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RESUMEN 
 
 Objetivo: Realizar propuesta de Plan de vigilancia Nutricional a los 
trabajadores de la Matriz de Gloria Saltos para prevenir o controlar la 
aparición de enfermedades asociadas al IMC y marcadores metabólicos. 
Materiales y Métodos: En esta tesis transversal analítico, evaluamos a 
100 trabajadores que asistieron al examen médico ocupacional periódico 
anual respectivo a Febrero y Abril de 2015. A cada colaborador se le 
determinó peso y talla y se le analizó el examen de laboratorio. Se definió 
sobrepeso como índice de masa corporal (IMC) >25 y <30, obesidad 
como IMC>30 e hipercolesterolemia como colesterol total sérico >200 
mg/dL. Los resultados de prevalencia de obesidad y sobrepeso fueron 
20% y 42% respectivamente. Se encontró valores anormales para 
colesterol, el 32% de los colaboradores tenía valores por encima de 200 
mg/dl, un 4% con niveles de  triglicéridos encima de 200 mg/dl,  y un 3% 
con glucosa por encima de 100 mg/dl, siendo el 20% de los colaboradores 
con valores anormales de colesterol entre los 20 a 35 años de edad. El 
sexo femenino 57%, un 71% de los colaboradores con alteraciones de 
peso están entre 20 y 35 años; en cuanto al lugar de ingesta de 
alimentos, el 50% lo realiza dentro de la empresa, todos estuvieron 
asociados a sobrepeso. El 20% de hombres y mujeres restantes, en edad 
comprendida entre 20 y 35 años (80% de este sub grupo), con ingesta de 
alimentos dentro de la empresa (45%) estuvieron asociados a la 
obesidad. Conclusiones: La obesidad e hipercolesterolemia son 
patologías relevantes en esta población laboralmente activa. Se 
recomienda establecer programas de prevención de factores de riesgo 
cardiovascular y modificación de estilos de vida en esta población dentro 
de las empresas. 
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Trabajadores, Seguridad, Higiene, Industrial, 
Salud, Ocupacional, Nutrición.  
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ABSTRACT 
 
 Objective: Create a Nutrition Monitoring Plan for the personnel of 
Gloria Saltos’ headquarters, in order to prevent and control the 
development of diseases associated to the Body Mass Index (BMI) and 
metabolic markers. Materials and Methods: In this analytical thesis, 100 
employees were evaluated during the annual occupational medical 
examination test performed on February and April of 2015. The weight and 
height of each worker were analyzed in the laboratory test. Overweight 
was defined as a Body Mass Index (BMI)>25 and <30, obesity as a 
BMI>30 and hypercholesterolemia as serum total cholesterol >200 mg/dl. 
The results of obesity prevalence and overweight were 20% and 42%, 
each. Abnormal values of cholesterol levels were found among 
employees, as 32% of them had values over 200mg/dl, 4% had 
triglyceride levels above 200mg/dl, and 3% had glucose levels above 
100mg/dl. 20% of workers between the ages of 20 to 35 years had 
abnormal levels of cholesterol. 57% of female workers and 71% of the 
staff which had alterations of weight are between 20 and 35 years; in 
terms of food intake only 50% of employees eat the meals provided by the 
company, and all of them were associated with overweight. 20% of men 
and women aged between 20 and 30 years (80% of this sub-group) whose 
lunch is provided by the company have been associated with obesity. 
Conclusions: Obesity and hypercholesterolemia are relevant pathologies 
in the working population. It is recommended to establish programs that 
prevent cardiovascular risk factors and change the lifestyle of this 
population within the company. 
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PRÓLOGO 

      

 Este trabajo de investigación está estructurado en seis capítulos: 

 

 Capítulo I: el problema, está centrado en la identificación de 

alteraciones del estado nutricional de los trabajadores de la Matriz de 

Gloria Saltos evidenciado a partir de los parámetros antropométricos 

(IMC, índice de grasa corporal) y marcadores sanguíneos metabólicos 

(colesterol, triglicéridos, glucosa en ayunas). 

 

 Capítulo II: marco teórico, por la relevancia que cada día toma la 

salud de los trabajadores, el presente estudio se basa en los 

antecedentes del estudio, fundamentación teórica y legal, planteamiento 

de hipótesis, variables de investigación y las definiciones conceptuales. 

 

 Capítulo III: metodología, contiene el diseño, la modalidad y el tipo 

de la investigación, la población y la muestra sobre la cual se realizará la 

misma, además se efectuará la encuesta a los trabajadores de la 

Empresa Gloria Saltos así como la encuesta a los expertos. 

 

 Capítulo IV: procesamiento y análisis de datos, se presentan los 

resultados obtenidos y el análisis con las respectivas interpretaciones de 

la encuesta a los trabajadores y expertos, se detallarán las preguntas, los 

cuadros y gráficos estadísticos. 

 

 Capítulo V: conclusiones y recomendaciones, anexos y referencias 

bibliográficas. 

 

 Capítulo VI: propuesta, se presenta el diseño de la  propuesta de 

Plan de Vigilancia nutricional. 



  

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

 Identificación de alteraciones en el estado nutricional de los 

trabajadores de la Matriz de Gloria evidenciado a partir de los parámetros 

antropométricos (IMC, índice de grasa corporal) y marcadores sanguíneos 

metabólicos (colesterol, triglicéridos, glucosa en ayunas). 

 

 Estas alteraciones se identificaron al realizar la evaluación médica 

periódica de los trabajadores de la matriz de la Empresa Gloria Saltos, al 

consultarle a los trabajadores con qué relacionaban esta alteración 

referían que a la calidad de los alimentos. Algunos trabajadores asociaron 

síntomas de cansancio, fatiga y dolor de cabeza como consecuencia de la 

mala alimentación que los lleva a bajar su rendimiento y en algunas 

oportunidades a ausentarse de su puesto de trabajo. 

 

1.1.1. Ubicación del problema en un contexto 

 

 Esta situación se identificó en la Matriz de la Empresa Gloria 

Saltos,  misma que contiene a 100 trabajadores,  el periodo de análisis ha 

sido de tres meses,  siendo las variables: 

 

1. ¿Qué método se utilizará para identificar las alteraciones del IMC y 

marcadores metabólicos? 

2. ¿Se pueden clasificar fácilmente a los grupos conforme al rango de 

alteración? 

3. ¿Qué metodología aplicaría para valorar las alteraciones encontradas?
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4. ¿Es factible  elaborar un plan de prevención basados los hallazgos en 

las mediciones antropométricas y marcadores metabólicos? 

 

1.1.2. Situación conflicto 

 

 La situación conflicto se presenta en el momento de la realización 

de la evaluación médico laboral de los trabajadores de la matriz de Gloria 

Saltos, cuando se observan parámetros alterados en los marcadores 

bioquímicos: glucosa, colesterol, triglicéridos; así como el examen físico 

advierte alteración del índice de masa corporal. Dentro de la evaluación 

laboral se consulta al personal de dónde se proveen de los alimentos, 

algunos manifestaron que de sus domicilios, otros que en la empresa y en 

lugares cercanos a la empresa conforme el turno que le toque en esa 

semana. 

 

 Esta información conduce a buscar evidencia médico laboral y 

según el estudio de Food at Work Workplace solution for Malnutrition 

Obesity and Cronic diseases  (Christopher Wanjek, 2005) página 14: 

 

 “El precio de una nutrición deficiente proporciona a gobiernos, 

empleadores y empleados una justificación para adoptar un 

programa adecuado de comidas en el lugar de trabajo. Los 

gobiernos se benefician de la existencia de una población bien 

alimentada mediante las reducciones de los costes sanitarios, los 

ingresos fiscales obtenidos del aumento de la productividad laboral 

y, al procurar la nutrición de la infancia, la seguridad de disponer de 

futuras generaciones de trabajadores sanos. El ahorro es 

significativo. En 2001, las enfermedades no infecciosas 

(relacionadas con la dieta) generaron en torno al 46% de la carga 

mundial de enfermedades y produjeron el 60% de los fallecimientos 

en todo el mundo, provocando sólo los trastornos cardiovasculares 
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un 30% de tales decesos. Se prevé que la carga mundial debida a 

enfermedades no infecciosas ascienda al 57 % en 2020”. 

      

 “En La alimentación en el trabajo se exponen numerosos 

argumentos para afirmar que el lugar de trabajo constituye la ubicación 

ideal para llevar a la práctica toda la teoría sobre la alimentación 

saludable”, señala Wanjek (OIT, pág. 27). 

 

 Identificando la tendencia a partir del estudio de  Cristopher 

Wanjek, se debe identificar la población susceptible, analizar la data y 

orientar las actividades médico laborales a controlar y prevenir 

enfermedades no infecciosas relacionadas con la dieta.  

 

 A nivel institucional el presente estudio mostrará a la matriz de la 

empresa Gloria Saltos que la  implementación de un plan de vigilancia 

nutricional a una población vulnerable a enfermedades metabólicas 

repercutirá en generar un mejor estado de salud a sus trabajadores con la 

consecuencia de mejor productividad y rendimiento de los mismos al 

realizar sus actividades laborales.  

 

 A partir de la cita del estudio de (Rosas et al, 2002) pag.91, el 

mismo menciona: 

 

 “Nuestra investigación resalta a la obesidad e 

hipercolesterolemia, como patologías prevalentes en esta población 

laboral. El conocimiento de la prevalencia de estos factores de 

riesgo para enfermedades cardiovasculares debe servir de base para 

la implementación de estrategias y programas eficaces de 

prevención y control (al interior de las instituciones o centros de 

trabajo) orientados a cambios en el estilo de vida y control de éstos y 

otros factores de riesgo cardiovascular en dicha población laboral” 
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      A partir de esta cita se analizarán los resultados de este trabajo ya 

que se conocerán las razones y características de la alimentación de este 

grupo de personas, sus repercusiones a corto y largo plazo en la 

productividad de la empresa, pudiendo brindarles un plan de vigilancia 

alimentaria. 

 

1.2 Causas del problema y sus consecuencias 

 

 Las características de la nutrición que lleva a enfermedades no 

infecciosas pudieran estar relacionadas a las siguientes causas: 

 

1. Malos hábitos alimenticios personales. 

2. Turno de laborales que no permitan el acceso a una buena 

alimentación. 

3. Acceso a alimentación de calidad limitada conforme a la actividad que 

realizan. 

4. Proveedor de alimentos no calificado para suministrar la carga 

nutricional adecuada a los requerimientos de los trabajadores conforme 

a la actividad que realizan. 

5. Situación económica que limite la cantidad y calidad de la ingesta. 

6. Pobre educación referente a la buena nutrición. 

7. Desconocimiento sobre las enfermedades asociadas a la alimentación 

no adecuada. 

8. Preferencias alimentarias. 

9. Poco tiempo para adquirir e ingerir los alimentos. 

10. Poca diversidad de lugares  para adquirir e ingerir los alimentos. 

 

 Como posibles efectos o consecuencias de esta situación 

identificada se tiene: 

 

1. Alteración del estado de salud general de los colaboradores. 
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2. Afectación con enfermedades no infecciosas asociadas a la 

alimentación. 

3. Posible afectación osteomuscular como consecuencia del incremento 

de IMC. 

4. Posible  incremento del ausentismo por causa de enfermedades no 

infecciosas relacionadas con la nutrición. 

5. Se advierte bajo rendimiento intelectual y físico en el trabajo. 

6. Disminución de la productividad/rentabilidad de la empresa. 

7. Incremento de las atenciones médicas en el dispensario de la empresa 

como consecuencia de enfermedades no infecciosas relacionadas con 

la alimentación. 

8. Incremento del gasto económico individual para suplir la medicación 

relacionada con las enfermedades no infecciosas relacionadas con la 

alimentación. 

9. Incremento del gasto económico de la empresa para suplir la 

medicación relacionada con las enfermedades no infecciosas 

relacionadas con la alimentación. 

 

1.2. Delimitación del problema 

 

1.2.1. Delimitación geo - temporo - espacial 

 

 Delimitación de Campo: La Empresa Gloria Saltos inicio sus 

actividades como empresa de servicios en 1987. La Empresa está 

radicada en la Ciudad de Guayaquil provincia del Guayas  

      

 Delimitación de Área: Mapa de Ubicación 

 

1.2.2. Gráficos de aproximación 

 

 
 A Continuación se muestra  el gráfico de aproximación: 
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GRÁFICO N° 1 

APROXIMACIÓN AL ÁREA DE GLORIA SALTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Fuente: INEN - Instituto Geográfico Militar 
    Elaboración: Dra. Pérez  Cepeda Nora Catalina   

 

 
 Ubicación en calles de la Matriz de Gloria Saltos: Luque 322 y 

Chimborazo, Guayas, Guayaquil, Ecuador, teléfono 04-2530151 

 

 

GRÁFICO N° 2 

APROXIMACIÓN MATRIZ GLORIA SALTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Fuente: INEN - Instituto Geográfico Militar 
    Elaboración: Dra. Pérez  Cepeda Nora Catalina   
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 GRÁFICO N° 3 

MATRIZ DE LA EMPRESA GLORIA SALTOS 

  
                Fuente: Matriz Gloria Saltos 
                Elaboración: Dra. Pérez  Cepeda Nora Catalina   

      

 Delimitación del Aspecto: Se la realiza basados en el Índice de 

Masa Corporal, Índice de Grasa Corporal, Parámetros bioquímicos 

sanguíneos Colesterol, Triglicéridos, Glucosa en ayunas 

      

 Delimitación del Tema: 100 Trabajadores de la Matriz de la 

Empresa Gloria Saltos, parámetro de exclusión discapacitados motores 

con seria alteración antropométrica (2 colaboradores). 

 

1.3. Evaluación del problema 

      

 En el presente trabajo se consideraron los siguientes aspectos a evaluar:  

 

1. Delimitado: El presente estudio enfoca la probabilidad de que los 

trabajadores de continuar presentando alteraciones en sus medidas 

antropométricas (índice de masa corporal, índice de grasa corporal) y 

en su bioquímica sanguínea (colesterol, triglicéridos, glucosa en 
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ayunas) padezcan de enfermedades no infecciosas relacionadas con la 

nutrición. El levantamiento de información se realizó en el período 

comprendido de Febrero a Abril de 2015,  mismo que incluyó el tiempo 

de la evaluación médico laboral a los colaboradores (historial laboral, 

historia clínica, examen físico,  evaluación de exámenes para clínicos, 

aptitud laboral). Esta actividad se la llevó a cabo dentro del consultorio 

médico de la Empresa Gloria Saltos en la población de trabajadores de 

la matriz (100 trabajadores) de las diferentes áreas allí delimitadas. 

 

2. Evidente: el presente estudio evidencia la clara relación entre el estado 

nutricional de los colaboradores y sus parámetros sanguíneos 

bioquímicos, así como también pone en evidencia la directa correlación 

entre los malos hábitos de nutrición con las enfermedades no 

infecciosas relacionadas con la nutrición. 

 

3. Relevante: la relevancia radica en el incremento de las enfermedades 

metabólicas (hipertensión, diabetes, dislipidemias, etc.) cada vez a más 

temprana edad en la población económicamente activa, la intervención 

oportuna redundaría en trabajadores estables, menos ausentismo, 

menor rotación de personal, disminución de gastos por cobertura de 

enfermedad gubernamental y de la empresa. 

 

4. Original: este estudio es novedoso pues anteriormente no se ha 

realizado tal análisis dentro de la empresa, se vale de solo observar las 

actividades y la productividad sino que valora el estado de salud de los 

trabajadores procurando generar bienestar al momento de la 

producción. 

 

5. Factible: la empresa Gloria Saltos se encuentra comprometida con el 

estado de salud de sus trabajadores por lo cual constituyó dentro de la 

empresa el área de Salud y Seguridad Industrial, la misma que vela por 

el bienestar de sus trabajadores. La alta gerencia designa los recursos 
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necesarios en tiempo y financieros para la atención médica de sus 

trabajadores, analiza y supervisa los programas que se implementen 

para las mejoras y está pendiente del desarrollo del plan nutricional. 

 

6. Identifica los productos esperados: Como producto esperado están: 

 

 Plan de nutrición para los trabajadores de la matriz de la empresa.  

 Plan preventivo anual: que incluyan actividades preventivas para que 

no aparezcan signos y síntomas relacionados con las enfermedades no 

infecciosas relacionadas con la nutrición.  

 Plan correctivo que incluya actividades grupales, individuales, de 

seguimiento, de referencia y contra referencia conforme al caso 

identificado. 

 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo general 

 

 Realizar propuesta de Plan de vigilancia Nutricional a los 

trabajadores de la Matriz de Gloria Saltos para prevenir o controlar la 

aparición de enfermedades asociadas al IMC y marcadores metabólicos. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

 Identificar los riesgos los riegos a la salud como consecuencia del 

incremento en las mediciones antropométricas y marcadores 

metabólicos 

 Clasificar a los colaboradores conformes al rango alterado en las 

mediciones antropométricas y marcadores metabólicos encontrados. 

 Elaborar un plan de  prevención y control de los riesgos identificados 

para mejorar el estado de salud general de los trabajadores de la 

matriz de Gloria Saltos. 
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1.5. Justificación e importancia 

 

 Analizando la relación entre la alteración de las medidas 

antropométricas y los marcadores metabólicos (colesterol, triglicéridos, 

glucosa) con la salud de las personas que elaboran en la matriz de la 

empresa Gloria Saltos se consideró conveniente realizar este estudio, 

mismo que va a proponer un plan de vigilancia nutricional a este grupo de 

individuos que debido a su horario de trabajo tiene dificultad de 

alimentarse de una manera adecuada y saludable, provocando 

alteraciones en su salud con repercusión de su estado nutricional. 

 

 Según el estudio de alimentación de (Cristopher Wanjek, 2001), 

pagina 14: 

 

 “El precio de una nutrición deficiente proporciona a gobiernos, 

empleadores y empleados una justificación para adoptar un 

programa adecuado de comidas en el lugar de trabajo. Los 

gobiernos se benefician de la existencia de una población bien 

alimentada mediante las reducciones de los costes sanitarios, los 

ingresos fiscales obtenidos del aumento de la productividad laboral 

y, al procurar la nutrición de la infancia, la seguridad de disponer de 

futuras generaciones de trabajadores sanos. El ahorro es 

significativo. En 2001, las enfermedades no infecciosas  

(relacionadas con la dieta) generaron en torno al 46% de la carga 

mundial de enfermedades y produjeron el 60% de los fallecimientos 

en todo el mundo, provocando sólo los trastornos cardiovasculares 

un 30% de tales decesos. Se prevé que la carga mundial debida a 

enfermedades no infecciosas ascienda al 57% en 2020”. 

  

 A nivel institucional este trabajo mostrará a la matriz de la empresa 

Gloria Saltos que la  implementación de un plan de vigilancia nutricional a 

una población vulnerable a enfermedades metabólicas, repercutirá en  
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generar un mejor estado de salud de sus trabajadores con la 

consecuencia de mejor productividad y rendimiento de los mismos al 

realizar sus actividades laborales.  

 

 En base a este comentario se generarán propuestas a los puntos 

de mejora identificados. 

 

 Tomando en consideración la cita del estudio Prevalencia de 

obesidad e hipercolesterolemia en trabajadores de una institución estatal 

de Lima – Perú, el mismo menciona: 

 

 (Rosas et al, 2002) “Nuestra investigación resalta a la obesidad 

e hipercolesterolemia, como patologías prevalentes en esta 

población laboral. El conocimiento de la prevalencia de estos 

factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares debe servir 

de base para la implementación de estrategias y programas eficaces 

de prevención y control (al interior de las instituciones o centros de 

trabajo) orientados a cambios en el estilo de vida y control de éstos y 

otros factores de riesgo cardiovascular en dicha población laboral” 

      

 A partir de lo mencionado anteriormente se analizarán los 

resultados de este estudio puesto que se conocerán las razones y 

características de la alimentación de este grupo de personas, sus 

repercusiones a corto y largo plazo en la productividad en la empresa, 

pudiendo brindarles un plan de vigilancia alimentaria. 

 

 Mejorando la calidad de la alimentación en el lugar de trabajo se 

garantizarán los derechos de los trabajadores (OIT, 2012) pág. 5., así: 

 

 “Una alimentación adecuada constituye un derecho humano 

básico y, sin embargo, a menudo ha sido ignorada en el contexto de 

los derechos del trabajo. Igualmente, es la base esencial de una 



El problema  13 

fuerza de trabajo productiva y, no obstante, llama la atención la poca 

importancia que se le presta en el contexto de la mejora de la 

productividad y la competitividad empresarial. Por otra parte, las 

medidas para asegurar una fuerza de trabajo bien alimentada y 

saludable son elementos indispensables de la protección social de 

los trabajadores, pero con frecuencia están ausentes de los 

programas para mejorar las condiciones de trabajo y seguridad y 

salud ocupacional. Estos hechos relevantes se destacaron en la 

publicación Food at Work. Workplace solutions for malnutrition, 

obesity and chronic diseases que la OIT realizó en 2005, estudio que 

fue concebido como una respuesta a la falta de atención a la 

alimentación en el trabajo y que mostró la heterogeneidad de las 

realidades nacionales, vinculada con aspectos idiosincráticos, 

culturales, institucionales y productivos, que reforzaron la necesidad 

de promover el diálogo social en un tema a la vez poco discutido y 

muy relevante. En línea con esta preocupación, el programa 

educacional SOLVE de la OIT, en su afán por integrar la promoción 

de la salud en las políticas de seguridad y salud de los lugares de 

trabajo y en las acciones a nivel de empresa, incluye contenidos para 

el fomento de hábitos de alimentación saludables en los lugares de 

trabajo”.  

 

 Como última mención, es importante recalcar que la alimentación 

laboral es un tema de reciente análisis, como se expresa, la alimentación 

laboral empezó a cobrar importancia desde hace muy poco tiempo, 

cuando se notó que muchos de los trabajadores disminuían su 

rendimiento laboral por alteraciones en su estado nutricional, las cuales 

representaron un alto gasto económico, por lo que las medidas de 

prevención y promoción permitirían una reducción de costos conforme a lo 

mencionado por Organización Internacional del Trabajo.  



 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes del estudio 

 

 Como antecedente del presente estudio, se identificó que en Perú 

existe un estudio similar: 

 

      Prevalencia de obesidad e hipercolesterolemia en trabajadores de 

una institución estatal de Lima - Perú, realizado por Ángel Rosas A;  

Giancarlo Lama G;  Fernando Llanos-Zavalaga; y, Jorge Dunstan Y., 

publicado en Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública 

v.19 n.2 Lima abr.-jun. 2002. 

 

 El objetivo general del trabajo consultado es Determinar la 

prevalencia de obesidad  e hipercolesterolemia en los trabajadores de una 

institución estatal de Lima - Perú. El mismo enfoca a 359 trabajadores 

tomando parámetros antropométricos así como parámetros bioquímicos 

sanguíneos de una empresa estatal, la diferencia es que para efectos del 

presente estudio sólo se toman muestras en ayunas para colesterol, 

triglicéridos y glucosa en la población de trabajadores de la matriz de la 

empresa Gloria Saltos la misma que es privada. El presente análisis tiene 

como objetivo general Realizar la propuesta de plan de vigilancia 

nutricional a los trabajadores de la matriz de Gloria Saltos para prevenir o 

controlar la aparición de enfermedades asociadas al IMC y marcadores 

metabólicos. 

 

2.2. Fundamentación teórica 

 

 Debido a la relevancia que toma la salud de los trabajadores en la

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_serial&pid=1726-4634&lng=es&nrm=iso
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 actualidad, el presente trabajo se basa en la identificación de los 

parámetros sanguíneos de colesterol, triglicéridos y glucosa alterados al 

momento de realizar las fichas ocupacionales en los colaboradores y en el 

desarrollo de actividades preventivas específicas como el control de IMC 

como valor predictivo junto con los hábitos alimenticios a generar 

enfermedades metabólicas que incidan sobre la actividad laboral, 

cotidiana, calidad de vida y expectativa de vida. 

 

 Partiendo desde la base que una de las funciones del 

departamento médico de una empresa es velar por el estado de salud de 

los trabajadores sustentado en la definición de la Salud según la  OMS 

que menciona: 

 

 “El concepto de salud según la Organización Mundial de la Salud 

tiene una definición concreta: es el estado completo de bienestar físico y 

social que tiene una persona.” (Bolumar, F., & Sandín, M. (s.f.).) 

      

 Este concepto es válido, ya que no solo es la no presencia de  

enfermedades biológicas.  Puesto que la salud tiene otros componentes 

no solo físicos sino también la adaptación al medio biológico y 

sociocultural, equilibrio en la fisiología del cuerpo del individuo así como 

en la forma y la función del organismo relacionado con la alimentación, 

queda muy claro que las relaciones familiares y los hábitos forman el 

componente biológico/social. 

