
570

Rev Chil Nutr 2022; 49(5): 570-577.

Artículo Original / Original Article
http://dx.doi.org/10.4067/S0717-75182022000600570

Este trabajo fue recibido el 14 de febrero de 2022.
Aceptado con modificaciones: 9 de junio de 2022.
Aceptado para ser publicado: 22 de junio de 2022.

Rocío Santos-Martínez1. https://orcid.org/0000-0003-1862-7568 
Hortensia Reyes-Morales2*. https://orcid.org/0000-0002-9763-4143

Calidad en el servicio de alimentación de Casas de la niñez indígena, México: 
Estudio de caso

Quality of food service in shelters for indigenous children, Mexico: A case 
study

1. Facultad de Medicina, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México.
2. Centro de Investigación en Sistemas de Salud, Instituto Nacional de Salud Pública, Cuernavaca, Morelos, México.

*Dirigir correspondencia: Hortensia Reyes Morales.
Instituto Nacional de Salud Pública. Avenida Universidad 655, Santa María Ahuacatitlán, 62100. 

Cuernavaca, Morelos. México. 
Email: hortensia.reyes@insp.mx

RESUMEN
El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas es el organismo mexicano encargado de brindar alimentación, además de 
hospedaje a niñas y niños que provienen de localidades indígenas que no cuentan con acceso educativo en sus lugares 
de origen, a través de albergues denominados “Casas de la niñez indígena”. En 2019 se llevó a cabo el presente estudio, 
cuyo objetivo fue analizar la calidad del servicio de alimentación otorgado en un albergue del Estado de México, entidad 
cercana a la Ciudad de México. La calidad se estudió desde una perspectiva multidimensional, por lo que se examinaron 
tres elementos: la estructura, los procesos y los resultados. Para verificar el cumplimiento de la estructura y los procesos 
se aplicaron dos listas de cotejo y se establecieron porcentajes de cumplimiento, en el caso de la dimensión resultados se 
evaluó la aceptabilidad del servicio, a través de la aplicación de 42 cuestionarios a usuarios de 8 a 19 años de edad, cada 
respuesta del cuestionario obtuvo un puntaje promedio categorizado en rechazo o aceptación del servicio. La estructura 
del servicio mostró un cumplimiento alto de la calidad (85,7% de cumplimiento), los procesos obtuvieron un cumpli-
miento medio de la calidad (64,4% de cumplimiento) y la dimensión resultados demostró baja aceptabilidad del servicio 
respecto a la cantidad de comida servida. Ante el bajo cumplimiento de la calidad en algunos procesos se recomendó la 
implementación de herramientas e indicadores de calidad para identificar problemáticas y garantizar la inocuidad, además 
de la calidad del servicio.
Palabras clave: Asistencia alimentaria; Calidad de la Atención de Salud Programas de Nutrición; Garantía de la Calidad de 
Atención de Salud; México; Políticas de alimentación; Servicios de alimentación.
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INTRODUCCIÓN
Con el fin de mejorar la calidad de vida de las 

poblaciones indígenas, el gobierno mexicano designa 
instituciones y diseña e implementa programas o acciones 
públicas dirigidas exclusivamente a este sector poblacional. 
En este sentido, el Instituto Nacional de los Pueblos 
Indígenas (INPI) es la entidad mexicana a cargo de la 
implementación de programas en materia de derechos, 
cultura, salud y desarrollo de las comunidades1. Entre 
sus diversas modalidades de atención se encuentra el 
Programa de Apoyo a la Educación Indígena (PAEI), 
que tiene como premisa la atención de niños y niñas 
indígenas en situación vulnerable, a través del fomento 
de la permanencia educativa en establecimientos 
denominados Casas o Comedores de la niñez indígena, 
los cuales otorgan alojamiento y servicios de alimentación 
proporcionados durante el desayuno, el almuerzo y la cena 
con el propósito de incidir en el adecuado crecimiento 
y aprovechamiento escolar de los usuarios atendidos2.

