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RESUMEN 

 
Es un trabajo es un diagnóstico integral del sobrepeso y de la obesidad en México, a partir 

de las diversas decisiones que se han elegido para encontrar una solución basada en el sistema 

ciber sistémico transdisciplinario que incluye la retroalimentación continua, considerando 

también un contexto psicosocial y cultural que envuelve a dicha problemática. Con todo lo 

anterior y tomando en cuenta las necesidades de alimentación, de economía, así como el 

crecimiento y desarrollo poblacional, se diseña un producto nutricional mediante un modelo 

de optimización de recursos económicos y alimenticios, el cual tiene como finalidad que el 

consumo del producto diseñado mejore la calidad de vida de distintos grupos poblacionales 

mexicanos usando un método para el diseño de alimentos nutricionales para la salud holística 

sustentable que permitirá llevar lo investigado y lo diseñado a la práctica mediante la 

selección de los pobladores más vulnerables económicamente hablando, así como los que 

presenten riesgos considerables de salud en una zona específica del país mexicano, logrando 

así mejores (se realizaron pruebas en una población pequeña durante 2 meses) resultados 

posibles que permitirán realizar la retroalimentación ya mencionada. 
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ABSTRACT 

 
This work is a comprehensive diagnostic of overweight and obesity at Mexico from the 

perspective of taken actions to find a solution, this diagnostic lies on a transdisciplinary and 

cyber-systemic approach, which include continue feedback, psychosocial and cultural 

context involved in this problem. Other aspects such as feeding needs, growth, population 

development and financial context were included as well. Due to the above, a healthy product 

was created using an optimization model that meets low-cost and feeding requirements. By 

including this alternative into the daily intake of Mexican people improves life quality. A 

health-holistic method for the design of nutritional foods, will allowed research and applied 

design considering the most vulnerable population, which is the people who live under health 

risks in a specific area (it had done tests in at small population for two months) of the country 

and therefore the monitoring and analysis of their health data will give the feedback needed 

by the transdisciplinary and cyber-systemic approach. 
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estado, vegetación, gastronomía, 

nivel de pobreza y obesidad) 

Elaboración propia 

Tabla 2.5  

Figura 2.16 Recopilación estadística de la 

encuesta realizada a 113 personas 

de la CDMX. 

Elaboración propia 

Figura 2.17 Análisis FODA del producto a diseñar 

(producto 1 y 2). 
Elaboración propia 

Tabla 3.13 Selección de las áreas de mejora 

en costos y transporte. 

Elaboración propia 

Tabla 3.14 Selección de las áreas de mejora 
en comercialización. 

Elaboración propia 

Tabla 3.15 Priorización de acciones de 

mejoramiento para el área de costo 

y transporte. 

Elaboración propia 

Tabla 3.16 Priorización de acciones de 
mejoramiento para el área de 
comercialización. 

Elaboración propia 

Tabla 3.17 Priorización de acciones de 

mejoramiento para el área de 

comercialización. 

Elaboración propia 

Gráfica 

A7.1 

Consumo de carne por zonas de 

México frecuencia 1 a 2 veces a la 
semana. 

Elaboración propia 

  Elaboración propia 
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Gráfica 

A7.2 

Consumo de carne por zonas de 

México frecuencia 3 a 4 veces a la 

semana. 

 

Gráfica 

A7.3 

Consumo de carne por zonas de 
México frecuencia 4 veces o más a 

la semana. 

Elaboración propia 

Gráfica 

A7.4 

Consumo de carne en Ciudad de 

México frecuencia a la semana. 

 
Elaboración propia 

 

Gráfica 

A7.5 

 

Enfermedades en las familias 

encuestadas en la Ciudad de 

México. 

 

Elaboración propia 

 

Gráfica 

A7.6 

 

Actividad física en las personas 
encuestadas de la Ciudad de 

México (frecuencia a la semana). 

 

Elaboración propia 

Gráfica 

A7.7 

Consumo de harinas refinadas en 
Ciudad de México (frecuencia 

semanal). 

Elaboración propia 

Gráfica 

A7.8 

Conocimiento de etiquetado en 
productos consumidos por las 

personas encuestadas en la Ciudad 

de México. 

Elaboración propia 

Gráfica 

A7.9 

Consumo de azucares refinadas de 
las personas encuestadas en la 

Ciudad de México (frecuencia 

semanal). 

Elaboración propia 

 

Gráfica 

A7.10 

 

Costo carne de cerdo por kg en 

CDMX. 

 
INEGI, recuperado el 30 de Octubre del 2018: 

http://www.inegi.org.mx/sistemas/preciospromedio_inpc/ 

 

Gráfica 

A7.11 

 

Costo carne de res por kg en 

CDMX. 

 
INEGI, recuperado el 30 de Octubre del 2018: 

http://www.inegi.org.mx/sistemas/preciospromedio_inpc/ 

 

Gráfica 

A7.12 

 

Costo carne de pollo por kg en 

CDMX. 

 

INEGI, recuperado el 30 de Octubre del 2018: 
http://www.inegi.org.mx/sistemas/preciospromedio_inpc/ 

http://www.inegi.org.mx/sistemas/preciospromedio_inpc/
http://www.inegi.org.mx/sistemas/preciospromedio_inpc/
http://www.inegi.org.mx/sistemas/preciospromedio_inpc/
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GLOSARIO 
Adiposo 

El tejido adiposo está formado por células adiposas (adipocitos “células redondas que 

contienen una vacuola lipídica que representa el 95% del peso celular y que desplaza al 

resto de las organelas hacia la periferia”) y un componente estomático/vascular en el 

que residen los preadipocitos. Tradicionalmente fue visto como el sitio de 

almacenamiento de energía en forma de triacilglicéridos (TAG) durante la alimentación 

y liberador de ácidos grasos durante el ayuno para proporcionar combustible a otros 

tejidos. (Brandan,2008) 

 

  Alimentos funcionales 
Son alimentos o componentes alimenticios cuyo consumo además de una nutrición 

básica, genera beneficios para la salud y/o reduce el riesgo de enfermedad. Un alimento 

funcional puede ser un macronutriente con un efecto fisiológico específico o un 

micronutriente esencial. Puede ser natural o un alimento al cual se han adicionado, 

removiendo o modificado uno o más de sus componentes. (Sarmiento Rubiano,2006) 

Ambiente 
Son los sistemas externos a la frontera que se defina del sistema. (Kast and 

Rosenzweig,1970) 

  Calidad 
Indicador social para evaluar nivel y satisfacción de vida personal y en el trabajo. 

Combinación de factores objetivos y subjetivos en un contexto cultural y tiempo 

específico. (Van Gigch,1993). 

   Cáncer 
Se define como cáncer al tumor maligno en general que se caracteriza por pérdida en el 

control de crecimiento, desarrollo y multiplicación celular con capacidad de producir 

metástasis. (DOF,2013) 
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Densidad energética 
La densidad energética de un alimento es la cantidad de energía que contiene éste por 

unidad de peso (kcal/g o kj/g). (DOF,2013) 

Desnutrición 
La desnutrición es el estado en el que existe un balance insuficiente de uno o más 

nutrimientos y que manifieste un cuadro clínico característico. (DOF,2013) 

Diabetes 
La diabetes mellitus comprende un grupo heterogéneo de enfermedades sistémicas, 

crónicas, de causa desconocida con grados variables de predisposición hereditaria y la 

participación de diversos factores ambientales que afectan al metabolismo intermedio de 

los hidratos de carbono, proteínas y grasas que se asocian fisiopatológicamente con una 

deficiencia en la cantidad, cronología de secreción y/o en la acción de la insulina. Estos 

defectos traen como consecuencia una elevación anormal de la glucemia después de cargas 

estándar de glucosa e incluso en ayunas conforme existe mayor descompensación de la 

secreción de insulina. (DOF,2013) 

Dismetabolismo 
Alteración del funcionamiento del metabolismo. 

  Enfermedades isquémicas del corazón 
Las enfermedades isquémicas del corazón o coronarias están vinculadas con la angina 

de pecho y el infarto del miocardio con la aterosclerosis en las arterias coronarias, y ésta 

última con excesos nutricionales. En esa época podemos también encontrar la 

identificación de que los ataques cardiacos pueden desencadenarse por ira u otras 

emociones intensas. (Guzmán,2010) 

   Epidemiología 
Se trata, sin duda, de una importante ciencia complementaria para las ciencias clínicas, y 

básica para la Salud Pública. Amplía cada vez más su importante papel en la consolidación 

de un saber científico sobre la salud humana. (De Almeida, 2008) 
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Fenotípicamente 
Un fenotipo es cualquier característica o rasgo observable de un organismo, como su 

morfología, desarrollo, propiedades bioquímicas, fisiología y comportamiento. Los 

fenotipos resultan de la expresión de los genes de un organismo, así como de la influencia 

de los factores ambientales, y de las posibles interacciones entre ambos. 

   Fibras dietéticas 
(celulosas, hemicelulosas y pectinas resistentes a la digestión por las enzimas endógenas 

del intestino humano) benefician las funciones gastrointestinales y se sugiere que 

previenen enfermedades como el cáncer colorrectal, obesidad, diabetes mellitus y 

arteriosclerosis. (Sarmiento Rubiano,2006) 

Fisiopatología 
La Fisiopatología es una rama de la medicina que se dedica al estudio de los mecanismos 

por los cuales se originan las distintas enfermedades, lo que permite explicar porque 

ocurren los síntomas y las diversas manifestaciones que la acompañan. 

  Gasto energético 
Es la energía que consume un organismo, está representado por la tasa metabólica basal 

(TMB), la actividad física y la termogénesis inducida por la dieta. Se considera a la TMB, 

como la mínima cantidad de energía que un organismo requiere para estar vivo y representa 

del 60 al 70 % del total del gasto energético en la mayoría de los sedentarios. (DOF,2013) 

Holístico 
Visión integral o sistémica. (Peón,2006) 

Homeostasis 
El concepto de homeostasis apareció por primera vez en los 1860s,  cuando  el fisiólogo 

Claude Bernard (1813-1878) describió la capacidad que tiene el cuerpo para mantener y 

regular sus condiciones internas. Esta homeostasis es crítica para asegurar el 

funcionamiento adecuado del cuerpo, ya que, si las condiciones internas están reguladas 

pobremente, el individuo puede sufrir grandes daños o incluso la muerte. (Muñoz,2017) 

https://www.definicionabc.com/ciencia/medicina.php
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   Índice de Masa Corporal 
Es el diagnóstico que se obtiene dividiendo el peso en kilogramos entre la talla en metros 

elevada al cuadrado. Permite determinar peso bajo, peso normal, sobrepeso y obesidad. 

(DOF,2013) 

Inmunológico 
La función principal del sistema inmunológico (SI) es proteger al organismo de la 

agresión de agentes extraños de cualquier índole, como virus, bacterias o moléculas no 

reconocidas como propias, es decir, que no integren su estructura biológica. El SI es 

extraordinariamente complejo y está integrado por diferentes órganos, tejidos, células y 

moléculas que tienen relaciones interdependientes muy estrechas para poder responder 

adecuadamente a los agentes extraños. (Ballester Santovenia, 2003) 

   Malnutrición 
Por malnutrición se entienden las carencias, los excesos o los desequilibrios de la ingesta 

de energía y/o nutrientes de una persona. (OMS,2019) 

Método 
Conjunto de procedimientos sistemáticos para lograr el desarrollo de una actividad a fin 

de lograr un objetivo (Tamayo,2002). 

Método sistémico 
Enfoque interdisciplinario por el cual se postulan, validan, simulan y generalizan de forma 

sintética modelos dinámicos de sistemas de la realidad. (Peón, 2006) 

Metodología 
Tratado del método, y ciencia del método (Tamayo,2002) 

Multiorgánico 
Intervención de varios órganos, por lo regular enfermedades que afectan varios órganos- 

(OMS,2019) 

Nutrición 
Es el conjunto de procesos involucrados en la obtención, asimilación y metabolismo de los 

nutrimientos por el organismo. En el ser humano tiene carácter bio-psico-social. (DOF,2013) 
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Obesidad 
Es la enfermedad caracterizada por el exceso de tejido adiposo en el organismo, la cual se 

determina cuando en las personas adultas existe un IMC igual o mayor a 30 kg/m2 y en 

las personas adultas de estatura baja igual o mayor a 25 kg/m2. En menores de 19 años la 

obesidad se determina cuando el IMC se encuentra desde el percentil a 95 en adelante, de 

las tablas de IMC para edad y sexo de la Organización Mundial de la Salud. (DOF,2013) 

Pandemia 
Se llama pandemia a la propagación mundial de una nueva enfermedad. (OMS,2019) 

Planeación 
Es un método detallado, que se formula de antemano, para hacer algo. Es un proceso de 

decisión sobre qué y como se va a hacer algo. Implica la selección de objetivos, el 

desarrollo de políticas, programas y procedimientos para lograrlos. El proceso de 

planeación proporciona un marco para integrar sistemas complejos de decisiones 

interrelacionadas. (Kast and Rosenzweig,1970) 

  Retroalimentación 
La característica de regulación por la cual se recicla una porción de la salida (como 

información)- generalmente la diferencia entre los resultados real (sistema) y deseado 

(modelo)-a la entrada, a fin de mantener al sistema entre los umbrales de equilibrio. (Van 

Gigch,1993) 

Sistema 
Es un conjunto de elementos conectados de forma organizada identificada como un todo 

unitario interdependiente y enmarcado en los límites que lo rodea. Por lo tanto, en absoluto, 

todo aquello que en la naturaleza y sociedad no estén asilados es Sistema. 

Sobrepeso 
Se entiende como sobrepeso al estado caracterizado por la existencia de un IMC igual o 

mayor a 25 kg/m2 y menor a 29,9 kg/m2 y en las personas adultas de estatura baja, igual 

o mayor a 23 kg/m2 y menor a 25 kg/m2. En menores de 19 años, el sobrepeso se 

determina cuando el IMC se encuentra desde el percentil a 85 y por debajo de la 95, de las 

tablas de edad y sexo de la OMS. (DOF,2013) 

https://www.uv.mx/apps/afbgcursos/Antologia%20PC%202017/Documentos/Munoz%20B%20(2017)%20Es%20posible%20explicar_Antologia.pdf
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  Teoría General de Sistemas 
Disciplina con visión integral u holística, que proporciona fundamento y apoyos teóricos 

al Enfoque de Sistemas. (Van Gigch,1993) 

 

ÍNDICE DE SIGLAS Y ABREVIATURAS 
 

 
CIN Conferencia Internacional de Nutrición 

COFEPRIS Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 

Sanitarios. 

CST Cibersistemica Transdiciplinaria. 

ECST Eco Cibersistemica transdiciplinaria. 

ENIGH Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los 

Hogares. 

ENSANUT Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. 

ENT Enfermedades No Transmisibles. 

ESIME Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. 

FAO Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y Alimentación. 

IMC Índice de Masa Corporal. 

INEGI Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática. 

INPC Instituto Nacional de Precios y Costos. 

MSS Metodología de Sistemas Suaves. 

NOM Norma Oficial Mexicana. 

OMS Organización Mundial de la Salud. 

PAP Planeación-Acción-Participativa. 
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PIB Producto Interno Bruto 

SEP Secretaría de Educación Pública. 

SPyO Sobrepeso y Obesidad. 

SSP Secretaría de Salud Pública. 

TGS Teoría General de Sistemas. 

TLCAN Tratado de Libre Comercio para América del Norte. 

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 



Diseño sistémico de productos de alta calidad nutritiva y costo asequible como 

medida preventiva ante la problemática de obesidad en México. 
 

 24 

INTRODUCCIÓN 

La alimentación es un derecho humano fundamental para la población mundial. Por ello, en 

la Conferencia Internacional de Nutrición (CIN) celebrada en Roma, organizada en 

diciembre de 1992 por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró su: “firme 

empeño en eliminar el hambre y reducir todas las formas de malnutrición. El hambre y la 

malnutrición son inaceptables en un mundo que posee a la vez los conocimientos y los 

recursos necesarios para acabar con esta catástrofe humana. (Asamblea general de las Naciones 

Unidas,2018) 

 

El análisis en los temas de salud pública actualmente en el mundo muestra que el mayor 

problema que enfrenta la población no sólo es el hambre, sino las enfermedades derivadas 

por los problemas de mal alimentación en exceso. 

La carga de malnutrición en exceso o dicho de otro modo sobrepeso y obesidad (SPyO) en 

la población desarrolla enfermedades que pueden ser mortales. Para la sociedad implica no 

solo el alto costo del tratamiento, sino una disminución en la productividad y la calidad de 

vida de la población. 

En México en el año 2000 se registraron 47,000 decesos por diabetes, siendo esta enfermedad 

consecuencia principal del sobrepeso y obesidad (SPyO). Entre los datos recabados en temas 

de mortalidad en la población mexicana se sabe que dicha enfermedad obtuvo un incremento 

del 124.62 % o indicado en números: 105,572 muertes, en tan sólo 16 años, seguida por 

enfermedades isquémicas del corazón con 97,743 decesos, siendo también esta una 

consecuencia más en su mayoría del SPyO. (Aceves,2016) 

Por lo tanto, en esta tesis se propone elaborar productos con alto valor nutrimental ante la 

gran problemática de salud en México. 
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PROBLEMÁTICAS 

 
México presenta en la actualidad un alto índice de Sobrepeso y Obesidad, siendo esta la 

principal causa de muerte en el país, ya que de este problema de salud se derivan diversas 

enfermedades consideradas crónico degenerativas no transmisibles, como: diabetes, 

hipertensión arterial, colesterol alto, hígado graso, enfermedades isquémicas del corazón, etc. 

 

 México tiene problemas de educación nutricional que va desde el sector salud hasta sector 

poblacional. 

 

Además de lo anteriormente mencionado en el país mexicano no se cuenta con una 

regulación de las normativas enfocadas en el control de comercialización de productos 

alimenticios con bajo contenido nutricional, además de que no se cuenta con auditorías a los 

programas existentes que tienen como objetivo prevenir o atacar el problema de SPyO. 
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Mejorar la 
calidad de vida 

Disminuir gastos 
en medicina 
correctiva 

Combatir el 
problema de 

obesidad 

 

Disminuir la tasa 
de malnutrición 

JUSTIFICACIÓN 

 
Frente a la situación de salud pública en el país mexicano (SPyO), ligado a la falta de cultura 

nutricional y los problemas actuales económicos, se considera una medida estratégica para 

hacer frente al SPyO el diseño de alimentos con alto valor nutritivo y costo moderado, así 

como la información necesaria de los mismos en cuanto a salud nutricional se refiere, tal 

como se menciona en la figura 1, se busca que satisfaga el gusto de importantes sectores de 

la población para que su consumo se vuelva constante y satisfactorio, impactando de manera 

positiva la salud sin que esto genere un importante gasto familiar. 

Por lo anterior, se propone un análisis integral de los sistemas de producción y calidad 

necesarios para promover a gran escala un producto capaz de cumplir los requerimientos 

nutricionales diarios a un costo accesible, con materias primas naturales de origen mexicano, 

abarcando las necesidades del sector más vulnerable en México. 

En la ENIGH (Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares), se menciona que la 

gran problemática de seguridad alimentaria es la amenaza por los bajos ingresos en el hogar, 

pero también se tiene una gran influencia de productos sin aporte nutricional y nula educación 

en temas de alimentación y salud preventiva. 

 

 
Fig. 1 ¿Para qué se diseñarán productos nutricionales? 

Fuente: Elaboración propia. 
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OBJETIVOS 
 

 

General 

 
Diseñar productos de alto valor nutricional que cubran lo requerido en 

alimentación y salud para el desarrollo óptimo de la población nacional, bajo una 

perspectiva sistémica y económicamente sustentable. 

 
Particulares 

 

1) Investigar los productos que actualmente se ofrecen a la población 

mexicana con alternativas saludables de alimentación, así como el 

contexto normativo y educativo en México. 

2) Realizar un diagnóstico crítico del sistema de salud actual por mala 

nutrición en todos los niveles sociales. 

3) Elaborar de una tabla nutrimental que indique la aportación integrada por 

consumo de los productos diseñados, utilizando modelo de dietas. 

4) Elaborar prototipos de cada uno de los productos diseñados: 

 
 Producto 1 (natural). 

 Producto 2 (longaniza). 
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Tabla de congruencia 
OBJETIVO GENERAL 

Diseñar productos de alto valor nutricional que cubran lo requerido en alimentación y salud para el desarrollo óptimo de la población 

nacional, bajo una perspectiva sistémica y económicamente sustentable. 

 
JUSTIFICACIÓN 

Frente a la situación de salud pública en el país mexicano (SPyO), ligado a la falta de cultura nutricional y los problemas actuales económicos, se considera 

una medida estratégica para hacer frente al SPyO el diseño de alimentos con alto valor nutritivo y costo moderado, así como la información necesaria de los 

mismos en cuanto a salud nutricional se refiere. Se busca que satisfaga el gusto de importantes sectores de la población para que su consumo se vuelva 

constante y satisfactorio, impactando de manera positiva la salud sin que esto genere un importante gasto familiar. 

¿Cuál fue el 

resultado del 

estudio de caso? 

Objetivo general Objetivos particulares Perspectiva teórica Sistemas relevantes 

 

 

¿Existen investigaciones 

realizadas en el tema? 
¿Cuál es el beneficio del 

uso de metodologías 

sistémicas? 

¿Es posible realizar el 
proyecto? 

¿Qué información necesito 

para el diseño de los 

productos nutricionales? 
¿Cómo se logrará enfrentar 

la problemática? 

¿Qué sector de la 

población será la prioridad 
frente ante esta propuesta? 

 

 

Diseñar productos de 

alto valor nutricional 

que cubran lo requerido 

en alimentación y salud 

para el desarrollo 

óptimo de la población 

nacional, bajo una 

perspectiva sistémica y 

económicamente 

sustentable. 

Realizar un diagnóstico crítico del sistema 

de salud actual. 

Investigar los productos que actualmente se 

ofrecen a la población mexicana, así como 

el contexto normativo y educativo en 

México. 

-Elaborar de una tabla nutrimental que 

indique la aportación integrada por 

consumo de los productos diseñados, 

utilizando modelo de dietas. 

-Elaborar prototipos de cada uno de los 

productos diseñados. 

Producto 1 / y Producto 2 (longaniza). 

 
Teoría de sistemas. 
 

Normativas mexicanas de 

salud y calidad en el proceso 

de elaboración, así como el 
manejo adecuado de 

productos alimenticios. 

 

Salud pública 

Sobre el producto:  

Consumo poblacional, sus 

indicaciones nutricionales, 

solución de la problemática 

planteada frente a su 

consumo. 

 
 Sistemas de 

producción 

 Sistemas de salud 

 Sistemas nutricionales 

 Optimización 

 Sistemas de calidad 
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CAPÍTULO 1. CONTEXTO Y ESTADO DEL 

ARTE 

 
Para definir el objetivo de investigación, estudio o transformación, el paso inicial consiste en 

ubicar en el espacio-tiempo y en el marco cultural al sistema y su medio ambiente cercano o 

contexto en el que se desea intervenir para transformarlo. En el marco cultural, se deberá 

investigar el estado del arte sobre ese tipo de sistema tomando en cuenta las distintas 

dimensiones y avances del conocimiento teórico y práctico del sistema y su contexto. 

Para definir el contexto es importante analizar la clasificación de contexto: 

 
1.1 Contexto físico 

 
La problemática de salud a nivel internacional se sitúa como la causa principal de diversas 

enfermedades e incluso como una de las causas que generan el poco desarrollo de los países 

que tiene un porcentaje alto de malnutrición y peor aun cuando dicha problemática se 

presenta con doble carga (desnutrición y obesidad). 

El tema de estudio y propuesta inicial para hacer frente a dicha problemática se ubica en el 

en la ciudad de México, Instituto Politécnico Nacional, Edifico ESIME-Zacatenco (donde 

se transformará). 

Los productos serán diseñados tomando en cuenta los aspectos sociales y culturales de la 

zona. Además estarán enfocados el sector sur del país mexicano, estados como: Veracruz, 

Tabasco, Oaxaca, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, con un alto índice de 

pobreza y problemas de malnutrición. 

 

 
Fig. 1.1 Lugar donde se llevará a cabo el proyecto. 

Fuente: Adaptado de Google maps (2001). 
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1.2 Contexto temporal. 

 
Grave es la condición actual de salud en el país mexicano, y en el mundo debido a una parte 

de la malnutrición: la obesidad y el sobrepeso. La explicación de la situación de salubridad 

en este tema obedece a diferentes causas y condiciones. Al hablar de causas y condiciones, 

hay dos categorías principales: causas sustanciales, es decir aquello de lo cual se produce 

algo, y factores cooperantes, que contribuyen a esa casualidad; pasa tanto por una 

predisposición genética como por los hábitos de las personas. En los individuos no es 

constante las incidencias de las causas y los factores cooperantes; no obstante, los hábitos 

son más importantes, pues se ha demostrado que hábitos de una vida saludable contrarrestan 

las consecuencias de la predisposición genética. Dentro de los que favorecen la obesidad y 

el sobrepeso están el alto consumo de alimentos con bajo poder nutricional, el alto poder 

calórico y los modos sedentarios de vida. (Botero,2010) 

 
Es por ello que en la Fig. 1.2 se muestra como el tipo de alimentación en la población y el 

contexto que la ha ido rodeando ha afectado significativamente el peso en la población y la 

calidad de vida en los últimos 50 años. 

Fig. 1.2 Evolución de la obesidad en México. 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.2.1 Productos existentes en el mercado. 
 

El nivel de economía que existe en México se ve reflejado en distintos puntos incluyendo en 

la forma en que la población se alimenta. Con el inicio del TLCAN (Tratado de Libre 

Comercio para América del Norte) las transformaciones internacionales en la demanda 

alimentaria impulsadas por los estilos de vida, aspectos culturales y el desarrollo económico 

entre otros aspectos, llegaron al país modificando los hábitos alimenticios que el estilo de 

vida, costumbres y demás se tenía en cada hogar mexicano.(Torres y Rojas, 2018). 

Diversos estudios han analizado la relación que existe actualmente entre la población con 

mayor grado de pobreza y la obesidad. 

¿Pero cómo es posible que la población que tiene menor ingreso y por consiguiente menor 

inversión en su alimentación presente problemas de SPyO? La relación parte en que dicha 

población consume alimentos que económicamente se encuentren a su alcance y que cumplen 

la función considerada desde su punto de vista la más importante: Saciedad (Drewnowski y 

Specter,2004). Los alimentos consumidos a bajo costo son aquellos considerados de alta 

densidad energética, esto quiere decir, alimentos están compuestos por granos refinados, 

azúcares agregados o grasas, así como distintos aditivos. Más información al respecto se 

localiza en el Anexo 1. 

Actualmente hay dos grupos específicos de pobladores. 
 

 Las personas que cuidan lo que comen 

 Las personas que consumen cualquier alimento sin importar el grado nutricional del 

mismo 

Pero ¿qué sucede con las personas que sí desean cuidarse, pero el contexto que los rodea no 

se los permite?, son personas que se enfrentan a diversos factores que obstaculizan su 

objetivo de primera instancia, como: 

 costos excesivos en alimentos alternativos y saludables 

 tiempos altos de preparación 

 falta de información entre la nutrición y el grado de saciedad que el cuerpo 

experimenta 

 estar rodeados de alimentos a bajo costo pero alto contenido de sustancias poco 

nutritivas.
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En la imagen 1 podemos observar que para ese grupo de personas que toma conciencia en 

la importancia de su alimentación de forma preventiva o en su defecto curativa, existen 

alimentos en el mercado que podrían ofrecer alcanzar el objetivo planteado, pero que sin 

embargo siguen presentando puntos importantes a destacar, principalmente (Drewnowski y 

Specter,2004): “Alimentos saludables a un alto costo” 

 

 
Imagen 1. ¿Qué es lo que hay en el mercado? 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

1.2.2 Ventajas y desventajas del consumo de productos similares. 
 

En México como ya se mencionó existen alimentos considerados como nutritivos, pero con 

costo poco accesible a la población vulnerable económicamente y que como se ha analizado 

en diversos estudios es esta población la que consume por necesidad alimentos altamente 

densos, por lo tanto, el consumo de estos alimentos considerados nutritivos sigue estando 

fuera del alcance de la población que necesita consumirlos. 

Por otro lado, se creó un alimento llamado carne vegetal donde el objetivo principal era cubrir 

la necesidad de suplir la carne animal, donde las consumidoras de este producto (carne 

vegetal) no puedes por salud consumir carne o por convicción deciden sólo consumir 

vegetales. Sin embargo, este producto no cumple con todos los requerimientos nutritivos 

necesarios, el tiempo de preparación es elaborado, la soja es transgénica y existe una 
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población alérgica a la misma. En la imagen 2 se indica la patente de la carne vegetal, así 

como su composición. 

 
Patente IMPI: Carne vegetal en 1966 Patente internacional: Carne vegetal en 1998 

 

 

 

 
 

Imagen 2. Producto existente: Carne vegetal 
Fuente: IMPI. Recuperado el 7 de junio del 2018: 
https://siga.impi.gob.mx/newSIGA/content/common/busquedaSimple.jsf 

 

 

En la imagen 3 se establecen puntos comparativos a considerar entre los productos nutritivos 

existentes y los productos que se van a diseñar. 

 

Imagen 3. Tabla comparativa de productos nutritivos en el mercado. 
Fuente: Elaboración propia. 

https://siga.impi.gob.mx/newSIGA/content/common/busquedaSimple.jsf
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1.2.3 Aumento de costos de alimentos de origen animal. 
 

Es importar destacar la variación de costos de la canasta básica en los últimos años, según se 

muestra en la imagen 4 (México ¿Cómo vamos?,2017) donde hay un registro de la inflación 

de la canasta básica, la cual se entiende como un subconjunto de los productos incluidos en 

el cálculo del (Índice Nacional de Precios del Consumidor (INPC), es un conjunto de 82 

productos, los cuales fueron “seleccionados por los representantes de los sectores firmantes 

del Pacto de la Estabilidad y el Crecimiento Económico (PACTO) a finales de 1988” 

(PROFECO,2016) y el INPC. 

 

Imagen 4. Inflación de la canasta básica de precios al consumidor del 2013 al 2017. 

Fuente: México ¿Cómo vamos? (13 de febrero del 2017). Inflación canasta básica e INPC. México 

Recuperado de http://www.mexicocomovamos.mx/presentacion-ciudad-de-mexico-como- 

vamos/?s=contenido&id=655 . Datos obtenidos del INEGI. 

 

La canasta básica ha tenido un incremento del 7.26% en el 2017, teniendo como 

consecuencia el aumento de pobreza alimentaria que existe en México y por lo tanto los 

problemas de alimentación ya mencionados que existen actualmente en el país. La carne es 

uno de los productos de la canasta básica y uno de los principales alimentos consumidos 

por los mexicanos según la encuesta realizada y ejemplada en el anexo 7. 

http://www.mexicocomovamos.mx/presentacion-ciudad-de-mexico-como-vamos/?s=contenido&amp;id=655
http://www.mexicocomovamos.mx/presentacion-ciudad-de-mexico-como-vamos/?s=contenido&amp;id=655
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El producto para diseñar se pretende sea una alternativa de consumo a la carne animal 

aportando los nutrientes necesarios para las actividades diarias realizadas por el consumidor 

y el desarrollo de su organismo. 

En la gráfica 1 se muestra el aumento de costo del kilogramo de carne de cerdo comprendido 

del 2011 al 2018 con un aumento del 62.45%. 

 

Gráfica 1. Costo carne de cerdo por kg en CDMX del 2011 al 2018. 

Fuente: Elaboración propia,2018. Datos: INEGI, recuperado el 30 de octubre del 2018: 

http://www.inegi.org.mx/sistemas/preciospromedio_inpc 

 

En la gráfica 2 se muestra el aumento de costo del kilogramo de carne de res en la Ciudad 
de México del 2011 al 2018, el cual fue del 87.5%. 

 

Gráfica 2. Costo carne de res por kg en CDMX del 2011 al 2018. 

Fuente: Elaboración propia,2018. Datos: INEGI, recuperado el 30 de octubre del 2018: 

http://www.inegi.org.mx/sistemas/preciospromedio_inpc 

http://www.inegi.org.mx/sistemas/preciospromedio_inpc
http://www.inegi.org.mx/sistemas/preciospromedio_inpc
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En la gráfica 3 se muestra el aumento de costo del kilogramo de carne de pollo en la Ciudad 

de México del 2011 al 2018, el cual fue del 61%. 

 

Gráfica 3. Costo carne de pollo por kg en CDMX del 2011 al 2018. 

Fuente: Elaboración propia,2018. Datos: INEGI, recuperado el 30 de octubre del 2018: 

http://www.inegi.org.mx/sistemas/preciospromedio_inpc 

 

 

1.2.4 Contexto normativo alimenticio. 
 

 
En México y así como en el resto del mundo existen normas que se encargan de regular 

procesos de producción, empaquetado y entrega del producto final al comprador. 

En el sector alimenticio existen diferentes normativas que son básicas para garantizar calidad, 

seguridad e higiene en el proceso productivo de los alimentos a elaborar, por consiguiente se 

cuenta a nivel internacional con un organismo que se encarga de juntar las normas, 

recomendaciones, códigos de comportamientos llamado Codex Alimentarius (FAO y OMS, 

2006), este se encuentra subsidiado por la FAO (Organización de las Naciones Unidas para 

la Agricultura y la Alimentación) y la OMS (Organización Mundial de la Salud). 

El código tiene como objetivo principal proteger la salud de los consumidores mediante la 

preparación de normas de alimentación, dichas normas son más de 200 (FAO y OMS,2006) 

y van desde la regulación de etiquetados de alimentos, uso de aditivos, higiene en todos los 

procesos de producción o transformación, análisis y pruebas (detección de sustancias 

extrañas o contaminantes), importación y exportación, entre otros. 

http://www.inegi.org.mx/sistemas/preciospromedio_inpc
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La NOM (Normas Oficiales Mexicanas) es una regulación obligatoria cuya finalidad es 

garantizar la calidad del producto que se comercializa en el país mexicano o fuera de él, entre 

otros puntos importantes a considerar (COFEPRIS,2016). 

El objetivo principal de este trabajo es el diseño de alimentos nutricionales que coadyuven a 

la problemática de salud pública que México presenta y es la NORMA Oficial Mexicana 

NOM-008-SSA3-2010, para el tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad la cual actúa 

de base para la observancia obligatoria de todos los profesionales, técnicos y auxiliares de 

las disciplinas para la salud, así como para los establecimientos de atención médica 

ambulatoria y hospitalaria de los sectores público (DOF,2010), social y privado, que se 

ostenten y oferten servicios para el tratamiento del sobrepeso y la obesidad (SPyO), mediante 

el control y reducción de peso, en los términos previstos en la misma, y por lo cual es 

considerada de relevancia dentro de la información necesaria para la población que sufre 

dicha problemática del sobrepeso y la obesidad, mediante el control y reducción de peso, en 

los términos previstos en la misma. 

Sin embargo, para el control sanitario de los alimentos no sólo se regula bajo el marco 

normativo para alimentos: Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009, “Prácticas de 

higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios”, 

(COFEPRIS,2016) sino se debe cumplir con lo establecido en: La Ley General de Salud, 

Reglamento de Control sanitario de productos y servicios, así como las siguientes Normas 

Oficiales Mexicanas dependiendo del tipo de producto que se procesa: 

 Norma Oficial Mexicana NOM-194-SSA1-2004, aplicable a establecimientos 

dedicados al sacrificio y faenado de animales para abasto, almacenamiento, transporte 

y expendio. 

 
 Norma Oficial Mexicana NOM-213-SSA1-2002, aplicable a productos cárnicos 

procesados. 

 
 Norma Oficial Mexicana NOM-243-SSA1-2010, aplicable a Leche, fórmula láctea, 

producto lácteo combinado y derivados lácteos. 
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 Norma Oficial Mexicana NOM-242-SSA1-2009, aplicable a Productos de la pesca 

frescos, refrigerados, congelados y procesados. 

 
 Norma Oficial Mexicana NOM-201-SSA1-2002, aplicable al Agua y hielo para 

consumo humano, envasados y a granel. 

 
 Norma Oficial Mexicana NOM-147-SSA1-1996, aplicable a Bienes y servicios. 

Cereales y sus productos. Harinas de cereales, sémolas o semolinas. Alimentos a base 

de cereales, de semillas comestibles, harinas, sémolas o semolinas o sus mezclas. 

Productos de panificación. Disposiciones y especificaciones sanitarias y 

nutrimentales. 

 
 Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, Especificaciones generales 

de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados-información 

comercial y sanitaria. 

 

 
 Norma Oficial Mexicana NOM-086-SSA1-1994, Bienes y servicios. Alimentos y 

bebidas no alcohólicas con modificaciones en su composición. Especificaciones 

nutrimentales. 

Todas las normas anteriores van enfocadas a la creación y transformación de los alimentos, 

así como la composición de los mismos, sin embargo, es de vital importancia considerar la 

NORMA Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2012, Servicios básicos de salud. Promoción 

y educación para la salud en materia alimentaria. Criterios para brindar orientación 

(DOF,2013), ya que su objetivo principal es orientar y brindar a la población, opciones 

prácticas con respaldo científico, para la integración de una alimentación correcta que pueda 

adecuarse a sus necesidades y posibilidades y esto es fundamental frente la problemática 

presente en este trabajo (Sobrepeso y Obesidad). Mas información sobre el marco 

normativo y el Código de alimentos se puede consultar en el Anexo 1. Contexto 
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1.3 Contexto cultural 

 
La obesidad considerada ya como la raíz de los problemas de salud pública entre ellos la 

diabetes y las enfermedades isquémicas del corazón, las cuales son las 2 causas principales 

de muerte en México actualmente, debe ser tratada de forma transdiciplinaria, analizando 

las diversas causas, conociendo las deficiencias que impulsan su desarrollo, así como los 

diversos factores que coadyuvarían a la disminución y mejora de la calidad de vida de la 

población mexicana. 

 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente surge una gran interrogante ¿Por qué la 

gente no se ejercita?, ya que ejercitarse es un factor que ayudaría a evitar el aumento 

considerado en los últimos años de SPyO. En la imagen 2.7 que será explicada a detalle 

más adelante se muestra dentro de las causas indirectas del SPyO la respuesta a la 

interrogante anterior, como: poco tiempo por altas jornadas laborales, poco espacio, 

inseguridad, etc. 

 

                                   Fig. 2.7 Causas del sobrepeso y obesidad. Fuente: Adaptado de Alarcón y Masse, 2015 

 

Por todo lo anterior en la figura 1.3 se muestra el contexto teórico y práctico necesario 

para el análisis de la causa y las bases adecuadas para el diseño de productos nutricionales 

que coadyuven a la disminución de la situación de salud pública tan complicada que 

actualmente se tiene. 
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Dentro del contexto teórico se hace mención a diferentes disciplinas y/o sectores, como: 

salud pública, nutrición, química de los alimentos, sustentabilidad, educación, planeación 

y administración, estadística y economía que interviene en el desarrollo del trabajo, 

permitiendo recabar lo necesario para el análisis de las problem 

 

Fig. 1.3 Diagrama de ven: Ciber-sistémica 

transdiciplinaria. Fuente: Elaboración propia. 
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2.1 MARCO TEÓRICO 

 
En este capítulo se llevará a cabo un análisis de la situación actual de sobrepeso y obesidad 

en México, así como también se abordará los orígenes de sistemas para lograr entender la 

importancia que tiene en el diseño de los productos nutricionales. 

La finalidad de llevar a cabo el análisis desde un enfoque sistémico es tener una amplia 

visión de todos los aspectos que se involucran para el desarrollo e incremento del SPyO y 

entender solo, así como abordar y sobre todo como la creación de productos nutricionales 

influirá en la mejora de la situación de salud en las personas que lo consuman. 

 

2.1.1 Alimentación. 
La alimentación  

Consiste en obtener del entorno una serie de productos, naturales o procesados (Cervera, 

Clapés y Rigolfas, 2001), llamados alimentos, los cuales son transformados mediante la 

preparación para su consumo (Hernández, Borrell, Cotilla y González, 2004). Dicho acto es 

voluntario y por lo general es llevado a cabo ante la necesidad fisiológica o biológica de 

incorporar nuevos nutrientes al organismo para su correcto funcionamiento (Universidad 

para todos,2002). 

