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RESUMEN 

Los centros que brindan alimentación han pasado a ocupar un lugar central en la 

nutrición de los niños, ya que esta alimentación repercute en su estado nutricional. Por 

ello la complejidad de estas dietas motiva a buscar los medios más adecuados para 

evaluar cualitativa y cuantitativamente la composición nutricional de los alimentos. El 

objetivo de la investigación fue valorar el aporte nutricional de energía, macronutrientes 

y micronutrientes de la dieta ofrecida a niños de 3 a 5 años por los Centros Infantiles 

Municipales (CIMs) de Lima Metropolitana. La muestra fue de 285 raciones, 

representativa de una población de 1095 raciones (desayuno, almuerzo y merienda) 

brindadas durante los 5 días en estudio. Para la valoración nutricional de la dieta se 

empleó el Método de Pesada Directa de Alimentos, adecuación nutricional y el 

Cuestionario de Frecuencia Cualitativa de Consumo de Alimentos. Haciendo uso de los 

programas estadísticos SPSS y Minitab. Los resultados mostraron que existen 

diferencias estadísticamente significativas en el aporte diario de energía y nutrientes de 

la dieta. Sólo el 25% de las raciones cubren la adecuación de energía y carbohidratos, y 

el 50% de ellas cubren el calcio y zinc en dos de los CIMs. En grasa y fibra no se cubre 

el requerimiento. En conclusión, existe un déficit energético atribuido a las grasas, 

carbohidratos y fibra. El aporte de calcio y zinc son inadecuados. Las proteínas y 

vitamina A sobrepasan el 110% de la adecuación. La frecuencia cualitativa de consumo 

de alimentos es adecuada en proteínas, carbohidratos y grasas. 