Si bien el diseño e implementación de programas o 
acciones públicas específicas para niños y niñas indígenas 
representa un avance significativo para colaborar 
en la reducción de la pobreza y desigualdad en este 
sector poblacional, no se puede hablar de las posibles 
contribuciones en el crecimiento y aprovechamiento 
escolar del programa si no se garantiza la calidad del 
servicio de alimentación que se está otorgando. En 
el contexto mexicano, la calidad de los servicios de 
alimentación brindados en programas sociales enfocados 
en otorgar alimentación a sectores poblacionales con 
condiciones de riesgo y vulnerabilidad es estudiada a 
través del análisis dietético-nutrimental de los menús 
ofrecidos y de la correcta realización de procesos que 
garanticen la inocuidad alimentaria; los resultados de 
dichos estudios permiten identificar que los aportes 
calóricos no son los óptimos para garantizar una 
adecuada alimentación y que los procesos deben ser 
evaluados de manera continua3,4. No obstante, los 
estudios realizados hasta el momento carecen de un 

enfoque multidimensional, lo que dificulta identificar 
su funcionamiento general, en especial en zonas con 
rezago social, donde las ejecuciones de programas de 
este tipo resultan importantes para mejorar la calidad 
de vida de las personas. Por lo anterior, el objetivo 
principal del presente estudio es analizar la calidad 
del servicio de alimentación otorgado en una Casa de 
la niñez indígena desde una perspectiva conceptual 
y metodológica multidimensional, que comprenda la 
estructura, los procesos y a la aceptabilidad como parte 
de los resultados del servicio de alimentación.

MATERIAL Y MÉTODOS
El proyecto fue un estudio de caso con selección 

orientada por la información, se realizó durante el 
transcurso de un mes del año 2019 en una Casa de la 
niñez indígena del INPI, ubicada en una localidad rural 
de San José del Rincón, en el Estado de México, situada 
en el centro del país y cercana a la Ciudad de México. La 
calidad del servicio de alimentación se analizó con base 
en las dimensiones estructura, procesos y resultados5.

Las dimensiones estructura y procesos fueron valoradas 
mediante un conjunto de variables, indicadores y criterios 
verificados a través de listas de cotejo (Tablas 1 y 2). Los 
criterios verificados para cada indicador de la dimensión 
estructura correspondieron a la presencia o ausencia 
de diversas características, tales como áreas específicas 
para la preparación, distribución y entrega de alimentos, 
pisos, paredes y techos de cada área sin grietas o roturas, 
mallas de protección para puertas y ventanas de cada área, 
suministro de agua potable, equipamiento del servicio con 
estufa, refrigerador, estación de lavado, estanterías para 
el almacenaje de alimentos, utensilios de manipulación, 
preparación, cocción de alimentos y equipamiento para 
los usuarios como sillas, mesas, cubiertos, platos o vasos. 
Asimismo, se constataron aspectos relacionados con los 
recursos humanos como la presencia de un coordinador 
de la Casa, dos cocineras, un comité de apoyo y un 
nutricionista encargado de la elaboración del menú6,7,8.