2.1.1.1 La alimentación y la evolución del hombre. 

La alimentación ha sido parte de la evolución y desarrollo del ser humano, desde la 

prehistoria hasta la actualidad se han visto grandes cambios que a su vez modifican las 

condiciones de los organismos, sus actividades, tiempos de vida y por consecuencia la 

forma y el tipo de muerte. El hombre prehistórico se preocupaba por conseguir alimento al 

costo que fuese y en las condiciones que estuvieran, así como la cantidad del mismo, ya 

que su interés se basaba en la supervivencia, mientras que en la actualidad se toman en 

cuenta diversos factores como costo y calidad, aunque de igual manera influyen aspectos 

culturales, tradicionales y de disponibilidad de los mismos. Es verídico que las condiciones 

pasadas con las actuales cambiaron con el tiempo, el desarrollo del ser humano y sus 

necesidades de vida, así de igual manera la forma y el tipo de alimentación 

cambió(Bonilla,2012) 
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Martínez y López-Espinoza (2009) señalaron este proceso de cambio denominándolo “de 

la recolección al supermercado”, haciendo referencia a las actividades del ser humano que 

influenciaron en la alimentación, pasando de recolectores -cazadores a trabajadores- 

consumidores. 

Se esperaba que todos esos cambios beneficiaran y apoyaran la evolución de la humanidad, 

pero dentro de este contexto de desarrollo se fueron perdiendo las causas principales de 

obtención de un alimento con cualidades nutricionales adecuadas y necesarias para que el 

organismo mantuviera un nivel óptimo de salud. 

El desarrollo tecnológico e industrial marcaron en gran medida el tipo de alimentación del 

ser humano, aumentando la diversificación de la dieta que facilitaran factores como: 

aumentar tiempos de conservación, distribuir productos de un país a otro para llegar a todo 

tipo de consumidor, disminuir tiempo de preparación, ajustar costos de producción que 

beneficien a quien consume el producto, etc (Botero,2010). Todo lo anterior benefició de 

inicio a la población, pero conforme la demanda y aceptación fue creciendo, las estrategias 

económicas y de producción también lo hicieron desvirtuando el objetivo principal del 

alimento en un organismo vivo, por lo tanto, las consecuencias se reflejan en las afectaciones 

de salud que en la actualidad son alarmantes, como: Obesidad y todas las enfermedades que 

derivan de la misma. (Botero,2010) 

Conociendo la causa de la obesidad es necesario abordar la problemática desde el inicio, 

conocer los motivos de cambio y los puntos donde surgieron modificaciones que afectaron 

la adecuada alimentación del ser humano. Se consideran algunas etapas fundamentales en la 

evolución y el tipo de alimentación prevaleciente en cada una de ellas, dichas etapas fueron 

seleccionadas por el impacto que tuvieron en la forma de alimentarse de los humanos. 

Las primeras dos etapas ilustradas, corresponde al hombre paleolítico y neolítico, en el primer 

período del hombre prehistórico es donde se conseguía el alimento a través de la caza y la 

recolección, mientras en la segunda fase de la prehistoria se inicia con la domesticación de 
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los animales, así como la agricultura, siendo ambas actividades cruciales para el cambio en 

la forma en que el hombre se alimentaba. 

Mas tarde en la época de la revolución industrial surgieron cambios en distintos ámbitos de 

la humanidad que tenían como objetivo cubrir las necesidades de los mismo, siendo entonces 

esta fase de vital importancia en la evolución (Miján,2004), ya que fue aquí donde las 

herramientas utilizadas para la producción de alimentos fueron inventadas, duplicadas y 

desarrolladas para agilizar la misma. De igual manera fue en la revolución industrial donde 

se emplearon métodos que ayudaron a la conservación y por lo tanto el transporte de 

alimentos a zonas donde antes era imposible abastecer (Miján,2004). 

La etapa anterior es considera como el punto crucial de cambio en la historia del hombre, la 

época de desarrollo y crecimiento, más sin embargo el inicio y el objetivo principal de esta 

fase se fue desvirtuando con el tiempo, en lo que respecta a la alimentación, aunado a esto 

llegó la liberación femenina donde se fueron modificando las tradiciones y costumbres que 

llevaban a que las familias se alimentaran con platillos tradicionales (Miján,2004), con 

horarios establecidos por las actividades diarias y con porciones que iban relacionadas a estas 

actividades. Estas fases por sí solas impactaron en la forma en que el alimento llegaba a cada 

hogar, pero fue el conjunto de ambas etapas que dieron un cambio significativo que se vio 

reflejado en las condiciones de vida y salud de las poblaciones, incrementando de a pocas 

enfermedades derivadas de la misma. (Miján,2004) 

En México fue en los años 70 que hubo un incremento en el número de muertes pasando de 

5,000 a 15,000 habitantes fallecidos por diabetes, enfermedad cuya causa principal es una 

mala alimentación. (Aceves, 2016). Seguido a esto se considera que los lapsos más 

importantes que impactaron los hábitos alimenticios fue la disponibilidad de alimentos poco 

saludables y el uso de productos transgénicos. Lo anterior inició casi a la par de los cambios 

de papeles dentro del hogar que por consecuencia lleva a modificaciones en rutinas ,las 

cuales incluye elaboración de alimentos (Aceves,2016). En este proceso al lograr establecer 

una comunicación comercial entre los diversos países a través de los medios de transporte 

existentes, fue creciendo la demanda de ciertos productos  
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alimenticios, obligando a aumentar rápidamente la producción; es por lo anterior que los 

empresarios buscaron alternativas que les permitiera generar más a menores costos, y fue 

entonces que llegaron los productos transgénicos, los cuales permitieron alcanzar objetivos 

de demanda sin sacrificar los intereses de los empresarios (Aceves,2016). 

Todo lo anterior y los productos transgénicos (Torres y Rojas, 2018) hicieron el equipo 

perfecto para lograr llevar alimentos de menor calidad nutritiva, menor costo a poblaciones 

que antes era imposible llegar y que además serían aceptados rápidamente por el ataque 

publicitario creado, respaldando a dichos productos como la mejor alternativa de consumo 

sin analizar a fondo las consecuencias de su elección en la vida del hombre. 

En la actualidad estas etapas lograron cimentarse en el desarrollo del ser humano a nivel 

mundial respaldado por tratados internacionales que permiten a los países importar de 

cualquier parte los productos que más les convenza, generando en el mundo una gran 

problemática de salud y que por lo menos en México es la causa principal de muerte. 

(Aceves,2016). 
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2.1.1.2 ¿Cómo se alimenta el mundo? 

El mundo es una mezcla de creencias, tradiciones, estilos de vida y maneras de 

sobrevivir que se han ido modificando con el transcurso de los años y con ello la 

manera en que se alimentan (Muñoz y Vászquez,2011). 

Actualmente el tipo de alimentación va estrechamente relacionado con el desarrollo 

del planeta, la economía y la velocidad con el que el mundo se mueve. 

Desgraciadamente todo lo anterior ha sido afectado por la consecuencia de una mala 

alimentación, de la poca importancia que se le ha dado a la educación nutricional y del 

cambio de vida acelerado que no ha permitido a la población de grandes urbes realizar 

actividades físicas para mantener una vida saludable (Muñoz y Vászquez,2011). 

Frente a la gran problemática de salud mencionada hay puntos que podrían darnos 

esperanza de mejora a la condición actual que vive el mundo, ya que varios países han 

implementado acciones que permitirán regular la alimentación de productos poco 

saludables. 

En el marco NOURISHING (El marco NOURISHING fue desarrollado por el Fondo 

Internacional para la Investigación en Cáncer para presentar formalmente un paquete 

amplio de políticas públicas que cubra las áreas críticas necesarias para reducir las 

enfermedades crónicas no transmisibles causadas por la obesidad. Para más 

información ver: http://www.wcrf.org/int/policy/nourishingframework), se reunieron 

las acciones que los diversos países han tomado, acciones convertidas en políticas 

públicas, las cuales abarcaron amplios temas, como: la calidad y el entorno de la 

alimentación (indica la clasificación de los alimentos, el grado nutrimental a través del 

etiquetado), limitación a la publicidad de alimentos poco nutritivos, así como 

impuestos a los mismos, así como educación nutricional mediante campañas, acciones 

que permitirán informar poco más de las consecuencias de una mala alimentación. 

(Alarcón y Masse, 2015). 
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2.1.1.3 La alimentación en México 

Como bien se sabe, la alimentación es el conjunto de acciones mediante las cuales se 

proporciona alimentos al organismo. Este proceso abarca desde la selección de alimentos, 

el preparado de los mismos y la ingesta. Dichos alimentos aportan sustancias denominada 

nutrientes, los cuales son necesarios para el desarrollo, mantenimiento óptimo de salud y la 

prevención de diversas enfermedades. 

La alimentación en México ha sufrido diversos cambios, cambios que han sido influenciados 

por la modificación de las necesidades en el estilo de vida de la población. Como se mencionó 

en la figura 2 el mundo fue experimentando evolución en varios aspectos, incluyendo la 

forma en que se alimentaban, el tiempo que se invertía en la alimentación y el tipo de 

nutrientes que se obtenía por dicha acción (Aceves,2006). 

Múltiples cambios en las etapas evolutivas facilitaron la vida de los pobladores mexicanos, 

más sin embargo se afectaron factores de vital importancia que a largo plazo han ido 

mermando la calidad de vida. La alimentación dejó de ser un tema de interés familiar, donde 

el proceso iniciaba desde la siembra de algunos alimentos, el cuidado, la recolección, el 

preparado y por último la ingesta, para pasar a la compra de comida llamada “rápida” donde 

no se prepara y se ahorra tiempo realizando el último paso del proceso de alimentación. 

La comida rápida tiene bajo o nulo contenido nutrimental, por lo cual es clasificada como 

comida chatarra en su mayoría. El resto de la comida considerada como rápida tiene alto 

contenido de sustancias que al no ser utilizado mediante actividad física se convierte en 

grasa y con el paso del tiempo se almacena en los tejidos adiposos, ocasionando un 

aumento en el peso de los individuos y por lo tanto en una alteración en el funcionamiento 

de sus organismos (enfermedades). 

México es considerado un país con un incremento alarmante de obesidad y todo lo que deriva, 

siendo la principal causa reconocido de cambios en los hábitos alimenticios: “la 

introducción desmedida de alimentos chatarra al país sin ninguna normativa de 

regulación”. 
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Lo anterior trajo consigo oportunidades de mercado, exportación de productos producidos 

en el país, pero también importación de productos que cumplían con las necesidades que se 

iban generando en la etapa evolutiva del mexicano, incluyendo un costo accesible. Todo lo 

anterior afectó de gran manera a todo tipo de población mexicana, desde la zona urbana 

hasta la rural, modificando tradiciones y costumbres dentro de los núcleos familiares, 

siendo hoy la alimentación una mezcla de procesos poco estandarizados, cuya finalidad 

sólo es satisfacer apetito mas no nutrir. 

 

2.1.2 Nutrición y Malnutrición 

 
Como ya se mencionó anteriormente los alimentos son productos indispensables para el 

organismo ya que son transformados con la finalidad de nutrir, pero ¿Qué es nutrición?, 

nutrición es la ciencia que tiene como objeto de estudio la relación que existe entre los 

alimentos y los seres vivos (Universidad para todos,2002). Es considerada un conjunto de 

procesos mediante el cual los seres vivos incorpora modifica y eliminan sustancias 

procedentes del exterior (Pereira,1999), con el objetivo de obtener energía, construir y reparar 

las estructuras orgánicas y regular los procesos metabólicos (Cervera, Clapés y Rigolfas, 

2001). 

Una buena nutrición (una dieta suficiente y equilibrada combinada con el ejercicio físico 

regular) es un elemento fundamental de la buena salud (Ortega, Leal, Amaya y Chávez, 

2010). 

Desde el nivel celular del cuerpo hasta cada órgano existente en el mismo requiere una 

nutrición adecuada para el funcionamiento correcto, y es por ello que al modificarse el tipo 

de alimentos ingeridos la nutrición también se ve afectada. Los expertos mencionan que 

aspectos sociales, culturales y demás que modifican la alimentación se ponen en juego en 

circunstancias particulares que influyen en la persona, como los grupos en el que se desarrolla 

y no en los hábitos individuales que se pueda tener, ya que estos logran en muchas ocasiones 

ser modificados adaptándose al entorno que actualmente vive. (Contreras y García,2005) 

Así por el contrario se conoce como malnutrición (Asamblea general de las Naciones Unidas,2018) 
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a la carencia, exceso o simplemente desequilibrio de nutrientes que el ser humano necesita, 

por lo tanto, se clasifica en 3 sectores: 

 Malnutrición por escases o desnutrición, la cual incluye peso insuficiente, así como 

la talla (emaciación), retraso en el desarrollo del ser humano. 

 Malnutrición por exceso u obesidad, la cual ocasiona enfermedades crónicas no 

transmisibles (diabetes, colesterol, triglicéridos, cardiopatías y algunos canceres), que 

están directamente relacionadas con la alimentación. 

 

 Malnutrición relacionada con micronutrientes la cual trae como consecuencia 

deficiencias en el organismo (esta va relacionada con las dos anteriores). 
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2.1.2.1 Malnutrición por escases o desnutrición 

 

Es el resultado del consumo insuficiente de alimentos y de la aparición repetida de 

enfermedades infecciosas malnutrición (Asamblea general de las Naciones Unidas,2018). La 

desnutrición puede ser por emaciación (la insuficiencia de peso respecto de la talla), la cual 

se presenta cuando existe pérdida repentina de peso a consecuencia de una infección grave o 

la no ingesta de alimentos. Otro punto a considerar dentro de la desnutrición es el retraso del 

crecimiento (la talla insuficiente respecto a la edad), el cual se desarrolla cuando existen 

insuficiencias económicas, carencias alimenticias que no permiten el desarrollo óptimo de 

los niños y lactantes a nivel cognitivo y físico. Dentro de la desnutrición también se considera 

la insuficiencia ponderal, dónde los niños que pesan menos de lo que corresponde a su edad 

sufren insuficiencia ponderal. 

Un niño con insuficiencia ponderal puede presentar a la vez retraso del crecimiento y/o 

emaciación. Y por último se tiene un problema de desnutrición por carencia, el cual implica 

tener un peso corporal menor a lo normal para la edad, así como tener una estatura inferior a 

la que corresponde a la edad (podría decir que es un retraso en el crecimiento), es estar muy 

delgado o presentar carencia de vitaminas y/o minerales (malnutrición por carencia de 

micronutrientes o mejor conocida como hambre oculta). (Peña y Bacallao,2000). 

Aunque comúnmente se relaciona a la pobreza como la causa principal de la desnutrición, 

existen otras causas tan importantes como ésta, tales como no fomentar la lactancia materna 

exclusiva, la presencia de enfermedades como diarrea, infecciones respiratorias agudas, así 

como la falta de educación y de información sobre la buena o adecuada alimentación, el no 

consumo de alimentos vitamínicos o alimentos forticados, y el costo de los alimentos. 

Todos los años (UNICEF,2006) nacen en el mundo más de 20 millones de niños y niñas con 

un peso inferior a los 2.5 kilos, lo que equivale al 17% de todos los nacimientos del mundo 
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en desarrollo, es decir una tasa que duplica el nivel de los países industrializados que es de 

7%. 

2.1.2.2 Malnutrición por escases o desnutrición en México 

 

En México las prevalencias de desnutrición crónica (Rivera y Cuevas, 2012) entre las cuatro 

grandes regiones (norte, centro, sur y Ciudad de México) y zonas urbanas y rurales son 

sumamente heterogéneas, lo mismo que su disminución a lo largo del tiempo. Las 

prevalencias en población rural en el ámbito nacional se han mantenido históricamente en el 

doble de las de zonas urbanas y han disminuido con mayor velocidad en las regiones norte y 

centro que en el sur, en donde siguen siendo las más elevadas (27.5%). La desnutrición 

crónica en las zonas urbanas del norte y la Ciudad de México han ido disminuyendo desde 

1988. 

En la figura 2.2, fue justo en ese año en que en la Encuesta Nacional de Nutrición presenta 

cifras significativas sobre los niveles de desnutrición en la población más vulnerable (la 

infantil). Se aprecia con claridad la disminución en los diferentes niveles de desnutrición de 

la última encuesta realizada en 1988 hasta la realizada por la ENSANUT en el 2006. 

En 18 años la desnutrición se ha debilitado en el país, esto a simple vista hace pensar que la 

problemática ha disminuido y por lo tanto la calidad de vida de la población es mejor, pero 

la realidad no es así. Es verídico que las cifras indican menos niños con problemas de escases 

alimentaria en México y que sólo algunas zonas del territorio especialmente en el sur, sigue 

presentando focos rojos, pero también es cierto que él % de niños con problemas de 

malnutrición por exceso ha aumentado a la par, presentando entonces una doble problemática 

nutricional, que es importante abordar desde los diversos puntos que lo generan 

(ENSANUT,2006). 

 

Sin embargo, para el 2012, donde la ENSANUT vuelve a realizar su monitoreo nutricional 

y de salud pública se visualiza que los diferentes niveles de desnutrición disminuyen 

considerablemente mientras que los niveles de obesidad en los infantes aumenta, teniendo 

como conclusión que la desnutrición pasa a ser un problema secundario frente a la generación 

de obesidad y todos los problemas que derivan de la misma (ENSANUT,2012). 
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Fig. 2.2 Estado nutricional en la población infantil en la etapa de 1988-2012 en México. 

Fuente: Adaptado de Pérez y Muñoz, 2014. 

 

 
2.1.2.3 Malnutrición relacionada con micronutrientes 

 

La ingesta de alimentos con bajo o nulo nivel nutricional genera otro factor conocido como 

malnutrición relacionada con micronutrientes. Este tipo de malnutrición abarca los otros 2 ya 

que no es necesario tener sólo carencia en la ingesta de alimentos para pensar que el 

organismo necesita nutrientes para su óptimo desarrollo, sino también el exceso de alimentos 

va relacionado con este tipo de malnutrición, ya que en su mayoría se ingieren alimentos 

chatarra y con alto aporte energético que lejos de aportar los nutrientes necesarios, sólo 

enferman a la población a largo plazo (Ortega, Leal, Amaya y Chávez, 2010). 

Es verídico que el organismo necesita tener un aporte energético para realizar diversas 

funciones, desde las vitales como el funcionamiento de los órganos, procesos digestivos hasta 

la actividad física producida por el movimiento de los músculos. Dicha energía se obtiene a 

través de los alimentos, estrictamente de alimentos que contengan los macronutrientes 

necesarios para ello, como: proteínas, grasas, hidratos de carbono (Ortega, Leal, Amaya y Chávez, 

2010). Estos alimentos son los que se consideran indispensables para el desarrollo óptimo del 

organismo, sin embargo se deja a un lado a los micronutrientes (vitaminas, agua y minerales), 
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que son los responsables de diferentes procesos bioquímicos y metabólicos, son la base para 

el desarrollo de otras funciones, justo como se explica en la figura 2.3. 

 

 
Fig. 2.3 Clasificación de nutrientes. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Generalmente cuando existen deficiencias nutritivas es en el sector de los micronutrientes, 

ya que actualmente frente al problema de exceso se consumen en gran cantidad hidratos de 

carbono, lípidos, proteínas animales, de los cuales en su mayoría son procesados y por lo 

tanto deficientes portadores de micronutrientes (Ortega, Leal, Amaya y Chávez, 2010). Por lo 

anterior se relaciona la malnutrición por la falta de estos nutrientes con la doble carga 

nutricional. 

La problemática se sitúa en que se ingieren excesos en ciertas áreas y deficiencias en otras. 

Los nutrientes son sustancias integrantes de los alimentos, que al carecer de ellos ocasionan 

enfermedades que al no ser tratadas con el tiempo pueden ocasionar la muerte. 

2.1.2.4 Malnutrición por exceso u obesidad 

 

La obesidad es la enfermedad caracterizada por “una acumulación anormal o excesiva de 

grasa corporal que puede ser perjudicial para la salud”. Es crónica, su causa es multifactorial 

y, en la mayoría de los casos, se presenta con exceso de peso. La OMS la categorizó como 

enfermedad en 1997 (Durán, Piazza y Setton, 2005). 
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Por lo tanto, se entiende como obesidad a la consecuencia de una malnutrición provocada 

por la ingesta excesiva de alimentos, la baja actividad física, así como la elección de 

productos procesados con bajo o nulo poder nutricional por encima de alimentos naturales 

cuya variabilidad es necesaria al organismo, así como la porción adecuada para el desarrollo 

óptimo del ser humano. 

Pasca y Montero (2014) refieren que “la obesidad es una enfermedad sistémica, 

multiorgánica, metabólica e inflamatoria crónica, multiderterminada por la interrelación 

entre lo genómico y lo ambiental, fenotípicamente expresada por un exceso de grasa 

corporal”, según la figura 2.4 indican que los factores genéticos, así como los determinantes 

ambientales (incluyendo malos hábitos alimenticios, una vida sedentaria, mala educación 

nutricional, etc), ocasionan lo que Pasca y Moreno mencionan, desencadenando un 

aumentando de la morbimortalidad. 

 

 

 
 

 
Fig. 2.4 Obesidad desde el punto de vista clínico. 
Fuente: Pasca y Montero, 2014 

 
 

2.1.3 Epidemiología mundial de obesidad 

 
El despunte de la obesidad se indica en diversos artículos de investigación que inició en 1988 

cuando se llevaron a cabo tratados en diferentes países que facilitaban la relación comercial 

entre ellos realizando importación y exportación de productos, y con lo anterior la 

adquisición de alimentos procesados a costos accesibles era más sencilla y satisfactoria ya 

que se pensaba cubrían con las necesidades de la población en todos los aspectos (Torres y 

Rojas,2018). 
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La Organización Mundial de la Salud hace mención al despunte de la obesidad de unos años 

para acá y consideran que la causa principal por la que dicha enfermedad sea una gran 

problemática es la globalización. 

Como se hizo mención desde hace 30 años la obesidad ha tenido un crecimiento acelerado, 

el cual a pesar de diversas estrategias planteadas no ha dejado de detenerse, sino por lo 

contrario sigue creciendo sin respetar edad, sexo, creencias o condición social haciendo de 

esta situación una epidemia que urge ser detenida (Torres,2003). 

Conforme aumenta el desarrollo económico de los países la obesidad de igual manera 

aumenta. Los tiempos empleados a las actividades necesarias dentro de la economía de un 

país (jornadas de trabajo), las largas distancias, etc, generan olvido a la importancia que debe 

ser ingerir alimentos que nutran y no que sólo satisfagan el hambre, así como poca energía y 

constancia para ejercitarse. Mas información al respecto se puede encontrar en el Anexo 3. 

 

 

2.1.4 Malnutrición por exceso u obesidad en México 

 

En México la Secretaría de Salud a través de ENSANUT (Encuesta Nacional de Salud y 

Nutrición de Medio Camino) en el 2016 se realizó una encuesta para generar un panorama 

estadístico sobre la frecuencia, distribución y tendencia de las condiciones de salud y 

nutrición y sus determinantes en los ámbitos nacional, regional y en las zonas urbanas y 

rurales. Un segundo propósito fue obtener información sobre la respuesta social organizada, 

principalmente sobre el desempeño del sector salud, con énfasis en la Estrategia Nacional 

para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes. 

Así como la amenaza de disposición de alimentos ocasionada una fuerte problemática de 

salud, también el exceso de ingesta de alimentos con alto poder calórico y sin carga 

nutricional adecuada genera obesidad y sobrepeso, los cuales son una acumulación anormal 

o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud, generando en consecuencia 

enfermedades conocidas como “no transmisibles”, las cuales constituyen uno de los 

principales obstáculos para el desarrollo en el siglo XXl. 



Diseño sistémico de productos de alta calidad nutritiva y costo asequible como 

medida preventiva ante la problemática de obesidad en México. 
 

 56 

En México como se indica en la Figura 2.5 la obesidad está considerada como una de las 

principales causas de mortalidad, la cual se encuentra en ascenso año con año debido a que 

como se mencionó anteriormente los malos hábitos dentro de la población mexicana siguen 

siendo un factor favorable para el desarrollo acelerado de esta problemática de salud pública. 

 
Fue a partir de la década de los 80´s cuando México empezó a permitir mayor inversión 

extranjera en el país con la finalidad de generar un cambio hacia un comercio libre que 

culminó en 1994 cuando junto a Estados Unidos y Canadá implementaron el Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN), generando según expertos grandes oportunidades 

de desarrollo para el país mexicano, sin embargo fue en esta etapa donde se iniciaron grandes 

cambios culturales incluyendo la forma en que las familias comían (Torres y Rojas,2018), 

ocasionando un despunte significativo en el número de personas con problemas de obesidad 

y diabetes, pasando según la figura 1.1 de tener 20 muertes por cada 100 mil habitantes en 

los 70´s a 30,000 muertes en los 80´s y tan sólo 6 años después en 1994, cuando el TLCAN 

entró en vigor que el problema de diabetes despuntó significativamente a 42,00 muertes. 

(Aceves,2016) 

En 2016 preocupantemente se observa que la cantidad de muertes en México tiene como 

causa principal la diabetes con 105,572 decesos seguido por las enfermedades isquémicas 

del corazón con 97,743. Estos datos son realmente alarmantes por que reflejan que las 

acciones que se han tomado recientemente no han funcionado, sino por el contrario la 

problemática sigue creciendo generando un freno en el desarrollo del país y una inversión 

significativa en medicina correctiva enfocado en estema tema (Aceves,2016). 
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Figura 2.5 Principales causas de Mortalidad en México en el período 1938-2016. 

Fuente: Aceves,2016 

 

Por todo lo anterior con datos recabados en los años 2006 y 2016 en la Encuesta Nacional 

de Salud y Nutrición (ENSANUT) se logra tener un panorama más claro de la situación de 

sobrepeso y obesidad en México, así como año con año va en aumentando, concluyendo que 

todas las acciones realizadas han estado limitadas, mientras que la problemática sigue 

aumentando considerablemente. En la figura 2.5 se observa que en la última encuesta de 

ENSANUT (ENSANUT,2016) que más del 50% de la población total en México tiene 

problema de sobrepeso y obesidad y por consecuencia alguna enfermedad crónica. 
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Fig. 2.6 SPyO en la población mexicana según ENSANUT 2016. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
2.1.5 Costos ocasionados por la obesidad en el sector público de salud en México 

 

La obesidad al ser considerada un problema de salud pública que va en aumento acelerado 

es colocada en puntos rojos, dignos de atención del gobierno mexicano por las consecuencias 

que genera en la población desde diversos ámbitos, como lo económico. 

El sobrepeso y la obesidad generan a nivel mundial altos costos que abarcan desde la 

detención hasta el tratamiento de la gente que lo padece. Según McKinsey Global Institute 

el 2.8% del Producto Interno bruto (PIB) global (Alarcón y Masse, 2015) es utilizado para 

todo lo relacionado a SPyO. 

Se mencionó que la población que padece SPyO disminuye su productividad, esto es debido 

a que el organismo no responde con la misma eficiencia, rapidez y constancia que un 

organismo sano y bien nutrido. Las enfermedades que se generan a raíz del SPyO desgastan 

las funciones metabólicas, restando energía, fuerza y concentración para realizar las 

actividades cotidianas, y al ser el SPyO una epidemia para los países en desarrollo, la 
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población afectada disminuye la aportación económica a su país y por lo tanto la 

competitividad del mismo. 

A nivel general sabemos que los costos derivados de la obesidad son altos, pero también es 

importante considerar que los costos que el individuo enfermo paga por mejorar su calidad 

de vida frente a la SPyO (Alarcón y Masse, 2015) y las consecuencia en su metabolismo son 

también muy elevados, y más lo son aún si dicho individuo no cuenta con un servicio de 

salud público que le ayude a sobrellevar los gastos que dicha enfermedad le genera a él y a 

su familia, ocasionando un descontrol económico y emocional en el núcleo familiar. 

En México hasta el 2015 la inversión que el sector salud público hace a una de las 

enfermedades derivadas por el SPyO es cerca del 73 al 87% del gasto total designado a este 

sector. La diabetes es considerada una enfermedad crónico degenerativo, y además es una de 

las principales causas de incapacidad y muerte entre la población mexicana. 

Si en México y en diversos países que se enfrentan a esta situación preocupante de salud se 

detectara a tiempo la raíz del problema y se hicieran ajustes en los hábitos de vida, los costos 

disminuirían en más de 21 veces, (Alarcón y Masse, 2015) así como consecuencia la calidad 

de vida dentro de la población sería alta y duradera, pero desgraciadamente hablando sólo 

del país mexicano el 49% de las personas que están a un paso de padecer alguna enfermedad 

crónico degenerativa no transmisible derivada del SPyO no son detectadas a tiempo, y el 

66% de las personas no tiene acceso a un servicio de salud público hace que lejos de mejorar 

la situación general de una población, la empeora. Para profundizar sobre el tema, se 

puede consultar el Anexo 3. 

2.1.6 Causas de Obesidad 

 
Grave es la condición actual de salud en el país mexicano, y en el mundo debido a una parte 

de la malnutrición: la obesidad y el sobrepeso. La explicación de la situación de salubridad 

en este tema obedece a diferentes causas y condiciones. Al hablar de causas y condiciones, 

hay dos categorías principales: causas sustanciales, es decir aquello de lo cual se produce 

algo, y factores cooperantes, que contribuyen a esa casualidad; pasa tanto por una 

predisposición genética como por los hábitos de las personas (Alarcón y Masse, 2015). En los 
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individuos no es constante las incidencias de las causas y los factores cooperantes; no 

obstante, los hábitos son más importantes, pues se ha demostrado que hábitos de una vida 

saludable contrarrestan las consecuencias de la predisposición genética. Dentro de los que 

favorecen la obesidad y el sobrepeso están el alto consumo de alimentos con bajo poder 

nutricional, el alto poder calórico y los modos sedentarios de vida. 

 
En la figura 2.7 se indica que existen causas directamente relacionadas a la problemática de 

SPyO, así como causas que no se relacionan de forma directa pero que contribuyen al 

desarrollo de dicha problemática (Alarcón y Masse, 2015). El estilo de vida es el motivo principal 

de desarrollo del SPyO, malos hábitos alimenticios y la nula actividad física llevan con el 

transcurso del tiempo a cualquier persona sin importar su genética o su metabolismo a tener 

algún problema de salud que genera múltiples enfermedades que mermarán la calidad de vida 

del individuo. 

 

Fig. 2.7 Causas del sobrepeso y obesidad. 

Fuente: Adaptado de Alarcón y Masse, 2015 
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2.1.6.1 Factores ambientales 

 

La gravedad del problema de salud pública producido por la obesidad, en especial la infantil, 

hace que resulte evidente que ha llegado el momento de actuar. Al diseñar estrategias de 

prevención de la obesidad, hemos de tener en cuenta la evidencia sobre su poca efectividad 

(Muñoz y Vázquez, 2011). Una de las posibles razones de los fracasos en la disminución de 

la obesidad es que los principales determinantes del cambio de hábitos en la alimentación y 

la actividad física no son educacionales sino ambientales, por lo que presentan un trasfondo 

socioeconómico y cultural que determina el diferente impacto de las intervenciones 

preventivas. 

La publicidad excesiva de bebidas con alto contenido de azúcar procesada y de alimentos 

con alta densidad energética, la escasez de actividades físicas en donde las familias puedan 

involucrarse o el alto precio de los alimentos naturales son sólo algunos motivos de un 

entorno ambiental desfavorable. En el medio escolar, en la mayoría de los casos nos 

encontramos ante la escasa atención prestada a la nutrición y actividad física en el currículo 

académico, (Muñoz y Vázquez, 2011) sin embargo es importante destacar que la importancia 

que el sector de salud y educativo le brindan a la alimentación y salud no es más importante 

que la que los responsables de las familias deben brindar. 

2.1.6.2 Actividad de campo (entrevista y toma de datos) 
 

Se realizó entrevista en una escuela de la Ciudad de México ubicada en la delegación 

Azcapotzalco, la cual tiene el nombre de: Mariano Matamoros, es considerada como una 

escuela de tiempo completo (salida 16:00 horas de lunes a viernes) con ingesta donde los 

padres aportan por refrigerio diario de sus hijos $25.00, la cual incluye: agua, entrada 

(sopa,ensalada,caldo), plato fuerte (debidamente equilibrado según el manual emitido por la 

SEP; proteína, carbohidratos, vitaminas y minerales) y postre (en su mayoría fruta), esta 

escuela cuenta con comedor escolar auditado por la Secretaría de Educación Pública. En la 

imagen 4 se puede apreciar cómo se encuentra organizado el comedor ubicado en esta escuela 

de tiempo completo con ingesta. 
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Imagen 4. Muestra de la organización y distribución del comedor escolar localizado en la primaria 
Mariano Matamoros en la delegación Azcapotzalco, CDMX. 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

 

Este comedor fue instalado por las autoridades educativas en conjunto con la asociación de 

padres de familia y en él labora una empresa encargada de la regulación de alimentos 

(compra, preparación adecuada y servir los mismos a la población infantil de dicha escuela) 

a cargo de estas actividades se encuentra la Lic. Claudia Martínez Morales (Coordinadora de 

alimentos), sin embargo el menú que se le prepara a los niños es facilitado por la SEP en 

conjunto con la Secretaría de Salud Pública, la cual como mínimo una vez al año asiste al 

centro educativo a pesar y medir a los niños con el fin de llevar un control de SPyO en dicha 

población. 

En la entrevista la coordinadora de alimentos nos comentó varios puntos importantes a 

destacar: 

1) Los niños deben ir previamente desayunados para realizar sus actividades escolares 

correctamente, así como llevar al centro educativo un lunch (alimento ligero y 

completo nutricionalmente), así mismo considerar que los alimentos que ingieren en 

el comedor escolar es un “refrigerio” y no debe ser considerada suficiente y la única 

de la tarde y noche de ese día. 
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2) La población de padres de familias responsables de la alimentación de los niños que 

se preocupa por que los mismos lleven un lunch completo y saludable es realmente 

poco y no es considerado que sea cuestión económica en la mayoría de los casos ya 

que los niños llevan en su lugar alimentos con nula capacidad nutritiva, como; pizzas 

precocidas, Sabritas, galletas, jugos, pan dulce, embutidos, etc., generando 

practicidad en la preparación del lunch y disminuyendo el tiempo requerido para 

dicha actividad por los padres. 

3) En la mayoría de la población de padres de familia no hay interés por informarse de 

manera autodidacta o por asistir a las pocas campañas impartidas por la SEP sobre 

nutrición; por lo tanto, la coordinadora considera que: 

a) Por falta de tiempo Existe mala nutrición, apostando a 

la practicidad y sólo saciando el hambre, dejando a un lado la 

nutrición de los niños. 

b) Por falta de interés al auto informarse Existe una mala 

cultura alimenticia. 

4) Sí tan sólo la falta de interés por auto informarse o por buscar ayuda de los 

profesionales del sector (nutriólogos capacitados y actualizados), tanto en el sector 

público como privado fuera menor a la existente se darían cuenta que es más 

económico balancear la alimentación, que hay alternativas nutritivas para cubrir el 

desayuno y/o lunch que no requieren mucho tiempo de preparación. 

5) La Secretaría de Educación Pública (SEP) realiza reuniones y/o talleres donde se 

extiende una invitación para capacitar e informar a los padres de familia sobre las 

alternativas saludables que pueden realizar en casa y sobre la forma de trabajar en los 

comedores escolares, pero es casi nula la población asistente a pesar de que es gratuita 

y se manejan opciones de horarios. 

6) Costo invertido por los padres de familia para la ingesta en los comedores escolares 

es de $25.00 pesos x niño x día; sin embargo muchos padres se quejan del costo 

(siendo que invierten mas en alimentos chatarra), ya que manifiestan que dentro del 

menú no se les proporciona diariamente a los niños proteínas de origen animal 

(sabiendo que la ingesta diaria considerada en exceso no es saludable, dicha 

información se mencionó en esta tesis en el sector de “Alimentación saludable”), así 
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como exigir que el agua que los niños ingieren debe ser diariamente de sabor (sin 

tomar en cuenta que el agua natural es aún más saludable con nulo poder glucémico). 

En este punto regresamos a lo mencionado en el inciso 3b (mala cultura y poca 

educación nutricional). 

7) A pesar de que la mayoría de los padres les transmiten a sus hijos lo mencionado en 

el inciso 6 los niños al verse rodeados por otros niños que ingieren sin problema los 

alimentos proporcionados por la coordinación de alimentos se contagian y prueban 

los alimentos a pesar de que estos sean sólo de origen vegetal. 

Es importante destacar que a pesar de que la Secretaría de salud va una vez al año como 

mínimo a la escuela para monitorear el SPyO no proporciona los resultados a la institución 

educativa ni tampoco modifica el menú; con lo anterior se indica que a pesar de que la 

comunidad estudiantil en una institución educativa publica con ingesta presente un número 

considerable de SPyO (a simple vista) entre su población el menú que la SEP proporciona no 

es modificado. 

De igual manera, como se muestra en la imagen 5 la escuela Mariano Matamoros, donde se 

llevó a cabo la entrevista lleva un control importante sobre lo que se vende en el receso en la 

cooperativa escolar, esto quiere decir que se apega a la estrategia del gobierno federal 

(Secretaría de salud,2013) contra la obesidad y la diabetes, por lo tanto, no venden bebidas 

azucaradas, Sabritas ni refrescos. 
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Imagen 5. Evidencia de la comercialización de alimentos saludables en la escuela Mariano Matamoros. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Con todo lo mencionado anteriormente se puede concluir que el punto más importante es 

ayudar a mejorar las expectativas de los padres de acuerdo con la alimentación que les dan a 

sus hijos, a que se den cuenta que realmente si importa el exceso de alimentos con nulo poder 

nutricional y que sí a todos nos puede dar diabetes o cualquier enfermedad relacionada con 

la obesidad. 

A todo lo anterior se añade un entorno urbanístico poco favorable a la práctica de la actividad 

física, lo que ha provocado, por poner sólo un ejemplo, una reducción del número de niños 

que acuden al colegio andando; niños que a su vez tienden a ser menos activos durante el 

resto del día y por lo tanto de su vida, ya que se generan hábitos negativos que transcienden 

a futuro dañando su calidad de vida y el desarrollo de la misma. 

2.1.7 Análisis del sector salud: Estrategias y Políticas públicas del sector salud mexicano 

 
En México la doble carga nutricional sabemos que están generando un bajo desarrollo en el 

país. Según nos indica la figura 2.8 ambas caras de la malnutrición afectan a la población. 
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Pero es en la obesidad donde el sector salud actualmente tiene mayor enfoque debido a que 

es el área que genera consecuencias mayores. 

 

 
 

 
Fig. 2.8 Problemas de salud en México. Causas y consecuencias. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
En las últimas dos encuestas realizadas por la Secretaría de Salud Pública (en el 2006 y 2016) 

nos indican que tanto los infantes como los adolescentes siguen presentando problemas de 

sobre peso y obesidad (ENSANUT,2006 y 2016). En la figura 2.9 se muestra que ambas 

circunstancias de salud (sobrepeso y obesidad) del 2006 al 2016, aumentó. Esto quiere decir 

que los niños y adolescentes que se encontraban sanos ahora no sólo tienen sobrepeso sino 

también obesidad, disminuyendo la calidad de vida, aumentando el riesgo de enfermedades 

crónicas, como la diabetes. 
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Fig. 2.9 Problemas de SPyO en la población mexicana menor a 20 años, según ENSANUT 2006 y 2016. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

De igual manera en la población adulta en México según la figura 2.10 se observa un aumento 

significativo no sólo en el sector de pobladores obesos, sino también con sobre peso, esto 

quiere decir que las estrategias empleadas no han servido de mucho, ya que cada vez más 

mexicanos tienen problemas de sobre peso, cada vez más mexicanos tienen menos tiempo de 

cuidar su salud, de realizar actividades físicas, existe cada vez más apatía por procurar 

mantener un peso saludable y por consecuencia un estado óptimo de salud. 
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Fig. 2.10 Problemas de SPyO en la población mexicana mayor a 20 años, según ENSANUT 2006 y 2016. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Con el avance acelerado año con año a nivel mundial de la epidemia como se ha venido 

mencionado, se han ido generando acciones que contrarresten la situación, más sin embargo 

no ha sido suficiente, se requiere reforzar las acciones existentes y generar más. 

Por lo tanto, se considera que el sector salud está siendo rebasado y que es necesario tomar 

acciones inmediatas. 

