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RESUMEN 
 
 Este trabajo investigativo está orientado a valorar el estado de 
salud de los trabajadores, a través de la medición del Índice de Masa 
Corporal por cuanto se ha detectado un grupo mayoritario que padece 
sobrepeso y obesidad.  Dentro de la Metodología que se uso fue la 
Historia Clínica Ocupacional, realizada a 500 trabajadores del Hospital 
Docente de Especialidades Guayaquil   ’’ Dr. Abel  Gilbert Pontón’’ , donde 
se evidencio que el 69,20% de empleados tienen  IMC elevados . Se 
realizó una encuesta a una muestra de 144  trabajadores que padecían 
elevación de sus índices de masas corporales  y se detectaron 
Enfermedades Crónicas no trasmisibles asociadas a la obesidad como 
Dislipidemias, Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus 2 y Cardiopatías. 
El objetivo de la tesis es elaborar un plan de acción en coordinación con 
el Departamento de Nutrición orientado a controlar y disminuir los índices 
de Obesidad y Sobrepeso en los trabajadores. 
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PROLOGO 

 

El Hospital Docente de Especialidades Guayaquil “DR. ABEL 

GILBERT PONTÓN” es una institución del estado fundada el 7 de octubre 

de 1973 en el suburbio de Guayaquil, cuya misión es: “Prestar servicios 

de salud con calidad y calidez en el ámbito de la asistencia especializada, 

a través de su cartera de servicios, cumpliendo con la responsabilidad de 

promoción, prevención, recuperación, rehabilitación de la salud integral, 

docencia e investigación, conforme a las políticas del Ministerio de Salud 

Pública y el trabajo en red, en el marco de la justicia y equidad social”. 

(Dr.AbelGilbertPontón) 

 

El Hospital lleva el nombre del “Dr. Abel Gilbert Pontón”, médico 

reconocido por la pasión que demostraba hacia su profesión y su 

sensibilidad por el sufrimiento del pueblo, la frase célebre del 

(Dr.AbelGilbertPontón)  fue: “Mis manos no me pertenecen: son del pobre 

cuando las necesita y del rico cuando las paga”.  

 

Este proyecto de tesis está fundamentado en el crecimiento de la 

obesidad  a nivel mundial dentro de las últimas décadas. La organización 

Mundial de la Salud en adelante OMS reconoció a la obesidad como una 

enfermedad caracterizada por un incremento de la grasa corporal IMC 

que pone en riesgo la salud de las personas. (OMS, Obesidad y 

Sobrepeso, Nota descriptiva N°311, 2015) 

 

Para elaborar este proyecto de tesis, se realizó una investigación 

dirigida a los trabajadores del Hospital “DR. ABEL GILBERT PONTÓN” 

con índice de masa corporal elevado, tomando la población que cuenta 

con ficha médica, con el objetivo de diseñar y elaborar un programa de 

acción para disminuir los índices de obesidad de dichos trabajadores.  
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El presente proyecto de tesis ha sido distribuido en seis capítulos 

que serán descritos de forma general a continuación:  

 

CAPÍTULO I – El Problema: Describe la problemática,  las causas y 

consecuencias, delimitación planteamiento y evaluación del problema. 

Define los objetivos justificación e importancia de la Investigación. 

 

CAPÍTULO II – Marco Teórico: Plantea los antecedentes del tema, 

las fundamentaciones teóricas y legales que sostienen el desarrollo de 

esta investigación, define la hipótesis,  además de enmarcar las variables 

de dependientes e independientes de la investigación y las respectivas 

definiciones conceptuales que se presentaron en el marco teórico 

 

CAPÍTULO III – Metodología: Define el diseño, modalidad y tipo de 

investigación detallada en el proyecto, define la población a la que se 

dirigirá los procedimientos e instrumentos para la recolección de la 

información. 

 

CAPÍTULO IV – Procesamiento y Análisis de Datos: Detalla el 

procesamiento y análisis de la información recopilada, así como los 

criterios para la elaboración de la propuesta. 

 

CAPÍTULO V – Conclusiones y Recomendaciones: Documenta el 

análisis de la investigación y las recomendaciones para el diseño de la 

propuesta. 

 

CAPÍTULO VI – Propuesta: Detalla las etapas requeridas para el 

desarrollo del Programa de Acción para Disminuir los Índices de Obesidad 

en los trabajadores del Hospital con problemas de obesidad. 



  

 
 
 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

 

1.1.1. Ubicación del problema en un contexto  

 

 El sobrepeso y la obesidad es una acumulación anormal o excesiva 

de grasa perjudicial para la salud. Existe un indicador utilizado 

internacionalmente llamado índice de masa corporal en adelante IMC, 

comúnmente empleado por los médicos y nutricionistas para identificar el 

grado de obesidad o desnutrición en niños adolescentes y adultos.  

 

 El IMC nos da la relación entre el peso y la talla, se calcula 

dividiendo el peso de una persona en kilos por el cuadrado de su talla en 

metros (kg/m2). Este cálculo se lo aplica para ambos sexos y para los 

adultos de todas las edades. Un IMC igual o superior a 25 e inferior a 30 

determina sobrepeso. Un IMC igual o superior a 30 determina obesidad.  

 

 La obesidad es un problema mundial y está asociada a un mayor 

riesgo de padecer enfermedades crónicas como la hipertensión arterial, 

diabetes, osteoartritis, enfermedad coronaria, accidente cerebro vascular 

entre otras.  

 

 Niveles altos de IMC en las personas limitan su capacidad de 

movimiento, y rendimiento laboral, las vuelven vulnerables a padecer 

enfermedades que se desencadenan por la nociva acumulación de grasas 

en el cuerpo. (OMS, Obesidad y Sobrepeso, Nota descriptiva N°311, 

2015)
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 Es necesario establecer que la obesidad es una consecuencia de 

factores externos como son: la falta de ejercicio, desconocimiento de 

nutrición que desencadenan malos hábitos alimenticios y horarios de 

comida desorganizados, escaso consumo de agua,  componentes 

hereditarios de esta patología  y los malos hábitos a los que estamos 

expuestos como el alcohol y cigarrillo. 

 

 Este proyecto de tesis está orientado al grupo de trabajadores del 

Hospital Docente de Especialidades Guayaquil “Dr. Abel Gilbert Pontón”, 

que al elaborar su ficha médica se analizaron niveles altos de IMC y se 

encontraron enfermedades que pudieran estar relacionadas con la 

obesidad y sobrepeso.  

 

 A este grupo de trabajadores se le formularan una serie de 

preguntas para determinar las principales causas que originan un IMC  

por encima del máximo permitido (25 kg/m2). 

 

1.1.2. Situación conflicto 

 

 El problema se enmarca en torno al riesgo en la salud de los 

trabajadores con IMC elevados en el Hospital Docente de Especialidades 

Guayaquil “Dr. Abel Gilbert Pontón”, es importante manifestar que la 

eficacia y eficiencia en la atención a los pacientes depende de todo el 

equipo multidisciplinario que labora en el hospital. 

 

 El personal que trabaja en el área de salud debe dar el ejemplo 

manteniendo un estilo de vida saludable, es evidente el desconocimiento 

del tema además de la escasa orientación en términos nutricionales y de 

calidad de vida que manejan actualmente los trabajadores del Hospital, 

razón por la cual se elaboró un programa de prevención y control que 

ayude a reducir los IMC en los trabajadores con ficha médica del Hospital.  
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1.2. Causa del Problema y Consecuencias 

 

 Dentro de las causas que originan la elevación del IMC en una 

persona están las siguientes: 

 

CUADRO Nº 1  

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

CAUSAS CONSECUENCIAS 
Horarios de Alimentación 
inadecuados. 

Desordenes metabólicos  

Ingesta de alimentos no 
adecuados ( carbohidratos 
y/o azucares) 

Enfermedades riesgosas de la salud (Obesidad, 
diabetes, hipertensión entre otras) 
Desordenes metabólicos 
Disminución del rendimiento laboral  

Desconocimiento de un 
plan nutricional 

Alimentación inadecuada 

Régimen dietético 
inadecuado 

Bajo rendimiento en el trabajo 
Sobrepeso/Anemia 

No existen manuales de 
buena alimentación  

Falta de conocimiento en relación a nutrición 

Ausencia de 
sociabilización en el tema 
de nutrición 

No existe transmisión de conocimiento en el 
tema de nutrición y ejercicios 

Falta de ejercicio Desanimo, pereza 

Poca Ingesta de Agua Desordenes metabólicos 

Desconocimiento del 
Problema 

Padecimiento de obesidad y enfermedades 
crónicas como, diabetes, hipertensión,  y otras 
enfermedades 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Dra. Chong Loor Roxana Elizabeth 

 

1.3. Delimitación del Problema  

 

 La elaboración del programa para bajar los IMC será orientada 

para los trabajadores con problemas de obesidad o sobrepeso del 

Hospital Docente de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón; 

los datos fueron obtenidos durante el 2014 y 2015, Existe un total de 

1.340 trabajadores que desempeñan diferentes actividades dentro de 

dicha casa de salud, solo 500 tienen ficha médica. 

 

Campo: Hospital Docente de Especialidades “Dr. Abel Gilbert 

Pontón”. 



 El Problema 6 

 
 
 

Área: Seguridad y Salud ocupacional 

 

Aspecto: Trabajadores con índices de sobrepeso y obesidad altos, 

plan de acción para  y disminuirlos y controlarlos. 

 

Tema: Análisis y Evaluación de los trabajadores con problemas de 

índices de masa corporal del Hospital docente de especialidades 

Guayaquil “Dr. Abel Gilbert Pontón”. Elaboración de un programa de 

acción para disminuir los índices de obesidad 

 

Tiempo: Año 2014-2015 

 

Espacio: Región Costa – Trabajadores con ficha médica - Hospital 

Docente de Especialidades Guayaquil “Dr. Abel Gilbert Pontón”. 

 

1.3.1. Delimitación Geo-Temporo-Espacial  

 

Geografía: Calles 29ava y Oriente. 

Sector: Sur Oeste de Guayaquil 

Ubicación: Hospital Docente de Especialidades Guayaquil “Dr. 

Abel Gilbert Pontón”. 

 

1.3.2. Gráficos de Aproximación  

 

IMAGEN Nº 1 

APROXIMACIÓN HOSPITAL DE GUAYAQUIL  “DR. ABEL GILBERT 

PONTÓN” 

 
Fuente: Google Map 
Elaborado por: Dra. Chong Loor Roxana Elizabeth 
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IMAGEN Nº 2  

APROXIMACIÓN HOSPITAL DE GUAYAQUIL  “DR. ABEL GILBERT 

PONTÓN” 

 
Fuente: Google Map 
Elaborado por: Dra. Chong Loor Roxana Elizabeth 
 

 

IMAGEN Nº 3  

HOSPITAL DE GUAYAQUIL  “DR. ABEL GILBERT PONTÓN” 

 
Fuente: Hospital Guayaquil  
Elaborado por: Dra. Chong Loor Roxana Elizabeth 
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1.4. El Problema  

 

1.4.1. Planteamiento del Problema 

 

El escaso conocimiento por parte del personal que labora en el 

Hospital Docente de Especialidades Guayaquil “Dr. Abel Gilbert Pontón”, 

acerca de las enfermedades asociadas con la obesidad y sobrepeso, ha 

desencadenado le resten importancia a sus hábitos alimenticios y a las 

actividades físicas. 

 

Además, al no existir en el hospital la ficha Medica Ocupacional ha 

sido uno de los  causales  que han dado paso a la falta de planificación 

del tema y por ende la inobservancia al diseñar un plan de acción y 

control orientado a los trabajadores con obesidad o sobrepeso. 

 

1.4.2. Evaluación del Problema  

 

Los aspectos que se consideran para evaluar el problema son los 

siguientes:  

 

Delimitado: El tema se delimita a los trabajadores del Hospital 

Docente de Especialidades Guayaquil “Dr. Abel Gilbert Pontón”, con ficha 

medica elaborada entre julio del 2014 a marzo del 2015, cuyos valores 

reflejan altos índices de masa corporal IMC. 

 

Claro: Este trabajo de tesis, consiste en evaluar los altos índices 

de masa corporal identificados en los trabajadores con ficha médica del 

Hospital Docente de Especialidades Guayaquil “Dr. Abel Gilbert Pontón”, 

para determinar las complicaciones de  las enfermedades  que ellos 

pudieran padecer, con el objetivo de diseñar un plan de prevención y 

control que ayude a disminuirlas o prevenirlas. 

 

 Concreto: Identificar las causas y consecuencias que determinan 

IMC altos en los trabajadores del Hospital Docente de Especialidades 

Guayaquil “Dr. Abel Gilbert Pontón”, y luego diseñar un plan de control y 
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prevención para disminuir los índices de obesidad mejorando así la salud 

de los colaboradores. 

 

Relevante: Se enmarca en torno al riesgo en la salud de los 

trabajadores con obesidad y sobrepeso, del Hospital Docente de 

Especialidades Guayaquil “Dr. Abel Gilbert Pontón”.  

 

Factible: El estudio de IMC y enfermedades asociadas con 

obesidad y sobrepeso en los trabajadores del hospital además de la 

elaboración del Plan de Acción para disminuir los índices de obesidad en 

los trabajadores con problemas de sobrepeso, cuenta con el apoyo de los 

Directivos y trabajadores del Hospital.  

 

Original: En el Hospital Docente de Especialidades Guayaquil “Dr. 

Abel Gilbert Pontón”, no se realizan programas ni charlas de prevención 

en temas de IMC elevados y las enfermedades crónicas asociadas.  

 

Variables: El presente estudio investigativo identifica dos variables 

específicas que son: la variable independiente y la variable dependiente,  

descritas a continuación: 

 

Variable independiente: Análisis y evaluación de los trabajadores 

con problemas de Índice de Masa Corporal del Hospital Docente de 

Especialidades Guayaquil “DR. ABEL GILBERT PONTÓN” 

 

Variable dependiente: Elaboración del programa de acción para 

disminuir los índices de obesidad en los trabajadores con ficha médica del 

Hospital Docente de Especialidades Guayaquil “DR. ABEL GILBERT 

PONTÓN” 

 

1.5. Objetivos 

 

1.5.1. Objetivo General 

 

 Analizar y evaluar los índices de masa corporal para determinar el 

grado de obesidad y sobrepeso, a través de las fichas médicas realizadas 
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a los trabajadores del Hospital Docente de Especialidades Guayaquil “Dr. 

Abel Gilbert Pontón”, con la finalidad de elaborar un programa de acción 

que controle dichos índices. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos  

 

 Cuantificar el índice de masa corporal en los trabajadores con ficha 

médica, del Hospital Docente de Especialidades Guayaquil Dr. Abel 

Gilbert Pontón. 

 

 Evaluar las ECNT que poseen los trabajadores con ficha médica 

del Hospital Docente de Especialidades Guayaquil “Dr. Abel Gilbert 

Pontón”, con IMC  elevados 

 

 Diseñar un programa de acción en coordinación con el 

departamento de nutrición, para controlar los índices de masa 

corporal elevados en los trabajadores con ficha médica que laboran 

en el Hospital Docente de Especialidades Guayaquil “Dr. Abel 

Gilbert Pontón”. 

 

1.6. Justificación e Importancia de la Investigación  

 

 La investigación está justificada por el alto IMC, presentado en los 

trabajadores con ficha médica del Hospital Docente de Especialidades 

Guayaquil “Dr. Abel Gilbert Pontón”, los factores que aumentan el 

problema se presume son los hábitos inadecuados de alimentación, 

sedentarismo  y el desconocimiento de los problemas de salud que están 

asociados con el sobrepeso. 

 

 Con referencia a lo anterior el desinterés sobre el tema es la razón 

por la cual no se ha investigado profundamente, sólo de forma superflua y 

escueta, es por eso que se necesita realizar un estudio profundo y 

exhaustivo de la problemática. 
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 La obesidad es un problema mundial, cuya tasa de mortalidad va 

incrementando año a año, razón suficiente por la cual este trabajo de tesis 

considera necesario analizar las causas que originan índices de masa 

corporal elevados en los trabajadores del Hospital, puesto que ellos están 

vulnerables a padecer enfermedades crónicas degenerativas. 

 

Las enfermedades asociadas con la obesidad y el sobrepeso, 

hacen necesario elaborar un plan de acción de control  y prevención que 

ayude a reducir el índice de masa corporal elevados en los trabajadores 

del Hospital como caso de estudio. 

 

La elaboración de un plan de acción para disminuir los IMC en los 

trabajadores con ficha médica del Hospital Docente de Especialidades 

Guayaquil “Dr. Abel Gilbert Pontón”, beneficia directamente en la calidad 

de vida de los trabajadores, mejorando la predisposición en sus 

actividades diarias al mantenerse saludable y activo.  

 

Desde el punto de vista social, el tema de la obesidad es 

preocupante, este trabajo investigativo está justificado por las 

publicaciones relacionadas con el incremento del incide de mortalidad 

ocasionadas por el sobrepeso y la obesidad en el Ecuador. 

 

A continuación se expone un fragmento de una publicación en la 

web por Unicef-Ecuador, que cita los datos de la Encuesta Nacional de 

Salud y Nutrición 2011-2013, en adelante llamada ENSANUT-EC:  

 

2 de cada 3 ecuatorianos entre los 19 y 59 años 

tiene sobrepeso u obesidad. [...] la diabetes, las 

enfermedades cardiovasculares y el cáncer 

representan el 47,8% de las muertes entre personas 

de 30 a 70 años. [...] el aumento del consumo de 

productos procesados, [...] de bajo nivel nutricional y 

altos en grasa, azúcar y sal, [...] bajos niveles de 
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actividad física,  han determinado el aumento en la 

incidencia del sobrepeso y la obesidad, así como de 

las ECNT (Unicef-Ecuador, 2014). 

 

 El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y el Ministerio de 

Salud Pública conocidos por las siglas INEC Y MSP respectivamente, 

publicaron tres estadísticas con información relacionada a enfermedades 

crónicas que afectan a la población ecuatoriana entre los años 2011 al 

2013. Dicha información reafirma la importancia de este trabajo 

investigativo: 

 

GRÁFICO Nº 1 

APROXIMACIÓN DE ENFERMEDADES CRÓNICAS: DIABETES 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente: ENSANUT-ECU 2011-2013, MSP, INEC 
Elaborado por: Dra. Chong Loor Roxana Elizabeth 
 

 

GRÁFICO Nº 2  

APROXIMACIÓN DE ENFERMEDADES CRÓNICAS: HIPERLIPIDEMIA 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: ENSANUT-ECU 2011-2013, MSP, INEC 
Elaborado por: Dra. Chong Loor Roxana Elizabeth 
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GRÁFICO Nº 3  

APROXIMACIÓN DE ENFERMEDADES CRÓNICAS: PRE 

HIPERTENSIÓN Y PRESIÓN ARTERIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: ENSANUT-ECU 2011-2013, MSP, INEC 
Elaborado por: Dra. Chong Loor Roxana Elizabeth 

 

 



 
 
 
 
 

 
 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes del estudio 

 

 El tema “Análisis y Evaluación de los trabajadores con problemas 

de Índices de Masa Corporal  del Hospital docente de Especialidades 

Guayaquil “Dr. Abel Gilbert Pontón”. Elaboración de un Programa de 

Acción  para Disminuir los Indices de Obesidad". 

 

 Se  relaciona con la siguiente investigación: 

 

 Tema:  “Prevalencia  de  Obesidad  Y  Factores  de  Riesgo  en el  

personal  Administrativo  de  los  Municipios  de  Ibarra  Y Otavalo en el 

Período 2009 - 2010" 

 

 Objetivo General: Determinar  la  prevalencia  del  Sobrepeso  y    

Obesidad  y  los  Factores  de riesgo  en  los  empleados administrativos 

de  los  Municipios  de  Ibarra  y Otavalo. El tema relacionado está dirigido 

para el personal administrativo de los municipios de Ibarra y Otavalo, con 

prevalencia de obesidad y factores de riesgo   

 

2.2 Fundamentación Teórica 

 

2.2.1. Análisis 

  

 El análisis, es un trabajo investigativo que permite identificar y 

separar los componentes del material que se estudia, en nuestro tema de 

tesis será la ficha médica, solo estableciendo mecanismos de estudio y 

evaluando los resultados podremos establecer un diagnóstico y el grado 

del problema objeto de esta tesis.  
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 El análisis que se realiza en esta investigación es clínico de nivel 

cuantitativo y cualitativo.  

 

Clínico: Permite desarrollar un diagnóstico de una situación 

vinculada estrictamente a problemas con la salud y es mandatorio una 

interpretación médica.  

 

Cuantitativo: Busca conocer cantidades, índices, epidemiologia  e 

incidencias que nos permitirán conocer en cifras la gravidez o no del 

problema.  

 

Cualitativo: Se centra en características que no pueden 

cuantificarse es decir refleja datos como positivo o negativo. 

 

Es decir la distinción entre análisis cualitativo y análisis cuantitativo 

se refiere al tipo de datos con los que se trabajan. Mientras que el análisis 

cuantitativo busca conocer cantidades, el análisis cualitativo se centra en 

características que no pueden cuantificarse. 

 

2.2.2. Evaluación 

 

 Es la acción o el resultado de valorar una situación, que permite 

establecer o calcular la importancia de un determinado resultado o tema. 

La evaluación permite emitir un juicio en torno a un conjunto de 

información y generalmente debe tomarse una decisión de acuerdo a los 

datos que presenten los resultados valorados.  

 

 No existe una única forma de realizar una evaluación: todo 

depende del objetivo a cumplir y del fundamento teórico argumentado. Es 

indispensable establecer un método de análisis y evaluación que permitan 

dilucidar si las decisiones tomadas en torno al programa de acción y 

control son las acertadas. 
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 Del resultado obtenido después del análisis y la evaluación en  las 

encuestas se puede diseñar un plan de acción para disminuir índices altos 

de masa corporal en los trabajadores con ficha médica del Hospital 

Docente de Especialidades Guayaquil “Dr. Abel Gilbert Pontón”. 

 

2.2.3. Ficha Médica 

 

 Es un documento utilizado para almacenar información del 

paciente, como datos personales, predisposiciones genéticas, datos 

relacionados con su salud, hábitos alimenticios, actividad física, consumo 

de alcohol, cigarrillo, exámenes de Rx, entre otros.  

 

 Los datos personales del paciente que generalmente se almacenan 

son nombres, apellidos, estado civil, identificación, número de hijos, edad, 

sexo, talla, peso entre otros. Los datos de salud que se registran son los 

obtenidos después de los análisis clínicos o de imágenes, además de 

información como enfermedades genéticas, crónicas o agudas, alergias, 

medicación prescrita, tratamientos, estudios complementarios,  

operaciones entre otras.  

 

2.2.4. Índice de masa Corporal (IMC) 

 

 El IMC, también llamado índice de Quételet por que fue inventado 

por el científico y estadístico belga Jacques Quételet (1796-1874). Es 

válido para determinar la grasa corporal en un adulto entre los 18 a 65 

años, independientemente del sexo.  Es importante aclarar que el IMC es 

un índice fiable sobre la relación entre el peso y la altura, se calcula 

dividiendo el peso en kilogramos por el cuadrado de la altura en metros 

(kg/m2). (Dr.AnicetoBaltazar, 2001) 

 

IMAGEN Nº 4  

ÍNDICE DE MASA CORPORAL 

 

 
 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Dra. Chong Loor Roxana Elizabeth 

Peso (Kg) 

Altura (M) X Altura (M) 
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 Aun cuando el IMC es un valor que establece la condición física 

saludable de una persona en relación a su peso y estatura, se descarta 

para valorar el estado nutricional en: 

 

 En infantes, niños y adolescentes porque aún están creciendo, 

salvo que se consideren  valores de corrección acordes a su edad 

 En adultos al ser personas en edad avanzada y con salud delicada 

 En las mujeres embarazadas o en periodos de lactancia 

 En los personas deportistas o personas de gran masa muscular, 

puede dar un valor de IMC alto sin que esto signifique sobrepeso, 

debido a que el músculo pesa más que la grasa 

 

 La OMS, denomina al IMC como Body Mass Index en inglés BMI, 

como un referente para la evaluación de los riesgos asociados con el 

exceso o falta de peso en adultos.  Es un método muy extendido debido a 

su fiabilidad para identificar el estado nutricional en las personas y si su 

grado es severo o no.  El IMC, maneja una tabla con rangos que 

estiman el peso ideal de una persona en función de su tamaño en metros 

(m) y peso en kilogramos (Kg), en consecuencia son utilizados para 

clasificar e identificar en las personas los niveles de peso insuficiente 

(desnutrición) o de peso excesivo (obesidad o sobrepeso). 

