de mayor consumo: 

Comida rica en verduras                                           Carnes blancas                                          

Comida rica en carbohidratos                                   Comidas rápidas  

                                                                                   hamburguesas-tacos  

Carnes Rojas                                                              Mariscos                                     
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¿Otros?    -------------------------------------- 

 

5.- ¿Qué tipo de cocción utiliza para las preparaciones de sus comidas? 

Marque la de mayor utilización. 

Vapor                                                            Hervir                               Horno  

Fritura                                                           Azar 

¿Otros?: ------------------------------------------- 

 

6.- ¿Si contara con un recetario para prevenir los desórdenes metabólicos, 

reemplazaría su alimentación por una comida equilibrada y nutritiva? 

                          SÍ                                      NO                                TALVEZ                 

¿Por qué? -------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 

7.- ¿Qué opina sobre la aceptación que tendrá un recetario  para prevenir los 

desórdenes metabólicos? 

                     Buena aceptación                   Mala aceptación          Ninguna      

8.- ¿Si el recetario estuviera accesible para el público ¿Por qué medio le 

gustaría adquirirlo? 

Folletos                                         

Revistas 

Libros 

¿Otros?: ………………………………………….. 

9.- ¿Que medios de comunicación Ud. frecuenta? 

Tv  
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Radio 

Diario 

Internet 

¿Otros?: ---------------- ------------------------- 

 

10.-  ¿Según su criterio, donde cree 

Ud. que nos debemos enfocar 

para que la aplicación del recetario tenga mayor acogida? 

Escuelas                                           Colegios                          Universidades 

Hogares                                            Clínicas                            Hospitales 

Subcentros de Salud  

 

¿Otros?------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

3.2.5. TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS 

Pregunta 1: ¿Sabe usted las causas que conllevan a tener desórdenes 

metabólicos? 

Opciones Frecuencia

% 

acumulado

Sí 141 78,33% 
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ELABORADO:   Vanessa Rugel – Karla Carrión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO: Vanessa Rugel – Karla Carrión 

 

      Análisis.- El 78% de los encuestados afirmó que conoce las causas que 

desembocan en un hígado graso mientras que el 22% respondió que no las conocía, 

lo que hace suponer que al ofrecer nuestra información gastronómica, tendrá una 

buena aceptación y sobre todo el público entenderá la importancia de la 

alimentación para prevenir el aparecimiento del hígado graso. 

 

Pregunta 1b) Causas 

No 39 21,67% 

Total 180 100,00% 
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ELABORADO:   Vanessa Rugel – Karla Carrión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO:   Vanessa Rugel – Karla Carrión 

     El 45% de los entrevistados afirmó que mala alimentación es una de las causas 

para los desórdenes metabólicos; la comida chatarra conforma el 35% de las 

respuestas expresadas; el 18% corresponde a exceso de carbohidratos, grasas y 

azucares, falta de ejercicio físico conforma el 2%; en la que podemos decir que tanto 

la mala alimentación incluida la comida chatarra, y falta de ejercicio físico son 

fenómenos que hacen que los desórdenes metabólicos se pueda dar. 

Opciones Frecuencia
% 

acumulado 
Mala técnica de 
alimentación 81 45,00% 
Comida chatarra 63 35,00% 
Exceso de 
carbohidratos 
grasas-azúcares 33 18,33% 
Falta de ejercicio 
físico 3 1,67% 
Total 180 100,00% 
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     Pregunta 2 ¿Cree usted que ahora en la actualidad la alimentación se basa 

en grasa?  

 

 

 

 

ELABORADO:   Vanessa Rugel – Karla Carrión 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO:   Vanessa Rugel – Karla Carrión 

     El 95% de los entrevistados afirma que la alimentación es basada en grasas, 

mientras el 5% afirma lo contrario. Como nos podemos dar cuenta que casi la 

totalidad de las personas están conscientes que ahora en la actualidad la comida se 

basa en grasas por lo que nos ayuda para realizar un menú nutricional. 

Pregunta 2b) Causas 

Opciones Frecuencia

% 

acumulado 

Opciones Frecuencia

% 

acumulado

Sí 171 95,00% 

No 9 5,00% 

Total 180 100,00% 
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Por preferencia de comidas 

rápidas 81 45,00% 

Factor tiempo 51 28,33% 

Falta conocimiento 36 20,00% 

Costumbres 9 5,00% 

Aporta sabor 3 1,67% 

Total 180 100,00% 

 

ELABORADO:   Vanessa Rugel – Karla Carrión 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO:   Vanessa Rugel– Karla Carrión 

     El 45% afirmó que la dieta basada en grasas es por el aumento de la preferencia 

de las comidas rápidas;  el 28% respondió que el factor tiempo influye mucho en la 

dieta; el 20% argumentó falta de conocimiento. El 5% mencionó que la dieta se debe 

a las costumbres alimenticias arraigadas, y finalmente el 2% indicó que la dieta 

aporta sabor; es decir podemos destacar que las comidas rápidas, el tiempo y la 

falta de conocimiento es lo que está afectando a la sociedad a seguir consumiendo 

alimentos de una manera desequilibrada y no apta. 
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Pregunta 3) Teniendo un menú extenso y variado. ¿Sabe la diferencia que 

existe entre cocina tradicional y típica?  

 

 

 

 

 

ELABORADO:   Vanessa Rugel – Karla Carrión 

 

 

 

 

 

ELABORADO:   Vanessa Rugel– Karla Carrión 

     De acuerdo a las respuestas obtenidas concluimos que un 38% conocía muy 

poco acerca de la diferencia entre cocina tradicional y típica; el 37% afirmó que sí 

conoce, y finalmente el 25% opinó que no sabe diferenciar. Es decir de acuerdo a 

datos obtenidos existe una confusión de conceptos lo que nos permite infundir en la 

sociedad e indicar la diferencia que existe tanto en cocina tradicional como típica. 

Pregunta 3b) Tipos de comida 

Opciones Frecuencia

% 

acumulado

Poco 69 38,33% 

Sí 66 36,67% 

No 45 25,00% 

Total 180 100,00% 

Opciones Frecuencia

% 

acumulado 
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ELABORADO:   Vanessa Rugel – Karla Carrión 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO:   Vanessa Rugel– Karla Carrión 

     El 40% consume comida típica en un lugar representativo mientras que el 31% 

afirmó que la comida tradicional es la que consume continuamente. Finalmente, el 

29% afirmó que existe una confusión de conceptos, de acuerdo a la información que 

refleja se tiene algo de conocimiento sobre que es cocina tradicional y típica, pero 

también existe confusión, lo que ayudaría para nuestro proyecto en forma un 

concepto sencillo y entendible. 

 

Pregunta 4) ¿Qué le gusta comer? Elija 3 opciones de mayor consumo  

Típico: Representativo lugar 72 40,00% 

Tradicional: Se consume 

continuamente 56 31,11% 

Confusión de conceptos 52 28,89% 

Total 180 100,00% 
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Opciones Frecuencia

% 

acumulado 

Carnes rojas 44 24,46% 

Carbohidratos 33 18,48% 

Carnes blancas 33 18,48% 

Verduras 32 17,93% 

Comidas rápidas 23 13,04% 

Mariscos 14 7,61% 

Total 180 100,00% 

 

ELABORADO:   Vanessa Rugel – Karla Carrión 

 

 

 

 

 

           

ELABORADO:   Vanessa Rugel– Karla Carrión 

     La mayoría de los encuestados afirmaron que disfrutan de la carne roja (24%) 

seguido de los carbohidratos con un 19% de aceptación; las carnes blancas y las 

verduras tuvieron un 18% mientras que la comidas rápidas gozaron de un 13% de 

preferencia. Finalmente, los mariscos tuvieron un 8% de preferencia, en lo que se 

puede observar que las carnes rojas, blancas y carbohidratos son de mayor 

consumo por lo que ayuda a nuestro recetario para realizarlo de acuerdo a las 

preferencias de las personas pero haciéndolo nutritivo. 
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     Pregunta 5 ¿Qué tipo de cocción utiliza para la preparación de sus 

comidas? Marque la de mayor utilización. 

 

Opciones Frecuencia

% 

acumulado 

Hervir 53 29,37% 

Horno 41 23,02% 

Freidora 36 19,84% 

Vapor 24 13,49% 

Azar 24 13,49% 

Otros (Plancha) 1 0,79% 

Total 180 100,00% 

 

ELABORADO:   Vanessa Rugel – Karla Carrión 
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ELABORADO:   Vanessa Rugel– Karla Carrión   

 

     El 29% de los entrevistados contestó que prefiere la técnica de hervir los 

alimentos. El 23% escogió al horno como preferido. El 20% se decantó por el uso de 

la freidora seguido del 14% que declaró que prepara su comida con vapor. El 13% 

manifestó que utiliza técnicas al azar y finalmente el 1% aceptó que usa plancha 

para cocinar su comida. De acuerdo a la información 3 técnicas son más utilizadas 

por lo que permite variar técnicas de cocción y cómo podemos disminuir las frituras 

en la alimentación de las personas. 