Algunas estrategias establecidas años atrás tiene huecos que no permiten llevarlas a cabo con 

eficiencia suficiente; por ejemplo: se requiere monitorear que se cumplan, organismos 

encargados de que las políticas públicas de salud se lleven a cabo en los sectores a los que 

van dirigidos (Secretaría de salud,2013). Hay una estrategia que se enfoca a la restricción de 

publicidad invasiva a menores de 12 años mediante el medio de comunicación con el que 

dicha población tiene mayor contacto, la televisión, sin embargo la población infantil está 

rodeada por un ambiente poco favorable, invadidos por todos los medios posibles, espacios 

publicitarios localizados en puntos de reunión de dicha población, como: parques, 

bibliotecas, cines, centros comerciales, espacios en general al aire libre, etc., y que además 

dicha publicidad también se encuentra inmiscuida en productos que se obsequian sin ninguna 

limitación a los menores generando aceptación entre los mismos. 
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Otra estrategia impuesta por el gobierno mexicano es el etiquetado frontal de los productos, 

los cuales siguen sin cumplir su objetivo por su poca claridad, así como la confusión en la 

regulación de la misma. La poca educación en el tema de nutrición en diversos sectores, 

desde la población médica hasta los maestros que imparten clases en las escuelas. 

También en el 2014 se formuló una estrategia cuyo objetivo era promover la alimentación de 

productos naturales en las escuelas (Secretaría de salud,2013), disminuyendo en las 

cooperativas la venta de las mismas, la cual no ha tenido éxito por la poca disponibilidad del 

sector educativo, así como la nula regulación de las autoridades. 

Se aumentó el % de impuestos a productos chatarra, incrementando por lo tanto los costos 

de venta a la población que los consume, esperando que esto impactara en su consumo, pero 

los resultados no fueron satisfactorios. (Alarcón y Masse, 2015) 

Se ha destinado un porcentaje del presupuesto de la secretaría de Educación pública a la 

instalación de bebederos en los espacios educativos, reduciendo el consumo de bebidas 

altamente azucaradas. El problema es que no hay una estrategia por parte de la SEP que 

indique cómo será el proceso, y mucho menos que informe a la comunidad beneficiada la 

importancia del proyecto. 

Como es de notarse existen varias estrategias que el gobierno mexicano ha ido considerando 

a través del tiempo conforma la obesidad y demás enfermedades han ido aumentando, sin 

embargo, todas las estrategias han querido ser abordadas independientemente, ocasionando 

deficiencia en ellas y por lo tanto un resultado poco favorable. 

Las cifras arrojadas por la encuesta nacional de la Secretaría de Salud Pública en México son 

realmente alarmantes, nos están indicando que 7 de cada 10 mexicanos tiene problemas con 

la forma en que se alimenta, con la manera en la que lleva su día a día y con la reducción 

significativa del tiempo, así como la calidad de vida (ENSANUT,2016). Todo esto se ha vuelto 

una situación que se sale del control del gobierno mexicano, que afecta directamente la 

economía del país no sólo para tratar a la población afectada sino para cubrir las deficiencias 

en productividad. 
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2.1.8 Alimentación saludable 

 
Como ya se mencionó anteriormente la alimentación consiste en obtener del entorno una 

serie de productos, naturales o procesados (Cervera, Clapés y Rigolfas, 2001), llamados 

alimentos, los cuales son transformados mediante la preparación para su consumo 

(Hernández, Borrell, Cotilla y González, 2004). Dicho acto es voluntario y por lo general es 

llevado a cabo ante la necesidad fisiológica o biológica de incorporar nuevos nutrientes y 

energía al organismo para su correcto funcionamiento (Universidad para todos,2002). 

Entendiendo el concepto de alimentación es importante recalcar que dicho acto tiene como 

principal objetivo “NUTRIR” y aportar energía al organismo, partiendo de dicho objetivo 

podemos preguntar: 

¿En la actualidad se está cumpliendo el objetivo de la alimentación en México? Me atrevería 

a decir que no, y ¿por qué no? Porque México presenta un algo grado de SPyO (anteriormente 

ya demostrado estadísticamente) que no se detiene, sino que va en incremento. Y entonces, 

¿Qué se necesita para lograr el objetivo de la alimentación? Simplemente alimentarse 

saludablemente, pero ¿Qué es alimentarse saludablemente? 

Para que el organismo humano funcione correctamente sin que ninguno de sus sistemas falle 

y para que dicha persona funcione de manera óptima debe ingerir la cantidad necesaria de 

alimentos y que estos cumplan los requerimientos diarios (Izquierdo, Armenteros, Lancés y 

Martín, 2004). Se habla de una alimentación saludable cuando esta sea equilibrada en 

nutrientes, basada principalmente en vegetales y frutas por su alto contenido en 

carbohidratos, fibra, vitaminas y minerales (Izquierdo, Armenteros, Lancés y Martín, 2004). 

Los nutrientes (Martínez, 2014) presentes en los alimentos son compuestos que aportan 

elementos plásticos (con ellos se forma la estructura del organismo, se renuevan y reparan 

tejidos, así como mantener en buen estado el sistema inmunológico) y los reguladores que 

permiten la obtención de energía y sustratos por parte del organismo para poder llevar a cabo 

todas sus funciones vitales. 
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Anteriormente se creía que los alimentos plásticos o constructores eran de origen animal 

(nutriente aportado: proteínas), sin embargo, diversos estudios han demostrado que los 

alimentos de origen vegetal no sólo son capaces de ser alimentos que ayuden a la formación 

de tejidos, ni al buen estado del sistema inmunológico (McMacken y Shah,2017), sino que 

además tienen el beneficio de ser realmente bajos en grasa y que suministran fibra y muchos 

fitonutrientes beneficiosos. 

El alto contenido de alimentos vegetales no sólo logra tener una alimentación saludable en el 

organismo sino también ayuda a revertir problemas de salud que ya están presentes en el 

mismo. Remplazar alimentos de alto contenido de nutrientes considerados como energéticos 

(alto contenido de calorías por peso de los alimentos) con alimentos menos energéticos 

(frutas y verduras), es sin duda una pieza clave para el control de peso (CDC,2012), pero 

sumado a lo anterior las frutas y verduras tienen alto contenido de fibra dietética, las cuales 

permiten que el proceso digestivo sea eficiente eliminando lo que el organismo no requiere 

para su correcto funcionamiento. 

Como bien se mencionó los vegetales, leguminosas y semillas son fuente fiable de fibra, la 

cual es punto importante dentro de una alimentación saludable, ya que tiene diferentes 

funciones importantes en el cuerpo humano, (Consuelo,2010) como: protector cardiovascular, 

como efecto beneficioso contra la diabetes tipo 2, obesidad, hipertensión arterial, síndrome 

metabólico y proteína C reactiva como marcador de inflamación. Existen diferentes 

definiciones de la fibra dietética, pero entre varios se puede resumir que es conjunto de 

derivados de hidratos de carbono (menos lignina), los cuales llegan de forma intacta al colon 

(Escudero,2006), la cual junto a la fibra funcional (hidratos de carbono no digeribles con 

evidencia de efectos benéficos a la salud) forman la fibra total (Olagnero,2007). El consumo 

recomendable de fibra según diversas instituciones es (Olagnero,2007): 

 

Según la OMS 27-40 gr de ingesta diaria de fibra 

Según la FDA 25 gr x cada 2000 kcal/día en adultos 

Según el Instituto Nacional de Cancer en 

EUA (NCI). 

20-30 g/día para prevención de cancer de 

colon. 
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2.1.8.1 ¿Cuánto y que debo de ingerir al día para el desarrollo adecuado de mi 

organismo? 

 

Existen diferentes mediciones y estipulaciones que regulan la cantidad y el tipo de consumo 

que se debe realizar diariamente, sin embargo la OMS nos indican diferentes puntos a 

considerar, como: Consumir al día menos del 10% de la ingesta calórica total de azúcares 

libres, que equivale a 50 gramos (o unas 12 cucharaditas rasas) en el caso de una persona con 

un peso corporal saludable que consuma aproximadamente 2000 calorías al día, aunque para 

obtener beneficios de salud adicionales lo ideal sería un consumo inferior al 5% de la ingesta 

calórica total (OMS,2018). Los azúcares libres son todos aquellos que los fabricantes, 

cocineros o consumidores añaden a los alimentos o las bebidas, así como los azúcares 

naturalmente presentes en la miel, los jarabes y los zumos y concentrados de frutas. Más 

puntos clave mencionado por la OMS entorno a una alimentación saludable se 

encuentran en el Anexo 4. 

 

Por otro lado, hay una forma de representar de manera generalizada una alimentación 

saludable llamada “el plato del buen comer”, todo lo anterior es con la finalidad de manejar 

de una forma más sencilla la información necesaria y así asegurar tener una alimentación 

correcta a lo largo de toda la vida (IMSS,2017). La alimentación correcta está representada 

gráficamente en el Plato del Bien Comer, que muestra los tres grupos de alimentos que deben 

estar presentes en las tres comidas principales del día: 

 

Imagen 6. Plato del buen comer 

Fuente: IMSS,2017 
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2.1.9 Índice de Masa Corporal (IMC) 
 
 

El peso es una medida rápida y representativa del estado nutritivo de una persona, que puede 

medirse con equipos muy sencillos, como una balanza (Martínez,2014). El peso saludable o 

deseable es controvertido, ya que no se trata de una cifra absoluta, sino más bien de un 

intervalo de peso en el que un individuo tiene menos posibilidad de enfermar con relación a 

su situación ponderal (Martínez, 2014). 

En la figura 2.11 se puede observar una representación sencilla de la ecuación energética y 

de la importancia de regular lo que se ingiere y complementarlo con el gasto a través de 

actividad física. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Fig. 2.11 Ecuación energética Fuente: 
Adaptado de Martínez, 2014. 
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IMC= peso en Kg/ 𝒆𝒔𝒕𝒂𝒕𝒖𝒓𝒂𝟐𝒆𝒏 𝒎𝟐 

 
 

Existe un método para conocer si la persona evaluar tiene desnutrición, está en su peso 

deseable o por el contrario sufre de SPyO se llama índice de Quetelet o también conocido 

como IMC (índice de masa corporal), algunos autores mencionan que este método en el que 

se arroja un parámetro es confiable, sin embargo otros autores difieren ya que consideran que 

tomar en cuenta solo lo que indica el IMC es un error ya que otros factores intervienen en el 

resultado, según lo que ellos consideran (Lozano, Calleja y Rodríguez, 2014), ya que el IMC 

se calcula dividiendo el peso de una persona en kilogramos entre el cuadrado de su estatura 

en metros y el peso de una persona en kilogramos entre el cuadrado de su estatura en metros 

y el resultado se da en kg/m2 (Aceves,2016). En forma matemática se expresa así 

(Aceves,2016): 

 
 

Y el resultado que dé de esta operación matemática se compara con lo establecido en la 

siguiente tabla (DOF,2013), donde se indica los niveles de IMC y la clasificación del peso 

según el mismo: 

 

IMC 

 

 

 

 

Clasificación 

 

 

 

 
Riesgo de 

comorbilidad* 

Riesgo de 
comorbilidad* 

en 
relación al 

perímetro de 
cintura 

aumentado: 

Hombres>90 cm 

Mujeres > 80 cm 

 

 

 

 
Puntos de corte 

principales 

 

 

 

 

Puntos de corte adicionales 

Bajo Peso  

Bajo, pero con 
riesgo para otros 

problemas 
clínicos 

 

 

-------------------- 

<18.50 
Norma Oficial Mexicana 

NOM-008- 
SSA3-2010, Para el 

tratamiento 
integral del sobrepeso y la 

Delgadez 
severa 

<16.00 

Delgadez 
moderada 

16.00 16.99 
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Delgadez 
leve 

  
17.00 18.49 

obesidad 
(Diario Oficial 4-ago-2010) 

 

 

 
Intervalo 
normal 

 

 

 

Aumentado 

 

 

 

18.50 24.99 

 

 

En población 
adulta 

general 

En adultos de 
estatura baja 

 Mujer < 1.50 
m y 

Hombres 
<1.60 

m 

Sobrepeso  
Aumentado 

 
Alto 

>25.00  
>25.00 29.9 

 
23-25 Pre- 

obesidad 
25.00 29.99 

Obesidad  
Alto 

 
Muy alto 

> 30.00 > 30.00 > 25.00 

Obesidad 
grado I 

30.00 34.99 
  

Obesidad 
grado II 

Muy alto  
Extremadamente 

alto 

35.00 39.99 
  

Obesidad 
grado III 

Extremadamente 
alto 

> 40.00 
  

Fig. 2.12 Índice de Masa corporal (IMC) 

Fuente: NOM-008-SSA3-2010, (DOF,2013) 

 

 

 
Sin embargo, el IMC puede variar por varios factores, como: la edad del individuo, su 

relación entre la masa corporal (en grasa y magra). Existen individuos con una altura 

considerable, así con un grado muscular elevado y presentan un IMC elevado, pero esto no 

nos diría si en realidad estas personas tienen riesgos de presentar enfermedades derivadas del 

SPyO (Lozano, Calleja y Rodríguez, 2014). Por todo lo anterior es de suma importancia que 

al considerarse el IMC también debe de existir otras pruebas, como: medición de la cintura, 

pliegues cutáneos, cadera, análisis sanguíneos, etc. 
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2.2 Sistemas 
Es un conjunto de elementos (Bertalanffy, 1969) conectados de forma organizada (Van 

Gigch, 1978), identificada como un todo unitario interdependiente y enmarcado en los límites 

que lo rodea (Kast & Rosenzweig, 1982). Por lo tanto, en absoluto, todo aquello que en la 

naturaleza y sociedad no estén aislados es Sistema (Ossa,2004). 

Muchos sistemitas creen que el origen de “sistemas” se remonta al tiempo de grandes 

pensadores. Bertalanffy quién es considerado como el padre de la Teoría General de Sistemas 

(TGS) considera que es desde los tiempos de Aristóteles que el concepto de sistemas hace su 

primera aparición. Aristóteles menciona que “el todo es más que la suma de las partes” 

(Bertalanffy,1969), así como otros pensadores de aquella época como Anaxágoras, Sexto 

Empírico y los Estoicos. Es justo cuando todo esto se vincula con sistemas y el desarrollo de 

la filosofía, pero es más tarde cuando surgen ideas sobre lo que es “Sistemas”, estas ideas 

son atribuidas a Friedrich Hegel (Ramírez, 2002). 

 

Hegel retoma el pensamiento de Aristóteles, también menciona que en sistemas “El todo 

determina la naturaleza de las partes y que dichas partes no pueden comprenderse sino son 

consideradas de forma conjunta, así como entender que están dinámicamente 

interrelacionadas”. 

En 1937 Bertalanffy presenta oficialmente la idea de una Teoría General de Sistemas (TGS), 

dicha idea surge a partir de observar que no le es posible estudiar sistemas vivos, entendiendo 

a dichos sistemas como complejos (entendiendo al concepto de complejidad como el 

sinónimo de nivel de organización o de integración de un sistema), ya que tienen rasgos 

específicos (Ossa,2004). Mientras más complejo es un sistema este tiene mayor número de 

estados posibles, dichos estados son medidos con la variedad (Peón,2006). En TGS se tiene 

como principal objetivo al analizar un fenómeno y estudiarlo que este sea tomado como un 

todo y no de manera independiente. 
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Bertalanffy a pesar de ser considerado el padre de TGS no fue el único que realizó 

aportaciones, uno de ellos era Wilber, quién consideraba que la forma en la que el ser humano 

adquiere el conocimiento es de 3 formas diferentes, a las que llamó  los tres ojos 

(Wilber,1999). 

El ojo de la carne. Es el que enfoca el conocimiento empírico, el conocimiento que permite 

percibir el mundo exterior, todo lo que nos rodea. 

El ojo de la razón o de la lógica. Este ojo interviene en el pensamiento y la filosofía. 

 
Por último, el Ojo de la contemplación el cual abarca el conocimiento que transciende, abarca 

la divinidad. 

Retomando la clasificación de adquisición de conocimiento de Wilber, Boulding visualiza 

dos enfoques de la organización de la TGS, dichos enfoques fueron nombrados por Ashby 

como empírico (el ojo de la carne) y epistemológico que va de lo general a lo particular 

(Alcaide,2013). 

Más tarde Jhon Von Neumann desarrolla la teoría de juegos, la cual puntualiza la importancia 

de tomar en cuenta las decisiones del resto de las personas para tomar nuestra propia decisión, 

esto quiere decir que la teoría de juegos abarca todo lo que rodea, todas las acciones de los 

que intervienen, ya que esto nos afecta positiva o negativamente. Por su parte Shannon 

desarrolló la teoría de la información, esta teoría contiene a la teoría de comunicaciones 

(Alcaide, 2013). 
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Norbert Wiener es otro que aportó puntos importantes en la evolución de la TGS. Wiener es 

considerado el padre del proceso cibernético, (ya que introdujo al lenguaje científico el 

concepto de cibernética), dicho proceso es establecido como un proceso de comunicación y 

control tanto en seres vivos como en máquinas. El punto más importante del proceso 

cibernético es la retroalimentación, su arquitectura de ciclo cerrado, dicha retroalimentación 

aplicado en los sistemas permite a los mismos controlar el comportamiento del mismo, así 

como aprender de su funcionamiento (Peón,2006). 

Más adelante tanto Ashby como Stanford Beer ambos considerados como cibernéticos 

desarrollaron teorías de vital importancia para la evolución de la TGS, una de ellas es la base 

teórica de los sistemas de control, esta nos dice que para que se logre controlar un sistema, 

se requiere que el que controle y el controlado tengan el mismo nivel de complejidad, de 

igual manera la teoría de administración cibernética en su modelo de sistemas viables, la cual 

indica que los procesos están estructurados en planeación-acción con retroalimentación y 

control (Peón,2006). 

En la figura 2.13 se muestra la evolución de sistemas a través del tiempo, así como la 

aportación de cada uno. Fue con Bertalanffy en 1937 que inició la TGS, dando continuidad 

a la sistémica donde se ligaba la teoría con la práctica, después a la teoría de control que se 

basaba en la comunicación llamada en Ciber-sistema. Mas tarde llega la CST (Ciber- 

sistémico Transdiciplinario) estando hasta la actualidad con la ECST (Eco-Ciber-Sistémico 

Transdiciplinario) marcada con la nueva etapa que busca resultados de calidad basándose en 

algo tangible. Más información puede ser consultada en el Anexo 2. 
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Fig. 2.13 Holos sistémico. Evolución de la sistémica. 
Fuente: Elaboración propia. Datos. Dr. Peón. 

 
 
 
 
 

2.3 MARCO METODOLÓGICO 

 

2.3.1 Concepto e importancia de “Metodología”. 

 
La Metodología es la ciencia que nos enseña a dirigir determinado proceso de manera 

eficiente y eficaz (Cortés y León,2005), así como constituir un conjunto de métodos, 

categorías, leyes y procedimientos que orientan los esfuerzos de la investigación hacia la 

solución de los problemas científicos (Jiménez,1998), ocupándose específicamente de la 

manera de construir y desarrollar conocimiento (López y Alonso,2006). 
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2.3.2 Metodología sistémica seleccionada. 

 
Frente a todo lo mencionado, el contexto que rodea al SPyO que fomenta su incremento, los 

costos que se generan por su causa, las estrategias que se han planteado y que no han sido 

suficientes, es necesario para el diseño de productos nutritivos conocer lo ya existente 

(mencionado con anterioridad en los capítulos 1 y 2) y de igual manera analizar qué es lo 

que ha faltado para que estos productos sean suficientemente aceptados en el mercado que 

se comercializan. 

El desarrollo de las soluciones complejas adecuadas requiere de procesos metodológicos 

participativos, heurísticos de planeación-acción (Peón,2006). Por lo cual desde distintas 

perspectivas es necesario la elección de un método que contemple la situación de estudio. 

Dentro del conjunto de metodologías sistémicas se encuentra la Metodología de Sistemas 

Suaves (Flood y Jackson, 2000, p.42), cuyo objetivo está orientado hacia un enfoque basado 

en la articulación y promulgación de un proceso sistémico de aprendizaje (Hernández y 

Pérez, 2013).Von Bulow la considera como una metodología cuyo propósito es el de 

introducir mejoras en las áreas de interés e involucrar a la gente que se encuentra dentro en 

un ciclo de aprendizaje que idealmente no tiene fin (Hernández y Pérez, 2013). 

La Metodología de Sistemas Suaves (MSS) más destacada fue la de Checkland, la cual 

tiene un enfoque basado en la articulación y promulgación de un proceso sistémico de 

enseñanza (Checkland,1990) manejando dos formas de conocimiento el ontológico y el 

epistemológico. Checkland mencionaba en que su metodología no es un método (o técnica), 

sino más bien principios de método (Ramírez,2012), lo anterior debido a que se podía 

aplicar diferentes tipos de situaciones problemáticas diversas y que sólo se podía considerar 

método cuando se aplicaba en una situación particular. 

Toma en cuenta el conocimiento epistemológico de los expertos teóricos y la ontológica de 

expertos prácticos, siendo en el paso 5 de la MSS, donde se confrontan y complementan 

ambas formas de conocimiento (Peón,2006). 
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En la tabla 2.1 se aprecia la comparación de diferentes metodologías (Wilson, Jenkins, 

Checkland y el modelo de dietas) con el modelo cibernético de Planeación-Acción (D3-A). 

El método PAP es aplicable a todo tipo de métodos, sean estas sistémicas o no. En la tabla 

2.1, por lo tanto, a través del método de diagnóstico PAP se analizaron los pasos de 5 

métodos para generar un nuevo método que utiliza como base principal el método de 

Jenkins, el cual se enriqueció con pasos de Checkland y el modelo de dietas. 

Tabla 2.1. Comparación metodológica con la metodología PAP D3-A3. (Elaboración 

propia). 

 

 Metodología 
PAP 

(𝑫𝟑 − 𝑨𝟑) 

Metodología 
Wilson 

Metodología 
Jenkins 

Metodología 
Checkland 

Modelo de dietas 

 Descripción 2,4 1.21.3,1.4 y 2.3 2 
 𝐷1  1.8   

Planeación Diagnóstico 1 1.1 1 1 
 𝐷2     

 Diseño 3 1.5,1.6,1.7 y 4.6 3 
 𝐷3  2   

 

Acción 

 5,6 y 7 3.1 5 2.1 
 8 3.2 7  

  4   

 

 

 

 

 La metodología de Checkland es adaptada a diferentes problemas de manera eficiente, aquí 

seleccionaremos a Jenkins debido a que es la metodología que logra cumplir todos los 

puntos del proceso cibernético PAP mencionado más adelante, sin embargo, en la figura 

2.14 se muestra la distribución de los pasos (Planeación-Acción). 
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 En la figura 2.14, se muestra la metodología de Jenkins adaptada al método cibernético PAP 

como ya se mencionó, en donde los pasos están relacionados identificando que los puntos 

que se encuentran en la parte superior representan el mundo real y las consideraciones del 

mundo real los que se colocan en la parte inferior. 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.14 Metodología de Jenkins adaptado al método cibernético PAP (𝑫𝟑 − 𝑨𝟑) 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la siguiente figura se muestran los dos pasos del método cibernético de Planeación-Acción 

Participativa D3-A3, llamados: planeación y acción, y donde cada uno de ellos se subdivide 

en 3 secciones. A todo lo anterior se adaptaron los pasos de la metodología de Jenkins. 
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Figura 2.15 Proceso cibernético metodológico Jenkins de planeación-acción. 

Fuente: Elaboración propia. Datos: Peón,2006. 

 

La figura 2.15, muestra la estructura del método cibernético de planeación- acción 

participativa D3-A3, creada por el Dr. Ignacio Enrique Peón Escalante. Este método como 

se mencionó consta de dos pasos subdividido en tres pasos más, como se indica a 

continuación: 

El primer paso es la PLANEACIÓN. El cual está dividido en: 

 
 Descripción (D1), 

 Diagnostico(D2), y 

 Diseño (D3). 

 

El segundo paso es la ACCIÓN, la cual consta de: 

 
 Documentación de los modelos diseñados(A1), 

 Implementación de lo planeado (A2), y 

 Operación, mantenimiento y mejoramiento continuo del sistema implementado 

(A3). 

 
Para relacionar el paso 1 con el 2, es decir el de planeación con el de acción se necesita una 

interrelación circular que los vincule, para lo cual el proceso participativo es iterativo y sirve 

para el aprendizaje continuo al comparar los modelos de los sistemas dinámicos del mundo 

real. 

 

Diseño del método 
Este trabajo se apega a la metodología de D3-A3 (Peón,2006), partiendo de dicha metodología 

se tomó Checkland , Jenkins y el modelo de dietas para dar paso al siguiente método, es 

decir: 
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Método para el diseño de alimentos nutricionales para salud holística 

sustentable 
1) Observación e Investigación (Descripción contextual) 

1.1 Selección del problema 

1.2 Formulación del problema 

1.3 Observación y descripción del contexto con enfoque transdiciplinario. 

1.4 Organización del proyecto 

1.5 Recabación de datos de expertos teóricos y prácticos 

2) Diagnóstico de la situación problema 

                                        2.1 Información personal y familiar 

2.1 Delimitación de la frontera del problema (Holos) 

2.2 Definición del sistema y su contexto 

2.3 Objetivo general y objetivos particulares 

2.4 Definición de criterios para alcanzar objetivos 

3) Diseño del modelo (Alcance) 

3.1 Pronóstico 

3.2 Construcción del modelo 

3.3 Optimización de recursos de diseño. 

4) Documentación 

4.1 Documentación del contexto 

4.2 Documentación del sistema 

5) Ejecución 

5.1 Elaboración de prototipo 1 

5.2 Elaboración de prototipo 2 

6) Apreciación retrospectiva para validación del estudio del caso (Proceso cibernético 

de calidad integral) 

RECOMENDACIONES 

1 operación inicial 

2 programas y etapas de mejoramiento continuo. 

3 Propuesta de nuevos productos y su proceso de comercialización 

 

 

 

 

En la figura 2.16 se muestra el método diseñado adaptado al método cibernético PAP, 

en donde los pasos se encuentran relacionados entre sí y los puntos que se localizan 

en la parte superior están relacionados al mundo real (Acción), de igual manera los 

que se encuentran en la parte inferior son las consideraciones del mundo real 

(planeación). 
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Fig. 2.16 Método para el diseño de alimentos nutricionales para la salud holística sustentable adaptado al 

método cibernético PAP (𝐷3 − 𝐴3) 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 

 Para profundizar más en el tema   de los métodos utilizados  es importante leer el anexo  2.
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CAPITULO 3. 

APLICACIÓN DEL 

METODO. 
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1.- Observación e Investigación (Descripción contextual) 

 

1.1 Selección del problema 

 

En base a los datos analizados en los últimos 30 años en México el sistema de salud pública 

se enfrenta a un problema que ha ido creciendo de forma exponencial relacionado con la 

malnutrición en sus diferentes tipos, sobre todo en malnutrición por exceso, la cual 

desencadena diversas consecuencias llamadas enfermedades crónico-degenerativas, como: 

diabetes, hipertensión arterial, colesterol (estas dos últimas traen consigo otros problemas 

como hígado graso, enfermedades del corazón, circulatorios, etc), así como problemas psico- 

emocionales (López-Espinoza, Martínez Moreno y López-Uriarte, 2014). Por todo lo anterior se creyó 

que es de vital importancia ver todas las vertientes que han causado el problema avance 

aceleradamente, causando en diferentes sectores puntos rojos que afectan el desarrollo del 

país. 

1.2 Formulación del problema 

 

Las Instituciones de salud mostraron resultados donde destacaba que la población actual 

presenta problemas de salud derivados de un punto de partida en común que es considerada 

ya una epidemia: el SPyO (Sobrepeso y Obesidad), como ya se mencionó anteriormente. 

Diferentes organismos destacaron que el SPyO no sólo es un problema que afecta al sector 

salud sino también afecta al desarrollo económico del país por la baja productividad de las 

personas afectadas, así como el dinero que se debe invertir en mejorar la calidad de vida de 

dichas personas (Durán, Piazza y Setton, 2005). 

1.3 Observación y descripción del contexto. 

 

En el aumento del SPyO en México el sector psicológico juega un papel importante, debido 

a que los desajustes emocionales en los individuos conllevan a generar un círculo vicioso 

como se muestra en la figura 3.1. 
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Problemas 
emocionales 
(depresión, 
autoestima 

baja,etc) 

 
 
 

Ansiedad 

 
 

 

Emociones SPyO 
 

 
SPyO 

 
Alimentación 
generalizada 

en exceso 
 

 

Ingesta de 
alimentos que 

generan 
satisfación 
emocional 

(azúcar) 

 

Fig. 3.1 Proceso cíclico emocional- SPyO. 
Fuente: Elaboración propia. Información obtenida: (Miján,2004). 

 

 

Por lo anterior se han realizado diversos estudios y análisis para entender la problemática: 

desde su generación, el contexto que la rodea y todo aquello que ha ayudado a su desarrollo 

exponencial hasta analizar diversos puntos que converjan a su decrecimiento (Miján,2004). Sin 

embargo, hasta la fecha nada ha sido suficiente ya que el SPyO por lo menos en México sigue 

en desarrollo alarmante. Así que, como parte del objetivo de combatir dicha problemática se 

planteó lo siguiente: 

 En México se tiene estilos de vida poco saludables (poca actividad física y una 

alimentación con alto aporte energético). 

 La población manifiesta que las jornadas laborales extensas no les permiten organizar 

un plan de alimentación preparado en el hogar, por lo tanto, recurren a compras de 

emergencia en puestos de comida rápida cerca de su zona laboral. 

 El cambio de los ritmos en el hogar, como la incorporación de la mujer a la vida 

laboral desajustó la alimentación familiar ya que no hubo una adaptación posterior a 

este cambio. 
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 El TLCAN proporcionó al país mexicano el abastecimiento de alimentos que antes 

del tratado no eran conocidos ni necesarios en el país, sin embargo, con todos los 

puntos mencionados anteriormente vinieron a sumar aparente ayuda al estilo de vida 

que la población lleva actualmente, colocando a dichos alimentos (con alto contenido 

energético y bajo contenido nutricional) en un enfoque equivocado desde el aspecto 

nutricional y saludable. 

 La inseguridad alimentaria que se vive en México es un punto importante para 

considerar, ya que tiene como causa principal la pobreza de un gran sector 

poblacional en el país y que genera una alimentación nutricional precaria, pero con 

alta carga energética ya que dichos alimentos son económicamente más accesibles 

(Drewnowski,2004). 

Con el análisis contextual en este punto de la metodología se puede destacar que: 

 
 En México el SPyO está fuertemente ligado al tipo de alimentación que su población 

lleva acabo. 

 El estilo de vida en la actualidad (ritmos, distancias, inseguridad, cambio de roles, 

trabajo, tiempos, etc) de la población limita la importancia del consumo saludable de 

alimentos y de una actividad física necesaria. 

 La vulnerabilidad económica en la población aumenta el enfoque por saciar el 

síntoma básico: “el hambre”, sin embargo, disminuye el enfoque nutricional, teniendo 

como resultado consumo de alimentos económicos que eliminen el hambre sin 

importar si cumplen su papel nutricional o no. 

Por consiguiente, se considera es de suma importancia realizar un estudio y análisis de los 

sistemas alimenticios, así como todos los sistemas involucrados en el sector público, siendo 

el objetivo principal la creación de un alimento que permita a la población disminuir o 

prevenir sus problemas de salud derivados del SPyO. 
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1.4 Organización del proyecto 

Equipo de sistemas 

Para la etapa de investigación se tiene que trabajar en conjunto con los directores de tesis 

para la guía en la búsqueda, recolección y análisis adecuada de la información que antecede 

al sobrepeso y obesidad en México. 

Para realizar la investigación práctica que nos permita constatar lo que teóricamente se recabó 

se requerirá la participación de diversos sectores de la población mexicana. 

Sector público 

Se realiza encuesta nacional a un grupo mayor de 100 personas, con una edad por encima de 

los de 18 años, ambos sexos, con un nivel económico medio-alto con la finalidad de conocer 

el tipo de alimentación que practican, así como el estilo de vida que tienen y que repercute 

en su salud. 

Recopilación de información a través de entrevistas en las escuelas de tiempo completo que 

cuente con ingesta de alimentos (comedores) en la Ciudad de México para que se nos 

proporcione datos de hábitos alimenticios, peso de la población infantil, así como las 

limitantes que se tiene en este sector. 

Sector privado 

Entrevista a sector empresarial en Ciudad de México o Estado de México que cuente con el 

control alimenticio a través del establecimiento de comedores coordinado por responsable 

nutricional. 

Seguimiento a 7 personas de diferentes edades durante 2 meses para conocer el estilo de vida 

que tenían, sus condiciones de vida y apoyar para obtener resultados deseados que le permita 

mejor su calidad de vida. 
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Fig. 3.2 Planeación de las actividades prácticas a realizar para el estudio y análisis de sistemas alimenticios de México y la 

problemática de SPyO en el sector salud mexicano. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Calendarización del proyecto 

 

1) Se entregan reportes semanales de avance a los directores de tesis para llevar a cabo 

una retroalimentación, de igual manera se presentan resultados semestrales a un 

comité encargado de revisar y analizar dichos resultados. 

2) La planificación de las actividades a realizar para el estudio del sistema alimenticio 

en México y la problemática de SPyO en el sector salud mexicano es mostrado en la 

fig.3.2 

Etapa 1 (8 meses) 

Durante 8 meses se realiza recopilación de información de diversas fuentes para entender el 

contexto que rodea al sobrepeso y obesidad en México. 

Etapa 2 (1.5 meses) 

Después de lograr analizar los diversos artículos, libros, estudios, estadísticas y demás sobre 

cómo ha sido los cambios en los hábitos alimenticios en México así como cuales han sido las 

causas que lo han originado se ha logrado entender las posibles soluciones que trabajando en 
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conjunto podrían disminuir el crecimiento acelerado del SPyO, y junto con esta información 

se lleva a cabo la segunda etapa donde se encuesta a más de 100 personas mayores de edad, 

de diferentes partes del país, sexo destacando preguntas que permitan conocer estilo de vida 

(tipo de alimentos que consumen, frecuencia, estado de salud personal, así como antecedentes 

familiares, etc) 

Etapa 3 (2 meses) 

Se realizan en esta etapa diagnóstico de los hábitos de salud de la población infantil que acude 

a las escuelas públicas donde se cuenta con comedores que proporcionan alimentos regulados 

por la SEP (Secretaría de Educación Pública), y a su vez el tipo de alimentación que dicha 

población consume y que es proporcionada por la familia. 

Etapa 4 (2 meses) 

En este sector se llevan a cabo entrevistas, visitas esporádicas, así como evidencia fotográfica 

para recabar información puntualizada sobre el tipo de alimentación y hábitos de salud que 

se llevan a cabo en el sector empresarial privado, donde un alimento al día por lo regular está 

a cargo de un chef o representante de un comedor contratado para este fin. 

Etapa 5 (2 meses) 

En esta etapa se invita a 7 personas de distintas edades, hábitos alimenticios (general de 

salud) y diferente sexo para que durante 2 meses se les monitoree semana a semana el peso, 

así como la aceptación del producto diseñado, ya que en este punto se les proporcionará una 

vez por semana a cada uno de los participantes el producto, así como un menú respaldado 

por un nutriólogo de forma generalizada, recetas variadas y la forma de preparación para 

tener un resultado general en torno al diseño. 

1.5 Recabación de datos de expertos teóricos y prácticos 

 

En esta etapa del método se recopilan datos estadísticos, históricos, experiencias y demás 

información de la manera en que los mexicanos se han alimentado en las últimas décadas, 

así como ha ido cambiando los hábitos alimenticios en la población de acuerdo con sus 

actividades, gustos, tiempos y demás actividades. Por todo lo anterior el índice de mortandad 

derivado de los hábitos alimenticios aumentó a partir de los años 80´s cuando México (Torres 

y Rojas,2018) empezó a permitir mayor inversión extranjera en el país con la finalidad de generar 
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un cambio hacia un comercio libre que culminó en 1994 cuando junto a Estados Unidos y 

Canadá implementaron el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). 

 

 
Figura 3.3 Principales causas de Mortalidad en México en el período 1938-2016. 

Fuente: Aceves,2016 

De igual manera en esta etapa se recopila información de los últimos 10 años para conocer 

el aumento de SPyO y sus consecuencias en México en los diferentes grupos poblacionales, 

tal como se muestra en la figura 2.6, para ello toma información de diversas fuentes como 

ENSANUT (Encuesta Nacional de Salud y Nutrición), OMS, UNICEF, entre otros. 

 

Figura 2.6 SPyO en la población mexicana según ENSANUT 2016. 
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Como seguimiento al programa en el punto 1.4 llamado organización del proyecto se realizó 

una encuesta a 288 personas que radican en distintas partes de la República Mexicana, 

diferentes edades, sexo, pero en un rango de estatus económico medio, donde se obtuvieron 

datos relevantes como ¿Qué alimentos consumen?, ¿Qué enfermades padecen ellos y sus 

familias?, ¿Cuánto tiempo dedican a realizar una actividad física? y si saben interpretar el 

etiquetado de los productos alimenticios que adquieren. Todo lo anterior con la finalidad de 

rectificar la situación de SPyO que existe en México, además de obtener información que 

permita realizar un análisis para el sustento del producto a diseñar. En la figura 2.16 se 

muestran los resultados obtenidos de la zona del país que mas participó en la encuesta: 

Ciudad de México. Información detallada del resultado de la encuesta mostrada en 

gráficas por pregunta realizada y lugar encuestado se encuentra en el anexo 7. 

 

 

 
Figura E1. Recopilación estadística de la encuesta realizada a 113 personas de la CDMX. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con la información obtenida del contexto, del marco teórico y con el resultado de las 

entrevistas y encuestas se realizó un análisis previo FODAF del producto a diseñar 

mostrado en la figura F1 y que será utilizado más adelante en el programa de mejoras. 
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Figura F1. Análisis FODAF del producto a diseñar (producto 1 y 2). 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

2 diagnóstico de la situación problema. 

 
En este sector con toda la información recabada, así como los datos estadísticos de la 

evolución de la problemática a través del tiempo se hace un diagnóstico integral del 

comportamiento de diversos vectores que participan en que dicha problemática siga 

creciendo. En el caso del SPyO en México existen factores clave que van desde la 

mercadotecnia de comida con alto contenido calórico, la cual es arrasadora en los medios de 

comunicación, la inestabilidad en el sector salud, la falta de educación en la población médica 

y la población mexicana, así como la debilidad en el marco normativo alimenticio. 

2.1 Información personal y familiar 
Es importante para cualquier análisis y diagnóstico incluir el contexto que rodea a la persona 

afectada por el SPyO, donde se contemple también sus antecedentes metabólicos, sus hábitos 

de vida, así como la de su familia directa ya que la genética y los hábitos de vida de la familia 

influye directamente en el desarrollo de dicha persona. 
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2.2 Delimitación de la frontera del problema (Holos) 

 
 

Para plantear una posible solución es necesario delimitar hasta donde se pretende llegar, así 

como hasta donde es adecuado tomando en cuenta nuestras oportunidades y debilidades. 

Por lo tanto, con el SPyO al ser un problema multifactorial se consideran diversos vectores 

que intervienen en el desarrollo exponencial de la misma, y es importante enfocarse a los que 

tienen mayor influencia en su desarrollo. 

El gusto por el consumo de productos animales, la idea de que la proteína que estos tienen es 

vital para el desarrollo humano, así como el poco tiempo en su preparación y la saciedad que 

estos provocan, permiten entender que diseñar un producto alimenticio que cumpla con estos 

requisitos es punto clave para mejorar la calidad de vida de muchos individuos. 

2.3 Definición del sistema y su contexto 
 

Fig. 3.4 Esquema de ciber sistémica transdiciplinaria. 
Fuente: Elaboración propia. 
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2.4 Objetivo general y objetivos particulares 

 

El objetivo para este sistema es diseñar productos de alto valor nutricional que cubran las 

necesidades básicas de alimentación y salud de la población nacional, bajo una perspectiva 

sistémica y económicamente sustentable. 

Derivado de lo anterior se pretende investigar los productos que actualmente se ofrecen a la 

población mexicana con alternativas saludables de alimentación, así como el contexto 

normativo y educativo en México, de igual manera realizar un diagnóstico crítico del sistema 

de salud actual por mala nutrición en todos los niveles sociales, así como diseñar productos 

con alto contenido nutricional a un costo asequible y elaborando una tabla nutrimental que 

indique la aportación integrada por consumo del producto, utilizando modelo de dietas. 

