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RESUMEN 
 

Esta investigación se encuentra basada en la incursión de menús saludables en el área de 

restauración del hotel Oro Verde de la ciudad de Machala, para esto se utilizó una guía de 

menús que realiza el hotel en el área de producción cada vez que atiende a turistas nacionales 

y extranjeros en general. Para obtener la información requerida en este caso se realizó 

entrevistas al encargado de producción, conociendo así los productos que brindan al turista 

para que este se sienta satisfecho y con seguridad alimenticia. Se concluye con la propuesta 

de dos menús saludables, que ayuden en el bienestar de los adultos mayores. 

 
 

PALABRAS CLAVES: Salud – Nutrición – Adultos mayores – Turismo - Alimentación. 

 

 
ABSTRACT 

 
This research is based on the incursion of healthy menus in the restoration area of the Oro 

Verde hotel in the city of Machala, for this a menu guide was used by the hotel in the 

production area whenever it serves national tourists and foreigners in general. In order to 

obtain the information required in this case, interviews were carried out with the person in 

charge of production, thus knowing the products that provide the tourist so that he feels 

satisfied and with food security. It concludes with the proposal of two healthy menus that 

help in the well-being of the elderly. 

 

KEY WORDS: Health - Nutrition - Older Adults - Tourism - Food. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En los últimos años la hotelería y el turismo se han convertido en una de las actividades que 

ha generado ingresos en la economía de varios países, a esto se le ha unido el beneficio de 

muchas comunidades que se encuentran alrededor de los destinos turísticos es por esto que en 

las cadenas hoteleras se ha tomado en cuenta la forma de llevar la alimentación de los turistas 

en las personas alturas mayores , las cuales tienden a contraer enfermedades, motivo por el 

cual no pueden ingerir cualquier tipo de alimentación. 

Varios autores coinciden en que los hoteles deben brindar buena atención a sus huéspedes, 

según Gaspar (2013), los hoteles buscan diferenciarse por medio del establecimiento de 

estrategias que ofrezcan servicios y experiencias singulares a sus huéspedes, visando así 

construir la lealtad de esos clientes para con el negocio. Uno de las estrategias que pueden 

aplicar, es cuidar de la alimentación de sus turistas, ya que la nutrición es uno de los factores 

que más se ha tomado en cuenta a nivel mundial ya que encontramos muchas enfermedades 

como la obesidad que ha causado muchas muertes en los últimos años es por eso que en 

muchos países se está haciendo conciencia de la buena alimentación que se le da desde 

pequeños a los niños. “La comida es un elemento básico en las relaciones sociales de 

intercambio y reciprocidad que muchas de las veces se sellan a través de los alimentos”. 

(Aranda Palacios, 2014, pág. 375) 

Siendo el objetivo principal demostrar la importancia que tiene la incursión de menús 

nutricionales para turistas mayores de edad en el hotel oro verde de la ciudad de Machala, del 

cual se derivan tres objetivos específicos los cuales se detallan a continuación: identificar las 

necesidades nutricionales de los turistas mayores de edad en el hotel Oro Verde, determinar 

las causas de enfermedades más frecuentes por la mala alimentación en los adultos y sugerir 

un menú nutricional para los turistas mayores que visiten este hotel. 
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Se utilizó una metodología analítica, debido a que se revisó fuentes secundarias que tenían 

referencia con el caso de estudio, para la inclusión de menús nutricionales se realizó una 

entrevista con el encargado de la zona de producción del hotel oro verde la cual pudimos 

constatar que el servicio de alimentación y bebidas por partes ayudan a la nutrición del turista 

adulto mayor en un 50% y mediante esto se pudo tomar información para el trabajo a 

realizarse. 

La evaluación de la calidad del servicio está definida como la medida de cuán bien el servicio 

prestado coincide con las expectativas de los clientes. (Lazzari, 2014), es por ello que al final 

de este trabajo se recomendará la implementación de un nutricionista y de menús saludables 

que ayuden a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores dentro del hotel Oro Verde, 

de esta manera lograr que el turista tenga preferencia por el lugar y se sienta seguro al 

momento de ingerir los alimente que le proporcione el hotel. 
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DESARROLLO 
 

La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades. (Organizacion Mundial de la Salud, 2018) 

Para Córdova (2010) la salud como elemento fundamental en la calidad de vida permite 

identificar las formas como cada persona adulta experimenta su proceso de envejecimiento. 

