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CONSUMO DE ALIMENTOS PROCESADOS. 
 

Autor: Ing. Carlos Alberto Rueda Gómez 

Tutora: Dra. MSc. MHP. Susana Larrea F. 
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RESUMEN 

Esta investigación tuvo como propósito determinar el consumo de alimentos 

procesados en las familias de las parroquias urbanas de la ciudad de Ibarra. Se 

estudiaron a 384 madres que son las responsables de la alimentación familiar, 

mayores de 18 años de edad. Se aplicó una encuesta para investigar el consumo de 

alimentos procesados, considerando: situación económica, nivel de instrucción, 

tipos de alimentos procesados, razones de consumo y no consumo, lugares de 

adquisición y consumo, frecuencia de consumo semanal, patrón alimentario, 

influencia del costo y del nivel de instrucción de las madres en la compra. Se 

utilizó el método analítico y la síntesis para construir el marco teórico. Para 

detectar el patrón alimentario y la frecuencia de consumo se aplicó el recordatorio 

de 24 horas. Este estudio se apoyo en métodos estadísticos que ayudaron en la 

interpretación de los resultados. Las evidencias encontradas fueron: que el 50% de 

las madres son amas de casa y el resto trabajan fuera de ella; el 83%  tienen 

ingresos que oscilan entre 200 y 600 U.S.A. al mes. La instrucción de las madres 

va desde bachillerato hasta tercer nivel de educación. En relación al consumo de 

alimentos procesados hallamos que el 86% consumen alimentos procesados; y, 

prefieren consumir, por el tiempo y facilidad de preparación, el sabor, la calidad 

del alimento y el precio. Con respecto al patrón alimentario, se encontró que el 

83% de los alimentos que se utiliza en la preparación del desayuno son alimentos 

procesados; y, consumen “café en agua o aromática (61%) con pan (70%), en 

unos casos con jugo de fruta (38%) y en otros con huevo (33%), y endulzan con 

azúcar. En el almuerzo consumen: Arroz (91%) con carne (73%) y/o atún (58%) 

acompañado de ensaladas frías (84%) y papas (67%); con gaseosas (85%) y en su 

preparación utilizan aceite y sal. En la merienda consumen: arroz (94%) con papas 

(61%) y menestra de arveja (47%) con gaseosa y, otras familias consumen café en 

agua y/o aromática con pan. El 93% no conoce el valor nutricional y no lee las 

etiquetas. El 73% reporta que el costo es muy alto y del 87 al 100% informan que 

la instrucción “si” influye en la adquisición. Con estas evidencias encontradas se 

desarrolló la guía alimentaria para la selección y compra de alimentos procesados, 

que fue validada e implementada en 38 madres de la muestra investigada. En esta 

guía constan mensajes claros y fáciles de poner en práctica para una selección y 

compra de alimentos adecuados para llevar un estilo de vida saludable, por lo que 

su aplicación es viable.      
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EVALUATION OF THE CONSUME OF FOOD PROCESSED 

IN THE FAMILIES OF URBAN PARISH IN IBARRA CITY, 

AND DEVELOPMENT OF THE FOOD GUIDE FOR THE 

SELECTION, BUY AND CONSUME OF THE PRCESSED 

FOOD 
 

 

     Autor: Ing. Carlos Alberto Rueda Gòmez 

     Tutora:Dra. Susana Larrea Msc. MHP 

     Year: 2008 

SUMMARY 

The purpose of this research was to determinate the consume of processed food in 

families of urban parish in Ibarra city. 

We studied 384 mothers, older than  18 years that are the responsible of the family 

feeding; a survey was applied to research the consume of processed food; 

considering: economical situation, level of instruction, types of processed food, 

reasons to consume, feeding pattern, influence of the cost and the level of 

instruction of the mothers in the purchases. The analytic method an synthesis were 

used to build the theoretical frame. To detect the feeding pattern and the 

frequency of consume it was applied the reminder of 24hours. This study was 

supported by statistical methods that help in the interpretation of the results. The 

evidences found were: in the 50% of the mothers are housewife’s and the rest 

work outside home, the 83% have incomes that go between 200 and 600 USD by 

month. The education of the mothers goes from high school until third level 

education. 

Related to the consume of processed food we find that the 86% eat processed 

food; and they prefer to eat: for the time and easiness of preparation, the flavor, 

the quality of food and the price. 

With respect to the food pattern, we found  that the 83% of the food that they use 

to prepared the breakfast are processed food; and consume "coffee in water  or 

aromatic (61%) with bread (70%), in some cases with fruit juice (38%) and 

another with egg (33%), and sweeten with sugar. In lunch they consume: rice 

(91%) with meat (73%) and /or tuna (58%) with cold salads (84%) and potatoes 

(67%); with soda (85%) and its preparation use salt and oil. In dinner they 

consume: rice (94%) with potatoes (61%) and pea pottage (47%) with soda and, 

another families consume coffee in water and/or aromatic with bread. The 93% 

don’t know the nutritional value and don´t read the labels. The 73% reports that 

the cost is very high and 87 to 100% inform that the education has influence in the 

acquisition. With these found evidences it developed the feed guide to the 

selection and purchase of processed food that was validated and implemented in 

38 mothers of the research sample. In this guide consist clear and easy to practice 

to select and buy appropriate food to have a healthy of life that is why this 

application is viable. 