Finalmente elaborar prototipos de cada uno de los productos diseñados: 

 Producto 1 (natural). 

 Producto 2 (sabor alternativo “longaniza”). 

 
2.5 Definición de criterios para alcanzar objetivos 

 

Para alcanzar los objetivos establecidos es necesario tomar en cuenta: 

 
 Conocer la razón o razones de incremento de la problemática, en este caso: ¿por qué 

el SPyO es un problema multifactorial? 

 Las necesidades de las personas posibles a consumir el producto, tomando en cuenta 

el punto anterior. 

 Cumplir con los requerimientos establecidos por el sector que rige la situación, en 

este caso el sector salud. Será necesario cubrir con los nutrientes diarios para el 

desarrollo óptimo del cuerpo humano. 

 Dentro del diseño del producto independientemente de los puntos anteriores, hay que 

considerar que es importante que la adquisición de dicho producto sea 

económicamente accesible. 
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3. Diseño del método (Alcance) 

3.1 Pronóstico 
Se pretende diseñar un producto alimenticio que cumpla con los requerimientos nutricionales 

diarios, así como sea económicamente factible adquirirlo, pero que además sea agradable al 

paladar y tenga una practicidad única para su utilización. 

Además de lo anterior se pretende que dicho producto sea distribuido en diferentes partes de 

la república cumpliendo las necesidades básicas de quien lo consume, logrando una buena 

aceptación. 

3.2 Construcción del modelo 
Se construye modelos matemáticos bajo el objetivo del modelo de dieta, el cual maneja como 

“i” los alimentos más utilizados en la dieta mexicana, así como el producto diseñado (carne 

de pollo, carne de res, arroz y ensalada) y sean j los nutrientes (proteínas, grasas, 

carbohidratos, minerales, etc). Sea 𝑏𝑗 la cantidad mínima diaria requerida de cada nutriente. 

Sea 𝑎𝑖𝑗 la cantidad de nutriente por cada 100 gr de alimento correspondiente a los valores de 

la tabla dada. Sea 𝐶𝑖 el costo unitario de cada alimento. A continuación, definimos las 

variables. Sea 𝑥𝑖 la cantidad diaria en gramos de cada alimento i. De igual manera se indica 

la función objetivo y las restricciones del problema (Martínez,2011). La función objetivo es 

la minimización del costo diario de la dieta: 

 

𝑚𝑖𝑛𝑥𝑖 ∑ 𝐶𝑖𝑋𝑖 

𝑖 

 
Las restricciones corresponden a satisfacer con la mezcla de alimentos las necesidades 

mínimas diarias de cada nutriente y, por consiguiente, habrá tantas restricciones de este tipo 

como nutrientes. 

 
∑ 𝑎𝑖𝑗𝑥𝑖 ≥ 𝑏𝑗 ∨ 𝑗 

𝑖 
 

Además, hay que añadir la restricción natural de que la cantidad de cada alimento ha de ser 

no negativa. 

𝑥𝑖  ≥ 0 
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Se construyen 6 modelos matemáticos basados en los 6 grupos en los que se clasificó a la 

población según su edad y su aproximada actividad física (se tomó en cuenta personas adultas 

sedentarias ya que son las que presentan en su mayoría SPyO), con la finalidad de encontrar 

la mejor alternativa de alimentación tomando en cuenta 3 grupos principales de fuente de 

proteínas (pollo, carne y el producto diseñado), carbohidratos (arroz), vegetales (contienen 

fibra y minerales), grasas (pollo, carne y producto diseñado) y por último fibra ya que es vital 

para el funcionamiento digestivo correcto (producto diseñado vs pollo-carne). Este último no 

entra en el modelo de optimización ya que no es considerado por la OMS, ONU y demás 

instancias como nutriente esencial para la vida, sin embargo, su aporte en el proceso digestivo 

es importante debido a que la fibra es quien regula el funcionamiento intestinal depurando 

los excesos consumidos. (OMS, 1985) 

Las variables quedan definidas de la siguiente manera: 

 

Tabla 3.1 Tabla de variables y valores. 

Variable Alimento 

𝒙𝟏 Carne de pollo 

𝒙𝟐 Carne de res 

𝒙𝟑 Producto diseñado 

𝒙𝟒 Ensalada (lechuga, pepino y jitomate) 

𝒙𝟓 arroz 

 

 

Los costos de cada alimento basados en el peso y los costos emitido por la Central de abastos 

de la CDMX y avalados por PROFECO, son los siguientes: 

Tabla 3.2 Tabla de valores y costos de alimentos propuestos para una dieta saludable. 

Fuente: (CEDA,2019) 

Variable Alimento cantidad Costo 

𝒙𝟏 Carne de pollo 100 gr $10.00 

𝒙𝟐 Carne de res 100 gr $20.00 

𝒙𝟑 Producto diseñado 100 gr $8.00 

 

𝒙𝟒 

 

Ensalada (lechuga, 
pepino y jitomate) 

 

1120 gr 
 

$30.00 

𝒙𝟓 arroz 250 gr $7.00 
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Tabla 3.2 .1 Tabla de valores y costos de alimentos propuestos para una dieta 

saludable. Fuente: (CEDA,2019) 

 

Con los valores anteriores definidos, para el primer grupo de personas (niños de 1 a 10 años) 

con necesidades especiales a su edad, según la OMS, el modelo matemático es el siguiente: 

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑐𝑒 𝑍 = 12𝑥1 + 15𝑥2 + 10𝑥3 + 30𝑥4 + 7𝑥5 

s.a. 

 

 Mínimo de calorías (kcal): 239𝑥1 + 271𝑥2 + 219𝑥3 + 140𝑥4 + 325𝑥5 ≥ 1743 
 Proteínas (gr): 27𝑥1 + 26𝑥2 + 15𝑥3 ≤ 28 
 Mínimo de carbohidratos (gr): 21𝑥3   + 3𝑥4   + 72𝑥5     ≥ 275 
 Mínimo de grasas saturadas (gr): 14𝑥1    + 19𝑥2   + 1𝑥3    ≥ 31 
 Hierro (mg): 1𝑥1 + 1𝑥2 + 14𝑥3 ≤ 40 

 Variedad de la dieta: 𝑥1 ≤ 2, 𝑥2 ≤ 3, 𝑥3 ≤ 3, 𝑥4 ≤ 3, 𝑥5 ≤ 1 

𝑥𝑖    ≥   0 𝑖 = 1,2,3,4,5 

 

Para el segundo grupo de personas (niñas de 1 a 10 años) con necesidades especiales a su 
edad, el modelo matemático es el siguiente: 

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑐𝑒 𝑍 = 12𝑥1 + 15𝑥2 + 10𝑥3 + 30𝑥4 + 7𝑥5 

s.a. 

 

 Mínimo de calorías (kcal): 239𝑥1 + 271𝑥2 + 219𝑥3 + 140𝑥4 + 325𝑥5 ≥ 1582 

 Proteínas (gr): 27𝑥1 + 26𝑥2 + 15𝑥3 ≤ 27 
 Mínimo de carbohidratos (gr): 21𝑥3 + 3𝑥4 + 72𝑥5 ≥ 250 
 Mínimo de grasas saturadas (gr): 14𝑥1 + 149 + 1𝑥3 ≥ 28 
 Hierro (mg): 1𝑥1 + 1𝑥2 + 14𝑥3 ≤ 40 
 Variedad de la dieta: 𝑥1 ≤ 2, 𝑥2 ≤ 3, 𝑥3 ≤ 3, 𝑥4 ≤ 3, 𝑥5 ≤ 1 

𝑥𝑖    ≥   0 𝑖  = 1,2,3,4,5 

 
Para el tercer grupo de personas (mujer de 10 a 18 años) con necesidades especiales a su 

edad, el modelo matemático es el siguiente: 

 

Alimento Porción (gr) Energía (kcal) Proteínas (gr) Hierro (mg) 
Grasas sat 

 
Carbohidrato 

(gr) 
Costo 

 

Pollo 100 239 27 1.3 14 0 $12 

Carne res 100 271 26 1.2 19 0 $15 

producto 100 219 14.5 14.37 1.24 21 $10 

ensalada 1120 140 0 0 0 2.9 $29.3 

arroz 250 325 0 0 0 71.5 $6.5 
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𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑐𝑒 𝑍 = 12𝑥1 + 15𝑥2 + 10𝑥3 + 30𝑥4 + 7𝑥5 

s.a. 

 

 Mínimo de calorías (kcal): 239𝑥1 + 271𝑥2 + 219𝑥3 + 140𝑥4 + 325𝑥5 ≥ 2079 
 Proteínas (gr): 27𝑥1 + 26𝑥2 + 15𝑥3 ≤ 60 
 Mínimo de carbohidratos (gr): 21𝑥3   + 3𝑥4   +  72𝑥5     ≥  312 
 Mínimo de grasas saturadas (gr): 14𝑥1    + 19𝑥2   + 1𝑥3    ≥ 36 
 Hierro (mg): 1𝑥1 + 1𝑥2 + 14𝑥3 ≤ 45 
 Variedad de la dieta: 𝑥1 ≤ 2, 𝑥2 ≤ 3, 𝑥3 ≤ 3, 𝑥4 ≤ 3, 𝑥5 ≤ 1 

 

 𝑥𝑖    ≥   0 𝑖  = 1,2,3,4,5 

 

Para el cuarto grupo de personas (hombre de 10 a 18 años) con necesidades especiales a su 

edad, el modelo matemático es el siguiente: 

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑐𝑒 𝑍 = 12𝑥1 + 15𝑥2 + 10𝑥3 + 30𝑥4 + 7𝑥5 

s.a. 

 
 Mínimo de calorías (kcal): 239𝑥1 + 271𝑥2 + 219𝑥3 + 140𝑥4 + 325𝑥5 ≥ 2511 
 Proteínas (gr): 27𝑥1 + 26𝑥2 + 15𝑥3 ≤ 68 
 Mínimo de carbohidratos (gr): 21𝑥3   +  3𝑥4   +  72𝑥5     ≥  377 
 Mínimo de grasas saturadas (gr): 14𝑥1    +  19𝑥2   +  1𝑥3    ≥ 44 
 Hierro (mg): 1𝑥1 + 1𝑥2 + 14𝑥3 ≤ 45 
 Variedad de la dieta: 𝑥1 ≤ 2, 𝑥2 ≤ 3, 𝑥3 ≤ 3, 𝑥4 ≤ 3, 𝑥5 ≤ 1 

𝑥𝑖    ≥   0 𝑖  = 1,2,3,4,5 

 
Para el quinto grupo de personas (mujer sedentaria de 30 años) con necesidades especiales a 

su edad, el modelo matemático es el siguiente: 

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑐𝑒 𝑍 = 12𝑥1 + 15𝑥2 + 10𝑥3 + 30𝑥4 + 7𝑥5 

s.a. 

 

 Mínimo de calorías (kcal): 239𝑥1 + 271𝑥2 + 219𝑥3 + 140𝑥4 + 325𝑥5 ≥ 1900 
 Proteínas (gr): 27𝑥1 + 26𝑥2 + 15𝑥3 ≤ 60 
 Mínimo de carbohidratos (gr): 21𝑥3   +  3𝑥4   +  72𝑥5     ≥  285 
 Mínimo de grasas saturadas (gr): 14𝑥1    +  19𝑥2   +  1𝑥3    ≥ 33 
 Hierro (mg): 1𝑥1 + 1𝑥2 + 14𝑥3 ≤ 45 

 Variedad de la dieta: 𝑥1 ≤ 2, 𝑥2 ≤ 3, 𝑥3 ≤ 3, 𝑥4 ≤ 3, 𝑥5 ≤ 1 

 𝑥𝑖    ≥   0 𝑖  = 1,2,3,4,5 
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Para el sexto grupo de personas (hombre sedentario de 30 años) con necesidades especiales 

a su edad, el modelo matemático es el siguiente: 

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑐𝑒 𝑍 = 12𝑥1 + 15𝑥2 + 10𝑥3 + 30𝑥4 + 7𝑥5 

s.a. 

 

 Mínimo de calorías (kcal): 239𝑥1 + 271𝑥2 + 219𝑥3 + 140𝑥4 + 325𝑥5 ≥ 2450 
 Proteínas (gr): 27𝑥1 + 26𝑥2 + 15𝑥3 ≤ 60 
 Mínimo de carbohidratos (gr): 21𝑥3   +  3𝑥4   +  72𝑥5     ≥  368 
 Mínimo de grasas saturadas (gr): 14𝑥1    +  19𝑥2   +  1𝑥3    ≥ 43 
 Hierro (mg): 1𝑥1 + 1𝑥2 + 14𝑥3 ≤ 45 
 Variedad de la dieta: 𝑥1 ≤ 2, 𝑥2 ≤ 3, 𝑥3 ≤ 3, 𝑥4 ≤ 3, 𝑥5 ≤ 1 

 

𝑥𝑖    ≥   0 𝑖  = 1,2,3,4,5 
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3.3 Optimización de recursos de diseño. 

 

En esta sección se optimizarán recursos tanto en el diseño como en el costo de venta a público 

cumpliendo con los nutrientes diarios necesarios, todo lo anterior mediante el uso del modelo 

de dietas que permita proporcionar las mejores alternativas. Cómo ya se mencionó 

anteriormente, se clasificó a la población en seis grupos principales según el gasto energético 

requerido por edad y actividad física que la OMS y la FAO determinan bajo diversos estudios 

poblacionales a nivel mundial. 

Tabla 3.3 Gasto energético. Fuente: OMS,1985. 

Metabolismo basal 60% 

Actividad física 30% 

Digestión de alimentos y absorción 10% 

 

Tabla 3.4 Obtención energética. Fuente: OMS, 1985. 

Grasas o lípidos 9 kcal/g 

Carbohidratos 4 kcal/g 

Proteínas 4 kcal/g 

 

 
Tabla 3.5 Consumo promedio de kcal/día por cada sector poblacional. Fuente: OMS, 1985. 

 
Grupo Clasificación Requerimiento diario 

aproximado 

1 Niños (1 a 10 años) 1,743.3 kcal/día 

2 Niñas (1-10 años) 1,582.2 kcal/día 

3 Mujer adolescente (10-18 años) 2,078.75 kcal/día 

 

4 

 

Hombre adolescente (10-18 años) 

 

2,511.25 kcal/día 

5 Mujer sedentaria 1,900 kcal/día 

6 Hombre sedentario 2,450 kcal/día 

 

 
Los detalles de nutrientes y cálculos necesarios por cada grupo poblacional se colocan en 

anexo 4.5 

Se optimizan los alimentos a ingerir al día minimizando los costos y ajustando los nutrientes 

requeridos. Se tomarán en cuenta los alimentos más utilizados en la población mexicana 
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(pollo, carne de res y el producto, acompañado de arroz y ensalada) desde el punto de vista 

de salud, rapidez, así como la economía de los mismos. En este modelo de dietas se pretende 

emplear el producto diseñado para conocer si es factible su consumo en el aspecto 

económico, pero sobre todo en el nutritivo. 

Primer modelo de dietas 

 
𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑐𝑒 𝑍 = 12𝑥1 + 15𝑥2 + 10𝑥3 + 30𝑥4 + 7𝑥5 

s.a. 

 

 Mínimo de calorías (kcal): 239𝑥1 + 271𝑥2 + 219𝑥3 + 140𝑥4 + 325𝑥5 ≥ 1743 

 Proteínas (gr): 27𝑥1 + 26𝑥2 + 15𝑥3 ≤ 28 
 Mínimo de carbohidratos (gr): 21𝑥3   +  3𝑥4   +  72𝑥5     ≥  275 
 Mínimo de grasas saturadas (gr): 14𝑥1    +  19𝑥2   +  1𝑥3    ≥ 31 

 Hierro (mg): 1𝑥1 + 1𝑥2 + 14𝑥3 ≤ 40 
 Variedad de la dieta: 𝑥1 ≤ 2, 𝑥2 ≤ 3, 𝑥3 ≤ 3, 𝑥4 ≤ 3, 𝑥5 ≤ 1 

𝑥𝑖    ≥   0 𝑖  = 1,2,3,4,5 
 

En la figura 3.5 se muestra el resultado de la optimización para el grupo 1. Se utilizó solver 

en Excel, donde la corrida arrojó que las personas pertenecientes a este grupo pueden comer 

3 porciones de ensaladas al día, una porción de arroz y 189 gramos del producto diseñado y 

con esto cubrir los requerimientos alimenticios. 

 
Alimento Porción (gr) Energía (kcal) Proteínas (gr) Hierro (mg) Grasas sat Carbohidrato (gr) Límite (porciones/día) Costo 

Pollo 100 239 27 1.3 14 0 4.17 12 

Carne res 100 271 26 1.2 19 0 3.68 15 

producto 100 219 14.5 14.37 1.24 21 4.56 10 

ensalada 1120 140 0 0 0 2.9 3 29.3 

arroz 250 325 0 0 0 71.5 1 6.5 

VARIABLES F.OBJETIVO 

0  113.3655172 

0 

1.896551724 

3 

1 

 

Columna1 RESULTADO RESTRICCIONES 

CALORÍAS 1160.344828 1743 

PROTEÍNAS 27.5 27.5 

CARBOHIDRATOS 120.0275862 274.5 

GRASAS SATURADAS 2.351724138 30.5 

HIERRO 27.25344828 40 

 

Fig. 3.5 Resultados de la optimización de nutrientes para el grupo 1: Niños de 5 años. Consumo al día de 

alimentos. 

Pollo 

Carne res 

producto 

ensalada 

arroz 
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Segundo modelo de dietas 

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑐𝑒 𝑍 = 12𝑥1 + 15𝑥2 + 10𝑥3 + 30𝑥4 + 7𝑥5 

s.a. 

 

 Mínimo de calorías (kcal): 239𝑥1 + 271𝑥2 + 219𝑥3 + 140𝑥4 + 325𝑥5 ≥ 1582 

 Proteínas (gr): 27𝑥1 + 26𝑥2 + 15𝑥3 ≤ 27 
 Mínimo de carbohidratos (gr): 21𝑥3 + 3𝑥4 + 72𝑥5 ≥ 250 

 Mínimo de grasas saturadas (gr): 14𝑥1 + 149 + 1𝑥3 ≥ 28 

 Hierro (mg): 1𝑥1 + 1𝑥2 + 14𝑥3 ≤ 40 
 Variedad de la dieta: 𝑥1 ≤ 2, 𝑥2 ≤ 3, 𝑥3 ≤ 3, 𝑥4 ≤ 3, 𝑥5 ≤ 1 

𝑥𝑖    ≥   0 𝑖  = 1,2,3,4,5 
 

En la figura 3.6 se muestra el resultado de la optimización para el grupo 2. Se utilizó solver 

en Excel, donde la corrida arrojó que las personas pertenecientes a este grupo pueden comer 

3 porciones de ensalada, una dosis de arroz y 186 gramos del producto diseñado, cumpliendo 

así con los nutrientes necesarios para el desarrollo día a día. 

Figura 3.6 Optimización de nutrientes para el grupo 2: Niñas de 5 años. Consumo al día de alimentos. 
Alimento Porción (gr) Energía (kcal) Proteínas (gr) Hierro (mg) Grasas sat Carbohidrato (gr) Límite (porciones/día) Costo 

Pollo 100 239 27 1.3 14 0 3.5 12 

Carne res 100 271 26 1.2 19 0 3.01 15 

producto 100 219 14.5 14.37 1.24 21 3.82 10 

ensalada 1120 140 0 0 0 2.9 3 29.3 

arroz 250 325 0 0 0 71.5 1 6.5 

VARIABLES F.OBJETIVO 

0  113.0206897 

0 

1.862068966 

3 

1 

 
Columna1 RESULTADO RESTRICCIONES 

CALORÍAS 1152.793103 1582 

PROTEÍNAS 27 27 

CARBOHIDRATOS 119.3034483 249.16 

RASAS SATURAD 2.308965517 27.68 

HIERRO 26.75793103 40 

 
 
 

 

Tercer modelo de dietas 

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑐𝑒 𝑍 = 12𝑥1 + 15𝑥2 + 10𝑥3 + 30𝑥4 + 7𝑥5 

s.a. 

 
 Mínimo de calorías (kcal): 239𝑥1 + 271𝑥2 + 219𝑥3 + 140𝑥4 + 325𝑥5 ≥ 2079 

 Proteínas (gr): 27𝑥1 + 26𝑥2 + 15𝑥3 ≤ 60 
 Mínimo de carbohidratos (gr): 21𝑥3   +  3𝑥4   +  72𝑥5     ≥  312 
 Mínimo de grasas saturadas (gr): 14𝑥1    +  19𝑥2   +  1𝑥3    ≥ 36 

 Hierro (mg): 1𝑥1 + 1𝑥2 + 14𝑥3 ≤ 45 
 Variedad de la dieta: 𝑥1 ≤ 2, 𝑥2 ≤ 3, 𝑥3 ≤ 3, 𝑥4 ≤ 3, 𝑥5 ≤ 1 

Pollo 

Carne res 

producto 

ensalada 

arroz 
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En la figura 3.7 se muestra el resultado de la optimización para el grupo 3. Se utilizó solver 

en Excel, donde la corrida arrojó que las personas pertenecientes a este grupo pueden comer 

186 gramos de carne de res, 80 gramos del producto, 3 porciones de ensalada y una porción 

de arroz para cumplir con los requerimientos nutrimentales diarios a un costo accesible. 

. 
 

Alimento Porción (gr) Energía (kcal) Proteínas (gr) Hierro (mg) Grasas sat Carbohidrato (gr) Límite (porciones/día) Costo 

Pollo 100 239 27 1.3 14 0 5.58 12 

Carne res 100 271 26 1.2 19 0 4.92 15 

producto 100 219 14.5 14.37 1.24 21 6.09 10 

ensalada 1120 140 0 0 0 2.9 3 29.3 

arroz 250 325 0 0 0 71.5 1 6.5 

VARIABLES F.OBJETIVO 

0  130.3197977 

1.862657239 

0.797993916 

3 

1 

 
Columna1 RESULTADO RESTRICCIONES 

CALORÍAS 1424.540779 2079 

PROTEÍNAS 60 60 

CARBOHIDRATOS 96.95787224 311.85 

GRASAS SATURADAS 36.38 36.38 

HIERRO 13.70236126 45 

 

Fig. 3.7 Optimización de nutrientes para el grupo 3: Mujer de 14 años. Consumo al día de alimentos. 

 

Cuarto modelo de dietas 

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑐𝑒 𝑍 = 12𝑥1 + 15𝑥2 + 10𝑥3 + 30𝑥4 + 7𝑥5 

s.a. 

 

 Mínimo de calorías (kcal): 239𝑥1 + 271𝑥2 + 219𝑥3 + 140𝑥4 + 325𝑥5 ≥ 2511 

 Proteínas (gr): 27𝑥1 + 26𝑥2 + 15𝑥3 ≤ 68 
 Mínimo de carbohidratos (gr): 21𝑥3   +  3𝑥4   +  72𝑥5     ≥  377 
 Mínimo de grasas saturadas (gr): 14𝑥1    +  19𝑥2   +  1𝑥3    ≥ 44 

 Hierro (mg): 1𝑥1 + 1𝑥2 + 14𝑥3 ≤ 45 
 Variedad de la dieta: 𝑥1 ≤ 2, 𝑥2 ≤ 3, 𝑥3 ≤ 3, 𝑥4 ≤ 3, 𝑥5 ≤ 1 

 

 
En la figura 3.8 se muestra el resultado de la optimización para el grupo 4. Se utilizó 

solver en Excel, donde la corrida arrojó que las personas pertenecientes a este grupo 

pueden comer 89 gramos de carne de res, 350 gramos del producto, 3 porciones de 

ensalada y dos porciones de arroz para cumplir con los requerimientos nutrimentales 

diarios a un costo accesible. 

Pollo 

Carne res 

producto 

ensalada 

arroz 
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Alimento Porción (gr) Energía (kcal) Proteínas (gr) Hierro (mg) Grasas saturadas (gr) Carbohidrato (gr) Límite (porciones/día) Costo 

Pollo 100 239 31 1.3 10 0 6.03 10 

Carne res 100 143 26 1.2 14 0 5.32 20 

producto 100 219 14.5 14.37 1.24 21 6.58 8 

ensalada 1120 140 0 0 0 2.9 3 29.3 

arroz 250 325 0 0 0 71.5 2 6.5 
 

VARIABLES F.OBJETIVO 

0  143.2594408 

0.89526697 

3.056762675 

3 

2 

 
Columna1 L.IZQ L.DERECHA 

CALORÍAS 1867.454202 2511 

PROTEÍNAS 67.6 67.6 

CARBOHIDRATOS 215.8920162 376.65 

GRASAS SATURADAS 16.32412329 43.94 

HIERRO 45 45 

 

Fig. 3.8 Optimización de nutrientes para el grupo 4: Hombre de 14 años. Consumo al día de alimentos. 

 

 

Quinto modelo de dietas 

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑐𝑒 𝑍 = 12𝑥1 + 15𝑥2 + 10𝑥3 + 30𝑥4 + 7𝑥5 

s.a. 

 

 Mínimo de calorías (kcal): 239𝑥1 + 271𝑥2 + 219𝑥3 + 140𝑥4 + 325𝑥5 ≥ 1900 
 Proteínas (gr): 27𝑥1 + 26𝑥2 + 15𝑥3 ≤ 60 
 Mínimo de carbohidratos (gr): 21𝑥3   +  3𝑥4   +  72𝑥5     ≥  285 
 Mínimo de grasas saturadas (gr): 14𝑥1    +  19𝑥2   +  1𝑥3    ≥ 33 
 Hierro (mg): 1𝑥1 + 1𝑥2 + 14𝑥3 ≤ 45 

 Variedad de la dieta: 𝑥1 ≤ 2, 𝑥2 ≤ 3, 𝑥3 ≤ 3, 𝑥4 ≤ 3, 𝑥5 ≤ 1 

 
En la figura 3.9 se muestra el resultado de la optimización para el grupo 5. Se utilizó 

solver en Excel, donde la corrida arrojó que las personas pertenecientes a este grupo 

pueden comer 167 gramos de carne de res, 113 gramos del producto, 3 porciones de 

ensalada y una porción de arroz para cumplir con los requerimientos nutrimentales diarios 

a un costo accesible. 

Pollo 

Carne res 

producto 

ensalada 

arroz 
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Alimento Porción (gr) Energía (kcal) Proteínas (gr) Hierro (mg) Grasas sat Carbohidrato (gr) Límite (porciones/día) Costo 

Pollo 100 239 27 1.3 14 0 5.25 12 

Carne res 100 271 26 1.2 19 0 4.63 15 

producto 100 219 14.5 14.37 1.24 21 5.73 10 

ensalada 1120 140 0 0 0 2.9 3 29.3 

arroz 250 325 0 0 0 71.5 1 6.5 
 

VARIABLES F.OBJETIVO 

0  130.8666406 

1.676087314 

1.132533092 

3 

1 

 
Columna1 RESULTADO RESTRICCIONES 

CALORÍAS 1447.244409 1900 

PROTEÍNAS 60 60 

CARBOHIDRATOS 103.9831949 285 

GRASAS SATURADAS 33.25 33.25 

HIERRO 18.28580531 45 

 
 
 

Fig. 3.9 Optimización de nutrientes para el grupo 5: Mujer sedentaria 30 años. Consumo al día de alimentos. 

 

Sexto modelo de dietas 

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑐𝑒 𝑍 = 12𝑥1 + 15𝑥2 + 10𝑥3 + 30𝑥4 + 7𝑥5 

s.a. 

 
 Mínimo de calorías (kcal): 239𝑥1 + 271𝑥2 + 219𝑥3 + 140𝑥4 + 325𝑥5 ≥ 2450 

 Proteínas (gr): 27𝑥1 + 26𝑥2 + 15𝑥3 ≤ 60 
 Mínimo de carbohidratos (gr): 21𝑥3   +  3𝑥4   +  72𝑥5     ≥  368 
 Mínimo de grasas saturadas (gr): 14𝑥1    +  19𝑥2   +  1𝑥3    ≥ 43 

 Hierro (mg): 1𝑥1 + 1𝑥2 + 14𝑥3 ≤ 45 
 Variedad de la dieta: 𝑥1 ≤ 2, 𝑥2 ≤ 3, 𝑥3 ≤ 3, 𝑥4 ≤ 3, 𝑥5 ≤ 1 

 

 
En la figura 3.10 se muestra el resultado de la optimización para el grupo 6. Se utilizó 

solver en Excel, donde la corrida arrojó que las personas pertenecientes a este grupo 

pueden comer 220 gramos de carne de res, 89 gramos del producto, 3 porciones de 

ensalada y dos porciones de arroz para cumplir con los requerimientos nutrimentales 

diarios a un costo accesible. 

Pollo 

Carne res 

producto 

ensalada 

arroz 
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Alimento Porción (gr) Energía (kcal) Proteínas (gr) Hierro (mg) Grasas sat Carbohidrato (gr) Límite (porciones/día) Costo 

Pollo 100 239 27 1.3 14 0 5.77 12 

Carne res 100 271 26 1.2 19 0 5.09 15 

producto 100 219 14.5 14.37 1.24 21 6.3 10 

ensalada 1120 140 0 0 0 2.9 3 29.3 

arroz 250 325 0 0 0 71.5 2 6.5 
 

VARIABLES F.OBJETIVO 

0  141.3226959 

2.208727288 

0.729178657 

3 

2 

 
Columna1 RESULTADO RESTRICCIONES 
CALORÍAS 1828.255221 2450 

PROTEÍNAS 68 68 

CARBOHIDRATOS 167.0127518 367.5 

GRASAS SATURADAS 42.87 42.87 

HIERRO 13.12877004 18 

 

Fig. 3.10 Optimización de nutrientes para el grupo 6: Hombre 30 años. Consumo al día de alimentos. 

 

4. Documentación 

 
4.1 Documentación del contexto 

 

En el capítulo sobre el contexto, se aclara que es importante para lograr definir objetivos, 

ubicar en el espacio-tiempo y en el marco cultural al sistema y su contexto en el que se desea 

intervenir para transformarlo. Para lograr definir es necesario clasificarlo: 

 Contexto físico 

 
Se especifica donde se llevará a cabo la investigación y que zona será tema de estudio. 

En este caso se indicó que será en ESIME-Zacatenco en el Instituto Politécnico 

Nacional en la Ciudad de México en la delegación Gustavo A. Madero. 

 Contexto temporal 

 
En esta sección se muestra cómo la problemática ha ido evolucionando a través del 

tiempo. El sobrepeso y la obesidad ha ido en aumento poco a poco hasta llegar al punto 

que dicho crecimiento no se detiene. 

En los años 60´s en México se registraban 7,000 muertes por cada 100,000 habitantes a 

causa de la diabetes (la cual está relacionada al SPyO y al estilo de vida que se tiene) 

Pollo 

Carne res 

producto 

ensalada 

arroz 
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aumentando esta enfermedad de forma considerable aproximadamente en 1990-1994, por 

lo tanto, se relaciona con la entrada en vigor del TLCAN, teniendo como resultado 40,000 

muertes por cada 100,000 habitantes. 

Como bien se ha mencionado el TLCAN trajo consigo alimentos con alta densidad 

energética y aditivos a un bajo costo, pero además considerados de fácil acceso 

económico, por todo lo anterior el consumo de dichos alimentos fue al alza dentro de la 

población mexicana ocasionando serios problemas de salud como se ha mencionado 

aumentando las muertas por enfermedades crónico-degenerativas derivadas del SPyO, 

hasta encontrarnos en la situación actual de salud pública. 

En la actualidad las personas con un problema de salud derivado por la alimentación en 

exceso o mala alimentación consideran importante cuidarse, sin embargo, todo el 

ambiente que les rodea no les permite fluir en esta decisión, ya que se encuentran en un 

sistema deficiente de seguridad alimentaria, un ritmo de vida complejo, falta de 

información nutricional, así como costos altos en alimentos considerados como 

saludables. 

Todo lo anterior influye en que el problema de salud que se vive en México no tenga tope 

y siga creciendo de forma preocupante. 

 Contexto cultural 

El sobrepeso y la obesidad debe ser tratada de forma transdiciplinaria, donde se pueda 

analizar las diversas causadas, los distintos orígenes, así como los posibles factores que 

puedan influir a su disminución y mejorar la calidad de vida de quienes la padecen. 

Para el diseño de productos alimenticios nutricionales que coadyuven a la disminución de la 

situación actual de salud pública en México, es necesario tomar en cuenta el contexto teórico 

(nutrición, salud pública, educación, sustentabilidad, química de los alimentos, economía, 

etc), así como el contexto práctico, el cual lo integra los posibles clientes y los proveedores 

que facilitarán la materia prima para el diseño del producto mencionado. 
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4.2 Documentación del sistema 

 

En este sector se proporciona el programa utilizado para desarrollar la metodología del 

sistema (ya mencionado en el punto 1.4), así como el programa que se realizó con la finalidad 

de probar a pequeña escala el producto diseñado y la reacción de la gente. En la figura 3.2 se 

muestra la planeación de actividades prácticas. 

 

 

Fig. 3.2 Planeación de las actividades prácticas a realizar para el estudio y análisis de sistemas alimenticios de México y la 

problemática de SPyO en el sector salud mexicano. 

Fuente: Elaboración propia,2019. 

 
 

En la etapa 4 con duración de dos meses se dá seguimiento a siete personas en su estilo de 

vida y alimentación bajo el siguiente programa semanal durante 2 meses. 

Tabla 3.6 Pequeño programa de control semanal de cada persona participante. 

Datos Información proporcionada 

Estado de salud (emitido el participante)  

Aceptación del producto  

Cambios observados por el participante en su 

cuerpo. 

 

Peso  

Con lo anterior se tiene un pequeño registro de las reacciones de las personas al consumir el 

producto desde la aceptación por gusto hasta el estado de salud. Más información de esta 

etapa del programa de la figura 3.2 está en el anexo 5. 

De igual manera como parte de la documentación del sistema se elabora un presupuesto de 

producción del producto diseñado, dicho presupuesto es utilizado en la parte de optimización 

donde el producto diseñado se analiza junto con otros alimentos para conocer que opción es 

la óptima (bajo costo y que cumpla con los nutrientes necesarios para el desarrollo de quien 
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Avena Lenteja 

Chía 
 

Sazonadores 

lo consuma). En la figura 3.11 se muestra la materia prima utilizada en la producción del 

producto diseñado. 

 

 

 

 

 
Figura 3.11 Materia prima del producto diseñado. Fuente: Elaboración propia 

 
 

En la tabla 3.7 se muestra la proporción y costo de la materia prima para la elaboración de 4 

paquetes del producto diseñado, sin tomar en cuenta el empaquetado y etiquetado del mismo, 

teniendo un costo total por cada 100 gramos de $7.00 pesos del producto diseñado. 

Tabla 3.7 Tabla de costo y porciones de la materia prima del producto diseñado. 

Materia prima Proporción Costo 

Avena 25% $10.00 

Lenteja 20% $10.00 

Chía 35% $13.00 

Sazonadores 20% $35.00 
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Sazonador Lenteja 

5. Ejecución 

 
5.1 Elaboración de prototipos 

En este punto se indicarán los pasos a seguir para la elaboración de un producto nutricional: 
 

1. Tomando en cuenta las necesidades y gustos del posible consumidor se diseña un 

producto con las características mencionadas en la figura 3.12. 
 

Fig. 3.12 Características de un alimento completo y saludable. 

 

2. Bajo el esquema anterior, el producto nutricional cuenta con los siguientes alimentos 

considerados como materia prima. 

 

 

 

 
. 

 

 
 

Figura 3.11 Materia prima del producto diseñado. 

Chía Avena 



P á g i n a 103 | 217 

Diseño sistémico de productos de alta calidad nutritiva y costo asequible como 

medida preventiva ante la problemática de obesidad en México. 
 

 

3. Se analizan y cuantifican los nutrientes que cada elemento contiene. 

 

Tabla 3.8 Tabla nutricional de la semilla de Chía. 

Nutriente de la Chía Unidad Porción de 100 gr 

Energía kcal 333 

Proteína g 20.67 

Grasas totales g 32.67 

Carbohidratos g 0.67 

Fibra g 40.7 

Azúcar g 0 

Calcio mg 713 

Hierro mg 16 

Ácidos grasos saturados g 3.33 

Ácidos grados, total trans g 0 

Colesterol mg 0 

Fuente: (USDA,2018). 

 

 
 

Tabla 3.9 Tabla nutricional de la Avena 

Nutriente de la avena Unidad Porción de 100 gr 

Energía kcal 357 

Proteína g 10.71 

Grasas totales g 5.36 

Carbohidratos g 75 

Fibra g 10.7 

Azúcar g 3.57 

Calcio mg 357 

Hierro mg 32.14 

Ácidos grasos saturados g 0 

Ácidos grados, total trans g 0 

Colesterol mg 0 

Ácidos grasos 
monoinsaturados 

g 1.790 

Ácidos grasos poliinsaturados g 0 

Fuente: (USDA,2018) 
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Tabla 3.10 Tabla nutricional de la lenteja 

 

 
Nutrientes de lenteja Unidad Porción de 100 gr 

Energía kcal 360 

Proteína g 26 

Grasas totales g 1 

Carbohidratos g 60 

Fibra g 30 

Azúcar g 2 

Calcio mg 40 

Hierro mg 7.2 

Ácidos grasos saturados g 0 

Ácidos grados, total trans g 0 

Colesterol mg 0 

Fuente: (USDA,2018) 

 

En la tabla 3.11 se muestra los nutrientes que cada materia prima aporta al producto diseñado 

según a la porción de cada uno. Con la información anterior y los datos proporcionados por 

la USDA se elaboró la tabla nutricional del producto. 

Tabla 3.11 Tabla nutricional del producto 
 

Información Nutricional 

Cantidad por porción 

Tamaño de la porción: 400 gr 

Porciones por paquete: 1 

Calorías 876.47 kcal 

Grasas totales 23.7 g 

Ácidos grasos saturados 4.97 g 

Ácidos grasos poliinsaturados 15.85 g 

Ácidos grasos monoinsaturados 12.42 g 

Colesterol 0 mg 

Sodio 333.6 mg 

Potasio 1633.75 mg 

Hidratos de Carbono 85 g 

Fibra alimentaria 72.475 g 

Azúcares 2.8 g 

Proteínas 56.64 g 

Vitamina A 28 IU Vitamina C 2.4 mg 

Calcio 867.01 mg Hierro 57.5 mg 

Vitamina D 0 IU Vitamina B6 0.52 mg 

Vitamina B12 0 µg Magnesio 222 mg 

Fuente: Elaboración propia. 
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4. Una vez obtenido los puntos anteriores de acuerdo con el aporte nutricional, porciones y demás se 

procede a la elaboración del producto. 

 

 Como primer paso se selecciona la materia prima y se clasifica de acuerdo con el % mencionado 

en la tabla 3.7 

 

 

Tabla 3.7 Porción y costos de materia prima del producto diseñado. 
 

Materia prima Proporción Costo 

Avena 25% $10.00 

Lenteja 20% $10.00 

Chía 35% $13.00 

Sazonadores 20% $35.00 

 

 

 

 

 

   
Avena, lenteja,chía y sazonador. 

• Paso 1 

Colocar cada producto (avena y 
chía) en recipiente para licuar por 
separado. 

• Paso 2 (licuar avena) 

Avena & chía licuada y 
homegeneizada 

• Paso 3 

 
 
 
 

En las imágenes anteriores se muestran los primeros 3 pasos para la elaboración de los 

productos diseñados, el proceso de elaboración del producto 2 es el mismo, lo único que varía 

es un condimento que se agrega para dar color. 
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En las siguientes imágenes se colocar los pasos 4 al 6 de la elaboración del producto. 
 

 

 

 

 
 

   
Se coloca la lenteja a fuego medio 
hasta llegar a ebullición, despúes se 
escurre y licua como el paso 2. 

PASO 4 

Toda la materia prima se mezcla y se 
embolsa obteniendo 4 paquetes de 400 
gr c/u. 

PASO 5 

Etiquetar y colocar tiempo de vida del 
producto. 

PASO 6 

 

 

 

 

 

 

En las siguientes imágenes se muestra el paso 5 y 6 del producto 2, se omite el paso 1,2, 3 y 

4 ya que el procedimiento es el mismo del producto 1. 

 

 

 

 

 
Producto 2: sabor longaniza. 

PASO 5 

Empaquetado y etiquetado. 