 

 

 

 

 

     Pregunta 6) ¿Si contara con un recetario para prevenir los desórdenes 

metabólicos, reemplazaría su alimentación por una comida equilibrada y 

nutritiva?  

Opciones Frecuencia

% 

acumulado

Sí 144 80,00% 

Tal vez 30 16,67% 

No 6 3,33% 

Total 180 100,00% 

 

ELABORADO:   Vanessa Rugel – Karla Carrión 
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ELABORADO:  Vanessa Rugel– Karla Carrión 

     El 80% de los entrevistados afirmó que sí cambiaría su dieta por una más 

nutritiva y saludable. El 17% manifestó que tal vez la cambiaría y finalmente el 3% 

afirmó que no cambiaría su dieta. De acuerdo a la gran mayoría de entrevistados 

nos damos cuenta que el recetario  para prevenir los desórdenes metabólicos  si 

serviría para fomentar en la sociedad una nueva alimentación y esta a su vez seria 

accesible para todos. 

Pregunta 6b) Causas 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO:   Vanessa Rugel – Karla Carrión 

Opciones Frecuencia

% 

acumulado 

Salud 84 46,67% 

Mejora del estilo de vida 66 36,67% 

Prevenir enfermedades 30 16,67% 

Total 180 100,00% 
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ELABORADO:   Vanessa Rugel– Karla Carrión 

 

     El 47% respondió que cambiaría su estilo de vida por salud. El 37% informó que 

lo haría por mejorar su estilo de vida mientras que el 16% restante lo haría para 

prevenir enfermedades. Esta información nos proporciona que todo se da para 

mejorar nuestro estilo de vida si se fomenta y se conciencia a la sociedad a  

alimentarse de una manera adecuada. 

 

     Pregunta 7) ¿Qué opina sobre la aceptación que tendrá un recetario de 

cocina para prevenir los desórdenes metabólicos? 

 

Opciones Frecuencia

% 

acumulado 

Buena aceptación 168 93,33% 

Mala aceptación 9 5,00% 

Ninguna 3 1,67% 
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Total 180 100,00% 

 

ELABORADO:   Vanessa Rugel – Karla Carrión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ELABORADO:   Vanessa Rugel– Karla Carrión 

     El 93% de los entrevistados respondió que el recetario tendría una buena 

aceptación. El 5% sentenció que la aceptación sería mala. Mientras que el 2% no dio 

opinión alguna. Esto nos quiere decir que el proyecto si sería aceptado por las 

personas y que el recetario cambiaría el estilo de vida con una alimentación sana y 

equilibrada. 

 

Pregunta 8) Si el recetario fuera accesible para el público ¿A través de qué 

medios le gustaría conocerlo?  

Opciones Frecuencia

% 

acumulado 

Revistas 28 44,44% 

Folletos 24 38,10% 
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Libros 11 17,46% 

Otros 0 0,00% 

Total 63 100,00% 

 

ELABORADO:   Vanessa Rugel – Karla Carrión 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO:   Vanessa Rugel– Karla Carrión 

      El 44% contestó que le gustaría conocer sobre el recetario a través de revistas. 

El 38% manifestó que optaría por folletos y, finalmente, el 18% expresó que le 

gustaría saber del producto a través de libros. Se puede decir que para poder 

difundir el recetario y para que sea adquirido con mayor facilidad se lo debe realizar 

en revistas o folletos. 

 

     Pregunta 9) ¿Qué medios de comunicación usted ve con más frecuencia?  

Opciones Frecuencia

% 

acumulado 

Internet 73 40,80% 

TV 71 39,20% 

Diario 19 10,40% 



44 
 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO:   Vanessa Rugel – Karla Carrión 

 

 

 

 

ELABORADO:   Vanessa Rugel– Karla Carrión 

     El 41% afirmó que el medio que más usa es el internet seguido por la televisión 

con un 39% de aceptación. Tanto el diario como la radio gozan de un 10% de 

popularidad. Esta información nos ayuda para tener una idea de  donde se puede 

promocionar el recetario y brindar información donde lo pueden adquirir. 

 

     Pregunta 10) Según su criterio, ¿dónde cree usted que nos debemos 

enfocar para que la aplicación del recetario tenga mayor acogida?  

 

Radio 17 9,60% 

Total 180 100,00% 
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Opciones Frecuencia

% 

acumulado 

Hogares 39 21,79% 

Universidades 37 20,51% 

Colegios 31 17,31% 

Escuelas 29 16,03% 

Hospitales 22 12,18% 

Subcentros de salud 14 7,69% 

Clínicas 8 4,49% 

Total 180 100,00% 

 

ELABORADO:   Vanessa Rugel – Karla Carrión 
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ELABORADO:   Vanessa Rugel– Karla Carrión 

 

     El 25% de los encuestados afirmó que tendría mayor acogida si se distribuye en 

los hogares. El 23% informó que las universidades serían un lugar aceptable 

mientras que el 20% manifestó que los colegios son un foco potencial de clientes. El 

18% opinó que las escuelas podrían representar una gran demanda potencial; el 

12% coincidió que los hospitales serían un buen punto en donde presentar el 

recetario mientras que el 9% recomendó enfocar la aplicación del recetario en 

centros de salud y, finalmente, el 5% reconoció que la aplicación debería darse en 

las clínicas. Los datos de la encuesta nos reflejan que todos los puntos son 

importantes que incluye a toda la sociedad, información que nos sirve en gran 

proporción para realizar el recetario. 

 

 

 

 

 CAPITULO IV 

 4. PROPUESTA 

RECETARIO DE COCINA PARA PREVENIR LOS DESEQUILIBRIOS  

METABÓLICOS. 

 

4.1  INTRODUCCIÓN 
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     En el muestreo realizado al norte de la ciudad de Guayaquil en donde se realizó 

la investigación se ve afectada por la mala técnica de alimentación o no balance 

nutricional Anexo 1, en el caso de los estudiantes, ejecutivos y adultos mayores es 

más frecuente los desórdenes metabólicos, sino que juega un papel muy importante 

el desconocimiento de lo referente a la forma de alimentarse y sus componentes 

nutritivos. Llevar una correcta alimentación balanceada y baja en calorías viene 

desde el hogar de cómo éste prepare los alimentos y a su vez poder evitar 

enfermedades futuras. 

 

     El estudio de la Nutrición requiere de una investigación integral, exhaustiva con el 

propósito de educar y concienciar a la población a tomar medidas preventivas de 

alimentación; está dirigida a personas mayores de 18 años en adelante  que les 

permita mejorar su estilo de vida, ingiriendo los cuatro tipos de alimentos con el fin 

de mantenerse sanos. 

 

     A partir del Plan Nacional de alimentación y Nutrición, con la aplicación en los 

centros de salud, se requiere de la elaboración de una  propuesta educativa, que 

ayude a contribuir la mala alimentación en el que se encuentran la población del 

norte de Guayaquil con la creación de  un recetario de cocina  que sirva para 

prevenir los desórdenes metabólicos como la obesidad, diabetes, hipertrigliceridosis, 

dislipemia que conllevan al hígado graso. 

     Esta propuesta está formulada con el nombre  “VIDA SALUDABLE”, cuyo objetivo 

es dar a conocer  cómo podemos hacer recetas  pero esta vez en cantidades 

equilibrados. En este recetario se presenta los menús balanceados con sus 

respectivos valores nutricionales. 

 

3.3.  JUSTIFICACIÓN 
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     La idea  del Estudio de medidas preventivas para evitar los desequilibrios 

metabólicos y propuesta de un recetario de cocina, tiene por objeto mejorar la salud 

y por consiguiente la calidad de vida de las personas previniendo la Obesidad, 

Sobrepeso, Hipertensión Arterial, Cardiopatías, diabetes  que son las personas que 

padecen los desequilibrios metabólicos. 

 

 

     Por lo tanto la idea de un Recetario de cocina es de orientar en comidas con 

alimentos desintoxicantes y antioxidantes que mejoren su desequilibrio metabólico. 

Motivando el consumo de menús ricos en macro y micronutrientes respetando las 

leyes de alimentación para lograr una dieta correcta que permitan cubrir las 

necesidades fisiológicas orgánicas que prevengan desordenes en la salud. 