 

 Referente al medio laboral enfocado en este análisis, la OMS se ha 

pronunciado  acerca de la salud ocupacional: 

       

 “Con este término se entiende a la actividad que promueve la salud 

de las personas en sus ámbitos laborales. Tiene que ver con las 

condiciones físicas del trabajador, pero también con lo psicológico”. 
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      Como proceso de vinculación a la empresa Gloria Saltos se exige 

que todo personal sea sometido a un examen de salud laboral y generar 

la aptitud laboral, más el día a día del trabajo. Los movimientos repetitivos 

o posturas no adecuadas asociados a determinadas tareas, la exposición 

a condiciones de estrés pueden deteriorar las condiciones iniciales de 

salud de tal forma que deben generarse planes de medicina preventiva, 

de seguridad e higiene encaminados a preservar la salud de los 

trabajadores en el medio de trabajo. 

 

 En cuanto a la vigilancia nutricional, la nutrición adecuada es una 

necesidad humana básica y una condición indispensable en la salud. La 

promoción de una nutrición apropiada es uno de los ocho elementos 

esenciales de la atención primaria de la salud (Conferencia Internacional 

sobre Atención Primaria de Salud, Organització Mundial de la Salut,   

UNICEF, 1978). La vigilancia nutricional significa: “estar atento a observar 

la nutrición para tomar decisiones que conduzcan al mejoramiento del 

estado nutricional de una población”. 

 

 Esta definición tan amplia en la práctica significa: 

 

 El monitoreo de la disponibilidad y el acceso a los alimentos en el 

trabajo para tratar de eliminar o minimizar los obstáculos que se 

encuentren a lo largo de la cadena alimentaria de los colaboradores. 

 El monitoreo del estado nutricional de aquellos grupos en riesgo dentro 

de la empresa. 

 

 Todo lo anterior sirve para determinar dónde y cuándo existen los 

problemas y detectar quiénes son los grupos más afectados con el 

objetivo de establecer planes de acción encaminados a la corrección. 

 

 Lo que implica necesariamente que la vigilancia alimentaria y 

nutricional incluye acción por parte de todos los involucrados (trabajador, 
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empleador, departamento médico). 

 

      Se gestiona la vigilancia nutricional conforme a cuatro dimensiones 

de la seguridad alimentaria: disponibilidad, estabilidad, acceso y 

utilización biológica de los alimentos.  

 

 Para la gestión del sistema de vigilancia nutricional se deben 

realizar los siguientes pasos: 

 

 Recolección de los datos primarios.  

 Procesamiento de los datos de la información. 

 Presentación de la información con plan de acción que contenga 

recomendaciones en comité paritario. 

 Implantación y seguimiento de las acciones pertinentes. 

 Evaluación del impacto de las accione realizadas. 

 PHVA de todo el sistema. 

      

 Desde el inicio del sistema se debe vincular desde el diseño a los 

directivos de la empresa para el compromiso de mejora de las 

condiciones identificadas, dentro del propio sistema. Igualmente, los 

miembros de la empresa tienen que ser entrenados e informados para 

que formen parte activa de las mejoras dentro de la empresa. Esto 

facilitará la organización y participación de todos en proyectos de 

desarrollo. 

 

 La Organización Mundial de la Salud ha venido desarrollando 

experiencias efectivas en la aplicación de modelos de sistemas de 

vigilancia nutricional, soportados en la captación de información, el 

manejo y el análisis de la información, derivada obviamente del SISVAN 

(Sistema de vigilancia epidemiológica en alimentación y nutrición).  

 

 Hay etapas que cumplir como: 
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 Etapa  de Diagnóstico: esta etapa debe orientarse a la búsqueda de 

variables predictivas, cuya asociación con la condición nutricional es 

absolutamente posible.  

 

 Este modelo tiene la intención de, que si se van a destinar recursos 

y esfuerzos por la realización y desarrollo del sistema, este debe partir de 

una inversión inicial diagnóstica, que realmente responda a dos preguntas 

fundamentales: ¿qué? y ¿cuánto?,  Esto requiere, además de la decisión 

de todos los integrantes de la organización , que a partir de conocer el 

fenómeno mismo de la malnutrición,  se cuente  de manera implícita y 

explícita la vinculación efectiva, desde el liderazgo y la coordinación, de 

profesionales Nutricionista – Dietistas. 

 

 Etapa Predicativa: esta etapa es fundamental para la toma de 

decisiones de intervención, pues lo que se busca en ella, es analizar 

los resultados de la etapa diagnóstica, para revelar factores que 

puedan, desde la afinidad analíticas de las variables, establecer 

explicaciones lógicas frente a la problemática diagnosticada. 

 

 Etapa de Vigilancia: la búsqueda para esta etapa se orienta a 

indicadores sensibles al efecto de las intervenciones, es decir, capaces 

de reflejar los inducidas por los programas y acciones  emprendidas 

desde el área médica. 

  

 Se insiste en que este esquema por etapas, requiere del trabajo 

concertado entre diversas unidades departamentales (Seguridad 

Industrial, Trabajo Social Departamento Medico),  y romper con  el 

esquema tradicionalmente utilizado de clasificación nutricional, que como 

ya se ha dicho, es poco lo que contribuye a la toma acertada de 

decisiones. 
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2.2.1.    Función de vigilancia nutricional  

 

2.2.1.1.   Definición de situación alimentaria 

 

 En el presente documento la situación alimentaria y nutricional 

comprende el estado nutricional y la seguridad alimentaria y nutricional. 

 

 El estado nutricional radica en el  balance entre las necesidades y 

el gasto de energía alimentaria y otros nutrientes esenciales, y 

secundariamente, el resultado de una gran cantidad de determinantes en 

un espacio dado representado por factores físicos, genéticos, biológicos, 

culturales, psicosociales, económicos y ambientales.  

 

 Estos factores pueden dar lugar a una ingestión insuficiente o 

excesiva de nutrientes, o impedir la utilización óptima de los alimentos 

ingeridos. 

 

 La malnutrición es la condición patológica, es decir, desencadena 

la enfermedad clínica o metabólica que se deriva del consumo 

inadecuado, por insuficiencia o exceso, de energía y uno o más nutrientes 

esenciales; la desnutrición (consumo de energía y nutrientes deficiente o 

inferior a los requerimientos), además se asocia con morbilidad y 

mortalidad por enfermedades agudas, particularmente infecciosas, y el 

exceso con enfermedades crónicas y degenerativas, en especial las 

cardiovasculares, diabetes, etc. 

 

 Entre los problemas más importantes para la salud pública 

relacionados con el estado nutricional se cuentan las deficiencias relativas 

a los aportes de energía (calorías), de proteínas y de micronutrientes 

como el hierro y el yodo; también la avitaminosis A, entre otras carencias 

de importancia se cuentan, las de vitaminas del complejo B, de vitamina D 

y de vitamina C. Es evidente que puede haber otros tipos de carencia 
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cuya importancia para la salud pública no está demostrada y que por eso 

deben considerarse como materia de investigación y no de vigilancia.  

 

 Además de las deficiencias se añaden los problemas relativos al 

exceso o la sobre nutrición, como el sobrepeso y la obesidad, y a los 

factores dietéticos que intervienen en las enfermedades cardiovasculares. 

No solo por defecto, sino también por exceso y por desconocimiento de 

cómo balancear adecuadamente la dieta se pueden generar patologías 

crónicas no transmisibles, como los problemas coronarios del corazón, 

enfermedades cerebro vasculares, diversos tipos de cáncer y diabetes 

mellitus.  

 

2.2.1.2. Índice de masa corporal 

 

 El índice de masa corporal según la OMS se refiere a la relación 

del peso con la talla clasificándose en personas IMC normales, sobrepeso 

y obesidad.  Como lo define la organización mundial de la salud, “el 

sobrepeso se refiere a un exceso de peso corporal comparado con la 

talla, mientras que la obesidad se refiere a un exceso de grasa corporal”. 

Gac Méd Méx Vol. 140, Suplemento No. 2, 2004, S6. 

 

      Para su cálculo se lo realiza de la siguiente manera, “El IMC se 

calcula al dividir el peso en kilogramos sobre el cuadrado de la talla en 

metros (kg/m2). Gac Méd Méx Vol. 140, Suplemento No. 2, 2004, S6.     

 

      Datos de la Organización Mundial de la salud indican que “La 

Organización Mundial de la Salud anunció que existen en el mundo más 

de un billón de adultos con sobrepeso de los cuales aproximadamente 

300 millones padecen obesidad.”.  Gac Méd Méx Vol. 140, Suplemento 

No. 2, 2004, S3. 
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      Además, se destaca que  existen algunos factores metabólicos 

evidenciados en la presente tesis que aumentan el riesgo de enfermedad 

cardiovascular como complicación de la hipertensión, como la diabetes, la 

hipercolesterolemia y el sobrepeso o la obesidad.  

 

2.2.1.3.     Edad y sexo 

 

 Los hombres tienen un riesgo mayor que las mujeres de sufrir ECV, 

como lo menciona el artículo de ANTONIO J. PARAGANO, “Los 

componentes del síndrome metabólico son más frecuentes entre los 

hipertensos. Además, particularmente en los hombres, determinan una 

prevalencia mayor de hipertensión arterial.” Revista Argentina De 

Cardiología / Vol 77 Nº 4 / Julio-Agosto 2009, página 274 

 

2.2.1.4. Hipertensión arterial 

 

 La hipertensión arterial aumenta el riesgo de sufrir una enfermedad 

del corazón, un ataque al corazón o un accidente cerebrovascular, tal 

como menciona el artículo sobre hipertensión arterial,  “La prevalencia 

creciente de la hipertensión se atribuye al aumento de la población, a su 

envejecimiento y a factores de riesgo relacionados con el 

comportamiento, como la dieta malsana, el uso nocivo del alcohol, la 

inactividad física, el sobrepeso o la exposición prolongada al estrés.”. 

Información general sobre la hipertensión en el mundo, Dra. Margaret 

Chan Directora General Organización Mundial de la Salud, página 11 

 

     La hipertensión arterial puede presentarse cuando el individuo 

padece de obesidad o sobre peso como lo menciona el siguiente 

enunciado: “se ratificó a la obesidad como uno de los principales factores 

de riesgo para el incremento de la prevalencia de HTAS, sobre todo en 

población menor de 54 años. Si bien, en este estudio se observó que no 

hubo cambio en la prevalencia global (37%), al conjuntar sobrepeso y 
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obesidad la prevalencia subió a 78%, p < 0.05.” Re-encuesta Nacional de 

Hipertensión Arterial (RENAHTA): Consolidación Mexicana de los 

Factores de Riesgo Cardiovascular. Cohorte Nacional de Seguimiento 

Vol. 75 Número 1/Enero-Marzo 2005:96-111 

     

 La hipertensión arterial es la ECV crónica más común en nuestro 

medio, como lo menciona el siguiente enunciado: “Uno de los factores de 

riesgo clave de las enfermedades cardiovasculares es la hipertensión 

(tensión arterial elevada). La hipertensión afecta ya a mil millones de 

personas en el mundo, y puede provocar infartos de miocardio y 

accidentes cerebrovasculares.  

 

 Los investigadores calculan que la hipertensión es la causa por la 

que mueren anualmente nueve millones de personas.”. Información 

general sobre la hipertensión en el mundo, Dra. Margaret Chan Directora 

General Organización Mundial de la Salud, página 5 

 

2.2.1.5. Indicadores antropométricos 

 

 Peso. Se empleó una balanza de precisión de 0.1 kg. Se pesó 

cada paciente descalzo y con la menor cantidad de ropa posible. Los 

resultados se expresaron en kg de peso corporal. 

 

 Talla. Se determinó mediante el auxilio de una cinta métrica, los 

resultados se expresaron en metros.  

 

 

2.2.1.6. Cálculo del índice de masa corporal 

 

 Se calculó a partir de la expresión: IMC = peso (kg)/ [(Talla M)2] 
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2.2.1.7.    Métodos de laboratorio 

 

 Las determinaciones del perfil lipídico se realizaron mediante toma 

de muestras sanguíneas y tomando los siguientes parámetros de la 

Asociación Americana de Cardiología:  

 

Clasificación y valores:  

 

 Colesterol LDL: 

 Menos de 100 mg/dl optimo 

 160  - 189 Alto 

 Más de 190 Muy alto (Amerita tratamiento urgente). 

 

 Triglicéridos 

 Menos de 150 Normal 

 Más de 200 Alto 

 Más de 500 Muy alto (amerita tratamiento urgente). 

 

 Niveles de Glucosa según ADA: 

 Niveles de glucosa en sangre antes de comer 70 a 130 mg/dl 

 

 Teniendo en cuenta esta reflexión y buscando en estudios 

relacionados con el tema se encontraron las siguientes citas: 

      

 Referente al IMC: 

 

      “Para definir la obesidad es el índice de masa corporal (IMC), 

calculada como el peso en Kg dividido por la estatura en metros al 

cuadrado. Los valores de referencia oscilan entre 18,5 y 24,9. Entre 25 y 

29,9 es sobrepeso y por encima de 30 se considera que la persona es 

obesa”. Consecuencias de la obesidad Pedro Enrique Miguel Soca; I 

Aluett Niño PeñaII, pagina 1. 
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 Analizando independientemente, la obesidad y el sobrepeso es 

motivo de consulta diaria para la atención primaria, y esto se debe a 

hábitos de alimentación no eficientes, se sustenta lo mencionado en la 

siguiente cita: 

       

  “La obesidad y el sobrepeso son condiciones de salud que 

han presentado un aumento progresivo en las últimas tres décadas, 

tanto en países desarrollados como en los países en desarrollo, 

aplicándose a dicho fenómeno la denominación de “epidemia”. 

  

  “La obesidad se convirtió en el primer caso de enfermedad 

crónica no transmisible (ECNT), a la cual la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 

prestan gran atención a su evolución por su alta prevalencia, por las 

enfermedades crónicas asociadas a ésta, además de los altos costos 

que implica su tratamiento. Posteriormente, se agregó la vigilancia 

por la OMS y OPS de otras ECNT, tales como DM tipo 2, ciertas 

dislipidemias, HTA y aterosclerosis”. (Rosas et al,(2002), página 88. 

 

 De tal forma que cobra relevancia iniciar el identificar situaciones 

de salud para establecer planes de acción encaminados a la prevención, 

a esto motivó la siguiente cita: 

 

 “El informe de la OPS sobre la calidad de los datos de salud 

ocupacional en América Latina y el Caribe, señaló que existe 

ausencia de datos confiables y sistematizados sobre la situación de 

salud de los trabajadores; constituyéndose un problema de gran 

magnitud por la significativa pérdida económica y social que 

constituyen los accidentes, y las enfermedades crónicas y de origen 

ocupacional.  La falta de información adecuada y completa impide 

que las autoridades de salud y los empresarios tomen decisiones, y 

que los trabajadores y la opinión pública se movilicen para mejorar 
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las condiciones de trabajo o soliciten programas promocionales y 

preventivos que reduzcan los riesgos de desarrollar enfermedades”. 

      

 Dicho comentario se complementa con la siguiente cita  

 

 “La epidemia de obesidad es un fenómeno universal que no 

parece reconocer límites ni geográficos ni sociodemográficos. Las 

investigaciones sobre los factores responsables de la epidemia se 

centran sobre algunas de las condiciones sociales y económicas que 

imperan en las sociedades actuales. El presente artículo muestra la 

situación de la obesidad en España y la tendencia de una serie de 

factores potencialmente relacionados. El incremento en la 

prevalencia de obesidad se acompañó de importantes cambios en el 

patrón de alimentación de la población a pesar de una tendencia 

estabilizada en la ingesta calórica total y de grasas”. (Gutiérrez et al, 

(2003); S101. 

      

 El párrafo anterior lleva a analizar la importancia de identificar los 

patrones de ingesta calórica total y grasas a partir de los hábitos 

alimenticios intralaborales y extra laborales que refieran los trabajadores, 

cobra importancia el establecer un plan de nutrición. 

 

 Dentro de lo identificado referente al sobrepeso y obesidad, las 

siguientes citas mencionan una relación importante: 

 

 En relación con la actividad física en el trabajo, relaciono lo que 

menciona Juan Manuel Ballesteros Arribasel siguiente párrafo, “Un 

análisis realizado por el Instituto Sueco de Salud Pública concluía que, en 

la Unión Europea, el 4,5% de los AVAD se pierden como resultado de una 

mala alimentación, un 3,7% se pierden por causa de la obesidad y un 

1,4% más debido a la falta de actividad física. Rev Esp Salud Pública 

2007, Vol. 81, N.° 5 página 444. 
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 Frente a lo mencionado será importante adicionar en el plan de 

vigilancia nutricional actividades que favorezcan la actividad física intra 

laboral y extra laboral. 

 

 Todas las acciones que se tomen están direccionadas a la mejora 

de la salud en general de los trabajadores, Juan Manuel Ballesteros 

Arribas, Marián Dal-Re Saavedra, Napoleón Pérez-Farinós Y Carmen 

Villar Villalba. La Estrategia Para La Nutrición, Actividad Física Y 

Prevención De La Obesidad (Estrategia Naos) página 444, menciona:  

 

 “En el año 2004, la Asamblea Mundial de la Salud aprobó la 

Estrategia Mundial sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y 

Salud, con el objetivo de reducir los factores de riesgo de 

enfermedades no transmisibles relacionados con las dietas poco 

saludables y la inactividad física8. En ella se insta a todas las 

organizaciones e instituciones internacionales, nacionales y locales 

a desarrollar actuaciones que permitan la creación de entornos que 

propicien una mejora en la dieta y reducir el sedentarismo”. 

 

 Importante será no solo identificar la obesidad e 

hipercolesterolemia como tal sino el identificar otras enfermedades 

asociadas a la alteración del peso como menciona la siguiente cita: 

 

      La obesidad está asociada a múltiples patologías crónicas no 

infecciosas  de muy alto costo, de acuerdo con Pedro Enrique Miguel 

Soca;I Aluett Niño PeñaII, Consecuencias de la obesidad (ACIMED, 

(2009); 20(4). Éstas incluyen:  

 

 “Las principales complicaciones médicas de la obesidad son: 

enfermedades pulmonares, síndrome metabólico, enfermedades del 

corazón, diabetes, cáncer, enfermedades del hígado, trastornos 

ginecológicos, así como enfermedad venosa y periodontal.4-6 Otras 
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afecciones, como la gota, la hipertensión arterial (HTA), los 

problemas de la piel y la artrosis son también más frecuentes en 

personas con exceso de grasa”. Página 85 

 

 El enfoque no solo se lo debe direccionar hacia el trabajador si no 

también hacia la empresa para que realicen programas informativos al 

personal, por tal motivo se analiza la siguiente cita: 

 
 “La principal novedad en la Estrategia NAOS haya sido la de 

incorporar a las campañas de información y programas de educación 

acciones dirigidas a modificar la oferta alimentaria.” Juan Manuel 

Ballesteros Arribas et al. Rev Esp Salud Pública 2007, Vol. 81, N.° 5, 447 

 

 El impacto en la economía personal, empresarial la correlación con 

el siguiente enunciado del Instituto Mexicano para la Competitividad A.C.: 

“La obesidad no sólo es un problema de salud pública, sino también una 

carga financiera considerable. Según estimaciones del McKinsey Global 

Institute, la obesidad a nivel mundial impone costos equivalentes a 2.8% 

del PIB global”. Kilos de más, pesos de menos: Los costos de la obesidad 

en México 7 página 6 

 
 El párrafo anterior hace notar las posibles pérdidas económicas 

que podrían estar  inmersas dentro del presentismo y ausentismo por 

causas de la alteración del IMC y sus complicaciones, situación que se 

tendrá en cuenta al momento de hacer el planteamiento final, sustento mi 

comentario con la siguiente cita: 

 

 “Los resultados confirman que la obesidad, especialmente la 

severa y mórbida, tiene un efecto muy significativo en el aumento en 

los costos en salud y en el ausentismo laboral por efecto directo y 

asociado a las comorbilidades que la acompañan. Con estos 

antecedentes, las medidas de prevención y tratamiento de la 

obesidad pueden ser analizadas en sus relaciones costo efectividad  
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y costo-beneficio para mejorar la salud de las personas y su 

productividad laboral” ZARATE, Aldo et al. Influencia de la obesidad en 

los costos en salud y en el ausentismo laboral de causa médica en una 

cohorte de trabajadores. Rev. méd. Chile [online]. 2009, vol.137, n.3 

[citado 2015-10-21], pp. 337-344 

   

 Referente a la productividad hay mayor probabilidad que un 

trabajador obeso se ausente de la empresa y como tal no realice o 

complete su tarea encomendada generando que sus compañeros de 

trabajo tengan más carga operativa, se sustenta esta opinión con la 

siguiente cita del Trabajo y rendimiento del estado nutricional de J. 

Alvarez, Ll. Serra: 

  

 “Gates et al (2008) estudiaron en ocho empresas 

manufactureras de Kentucky con una plantilla de empleados, en un 

rango de entre 150 y 3.050, y encontraron que aquellos trabajadores 

con un IMC mayor de 35 kg/m2 experimentaban una mayor dificultad 

en completar las demandas de trabajo en tiempo y de realizar tareas 

físicas relacionadas con el trabajo, comparados con el resto de los 

empleados con otros grados de IMC, mientras que las actividades 

mentales o interpersonales no se veían afectadas por la obesidad. En 

general, los trabajadores con obesidad moderada o extrema 

experimentaron una pérdida en la productividad relacionada con la 

salud del 1,18% por encima de la media del resto de trabajadores.” 

Página 8. 

      

 Ratifica el incremento de costos lo mencionado a continuación: 

 

 “En conclusión, los resultados confirman que la obesidad, 

especialmente la severa y mórbida, tiene un efecto muy significativo 

en el aumento en los costos en salud y en el ausentismo laboral por 

efecto directo y asociado a las comorbilidades que la acompañan. 
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Con estos antecedentes, las medidas de prevención y tratamiento de 

la obesidad pueden ser analizadas en sus relaciones costo 

efectividad” y costo-beneficio para mejorar la salud de las personas 

y su productividad laboral” Influencia de la obesidad en los costos 

en salud y en el ausentismo laboral de causa médica en una cohorte 

de trabajadores”. (Zárate et al, 2009) página 343. 

 

2.3    Fundamentación legal  

 

 A continuación podemos observar los artículos de la Constitución 

del Ecuador, Capítulo segundo, Derechos del Buen Vivir. (Ver                  

anexo N° 2). 

 

2.3.1  Ley orgánica de consumo, nutrición y salud alimentaria. 

Exposición de motivos.  

 

 (Ver anexo N° 3) 

 

2.4  Planteamiento de la Hipótesis 

 

 A mayor incremento de Índice de Masa Corporal y marcador 

Metabólico mayor es el riesgo de padecer enfermedades metabólicas 

como la hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares.   

 

 A partir del presente  estudio observacional y descriptivo se  va a 

permitir identificar la prevalencia de alteraciones del peso y la relevancia 

de los marcadores metabólicos sanguíneos generándose la oportunidad 

de desarrollar  un Plan de vigilancia Médica y Nutricional en la empresa. 

 



 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Modalidad de la investigación 

 
 

      La modalidad de la presente tesis es un estudio transversal 

analítico, pues se toma a la población total de 100 trabajadores al 

momento de la evaluación periódica anual en los meses de Febrero a 

Abril de 2015.   

 

3.2 Tipo de investigación 

 

      Es un tipo de estudio observacional y descriptivo  que va a permitir 

identificar la prevalencia de alteraciones del peso y la relevancia de los 

marcadores metabólicos sanguíneos. El presente estudio permitió estimar 

la magnitud del riesgo de padecer enfermedades crónicas no 

transmisibles así como elaborar una propuesta de plan de vigilancia 

nutricional. 

 

3.3 Población y muestra 

 

3.3.1 Población 

 

 Para el análisis de la situación nutricional de los trabajadores de la 

matriz de Gloria Saltos, se tomó a los 100 colaboradores de la misma y a 

todos se les registró los datos antropométricos y sanguíneos relevantes al 

estudio manteniendo la confidencialidad de los mismos. 
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3.3.2 Muestra 

  

 En la matriz de la empresa Gloria Saltos existen áreas 

administrativas y operativas. La jornada laboral se lleva de lunes a 

domingo, laborando 8 horas en el área administrativa y 6 horas en el área 

de ventas, en la parte operativa de bodega la jornada puede llegar a doce 

horas.  

 

 La actividad física en la parte administrativa no demanda mayor 

carga física de trabajo, más bien intelectual. En el personal de ventas y de 

bodega se presenta mayor desgaste físico pues deben estar en continuo 

movimiento para desarrollar las actividades laborales. Fueron excluidos 

trabajadores con discapacidad física con seria alteración morfológica. 

 

 El peso fue tomado sin zapatos en libras y convertido a kilogramos, 

y tomando en cuenta que el uniforme de trabajo es ligero.  