 

CUADRO Nº 2 

ESTADO NUTRICIONAL EN LA POBLACIÓN DE ACUERDO A SU IMC 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (OMS, Datos y Cifras - 10 datos sobre la obesidad, 2014)  
Elaborado por: Dra. Chong Loor Roxana Elizabeth 

 

 Si el IMC es menor a 18.5 indica problemas de nutrición en las 

personas, un valor mayor igual a 25 nos indica sobrepeso, valores 



Marco Teórico 18 
 

 
 
 

mayores iguales a 30 nos alertan de niveles de obesidad, y la presencia 

de trastornos comórbidos como diabetes tipo dos y enfermedades 

cardiovasculares. Los infantes, niños y mujeres embarazadas manejan su 

tabla de pesos dependiendo de los meses que tengan de vida o gestación 

respectivamente.  

 

2.2.5. Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT) 

 

 La OMS, está encargada de gestionar las  políticas sanitarias en el 

mundo y manifestó que las enfermedades no transmisibles en adelante 

llamadas ENT, están compuestas por: enfermedades crónicas no 

Transmisibles en adelante llamadas ECNT más las lesiones externas 

como accidentes, homicidios y suicidios. Las ECNT, son enfermedades de 

larga duración cuyo progreso es por lo general lento y no son 

contagiosas, van en aumento convirtiéndose en una epidemia debido a 

los niveles de estrés que maneja actualmente la población, sedentarismo, 

mala alimentación y el incremento en los factores de riesgo como el 

consumo de alcohol y cigarrillos.  Al realizar esta investigación se 

considera importante conocer las ECNT relacionadas con los IMC que 

mantiene una persona:  

 

CUADRO Nº 3 

REFERENCIA DE ECNT RELACIONADAS CON EL IMC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Datos de  la Investigación 
Elaborado por: Dra. Chong Loor Roxana Elizabeth 
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 La OMS, publica un informe, relacionado con enfermedades 

crónicas por país en el que indica un estudio de mortalidad a causa de 

ECNT (OMS, Enfermedades No Transmisibles, 2015):  

 

 Cada año 38 millones de personas en el mundo mueren a causa de 

Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT) que pudieron 

prevenirse.  

 Aproximadamente 28 millones de estas muertes están en países 

de ingresos bajos y medios. 

 16 millones de las muertes atribuidas a las enfermedades no 

transmisibles se producen en personas menores de 70 años  

 El 82% de estas muertes «prematuras» ocurren en países de 

ingresos bajos y medianos.  

 Existen cuatro grupos de enfermedades que son responsables de 

alrededor del 82% de las muertes por ECNT.  

 

CUADRO Nº 4 

ESTADÍSTICAS DE MUERTES POR ECNT A NIVEL MUNDIAL 

Enfermedad Muerte de Millones de 

Personas por Año 

Cardiovascular  17,5 

Cáncer 8,2  

Enfermedades Respiratorias 4  

Diabetes 1,5 

Fuente: (OMS, Enfermedades No Transmisibles, 2015) 
Elaborado por: Dra. Chong Loor Roxana Elizabeth 

 

 Existen factores de riesgo que incrementan el peligro  de fallecer 

por alguna de las ECNT antes mencionadas, a continuación se detallaran 

el número de personas que mueren por causa de cada uno de ellos y la 

estimación de muertes por año: 
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CUADRO Nº 5 
ESTADÍSTICAS ECNT Y LOS FACTORES DE RIESGO A NIVEL 

MUNDIAL 

Factor de Riesgo Millones de Personas 

que fallecen por año 

El consumo de tabaco 6   

La inactividad física o 

sedentarismo 

3.2 

Causas cardiovasculares 

(sal/sodio consumidos en 

exceso)  

1.7 

Fuente: (OMS, Enfermedades No Transmisibles, 2015) 
Elaborado por: Dra. Chong Loor Roxana Elizabeth 
 

 

 El incremento de defunciones por enfermedades crónicas no 

trasmisibles provoca que se convierta este tema en prioridad dentro del 

área de salud debido a: índices de mortalidad en crecimiento y la baja 

productividad de parte de la población enferma (OMS, Enfermedades No 

Transmisibles, 2015). 

 

 Los problemas con la obesidad también han llegado al Ecuador, 

según datos que refleja la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 

ENSANUT-ECU 2011-2013, uno de cada tres niños en edad escolar y dos 

de cada diez adolescentes ecuatorianos padecen de sobrepeso u 

obesidad, desde 1986 hasta el 2012 y dos de cada tres ecuatorianos 

entre los 19 y 59 años padecen sobrepeso, incrementándose en 104% de 

acuerdo con informes del Ministerio de Salud. (ENSANUT-ECU–INEC– 

MSP, 2011-2013) 

 

 Por todo lo antes expuesto estas enfermedades, se han convertido 

en un grave problema de salud pública, debido a los índices de obesidad 

y sobrepeso alarmantes. El estado ecuatoriano consciente de esta 

problemática, implemento una reglamentación para el etiquetado de 
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productos procesados, que dispone la impresión en la parte superior 

izquierda de la cara frontal de todos los productos debe colocarse un 

gráfico con los colores de un semáforo (rojo es alto, amarillo es medio, 

verde es bajo) que ilustre la presencia de grasas totales, azúcares y sal 

(sodio). 

 

IMAGEN Nº 5 

ETIQUETADO DE PRODUCTOS PROCESADOS 

 

 

 

 
Fuente: MSP 
Elaborado por: Dra. Chong Loor Roxana Elizabeth 
 
 

2.2.6. Obesidad 

 

 Concepto: El sobrepeso y la obesidad es una acumulación 

anormal o excesiva de grasa que en la mayoría de los casos es perjudicial 

para la salud.  (OMS, 10 datos sobre la obesidad, 2014).  

 

 Clínicamente se define a la obesidad como una enfermedad 

crónica de síndrome metabólico, heterogénea, de origen multifactorial, 

prevenible, se caracteriza por acumulación progresiva y excesiva de grasa 

o hipertrofia general del tejido adiposo en el cuerpo. 

 

 El exceso de peso pone en riesgo la salud o la vida de quien la 

padece, generando predisposición a varios padecimientos (Dra. Silke 

Bromm, 2009): 

 

 Aumenta niveles de lípidos en la sangre (Colesterol,  triglicéridos)   

 Altera el metabolismo 

 Predispone  la Hipertensión 

 Influye  la aparición de enfermedades cardiovasculares 

 Diabetes mellitus tipo 2 

 Apnea del sueño 
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 Sobrecarga las articulaciones (Osteoartritis) 

 Cáncer (intestino), o cáncer al colon  

 Problemas dermatológicos 

 Problemas gastrointestinales 

 Daño en el sistema circulatorio 

 

 Funciones de la grasa: Consumir las grasas habitualmente y sin 

controlar su calidad y en grandes cantidades aumenta el riesgo de 

provocar obesidad o sobrepeso en las personas, la grasa es necesaria 

por nuestro organismo, para: 

 

 Formar membranas celulares 

 Absorción y transporte de las vitaminas liposolubles (A,D,E,K) 

 Favorecer en la síntesis de hormonas y neurotransmisores 

 Ayudar a mantener el cuerpo caliente, debido a que se deposita en 

los adipocitos (tejido adiposo) que aíslan el cuerpo 

 Ayudar a mantener la piel y el cabello saludables 

 Almacenar energía en el organismo 

 

 Epidemiologia: Las estimaciones mundiales durante el 2014, 

sobre el número de personas obesas o con sobrepeso, las presento la 

OMS en enero del 2015 (OMS, Obesidad y Sobrepeso, Nota descriptiva 

N°311, 2015): 

 

 En el 2014, más de 1900 millones de adultos mayores de 18 años 

tenían sobrepeso, de los cuales, más de 600 millones eran obesos.  

 Aproximadamente del 13% de la población adulta un 11% de los 

hombres y un 15% de las mujeres eran obesos.  

 Del 39% de personas adultas de 18 o más años, un 38% de los 

hombres y un 40% de las mujeres, tenían sobrepeso.  

 La prevalencia mundial de la obesidad se ha multiplicado por más 

de dos entre 1980 y 2014.  

 Durante el 2013, más de 42 millones de niños menores de cinco 

años de edad tenían sobrepeso. 
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 A nivel mundial, son atribuibles al sobrepeso y obesidad el 44% de  

personas con diabetes, el 23% de cardiopatías isquémicas. 

 La cifra de muertes por esta causa al año es de al menos 2,8 

millones. (OMS, 10 datos sobre la obesidad, 2014) 

 

 Datos a nivel nacional publicados por ENSANUT-ECU,  en relación 

al sobrepeso y obesidad en la población, indican que:  

 

 La población adulta entre los 20 y 60 años el 62.8% tienen 

problemas de obesidad o sobrepeso con un total de 4’876.076 de 

ecuatorianos. (INEC, 2011-2013) 

 Los adultos con edad igual o mayor a 60 años el 59% de los 

ecuatorianos tienen problemas de obesidad o sobrepeso es decir 

682.109 ecuatorianos. (INEC, 2011-2013) 

 El total de la población con sobrepeso y obesidad en ecuador es de 

5’558.185, cifras preocupantes a nivel estatal. (INEC, 2011-2013) 

 

 La elaboración de la encuesta realizada por ENSANUT-ECU, fue 

durante  los años 2011 - 2013, dirigida a 92.500 personas en el país, 

abordando temas acerca de la salud nutricional a nivel nacional. 

(SENPLADES, 2013, párr. 2). 

 

 Etiología: Existen diversas causas que originan el incremento 

excesivo de masa corporal en las personas, citaremos las más relevantes: 

 

 La causa fundamental es un desequilibrio energético (positivo) 

entre  calorías  ingeridas versus las calorías  gastadas. 

 La prevalencia mundial al ingerir grandes cantidades de alimentos 

ricos en grasas saturadas y azucares, pero  pobres  en  vitaminas,  

minerales, en vez de  proteínas, frutas, verduras. 

 Sedentarismo o reducción de la actividad física,  debido al 

desgaste mental o físico que exigen las actividades laborales  

 Hábitos no aconsejables como ver televisión por largas jornadas, 

utilizar transporte aun cuando las distancias sean cortas. 

 Deficiencia de micronutrientes, vitaminas.  



Marco Teórico 24 
 

 
 
 

 Desconocimiento y poca importancia acerca del valor nutricional de 

los alimentos 

 Malos hábitos alimenticios 

 Los constantes anuncios de comida chatarra (fast-food) y consumo 

de productos megas hamburguesas, pizzas, colas, provocan 

reacción de consumo antes de valorar su valor energético. 

 Dietas no saludables 

 Uso inadecuado de fármacos para bajar de peso 

 Depresión, estrés, alcohol, tabaco 

 Servicios de Salud inadecuados (medicación incorrecta o 

automedicación) 

 Factores genéticos, ambientales y  metabólicos   

 Patología endocrinológica (hipotiroidismo, síndrome de Cushing,  

lesiones hipotalámicas asociadas a hiperfagia) 

 

 A continuación se presentara un gráfico elaborado por “ENSANUT-

ECU”, de la población ecuatoriana durante los años 2011 al 2013, y 

señala las causas que provocan obesidad y sobrepeso en un individuo 

durante su ciclo de vida, también presenta las tendencias genéticas de la 

obesidad: 

 

GRÁFICO Nº 4  

PREVENCIÓN DE LA OBESIDAD: NUTRICIÓN EN EL CICLO DE VIDA 

“ENSANUT-ECU 2011-2013” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: ENSANUT-ECU 2011-2013 
Elaborado por: Dra. Chong Loor Roxana Elizabeth 
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 Enfermedades asociadas por la obesidad: La asociación que 

existe entre la obesidad, y sus morbilidades, se deben analizar antes de 

diagnosticar a un paciente con IMC altos, debido a que también puede ser 

una manifestación de enfermedades endocrinológicas (hipotiroidismo, 

Cushing, entre otras) o formar parte de síndromes genéticos o congénitos 

que hay que descartar antes de proceder con algún tratamiento.  

 

 Existen enfermedades o alteraciones clínicas asociadas a la 

obesidad y sobrepeso, estas enfermedades han sido agrupadas en la 

siguiente gráfica. 

 

CUADRO Nº 6  

ENFERMEDADES ALTERACIONES CLÍNICAS ASOCIADAS A LA 

OBESIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: (Dr.AnicetoBaltazar, 2001) 
Elaborado por: Dra. Chong Loor Roxana Elizabeth 
 

 Para poder trabajar con pacientes con IMC elevados, después de 

realizar un análisis clínico de su condición, se deben plantear objetivos 

realistas de perdidas moderadas de peso,  si el peso se reduce entre un 

5% a 7% ya se están logrando beneficios en el paciente. (Morande Graell 

Blanco, 2014),  en referencia a este tema dice:  
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 En definitiva, se trata de sustituir la idea de estar “a dieta” por 

la de “cuidarse” a través de la incorporación de un patrón 

alimentario y unos hábitos de vida saludables que, mantenidos de 

por vida, permitan preservar y mejorar el estado de salud y, de forma 

particular, controlar el peso 

 

  Dentro de las estrategias utilizadas para el tratamiento en 

personas con obesidad y sobrepeso están 1   (Morande Graell Blanco, 

2014): 

 

1 Las dietas 

2 La Actividad Física 

3 Tratamiento Terapéutico: Farmacológico y Quirúrgico 

 

2.2.7. Diabetes 

 

 Concepto: Diabetes o Diabetes Mellitus (DM), es el nombre que se 

le da un grupo de enfermedades crónicas caracterizadas por un alto nivel 

de glucosa (azúcar) en la sangre,  que se desarrolla cuando el  páncreas 

no sintetiza o produce la cantidad de insulina que el cuerpo humano 

necesita, la elabora de una calidad inferior o no es capaz de utilizarla con 

eficacia.  La insulina es una hormona fabricada por el páncreas que 

ayuda a la glucosa a entrar en las células de nuestro organismo. La 

función más importante de la insulina es convertir a la glucosa en energía 

necesaria para que funcionen los músculos y tejidos del cuerpo. El 

sistema endocrino es el encargado de regular la cantidad de azúcar que 

se almacena y utilizarla. 

 

 Si la glucosa de los alimentos ingeridos, no puede transformarse en 

energía, se acumulara en la sangre, circulando en ella desarrollando 

                                                           
1
 Morande Graell Blanco, 2014 – Editorial medica Panamericana Pág. 562-563 - Trastornos de la 

Conducta Alimentaria y Obesidad 
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hiperglucemia y creando complicaciones en el organismo como daño en 

riñones, tejidos y músculos con el paso del tiempo.  

 

 Clasificación: La American Diabetes Association (ADA), clasifico 

la Diabetes Mellitus en tres grupos, Mellitus tipo DM1, Mellitus tipo DM2, 

Mellitus gestacional (DMG). (Dr.AnicetoBaltazar, 2001) 

 

2.2.8. Enfermedades Cardiovasculares (ECV) 

 

 Concepto: Las enfermedades cardiovasculares se originan por un 

conjunto de trastornos del corazón y de los vasos sanguíneos, sus siglas 

para abreviar la enfermedad es ECV. 

 

 Clasificación: La OMS, clasifico a las ECV, detalladas a 

continuación: (OMS, Enfermedades Cardiovasculares, 2015). 

 

 Hipertensión arterial o presión alta 

 Cardiopatía Coronaria, infarto de miocardio o insuficiencia cardíaca 

 Cardiopatía reumática, Cardiopatía congénita, Miocardiopatías 

 Enfermedad cerebrovascular  o apoplejía 

 Enfermedad vascular periférica  

 

 Epidemiologia: El Instituto Nacional de Estadística y Censos en 

adelante llamado INEC, en el 2010, publica que las ECV ocupan las 

primeras causas de muerte en el ecuador,  ocasionando más de 15.000 

defunciones al año.  

 

Las Enfermedades Cardiovasculares se la 

definen como la epidemia del siglo en el Ecuador. 

Estas cifras son superiores a todos los tipos de 

tumores y a los accidentes de transporte terrestre y 

homicidios. La genética también juega un papel 

importante en esta enfermedad. Si tenemos una 
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madre hipertensa, tendremos el 50% de 

probabilidades de padecerla. Si es el padre, el 80% de 

riesgo, y si son ambos, el hijo tendrá un riesgo del 

140% de ser hipertenso.  (CardiólogoRobertoLecaro, 

2010) 

 

 Las Estadísticas Sanitarias Mundiales publicada por la OMS en el 

año 2014 indican que dentro de las veinte primeras causas de muerte 

prematura de mujeres y hombres a nivel mundial durante  el 2012 está la 

Cardiopatía isquémica ocupando el primer lugar, en el segundo lugar 

están los accidentes vasculares cerebrales y en el quinceavo puesto esta 

la diabetes Mellitus. (OMS, 2014).  

 

 En el Ecuador durante el 2011 las ECV,  también son la primera 

causa de muerte relacionadas con ECNT, asignándose un  20% para los 

hombres y un 21% en las mujeres. 

 

CUADRO Nº 7 

MORTALIDAD PREMATURA NACIONAL AÑO 2011 

Enfermedades Crónicas No Transmisibles Hombres Mujeres 

Todas las demás causas 55% 34% 

1.Enfermedades Cardiovasculares 20% 21% 

2.Cáncer   14% 31% 

3.Diabetes   8% 12% 

4.Enfermedades Respiratorias Crónicas 2% 2% 

            Total de muertes prematuras      17.188 10.175 

            Muertes Prematuras por4  ECNT     7.670 6.724  

** La población comprende las edades de 30 a 69 años 
Fuente: OPS-OMS - OPS/OMS Sistema de información regional de mortalidad 2014  
Elaborado por: Dra. Chong Loor Roxana Elizabeth 

 

 Etiología: Las enfermedades cardiovasculares se producen como 

consecuencia directa al:  

 

 Estar expuesto a los siguientes factores de riesgo modificables: 

alimentación inadecuada, falta de ejercicio, estrés, depresión, 

fumar. 
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 Al padecer de las siguientes enfermedades incrementa el riesgo de 

desencadenar ECV: Hipertensión arterial, colesterol elevado, 

diabetes, sobrepeso, obesidad abdominal.  

 La predisposición genética juega un papel importante en padecer 

ECV (antecedentes familiares).  

 

 Las alteraciones que estos factores y enfermedades ocasionan en 

las arterias y en el corazón son: cardiopatía isquémica, accidente cerebro 

vascular,  infartos cardiacos o cerebrales. (El Universo - Diario Nacional - 

Las enfermedades del corazón provocan 15.000 muertes al año, 2010)  

 

2.2.9. Hipertensión 

 

 Concepto: Presión Arterial PA o TA, es la fuerza ejercida por la 

sangre contra cualquier área de la pared arterial. Es una enfermedad 

crónica caracterizada por un incremento continuo de las cifras en la 

presión arterial sistólica o diastólica, por encima de los  140/90 mm Hg. 

 

 

 Etiología: Existen enfermedades y factores de riesgo que 

contribuyen al desarrollo de la hipertensión arterial  en la población, en 

sociedades con crecimiento en su economía, estos factores aumentan la 

incidencia de hipertensión con la edad: (Plus, 2015). 

 

 Obesidad o sobrepeso 

 Enfermedades metabólicas como la resistencia a la insulina 

 Diabetes  

 Abusar del consumo de Sal  (sodio) 

 Abusar del  consumo de alcohol 

 Circunstancias de nacimiento (genéticas) 

 Profesiones estresantes o estrés laboral 

 Mala calidad de sueño (Apnea del Sueño) 

 Inactividad Física (sedentarismo) 
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 Epidemiologia: La segunda causa de muerte a nivel nacional es 

provocada por la hipertensión, INEC en el año 2011. En la encuesta 

realizada en población ecuatoriana llamada “ENSANUT-ECU” durante el 

2011 al 2013, nos comunica sobre los riesgos de hipertensión en la 

población con edades que fluctúan entre 18  a 59 años.   

 

 Con referencia a lo anterior, los riesgos de padecer problemas 

cardiovasculares prevalecen desde la población adolescente con un  

21.1% e y se incrementan de manera desproporcional en la edad adulta 

con un 45.5%. 

 

 “ENSANUT-ECU”, manifiesta la importancia de establecer políticas 

públicas para prevenir que se incremente la prevalencia de hipertensión 

en la población a medida que va envejeciendo. Se deben modificar los 

hábitos alimenticios e incrementar de manera gradual la actividad física 

para disminuir los porcentajes de pre hipertensión e hipertensión que 

prevalecen en la población. Los datos publicados por “ENSANUT-ECU” 

de la población ecuatoriana durante los años 2011-2013, acerca de la 

hipertensión,  toman como base la presión arterial medida versus el 

conocimiento y cuidados que tiene la población al ser normotensos, pre 

hipertenso o hipertenso: 

 

CUADRO Nº 8 

PREVALENCIA DE HIPERTENSIÓN REPORTADA O NO 

 
Niveles de la Presión Arterial 

Hipertensión 
Reportada 

SI NO 

Normotension (TAS<120 y/o TAD<80)  9.7% 90.3% 

Pre Hipertensión (TAS 120 a 139 y/o TAD 80 a 
89) 

16.5% 83.5% 

Hipertensión Arterial (TAS >=140 y/o TAD>=900) 43.0% 57.0% 
Fuente: ENSANUT ECU 2011-2013 – INEC – MSP  
Elaborado por: Dra. Chong Loor Roxana Elizabeth 
 
  

 Al analizar los datos tabulados por “ENSANUT-ECU” acerca de la 

prevalencia de hipertensión en la población versus el conocimiento que 

tienen las personas de padecer la enfermedad, debemos acotar: 
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 El 83.5% de las personas con pre hipertensión no conocen su 

condición de riesgo para desarrollar hipertensión.  

 El 57% de las personas evaluadas no sabían que padecen de 

Hipertensión, al ser la hipertensión asintomática, no ven la 

necesidad de atención de salud.  

 Solo el 43% de las personas con hipertensión si conocían del 

padecimiento de su enfermedad, pero debido a que mantenían 

niveles altos de hipertensión se visualiza la falta de conocimiento 

en las consecuencias al no controlar la presión arterial.  

 

 Resulta oportuno la declaración de la (OMS & FAO, 2003), acerca 

de este tema: “Está firmemente establecido que la hipertensión, la 

obesidad y las dislipidemias son factores de riesgo de cardiopatía 

coronaria, accidentes cerebrovasculares y diabetes.”  

 

2.2.10. Hiperlipidemia   

 

 Concepto: La Dislipidemia o hiperlipidemia son trastornos en los 

lípidos en sangre que afectan el metabolismo de las grasas, generando 

aumentos en los niveles de colesterol (hipercolesterolemia), y en 

triglicéridos (hipertrigliceridemia) en los niveles sanguíneos, que 

ocasionan problemas en la salud. 