ABSTRACT
The National Institute of Indigenous People is a Mexican institution in charge of providing food and lodging for indigenous 
children living in rural areas. These services were provided in shelters known as “Casas de la niñez indígena”. In 2019, we 
carried out this research with the objective of analyzing the quality of the food service provided in a shelter near Mexico 
City. Quality was analyzed from a multidimensional perspective, we studied three elements: structure, processes and results. 
The structure and processes were evaluated through checklists and compliance percentages. Results focused on evaluating 
the acceptability of the service through the application of 42 questionnaires to users from 8 to 19 years of age. Answers 
were analyzed through an average score categorized in rejection or acceptance of the service. Structure demonstrated 
high-quality compliance (85.7%), medium quality compliance (64.4%) for processes and the results dimension showed 
little acceptance to the amount of food served. The implementation of quality tools and indicators were recommended  to 
identify problems in the processes and to guarantee food safety and quality of service.
Keywords: Food Assistance; Food Services; Health Care Quality Assurance; Quality of Health Care; Mexico; Nutrition 
programs and policies.
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Los criterios verificados en la dimensión procesos 
fueron los siguientes: requerimientos calóricos de 2.000 
kcal en el caso de niños o niñas y 2.500 kcal en el caso 
de adolescentes, distribución macronutrimental correcta9, 
variedad alimentaria en el menú planificado (evaluada a 
través de la inclusión cotidiana de cereales, leguminosas, 
productos lácteos, carnes o huevo, frutas, verduras y 
alimentos preparados con aceites o mantequillas)10, 
indicación en el menú de la cantidad adecuada para 
servir al comensal y para realizar la compra de insumos; 
envío de menús a la Casa de la niñez indígena con 15 
a 30 días de anticipación para realizar la compra de 
alimentos; realización de una solicitud de insumos y 
de un formato de control de recepción de mercancías; 
concordancia entre insumos solicitados y recibidos, 
revisión física de los productos recibidos por parte del 
personal, presencia de un sistema escrito o electrónico 
para el control de entrada y caducidad del producto; 
almacenaje separado de productos cocinados y no 
cocinados, congelación de alimentos de alto riesgo 
a 0 °C y refrigeración de alimentos de riesgo a 4 °C, 
almacenaje en seco de alimentos de bajo riesgo así 
como separación de productos químicos de limpieza; 
revisión del personal encargado de preparar alimentos 
como limpieza en calzado y ropa, presencia de malla 
de protección en el cabello, uñas recortadas, lavado de 
manos y abstinencia del uso de celular al momento de 
realizar sus actividades; exposición, descongelación y 
lavado adecuado de la materia prima; distribución del 

platillo al comensal operado por al menos dos cocineras; 
correcto lavado y secado de utensilios, utilización de 
paños exclusivos para cada una de las zonas de la cocina 
y el comedor, lavado y desinfección de los materiales 
utilizados para limpieza y lavado diario de los pisos 
y equipos usados, finalmente, también se analizó la 
periodicidad con la que se retiran los residuos de la zona 
de distribución y preparación de alimentos asi como la 
adecuada clasificación y colocación de la basura en 
recipientes con tapas6,7,8.

La dimensión resultados fue evaluada a través de 
la aceptabilidad del servicio de alimentación, mediante 
la medición de las siguientes variables: comodidad 
de las instalaciones, trato del personal a los usuarios, 
cantidad de comida servida, sabor de la comida 
ofrecida y limpieza del comedor. La información se 
obtuvo mediante un cuestionario de cinco preguntas 
con una escala de aceptabilidad y se conformó de 
una pregunta para cada variable analizada. La escala 
categorizó en muy bueno, bueno, regular, malo y muy 
malo las respuestas consideradas para cada pregunta 
de esta dimensión, a cada categoría se le asignó un 
valor de 5, 4, 3, 2 y 1 respectivamente para su posterior 
análisis. La escala empleada fue adaptada a partir de 
otros métodos de medición para la aceptabilidad de 
servicios de alimentación11. Previamente a la aplicación 
se realizó una prueba piloto en usuarios de una Casa 
de la niñez indígena cercana, ubicada en San José del 
Rincón, Estado de México

Tabla 1. Variables, indicadores y criterios de la dimensión estructura. 