Alimentarse saludablemente es uno de los principales retos del ser humano en esta era, ya que 

a nivel mundial específicamente en el país de los estados unidos es uno de los principales 

países que tienen un aproximado de 23 % de gente obesa. Comer es una conducta dirigida a 

conseguir la energía adecuada y suficiente para llevar a cabo las funciones que mantienen al 

organismo con vida y lo ayudan a funcionar, de tal manera que pueda contender con las 

demandas del medio. Comer es, entonces, imprescindible para sobrevivir y mejor aún, para 

vivir con ventaja ante las presiones de la selección. (Prospéro-García, 2013, pág. 102). 

Grandes estudios como intervenciones más modestas, basan frecuentemente sus resultados en 

el cálculo de la energía y los nutrientes recogidos en cuestionarios de frecuencia de consumo 

de alimentos o diarios dietéticos. (San Mauro Martín, 2014, pág. 933) 

El estado nutricional es el resultado del balance de la ingesta de nutrientes y del gasto 

calórico proteico para cubrir las necesidades fisiológicas óptimas; las anormalidades de esta 

condición son consideradas como desnutrición y en el otro extremo el sobrepeso y la 

obesidad. (Varela, 2013) 
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IMPORTANCIA DE LA NUTRICION EN EL ADULTO MAYOR 

 
La nutrición pueden acelerar los procesos de deterioro a la salud, vulnerando la calidad de 

vida de las personas mayores. Por ello, es necesario evaluar adecuadamente indicadores del 

estado nutricio, de la dieta y del acceso a los alimentos en cada una de las intervenciones 

destinadas a mejorar la calidad de vida de las personas mayores. (Rivera-Márquez, 2014, pág. 

77) . 

 

TIPO DE NUTRIENTES 

 

PROTEINAS 

 

Las proteínas son necesidades fundamentales en personas mayores de edad lo cuales se 

encuentran influenciadas por varios motivos. 

 La disminución de del comportamiento muscular 
 

 Ingesta calórica por debajo de niveles recomendados 
 

 Infecciones y enfermedades 

 
ENERGIA 

 

Los adultos mayores pierden energía al reducirse su actividad física ya que cada 10 años el  

ser humanos pierde un porcentaje de 10% de su masa muscular lo que hace que estas 

personas pierdan el apetito hacia los alimentos lo cual producirá una desnutrición. 

CARBO HIDRATOS 

 

En los últimos años se ha recomendado que los adultos mayores consuman carbohidratos con 

un porcentaje de 50 a 60 % pero tomando en cuenta que muchos de los turistas adultos 

mayores son intolerantes a la lactosa es por eso que se busca brinda la seguridad necesaria en 

estos casos. 
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GRASAS 
 

En un recomendable que los turistas adultos mayores tengan dietas establecidas para poder 

ingerir grasa a su cuerpo ya que estas poseen un total energético de 30 % es por eso que 

muchos nutricionistas a nivel mundial establecen utilizar el aceite de oliva para las comidas 

en los restaurantes. 

VITAMINAS 

 

Las vitaminas son muy esenciales dentro de una dieta de las personas mayores, las vitaminas 

mas utilizadas dentro de estas dietas son las c, d y e ya que son beneficioso para la salud de 

estas personas. 

MINERALES 

 

Según los avances científicos a nivel mundial las personas mayores de edad debes consumir 

bastantes minerales y oligoelementos ya que encontramos dos fases de edad la primera de 60 

a 69 años y otros mayores de 70 años el cual debe estar fundamentada por calcio, hierro, zinc, 

selenio, magnesio para un buen equilibrio en su salud. 

 

 

 
PROBLEMAS QUE OCASIONA LA MALA ALIMENTACION EN LOS 

ADULTOS MAYORES 

Cada vez se observa más casos de personas mayores con problemas de desnutrición y 

deshidratación, los motivos de estos problemas de mala alimentación en adultos es muy 

variado ya que puede producirse por causas físicas como la dificultad al masticar que hacen 

que elijan alimentos fáciles de digerir. 
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Otro de los problemas que ocasiona la mala alimentación es la pérdida de apetito en la vejez 

lo que hace que no se alimenten bien estos problemas a veces se dan por problemas 

familiares, depresión por lo cual es necesario la vigilancia de un familiar. 

 

 

 

 

 
RECOLECCION DE LA INFORMACION 

 
Para obtener dicha información se revisó fuentes secundarias como libros, revistas que tenían 

referencia con el estudio de caso, se realizó una entrevista al encargado de producción del 

hotel Oro Verde, la cual tenía como objetivo conocer la necesidad de implementar un nuevo 

menú para la alimentación de los adultos mayores. (ANEXO 1.) 