PASO 6 
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6. Apreciación retrospectiva para mejoramiento 

 
Para lograr mejorar todo proceso, producto o servicio es necesario que exista una 

retroalimentación entre lo que se hace y lo que se necesita. En esta etapa se tiene un constante 

movimiento para conocer si lo ofrecido realmente cumple con las necesidades requeridas de 

quien lo consume, y uno de los puntos importantes a considerar en esta etapa es la fluctuación 

de costos de la materia prima para la elaboración del producto. 

El aumento de costos debe tomarse en cuenta debido a que uno de los objetivos del presente 

trabajo es crear un producto accesible económicamente por quien lo consume, por todo lo 

anterior el tema de sensibilidad en la optimización de recursos es la clave para determinar la 

afectación que se tendrá al aumentar los costos en la materia prima del producto, y además 

conocer que tan factible económicamente será el producto diseñado frente a otros productos 

alimenticios (carne de pollo, res, etc). 

En la modelación de problemas reales, los datos por lo general no se conocen exactamente y 

lo que se obtiene es un modelo aproximado. En estas circunstancias es importante saber qué 

tan sensible es la solución óptima de dicho modelo a variaciones en sus datos. El análisis de 

sensibilidad en programación lineal es el estudio de los efectos en la solución óptima de un 

problema al realizar cambios en sus datos (coeficientes de la función objetivo, disponibilidad 

de recursos, matriz tecnológica, aumento o disminución de variables y restricciones) sin tener 

que resolver desde un principio el nuevo problema. 

En la optimalidad de 𝑋𝐵, se sabe que cj - zj ≥ 0 para todo j =1, , n. 

 

Sea: ̅𝐶̅𝑘 ̅ = 𝐶𝑘 + 𝑟𝑘 

 
donde 𝒓𝒌 es la variación de 𝑪𝒌, k = 1, 2, , n. se pueden presentar los siguientes casos: 

 
 

Cambios en los coeficientes (costos) no-básicos. 

Si ̅𝑪̅̅�̅� = 𝑪𝒌 + 𝒓𝒌 para k = m+1. , n 

Entonces ̅𝒁̅̅̅̅�̅� = 𝒁̅̅𝒌 y, por tanto, 

̅𝑪̅̅�̅� − ̅𝒁̅̅̅̅�̅� = (𝑪𝒌 + 𝒓𝒌) - 𝒁̅̅𝒌 = (𝑪𝒌 − 𝒛𝒌) + 𝒓𝒌 
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𝒊 𝒊 

En estas condiciones si 𝒓𝒌 ≥ - (𝑪𝒌 − 𝒛𝒌), la solución 𝑿𝑩 seguirá siendo solución óptima del 

nuevo problema. Sin embargo, si 𝒓𝒌 < - (𝑪𝒌 − 𝒛𝒌), 𝑿𝑩 ya no será óptima, y en consecuencia, 

será necesario actualizar la tabla óptima del problema original cambiando 𝑪𝒌 por ⎯𝑪𝒌 , así 

como 𝑪𝒌 − 𝒛𝒌 por ̅𝑪̅̅�̅� − 𝒛𝒌 y continuar las iteraciones. 

 
Cambios en los coeficientes (costos) básicos 

 
 

Sea ̅𝑪̅�̅̅� = 𝑪𝒌 + 𝒚𝒌 para k = 1, 2, …, m ; entonces 
 

̅�̅̅�̅̅𝒋
 𝒎 

𝒊≠𝒌 
𝒊=𝟏 

𝑪𝑩 𝒚 
 

𝒊𝒋 + (𝑪𝒌 + 𝒓𝒌 )𝒚 
 

𝒌𝒋 
𝒎 
𝒊=𝟏 𝑪

𝑩 𝒚 
 

𝒊𝒋 + 𝒓𝒌 𝒚𝒌𝒋 = 𝒛𝒋 + 𝒓𝒌 𝒚𝒌𝒋 

 

�̅�𝒋  = 𝑪𝒋   para j = m +1,  ....... ,n. Luego para estas columnas 
 

�̅�𝒋  − ̅�̅̅�̅̅𝒋
 = 𝑪𝒋 − (𝒛𝒋 + 𝒓𝒌𝒚𝒌𝒋) = (𝑪𝒋 − 𝒛𝒋) - 𝒓𝒌𝒚𝒌𝒋………….. (*) 

 

Si �̅�𝒋  − ̅�̅̅�̅̅𝒋   < 𝟎, la solución 𝑿𝑩 del problema original no será óptima para el nuevo problema y en tal 

caso habrá que actualizar estos valores y continuar con las iteraciones del simplex. 
 

Si �̅�𝒋  − ̅�̅̅�̅̅𝒋   > 𝟎, entonces 𝑿𝑩  seguirá siendo óptima para el nuevo problema. 
 

Analizamos esta condición en (*) 
 

(𝒄𝒋 − 𝒛𝒋) - 𝒓𝒌𝒚𝒌𝒋 ≥ 𝟎 es equivalente con la relación 𝒄𝒋 − 𝒛𝒋 ≥ 𝒓𝒌𝒚𝒌𝒋 
 

Manipulando la desigualdad obtenemos: 
 

Máximo {
𝒄𝒋−𝒛𝒋

 
𝒚𝒌𝒋 

𝒄𝒋−𝒛𝒋 

| 𝒚𝒌𝒋 < 𝟎} ≤ 𝒓𝒌 ≤ 𝒎í𝒏𝒊𝒎𝒐 { 
𝒚

 |𝒚𝒌𝒋 > 𝟎} 

= ∑ = ∑ 

𝒌𝒋 
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CONCLUSIONES 
 

 
Objetivos y conclusiones 

 

 
Obj. General: Diseñar productos de alto 

valor nutricional que cubran lo requerido 

en alimentación y salud para el desarrollo 

óptimo de la población nacional, bajo una 

perspectiva sistémica y económicamente 

sustentable. 

Se diseñaron 2 productos nutricionales 
basándose en los resultados del modelo de 

dietas para saber si el producto cumple 

nutricionalmente lo mínimo requerido al día 

en cuestiones de nutrientes según la OMS y 

la FAO, de igual manera con este modelo de 

optimización se constató que frente a otros 

productos que aportan similares nutrientes y 

son de alto consumo por la población 

mexicana, los productos diseñados tienen 

un bajo costo. 

 

 

 

 
Obj. Particular 1: 

Investigar los productos que actualmente se 

ofrecen a la población mexicana con 

alternativas saludables de alimentación, así 

como el contexto normativo y educativo en 

México. 

Se investigó en diversas instancias, como el 

IMPI quien regula las patentes de productos 

nuevos y no hay producto similar 

patentando, de igual manera se analizó el 

marco normativo para conocer el papel que 

juega dentro de la problemática de obesidad 

en México y se encontró que hay diversas 

normativas en temas de alimentos con nulo 

aporte nutritivo (considerados con alto valor 

energético), sin embargo no hay regulación 

en la ley de dichas normativas que permitan 

disminuir el ataque publicitario, la venta 

excesiva de dichos alimentos. 

En el marco educativo se encontró que la 

SEP quien regula la situación educativa en 

México, dentro de uno de sus programas 

llamados escuelas de tiempo completo si 

tiene implementación de control de 

alimentos saludables dentro de los 

comedores, sin embargo, no hay control de 

tallas en la población infantil que le permita 

tener una retroalimentación de que el 
programa manejado esté funcionando. 
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Obj. Particular 2: 

Realizar un diagnóstico crítico del sistema 

de salud actual por mala nutrición en todos 

los niveles sociales. 

Con la información recabada en el sector 

público como privado, en las entrevistas 

realizadas, en las encuestas y las visitas 

hechas a escuelas, empresas privadas que 

manejan comedor para su población, se 

encontró que a pesar de que las instancias 

públicas de salud con mayor importancia en 

el estado maneja programas de atención y 

prevención en el manejo de sobrepeso y 

obesidad esto no es suficiente, ya que el 

problema principal se encuentra en la 

educación del sector salud general, hay 

desconocimiento global del uso y/o 

interpretación del etiquetado de alimentos, 

no existe actualización en temas de 

nutrición, seguridad alimentaria. 

Aparte de todo lo anterior se observó que no 

existe un abordaje a la problemática de 

SPyO de una manera integral. El SPyO se 

analiza como un problema de salud pública 

que crece por el alto consumo de alimentos 

chatarra, el poco tiempo de ejercicio, sin 

embargo, el crecimiento exponencial va 

más allá. Se tiene registros de que la 

población actual lleva un estilo de vida más 

agitado que no le permite alimentarse 

adecuadamente y por lo tanto consume 

alimentos que cumplan la función de 

saciedad en el cuerpo sin importar si estos 

nutren o no, y como por lo general quienes 

cumplen los requisitos de rapidez, 

economía, facilidad de alcance son 

alimentos con nula aportación nutritiva y 

alto contenido de azucares, grasas ,etc, y son 

estos los que provocan con su consumo 

constante alteraciones en el organismo 

desde su proceso digestivo hasta la 

necesidad continua por consumirlos (el 

azúcar es considerado ya una droga legal), 

creando un círculo vicioso entre su 

consumo, el SPyO, el estado emocional que 
genera, etc. 
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Obj. Particular 3: 

Elaborar de una tabla nutrimental que 

indique la aportación integrada por 

consumo de los productos diseñados, 

utilizando modelo de dietas. 

Se elaboró una tabla nutricional de los 

productos diseñados basándose en las 

porciones de cada materia prima que 

conforma el producto, así como las 

referencias de la USDA y la FAO que 

detalla la cantidad de nutrientes que cada 

materia prima aporta por cada 100 gramos 

de los mismos. 

Se diseñan 2 productos nutricionales que 

cumplan con las necesidades de quien lo 

consuma: sabor, practicidad, costo, 

nutrición. 

 
Obj. Particular 4: 
Elaborar prototipos de cada uno de los 

productos diseñados. 

Se elaboran un prototipo de cada producto 

diseñado y se hace un primer contacto con 7 

personas durante un período que va de uno 

a 2 meses con un consumo diario teniendo 

resultados positivos en aceptación, salud y 
nutrición. 
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RECOMENDACION 
1.- operación inicial 

 

Como punto de partida se inició una prueba de consumo con 7 personas de diferentes edades, 

sexo, hábitos alimenticios y demás durante dos meses. Dicha prueba consiste en proporcionar 

a los participantes un programa alimenticio básico, donde se coloca en producto diseñado. 

Elaborar un programa sencillo de alimentación que incluya el producto diseñado, y en donde 

dicho programa se enfoque a las necesidades de cada persona en cuanto al estado de salud 

antes de iniciar el programa y al objetivo que quiere lograr en el tiempo establecido. 

Dentro del programa se incluirá: 

 
 El estado general de salud (información emitida por cada participante) 

 Programa semanal alimenticio básico 

 Recetas básicas del producto diseñado 

 El control semanal para registrar los avances, cambio y demás información que 

resulte en este proceso. 

El programa estará incluido en el Anexo 5. 

 
Tabla 3.12. Tabla del resumen de los participantes del programa inicial de prueba del producto diseñado. 

Participante Edad Peso Hábitos Opinión 

 
Sra. Minerva Romero 

Flores. 

 
42 años 

 
PI:59 kg 

PF: 57 kg 

Sin actividad física. 

Dos lt de agua diaria. 

Comida chatarra en fin de semana. 

4 veces por semana consumo verduras. 

Me gustó mucho. El 

producto tiene buen sabor. 

Mejoró mi digestión. 

Disminución de peso. 

 

 

Sra. Susana Cárdenas 

Millán. 

 

 

46 años 

 

 

PI: 64.400 kg 

PF: 61 kg 

Actividad física diaria. 

Consumo aprox. 1 vez a la semana de 

azúcares refinados. 

Ingesta de verduras 3 veces a la semana. 

Consumo de comida chatarra y harinas 

refinadas una vez al mes. 

 

 

Buen sabor 

Desinflamación 

Pérdida de peso 

 

María Luisa Cruz 

Pineda. 

 

 

47 años 

 

 

PI:65 kg 

Actividad física 4 veces a la semana. 

Consumo diario de azúcares refinados. 

Consumo diario de agua. 

Excelente sabor 

Menos inflamación 

Metabolismo más rápido 
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  PF: 62 kg Fines de semana consumo de comida 

chatarra. 

 

 
Sra. Gabriela Nieto 

Mejía. 

 
60 años 

 
PI: 60 kg 

PF: 58 kg 

Actividad física diaria. 

Consumo diario de azúcares refinados y 

grasas saturadas. 

Consumo comida chatarra una vez al mes. 

Buen sabor. 

Mas ligera. 

 
Sra. Magdalena 

Chagoya Flores. 

 
68 años 

 
65.600 kg 

Sin actividad física diaria. 

Consumo diario de azúcares refinados, así 

como grasas saturadas. 

Una vez a la semana consumo de comida 

chatarra. 

Buen sabor. 

Desinflamación. 

 

 

Roberto Monroy 

Carreño. 

 

 

25 años 

 

 

PI:92 kg 

PF: 90 kg 

Actividad física diaria y moderada. 

Ingesta azúcares refinados de 4 veces por 

semana. 

Ingesta alta de verduras. 

Baja ingesta de chatarra y harinas 

refinadas. 

 
Producto agradable al 

paladar, no hace que se 

extrañe la carne. 

El producto con sabor 

longaniza huele bastante y 

sabe muy bien. 

 
Fco. Lázaro Torres 

Domínguez. 

 
54 años 

 
PI:80 kg 

PF: 75 kg 

Sin actividad física. 

Consumo alto de verduras y agua. 

Bajo consumo semanal de harinas y 

azúcares refinados. 

Alto consumo de grasas saturadas. 

Ambos buenos sabores. 

Favorito el producto 2. 

Mejor digestión, menos 

inflamación y disminución 

de peso. 

 

 

 
 

2 Programas y etapas de mejoramiento continuo 

 

En este sector se establece un programa de trabajo basado en las posibles mejoras al 

producto. Los pasos por seguir son: 

 Identificar el área de mejora. 

 Detectar las principales causas del problema 

 Formular el objetivo 

 Seleccionar las acciones de mejora 

 Realizar una planificación 

 Llevar acabo un seguimiento 
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Para poder cumplir con el primer paso enfocado en identificar el área de mejora se realizó un 

análisis FODA a diversas personas del sector salud en distintas partes de la república 

mexicana, mostrado en la figura F1. En dicho ejercicio el personal de salud que participó 

reflejó lo que sus pacientes externan cuando asisten a consulta y son cuestionados por que 

continúan con un estilo de vida poco saludable a pesar de saber que su estado de salud se va 

mermando. 

 

 

 

 
Figura F1. Análisis FODA del producto a diseñar (producto 1 y 2). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En las figuras 3.12 y 3.13 se muestran los resultados del FODA y de la encuesta realizada 

(resultados mostrados en la figura E1) adaptados al diagrama de Ishikawa o de espinas, el 

cual es utilizado para conocer las causas de un problema a mejorar. (Comisión Nacional de 

Acreditación,2002). 
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Fig. 3.12 Diagrama de Ishikawa: “Comparación de productos diseñados con productos de origen animal”. 

Fuente. Elaboración propia 

 
 

Fig. 3.13 Diagrama de Ishikawa: “Aumento de costo por manejo del producto para comercialización” 

Fuente. Elaboración propia 

 

Como se mencionó en las figuras anteriores se utilizaron los diagramas de Ishikawa con la 

finalidad de conocer las causas de 2 puntos que pueden ser corregidos para la distribución y 

consumo de los productos diseñados, y así entonces proceder a establecer posibles acciones 

de mejora (Comisión Nacional de Acreditación,2002). 

 

En la tabla 3.13 se muestra la selección de acciones de mejora para costo y transporte y en la 
tabla 3.14 las mejoras para la comercialización (consumo) de los productos diseñados. 
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Tabla 3.13 Selección de las áreas de mejora en costos y transporte. 

Fuente: Elaboración propia 

Área de mejora: Costo y transporte 

Descripción del problema Aumento de costo por manejo del producto a 
posibles distribuidores (comercialización) 

Causas que provocan el problema  Poco tiempo de vida en anaquel. 

 Problemas de transporte. 

Objetivo por conseguir  Mejorar tiempo de vida de los 

productos diseñados fuera de 

refrigeración. 

Acciones de mejora  Realizar pruebas de laboratorio (para 

conocer % de húmedad, tiempo de vida 

a diferentes temperaturas). 

 Selección de método de conservación 

más adecuado sin alterar el objetivo 
principal del producto (nutrición y 
origen natural). 

Beneficios esperados  Disminuir costo de conservación a 

bajas temperaturas. 

 No utilizar transporte especial que eleve 

costos. 

 Distribución a cualquier parte del país 

mexicano. 

 
Tabla 3.14 Selección de las áreas de mejora en comercialización. 
Fuente: Elaboración propia 

Área de mejora: Comercialización 

Descripción del problema Comparación de los productos diseñados con alimentos de 
origen animal. 

 

Causas que provocan el problema 
 Mala información sobre ingesta de proteínas y el 

tipo de proteínas provenientes de vegetales. 

 Desconocimiento de la preparación. 

 Idea errónea del sabor de alimentos animales. 

 Aporte de vitamina B12. 

 

Objetivo por conseguir 

 Eliminar la información equivoca que se tenga. 

 Adicionar B12 a los productos diseñados. 
 Facilitar tips de preparación. 

 

 

 

 

Acciones de mejora 

 Realizar infografías sobre el consumo de proteínas 

vegetales y la cantidad necesaria para el correcto 
funcionamiento del cuerpo humano. 

 Realizar pruebas de laboratorio para analizar la 

adición de la vitamina B12. 

 Realizar infografías sobre el impacto ambiental del 

consumo excesivo de alimentos de origen animal. 

 Organizar talleres apoyados de nutriólogos de 
forma gratuitas a poblaciones vulnerables en donde 
se muestre la facilidad de preparación. 
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  Participar en eventos de alimentos, nutrición o 

cualquier similar donde se presente el producto y se 

ejemplifique que no se requiere nada mas que agua 

para su preparación y se realicen pruebas de sabor. 

 
 

Beneficios esperados 

 Disminuir mediante la información sustentada el 

pensamiento erróneo de proteínas. 

 No competir con alimentos de origen animal, pero 

si marcarse como alternativa de salud y de cuidado 

al ambiente al consumir los productos diseñados. 

 Lograr ser un producto más completo adicionando 

B12. 

 Facilitar la alimentación rápida y saludable entre la 

población. 

 

Por último, con ayuda de todo lo anterior (FODA, encuesta, diagrama de Ishikawa y las 
tablas de selección de mejoras) se realizará un programa de mejoramiento mediante la 

selección por mayor puntaje basado en el plazo en el que se realizarán las acciones, la 

dificultad para realizarse y el impacto que estas tendrán. 

 

Para el plazo los valores se representan de la siguiente manera: 
 

Puntaje valor 

1 Largo 
2 Medio 
3 Corto 
4 inmediato 

 

Para la dificultad los valores se representan de la siguiente manera: 
 

Puntaje valor 

1 Mucha 
2 Bastante 

3 Poca 
4 Ninguna 

Para el Impacto los valores se representan de la siguiente manera: 
 

Puntaje valor 

1 Ninguno 

2 Poco 

3 Bastante 
4 Mucho 
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Tabla 3.15 Priorización de acciones de mejoramiento para el área de costo y transporte. 
Fuente: Elaboración propia. 

No. Acciones de mejora a llevar acabo Dificultad Plazo Impacto Priorización 

 

 
1 

 

Realizar pruebas de laboratorio (para conocer 

% de húmedad, tiempo de vida a diferentes 

temperaturas). 

 

2 
 

2 
 

4 
 

8 

 

 
2 

 

Selección de método de conservación más 

adecuado sin alterar el objetivo principal del 
producto (nutrición y origen natural). 

 

2 
 

2 
 

3 
 

7 

 
 

En base al resultado de la tabla 3.16 las acciones de mejoramiento a realizar quedarán de la siguiente 

manera: 

 

Tabla 3.16 Priorización de acciones de mejoramiento para el área de comercialización. 
 

1.- Realizar pruebas de laboratorio (para conocer % de húmedad, tiempo de vida a diferentes temperaturas). 

 

2.- Selección de método de conservación más adecuado sin alterar el objetivo principal del producto (nutrición y origen 

natural). 

 

 
Tabla 3.17 Priorización de acciones de mejoramiento para el área de comercialización. 
Fuente: Elaboración propia. 

No. Acciones de mejora a llevar acabo Dificultad Plazo Impacto Priorización 

 

 
1 

 

Realizar infografías sobre el consumo 

de proteínas vegetales y la cantidad 

necesaria para el correcto 
funcionamiento del cuerpo humano. 

 

4 
 

4 
 

4 
 

12 

 

2 

Realizar pruebas de laboratorio para 

analizar la adición de la vitamina 

B12. 

 

2 
 

1 
 

3 
 

6 

 

3 

Realizar infografías sobre el impacto 

ambiental del consumo excesivo de 
alimentos de origen animal. 

 

3 
 

3 
 

2 
 

11 

 

4 

Organizar talleres apoyados de 

nutriólogos de forma gratuitas a 

poblaciones vulnerables en donde se 

muestre la facilidad de preparación. 

 

2 
 

1 
 

3 
 

6 

 

 
5 

Participar en eventos de alimentos, 

nutrición o cualquier similar donde se 

presente el producto y se 

ejemplifique que no se requiere nada 

más que agua para su preparación y 
se realicen pruebas de sabor. 

 

3 
 

2 
 

4 
 

9 
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Realizar infografías sobre el consumo de proteínas vegetales y la 
cantidad necesaria para el correcto funcionamiento del cuerpo 
humano. 

Realizar infografías sobre el impacto ambiental del consumo 

excesivo de alimentos de origen animal. 
 

Participar en eventos de alimentos, nutrición o cualquier similar 
donde se presente el producto y se ejemplifique que no se requiere 
nada más que agua para su preparación y se realicen pruebas de 
sabor. 

 

Organizar talleres apoyados de nutriólogos de forma gratuitas a 
poblaciones vulnerables en donde se muestre la facilidad de 
preparación. 

Realizar pruebas sensoriales y de la adición de la 
vitamina B12. 

En base al resultado de la tabla 3.16 las acciones de mejoramiento a realizar quedarán de la siguiente 

manera: 

 

 
 

Fig. 3.14 Programa para llevar acabo las acciones de mejora. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Con los datos recabados se realiza programa y a continuación en la figura 3.15 se presenta el plan de 

trabajo para el mejoramiento de los productos diseñados, organizados según el nivel de prioridad. 

 

 

Nombre del 
proyecto 

Mejoramiento 
productos 
diseñados 

Gerente del 
proyecto 

Dr. Ignacio 
Peón E 

Fecha de inicio 02-sep 

Fecha final 10-oct 
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2018-04-102018-10-272019-05-152019-12-012020-06-182021-01-042021-07-232022-02-082022-08-27 

 

Realizar infografía de 

proteínas Realizar infografías de 

impacto ambiental. Participar en 

eventos nutricionales. 

Realizar pruebas sensoriales al producto 

diseñado.  

Seleccionar métodos de conservación. 

Organizar 

talleres Pruebas 

de lab. B12 

Lanzamiento 

 

Tareas Responsable 
Fecha de 

inicio 
Fecha 
final 

Días Prioridad 

Realizar infografía de 
proteínas 

 
Yoliztli Torres 

 
2019-09-02 

2019-09- 
06 

 
4 

 
1 

Realizar infografías de 
impacto ambiental. 

 
Yoliztli Torres 

 
2019-09-09 

2019-09- 
13 

 
4 

 
2 

Participar en eventos 
nutricionales. 

 
Yoliztli Torres 

 
2019-09-13 

2019-12- 
13 

 
91 

 
3 

Realizar pruebas 
sensoriales al producto 
diseñado. 

 
Yoliztli Torres 

 
2020-02-10 

2020-04- 
20 

 
70 

 
4 

Seleccionar métodos de 
conservación. 

 
Yoliztli Torres 

 
2020-05-04 

2020-11- 
16 

 
196 

 
5 

Organizar talleres 
 

Yoliztli Torres 
 

2020-11-23 
2021-03- 

17 
 

114 
 

6 

Pruebas de lab. B12 
 

Yoliztli Torres 
 

2021-03-17 
2021-10- 

21 
 

218 
 

7 

Lanzamiento 
  

2022-03-09 
2022-05- 

10 
 

62 

 

Fig. 3.15 Plan de mejoramiento de los productos diseñados. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

En el siguiente diagrama de Gantt se aprecia los días dedicados a cada acción de mejora 
durante un período aproximado de 2 años. 

 
 

Fig. 3.16 Diagrama de Gantt del plan de mejoramiento de los productos diseñados. 
Fuente: Elaboración propia 
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Diseño de productos 
con características 

nutricionales similares a 
los ya diseñados. 

Diseño de productos 
con aplicación de las 

acciones de 
mejoramiento. 

 

Diseño de producto 
orgánico 

Creación de producto 
con sabor tradicional de 
la zona centro del país 

mexicano. 

Creación de producto 
con sabor tradicional de 

la zona norte del país 
mexicano. 

3 propuesta de nuevos productos y su proceso de comercialización 

 
Se propone la creación de nuevos productos tomando como punto de partida lo diseñado y 

las acciones de mejoras propuestas, según se muestra en la figura 3.17 

 

 

 
 

 

 

 
Fig. 3.17 Figura con propuesta para la creación de otros productos. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Para la propuesta de comercialización del producto se pretende lo siguiente: 

 

 El producto a pequeña escala puede ser comercializado como se encuentra 

actualmente, sin embargo, para transmitir seguridad en las personas que lo 

consumirán es necesario cumplir con las acciones de mejoramiento que aseguren 

mayor tiempo de vida del producto fuera de refrigeración. 

 Seleccionar el método adecuado de conservación según la NOM para alimentos. 

 Hacer pruebas de mercadotecnia relacionado con el empaquetado y las infografías 

realizadas en la etapa de mejoramiento. 

 Hacer uso de diferentes medios de difusión con bajo costo (redes sociales, talleres, 

eventos, instituciones gubernamentales, nutriólogos ,etc) que permita llegar a más 

personas. 

 Dirigirse con todo lo anterior a pequeños distribuidores que se enfoquen a la 

alimentación saludable, orgánica y alternativa. 
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A 1.1 Alimentos “saludables” que existen en el mercado 

 

Se analiza la relación entre la obesidad y la calidad de la dieta, la densidad de energía de la 

dieta y los costos de energía (Drewnowski y Specter,2004): 

 En primer lugar: Las tasas más altas de obesidad ocurren entre los grupos de 

población con las tasas de pobreza más altas y la menor educación. 

 Segundo, hay una relación inversa entre la densidad de energía (MJ / kg) y costo de 

energía ($ / MJ), de manera que los alimentos con alto contenido de energía 

compuestos de granos refinados, azúcares agregados o grasas pueden representar el 

costo más bajo opción para el consumidor. 

 En tercer lugar, la alta densidad de energía y la palatabilidad de los dulces y las grasas 

están asociados con una mayor ingesta de energía, al menos en estudios clínicos y de 

laboratorio. 

 En cuarto lugar, la pobreza y la comida la inseguridad se asocia con menores gastos 

en alimentos, poca fruta y el consumo de vegetales y dietas de menor calidad. 

 
Una reducción en los costos de la dieta en modelos de programación lineal conduce a alto 

contenido de grasa, dietas densas en energía que son similares en composición a las 

consumidas por grupos de bajos ingresos (Drewnowski y Specter,2004). Dichas dietas son 

más asequibles que son dietas prudentes basadas en carnes magras, pescado, vegetales 

frescos y Fruta. La asociación entre la pobreza y la obesidad puede estar mediada, en parte, 

por el bajo costo de los alimentos ricos en energía y puede ser reforzado por la alta 

palatabilidad del azúcar y la grasa. 

 
El problema de la obesidad es resultado de las modificaciones aceleradas en la demanda 

alimentaria, determinadas por la susceptibilidad genética, pero también por cambios en los 

estilos de vida, culturales, de organización social y del desarrollo económico (Torres y Rojas, 
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2018). La transformación de la demanda obedece a que la oferta internacional no tiene 

restricciones de mercado; si bien los cambios son funcionales, en mayor medida dentro de 

las sociedades urbanizadas, paulatinamente, comienzan a serlo también en las zonas rurales, 

ya que el predominio de una agricultura de monocultivo orientada al abastecimiento 

industrial ha quebrantado las estrategias de autoconsumo y abasto alimentario regional que 

antes tenían las poblaciones rurales, lo que los hace dependientes de la oferta alimentaria 

global. Aunado a lo anterior, las crisis económicas generan incrementos cíclicos de precios 

que no son compensados con el ingreso directo o mediante programas de asistencia social; 

por tanto, la población, regularmente en situación de pobreza, elige alimentos más baratos 

que generan desequilibrios en su dieta y que provocan afectaciones en su salud por la baja 

calidad (Torres y Rojas, 2018). 

A 1.2 Contexto normativo 
El siguiente marco normativo es fundamental para el manejo y trasformación y 

comercialización de alimentos: 

 Norma Oficial Mexicana NOM-194-SSA1-2004, aplicable a establecimientos 

dedicados al sacrificio y faenado de animales para abasto, almacenamiento, transporte 

y expendio (DOF,2004). Esta Norma Oficial Mexicana tiene por objeto establecer las 

especificaciones sanitarias que deben cumplir los establecimientos que se dedican al 

sacrificio y faenado de animales para abasto, almacenamiento, transporte y expendio 

de sus productos. Así como las especificaciones sanitarias que deben cumplir los 

productos. 

 
 Norma Oficial Mexicana NOM-213-SSA1-2002, aplicable a productos cárnicos 

procesados. Esta Norma Oficial Mexicana establece las especificaciones sanitarias 

que deben cumplir los productos cárnicos procesados (DOF,2002). Esta Norma 

Oficial Mexicana es de observancia obligatoria en el territorio nacional para las 

personas físicas o morales que se dedican a su proceso o importación. 

 
 Norma Oficial Mexicana NOM-243-SSA1-2010, aplicable a Leche, fórmula láctea, 

producto lácteo combinado y derivados lácteos (DOF,2010). Esta Norma Oficial 
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Mexicana establece las especificaciones sanitarias y nutrimentales que debe cumplir 

la leche, fórmula láctea, producto lácteo combinado y los derivados lácteos. 

Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria en el territorio nacional para las 

personas físicas o morales que se dedican al proceso e importación de la leche, fórmula láctea, 

producto lácteo combinado y derivados lácteos 

 

 
 Norma Oficial Mexicana NOM-242-SSA1-2009, aplicable a Productos de la pesca 

frescos, refrigerados, congelados y procesados (DOF,2009). Esta Norma Oficial 

Mexicana tiene por objeto establecer los requisitos sanitarios para: las áreas de 

captura de moluscos bivalvos; los establecimientos que procesan productos de la 

pesca frescos, refrigerados, congelados y procesados, incluyendo las embarcaciones 

de pesca y recolección, así como las especificaciones sanitarias que deben cumplir 

dichos productos. 

Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria en el Territorio Nacional para 

las personas físicas o morales que se dediquen a la captura, extracción, procesamiento, 

conservación, almacenamiento, distribución, transporte, venta o importación de productos de 

la pesca. 

 Norma Oficial Mexicana NOM-201-SSA1-2002, aplicable al Agua y hielo para 

consumo humano, envasados y a granel. Esta Norma Oficial Mexicana establece las 

disposiciones y especificaciones sanitarias que deben cumplir el agua y hielo para 

consumo humano envasados y a granel, excepto la que es consumida directamente de 

los sistemas de abastecimiento. 

Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria en el Territorio Nacional para 

las personas físicas o morales que se dedican a su proceso o importación. 

 

 Norma Oficial Mexicana NOM-147-SSA1-1996, aplicable a Bienes y servicios. 

Cereales y sus productos. Harinas de cereales, sémolas o semolinas. Alimentos a base 

de cereales, de semillas comestibles, harinas, sémolas o semolinas o sus mezclas. 
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Productos de panificación. Disposiciones y especificaciones sanitarias y 

nutrimentales (DOF,1996). Esta Norma Oficial Mexicana establece las disposiciones 

y especificaciones sanitarias y nutrimentales que deben cumplir las harinas de 

cereales, sémolas o semolinas, los alimentos preparados a base de cereales, de 

semillas comestibles, de harinas, sémolas o semolinas o sus mezclas y los productos 

de panificación. 

No son objeto de esta norma, las harinas preparadas, botanas, pastas para sopa, tortillas y 

tostadas. Esta NOM es de observancia obligatoria en el territorio nacional para las personas 

físicas o morales que se dedican al proceso e importación. 

 

 Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, Especificaciones generales 

de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados-información 

comercial y sanitaria. Esta Norma Oficial Mexicana tiene por objeto establecer la 

información comercial y sanitaria que debe contener el etiquetado de los alimentos y 

bebidas no alcohólicas preenvasados de fabricación nacional o extranjera, así como 

determinar las características de dicha información. 

Campo de aplicación: 
 

Esta Norma Oficial Mexicana es aplicable a todos los alimentos y bebidas no alcohólicas 

preenvasados de fabricación nacional y extranjera destinados al consumidor en territorio 

nacional. 

La presente Norma Oficial Mexicana no se aplica a: 

a) Los alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados que estén sujetos a 

disposiciones de información comercial y sanitaria contenidas en normas oficiales 

mexicanas específicas, o en alguna otra reglamentación federal vigente que 

explícitamente excluya de su cumplimiento al presente ordenamiento. 

b) Los productos a granel 

c) Los alimentos y bebidas no alcohólicas envasados en punto de venta. 

d) Los demás productos que determine la autoridad competente, conforme a sus 

atribuciones. 
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 Norma Oficial Mexicana NOM-086-SSA1-1994, Bienes y servicios. Alimentos y 

bebidas no alcohólicas con modificaciones en su composición. Especificaciones 

nutrimentales. Las ciencias médico-biológicas comprueban día a día la correlación 

que existe entre la salud y la alimentación; debido a esto en nuestros tiempos se 

elaboran en grandes cantidades alimentos y bebidas no alcohólicas con 

modificaciones en su composición por disminución, eliminación o adición de 

nutrimentos con la finalidad de contribuir a evitar deficiencias y prevenir excesos 

perjudiciales para la salud. Como consecuencia se hace necesario establecer las 

especificaciones nutrimentales a que deben sujetarse dichos productos, unificando 

sus denominaciones y orientando al consumidor sobre sus características. 

 
1. Objetivo y campo de aplicación 

1.1 Esta Norma Oficial Mexicana establece las especificaciones nutrimentales que 

deben observar: 

1.1.1 Los alimentos y bebidas no alcohólicas con modificaciones en su composición. 

1.1.2 Los alimentos envasados y a base de cereales para lactantes y niños con adición 

de nutrimentos. 

Quedan excluidos de esta norma las fórmulas para lactantes, las fórmulas de continuación y 

los productos para fines medicinales o terapéuticos. Esta Norma Oficial Mexicana es de 

observancia obligatoria en el Territorio Nacional para las personas físicas o morales que se 

dedican a su proceso o importación. 

 Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2012 Servicios básicos de salud. 

Promoción y educación para la salud en materia alimentaria. Criterios para brindar 

orientación. El propósito fundamental de esta Norma es establecer los criterios 

generales que unifiquen y den congruencia a la Orientación Alimentaria dirigida a 

brindar a la población, opciones prácticas con respaldo científico, para la integración 

de una alimentación correcta que pueda adecuarse a sus necesidades y posibilidades. 

Así como elementos para brindar información homogénea y consistente, para 

coadyuvar a promover el mejoramiento del estado de nutrición de la población y a 

prevenir problemas de salud relacionados con la alimentación (DOF,2013). La 

orientación alimentaria es prioritaria y debe proporcionarse a toda la población, es 
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conveniente que atienda a los intereses del público en general, de los grupos 

vulnerables en especial y que tome en cuenta a la industria y a otros grupos 

interesados. 

Los contenidos de orientación alimentaria se deben basar en la identificación de grupos 

de riesgo, desde el punto de vista nutricional, la evaluación del estado de nutrición, la 

prevalencia y magnitud de las enfermedades relacionadas con la nutrición de la población 

y por último la evaluación de la disponibilidad y capacidad de compra de alimentos, por 

parte de los diferentes sectores de la población (DOF,2013). 

 

 
A 1.3 Ventajas y desventajas de los productos existentes. 

A 1.3.1 Selección de alimentos. 
 

Las elecciones de alimentos para el consumidor son impulsadas por el gusto, el costo y la 

conveniencia, y en menor medida por salud y variedad. La investigación ha vinculado las 

crecientes tasas de obesidad con un crecimiento consumo de refrigerios, comidas rápidas y 

refrescos y con el consumo de dietas de alta densidad de energía. Qué energía-densa 

alimentos tienen en común es el bajo costo de la energía, debido a parte de la presencia de 

azúcares agregados y grasa (Drewnowski y Specter,2004). Algunos profesionales de 

nutrición ya han notado que las dietas consumidas por los grupos con un SES más bajo 

proporciona energía concentrada y barata de la grasa, azúcar, cereales, papas y productos 

cárnicos, pero muy poca ingesta de verduras, frutas y granos integrales. 

 
Durante     siglos,     el     intercambio     de     productos     entre     diversas     culturas 

sirvió para  enriquecer  el  valor   nutricional   de   los   alimentos,   diversificar   las   

dietas, mejorar sabores e incluso presentaciones de los mismos (Torres y Rojas, 2018). En 

las últimas tres  décadas,  sin embargo,  el patrón alimentario  cambió  como  resultado  de 

la  apertura  comercial,  la  globalización  de  los  mercados  y   el   dominio   de   la 

industria alimentaria, pero sobre todo,  por  las innovaciones tecnológicas que 

permitieron incorporar instrumentos  para  facilitar  y  agilizar  la  preparación  de 

alimentos, su mejor manejo en el empaque, el transporte y almacenamiento 
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que   facilita   su   distribución,   y   además   por   el   mejoramiento   de   la   presentación 

y  conservación  que  prolonga  su  permanencia  en  tiendas  y  anaqueles  de   los   

hogares. 

 
La  forma  en  que   la   industria   alimentaria   modela   ahora   la   producción,   

distribución y publicidad de los alimentos y bebidas (Torres y Rojas, 2018), modifica los 

hábitos alimentarios hacia un sobreconsumo de productos industrializados  de  alta 

densidad   energética   y   aditivos    sustitutos    del   producto    original,    que    responde 

a  los  estilos  de  vida   actual  a   costa  de  empobrecer   la   calidad   en   la   alimentación 

y     generar     patrones     de     consumo     diferenciados     por     nivel     de      ingreso. 

Si bien los estratos de ingreso alto y bajo enfrentan una oferta alimentaria basada en 

productos        industrializados,        los         primeros         pueden         incorporar         a 

su  dieta  una   mayor   cantidad,   de   mejor   calidad   y   precios   elevados,   mientras   

que  los  segundos  muchas  veces  no  sólo  sacrifican  la  cantidad  sino  también  la 

calidad  de  los  alimentos  consumidos.   De   cualquier   forma,   la   hegemonía   del 

patrón   oferta-demanda   que   permea   a   toda    la    estructura   social,    más   allá    de  

su relevancia en el gasto, al incorporar  productos  industrializados  y  bebidas 

embotelladas, que junto con  la  dieta  base,  alta  en  carbohidratos,  contribuye  al  

deterioro generalizado en la calidad de la alimentación (Torres y Rojas, 2018). 
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A 2.1 Historia de la sistémica 

 
El conocimiento es un proceso adquirido y según Wilber la forma en que el ser humano lo 

adquiere es de 3 maneras diferentes o como él lo llamó los tres ojos: 

1. El Ojo de la carne, es el cual percibimos el mundo exterior, el espacio, todo aquello 

que nos rodea. El reino de la comprensión empírico, el mundo de la experiencia 

sensorial. Es el ojo empírico o de la experiencia sensible que incluye todo aquello que 

puede ser captado por los cinco sentidos. Este ojo de la carne es considerado como 

monólogo. La mayor parte de las ciencias empíricas son monológuicas, ya que la 

investigación se realiza sin habla con el objeto de estudio (Wilber, 1999). 

2.  El ojo de la razón, el cual nos permite alcanzar el conocimiento de la filosofía, de la 

lógica y de la mente, este ojo participa en el mundo de las ideas y del pensamiento, 

de las imágenes de la lógica y de los conceptos. La luz del intelecto podemos ver 

cosas invisibles para nuestros sentidos corporales. La verdad de una deducción lógica 

no depende de su razón (Wilber, 1999). 