Variables Indicadores Número de criterios

Infraestructura Áreas delimitadas  6
 Pisos, paredes y techos  9
 Ventanas y puertas  5
 Agua potable entubada  1

Equipamiento Utensilios destinados a los usuarios  6
 Utensilios destinados al servicio  3
 Equipo destinado al servicio  6
 Equipo destinado al usuario  2

Recursos Humanos Cocineras  1
 Coordinador de la casa  1
 Comité de apoyo  1
 Nutriólogo  1
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La recolección de la información se llevó a cabo en 
dos etapas. La primera etapa estribó en una observación 
sistemática directa guiada por listas de cotejo, la cual 
identificó la estructura y los procesos del servicio de 
alimentación; dicha observación fue realizada por una 
nutricionista con experiencia en sistemas de gestión de 
seguridad alimentaria. La observación guiada por la lista 
de cotejo para la dimensión de estructura se realizó en dos 
visitas con una duración de tres horas cada una, mediante 
el recorrido de la casa; la identificación de los procesos se 
ejecutó por seís días hábiles no consecutivos durante las 
jornadas laborales del personal a cargo de la preparación 
de alimentos, las cuales tienen una duración de 8 horas. 

Cada componente de las listas de cotejo se basó en la 
normatividad vigente para el adecuado otorgamiento de 
un servicio de alimentación6,7,8. La segunda etapa evaluó la 
dimensión resultados a través de la aceptación del servicio 
mediante un cuestionario aplicado durante el transcurso de 
todo un día y contestado por los usuarios de 8 a 19 años 
que se encontraron presentes y que aceptaron responderlo 
previo consentimiento informado por parte de los tutores y 
asentimiento informado por parte de los usuarios. Para los 
usuarios de 8 a 11 años de edad se elaboró un cuestionario 
con una escala hedónica facial mixta de cinco puntos y 
para los usuarios de 12 a 19 años de edad un cuestionario 
con una escala de 5 puntos.

Tabla 2. Variables, indicadores y criterios de la dimensión procesos.

Variables Indicadores Número de criterios

Planeación del menú Cálculo energético y macronutrimental del menú 4

 Planificación del menú con diversidad de alimentos 2

 Especificación de proporciones y cantidades 2

Envío de menús Envío de menús al centro coordinador estatal 1

 Envío de menús al coordinador de la Casa de 

 la niñez indígena 1

Requisición de insumos Realización de solicitud de insumos 2

Recepción de insumos Personal a cargo de la supervisión de la recepción de insumo 1

 Control de la recepción de insumos 10

 Registro de entradas y salidas 2

Almacenamiento de alimentos Distribución y orden de alimentos para almacenaje 5

Preparaciones previas y finales Higiene del personal a cargo de la preparación 6

de los alimentos Manipulación de la materia prima 7

Distribución del platillo  1

Lavado de utensilios y limpieza Lavado de utensilios 5

 Limpieza del servicio de alimentación 6

Eliminación de desechos Periodicidad de remoción de residuos 2

 Identificación y colocación de residuos 2
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Análisis de la información
El análisis de los aportes dietético-nutrimentales se realizó 

a partir del menú mensual más reciente. La consecución del 
aporte calórico y macronutrimental fue obtenido por día 
mediante el Sistema de Equivalentes Mexicano12, se estimó 
el peso aproximado de cada ingrediente utilizado a partir de 
las porciones indicadas en los menús (cada menú emitido 
por la institución contiene las porciones que se deben 
brindar de cada platillo). Consecuentemente, se calculó el 
promedio mensual del aporte calórico-macronutrimental 
en niños-niñas y adolescentes, para equiparar con el criterio 
establecido en las listas de cotejo9.

Para determinar la calidad de las dimensiones estructura 
y procesos cada una de las variables que la componen se 
valoraron con un porcentaje de cumplimiento de máximo 
100%. Además, cada criterio evaluado fue valorado con 1 en 
caso de cumplimiento y con 0 en caso de incumplimiento. 

El nivel de cumplimiento se obtuvo mediante la 
multiplicación de los resultados obtenidos durante la 
verificación de criterios por el porcentaje de cumplimiento 
máximo y, posterior a eso, se dividió de forma equitativa 
entre el número total de criterios evaluados dentro de cada 
uno de los indicadores pertenecientes a las variables de la 
dimensión. El procedimiento se realizó para cada una de 
las variables y de manera general para toda la dimensión. 
Finalmente, los porcentajes de cumplimiento que se 
obtuvieron fueron analizados a través de una escala de 
valorización, la cual indicó un cumplimiento completo para 
100%, un cumplimiento alto para 75%, un cumplimiento 
medio para 50%, un cumplimiento bajo para 25% y un 
nulo cumplimiento para 0.