 

 Estas grasas son importantes para el funcionamiento normal del 

cuerpo pero cuando sus niveles en la sangre se mantienen elevados 

existe el riesgo de desarrollar enfermedades como: 

 

 La aterosclerosis 

 Hipertensión  

 Enfermedades cardiacas como infartos al miocardio (corazón), 

ECV y cerebrales (infartos, trombosis, hemorragias) 

 Problemas en el hígado 

 Diabetes, y algunos casos graves pancreatitis 
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 Etiología: Los factores hereditarios o el uso de determinados 

medicamentos también pueden ser la causa de la presencia de 

hiperlipidemia. Aunque el factor de riesgo más importante está en la 

combinación de: la ingesta frecuente de grasas y azucares (dietas 

hipercalóricas), hábitos alimenticios inadecuados. Una dieta deficiente o 

hipercalóricas implica el consumo de: 

 

 Grasas superior al 40% de las calorías totales 

 Grasas saturadas superior al 10% de las calorías totales  

 Colesterol superior a 300 miligramos por día 

 

 Es importante tener en cuenta ciertos factores que alteran el 

metabolismo de las grasas y los lípidos en la sangre como intervenciones 

quirúrgicas, enfermedades previas como infecciones o hipotiroidismo, y la 

posible reacción a medicamentos que el paciente este consumiendo. 

 

 En la mayoría de los casos la hiperlipidemia es asintomática. Se 

determina por análisis clínico de sangre, sin embargo existen signos 

asociados con los niveles acumulación de colesterol y lípidos en sangre, 

como son: 

 

 Inflamación debajo de los ojos y cerca del tendón de Aquiles  

 Desarrollo de espinillas como lesiones en todo el cuerpo 

 Dolor de pecho (angina) u otros signos de enfermedad coronaria,  

 Calambres en una o ambas pantorrillas al caminar 

 Llagas en los dedos de los pies que no sanan.  

 Síntomas similares a un accidente cerebrovascular, tales como 

problemas para hablar, caída de un lado de la cara, debilidad de un 

brazo o una pierna y pérdida de equilibrio. (MedLine Plus - 

Información de Salud - Hiperlipidemia, 2014) 

 

 Existen valores de referencia para conocer si los niveles de lípidos 

y grasas en sangre están dentro o fuera de lo recomendable para la 

buena salud. 
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CUADRO Nº 9  

NIVELES DE REFERENCIA PARA LÍPIDOS SANGUÍNEOS 

Fuente: (ENSANUT-ECU–INEC– MSP, 2011-2013) 
Elaborado por: Dra. Chong Loor Roxana Elizabeth 
 

 

 Si el cuerpo tiene un exceso de HDL, (colesterol bueno), éste 

protege al corazón porque ayuda a eliminar el LDL (colesterol malo) 

acumulado en las arterias. Niveles elevados de triglicéridos en 

combinación con niveles bajos de HDL, pueden desencadenar el aumento 

en la acumulación de grasa de las arterias y con peligro de desarrollar 

enfermedades cardiacas, especialmente en las personas obesas, con 

sobrepeso o diabética. 

 

 Epidemiologia: “ENSANUT-ECU” durante el 2011 al 2013, evalúa 

la población ecuatoriana con edades de entre 10 a 59 años, realizando 

una serie de encuestas que reflejan la prevalencia de hiperlipidemia en la 

población por área, y por rangos de edad: 

 

Cuadro N° 1 : Prevalencia de hiperlipidemia  por área urbana o rural 

Elaborado por: Dra. Chong Loor Roxana Elizabeth 
Fuente: (ENSANUT-ECU–INEC– MSP, 2011-2013) 

Colesterol Deseable Limite Alto Elevado 

Colesterol Total o  CT < 200 mg/dl 200-239 mg/dl >= 240 mg/dl 

De baja densidad o 
colesterol malo LDL 

< 130 mg/dl 130-159 mg/dl 
 

>= 160 mg/dl 
hiperlipidemia 

De alta densidad o 
colesterol bueno HDL 

> 35 mg/dl 
 

  

Triglicéridos   TG < 150 mg/dl 150 - 299 mg/dl >= 300 mg/dl 

**Esta referencia se debe aplicar para población adulta de bajo riesgo 
cardiovascular sin evidencia clínica de enfermedad coronaria ni diabetes 

Población Colesterol 
(> 200 
mg/dl) 

LDL 
(> 130 
mg/dl) 

Triglicérido
s 
 (> 150 
mg/dl) 

HDL  
(< 50 mg/dl) 
 

Urbana  25.0% 20.4% 31.0% 55.0% 

Rural 23.4% 18.7% 23.8% 49.6% 

Total 24.5% 19.9% 28.7% 53.3% 

Para el desarrollo de esta encuesta se evaluó la población con edad de 
10 a 59 años 
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CUADRO Nº 10  

PREVALENCIA DE HIPERLIPIDEMIA  EN LA POBLACIÓN POR EDAD 

Edad Colesterol 
(> 200 
mg/dl) 

LDL 
(> 130 
mg/dl) 

Triglicéridos 
 (> 150 
mg/dl) 

HDL  
(< 50 mg/dl) 

10-19  6.50% 5.7% 11.10% 7.2% 

20 – 29 17.00% 14.60% 24.30% 20.9% 

30 - 39 29.70% 24.00% 35.60% 31.6% 

40 – 49 38.40% 31.40% 44.70% 38.4% 

50 – 59 51.10% 40.5% 43.10% 39.4% 
Fuente: (ENSANUT-ECU–INEC– MSP, 2011-2013) 
Elaborado por: Dra. Chong Loor Roxana Elizabeth 

 

 Valores altos de triglicéridos, colesterol total y LDL en la población 

nos indica mayor riesgo de daño en las paredes arteriales y como 

consecuencia el riesgo a padecer ECV, o ateroesclerosis.  

 

 La hiperlipidemia en la población se incrementa significativamente 

a partir de los 30 años de vida, a medida que la población avanza en edad 

suben los niveles de grasas en el nivel sanguíneo ocasionados en su 

mayoría por malos hábitos alimenticios y disminución de la actividad 

física.  

 

2.2.11. Factores de riesgo 

 

 Concepto: Un factor de riesgo asociado a las ECNT es cualquier 

práctica o dependencia que realiza por inercia un individuo. Los malos 

hábitos aumentan la probabilidad de padecer enfermedades asociadas a 

la morbimortalidad de ECNT, y estos podrían ser: dieta no saludable, el 

sedentarismo, el consumo o exposición al tabaco y el consumo de 

alcohol. 

 

 Epidemiologia: La “ENSANUT-ECU-2011-2013”, , describe 

factores de riesgo como: hábitos de consumo de alimentos procesados, 

prácticas de dietas malsanas, frecuencia del consumo de comidas 

preparadas fuera de casa, hábitos de consumo de alcohol y cigarrillo. 
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 Existen dos grupos de factores de riesgo, determinados por la 

OMS, y son: los factores de riesgo de comportamiento modificables, es 

decir pueden ser cambiados e influyen en el estilo de vida del individuo, y 

los factores de riesgo metabólicos-fisiológicos. A continuación 

detallaremos cada uno de ellos: 

 

 Comportamentales Modificables: Los hábitos que aumentan el 

riesgo de padecer ENT son: alimentación no saludable, sedentarismo, 

consumo de alcohol, cigarrillo: 

 

El tabaco se cobra casi 6 millones de vidas 

cada año por la exposición al humo ajeno, [...]. 

Aproximadamente 3,2 millones de defunciones 

anuales pueden atribuirse a una actividad física 

insuficiente. Más de la mitad de los 3,3 millones de 

muertes anuales por uso nocivo del alcohol se deben 

a ENT y 1,7 millones de muertes en 2010 debidas a 

causas cardiovasculares se han atribuido a la ingesta 

excesiva de sal/sodio. (OMS, Enfermedades No 

Transmisibles, 2015) 

 

 Metabólicos/Fisiológicos: Factores de riesgo que incrementan el 

riesgo de padecer ENT como: obesidad, sobrepeso, hiperlipidemia, 

hipertensión arterial e  hiperglucemia: 

 

En términos de muertes atribuibles, el principal 

factor de riesgo metabólico de ENT a nivel mundial es 

el aumento de la presión arterial a lo que se atribuyen 

el 18% de las defunciones a nivel mundial, seguido 

por el sobrepeso y la obesidad y el aumento de la 

glucosa sanguínea. [...]. (OMS, Enfermedades No 

Transmisibles, 2015) 



Marco Teórico 36 
 

 
 
 

2.2.12. Factores de Riesgo Comportamentales Modificables 

 

 1. Consumo de alcohol: El consumo excesivo o prolongado de 

alcohol afecta la capacidad de comportamiento, razonamiento y juicio 

crítico, además de causar muchos problemas de salud como daño en las 

neuronas (afectando la memoria), desnutrición, obesidad, afecciones 

estomacales, daños en el esófago, páncreas, hígado, colon, 

predisposición para padecer de cáncer.  

 

 Aun cuando se tenga un consumo responsable de alcohol, existen 

riesgos en la salud y la predisposición a los accidentes se incrementa. El 

consumo prolongado de alcohol puede llevar a padecer hipertensión 

arterial, si aun padeciendo esta enfermedad se continua con la ingesta de 

alcohol, se hará más difícil que el medicamento controle la dolencia, 

provocando que el corazón se debilite y resulte agrandado (MedlinePlus, 

2014). 

 

 En los datos de la encuesta realizada por “ENSANUT-ECU” 

durante los años 2011-2013, en la población ecuatoriana con edades de 

20 a 59 años, evaluaron el tema de prevalencia  de consumo de alcohol, y 

refleja que los hombres representan el 56.50% de consumo de alcohol en 

el último mes a diferencia de las mujeres que admitieron el 25.40% haber 

consumido alcohol durante el último mes. 

 

CUADRO Nº 11  

PREVALENCIA DE CONSUMO DE ALCOHOL EN EL ÚLTIMO MES 

Consumo de Alcohol Masculino Femenino Población Total 
 

Durante el último mes 56.50% 25.40% 41.30% 
 

Durante en la última 
semana 

36.60% 28.30% 34.10% 

** Los porcentajes están orientados a una población adulta entre 20 y 59 
años 

Fuente:  (ENSANUT-ECU–INEC– MSP, 2011-2013) 
Elaborado por: Dra. Chong Loor Roxana Elizabeth 
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 El porcentaje de la población encuestada que admitió consumir 

alcohol durante el último mes fue el 41.30%, es decir que 

aproximadamente 4 de cada diez ecuatorianos ingiere bebidas 

alcohólicas: 

 

 El promedio de días de consumo de bebidas alcohólicas 

declarado por la población entre 20 a 59 años en el último mes es de 

1.8 días. Entre los hombres el promedio es de 1.9 días y en las 

mujeres de 1.4 días (ENSANUT-ECU–INEC– MSP, 2011-2013) 

 

2. Tabaquismo: Acerca del tabaquismo existen datos durante los 

años 2011-2013, con población entre los 20 a 59 años de edad y reflejan 

lo siguiente: 

 

CUADRO Nº 12  

PREVALENCIA DE HABER PROBADO TABACO Y DE FUMAR 

Fuente: (ENSANUT-ECU–INEC– MSP, 2011-2013)  
Elaborado por: Dra. Chong Loor Roxana Elizabeth 

 

 La (OMS & FAO, 2003), publicaron la siguiente información acerca 

del tabaquismo: “Los regímenes alimentarios insalubres, la inactividad 

física y el tabaquismo son comportamientos de riesgo confirmados de 

enfermedades crónicas.”  

 

 3. Régimen alimenticio poco saludable: En el año 2004 la 

Asamblea Mundial de la Salud aprobó un informe denominado: (OMS, 

Estrategia mundial sobre régimen Alimentario, Actividad Física y Salud, 

2004).  El objetivo general de esta estrategia es promover y proteger la 

salud a través de la alimentación sana y la actividad física, dicho informe 

expresa lo siguiente: 

Consumo de Tabaco Masculino Femenino Población Total 

Alguna vez ha fumado 80.80% 30.90% 55.10% 

Fumador Actual 38.20% 15.00% 31.50% 

** Los porcentajes están orientados a una población adulta entre 20 y 
59 años 
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 Las dietas malsanas y la inactividad física son dos 

de los principales factores de riesgo de hipertensión, 

hiperglucemia, hiperlipidemia, sobrepeso u obesidad, y 

de las principales enfermedades crónicas, como las 

cardiovasculares, el cáncer o la diabetes [..], 2,7 

millones de muertes anuales son atribuibles a una 

ingesta insuficiente de frutas y verduras  y 1,9 millones 

de muertes anuales son atribuibles a la inactividad 

física. 

 

 El libro llamado “Trastornos de la conducta alimentaria y obesidad: 

un enfoque integral”  manifiesta que el objetivo no es imponer una dieta 

más bien es implementar un buen estilo de vida en los pacientes con 

sobrepeso, (Morande Graell Blanco, 2014): 

 

El éxito de cualquier programa dietético para la 

pérdida de peso estriba en la adherencia del paciente 

a dicho programa; por ello, es importante tener en 

cuenta las preferencias y costumbres del paciente a la 

hora de elegir las características de la estrategia 

nutricional que se debe seguir con cada paciente de 

forma individual 

 

 4. Inactividad Física (Desbalance Energético): En Ecuador 

existe desconocimiento y falta de interés en temas de nutrición, razón por 

la cual no se presta la suficiente importancia en el balance o equilibro 

energético que el ser humano debe tener.  

 

 Se debe ingerir la misma cantidad de calorías que pronosticamos 

gastar, el tema va más allá de ingesta calórica, sino del gasto calórico. 

Las calorías, o grasas consumidas solo se convierten en energía en el 

cuerpo si existe el compromiso de actividad física al menos 1 hora al día.  
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 El cuerpo humano realiza actividad física ante cualquier 

movimiento corporal que exija gasto de energía o calorías. El ejercicio es 

una variante  de la actividad física y consta de una serie de movimientos 

planificados, repetitivos y realizados con la finalidad de bajar de peso o 

ganar masa muscular.  

 

 Si usamos nuestros músculos para tener movimiento corporal por 

periodos prolongados estamos realizando ejercicio, el ejercicio está 

presente en actividades diarias como trasladarnos caminando, jugar con 

nuestros hijos, pasear nuestras mascotas, tareas domésticas y 

actividades recreativas. 

 

Se ha observado que la inactividad física es el 

cuarto factor de riesgo en lo que respecta a la 

mortalidad mundial (6% de las muertes registradas en 

todo el mundo). La OMS  estima que la inactividad 

física es la causa principal de aproximadamente un 

21%-25% de los cánceres de mama y de colon, el 27% 

de los casos de diabetes y el 30% de la carga de 

cardiopatía isquémica.  (OMS, Actividad Fisica, 2015) 

 

 Periodos prolongados de actividad física o ejercicios supervisados, 

es fundamental para mantener el balance energético en nuestro cuerpo, 

mejora la salud ósea y funcional, por lo tanto permite controlar y disminuir 

la obesidad,  el sobrepeso y las enfermedades asociadas con ECNT. 

(OMS, Actividad Fisica, 2015) 

 

 5. Estrés Laboral: El estrés es una respuesta fisiológica o   

emocional, natural en el ser humano que puede provocar el agotamiento 

físico y mental del trabajador, además de angustia impotencia o 

frustración.  Actúa como un mecanismo de defensa que prepara a nuestro 

organismo para resolver situaciones percibidas como una amenaza y que 

presentan un nivel de exigencia superior a nuestros conocimientos o 

tiempos disponibles.  La OMS, contempla la organización del trabajo y el 
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estrés, como un tema de salud ocupacional e indica que niveles altos de 

estrés laboral afectan directa y negativamente a la salud psicológica y 

física del trabajador, además de la disminución en el rendimiento laboral 

ocasionando y problemas con el empleador. (OMS, La Organización del 

Trabajo y el Estrés, 2004), publicó: “El estrés es el resultado del 

desequilibrio entre las exigencias y presiones a las que se enfrenta el 

individuo, por un lado, y sus conocimientos y capacidades, por otro. 

 

 Niveles altos de estrés generan consecuencias y una de ellas 

afecta a los hábitos alimenticios en relación a la ingesta de alimentos y 

sus horarios. A mayor nivel de estrés el cerebro y el cuerpo entran en un 

estado de cansancio evitando así todo tipo de actividad física 

 

2.3 Diagnóstico de IMC en los trabajadores del Hospital 

 

2.3.1. Diagnóstico de IMC en empleados con ficha médica 

 

 De la población que tiene ficha médica, se analizó el porcentaje de 

trabajadores que tienen IMC elevados, detallando lo siguiente:  

 

 De 500 trabajadores con ficha médica 346 trabajadores o el 

69.20% tienen IMC mayor igual a 25.  

 El 30.80% es decir 154 trabajadores tienen el IMC permitido, su 

peso está acorde a su estatura. Información que se puede observar 

en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO Nº 13 

EMPLEADOS CON FICHA MÉDICA Y ANÁLISIS DEL IMC 

N° DETALLE N° Trabajadores 
Porcentaj
e 

1 Trabajadores con IMC < 25 154 30,80% 

2 
Trabajadores con Obesidad o 
Sobrepeso IMC>=25 

346 69,20% 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 500 100,00 % 

** La población está sujeta a los 500 trabajadores con ficha medica 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Dra. Chong Loor Roxana Elizabeth 
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GRÁFICO Nº 5 

EMPLEADOS CON FICHA MÉDICA Y ANÁLISIS DEL IMC 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Dra. Chong Loor Roxana Elizabeth 

 

2.3.2. Diagnóstico de IMC por grado de obesidad y cargo 

 

 El porcentaje de trabajadores con problemas en su IMC es de 

69.20% estos valores coordinan con las estadísticas presentadas por 

ENSANUT-ECU 2011-2013, cuyas cifras indican que el 62.8% de los 

ecuatorianos tienen problemas de obesidad o sobrepeso.  

 

 A continuación un cuadro que detalla el número de trabajadores 

clasificados por el valor de su IMC, es decir por grado de sobrepeso u 

obesidad: 

 

CUADRO Nº 14 

CLASIFICACIÓN DE EMPLEADOS CON IMC ELEVADOS 

N° DETALLE 
N° 
Trabajadores 

Porcentaje 

1 Trabajadores con Sobrepeso  201 40,20% 

2 Trabajadores con Obesidad Grado I 94 18,80 % 

3 Trabajadores con Obesidad Grado II 44 8,80 % 

4 
Trabajadores con Obesidad Mórbida 
Grado III 

7 1,40 % 

Total de la Población Obesa o con 
Sobrepeso 

346 69,20 % 

5 Trabajadores con IMC < 25 154 30,80% 

Total de la Población con ficha médica 500 100,00% 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Dra. Chong Loor Roxana Elizabeth 

30,80% 

69,20% 

Población con Ficha Médica - Análisis del IMC 

Trabajadores con IMC < 25

Trabajadores con Obesidad o
Sobrepeso IMC>=25
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GRÁFICO Nº 6 

CLASIFICACIÓN DE EMPLEADOS CON IMC ELEVADOS 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Dra. Chong Loor Roxana Elizabeth 

 

 Con referencia a los datos anteriores, presentaremos cuatro 

graficas que muestran los grados de obesidad en relación con el cargo del 

personal hospitalario con ficha médica: 

 

GRÁFICO Nº 7 

DIAGNÓSTICO DE IMC – OBESIDAD GRADO III 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Dra. Chong Loor Roxana Elizabeth 

 

GRÁFICO Nº 8 
DIAGNÓSTICO DE IMC – OBESIDAD GRADO II 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Dra. Chong Loor Roxana Elizabeth 
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2 1 1 

Obesidad Grado II 
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GRÁFICO Nº 9 

DIAGNÓSTICO DE IMC – OBESIDAD GRADO I 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Dra. Chong Loor Roxana Elizabeth 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

GRÁFICO Nº 10 

DIAGNÓSTICO DE IMC – SOBREPESO 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Dra. Chong Loor Roxana Elizabeth 

 

 Es evidente que el mayor porcentaje de obesidad y sobrepeso 

encontramos en los trabajadores que tienen los cargos de: Auxiliar de 

enfermería y en las licenciadas. 

 

2.3.3. Diagnóstico de IMC por Género  

 

GRÁFICO Nº 11 

Diagnóstico de IMC – Por Género 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Dra. Chong Loor Roxana Elizabeth 
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 A manera de resumen final la obesidad o sobrepeso afecta más a 

las mujeres que a los varones. El porcentaje de trabajadores hospitalarios 

con IMC altos está distribuido de la siguiente manera: el 61% a las 

mujeres y el 39% a los hombres  

 

2.4 Fundamentación Legal 

 

 La Asamblea Nacional Constituyente expide en la 

(ConstituciónPolíticaDeLaRepúblicaDelEcuador, 2014): 

 

Art. 23.-  

 

 20.   El derecho a una calidad de vida que asegure la salud, 

alimentación y nutrición. 

 

 Art. 42.-    

 

 El Estado garantizará el derecho a la salud, su promoción y 

protección, por medio del desarrollo de la seguridad alimentaria, [...] y la 

posibilidad de acceso permanente e ininterrumpido a servicios de salud.  

 

Art. 43.-    

 

 El Estado promoverá la cultura por la salud y la vida, con énfasis en 

la educación alimentaria y nutricional de madres y niños. 

 

Art. 56.-   

 

 Se establece el sistema nacional de seguridad social. La seguridad 

social se regirá por los principios de solidaridad, [...] para la atención de 

las necesidades individuales y colectivas, en procura del bien común. 

 

 El plan nacional Para el buen vivir 2013-2017, es un programa con 

directrices claras apegadas a la Constitución de Montecristi, el programa 
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establece la guía de gobierno que el país seguirá en los próximos cuatro 

años.   (Buen Vivir Plan Nacional, 2013-2017). Dicho plan, tiene 

establecidos doce objetivos nacionales para el buen vivir, puntualmente el 

tercer objetivo es el que está dirigido a mejorar la calidad de vida de los 

ecuatorianos. La finalidad de este objetivo es mejorar la calidad de los 

servicios médicos públicos y garantizar la salud de la población 

generando ambientes y prácticas saludables; aplicando las siguientes 

políticas: 

 

3.2 Ampliar los servicios de prevención y promoción 

de la salud para mejorar las condiciones y los hábitos 

de vida de las personas  

3.6 Promover entre la población y en la sociedad 

hábitos de alimentación nutritiva y saludable que 

permitan gozar de un nivel de desarrollo físico, 

emocional e intelectual acorde con su edad y 

condiciones físicas 

3.7 Fomentar el tiempo dedicado al ocio activo y el 

uso del tiempo libre en actividades físicas, deportivas 

y otras que contribuyan a mejorar las condiciones 

físicas, intelectuales y sociales de la población (Buen 

Vivir Plan Nacional, 2013-2017) 

 

 El plan nacional del buen vivir tiene delineadas  once metas,  una 

de ellas coincide plenamente con el objetivo de esta investigación al 

reducir  los índices de masa corporal en personas con sobrepeso, mejora 

su calidad vida.  (Buen Vivir Plan Nacional, 2013-2017): “Meta No. 4: 

Revertir la tendencia de la incidencia de obesidad y sobrepeso en 

niños/as de 5 a 11 años y alcanzar el 26,0%.” 

 

 Entre las normativas legales de seguridad y salud se detallaran los 

artículos de la Normativa Laboral comunitaria decisión 584 de la CAN, 

Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el trabajo, relacionados con 

este trabajo investigativo:  
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CONSIDERANDO:  

Que el artículo 1º del Acuerdo de Cartagena establece 

como uno de sus objetivos fundamentales  procurar 

el mejoramiento en el nivel de vida  de los habitantes 

de la Subregión; [...]  