3. El ojo de la contemplación, mediante el cual tenemos acceso a lo transcendente. Reino 

de la contemplación, donde el psiquismo o el alma se unifican con la divinidad en la 

intuición trascendente. La contemplación transciende la razón. Este ojo es 

transnacional, translógico y transcendental. La contemplación trasciende e incluye la 

razón e implica la contemplación de lo inmutable de la identidad real (Wilber, 1999). 

Existen diferentes formas de conocimiento, uno de ellos es el conocimiento empírico donde 

la ciencia tiene cabida. La ciencia es un concepto que no está definido en su totalidad, pero 

existen criterios, como los tipos de conocimiento, objeto, objetividad, fenómenos, método, 

formalización y clasificaciones de ciencias que permiten definir que es un conocimiento 

científico y uno que no lo es. Muchos indican que la ciencia es todo aquello que se adquiere 

a través del método científico, o simplemente aquello que tiene método propio (0ssa,2004). 

El pensamiento científico fue utilizado en la mayoría de las demás ciencias (química, 

biología, economía, sociología, sicología…) en muchas ocasiones, con extraordinarios 

resultados. Sin embargo, y específicamente en el caso de las ciencias humanas, se notó cierta 
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deficiencia cuando se trataron de explicar algunos fenómenos. Como desarrollos teóricos de 

gran éxito podemos citar: 

En física: la búsqueda del elemento fundamental (el átomo, los bariones, los quarks...). 

En economía: la economía de la firma, la microeconomía. 

En sociología: estudios empíricos del hombre, la familia, la sociedad. 

 
En sicología: la física social de Fechner. La teoría del comporta- miento de Skiner. 

 
Como fenómenos cuya explicación escapaba al procedimiento tradicional y que necesitaron 

enfoques alternativos, podemos señalar: 

En física: el esquema del universo de Newton; las ecuaciones de Maxwell. 

 
En economía: “La riqueza de las naciones” de Adam Smith; la teoría general del empleo, el 

interés y la moneda” de Keynes. 

En sociología: las ideas de Comte: relaciones entre las instituciones sociales, políticas, 

religiosas y educativas. 

El origen de la TGS se remonta a la ciencia. Como pasa con toda nueva idea, en la ciencia o 

donde sea, el concepto de sistemas tiene una larga historia. Si bien el término “sistemas” 

como tal no mereció hincapié, la historia del concepto incluye muchos nombres ilustres. Se 

dice que el término “sistemas” es introducido en la Filosofía entre el 500 y 200 a. C., por 

Anaxágoras, Aristóteles, Sexto Empírico y los Estoicos. Entre los siglos XVI y XIX se trabaja 

en la concepción de la idea de sistema, su funcionamiento y estructura; Como «filosofía 

natural» podemos remontarlo a Leibniz; a Nicolás de Cusa con su coincidencia de los 

opuestos; a la medicina mística de Paracelso; a la visión de la historia, de Vico e Ibn-Kaldun, 

como sucesión de entidades o “sistemas” culturales; a la dialéctica de Marx y Hegel 

(Bertalanffy, 1969). Específicamente se le atribuyen a George Wilhem Friedrich Hegel (1770 

– 1831) el planteamiento de las siguientes ideas sobre sistemas (Ramírez, 2002): 

 
• El todo es más que la suma de las partes 

 
• El todo determina la naturaleza de las partes 
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• Las partes no pueden comprenderse si se consideran en forma aislada del todo 

 
• Las partes están dinámicamente interrelacionadas o son interdependiente. 

 
Por todo lo anterior; en 1937 L. Von Bertalanffy presentó oficialmente la idea de una Teoría 

General de Sistemas. Como destacaba Bertalanffy, (Ossa,2004) el enfoque clásico de la 

ciencia en áreas tales como la química, la biología, las ciencias sociales y en general, 

cualquier aspecto del conocimiento humano, ha consistido en explicar los fenómenos 

mediante el estudio de elementos particulares (enzimas y compuestos químicos, sensaciones 

elementales, individuos libres) con la esperanza de que, al poner juntos tales elementos, se 

puede explicar el fenómeno total (célula, mente, sociedad). Bertalanffy trabajó el concepto 

de sistema abierto e inició el pensamiento sistémico como un movimiento científico 

importante (Ramírez,2002). 

Desde sus planteamientos rechazó: 

 
• La concepción mecanicista de las ciencias exactas que tienden al análisis de cada fenómeno 

en sus partes constituyentes 

• La identificación de la base de la vida como un conjunto de mecanismos físico – químicos 

determinados. 

• La concepción de los organismos vivientes como autómatas que solo reaccionan cuando 

son estimulados. 

La idea de Bertalanffy surge a partir de la no existencia de conceptos y elementos que le 

permitieran estudiar los sistemas vivos (posteriormente se consideran a los sistemas sociales 

también), ya que éstos son sistemas complejos con propiedades particulares y diferentes a las 

de los sistemas mecánicos (Ramírez,2002). 

La característica general de esta teoría es la de considerar el estudio de un fenómeno, no 

mediante la apreciación de hechos aislados, componentes del fenómeno, para luego 

sintetizarlos todos y explicar el hecho mediante la aglomeración de esas partes, sino mediante 

su consideración total tratando de encontrar leyes y relaciones que permitan la compresión 

del mismo sin recurrir a estudios particulares (0ssa,2004). 
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Debemos aclarar, sin embargo, que en la actualidad no existe una Teoría General de Sistemas 

sino una colección de conceptos generales, principios, metodologías, técnicas y problemas 

relacionados con los sistemas. Por ello se hace necesario distinguir de cuál teoría de visión 

general estamos hablando. 

La idea original de sistemas se conoce como Teoría General de Sistemas y se refiere a las 

ideas de Bertalanffy y sus seguidores (Ossa,2004). Mas tarde en el año de 1954 se organizó 

la Sociedad para el Avance de la Teoría General de Sistemas. En el año de 1957 modificaron 

el nombre a Sociedad para la Investigación General de Sistemas, la cual representaba la TGS. 

Más tarde Boulding hizo énfasis en la necesidad de un cuerpo de sistemático de 

construcciones teóricas, que tiene como objetivo: probar, discutir, analizar y explicar las 

relaciones generales del mundo empírico (Alcaide, 2013). Consecuentemente también 

visualizó dos enfoques posibles de la organización de la teoría general de sistemas: 

Explora el universo empírico y escoge fenómenos generales que están formados en diversas 

disciplinas y, además, busca la estructuración de modelos tóricos generales pertinentes a 

estos fenómenos. 

Acomoda los campos empíricos en una jerarquía de complejidad organizativa de su unidad 

de conducta básica individual y trata de desarrollar un nivel de abstracción adecuado a cada 

una. 

Estos dos enfoques fueron nombrados por Ashby como: empírico (explora el mundo y los 

múltiples sistemas que ocurren en este), epistemológico (comienza de lo abstracto y general 

para deducir conclusiones acerca de lo más específico (Alcaide, 2013). 

Por otro lado, la jerarquía de complejidad de Boulding, la cual abarca desde marcos de 

referencia hasta los sistemas trascendentales, fue considerada como una posible taxonomía 

de sistemas. 

La Teoría General de Sistemas recibe diferentes aportaciones que hacen que esta se 

consolide, una de ellas fue la de Jhon Von Neumann en 1948, llamada teoría de juegos. En 

ese mismo año también aparece C.E. Shannon quién desarrolló la teoría de la información, 
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la cual contenía el concepto de cantidad de información alrededor de la teoría de 

comunicaciones (Alcaide, 2013). 

Norbert Wiener en 1950 se encargó de diseñar el concepto de proceso cibernético. El 

concepto proviene de una palabra griega que significa timones. El proceso cibernético se 

definió como: un proceso de comunicación y control, en seres vivientes y máquinas. La 

característica esencial de este proceso es su retroalimentación, su arquitectura de ciclo 

cerrado. Los sistemas que tienen retroalimentación entre su representación o modelo y su 

acción o sistema pueden controlar el comportamiento del sistema y aprender de su 

funcionamiento. Son la base de los sistemas de automatización (Peón,2006). 

El cibernético inglés Ashby también desarrolló otro punto importante: la ley de la variedad 

requisita, que es la base teórica de los sistemas de control. Para que se pueda controlar un 

sistema, se requiere que el sistema de control tenga el mismo nivel de complejidad que el 

sistema que se desea controlar. 

Otro cibernético inglés llamado Stanfford Beer (1984), desarrolló la teoría de la 

administración cibernética en su Modelo de Sistemas Viables. Los procesos administrativos 

tienen la arquitectura de procesos cibernéticos de planeación-acción con retroalimentación y 

control. Funcionan como procesos cibernéticos abiertos o de segundo orden, a distintos 

niveles recursivos en una estructura de tipo fractal (Peón,2006). 
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A 2.2 Sistema 
 

 

Concepto Palabra o frase Referencias Cita 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistemas 

 

Para Von Bertalanffy: 

El sistema es un conjunto de elementos 

interrelacionados, inmerso en un ambiente dado, 

aportando al entorno todo aquello que “rodea” y 

“condiciona” al sistema. 

 

Bertalanffy, L. V. 

(1969). General 

system theory: 

Foundations, 

development, 
applications. 

 

(Bertalanffy, 

1969) 

 

Para Kast & Rosenzweig: El sistema es un todo 
unitario, organizado, compuesto por dos o más 

partes, componentes o subsistemas 

interdependientes y enmarcado en los límites 

identificables de su ambiente o suprasistema.” 

 

KAST & 

ROSENZWEIG. 

Administración en 

las Organizaciones, 

Mac Graw Hill, 

México, 

1982, Pag 107. 

 
 

(Kast & 
Rosenzweig, 

1982) 

 

Para Van Gigch: " una unión de partes o 
componentes, conectados en una forma organizada. 

Las partes se afectan por estar en el sistema y se 

cambian si lo dejan. La unión de partes hace algo 

(muestra una conducta dinámica como opuesto a 

permanecer inerte). Además, un sistema puede 

existir realmente como un agregado natural de 

partes componentes encontradas en la naturaleza, o 

ésa puede ser un agregado inventado por el hombre, 

una forma de ver el problema que resulta de una 

decisión deliberada de suponer que un conjunto de 

elementos está relacionado, y constituyen una cosa 
llamada “un sistema”.” 

 

Van Gigch, “Teoría 
General de Sistemas 

Aplicada”, Trillas, 

México D.F., 1978, 

página 15. 

 

(Van Gigch, 
1978) 

 

Para Ossa: Un sistema es un conjunto de 

elementos interrelacionados, por exclusión 

aquellos conjuntos que no estén interrelacionados 

no serán sistema. Difícilmente se puede encontrar 

en la naturaleza y en la sociedad elementos 

totalmente aislados, lo cual implica que 

prácticamente todo sea sistema. 

 

OSSA, C. (2004). 

TEORÍA 

GENERAL DE 

SISTEMAS. 

Fundamentos. 

Pereira, Colombia: 

Graficas olímpica 

 

(Ossa,2004) 
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Como se mencionó en el capítulo 2 se seleccionó la metodología de Jenkins (Brian,1993) ya 

que cumple con las dos etapas de PAP. Esta metodología consta de cuatro etapas y sus 

subetapas asociadas: 

 
1. Análisis de los sistemas 

1.1 Formulación del problema 

1.2 Organización del proyecto 

1.3 Definición del sistema 

1.4 Definición del sistema más amplio 

1.5 Objetivos del sistema más amplio 

1.6 Objetivos del sistema 

1.7 Definición de un criterio económico global 

 

1.8 Recopilación de información y datos 

2. Diseño de los sistemas 

2.1 Pronostico 

2.2 Construcción del modelo y simulación 

2.3 Optimización 

2.4 Control 

2.5 Confiabilidad 

3. Implementación. 

3.1 Documentación y aprobación de la autorización 

3.2 Construcción 

4. Operación 

4.1 Operación inicial 

4.2 Apreciación retrospectiva 

4.3 Operación mejorada 
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ANEXO 3. 

NUTRICIÓN 
Y OBESIDAD 
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A 3.1 Alimentación 
La conferencia Internacional sobre Nutrición de 1992 y la Cumbre sobre Alimentación en el 

Mundo de 1996 subrayaron que la posibilidad de consumir alimentos seguros, sanos y 

variados constituía un derecho fundamental de la persona. La disponibilidad de alimentos 

nutritivos y sanos es una condición previa a la protección y promoción de la salud. (Muñoz 

y Vázquez, 2011). 

La alimentación es, al mismo tiempo, individual y social, por el carácter dual del gusto como 

construcción social que condiciona al sujeto para elegir lo que de todas maneras estaría 

obligado a comer. Desde hace milenios, cada vez que se reflexionó sobre la alimentación 

quedó en claro que la nutrición es un factor de importancia crucial, tanto en los sujetos para 

mantener la salud, como en los grupos para mantener el orden. Por eso es un campo 

particularmente importante para la epidemiología, ya que condensa bajo un mismo enunciado 

problemáticas diversas: es al mismo tiempo, un elemento privilegiado en el proceso de salud 

enfermedad y un fenómeno económico, político, social y cultural. 

La consecución de una alimentación saludable no es solo una decisión que deba dejarse en 

manos de la población, sino que debe ser abordado como un problema de salud pública, con 

una política de Estado tendiente a educar, comunicar y empoderar a la comunidad de manera 

apropiada acerca de la relación que existe entre actividad física, alimentación y salud, así 

como también en el aporte y gasto energético, diversos tipos de dietas y modalidades de 

actividades física que reducen el riesgo de contraer enfermedades no transmisibles, como 

también sobre decisiones saludables en materia de productos alimenticios. (OMS, 2003). 

A 3.2 Malnutrición 

 
Tras haber disminuido de forma constante durante más de una década, vuelve a aumentar el 

hambre en el mundo, que afectó a 815 millones de personas en 2016 –el 11 por ciento de la 

población mundial–, según la nueva edición del informe anual de la ONU sobre seguridad 

alimentaria y nutrición publicada hoy. Al mismo tiempo, múltiples formas de malnutrición 

amenazan la salud de millones de personas. 
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El término «malnutrición» se refiere a las carencias, los excesos y los desequilibrios de la 

ingesta calórica y de nutrientes de una persona. Abarca tres grandes grupos de afecciones: 

La desnutrición, que incluye la emaciación (un peso insuficiente respecto de la talla), el 

retraso del crecimiento (una talla insuficiente para la edad) y la insuficiencia ponderal (un 

peso insuficiente para la edad); la malnutrición relacionada con los micronutrientes, que 

incluye las carencias de micronutrientes (la falta de vitaminas o minerales importantes) o el 

exceso de micronutrientes; y el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades no transmisibles 

relacionadas con la alimentación (como las cardiopatías, la diabetes y algunos cánceres). 

(Asamblea general de las Naciones Unidas,2018). 

 

Entre 1988 y 2012, las prevalencias de las tres formas de desnutrición en menores de cinco 

años han tenido disminuciones notables. La prevalencia de emaciación (bajo peso para talla) 

y bajo peso disminuyeron a una cuarta parte de las prevalencias de 1988, para alcanzar 

valores compatibles con poblaciones sin desnutrición; mientras que la desnutrición crónica 

(baja talla) aunque disminuyó a la mitad de la prevalencia de 1988, sigue siendo elevada 

(13.6%), pues representa casi 1.5 millones de menores de cinco años en dicha condición. 

(UNICEF,2006). 

Actualmente las diferencias entre regiones en población urbana son muy pequeñas. Las 

mayores velocidades de reducción de la desnutrición crónica se observan en la población más 

pobre. Las disminuciones porcentuales entre 1988 y 2012 en los quintiles de bienestar del 1 

(el más pobre) al 5 (el más afluente) fueron: 51.2%, 58.2%, 48.0%, 31.0% y 0%, 

respectivamente. La desnutrición crónica en la población indígena disminuyó 39.8% entre 

1988 y 2012, aunque a una menor velocidad que la población no indígena (52.4). Las 

mayores velocidades de reducción tanto en los quintiles 1 y 2 como en la población indígena 

se dieron entre 1999 y 2006, el único período en el que se combinaron una reducción 

sostenida de la pobreza por ingresos y la presencia de programas pertinentes y bien 

focalizados. (Rivera y Cuevas, 2012). 

El problema de la malnutrición es un tema que impacta no sólo a México sino también a nivel 

internacional en diferentes áreas geográficas. En algunos puntos los problemas van enfocados 

a la desnutrición y en otros a la malnutrición en exceso o también llamado obesidad, y en 
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puntos como nuestro país contamos con ambas problemáticas. Actualmente las instituciones 

de salud como algunos gobiernos están enfocados sólo a solucionar la problemática más no 

a prevenir y esto con lleva a que sea una situación que sigue produciéndose sin detenerse. 

Aun así, si dichas instituciones de salud enfocaran a tener un mejor tratamiento de los casos 

se podrían evitar aproximadamente 0,5 millones de defunciones anuales vinculadas con la 

malnutrición; por consiguiente, urge que se produzcan adelantos en este aspecto. (Schofield y 

Ashworth, 1997). 

 

A 3.3 Obesidad 

 
La obesidad es un desorden multifactorial al que contribuyen múltiples factores genéticos y 

ambientales, los nutrientes en particular, así como la interacción entre ellos. El conocimiento 

creciente de los genes y moléculas implicados en su desarrollo permite entrever nuevas 

estrategias potencialmente útiles para la prevención y/o tratamiento de la obesidad humana. 

En este sentido, la Nutrigenómica - que supone una nueva aproximación a la investigación 

en nutrición que combina la aplicación de las poderosas tecnologías de la genómica 

funcional, la bioinformática y la biología molecular, junto con técnicas epidemiológicas, 

bioquímicas y nutricionales más tradicionales - puede orientar el diseño e implementación 

de nuevos alimentos funcionales para el control de la obesidad basados en el conocimiento 

de la bioactividad específica y el impacto de determinados nutrientes sobre el sistema de 

control del peso corporal de los mamíferos, así como sus mecanismos de acción. (Palou, 

Bonet y Rodríguez, 2004). 

Numerosos estudios han asociado el aumento de peso y la obesidad con mayor mortalidad. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la Obesidad como una acumulación 

de grasa anormal o excesiva en el tejido adiposo, que con el tiempo perjudica la salud. 

Conceptualmente, nuestro grupo la define como una enfermedad sistémica, multiorgánica, 

metabólica e inflamatoria crónica, multiderterminada por la interrelación entro lo genómico 

y lo ambiental, fenotípicamente expresada por un exceso de grasa corporal (en relación con 

la suficiencia del organismo para alojarla), que conlleva mayor riesgo de morbimortalidad. 

Esta definición apunta más a una consideración clínica que anatómica, sin descuidar los 

indicadores antropométricos de riesgo. 



P á g i n a 141 | 217 

Diseño sistémico de productos de alta calidad nutritiva y costo asequible como 

medida preventiva ante la problemática de obesidad en México. 
 

 

 

Ambas definiciones hacen del exceso de grasa el principal actor fisiopatológico, aunque 

evidencias experimentales, epidemiológicas y clínicas parecen demostrar que es el 

comportamiento adiposo frente a la sobrecarga de grasa, más que la magnitud absoluta de 

ésta, la causa del dismetabolismo sistémico. 

 

 
La respuesta disfuncional adiposa, es decir, la pérdida de la homeostasis del conjunto de 

células que constituyen el tejido adiposo, y su consecuente desregulación (individualmente 

variable), hacen que el aumento de peso y la adiposidad (en especial la abdominal), se tornen 

no sólo en indicadores, sino también en riesgos para la salud, en particular, para el miocardio 

y la vasculatura. 

 

 
A la alteración en la composición corporal se le suman los efectos de la alimentación, que 

pueden constituir un riesgo independiente para la enfermedad cardiovascular. (Pasca y 

Montero, 2014) 

La prevalencia de Obesidad se ha elevado notablemente en las últimas décadas (en forma 

explosiva desde hace 20 años), tanto en niños, como en adultos, con todo lo que acarrea en 

sufrimiento humano e impacto económico sobre los presupuestos de salud en las diversas 

comunidades. 

Ha aumentado en forma singular tanto en Occidente como en Oriente, en países desarrollados 

como en los que están en vías de desarrollo, especialmente en las regiones urbanas pobres de 

América Latina y Asia. En estos lugares, la Obesidad suele coexistir con desnutrición y 

conforman la “carga sanitaria dual del siglo XXI”. A la tradicional malnutrición y 

enfermedades infecciosas de varias generaciones ahora se suma el exceso de reservas grasas, 

y sus consecuencias cardio metabólicas están potenciadas por la disminución de la actividad 

física y el sedentarismo. Los “nuevos obesos pobres” se contraponen con los “tradicionales 

obesos ricos” como dos modelos de la enfermedad (fig. 1-2). Los tradicionales obesos ricos 

se distinguen de los obesos pobres por la calidad de la alimentación y porque gozan incluso 

de la posibilidad de elegir y acceder a servicios de salud de mejor calidad. La hipótesis de 
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Barker, en un modelo atrayente, intrincado y, a la vez, controvertido, explica el desarrollo de 

la obesidad, enfermedades cardiovasculares y diabetes mellitus (DM2) en la etapa adulta, a 

partir de la nutrición materna durante el embarazo, así como de la exposición a infecciones 

en la temprana infancia. 

En síntesis, esta teoría propone tres etapas: 
 

Fig. 2 Obesidad desde el punto de vista clínico. (Pasca y Montero, 2014) 

 

 
1) Inicial: Las carencias nutricionales maternas originan desnutrición fetal que causa 

modificaciones estructurales y funcionales en diversos sistemas y aparatos. 

2) Intermedia: Cambios clínicos y bioquímicos contribuyen a la evolución de las 

enfermedades cardiovasculares. 

3) Final: instauración definitiva de las enfermedades cardiovasculares. 

 
En 2008, la OMS informó que el EP (Sobrepeso + Obesidad), quinto factor principal de 

riesgo de muerte en el mundo afectaba a unos 1.500 millones de personas mayores de 20 

años, de los cuales 200 millones de hombres y cerca de 300 millones de mujeres presentaban 

Obesidad. En general, más de 1 de cada 10 personas de la población adulta mundial eran 

obesas. 

El 65% de la humanidad habita en los países donde el Sobrepeso y la Obesidad se cobran 

más vidas que las que se cobran las consecuencias asociadas con la insuficiencia ponderal. 

Las Estadísticas Sanitarias Mundiales presentadas por la Organización Mundial de la Salud, 

confirman que la prevalencia del sobrepeso y la obesidad han aumentado no solo en Estados 

Unidos y en los demás países desarrollados sino en el mundo entero. Esto ha llevado a que 

se declare a la obesidad como una enfermedad, con una preocupación especial por la obesidad 
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abdominal y se afirme que los efectos adversos de la obesidad y la adiposidad abdominal se 

inician en la niñez y la adolescencia. (Fajardo,2012). 

La obesidad considerada en la época antigua como signo de estatus social, bienestar y hasta 

belleza, es hoy en día una enfermedad crónica no transmisible, y contribuye en forma 

importante al aumento en la prevalencia de factores de riesgo para enfermedades 

cardiovasculares y metabólicas que representan la primera causa de muerte en la sociedad 

actual. Además, se asocia con una mayor ocurrencia de diferentes tipos de cáncer, trastornos 

osteoarticulares, complicaciones respiratorias, inmunológicas y gástricas, así como, 

alteraciones en la conducta y pérdida de la autoestima. Todo esto afecta en forma significativa 

la salud y el bienestar físico y mental de niños y adultos. (Fajardo,2012). 

A 3.4 Costos 
La obesidad no sólo es un problema de salud pública, sino también una carga financiera 

considerable. Según estimaciones del McKinsey Global Institute, la obesidad a nivel mundial 

impone costos equivalentes a 2.8% del PIB global. Esta cifra es parecida a la que generan los 

conflictos armados y el tabaquismo. Esto implica una gran presión sobre el presupuesto de 

las familias, los sistemas de salud y las finanzas públicas. (Alarcón y Masse, 2015) 

El Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO) considera al Sobre peso y 

obesidad (SPyO) como un elemento que reduce la competitividad del país. Por una parte, 

afecta la salud de los habitantes, lo que tiene un impacto en la dinámica familiar, impone 

costos elevados de tratamiento y afecta su productividad. Por el otro, al reducirse la 

productividad de los trabajadores las empresas se ven afectados, además la mayor necesidad 

del tratamiento impone retos considerables para las finanzas gubernamentales. 

México enfrenta una crisis de salud pública a causa del sobrepeso y de la obesidad con un 

costo entre los 82 y 98 mil millones de pesos que equivalen a 73% y 87% del gasto 

programable en salud (2012), sólo considerando los costos atribuibles por diabetes. (Alarcón 

y Masse, 2015) 

 

Sin embargo, la evidencia muestra que invertir en la prevención de enfermedades crónicas 

no transmisibles es costo-efectivo. Cecchini et al., 2010 estima que en México, la 

implementación de acciones integrales que incluyen campañas en medios masivos, 
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información nutrimental, etiquetado, restricción de publicidad y política fiscal costaría 

$40.85 por persona mientras en IMCO se estima que las pérdidas económicas por este 

problema equivalen a $840 pesos por persona. 

Los costos mencionados anteriormente se calcularon con base a un enfoque agregado, en el 

que se asume que los pacientes que obtienen tratamiento médico lo hacen con un costo similar 

al de un paciente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Sin embargo, de acuerdo 

con datos de la ENOE 2012, 66% de la población económicamente activa no tiene acceso a 

las instituciones de salud. ¿Qué pasa con aquellos que tendrían que pagar por su tratamiento 

o que, debido a los largos tiempos de espera o al desabasto de medicinas en las instituciones 

públicas de salud, deben pagar parte de su tratamiento y medicinas de sus propios bolsillos? 

Para contestar la pregunta anterior se hizo un ejercicio basado en dos casos reales que 

contrasta los resultados: 

1) Caso 1: Un prediabético que revierte su condición a través de una mejor alimentación, 

más ejercicio y un seguimiento médico. Costos totales durante todo el tratamiento. 

$92,860.00 pesos. 

2) Caso 2: Un diabético que se complica. Esta persona continua con hábitos poco 

saludables y no sigue el tratamiento adecuado, termina en diabetes y diversas 

complicaciones asociadas. Costo total durante el tratamiento médico $1,976,054.00 

pesos. 

La atención médica que requieren enfermedades crónicas, como la diabetes, son muy altos. 

 
Un mexicano promedio no podría cubrir estos costos. Incluso si el enfermo siguiera 

trabajando después de los 65 años, acumularía un ingreso de $1,856,880.00 pesos 

(considerando el salario promedio anual en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo). 

Esta cifra apenas alcanza para cubrir el 88% del costo total que requeriría el tratamiento 

necesario. (Alarcón y Masse, 2015) 

La conclusión principal es que la detección temprana de este padecimiento, aunado a un 

cambio de hábitos en la alimentación y actividad física, pueden reducir los costos de 

tratamiento en más de 21 veces. El hecho de que el 49% de la población con diabetes no sea 
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diagnosticada y que el 66% no tenga acceso a servicios públicos de salud, hace pensar que 

millones de familias enfrentarán un escenario similar al segundo caso expuesto, Con ello, 

existe un gran riesgo de que las familias de ingresos medios caigan nuevamente en situación 

de pobreza y que se perpetúe esta condición en las familias más pobres. 

A 3.5 Malnutrición relacionada con los micronutrientes 
Las ingestas inadecuadas de vitaminas y minerales (los denominados micronutrientes) se 

pueden reunir en un mismo grupo. El organismo necesita micronutrientes para producir 

enzimas, hormonas y otras sustancias esenciales para un crecimiento y desarrollo adecuado. 

 
El yodo, la vitamina A y el hierro son los más importantes en lo que se refiere a la salud 

pública a escala mundial; sus carencias suponen una importante amenaza para la salud y el 

desarrollo de las poblaciones de todo el mundo, en particular para los niños y las embarazadas 

de los países de ingresos bajos. 

Sobrepeso y obesidad 

Una persona tiene sobrepeso o es obesa cuando pesa más de lo que corresponde a su altura. 

Una acumulación anormal o excesiva de grasa puede afectar a la salud. 

El índice de masa corporal (IMC) es una relación entre el peso y la altura que se utiliza 

habitualmente para determinar el sobrepeso y la obesidad en adultos. Se define como el peso 

de una persona en kilogramos divididos por el cuadrado de la altura en metros (kg/m²). En 

los adultos, el sobrepeso se define por un IMC igual o superior a 25, y la obesidad por un 

IMC igual o superior a 30. 

El sobrepeso y la obesidad pueden ser consecuencia de un desequilibrio entre las calorías 

consumidas (demasiadas) y las calorías gastadas (insuficientes). A escala mundial, las 

personas cada vez consumen alimentos y bebidas más calóricos (con alto contenido en 

azúcares y grasas), y tienen una actividad física más reducida. 

Enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación 

Las enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación abarcan las 

enfermedades cardiovasculares (como el infarto de miocardio y los accidentes 

cerebrovasculares, a menudo asociados a la hipertensión arterial) algunos cánceres, y la 

diabetes. La mala alimentación y la mala nutrición se cuentan entre los principales factores 
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de riesgo de esas enfermedades a escala mundial. (Asamblea general de las Naciones 

Unidas,2018). 

Uno de los grandes problemas de salud que afectan a todo tipo de población. Ocasionado por 

la poca disposición por distintas causas, ya sea económica, geográfica o social acarrean 

déficits perjudicando el crecimiento en la población que está en pleno desarrollo y que por 

dicho motivo requiere una alimentación balanceada que le permita contar con nutrientes 

específicos, como el hierro. La población femenina joven genera una alta demanda de hierro 

ocasionada por rápido crecimiento y pérdidas menstruales, asociada a la baja disponibilidad 

de alimentos ricos en hierro, y la baja adecuación de la ingesta de este micronutriente en 

adolescentes de diferentes zonas, pero sobre todo en la zona rural, determina que éste sea un 

grupo de alto riesgo para anemia y DFe, que requiere de estrategias de prevención, control y 

suplementación. (Ortega, Leal, Amaya y Chávez, 2010). 

A 3.6 Educación nutricional 
Grave es la condición actual de salud del país mexicano, y del mundo, frente al pasado debido 

a una parte de la malnutrición: la obesidad y el sobrepeso. La explicación de la situación de 

salubridad en este tema obedece a diferentes causas y condiciones. Al hablar de causas y 

condiciones, hay dos categorías principales: causas sustanciales, es decir aquello de lo cual 

se produce algo, y factores cooperantes, que contribuyen a esa casualidad; pasa tanto por una 

predisposición genética como por los hábitos de las personas. En los individuos no es 

constante las incidencias de las causas y los factores cooperantes; no obstante, los hábitos 

son más importantes, pues se ha demostrado que hábitos de una vida saludable contrarrestan 

las consecuencias de la predisposición genética. Dentro de los que favorecen la obesidad y 

el sobrepeso están el alto consumo de alimentos con bajo poder nutricional, el alto poder 

calórico y los modos sedentarios de vida. (Botero,2010). 

En la lógica de que más vale prevenir que curar también caben estrategias educativas para la 

atención de esta epidemia, pues como se dijo anteriormente la modificación de los malos 

hábitos es una vía para contrarrestar estas enfermedades. (Botero,2010). 

El tema de “vida saludable” se ubica, fundamentalmente, en el ámbito de los hábitos, cuya 

índole es que son aprendidos. Y en esto radica su riesgo pues se adquieren por rutina, pero 

también su fuerza ya que pueden ser modificados hacía unos de vida saludable. Ahora bien, 
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los hábitos alimentarios y de actividad física se adquieren en muchos lugares; los 

alimentarios, fundamentalmente, desde los hogares, mientras que los de actividad física son 

más amplios, básicamente con pares en canchas, la calle, parques, entre otros. No obstante, 

la escuela también hace cosas al permitir o no, dentro de su espacio, ciertos productos y 

ciertos rituales: disponer condiciones para que los momentos de tomar los alimentos sean 

sólo la ingesta de energía o bien para que esos momentos sean más nutritivos. (Botero,2010) 

No es lo mismo comer “chatarra” a toda prisa, que frutas y verduras de manera pausada, 

conviviendo o socializando con los compañeros; no es lo mismo el patio lleno de bolsitas 

vacías, que limpio porque lo que se consumió no deja basura. Igualmente, en la escuela, hay 

al menos dos objetivos que tiendas y cooperativas escolares han de cumplir: 

1) ofertar alimentos y bebidas que faciliten a los alumnos (también a los maestros, personal 

de apoyo, entre otros) integrar una alimentación correcta, y 

2) contribuir a la formación de hábitos y actitudes positivos con respecto a los alimentos y la 

alimentación. Son espacios de aprendizaje que complementan una educación. 

A 3.7 Análisis del sector salud 
En 2011, alrededor de 40 millones de niños menores de 5 años tenían Sobrepeso. En los 

países en desarrollo, viven cerca de 30 millones de niños con Sobrepeso, mientras que, en las 

naciones desarrolladas, esa cifra es de 10 millones. En 2015 el SP afectará a 2300 millones, 

y más de 700 millones desarrollarán Obesidad. Al menos 20 millones de niños menores de 5 

años engrosarán los porcentajes de Sobrepeso, y reducirán su expectativa de vida entre 4 y 

10 años. Sobre estas estadísticas, la OMS afirmó que la Obesidad es una pandemia 

(“globesity”) y configura el primer caso en que una enfermedad crónica no transmisible posee 

características epidémicas. Por ello, la institución ha implementado un Plan de acción 2008- 

2013 para la prevención y control de la Obesidad, con el fin de afrontar y prevenir las 

complicaciones que acarrea. (Pasca y Montero, 2014). 

El Plan de acción se fundamenta en el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco 

y la estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad física y salud, que proporciona 

una hoja de ruta para establecer y fortalecer iniciativas de vigilancia, prevención y 

tratamiento de las enfermedades no transmisibles. La pérdida de 2,8 millones de vidas por 
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año, atribuible a la Obesidad, se duplicaría en el año 20209 en función de los riesgos que 

implica para la salud, y se debe tener en cuenta que la Obesidad se asocia con hipertensión 

arterial (presente en el 26% de los obesos) y cáncer (la padecen el 42% de los que desarrollan 

cáncer de mama y de colon). El 80% de los casos de DM2, el 70% de los cardiovasculares y 

el 30% de las afecciones de la vesícula biliar están vinculados con la Obesidad. (Pasca y 

Montero, 2014). 

A 3.8 Epidemiología de la obesidad 
La epidemia de la obesidad despegó alrededor de 1980 y entonces ha ido creciendo 

inexorablemente en la mayor parte de los países. Es un problema de salud pública, de alcance 

mundial, con un elevado costo sanitario social y económico. Tiene un negativo impacto para 

la salud, aumentando los riesgos individuales de desarrollar una serie de condiciones médicas 

muy relevantes como la diabetes, la hipertensión, la enfermedad cardiovascular, el síndrome 

de apnea del sueño y algunos tipos de cáncer. De hecho, a nivel mundial, el sobrepeso y la 

obesidad causan más muertes que la desnutrición. (Muñoz y Vázquez, 2011) 

En 1998 la OMSA define la obesidad como una enfermedad en la que un acúmulo excesivo 

de grasa perjudica la salud. Aunque todavía hoy así definida por la OMS como enfermedad, 

la obesidad es según nuestro criterio, un síndrome con un rasgo que la define: el excesivo 

acúmulo de tejido graso. Sin embargo, agrupa a distintas enfermedades con base genética 

distinta, en las que los factores ambientales de mayor o menor peso condicionan 

probablemente un curso y pronóstico clínico diferentes. 

En 2007 la OMS de igual manera mencionó que más de 1,000 millones de adultos tenían 

exceso de peso, y al menos 300 millones de ellos eran clínicamente obesos. Los actuales 

niveles de obesidad van desde menos del 5% en la China rural, Japón y varios países 

africanos, hasta el 75% de los habitantes de la isla de Samora que viven en centros urbanos. 

Los aumentos son tan grandes que la Organización Mundial de la Salud no ha dudado en 

declarar que la incidencia de la obesidad <<ha alcanzado proporciones de epidemia 

globalmente>>. (De Sebastián, 2009) 

Según datos de la Encuesta Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad, en España el 

44.4%% de los hombres adultos y el 30.3% de las mujeres tienen exceso de peso. En el 
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mundo el 40% de todos los adultos varones y el 30% de las mujeres tienen actualmente 

exceso de peso. Entre éstos, mas del 24% de los hombres y el 27% de las mujeres son obesos, 

según investigadores que evaluaron los datos de 63 países. El estudio de la OMSA incluía 

información sobre unos 168,000 varones y hembras entre 18 y 80 años de edad (con una edad 

promedio de 48 años) habitantes de cinco continentes. Todos fueron evaluados por un médico 

de familia. El estudio fue dirigido por la doctora Berbeley Balkau, directora de investigación 

del INSERM de Francia, quien afirmó: 

“Los resultados del estudio muestran que el exceso de peso corporal es pandémico, pues 

entre la mitad y las dos terceras partes de la población analizada en ele estudio tiene 

sobrepeso u obesidad”. 

Uno de los principales escollos para evaluar la magnitud del problema ha sido la disparidad 

de criterios para definir la obesidad y sus grados, Esta circunstancia ha hecho difícil realizar 

comparaciones y valorar de manera objetiva y rigurosa la evolución del problema. Desde una 

perspectiva de salud pública, abordar la problemática de la obesidad nos lleva sin duda a 

considerar la relación entre la composición corporal (y por tanto la adiposidad) y la 

mortalidad y morbilidad a largo plazo, con el fin de poder establecer el concepto de “peso 

saludable”. Como ya se ha dicho, el índice de masa corporal (IMC): es un índice de peso para 

altura, que se correlaciona fuertemente con la adiposidad total. (Muñoz y Vázquez, 2011) 

Según él, se clasifica el estado nutricional en: 1) delgadez o desnutrición calórica; 2) 

normalidad; y 3) sobre nutrición, subdividida a su vez en: sobrepeso y obesidades grados l a 

lll. 

Estos criterios se definieron a partir del estudio de grandes muestras de población, 

especialmente por las compañías de seguros. Se observó que el riesgo de mortalidad se 

incrementaba a partir de un valor del índice de masa corporal (IMC) DE 27.8 kg/M2 para los 

hombres y de 27.3 kg/m2 para las mujeres, aproximadamente el 120% del peso ideal. Los 

valores para el IMC superiores a 31.1 kg/m2 en los hombres y 32.2 en las mujeres (140% del 

peso ideal) se asociaron con una mayor mortalidad por todas las causas. 

Si la obesidad es una enfermedad caracterizada por el exceso de grasa corporal, podríamos 

definir como sujetos obesos aquellos que presentan porcentajes de grasa por encima de los 



P á g i n a 150 | 217 

Diseño sistémico de productos de alta calidad nutritiva y costo asequible como 

medida preventiva ante la problemática de obesidad en México. 
 

 

valores considerados normales, que son del 12 al 20% en varones y del 20 al 30% en mujeres 

adultas. Problema parte es la dificultad en la cuantificación de la grasa corporal. (Muñoz y 

Vázquez, 2011). 

Es preciso detenerse un poco más en la extensión geográfica y su distribución en el mundo, 

porque nos puede dar una pista para entender las causas del aumento de la obesidad y el 

exceso de peso entre jóvenes y adultos en nuestro mundo. Según la prestigiosa revista 

Foreign Policy, la globalización ha convertido la obesidad en una pandemia global, que 

afecta sobre todo a los países ricos, aunque las clases acomodadas de los países menos ricos 

también la están sufriendo. 

La extensión de la obesidad y la diabetes infantil en países que hace poco se consideraban 

como en vías de desarrollo delata la causa genérica de esta condición, que tiene que ver con 

el estilo de vida que se va extendiendo por el mundo a causa de la globalización. En este 

contexto se ha hablado de la <<transición nutricional>>, que viene a significar que, a medida 

que las economías crecen, la población cambia su dieta tradicional a otras más densas en 

energía. De esta manera los países en vías de desarrollo enfrentan un doble desafío a la salud 

pública: la obesidad y desnutrición. Según Marie Ruel del Internacional Policy Research 

Institute, en el mundo en desarrollo muchos <<están pasando del hambre a la obesidad en 

una sola generación>>. (De Sebastián, 2009) 

Se ha llegado afirmar que en muchos países en vías de desarrollo la obesidad amenaza a más 

personas que la desnutrición. Puede ser una exageración, pero los hechos hablan por sí solos: 

mas de 115 millones de adultos en el mundo en desarrollo sufren problemas relacionados con 

el exceso de peso y los números siguen aumentando, según la OMS. Países como China, 

México y Brasil tienen tasas mayores de obesidad que de desnutrición. La obesidad está 

aumentando tres veces más rápido en México que en Estados Unidos. En Brasil, ante el 

aumento de la obesidad, el gobierno ha puesto en marcha una campaña contra el exceso de 

peso ya famosa: <<Agita mundo>> (mueve el mundo) por la que millones de personas 

caminan, corren y se ejercitan en masa. (De Sebastián, 2009) 
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A 3.9 Políticas públicas en el sector salud en México. 
Pese a los compromisos tomados y los esfuerzos cumplidos, en niveles nacionales e 

internacionales se hace necesario adoptar políticas que reduzcan la carga representada por 

las enfermedades ligadas a los alimentos, su costo para la sociedad y los servicios de salud. 