      

 En cuanto a la talla, la misma se tomó en metros con el trabajador 

de pie y descalzo. 

      

 Referente a los equipos utilizados, la báscula fue calibrada a ± 0,5 

Kg y el tallímetro a una precisión de ± 0,3 cm. Las mediciones las realizó 

personal médico calificado con un mismo esquema para evitar errores en 

la toma de datos.  

 

 La información fue ingresada a una base en Excel que ya contenía 

información del colaborador como nombre, edad, género, niveles de 

colesterol, triglicéridos, glucosa en sangre, accesibilidad a los alimentos. 

      

 En cuanto al índice antropométrico se calculó el Índice de masa 

corporal (IMC) en cada trabajador con la fórmula de (P/T2), relacionando 

el peso en kilogramos sobre la talla al cuadrado en metros. 
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Fórmula: MC = Peso corporal (Kg)/Talla (m)2 

 

 Se estableció el grado de sobrepeso y el de obesidad siguiendo los 

criterios de Bray y de la OMS: 

 

CUADRO Nº 1 

GRADOS DE SOBREPESO Y OBESIDAD 

Bajo peso IMC menos de 19 

Normo Peso 19,1 a 24,9 

Sobre peso IMC de 25,0 a 29,9 

Obesidad Leve IMC de 30,0 a 34,9 

Obesidad Moderada IMC de 35,0 a 39,9 

Obesidad Severa IMC demás de 40 
Fuente: Bray y  OMS 
Elaboración: Dra. Pérez Cepeda Nora Catalina 

 

 En cuanto a los rangos de laboratorio se tomaron los siguientes 

parámetros: 

 

CUADRO Nº 2 

RANGOS DE COLESTEROL, TRIGLICÉRIDOS Y GLUCOSA 

Colesterol Menos de 200 mg / dl 

Triglicéridos Menos de 200 mg / dl 

Glucosa en sangre en ayunas 60 a 100 mg/dl 
Fuente: Bray y  OMS 
Elaboración: Dra. Pérez Cepeda Nora Catalina 

 

 

3.4 Resultados 

 

 Se incluyeron 100 trabajadores con los que cuenta la empresa 

Gloria Saltos; 44 colaboradores son varones (44%) y 56 mujeres (56%), la 

edad  promedio de los trabajadores es de 20 a 35 años (73%), siendo 

menores de 20 años un 19% y entre 36 – 49 el 18%. 

  

 El promedio encontrado de IMC fue de 25 a 29,94 y la evaluación 
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del estado nutricional según este indicador señaló: 1 colaborador (1%) en 

bajo peso, 37 colaboradores en peso adecuado (37%), 42 con sobrepeso 

(42%) y 16 colaboradores que se traduce en el 16% presentan obesidad I, 

3% obesidad II y 1% obesidad III. 

 

CUADRO Nº 3 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA 

Sexo Femenino 44

Masculino 56 56%

- 19 años 4 4%

20 - 35 años 73 73%

Edad 36 - 49 años 18 18%

50 - 64 años 5 5%

mas 65 0 0%

bajo peso 1 1%

Estado Nutricional IMC normo peso 37 37%

sobre Peso 42 42%

obesidad I 16 16%

obesidad III 1 1%

3%obesidad II 3

n %

 
   Fuente: Investigación de campo 
   Elaboración: Dra. Pérez Cepeda Nora Catalina 

 

      Los valores promedio para los indicadores metabólicos Colesterol, 

Triglicéridos, Glucosa séricos y los porcentajes según la muestra 

estudiada se muestran en el Cuadro Nº 4, encontrándose valores 

anormales para colesterol en 32 colaboradores que representan el 32%, 

con valores por encima de 200mg/dl, un 4% colaboradores con niveles de  

triglicéridos encima de 200 mg/dl,  y de glucosa 3% por encima de 100 

mg/dl.  
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CUADRO Nº 4 

MARCADORES METABÓLICOS SANGUÍNEOS 

 EN LA POBLACIÓN ESTUDIADA 

Indicador metabólico 
Sanguíneo 

Media Armónica 
Desviación 
estándar 

% 
anormales 

Colesterol 164,7 48,2 32% 

Triglicéridos 127,98 37,3 4% 

Glucosa 73,41 7,95 3% 
     Fuente: Investigación de campo 
     Elaboración: Dra. Pérez Cepeda Nora Catalina 

 

 En el Cuadro Nº 5 se observa que los colaboradores del sexo 

femenino presentaron mayores porcentajes de sobrepeso (50%). Además, 

se observa un incremento en los porcentajes de obesidad y sobrepeso 

con la edad, siendo el grupo mayor el comprendido entre 20 – 35 años, se 

encontró asociación significativa entre el lugar de ingesta de los alimentos 

y el porcentaje de sobrepeso y obesidad. 

 

CUADRO Nº 5 

ÍNDICE DE MASA CORPORAL POR SEXO, EDAD  

Y LUGAR DE ALIMENTACIÓN 

  Normo Peso Sobrepeso Obesidad 

Sexo No. % No. % No. % 

Femenino  22 50% 25 57% 9 20% 

Masculino  16 29% 17 30% 11 20% 

Edad             

- 19 años 3 8% 1 2% 0 0% 

20 - 35 años 27 71% 30 71% 16 80% 

36 - 49 años 4 11% 11 26% 3 15% 

50 - 64 años 4 11% 0 0% 1 5% 

mas 65 0 0% 0 0% 0 0% 

Lugar de Ingesta             

En la Empresa 20 53% 21 50% 9 45% 

Domicilio 9 24% 12 29% 6 30% 

Fuera de la Empresa  9 24% 9 21% 5 25% 
       Fuente: Investigación de campo 
       Elaboración: Dra. Pérez Cepeda Nora Catalina 
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 En el Cuadro Nº 6 se observa el porcentaje de valores anormales 

de colesterol, triglicéridos y glucosa en sangre según Sexo y Edad. 

 

CUADRO Nº 6 

NÚMERO DE VALORES ANORMALES DE COLESTEROL, 

TRIGLICÉRIDOS Y GLUCOSA EN SANGRE SEGÚN SEXO Y EDAD 

  Sexo Edad 

  

F
e
m

e
n

in
o

 

M
a
s
c
u

li
n

o
 

- 19 años 
20 - 35 
años 

36 - 49 
años 

50 - 64 
años 

 65 

Colesterol 17 15 1 20 9 2 0 

Triglicérido
s 

2 2 0 0 3 1 0 

Glucosa 2 1 0 1 1 1 0 

       Fuente: Investigación de campo 
       Elaboración: Dra. Pérez Cepeda Nora Catalina 

 

       Se observa una tendencia creciente de las medias de los valores 

séricos del colesterol, triglicéridos, glucosa conforme con el índice de 

masa corporal, siendo estos valores lipídicos mayores en el grupo de 

obesos (cuadro Nº 7). 

 

CUADRO Nº 7 

VALORES DE COLESTEROL, TRIGLICÉRIDOS 

 Y GLUCOSA SEGÚN ÍNDICE DE MASA CORPORAL 

  Normo peso Sobrepeso Obesidad 

  Media DS Media DS Media DS 

Colesterol 166 48,98 164,7 48,15 166,86 48,11 

Triglicéridos 128,17 73,29 127,98 37,3 128 37,91 

Glucosa 73,29 8,18 84,3 7,94 73,45 8.07 
       Fuente: Investigación de campo 
       Elaboración: Dra. Pérez Cepeda Nora Catalina 

 

3.5 Discusión 

       

 En el presente estudio, empleando los conceptos de la OMS 
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referente al Índice de masa corporal, se encontraron prevalencias de 

sobrepeso y obesidad en los colaboradores de la matriz de la empresa 

Gloria Saltos con un 42% y 20%, respectivamente. Dichas prevalencias 

son cercanas a las encontradas en el Estudio de prevalencia de obesidad 

e hipercolesterolemia en trabajadores de una institución estatal de  Lima – 

Perú cuyos resultados mostraron sobrepeso 46,8% y obesidad 17,9%. 

 

 Las prevalencias de sobrepeso y obesidad fueron mayores en el 

grupo femenino con un 57% de sobrepeso y 20% con obesidad, la 

literatura  correlaciona las variables asociadas obesidad y género.  

 

 Además de la diferencia según el género, el análisis de las 

variables también mostró incremento en la prevalencia de sobrepeso y 

obesidad en el grupo de mayor edad (20 - 35 años), por la naturaleza de 

la actividad económica de la empresa en el análisis bivariado también se 

establece  el incremento de la prevalencia de sobrepeso y obesidad con 

el lugar de ingesta de alimentos dentro de la empresa 50% y 49% 

respectivamente. 

 

 Debido a la prevalencia de hipercolesterolemia (colesterol sérico 

mayor a 200mg/dl) con un 32%, se debe analizar la relación del 

sobrepeso y obesidad con la hipercolesterolemia y la posibilidad de 

generar una enfermedad cardiovascular de tipo coronario. Las mujeres 

entre los 20 – 35 años de edad presentaron hipercolesterolemia. 

 

 El presente estudio resalta que el sobrepeso y la obesidad en 

conjunto con la alteración de los marcadores metabólicos 

(hipercolesterolemia), el conocimiento de esta data de estos factores de 

riesgo para enfermedades cardiovasculares fue verdaderamente útil para 

la implementación de estrategias y programas de control encaminados a 

mejorar el estilo de vida y controla de estos factores de riesgo 
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cardiovascular. 

 

3.6 Instrumentos de la investigación 

 

 En esta investigación de campo se emplearon procesos 

sistemáticos, como la aplicación de una encuesta dirigida tanto a 

trabajadores como a la plana gerencial y expertos, la misma que fue 

estructurada tomando en cuenta la información (variables) y los 

indicadores. 

 

 La encuesta fue presentada en un formulario de 23 preguntas en 

las que el colaborador encuestado contestó libre y espontáneamente la 

misma. 

 

 La entrevista a expertos es una técnica que permitió obtener 

información directa y relevante, sobre el problema de salud que se 

pretende solucionar.  

 

 La entrevista a expertos permitió relacionar directamente al 

investigador con el objeto de estudio.  

 

3.7 Recolección de la información 

    

 La recolección de la información se realizó mediante el uso de la 

técnica de campo por la relación directa con los colaboradores de la 

matriz de Gloria Saltos, a partir de ella se estableció comparación entre la 

teoría con lo que acontece en la realidad.  

 

 Para la ejecución de este trabajo de campo se aplicaron las 

siguientes herramientas de investigación: 
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 Encuesta con la matriz de cuestionarios 

 Entrevista con la ficha de cuestionario. 

 

3.8 Procesamiento y análisis 

 

 Ya se ha dicho que el objetivo de esta investigación es proponer un 

plan de vigilancia nutricional para todo el personal de la matriz de Gloria 

Saltos y que las nuevas vinculaciones de las mismas se incluyan 

automáticamente. 

 

 Para el procesamiento de los datos y análisis de la información de  

la encuesta  se utilizó como herramienta de trabajo la estadística y tablas 

de  Excel para la elaboración de gráficos y tabulaciones, cumpliéndose las 

siguientes fases: 

 

 Diseñar la encuesta relacionada con la matriz que contenga las 

variables y los indicadores. 

 

 Seleccionar la muestra, en este caso 100 trabajadores, Gerencia 

General y Gerencia de Recursos Humanos. 

 

 Aplicación de la encuesta a los colaboradores de la matriz de Gloria 

Saltos. 

 

 Aplicación de la entrevista a la Gerencia General y Gerencia de 

Recursos Humanos. 

 

 Aplicación de la entrevista a los expertos en nutrición y medicina 

laboral. 

 

 Recopilación y tabulación de la información de las encuestas 

realizadas. 
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 Análisis e interpretación de los resultados que llevan a un diagnóstico 

que permite establecer las  necesidades de los colaboradores. 

 Elaboración Plan de vigilancia nutricional para los colaboradores de la 

Matriz de Gloria Saltos. 

 

3.9 Resultados de la encuesta 

 

3.9.1 Información general 

 

1-¿Cuántos años labora en la Empresa de Gloria Saltos? 

 

 CUADRO Nº 8  

TIEMPO DE LABOR EN EMPRESA GLORIA SALTOS 

¿Cuántos años labora en la Empresa de Gloria Saltos? 
 

 
Tabulación 

 
 1)  0 – 12 meses  14 

2) 1 – 3 años 24 

3) 3 – 5 años          38 

4) más de 5 años 24 
     Fuente: Investigación de campo 
     Elaboración: Dra. Pérez Cepeda Nora Catalina 

 

GRÁFICO Nº 4 

TIEMPO DE LABOR EN EMPRESA GLORIA SALTOS 

 

        Fuente: Investigación de campo 
        Elaboración: Dra. Pérez Cepeda Nora Catalina 



Metodología   40 

 

 El cuadro anterior demuestra que  el 38%  de los colaboradores 

tienen antigüedad dentro de la empresa, por lo cual la opinión se basó en 

el conocimiento de la empresa. 

 

 Análisis:   De la población encuestada el 38% tiene antigüedad de 

3 a 5 años. 

 

 Interpretación: Al ser el grupo más numeroso se estimaría que se 

puede evaluar sus cambios antropométricos y su relación con la ingesta 

de alimentos o quizá la presencia de posibles alteraciones metabólicas. 

 

2-  ¿Usted consume sus alimentos en cual de los siguientes lugares?   

 

 CUADRO Nº 9  

LUGAR DE ORIGEN DE ALIMENTOS 

¿Usted consume sus alimentos en cual de 
los siguientes lugares ? 

Tabulación 

1) Domicilio 36 

2) En la Empresa 36 

3) Locales fuera de la Empresa 28 
          Fuente: Investigación de campo 
          Elaboración: Dra. Pérez Cepeda Nora Catalina 

 

GRÁFICO Nº 5 
LUGAR DE ORIGEN DE ALIMENTOS 

 
         Fuente: Investigación de campo 
         Elaboración: Dra. Pérez Cepeda Nora Catalina 



Metodología   41 

 

 Análisis: 36% de los colaboradores consume sus alimentos en su 

domicilio y 28% en locales fuera de la empresa. 36% de los trabajadores 

consume sus alimentos dentro de la empresa. 

 

 Interpretación: No hay una diferencia relevante en el lugar de 

ingesta, por tal motivo se sustenta la validez de capacitar al personal para 

que mejoren el índice de masa corporal y los marcadores sanguíneos 

(colesterol, triglicéridos y glucosa) a partir de una selección adecuada de 

alimentos para prevenir las enfermedades asociadas como hipertensión, 

diabetes, dislipidemias, enfermedades coronarias, etc. 

 

3- ¿Tiene usted conocimiento de las enfermedades asociadas al 

sobrepeso como la hipertensión, diabetes, dislipidemia, etc.? 

 

CUADRO Nº 10 

CONOCIMIENTO DE ENFERMEDADES ASOCIADAS A SOBREPESO 

¿Tiene usted conocimiento de las enfermedades 
asociadas al sobre peso como la hipertension, 

Diabetes, Dislipidemia, etc? 
Tabulación 

1) Si   70 

2) No   30 
          Fuente: Investigación de campo 
          Elaboración: Dra. Pérez Cepeda Nora Catalina 

 
 
 

GRÁFICO Nº 6 

CONOCIMIENTO DE ENFERMEDADES ASOCIADAS A SOBREPESO 

 
   Fuente: Investigación de campo 
   Elaboración: Dra. Pérez Cepeda Nora Catalina 
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 Análisis: El 70% de los colaboradores identifica la posibilidad de 

presentar enfermedades asociadas a la nutrición no balanceada y la 

posibilidad de padecer enfermedades crónicas no infecciosas como 

sobrepeso, hipertensión, diabetes, dislipidemias y un 30% no tiene 

referencia de patologías crónicas no infecciosas. 

 

Interpretación: 3 de cada 10 colaboradores desconocen la relación 

entre la alteración antropométrica y las enfermedades metabólicas 

asociadas a ellas, por tal motivo sustentan la importancia de las 

capacitaciones preventivas direccionadas a mejorar  su estado 

metabólico. 

 

3.9.2 Información específica 

 

4- ¿Considera usted, que los controles de peso periódicos son 

beneficiosos para su salud? 

 

 CUADRO Nº 11   

CONOCIMIENTO DE BENEFICIOS DE  

CONTROL PERIÓDICO DE PESO 

¿Considera usted, 
que los controles 
de peso periódicos 
son beneficiosos 
para su salud? 

 
 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

 
1 

 
 

EN 
DESACUERDO 

 
2 

 
 

DE 
ACUERDO 

 
3 

 
 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

 
4 

 
0 

4 40 

 
 
 

56 
 
 
    Fuente: Investigación de campo 

   Elaboración: Dra. Pérez Cepeda Nora Catalina 
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GRÁFICO Nº 7 

CONOCIMIENTO DE BENEFICIOS DE  

CONTROL PERIÓDICO DE PESO 

 
               Fuente: Investigación de campo 
               Elaboración: Dra. Pérez Cepeda Nora Catalina 

  
 

 Análisis: El 40% de los colaboradores está de acuerdo y el 56% 

totalmente de acuerdo, del beneficio a la salud de los controles de peso 

periódicos, solo un 4 % no está de acuerdo con los controles.  

 

 Interpretacion: 9 de cada 10 trabajadores expresan la importancia 

de controlar su peso, esto sustenta la importancia de generar programas 

de seguimiento de IMC personal como herramienta de detección primaria 

para identificar grupos vulnerables. 

 

5- ¿Considera usted, que los controles  periódicos de Colesterol, 

Trigliceridos y Glucosa son beneficiosos para su salud? 

 

CUADRO Nº 12 

CONOCIMIENTO DE BENEFICIOS DE CONTROL PERIÓDICO DE 

COLESTEROL, TRIGLICÉRIDOS Y GLUCOSA 

5- ¿Considera usted, 
que los controles  
periódicos de 
Colesterol, Triglicéridos 
y Glucosa son 
beneficiosos para su 
salud? 

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 
1 

EN 
DESACUERDO 

2 

DE 
ACUERDO 

3 

TOTALME
NTE DE 

ACUERDO 
4 

0 4 24 72 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Dra. Pérez Cepeda Nora Catalina 
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GRÁFICO Nº 8 

CONOCIMIENTO DE BENEFICIOS DE CONTROL PERIÓDICO DE 

COLESTEROL, TRIGLICÉRIDOS Y GLUCOSA 

 

           Fuente: Investigación de campo 
           Elaboración: Dra. Pérez Cepeda Nora Catalina 

  

 

       Análisis: El 24% y 72% de los colaboradores están de acuerdo y 

totalmente de acuerdo, respectivamente, con los controles periódicos de 

colesterol, triglicéridos y glucosa en sangre, solo un 4% se encuentra en 

desacuerdo. 

 

 Interpretación: 9 de cada 10 colaboradores considera que el 

control sanguíneo periódico de marcadores metabólicos es beneficioso, 

esto sustenta la importancia del chequeo ocupacional periódico (incluye 

glucosa, triglicéridos, colesterol), asi como el programa de seguimiento 

específico a grupos con marcadores metabólicos alterados para la toma 

de decisión de referencia y contra referencia. 

 

6- ¿Está usted de acuerdo que el departamento médico de Gloria 

Saltos lo tenga informado acerca de su estado de salud ? 
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CUADRO Nº 13 

INFORMACIÓN SOBRE ESTADO DE SALUD 

6- ¿Está usted de 
acuerdo que el 

departamento médico 
de Gloria Saltos lo 

tenga informado acerca 
de su estado de salud? 

TOTALMEN
TE EN 

DESACUER
DO 
1 

EN 
DESACUER

DO 
2 

DE 
ACUERDO 

3 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

4 

0 0 24 76 
    Fuente: Investigación de campo 
    Elaboración: Dra. Pérez Cepeda Nora Catalina 

 

 

GRÁFICO Nº 9 

INFORMACIÓN SOBRE ESTADO DE SALUD 

 
    Fuente: Investigación de campo 
    Elaboración: Dra. Pérez Cepeda Nora Catalina 

 

 

 Análisis: El 24% está de acuerdo y el 76% está totalmente de 

acuerdo con que se los mantenga informados sobre su estado de salud. 

 

 Interpretación: Este resultado sustenta la importancia de 

establecer un programa de comunicación general y específico por grupos 

identificados (Nutricional y médico). 

 

7- ¿Usted considera que tiene alterado su indice de masa corporal o 

tiene algun grado de sobre peso u obesidad ? 
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CUADRO Nº 14 

PRESENCIA DE ALTERACIONES EN IMC 

    Fuente: Investigación de campo 
    Elaboración: Dra. Pérez Cepeda Nora Catalina 

 

 

GRÁFICO Nº 10 

PRESENCIA DE ALTERACIONES EN IMC 

 

          Fuente: Investigación de campo 
          Elaboración: Dra. Pérez Cepeda Nora Catalina 

 

 Análisis: Dentro de la población encuestada se identifica que el 52 

de los 100 trabajadores perciben que no tienen alteraciones del índice de 

masa corporal.  

 

 Interpretación: Este resultado sustenta el diseño de un Plan de 

Vigilancia Nutricional que incluya charlas de concientización direccionado 

al conocimiento de las enfermedades metabólicas a partir del sobrepeso. 

7- ¿Usted considera que tiene alterado su índice 
de masa corporal o tiene algún grado de sobre 
peso u obesidad? 

SI NO 

48 52 
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8- ¿Identificando que tiene algún grado de sobrepeso u obesidad 

considera importante recibir charlas y/o capacitaciones para 

informarse  y poder mejorar su estado de salud? 

 

CUADRO Nº 15 

IMPORTANCIA DE RECIBIR CHARLAS Y/O CAPACITACIONES 

8- ¿Identificando que tiene algún grado de sobrepeso 
u obesidad considera importante recibir charlas y/o 
capacitaciones para informarse  y poder mejorar su 
estado de salud? 

SI 
 

NO 
 

88 
 

12 
 

   Fuente: Investigación de campo 
   Elaboración: Dra. Pérez Cepeda Nora Catalina 

 

 

GRÁFICO Nº 11 

IMPORTANCIA DE RECIBIR CHARLAS Y/O CAPACITACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       Fuente: Investigación de campo 
    Elaboración: Dra. Pérez Cepeda Nora Catalina 

 

 

 Análisis: 88 de los 100 de los colaboradores encuestados están de 

acuerdo en recibir charlas y/o capacitaciones en el caso de presentar 

algún grado de sobre peso u obesidad. 
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 Interpretación:  Este resultado sustenta la importancia de 

desarrollar un programa de capacitaciones general y específica por 

grupos identificados, estando 8 de cada 10 dispuestos a participar 

activamente. 

 

9- Identificando que tiene algún grado de sobre peso y/u obesidad, 

¿considera importante recibir atención médica/nutricional para 

mejorar su estado de salud? 

 

CUADRO Nº 16 

IMPORTANCIA DE RECIBIR ATENCIÓN MÉDICO/NUTRICIONAL 

 
9- Identificando que tiene 
algún grado de sobre peso 
y/u obesidad, ¿considera 
importante recibir atención 
médica/nutricional para 
mejorar su estado de salud? 

  

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERD
O 
1 

EN 
DESACUERD

O 
2 

DE 
ACUERD

O 
3 

TOTALMEN
TE  DE  

ACUERDO 
4 

0 0 38 62 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Dra. Pérez Cepeda Nora Catalina 

 
 

GRÁFICO Nº 12 

IMPORTANCIA DE RECIBIR ATENCIÓN MÉDICO/NUTRICIONAL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Fuente: Investigación de campo 
    Elaboración: Dra. Pérez Cepeda Nora Catalina 

 

 

       Análisis: 38% de los trabajadores encuestados que presentan 

algún grado de sobrepeso y obesidad están de acuerdo y 62% de ellos 
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están totalmente de acuerdo en recibir atención médico/nutricional para 

mejorar su estado de salud. 

 

 Interpretación: Este resultado sustenta el diseño de un Plan de 

Vigilancia nutricional y asimismo que se establezca atención 

personalizada con seguimiento de la mejora y fortalecer la adhesión al 

plan de vigilancia. 

 

10.- Identificando que tiene algún grado de sobre peso y/u obesidad 

¿considera importante formar parte de un Plan de Vigilancia 

médico/nutriconal preventivo donde se lo capacite, atienda y le 

brinde seguimiento a su estado de salud?  

 

CUADRO Nº 17 

IMPORTANCIA DE FORMAR PARTE DE  

UN PLAN DE VIGILANCIA MÉDICO/NUTRICIONAL 

10.- Identificando que tiene 
algún grado de sobre peso 
y/u obesidad ¿considera 
importante formar parte de 
un Plan de Vigilancia 
médico/nutriconal preventivo 
donde se lo capacite, 
atienda y le brinde 
seguimiento a su estado de 
salud? 
   