Que uno de los elementos esenciales para alcanzar el 

objetivo de un trabajo decente es garantizar la 

protección de la seguridad y la salud en el trabajo; 

CAPÍTULO III 

Artículo 23.- 

 Los trabajadores tienen derecho a la información y 

formación continua en materia de prevención y 

protección de la salud en el trabajo (CAN, 2006) 

 

2.5 Planteamiento de Hipótesis 

 

1. Más del 60% de los trabajadores activos del Hospital con ficha 

médica presentan problemas de obesidad y sobrepeso. 

2. Más del 50% de los trabajadores con ficha médica y con IMC altos 

padecen de enfermedades crónicas no transmisibles asociadas con 

la obesidad y el sobrepeso  

3. Más del 60% de los trabajadores consumen diariamente alimentos 

que no son los adecuados para mantener un estado físico 

saludable 

4. Los trabajadores conocen la importancia de mantener actividad 

física por tiempos prolongados, pero llevan una vida sedentaria, y 

prefieren consumir carbohidratos (harinas) a diario.  

5. Los trabajadores desconocen el grado de obesidad y sobrepeso 

que padecen, aun cuando están conscientes que presentar 

problemas en su IMC trae complicaciones en la salud 

6. Como posibles causas asociadas a los problemas de obesidad y 

sobrepeso en los trabajadores del hospital están los factores de 
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riesgo modificables como el hábito de fumar, consumir alcohol y 

factores de riesgo no modificables como la predisposición a 

padecer ECNT debido a enfermedades que adolecen los padres. 

7. En el Hospital la capacitación acerca de temas sobre obesidad y 

sobrepeso, es poco frecuente, aun cuando los trabajadores 

estarían dispuestos a participar, con el objetivo de mejorar sus 

conocimientos sobre nutrición y dieta saludable. 

8. La elaboración de un plan de acción para disminuir los índices de 

obesidad y sobrepeso y la socialización del mismo pondrá a la 

disposición de los trabajadores del hospital un régimen liderado por 

una nutricionista que trabajara en planes personalizados de 

nutrición y ejercicios.  

 

2.6 Variables de la Investigación 

 

2.6.1 Variable independiente 

 

1 Análisis y evaluación de los trabajadores con problemas de IMC, 

del Hospital Docente de Especialidades Guayaquil “DR. ABEL 

GILBERT PONTÓN”. 

 

2 Análisis y evaluación de las enfermedades que están asociadas 

con IMC altos en los trabajadores, como Diabetes, ECV, 

hipertensión,  hiperlipidemia, obesidad y sobrepeso. 

 

2.6.2 Variable Dependiente 

 

 Elaboración del programa de acción para disminuir los índices de 

obesidad en los trabajadores con ficha médica del Hospital Docente de 

Especialidades Guayaquil “Dr. Abel Gilbert Pontón” 

 



  

  

 
 
 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de la Investigación  

 

 El diseño utilizado para elaborar esta investigación de tesis emplea 

técnicas de campo, bibliográfica y descriptiva requerida en la realización 

de trabajos de investigación no experimental de tipo transversal:  

 

 No experimental: Se han analizado los valores obtenidos de la 

ficha médica durante un tiempo determinado. 

 

 Transversal: Por que las variables determinadas durante la 

elaboración de esta tesis han sido analizadas durante el tiempo asignado 

a la elaboración de este trabajo investigativo entre abril del 2015 hasta 

agosto del 2015.  

 

 La elaboración del Plan de acción es factible porque se ajusta a las 

necesidades de salud que mantienen los trabajadores del hospital con 

IMC elevados. (BalestriniAcuñaMiriam, 2002),  indico lo siguiente acerca 

de los proyectos factibles: “Son aquellos proyectos o investigaciones que 

proponen la formulación de modelos, sistemas entre otros, que dan 

soluciones a una realidad o problemática real planteada, la cual fue 

sometida con anterioridad o estudios de las necesidades a satisfacer”  

 

3.1.1 Modalidad de la Investigación 

 

 La investigación es de tipo cuali-cuantitativo, las fuentes y técnicas 

para la recolección de la información son de tipo primaria: 



 Metodología  49 

  

 
 
 

 Cuali-cuantitativo: Debido a que los resultados pueden ser 

tabulados en función de datos obtenidos por las fichas médicas y las 

encuestas contestadas por los  trabajadores del Hospital. 

 

 Técnica primaria: Porque utiliza información de la población que 

padece  del problema objeto del estudio, en esta tesis la recolección de la 

información está basada en las fichas médicas y en las encuestas 

realizadas a trabajadores con IMC elevados que laboran en el Hospital 

“Dr. Abel Gilbert Pontón” 

 

3.1.2 Tipo de Investigación 

 

 Para  recopilar y analizar los datos antropométricos  y estilos de 

vida saludable, obtenidos de la ficha médica y de las encuestas a los 

trabajadores del hospital,  se realizó una investigación de tipo 

exploratorio, descriptivo, explicativo, aplicativo y  de campo: 

  

 Exploratorio: El análisis de IMC para los trabajadores del Hospital 

no ha sido elaborado con anterioridad. 

 

 Descriptivo: Debido a que puntualiza las enfermedades 

mayormente asociadas con índices de sobrepeso elevados. 

  

 Explicativa: Explica los factores externos modificables y las 

enfermedades que influyen al incremento de los IMC en los trabajadores 

del hospital. 

  

 De campo: Cada dato obtenido durante la realización de la ficha 

médica y la encuesta  fueron el resultado de la interacción entre la autora 

de la tesis y los trabajadores del Hospital, dentro de las instalaciones del 

Hospital “Dr. Abel Gilbert Pontón” 
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3.2 Población y Muestra 

 

3.2.1 Población 

 

 Haciendo referencia a la publicación de (AriasFidiasG., 2006), 

acerca del concepto de población está definida: “Como un conjunto finito 

o infinito de elementos con características comunes para los cuales serán 

extensivas las conclusiones de la investigación. Esta queda limitada por el 

problema y por los objetivos del estudio” 

 

 La población forma parte del marco de muestreo, es decir es el 

conjunto de todos los elementos a los que se somete un estudio. Para 

esta investigación la unidad de observación y análisis fue en el Hospital 

Docente de Especialidades Guayaquil “Dr. Abel Gilbert Pontón” y la 

“población finita” fueron los 500 trabajadores que contaban con su 

respectiva ficha médica. La población para este trabajo investigativo está 

definida en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO Nº 15 

POBLACIÓN GENERAL CON FICHA MÉDICA  

N° DETALLE N° Trabajadores Porcentaje 

1 Trabajadores  496 99,20% 

2 Expertos 4 0,80% 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 500 100,00 % 

** La población está sujeta a los 500 trabajadores con ficha medica 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Dra. Chong Loor Roxana Elizabeth 

 

3.2.2 Muestra Para la Encuesta 

 

 Para evaluar el número de trabajadores que formaron parte de la 

muestra utilizada en la encuesta se utilizó la siguiente fórmula2: 

                                                           
2
 Tamaño de una muestra para una investigación  de mercado publicado 17/feb/2013 portal: 

http://es.slideshare.net/martinjorgechacon/tamao-de-una-muestra-para-una-investigacion-de-
mercado 



 Metodología  51 

  

 
 
 

IMAGEN Nº 6 

FÓRMULA QUE CALCULA LA MUESTRA EN LA ENCUESTA 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Dra. Chong Loor Roxana Elizabeth 

 

CUADRO Nº 16 

CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA PARA LA ENCUESTA 

Descripción Datos de la Investigación 

N Tamaño de la 
Población 

500 trabajadores del hospital “Dr. Abel 
Gilbert Pontón”, que se han realizado las 
fichas medicas 

Zα²
   

Nivel de Confianza  
prefijado (1-α) 

Para una seguridad del 95% Zα²  = 1.96 
(Este valor proviene de la tabla de la 
distribución normal Z) 

P Probabilidad de éxito  
o proporción 
esperada 

Seguridad del 95%. = 0.95 
 

Q Probabilidad de  
fracaso =  1 - P 

Si la probabilidad de éxito es el 95% 
entonces la probabilidad de fracaso seria 
el 5% = 0.05 
O podríamos aplicar la fórmula: 
                     1-P = 1 – 0.95 = 0.05 

D Precisión: Error 
máximo admisible en 
términos de 
proporción 

En este caso deseamos un 3% 

 
 
 

** Este cálculo se aplica solo si se conoce el tamaño de la población  
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Dra. Chong Loor Roxana Elizabeth 

 

 El tamaño de la muestra para la encuesta consta de 144 

trabajadores del Hospital Docente de Especialidades Guayaquil “Dr. Abel 

Gilbert Pontón”. Para el criterio de selección empleado se consideró  

como prioridad los 7 empleados con obesidad grado III, y para los 137 

empleados restantes la selección fue al azar, o al requerir asistencia 

médica por morbilidad o vacunación. 

144
05,0*95,0*96,1)1500(*03,0

05,0*95,0*96,1*500
22

2




n
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3.3 Operacionalización de variables 

 

 A continuación presentaremos que actividades ayudaran con la 

medición de cada una de las variables previamente establecidas: 

 

CUADRO Nº 17 
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Dra. Chong Loor Roxana Elizabeth 

 

3.3.1 Instrumento de la Investigación 

 

 Para convertir los datos recopilados en la ficha médica y en la 

encuesta en información se deben establecer los siguientes instrumentos: 

Variable 
Dimensiones 

Medición de las 
Variables (Actividades) Tipo  Descripción 

In
d
e

p
e

n
d

ie
n
te

 

 
Análisis y evaluación 
de los trabajadores 
con problemas de 
Índice de Masa 
Corporal del  
 
Análisis y evaluación 
de las enfermedades 
que están asociadas 
con índice de masa 
corporal altos  

Trabajadores con 
ficha médica del 
Hospital Docente 
de Especialidades 
Guayaquil “Dr. 
Abel Gilbert 
Pontón” 
 

 Tabulación de 
datos en la ficha medica 

 Análisis de los 
datos de las fichas 
médicas 

 Resultados de las 
fichas médicas (cuadros 
estadísticos – en Excel) 

D
e

p
e

n
d

ie
n
te

 

Elaboración del 
programa de acción 
para disminuir los 
índices de obesidad  

 Elaboración de 
las preguntas que 
formaran parte de la 
encuesta 

 Tabulación de 
datos de la encuesta 

 Análisis de los 
resultados de la 
encuesta 

 Resultados de las 
encuestas (cuadros 
estadísticos – en Excel) 

 Estimación de 
tiempo en elaborar el 
programa de acción  
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 Investigador: El medio principal de obtención de los datos durante 

la elaboración de esta investigación es la autora Dra. Roxana Chong, 

elaborando un formato de ficha médica y una encuesta con preguntas 

dirigidas a los trabajadores del hospital con IMC elevados, adoptando un 

papel de liderazgo, de respeto personal e interactivo. 

 

 Encuesta: A través de un cuestionario o folleto con 26 preguntas, 

se tiene como objetivo conocer información de los trabajadores, que 

ayude a identificar las causas o factores que influyen a la obesidad o 

sobrepeso, si conoce o no las enfermedades asociadas con esta ECNT, y 

además verificar si estaría dispuesto a ingresar a un plan de acción para 

perder paulatinamente peso. 

 

 Ficha Clínica: Ingreso y evaluación de los datos obtenidos 

después de elaborar un análisis clínico del trabajador. Los Datos pueden 

ser cualitativos o cuantitativos: 

 

 Cualitativos: Género, área que labora, profesión, si practica algún 

deporte. 

 

 Cuantitativos: Edad, peso, talla, IMC, y los exámenes de 

laboratorios como: TGO, TGP, urea, creatinina, ácido úrico, colesterol 

total, HDL, LDL, triglicéridos glicemia, prot en orina, presión arterial, entre 

otros. 

 

 Entrevista: Dialogo iterativo que consta de cuatro preguntas 

formuladas a los especialistas del hospital, como directores o jefes de 

área, con la finalidad de  obtener información o sugerencias desde el 

punto de vista profesional. 

 

 Observación: Acción realizada durante la evaluación de la historia 

clínica y la encuesta, se puede percibir la predisposición del trabajador 

para formar parte del plan de acción para disminuir su IMC. 
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 La confiabilidad y la validez de los instrumentos son garantizadas 

por el profesionalismo empleado al utilizar cada uno de los instrumentos 

requeridos durante el desarrollo de esta investigación.  

 

3.3.2 Procedimiento de la Investigación 

 

 Para cumplir con el desarrollo de la presente investigación, se han 

elaborado  seis capítulos, y en cada uno de ellos se evidencian usa serie 

de actividades relacionadas con la investigación 

 

3.3.3 Recolección de la Información 

 

 Para concluir al determinar las actividades a seguir para la 

recolección de la información, se establece implícitamente un plan 

estratégico que dará como resultado:  

 

 Identificar y clasificar la población dependiendo de su IMC  

 Conocer las causas o factores por las que existen un 69.20% de 

trabajadores del hospital con IMC por encima de lo recomendado.  

 

 Existen datos que deben ser llenados en las fichas clínicas de los 

trabajadores activos del hospital, después de obtener el resultado del 

análisis de laboratorio,  describiremos los más relevantes: 

 

CUADRO Nº 18 

DATOS DE LA FICHA MÉDICA OCUPACIONAL 

No. Datos Descripción 

1 Apellidos y Nombres 

2 Sexo M  Masculino      F Femenino 

3 Edad Número de años cumplidos 

4 No. Historia Clínica Numero de historia clínica dentro del hospital 

5 Ced.Ident Cedula de ciudadanía 

6 Profesión Cargo dentro del hospital 

7 Peso Valor expresado en kilos 

8 Talla Altura expresada en metros. 

9 IMC Índice de Masa Corporal 

10 T.G.O Glutamico Oxalacetico  Transaminasa. Valor 
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normal es de 0 a 30. Reflejan la vía biliar y 
función hepática 

11 T.G.P Glutamico Piruvico Transaminasa. Valor 
normal es de  0 a 30. Reflejan la vía biliar y 
función hepática 

12 Urea Evaluación de los riñones 

13 Creatinina Evaluación de los riñones 

14 Ácido Úrico Los niveles de ácido úrico normales son: 
Entre 2,4 y 6,0 mg/dL para las mujeres y  
Entre 3,4 y 7,0 mg/dL para los hombres 

15 H.D.L Colesterol de alta densidad o colesterol malo 

16 L.D.L Colesterol de baja densidad o colesterol 
bueno  

17 Colesterol Total Grasa presente en la sangre 

18 Triglicéridos Grasa presente en la sangre 

19 Glicemia Azúcar en la sangre 

20 Proteína en Orina Proteína en Orina 

21 Presión Arterial Niveles de Presión Arterial 

22 Deporte Practica ejercicio con regularidad: Diario, 
Semanal, Mensual 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Dra. Chong Loor Roxana Elizabeth 



 

 
 
 

CAPÍTULO IV 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

4.1 Análisis e Interpretación de Datos 

 

 Culminadas las actividades relacionadas con el diseño de la 

investigación, selección de población y muestra se procede a la 

tabulación y recolección de los datos, se ejecuta el procesamiento  para 

cuantificarlos y hacer el respectivo análisis e interpretación. Para realizar 

el procesamiento de los datos y convertirlos en información se utilizó 

Excel para realizar gráficos estadísticos. 

 

 El análisis e interpretación de los datos en las encuestas dará 

directrices claras en la elaboración del Plan de Acción para disminuir el 

IMC de los trabajadores del Hospital. 

 

 A continuación las 26 preguntas que formaron parte de la encuesta, 

acompañadas de su respectivo análisis e interpretación, después de 

tabular las respuestas, realizar cuadros y gráficos estadísticos: 

 

 1.-  Esta pregunta está constituida de varios datos, presentados a 

continuación: 

 

CUADRO Nº 19  

ENCUESTA ÍNDICE DE MASA CORPORAL 

Edad   Sexo                        Peso                        Talla                        

 Índice de Masa Corporal 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Dra. Chong Loor Roxana Elizabeth 
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CUADRO Nº 20 

PREGUNTA 1. ¿INDIQUE SU SEXO? 

Clasificación de la muestra por rango de IMC 

Trabajadores con  Frecuencia Porcentaje 

Masculino 60 41,67% 

Femenino 84 58,33% 

TOTAL DE LA MUESTRA 144 100,00 % 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Dra. Chong Loor Roxana Elizabeth 

 

 

GRÁFICO Nº 12 

PREGUNTA 1. ¿INDIQUE SU SEXO? 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Dra. Chong Loor Roxana Elizabeth 

 

 Análisis: Al calcular el porcentaje de trabajadores de la muestra 

los resultados indican que la clasificación por sexo en los trabajadores con 

IMC elevados el 58.33% son mujeres, y el 41.67% son hombres  

 

 Interpretación: Se puede evidenciar que la obesidad afecta más a 

las mujeres que a los varones, debido a que estructuralmente las mujeres 

están predispuestas a ganar más grasa durante y después del embarazo  

por nutrir un feto y amamantar a un bebe 

 

CUADRO Nº 21 

PREGUNTA 1. ¿INDIQUE SU PESO Y TALLA? 

Clasificación de la muestra por rango de IMC 

Trabajadores con  Frecuencia Porcentaje 

Sobrepeso 59 40,97% 

Obesidad Grado I 60 41,67% 

Femenino Masculino

58.33% 
41.67% 

Clasificación por Sexo 



 Procesamiento y Análisis de Datos   58 

  
 

 
 
 

Obesidad Grado II 18 12.50% 

Obesidad Grado III 7 4.86% 

TOTAL DE LA MUESTRA 144 100,00 % 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Dra. Chong Loor Roxana Elizabeth 

 
GRÁFICO Nº 13 

PREGUNTA 1. ¿INDIQUE SU PESO Y TALLA? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Dra. Chong Loor Roxana Elizabeth 

 

 Análisis: Al calcular el IMC de los 144 trabajadores de la muestra 

los resultados indican que de los trabajadores él:  

 

 40.97%  están con sobrepeso 

 41.67% están con Obesidad grado I 

 12.50% están con Obesidad grado II 

 4.86% están con Obesidad grado III 

 

 Interpretación: Se puede evidenciar que la población 

predominante de la muestra está formada por empleados con Obesidad 

Grado I, este indicador nos sirve de guía para identificar con claridad el 

problema de IMC elevados que existe en los trabajadores del hospital y 

poder establecer un plan de control de peso adecuado para cada grado 

de obesidad. 

 

CUADRO Nº 22 

PREGUNTA 1. ¿INDIQUE SU EDAD? 

Clasificación de la muestra por rango de edad 

Trabajadores con  Frecuencia Porcentaje 

De 20 a 29 años 17 11,80% 

Sobrepeso Obesidad Grado IObesidad Grado IIObesidad Grado III

40.97% 41.67% 

12.50% 
4.86% 

Clasificación de IMC  

%
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De 30 a 39 años 52 36,11% 

De 40 a 49 años 31 21.53% 

De 50 a 70 años  44 30.56% 

TOTAL DE LA MUESTRA 144 100,00 % 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Dra. Chong Loor Roxana Elizabeth 

 

GRÁFICO Nº 14 

PREGUNTA 1. ¿INDIQUE SU EDAD? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Dra. Chong Loor Roxana Elizabeth 

 

 Análisis: Al clasificar los 144 trabajadores de la muestra por rango 

de edad los resultados indican que el: 

 

 11.80% tienen de 20 a 29 años 

 36.11% tienen de 30 a 39 años 

 21.53% tienen de 40 a 49 años 

 30.56% tienen de 50 a 70 años 

 

 Interpretación: Se puede evidenciar que la población 

predominante de la muestra está formada por empleados cuyas edades 

fluctúan entre los 30 a 39 años. Indicadores que serán de utilidad al incluir 

ejercicios dentro del Plan de control de peso, debido a la resistencia que 

tiene el cuerpo para elaborar ciertos ejercicios en relación con la edad. 

 

2.- ¿Ud. tiene el hábito de ingerir alcohol o fumar? 

a) De 20 - 29
años

b) De 30 - 39
años

c) De 40 - 49
años

d) De 50 a 70
años

11.80% 

36.11% 

21.53% 

30.56% 

Clasificación por rangos de edad 
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CUADRO Nº 23 

PREGUNTA 2. ¿UD. TIENE EL HÁBITO DE INGERIR ALCOHOL? 

Hábito de Ingerir Alcohol 

Respuesta No. Trabajadores Porcentaje 

Socialmente (Si) 28 19,44 % 

No 116 80,56 % 

TOTAL DE LA MUESTRA 144 100,00 % 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Dra. Chong Loor Roxana Elizabeth 

 
GRÁFICO Nº 15 

PREGUNTA 2. ¿UD. TIENE EL HÁBITO DE INGERIR ALCOHOL? 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Dra. Chong Loor Roxana Elizabeth 

 

 Análisis: Se observa que de un total de 144 trabajadores 

encuestados, el 80.56% no consumen alcohol, y el 19.44% beben 

solamente en reuniones sociales. 

 

 Interpretación: El consumo de alcohol factor de riesgo modificable 

no es un problema en los trabajadores de la muestra debido a que la 

mayoría es decir el 80.56% no tienen el hábito de beber. Situación que 

favorecerá en los pacientes al momento de elaborar planes nutricionales 

especializados a cada uno de ellos 

 

CUADRO Nº 24 

PREGUNTA 2. ¿UD. TIENE EL HÁBITO DE FUMAR? 

Hábito de fumar 

Respuesta No. Trabajadores Porcentaje 

SI 9 6,25 % 

No 135 93,75 % 

TOTAL DE LAMUESTRA 144 100,00 % 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Dra. Chong Loor Roxana Elizabeth 

No Socialmente

80.56% 

19.44% 

Consumo de Alcohol 
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GRÁFICO Nº 16 

PREGUNTA 2. ¿UD. TIENE EL HÁBITO DE FUMAR? 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Dra. Chong Loor Roxana Elizabeth 

 

 Análisis: Se observa que de un total de 144 trabajadores 

encuestados, el 93.75% no son fumadores y el 6.25% si acostumbran a 

fumar. 

 

 Interpretación: El hábito de fumar factor de riesgo modificable no 

es un problema en los trabajadores de la muestra debido a que la mayoría 

es decir  el 93.75% no tienen el hábito de fumar. 

 

 3.- ¿Adolece Ud. alguna de las siguientes enfermedades? 

 

CUADRO Nº 25 

PREGUNTA 3. ¿ADOLECE UD. ALGUNA DE LAS SIGUIENTES 

ENFERMEDADES? 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Dra. Chong Loor Roxana Elizabeth 

¿Adolece Ud. alguna de las siguientes enfermedades? 

 

Respue

sta  

Hipertensión Arterial Diabetes Mellitus 2 

No.Trabajador Porcentaje No.Trabajador Porcentaje 

No 118 81,94 % 131 90,97 % 

Si 26 18,06 % 13 9,03 % 

Totales 144 100,00 % 144 100,00 % 

 

 

Respue

sta  

Dislipidemia Otros 

No. Trabajador Porcentaje No. Trabajador Porcentaje 

No 106 73,61 % 109 75,69 % 

Si 38 26,39 % 35 24,31 % 

Totales 144 100,00 % 144 100,00 % 

 

Respuesta  

Cardiopatías 

 No. Trabajador Porcentaje 

No 137 95,14 % 

Si 7 4,86 % 

Totales 144 100,00 % 
 

 

No Si

93.75% 6.25% 

Consumo de Cigarrillo 
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GRÁFICO Nº 17 

PREGUNTA 3. ¿ADOLECE UD. ALGUNA DE LAS SIGUIENTES 

ENFERMEDADES? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Dra. Chong Loor Roxana Elizabeth 

 

 Análisis: Se observa que en la muestra de la población con IMC 

altos las enfermedades con mayor incidencia en los trabajadores son: 

 

 Dislipidemia con un 26.39%,  

 Otras enfermedades como colelitiasis con el 24.31% 

 Hipertensión Arterial con el 18.06% 

 Diabetes mellitus 2 con el 9.03% 

 Cardiopatías con el 4.86% 

 

 Interpretación: Se puede evidenciar que el 53% de los 

trabajadores con sobrepeso y obesidad del hospital, presentan dolencias 

asociadas con IMC altos, es decir la mayoría de los trabajadores de la 

muestra padecen por lo menos una ECNT, predominando la dislipemia. 
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 4.- ¿Indique las enfermedades que adolecen sus padres? 