(Muñoz y Vázquez, 2011). 

Ahora enfocándonos a la industria alimentaria y sus sistemas productivos, estas suelen 

apegarse a las normas de calidad emitidas en el país que distribuye sus productos; pero la 

calidad a la que se apegan es enfocada a los procesos productivos de dicho artículo mas no 

en promover alimentos que ofrezcan salud y bienestar a costos accesibles, ya que es menos 

gasto de producción sustituir materia prima importante para el desarrollo humano por otra de 

baja calidad, sintética y que su consumo a largo plazo genere graves problemas de salud que 

terminan generando daños graves en el organismo. (Rivera, Shamah, Villalpando, González y 

Hernández, 1999). 

Dada la magnitud del problema de sobre peso y obesidad en México es urgente adoptar 

políticas de estado lo suficientemente agresiva y efectiva que incentive a los individuos a 

adaptar hábitos más saludables. Por ello para evaluar la calidad de las políticas contra la 

obesidad se hizo un análisis comparativo, utilizando el marco NOURISHING del Fondo 

Internacional para la Investigación en Cáncer (World Cancer Research Fund por sus siglas 

en inglés). NOURISHING tiene un enfoque orientado a nutrición, pese a que sus creadores 

consideran a la obesidad como un problema multifactorial. Por tanto, después de presentar el 

marco NOURISHING se añaden tres elementos para ampliar el panorama de las políticas 

que necesariamente deben completar el combate a la obesidad: actividad física, lactancia 

materna y atención médica. (Alarcón y Masse, 2015) 

“México tiene reglas para listar el contenido de las bebidas y los alimentos pre- 

envasados. Destaca el etiquetado frontal y distintivo nutrimental, modificados en 

2014. Sin embargo, el diseño de este etiquetado no es auto explicativo y hace falta 

homogeneizar los valores de referencia oficiales. Además, la norma que regula las 

afirmaciones o anuncios sugerentes a los productos no sigue los mismos criterios 

nutrimentales”. 
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El 15 de abril de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el “Acuerdo 

por el que se emiten los lineamientos del reglamento de Control Sanitario de Productos y 

Servicios que deberán observas los productores de alimentos y bebidas… para efectos de la 

información que deberán ostentar en el área frontal de exhibición, así como los criterios y las 

características para la obtención y uso distintivo nutrimental…”. En el artículo 25 del 

reglamento también se definen valores de referencia que se usarán como base para el cálculo 

de los porcentajes del etiquetado frontal. Este acuerdo, complementa la NOM-051- 

DCFI/SSA11-2010 que obliga a todos los productos a contar con un etiquetado que liste el 

contenido de los productos, además de regular la declaración de sus propiedades 

nutrimentales. 

Ventajas 

 
 El etiquetado frontal estandariza la forma en que los productos alimenticios deben 

reportar el contenido energético de las bebidas y alimentos procesados. Asimismo, 

debe especificarse el número de porciones que trae un envase familiar, usando 

medidas comunes para el consumidor. Esto permite identificar el contenido 

nutrimental y hacer comparaciones entre distintas opciones. Asimismo, presenta los 

nutrimentos como porcentaje de la ingesta diaria recomendada.

 Establece los primeros lineamientos para la utilización de sellos o distintivos 

nutrimentales.

Desventajas 

 
 Al revisar documentos oficiales, se encontró una discrepancia en los valores 

nutrimentales de referencia que considera la Secretaría de Salud (SSA). La Estrategia 

Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes 

(ENPSOD) presenta unos niveles de Ingesta Diaria Recomendada diferentes a los del 

Reglamento. La tabla A.1 muestra los valores obtenidos de cada documento, haciendo 

una comparación con los valores propuestos por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS). (Alarcón y Masse, 2015).
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Tabla A.1. Regulación recomendada de ingesta diaria de nutrimentos. 

 

 
Esto puede generar confusiones entre los tomadores de decisiones, la población en general e 

incluso las empresas. ¿Qué valores son los correctos? ¿Sobre cuáles se hace el cálculo para 

guiar las decisiones de los consumidores? 

El cálculo de azúcares es el más controversial e incluso podría llegar a ser confuso. Los 

azúcares presentados en el Reglamento suman valores para dos grupos: azúcares naturales 

(de frutas, verduras y lácteos) y azúcares añadidos o agregados. Todo esto suma 360 kcal o 

90 gramos. Por ello, incluso los productos cuyas azúcares son 100% añadidas podrán parecer 

relativamente saludables, mandando una señal equivocada para los consumidores (la 

evidencia señala que los azúcares añadidos se asocian con mayores niveles de obesidad, así 

como mayor probabilidad de mortalidad por enfermedades cardiovasculares). 

En México frente a la grave situación alimentaria que se vive se genera un círculo vicioso en 

donde el consumidor elige alimentos empáticos a su economía familiar sin fijarse si cuenta 

con algún aporte nutrimental o no, teniendo como principal objetivo disminuir el apetito 

generado, ofreciendo la confianza entera en dicha industria que a través de los medios de 

comunicación dan información limitada sobre ingredientes puntuales de sus productos, 

destacando virtudes de la minoría de dichos ingredientes, dando como mensaje final que el 

consumo constante de este producto no implicará problemas graves de salud y que por lo 

contrario ayudará a apaciguar las necesidades alimentarias que el cuerpo requiere para el 

desarrollo óptimo de sus actividades diarias. 
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A 3.10 Seguridad alimentaria 
El reto de la Seguridad alimentaria va más allá de garantizar una adecuada distribución de 

los recursos alimentarios, ya que debe también combatir la doble carga de malnutrición. De 

acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud para 2009, la desnutrición 

provocaba un tercio de todas las muertes infantiles a nivel mundial. 

El panorama de la seguridad alimentaria y nutricional en México se aborda a partir de los 

cuatro pilares que la componen: disponibilidad, acceso, uso de los alimentos y estabilidad de 

la oferta, dejando a un lado la doble carga nutricional. Los datos se analizan a partir de los 

indicadores de seguridad alimentaria de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura, de la Escala Mexicana de Seguridad Alimentaria (EMSA) y 

de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012. (Ortega, 2016). 

El país está afectado por la doble carga de malnutrición ya mencionada: frente a 14% de 

desnutrición infantil, 30% de la población adulta sufre de obesidad. Más de 18% de la 

población está en pobreza alimentaria por ingreso.1 

De acuerdo con la información difundida de la Encuesta Nacional de Nutrición (ENN) desde 

1999 realizada por el Instituto Nacional de Salud Pública, se constata que en México persisten 

condiciones elevadas de desnutrición, mientras que están en aumento manifestaciones de 

mala nutrición por exceso. 

En México son notorios los cambios en los patrones alimentarios, ya que de acuerdo con el 

estudio ´La transición alimentaria y la doble carga de malnutrición: cambios en los 

patrones alimentarios de 1961 a 2009 en el contexto social mexicano´ (Moreno Altamirano; 

et al-, 2014) se analiza (a través de los datos de las Hojas de Balance de Alimentos publicados 

por la FAO), como a lo largo de casi cuarenta años, la energía nutricional derivada de cereales 

y leguminosas (por ejemplo el frijol) se redujo considerablemente, mientras que el consumo 

de energías procedentes de azúcares, alimentos de origen animal y grasas vegetales 

aumentaron significativamente. (Ortega, 2016). 

El acceso a diferentes herramientas de la comunicación, así como la globalización nos han 

permitido tener conocimiento en tiempo y forma de lo que sucede alrededor del mundo en 

diferentes ámbitos; pero también estos grandes movimientos han traído consigo cambios 
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considerables en el estilo de vida del ser humano. En México frente a situaciones complejas 

sociales y económicas todo este movimiento global ha impactado considerablemente en los 

hábitos de salud que hace 50 años o más no se tenían. 

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL), de abril de 2008 a abril de 2010, el crecimiento del valor de la canasta 

alimentaria fue mayor que el de la inflación promedio, lo cual reduce el poder de la compra 

de los hogares. Debido a que los salarios en general se ajustan con la inflación promedio, 

cada vez que el crecimiento de los precios de los alimentos es mayor que la inflación, hay 

una pérdida importante del poder adquisitivo del ingreso respecto a los alimentos 

(CONEVAL, 2013). (Ortega, 2016). 
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ANEXO 4. 
ALIMENTACIÓN 

SALUDABLE 
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Concepto Palabra o frase Referencias Cita 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nutrición 

 

Ésta empieza tras la ingestión del alimento. 
Con el término nutrición se designa el conjunto 

de procesos mediante los cuales el ser vivo, en 
este caso el hombre, utiliza, transforma e 

incorpora en sus propias estructuras una serie 
de sustancias que recibe del mundo exterior 
mediante la alimentación, con el objetivo de 

obtener energía, construir y reparar las 

estructuras orgánicas y regular los procesos 

metabólicos. 

 
Cervera, P., Clapés, J., & 

Rigolfas, R. 

(2001). Alimentación. 

McGraw-Hill. 

Interamericana. 

 

(Cervera, Clapés y 
Rigolfas, 2001) 

 

Un conjunto de procesos mediante el cual los 

seres vivos incorpora modifica y eliminan 
sustancias procedentes del exterior. 

 

Pereira JM. Historia de 

la Nutrición. 
MEDSPAIN, España. 
1999. 

 

(Pereira,1999) 

Es la ciencia que tiene como objeto de estudio 

la relación que existe entre los alimentos y los 
seres vivos. En el caso de la nutrición humana 

los estudios se dirigen a conocer las 
necesidades de nutrientes que tiene el hombre 
y las enfermedades que se producen por la 

ingestión insuficiente o excesiva. También se 
dedica al estudio de la calidad de los alimentos. 

 
 

Universidad para Todos. 

Los vegetales en la 

nutrición humana. La 

Habana: Editora 

Política; 2002. 

 
 

(Universidad para 
todos,2002) 

 
 

Las células del cuerpo requieren una nutrición adecuada para su funcionamiento normal, 

todos los sistemas pueden afectarse cuando hay problemas nutricionales. La nutrición 

adecuada es un factor fundamental para el vigor y el desempeño de una persona, y para que 

una persona funcione en su nivel óptimo debe consumir las cantidades adecuadas de 

alimentos que contengan los nutrientes esenciales para la vida humana (Izquierdo, 

Armenteros, Lancés y Martín, 2004). 

 

Al sector salud corresponde ayudar a desarrollar y conservar hábitos alimentarios y orientar 

cómo influye una alimentación inadecuada en la pérdida de la salud. 

 

La alimentación es una cadena de hechos que comienza en el cultivo, selección, preparación 

del alimento, hasta las formas de presentación y el consumo de un grupo de ellos. 

https://www.ecured.cu/La_Habana
https://www.ecured.cu/La_Habana
https://www.ecured.cu/Editora_Pol%C3%ADtica
https://www.ecured.cu/Editora_Pol%C3%ADtica
https://www.ecured.cu/2002
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Una alimentación saludable se logra combinando varios alimentos en forma equilibrada, lo 

cuál satisface las necesidades nutritivas para un correcto crecimiento y desarrolla las 

capacidades físicas e intelectuales (Izquierdo, Armenteros, Lancés y Martín, 2004). 

 

La variedad está dada por la selección e inclusión en la dieta de todo tipo de alimento, con 

prioridad por los vegetales y las frutas por su contenido en carbohidratos, fibra, vitaminas y 

minerales. 

 
Los vegetales son recomendados por el alto contenido de fibra dietética necesaria para el 

funcionamiento gastro-intestinal, valor alimenticio, sabor agradable y propiedades 

aromáticas, son los principales proveedores de las vitaminas necesarias para el 

funcionamiento del organismo, mantienen el equilibrio ácido básico y contienen sustancias 

especiales que eliminan o detienen el desarrollo de microorganismos patógenos (Izquierdo, 

Armenteros, Lancés y Martín, 2004). 

Las guías alimentarias son instrumentos educativos que adapta los conocimientos científicos 

sobre requerimientos nutricionales y composición de alimentos y los transforma en una 

herramienta práctica que facilita a diferentes personas la selección de una alimentación 

saludable1,3 y tiene como objetivo elevar a corto plazo los conocimientos sobre alimentación 

y nutrición y a largo plazo, eliminar las conductas alimentarias erróneas (Izquierdo, 

Armenteros, Lancés y Martín, 2004). 

La nutrición es tan vital para todos los aspectos de la salud, que el personal de enfermería 

tiene que dirigir siempre su labor educativa a ayudar a desarrollar buenas costumbres 

dietéticas, debe tener en cuenta la herencia cultural de los pacientes y que muchos tienen 

normas alimentarias específicas (Izquierdo, Armenteros, Lancés y Martín, 2004). 

Muchas de las instituciones del país tienen comedores en los cuales las personas se reúnen 

para compartir sus alimentos, los que se presentan en forma atractiva en el plato o bandeja, 

lo mismo ocurre en los círculos infantiles, centro educacionales y centros de trabajos; el 

personal de enfermería debe tener en cuenta la importancia psicológica, social y cultural, y 

emitir mensajes que hagan comprender que el alimento es vitalmente esencial para el 

bienestar físico y que todos los sistemas pueden afectarse cuando hay problemas 

nutricionales (Izquierdo, Armenteros, Lancés y Martín, 2004). 

 

Los patrones de alimentación aprendidos en casa tienen gran influencia en los hábitos que el 

niño conserva en su vida y se trasmiten de una generación a la siguiente. 
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Los hábitos alimentarios se aprenden y el atractivo de una comida y el ambiente en que se 

sirve también contribuye a que una persona disfrute el alimento y lo estimule a comer 

(Izquierdo, Armenteros, Lancés y Martín, 2004). 

 
Aspectos que deben enfatizarse en la enseñanza sobre nutrición: 

 
 La necesidad de una dieta equilibrada desde el punto de vista nutricional para 

promover una salud óptima.

 Los requerimientos especiales de niños, adolescentes, embarazadas y madres que 

lactan para promover su crecimiento y desarrollo óptimo.3

 La necesidad de comer a horas regulares para fomentar el desarrollo de buenos 

hábitos alimentarios.

 La necesidad de tomar un buen desayuno al iniciar el día para promover la ingestión 

adecuada de nutrientes esenciales.

 La necesidad de mantener la higiene en la limpieza, preparación y almacenamiento 

de los alimentos.

 

Una alimentación saludable, es aquella que hace posible que el individuo —tanto si es adulto 

como si está en época de crecimiento o se halla en alguna situación fisiológica especial— 

mantenga un óptimo estado de salud, a la vez que le permite el ejercicio de las distintas 

actividades que conlleva cada tipo de actividad. 

 

La elección de alimentos se convierte, en la práctica cotidiana, en el acto de comer a distintas 

horas del día. Este acto voluntario de ingerir alimentos y combinarlos en los diferentes platos 

que configuran las comidas es fruto de las distintas normas que cada cultura ha creado de 

acuerdo con sus características, que en el fondo responden a la necesidad de cubrir sus 

necesidades nutritivas, respetando sus gustos, costumbres, creencias y posibilidades. 

 

Podemos decir que «para el hombre comer es algo más que alimentarse». 

 
En este contexto actual se describe hoy en día la alimentación saludable, que se elabora sobre 

la base de los requisitos individuales de cada persona y responde al amplio criterio de ser: 

 

— Suficiente: en energía y nutrientes (según edad, sexo, actividad, situación fisiológica...). 
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— Equilibrada: atendiendo las proporciones recomendadas (50-60% de la energía total [ET] 

procedente de los hidratos de carbono; 30-35% de la ET de los lípidos y 12-15% de la ET de 

las proteínas). 

 
— Variada: para asegurar el aporte tanto de los macros como de los micronutrientes. 

 
— Adaptada: a las condiciones geográficas, culturales, religiosas e individuales. 

 
Aportación de nutrientes Las estadísticas de consumo de alimentos deben utilizarse para 

estimar la aportación de nutrientes de los distintos tipos de productos alimenticios (Chug- 

Ahuja et al., 1993; Schubert, Holden y Wolf, 1987). El Departamento de Agricultura de los 

Estados Unidos ha elaborado un procedimiento utilizando los datos sobre el consumo de 

alimentos y los valores nutricionales para preparar la lista de Alimentos fundamentales 

(Haytowitz et al., 1996). Se han definido como fundamentales los alimentos que aportan 

hasta el 80 por ciento de cada nutriente. Cuando se acumula la aportación total de los 

nutrientes procedentes de los alimentos fundamentales, debe representar alrededor del 90 por 

ciento del contenido de nutrientes de la dieta para los que se examinan. En este método se 

utilizan los perfiles de nutrientes que existen y datos representativos a escala nacional 

obtenidos de las encuestas sobre el consumo de alimentos. Se recogen y preparan más 

muestras de los alimentos que proporcionan cantidades importantes de nutrientes con 

repercusiones en la dieta desde el punto de vista de la salud pública, aunque no se analizan 

en cada una de ellas todos los nutrientes ya presentes en la base de datos (Haytowitz et al., 

2000). Este sistema de los alimentos fundamentales constituye el núcleo central de los 

contratos actuales para los análisis de nutrientes patrocinados por el Departamento de 

Agricultura de los Estados Unidos (Haytowitz et al., 2002) y otros muchos países lo están 

adoptando (Galeazzi et al., 2002). 

 

El valor nutritivo de los alimentos depende globalmente y específicamente de la cantidad de 

nutrientes, de su calidad y del aprovechamiento de sus componentes por el organismo. En 

otras palabras, el tipo y contenido de hidratos de carbono, lípidos, proteínas, minerales, 

vitaminas, fibra y agua presentes en un alimento condiciona su densidad y atributos nutritivos 

de cada alimento. La cantidad de agua de un alimento es relevante a la hora de establecer su 
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valor nutritivo, ya que puede ser un componente que represente una gran proporción del peso 

total del mismo. 

 

Por lo tanto los nutrientes (Martínez, 2014) presentes en los alimentos son compuestos que 

aportan elementos plásticos y reguladores que permiten la obtención de energía y sustratos 

por parte del organismo para poder llevar a cabo todas sus funciones vitales. 

 

Los nutrientes se clasifican en: 

 
Hidratos de carbono o azúcares. Estos nutrientes se encuentran en forma de 

monosacáridos, disacáridos y polisacáridos en frutas, verduras, legumbres y cereales. 

Realizan dos funciones primordiales: el aporte energético (4 kcal/g) y la función de 

regulación, siendo la fuente de energía principal del ser humano. 

 

Fibra. Elemento de los alimentos vegetales que apenas se absorbe o digiere y que tiene su 

importancia porque contribuye a la digestión, absorción y eliminación de los nutrientes, así 

como a la regulación del microbiota intestinal (Martínez,2014). La fibra se califica en soluble 

e insoluble y se encuentra, fundamentalmente en frutas, verduras, legumbres y granos de 

cereal enteros. 

 

Grasas o lípidos. Los lípidos de la dieta están constituidos principalmente por triglicéridos 

y pequeñas cantidades de fosfolípidos colesterol, glucolípidos, etc. Desempeñan funciones 

energéticas (9 kcal/g) y reguladoras, y son constituyentes del tejido adiposo y de las 

membranas celulares. 

 

Fundamentalmente se encuentran en alimentos de origen animal, aunque también existen 

como elemento principal en los aceites vegetales, (Martínez,2014) como el aceite de oliva, 

girasol, como y palma, entre otros. 

 

Proteínas. La principal fuente de proteínas en la naturaleza son los alimentos de origen 

animal (carnes, pescados y huevo), junto a cereales, leguminosas y frutos secos. 
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Están compuestos de aminoácidos y su valor es fundamentalmente plástico, ya que se 

consideran los constituyentes básicos estructurales de todos los tejidos, aunque también son 

reguladores de hormonas, enzimas, anticuerpos, etc. 

 

Sin embargo las proteínas de origen vegetal tienen grandes beneficios. Si bien las Guías 

dietéticas de los Estados Unidos de 2015 enfatizan las fuentes de proteínas "magras" como 

la mejor, la evidencia no respalda el uso de proteínas en fuentes animales, en particular para 

personas con diabetes o con enfermedades de obesidad (McMacken y Shah,2017). Las fuentes 

vegetales de proteínas tienen el beneficio de ser realmente bajas en grasa en muchos casos 

(por ejemplo, la mayoría de las legumbres). 

 

Además, suministran fibra y muchos fitonutrientes beneficiosos, todos los cuales carecen de 

alimentos de origen animal y son deficientes en la dieta estadounidense promedio. En cuanto 

al tratamiento de la diabetes tipo 2, una revisión sistemática reciente y un metaanálisis de 

13 ensayos controlados aleatorios evaluaron el efecto de reemplazar la proteína animal con 

la proteína vegetal en el control glucémico (McMacken y Shah,2017). Entre los participantes, 

cuya edad promedio fue de 62 años, hubo una disminución significativa de la hemoglobina 

A1c (−0.15%), la glucosa en ayunas (−0.53 mmol / L) y la insulina en ayunas (−10 pmol / 

L) en dietas que reemplazaron la proteína animal con fuentes vegetales de proteína a un 

nivel medio de alrededor del 35% de la proteína total / día, en comparación con las dietas 

de control. Otro estudio realizado entre 6107 pacientes diabéticos de 15 cohortes europeas 

demostró que el reemplazo de 10 g de carbohidratos de la dieta con proteínas totales y 

animales se asoció con un aumento de peso promedio de 5 años, mientras que el reemplazo 

con proteínas vegetales no se asoció significativamente con el cambio de peso (McMacken y 

Shah,2017). Además, la sustitución con proteína vegetal confirió una disminución 

significativa del 21% en el riesgo de mortalidad por todas las causas. 

 

De manera similar, un gran estudio reciente de cohortes con 131,342 adultos encontró que 

en los participantes con al menos un factor de estilo de vida poco saludable, la sustitución 

del 3% de la energía de la proteína vegetal en lugar de la proteína animal se asoció con una 

disminución del 10% en la mortalidad por todas las causas y Disminución del 12% en la 

mortalidad cardiovascular (McMacken y Shah,2017). El beneficio de la mortalidad de la 
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proteína vegetal sobre la proteína animal fue evidente en todos los ámbitos, para todos los 

tipos principales de fuentes de proteína animal (carne procesada, carne roja, huevos, 

productos lácteos, aves de corral y pescado). Estos estudios señalan la importancia de 

especificar el tipo de proteína recomendada para el tratamiento de la diabetes y para la 

reducción de la mortalidad general. 

 

Vitaminas. Estos nutrientes no aportan valor energético, pero son necesarias para obtener la 

energía de los macronutrientes. Son sustancias moduladoras de las reacciones orgánicas y 

actúan como coenzimas en diferentes procesos celulares. 

 

Minerales y agua. Tienen distintas funciones estructurales y de regulación celular. Los 

minerales se requieren en proporciones realmente pequeñas y para funciones muy 

específicas. El agua sin embargo participa en funciones reguladoras y estructurales en el 

organismo (Martínez,2014). Es el principal componente del organismo y constituye el medio 

imprescindible para la utilización de otros nutrientes, encontrándose en la mayoría de los 

alimentos. 

 

A 4.1 ¿Cuánto entonces debo de ingerir al día de alimentos nutritivos para el 
desarrollo de mi organismo? 

 

Una dieta sana (OMS,2018) incluye lo siguiente: 

 
 Frutas, verduras, legumbres (tales como lentejas y alubias), frutos secos y cereales 

integrales (por ejemplo, maíz, mijo, avena, trigo o arroz moreno no procesados). 

 Al menos 400 g (o sea, cinco porciones) de frutas y hortalizas al día, excepto papas, 

batatas, mandioca y otros tubérculos feculentos. 

 Menos del 10% de la ingesta calórica total de azúcares libres, que equivale a 50 

gramos (o unas 12 cucharaditas rasas) en el caso de una persona con un peso corporal 

saludable que consuma aproximadamente 2000 calorías al día, aunque para obtener 

beneficios de salud adicionales lo ideal sería un consumo inferior al 5% de la ingesta 

calórica total. Los azúcares libres son todos aquellos que los fabricantes, cocineros o 
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consumidores añaden a los alimentos o las bebidas, así como los azúcares 

naturalmente presentes en la miel, los jarabes y los zumos y concentrados de frutas. 

 Menos del 30% de la ingesta calórica diaria procedente de grasas. Las grasas no 

saturadas (presentes en pescados, aguacates, frutos secos y en los aceites de girasol, 

soja, canola y oliva) son preferibles a las grasas saturadas (presentes en la carne grasa, 

la mantequilla, el aceite de palma y de coco, la nata, el queso, la mantequilla 

clarificada y la manteca de cerdo), y las grasas trans de todos los tipos, en particular 

las producidas industrialmente (presentes en pizzas congeladas, tartas, galletas, 

pasteles, obleas, aceites de cocina y pastas untables), y grasas trans de rumiantes 

(presentes en la carne y los productos lácteos de rumiantes tales como vacas, ovejas, 

cabras y camellos). Se sugirió reducir la ingesta de grasas saturadas a menos del 10% 

de la ingesta total de calorías, y la de grasas trans a menos del 1% . En particular, las 

grasas trans producidas industrialmente no forman parte de una dieta saludable y se 

deberían evitar. 

 Menos de 5 gramos (aproximadamente una cucharadita) al día. La sal debería ser 

yodada. 

 

Según la Secretaría de Gobernación a través de la Norma Oficial Mexicana NOM-043- 

SSA2-2012 nos indica recomendaciones parecidas a las reguladas por la OMS, sólo que 

dichas indicaciones enfocadas a la situación actual de salud en México (DOF,2013). Las 

indicaciones son las siguientes: 

 

En cada una de las comidas del día incluye al menos un alimento de cada uno de los 

tres grupos y de una comida a otra varía lo más posible los alimentos que se utilicen 

de cada grupo, así como la forma de prepararlos. 

Come verduras y frutas en abundancia, en lo posible crudas y con cáscara, para 

disminuir la densidad energética en la dieta; prefiere las regionales y de temporada 

que son más baratas y de mejor calidad 

Incluye cereales integrales en cada comida, combinados con semillas de leguminosas. 

Come alimentos de origen animal con moderación, prefiere las carnes blancas como 

el pescado o el pollo sin piel a las carnes rojas como la de cerdo o res. 
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Toma en abundancia agua simple potable. 

Consume lo menos posible grasas, aceites, azúcar, edulcorantes y sal, así como los 

alimentos que los contienen. 

Se debe recomendar realizar al día tres comidas principales y dos colaciones, además 

de procurar hacerlo a la misma hora. 

Cuando comas, que ésa sea tu única actividad. Come tranquilo, sabroso, en compañía 

y de preferencia en familia. Disfruta tu comida y evita realizar otras actividades que 

interfieran con la percepción del hambre y la saciedad. 

Consume alimentos de acuerdo con tus necesidades y condiciones. Ni de más ni de 

menos. 

Prepara y come tus alimentos con higiene, lávate las manos con jabón antes de 

preparar, servir y comer tus alimentos. 

Acumula al menos 30 minutos de actividad física al día. 

Mantén un peso saludable, el exceso y la insuficiencia favorecen el desarrollo de 

problemas de salud. Acude periódicamente a revisión médica. 

 

A 4.2 Plato del buen comer. 

 
La alimentación correcta es la base de una 

buena salud junto con el consumo de agua 

simple potable y la práctica diaria de 

actividad física, es la mejor manera de 

prevenir y controlar el sobrepeso, obesidad 

y otras enfermedades, como la diabetes y 

presión alta, entre otras. Por lo que es muy 

importante, asegurar tener una 

alimentación correcta a lo largo de toda la 

vida (IMSS,2017). La alimentación 

correcta está representada gráficamente en el Plato del Bien Comer, que muestra los tres 

grupos de alimentos que deben estar presentes en las tres comidas principales del día: 
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Consta de tres grupos de alimentos: Verduras y frutas: Principal fuente de vitaminas, 

minerales, antioxidantes y fibra dietética Cereales y tubérculos: Principal fuente de hidratos 

de carbono Leguminosas y alimentos de origen animal: Principal fuente de proteínas. 

NOTA: Las grasas, azúcares y sal no forman parte del Plato del Bien Comer, debido a que 

su abuso es perjudicial para la salud. Aprovecha los que contienen los alimentos en su forma 

natural (IMSS,2017). 

 

A 4.3 Peso y composición corporal. 

 
La ecuación o balance energético determina el peso y la composición corporal siguiente 

(Martínez,2014). El peso es una medida rápida y representativa del estado nutritivo de una 

persona, que puede medirse con equipos muy sencillos (balanza). 

El establecimiento del peso saludable o deseable (en algunos textos antiguos se denomina de 

forma imprecisa peso ideal) es controvertido, ya que no se trata de una cifra absoluta, sino 

más bien de un intervalo de peso en el que un individuo tiene menos posibilidad de enfermar 

con relación a su situación ponderal. Esta circunstancia obliga a recurrir a valoraciones 

poblacionales, en las que se relaciona el peso en función de la altura y complexión con las 

tasas de morbilidad y mortalidad. Algunas de estas estimaciones han sido elaboradas por 

diferentes compañías de seguros y organismos públicos. Una posible interpretación de los 

valores del peso consiste en considerar situaciones de sobrepeso y obesidad cuando se 

sobrepasan en un 1O o un 20 % el peso promedio ajustado a la altura y complexión, 

respectivamente. 
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Imagen. Balance energético 

Fuente: Adaptado de (Martínez, 2014) 

 
 

Otra forma de evaluar el peso en relación con la altura es el índice de Quetelet o índice de 

masa corporal (IMC), creado por Jaques Quetelet (1796-1874), es un parámetro 

relativamente confiable para determinar el grado de adiposidad del organismo (Lozano, Calleja 

y Rodríguez, 2014). El IMC es el cociente entre el peso (kg) y la altura (m) elevada al cuadrado. 

Actualmente, es el método de referencia más usado para cuantificar el peso de las personas, 

a pesar de sus limitaciones (Martínez,2014). 

Su representatividad como indicador biométrico de obesidad, desnutrición o estado 

nutricional normal puede variar de acuerdo con factores como la edad del individuo y la 

relación entre la masa corporal grasa y magra (Lozano, Calleja y Rodríguez, 2014). De hecho, en 

los sujetos de estatura considerable y desarrollo muscular importante se pueden determinar 

IMC elevados que de no tomarse en cuenta otras variables antropométricas, como medición 

de pliegues cutáneos, perímetro de cintura, cadera, entre otros, falsamente podrían ser 

tipificados como con sobrepeso u obesos 

La interpretación más universalmente aceptada de esta relación es aquella en la que los 

valores entre 20 y 24, 9 kg/m2 son indicativos de normalidad clínica, donde el riesgo para la 

salud es menor; los valores entre 25 y 29,9 kg/m2 indican sobrepeso y los valores por encima 
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de 30 kg/m2 son asignados a situaciones de obesidad, mientras que valores por debajo de 

18,5 kg/m2 se encuentran en procesos de desnutrición calórica y anorexia. 

En la práctica habitual se utilizan, además del IMC, otros indicadores para valorar el estado 

nutricional de la población, como distintas medidas antropométricas, que permiten, a partir 

de determinaciones corporales, cuantificar el sobrepeso y la obesidad. El perímetro de la 

cintura o perímetro abdominal se considera un indicador fiable de riesgo cardiovascular y 

también el índice cintura-cadera (ICC), que es la relación existente entre el perímetro de la 

cintura y el perímetro de la cadera, los cuales están relacionados con la obesidad abdominal 

y el riesgo de enfermedades cardiovasculares y metabólicas (Tablas 3-3) 

 

 

 
 

Índice cintura- cadera y riesgo cardiovascular 
ÍNDICE CINTURA-CADERA 

(ICC) 
RIESGO 

Mujeres> 0.85 Elevado 

Hombres> 1 Elevado 

Tabla . Índice cintura-cadera y riesgo cardiovascular. 

Fuente: Martínez, 2014. 

La composición corporal depende de diferentes factores, como la edad y el sexo, y su 

valoración parece tener mayor validez que los datos del peso corporal considerados 

aisladamente. La composición corporal también puede verse afectada por el ejercicio físico, 

que favorece el depósito de masa magra (proteínas), la reducción de los depósitos grasos y 

ciertas alteraciones hormonales. 

El organismo del adulto está formado fundamentalmente por agua (50-70 %), proteínas (12- 

20 %), grasa (10-30 %), minerales (5-1 O%) e hidratos de carbono (1-2 %). Estos porcentajes 

dependen del sexo y la situación ponderal (Tabla 3-5). 

Básicamente, el organismo está dividido en dos compartimentos: 

 
• Masa libre de grasa (MLG) o masa magra. 
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IMC= peso en Kg/ 𝒆𝒔𝒕𝒂𝒕𝒖𝒓𝒂𝟐𝒆𝒏 𝒎𝟐 

Representa el 60-80 % de la masa corporal total y en ella se encuentran localizados los 

componentes del organismo implicados en los procesos metabólicos. 

• Masa grasa (MG). Constituye el 24-40 % de la masa corporal total y desempeña un papel 

fundamental como reserva energética y en el metabolismo. 

La mujer tiene mayor proporción de grasa que el varón y menor contenido en proteínas. Con 

la edad tiende a disminuir el contenido en agua y proteínas y a aumentar la proporción de 

grasas en ambos sexos. Los porcentajes normales de MG en hombres y mujeres según la 

SEEDO en función de la edad se muestran en la Tabla 3-6. 

 

El índice de masa corporal (IMC) es un indicador simple que relaciona el peso y la estatura 

de una persona (Aceves,2016). El IMC se utiliza para identificar si una persona adulta tiene 

peso normal, infrapeso o sobrepeso y obesidad. 

 

El IMC se calcula dividiendo el peso de una persona en kilogramos entre el cuadrado de su 

estatura en metros y el peso de una persona en kilogramos entre el cuadrado de su estatura 

en metros y el resultado se da en kg/m2 (Aceves,2016). En forma matemática se expresa así 

(Aceves,2016): 

 

 

 
 

Por ejemplo, una persona con un peso de 90 kg y una estatura de 1.70 m tendrá un 

IMC de: IMC= 90 KG/ 1.702 𝒎𝟐 = 31.14 Kg/ 𝒎𝟐 . Este IMC es de 31.14 

corresponde a obesidad, según la siguiente figura. 
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IMC 

 

 

 

 

Clasificación 

 

 

 

 
Riesgo de 

comorbilidad* 

Riesgo de 
comorbilidad* 

en 
relación al 

perímetro de 
cintura 

aumentado: 

Hombres>90 cm 

Mujeres > 80 cm 

 

 

 

 
Puntos de corte 

principales 

 

 

 

 

Puntos de corte adicionales 

Bajo Peso  

 

 

Bajo, pero con 
riesgo para otros 

problemas 
clínicos 

 

 

 

 

-------------------- 

<18.50 
Norma Oficial Mexicana 

NOM-008- 
SSA3-2010, Para el 

tratamiento 
integral del sobrepeso y la 

obesidad 
(Diario Oficial 4-ago-2010) 

Delgadez 
severa 

<16.00 

Delgadez 
moderada 

16.00 16.99 

Delgadez 
leve 

17.00 18.49 

 

 

 
Intervalo 
normal 

 

 

 

Aumentado 

 

 

 

18.50 24.99 

 

 

En   
población 

adulta 
general 

En adultos de 
estatura baja 

 Mujer < 1.50 
m y 

Hombres 
<1.60 

m 

Sobrepeso  
Aumentado 

 
Alto 

>25.00  
>25.00 29.9 

 
23-25 Pre- 

obesidad 
25.00 29.99 

Obesidad  
Alto 

 
Muy alto 

> 30.00 > 30.00 > 25.00 

Obesidad 
grado I 

30.00 34.99 
  

Obesidad 
grado II 

Muy alto  
Extremadamente 

alto 

35.00 39.99 
  

Obesidad 
grado III 

Extremadamente 
alto 

> 40.00 
  

* Riesgo de padecer diabetes mellitus tipo 2, hipertensión y enfermedad cardiovascular. 

El perímetro de cintura aumentado puede ser un marcador para un riesgo mayor incluso en 

personas con peso normal (DOF,2013). 
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Circunferencia de Cintura: 
 

Es un indicador que evalúa el riesgo de las co-morbilidades más frecuentes asociadas a la 

obesidad, caracterizado por un exceso de grasa abdominal. 

Técnica de medición: 
 

Para medir la circunferencia de cintura se localiza el punto inferior de la última costilla y 

el punto superior de la cresta iliaca, en la mitad de esta distancia se marca, en ambos costados 

y se coloca la cinta alrededor del abdomen a este nivel, asegurar que la cinta no apriete y esté 

en paralelo con el piso. La medición se hace al final de la expiración normal. 

 

 

 
A 4.4 ¿Qué tan confiable es el IMC como un indicador de la obesidad? 

 

La correlación entre el número del IMC y la gordura es bastante fuerte; sin embargo, la 

correlación varía según el sexo, la raza y la edad (CDC,2015). Estas variaciones incluyen los 

siguientes ejemplos. 

 

Con el mismo IMC, las mujeres tienden a tener más grasa corporal que los hombres. 

 
Con el mismo IMC, las personas de edad avanzada, en promedio, tienden a tener más grasa 

corporal que los adultos más jóvenes. 

 

Los atletas que entrenan mucho pueden tener un IMC alto por tener una mayor masa 

muscular, más que por tener mayor cantidad de grasa corporal. 

 

También es importante recordar que el IMC es solo uno de los factores relacionados con los 

riesgos de enfermedades. Para evaluar las probabilidades de que una persona padezca 
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enfermedades relacionadas con el sobrepeso o la obesidad, el Instituto Nacional del Corazón, 

el Pulmón y la Sangre recomienda observar otros dos indicadores: 

 

La circunferencia de la cintura de la persona (porque la grasa abdominal es un indicador de 

riesgo de enfermedades vinculadas a la obesidad). 

 

Otros factores de riesgo que tenga la persona de presentar enfermedades y afecciones 

relacionados con la obesidad (por ejemplo, presión arterial alta o falta de actividad física). 

 

El IMC se usa como una herramienta de detección para identificar posibles problemas de 

salud de los adultos. Sin embargo, el IMC no es una herramienta de diagnóstico. Por ejemplo, 

una persona puede tener un alto IMC, pero para determinar si el exceso de peso es un riesgo 

para la salud, un proveedor de atención médica necesitará realizar evaluaciones adicionales 

(CDC,2015). Estas evaluaciones pueden incluir la medición del grosor de los pliegues 

cutáneos, evaluaciones de la alimentación, la actividad física, los antecedentes familiares y 

otras pruebas de salud que sean adecuadas 
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A 4.5 Gasto energético 
 
 
 
 
 

 
Metabolismo basal 60% 

Actividad física 30% 

Digestión de alimentos y absorción 10% 
 
 

A 4.5.1 Obtención energética 
 

 
Grasas o lípidos 9 kcal/g 

Carbohidratos 4 kcal/g 

Proteínas 4 kcal/g 
 
 

A 4.5.2 Consumo promedio de kcal/día por cada sector poblacional. 
 

 
Grupo Clasificación Requerimiento diario 

aproximado 

1 Niños (1 a 10 años) 1,743.3 kcal/día 

2 Niñas (1-10 años) 1,582.2 kcal/día 

3 Mujer adolescente (10-18 años) 2,078.75 kcal/día 

 
4 

 
Hombre adolescente (10-18 años) 

 
2,511.25 kcal/día 

5 Mujer sedentaria 1,900 kcal/día 

6 Hombre sedentario 2,450 kcal/día 
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Grupo 1 
Consumo de proteína 

 

 
Edad Peso ideal promedio Consumo de proteína 

Niño 5 años 18.3 kg 1.5 g/kg/día* 
 
 

Un niño de 5 años requiere aproximadamente 27.5 gramos de proteína al día para el correcto 

funcionamiento de su organismo, por lo tanto, el requerimiento aproximado por comida es de 9.15 

gramos. 
 

