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CAPÍTULO V 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

5.1 Conclusiones 

 

Se logró cumplir con el objetivo general de la investigación, ya que se evaluó el menú 

cíclico de las empresas contratantes y se reestructuraron  de acuerdo a las necesidades 

promedio de cada empresa. 

De acuerdo al punto de vista de las empresas con respecto a la importancia sobre  la 

alimentación de sus empleados, al solicitar el apoyo de ambas empresas de estudio para la 

aplicación del proyecto de investigación, se encontró una apertura por parte de ellas ya que 

demostraron  interés en ver de qué manera los menús pudieran equilibrarse con el fin de 

mejorar su aporte calórico. De esta forma, al tener oportunidad de analizar y evaluar los 

resultados obtenidos del proyecto, las empresas puedan considerar realizar cambios 

pertinentes para mejorar algo tan importante como lo es la alimentación de sus empleados, 

al mismo costo. Considerando la importancia y beneficios que obtienen las empresas al 

alimentar correctamente a sus empleados, se logró explicar por escrito información 

investigada en fuentes bibliográficas donde se demuestra que un empleado bien alimentado 

rinde más en su trabajo y eleva su productividad. 

 La valoración realizada a cada uno de estos menús permitió determinar que en 

cuestión del valor calórico existe mucha discrepancia pues los niveles se disparaban y no 

hay un equilibrio correcto con respecto al rango calórico que la investigación bibliográfica  
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maneja para la ingesta de calorías a la hora de la comida, el cual es de 1300 kcal. a 1500 

kcal. 

 Tras haber realizado la valoración inicial de los menús ofrecidos actualmente en 

cada empresa, se aplicó el instrumento de investigación el cual permitió determinar que en 

el caso de ASA Ciudad de México la comida corrida obtuvo el mayor porcentaje con 

relación a los demás platillos cuestionados, es decir 35%. Por su parte, en el caso de 

NISSAN Cuernavaca, las ensaladas estuvieron a la par con las comida corrida  con un 23% 

cada una. El sabor salado mostró resultados del 32 % y 35% cada una y el gusto por lo 

Picante 60 % y 61% respectivamente. Estos porcentajes sirvieron de base para elaborar la 

propuesta de menú. 

El análisis estadístico aplicado considerando los datos personales de las personas 

encuestadas, permitió determinar que en general la edad promedio de los hombres, 

considerando a las dos empresas fue de 45.5 años; el peso promedio fue 76 kg. y la  

estatura promedio fue de 1.69 m. En el caso de las mujeres de ambas empresas,  la edad 

promedio de las mujeres, considerando a las dos empresas fue de 40.5 años; el peso 

promedio fue de 60 kg. y la estatura promedio fue de  1.65m. Con estos promedios se 

utilizó la fórmula del GET para obtener los rangos calóricos que necesitan los trabajadores 

de las empresas en estudio. Sin embargo, los resultados fueron aproximados al rango 

calórico establecido durante la entrevista sostenida con la Profesora Alicia Bernard el cual 

es de 1300 a 1500 calorías para una actividad moderada, considerando que del total de 

calorías que se consumen al día, el 50% debe ser aportado durante la hora de la comida.  

Finalmente, a través de la aplicación del proyecto de investigación, la valoración y 

reestructuración de los menús llevada a cabo mediante la realización de series de 

combinaciones de los platillos ofrecidos, se logró reestructurar los menús  con mejoras 

para las dos empresas, sin salirse del presupuesto y cumpliendo que los requerimientos 
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energéticos promedio quedaran dentro del rango de 1300 a 1500 calorías. La 

reestructuración de los menús pudo obtenerse con el apoyo de información obtenida a 

través de la aplicación de instrumento de investigación, cálculos teóricos, cálculos 

estadísticos, cálculos energéticos, etc.   

 

5.2 Recomendaciones 

 

Tomando en cuenta la información que arrojó el Análisis de la clasificación cruzada, con 

relación a la combinación Empresa- Gusta Comer, la empresa ASA Ciudad de México 

debería incluir más ensaladas en sus menús, ya que sus trabajadores mostraron una cierta 

preferencia hacia este tipo de alimentos. 

 Se recomienda a la administración de los comedores industriales estudiados, le den 

el seguimiento adecuado para la modificación de sus menús, buscando mejorar 

constantemente la alimentación de los empleados a los que brindan el servicio. 

 Durante la prueba piloto aplicada en la UDLAP se recibieron varios comentarios 

positivos por parte de los trabajadores encuestados acerca de la importancia de este tipo de 

investigación. Ellos comentaron que no siempre tienen la oportunidad de opinar acerca de 

varios servicios incluidos durante su jornada laboral. Además ellos opinaron que sus 

autoridades deberían poner un mayor interés en la alimentación de sus empleados. Por esta 

razón de recomienda que exista una investigación posterior que base su estudio en la 

aplicación del presente tema en las instalaciones del comedor de la UDLAP. 