 

CUADRO Nº 26 

PREGUNTA 4. ¿INDIQUE LAS ENFERMEDADES QUE ADOLECEN 

SUS PADRES? 

¿Indique las Enfermedades que adolecen sus padres? 

 
Enfermedad  

Padre Madre 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Cardiopatía 3 2,08 % 1 0,69 % 

Diabetes Mellitus2 (DM2) 20 13,89% 19 13,19% 

Hipertensión Arterial 
(HTA) 

27 18,75% 32 22,22% 

HTA y  DM2 11 7,64% 19 13,19% 

Otras Enfermedades 9 6,25% 15 10,42% 

Ninguna Enfermedad 74 51,39% 58 40,29 % 

Totales 144 100,00 % 144 100,00 % 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Dra. Chong Loor Roxana Elizabeth 

 

GRÁFICO Nº 18 

 ¿INDIQUE LAS ENFERMEDADES QUE ADOLECEN SUS PADRES? 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Dra. Chong Loor Roxana Elizabeth 

 

 Análisis: Se observa las incidencias en las enfermedades que 

adolecen los padres de los trabajadores de la muestra, detalladas a 

continuación:  

 

 Cardiopatías el 2.08% en los padres y el 0.69% en las madres 

 DM2 el 13.89% en los padres y el 13.19% en las madres 

 HTA el 18.75% en los padres y el 22.22% en las madres 

 HTA y DM2 el 7.64% en los padres y el 13.19% en las madres 

2.08% 

13.89% 

18.75% 

7.64% 

6.25% 

51.39% 

0.69% 

13.19% 

22.22% 

13.19% 

10.42% 

40.28% 

Cardiopatia

DM2

HTA

HTA-DM2

Otras Enfermedades

No Enfermedad

Enfermedades que adolecen los padres 

Madre Padre
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 Otras enfermedades el 6.25% en los padres y el 10.42% en las 

madres 

 El 51.39% de padres y el 40.28% de las madres no adolecen 

enfermedades. 

 

 Interpretación: Se puede evidenciar el porcentaje de padres que 

no adolecen enfermedades es alto el 51,39%  pero en las madres 

prevalece el mayor porcentaje de enfermedades con un 59.72%. Es decir 

existe una predisposición a padecer ECNT debido a que las madres 

adolecen de algún tipo de enfermedades asociadas con la obesidad o 

sobrepeso 

 

5.- ¿Cuántos años trabaja en el Hospital? 

 

CUADRO Nº 27  

PREGUNTA 5. ¿CUÁNTOS AÑOS TRABAJA EN EL HOSPITAL? 

¿Cuántos años trabaja en el Hospital? 

Respuesta No. Trabajadores Porcentaje 

0 - 5 años 69 47.92% 

6 - 10 años 24 16.67% 

11 - 15 años 7 4.86% 

16 - 20 años 19 13.19% 

Más de 20 años 25 17.36% 

TOTAL DE LA MUESTRA 144 100,00 % 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Dra. Chong Loor Roxana Elizabeth 

 

GRÁFICO Nº 19 

PREGUNTA 5. ¿CUÁNTOS AÑOS TRABAJA EN EL HOSPITAL? 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Dra. Chong Loor Roxana Elizabeth 

47,92% 

16,67% 

4,86% 

13,19% 

17,36% 

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00%

0 - 5 años

6 - 10 años

11 - 15 años

16 - 20 años

Mas de 20 años
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 Análisis: Se ha sectorizado por antigüedad al personal que labora 

dentro del hospital, de un total de 144 trabajadores encuestados se 

detallan las siguientes incidencias: 

 

 El 47.92% trabajan en el hospital de 0 a 5 años 

 El 17.36% es el personal que lleva más de 20 años en el hospital  

 El 16.67% es el personal que lleva  de 6 a 10 años en el hospital 

 El 13.19% es el personal que lleva  de 16 a 20 años en el hospital 

 Quedando en último lugar el 4.86% relacionado a los empleados 

que laboran entre 11 a 15 años  

 

 Interpretación: Se puede evidenciar que la población 

predominante en la muestra está formada por empleados con menos años 

de labores (personal relativamente nuevo) dentro del Hospital. El personal 

predominante es relativamente joven, dato importante al momento de 

elaborar el plan de nutrición para control de peso en los trabajadores del 

hospital. 

 

 6.- ¿Dentro de sus hábitos de alimentación, cuantas comidas 

realiza al día? 

 

CUADRO Nº 28 

PREGUNTA 6. ¿CUÁNTAS COMIDAS REALIZA AL DÍA? 

¿Cuántas comidas realiza al día? 

Respuesta No. Trabajadores Porcentaje 

2 veces 49 34.03% 

3 - 4 veces 87 60.42% 

Más de 4 veces 8 5.55% 

TOTAL DE LA MUESTRA 144 100,00 % 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Dra. Chong Loor Roxana Elizabeth 
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GRÁFICO Nº 20 

PREGUNTA 6. ¿CUÁNTAS COMIDAS REALIZA AL DÍA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
 
 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Dra. Chong Loor Roxana Elizabeth 

 

 Análisis: De un total de 144 trabajadores encuestados se detallan 

las siguientes incidencias: 

 

 El 60.42% de los trabajadores acostumbran a realizar tres comidas 

diarias  

 El 34.03% de los trabajadores comen dos veces al día  

 El 5.55% realizan más de 4 comidas al día. 

 

 Interpretación: Se puede evidenciar que un total de 65.97% de los 

trabajadores de la muestra no realizan largos periodos de ayuno diarios, 

porcentaje sumado del 60.42% y 5.55% de trabajadores que realizan 

comidas de 3 a 4 veces y 4 veces o más respectivamente. Dato que será 

de utilidad dentro del plan de acción para bajar y controlar los IMC 

elevados. 

 

7.- ¿Qué tipo de alimento consume diariamente? 

34.03% 

60.42% 

5.55% 

2 veces

3 a 4 veces

Mas de 4 veces

Cuantas comidas realiza al día 
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CUADRO Nº 29 

PREGUNTA 7. ¿QUÉ TIPO DE ALIMENTO CONSUME DIARIAMENTE? 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Dra. Chong Loor Roxana Elizabeth 

 

CUADRO Nº 30 

PREGUNTA 7. ¿QUÉ TIPO DE ALIMENTO CONSUME DIARIAMENTE? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Dra. Chong Loor Roxana Elizabeth 

¿Qué tipo de alimento consume diariamente? 

 

 
Respuesta 

Carnes Pollo 

No. 
Trabajador 

Porcentaje No. 
Trabajador 

Porcentaje 

No 46 31.94 % 102 70.83 % 

Si 98 68.06 % 42 29.17 % 

Totales 144 100.00 % 144 100.00 % 

 

 
Respuesta 

Verduras Frutas 

No. 
Trabajador 

Porcentaje No. 
Trabajador 

Porcentaje 

No 50 34.72 % 76 52.78 % 

Si 94 65.28 % 68 47.22 % 

Totales 144 100.00 % 144 100.00 % 

 

 
Respuesta 

Frituras Carbohidratos 

No. 
Trabajador 

Porcentaje No. 
Trabajador 

Porcentaje 

No 114 79.17 % 32 22.22 % 

Si 30 20.83 % 112 77.78 % 

Totales 144 100.00 % 144 100.00 % 
 

 68.06%  

 29.17%  

 65.28%  

 20.83%  

 47.22  
 77.78%  

 31.94%  

 70.83%  

 34.72%  
 79.17%  
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 22.22%  

 -  10.00  20.00  30.00  40.00  50.00  60.00  70.00  80.00  90.00
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Pollo

verduras

frituras

frutas

Carbohidratos o harinas

Preferencias de Alimentación 

NO SI
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 Análisis: De un total de 144 trabajadores encuestados se detallan 

las siguientes preferencias de alimentación que prevalecen en los 

empleados: 

 

 Carbohidratos (harinas) el 77.78% 

 Carnes el 68.06% 

 Verduras el 65.28% 

 Frutas el 47.22% 

 Pollo el 29.17%   

 Frituras el 20.83% 

 

 Interpretación: Se puede evidenciar que el 77.78% de los 

trabajadores tienen preferencias de alimentación nocivas para su salud, 

por el consumo considerable de carbohidratos (harinas). Estos 

indicadores tienen correlación con los porcentajes analizados de la 

pregunta 3 al preferir el consumo de carbohidratos se verán alterados los 

valores de lípidos en la sangre (Dislipidemia). 

 

 8.- ¿Ud. considera  que su alimentación diaria es la adecuada? 

 

CUADRO Nº 31 

PREGUNTA 8. ¿UD. CONSIDERA QUE SU ALIMENTACIÓN DIARIA ES 

LA ADECUADA? 

¿Ud. considera que su alimentación diaria es la adecuada? 

Respuesta No. Trabajadores Porcentaje 

a)Totalmente en 
desacuerdo  

46 31.94 % 

b)En desacuerdo  43 29.86 % 

c)De acuerdo  29 20.14 % 

d)Totalmente de acuerdo 26 18.06 % 

TOTAL DE LA MUESTRA 144 100.00 % 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Dra. Chong Loor Roxana Elizabeth 
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CUADRO Nº 32 

Pregunta 8. ¿Ud. considera que su alimentación diaria es la 

adecuada? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Dra. Chong Loor Roxana Elizabeth 

 

 Análisis: De un total de 144 trabajadores encuestados se observa: 

 

 El 31.94% de la población está totalmente en desacuerdo con los 

alimentos que consumen 

 El 29.86% de la población está en desacuerdo con los alimentos 

que consumen 

 El 20.14% está de acuerdo con los alimentos que consumen 

 El 18.06% está totalmente de acuerdo con los alimentos que 

consumen 

 

 Interpretación: Se observa que la suma de los trabajadores del 

hospital que están totalmente en desacuerdo y los que están desacuerdo 

en los tipos de alimentos que consumen llegan al 61.80%, en resumen la 

mayoría de los trabajadores están conscientes que su alimentación diaria 

no es la adecuada, siendo este factor predominante en la obesidad y 

sobrepeso de los empleados del hospital. 

 (a) 31.94%  

 (b) 29.86%  

 (c) 20.14%  

 (d) 18.06%  

Alimentación diaria adecuada 

Totalmente en desacuerdo (a)

En Desacuerdo (b)

De cuerdo (c)

Totalmente de acuerdo (d)
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 9.- ¿Si se comprueba que los alimentos que Ud. consume no 

son los adecuados, estaría dispuesto a cambiarlos? 

 

CUADRO Nº 33 

PREGUNTA 9. ¿ESTARÍA DISPUESTO A CAMBIAR SU 

ALIMENTACIÓN? 

¿Si se comprueba que los alimentos que  Ud. consume no son los 
adecuados, estaría dispuesto a cambiarlos? 

Respuesta No. Trabajadores Porcentaje 

a)Totalmente en desacuerdo  6 4.17 % 

b)En desacuerdo 23 15.97 % 

c)De acuerdo 19 13.19 % 

d)Totalmente de acuerdo 96 66.67 % 

TOTAL DE LA MUESTRA 144 100.00 % 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Dra. Chong Loor Roxana Elizabeth 

 

GRÁFICO Nº 21 
PREGUNTA 9. ¿ESTARÍA DISPUESTO A CAMBIAR SU 

ALIMENTACIÓN? 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Dra. Chong Loor Roxana Elizabeth 

 

 Análisis: De un total de 144 trabajadores encuestados se observa 

las respuestas tabuladas: 

 

 Totalmente de acuerdo con el 66.67% 

 De acuerdo con el 13.19% 

 En desacuerdo el 15.97% 

 Totalmente en desacuerdo el 4.17% 

 4.17%  
 15.97%   13.19%  

 66.67%  

Totalmente en
desacuerdo (a)

En Desacuerdo (b) De cuerdo (c) Totalmente de
acuerdo (d)

Trabajadores Dispuestos a cambiar su 
alimentación diaria 
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 Interpretación: Este indicador refleja la buena predisposición que 

tienen  la mayoría de los trabajadores a cambiar los alimentos que 

consumen, siempre que se compruebe que no son los adecuados para 

mantener una correcta salud. Indicador importante de tomar en cuenta al 

definir un personalizado de dieta saludable por trabajador con 

alteraciones en su IMC. 

 

 10.- ¿Ud. practica algún deporte o realiza alguna clase de 

actividad física? 

 

CUADRO Nº 34 
PREGUNTA 10. ¿UD. PRACTICA ALGÚN DEPORTE O REALIZA 

ALGUNA CLASE DE ACTIVIDAD FÍSICA? 

¿Ud. practica algún deporte o realiza alguna clase de actividad 
física? 

Respuesta No. Trabajadores Porcentaje 

Si 70 48.61 % 

No 74 51.39 % 

TOTAL DE LA 
MUESTRA 

144 100,00 % 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Dra. Chong Loor Roxana Elizabeth 

 

GRÁFICO Nº 22 

PREGUNTA 10. ¿UD. PRACTICA ALGÚN DEPORTE O REALIZA 

ALGUNA CLASE DE ACTIVIDAD FÍSICA? 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Dra. Chong Loor Roxana Elizabeth 

 

 Análisis: De un total de 144 trabajadores encuestados se observa 

las respuestas tabuladas: 

48.61% 

51.39% 

Si No

Realiza deporte o alguna clase de actividad física 
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 El 48.61% de los trabajadores, si realizan algún deporte o alguna 

clase de actividad física después o antes de la jornada laboral  

 El  51.39% no realizan deporte o alguna clase de actividad física. 

 

 Interpretación: Este indicador refleja que la falta de actividad física 

o deporte predomina en el 51.39% de los trabajadores del hospital. 

Porcentaje que tiene correlación con las respuestas de la pregunta 3, al 

preferir una vida sedentaria se verán alterados los valores de lípidos en la 

sangre (Dislipidemia) y por supuesto la predisposición a padecer ECNT se 

incrementara.  

 

 11.- ¿Con que frecuencia Ud. realiza ejercicios? 

 

CUADRO Nº 35 

PREGUNTA 11. ¿CON QUE FRECUENCIA UD. REALIZA 

EJERCICIOS? 

¿Con que frecuencia Ud. realiza ejercicios? 

Respuesta No. Trabajadores Porcentaje 

a)Diariamente 22 15.28 % 

b)Semanalmente 48 33.33 % 

c) Nunca 74 51.39 % 

TOTAL DE LA MUESTRA 144 100,00 % 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Dra. Chong Loor Roxana Elizabeth 

 

GRÁFICO Nº 23 

PREGUNTA 11. ¿CON QUE FRECUENCIA UD. REALIZA 

EJERCICIOS? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Dra. Chong Loor Roxana Elizabeth 

15.28% 

33.33% 
51.39% 

Frecuencia al realizar ejercicios 

a) Diariamente

b) Semanalmente

d) Nunca
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 Análisis: Se observa que de un total de 144 trabajadores 

encuestados: el 15.28% realizan ejercicios diariamente, el  33.33% 

realizan ejercicios los fines de semana y el 51.39% nunca realizan deporte 

 

 Interpretación: Este indicador refleja  que el 48.61% de los 

trabajadores tiene como habito realizar ejercicios diarios o semanales. 

Información de utilidad al incluir el ejercicio y su frecuencia dentro  del 

plan de control de peso personalizado a los trabajadores con IMC 

elevados. 

 

 12.- ¿Ud. Conoce los beneficios de la actividad física en el 

organismo? 

 

CUADRO Nº 36  

PREGUNTA 12. ¿UD. CONOCE LOS BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD 

FÍSICA EN EL ORGANISMO? 

¿Ud. Conoce los beneficios de la actividad física en el organismo? 

Respuesta No. Trabajadores Porcentaje 

SI 70 48.61 % 

NO 74 51.39 % 

TOTAL DE LA 
MUESTRA 

144 100.00 % 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Dra. Chong Loor Roxana Elizabeth 

 

GRÁFICO Nº 24 

PREGUNTA 12. ¿UD. CONOCE LOS BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD 

FÍSICA EN EL ORGANISMO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Dra. Chong Loor Roxana Elizabeth 

Si
No

48.61% 51.39% 

Conoce los beneficios de la actividad física en el 
organismo 

Si No
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 Análisis: Acerca del conocimiento que tienen los 144 trabajadores 

encuestados en relación a los beneficios que provoca la actividad física 

en el organismo, se presentan las siguientes respuestas tabuladas: 

 

 El 48.61% si conocen los beneficios de la actividad fisca en el 

organismo y el 51.39% no conocen los beneficios de la actividad fisca en 

el organismo  

 

 Interpretación: Solo los trabajadores del hospital que realizan 

actividad física o ejercicio conocen los beneficios que recibe su organismo 

al quemar las calorías consumidas durante el día, manifiestan que realizar 

ejercicio se ha vuelto un hábito en su vida. La población sedentaria 

desconoce que mantenerse en actividad o hacer ejercicio de manera 

regular ayuda al cuerpo a evitar enfermedades y refleja mejoras en la 

salud. 

 

 13.- ¿Considera importante conocer el grado de obesidad  o 

sobrepeso que padece? 

 

CUADRO Nº 37 

PREGUNTA 13. ¿CONSIDERA IMPORTANTE CONOCER EL GRADO 

DE OBESIDAD O SOBREPESO QUE PADECE? 

¿Considera importante conocer el grado obesidad o sobrepeso 
que padece? 

Respuesta No. Trabajadores Porcentaje 

a)Totalmente en 
desacuerdo 

5 3.47 % 

b)En desacuerdo - - % 

c)De acuerdo  32 
22.22 % 
 

d)Totalmente de acuerdo 107 
74.31 % 
 

TOTAL DE LA MUESTRA 144 100.00 % 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Dra. Chong Loor Roxana Elizabeth 
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GRÁFICO Nº 25  

 PREGUNTA 13. ¿CONSIDERA IMPORTANTE CONOCER EL GRADO 

DE OBESIDAD O SOBREPESO QUE PADECE? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Dra. Chong Loor Roxana Elizabeth 

 

 Análisis: Se observa el porcentaje de los trabajadores que 

consideran importante conocer el grado de obesidad o sobrepeso que 

padecen, detallados a continuación: 

 

 El 74.31% de trabajadores están totalmente de acuerdo  

 El 22.22% están de acuerdo con cierto nivel de indecisión 

 El 0.00% está en desacuerdo   

 El 3.47% está totalmente en desacuerdo  

 

 Interpretación: Si sumamos los encuestados que están totalmente 

de acuerdo con los que están de acuerdo da como resultado el 96.53% de 

la muestra que manifiestan la importancia de conocer su grado de 

obesidad o sobrepeso, desconocían que existen métricas internacionales 

que clasifican los IMC altos en sobrepeso y obesidad, es decir la mayoría 

de los encuestados si les preocupa el grado de IMC que tienen. 

 

14.- ¿Ud. tiene conocimiento que al presentar sobrepeso u obesidad 

trae complicaciones en la salud? 

a)  3.47% 

b)  0.00% 

c)  22.22% 

d) 74.31 % 

Importancia de conocer grado de IMC 

a) Totalmente en desacuerdo

b) En desacuerdo

c) De acuerdo

d) Totalmente de acuerdo
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CUADRO Nº 38 

PREGUNTA 14. ¿UD. TIENE CONOCIMIENTO QUE AL PRESENTAR 

SOBREPESO U OBESIDAD TRAE COMPLICACIONES EN LA SALUD? 

 ¿Ud. tiene conocimiento que al presentar sobrepeso u obesidad 
trae complicaciones en la salud? 

Respuesta No. Trabajadores Porcentaje 

a)Totalmente en 
desacuerdo 

5 3.47 % 

b)En desacuerdo 2 1.39 % 

c)De acuerdo  30 20.83 % 

d)Totalmente de 
acuerdo 

107 74.31 % 

TOTAL DE LA 
MUESTRA 

144 100.00 % 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Dra. Chong Loor Roxana Elizabeth 

 

GRÁFICO Nº 26 

Pregunta 14. ¿Ud. tiene conocimiento que al presentar sobrepeso u 

obesidad trae complicaciones en la salud? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Dra. Chong Loor Roxana Elizabeth 

 

 Análisis: De un total de 144 trabajadores encuestados se detallan 

las siguientes respuestas tabuladas: 

 

 El 74.31% de trabajadores están totalmente de acuerdo  

 El 20.83% están de acuerdo con cierto nivel de indecisión 

 El 1.39% está en desacuerdo  con cierto nivel de indecisión 

 El 3.47% está totalmente en desacuerdo  

a) 3.47% 
b) 1.39% 

c) 
20.83% 

d) 74.31 % 

IMC elevados trae complicaciones en la salud 

a) Totalmente en desacuerdo

b) En desacuerdo

c) De acuerdo

d) Totalmente de acuerdo
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 Interpretación: El 74.31% y el 20.83% manifiestan estar 

totalmente de acuerdo y de acuerdo respectivamente, en conocer la 

predisposición que tienen a padecer ECNT si continúan manteniendo 

valores altos en sus IMC. 

 

15.- ¿Existe en el hospital capacitación sobre el tema? 

 

CUADRO Nº 39 

PREGUNTA 15. ¿EXISTE EN EL HOSPITAL CAPACITACIÓN SOBRE 

EL TEMA? 

 ¿Existe en el hospital capacitación sobre el tema? 

Respuesta No. Trabajadores Porcentaje 

SI 26 18.06 % 

NO 118 81.94 % 

TOTAL DE LA MUESTRA 144 100.00 % 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Dra. Chong Loor Roxana Elizabeth 

 

GRÁFICO Nº 27 

PREGUNTA 15. ¿EXISTE EN EL HOSPITAL CAPACITACIÓN SOBRE 

EL TEMA? 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Dra. Chong Loor Roxana Elizabeth 

 

 Análisis: De un total de 144 trabajadores encuestados se detallan 

las siguientes respuestas tabuladas: 

 

 El 81.94% de la muestra manifiestan que en el Hospital no existen 

capacitaciones sobre la obesidad o sobrepeso  

 El 18.06% de la muestra manifiestan haber recibido alguna vez 

capacitación sobre el tema 

SI 
18.06% 

NO 
81.94% 

SI NO

En el hospital existe capacitación sobre obesidad y 
sobrepeso 
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 Interpretación: No se contempla el tema de la obesidad, 

sobrepeso y las comorbilidades que pueda presentarse, dentro de los 

temas de capacitación dirigidos al personal del hospital. Indicador que se 

tomara en cuenta al elaborar el plan de control de peso, como actividad 

asignada el departamento de capacitación interna. 

 

 16.- ¿Esta dispuesto(a) a tener este tipo de capacitación? 

 

CUADRO Nº 40 

PREGUNTA 16. ¿ESTÁ DISPUESTO(A) A TENER ESTE TIPO DE 

CAPACITACIÓN? 

¿Está dispuesto(a) a tener este tipo de capacitación? 