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERD
O 
1 

EN 
DESACUERDO 

2 

DE 
ACUERDO 

3 

TOTALMEN
TE  
DE  

ACUERDO 
4 

0 0 38 62 

       Fuente: Investigación de campo 
       Elaboración: Dra. Pérez Cepeda Nora Catalina 

 

GRÁFICO Nº 13 

IMPORTANCIA DE FORMAR PARTE DE  

UN PLAN DE VIGILANCIA MÉDICO/NUTRICIONAL 

 

   
 
 
 
 
 
              Fuente: Investigación de campo 
                       Elaboración: Dra. Pérez Cepeda Nora Catalina 
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Análisis: De los encuestados que poseen algún grado de sobrepeso  u 

obesidad 38% está de acuerdo y 62% totalmente de acuerdo en formar 

parte de un Plan de Vigilancia médico/nutriconal preventivo donde se lo 

capacite, atienda y brinde seguimiento a su estado de salud.   

 

Interpretación: 6 de cada 10 personas encuestadas desean ser 

tratadas y vinculadas a un Plan de vigilancia  médico/nutricional. 

 

11- ¿Considera usted que de existir un plan de vigilancia 

médica/nutricional debe extenderse a todos los colaboradores 

de la empresa? 

 

CUADRO Nº 18 

PLAN DE VIGILANCIA MÉDICO/NUTRICIONAL PARA TODOS 

11- ¿Considera usted 
que de existir un plan de 
vigilancia 
médica/nutricional debe 
extenderse a todos los 
colaboradores de la 
empresa? 

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 
1 

EN 
DESACUERD

O 
2 

DE ACUERDO 
3 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

4 

- 4 36 60 

          Fuente: Investigación de campo 
          Elaboración: Dra. Pérez Cepeda Nora Catalina 

 

GRÁFICO Nº 14 

PLAN DE VIGILANCIA MÉDICO/NUTRICIONAL PARA TODOS 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Fuente: Investigación de campo 
           Elaboración: Dra. Pérez Cepeda Nora Catalina 
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 Análisis: 36 % y 60% de los colaboradores encuestados están de 

acuerdo y totalmente de acuerdo, respectivamente, que se debe vincular 

a todos los colaboradores de la empresa en el Plan de Vigilancia 

Médico/nutricional. Solo un 4% se encuentra en desacuerdo. 

 

 Interpretación:  9 de cada 10 trabajadores considera beneficioso 

el  vincular dentro del Plan de Vigilancia Medico nutricional al resto de los 

colaboradores de las sucursales. 

 

12- ¿En el caso de que usted tenga algun grado de alteracion del 

peso  y usted coma dentro de la empresa considera importante 

que el Plan de Vigilancia Nutricional contenga capacitacion al 

proveedor de comida? 

 

CUADRO Nº 19 

CAPACITACIÓN AL PROVEEDOR DE ALIMENTOS 

12- ¿En el caso de que usted 
tenga algún grado de alteración 
del peso y usted coma dentro de 
la empresa considera importante 
que el Plan de Vigilancia 
Nutricional contenga capacitación 
al proveedor de comida? 

TOTALMENT
E EN 

DESACUERD
O 
1 

EN 
DESACUE

RDO 
2 

DE 
ACUERD

O 
3 

TOTALME
NTE DE 

ACUERDO 
4 

0 0 38 62 

   Fuente: Investigación de campo 
     Elaboración: Dra. Pérez Cepeda Nora Catalina 

 
 

GRÁFICO Nº 15 

CAPACITACIÓN AL PROVEEDOR DE ALIMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 
            Fuente: Investigación de campo 
                  Elaboración: Dra. Pérez Cepeda Nora Catalina 
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 Análisis: 38% está de acuerdo y 62% de los colaboradores 

encuestados totalmente de acuerdo que dentro del diseño del plan de 

Vigiancia nutricional esté contemplada la capacitación al proveedor de 

comida. 

 

 Interpretación: 6 de cada 10 trabajadores valida la importancia de 

que el plan de vigilancia nutriconal debe contener capacitacion al 

proveedor como medida complementaria a la intervencion preventiva de 

salud (menúes saludables). 

 

13- ¿Está usted de acuerdo en que la buena alimentacion favorece 

una mejor productividad de trarabajo? 

 

CUADRO Nº 20 

BUENA ALIMENTACIÓN FAVORECE PRODUCTIVIDAD 

13- ¿Está usted 
de acuerdo en 
que la buena 
alimentación 
favorece una 
mejor 
productividad de 
trabajo? 
   

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 
1 

EN 
DESACUERDO 

2 

DE 
ACUERDO 

3 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

4 

0 0 26 74 

    Fuente: Investigación de campo 
    Elaboración: Dra. Pérez Cepeda Nora Catalina 

 

GRÁFICO Nº 16 
BUENA ALIMENTACIÓN FAVORECE PRODUCTIVIDAD 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
             Fuente: Investigación de campo 
                Elaboración: Dra. Pérez Cepeda Nora Catalina 
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 Análisis: 26% y 74% de los colaboradores encuestados está de 

acuerdo y totalmente de acuerdo en que una buena alimentación favorece 

una mejor productividad de trabajo. 

       

 Interpretación: Una buena alimentación favorece un mejor estado 

de salud el mismo que se traduciría en mejor disposición para realizar las 

actividades laborales a ellos encomendados, disminuyendo los períodos 

de enfermedad, un posible ausentismo, disminuiría el gasto económico 

particular referente a medicinas o atención médica. 

 

14- ¿Cree usted necesario diagnosticar de forma agil situaciones de 

salud que se asocien a la mala allimentacion? 

 

CUADRO Nº 21 

NECESIDAD DE DIAGNOSTICAR ÁGILMENTE 

14- ¿Cree usted 
necesario 
diagnosticar de forma 
ágil situaciones de 
salud que se asocien 
a la mala 
alimentación? 
  

NO 
NECES
ARIO 

1 

POCO 
NECESARIO 

2 

MUY 
NECESARIO 

3 

TOTALMENTE 
NECESARIO 

4 

0 4 40 56 

             Fuente: Investigación de campo 
                Elaboración: Dra. Pérez Cepeda Nora Catalina 

 
 
 

GRÁFICO Nº 17 

NECESIDAD DE DIAGNOSTICAR ÁGILMENTE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Fuente: Investigación de campo 
                 Elaboración: Dra. Pérez Cepeda Nora Catalina 
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 Análisis: 40% y 56% de los colaboradores encuestados está de 

acuerdo y totalmente de acuerdo, respectivamente, en diagnosticar de 

forma ágil situaciones de salud que se asocien a la mala alimentación. 

 

 Interpretación: Una buena alimentación favorece un mejor estado 

de salud el mismo que se traduciría en mejor estado de salud para 

realizar las actividades laborales a ellos encomendados, disminuyendo los 

periodos de enfermedad, un posible ausentismo, disminuiría el gasto 

económico particular referente a medicinas o atención médica. 

 

15.- ¿Está usted de acuerdo que es de vital importancia evitar 

padecer enfermedades crónicas como la hipertension, diabetes, 

dislipidemia que aparecen junto con el sobrepeso? 

 

CUADRO Nº 22 

EVITAR PADECER ENFERMEDADES CRÓNICAS 

15-Está usted de 
acuerdo que es de vital 
importancia evitar 
padecer enfermedades 
crónicas  como la 
hipertensión, diabetes, 
dislipidemia que 
aparecen junto con el 
sobrepeso? 
  

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 
1 

EN 
DESACUERDO 

2 

DE 
ACUERDO 

3 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

4 

0 0 24 76 

   Fuente: Investigación de campo 
   Elaboración: Dra. Pérez Cepeda Nora Catalina 

 
 

GRÁFICO Nº 18 

EVITAR PADECER ENFERMEDADES CRÓNICAS 

 

 

 

 

 

                               

Fuente: Investigación de campo 
                Elaboración: Dra. Pérez Cepeda Nora Catalina 
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 Análisis: El 24% y 76% de los colaboradores encuestados están 

de acuerdo y totalmente de acuerdo, respectivamente, en evitar padecer 

enfermedades crónicas como la hipertensión, diabetes, dislipidemia que 

apareecen junto con el sobrepeso. 

 

 Interpretación: Los colaboradores están de acuerdo en prevenir 

enfermedades cronicas no infeccionas (metabólicas), que aparecen con el 

sobre peso. De tal forma que se debe establecer dentro del plan de 

vigilancia el seguimiento periodico para la identificacion temprana como 

programas de toma de: presion arterial, deteccion de niveles de glicemia 

asi como examen de perfil lipidico a grupos  especificos. 

 

16.- ¿Considera necesario implementar medidas preventivas de 

salud para mantener o mejorar el buen estado de salud 

nutricional desde el momento de la vinculación a la empresa? 

 

CUADRO Nº 23 

NECESIDAD DE IMPLEMENTAR MEDIDAS PREVENTIVAS DE SALUD 

16- ¿Considera 
necesario implementar 
medidas preventivas de 
salud para mantener o 
mejorar el buen estado 
de salud nutricional 
desde el momento de la 
vinculación a la 
empresa? 
  

NO 
NECESARI

O 

1 

POCO 
NECESARIO 

2 

MUY 
NECESARIO 

3 

TOTALMENTE 
NECESARIO 

4 

 
0 

 
2 

 
32 

 
66 

 
 
    Fuente: Investigación de campo 

   Elaboración: Dra. Pérez Cepeda Nora Catalina 
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GRÁFICO Nº 19 

NECESIDAD DE IMPLEMENTAR MEDIDAS PREVENTIVAS DE SALUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Investigación de campo 
             Elaboración: Dra. Pérez Cepeda Nora Catalina 

 

 Análisis: El 24% de los colaboradores encuestados está de 

acuerdo y el 76% totalmente de acuerdo en que se incluyan a los nuevos 

colaboradores desde el ingreso a la empresa. 

       

 Interpretación: Se traduce en la importancia que perciben de tener 

un programa preventivo dentro de la empresa que beneficiará a todo 

aquel que permanezca en la misma. 

 

17.- ¿Estaría usted dispuesto a formar parte del Plan de Vigilancia 

Nutricicional que se diseñe en la empresa Gloria Saltos? 

 

CUADRO Nº 24 

DISPOSICIÓN A FORMAR PARTE DE PLAN DE VIGILANCIA NUTRICIONAL 

17.- ¿Estaría usted 
dispuesto a formar 
parte del Plan de 
Vigilancia Nutricional 
que se diseñe en la 
empresa Gloria 
Saltos? 

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 
1 

EN 
DESACUERDO 

2 

DE 
ACUERDO 

3 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

4 

4 6 40 50 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Dra. Pérez Cepeda Nora Catalina 
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GRÁFICO Nº 20 

DISPOSICIÓN A FORMAR PARTE DE PLAN DE VIGILANCIA NUTRICIONAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
                    Fuente: Investigación de campo 
                    Elaboración: Dra. Pérez Cepeda Nora Catalina 

 

Análisis: El 40% y 50% de los colaboradores encuestados están de 

acuerdo y totalmente de acuerdo, respectivamente, en formar parte de un 

Plan de Vigilancia nutricional, solo un 4% y 6% estan totalmente en 

desacuerdo y en desacuerdo, respectivamente. 

 

Interpretación: Esto se traduce con la importancia que le dan los 

colaboradores al cuidado de su salud dentro de la empresa siendo este 

un valor agregado de la misma. 

 

18- ¿Estaría usted dispuesto a asistir a las capacitaciones 

establecidas dentro  del Plan de Vigilancia Nutricicional con tal 

de mejorar o mantener su estado de salud ? 



Metodología   58 

 

CUADRO Nº 25 

DISPOSICIÓN A ASISTIR A CAPACITACIONES 

18- ¿Estaría usted 
dispuesto a asistir a las 
capacitaciones 
establecidas dentro  del 
Plan de Vigilancia 
Nutricional con tal de 
mejorar o mantener su 
estado de salud? 

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 
1 

EN 
DESACUERDO 

2 

DE 
ACUERDO 

3 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

4 

0 4 46 50 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Dra. Pérez Cepeda Nora Catalina 

 

 

GRÁFICO Nº 21 

DISPOSICIÓN A ASISTIR A CAPACITACIONES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Fuente: Investigación de campo 
                   Elaboración: Dra. Pérez Cepeda Nora Catalina 

 
 
 

 Análisis: El 46% de los colaboradores encuestados están de 

acuerdo y el 50% están totalmente de acuerdo en asistir a las 

capacitaciones que se establezcan dentro del Plan de Vigilancia 

Nutricional con tal  de mejorar o mantener su estado de salud, solo un 4% 

está en desacuerdo. 

 

 Interpretación: 9 de cada 10 colaboradores está dispuesto a ser 
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parte activa y mejorar su estado de salud, de tal forma que sustenta el 

diseño de un programa de capacitaciones encaminados a la prevención 

de enfermedades asociadas a la alteración del índice de masa corporal. 

 

19.- ¿Cómo le gustaría que fuera la capacitación para aprender a 

tener una  buena alimentación? 

 

CUADRO Nº 26 

SUGERENCIAS PARA CAPACITACIONES 

19- ¿Cómo le gustaría que fuera la capacitación para aprender a tener una  
buena alimentación? 
  

1) Exposición o charla dialogada 28 

2) consulta individual según el caso 42 

3) Mesa redonda 12 

4) Técnicas grupales 12 

5) Conferencia magistral 6 

    Fuente: Investigación de campo 
    Elaboración: Dra. Pérez Cepeda Nora Catalina 

 

 

  GRÁFICO Nº 22 

SUGERENCIAS PARA CAPACITACIONES 

 

            
    
  

                     

Fuente: Investigación de campo 
          Elaboración: Dra. Pérez Cepeda Nora Catalina 
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 Análisis: El 42% de los individuos encuestados sugieren la 

consulta individual como mecánica de abordaje en la capacitación, como 

segunda opción mayoritaria el 28% suguiere exposición o charla 

dialogada. 

 

 Interpretación:  Al expresar la preferencia de la forma de 

capacitacion esta implicita la participacion activa y la forma valida de 

dirigirse al personal para obetener buenos resultados en la mejora de la 

salud. 

 

20.- ¿Considera usted que la forma de dar las capacitaciones para la 

buena nutrición va a impactar positivamente en los 

trabajadores? 

 

 CUADRO Nº 27  

IMPACTO POSITIVO DE CAPACITACIONES 

20.- ¿Considera usted 
que la forma de dar las 
capacitaciones para la 
buena nutrición va a 
impactar positivamente 
en los trabajadores? 

TOTALMENT
E 

EN 
DESACUERD

O 
1 

EN 
DESACUER

DO 
2 

DE 
ACUERD

O 
3 

TOTALMEN
TE DE 

ACUERDO 
4 

0 0 44 56 

    Fuente: Investigación de campo 
    Elaboración: Dra. Pérez Cepeda Nora Catalina 

 

 

GRÁFICO Nº 23 
IMPACTO POSITIVO DE CAPACITACIONES 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

        Fuente: Investigación de campo 
        Elaboración: Dra. Pérez Cepeda Nora Catalina 
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 Análisis: El 44% de los colaboradores encuestados está de 

acuerdo y el 56% totalmente de acuerdo y consideran que la forma de dar 

las capacitaciones va a impactar positivamente a los trabajadores. 

 

 Interpretación: El 100 por ciento de los trabajadores concluye que 

la mecánica del programa de capacitaciones debe ser atractiva y 

específica para que la misma impacte positivamente, por lo cual se 

dispondrá del tiempo y creatividad para mantenerlos motivados a la 

mejora continua de la salud. 

 

3.9.3 Información complementaria. 

 

21.- ¿Considera usted necesario diseñar un plan de vigilancia 

nutricional para mejorar el estado de salud ? 

 

 CUADRO Nº 28  

DISEÑO DE PLAN DE VIGILANCIA NUTRICIONAL 

21.- ¿Considera usted 
necesario diseñar un plan 
de vigilancia nutricional 
para mejorar el estado de 
salud? 

NO 
NECESARI

O 
1 

POCO 
NECESARIO 

2 

MUY 
NECESARIO 

3 

TOTALMENT
E 

NECESARIO 
4 

0 2 13 85 

        Fuente: Investigación de campo 
        Elaboración: Dra. Pérez Cepeda Nora Catalina 

 

GRÁFICO Nº 24 

DISEÑO DE PLAN DE VIGILANCIA NUTRICIONAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
                     Fuente: Investigación de campo 
                     Elaboración: Dra. Pérez Cepeda Nora Catalina 
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 Análisis: El 13% y 85% de los colaboradores encuestados están 

de acuerdo y totalmente de acuerdo, respectivamente, y considera 

necesario el diseñar un Plan de vigilancia nutricional para mejorar el 

estado de salud, solo un 2% esta poco de acuerdo. 

  

 Interpretación: 9 de cada 10 trabajadores validan el diseño de un 

Plan de Vigilancia sustentando la tesis.  

 

22.- ¿Considera usted necesario que todos estén dentro del Plan de 

vigilancia nutricional para prevenir enfermedades ? 

 

CUADRO Nº 29 

INCLUSIÓN EN PLAN DE VIGILANCIA NUTRICIONAL 

22.- ¿Considera 
usted necesario que 
todos estén dentro  
del Plan de vigilancia 
nutricional para 
prevenir 
enfermedades? 
  

NO 
 
NECESARI
O 
1 

POCO 
 NECESARIO 
2 

MUY 
NECESAR
IO 
3 

TOTALMEN
TE 
NECESARIO 
4 

0 2 12 86 

   Fuente: Investigación de campo 
   Elaboración: Dra. Pérez Cepeda Nora Catalina 

 

 

GRÁFICO Nº 25 

INCLUSIÓN EN PLAN DE VIGILANCIA NUTRICIONAL 

 

   Fuente: Investigación de campo 
             Elaboración: Dra. Pérez Cepeda Nora Catalina 
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 Análisis: El 12% y 86% de los colaboradores encuestados estan 

de acuerdo y totalmente de acuerdo respectivamente  en que todos esten 

dentro del Plan de Vigilancia Nutriconal para prevenir enfermedades , solo 

un 2% esta poco de acuerdo. 

 

 Interpretación: 9 de cada 10 trabajadores sustentan la tesis y 

adicionalmente establecen la necesidad de que todos estén dentro de la 

misma como medida medica preventiva. 

 

23- ¿Está usted de acuerdo que el Departamento Médico de Gloria 

Saltos proponga un Plan de Vigilancia Nutricional? 

 

CUADRO Nº 30 

PLAN DE VIGILANCIA NUTRICIONAL PROPUESTO POR 

DEPARTAMENTO MÉDICO 

23.- ¿Está usted de 
acuerdo en participar 
activamente dentro del  
Plan de Vigilancia 
Nutricional? 

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 
1 

EN 
DESACUERDO 

2 

DE 
ACUERDO 

3 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

4 

0 0 10 90 

     Fuente: Investigación de campo 
     Elaboración: Dra. Pérez Cepeda Nora Catalina 

 

GRÁFICO Nº 26 

PLAN DE VIGILANCIA NUTRICIONAL PROPUESTO POR 

DEPARTAMENTO MÉDICO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
                        Fuente: Investigación de campo 
                        Elaboración: Dra. Pérez Cepeda Nora Catalina 
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 Análisis: El 10% y 90% de los colaboradores encuestados están 

de acuerdo y totalmente de acuerdo, respectivamente, en participar de 

forma activa dentro del Plan nutricional. 

 

 Interpretación: En las encuestas complementarias  un 90%  se 

ratifica en participar activamente en el Plan de Vigilancia de nutrición se 

estimaria por los beneficios en la prevención de enfermedades crónicas 

no infecciosas, sustentanto la tesis planteada. 

 

3.10 Entrevista realizada a los expertos 

 

 La encuesta fue realizada a: 

 

 Gerentes 

 Supervisores 

 Médico de empresa 

 

1.- ¿Cree usted necesario la identificación oportuna de alteraciones 

en los perfiles metabólicos y antropométricos? 

 

 Sí, es necesario el identificar los parámetros alterados para 

establecer intervención médica y nutricional de forma oportuna. 

 

2-¿Existe alguna relación entre los perfiles metabólicos y 

antropométricos y enfermedades metabólicas? 

 

 Sí, hay una relación directa entre alteración de perfiles metabólicos 

y el Índice de masa corporal con la aparición de diabetes, hipertensión, 

dislipidemias, etc. 
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3.- En la identificación de alteración de los perfiles metabólicos 

(glucosa, colesterol y triglicéridos, índice de masa corporal) ¿qué 

tipo de intervención sugiere? 

 

 La intervención pudiera ser clínica y nutricional intra y extra laboral 

 

4.-¿Considera importante realizar intervención dentro del Plan de 

Vigilancia nutricional?      

 

 Cobra importancia integrar la información obtenida de la presente 

tesis para generar plan de acción encaminado a evitar la aparición de 

enfermedades metabólicas en la población de trabajadores estudiados. 

 

5.- ¿Considera usted necesaria la capacitación al proveedor de 

comida? 

 

 Si, educar al proveedor de alimentos y procurar que al menos una 

ingesta de las tres comidas que el trabajador consume al día tenga la 

carga nutricional requerida. 

 

6.- ¿Considera usted que colaboradores tengan una guía nutricional 

periódica?  

 

 Si, dentro del plan de vigilancia se debería estratificar a los 

trabajadores por rango de complejidad y establecer acciones curativas y 

preventivas específicas.  

 

7.- ¿Cree usted que todo personal de reciente vinculación debería 

beneficiarse del plan? 

 

 Sí, es necesario que se ingrese al reciente vinculado al plan de 

control nutricional y así asegurarse de tener una población más saludable. 
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3.11 Prueba de hipótesis 

 

1. El 85% ratifica la importancia de diseñar un plan de vigilancia para los 

trabajadores de la Empresa Gloria Saltos. 

2. El 86% de los encuestados considera necesario para prevenir 

enfermedades crónicas no infecciosas, el formar parte del plan de 

vigilancia médico/nutricional. 

3. El 90% está totalmente de acuerdo con participar activamente dentro 

del Plan de viglancia nutriconal. 

4. El 62% considera que ya padece algún tipo de alteración de su índice 

de masa corporal. 

5. De los encuestados, el 56% y 40% está totalmente de acuerdo o de 

acuerdo, respectivamente, en la importancia del rápido diagnostico a 

partir de las alteraciones encontradas en los niveles de colesterol, 

glucosa, triglicéridos y medidas antropométricas.. 

6. El 56% de los encuestados está totalmente de acuerdo y el 40% está 

de acuerdo y mencionan que el mantenerlos capacitados referente a 

los buenos hábitos alimentación beneficiaria su salud. 

7. Por lo anterior expuesto se deduce que más del 90% de los 

colaboradores encuestados refiere participar de forma activa en el Plan 

de Vigilancia Nutricional para la Matriz de Gloria Saltos. 

 

 Por lo ya expuesto se acepta la hipótesis de que uno de los puntos 

positivos del plan de vigilancia es la identificación oportuna de situaciones 

de salud y la intervención a partir de estrategias clínicas y nutricionales. 



 

CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA 

 

4.1 Plan  de vigilancia nutricional 

 

 Nombre de la propuesta: Diseño Plan de Vigilancia nutricional. 

 

 Alcance de la propuesta: Esta propuesta va dirigida a los 

colaboradores de la empresa Gloria Saltos. 

 

 Elaboración: Dra. Nora Catalina Pérez Cepeda. 

 

 Objetivo: Diseñar plan nutricional. 

 

 Estructura de la propuesta: Esta propuesta comprende cuatro 

unidades:  

 

 Unidad I -  Generalidades 

 Unidad II - Estrategias de abordaje: clínico/nutricional 

 Unidad III - Programa de capacitaciones: colaboradores/prestador 

externo de comida 

 Unidad IV - Programa de evaluación periódica conforme a la alteración 

del índice de masa corporal 

 

4.2 Propósitos generales 

 

4.2.1   Objetivos de la vigilancia individual de la salud 

 

 Establecer tipos de exámenes de salud relacionados con el factor de  
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 riesgo de exposición (de ingreso, al establecer nuevas tareas, de 

reintegro, periódicos, de retiro) así como exámenes generales que 

determinen el estado de salud general del trabajador 

 Identificar signos o síntomas de morbilidad que  se exacerben durante 

la permanencia en la empresa Gloria Saltos.  

 Mejorar las condiciones clínicas antes del ingreso a su nuevo puesto de 

trabajo. 

 Mejorar las condiciones de salud del colaborador en el tiempo de 

trabajo. 

 Educar al colaborador en Medicina Preventiva. 

 Mantener un equilibrio en la relación hombre-empresa. 

 Mantener la cultura de la prevención como pilar fundamental en la 

productividad de una empresa. 

 

4.2.2 Objetivos de la vigilancia colectiva de la salud. 

 

 Promocionar la salud:  

 

1. Fomentar conductas, hábitos, consumos y estilos de vida saludables 

intra laboral y extra laboral. 