 

     

    En nuestro medio a las personas con desordenes metabólicos se les dificulta 

cumplir con su régimen dietético de manera adecuada y siempre buscan diferentes 

formas de alimentarse y buscan lo más accesible para adquirirlo a su dieta. El 

recetario está en una forma fácil de adquirirlo y ayuda a las personas a mejorar su 

estilo de vida. 

 

 

 

3.4.  OBJETIVOS 

 

4.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Concienciar a la comunidad, madres de familia, estudiantes, ejecutivos, 

adultos, adultos mayores, sobre cómo se debe alimentar  y que medidas 

debemos tener en cuenta para tener un estilo de vida saludable. 
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4.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Incentivar a las personas en balancear el consumo de todos los alimentos 

para promover hábitos alimenticios saludables. 

 

 

 Realizar charlas en los principales centros de salud, hospitales sobre las 

medidas preventivas para complementar una alimentación adecuada y no 

llegar a la ansiedad, gula, depresión, stress que permita alterar el sistema 

nervioso, que se encuentran en las personas con obesidad y sobrepeso. 

 

 

 Integrar en el medio como propuesta fundamental el recetario que permita 

que las personas lo adquieran de manera fácil y a su vez lo adapten en su 

alimentación diaria.  

 

 

 

 

4.4. ESTRATEGIA 

 

     Como estrategia se tiene en cuenta trabajar en conjunto con los subcentros de 

salud del norte de la ciudad, comprometidos con la lucha de las malas prácticas 

alimenticias y evitar el consumo de comida chatarras. 
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     Difundir el recetario, realizando vínculos con empresas comunicadoras y 

publicitarias para desarrollar contenidos para una mejor capacitación orientada a los 

guayaquileños. 

 

4.5. FUNDAMENTACIÓN 

 

     Es a través del recetario se logrará concienciar a las personas por medio de las 

formas de cómo preparar menús de una forma saludable con productos d 

temporada; los que comiencen a generar hábitos saludables y cambios en la 

alimentación, esto a su vez propenden al desarrollo de cambios positivos en pueblos 

y comunidades. Es de resaltar que el sector gastronómico en conjunto con la 

nutrición, que pondrán en marcha un proceso de cambio radical, donde se 

involucren todos los sectores de Guayaquil de acuerdo a la acogida que este tenga y 

con capacitaciones continuas sobre la alimentación adecuada, se logrará  

implementar una cultura alimentaria diferente.  

 

     Pretendiendo con este proyecto mejorar nuestra salud y evitar desórdenes 

futuros en el metabolismo, las formas de difundirlo y con los medios que se contará 

será de gran importancia. 

 

 

4.6. LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

     Basada en las necesidades de la población del sector norte de Guayaquil. 

1. Promoción de menús bajos en calorías y con valores nutricionales para poder 

llevar un control de lo que estamos consumiendo y lo que debemos consumir. 

2. Promoción de la alimentación y estilos de vida saludables mediante charlas 

dirigidas a madres de familia, estudiantes, subcentros de salud. 
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4.7. PROMOCIÓN.- se trabaja con  medios de comunicación como 

 

4.7.1. Medios De Comunicación: 

 

4.7.1.1. RADIO.- Cuñas informativas de donde puede adquirir el recetario.  Radio 

centro Guayaquil  97.7 FM.  Dirección: Córdova y Av. 9 de Octubre, 

Edificio San Francisco 300, Piso 12. Teléfono: (593 4) 2302675  

 

4.7.1.2.  ONLINE  Blogs/ Portales.-  Hacer un blog sobre el proyecto dará mayor 

flexibilidad para subir actualizaciones de cualquier tipo y mantener 

informados a tus productores. Se creó una página con 

vidasaludable@gmail.com donde podrán enviar sus correos con 

sugerencias. 

 

 

 

 

4.7.2. Redes  Sociales: 

 

4.7.2.1 TWITTER.- Usar twitter personal y del grupo y twittear novedades 

constantemente para mantener a la gente interesada. 

‐ Cambiar el profile con link al proyecto y descripción. 

‐ Seguir gente que pueda estar interesada 

‐ En twitter nos podrán ubicar con @vidasaludablevk 
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4.7.2.2. FACEBOOK.- Hacer fanpage del proyecto y subir novedades allí. 

‐ Subir fotos en modo público para que cualquiera pueda verlas. 

‐ Se recibirán comentarios de que recetas les gustaría añadir en su menú 

diario para la elaboración de un nuevo recetario. 

‐ Página oficial de Facebook es vidasaludablevk@gmail.com donde podrán 

ver los recetarios que se lanzarán de acuerdo a sus opiniones y 

sugerencias. 

 

 

4.7.2.3. SUPERMAXI – MEGAMAXI.- se establecerá mediante trípticos 

informativos. Anexo. 

 

4.8. POBLACIÓN OBJETO 

 

 Grupos de familias 

 Estudiantes universitarios 

 Subcentros de salud. 

 Personas que quieran hacer de una buena alimentación un hábito. 

 

 

4.9. UBICACIÓN 

 

     Lugar de adquisición del recetario será en la ciudadela Vernaza Norte, atrás de la 

planta de energía del Mall del Sol, oficinas Syscompsa S.A. 
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4.10 LOGOTIPO 

 

     Elemento importante que nos identificará ante cualquier entidad. 

 

 

Se utilizó corazón porque para las realización de este proyecto, los identificamos 

como amor y vida. El gorro nos demuestra que son profesionales los que los realizan 

y el charol que demuestran técnica. 

El nombre que nos identificará denomidado Vida Saludable, porque el objetivo de 

este proyecto es prevenir desequilibrios metabólicos; y cuida tu metabolismo es 
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como medida preventiva para que al momento que las personas lo visualicen tengan 

una idea en que se basa Vida Saludable. 

 

4.11. MATERIAL DIDÁCTICO 

 

 

     Inicialmente se realizó la búsqueda del material necesario para llevar a cabo este 

proyecto. 

 

 

 Libros de nutrición 

 Internet 

 Laptop 

 Volantes publicitarios 

 Trípticos. Anexo 15. 

 Tablas periódicas (INEC) Anexo 12. 

 Manuales y folletos. 

 Recetas Costeadas. Anexo 14. 

 

4.12. RECETARIO 

 

     Incluye medidas con el fin de prevenir los desórdenes metabólicos que son la 

causa más frecuente de la aparición del hígado graso; se incluyen recetas con 

costos donde las personas podrán comparar precios, al momento de elegir lo que 

desea consumir. 

4.13. MENÚ DIETÉTICO 

     Son 5 Menús diferentes con entrada, platos fuertes, bebidas, postre. 

 

 Bajo en calorías 
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 Con tabla de valor nutricional ( energía, proteína, lípidos, glúcidos) 

 Con gramaje 

 Elaboradas con productos de temporada 

 Imágenes  

 

 

4.14. METODOLOGÍA 

 

     Las estrategias metodológicas para la realización del recetario dan lugar a ir 

actualizando constantemente las recetas de acuerdo a las necesidades que se 

presenten, acompañadas de capacitaciones que concienticen y generen hábitos en 

la comunidad, el cual adquieran responsabilidad para saber que comer, cuándo y en 

qué cantidades. 

 

4.15. CÁLCULO DE VALOR NUTRICIONAL DE LAS RECETAS 

 

       Los aportes energéticos de los menús se calcularon de acuerdo a la tabla 

periódica nutricional. [16] Anexo.13 

 

 

4.16. MODELO DE RECETARIO 
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CAPITULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

     Con los resultados obtenidos de las encuestas y entrevistas personales que se 

realizaron en este estudio, se observa que hay confusión en lo que se refiere a 

cocina tradicional. Además se identifica que el problema de la mala alimentación 

surge por desconocimiento en los alimentos, costumbres , por la falta de tiempo y 

por la accesibilidad que tienen las comidas rápidas.  

  

     Se conoce que los desórdenes metabólicos son enfermedades que surgen de la 

mala alimentación o no balance de los alimentos que aunque se puede prevenir, se 

debe tener cuidado al ingerir alimentos que a la larga pueden afectar en nuestra 

salud desde nuestra niñez. La mayor parte de los encuestados expresaron su 

necesidad y deseo de contar con un recetario que  proporcione lo necesario para 

satisfacer su demanda de una alimentación equilibrada, en donde se realizó menús 

con los 4 tipos de alimentos como son los carbohidratos, proteínas, minerales y 

vitaminas en proporciones adecuadas que les permita mejorar su calidad de vida.  

 

     El emprendimiento de la idea intervendrá ayudando a que personas que quieran 

prevenir los desórdenes metabólicos para que puedan encontrar una alternativa 

saludable y así poder tener una mejor salud. 