Respuesta No. Trabajadores Porcentaje 

a)Totalmente en desacuerdo 3 2.09 % 

b)En desacuerdo - - % 

c)De acuerdo  37 25.69 % 

d)Totalmente de acuerdo 104 72.22 % 

TOTAL DE LA MUESTRA 144 100.00 % 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Dra. Chong Loor Roxana Elizabeth 

 

GRÁFICO Nº 28 

PREGUNTA 16. ¿ESTÁ DISPUESTO(A) A TENER ESTE TIPO DE 

CAPACITACIÓN? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Dra. Chong Loor Roxana Elizabeth 

a) Totalmente
en

desacuerdo

b) En
desacuerdo c) De acuerdo

d) Totalmente
de acuerdo

2.09% 
0.00% 

25.69% 

72.22% 

Dispuesto a recibir capacitación sobre obesidad y sobrepeso 
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 Análisis: De un total de 144 trabajadores encuestados se detallan 

las siguientes respuestas tabuladas: 

 

 El 72.22% de trabajadores están totalmente de acuerdo  

 El 25.69% están de acuerdo con cierto nivel de indecisión 

 El 00.00% está en desacuerdo   

 El 2.09% está totalmente en desacuerdo  

 

 Interpretación: El 72.22% y el 25.69% manifiestan estar 

totalmente de acuerdo y de acuerdo respectivamente, que el primer paso 

para  mejorar su salud, es tener conocimiento de todo lo relacionado con 

los IMC elevados que padecen. 

 

 17.- ¿Considera necesario conocer sobre nutrición y dieta 

saludable? 

 

CUADRO Nº 41 

PREGUNTA 17. ¿CONSIDERA NECESARIO CONOCER SOBRE 

NUTRICIÓN Y DIETA SALUDABLE? 

¿Considera necesario conocer sobre nutrición y dieta 
saludable? 

Respuesta 
No. 
Trabajadores 

Porcentaje 

a)Totalmente en 
desacuerdo 

3 2.08 % 

b)En desacuerdo - - % 

c)De acuerdo  17 11.81 % 

d)Totalmente de acuerdo 124 86.11 % 

TOTAL DE LA MUESTRA 144 100.00 % 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Dra. Chong Loor Roxana Elizabeth 
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GRÁFICO Nº 29 

PREGUNTA 17. ¿CONSIDERA NECESARIO CONOCER SOBRE 

NUTRICIÓN Y DIETA SALUDABLE? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Dra. Chong Loor Roxana Elizabeth 

 

 Análisis: Se observa la necesidad de los trabajadores en conocer 

acerca de todo lo relacionado con nutrición y dieta saludable, repartidos 

en los siguientes porcentajes: 

 

 El 86.11% de trabajadores están totalmente de acuerdo  

 El 11.81% están de acuerdo con cierto nivel de indecisión 

 El 00.00% está en desacuerdo  

 El 2.08% está totalmente en desacuerdo  

 

 Interpretación: El 86.11% y el 11.81% manifiestan estar 

totalmente de acuerdo y de acuerdo respectivamente, que el segundo 

paso para  mejorar su salud, es conocer sobre nutrición, dietas 

saludables, frecuencia de comidas al día, porciones que deben ingerir y 

alimentos no permitidos, con el objetivo de bajar sus IMC elevados y 

percibir los beneficios que recibe el organismo al ingerir alimentos sanos y 

balanceados. 

 

 18.- ¿Está de acuerdo con la elaboración de un plan para el 

control de la obesidad y sobrepeso? 

a) Totalmente
en desacuerdo

b) En
desacuerdo

c) De acuerdo d) Totalmente
de acuerdo

2.08% 0.00% 
11.81% 

86.11% 

Necesidad de conocer sobre nutrición y dieta saludable 
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CUADRO Nº 42 

PREGUNTA 18. ¿ESTÁ DE ACUERDO CON LA ELABORACIÓN DE UN 

PLAN PARA EL CONTROL DE LA OBESIDAD Y SOBREPESO? 

¿Está de acuerdo con la elaboración de un plan para el 

control de la obesidad y sobrepeso? 

Respuesta No. Trabajadores Porcentaje 

a)Totalmente en 

desacuerdo 
3 2.08 % 

b)En desacuerdo 1 0.69 % 

c)De acuerdo  21 14.58 % 

d)Totalmente de 

acuerdo 
119 82.64 % 

TOTAL DE LA 

MUESTRA 
144 100.00 % 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Dra. Chong Loor Roxana Elizabeth 

 

GRÁFICO Nº 30 

PREGUNTA 18. ¿ESTÁ DE ACUERDO CON LA ELABORACIÓN DE UN 

PLAN PARA EL CONTROL DE LA OBESIDAD Y SOBREPESO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Dra. Chong Loor Roxana Elizabeth 

 

 Análisis: Se observa el porcentaje de los trabajadores que están 

de acuerdo o no con la elaboración de un plan para el control de la 

obesidad y sobrepeso, repartidos en los siguientes porcentajes: 

a)
Totalmente

en
desacuerdo

b) En
desacuerdo

c) De
acuerdo d)

Totalmente
de acuerdo

2.08% 0.69% 14.59% 

82.64% 

Elaboración de un plan para el control de la obesidad y sobrepeso 
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 El 82.64% de trabajadores están totalmente de acuerdo  

 El 14.59% están de acuerdo con cierto nivel de indecisión 

 El 0.69% está en desacuerdo con cierto nivel de indecisión 

 El 2.08% está totalmente en desacuerdo   

 

 Interpretación: Si sumamos los encuestados que están totalmente 

de acuerdo con los que están de acuerdo da como resultado el 97.23% de 

la muestra, que manifiestan con buena aceptación  la elaboración de un 

plan orientado a controlar periódicamente el IMC en los trabajadores del 

hospital. Es importante resaltar que el control periódico de IMC permitirá 

medir los avances en el objetivo de este trabajo investigativo. 

 

 19.- ¿Si existiera un programa de control de peso, estaría 

dispuesto a inscribirse? 

 

CUADRO Nº 43 

PREGUNTA 19. ¿SI EXISTIERA UN PROGRAMA DE CONTROL DE 

PESO, ESTARÍA DISPUESTO A INSCRIBIRSE? 

¿Si existiera un programa de control de peso, estaría dispuesto a 

inscribirse? 

Respuesta No. Trabajadores Porcentaje 

a)Totalmente en 

desacuerdo 
2 1.39 % 

b)En desacuerdo - 0.00 % 

c)De acuerdo  33 22.92 % 

d)Totalmente de acuerdo 109 75.69 % 

TOTAL DE LA MUESTRA 144 100.00 % 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Dra. Chong Loor Roxana Elizabeth 
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GRÁFICO Nº 31 

PREGUNTA 19. ¿SI EXISTIERA UN PROGRAMA DE CONTROL DE 

PESO, ESTARÍA DISPUESTO A INSCRIBIRSE? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Dra. Chong Loor Roxana Elizabeth 

 

 Análisis: Se observa el porcentaje de los trabajadores que 

estarían dispuestos o no en inscribirse a un programa de control de peso, 

repartidos en los siguientes porcentajes: 

 

 El 75.69% de trabajadores están totalmente de acuerdo  

 El 22.92% están de acuerdo con cierto nivel de indecisión 

 El 00.00% está en desacuerdo   

 El 1.39% está totalmente en desacuerdo  

 

 Interpretación: Si sumamos los encuestados que están totalmente 

de acuerdo con los que están de acuerdo da como resultado el 98.61% de 

trabajadores, que están conscientes sobre la ayuda que brinda el estar 

monitoreando su peso, serviría como un termómetro que les indicara si 

incrementa, baja o se mantienen en el peso, valor determinante para 

mejorar su salud. 

a) Totalmente en
desacuerdo b) En

desacuerdo c) De acuerdo
d) Totalmente

de acuerdo

1.39% 
0.00% 

22.92% 

75.69% 

Inscripción a un programa de control de peso 
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 20.- ¿Está de acuerdo que el plan de control de peso deba 

socializarse con todos los trabajadores? 

 

CUADRO Nº 44  

PREGUNTA 20. ¿ESTÁ DE ACUERDO QUE EL PLAN DE CONTROL 

DE PESO DEBA SOCIALIZARSE CON TODOS LOS 

TRABAJADORES? 

¿Está de acuerdo que el plan de control de peso deba socializarse 
con todos los trabajadores? 

Respuesta No. Trabajadores Porcentaje 

a)Totalmente en 
desacuerdo 

3 2.08 % 

b)En desacuerdo - 0.00 % 

c)De acuerdo  17 11.81 % 

d)Totalmente de 
acuerdo 

124 86.11 % 

TOTAL DE LA 
MUESTRA 

144 100.00 % 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Dra. Chong Loor Roxana Elizabeth 

 

GRÁFICO Nº 32 

PREGUNTA 20. ¿ESTÁ DE ACUERDO QUE EL PLAN DE CONTROL 

DE PESO DEBA SOCIALIZARSE CON TODOS LOS 

TRABAJADORES? 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Dra. Chong Loor Roxana Elizabeth 

 

 Análisis: Se observa el porcentaje de los trabajadores que están 

de acuerdo con la socialización para todos los trabajadores acerca del 

plan de control de peso, repartidos en los siguientes porcentajes: 

a)
Totalmente

en
desacuerdo

b) En
desacuerdo

c) De
acuerdo d)

Totalmente
de acuerdo

2.08% 
0.00% 11.81% 

86.11% 
Socializacion del Plan de Acción para todos los trabajadores 



 Procesamiento y Análisis de Datos   85 

  
 

 
 
 

 El 86.11% de trabajadores están totalmente de acuerdo  

 El 11.81% están de acuerdo con cierto nivel de indecisión 

 El 00.00% está en desacuerdo   

 El 2.08% está totalmente en desacuerdo  

 

 Interpretación: Si sumamos los encuestados que están totalmente 

de acuerdo con los que están de acuerdo da como resultado el 97.92% de 

los trabajadores que manifiestan: que al mejorar hábitos alimenticios, 

conocer sobre nutrición y los beneficios que trae el hacer ejercicio 

regularmente, no debe ser una tema exclusivo para personas con IMC 

elevados, estos temas ayudan a mantenernos sanos sin importar el peso 

que se tenga. 

 

 21.- ¿Está de acuerdo que realizar ejercicio forma parte del 

plan de reducción de peso? 

 

CUADRO Nº 45 

PREGUNTA 21. ¿ESTÁ DE ACUERDO QUE REALIZAR EJERCICIO 

FORMA PARTE DEL PLAN DE REDUCCIÓN DE PESO? 

¿Está de acuerdo que realizar ejercicio forma parte del plan de 

reducción de peso? 

 

Respuesta No. Trabajadores Porcentaje 

a)Totalmente en 

desacuerdo 
5 3.47 % 

b)En desacuerdo - 0.00 % 

c)De acuerdo  23 15.97 % 

d)Totalmente de acuerdo 116 80.56 % 

TOTAL DE LA MUESTRA 144 100.00 % 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Dra. Chong Loor Roxana Elizabeth 
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GRÁFICO Nº 33 

PREGUNTA 21. ¿ESTÁ DE ACUERDO QUE REALIZAR EJERCICIO 

FORMA PARTE DEL PLAN DE REDUCCIÓN DE PESO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Dra. Chong Loor Roxana Elizabeth 

 

 Análisis: El porcentaje de los trabajadores que están de acuerdo 

que realizar ejercicio forma parte del plan de reducción de peso es:  

 

 El 80.56% de trabajadores están totalmente de acuerdo  

 El 15.97% están de acuerdo con cierto nivel de indecisión 

 El 00.00% está en desacuerdo y el 3.47% está totalmente en 

desacuerdo  

 

 Interpretación:  El 15.97% y el 80.56% manifiestan estar de 

acuerdo y totalmente de acuerdo respectivamente,  que realizar ejercicio o 

actividad física debe formar parte de un  plan de reducción de peso, 

porque es la única manera de mantener el balance energético equilibrado 

en el organismo, calorías consumidas calorías gastadas. 

 

22.- ¿Si existiera un programa de ejercicios estaría dispuesto a 

inscribirse? 

a)
Totalmente

en
desacuerdo

b) En
desacuerdo

c) De
acuerdo d)

Totalmente
de acuerdo

3.47% 
0.00% 15.97% 

80.56% 

Realizar ejercicio como un plan de reducción de peso 
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CUADRO Nº 46 

PREGUNTA 22. ¿SI EXISTIERA UN PROGRAMA DE EJERCICIOS 

ESTARÍA DISPUESTO A INSCRIBIRSE? 

¿Si existiera un programa de ejercicios estaría dispuesto a 
inscribirse? 

Respuesta No. Trabajadores Porcentaje 

a)Totalmente en 
desacuerdo 

3 2.08 % 

b)En desacuerdo 2 1.39 % 

c)De acuerdo  29 20.14 % 

d)Totalmente de acuerdo 110 76.39 % 

TOTAL DE LA MUESTRA 144 100.00 % 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Dra. Chong Loor Roxana Elizabeth 

 

GRÁFICO Nº 34 

PREGUNTA 22. ¿SI EXISTIERA UN PROGRAMA DE EJERCICIOS 

ESTARÍA DISPUESTO A INSCRIBIRSE? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Dra. Chong Loor Roxana Elizabeth 

 

 Análisis: Se observa el porcentaje de los trabajadores que están 

de acuerdo en inscribirse en un programa ejercicio como parte del plan de 

acción para reducción de peso, repartidos en los siguientes porcentajes. 

El 76.39% de trabajadores están totalmente de acuerdo  

 

 El 20.14% están de acuerdo con cierto nivel de indecisión 

 El 1.39% está en desacuerdo con cierto nivel de indecisión 

 El 2.08% está totalmente en desacuerdo  

a)
Totalmente

en
desacuerdo

b) En
desacuerdo

c) De
acuerdo d)

Totalmente
de acuerdo

2.08% 
1.39% 20.14% 

76.39% 

Inscripción a un programa de ejercicios 



 Procesamiento y Análisis de Datos   88 

  
 

 
 
 

 Interpretación: El 20.14% y el 76.39% manifiestan estar de 

acuerdo y totalmente de acuerdo respectivamente,  en inscribirse a un 

programa de ejercicios acorde a su edad y peso, están conscientes que 

solamente el ejercicio o la actividad física regular permite gastar las 

calorías acumuladas en el cuerpo y en consecuencia mejorar su salud 

 

 23.- ¿Considera importante participar en capacitación sobre 

nutrición? 

 

CUADRO Nº 47 

PREGUNTA 23. ¿CONSIDERA IMPORTANTE PARTICIPAR EN 

CAPACITACIÓN SOBRE NUTRICIÓN? 

¿Considera importante participar en capacitación sobre nutrición? 

Respuesta No. Trabajadores Porcentaje 

a)Totalmente en desacuerdo 3 2.08 % 

b)En desacuerdo - 0.00 % 

c)De acuerdo  26 18.06 % 

d)Totalmente de acuerdo 115 79.86 % 

TOTAL DE LA MUESTRA 144 100.00 % 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Dra. Chong Loor Roxana Elizabeth 

 

GRÁFICO Nº 35 

PREGUNTA 23. ¿CONSIDERA IMPORTANTE PARTICIPAR EN 

CAPACITACIÓN SOBRE NUTRICIÓN? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Dra. Chong Loor Roxana Elizabeth 

a) Totalmente
en

desacuerdo

b) En
desacuerdo c) De acuerdo

d) Totalmente
de acuerdo

2.08% 
0.00% 

18.06% 

79.86% 
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 Análisis: Se observa el porcentaje de los trabajadores que 

consideran importante participar en capacitación sobre nutrición y están 

repartidos en los siguientes porcentajes: 

 

 El 79.86% de trabajadores están totalmente de acuerdo  

 El 18.06% están de acuerdo con cierto nivel de indecisión 

 El 00.00% y el 2.08% están en desacuerdo y totalmente en 

desacuerdo respectivamente 

 

 Interpretación: El 18.06% y el 79.86% manifiestan estar 

totalmente de acuerdo y de acuerdo respectivamente, en la importancia 

que tiene el involucrase en las capacitaciones sobre nutrición,  con el 

objetivo de perfeccionarse en dietas saludables, frecuencia de comidas al 

día, porciones que deben ingerir y alimentos no permitidos,  como 

consecuencia  poder sentir mejorías en su salud. 

 

 24.- ¿Está de acuerdo que el plan de reducción de peso este a 

cargo del Nutricionista? 

 

CUADRO Nº 48 

PREGUNTA 24. ¿ESTÁ DE ACUERDO QUE EL PLAN DE REDUCCIÓN 

DE PESO ESTE A CARGO DEL NUTRICIONISTA? 

¿Está de acuerdo que el plan de reducción de peso este a cargo del 
Nutricionista? 

 

 
Respuesta 

 
No. Trabajadores 

 
Porcentaje 

a)Totalmente en 
desacuerdo 

3 2.08 % 

b)En desacuerdo - 0.00 % 

c)De acuerdo  26 18.06 % 

d)Totalmente de 
acuerdo 

115 79.86 % 

TOTAL DE LA 
MUESTRA 

144 100.00 % 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Dra. Chong Loor Roxana Elizabeth 
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GRÁFICO Nº 36 

PREGUNTA 24. ¿ESTÁ DE ACUERDO QUE EL PLAN DE REDUCCIÓN 

DE PESO ESTE A CARGO DEL NUTRICIONISTA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Dra. Chong Loor Roxana Elizabeth 

 

 Análisis: Se observa el porcentaje de los trabajadores que opinan 

si el plan de reducción de peso debe estar a cargo o no del Nutricionista 

(especialista), están repartidos en los siguientes porcentajes: 

 

 El 79.86% de trabajadores están totalmente de acuerdo  

 El 18.06% están de acuerdo con cierto nivel de indecisión 

 El 00.00% está en desacuerdo y el 2.08% está totalmente en 

desacuerdo  

 

 Interpretación: El 18.06% y el 79.86% manifiestan estar 

totalmente de acuerdo y de acuerdo respectivamente, que personal 

especializado del hospital como la nutricionista este a cargo del plan de 

acción para reducir y controlar el peso en trabajadores con IMC elevados. 

Con el objetivo de tener más cerca el especialista que les disipe alguna 

duda que tengan mientras forman parte de dicho plan. 

 

 25.- ¿Está de acuerdo en iniciar y continuar las indicaciones 

recomendadas por la Nutricionista? 

a)
Totalmente

en
desacuerdo

b) En
desacuerdo

c) De
acuerdo d)

Totalmente
de acuerdo

2.08% 
0.00% 18.06% 

79.86% 

Plan de reducción de peso este a cargo del Nutricionista 
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CUADRO Nº 49 

PREGUNTA 25. ¿ESTÁ DE ACUERDO EN INICIAR Y CONTINUAR LAS 

INDICACIONES RECOMENDADAS POR LA NUTRICIONISTA? 

¿Está de acuerdo en iniciar y continuar las indicaciones 
recomendadas por la Nutricionista? 

Respuesta No. Trabajadores Porcentaje 

a)Totalmente en desacuerdo 3 2.08 % 

b)En desacuerdo - 0.00 % 

c)De acuerdo  16 11.11 % 

d)Totalmente de acuerdo 125 86.81 % 

TOTAL DE LA MUESTRA 144 100.00 % 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Dra. Chong Loor Roxana Elizabeth 

 

GRÁFICO Nº 37 

PREGUNTA 25. ¿ESTÁ DE ACUERDO EN INICIAR Y CONTINUAR LAS 

INDICACIONES RECOMENDADAS POR LA NUTRICIONISTA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Dra. Chong Loor Roxana Elizabeth 

 

 Análisis: Se observa el porcentaje de los trabajadores que están 

de acuerdo en iniciar y continuar las indicaciones recomendadas por la 

Nutricionista, y están repartidos en los siguientes porcentajes: 

 

 El 86.81% de trabajadores están totalmente de acuerdo  

 El 11.11% están de acuerdo con cierto nivel de indecisión 

 El 00.00% y el 2.08% están en desacuerdo y totalmente en 

desacuerdo respectivamente 

a) Totalmente
en

desacuerdo

b) En
desacuerdo c) De acuerdo

d)
Totalmente
de acuerdo

2.08% 
0.00% 11.11% 

86.81% 

Seguir indicaciones recomendadas por la Nutricionista 
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 Interpretación: El 86.11% y el 11.11% manifiestan estar 

totalmente de acuerdo y de acuerdo respectivamente, en respetar  las 

indicaciones del especialista en nutrición, con la finalidad de controlar el 

alza de peso que mantienen, y evitar el padecer alguna ECNT asociada 

con el sobrepeso o la obesidad. 

 

 26.- ¿Está de acuerdo en hacer dietas saludables 

recomendadas por la Nutricionista? 

 

CUADRO Nº 50 

PREGUNTA 26. ¿ESTÁ DE ACUERDO EN HACER DIETAS 

SALUDABLES RECOMENDADAS POR LA NUTRICIONISTA? 

¿Está de acuerdo en hacer dietas saludables recomendadas por la 
Nutricionista? 

Respuesta No. Trabajadores Porcentaje 

a)Totalmente en desacuerdo 3 2.08 % 

b)En desacuerdo - 0.00 % 

c)De acuerdo  27 18.75 % 

d)Totalmente de acuerdo 114 79.17 % 

TOTAL DE LA MUESTRA 144 100.00 % 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Dra. Chong Loor Roxana Elizabeth 

 

GRÁFICO Nº 38 

PREGUNTA 26. ¿ESTÁ DE ACUERDO EN HACER DIETAS 

SALUDABLES RECOMENDADAS POR LA NUTRICIONISTA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Dra. Chong Loor Roxana Elizabeth 

a)
Totalmente

en
desacuerdo

b) En
desacuerdo

c) De
acuerdo d)

Totalmente
de acuerdo

2.08% 
0.00% 

18.75% 

79.17% 

Seguir dietas saludables recomendadas por la Nutricionista 



 Procesamiento y Análisis de Datos   93 

  
 

 
 
 

 Análisis: Se observa el porcentaje de los trabajadores que están 

de acuerdo en hacer dietas recomendadas por la Nutricionista y están 

repartidos en los siguientes porcentajes: 

 

 El 79.17% de trabajadores están totalmente de acuerdo  

 El 18.75% están de acuerdo con cierto nivel de indecisión 

 El 00.00% está en desacuerdo   

 El 2.08% está totalmente en desacuerdo  

 

 Interpretación: El 97.92% de los trabajadores encuestados 

manifiestan estar totalmente de acuerdo y de acuerdo respectivamente, 

en no ingerir alimentos prohibidos, porciones y frecuencia de comidas 

establecidas por la nutricionista, con la finalidad de generar nuevos 

hábitos alimenticios en su día a día, y poder bajar de peso no por hacer 

dietas si no cambiar su estilo de vida por uno saludable. 

 

4.2 Entrevista a Expertos 

 

1. ¿Considera usted que realizar ejercicios al menos 5 días a la 

semana permite mantener el balance energético equilibrado? 

 

Entrevistado No.1 

 

 Para mantener el balance energético equilibrado: Depende de la 

clase de ejercicio que realice la persona, de la salud de la persona, de los 

medicamentos que toma, de la educación que tenga sobre cómo realizar 

ejercicios físicos (precalentamiento, hidratación) y de la valoración médica 

previa. 

 

Entrevistado No.2 

 

 Si considero yo que esto provoca mejorías en el sistema 

cardiocirculatorio, así como la tonificación y fortalecimiento de las 
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articulaciones. No solo como método para perder calorías que ingresan en 

exceso 

 

Entrevistado No.3 

 

 Ejercicios diarios una hora 5 días a la semana es lo ideal; pero por 

lo menos 3 días a la semana como mínimo para tener una vida saludable  

 

Entrevistado No.4 

 

 Por su puesto que es necesario para tener un balance energético 

equilibrado. En las personas que tienen un peso ideal se logra mantener 

su peso, y para las personas que están excedidas de peso su balance 

energético quedara en negativo provocando la baja de peso. 

 

2. ¿Cuál podría ser la explicación que justifique hábitos 

alimenticios no saludables en los trabajadores del hospital? 