2. Programas de capacitación/charlas frente a patologías prevalentes 

(hipertensión, diabetes, dislipidemia, obesidad). 

3. Creación de entornos saludables en la empresa Gloria Saltos. 

 

 Prevención de salud: 

 

1. Planificación de consultas nutricionales (por grupo). 

2. Programas de control y seguimiento: Detección temprana de Glucosa, 

Tamizaje de Presión Arterial, campaña de toma índice de masa 

corporal. 

3. Evaluar la calidad de los alimentos del Proveedor (inspecciones). 
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4. Evaluar la efectividad y eficiencia de las medidas preventivas – 

indicadores de salud. 

 

 Labores médicas asistenciales: 

 

1. Atención médica general primaria. 

2. Atención nutricional primaria. 

3. Recomendaciones sobre el estado antropométrico y metabólico del 

colaborador. 

4. Referencia y contra referencia para seguimiento laboral. 

5. Historia clínica general, laboral y exploración clínica completa y 

exploraciones complementarias instrumentales/imágenes (en el caso 

de ser necesario). 

 

4.3 Justificación e importancia 

 

 Analizando la relación entre la alteración de las medidas 

antropométricas y los marcadores metabólicos (colesterol, triglicéridos, 

glucosa) con la salud de las  personas que laboran en la empresa Gloria 

Saltos se ha considerado conveniente realizar un plan de vigilancia 

nutricional  a este grupo de individuos. 

 

 Frente al conocimiento clínico que la alteración de los marcadores 

metabólicos así como la alteración de las medidas antropométricas (índice 

de masa corporal). 

 

 Exige el generar programas de control de los grupos identificados, 

programas de capacitación específica por grupos identificados, programas  

específicos desde la vinculación del individuo a la empresa. 
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CUADRO Nº 31 

PERFIL DE RIESGO ENCONTRADO Y POSIBLES PATOLOGÍAS 

CRÓNICAS NO INFECCIOSAS ASOCIADAS A LA POBLACIÓN 

OBJETIVO DE LA EMPRESA 

 
 

PATOLOGÍAS 

 
 

FACTOR ESPECIFICO 

 
 

FACTOR  ASOCIADO 
 
 

Obesidad 
Incremento del índice 

de masa corporal 

 
Enfermedad metabólica 

asociada. 
Desbalance hormonal. 
Efectos secundarios de 

medicamentos. 
Estilo de vida no 

saludable. 
 
 

Hipertensión arterial 
Incremento de la 
presión arterial 

 
Antecedente familiar y 

personal de hipertensión 
arterial, junto con malos 

hábitos alimenticios y 
estilo de vida no 

saludable. 

Diabetes 
Incremento de los 

niveles de glicemia en 
ayunas 

Antecedente familiar y 
personal de diabetes, 

junto con malos hábitos 
alimenticios  y estilo de 

vida no saludable. 

Dislipidemia 
Incremento de los 

rangos de Colesterol y 
Triglicéridos 

Alteración de los 
marcadores metabólicos 
sanguíneos (colesterol y 
triglicéridos) y estilo de 

vida no saludable. 
 

 Fuente: Investigación de campo 
 Elaboración: Dra. Pérez Cepeda Nora Catalina 

  

 Dentro del contenido de los exámenes ocupacionales se 

establecerá para la evaluación periódica de ingreso lo siguiente: 
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CUADRO Nº 32 

EXÁMENES GENERALES PARA DETERMINAR EL ESTADO DE 

SALUD DEL TRABAJADOR 

SANGRE Biometría hemática completa 

Glucosa en ayuna 

Colesterol Total-HDL/LDL 

Triglicéridos 

VDRL 

ORINA  Elemental macroscópico de orina 

HECES Coproparasitario 

         Fuente: Investigación de campo 
         Elaboración: Dra. Pérez Cepeda Nora Catalina 

 

 

 El plan de vigilancia será un conjunto de normas y procedimientos, 

recursos técnicos así como financieros que involucra tanto a talento 

humano como al departamento médico. En la presente tesis no está 

dentro del alcance del dispensario médico establecer costos por motivos 

que los mismos son de pertinencia del área de Recursos humanos, 

Financiero y compras. 

 

 El propósito de la vigilancia nutricional: 

 

 Identificar de forma eficiente y oportuna la situación nutricional de los 

colaboradores durante la permanencia laboral en Gloria Saltos. 

 Detectar de manera temprana cambios en los patrones 

antropométricos y metabólico sanguíneo (colesterol, triglicéridos, 

glucosa) 

 Identificar e intervenir a los  grupos de mayor riesgo nutricional con el 

objetivo de que sirva como insumo para priorizar cada una de las 

acciones del plan dentro de la empresa Gloria Saltos. 

  Identificar la efectividad del Plan de Vigilancia Nutricional a través de la 

mejora de los marcadores metabólico y valor antropométrico. 

 Establecer actividades enfocadas a la prevención y control de 
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Direccionas a los 

grupos identificados 

la atención 

nutricional 

específica  

Capacitar a los 

grupos vulnerables 

identificados 

conforme al grado 

de alteración 

Valoración 

nutricional anual de 

los trabajadores 

durante su 

permanencia 

laboral 

Identificación de los 

grupos vulnerables 

nutricionales: Índice 

de masa alterado / 

marcadores 

metabólicos 

alterados 

enfermedades crónicas no infecciosas. 

 Contribuir a mejorar la salud intra y extra laboral general de los 

trabajadores referente a las enfermedades crónicas no infecciosas 

 

GRÁFICO Nº 27 

MAPA DEL PROCESO DE VIGILANCIA NUTRICIONAL 

         Fuente: Investigación de campo 
         Elaboración: Dra. Pérez Cepeda Nora Catalina 
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4.4   Unidades de la propuesta  

 

4.4.1    Unidad I de la propuesta 

 

Resumen  

 

 Básicamente el proyecto de nutrición laboral se lo puede subdividir 

en dos grandes grupos. 

 

Fase de identificación: 

 

 Identificación de la población de trabajadores de la empresa Gloria 

Saltos con incremento de parámetros lipídicos y el índice de masa 

corporal. 

 Identificación de la población de trabajadores con alteración de las 

medidas antropométricas (índice de masa corporal). 

 Identificación de la población de trabajadores con enfermedades 

asociadas a la  nutrición bajo el estándar, (antecedentes patológicos 

personales). 

 

Fase de Diseño: 

 

 Diseño de plan de vigilancia nutricional intralaboral: seguimiento 

médico ocupacional/nutricionista/especialistas. 

 Diseño de plan de capacitación a los colaboradores estableciendo 

carga calórica adecuada por grupos identificados a ser llevados intra y 

extra laboral. 

 Diseño de plan de  capacitación al proveedor conforme a los grupos 

identificados (solicitarle menús). 

 Diseño de programa de  visita o inspección en las instalaciones del 

mismo. 
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Fase de Seguimiento en la Empresa:  

 

 Monitoreo y evaluación de grupos específicos identificados: con y sin 

enfermedades asociadas a la nutrición bajo el estándar que incluyan 

 referencia y contra referencia a médicos especialistas. 

 Monitoreo y evaluación de grupos específicos para mantener el logro 

alcanzado en el índice de masa corporal y parámetros sanguíneos. 

 

 Cada una de estas fases supone una variante de intervención que 

depende de la estratificación de los trabajadores y el plan de seguimiento 

que por grupo se establezca. 

 

 La empresa Gloria Saltos posee una población en la matriz de 100 

colaboradores, los mismos están subdivididos en dos turnos de trabajo 

(diurno y nocturno) y realizan  actividades laborales similares. 

 

 A partir del presente programa, al momento de la vinculación se  

anexará al reciente vinculado al programa nutricional conforme a los 

parámetros de laboratorio y de ponderación identificado. 

 

 Se valorará el  éxito del programa en mantener al 80% de la 

población laboral de la empresa dentro del rango de 20 a 24 de IMC 

siendo la medición mensual por parte del departamento médico de la 

empresa. 

 

Mejoras del plan y sus consecuencias 

 

 Los grupos identificados con alteración de parámetros metabólicos 

e índice de masa corporal pudieran estar relacionados a las siguientes 

mejoras: 

 

 Disminuir un índice de masa corporal mensual a partir de ingresar al 
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programa de vigilancia nutricional. 

 Mejorar los  hábitos alimenticios intra y extra laborales. 

 Favorecer que  el personal de diferentes turnos tengan acceso a una 

buena alimentación. 

 Favorecer una buena carga nutricional conforme a la actividad que 

realizan. 

  Calificar al proveedor de alimentos conforme al requerimiento del 

departamento médico en cuanto a calidad de la alimentación. 

 Educar a los trabajadores sobre las enfermedades asociadas a la 

alimentación no adecuada. 

 Disminuir un índice de masa corporal mensual a partir de ingresar al 

programa de vigilancia nutricional. 

       

 Como posibles efectos o consecuencias colaterales de esta 

situación identificada se tiene: 

 

 Mejorar el estado de salud general de los colaboradores. 

  Disminución de la afectación con enfermedades no infecciosas 

asociadas a la alimentación. 

 Reducción del incremento del ausentismo por causa de enfermedades 

no infecciosas relacionadas con la nutrición. 

  Disminuir el presentismo (Bajo rendimiento intelectual y físico en el 

trabajo) 

 Mejorar la productividad/rentabilidad de la empresa así como el sentido 

de pertenencia. 

 Disminuir las atenciones médicas en el dispensario de la empresa 

como consecuencia de enfermedades no infecciosas relacionadas con 

la alimentación. 

 Disminución del gasto económico individual para suplir la medicación 

relacionada con las enfermedades no infecciosas relacionadas con la 

alimentación. 

 Disminución del gasto económico de la empresa  para suplir la 
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medicación relacionada con las enfermedades no infecciosas 

relacionadas con la alimentación. 

 

Estrategia para el cumplimiento de las dietas terapéuticas 

  

 Como estrategias para el cumplimiento de las dietas se plantea: 

 

 Conocimiento: mejorando el nivel de conocimiento acerca de la 

condición médica en la que se encuentra se logrará un mejor 

cumplimiento del plan nutricional. 

 

 Supervisión o seguimiento: identificar y segmentar a los colaboradores 

cumplidores y no cumplidores. 

 

 Atención personalizada. 

 

 Intervención progresiva, pequeñas modificaciones que permitan la 

adhesión para lograr el objetivo de control de peso y regularización de 

marcadores metabólicos según fuere el caso. 

 

 Reconocimientos y refuerzos positivos, alentar al colaborador a 

continuar, y establecer plan de incentivos como descuentos al gimnasio 

y a SPA (terapia reductora),  alentándole al logro. 

 

 Ubicación y reubicación al objetivo, dentro de las interacciones con el 

colaborador comentarle la línea de partida y ajustarlo conforme las 

mejoras que se vayan logrando referente a control de peso y 

regularización de marcadores metabólicos. 

 

 Lo antes mencionado puede compararse con los 5 aspectos 

descritos por Weinsier y col. (1985) para contribuir a estimular el 

cumplimiento de la dieta: 1) proceso de aprendizaje orientado a pequeños 
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grupos, 2) seguimiento a intervalos frecuentes, 3) realimentación a partir 

de los datos obtenidos, 4) individualización de la dieta prescrita, 5) 

participación familiar. 

Marco teórico 

 

Antecedentes del plan nutricional 

 

 Como antecedente al plan nutricional, se expone lo siguiente: 

 

 “…La  organización internacional del trabajo OIT, desde el año 

1953, ha motivado acciones en torno a la alimentación de los 

trabajadores como una medida para mejorar su bienestar nutricional 

y sobre todo para ofrecer garantías de los derechos fundamentales. 

Así mismo, ha formulado recomendaciones para que estas áreas en 

las empresas se caractericen por ofrecer seguridad, higiene y 

bienestar.” (Bejarano y Díaz, 2012, S88) 

 

 Lo mencionado da el soporte para la implementación de toda 

medida encaminada al bienestar de los colaboradores de la empresa.  

 

    Dentro del Plan nutricional se contempla la intervención al 

proveedor de comida (instalación de cocina y diseño nutricional de menús 

por grupos normo dieta, dieta hipocalórica, dieta hipo grasa, etc.) como 

punto estratégico del éxito en el control y mantenimiento del buen estado 

de salud de los colaboradores, la OIT (1959) en su conferencia general, 

propuso en su recomendación 112: sobre los servicios de medicina del 

trabajo, en su Capítulo I, numeral 8, inciso d:  

 

 “La vigilancia de la higiene de las instalaciones sanitarias, así 

como de todas las instalaciones de la empresa previstas para el 
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bienestar de los trabajadores, tales como cocinas, cantinas, 

guarderías, residencias de reposo y, en caso necesario, la vigilancia 

de regímenes alimentarios para los trabajadores;…”  

Marco referencial 

 

 Hernández Calderon Alexandra (2013) efectuó un estudio el cual 

consiste en realizar una aproximación analítica de la efectividad del 

sistema de vigilancia alimentaria y nutricional en cuanto al logro de las 

metas propuestas para la ciudad en materia de seguridad alimentaria y 

nutricional  teniendo en cuenta el Plan de Desarrollo Económico, Social, 

Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá 2012- 2016, página 7 

 

 A través de este proyecto  esta autora da a conocer la importancia 

de una vigilancia nutricional la cual fue realizada en Bogotá, cumpliendo 

con las estrategias propuestas llegaron a realizar todos los objetivos 

obteniendo beneficios. 

 

 El segundo  estudio trata sobre un Sistema de Vigilancia 

Antropométrico del Estado Nutricional (SISVAEN), el mismo es un 

subsistema del Sistema de Vigilancia Alimentaria Nutricional (SISVAN). 

Su implementación provee información necesaria para la formulación y 

ejecución de planes, proyectos y acciones, acordes con la situación. 

 

 Este estudio es transversal-descriptivo y se realizó con el universo 

del personal de los 25 EBAIS. La metodología  implementada fueron la 

entrevista, la observación y la revisión documental. Se procesaron los 

datos  con el programa SPSS versión 7.5 y para su análisis se utilizaron 

estadísticas descriptivas. 

 

 Se observó que los Asistentes Técnicos de Atención Primaria en 

Salud (ATAPS) no tienen un  equipo adecuado para la evaluación del 

estado nutricional y no están estandarizados en la toma de las medidas, 
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especialmente la longitud y talla; mientras que los auxiliares de enfermería 

cuentan con mejor equipo, mas presentan algunos errores en las técnicas. 

Además, no está implementado un programa de mantenimiento 

preventivo del equipo. 

 

 La propuesta del SISVAEN se fundamenta en “los elementos 

básicos que si están funcionando; incluye el establecimiento de un 

programa de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo 

antropométrico usado, refuerzo de la capacitación del personal técnico y 

de enfermería,  y de la supervisión de esta capacitación, el 

establecimiento de un sistema de referencia y contra referencia para la 

atención nutricional y el registro y automatización de los datos 

antropométricos en el SIS, con un flujo que permita la toma de decisiones 

en diferentes niveles”. (Araya Fallas, 2010, Rev. costarric. salud pública 

vol.13 n.25 San José Dec. 2004) 

 

 Un plan de vigilancia nutricional es un sistema completo ya que se 

puede determinar el estado nutricional de un grupo de personas, las 

deficiencias que existen en el lugar de estudio que se vaya a realizar.   

 

Vigilancia nutricional 

 

 La nutrición adecuada en una necesidad humana básica y una 

condición indispensable en la salud. La promoción de una nutrición 

apropiada es uno de los ocho elementos esenciales de la atención 

primaria de la salud. (Conferencia Internacional sobre  tención Primaria 

de Salud, Organització Mundial de la Salut,   UNICEF,  978  La 

Vigilancia Nutricional significa: “estar atento a observar la nutrición para 

tomar decisiones que conduzcan al mejoramiento del estado nutricional 

de una población”. Esta definición tan amplia significa: 

 

 El monitoreo de la disponibilidad y el acceso a los alimentos para tratar 
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de eliminar o minimizar los obstáculos que se encuentren a lo largo de 

la cadena alimentaria del individuo. 

 

 El monitoreo del estado nutricional de los  grupos en riesgo. 

       

 Todo lo anterior sirve para determinar dónde y cuándo existen los 

problemas y detectar quiénes son los grupos más susceptibles con el 

objetivo de tomar acciones.  

 

 La forma de concretar la vigilancia nutricional se ha hecho desde 

sistemas de información, que para su diseño deben tener en cuenta las 

cuatro dimensiones de la seguridad:  

 

 Disponibilidad de  los alimentos;  

 estabilidad; 

 acceso a la información; y, 

 utilización biológica correcta de los alimentos.  

 

 Para su puesta en marcha, se debe seguir un proceso  por etapas, 

estas son: 

 

 Recolección de los datos primarios. 

 Procesamiento de los datos y elaboración de la información. 

 Presentación de la información a los decisores (para aprobación de 

acciones que involucren incentivos o costos) a la alta gerencia. 

 Desarrollo de las acciones pertinentes y alineadas al fin que se 

persigue. 

 Evaluación del impacto del programa a partir de indicadores de 

eficacia. 

       

 Durante el diseño de un sistema de vigilancia nutricional, hay que 

hacer un análisis de los problemas alimentarios y nutricionales dentro de 
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la empresa.  Una vez que se identifican los problemas, se puede 

establecer el impacto deseado o esperado. A partir de esta definición se 

establecen las acciones pertinentes y se identifican quiénes son los que 

tienen que tomar las decisiones para aportar los recursos para el mismo. 

 

 Cuando estas personas que asignan los recurso son identificadas, 

es necesario preguntar y establecer cuál información se requiere para la 

acción y sobre esa base decidir qué información tomar, quién tomará los 

datos primarios y con qué frecuencia deben tomarse. Así, un sistema de 

vigilancia  nutricional no es una maquinaria para producir datos o 

información que no se usa; la clave, por tanto, radica en vincular desde su 

diseño a los que toman las decisiones y los que generan la información, 

dentro del propio sistema. Igualmente, los colaboradores tienen que ser 

entrenados e informados para iniciar y manejar los servicios a su 

disposición de forma efectiva, y el departamento medico  debe servir 

como facilitador. 

 

 Esto facilitará la organización y participación de los colaboradores 

en proyectos de desarrollo. El sistema debe ser diseñado para que la 

información sea recolectada y procesada. En otras palabras desde el 

inicio los empleados y las gerencias involucradas deben sentir la 

pertenencia del sistema. La Organización Mundial de la Salud viene 

desarrollando experiencias exitosas en la aplicación de modelos de 

sistemas de vigilancia  nutricional, soportados en la mirada estratégica de 

la captación, el manejo y el análisis de la información, derivada 

obviamente del SISVAN (Sistema de vigilancia epidemiológica en 

alimentación y nutrición).  

 

 El esquema propuesto desarrolla tres etapas, parte del diagnóstico, 

continúa con predicción desde modelos formales y termina con un 

momento explicativo de monitoreo, vigilancia y evaluación. 
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 Etapa Diagnóstica: Esta etapa debe orientarse a la búsqueda de 

variables predictivas con el rango más amplio de validez posible, esto 

es, con una capacidad predictiva “Universal” (como los marcadores 

metabólicos sanguíneos en sus rangos así como los parámetros 

antropométricos), cuya asociación con la condición nutricional es 

absolutamente probable.  

 

      Este modelo pretende, que si se van a destinar recursos y 

esfuerzos por la realización y desarrollo del plan de vigilancia, este debe 

partir de una inversión inicial diagnóstica, que realmente responda a dos 

preguntas fundamentales: ¿qué? y ¿cuánto?, relativas a la identificación 

del problema, su descripción y su cuantificación total, y los resultados que 

se esperan obtener son entonces, estimaciones de prevalencia a partir de 

un pequeño grupo de indicadores y por  otra asociaciones preliminares 

que luego serán la base de los modelos predictivos de la segunda etapa 

del plan de vigilancia. Esto requiere, además de la decisión de los 

decidores, la disposición de un equipo, que a partir de la realidad del 

estado de salud de los colaboradores, y del fenómeno mismo de la 

malnutrición, cuente con la claridad para establecer el grupo de 

indicadores de medición y de correlación. Lo anterior, lleva de manera 

implícita y explícita la vinculación efectiva, desde el liderazgo y la 

coordinación, de profesionales Medico laboral - Nutricionista – Médicos 

especialista. 

 

 Etapa Predicativa: Esta etapa es fundamental antes de establecer 

conclusiones o de tomar decisiones de intervención, se busca  analizar 

los hallazgos de la etapa diagnostica, para revelar factores  que 

puedan desde correlaciones analíticas de las variables, establecer 

explicaciones lógicas frente a la problemática diagnosticada. En esta 

etapa, se debe proceder a la organización y sectorización de la 

información obtenida, para luego, definir las acciones a seguir. 
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 Etapa de Vigilancia: En esta etapa se validan los modelos de 

predicción, y se incorporan variables e indicadores explicativos que 

reflejan adecuadamente la realidad de la empresa con el propósito de 

concretar la fase de vigilancia y monitoreo, y así generar los diseños de 

políticas, planes y programas de intervención  orientadas, con las 

generalizaciones y especificaciones requeridas para la situación 

problema objeto de estudio. La búsqueda para esta etapa se orienta a 

indicadores sensibles al efecto de las intervenciones, es decir, capaces 

de reflejar los cambios que resultan de las tendencias espontáneas o 

inducidas por los programas y acciones  emprendidas desde diferentes 

áreas (Recursos Humanos, Departamento médico, proveedor). Se 

ratifica en que este esquema por etapas, requiere del trabajo 

concertado entre departamento médico, recursos humanos, que de 

alguna manera nos inviten a romper con el esquema tradicionalmente 

utilizado de clasificación nutricional, que como ya se ha dicho, es poco 

lo que aporta a la toma acertada de decisiones. (Plan Municipal de 

seguridad alimentaria y nutricional, 2008)  

 

Función de vigilancia nutricional 

 

Definición de situación alimentaria y nutricional. 

 

 En el presente documento la situación alimentaria y nutricional 

comprende el estado nutricional y la seguridad alimentaria y nutricional.   

 

 El estado nutricional es el resultado del balance entre las 

necesidades y el gasto de energía alimentaria y otros nutrientes 

esenciales, y secundariamente, el resultado de una gran cantidad de 

determinantes en un espacio dado representado por factores físicos, 

genéticos, biológicos, culturales, psicosociales, económicos y ambientales. 

Estos factores pueden dar lugar a una ingestión insuficiente o excesiva de 
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nutrientes, o impedir la utilización óptima de los alimentos ingeridos.  La 

malnutrición comprende los problemas alimentarios por déficit 

(desnutrición) y por exceso (sobrepeso y obesidad).   

 

 Mientras que malnutrición es la condición patológica, es decir, la 

enfermedad clínica o metabólica que se deriva del consumo inadecuado, 

por insuficiencia o exceso, de energía y uno o más nutrientes  definidos 

como esenciales; la desnutrición (consumo de energía y nutrientes 

deficiente o inferior a los requerimientos) se asocia con morbilidad y 

mortalidad por enfermedades agudas, particularmente infecciosas, y el 

exceso con enfermedades crónicas y degenerativas, en especial las 

cardiovasculares, diabetes, etc.    

 

 Entre los problemas más importantes para la salud pública 

relacionados con el estado nutricional se cuentan las deficiencias relativas 

a los aportes de energía (calorías), de proteínas y de micronutrientes como 

el hierro y el yodo; también la avitaminosis A, entre otras carencias de 

importancia se cuentan, las de vitaminas del complejo B, de vitamina D y 

de vitamina C, entre otras. 

 

 Además a las deficiencias se añaden los problemas relativos al 

exceso o la sobre nutrición, como el sobrepeso y la obesidad, y a los 

factores dietéticos que intervienen en las enfermedades cardiovasculares. 

No solo por defecto, sino también por exceso y por desconocimiento de 

cómo balancear adecuadamente la dieta se pueden generar patologías 

crónicas no transmisibles, como los problemas coronarios, enfermedades 

cerebro vasculares, diversos tipos de cáncer y diabetes mellitus.  

 

Estado nutricional: Índice de masa corporal. 

 

 El índice de masa corporal según la OMS se refiere a la relación 

peso, con la talla clasificándose en personas IMC normales, sobrepeso y 
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obesidad, la obesidad y la dislipidemia se asocian comúnmente, debido a 

que es altamente frecuente que exista algún fenotipo de dislipidemia 

cuando el índice de masa corporal se encuentra entre 25.2 y 26.6 kg/m2, 

como lo revela el Informe del Examen Nacional de Salud y Nutrición de los 

Estados Unidos de Norteamérica (NHANES). (Bernáldez, M. 2005) 

 

 Datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), indican 

que en el 2006 más de 1000 millones de personas en el mundo tenían 

sobrepeso, de las cuales 805 millones eran mujeres y más de 300 millones 

eran personas obesas. Fuente OPS: Salud en las Américas 2007, 

Obesidad en el Mundo. 