A través de la entrevista se obtuvo los siguientes resultados: 

Pregunta 1. 

¿Cuenta el hotel con un nutricionista que brinde seguridad alimenticia a los turistas adultos 

mayores? 

No contamos con un nutricionista dentro de nuestra área de producción, ya que el chef se 

encarga de controlar las porciones para nuestros platos. 

 Pregunta 2. 
 

¿Dentro del hotel Oro Verde cual es la variedad de alimentos que brindan a los turistas 

mayores de edad? 

El hotel Oro Verde cuenta con un variado menú nutritivo de productos frescos y de calidad, 

muy bien manipulada por nuestros cocineros. Dentro de los productos que ofrecemos a 

nuestros huéspedes y clientes en general tenemos como prioridad proteger la salud del cliente 
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con alimentos balanceados, ricos en nutrientes y que van de la mano con la responsabilidad 

del mismo con la ingesta de la porción recomendada para su alimentación. 

Pregunta 3. 
 

¿Qué diversidad de alimentos brindan a sus huéspedes adultos mayores? 

 
Como primer punto el desayuno que nuestro hotel provee a nuestros clientes se basa en el 

desayuno buffet que empieza con una diversidad de alimentos que va desde: 

 Líquidos: como café, té, leche, yogurt clásico y natural, soya, zumos de frutas, avena 

y aguas 

 Frutas: pina, sandía, melón, papaya, manzana, granadilla, banana, fresa, pera, uvas 

rojas y verdes, duraznos, higo, mandarinas, frambuesas y pitahayas. 

 Semilla: como la chía, girasol, linaza, etc. 

 
Además de esto se le adhiere productos que contienen harina como panes de croissant, 

baguette, danesas, pan de yuca. 

En estos casos no hay cantidades y porciones exactas ya que depende de la porción q desee 

servirse cada cliente. 

A diferencia de nuestros platos a la carta los cuales si cuestan con un porcentaje y cantidad 

detalla y elaborada por nuestros chefs, estos a la vez están compuestos por una proteína, una 

harina o carbohidrato, vegetales o frutas 

Pregunta 4. 
 

¿Cuáles son los gramajes que ustedes utilizan para la preparación de los menús a brindar a los 

turistas adulto mayor? 
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Los gramajes utilizados dentro de la preparación de los menús en el hotel ya están 

constituidos por la empresa, los cuales son: 

 Proteínas; 150 a 180 gr. 

 

 Harina, verdura, fruta: de 50 a80 gr. 
 

 Total de gramaje de plato: 350 a380 gr. 

 
Pregunta 5. 

 

¿puede referirse a un plato especifico que brindan en su menú? 

 
Por ejemplo, un plato fuerte el cual equivale a un enrollado de pollo, acompañado de arroz 

con choclito y papas gratinadas. 

Pollo: 150 gr. 

 
Arroz 80 gr. 

 
Papas gratinadas: 80 gr. 

 
Salsa de pollo: 30 gr. 

 
Los platos pueden variar si el cliente desea algo adicional o si desea suprimir algo que no esté 

apto para su consumo ya sea por alergias a algo, ingredientes o gustos en lo personal 
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INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS DE LA ENTREVISTA 

 
Una vez realizada la entrevista al encargado de producción, detectamos que no cuentan con 

un nutricionista el cual es necesario dentro del área de producción ya que es un profesional 

importante dentro del servicio de alimentación y bebidas dentro de un hotel, para contribuir a 

la prevención de varias enfermedades en los turistas por la ingesta de alimentos. 

“La elaboración de un menú nutricional requiere de planificación y su ajuste a la normativa 

de los procesos a cuáles se tienen que adaptar las empresas de restauración  colectiva”. 

(Morán Fagúndez, 2013). Para eso es muy importante contar con un profesional en el área de 

nutrición el cual se encargara de supervisar la seguridad alimenticia de cada uno de los 

turistas mayores de edad. 

 

 

 
EJEMPLO DE MENU A IMPLEMENTAR 

 
La calidad de vida de las personas adultas mayores, debe ser abordada de una  manera 

integral, en la que, además del enfoque del aspecto de salud, se considere el bienestar 

personal, su funcionalidad y los entornos socio familiares propicios y favorables que les 

permita continuar su desarrollo personal. (Varela Pinedo, 2016). Los adultos mayores 

necesitan tener un mayor con trol en cuanto a la alimentación, ya que muchas veces ellos se 

rigen de una alimentación equilibrada debido a que ellos tienden a contraer enfermedades 

rápidamente. 