 

     El objetivo de diseñar un plan estratégico para tomar ventaja de las 

oportunidades que representa atender este segmento de la población en crecimiento 
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y poder llenar sus  expectativas, así mismo se utilizó alimentos pocos consumidos 

para incluirlos en la dieta diaria  creando una cultura de buena alimentación.  

     Y en conclusión  además de obtener rentabilidad, la satisfacción de concientizar a 

los guayaquileños a mejorar su calidad de vida; sí es realizable. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

     Como se indicó anteriormente, actualmente no existe un recetario de cocina 

casera para prevenir desórdenes metabólicos, y a su vez existen en internet muchos 

tipos de dietas que las personas no saben que elegir, con el recetario además de ser 

una guía serán recetas confiables en la cual permita a las personas volver adquirirlo. 

 

     Las recomendaciones siguientes deben realizarse de manera constante, 

adaptándolo al estilo de vida y prevenir los desórdenes metabólicos. 

 

 Tomar 2 litros  de agua diarios 

 

 Realizar ejercicio por lo menos 1 hora diaria. Si te ejercitas diariamente debes 

hidratarte antes, durante y después de la actividad física. Esto suma 

aproximadamente 3 vasos de agua adicional. Aunque depende el deporte, si 

es muy vigoroso o dura mucho tiempo, quizá requieras incluso más. 

 

 Evitar las comidas chatarras, bebidas con colorantes (gaseosas), que 

aumenten el nivel de grasa y de azúcar. 

 

 Evitar el consumo de bebidas alcohólicas y drogas aceptadas, que causen 

efectos secundarios en el organismo; causando el hígado graso. 
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 Balancear o equilibrar los alimentos con el fin de prevenir los desórdenes 

metabólicos que producen el hígado graso más frecuente en Obesidad y 

Sobrepeso. 

 

 Brindar charlas de manera continua de lo importante que es llevar una 

alimentación equilibrada que eviten enfermedades y desequilibrios 

metabólicos., 

 

 De acuerdo a los medios de comunicación antes mencionados, las personas 

interesadas estar pendientes de los cambios y las nuevas recetas que se 

proyectarán, en beneficio a su salud. 

 

 Ser portavoz de la nueva tendencia de alimentación y  las buenas prácticas 

alimenticias. 

 

 Consumo de frutas, vegetales y hortalizas de acuerdo a la temporada. Que 

actúan como desintoxicantes y antioxidantes. 

 

 Realizar chequeos médicos generales por lo menos 1 vez al año; con toma de 

exámenes de laboratorio como glucosa, colesterol, triglicéridos.  

 

 Realizarse cada 3 meses el IMC para saber en qué estado nutricional se 

encuentran. 
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6. GLOSARIO 

 

Aminoácidos.- Sustancia química orgánica que constituye el componente básico de 

las proteínas. 

Caloría.- Cantidad de energía que poseen los alimentos El pan tiene muchas 

calorías. 

Carbohidratos.-  Compuesto orgánico, generalmente de sabor dulce y soluble en 

agua, que contiene carbono, hidrógeno y oxígeno y cumple principalmente funciones 

estructurales y de aporte energético. 

Colesterol.- Alcohol esteroídico, blanco e insoluble en agua. Participa en la 

estructura de algunas lipoproteínas plasmáticas y a su presencia el exceso se 

atribuye la génesis de la arterosclerosis.  

Diabetes.- Enfermedad metabólica caracterizada por eliminación excesiva de orina, 

adelgazamiento, sed intensa y otros trastornos generales.  

Disacáridos.- Son un tipo de hidratos de carbono, formados por la unión de 

dos monosacáridos iguales o distintos. Los disacáridos más comunes son 

la sacarosa, la lactosa, la maltosa, la trehalosa. 

Dislipemia.- Alteración del equilibrio de los niveles de lípidos 

(triglicéridos, colesterol, fosfolípidos, etcétera) en sangre. 

 

Ecografía.- Técnica de exploración de los órganos internos del cuerpo que consiste 

en registrar el eco de unas ondas electromagnéticas o acústicas enviadas hacia el 

lugar que se examina. 
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Fosfatasas.- Enzima que catalizan la hidrólisis y la síntesis de los ésteres del ácido 

fosfórico. 

Glúcidos.-Sustancia orgánica compuesta de oxígeno, carbono e hidrógeno: 

los glúcidos proporcionan energía al organismo. 

Glucosa.- Dextrosa azúcar que se encuentra en todos los seres vivos como reserva 

energética del metabolismo celular el resultado del análisis reveló un elevado nivel 

de glucosa en sangre. 

Hipercolesterolemia.- Aumento del colesterol o colesterina en sangre por encima 

de los niveles normales. 

 

Hipertensión arterial.-  Presión excesivamente alta de la sangre sobre la pared de 

las arterias: la hipertensión arterial puede provocar infartos y hemorragias 

cerebrales. 

Hiperteroidismo.- Enfermedad que se caracteriza por el aumento de la actividad 

funcional de la glándula tiroides y el exceso de secreción de hormonas tiroideas; 

provoca bocio, hiperactividad y taquicardia, entre otros síntomas. 

Hipertrigleceridosis.-  Exceso de triglicéridos en la sangre. 

Hipotálamo.-Parte del encéfalo situada en la base de este, que controla el 

funcionamiento del sistema nervioso, la actividad de la hipófisis y la homeostasis. 

IMC.- El índice de masa corporal (IMC) es una medida de asociación entre el peso y 

la talla de un individuo ideada por el estadístico belga Adolphe Quetelet, por lo que 

también se conoce como índice de Quetelet. 

Ingesta.- Acción de introducir un alimento o bebida u otra cosa en la boca para 

digerirlo. 

Kilocalorías.- Medida de energía térmica, de símbolo kcal, que es igual a 1 000 

calorías. 

Lípidos.- Sustancia orgánica insoluble en agua que contiene gran cantidad de 

energía química y cuyas principales funciones son: base estructural de membranas 
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celulares, recubrimientos protectores, depósitos de reserva y formas de transporte 

de energía y aislantes térmicos: el colesterol es un lípido. 

Macronutrientes.- Los macronutrientes son esos nutrientes que suministran la 

mayor parte de la energía metabólica del organismo. Los principales son hidratos de 

carbono, proteínas, y grasas. Otros incluyen alcohol y ácidos orgánicos. 

Micronutrientes.- Los micronutrientes como las vitaminas y minerales en que estos 

son necesarios en pequeñas cantidades para mantener la salud pero no para 

producir energía. 

Minerales.- Compuesto natural inorgánico no producido por los seres vivos, que se 

encuentra en la corteza de la tierra y que está formado por uno o más elementos 

químicos. 

Monosacáridos.- Glúcido que no puede descomponerse en unidades menores o 

más sencillas: la glucosa es un monosacárido. 

Proteínas.- Principio inmediato formado por una o varias cadenas polipeptídicas 

(unión de aminoácidos); desempeña multitud de funciones (enzimática, de 

transporte, movimiento, soporte, nutrición, inmunidad, regulación hormonal, 

recepción y transmisión de señales). 

Sacarosa.- Glúcido disacárido formado por una molécula de glucosa y otra de 

fructosa que se encuentra en muchas plantas y se extrae para su consumo de la 

caña de azúcar y de la remolacha: la sacarosa es el nombre científico del azúcar 

común. 

Transaminasas.- Las transaminasas son unas enzimas, principalmente localizadas 

en el hígado 

Trastorno metabólico.- Se producen como consecuencia de un mal funcionamiento  

del Metabolismo, cuando hay Reacciones químicas anormales en el cuerpo que 

interrumpen un determinado proceso. Se puede desarrollar un trastorno metabólico 

si algunos órganos, tales como el Hígado o el Páncreas, se enferman o no funcionan 

normalmente. 
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Triglicéridos.- los triglicéridos son una clase de lípidos que se forman por una 

molécula de glicerina. También conocidos como triacilgliceroles o triacilglicéridos, los 

triglicéridos forman parte de las grasas. 

Vitaminas.- Sustancia orgánica de naturaleza proteica que es necesario incluir en la 

dieta en pequeñas cantidades para el desarrollo de los seres vivos y para su 

metabolismo. 
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PROBLEMÁTICA DE LOS HABITANTES CON DESÓRDENES METABOLICOS (INEC)  

 

ANEXO 1. 
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Referencia: tomada de la última encuesta de ENSANUT-ECU.2011-2013 MSP, INEC, población con sobrepeso y obesidad 

ANEXO 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 
 

 

Referencia: Encuestas realizadas por ENSANUT-ECU,2011-2013, MSP,INEC, prevalencia de consumo inadecuados de 
proteínas. 