Para el análisis de la dimensión resultados se obtuvo 
el puntaje promedio de las respuestas de cada pregunta y 
estas fueron dicotomizadas y categorizadas en: componente 
rechazado del servicio (respuestas con promedio entre 1 
y 3), componente aceptado del servicio (respuestas con 
promedio entre 4 y 5).

Aspectos éticos
El presente estudio fue aprobado por la Dirección del 

Programa de Apoyo a la Educación Indígena del Instituto 
Nacional de los Pueblos Indígenas en el año 2019 y por la 
Comisión de Ética de Posgrado de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Para la aplicación de los cuestionarios 
se entregaron cartas de consentimiento informado a los 
padres o tutores y asentimiento informado a los menores de 
edad participantes, la entrega de documentos se acompañó 
de una descripción del proyecto, así como del cuestionario, 
la explicación se realizó en presencia de tutores y personal 
de la Casa de la niñez indígena.

RESULTADOS
De los elementos analizados en la dimensión estructura 

se encontró un cumplimiento alto de la calidad de 71,4% en la 
infraestructura del servicio de alimentación y cumplimientos 
completos de la calidad del 100% en las otras variables. En 
el caso de la infraestructura, el cumplimiento fue afectado 
debido a la ausencia de mallas de protección contra 
insectos en ventanas y puertas en áreas de elaboración 
y almacenamiento de alimentos. La tabla 3 muestra los 
porcentajes de cumplimiento para cada una de las variables 
y para la dimensión. 

La dimensión procesos obtuvo un cumplimiento 
medio de la calidad del 64,4%, aspectos como el envío 
de menús y el almacenamiento de alimentos mostraron 
un nulo y bajo cumplimiento del 40% respectivamente 
debido a que se incumplió con el tiempo establecido por 
la normatividad para el envío de los menús y el almacenaje 
de alimentos presentó problemas en su distribución 
y orden; como ejemplo, se encontró que los insumos 
cocinados y no cocinados, así como los productos de 
limpieza y detergentes no estuvieron almacenados en 
lugares separados y delimitados. Asimismo, otros aspectos 
relacionados con las preparaciones previas y finales de los 
alimentos como la manipulación de la materia prima no 

Tabla 3. Cumplimiento de la calidad de la dimensión estructura.

Variables Total de Total de Criterios % de 

 indicadores criterios obtenidos cumplimiento

  evaluados

 

Infraestructura 4 21 15 71,4

Equipamiento 4 17 17 100

Recursos Humanos 4 4 4 100

TOTAL 12 42 36 85,7
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presentaron cumplimiento debido a que la descongelación 
de alimentos no se realizó mediante cocción y los platillos 
ya preparados no se mantuvieron refrigerados hasta su 
distribución al comensal, conllevando al deterioro de la 
calidad en toda la dimensión.

En el caso de la variable denominada planeación del 
menú, parte componente de los procesos, se observaron 
falencias en la planificación del menú con diversidad de 
alimentos, ya que el menú no contempló frutas o verduras 
de temporada y alimentos de la región, además en el caso 

de la variable especificación de porciones y cantidades, el 
menú no indicó la cantidad de insumos necesarios para 
facilitar la requisición de estos. La tabla 4 muestra los niveles 
de cumplimiento de la dimensión procesos.

La tabla 5 presenta el puntaje promedio de las 
respuestas de cada uno de los elementos que conformaron 
el cuestionario de aceptabilidad. La cantidad de comida 
servida en el servicio de alimentación representó el elemento 
con menor calificación y, por ende, fue el único aspecto 
del servicio rechazado.