 

Edad y sexo 

 

      Referente a la edad y sexo de los individuos menciona Berdasco A, 

2005: “Se incluye como riesgo la edad superior a 55 años en varones y la 

superior a 65 años en la mujer debido al cese de la producción de 

estrógenos hormonas que ayudan al aumento en la producción de HDl”. 

(Berdasco, A. 2005). 

 

 Evaluación del estado nutricional del adulto mediante la 

antropometría. Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana 

Facultad de Ciencias Médicas “Julio Trigo López”. Revista Cubana; 

16(2):146-52. 

 

 Los hombres tienen un riesgo mayor que las mujeres de sufrir 

ECV, “Los componentes del síndrome metabólico son más frecuentes 

entre los hipertensos. Además, particularmente en los hombres, 

determinan una prevalencia mayor de hipertensión arterial.” Revista 

Argentina De Cardiología / Vol 77 Nº 4 / Julio-Agosto 2009. 
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Hipertensión arterial 

 

      La hipertensión arterial aumenta el riesgo de sufrir una enfermedad 

del corazón, un ataque al corazón o un accidente cerebrovascular, tal 

como menciona el artículo sobre hipertensión arterial,  “La prevalencia 

creciente de la hipertensión se atribuye al aumento de la población, a su 

envejecimiento y a factores de riesgo relacionados con el 

comportamiento, como la dieta malsana, el uso nocivo del alcohol, la 

inactividad física, el sobrepeso o la exposición prolongada al estrés.”. 

Información general sobre la hipertensión en el mundo, Dra. Margaret 

Chan Directora General Organización Mundial de la Salud, página 11. 

  

    La hipertensión arterial puede presentarse cuando el individuo 

padece de obesidad o sobre peso como lo menciona el siguiente 

enunciado: “se ratificó a la obesidad como uno de los principales factores 

de riesgo para el incremento de la prevalencia de HTAS, sobre todo en 

población menor de 54 años. Si bien, en este estudio se observó que no 

hubo cambio en la prevalencia global (37%), al conjuntar sobrepeso y 

obesidad la prevalencia subió a 78%, p < 0.05.” Re-encuesta Nacional de 

Hipertensión Arterial (RENAHTA): Consolidación Mexicana de los 

Factores de Riesgo Cardiovascular. Cohorte Nacional de Seguimiento 

Vol. 75 Número 1/Enero-Marzo 2005:96-111 

     

 La hipertensión arterial es la ECV crónica más común en nuestro 

medio, como lo menciona el siguiente enunciado: “Uno de los factores de 

riesgo clave de las enfermedades cardiovasculares es la hipertensión 

(tensión arterial elevada). La hipertensión afecta ya a mil millones de 

personas en el mundo, y puede provocar infartos de miocardio y 

accidentes cerebrovasculares. Los investigadores calculan que la 

hipertensión es la causa por la que mueren anualmente nueve millones de 

personas.”. Información general sobre la hipertensión en el mundo, Dra. 
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Margaret Chan Directora General Organización Mundial de la Salud, 

página 5 

 

Indicadores antropométricos 

 

 Peso. Se empleó una balanza de precisión de 0.1 kg. Se pesó cada 

paciente descalzo y con la menor cantidad de ropa posible. Los resultados 

se expresaron en kg de peso corporal. 

 

 Talla. Se determinó mediante el auxilio de una cinta métrica, los 

resultados se expresaron en metros.  

 

Cálculo del índice de masa corporal. 

 

 Se calculó a partir de la expresión: IMC = peso (kg)/[(Talla M)2 ] 

 

 Dentro del sistema de vigilancia antropométrica del estado 

nutricional se implementaran los siguientes pasos: 

 

 Ingreso del trabajador a la consulta médica ( antiguo o de reciente 

vinculación) 

 Se procede a la toma de Peso y talla con identificación de la edad 

 Se calcula el índice de masa corporal y se lo registra (historial laboral, 

parte diario de atención, parte de enfermería). 

 Se lo ingresa al grupo correspondiente y se desarrolla plan de acción 

conforme al estadio. 

 Se realiza referencia a nutricionista, medico clínico, médico  especialista 

en el caso de ser necesario. Para verificación del estado clínico y 

nutricional si el caso lo amerita. 

 Se recepta la contra referencia del nutricionista, medico clínico, médico  

especialista para seguimiento y acompañamiento laboral así como para 

establecer la secuencia y frecuencia de las nuevas visitas (se establece 
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agendas). 

 Se registra en el historial laboral los hallazgos, las intervenciones, los 

logros. 

 Se actualiza periódicamente los grupos identificados para identificar las 

mejoras o replantear la intervención. 

 

Educación alimentaria-nutricional y prevención 

 

 Como actividad incluida en la propuesta de esta tesis se encuentran 

las capacitaciones referentes a la educación alimentaria nutricional como 

estrategia del Plan de Vigilancia. 

 

 El mismo está dirigido a lograr cambio en el comportamiento 

alimentarios  para la promoción de salud de los colaboradores de la 

empresa Gloria Saltos. 

 

 El expositor de las capacitaciones debe convertirse en facilitador 

utilizando un lenguaje claro y explicito que captar la atención de la 

audiencia y así lograr captar la atención de los oyentes para ello es 

importante que conozca del proceso de aprendizaje del cómo y porque la 

gente aprende. Es importante para este fin identificar que el aprendizaje es 

un proceso individual así como que el aprendizaje responde a un sentido 

estructural y la tarea del expositor es crear es crear un ambiente 

adecuado. Es importante que el individuo visualicen conductas o 

comportamientos que se puedan adoptar pasando a la acción que es el fin 

esperado. 

 

 En el aprendizaje grupal es importante que el grupo desarrolle toda 

su capacidad de interacción constructiva y que el expositor supla todas las 

necesidades dinámicas del grupo. 

 

 Las técnicas que se pueden implementar son: 
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 Mesa redonda con discusión de pequeños grupos. 

 Demostración. 

 Dramatización 

 Dinámica de tormenta de ideas. 

 Entrevistas específicas. 

 

 Posterior a la capacitación debe existir una evaluación de 

comprensión de la audiencia así como al expositor en el conocimiento del 

tema, manejo de la audiencia, y recursos didácticos utilizados, etc. 

 

 El enfoque de las capacitaciones debe ir dirigido a la educación 

alimentaria y nutricional enlazada con la prevención, no tanto al “no se 

debe” sino a un ajuste a un estilo de vida saludable. Cambiar la idea actual 

de enfermedad, restricción en la alimentación a propuestas positivas 

encaminadas a la prevención. 

 

 La capacitación debe ir dirigida no solo al consumidor final que es el 

trabajador sino al manipulador de los alimentos que debe interiorizar que al 

mejorar la calidad de los alimentos no necesariamente va a incrementar 

sus costos reduciendo su rentabilidad. 

 

 Para cumplir con este cometido el expositor debe: 

 

 planificar un buen programa educativo dirigido a los colaboradores y 

proveedor de comida 

 Seleccionar el contenido de las capacitaciones alineadas a los grupos 

vulnerables identificados. 

 Evitar se tradicionalista en la transmisión de ideas adaptar al charla a 

los intereses y necesidades del grupo. 

 Utilizar contenidos de fácil comprensión. 
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4.4.2 Unidad II de la propuesta  

 

4.4.2.1  Modelos, Métodos, Estrategias y Técnicas. 

 

Metodología de la intervención por grupo vulnerable  por índice de 

masa. 

 

      La metodología va a ser grupal e individual conforme sea el caso, 

se aplicara el método de control antropométrico, valoración laboral anual y 

de valoración sanguínea conforme al requerimiento del individuo. 

 

CUADRO Nº 33 

INTERVENCIÓN POR GRUPO VULNERABLE 

Acciones 
específicas 

Grupos Identificados Por Índice De Masa Corporal 

Normo 
Peso 

Sobre 
Peso 

Pre obeso Obesida
d I 

Obesidad 
II 

Obesidad 
III 

Ficha 
Ocupacional 
con exámenes 
de laboratorio 
predefinidos 

Anual o 
de 
ingreso 

Anual o 
de 
ingreso 

Anual o de 
ingreso 

Anual o 
de 
ingreso 

Anual o de 
ingreso 

Anual o de 
ingreso 

Cita Médico 
Laboral 
Nutricional 

Anual Semestr
al 

cuatrimestr
e 

Trimestral Bimensual Bimensual 

Capacitación 
de 
Concientizació
n  

Todos Todos Grupal e 
individual 

Grupal e 
individual 

Grupal e 
individual 

Grupal e 
individual 

Programa 
incentivos 

   Gimnasio 
SPA 
masajes 
reductore
s 

Gimnasio 
SPA 
masajes 
reductores 

Gimnasio 
SPA 
masajes 
reductores 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Dra. Pérez Cepeda Nora Catalina 

 

 Como plan de vigilancia Laboral Anual la empresa Gloria Saltos 

tiene dispuesto la realización de los exámenes laborales (periódicos, de 

ingreso), conforme al factor de riesgo de exposición así como marcadores 

sanguíneos generales de identificación de enfermedad común. Para los 
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casos en que los colaboradores deban realizarse exámenes de 

laboratorio como seguimiento a su situación de salud se los referirá al 

IESS para los debidos controles o en su defecto al no ser patologías 

catalogadas como laborales el rubro será por parte del trabajador 

(autogestión). 

 

 Para motivar al colaborador se negociara con la Empresa la 

posibilidad de que a los grupos identificados y comprometidos a mejorar 

su estado de salud y al lograr la meta de disminuir un índice de masa 

corporal mensual se le motive con un 15% de descuento en el Gimnasio y 

en el SPA para masajes reductores. 

 

Metodología de la intervención por parámetros metabólicos 

normales. 

 

CUADRO Nº 34 

INTERVENCIÓN POR PARÁMETROS METABÓLICOS NORMALES 

Parámetros 
metabólicos 

Normales 

Grupos Identificados Por Índice De Masa 

Normo 
Peso 

Sobre 
Peso 

Pre obeso 
Obesida

d I 
Obesidad 

II 

Obesidad 
III 

Colesterol 
Triglicéridos  
Glucosa 

Ex. de 
laborator
io anual 

Ex. de 
laboratori
o anual 

Ex .de 
laboratorio 
Seguimien
to por 
autogestió
n 
semestral 

Ex. de 
laboratori
o 
Seguimie
nto por 
autogesti
ón 
trimestral 

Ex. de 
laboratorio  
por 
autogestió
n 
trimestral 

Ex. de 
laboratorio 
 por 
autogestió
n 
trimestral 

Referencia a   Nutricionis
ta 

Nutricioni
sta 

Nutricionis
ta 

Nutricionis
ta 

Capacitación 
de 
Concientizaci
ón  

Todos Todos Grupal e 
individual 

Grupal e 
individual 

Grupal e 
individual 

Grupal e 
individual 

Programa 
incentivos 

   Gimnasi
o SPA 
masajes 
reductor
es 

Gimnasio 
SPA 
masajes 
reductores 

Gimnasio 
SPA 
masajes 
reductores 

    Fuente: Investigación de campo 
    Elaboración: Dra. Pérez Cepeda Nora Catalina 
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 Como plan de vigilancia Laboral Anual la empresa Gloria Saltos 

tiene dispuesto la realización de los exámenes laborales (periódicos, de 

ingreso). Para los casos en que los colaboradores deban  tener control 

con especialistas (internista , endocrinólogo, cardiólogo, psicólogo, 

nutricionista),  como seguimiento a su situación de salud se los referirá al 

IESS o en su defecto al no ser patologías catalogadas como laborales el 

rubro será por parte del trabajador (autogestión medico particular). 

 

 Para motivar al colaborador se negociara con la Empresa la 

posibilidad de que a los grupos identificados y comprometidos a mejorar 

su estado de salud y al lograr la meta de disminuir un índice de masa 

corporal mensual se le motive con un 15% de descuento en el Gimnasio y 

en el SPA para masajes reductores. 

 

Metodología de la intervención por parámetros metabólicos 

anormales. 

 

CUADRO Nº 35 

INTERVENCIÓN POR PARÁMETROS METABÓLICOS ANORMALES 

Parámetros 
metabólicos 
Anormales 

Grupos Identificados Por Índice De Masa 

Normo 
Peso 

Sobre 
Peso 

Pre 
obeso 

Obesidad 
I 

Obesidad 
II 

Obesidad 
III 

Colesterol 
Triglicérido
s  
Glucosa 

Ex. de 
laborator
io anual 
de la 
empresa 
y 
semestr
al por 
autogest
ión 

Ex. de 
laborator
io anual 
de la 
empresa 
y 
semestr
al por 
autogest
ión 

Ex. de 
laboratori
o anual 
de la 
empresa 
y 
semestral 
por 
autogestió
n 

Ex. de 
laboratori
o anual 
de la 
empresa 
y 
semestral 
por 
autogestió
n 

Ex. de 
laboratori
o anual 
de la 
empresa 
y 
trimestral 
por 
autogestió
n 

Ex. de 
laboratori
o anual 
de la 
empresa 
y 
trimestral 
por 
autogestió
n 

Referencia y 
contra 
referencia 
de 
seguimiento 
en la 
empresa 

Médico 
internist
a 

Médico 
internist
a 

Médico 
internista 
Nutricioni
sta 

Médico 
internista 
Nutricioni
sta 

Médico 
internista 
Nutricioni
sta 

Médico 
internista 
Nutricioni
sta 

Capacitació
n de 
Concientiza
ción  

Todos Todos Grupal e 
individual 

Grupal e 
individual 

Grupal e 
individual 

Grupal e 
individual 
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Programa 
incentivos 

   Gimnasio 
SPA 
masajes 
reductore
s 

Gimnasio 
SPA 
masajes 
reductore
s 

Gimnasio 
SPA 
masajes 
reductore
s 

          Fuente: Investigación de campo 
          Elaboración: Dra. Pérez Cepeda Nora Catalina 

 

 Como plan de vigilancia Laboral Anual la empresa Gloria Saltos 

tiene dispuesto la realización de los exámenes laborales (periódicos, de 

ingreso). Para los casos en que los colaboradores deban  tener control de 

laboratorio y  con especialistas (internista, endocrinólogo, cardiólogo, 

psicólogo, nutricionista),  como seguimiento a su situación de salud se los 

referirá al IESS o en su defecto al no ser patologías catalogadas como 

laborales el rubro será por parte del trabajador (autogestión medico 

particular) solicitándoles la referencia y contra referencia para 

acompañamiento dentro de la empresa. 

 

 Para motivar al colaborador se negociara con la Empresa la 

posibilidad de que a los grupos identificados y comprometidos a mejorar 

su estado de salud y al lograr la meta de disminuir un índice de masa 

corporal mensual se le motive con un 15% de descuento en el Gimnasio y 

en el SPA para masajes reductores. 

 

Metodología de la intervención al proveedor de comida 

 

CUADRO Nº 36 

INTERVENCIÓN AL PROVEEDOR DE COMIDA 

INTERVENCIÓN AL PROVEEDOR DE COMIDA 

Inspecciones Capacitaciones 
Menú por 

Normo 
Peso 

Menú por 
alteración 

peso 

Menú 
grupo 

diabético 

Menú grupo 
dislipídemico 

Bi mensual Trimestrales y 
actualización de 
grupos 
mensuales 

Entrega de 
menús 
mensual  

Entrega de 
menú 
quincenal 

Entrega de 
menú 
quincenal 

Entrega de 
menú 
quincenal 

  Fuente: Investigación de campo 
   Elaboración: Dra. Pérez Cepeda Nora Catalina 
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 Se realizarán encuestas de satisfacción al colaborador referente a 

la mejora en la calidad de la alimentación y menús del proveedor 

información que se entregará al área de Recursos Humanos para las 

tomas de decisión. 

  

 Al alinearse al sistema de Gestión de la Salud, el proveedor 

presentará el certificado de aptitud laboral de su personal para evitar 

situaciones cruzadas de salud que afecten a los colaboradores de Gloria 

Saltos. 

 

4.4.3    Unidad III de la propuesta 

 

4.4.3.1   Propuesta de plan de vigilancia nutricional 

 

Atenciones médicas en el consultorio período julio a diciembre  2015 

 

CUADRO Nº 37 

ATENCIONES MÉDICAS 

Actividades Objetivo Meta Inicio Fin 
Recursos 
Requerido

s 

Responsable 
y 

corresponsable 
de la Gestión 

Consultas 
médicas 

Vigilar la Salud de 
los trabajadores 

Disminuir en un 20% 
las atenciones por 
enfermedad común 

Febrer
o  

 
Diciembre  

Materiales/ 
Insumos 

Departamento 
Medico 

Atenciones de 
emergencias 
medicas 

Vigilar la Salud de 
los trabajadores 

Cubrir al 80% la 
emergencia medicas 
laborales/asistenciale
s 

Febrer
o  

 
Diciembre  

Materiales/ 
Insumos 

Departamento 
Medico 

Seguimientos 
de casos de 
enfermedad 
común 

Vigilar la Salud de 
los trabajadores 

Cubrir al 100% la 
emergencia medicas 
laborales/asistenciale
s 

Febrer
o  

 
Diciembre  

Materiales/ 
Insumos 

Departamento 
Medico 

Examen y ficha 
pre ocupacional 

Generar la aptitud 
de los trabajadores 
e identificación de 
condiciones de 
salud 

Cubrir al 100%  las 
fichas pre 
ocupacionales 

Febrer
o  

 
Diciembre  

Materiales/ 
Insumos 

Departamento 
Medico 

Registro de 
Ausentismo 

Identificación de 
morbilidades 
inciden  en las 
horas 
hombre/mujer no 
trabajadas por 
condiciones 
laborales o 
comunes 
 
 

Disminuir en un 20% 
las horas 
hombre/mujer no 
laboradas desde el 
punto de vista 
medico 

Mayo 
2015 

Diciembre 
2015 

Materiales/ 
Insumos 

Departamento 
Medico 
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Ficha 
ocupacional y 
exámenes 

 
Generar la aptitud 
de los trabajadores 

 
Elaborar al 100 % las 
fichas ocupacionales. 

 
Febrer
o 2015 

 
Abril 2015 

Materiales/ 
Insumos 

Departamento 
Medico 
 
 

    Fuente: Investigación de campo 
    Elaboración: Dra. Pérez Cepeda Nora Catalina 
 
 
 

 Las actividades descritas están encaminadas a generar atenciones 

médicas efectivas con resoluciones de cuadros clínicos de atención 

primaria, además de vincular y mantener al personal en condiciones 

físicas idóneas conforme a la descripción de sus funciones (aptitud 

laboral).  

 

 Durante el período descrito se registrará el tipo de  ausentismo 

(laboral y por enfermedad común) como indicador de eficiencia del 

programa el que brindará alerta para intervenciones oportunas. 

 

Actividades de prevención período julio - diciembre  2015 

 

CUADRO Nº 38 

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN 

Charlas Objetivos Meta Inicio Fin 
Recursos Requeridos 
/ vía de comunicación 

Respon
sable  y 
corresp
onsable 

de la 
Gestión 

Charla de 
Salud 
Digestiva: 
buenos 
hábitos 
nutricionales 

Disminuir la 
prevalencia de 
sobre peso 

Disminuir en un 
20% las 
enfermedades por 
mala nutrición  en 
el periodo 2015 
abarcando al 95% 
de los 
colaborador 

Agosto 
2015 

Agosto 
2015 

Audiovisuales / sala de 
capacitación 
/papelería Cartelera del 
dispensario Mailing 
alusivos al tema 

Departa
mento 
Medico 

Charla de 
Dislipidemias 
/Obesidad 

Disminuir la 
prevalencia de 
Obesos y 
dislipidemias 

Disminuir en un 
20% de 
dislipidemias 

Septiembr
e 2015 

Septiembr
e 2015 

Audiovisuales / sala de 
capacitación/ 
Papelería papelería 
Cartelera del 
dispensario Mailing 
alusivos al tema 

Departa
mento 
Medico 

Charla de 
Salud 
Cardiovascular 

Prevenir 
enfermedades 
cardiovascular
es 

Disminuir la 
aparición en 20% 
las enfermedades 
cardiovasculares 

Octubre 
2015 

Octubre 
2015 

Audiovisuales / sala de 
capacitación/ 
Papelería. Papelería 
Cartelera del 
dispensario Mailing 
alusivos al tema. 
papelería Cartelera del 
dispensario Mailing 
alusivos al tema 

Departa
mento 
Medico 

Charla sobre 
Hipertensión 

Prevenir o 
controlar 
posibles crisis 
hipertensivas 

Disminuir en 20% 
atenciones 
médicas por 
presión arterial 
alta y sus 
complicaciones 

Noviembr
e 2015 

Noviembr
e 2015 

Audiovisuales / sala de 
capacitación 
/papelería. papelería 
Cartelera del 
dispensario Mailing 
alusivos al tema 

Departa
mento 
Medico 

Charla sobre Prevenir o Disminuir en 20% Diciembre Diciembre Audiovisuales / sala de Departa
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Diabetes controlar la 
diabetes 

atenciones 
médicas por 
alteración de la 
glicemia y sus 
complicaciones 

2015 2015 capacitación 
/papelería. papelería 
Cartelera del 
dispensario Mailing 
alusivos al tema 

mento 
Medico 

         Fuente: Investigación de campo 
         Elaboración: Dra. Pérez Cepeda Nora Catalina 

 

 Las actividades descritas en el cuadro 38, deberán ser aprobadas 

por la empresa para su ejecución pues demandaran tiempo de los 

trabajadores, recursos (Audiovisuales/sala de capacitación/Papelería 

dípticos). Para estas actividades se registrara la asistencia (formato  de 

capacitación controlado), se realizara evaluación de comprensión y 

evaluación del expositor, y se reportara en el informe mensual del 

dispensario (índice de capacitados),  a ser presentado en reunión de 

comité de la Empresa. 

 

CUADRO Nº 39 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

Campañas Objetivos Meta Inicio Fin 
Recursos 

Requeridos 

Responsable 
y 

corresponsable 
de la Gestión 

 Grupos 
Vulnerables: 
Obesos  
Control peso 
y talla  

Vigilar la 
Salud de los 
trabajadores 

Abarcar al 
90% de los 
trabajadores 
vulnerables 

Agosto 
2015 

Diciembre 
2015 

Nutricionista/ 
Examen de 
laboratorio 
/Gimnasio 
/estímulos o 
premios 
 

Departamento 
Medico y 
Recursos 
Humanos 

 Grupos 
Vulnerables: 
diabéticos  

Vigilar la 
Salud de los 
trabajadores 

Abarcar al 
90% de los 
trabajadores 
vulnerables 

Agosto 
2015 

Diciembre 
2015 

Lancetas y 
Tirillas de 
hemoglucotest 

Departamento 
Medico 

 Grupos 
Vulnerables: 
hipertensos 

Vigilar la 
Salud de los 
trabajadores 

Abarcar al 
90% de los 
trabajadores 
vulnerables 

Agosto 
2015 

Diciembre 
2015 

Auxiliar de 
enfermería 

Departamento 
Medico 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Dra. Pérez Cepeda Nora Catalina 
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 Las actividades descritas en el cuadro 39, deberán ser aprobadas 

por la empresa para su ejecución pues demandaran instrumental médico 

(tensiómetro, estetoscopio, báscula, tallimetro, cinta métrica, máquina de 

hemoglucotest, tirillas reactivas). 

 

 Estas actividades se reportarán en el informe mensual de gestión 

del dispensario a ser presentado en reunión de comité de la Empresa. 

 

Actividades de prevención y control para proveedores periodo 2015 

 

CUADRO Nº 40 

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y CONTROL 

Departamen
to de 

Recursos 
Humanos 

Departamen
to Medico 

Objetivos Meta Inicio Fin 

Recurso
s 

Requeri
dos 

Responsable 
y 

corresponsa
ble de la 
Gestión 

 
 
 
 
Visitas a 
comedor  
Visita al 
proveedor de 
comida 

 
 
 
Identificación 
de 
condiciones 
/actos bajo el 
estándar 

 
 
 
Gestionar/corr
egir las 
recomendacio
nes en el 
100% de los 
casos 
identificados 
 
 

 
 
 
 
 

Agosto 
2015 

 
 
 
 

Diciembre 
2015 

 
 
 
 
Formato 
de 
Inspecci
ones 

 
 
 
 
Departamento 
Medico 
Recursos 
Humanos 

 
Entrega de 
listas 
actualizadas  
Vulnerables 
al proveedor 

 
Identificar las 
dietas 
conforme a 
los grupos 
vulnerables 

 
Incluir al  
100% de 
vulnerables 

 
Agosto 
2015 

 
 

Diciembre 
2015 

 
Lista 
actualiza
da de 
vulnerab
les por 
dpto. 
medico 
 

 
Recursos 
Humanos 

Entrega de 
Menú al  
Departament
o Medico por 
Parte del 
proveedor 
 
 
 
 

 
 
Mejorar el 
estado de 
nutrición del 
personal 

 
Incluir al  
100% de 
vulnerables 

 
 

Agosto 
2015 

 
 
 
 

Diciembre 
2015 

 
 
 
 
 
Menús 

 
 
 
 
 
Proveedor 

  Fuente: Investigación de campo 
  Elaboración: Dra. Pérez Cepeda Nora Catalina 
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 Se identifica al proveedor de alimentos como un aliado estratégico 

para mantener la buena salud de los colaboradores de la empresa Gloria 

Saltos. Las actividades descritas en el cuadro 40 están  encaminadas a la 

dotación de dietas por grupo de vulnerables y ambiente limpio. 