ANEXO 3. 
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Referencia:  Encuestas realizadas por ENSANUT-ECU,2011-2013, MSP,INEC. Prevalencia de consumo excesivo de 
carbohidratos y grasas. 

ANEXO 4. 
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Referencia: Encuestas realizadas por ENSANUT-ECU,2011-2013, MSP,INEC. Consumo de frutas y verduras por edad y sexo. 

ANEXO 5. 
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Referencia: Encuestas realizadas por ENSANUT-ECU, 2011-2013, MSP, INEC. Prevalencia de resistencia de insulina mediante 
índice HOMA. 

ANEXO 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 
 

 

 

 

 

Referencia: Encuestas realizadas por ENSANUT-ECU, 2011-2013, MSP, INEC 

ANEXO 7. 
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Referencia: Encuestas realizadas por ENSANUT-ECU, 2011-2013, MSP, INEC. Personas con hipertensión arterial por grupo de 
edad. 

 

AN
EX
O 
8. 
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Referencia: Encuestas realizadas por ENSANUT-ECU, 2011-2013, MSP, INEC. Prevalencia con obesidad y síndrome metabólico. 

ANEXO 9. 
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Referencia: Encuestas realizadas por ENSANUT-ECU, 2011-2013, MSP, INEC. Prevalencia por consumo de alimentos 
procesados por grupos de edad. 

ANEXO 10. 
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Referencia: Encuestas realizadas por ENSANUT-ECU, 2011-2013, MSP, INEC. Sedentarismo y prevalencia de actividad física. 
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ANEXO 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencia: Encuestas realizadas por ENSANUT-ECU, 2011-2013, MSP, INEC. Aproximación a enfermedades crónicas. 
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GUÌA Y TABLAS DE VALORES NUTRICIONALES  

ANEXO 12. 

REFERENCIA: Gonzalo Martín Peña. 2013 Guía y tablas de valores 
nutricionales para cálcular los valores energéticos de las recetas. 
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REFERENCIA: Gonzalo Martín Peña. 2013 Guía y tablas de Composición de Alimentos para cálculos nutricionales de las recetas.
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ANEXO 13.                                           MENU #1 

DIETA ESTANDARIZADA:  
CREMA DE ESPINACA 
 

INGREDIENTES P. N. ENERGI. PROTEIN. LÍPIDOS  GLÚCID.  

Espinaca 20 g 4,2 0,57 0,07 0,32  

Hueso para caldo 35 g - - - -  

Cebolla blanca 2 g 0,9 0,02 0 0,15  

Harina de trigo 12 g 41,76 1,11 0,14 9,6  

Apio 1 g 0,14 0 0 0,02  

Leche 40 ml 24,8 1,24 1,44 1,8  

Maíz 20 g 62,2 1,7 0,76 12,93  

Aceite 4 ml 36 0 4 0  

Ajo 0,5 g 0,57 0,02 0 0,12  

Comino 0,2 g - - - -  

Pimienta 0,1 g 0,21 0,01 0 0,03  

  192,8 4,68 8,84 24,98  
       
DIETA 
ESTANDARIZADA:CORVINA 
EN SU PUNTO 
 
 

  

 

   

INGREDIENTES P. N. ENERGI. PROTEIN. LÍPIDOS  GLÚCID.  

Corvina 90 g 99 14,3 3,87 0,9  

Tomate riñón 30 g 5,4 0,3 0,03 1,05  

Ajo 1 g 1,14 0,05 0 0,24  

Perejil 3 g 0,87 0,09 0,02 0,8  

  106,41 14,74 3,92 2,99  
 
DIETA ESTANDARIZADA: 
ENSALADA DE ARVEJAS 
CON ZANAHORIA 

  

 

   

 
 

INGREDIENTES P. N. ENERGI. PROTEIN. LÍPIDOS  GLÚCID.  

Arvejas 30 g 21 1,8 0,12 3,39  

Zanahoria amarilla 35 g 11,55 0,31 0,06 2,55  

Cebolla paiteña 10 g 4,5 0,11 0,01 0,79  

Pimiento 10 g 1,9 0,09 0,02 0,37  

Aceite de Oliva  2 ml 18 0 2 0  

Limón 2 ml 0,78 0,01 0 0,18  

  57,73 2,32 2,21 7,28  
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DIETA ESTANDARIZADA: 

ARROZ BLANCO 
 
 

  

 

   

INGREDIENTES P. N. ENERGI. PROTEIN. LÍPIDOS GLÚCID.  

Arroz 60 g 216,6 3,56 0,36 52,08  

Cebolla blanca 2 g 0,9 0,02 0 0,15  

Ajo 0,5 g 0,57 0,02 0 0,12  

Aceite 7 ml 63 0 7 0  

  281,07 3,6 7,36 52,35  
       

 

DIETA ESTANDARIZADA: SANDÍA 

INGREDIENTES P. N. ENERGI. PROTEIN. LÍPIDOS GLÚCID.

Sandia 200g 55 1,25 0,75 11,25 
  55 1,25 0,75 11,25 

      
 
 
MENU #2 :  
 
 
DIETA ESTANDARIZADA:  
SOPA DE LEGUMBRES  
     
      

INGREDIENTES P. N.  ENERG. PROTEIN. LÍPIDOS GLÚCID.

Habas  15 g 41,85 3,6 0,16 6,97 

Fréjol tierno  15g 41,85 3,19 0,24 7,17 

Lentejas  15g 45,15 3,52 0,21 7,8 

Coliflor 5g 10,35 0,99 0,13 1,39 

Apio 0,5g 0,07 0 0 0,01 

Avena 10g  37,8 1,68 0,69 6,62 

pimienta  0,1g 0,07 0 0 .0.1 

zanahoria  8g  2,64 0,07 0,01 0,58 

            

            
  179,78 13,05 1,44 30,54 
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DIETA ESTANDARIZADA: 
POLLO REBOSADO CON TOMATE  
      

INGREDIENTES P. N.  ENERG. PROTEIN. LÍPIDOS GLÚCID.

Carne de pollo 25 g 32,75 5,17 1,35 tr 

Tomate  20 g  1,6 0,2 0,02 0,7 

Vino blanco  3 ml  3,15 0 0 0,03 

Aceite de oliva  3 ml  22,02 0,01 2,43 0,01 

Albahaca  3 g 0,29 0,03 0 0,02 

Estragón  3 g 0,29 0,03 0 0,02 

Perejil  3 g 0,29 0,03 0 0,02 

Cebolla paiteña 8 g 3,6 0,09 0,01 0,63 

Pimienta 0,1 g 0,21 0,01 0 0,03 
  64,2 5,57 3,81 1,46 
 
DIETA ESTANDARIZADA: 
MIX DE VEGETALES      
      

INGREDIENTES P. N.  ENERGI. PROTEIN. LÍPIDOS GLÚCID.

Queso fresco  10 g 18,8 3,9 0,18 0,42 
Zanahoria  35 g 11,55 0,31 0,06 2,55 
Cebolla perla  10 g 4,5 0,11 0,01 0,79 

 Pimiento morrón  10 g 1,9 0,09 0,02 0,37 

Pimiento verde  10 g 1,9 0,09 0,02 0,37 

Aceituna Negras  10 g 11,8 0,13 1,25 0 

Ajo  0,5 g 0,57 0,02 0 0,12 

Pimienta  0,1 g 0,21 0,01 0 0,03 

Aceite de Oliva  2 ml  18 0 2 0 

Berenjena  10 g  1,8 0,14 0,02 0,32 
  71,03 4,8 3,56 4,97 
DIETA ESTANDARIZADA: 
COMPOTA DE FRUTILLAS     
      

INGREDIENTES P. N.  ENERG. PROTEIN. LÍPIDOS GLÚCID.

Frutillas 50 g 27 0,25 0,25 2,5 

Azúcar 25 g 93,5 0 0 24,95 

Canela 0,1 g - - - - 
  120,5 0,25 0,25 27,45 
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MENU # 3 
DIETA ESTANDARIZADA: 
CALDO DE POLLO  
      

INGREDIENTES P. N.  ENERG. PROTEIN. LÍPIDOS GLÙCID.

Carne de pollo 25 g 32,75 5,17 1,35 tr 

Fideo fino  8 g  9,04 0,32 0,23 1,45 

Zanahoria  8g  2,64 0,07 0,01 0,58 

Ajo  0,5 g 0,57 0,02 0 0,12 

Aceite de oliva  3 g 22,02 0,01 2,43 0,01 

Cebolla paiteña 8 g 3,6 0,09 0,01 0,63 

Apio 0,5g 0,07 0 0 0,01 
  70,69 5,68 4,03 2,8
      
DIETA ESTANDARIZADA: 
TILAPIA AL HORNO CON HIERBAS     
      

INGREDIENTES P. N.  ENERGI. PROTEIN. LÍPIDOS GLÚCID.