 

Entrevistado No.1 

 

 Falta de cultura de alimentación saludable desde el hogar 

 Deficiente educación de nutrición en escuela y colegio 

 Falta de socialización de una ¨alimentación saludable¨ en sus 

lugares de trabajo 

 

Entrevistado No.2 

 

 La falta de tiempo en los horarios de comida, comemos muy rápido, 

desconocimiento nutricional de las comidas. 

 

Entrevistado No.3 

 

 Los malos hábitos nutricionales se traen desde la casa, se agudiza 

por la jornada laboral, la alimentación se improvisa 
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Entrevistado No.4 

 

 Exceso de trabajo se debe mejorar el tiempo asignado a la 

alimentación. 

 

3. ¿Considera Ud. necesario capacitación y socialización, a los 

trabajadores del Hospital  acerca de la Obesidad, sobrepeso y 

ECNT? 

 

Entrevistado No.1 

 

 Por su puesto debe socializarse estas patologías 

 Hacer talleres dentro del hospital, es decir en cada área de servicio 

 Programar un día al mes ¨Casas abiertas sobre el tema¨ 

 Concurso sobre bajar de peso con dieta y control médico 

 

Entrevistado No.2 

 

 Por su puesto sobre todo por los riesgos de salud que representa a 

futuro estas patologías y por ende un incremento en morbimortalidad 

ocasionado por mal nutrición que repercute en los costos del estado 

 

Entrevistado No.3 

 

 Si se debe capacitar y socializar al personal sobre alimentación 

correcta para una vida saludable de alguna manera Talento humano debe 

supervisar que el personal este saludable para mejorar el servicio que 

brindan los trabajadores 

 

Entrevistado No.4 

 

 Por su puesto, realizar charlas, documentales, volantes instructivos 

para concientizar lo importante de las dietas y lo negativo que puede ser 

la obesidad 



 Procesamiento y Análisis de Datos   96 

  
 

 
 
 

4. ¿Considera Ud. necesario la elaboración de un Plan de acción 

para disminuir y controlar los IMC en los trabajadores del 

Hospital? 

 

Entrevistado No.1 

 

 Si la respuesta es afirmativa 

 

Entrevistado No.2 

 

 Si, son iniciativas que favorecen al trabajador y por lo tanto 

relevaría a las instituciones que se preocupen por el bienestar de sus 

trabajadores. 

 

Entrevistado No.3 

 

 Si, Salud Ocupacional debe controlar al personal el IMC y motivar a 

los colaboradores a mantener el peso ideal en conjunto nutrición 

 

Entrevistado No.4 

 

 Excelente, sí. Disminuir la morbimortalidad y la mala calidad de 

vida que puede producir la obesidad 

 

4.3 Prueba de Hipótesis 

 

1. Más del 60% de los trabajadores activos del Hospital con ficha 

médica presentaron problemas de obesidad y sobrepeso. 

 

 La población para este dato estadístico está basada en 500 

trabajadores activos con ficha médica que laboran dentro del Hospital. El 

análisis realizado a su historia clínica indican que: 



 Procesamiento y Análisis de Datos   97 

  
 

 
 
 

 154 empleados es decir el 30.80% tenían su IMC por debajo de 25, 

por lo consiguiente su peso está acorde a su altura.  

 346 empleados es decir el 69.20% tenían su IMC por encima de 

25, por lo consiguiente tienen problemas de sobrepeso y obesidad.  

 

 Por lo anteriormente detallado se acepta la primera hipótesis de 

este trabajo investigativo. 

 

2. Más del 50% de los trabajadores con ficha médica y con IMC altos 

padecen de enfermedades crónicas no transmisibles asociadas con 

la obesidad y el sobrepeso: 

 

 Las enfermedades más frecuentes que padecen los trabajadores 

del hospital con obesidad o sobrepeso son: Dislipidemia con el 

26.39%, Hipertensión Arterial con el 18.06%, Diabetes Mellitus con 

9.03% y cardiopatías con el 4.86%.  (Pregunta No. 3) 

 De los trabajadores con obesidad o sobrepeso del hospital, el 53% 

presenta al menos el padecimiento de una ECNT, el 47% restante 

indica no padecer enfermedades asociadas con la obesidad o 

sobrepeso que mantienen. (Pregunta No. 3). 

 

 Por lo anteriormente detallado se acepta la segunda hipótesis de 

este trabajo investigativo. 

 

3. Más del 60% de los trabajadores consumen diariamente alimentos 

que no son los adecuados para mantener un estado físico 

saludable: 

 

 El 61.80% de los encuestados indicaron que su alimentación diaria 

no es la adecuada, en este porcentaje están agrupados los 

trabajadores que marcaron la casilla totalmente en desacuerdo 

(31.94%) y los trabajadores que están en desacuerdo (29.86%). 

(Pregunta No. 8) 
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 El 79.86% de los encuestados indicaron su predisposición a 

cambiar los alimentos que consumen diariamente, si se  

comprueban que dichos alimentos no son los adecuados para 

personas con problemas de sobrepeso y obesidad, en este 

porcentaje están agrupados los trabajadores que marcaron la 

casilla totalmente de acuerdo (66.67%) y los trabajadores que 

están en de acuerdo (13.19%). (Pregunta No. 9) 

 

 Por lo anteriormente detallado se acepta la tercera hipótesis de 

este trabajo investigativo. 

 

4. Los trabajadores conocen la importancia de mantener actividad 

física por tiempos prolongados, pero llevan una vida sedentaria, y 

prefieren consumir carbohidratos (harinas) a diario: 

 

El 100% de los encuestados indicaron conocer la importancia de 

hacer ejercicio para evitar enfermedades y mejorar la salud. (Pregunta No. 

12) 

 

El 43.75% de los encuestados llevan una vida sedentaria es decir 

nunca realizan deporte. El 56.25% de los encuestados realizan actividad 

física semanal diaria o mensual. (Pregunta No. 10-11) 

 

El 77.28% de los encuestados dentro de los alimentos que 

consumen diariamente están los carbohidratos (harinas). (Pregunta No. 

7).  

 

Por lo anteriormente detallado se acepta la cuarta hipótesis se 

evidencia la escasa actividad física y al alto porcentaje de preferencias 

por consumir carbohidratos (harinas). 

 

5. Los trabajadores desconocen el grado de obesidad y sobrepeso 

que padecen, aun cuando están conscientes que presentar 

problemas en su IMC trae complicaciones en la salud: 

 



 Procesamiento y Análisis de Datos   99 

  
 

 
 
 

El 74.31% y el 22.22% de los encuestados estaban totalmente de 

acuerdo y de acuerdo, respectivamente en conocer el grado de obesidad 

o sobrepeso que padecían. (Pregunta No. 13) 

 

El 74.31% y el 20.83% de los encuestados estaban totalmente de 

acuerdo y de acuerdo respectivamente, en que padecer de obesidad o 

sobrepeso trae complicaciones en la salud. (Pregunta No. 14) 

 

Por lo anteriormente detallado se acepta la quinta hipótesis se 

evidencia el desconocimiento acerca del grado de obesidad o sobrepeso 

en los trabajadores aun cuando están conscientes que este padecimiento 

genera complicaciones en su salud 

 

6. Como posibles causas asociadas a los problemas de obesidad y 

sobrepeso en los trabajadores del hospital están los factores de 

riesgo modificables como el hábito de fumar, consumir alcohol y 

factores de riesgo no modificables como la predisposición a 

padecer ECNT debido a enfermedades que adolecen los padres. 

 

El 81.00% y el 94.0% de los encuestados no tienen hábitos de 

ingerir alcohol o fumar. (Pregunta No. 2) 

 

El 51.39% y el 40.29% son padres y madres respectivamente, que 

no padecen enfermedad alguna. (Pregunta No. 3) 

 

Por lo anteriormente detallado se descarta que los factores 

externos como el consumo de alcohol el fumar o enfermedades de los 

padres estén relacionados con la obesidad. Se acepta que la 

predisposición de las ECNT que adolecen los padres está presente en los 

trabajadores encuestados. 
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7. En el Hospital la capacitación acerca de temas sobre obesidad y 

sobrepeso, es poco frecuente, aun cuando los trabajadores 

estarían dispuestos a participar, con el objetivo de mejorar sus 

conocimientos sobre nutrición y dieta saludable: 

 

El 81.94% de los trabajadores encuestados manifestaron que en el 

hospital no existe capacitación sobre el tema (Pregunta No. 15) 

 

Los trabajadores encuestados que están dispuestos a participar en 

capacitaciones sobre obesidad y sobrepeso suman el 97.91%  (Pregunta 

No. 16) 

 

El 97.92% de trabajadores encuestados, consideran necesario 

conocer sobre nutrición y dieta saludable y el mismo porcentaje manifiesta 

la importancia de  participar en capacitación sobre nutrición (Pregunta No. 

17 y 23) 

 

Por lo anteriormente detallado se acepta la séptima hipótesis en el 

hospital no existen capacitaciones orientadas al sobrepeso y obesidad, el 

personal con problemas en su IMC conoce la importancia de involucrase 

en este tipo de capacitaciones, para conocimiento del mal que padecen 

además de pautas que los ayuden a mejorar su salud. 

 

8.  La elaboración de un plan de acción para disminuir los índices de 

obesidad y sobrepeso y la socialización del mismo pondrá a la 

disposición de los trabajadores del hospital un régimen liderado por 

una nutricionista que trabajara en planes personalizados de 

nutrición y ejercicios: 

 

 Los trabajadores encuestados que están totalmente de acuerdo y 

de acuerdo con la elaboración de un plan para el control de la obesidad y 

sobrepeso suman el 97.12%  (Pregunta No. 18) 
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Los trabajadores encuestados que están totalmente de acuerdo y 

de acuerdo en inscribirse a un programa de control de control de peso 

suman el 98.61%  (Pregunta No. 19) 

 

El 97.92% es la suma de los trabajadores encuestados que están 

totalmente de acuerdo (86.11%) y de acuerdo (11.81%) en que el plan de 

control de peso deba socializarse con todos los trabajadores (Pregunta 

No. 20) 

 

Los trabajadores encuestados que están totalmente de acuerdo y 

de acuerdo que realizar ejercicio forma parte del plan de reducción de 

peso suman el 96.53%  (Pregunta No. 21) 

 

El 96.53% es la suma de los trabajadores encuestados que están 

totalmente de acuerdo (76.39%) y de acuerdo (20.14%) en inscribirse a un 

programa de ejercicios (Pregunta No. 22) 

 

El 79.86% y 18.06% es el porcentaje de trabajadores encuestados 

que están totalmente de acuerdo y de acuerdo respectivamente, para que 

el plan de reducción de peso este a cargo del Nutricionista (Pregunta No. 

24) 

 

El 97.92% es el porcentaje de trabajadores encuestados que están 

totalmente de acuerdo y de acuerdo respectivamente, en iniciar y 

continuar las indicaciones recomendadas por la Nutricionista y en hacer 

dietas saludables recomendadas por la Nutricionista. (Pregunta No. 25 y 

26) 

 

 Por lo anteriormente detallado se acepta la octava hipótesis, se 

corrobora la aceptación por parte de los trabajadores encuestados con la 

creación del plan de acción para disminuir el sobrepeso y la obesidad y su 

socialización dentro del hospital. También se evidencia la buena 

aceptación por los trabajadores del hospital en seguir las indicaciones y 

un régimen liderado por nutricionistas. 

 



  

 
 
 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

 A lo largo de este trabajo investigativo se ha tomado en cuenta los 

conocimientos expuestos durante el marco teórico y la información 

generada durante el procesamiento y análisis en las preguntas que 

formaron parte de la encuesta. A continuación se presentan las siguientes 

conclusiones: 

 

1. La presente investigación se ha centrado en analizar y cuantificar el 

IMC de los 500 trabajadores con ficha médica del Hospital Docente 

de Especialidades Guayaquil “Dr. Abel Gilbert Pontón”. Se 

evidencio que el 69.20% de los empleados es decir la mayoría de 

los trabajadores encuestados del hospital tienen IMC elevados, 

distribuidos de la siguiente manera: el  29% de los empleados 

padecen de obesidad y el 40.20% de los empleados tienen 

sobrepeso. 

 

2. Al evaluar los cuadros clínicos de los trabajadores del Hospital que 

realizaron la encuesta, y padecían de obesidad o sobrepeso, se 

establecieron las enfermedades más comunes asociadas por 

mantener IMC altos y son: Dislipidemias, Hipertensión, Diabetes 

Mellitus 2, Cardiopatías.  

 

3. En los trabajadores del hospital con IMC altos, la mayor población 

con problemas de obesidad y sobrepeso la encontramos en las 

mujeres, puede ser por que la mujer genéticamente en su 

estructura posee más grasa debido a que su cuerpo se debe 

preparar para nutrir un feto y 
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4. amamantar a un neonato. Se descartaron los hábitos de consumo 

de alcohol y cigarrillo como factores de riesgo modificables que 

podrían agravar el padecimiento o tratamiento de alguna ECNT en 

los trabajadores del hospital con IMC altos.  

 

5. En los trabajadores del hospital con IMC altos existe predisposición 

a padecer ECNT debido a enfermedades que adolecen sus  

padres, este es un factor de riesgo no modificable que debe 

tomarse en cuenta, al diseñar un Plan de control de obesidad  y 

sobrepeso. 

 

6. Los trabajadores del hospital con IMC altos tienen desconocimiento 

acerca del balance energético que necesita nuestro cuerpo, debido 

a las preferencias por alimentos no adecuados: como carbohidratos 

y carnes. Además de mantener un estilo de vida sedentario es 

decir realizan poca actividad física y en la gran mayoría no realizan 

ejercicios.  

 

7. Los trabajadores del Hospital están conscientes que la 

alimentación que mantienen no es la adecuada para su condición 

física. 

 

8. La práctica de actividad física diaria no está incluida en los hábitos 

que realizan la mayoría de los trabajadores con IMC elevados y 

desconocen los beneficios de practicar actividad física en el 

organismo. 

 

9. Los trabajadores del Hospital Docente de Especialidades 

Guayaquil “Dr. Abel Gilbert Pontón”, reconocen que no existe 

capacitación sobre las complicaciones en la salud asociadas con la 

obesidad y el sobrepeso y además se evidencio su predisposición 

en recibir capacitación acerca del tema.  
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10. Los trabajadores del Hospital Docente de Especialidades 

Guayaquil “Dr. Abel Gilbert Pontón”, reconocen la necesidad de 

recibir información y capacitación sobre temas relacionados con 

nutrición y dietas saludables. 

 

11. La obesidad y el sobrepeso son enfermedades prevenibles  y 

controlables, y están asociadas con ECNT que pueden llevar a la 

muerte. 

 

12. Los trabajadores manifestaron su buena predisposición en formar 

parte de un programa hospitalario que permita mantener y controlar 

su peso además de que dicho programa debería socializarse con 

todos los trabajadores del hospital. 

 

13. Los trabajadores manifestaron su buena predisposición en formar 

parte de un programa de ejercicios progresivo que ayude a 

erradicar el estilo de vida sedentario que actualmente llevan 

 

14. La presencia de IMC altos es un problema de alta prevalencia en 

Ecuador y en el mundo, y el Hospital Docente de Especialidades 

Guayaquil “Dr. Abel Gilbert Pontón”, no es la excepción. Los 

trabajadores con IMC elevados manifestaron que tendría buena 

aceptación la elaboración de un plan para el control de la obesidad 

y el sobrepeso.  

 

15. La elaboración de un Programa para el control de la obesidad y el 

sobrepeso, debe ser coordinado con un equipo de médicos 

especialistas y liderado por el Nutricionista 

 

5.2 Recomendaciones 

 

1. Antes de implementar el Plan de Control para los trabajadores con 

IMC elevados del Hospital Docente de Especialidades Guayaquil 

“Dr. Abel Gilbert Pontón”, se deberá actualizar la ficha medica 
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elaborada entre octubre del 2014 y marzo del 2015, con el objetivo 

de incluir al resto de trabajadores activos del hospital, y hacer 

extensivo los beneficios del Plan de acción a todos los trabajadores 

del hospital. 

 

2. El Hospital deberá plantear una estrategia integral para la 

prevención y control de las ECNT asociadas a la obesidad y 

sobrepeso, dirigida a los trabajadores con IMC elevados 

excluyendo a las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia y 

a los trabajadores con problemas de hipotiroidismo. 

 

3. Se debe tener en cuenta al elaborar el Programa de control y 

reducción de peso que la mujer, cuenta con más grasa en su 

organismo que el hombre. 

  

4. La Nutricionista en coordinación con el departamento de 

comunicación social y el departamento de docencia, deben incluir 

en las capacitaciones o difusiones sobre el daño que ocasiona el 

consumo de alcohol y fumar para la salud.  

 

5. El factor genético predispone a una persona a padecer ECNT 

asociadas a la obesidad o sobrepeso, a este grupo de personas se 

debe reforzar los conocimientos, talleres para que adquieran 

conciencia de los peligros en la salud a los que están expuestos si 

no incluyen actividad física y nutrición saludable.  

 

6. Para prevenir y controlar el sobrepeso y la obesidad en los 

trabajadores del hospital con IMC elevados, hay que capacitarlos y 

guiarlos en temas como: el ejercicio diario, alimentación rica en 

frutas, vegetales, granos y pescado y  practicar hábitos saludables.  

 

7. Se recomienda evaluar, la preferencia de alimentos que tiene cada 

persona y la frecuencia en que los consume, orientarlos a dejar de 

consumir alimentos procesados, o con alto contenido de azúcar, 
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información importante al diseñar el Programa de Acción para 

disminuir los índices de obesidad. 

 

8. Se deben difundir por medios electrónicos a los trabajadores del 

hospital los riesgos para la salud al llevar una vida sedentaria, la 

promoción y difusión sobre estos temas deben estar a cargo del 

Departamento de  Nutrición en coordinación con el Departamento 

de Comunicación Social 

 

9. El Departamento de  Nutrición en coordinación con el 

Departamento de Comunicación Social y el Departamento de 

Docencia, deben planificar cronogramas de capacitación, talleres, 

promoción y difusión sobre :  

 

 Los riesgos de padecer ECNT 

 Riesgos latentes al mantener IMC elevados  

 Importancia de conocer y controlar su IMC 

 

10. Las capacitaciones de nutrición y dietas saludables deben estar 

orientadas con preferencia a los trabajadores que padecen de IMC 

elevados y deben incluir los siguientes temas: 

 

 Cuidar y limitar el consumo de azúcares, grasas totales, y 

alimentos prefabricados,  

 Incrementar el consumo de frutas y  vegetales, legumbres, granos 

enteros y nueces.  

 Importancia de bajar los niveles de sal (sodio) en la alimentación 

diaria. 

 Importancia del consumo mínimo de 2 litros de agua diarios 

 Practicar actividad física de rutina: de 30 a 45 min/día o 150 

min/semanal. 

 

11. Se recomienda que el Nutricionista debe instruir al paciente con 

obesidad o sobrepeso, que la enfermedad es prevenible y 

controlable dependiendo del nivel de sobrepeso que padezca: 
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 Si el IMC es menor a 40 la atención seria a nivel nutricional  

 Si el IMC es >= a 40 obesidad III (mórbida), además del tratamiento 

con el nutricionista se podrá plantear la posibilidad de someterlos a 

un procedimiento quirúrgico como lo es la cirugía bariátrica, 

dependiendo de la valoración de los especialistas que deben 

autorizar dicha operación. 

 

12. El Programa de Acción para disminuir los índices de obesidad debe 

contar con mecanismos de seguimiento y control de avances en 

función de peso perdido y mejoras en la salud reflejadas por 

exámenes de laboratorio periódicos. 

 

13. El Programa de Acción para disminuir los índices de obesidad debe 

contar con un Plan Integral que incentive la actividad física diaria, 

como habito en la vida de las personas enseñándoles los 

beneficios que recibe el organismo al mantenerlo activo. 

 

14. El diseño y elaboración de un Programa de Acción para disminuir 

los índices de obesidad debe contar con un comité de médicos 

especialistas. Los avances del programa se medirán en función de 

la disminución y control en los IMC en los trabajadores del hospital. 

 

15. El programa de acción propuesto para disminuir los índices de 

obesidad, debe ser liderado por la Nutricionista asignada a este 

programa y  debe estar orientado a los trabajadores del hospital 

con IMC elevados. 



  

 
 
 

CAPÍTULO VI 

LA PROPUESTA 

 

6.1 Introducción  

 

 Este capítulo tiene como finalidad definir y detallar un  Programa de 

Acción para disminuir los índices de obesidad y sobrepeso en los 

trabajadores del Hospital Docente de Especialidades Guayaquil “Dr. Abel 

Gilbert Pontón”  

 

 Antecedente: Esta tesis está basada en un trabajo investigativo 

dirigido a los trabajadores del Hospital Docente de Especialidades 

Guayaquil “Dr. Abel Gilbert Pontón”, con IMC elevados y con ficha medica 

ocupacional elaborada. Después de tabular las respuestas de la encuesta 

formulada a 144 trabajadores del hospital con IMC elevados, se llegó a la 

conclusión que: 

 

 El 40.97% están con sobrepeso 

 El 41.67% están con Obesidad grado I 

 El 12.50% están con Obesidad grado II 

 El 4.86% están con Obesidad grado III 

 

 Nombre de la Propuesta: Elaboración de un Programa de Acción 

para disminuir los Índices de Obesidad en los trabajadores del Hospital 

Docente de Especialidades Guayaquil “Dr. Abel Gilbert Pontón”, en 

adelante llamado PADIO-HG. 

 

 Objetivo: El Objetivo principal de este trabajo investigativo es 

controlar y disminuir los IMC elevados en los trabajadores del  Hospital 

Docente de Especialidades Guayaquil “Dr. Abel Gilbert Pontón”.  
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 Promoviendo hábitos saludables y nutrición adecuada con la 

finalidad de incentivar la responsabilidad individual e institucional en el 

tema del sobrepeso y obesidad 

,  

 Elaboración: Dra. Roxana Chong 

 

 Quien debe utilizar esta Propuesta: Esta propuesta va dirigida al 

Medico Ocupacional, al nutricionista,  y los médicos especialistas que 

forman parte del Programa de Acción para disminuir los Índices de 

Obesidad en los trabajadores del Hospital Docente de Especialidades 

Guayaquil “Dr. Abel Gilbert Pontón” 

 

 Vigencia: La vigencia de esta propuesta está condicionada a:  

 

 Cambios en las políticas y procedimientos en temas relacionados a 

la Salud Ocupacional que afecten al Hospital Docente de 

Especialidades Guayaquil “Dr. Abel Gilbert Pontón” 

 Los cambios de versión del presente documento debidamente 

autorizados por los directores del Hospital Docente de 

Especialidades Guayaquil “Dr. Abel Gilbert Pontón” 

 

 Estructura de la Propuesta: Esta propuesta comprende las 

siguientes unidades.  

 

CUADRO Nº 51 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL DEL PROGRAMA DE ACCIÓN PARA 

DISMINUIR LOS  ÍNDICES DE OBESIDAD 

Unidad Descripción 

I Guía de Atención Medica para PADIO-HG 

II Determinar Hábitos y ECNT asociadas a la Obesidad o 
sobrepeso 

III Educación nutricional 

IV Plan Nutricional  

V Tratamiento coadyuvante  
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VI Seguimiento y Control del Plan Nutricional   

VII Capacitación Continua y Preventiva dirigida a los trabajadores 

VIII Consejos para una Nutrición Saludable 

IX Costos – beneficios 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Dra. Chong Loor Roxana Elizabeth 

 

 Alcance: La presente propuesta detalla las directrices que deben 

seguir los médicos profesionales que integraran el PADIO-HG para 

disminuir los índices de obesidad y sobrepeso en los trabajadores con 

IMC elevados, del hospital Docente de Especialidades Guayaquil “Dr. 