 

Actividades administrativas período 2015 

 

CUADRO Nº 41 

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

Revisión de 
Procedimientos 
documentales 

Objetivos Meta Inicio Fin 
Recursos 

Requeridos 
Responsable  
de la Gestión 

Revisión de 
Formatos:  
Historia clínica 
Hojas  
De Evolución  
Formato  
de seguimiento 
a grupos 
vulnerables. 
Formato de 
Capacitaciones  

Mantener 
la vigencia 
documental 
por el 
periodo en 
curso 

Revisión 
del 100%  
y 
mantener 
la 
vigencia 
anual 

Agosto 
2015 

Diciembre 
2015 

Formatos 
Historia 
clínica 
Hojas de 
Evolución  
Formato de 
seguimiento 
de grupos 
vulnerables. 

Departamento 
Medico  

     Fuente: Investigación de campo 
     Elaboración: Dra. Pérez Cepeda Nora Catalina 

 

 Las actividades descritas en el cuadro 41, están encaminadas a 

mantener registros actualizados de todas las acciones ejecutadas durante 

el presente periodo y que las mismas puedan ser auditadas por entidades 

de control 

 

Propuesta nutricional, Plan de alimentacion para sobre peso y 

obesidad. 

       

 La obesidad es una entidad causada por múltiples factores. Las 

estadísticas demuestran que la obesidad aumenta el riesgo a 

enfermedades como: diabetes, gota, enfermedad biliar, aterosclerosis, 
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hipertensión, entre otras. Aumentan también el riesgo a padecer 

complicaciones quirúrgicas y en el embarazo. 

 

 El objetivo de la propuesta no solo es el bajar de peso sino el 

mantenimiento del peso en un nivel cercano al ideal. 

 

 Los objetivos del tratamiento serán: 

 

 Reducción del peso corporal. 

 Regular / disminuir el apetito 

 Regular o corregir las alteraciones metabólicas. 

 Promover la educación alimentarias, para mantener el logro en el 

control del peso. 

 

 Esto estima un proceso de cambio: 

 

 Cambio en la conducta al alimentarse con la incorporación de una 

alimentación correcta. 

 Cambios en la actividad física. 

 Estimulación del autoestima, favorecer la buena imagen corporal. 

 

 Para lograr estos objetivos trazados utilizaremos la siguiente 

estrategia: 

 

 Restricción calórica moderada (sugerido de dietas). 

 Capacitaciones dirigidas a la educación alimentaria con participación 

activa del colaborador. 

 Aumento de la actividad física ( incentivo al gimnasio) 

 Terapia de apoyo psicológica en el caso de ser necesaria. 
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Tratamiento dietético 

       

 Se dejará de lado esquemas rígidos y se procurara que el 

colaborador incorpora los alimentos con una buena relación de  

macronutrientes que sirva de base a la dieta y así pueda conservar el 

peso corporal. Para dicho efecto se trabajara sobre la saciedad que está 

directamente relacionada con la calidad de los alimentos. 

 

        Sobre la saciedad se enfocara en los factores que interviene en la 

saciedad como: 

 

 Digestión gástrica 

 Contenido gástrico 

 Secreciones gastrointestinales. 

 Efecto termo génico de los alimentos. 

 

 Se debe tomar en cuenta la característica de los alimentos en su 

consistencia, siendo los alimentos duros, firmes que requieren de mayor  

masticación los que producen más saciedad. 

       

 En cuanto al volumen de los alimentos son los que tiene mayor 

volumen los que generan más jugos gástricos distendiendo el  estómago 

retardando la evacuación gástrica  y generando así saciedad. 

      

 Referente a la temperatura de los alimentos los mismos deben ser 

calientes pues producen congestión de la mucosa gástrica con aumento 

de la secreción gástrica y del aumento del tiempo de evacuación. 

 

 Importante tener en cuenta el fraccionamiento así como la 

utilización apropiada de la fibra dietética. 
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 Referente a la composición química, los alimentos que contienen 

más carbohidratos se evacuan más rápidamente, proteínas más lento, 

siendo las grasas las que retardan más el vaciamiento gástrico. 

 

 Como medida para estimular químicamente la saciedad están las 

purinas contenidas en caldos calientes los mismos que ayudan a reducir 

el apetito. 

 

Determinación del valor calórico inicial 

 

  Los métodos para determinar el valor calórico inicial son: 

 

1. Método de Knox: peso ideal X 24 esto da las calorías diarias. 

2. En base a la historia clínica alimentaria, calcular la ingesta calórica y 

reducir un porcentaje de ese valor equivalente al grado de obesidad 

que se haya determinado en el colaborador. 

3. Partir de un valor calórico bajo que variara conforme al tamaño 

corporal, la edad del individuo y la actividad física que realice.  

 

Seguimiento: pérdida de peso aceptable 

       

 Una dieta hipocalórica por ejemplo que aporte 1000 Kcal  menos 

de las que el colaborador consume (tener presente la actividad laboral 

que el individuo realice), generara un perdida semanal de 

aproximadamente 900 – 1000 gramos por semana.  No es aconsejable 

reducción mayor a la expuesta y el control inicial es quincenal hasta la 

estabilización y adhesión al régimen alimentario. 

 

 Cuando se identifique el estancamiento en el descenso del peso se 

deben recurrir a días de dietas de 500 a 600 Kcal menos a partir de 

proteínas de buena calidad dejando cantidades mínimas de carbohidratos 

y grasas. 
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Selección de alimentos 

 

 Los alimentos recomendados son: 

 

 Leche, la misma que de preferencia deben ser descremada, una 

taza día de preferencia el yogurt pues aumenta la saciedad. 

 

 Quesos magros, en cantidad controlada. 

 

 Huevos, como plato principal da un aporte nutricional similar a la 

carne. Se los puede consumir en variedad de formas. 

 

 Carnes, dan alta sensación de saciedad, carnes rojas 100g 

permanecen en el estómago entre tres a cuatro horas, y producen entre 

240 a 250 ml de jugo gástrico, la forma de preparación también influye la 

permanencia en el estómago siendo las asada las de preferencia. 

 

 Dentro de las formas de preparación de las carnes, el caldo de 

carne desgrasado posee gran valor nutricional conteniendo purinas, el 

pescado al tener menos tejido conectivo y grasa debe ser acompañado 

con salsas y guisados dietéticos. 

 

 Hortalizas, proveen de fibra y son bajas en calorías de preferencia 

deben usarse las de hojas verdes por el volumen y se sugiere controlar 

las de unidad como tomate y berenjenas. 

 

 En el caso de vegetales pueden consumirse crudos o cocinados.  

En el caso de los crudos para favorecer la saciedad deben consumirse 

salteados. 

 

 Legumbres, deben incluirse en la dieta una vez a la semana por 

su alto contenido energético. 
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       Frutas de preferencia una vez al día deben ser cítricas, la forma de 

consumirla es cruda siendo pequeñas y de consistencia firme, no licuadas 

por disminuye la saciedad. 

 

       Pan, de inicio de preferencia debe sustituirse por galletas finas e 

integrales.  

 

       Cereales, de inicio deben disminuirse, por ejemplo el arroz el 

mismo que debe ser regulado en una dieta hipocalórica. 

 

      Azucares y dulces, no están incluidos. 

 

      Bebidas, de preferencia agua, soda, te sin azúcar. 

 

      Salsas y aderezos que sean hipocalóricos para volver la dieta 

hipocalórica agradable. 

 

Fraccionamiento de los alimentos 

       

 Se recomienda mínimo cuatro comidas y si entre cada una hay 

más de cuatro horas debe recurrirse a una colación  de pequeñas 

hortalizas y frutas.  

      

 Con un valor nutricional aproximado de VCT < 2200 kcal 

compuesto por: 

 

 Proteínas 15 % 

 Grasas 30 % 

 CHO 55 % 

 Vitaminas y minerales normales 
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Seguimiento al plan de dieta hipo calórico 

 

 Se establecerá controles de peso de la siguiente manera: 

 Inicio: cada 8 a 15 días 

 Mantenimiento: cada 3  a 6 meses. 

       

 Para el efecto del control se debe tener en cuenta el historial clínico 

del colaborador que incluye historial de peso, historial de enfermedades 

preexistentes relacionadas o no con el peso. 

 

Prevención: capacitación nutricional 

 

 La etapa de la intervención en la alteración del peso es 

fundamental pues: 

 

 Intervención temprana, cuando la alteración del peso es reciente los 

resultados son positivos y a largo plazo. 

 Intervención tardía, se pudieran dar fracasos a mediano plazo. 

       

 Por tal motivo el complemento a la estrategia es la capacitación 

educando al personal en cómo prevenir las alteraciones del peso y que 

los conocimientos adquiridos sirvan de modelo para toda la familia. 

 

Plan de alimentación en dislipidemias 

       

 La alteración de los  marcadores sanguíneos metabólicos 

colesterol y triglicéridos llevan al individua a padecer de dislipidemia. 

 

 Existen de estas variantes como: 

 

 Hipercolesterolemia se trata con dieta hipocalórica, el tratamiento debe 

ser precoz por el factor de riesgo coronario como la aterosclerosis, El 
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plan debe incluir si existe alteración del peso primero controlarlo, en el 

caso de que el control de peso no se dé se pasa a la fase dos que es la 

medicamentosa 

 Hipertrigliceridemia se trata con dieta hipocalórica, generalmente el 

individuo posee sobre peso que puede asociarse a la diabetes tipo II o 

a la tolerancia anormal a la glucosa. El plan debe incluir hidratos de 

carbono simples así como ácidos grasos omega 3 (granos, semillas, 

nueces), así como pescado tipo cabanilla, salmón, sardina, bacalao, 

etc. 

 

 La estrategia actual es implementar una alimentación básica que 

contenga regulación calórica suficiente para mantener el peso corporal 

ideal con un 30% de low calorías totales provenientes de las grasas, una 

restricción delas grasas saturadas al 10% de las calorías totales con un 

colesterol exógeno que deberá ser inferior a los 300 mg diarios. (Técnica 

dietoterapia, Elsa N. Longo / Elizabeth T. Navarro). 

 

Selección de los alimentos en dislipidemicos 

       

 Leche y yogurt, en la etapa I puede permitirse semi descremados, 

en la etapa II debes ser completamente descremados. 

 

 Quesos, se restringen por el contenido de colesterol y grasa 

saturada, se permiten quesos descremados. 

 

 Carnes blancas (pollo sin piel, pescado), en la etapa se permiten 

hasta 200 gramos,  en la etapa II entre 100 y 150 gramos. Dos veces por 

semana. 

 

 Mariscos, se aconseja los bivalvos por contener menos cantidad 

de colesterol como las almejas y los mejillones, El calamar, cangrejo, 

pulpo, langostas poseen gran cantidad de colesterol. 
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 Huevo, el colesterol se encuentra en la yema por tal motivo en 

etapa I se debe limitar a dos unidades por semana y en etapa II a una 

unidad por semana. 

 

 Hortalizas, todas están permitidas. 

 

 Frutas, todas están permitidas. 

 

 Legumbres, todas están permitidas. 

 

 Cereales, todas están permitidas. 

 

 Azúcar / dulces, deben controlarse si la dislipidemia está asociada 

al sobre peso u obesidad. 

 

 Manteca y crema de leche, están descartados. 

 

 Aceites, de preferencia de maíz, o girasol. 

 

 Infusiones y bebidas, se sugiere tomarlas de manera prudente 

bajas en azúcar. 

 

Seguimiento al plan de dieta hipograsa 

 

 Se establecerá controles  de la siguiente manera: 

 

 Inicio: cada 8 a 15 días si incluye alteración del peso (dieta hipo grasa). 

Y actividad física 

 En caso de no control: referencia y contra referencia a medico clínico 

para establecer terapia medicamentosa 
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 Mantenimiento: cada 3  a 6 meses. 

       

 Para el efecto del control se debe tener en cuenta el historial clínico 

del colaborador que incluye historial de peso, historial de enfermedades 

cardiovasculares. 

 

Prevención: capacitación nutricional 

 

 La etapa de la intervención en la alteración del peso es 

fundamental  por eso hago referencia a  la siguiente cita, “la nutrición es 

una preocupación de salud y seguridad ocupacional. Una mala 

alimentación puede ser tan mortal como un peldaño de escalera débil o 

una fuga de un producto químico” Cobelo, L. Empleado sano y productivo. 

El Clarín. 8 de julio de 2006: 2. 

 

 De tal forma que establezco las siguientes fases de intervención a 

partir de las capacitaciones: 

 

 Intervención mediata, a los colaboradores incluidos se les establecerá 

charlas con material didáctico como dípticos, se incluirá videos de 

sensibilización e información, se enviara de manera virtual información 

relevante a su estado de salud y próximo control en el dispensario 

médico. Este grupo es de más fácil intervención  pues la alteración del 

peso es reciente los resultados son positivos.  

 

 Intervención inmediata, se les establecerá charlas con material 

didáctico como dípticos, se incluirá videos de sensibilización e 

información, se enviara de manera virtual información relevante a su 

estado de salud y próximo control con el especialista (nutricionista, 

médico internista, psicólogo, etc.). Se pudieran dar fracasos a mediano 

plazo por enfermedades coronaria por el alto riesgo cardiovascular por 

lo cual serán de más cercano seguimiento médico laboral. 
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 Por tal motivo el complemento a la estrategia es la capacitación 

educando al personal en cómo prevenir las alteraciones metabólicas 

sanguíneas  y que los conocimientos adquiridos sirvan de modelo para 

toda la familia. 

 

Contenido de las estrategias dietéticas 

 

 En base a lo anterior expuesto se plantea una estrategia 

nutricional: 

 

CUADRO Nº 42 

ESTRATEGIA NUTRICIONAL 

CONTENIDO DE LA  

CAPACITACION NUTRICIONAL
FUNCION INDICADO

Control en consumo de azucares
Equilibrar los niveles de glicemia 

en la sangre

Diabetes , Obesidad, sobrepeso, 

enfermedades lipídicas

Control en el consumo de grasas 

saturadas

Equilibras los niveles de 

colesterol y triglicéridos en la 

sangre

Enfermedades cardiacas, enfermedades 

lipídicas, obesidad y sobrepeso

Control calórico de la alimentación Ganancia o pérdida de peso
Obesidad, sobrepeso, enfermedades 

lipídicas

Equilibrar en consumo de sodio Protección cardiovascular Hipertensión, Sobrepeso, obesidad

Implementar el consumo de frutas Regular el sistema digestivo Estreñimiento, obesidad, sobrepeso

Enfermedades cardiacas, enfermedades

lipídicas, obesidad y sobrepeso

Implementar el consumo de

vegetales
Protección cardiovascular

 

            Fuente: Investigación de campo 
            Elaboración: Dra. Pérez Cepeda Nora Catalina 
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Menú el personal que consume sus alimentos en casa  

 

CUADRO Nº 43 

MENÚ SUGERIDO 

DIETA DE INICIO SUGERIDO 
 

MENU 

DESAYUNO Un vaso de leche descremada 
Una pera al natural con cascara 
Una porción de galletas integrales 

ALMUERZO Ensalada de hojas verdes, zanahoria y 
rábano (limón / vinagre/aceite de oliva). 
Guisado de carne (caliente) 
Una manzana al natural 
Infusión de Té verde 

COLACIÓN Frutas cítricas 
Galletas integrales finas 

CENA Ensalada de cebolla, pepino, lechuga 
Pescado al vapor 
Galletas integrales finas 
Infusión o bebidas sin azúcar 

  Fuente: Investigación de campo 
  Elaboración: Dra. Pérez Cepeda Nora Catalina 

 

Historia dietética 

 

Anamnesis alimentaria. 

 

1) Desde que usted recuerda, ¿siempre ha seguido la misma 

alimentación? ¿Cuándo cambio? ¿en alguna oportunidad hizo algún 

régimen especial distinto al habitual? ¿quién se lo indico? ¿Cómo era? 

 

2) ¿toma leche diariamente? ¿qué cantidad? ¿entera o descremada? 

¿Toma Yogurt diariamente? ¿qué cantidad?  ¿entero o descremado? 

¿con que frecuencia come queso? ¿qué tipo? ¿Qué cantidad por vez? 

 

3) ¿Come carne de vaca todos los días? ¿en las dos comidas? ¿Qué 

cantidad por vez? Cuando no come carne de vaca ¿la remplaza por 

carne de ave? ¿cuantas veces por semana? ¿por pescado? ¿cuantas 
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veces por semana? ¿Por otras carnes (cerdo, cordero)? ¿Cuantas 

veces por semana? ¿cómo fiambres diariamente? ¿cuáles? ¿qué 

cantidad por vez? 

 

4) ¿Cuántos huevos come por semana? Considere los que se usan para 

preparaciones. 

 

5) ¿Come diariamente hortalizas verdes y rojas? ¿qué cantidad pro vez? 

 

6) ¿Comes todos los días hortalizas amarillas? ¿qué cantidad pro vez? 

 

7) ¿Come papas diariamente? ¿cuántas unidades por vez? 

 

CUADRO Nº 44 

MENÚ SUGERIDO PARA EL PROVEEDOR 

 
MENU SUGERIDO PARA DIARIO 

 

  
 

LUNES 

 
 

MARTES 

 
 

MIERCOLES 

 
 

JUEVES 

 
 

VIERNES 
 
 

A
L

M
U

E
R

Z
O

 

 

 
 
 
-Ensalada de 
verduras 
-Filete de  
pescado al 
vapor 
-Una porción 
de arroz 
(opcional) 
Jugo de 
naranjilla / té 
/ agua 
natural 
 

 
 
 
-Pollo al horno 
-Ensalada de 
vainitas más 
tomate 
-Una porción 
de arroz 
pequeña y 
opcional 
-Jugo de 
maracuyá  / té 
/ agua natural 

 
 
 
-Carne asada 
-Ensalada de 
col morada 
más nueces 
-Una porción 
de 
arroz(opcional) 
-Jugo de limón  
/ té / agua 
natural 

 
 
 
-Ensalada de 
pollo más 
verduras y 
tomate 
-Una porción 
de arroz 
(opcional) 
-Jugo de 
naranja  / té / 
agua natural 

 
 
 
-Ensalada 
de atún con 
tomate, 
lechuga y 
cebolla 
-Una 
porción de 
arroz 
(opcional) 
-Jugo de 
naranjilla  / 
té / agua 
natural 
 
 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Dra. Pérez Cepeda Nora Catalina 
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LECHE CARNES FRUTAS VEGETALES PAN Y CEREALES GRASAS

200 ml 30 g 150 g. 150  g. 40 g. 5 ml

1 taza 1 onza 1 porción 1 porción 1 porción 1Cucharadita

10 gramos de carbohidrato 0 de carbohidrato 15 gramos 15 gramos 15 gramos 0 gramos 

de carbohidrato de carbohidrato de carbohidrato de carbohidrato

      Yogurt natural sin 

azúcar
      Res 1 ½ taza de (V)

      1 briollo pequeño o 

enrollado

      Leche de soya       Ternera          Melón
Escoja entre las

siguientes opciones:
      3 tostadas

      1 cucharadita de 

aceite de oliva, maíz, 

soya o girasol

      2 cucharadas de 

leche en polvo
      Pollo          Frutilla     1 ½ taza de:       6 mini tostadas

      1 taza de leche 

semidescremada
      Pescado          Babaco

acelga, espinaca, nabo,

escarola, lechuga,

brotes de alfalfa,

champiñones, 

alcachofa, berenjena,

tomate, rábano,

verdura, vainita,

achogcha, pepino

      12 tostaditas le 

petite grille

      1 cucharada de 

nueces, o almendras, o 

pistachos, o maní o 

nueces de macadamia

      Chivo          Grosella      o ¾ de taza de:
      2rebanadas de pan 

integral

      Borrego          1 lima

zanahoria amarilla

cruda, melloco,

pimiento, brócoli,

veteraba, zapallo

      1 rebanada de pan 

blanco tipo molde

¼ de aguacate pequeño o 1 

cucharada de mayonesa

      Conejo          2 limones      o ½ taza de:
      ½ verde pequeño, 

maduro o pintón

      Venado          2 tunas

Papa, choclo, zanahoria 

amarilla cocida,

camote, zanahoria

blanca, yuca, verde,

maduro o pintón.

granos tiernos

      ½ taza de arroz 

cocido
1 cucharada de linaza

      Guanta          ½ toronja menestras
      1 taza de moro de 

arroz integral

      Chancho O zangos       3 grisines integrales 1 cucharada de ajonjolí

      Pichón ¾ de taza de purés
      ½ taza de mote o 

choclo

      Sardina          Papaya
      ½ taza de puré o 

zango

      Atún          Ciruelas       ½ taza de menestra

      ½ taza de

mariscos
         1 durazno       ¾ de taza de tallarín

      ½ taza de carne

molida o picada
         1 pera

      4 rosquitas 

medianas

      1 salchicha

pequeña de pollo
         3 claudias pequeñas

      1 paquete de nesfit 

o   galletas club social 

integrales

      1 onza de queso          2 kiwi

      1 barra de nutri-

grain de kelloggs o un 

paquete de all-bran

      1 huevo          2 granadillas

      1 rebanada fina de

jamón de pollo
         2 guayabas

O solo

½ taza de

         Sandia

         Pina

         Mango

         Chirimoya

         ½ guineo

         15 uvas medianas o

cerezas

         1 manzana pequeña

         15 uvillas 

Tabla de conteo de carbohidratos 

 

CUADRO Nº 45 

CONTEO DE CARBOHIDRATOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Dra. Pérez Cepeda Nora Catalina 
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Seguimiento de eficacia de intervención  por grupo vulnerable  por 

índice de masa. 

 

Índice de eficacia:  

 

 Disminución de un índice de masa corporal por cita establecida según 

la planeación de intervención. 

 

Seguimiento de eficacia de intervención  por parámetros metabólicos 

incrementados  

 

Índice de eficacia:  

 

 Normalización de Parámetros metabólicos. 

 

Seguimiento de eficacia de intervención  al proveedor de comida por 

grupo identificado 

 

Índice de Eficacia: 

 

 Menú  acorde a los requerimientos de los grupos vulnerables 

valoración mensual de los mismos. 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1  Conclusiones 

 

1. 7 de cada 10 colaboradores desconocen la relación entre la alteración 

antropométrica y las enfermedades metabólicas asociadas. 

2. Se establece la conexión entre la alteración del índice de masa 

corporal con los marcadores metabólicos sanguíneos (colesterol, 

triglicéridos, glucosa) y la aparición de enfermedades crónicas no 

infecciosas. 

3. 9 de cada 10 trabajadores expresan la importancia de controlar su 

peso, sustenta la improtancia de generar programas de seguimiento  

de índice de masa corporal  personal. 

4. 9 de cada 10 colaboradores consideran que el control sanguíneo 

periódico de marcadores metabólicos es beneficioso, esto sustenta la 

importancia del chequeo ocupacional periódico. 

5. El 100% de los colaboradores identifica la importancia de establecer un 

programa de comunicación general y específico por grupos 

identificados (Nutricional y médico). 

6. 9 de cada 10 trabajadores refieren estar comprometidos a formar parte 

activa del plan nutricional establecido para la empresa. 

7. Los colaboradores expresan que es de su preferencia el que se 

establezca atención personalizada con seguimiento de la mejora y 

fortalecer la adhesión al plan de vigilancia. 

8. 8 de cada 10 están dispuestos a participar activamente en un programa 

de capacitaciones generales y específica por grupos identificados. 

9. Los colaboradores de la matriz consideran importante vincular
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dentro del Plan de vigilancia médico nutricional al total de los 

colaboradores de las sucursales. 

10. Más del 85% de colaboradores identifica la importancia de tener un 

plan de vigilancia que incluya charlas de concientización 

direccionado al conocimiento de las enfermedades metabólicas a 

partir del sobrepeso. 

11. Más del 85% de los colaboradores menciona la importancia de estar 

capacitados. 

12. Los colaboradores refieren no haber tenido ninguna capacitación 

para mejorar sus hábitos alimenticios. 

13. Los colaboradores prefieren charlas dinámicas y atención 

individualizada al momento de recibir las capacitaciones. 

14. Se establece la importancia entre los buenos hábitos alimenticios y 

la selección adecuada de los mismos. 