Tilapia  90 g 99 14,3 3,87 0,9 

Orégano  1 g 2,9 0,03 0 0,02 

Albahaca  1 g 2,9 0,03 0 0,02 

Tomillo  1 g 2,9 0,03 0 0,02 

mantequilla  5 g 37,8 0,03 4,17 0,02 

Queso parmesano  10 g 18,8 1,23 0,18 0,42 

Pimienta  0,1 g 0,21 0,01 0 0,03 

Ajo 0,5 g 0,57 0,02 0 0,12 
  165,08 15,68 8,22 1,55
      
DIETA ESTANDARIZADA: 
VEGETALES AL AJO       
      

INGREDIENTES P. N.  ENERGI. PROTEIN. LÍPIDOS GLÚCID.

Verdura 40 g 10 0,76 0,08 1,68 

Zanahoria  35 g 11,55 0,31 0,06 2,55 

Cebolla perla  10 g 4,5 0,11 0,01 0,79 

Pimiento morrón  10 g 1,9 0,09 0,02 0,37 

Mantequilla  5 g 37,8 0,03 4,17 0,02 

Ajo  0,5 g 0,57 0,02 0 0,12 

Brócoli  25g  8,6 1,35 0,08 1,14 

Pimienta  0,1 g 0,21 0,01 0 0,03 

Aceite de Oliva  2 ml  18 0 2 0 
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  93,13 2,68 6,42 6,7
 
DIETA ESTANDARIZADA: 
AVENA DE NARANJILLA      
      

INGREDIENTES P. N.  ENERGI. PROTEIN. LÍPIDOS GLÚCID.

Avena 10g 39,8 1,68 0,69 6,62 

Naranjilla 15g - - - - 

Splenda 20g 74,8 0 0 19,96 

Canela 0.1g  - - - - 
  114,6 1,68 0,69 26,58 
      
MENU # 4 
 
DIETA ESTANDARIZADA: 
SOPA DE CARNE Y VEGETALES     
      

INGREDIENTES P. N.  ENERGI. PROTEIN. LÍPIDOS GLÚCID.

Lomo de carne  50 g 65,5 9,35 5,7 tr 

Mantequilla  5 g 37,8 0,03 4,17 0,02 

Vainita 40 g 15 0,76 0,08 1,68 

Zanahoria 25 g 8,25 0,22 0,04 1,82 

Choclo 18 g 56,98 0,53 0,68 11,63 

Cebolla perla  10 g 4,5 0,11 0,01 0,79 

Apio 0,5g 0,07 0 0 0,01 

Perejil 0,5 g 0,14 0,01 0 0,01 

            

  188,24 11,01 10,68 15,96 
      
 
DIETA ESTANDARIZADA: 
POLLO CON CHAMPIÑONES  

    

      

INGREDIENTES P. N.  ENERGI. PROTEIN. LÍPIDOS GLÚCID.

Pollo 50 g 48 10,65 0,62 0

Champiñones 10 g 1,2 0,18 0,03 0,05 

Cebolla perla 10 g 4,5 0,11 0,01 0,79 

Mantequilla 5 g 37,8 0,03 4,17 0,02 

Comino 0,2 g - - - - 

Pimienta 0,1 g 0,21 0,01 0 0,03 
  91,71 10,98 4,83 0,89 
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DIETA ESTANDARIZADA: 
ENSALADA VERDE       
      

INGREDIENTES P. N.  ENERGI. PROTEIN. LÍPIDOS GLÚCID.

Lechuga 30 g 4,2 0,45 0,09 0,42

Pimiento 5 g 0,95 0,04 0,01 0,18 

Aguacate 60 g 80,4 0,78 8,28 0,78 

Cebolla perla 10 g 4,5 0,11 0,01 0,79 

Aceitunas 10 g 11,8 0,13 1,25 0 
  101,85 1,51 9,64 2,17 
      
      
DIETA ESTANDARIZADA: 
LIMONADA       
      

INGREDIENTES P. N.  ENERG. PROTEIN. LÍPIDOS GLÚCID.

Limón  20ml 7,8 0,14 0,06 1,8 

Splenda 25g 93,5 0 0 24,95 
  101,3 0,14 0,06 26,75 
      
      
MENU # 5 
      
DIETA ESTANDARIZADA: 
CREMA DE ZANAHORIA       
      

INGREDIENTES P. N.  ENERGI. PROTEIN. LÍPIDOS GLÚCID.

Queso fresco  10 g 18,8 3,9 0,18 0,42 

Mantequilla  5 g 37,8 0,03 4,17 0,02 

Aceite de oliva  2 ml  18 0 2 0 

Zanahoria 25 g 8,25 0,22 0,04 1,82 

Leche  20ml 12,4 0,62 0,32 0,9 

Cebolla perla  10 g 4,5 0,11 0,01 0,79 

Tomillo  1 g 2,9 0,03 0 0,02 

Queso parmesano  10 g 18,8 1,23 0,18 0,42 

Pimienta  0,1 g 0,21 0,01 0 0,03 

Pan integral  9 g 21,96 0,81 0,14 4,63 

Ajo  0,5 g 0,57 0,02 0 0,12 
  144,19 6,98 7,04 9,17 
      
      



131 
 

 
 
 
DIETA ESTANDARIZADA: 
SALMÓN HERVIDO CON FRUTOS CÌTRICOS    
      

INGREDIENTES P. N.  ENERGI. PROTEIN. LÍPIDOS GLÚCID.
Cebolla perla  10 g 4,5 0,11 0,01 0,79 

Salmón 90g  292,5 27,98 19,12 0 

aceite de oliva  2 ml  18 0 2 0 

Papa 30 g 14,4 0,5 0,03 2,22 

Toronja  3 ml 1,75 0,04 0,008 0,38 

Naranja  3 ml  1,75 0,04 0,008 0,38 

Lima 2 ml 0,78 0,01 0 0,18 

Pimienta  0,1 g 0,21 0,01 0 0,03 
  333,89 28,69 21,176 3,98 
      
 
 
 
DIETA ESTANDARIZADA: 
ESPÁRRAGOS A LA CREMA DE YOGURT     
      

INGREDIENTES P. N.  ENERGI. PROTEIN. LÍPIDOS GLÙCID.

Espárragos  60 g  12,16 1,54 0,08 1,78 

yogurt Natural 20 ml  13,8 0,76 0,76 0,98 

Limón 2 ml 0,78 0,01 0 0,18 

Pimienta  0,1 g 0,21 0,01 0 0,03 

Mayonesa Light 4 g 17,76 0,04 1,54 0,46 
  44,71 2,36 2,38 3,43 
      
      
DIETA ESTANDARIZADA: 
PIÑA      
      

INGREDIENTES P. N.  ENERGI. PROTEIN. LIPIDOS GLUCID.

Piña 190 g 87,4 0,95 0,19 20,85
  87,4 0,95 0,19 20,85 
 

Elaborado; Vanessa Rugel y Karla Carrión. 
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ANEXO.14 

RECETAS DE COSTOS 

 

 

   
MENU # 1    
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RECETA ESTÁNDAR # 2 

NOMBRE DEL PLATO 

CORVINA EN SU PUNTO  

FECHA:  

NÚMERO DE PORCIÓN:    1   

         

RECETA ESTÁNDAR # 1 

NOMBRE DEL PLATO 

CREMA ESPINACA  

FECHA:  

NÚMERO DE PORCIÓN:    1   

Ingredientes  Cantidad Unidad  
Costo 

unitario 
Costo 
total  

Espinaca  0.02 kg  1 0.02 

Cebolla blanca  0.002 kg  1 0.002 

Harina de trigo  0.012 kg  1.4 0.0168 

Mantequilla  0.003 kg  6 0.018 

Hueso para 
caldo 

0.035 kg  2 0.07 

Apio 0.001 kg  0.9 0.0009 

Leche 0.04 kg  0.95 0.038 

Maíz 0.02 kg  2.2 0.044 

Aceite 0.004 kg  2 0.008 

Ajo 0.0005 kg  1 0.0005 

Comino  0.0002 kg  1 0.0002 

Pimienta 0.0001 kg  1 0.0001 

    Costo neto  0.22 

    10% varios  0.02 

    Costo total  0.24 

    Costo por porción  0.24 

% COSTO M.P.  30 P.V.REFERENCIAL  0.80 
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Ingredientes  Cantidad Unidad  
Costo 

unitario 
Costo 
total  

Corvina  0.09 Kg  5 0.45 

Tomate riñón  0.03 Kg  1 0.03 

Ajo 0.001 Kg  1 0.001 

Perejil  0.003 Kg  1 0.003 

    Costo neto  0.48 

    10% varios  0.05 

    Costo total  0.53 

    Costo por porción  0.53 

% COSTO M.P.  30 P.V.REFERENCIAL  1.77 

 