Variables Total de Total de Criterios  % de  

 indicadores criterios obtenidos cumplimiento

  evaluados

Planeación del menú 3 8 5 62,5

Envío de menús 2 2 0 0

Requisición de insumos 1 2 2 100

Recepción de insumos 3 13 10 76,9

Almacenamiento de alimentos 1 5 2 40

Preparaciones previas y finales 2 13 9 69,2

Distribución del platillo 1 1 1 100

Lavado de utensilios y limpieza 2 11 7 63,6

Eliminación de desechos 2 4 2 50

TOTAL 17 59 38 64,4

Tabla 4. Cumplimiento de la calidad de la dimensión procesos.

Elementos evaluados Puntaje promedio Aceptabilidad/Rechazo

Comodidad de las instalaciones 4,09 Aceptada

Trato del personal a los usuarios 4,28 Aceptada

Cantidad de comida servida 3,52 Rechazada

Sabor de la comida ofrecida 4,28 Aceptada

Higiene/limpieza del comedor 4,26 Aceptada

Tabla 5. Resultado promedio de los elementos constituyentes de la aceptabilidad del servicio de alimentación.
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DISCUSIÓN
Este trabajo permite identificar aspectos relevantes de la 

calidad de los servicios de alimentación entre los que resaltan: 
La inadecuada ejecución de algunas actividades componentes 
de la dimensión procesos, como la planeación del menú, 
esta área es perjudicada por la elaboración homogénea de 
menús para todo el programa, hecho que afecta el aporte 
de alimentos de temporada o de alimentos oriundos de la 
región, por lo que existen dificultades para obtener ciertos 
insumos y preparar algunos platillos; asimismo, el retraso 
en el envío de menús por parte del Centro Coordinador del 
Programa a la Casa de la niñez indígena también perjudica 
la planificación del menú. El almacenamiento de alimentos 
es otro componente de la dimensión procesos que debe ser 
atendido, ya que la omisión del almacenaje por separado 
de alimentos no preparados de los ya cocinados y el 
incumplimiento de condiciones de temperatura adecuada 
para el almacenaje de alimentos de alto riesgo representan 
un peligro de contaminación cruzada directa y potencializa 
el desarrollo de agentes patógenos en los alimentos. Estas 
situaciones son frecuentemente inadecuadas en servicios 
de alimentación, como se confirma con los hallazgos de 
otros estudios en diferentes contextos13,14,15.

En el presente estudio también se observaron problemas 
relacionados con la eliminación de desechos, correspondientes 
en su mayoría a la periodicidad con que son removidos tanto 
de la zona de elaboración, producción y distribución, así 
como en la gestión de residuos local de la entidad. Un estudio 
realizado a las superficies de los servicios de alimentación 
en Polonia16 destaca la importancia de implementar de 
manera adecuada un análisis de peligros y puntos críticos 
de control de los alimentos (HACCP), con el objetivo de 
concientizar al personal respecto a este tipo de actividades 
que pueden ser fuente de peligros no solo al momento de 
la preparación de los alimentos. Debe reconocerse que, 
en nuestro estudio, el contexto (económico, geográfico) en 
el que se gestionan y desarrollan este tipo de programas, 
como es el caso de la Casa de la niñez indígena, dificulta 
la capacitación y supervisión constante de sistemas como 
HACCP. Sin embargo, algunas pautas básicas señaladas 
por otros autores, como la identificación y resolución de 
problemas asociados a la remoción de residuos o con la 
frecuencia y método de limpieza realizado en equipos, 
utensilios y lugares16 pueden coadyuvar a disminuir el 
riesgo potencial de contaminación y mejorar los procesos 
que se llevan a cabo. 

La dimensión estructura también manifiesta algunas 
insuficiencias, como son las mallas de protección contra 
insectos en ventanas y puertas de todo el servicio de 
alimentación. A pesar de ser un elemento de suma relevancia 
en las condiciones de infraestructura de los servicios de 
alimentación y de estar estrechamente entrelazado al 
desarrollo de procesos inocuos, otros análisis tanto en 
México como en otros países reportan la misma carencia 
estructural en comedores escolares y comunitarios4,17.