Consumo de carbohidratos 
 
 

Aporte aproximado energético entre el 45 y 65 %. Se tomará el 63% de consumo de carbohidratos del 

total necesario. 

 

Grupo 1 Requerimiento diario= 1,743 kcal/día 

 
 

Niños de (1 a 10 años) 

 

1,098 kcal de carbohidratos 

 

274.5 gr de carbohidratos* 

 

91.5 gramos/comida 

*Obtenido de la división del consumo en kcal de carbohidratos al día y el valor el cual es de 4 kcal/gr de para obtener el 

consumo aproximado en gramos de carbohidratos que se debe ingerir. 

 

Consumo de grasas 

Aporte aproximado del 27% del total necesario. El 7% de calorías totales son grasas 

saturadas (30.50 gr al día) 

 
Grupo 1 Requerimiento diario= 1,743 kcal/día 

 
 
 

Niños de (1 a 10 años) 

 

470.61 kcal de grasas 

 

117.65 gr de grasas* 

 

39.22 gramos/comida 

*Obtenido de la división del consumo en kcal de carbohidratos al día y el valor el cual es de 4 kcal/gr de grasas para 

obtener el consumo aproximado en gramos de grasas que se debe ingerir. 
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Grupo 2 
 

Consumo de proteína 
 
 
 

 Peso ideal promedio Consumo de proteína 

Niña 5 años 18 kg 1.5 g/kg/día* 
 
 

Un niño de 5 años requiere aproximadamente 27 gramos de proteína al día para el correcto 

funcionamiento de su organismo, por lo tanto, el requerimiento aproximado por comida es de 9 

gramos. 

 

Consumo de carbohidratos 
 
 

Aporte aproximado energético entre el 45 y 65 %. Se tomará el 63% de consumo de carbohidratos del 

total necesario. 

 
Grupo 2 Requerimiento diario= 1,582 kcal/día 

 
 
 

Niñas de (1 a 10 años) 

 
996.66 kcal de carbohidratos 

 
249.16 gr de carbohidratos* 

 
83 gramos/comida 

*Obtenido de la división del consumo en kcal de carbohidratos al día y el valor el cual es de 4 kcal/gr de para obtener el 

consumo aproximado en gramos de carbohidratos que se debe ingerir. 

 

Consumo de grasas 

Aporte aproximado del 27% del total necesario. 

 
Grupo 2 Requerimiento diario= 1,582 kcal/día 

 
 
 

Niños de (1 a 10 años) 

 

427.14 kcal de grasas 

 
106.8 gr de grasas* 

 
35.6 gramos/comida 

*Obtenido de la división del consumo en kcal de grasas al día y el valor el cual es de 4 kcal/gr de grasas para obtener el 

consumo aproximado en gramos de grasas que se debe ingerir. 
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Grupo 3 

Consumo de proteína 
 
 
 

Edad Peso ideal promedio Consumo de proteína 

Mujer 14 años 50 kg 1.2 g/kg/día* 
 
 

Una mujer adolescente de 14 años requiere aproximadamente 60 gramos de proteína al día para el 

correcto funcionamiento de su organismo, por lo tanto, el requerimiento aproximado por comida es de 

20 gramos. 
 

Consumo de carbohidratos 

Aporte aproximado energético entre el 45 y 65 %. Se tomará el 60% de consumo de carbohidratos del 

total necesario. 

 
Grupo 3 Requerimiento diario= 2,079 kcal/día 

 
 
 

Mujer adolescente (10 a 18 años) 

 
1,247.4 kcal de carbohidratos 

 
311.85 gr de carbohidratos* 

 
103.95 gramos/comida 

*Obtenido de la división del consumo en kcal de carbohidratos al día y el valor el cual es de 4 kcal/gr de para obtener el 

consumo aproximado en gramos de carbohidratos que se debe ingerir. 

 

Consumo de grasas 

Aporte aproximado del 30 % del total necesario. 

 
Grupo 3 Requerimiento diario= 2,079 kcal/día 

 
 
 

Mujer adolescente (10 a 18 años) 

 
623.7 kcal de grasas 

 
155.92 gr de grasas* 

 
51.97 gramos/comida 

*Obtenido de la división del consumo en kcal de grasas al día y el valor el cual es de 4 kcal/gr de grasas para obtener el 

consumo aproximado en gramos de grasas que se debe ingerir. 
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Grupo 4 

Consumo de proteína 
 
 
 

Edad Peso ideal promedio Consumo de proteína 

Hombre de 14 años 52 kg 1.3 g/kg/día* 
 
 

Un hombre adolescente de 14 años requiere aproximadamente 67.6 gramos de proteína al día para el 

correcto funcionamiento de su organismo, por lo tanto, el requerimiento aproximado por comida es de 

22.5 gramos. 
 

Consumo de carbohidratos 

Aporte aproximado energético entre el 45 y 65 %. Se tomará el 60% de consumo de carbohidratos del 

total necesario. 

 
Grupo 4 Requerimiento diario= 2,511 kcal/día 

 
 
 

Hombres adolescentes (0 a 18 años) 

 
1,506.6 kcal de carbohidratos 

 
376.65 gr de carbohidratos* 

 
125.55 gramos/comida 

*Obtenido de la división del consumo en kcal de carbohidratos al día y el valor el cual es de 4 kcal/gr de para obtener el 

consumo aproximado en gramos de carbohidratos que se debe ingerir. 

 

Consumo de grasas 

Aporte aproximado del 30 % del total necesario. 

 
Grupo 4 Requerimiento diario= 2,511 kcal/día 

 
 
 

Hombres adolescentes (0 a 18 años) 

 
753.3 kcal de grasas 

 
188.32 gr de grasas* 

 
62.7 gramos/comida 

*Obtenido de la división del consumo en kcal de grasas al día y el valor el cual es de 4 kcal/gr de grasas para obtener el 

consumo aproximado en gramos de grasas que se debe ingerir. 
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Grupo 5 

Consumo de proteína 
 

Edad Peso ideal promedio Consumo de proteína 

Mujer 30 años 60 kg 1.0 g/kg/día* 

 
 

Una mujer de 30 años con vida sedentaria requiere aproximadamente 60 gramos de proteína al día 

para el correcto funcionamiento de su organismo, por lo tanto, el requerimiento aproximado por 

comida es de 20 gramos. 

 

Consumo de carbohidratos 

Aporte aproximado energético entre el 45 y 65 %. Se tomará el 60% de consumo de carbohidratos del 

total necesario. 

 
Grupo 5 Requerimiento diario= 1,900 kcal/día 

 
 
 

Mujer sedentaria (30 años) 

 
1,140 kcal de carbohidratos 

 
285 gr de carbohidratos* 

 

95 gramos/comida 

*Obtenido de la división del consumo en kcal de carbohidratos al día y el valor el cual es de 4 kcal/gr de para obtener el 

consumo aproximado en gramos de carbohidratos que se debe ingerir. 

 

Consumo de grasas 

Aporte aproximado del 30 % del total necesario. 

 
Grupo 5 Requerimiento diario= 1,900 kcal/día 

 
 
 

Mujer sedentaria (30 años) 

 
570 kcal de grasas 

 
142.5 gr de grasas* 

 
47.5 gramos/comida 

*Obtenido de la división del consumo en kcal de grasas al día y el valor el cual es de 4 kcal/gr de grasas para obtener el 

consumo aproximado en gramos de grasas que se debe ingerir. 
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Grupo 6 

Consumo de proteína 
 
 
 

Edad Peso ideal promedio Consumo de proteína 

Hombre 30 años 68 kg 1.0 g/kg/día* 
 
 

Un hombre con actividad leve a moderada de 30 años requiere aproximadamente 68 gramos de 

proteína al día para el correcto funcionamiento de su organismo, por lo tanto, el requerimiento 

aproximado por comida es de 22.7 gramos. 
 

Consumo de carbohidratos 

Aporte aproximado energético entre el 45 y 65 %. Se tomará el 60% de consumo de carbohidratos del 

total necesario. 

 
Grupo 6 Requerimiento diario= 2,450 kcal/día 

 
 
 

Hombre sedentario de 30 años 

 
1,470 kcal de carbohidratos 

 
367.5 gr de carbohidratos* 

 
122.5 gramos/comida 

*Obtenido de la división del consumo en kcal de carbohidratos al día y el valor el cual es de 4 kcal/gr de para obtener el 

consumo aproximado en gramos de carbohidratos que se debe ingerir. 

 

Consumo de grasas 

Aporte aproximado del 27% del total necesario. 

 
Grupo 6 Requerimiento diario= 2,450 kcal/día 

 
 
 

Hombre sedentario de 30 años 

 
735 kcal de grasas 

 
183.7 gr de grasas* 

 
61.25 gramos/comida 

*Obtenido de la división del consumo en kcal de grasas al día y el valor el cual es de 4 kcal/gr de grasas para obtener el 

consumo aproximado en gramos de grasas que se debe ingerir. 
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ANEXO 5. 

MARCO 
METODOLÓGICO 
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Tabla A5.1 Concepto de metodologías. 
 

Concepto Palabra o frase Referencias Cita 

 La Metodología es la   

 ciencia que nos enseña a Cortés, M. E. C., & León, M. (Cortés y 
 dirigir determinado I. (2005). Generalidades León,2005) 
 proceso de manera sobre Metodología de la  

 eficiente y eficaz para Investigación. Universidad  

 alcanzar los resultados Autónoma del Carmen.  

 deseados y tiene como   

 objetivo darnos la   

 estrategia a seguir en el   

 proceso.   

 Constituye por su parte   

 un conjunto de métodos, Jiménez, R. (Jiménez,1998) 
 categorías, leyes y (1998). Metodología de la  

Metodología procedimientos que 

orientan los esfuerzos de 

Investigación: Elementos 

básicos para la 

 

 la investigación hacia la investigación clínica. La  

 solución de los Habana, Cuba: Ciencias  

 problemas científicos Médicas  

 con un máximo de   

 eficiencia.   

 Es un ámbito de   

 conocimiento López, J. M. T., & Alonso, R. (López y 
 disciplinar que versa S. (2006). La metodología de Alonso,2006) 
 sobre la forma de investigación y la  

 proceder en la ciencia y construcción del  

 se ocupa conocimiento de la  

 específicamente de la educación. Eduga: revista  

 manera de construir y galega do ensino, (48), 375-  

 desarrollar 410.  

 conocimiento.   

 

 

La Investigación Científica está encaminada a profundizar el conocimiento de un proceso ya 

sea teórico (Cortés y León,2005), práctico o teórico-práctico, parte del conocimiento 

científico y lo lleva a la solución de problemas de la sociedad que de una forma u otra no han 

sido investigados o su investigación se ha conducido en otra dirección. 

La Investigación Científica surge de la necesidad del hombre de dar solución a los problemas 

más acuciantes de la vida cotidiana, de conocer la naturaleza que lo rodea y transformarla en 
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función de satisfacer sus intereses y necesidades. El carácter de la investigación científica es 

creativo e innovador aplicando lo último del conocimiento científico. 

La Metodología es la ciencia que nos enseña a dirigir determinado proceso de manera 

eficiente y eficaz para alcanzar los resultados deseados y tiene como objetivo darnos la 

estrategia a seguir en el proceso (Cortés y León,2005). 

La Metodología de la Investigación (M.I.) o Metodología de la Investigación Científica es 

aquella ciencia que provee al investigador de una serie de conceptos, principios y leyes que 

le permiten encauzar de un modo eficiente y tendiente a la excelencia el proceso de la 

investigación científica (Cortés y León,2005). El objeto de estudio de la M.I. Lo podemos 

definir como el proceso de Investigación Científica, el cual está conformado por toda una 

serie de pasos lógicamente estructurados y relacionados entre sí. Este estudio se hace sobre 

la base de un conjunto de características y de sus relaciones y leyes. 

La metodología tiene como fin el mejoramiento permanente de los procedimientos y 

criterios usados en la conducción de la indagación requerida para contestar preguntas y/o 

resolver problemas (Alvarado,1995). 

La metodología de sistemas al  estudiar  lo  que  ha  acontecido  en  el  pasado,  descubre 

que no puede hablarse de la existencia de un solo método de  sistemas.  Conforme  el 

tiempo ha transcurrido desde fines de los años 30 y principios de los 40 (Alvarado,1995), en 

que se puede decir se comenzaron a gestar los conceptos de sistemas. se han mencionado y 

definido varios métodos. 

En la búsqueda metodológica de encontrar las razones de las limitaciones de la aplicabilidad 

de sistemas, para superarlas, se ha identificado que los objetos de estudio pueden clasificarse 

como sistemas duros y suaves. Los sistemas duros se identifican como aquellos en que 

interactúan hombres y máquinas (Alvarado,1995). 

En los que se le da mayor importancia a la parte tecnológica en contraste con la parte social. 

La componente social de estos sistemas se considera como si la actuación o comportamiento 

del individuo o del grupo social sólo fuera generador de estadísticas. Es decir, el 

comportamiento humano se considera tomando sólo su descripción estadística y no su 
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explicación. En los sistemas duros se cree y actúa como si los problemas consistieran sólo en 

escoger el mejor medio, el óptimo, para reducir la diferencia entre un estado que se desea 

alcanzar y el estado actual de la situación. Esta diferencia define la necesidad a satisfacer el 

objetivo, eliminándola o reduciéndola, Se cree que ese fin es claro y fácilmente definible y 

que los problemas tienen una estructura fácilmente identificable. 

Los sistemas suaves se identifican como aquellos en que se les da mayor importancia a la 

parte social. La componente social de estos sistemas se considera la primordial. El 

comportamiento del individuo o del grupo social se toma como un sistema teleológico, con 

fines, con voluntad, un sistema pleno de propósitos, capaz de desplegar comportamientos, 

actitudes y aptitudes múltiples (Alvarado,1995). Al comportamiento no sólo hay que 

describirlo sino hay que explicarlo para conocerlo y darle su propia dimensión. Un sistema 

suave es un sistema con propósitos, que no sólo es capaz de escoger medios para alcanzar 

determinados fines, sino que también es capaz de seleccionar y cambiar sus fines. En estos 

sistemas se dificulta la determinación clara y precisa de los fines en contraste a los sistemas 

duros. Los problemas en los sistemas suaves no tienen estructura fácilmente identificable. 

Fue Peter Checkland en 1981 que con base a investigaciones de campo que realizó por 

muchos años, y cuyo resultado fue llegar a la metodología mencionada (MSS). Checkland 

hacía énfasis en que su metodología no es un método, sino más bien son principios de 

método, lo anterior debido a que se podía aplicar a diferentes tipos de situaciones 

problemáticas diversas y que sólo se podía considerar método cuando se aplicaba con una 

situación particular. 

Con todo lo anterior se procedió a elaborar un método para abarcar la problemática planteada 

de forma sistémica y para el diseño del producto, en dónde se realizaron programas para la 

creación del producto y pruebas pequeñas de consumo de dicho producto. 

El programa tiene como objetivo: Trabajar con un grupo de personas que estén dispuestas a 

iniciar un proceso de cambio de hábitos que contribuyan a mejorar su salud general. 

Procedimiento: Elaborar un programa sencillo de alimentación que incluya el producto 

diseñado, y en donde dicho programa se enfoque a las necesidades de cada persona en cuanto 
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al estado de salud antes de iniciar el programa y al objetivo que quiere lograr en el tiempo 

establecido. 

Dentro del programa se incluirá: 

 
 El estado general de salud (información emitida por cada participante) 

 Programa semanal alimenticio básico 

 Recetas básicas del producto diseñado 

 El control semanal para registrar los avances, cambio y demás información que 

resulte en este proceso. 

Tabla A5.2 Tabla muestra de cómo fue entregada a los participantes para registro. 
 

Nombre completo 

 

Edad 
 

 

Sexo 
 

 

Peso y estatura 
 

 

Actividad física semanal (frecuencia) 
 

 

Enfermedades crónicas 
 

 

Frecuencia de ingesta semanal azúcares refinados 
 

 

Frecuencia de ingesta semanal grasas saturadas 
 

 

Frecuencia de ingesta semanal de verduras 
 

 

Frecuencia de consumo diario de agua 
 

 

Frecuencia de ingesta de harinas refinadas diarias 
 

 

Frecuencia de ingesta semanal de comida sin valor 
nutricional (comida chatarra). 

 

 

Información extra 
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Se elaboraron dos menús con la ayuda de la nutrióloga holística Mariana Montoya. Dichos 

menús no son personalizados, son menús que contienen alimentos de forma generalizada y 

el producto diseñado. En la siguiente tabla se muestra el menú 1 propuesto para el programa 

ofrecido a los 7 participantes. Dicho menú se utilizó la semana 1,3,5,7 y 9. 

Tabla A5.3 Tabla del menú 1 propuesto. 
 
 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

Desayuno  -jugo #1 -jugo #2 -jugo #1 -jugo #2 -jugo #1 -jugo #2 

Almuerzo   
-Fruta (1/2 taza) 

 
3 huevos al 

 
Fruta (1/2 taza) 

 
3 huevos al gusto 

 
nopales asados y 

Fruta (1/2 taza) 
Con queso 

 -Tostadas de gusto sin aceite, -Tostadas de sin aceite, sin sal. preparados al cottage o alguna 
 vegetales con sin sal. vegetales con  gusto sin aceite y semilla 
 aguacate o  aguacate o frijoles  máximo 2 (almendra, nuez 
 frijoles secos  secos  tortillas. o cáchuate sin 
      sal y tostado) 

Comida  -Ensalada -Ensalada -Ensalada -Ensalada -Ensalada -Ensalada 
-Arroz al vapor -Sopa de -crema de -Arroz con -Sopa de papa -sopa de  

 con chícharos (1 verduras sin verdura al gusto verduras (1 taza) con poro verduras 
 taza) grasa. sin aceite. Pechuga o bistec - Hamburguesa -2 tacos del 
 Una tortita del Tortita del Tortita del de res asado. (1 con el producto. producto 
 producto. producto producto. pza).  preparado al 
  acompañada de 2 tortillas de   gusto. 
  aguacate. maíz.    

Snack  -Verdura rallada -Verdura rallada -Verdura rallada -Verdura rallada -Verdura rallada -Verdura rallada 

 

Cena  
 

-Batido (1 vaso) 
 

-Batido 
 

-Batido 
 

-Batido 
 

-Batido 
 

-Batido 
- 2 quesadillas - Tostaditas de -Calabazas -2 Wraps de - Tostaditas de -2 quesadillas.  

  frijoles y asadas y verduras con frijoles y verdura  

  verdura sazonadas al aguacate.   

   gusto.    
 

 
 

Jugo #1 
 

* 1 plátano 
* ¾ taza de agua 
* ½ pepino sin cáscara y sin semillas 
* 1 cda de amaranto 
* 2 cdas de chía (todo en agua) 

 
Jugo #2 

 
*1 manzana verde 
*1/4 de cdta. de cúrcuma o jengibre en polvo o fresca rallada 
*hojitas de albahaca 
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*2 cdas de linaza (todo en agua) 
 

Batido: 

1/2 manzana +hojitas de hierbabuena + 1 cm de jengibre (todo en agua). 

 
 

En la siguiente tabla se muestra el menú 2 el cual se fue alternando en el programa con el 

menú 1. El menú 2 se utilizó en la semana 2,4,6,8 y 10. 

Tabla. A5.4 Tabla del menú 2 propuesto. 
 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

Desayuno  -jugo #3 -jugo #4 -jugo #3 -jugo #4 -jugo #3 -jugo #4 

Almuerzo   
-Fruta (1/2 taza) 

 
3 huevos al 

 
Fruta (1/2 taza) 

 
3 huevos al gusto 

 
nopales asados y 

Fruta (1/2 taza) 
Con queso 

 -Tostadas de gusto sin aceite, -Tostadas de sin aceite, sin sal. preparados al cottage o alguna 
 vegetales con sin sal. vegetales con  gusto sin aceite y semilla 
 aguacate o  aguacate o frijoles  máximo 2 (almendra, nuez 
 frijoles secos  secos  tortillas. o cáchuate sin 
      sal y tostado) 

Comida  -Ensalada -Ensalada -Ensalada -Ensalada -Ensalada -Ensalada 
-Arroz al vapor -Sopa de -crema de -Arroz con -Sopa de papa -sopa de  

 con chícharos (1 verduras sin verdura al gusto verduras (1 taza) con poro verduras 
 taza) grasa. sin aceite. Pechuga o bistec - Hamburguesa -2 tacos del 
 Una tortita del Tortita del 2 tacos del de res asado. (1 con el producto. producto 
 producto. producto producto pza).  preparado al 
  acompañada de acompañado con   gusto. 
  aguacate. pico de gallo.    

Snack  -Verdura rallada -Verdura rallada -Verdura rallada -Verdura rallada -Verdura rallada -Verdura rallada 

 
Cena  

 
-Batido (1 vaso) 

 
-Batido 

 
-Batido 

 
-Batido 

 
-Batido 

 
-Batido 

- 2 quesadillas - Tostaditas de -Calabazas -2 Wraps de - Tostaditas de -2 quesadillas.  

  frijoles y asadas y verduras con frijoles y verdura  

  verdura sazonadas al aguacate.   

   gusto.    
 

 
 

Jugo #3 
 

* 1 trozo de jengibre 
* 1 taza de cualquier fruto rojo 
* 1 cda de avena 
*hojitas de menta 
*2 cdas de linaza (todo en agua) 

Jugo #4 

* 1/2 pera 
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* amaranto 
* 3 hojas de betabel 
* 1 trocito de jengibre 
* 2 cdita de linaza (todo en agua) 

 

Batido: 
 

1 guayaba o 1/2 pera + 1/4 de cda de moringa o ½ taza de espinaca +1 cm de jengibre o cúrcuma (todo en 

agua). 

TIPS y RECOMENDACIONES: 

 

    Verdura para consumir como snack puede ser: pepino, pepinillo, zanahoria o jícama al gusto, ya 

sea rallada o en trozos (evitemos consumo excesivo de sal refinada, si es posible consumir sal 

marina). 

    ES VITAL consumir mínimo 2 litros de agua simple al día. 
 

    NO CONSUMIR refrescos (ni siquiera de dieta), jugos, tés artificiales, yogurt comercial y leche 

light o deslactosada (si es requerido que el consumo sea moderado y leche entera, si es posible 

que esta leche sea orgánica). 

    NO CONSUMIR HARINAS refinadas (pan, pastas, arroz moderado y si se puede sea integral) 
 

    Si se hace agua de sabor que sea natural de preferencia no endulzar y si es requerido entonces 

que se endulce con Stevia natural (en hoja) o en su defecto piloncillo (NO AZÚCAR REFINADA). 

    NO CONSUMIR COMIDA CHATARRA ni embutidos de ningún tipo. 
 

    Si se requiere consumir queso que sea natural o en su defecto panela. 
 

    En las ensaladas puede adicionarse como aderezo aguacate o aceite de olivo, aceite aguacate o 

de uva (una cucharada). NO USAR ACEITE DE NINGÚN TIPO PARA COCINAR. 

    El domingo es libre en consumo de alimentos naturales, tratando de respetar las 
 

recomendaciones en cuanto al consumo de azucares, harinas, grasas saturadas. 
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RECETARIO DEL PRODUCTO: 
Tortitas para consumir solas o como hamburguesa (producto 1) 

 
Ingredientes: 

 
 10 a 15 ml de agua aprox. a todo el paquete 

 El producto 1 (400 gramos) 

Procedimiento: 

 Colocar el producto 1 en un recipiente y agregar el agua 

 Mezclar perfectamente el agua en todo el producto. 

 Una vez que el agua se haya conjugado con el producto se toma un pedazo del 

producto para formar una bolita del tamaño de la mano. 

 Darle forma a la bolita para que quede como una tortita. 

 Colocarla en el sartén sin aceite hasta que se vea asadito y ¡listo a disfrutar! 
 

 

 
 

 

Albóndigas 

Ingredientes: 

 
 10 a 15 ml de agua aprox. a todo el paquete 

 El producto 1 (400 gramos) 
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Procedimiento: 

 
 Colocar el producto 1 en un recipiente y agregar el agua 

 Mezclar perfectamente el agua en todo el producto. 

 Una vez que el agua se haya conjugado con el producto se toma un pedazo del 

producto para formar una bolita del tamaño de la mano. 

 

 
 Preparar al gusto ya sea en caldo o cualquier otro guiso. NO REQUIERE huevo ni 

ningún otro ingrediente para su elaboración. Ejemplo en la siguiente imagen de como 

quedan. 

 

 

 

 

 

El producto 2 NO REQUIERE AGUA. 
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Como seguimiento al programa en el punto 1.4 llamado organización del proyecto Se realizó 

una encuesta a 288 personas que radican en distintas partes de la República Mexicana, 

diferentes edades, sexo, pero en un rango de estatus económico medio, donde se obtuvieron 

datos relevantes como ¿Qué alimentos consumen?, ¿Qué enfermades padecen ellos y sus 

familias?, ¿Cuánto tiempo dedican a realizar una actividad física? y si saben interpretar el 

etiquetado de los productos alimenticios que adquieren. Todo lo anterior con la finalidad de 

rectificar la situación de SPyO que existe en México, además de obtener información que 

permita realizar un análisis para el sustento del producto a diseñar. En la figura 2.16 se 

muestran los resultados obtenidos de la zona del país que mas participó en la encuesta: 

Ciudad de México. Información detallada del resultado de la encuesta mostrada en 

gráficas por pregunta realizada y lugar encuestado se encuentra en el anexo 7. 

 

 

 

Figura 1E. Recopilación estadística de la encuesta realizada a 113 personas de la CDMX. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Con la información obtenida del contexto, del marco teórico y con el resultado de las 

entrevistas y encuestas se realizó un análisis previo FODA del producto a diseñar mostrado 

en la figura 
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Figura .1F Análisis FODA del producto a diseñar (producto 1 y 2). 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO 6. 
ALIMENTACIÓN 

EN MÉXICO 
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La ubicación y la forma del territorio de la República Mexicana revisten características 

notables. Sus dos millones de km2 de extensión se hallan más o menos equitativamente 

distribuidos de ambos lados del Trópico de Cáncer y sus extremos meridional y boreal 

alcanzan los paralelos 14° 30' N y 32° 42' N, respectivamente. Su forma peculiar es el 

resultado del estrechamiento paulatino que con dirección sur sufre Norteamérica, de la 

torsión hacia el sureste que se manifiesta en esta masa continental, sobre todo a partir del 

paralelo 20°, y de la existencia de dos penínsulas sobresalientes: Baja California y Yucatán. 

La irregularidad del entorno del país se refleja en la extraordinaria longitud de sus límites 

que alcanzan aproximadamente 13 000 km. Cerca de las 3/4 partes de estos límites 

corresponden al litoral marino. Es tan largo e importante este litoral que en México son muy 

pocas las áreas cuya distancia del mar es superior a 500 km (Rzedowski y Huerta, 1994). 

Sin ser una isla, el mar baña sus costas por el oeste, por el este, por el sur y en algunos sitios 

también por el norte. Al nivel del Istmo de Tehuantepec la anchura del continente no pasa de 

140 km. La longitud del litoral del lado del Pacífico supera más de dos veces la 

correspondiente al lado Atlántico y, sin embargo, debido a factores diversos, la influencia 

que ejerce el mar sobre el territorio de la República es mucho más pronunciada del lado del 

Golfo de México. La comunicación con Sudamérica se efectúa mediante el estrecho y largo 

puente centroamericano que se encuentra también limitado por el mar en todos los costados 

y la única conexión continental sobresaliente es la que tiene México a través de su frontera 

septentrional que lo separa de la parte nuclear de Norteamérica (Rzedowski y Huerta, 1994). 

La Península de Baja California es una angosta faja de tierra que corre paralela al litoral 

pacífico a lo largo de más de 1 200 km, con anchura promedio de 100 km. Debido a esta 

circunstancia, gran parte de su área presenta condiciones similares a las de una isla y ofrece 

una serie de interesantes contrastes con respecto a otras regiones del país (Rzedowski y 

Huerta, 1994). 

La agricultura nómada o seminómada se practica en muchas partes del país y las zonas que 

afecta han ido rápidamente en aumento. Se trata principalmente de áreas boscosas, o al menos 

primitivamente boscosas, que al someterse a este tipo de aprovechamiento se mantienen en 

forma permanente a nivel de vegetación secundaria. La falta de organización y de previsión 

en la explotación forestal causan la pérdida, a menudo difícilmente reparable, de vastas 
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superficies boscosas en virtud de la tala desmedida y del desinterés por preservar el recurso. 

Lo más grave del caso es, sin embargo, que debido a la misma falta de organización, el 

campesino, propietario de la tierra, al no encontrar la forma costeable de aprovechar el 

bosque, no le tiene apego ni aprecio y con frecuencia prefiere convertirlo en terreno de 

pastoreo o de cultivo, aun cuando el rendimiento así obtenido sea exiguo y la erosión afecte 

con rapidez el suelo. El empleo del fuego como instrumento de manejo de la vegetación es 

muy habitual en México. Constituye una costumbre antigua, pero lejos de ir disminuyendo 

su mal uso, en los tiempos modernos el número y la extensión de incendios forestales 

aumentan año con año y sus efectos son cada vez más notables y destructores. 

En función de todos los factores anteriores, la construcción de modernas vías de 

comunicación, principalmente de carreteras, resulta ser, en general, de funestas 

consecuencias para la vegetación, pues, como lo ha demostrado la experiencia, desaparecen 

rápidamente los bosques a su derredor por tala, desmontes y fuego. En general, la vegetación 

de las regiones de clima árido es la que menos ha sufrido por efecto de la mano del hombre. 

Salvo las restringidas áreas de riego, la agricultura, en general, no puede practicarse con éxito 

en estas zonas y el principal aprovechamiento de la tierra es a base de la ganadería, más bien 

raquítica, dada la escasez de agua y de alimento para los animales. Por lo común, predomina 

el ganado caprino, por su mejor adaptación a las condiciones de sequía y a la vegetación 

arbustiva prevaleciente, pero en algunas áreas es más abundante el vacuno, el ovino y aún el 

equino, con lo cual los cambios que sufre la vegetación son variados y en general no parecen 

ser muy intensos. Grandes extensiones de esta parte del país permanecen muy escasamente 

pobladas y quedan sin uso alguno. El fuego en las zonas áridas se emplea muy poco, pues el 

incendio no se propaga fácilmente en los matorrales xerófilos abiertos y menos aun cuando 

en su composición entran plantas suculentas. El aprovechamiento de las plantas silvestres en 

algunas áreas ha causado algunas modificaciones en la vegetación, es el caso, por ejemplo, 

de Euphorbia antisyphilitica ("candelilla"), cuya abundancia ha disminuido notablemente en 

muchas partes de Coahuila, en virtud de la explotación desmesurada. Individuos 

arborescentes de Prosopis ("mezquite") son con frecuencia los únicos representantes de esta 

forma biológica en las regiones de clima seco y, en consecuencia, muy apreciados como 

material de construcción y como combustible, por lo que han desaparecido de amplias 

extensiones (Rzedowski y Huerta, 1994). Los pastizales de clima semiárido del Altiplano y 
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de algunas áreas de Sonora son objeto, en su mayoría, de intenso aprovechamiento ganadero, 

aunque éste pocas veces es óptimo u ordenado y muchas partes se encuentran sobre 

pastoreadas. El sobrepastoreo propicia la invasión de algunas plantas leñosas y de elementos 

herbáceos que los animales no comen y, a menudo, cambia también la composición de la 

carpeta de gramíneas, pues las especies mas apetecidas y nutritivas van siendo substituidas 

por otras de menor valor (Rzedowski y Huerta, 1994). 

Por lo que respecta a la alimentación, dada la diversidad en México es difícil hacer una 

descripción general. Las formas de comer dependen en buena medida de los recursos, 

económicos o del campo según el caso, y de las posibilidades de acceso. Las diferencias se 

expresan también términos culturales: en la parte norte se come más carne y productos de 

trigo mientras que en el sur la presencia de la dieta tradicional indígena es más común. En la 

costa los guisos de pescado son más comunes que en el interior donde su consumo es 

esporádico en la población general. Sin embargo, aún con estas diferencias, podemos delinear 

una serie de rasgos en común. El alimento de mayor consumo en México es el maíz, que se 

consume generalmente en forma de tortillas de masa, aunque también se hacen otras 

preparaciones de masa pero que no suelen ser de consumo cotidiano. (Bertrán,2010) 

Diariamente se hacen entre dos y tres comidas estructuradas al día: el desayuno y la comida, 

y a veces la cena. La estructura de la comida diaria del mediodía consiste en sopa, arroz o 

pasta, carne con salsa picante (chile y tomate), tortillas, frijoles, agua de sabor o refresco. La 

carne más común para los guisados de la comida es la de pollo, pero también se hacen 

guisados de carne de puerco. En lugar de carne es común que se use queso, huevo o algunas 

verduras. Para el desayuno huevo, cereal, leche, pan, queso, fruta. A menudo, también los 

sobrantes del día anterior se comen en la mañana. Por la noche fruta, pan, leche o café es lo 

cotidiano. Hay casos donde se hace un desayuno muy ligero, a veces sólo café con pan o 

tortillas, un almuerzo a media jornada de trabajo que tiene los mismos alimentos que el 

desayuno fuerte, y una comida al terminar el horario laboral a media tarde. Los horarios 

dependen en gran medida de las actividades laborales, la distancia entre la casa y el trabajo, 

el tipo de trabajo y la organización doméstica. Por ejemplo, cuando hay hijos pequeños es 

más común que haya una estructura horaria, mientras que cuando los hijos ya son grandes y 

trabajan la hora de la comida puede ser inexistente y cada quién come según sus necesidades. 
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En la medida que la alimentación es más variada la proporción del maíz en la dieta ha 

disminuido, aunque sigue siendo el alimento de mayor consumo. En las zonas rurales pobres, 

todavía hoy, hay sectores de población que tienen una dieta muy monótona basada en maíz, 

frijol, salsa picante, algunas verduras y ocasionalmente carne u otros productos de origen 

animal. En estos casos, el maíz en forma de tortillas es el alimento base, mientras que en la 

medida que la dieta se diversifica las tortillas pasan a ser acompañantes. Por lo que se refiere 

a los productos de origen animal, hay que destacar la elevación en la ingestión de carne de 

pollo en las últimas décadas, y la disminución de la importancia del cerdo en la dieta. La 

carne de res se come menos, y prácticamente en las clases más acomodadas. Sin embargo, es 

importante señalar que en este sector se come con reserva ya que se considera que no es 

saludable. El huevo, la leche y el queso es de consumo cotidiano; a los niños, en la medida 

que haya recursos para hacerlo, se les permite y fomenta que tomen leche, incluso hasta un 

litro al día. El consumo de carne en las fiestas contrasta con el de la comida cotidiana. Las 

celebraciones tienen como platillo central la carne ya sea de cerdo, de pavo (para comer con 

mole) o la barbacoa de carnero. (Bertrán,2010) 

En la medida que la agricultura es una actividad cada vez menos frecuente, 399 la compra de 

alimentos es la principal forma de obtenerlos. La autoproducción, que en otras épocas había 

servido para la alimentación básica ha disminuido y permanece tan solo en algunas zonas 

rurales marginadas. En algunos casos, producir el propio maíz para comer es más caro que 

comprarlo. Desde los años sesenta en México la disponibilidad de alimentos ha ido en 

aumento. Según los datos de FAO (2003), el suministro de energía per cápita pasó de 2626 

kilocalorías por habitante en 1965 a 3159 kcal/hb en el año 2000,6 de hecho desde los años 

ochenta la cantidad de energía disponible por persona en el país no ha bajado de 3000 kcal. 

Como resultado se observa un aumento paulatino en el consumo de aceite, azúcar, carne y 

lácteos.7 Evidentemente, en zonas como la ciudad de México, que maneja buena parte del 

abasto no sólo de la megaurbe, sino también de varios estados de la República, la cantidad 

de alimentos disponibles es mucho mayor. Históricamente, el abasto en la ciudad de México 

ha sido bien calificado, en tanto no se han presentado situaciones de desabasto de alimentos. 

Más bien al contrario; del total de alimentos que recibe el 15% se redistribuye hacia otros 

estados. El abasto en la ciudad se ha configurado bajo el esquema más clásico de una central 

de abasto, que a su vez distribuye a millares de puntos de venta a los que acuden los 
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consumidores. Estos puntos de venta son de diversa índole: tiendas de abarrotes, puestos en 

la vía pública, mercados sobre ruedas y fijos, tiendas especializadas en pollo, carne, verduras, 

lácteos, y más recientemente los supermercados (TORRES, 2000). Un punto importante que 

señala Torres (2000) sobre los supermercados es que su expansión hacia zonas más populares 

de la ciudad ha generado una especie de homogeneización en el consumo de alimentos, y una 

idea de acceso más amplio a otros sectores de la sociedad que tradicionalmente compraba en 

las pequeñas tiendas de sus barrios. La homogeneidad en el consumo, sin embargo, no es en 

realidad tal, pues la calidad de los alimentos es distinta según los precios. Así, por ejemplo, 

las poblaciones de más bajos recursos tienen acceso a comer carne y embutidos como los 

sectores altos, sólo que con un porcentaje de grasa mayor. Esto, entre otros factores explica 

también que la obesidad en México, como en otros países en vías de desarrollo, ha ido en 

aumento de manera más rápida en los sectores de más bajos recursos. El sobrepeso y las 

enfermedades asociadas ya no son una condición de las clases altas; en todo el mundo, y en 

particular en los países en vías de desarrollo, una vez que se ha superado la escasez, aparece 

la obesidad entre la población más pobre. (PEÑA; BACALLAO, 2000). En el caso concreto 

de México un estudio sobre el precio de los alimentos desde los años setenta, muestra que 

los alimentos industrializados, especialmente los de alta densidad energética han disminuido 

de precio de manera gradual desde los 70, al mismo tiempo que las frutas y verduras se han 

encarecido (ORTIZ, 2006). La población que tiene acceso a estos alimentos de alta densidad 

energética como los refrescos, pastelitos, panes, galletas, frituras, alimentos preparados, son 

un sector de la población donde este acceso es reciente. Han pasado en poco tiempo de una 

dieta monótona y escasa, a una dieta más variada con acceso a alimentos diversos, muchos 

de ellos industrializados. 
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Gráficas que muestran el resultado de la encuesta realizada a 288 personas de diferentes 

zonas de la República Mexicana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica A7.1 Consumo de carne por zonas de México frecuencia 1 a 2 veces a la semana. 

Fuente: Encuesta. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfica A7.2 Consumo de carne por zonas de México frecuencia 3 a 4 veces a la semana. 

Fuente: Encuesta. Elaboración propia. 
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Gráfica A7.3 Consumo de carne por zonas de México frecuencia 4 veces o más a la semana. 

Fuente: Encuesta. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfica A7.4 Consumo de carne en Ciudad de México frecuencia a la semana. 

Fuente: Encuesta. Elaboración propia. 
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Gráfica A7.5 Enfermedades en las familias encuestadas en la Ciudad de México. 

Fuente: Encuesta. Elaboración propia. 
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Gráfica A7.6 Actividad física en las personas encuestadas de la Ciudad de México (frecuencia a la semana). 

Fuente: Encuesta. Elaboración propia. 
 

 

Gráfica A7.7 Consumo de harinas refinadas en Ciudad de México (frecuencia semanal) 

Fuente: Encuesta. Elaboración propia. 
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Gráfica A7.8 Conocimiento de etiquetado en productos consumidos por las personas encuestadas en la Ciudad 

de México. 

Fuente: Encuesta. Elaboración propia. 

 

 

 

Gráfica A7.9 Consumo de azucares refinadas de las personas encuestadas en la Ciudad de México (frecuencia 

semanal). 

Fuente: Encuesta. Elaboración propia. 
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Gráfica A7.10 de costo carne de cerdo por kg en CDMX. 
Fuente: INEGI, recuperado el 30 de Octubre del 2018: 
http://www.inegi.org.mx/sistemas/preciospromedio_inpc/ 
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Gráfica A7.11 de costo carne de res por kg en CDMX. 
Fuente: INEGI, recuperado el 30 de Octubre del 2018: 
http://www.inegi.org.mx/sistemas/preciospromedio_inpc/ 
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Gráfica A7.12 de costo carne de pollo por kg en CDMX. 
Fuente: INEGI, recuperado el 30 de Octubre del 2018: 
http://www.inegi.org.mx/sistemas/preciospromedio_inpc/
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