RECETA ESTÁNDAR # 3 

NOMBRE DEL PLATO 

ENSALADA BICOLOR  

FECHA:  

NÚMERO DE PORCIÓN:    1   

Ingredientes  Cantidad Unidad  
Costo 

unitario 
Costo 
total  

Arvejas  0.03 Kg  1.8 0.054 

Zanahoria 
amarilla  

0.035 Kg  1.26 0.0441 

Cebolla paiteña  0.01 Kg  0.9 0.009 

Pimiento  0.01 Kg  1 0.01 

Aceite  0.002 Kg  2 0.004 

Limón  1 Unidad  0.04 0.04 

    Costo neto  0.11 

    10% varios  0.01 

    Costo total  0.12 

    Costo por porción  0.12 

% COSTO M.P.  30 P.V.REFERENCIAL  0.39 

 

 

 

RECETA ESTÁNDAR # 4 

NOMBRE DEL PLATO 

ARROZ BLANCO 

FECHA:  
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NÚMERO DE PORCIÓN:    1   

Ingredientes  Cantidad Unidad  
Costo 
unitario  

Costo 
total  

Arroz  0.06 Kg  1 0.06 

Cebolla blanca 0.002 Kg  0.9 0.0018 

Ajo  0.0005 Kg  1 0.0005 

Aceite 0.007 ML 2 0.014 

    Costo neto  0.08 

    10% varios  0.01 

    Costo total  0.08 

    Costo por porción  0.08 

% COSTO M.P.  30 P.V.REFERENCIAL  0.28 

         

         

         

RECETA ESTÁNDAR # 5 

NOMBRE DEL PLATO 

SANDIA    

  

NÚMERO DE PORCIÓN:    1   

Ingredientes  Cantidad Unidad  
Costo 
unitario  

Costo 
total  

Sandia  0.2 KG 1 0.2 

    Costo neto  0.20 

    10% varios  0.02 

    Costo total  0.22 

    Costo por porción  0.22 

% COSTO M.P.  30 P.V.REFERENCIAL  0.73 

 

 

 

 

 

   
MENÚ # 2    
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RECETA ESTÁNDAR # 6 

NOMBRE DEL PLATO 

SOPA DE LEGUMBRES 

FECHA:  

NÚMERO DE PORCIÓN:    1   

Ingredientes  Cantidad Unidad  
Costo 

unitario 
Costo 
total  

Habas  0,015 kg  1 0,015 

Frejol tierno  0,015 kg  1 0,015 

Lentejas  0,015 kg  1 0,015 

Coliflor 0,05 kg  1 0,05 

Apio 0,005 kg  1 0,005 

Avena 0,01 kg  1 0,01 

pimienta  0,01 kg  2 0,02 

zanahoria  0,08 kg  1 0,08 

    Costo neto  0,21 

    10% varios  0,02 

    Costo total  0,23 

    Costo por porción  0,23 

% COSTO M.P.  30 P.V.REFERENCIAL  0.80 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECETA ESTÁNDAR # 7 

NOMBRE DEL PLATO 
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POLLO REBOSADO CON TOMATE  

FECHA:  

NÚMERO DE PORCIÓN:    1   

Ingredientes  Cantidad Unidad  
Costo 

unitario 
Costo 
total  

Carne de pollo 0,025 kg  3 0,075 

Tomate  0,02 kg  1 0,02 

Vino blanco  0,03 kg  4 0,12 

Aceite de oliva  0,03 kg  4 0,12 

Albahaca  0,03 kg  0,5 0,015 

Estragón  0,03 kg  1 0,03 

Perejil  0,03 kg  0,5 0,015 

Cebolla paiteña 0,08 kg  1 0,08 

Pimienta 0,001 kg  2 0,002 

    Costo neto  0,477 

    10% varios  0,02 

    Costo total  0,497 

    Costo por porción  0,497 

% COSTO M.P.  30 P.V.REFERENCIAL  1,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECETA ESTÁNDAR # 8 
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NOMBRE DEL PLATO 

MIX DE VEGETALES  

FECHA:  

NÚMERO DE PORCIÓN:    1   

Ingredientes  Cantidad Unidad  
Costo 

unitario 
Costo 
total  

Queso fresco  0,01 kg  4 0,04 

Zanahoria  0,035 kg  1 0,035 

Cebolla perla  0,01 kg  0,9 0,009 

 Pimiento 
morron  

0,01 kg  1 0,01 

Pimiento verde  0,01 kg  1 0,01 

Aceituna 
Negras  

0,01 kg  2 0,02 

Ajo  0,005 kg  1 0,005 

Pimienta  0,001 kg  2 0,002 

Aceite de Oliva  0,02 kg  4 0,08 

Brenjena  0,01 kg  2 0,02 

    Costo neto  0,231 

    10% varios  0,02 

    Costo total  0,251 

    Costo por porción  0,251 

% COSTO M.P.  30 P.V.REFERENCIAL  0,8 

         

         

RECETA ESTÁNDAR # 9 

NOMBRE DEL PLATO 

COMPOTA DE FRUTILLAS 

FECHA:  

NÚMERO DE PORCIÓN:    1   

Ingredientes  Cantidad Unidad  
Costo 

unitario 
Costo 
total  

Frutillas 0,05 kg  2 0,1 

Azúcar 0,025 kg  1 0,025 

Canela 0,001 kg  1 0,001 

    Costo neto  0,126 

    10% varios  0,02 

    Costo total  0,146 

    Costo por porción  0,146 

% COSTO M.P.  30 P.V.REFERENCIAL  0,5 
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MENU # 3      

         

         

RECETA ESTÁNDAR # 10 
NOMBRE DEL PLATO 

CALDO DE POLLO CON VEGETALES  
FECHA:  

NÚMERO DE PORCIÓN:    1   

Ingredientes  Cantidad Unidad  
Costo 

unitario 
Costo 
total  

Carne de pollo 0,025 kg  3 0,075 

Fideo fino  0,08 kg  1 0,08 

Zanahoria  0,08 kg  1 0,08 

Ajo  0,005 kg  1 0,005 

Aceite de oliva  0,03 kg  4 0,12 

Cebolla paiteña 0,08 kg  1 0,08 

Apio 0,005 kg  1 0,005 

    Costo neto  0,445 

    10% varios  0,02 

    Costo total  0,465 

    Costo por porción  0,465 

% COSTO M.P.  30 P.V.REFERENCIAL  1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECETA ESTÁNDAR # 11 
NOMBRE DEL PLATO 

TILAPIA AL HORNO CON HIERBAS  
FECHA:  

NÚMERO DE PORCIÓN:     1   

Ingredientes  Cantidad Unidad 
Costo 

unitario 
Costo 
total  

Tilapia  0,09 kg  3 0,27 

Oregano  0,01 kg  1 0,01 

Albahaca  0,01 kg  4 0,04 

Tomillo  0,01 kg  4 0,04 

mantequilla  0,05 kg  0,5 0,025 

Queso 
parmesano  

0,01 kg  1 0,01 

Pimienta  0,001 kg  0,5 0,0005 

Ajo 0,005 kg  1 0,005 

    Costo neto  0,4005 

    10% varios  0,02 

    Costo total  0,4205 

    Costo por porción 0,4205 

% COSTO M.P.  30 P.V.REFERENCIAL  1,3 
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RECETA ESTÁNDAR # 12 

NOMBRE DEL PLATO 

VEGETALES AL AJO  

FECHA:  

NÚMERO DE PORCIÓN:    1   

Ingredientes  Cantidad Unidad  
Costo 

unitario 
Costo 
total  

Verdura 0,04 kg  3 0,12 

Zanahoria  0,035 kg  1 0,035 

Cebolla perla  0,01 kg  4 0,04 

 Pimiento 
morron  

0,01 kg  4 0,04 

Mantequilla  0,05 kg  0,5 0,025 

Ajo  0,05 kg  1 0,05 

Brocoli  0,025 kg  0,5 0,0125 

Pimienta  0,001 kg  1 0,001 

Aceite de Oliva  0,02 kg  2 0,04 

    Costo neto  0,3635 

    10% varios  0,02 

    Costo total  0,3835 

    Costo por porción  0,3835 

% COSTO M.P.  30 P.V.REFERENCIAL  1,05 

         

         

         

RECETA ESTÁNDAR # 13 

NOMBRE DEL PLATO 

AVENA DE NARANJILLA  

FECHA:  