Un resultado particularmente importante es la 

aceptabilidad del servicio de alimentación, la cual muestra 
una desaprobación de la cantidad de comida brindada. 
Probablemente lo anterior conlleve a una futura insuficiencia 
en la provisión de los requerimientos nutricionales en los 
usuarios de mayor edad, ya que el menú planificado para 
usuarios en etapa escolar es ofrecido con la misma frecuencia 
y en la misma cantidad a los adolescentes, siendo la única 
diferencia un aumento en el consumo de tortillas de harina 
de maíz en los platillos de estos últimos, con el propósito 
de alcanzar las recomendaciones energéticas. Otros 
autores que estudian la satisfacción de estudiantes frente 
a un servicio de alimentación18 enfatizan la importancia 
que tiene el cumplimiento de las necesidades de ingesta 
en estudiantes con mayor actividad física, ya que dicho 
cumplimiento genera mayor satisfacción y aceptación del 
servicio de alimentación.

Pese a las insuficiencias que se evidencian en este 
estudio, el servicio de alimentación de esta Casa de la 
niñez indígena muestra un adecuado cumplimiento en 
los procesos relacionados a la requisición y recepción de 
insumos, en comparación con otro estudio en México en un 
servicio de alimentación similar3. Los procesos correctamente 
efectuados probablemente se deben a los formatos otorgados 
para el control de insumos, a las capacitaciones anuales 
o bianuales que recibe el personal de la casa y al uso de 
una herramienta electrónica para la elaboración de menús 
con aportes calóricos apropiados.

Especial énfasis se requiere para revisar la estandarización 
de los menús, que ha provocado no se incluyan alimentos 
de temporada y de la región provocando que algunos 
insumos sean difíciles de obtener; es recomendable 
analizar alternativas que coadyuven a asegurar una 
ingesta adecuada de nutrimentos y que al mismo tiempo 
permitan la inclusión de alimentos originarios, sin que 
esto afecte los requerimientos calóricos y nutrimentales. 
Por otra parte, el estudio de la aceptabilidad del servicio 
es una variable que debe seguir siendo analizada con 
mayor profundidad, como se señala en otros estudios18; 
las necesidades, expectativas y opiniones de los usuarios 
sobre el servicio de alimentación y preferencias alimentarias 
resultan esenciales para la planificación e implementación 
del servicio de alimentación. Asimismo, es necesario el 
diseño y la implementación de indicadores de calidad 
para servicios de alimentación que proporcionen una 
evaluación válida y fiable. 

Finalmente, las limitaciones de este estudio se relacionan 
con la cantidad de observaciones realizadas a las dimensiones 
de estructura y procesos, las cuales fueron efectuadas 
con prolijidad una sola vez, por lo que resulta importante 
destacar que un mayor número de observaciones puede 
confirmar con total certeza los datos conseguidos de las 
dimensiones de estructura y procesos. Además, aunque el 
cumplimiento de requisitos en la dimensión procesos evalúa 
la existencia de cada uno de los procesos indispensables 
para la prestación del servicio de alimentación, no se 
profundiza en el desempeño de cada proceso. 
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En conclusión, este estudio identifica varios aspectos 
relevantes en la calidad del servicio de alimentación 
analizado que, si bien representa un apoyo fundamental 
para hacer factible la permanencia escolar en áreas 
socialmente desfavorecidas, requiere garantizar una adecuada 
implementación. Los resultados obtenidos permiten establecer 
la necesidad de fortalecer principalmente la dimensión 
procesos, que en estos establecimientos aún no se realiza 
de manera suficiente para garantizar la calidad óptima del 
servicio de alimentación.

Financiamiento. Esta investigación se realizó con fondos 
de la beca No. 719906 otorgada por el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACYT) de México. 
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