15. Todos los colaboradores validan la importancia de que el plan de 

vigilancia nutricional contenga capacitacion al proveedor como 

medida complementaria a la intervencion de salud. 

 

5.2 Recomendaciones 

  

1. Durante la atención médica (laboral/asistencial) informar y registrar  las 

alteraciones antropométricas y las enfermedades metabólicas 

asociadas si fuere el caso a los colaboradores. 

2. Ingresar a grupos de seguimiento a vulnerables por: índice de masa 

alterado, dislipidemia, hipertensión, diabetes. 

3. Desarrollar un programa que contenga actividades de detección 

oportuna a grupo vulnerables: campañas de toma de medidas 

antropométricas, campaña de toma de presión, campaña de toma de 

glicemia en ayunas. 

4. Desarrollar un programa específico de seguimiento a vulnerables por: 

índice de masa alterado, dislipidemia, hipertensión, diabetes, donde se 
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informe y registre en el historial del trabajador de los avances en la 

mejora de la salud. 

5. Establecer parámetros metabólicos y antropométricos para la 

derivacion oportuna a especialistas (referencia y contra referencia). 

6.  Establecer en el Plan de vigilancia fechas específicas para los 

exámenes ocupacionales así como para la elaboración de fichas 

ocupacionales como seguimiento anual por parte de la empresa. 

7. Establecer programas de comunicación individual y colectivo de 

situaciones relacionadas con la salud (hipertensión, diabetes, obesidad, 

dislipidemia, enfermedades cardivasculares asociadas al sobre peso). 

8.  Desarrollar programa de fidelización o permanencia con incentivos 

como descuentos en el gimnasio conforme al índice de masa corporal 

disminuido como medida motivadora a mejorar el estado general de 

salud. 

9. Establecer dentro del plan de vigilancia consultas personalizadas con el 

nutricionista. 

10. Establecer programa de capacitaciones grupales según el rango de 

alteración. 

11. Actualización periódica de los colaboradores perteneciente a la 

empresa e ingresar al nuevo personal al grupo que por su estado 

antropométrico y metabólico corresponda. 

12. Establecer visitas periódicas al proveedor para garantizar la buena 

calidad de los alimentos. 

13. Validar los menús del proveedor conforme al grupo específico de 

intervención. 

14. Considerar para el programa de capacitaciones días en los que no se 

interrumpa el proceso productivo de la empresa. 

15. Establecer comunicados en carteleras y mailing referente a buenos 

hábitos alimenticios y a estilos de vida saludables. 

16. Diseñar vías de comunicación del colaborador al dispensario médico 

donde se recepten las sugerencias al plan de vigilancia en pro de la 

mejora continua del diseño. 



 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 ADA: Asociación Americana de Diabetes 

 

 Ciclo PHVA : Ciclo Planear, Hacer, Verificar Actuar 

 

 DM tipo 2: Diabetes Mellitus tipo 2 

 

 ECNT : enfermedad crónica no transmisible 

 

 ECV :  Enfermedad Cardiovascular 

 

 Kg : Kilogramos 

 

 LORSA :  Ley orgánica de consumo, nutrición y salud alimentaria 

 

 OIT :  Organización Internacional del Trabajo 

 

 OMS :  Organización Mundial de la Salud 

 

 OPS :  Organización Panamericana de la Salud 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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1-¿Cuántos años labora en la Empresa de Gloria Saltos?

1)  0 – 12 meses 

2) 1 – 3 años

3) 3 – 5 años         

4) mas de 5 años

2-  ¿Usted consume sus alimentos en cual de los siguientes lugares ?

1) Domicilio

2) En la Empresa

3) Locales fuera de la Empresa

3- ¿Tiene usted conocimiento de las enfermedades asociadas al sobre peso como la hipertension, Diabetes,

Dislipidemia, etc?

1) Si  

2) No  

Escriba en el cuadrado de la derecha  una X en la respuesta escogida

 La información que proporcione tiene carácter confidencial y será de gran utilidad para realizar un análisis diagnóstico de la situación actual.

Ratificar la importancia de la propuesta de Plan Nutricional a los trabajadores de la Matriz de Gloria Saltos para prevenir o controlas la aparicion de enfermedades asociadas al Indice de Masa Corporal 

y marcadores metabolicos 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE INGENIERIA  INDUSTRIAL

MAESTRIA EN SEGURIDAD, HIGIENE INDUSTRIAL Y SALUD  OCUPACIONAL

ANEXO N° 1 

ENTREVISTA 
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7- ¿Usted considera que tiene alterado su indice de masa corporal o tiene algun grado de sobre peso u

obesidad ?
SI NO

1-  SI

2-  NO

8- ¿Identificando que tiene algun grado de sobre peso / obesidad considera importante recibir charlas /

capacitaciones para informarse  y poder mejorar su estado de salud?
SI NO

1) SI

2) NO

9- Identificando que tiene algun grado de sobre peso / obesidad considera importante recibir atencion

medica/nutricional para mejorar su estado de salud.

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO

1

EN 

DESACUERDO

2

DE ACUERDO

3

TOTALMENTE 

DE ACUERDO

4

 1) Totalmente en desacuerdo

  2) En desacuerdo

  3) De acuerdo

  4) Totalmente de acuerdo 

10- Identificando que tiene algun grado de sobre peso / obesidad considera importante formar parte de un

Plan de Vigilancia medico/nutriconal preventivo donde se lo capacite, atienda y le brinde seguimiento a su

estado de salud?

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO

1

EN 

DESACUERDO

2

DE ACUERDO

3

TOTALMENTE 

DE ACUERDO

4

  1) Totalmente en desacuerdo

  2) En desacuerdo

  3) De acuerdo

  4) Totalmente de acuerdo 

 

INSTRUCTIVO: Escriba en el cuadrado de la derecha el número de la opción que mejor exprese su

valoración con la siguiente escala:

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO

1

EN 

DESACUERDO

2

DE ACUERDO

3

TOTALMENTE 

DE ACUERDO

4

4- ¿Considera usted, que los controles de peso periodicos son beneficiosos para su salud?

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO

1

EN 

DESACUERDO

2

DE ACUERDO

3

TOTALMENTE 

DE ACUERDO

4

1) Totalmente en  desacuerdo

  2) En desacuerdo

  3) De acuerdo

  4) Totalmente de acuerdo 

5- ¿Considera usted, que los controles periodicos de Colesterol, Trigliceridos y Glucosa son beneficiosos para

su salud?

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO

1

EN 

DESACUERDO

2

DE ACUERDO

3

TOTALMENTE 

DE ACUERDO

4

1) Totalmente en desacuerdo

  2) En desacuerdo

  3) De acuerdo

  4) Totalmente de acuerdo 

6- ¿Esta usted de acuerdo que el departamento Medico de Gloria Saltos lo tenga informado acerca de su

estado de salud ?

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO

1

EN 

DESACUERDO

2

DE ACUERDO

3

TOTALMENTE 

DE ACUERDO

4

1) Totalmente en desacuerdo

  2) En desacuerdo

  3) De acuerdo

  4) Totalmente de acuerdo 

II. INFORMACION ESPECÍFICA
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11- ¿Considera usted que de existir un plan de vigilancia Medica Nutricional y debe extenderse a todos los

colaboradores de la empresa?

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO

1

EN 

DESACUERDO

2

DE ACUERDO

3

TOTALMENTE 

DE ACUERDO

4

  1) Totalmente en desacuerdo

  2) En desacuerdo

  3) De acuerdo

  4) Totalmente de acuerdo 

12- ¿En el caso de que usted tenga algun grado de alteracion del peso y usted coma dentro de la empresa

considera importante que el Plan de Vigilancia Nutricional contenga capacitacion al proveedor de comida?

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO

1

EN 

DESACUERDO

2

DE ACUERDO

3

TOTALMENTE 

DE ACUERDO

4

  1) Totalmente en desacuerdo

  2) En desacuerdo

  3) De acuerdo

  4) Totalmente de acuerdo 

13- ¿Está usted de acuerdo en que la buena alimentacion favorece una mejor productividad de trabajo?

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO

1

EN 

DESACUERDO

2

DE ACUERDO

3

TOTALMENTE 

DE ACUERDO

4

  1) Totalmente en desacuerdo

  2) En desacuerdo

  3) De acuerdo

  4) Totalmente de acuerdo 

14- ¿Cree usted necesario diagnosticar de forma agil situaciones de salud que se asocien a la mala

allimentacion?

NO NECESARIO

1

POCO 

NECESARIO

2

MUY 

NECESARIO

3

TOTALMENTE 

NECESARIO

4

 1) No necesario

 2) Poco  Necesario

 3) Muy necesario

 4) Totalmente necesario

7- ¿Usted considera que tiene alterado su indice de masa corporal o tiene algun grado de sobre peso u

obesidad ?
SI NO

1-  SI

2-  NO

8- ¿Identificando que tiene algun grado de sobre peso / obesidad considera importante recibir charlas /

capacitaciones para informarse  y poder mejorar su estado de salud?
SI NO

1) SI

2) NO

9- Identificando que tiene algun grado de sobre peso / obesidad considera importante recibir atencion

medica/nutricional para mejorar su estado de salud.

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO

1

EN 

DESACUERDO

2

DE ACUERDO

3

TOTALMENTE 

DE ACUERDO

4

 1) Totalmente en desacuerdo

  2) En desacuerdo

  3) De acuerdo

  4) Totalmente de acuerdo 

10- Identificando que tiene algun grado de sobre peso / obesidad considera importante formar parte de un

Plan de Vigilancia medico/nutriconal preventivo donde se lo capacite, atienda y le brinde seguimiento a su

estado de salud?

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO

1

EN 

DESACUERDO

2

DE ACUERDO

3

TOTALMENTE 

DE ACUERDO

4

  1) Totalmente en desacuerdo

  2) En desacuerdo

  3) De acuerdo

  4) Totalmente de acuerdo 
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15-Está usted de acuerdo que es de vital importancia evitar prevenir o controlar enfermedades cronicas  como 

la Hipertension, Diabetes, Dislipidemia que aparecen junto con el sobre peso ?

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO

1

EN 

DESACUERDO

2

DE ACUERDO

3

TOTALMENTE 

DE ACUERDO

4

  1) Totalmente en desacuerdo

  2) En desacuerdo

  3) De acuerdo

  4) Totalmente de acuerdo 

16- ¿Considera necesario implementar medidas preventivas de salud para mantener o mejorar el buen estado

de salud nutricional desde el momento de la vinculacion a la empresa?

NO NECESARIO

1

POCO 

NECESARIO

2

MUY 

NECESARIO

3

TOTALMENTE 

NECESARIO

4

 1) No necesario

 2) Poco  Necesario

 3) Muy necesario

 4) Totalmente necesario

17- ¿Estaria usted dispuesto a formar parte del Plan de Vigilancia Nutricicional que se diseñe en la empresa

Gloria Saltos?

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO

1

EN 

DESACUERDO

2

DE ACUERDO

3

TOTALMENTE 

DE ACUERDO

4

  1) Totalmente en desacuerdo

2) En desacuerdo

  3) De acuerdo

  4) Totalmente de acuerdo 

18- ¿Estaria usted dispuesto a asistir a las capacitaciones establecidas dentro del Plan de Vigilancia

Nutricicional con tal de mejorar o mantener su estado de salud ?

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO

1

EN 

DESACUERDO

2

DE ACUERDO

3

TOTALMENTE 

DE ACUERDO

4

  1) Totalmente en desacuerdo

2) En desacuerdo

  3) De acuerdo

  4) Totalmente de acuerdo 

19- ¿Cómo le gustaria que fuera la capacitacion para aprender a tener una  buena alimentacion?

1) Exposición o charla dialogada

2) consulta iindividual según el caso

3) Mesa redonda

4) Técnicas grupales

5) Conferencia magistral

20- ¿Considera usted, la forma de dar las capacitaciones para la buena nutricion van a impactar positivamente

a los trabajadores?

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO

1

EN 

DESACUERDO

2

DE ACUERDO

3

TOTALMENTE 

DE ACUERDO

4

 1) Totalmente en desacuerdo 35 65

  2) En desacuerdo

  3) De acuerdo

  4) Totalmente de acuerdo 
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15-Está usted de acuerdo que es de vital importancia evitar prevenir o controlar enfermedades cronicas  como 

la Hipertension, Diabetes, Dislipidemia que aparecen junto con el sobre peso ?

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO

1

EN 

DESACUERDO

2

DE ACUERDO

3

TOTALMENTE 

DE ACUERDO

4

  1) Totalmente en desacuerdo

  2) En desacuerdo

  3) De acuerdo

  4) Totalmente de acuerdo 

16- ¿Considera necesario implementar medidas preventivas de salud para mantener o mejorar el buen estado

de salud nutricional desde el momento de la vinculacion a la empresa?

NO NECESARIO

1

POCO 

NECESARIO

2

MUY 

NECESARIO

3

TOTALMENTE 

NECESARIO

4

 1) No necesario

 2) Poco  Necesario

 3) Muy necesario

 4) Totalmente necesario

17- ¿Estaria usted dispuesto a formar parte del Plan de Vigilancia Nutricicional que se diseñe en la empresa

Gloria Saltos?

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO

1

EN 

DESACUERDO

2

DE ACUERDO

3

TOTALMENTE 

DE ACUERDO

4

  1) Totalmente en desacuerdo

2) En desacuerdo

  3) De acuerdo

  4) Totalmente de acuerdo 

18- ¿Estaria usted dispuesto a asistir a las capacitaciones establecidas dentro del Plan de Vigilancia

Nutricicional con tal de mejorar o mantener su estado de salud ?

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO

1

EN 

DESACUERDO

2

DE ACUERDO

3

TOTALMENTE 

DE ACUERDO

4

  1) Totalmente en desacuerdo

2) En desacuerdo

  3) De acuerdo

  4) Totalmente de acuerdo 

19- ¿Cómo le gustaria que fuera la capacitacion para aprender a tener una  buena alimentacion?

1) Exposición o charla dialogada

2) consulta iindividual según el caso

3) Mesa redonda

4) Técnicas grupales

5) Conferencia magistral

20- ¿Considera usted, la forma de dar las capacitaciones para la buena nutricion van a impactar positivamente

a los trabajadores?

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO

1

EN 

DESACUERDO

2

DE ACUERDO

3

TOTALMENTE 

DE ACUERDO

4

 1) Totalmente en desacuerdo 35 65

  2) En desacuerdo

  3) De acuerdo

  4) Totalmente de acuerdo 

   Fuente: Investigación de campo 
   Elaboración: Dra. Pérez Cepeda Nora Catalina 

INSTRUCTIVO: Escriba en el cuadrado de la derecha el número de la opción que mejor exprese su

valoración con la siguiente escala:

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO

1

EN 

DESACUERDO

2

DE ACUERDO

3

TOTALMENTE 

DE ACUERDO

4

21- ¿Considera usted necesario diseñar un plan de vigilancia nutricional para mejorar el estado de salud ?

NO NECESARIO

1

POCO 

NECESARIO

2

MUY 

NECESARIO

3

TOTALMENTE 

NECESARIO

4

 1) No necesario

 2) Poco  Necesario

 3) Muy necesario

 4) Totalmente necesario

22- ¿Considera usted necesario que todos esten dentro del Plan de vigilancia nutricional para prevenir

enfermedades ?

NO NECESARIO

1

POCO 

NECESARIO

2

MUY 

NECESARIO

3

TOTALMENTE 

NECESARIO

4

 1) No necesario

 2) Poco  Necesario

 3) Muy necesario

 4) Totalmente necesario

23- ¿Está usted de acuerdo en participar activamente dentro del  Plan de Vigilancia Nutricional?

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO

1

EN 

DESACUERDO

2

DE ACUERDO

3

TOTALMENTE 

DE ACUERDO

4

1) Totalmente en desacuerdo

  2) En desacuerdo

  3) De acuerdo

  4) Totalmente de acuerdo 

III  INFORMACION COMPLEMENTARIA



Anexos  123 

 

Entrevista realizada a los expertos 

 

 La encuesta se la realizó a: 

 

 Gerentes 

 Supervisores 

 Medico de empresa. 

 

1. ¿Cree usted necesario la identificación oportuna de alteraciones en los 

perfiles metabólicos y antropométricos? 

2. ¿Existe alguna relación entre los perfiles metabólicos y antropométricos 

y enfermedades metabólicas? 

3. ¿En la Identificación de alteración de los perfiles metabólicos (Glucosa, 

Colesterol y Triglicéridos,   índice de masa corporal que tipo de 

intervención sugiere? 

4. ¿Considera realizar intervención dentro del Plan de Vigilancia de la 

empresa? 

5. ¿Considera usted necesario la capacitación al proveedor de comida? 

6. ¿Considera usted que colaboradores tengan una guía nutricional 

periódica?  

7. ¿Cree usted que todo personal de reciente vinculación debería 

beneficiarse del plan? 
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ANEXO N° 2 

FUNDAMENTO LEGAL 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

CAPÍTULO SEGUNDO 

Derechos del buen vivir 

SECCIÓN PRIMERA 

Agua y alimentación 

 

 “Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso 

seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; 

preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con sus 

diversas identidades y tradiciones culturales. El Estado ecuatoriano 

promoverá la soberanía alimentaria”. 

 

SECCIÓN SÉPTIMA  

SALUD 

 

 “Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya 

realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho 

al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la 

seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción 

y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La 

prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional”.
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CAPÍTULO SEXTO 

Derechos de libertad 

 

 “Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas”: 

1. El derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de muerte. 

2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y 

nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, 

trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y 

otros servicios sociales necesarios. 

 

 “Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 1. Garantizar sin 

discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la 

educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para 

sus habitantes”. 

Acuerdo Ministerial 1404 

Obligaciones del Médico: 

 

 1.- Higiene del trabajo:  

 e) Vigilancia de lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 41 (42) del 

Código del Trabajo, controlando además, que la alimentación sea hecha a 

base de los mínimos requerimientos dietéticos y calóricos; 

 

Decisión 584 

Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

 “l  Servicio de salud en el trabajo: Conjunto de dependencias de 

una empresa que tiene funciones esencialmente preventivas y que está 

encargado de asesorar al empleador, a los trabajadores y a sus 

representantes en la empresa acerca de: i) los requisitos necesarios para 

establecer y conservar un medio ambiente de trabajo seguro y sano que 

favorezca una salud física y mental óptima en relación con el trabajo; ii) la 

adaptación del trabajo a las capacidades de los trabajadores, habida 

cuenta de su estado de salud física y mental."  
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ANEXO N° 3 

LEY ORGÁNICA DE CONSUMO, NUTRICIÓN Y SALUD ALIMENTARIA. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 “La alimentación no se reduce solamente a la esfera puramente 

fisiológica o nutricional, sino también alcanza el campo ambiental, cultural, 

político, institucional y productivo. Una nueva ley relativa al derecho de las 

personas consumidoras debe crear espacios democráticos que 

favorezcan una elección libre, razonada, informada y solidaria de los 

alimentos que se consumen.” 

 

 “Crisis agroalimentaria global y el derecho del consumidor: Por otra 

parte, no es desconocida la crisis agroalimentaria global. A pesar de que 

hoy contamos con la más alta productividad alimentaria de la historia, y 

supuestamente con las más altas tecnologías, y a pesar de que hoy se 

producen más alimentos de los requeridos, resulta que enfrentamos a la 

mayor hambruna conocida que afecta a más de 1000 millones de 

personas (según datos de la FAO en 2010), y en contraste casi mil 

millones más padecen de obesidad y otros males devenidos de la 

malnutrición.” 

 

 “Que, la LORS .  rt. 24 indica que la sanidad e inocuidad 

alimentaria tienen por objeto promover una adecuada nutrición y 

protección de la salud de las personas, y prevenir, eliminar o reducir la 

incidencia de enfermedades que se puedan causar o agravar por el 

consumo de alimentos contaminados”. 

 

 “Que, LORS   rt. 27 con el fin de disminuir y erradicar la 

desnutrición y la malnutrición, el Estado incentivará el consumo de 

alimentos nutritivos preferentemente de origen agroecológico y orgánico, 
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mediante el apoyo a su comercialización, la realización de programas de 

promoción y educación nutricional para el consumo sano, la  identificación 

y el etiquetado de los contenidos nutricionales de los alimentos y la 

Coordinación de las políticas públicas.” 

 

 “Que el  rt. 30. de la Ley Orgánica del Régimen de Soberanía 

Alimentaria compromete al Estado a incentivar y establecer convenios de 

adquisición de productos alimenticios con los microempresarios, 

microempresa o micro, pequeños y medianos productores 

agroalimentarios para atender las necesidades de los programas de 

protección alimentaria y nutricional dirigidos a poblaciones de atención 

prioritaria. Además a implementar campañas de información y educación 

a favor del consumo de productos alimenticios nacionales principalmente 

de aquellos vinculados a las dietas tradicionales de las localidades.” 

 

TÍTULO II 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS Y LOS CONSUMIDORES 

 

 “Articulo 7.- Derechos de las familias consumidoras” 

 

a) Derecho alimentario.- Es derecho fundamental de toda persona 

consumidora estar protegida contra el hambre, la desnutrición y 

malnutrición. 

 

b) Derecho a la soberanía alimentaria.- Es derecho de toda persona 

consumidora disponer de alimentos sanos, nutritivos e inocuos, 

preferentemente de origen agroecológico y orgánico, en circuitos 

económicos de proximidad, provenientes de la agricultura familiar 

campesina, la pesca y recolección artesanal. 

 

h) Educación y Capacitación.- Las personas consumidoras tienen derecho 

a educación y capacitación respecto de sus garantías y obligaciones, del 
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consumo ético y responsable de alimentos, de su uso adecuado y 

nutrición saludable. 

 

 “Artículo 8.- Obligaciones de las personas consumidoras.- En el 

marco del Régimen de Soberanía Alimentaria, son obligaciones de las 

personas consumidoras”: 

 

a) Promover y ejercer el consumo y uso adecuado, responsable, 

sustentable de alimentos que correspondan a sus necesidades 

auténticas, le proporcionen una nutrición adecuada y garanticen su salud; 

 

b) Reducir, sustituir o eliminar aquellos hábitos y patrones de consumo 

alimenticio que impacten negativamente en la salud pública y en el 

ambiente. 

 

c) Fomentar el consumo de alimentos cuyo proceso productivo no afecta 

al medio ambiente, a los derechos de la naturaleza, y que no pongan en 

riesgo el derecho a la soberanía alimentaria de las futuras generaciones. 

 

LEY ORGÁNICA DE SALUD 

 

 Ley 67, Registro Oficial Suplemento 423 de 22 de Diciembre del 

2006.  

 

EL CONGRESO NACIONAL 

Considerando: 

 

 “Que el numeral 20 del artículo 23 de la Constitución Política de la 

República, consagra la salud como un derecho humano fundamental y el 

Estado reconoce y garantiza a las personas el derecho a una calidad de 

vida que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, 

saneamiento ambiental,...” 
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19. Dictar en coordinación con otros organismos competentes, las 

políticas y normas para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional, 

incluyendo la prevención de trastornos causados por deficiencia de micros 

nutrientes o alteraciones provocadas por desórdenes alimentarios, con 

enfoque de ciclo de vida y vigilar el cumplimiento de las mismas. 

 

CAPÍTULO II 

De la alimentación y nutrición 

 

 “Art. 16.- El Estado establecerá una política intersectorial de 

seguridad alimentaria y nutricional, que propenda a eliminar los malos 

hábitos alimenticios, respete y fomente los conocimientos y prácticas 

alimentarias tradicionales, así como el uso y consumo de productos y 

alimentos propios de cada región y garantizará a las personas, el acceso 

permanente a alimentos sanos, variados, nutritivos, inocuos y suficientes.  

Esta política estará especialmente orientada a prevenir trastornos 

ocasionados por deficiencias de micro nutrientes o alteraciones 

provocadas por desórdenes alimentarios” 

 

“Art. 18.- La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con los 

gobiernos seccionales, las cámaras de la producción y centros 

universitarios desarrollará actividades de información, educación, 

comunicación y participación comunitaria dirigidas al conocimiento del 

valor nutricional de los alimentos, su calidad, suficiencia e inocuidad, de 

conformidad con las normas técnicas que dicte para el efecto el 

organismo competente y de la presente Ley”. 

 

 Producto nutracéutico.- También llamado funcional o compuesto 

bioactivo, es cualquier producto semejante en apariencia a un alimento 

convencional que tiene uno o más beneficios intencionales, más allá de 

proporcionar una nutrición adecuada, como un mejor estado de salud o 
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una reducción del riesgo de una enfermedad determinada. 

 

CÓDIGO DEL TRABAJO 

Parágrafo 2do. De los jornaleros y destajeros 

 

 “Art. 337.- Reducción del salario por alimentación.- En caso de que 

el jornalero tenga derecho a la alimentación según el contrato, se estará a 

lo pactado en cuanto a la deducción que debe hacerse del salario por este 

concepto”. 
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