NÚMERO DE PORCIÓN:    1   

Ingredientes  Cantidad Unidad  
Costo 
unitario  

Costo 
total  

Avena 0,01 Kg  1 0,01 

Naranjilla 0,015 Kg  1 0,015 

Splenda 0,02 Kg  2 0,04 

Canela 0,001 Kg 2 0,002 

    Costo neto  0,067 

    10% varios  0,01 

    Costo total  0,077 

    Costo por porción  0,077 
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% COSTO M.P.  30 P.V.REFERENCIAL  0.28 

 

   
MENU # 4      

         

RECETA ESTÁNDAR # 14 

NOMBRE DEL PLATO 

SOPA DE CARNE Y VEGETALES   

FECHA:  

NÚMERO DE PORCIÓN:    1   

Ingredientes  Cantidad Unidad  
Costo 

unitario 
Costo 
total  

Lomo de carne  0,05 kg  6 0,3 

Mantequilla  0,05 kg  2 0,1 

Vainita 0,04 kg  1 0,04 

Zanahoria 0,025 kg  1 0,025 

Choclo 0,018 kg  2 0,036 

Cebolla perla  0,01 kg  1 0,01 

Apio 0,005 kg  1 0,005 

Perejil 0,005 kg  1 0,005 

    Costo neto  0,521 

    10% varios  0,02 

    Costo total  0,541 

    Costo por porción  0,541 

% COSTO M.P.  30 P.V.REFERENCIAL  1,3 

         

RECETA ESTÁNDAR # 15 

NOMBRE DEL PLATO 

POLLO CON CHAMPIÑONES  

FECHA:  

NÚMERO DE PORCIÓN:    1   

Ingredientes  Cantidad Unidad  
Costo 

unitario 
Costo 
total  

Pollo 0,05 kg  3 0,15 

Champiñones 0,01 kg  3 0,03 

Cebolla perla 0,01 kg  1 0,01 

Mantequilla 0,05 kg  2 0,1 

Comino 0,002 kg  2 0,004 

Pimienta 0,001 kg  2 0,002 

    Costo neto  0,296 

    10% varios  0,02 
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    Costo total  0,316 

    Costo por porción  0,316 

% COSTO M.P.  30 P.V.REFERENCIAL  1 

 
RECETA ESTÁNDAR # 16 

NOMBRE DEL PLATO 

ENSALADA VERDE  

FECHA:  

NÚMERO DE PORCIÓN:    1   

Ingredientes  Cantidad Unidad  
Costo 

unitario 
Costo 
total  

Lechuga 0,03 kg  2 0,06 

Pimiento 0,05 kg  1 0,05 

Aguacate 0,06 kg  3 0,18 

Cebolla perla 0,01 kg  1 0,01 

Aceitunas 0,01 kg  3 0,03 

    Costo neto  0,33 

    10% varios  0,02 

    Costo total  0,35 

    Costo por porción  0,35 

% COSTO M.P.  30 P.V.REFERENCIAL  1,2 

         

         

         

RECETA ESTÁNDAR # 17 

NOMBRE DEL PLATO 

LIMONADA 

FECHA:  

NÚMERO DE PORCIÓN:    1   

Ingredientes  Cantidad Unidad  
Costo 

unitario 
Costo 
total  

Limón  0,02 kg  2 0,04 

Splenda 0,025 kg  2 0,05 

    Costo neto  0,09 

    10% varios  0,02 

    Costo total  0,11 

    Costo por porción  0,11 

% COSTO M.P.  30 P.V.REFERENCIAL  0,5 

 

 

 



143 
 

 

 

 
MENU # 5      

         

         

         

RECETA ESTÁNDAR # 18 

NOMBRE DEL PLATO 

CREMA DE ZANAHORIA  

FECHA:  

NÚMERO DE PORCIÓN:     1   

Ingredientes  Cantidad Unidad  
Costo 

unitario 
Costo 
total  

Queso fresco  0,01 kg  5 0,05 

Mantequilla  0,05 kg  2 0,1 

Aceite de oliva  0,02 kg  4 0,08 

Zanahoria 0,025 kg  1 0,025 

Leche  0,02 kg  2 0,04 

Cebolla perla  0,01 kg  1 0,01 

Tomillo  0,01 kg  2 0,02 

Queso 
parmesano  

0,01 kg  4 0,04 

Pimienta  0,001 kg  2 0,002 

Pan integral  0,09 kg  3 0,27 

Ajo  0,005 kg  1 0,005 

    Costo neto  0,642 

    10% varios  0,02 

    Costo total  0,662 

    Costo por porción  0,662 

% COSTO M.P.  30 P.V.REFERENCIAL  1,6 
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RECETA ESTÁNDAR # 19 

NOMBRE DEL PLATO 

SALMON HERVIDO CON FRUTOS CITRICOS  

FECHA:  

NÚMERO DE PORCIÓN:    1   

Ingredientes  Cantidad Unidad  
Costo 

unitario 
Costo 
total  

Cebolla perla  0,01 kg  1 0,01 

Salmon 0,09 kg  7 0,63 

aceite de oliva  0,02 kg  4 0,08 

Papa 0,03 kg  0,6 0,018 

Toronja  0,03 kg  2 0,06 

Naranja  0,03 kg  2 0,06 

Lima 0,02 kg  1 0,02 

Pimienta  0,001 kg  2 0,002 

    Costo neto  0,88 

    10% varios  0,02 

    Costo total  0,9 

    Costo por porción  0,9 

% COSTO M.P.  30 P.V.REFERENCIAL  3 

         

         

         

         

RECETA ESTÁNDAR # 20 

NOMBRE DEL PLATO 

ESPARRAGOS A LA CREMA  

FECHA:  

NÚMERO DE PORCIÓN:    1   

Ingredientes  Cantidad Unidad  
Costo 

unitario 
Costo 
total  

Esparragos  0,06 kg  2 0,12 

yogurt Natural 0,02 kg  4 0,08 

Limón 0,02 kg  2 0,04 

Pimienta  0,001 kg  2 0,002 

Mayonesa Light 0,04 kg  3 0,12 

    Costo neto  0,362 
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    10% varios  0,02 

    Costo total  0,382 

    Costo por porción  0,382 

% COSTO M.P.  30 P.V.REFERENCIAL  1,2 

 

RECETA ESTÁNDAR # 21 

NOMBRE DEL PLATO 

PIÑA   

  

NÚMERO DE PORCIÓN:    1   

Ingredientes  Cantidad Unidad  
Costo 
unitario  

Costo 
total  

Piña 0,019 kg 2 0,038 

    Costo neto  0,038 

    10% varios  0.02 

    Costo total  0,04 

    Costo por porción  0,04 

% COSTO M.P.  30 P.V.REFERENCIAL  0,3 

 

 

 

Elaborado; Vanessa Rugel y Karla Carrión 
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NOMBRE DE LOS PLATOS  PRECIOS  
MENÚ # 1   $ 3,97  

CREMA DE ESPINACA  

     

$ 0,80  

CORVINA EN SU PUNTO  

     

$ 1,77  

ENSALADA BICOLOR  

     

$ 0,39  

ARROZ BLANCO  

     

$ 0,28  

SANDÍA 

     

$ 0,73  

MENÚ # 2   $ 3,20  

SOPA DE LEGUMBRES 

     

$ 0,80  

POLLO REBOSADO CON TOMATE  

     

$ 1,10  

MIX DE VEGETALES  

     

$ 0,80  

COMPOTA DE FRUTILLAS 

     

$ 0,50  

MENÚ # 3  $ 3,83  

CALDO DE POLLO CON VEGETALES  

     

$ 1,20  

TILAPIA AL HORNO CON HIERBAS  

     

$ 1,30  
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VEGETALES AL AJO  

     

$ 1,05  

AVENA DE NARANJILLA  

     

$ 0,28  

MENÚ # 4   $ 4,00  

SOPA DE CARNE CON VEGETALES  

     

$ 1,30  

POLLO CON CHAMPIÑONES  

     

$ 1,00  

ENSALADA  VERDE  

     

$ 1,20  

LIMONADA 

     

$ 0,50  

MENÚ # 5   $ 6,10  

CREMA DE ZANAHORIA  

     

$ 1,60  

SALMÓN HERVIDO CON FRUTOS CÍTRICOS  

     

$ 3,00  

ESPÁRRAGOS A LA CREMA  

     

$ 1,20  

PIÑA 

     

$ 0,30  

 

 

Elaborado; Vanessa Rugel y Karla Carrión 
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ANEXO 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado; Vanessa Rugel y Karla Carrión 
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Elaborado; Vanessa Rugel y Karla Carrión 



 

 



 

 

 

 

 

 