Para Mejía (2017) Una posibilidad es ofrecer opciones que ayuden a las personas a tomar 

mejores decisiones o crear herramientas o productos que faciliten una mejora en la toma de 

decisiones. Por ello que a continuación se recomienda dos tipos de menús que pueden agregar 

a la carta que brindan a los turistas. 
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Lechuga 80gr 

tocino 50 gr 

Crutones de pan 50 gr 

Tomate 80gr 

Albahaca 30gr 

 

Tabla 1: Menú 1. Ensalada césar de pollo. 
 

ALIMENTOS PORCIONES 
 

 

pollo 100 gr 
 

 

Queso parmesano 30gr 
 

 

Aderezo de salsa césar 20 gr 
 

 

Elaborado por: el autor (ANEXO 2.) 

 

 

 

 

Tabla 2: Menú 2. Ensalada caprese. 
 

ALIMENTOS PORCIONES 
 

 

Queso 50 gr 
 

 

Elaborado por: el autor (ANEXO 3.) 



15 
 

 
 

Pulpo 150 gr 

 
 

Espárragos 50 gr 

 
 

Langostino 150 gr 

 

Tabla 3: Menú 3. Pulpo chocante a la parrilla 
 

 

ALIMENTOS PORCIONES 
 

 

 

Papines 100 gr 
 

 

Elaborado por: el autor (ANEXO 4.) 

 

 

 

 

 

 
Tabla 4: Menú 3. Langostino a la parrilla acompañado con verduras 

 

 

ALIMENTOS PORCIONES 
 

 

 

 

Verduras 100 gr 
 

 

Elaborado por: el autor (ANEXO 5.) 
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CONCLUSIONES. 

 
Hoy en día se ha logrado hacer conciencia a nivel mundial sobre la buena alimentación que 

deben tener los adultos mayores es así que se ha tomado responsabilidades por medio de 

OMS para vigilar los procesos de nutrición en adultos mayores a nivel mundial en los 

estándares de las cadenas hoteleras. 

 
 

Luego de haber realizado esta investigación se puede concluir que es importante que los 

hoteles brinden menús nutricionales para adultos mayores ya que de esta manera pueden 

garantizar la seguridad alimenticia y ayudarlos aprevenir enfermedades por lo cual se propuso 

la incursión de nuevos menús con el fin de garantizar una mejor satisfacción al cliente 

hotelero. 

 
 

Según los datos obtenido en la entrevista realizada al encargo del área de producción del  

hotel oro verde de la ciudad de Machala encontramos varios problemas tales como: 1) 

carencia de nutricionista en el área de producción del hotel oro verde -Machala. 2) falta de 

menús nutricionales dentro del buffet y platos a la carta. 
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RECOMENDACIONES. 

 

 
Una vez terminada la investigación se puede recomendar a la empresa Capacitar al personal 

de las áreas de producción sobre la alimentación que deben llevar los adultos mayores para 

que con lleven una vida saludable 

 

Se debe seguir un control específico dentro de las áreas de producción del hotel oro verde de 

la ciudad de Machala para constatar que se cumpla lo establecido en las propuestas de la 

incursión de menús nutricionales y en la implementación de un nutricionista en esta área. 

 
 

Se recomienda que para futuras investigaciones se realice un programa a nivel local en todas 

las cadenas hoteleras de la ciudad de Machala para hacer una comparación de cuales de estas 

utilizan los menús nutricionales con un beneficio para la atracción de turistas adultos 

mayores. 
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ANEXOS 
 
 

ANEXO 1: Ficha de entrevista 

 
Tabla 5: MATRIZ PARA LA ENTREVISTA 

 

 

ENCUESTA 

 

OBJETIVO: 

PREGUTAS RESPUESTAS 

1. ¿Cuenta el hotel con un nutricionista que 

brinde seguridad alimenticia a los turistas 

adultos mayores? 

SI: 

 

NO: 

 

Argumente: 

2. ¿Dentro del hotel Oro Verde cual es la 

variedad de alimentos que brindan a los 

turistas mayores de edad? 

 

3. ¿Qué diversidad de alimentos brindan a 
 

sus huéspedes adultos mayores? 

 

4. ¿Cuáles son los gramajes que ustedes 

utilizan para la preparación de los menús a 

brindar a los turistas adulto mayor? 

 

5. ¿puede referirse a un plato especifico que 

 

brindan en su menú? 
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ANEXO 2: Ensalada cesar de pollo. 

 
 

ANEXO 3: Ensalada caprese. 
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ANEXO 4: Langostino a la parrilla acompañado con verduras 
 

 
 

 

ANEXO 5: Pulpo chocante a la parrilla 
 