Abel Gilbert Pontón”, y son las siguientes: 

 

1. Seguir la guía de atención médica que permitirá identificar: al 

trabajador con IMC elevados, ECNT asociadas que padece y el 

grado de obesidad o sobrepeso que mantiene  

 

2. Determinar factores de riesgo modificables y  criterios básicos que 

debe evaluar el medico ocupacional al remitir un paciente  a 

médicos especialistas. 

 

3. Detallar el papel que desempeñan en el organismo la ingesta de 

macronutrientes y micronutrientes 

 

4. Diseñar un Programa de control de peso personalizado, dirigido a 

trabajadores activos y con ficha medica PADIO-HG 

 

5. Establecer tratamientos coadyuvantes al Programa de control de 

peso como: farmacológico, psicológico, psiquiátrico, cirugía 

gástrica  

 

6. Incentivar y concientizar de manera progresiva la actividad diaria 

en los trabajadores que llevan una vida sedentaria y guiar a los 

trabajadores que realizan ejercicio para que optimicen la quema de 

energía ingresada en exceso al organismo.  
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7. Establecer mecanismos para controlar seguir y medir a los 

trabajadores que forman parte del Programa de control de peso, y 

medición acerca de los resultados periódicos que tiene el Programa 

de control de peso 

 

8. Establecer actividades relacionadas con capacitación, talleres, 

promoción y difusión sobre temas relacionados con la obesidad y 

sobrepeso y las ECNT asociadas a este  padecimiento. 

 

6.2 Unidad I: Guía de Atención Médica para PADIO-HG 

 

 Esta unidad está dirigida al personal que labora en el departamento 

de “Seguridad y Salud Ocupacional” del Hospital Docente de 

Especialidades Guayaquil “Dr. Abel Gilbert Pontón”, con la finalidad de 

detallar una guía que facilite la identificación y la toma de decisión en la 

prevención de sobrepeso y obesidad. 

 

 Cada vez que el trabajador del Hospital Docente de Especialidades 

Guayaquil “Dr. Abel Gilbert Pontón”, solicite atención médica por cualquier 

motivo al departamento de “Seguridad y Salud Ocupacional”, se deberán 

ejecutar las actividades previas a la atención médica, descritas en el 

(Anexo No.3. Actividades previas a la atención médica para PADIO-HG) 

 

 Una vez realizada la atención preliminar por la licenciada de 

enfermería el paciente es atendido por el médico ocupacional, las 

actividades interactivas durante la interconsulta medica están detalladas 

en el (Anexo No.4. Actividades durante la atención médica para PADIO-

HG) 

 

6.3 Unidad II: Determinar Hábitos  y ECNT asociadas a la Obesidad  

 o sobrepeso 

 

 El médico ocupacional, debe analizar, identificar  y valorar los datos 

registrados en la ficha médica de apertura PADIO-HG, es prioritario contar 

con los resultados de los exámenes de laboratorio solicitados con máximo 
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tres meses de antigüedad, además de considerar y registrar (Anexo No.6 

Formulario de factores de Riesgo PADIO-HG) los siguientes factores que 

están asociados con la obesidad y el sobrepeso:  

 

 Se considera un factor importante en las personas con IMC 

elevados la forma en la que está distribuida la grasa en el cuerpo, antes 

que la cantidad de grasa total almacenada. Cuando la grasa predomina 

alrededor de la circunferencia de la cintura implica un factor de riesgo 

asociado a complicaciones metabólicas. 

 

CUADRO Nº 52 

 MEDIDA ANTROPOMÉTRICA ASOCIADA EN PADECIMIENTOS 

METABÓLICOS 

 Circunferencia de Cintura 

Genero Riesgo elevado Riesgo sustancialmente elevado 

Hombres Cintura >= 94 cm >= 102 cm 

Mujeres >= 80 cm >= 88 cm 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Dra. Chong Loor Roxana Elizabeth 

 

 El segundo factor de riesgo a considerar por el medico 

ocupacional, debe estar orientado a los trabajadores, que mantengan 

hábitos de consumir alcohol o fumar, y mantengan escasa actividad física.  

 

 El medico ocupacional y el nutricionista durante las consultas 

médicas deben informar al trabajador los riesgos a los que está expuesto 

y son: 

 

 La exposición  frecuente al humo del tabaco es asociada con 

enfermedades respiratorias. 

 Al no eliminar o reducir sustancialmente sus hábitos de consumir 

alcohol y/o cigarrillo, está predispuesto a problemas 

cardiovasculares, cardiacos, respiratorios, cáncer. 
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 El riesgo de comorbilidad de ECNT con la carencia de actividad 

física 

 

 El tercer factor de riesgo que el medico ocupacional debe analizar 

durante la atención medica es la predisposición genética del paciente, si a 

dicha predisposición se agregan el consumo de alcohol y cigarrillo, 

carencia de actividad física,  alimentación inadecuada caracterizada por 

un bajo consumo de verduras y frutas y un alto consumo de azucares 

refinados, carbohidratos  y grasas saturadas, se tiene como resultado 

personas con altas probabilidades de padecer ECNT asociadas a la 

obesidad y sobrepeso 

 

 El médico ocupacional basándose en los factores de riesgo antes 

descritos y en los resultados de los exámenes de laboratorio debe 

registrar las comorbilidades que padece el trabajador,  identificar las 

dislipidemias o ECNT encontradas, para poder analizar la derivación de la 

consulta a médicos especialistas. 

 

 Los especialistas que atienden las ECNT diagnosticas a los 

trabajadores inscritos al Programa de Acción para disminuir los índices de 

obesidad, deben trabajar de la mano con la Nutricionista por ser el medico 

líder del programa. Los criterios básicos para la derivación a interconsulta 

con médicos especialistas, se detallan en el Anexo No.5 Criterios básicos 

para derivar un paciente PADIO-HG a un médico especialista. 

 

6.4 Unidad III: Educación nutricional  

 

 En esta unidad detallaremos los macronutrientes y micronutrientes 

que requiere el organismo para mantenernos sanos y trabajar 

adecuadamente, esta información debe ser evaluada y aplicada, por el 

Medico Nutricionista,  y valorar las recomendaciones aquí detalladas. 
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6.4.1. Macronutrientes 

 

 La energía que el cuerpo necesita para trabajar adecuadamente, 

proviene de la ingesta de grasas y de las calorías que nos brindan los 

carbohidratos. En los primeros 20 minutos de ejercicio el cuerpo utiliza las 

calorías que provienen de los carbohidratos consumidos recientemente, 

aproximadamente después de realizar 20 minutos de ejercicio 

ininterrumpido, el cuerpo utiliza las calorías provenientes de la grasa 

consumida o almacenada. 

 

6.4.1.1. Ácidos Grasos (Lípidos) 

 

 Las grasas también llamadas lípidos o ácidos grasos, contienen 

nutrientes que el organismo necesita para su buen funcionamiento es 

necesario comerlas pero limitando su ingesta y seleccionando el tipo de 

grasa que se consume. Las grasas que consumimos provienen de los 

animales, vegetales y frutos secos y se clasifican en: 

 

 Ácidos Grasos perjudiciales para la salud:  

 

1 Grasas Saturadas o ácidos Grasos Saturados (AGS) 

2 Grasas Trans, hidrolizadas o ácidos Grasos Trans (AGT) 

 

 Ácidos Grasos saludables y beneficiosos para el organismo:  

 

1 Grasas Monoinsaturadas  

2 Grasas Poliinsaturadas  

3 Ácidos grasos Omega 3-6-9 

 

 Grasas Saturadas o Ácidos Grasos Saturados (AGS): Es 

importante tener presente que los alimentos que están formados por 

grasas saturadas tienen más calorías por gramo que los carbohidratos y 

las proteínas: 
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 La grasa tiene 9 kilocalorías por gramo consumido  

 Los carbohidratos y proteínas, tienen 4 kilocalorías por gramo 

consumido 

 

 Grasas Trans Ácidos Grasos Trans (AGT): Es recomendable 

evitar el consumo de alimentos elaborados con aceites hidrogenados o 

parcialmente hidrogenados porque contienen niveles elevados de ácidos 

transgrasos que dentro del organismo se comportan como ácidos grasos 

saturados perjudiciales para la salud. 

 

 Grasas Insaturadas: Al ser grasas saludables y beneficiosas 

nutricionalmente hablando, debido a que no han sido transformadas o 

procesadas por otro organismo es decir son puras, el organismo las 

modifica para  aprovecharlas al máximo. La mayoría de estas grasas son 

liquidas a  temperatura ambiente y se subdividen en:  

 

1. Grasas Monoinsaturadas (ver Anexo 10 macronutrientes) 

2. Grasas Poliinsaturadas (AGP) (Ácidos grasos Omega 3-6-9) 

 

 Los alimentos de origen vegetal y animal más frecuentes en 

nuestro medio que contienen grasas poliinsaturadas se pueden visualizar 

en el Anexo No. 10  Macronutrientes. 

 

 El nutricionista debe transmitir al paciente PADIO-HG los beneficios 

de mantener una ingesta responsable y balanceada de las grasas, 

Monoinsaturadas y poliinsaturadas, acompañadas de una dieta 

balanceada, y actividad física.  Además de socializar las funciones que 

realizan estas grasas para el correcto funcionamiento del organismo: 

 

 Ayudan a mantener los niveles aconsejables de lípidos en la 

sangre 

 Bajar los niveles de colesterol malo “LDL”  
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 Subir los niveles de colesterol bueno “HDL”  

 Ayudan a controlar los niveles de azúcar en la sangre 

 Ayudan a prevenir el riesgo de padecer ECV  

 Recomendadas en pacientes con cáncer de mama 

 

 Para tener una referencia del valor calórico de algunos alimentos 

que contienen ácidos grasos Monoinsaturados, poliinsaturados, ver Anexo 

No. 11 Tabla Calórica de Alimentos 

 

 Para resumir el paciente PADIO-HG debe estar consciente que al 

mejorar los hábitos alimenticios se debe colocar igual importancia en la 

calidad y cantidad de grasa que ingerimos o planificamos ingerir  en 

nuestra alimentación diaria y se debe eliminar la ingesta de las grasas 

saturadas y/o grasas Trans.  

 

6.4.1.2. Carbohidratos (Glúcidos) 

 

 También llamados  hidratos de carbono  al tener el objetivo al igual 

que las grasas de ser la fuente de energía que requiere el organismo para 

movilizarse y mantenernos activos, pueden contribuir a la ganancia de 

peso si el consumo de estos alimentos no es controlado.  

 

 Al determinar qué tipo de carbohidrato recomendara el nutricionista 

a un paciente PADIO-HG, debe considerar solo los polisacáridos que son 

de lenta absorción en el organismo: acertados en los pacientes con IMC  

elevados, al ser ingeridos el organismo dosifica la energía que aportan, 

los encontrados en el almidón presente en los tubérculos, en la avena, 

fibra integral, el arroz, las harinas, las papas. 

 

 El nutricionista deberá eliminar o disminuir salvo mejor criterio los 

carbohidratos simples o monosacaridos cuya rapidez de absorción en el  

organismo es elevado, y aumentan los niveles de glucosa. 
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6.4.1.3. Carbohidratos Compuestos o Polisacáridos   

 

 Al convertirse en glucosa de manera lenta y progresiva a diferencia 

de los Monosacaridos y como consecuencia brindan energía por largos 

periodos de tiempo.  Se recomienda durante el programa PADIO-HG, al 

elaborar el plan nutricional, preferir a los carbohidratos polisacáridos. En 

el Anexo No. 11 Tabla Calórica de Alimentos, se puede visualizar el valor 

calórico de los carbohidratos compuestos más comunes en nuestro 

medio. 

 

6.4.1.4. Carbohidratos Simples o Monosacaridos  (Azúcares) 

 

 También deben ser eliminados del plan nutricional los alimentos 

preparados con miel de abeja, sacarosa o azúcar común refinada, azúcar 

morena, la fructosa o azúcar presente en las frutas, melaza, dextrosa, 

maltosa y el sorbitol utilizado en la industria alimenticia para la fabricación 

de mermeladas o dulces dietéticos, tienen un alto aporte calórico 

(energía) y además influyen en el incremento de los niveles de insulina y 

glucosa en la sangre. 

 

 Para tener una referencia del valor calórico de los alimentos 

procesados con azucares no dietéticos más comunes en nuestro medio, 

ver Anexo No. 11 Tabla Calórica de Alimentos 

 

6.4.1.5. Edulcorantes artificiales 

 

 El nutricionista debe socializar el buen uso de estas sustancias 

órgano-sintéticas, al tener menor aporte calórico (energía), endulzan más 

que los azúcares naturales, no influyen en el incremento de los niveles de 

insulina y glucosa en la sangre. 
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 Es evidente entonces que aun cuando se consuman pequeñas 

dosis de fármacos, edulcorantes artificiales o alimentos procesados, al 

hacerlo por periodos prolongados o de manera progresiva, pueden llevar 

al organismo a acumular sustancias, nocivas para la salud.  

 

 El nutricionista debe tomar en consideración que la población con 

mayor vulnerabilidad en el consumo de los edulcorantes artificiales son: 

niños, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia,  personas con 

problemas renales y/o hepáticos, personas con alguna deficiencia en sus 

mecanismos de eliminación de alimentos 

 

6.4.1.6. Índice Glucémico de los carbohidratos (IG) 

 

 El nutricionista deberá explicar al paciente PADIO-HG que el índice 

glucémico en adelante llamado IG, está relacionado con los efectos que 

provocan los carbohidratos en los niveles de la glucosa, al elaborar el plan 

nutricional, deben recomendarse consumir los alimentos con niveles bajo 

de IG (<40), en especial para las personas con diabetes. El IG de los 

alimentos comunes en nuestro medio puede visualizarse en el Anexo No. 

13 Índice Glucémico de los alimentos más comunes 

 

6.4.2. Micronutrientes  

 

 Frutas, verduras, legumbres y Hortalizas: El paciente PADIO-

HG, debe conocer que las frutas y las verduras son componentes 

esenciales dentro del plan nutricional personalizado que seguirán, por que 

ayudan a mitigar varias carencias de micronutrientes (minerales y 

vitaminas) y contribuyen a la prevención de enfermedades de algunas 

ECNT como las cardiovasculares, las cardiopatías, el cáncer, la diabetes 

o la obesidad y algunos tipos de cánceres. 

 

 El nutricionista salvo mejor criterio debe recomendar su consumo 

en un mínimo de 400 g diarios en frutas y verduras (excluyendo las papas 

y otros tubérculos feculentos como la yuca). Se pueden visualizar el 
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aporte calórico de estos alimentos en el Anexo No. 14 Tabla Calórica de 

las frutas, legumbres, verduras y hortalizas. 

 

 Proteínas (Protidos): En el plan nutricional personalizado deben 

estar presentes las proteínas ya sean de origen animal como: aves, 

huevos, carnes, pescados, y productos lácteos en general y las proteínas 

de origen vegetal como: frutos secos, la soya, legumbres, champiñones, 

cereales, maní, lenteja, pechuga de pollo, garbanzos, almendras, clara de 

huevo. El paciente PADIO-HG debe conocer que las proteínas generan 

los nutrientes que el cuerpo requiere para la formación de los músculos, 

tejidos, pelo, uñas, además crean los anticuerpos. 

 

6.4.3.  Ingesta Recomendable de Nutrientes Diarios 

 

 Al elaborar cada plan nutricional se deberá considerar la 

publicación realizada por la OMS y FAO estas instituciones presentan un 

informe denominado  “Dieta, Nutrición y prevención de las enfermedades 

crónicas”, esta publicación emite algunas recomendaciones basándose en 

pruebas científicas acerca de la relación que existe entre la dieta, nutrición 

y actividad física con las enfermedades crónicas,  a continuación una de 

las recomendaciones realizadas  en el Anexo No. 16 Ingesta de Alimentos 

Diarios Recomendados OMS: 

 

 El paciente PADIO-HG, debe tener conciencia que la reducción de 

sal en la nutrición diaria, debe implementarse aun cuando las personas 

estén en buena salud.  

 

6.5 Unidad IV: Plan Nutricional 

 

6.5.1. Valoración Médica Previo a Diseñar el Plan Nutricional 

 

 Antes de diseñar una estrategia dietética para un paciente obeso, 

durante la primera consulta el nutricionista debe evaluar los siguientes 

criterios que serán valorados para definir el patrón alimentario del 

paciente: 

 

 Evaluar los factores que desencadenaron el incremento de peso 
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 Trastornos de la conducta alimentaria TCA (ansiedad, atracones, 

picoteo, etc...) 

 Sus hábitos alimenticios y preferencias de alimentos 

 Frecuencias de comida diaria 

 Predisposición para seguir las indicaciones del médico especialista  

 Naturaleza de la motivación al inscribirse al Plan 

 Alergias o intolerancias a alimentos 

 Estimación del gasto y el aporte energético  

 

 El nutricionista debe resaltar al paciente, los cambios saludables 

que recibirá al estar asistido por un equipo multidisciplinario de médicos 

durante el PADIO: 

 

 Mejorar su calidad de vida, al mejorar la comorbilidad asociada 

 Corregir sus posibles malos hábitos  

 Reforzar los hábitos beneficiosos para su salud 

 Perder peso en un promedio de un 5 a 10% , en un tiempo 

razonable respecto a periodos de tiempo transcurrido entre 

interconsultas 

 Adiestramiento en temas sobre educación nutricional, actividad 

física. 

 

 Antes de describir las dietas nutricionales beneficiosas para la 

salud, es necesario revisar la distribución ideal de los macronutrientes 

planificados y/o consumidos que garanticen al organismo una 

alimentación balanceada, se recomienda ingerir, del total de calorías 

máximas permitidas: 

 

CUADRO Nº 53 
APORTES ENERGÉTICOS DIARIOS ACONSEJADOS EN LOS 

ADULTOS 

 Macronutrientes Sedentar
io 

Activid
ad 
Media 

Trabajo Intenso 

H
o

m
b

r

e
 

Calorías 2.100 2.500 3.000 – 3.500 

Protidos (gramos) 50 a 76 65 a 97 72 a 126 

Lípidos (grasas) 20 al 25% de las calorías máximas 
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permitidas 

Glúcidos 
(carbohidratos) 

55 al 65% de las calorías máximas 
permitidas 

M
u

je
r 

Calorías 1.800 2.000 2.200 

Protidos (gramos) 43 a 65 48 a 72 53 a  79 

Lípidos (grasas) 20 al 25% de las calorías máximas 
permitidas 

Glúcidos 
(carbohidratos) 

55 al 65% de las calorías máximas 
permitidas 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Dra. Chong Loor Roxana Elizabeth 

 

 Según recomendación de la Dra. Silke Bromm, el porcentaje de 

consumo recomendado para la ingesta de grasa y carbohidratos es el 

mismo para el hombre como para la mujer, con un 25% a 30%, y un 55% 

a 60% respectivamente,  y las proteínas con el 10% a15%. (Dra. Silke 

Bromm, 2009) 

 

6.5.2. Plan Alimentario o Dieto-terapia 

 

 El plan alimentario implementado por la nutricionista debe ser  

balanceado, placentero, sostenible y generar consecuencias positivas, 

más allá del peso corporal. Existen dos estrategias, la disminución del 

aporte calórico  en el cual existe un consenso que debe ser Hipocalórico y 

como segunda estrategia la manipulación de la proporción de 

macronutrientes en el cual existe un intenso debate. 

 

 El déficit calórico de 500 a 1000 kcal diarias, suele llevarnos al 

objetivo principal, perdiendo entre 0,5 a 1 kg por semana 3 , 4 , 5 .  La 

cantidad de calorías debe ser prescrita individualmente  según el 

individuo, su sexo, su tamaño y su actividad física, normalmente  las 

dietas hipocalóricas van de 1200 a 1800 calorías en promedio. Al paciente 

                                                           
3
 Nutrición en el control del peso, KRAUSE DIETOTERAPIA. 

4 Dr. Julio Cesar Montero Guía Practica para el manejo de la Obesidad en el adulto. Saota 2010. 
5
 15.- National Institute for Health and Care Excellence. Maintaining a healthy weight and preventing excess 

weight gain among children and adults. Public Health Guideline. Publication expected 2015. 
www.nice.org.uk/guidance/indevelopment/GID-PHG78. 
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se le puede plantear el plan alimentario de manera Cualitativa o 

Cuantitativa.  

 

 Cualitativa: se basa en la modificación de la calidad de alimentos 

utilizados, saludables e hipocalóricas, siendo más flexibles en la elección 

de su propio menú. 

 

 Cuantitativa: se dará cantidades precisas de alimentos con el fin 

de cumplir las calorías prescritas.   

 

 Es importante además hacer recomendaciones siguiendo las 

directrices ATPIII, conocida como Dieta TLC (Terapeutic lifestyle changes) 

reducción de ingesta de  grasas Trans y aumentar consumo de 

poliinsaturados y Monoinsaturados  (menos de 7% para las saturadas, y 

no más del 10% de poliinsaturadas, el resto Monoinsaturadas) y el aporte 

de fibra 20 a 40 gramos de fibra6, para obtener beneficios en la salud más 

allá de la pérdida de peso (Daniel De Girolami, 2008.)  

 

6.5.3. Dietas Hipocalóricas con reparto equilibrado de  

  Macronutrientes  

 

 Según la distribución de  macronutrientes tenemos: Las Dietas 

hipocalóricas con reparto equilibrado de macronutrientes, y son las Dietas: 

Mediterránea y de la Zona (Morande Graell Blanco, 2014),  (Dr. Julio 

Cesar Montero, Pedro Tesone, Carlos Markman., 2010) 

 

 La dieta mediterránea: Ha sido relacionada  en varios estudios 

con prevención de sobrepeso y obesidad. La dieta conserva un patrón 

común: alto consumo de verduras, frutas, legumbres, cereales integrales, 

frutos secos, semillas, alimentos frescos, consumo moderado de lácteos, 

aves y huevo, consumo de aceite de oliva, consumo frecuente de 

                                                           
6
 Malnutrición/Obesidad. Clínica y Terapéutica en la Nutrición del Adulto 
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pescado, bajo consumo de carnes rojas y embutidos  (Instituto Catalán de 

Oncología (ICO), 2008) 

 

 La dieta de la Zona: mantiene una proporción entre el consumo de 

proteínas e hidratos, de 0,75 es decir 3 gramos de proteína por cada 4 

gramos de hidrato de carbono, aporta aproximadamente 30% de sus 

calorías en proteína, 30% en grasas y 40% en hidratos de carbono. Por 

su porcentaje de grasa es similar a la mediterránea, pero existe poca 

evidencia científica de sus beneficios frente a otros planes dietéticos, y 

presenta limitaciones por ser rigurosa en las proporciones (ANÁLISIS 

CRÍTICO DE LA DIETOTERAPIA ANTI-OBESIDAD, 2010) . 

 

6.6 Unidad V: Tratamiento coadyuvante  

 

6.6.1. Tratamiento Farmacológico 

 

 Existen aspectos importantes a considerar al prescribir 

medicamentos para el tratamiento farmacológico dirigido a la obesidad y 

el sobrepeso y deben ser evaluados por la nutricionista: 

 

 Edad del paciente 

 Grado de Obesidad o Sobrepeso (IMC>30 y <40) 

 Medicación prescrita por comorbilidades asociadas al exceso de 

grasa en el paciente  

 Medicación prescrita por el padecimiento de alguna ECNT. 

 Factores psicológicos como ansiedad, depresión, apetito 

desmedido    

 

 Solo cuando el Nutricionista haya confirmado su necesidad se 

inicia el tratamiento farmacológico,  aunque en la actualidad existe un solo 

fármaco aprobado por la FDA para el tratamiento contra la obesidad y el 

sobrepeso,  el orlistat o su nombre comercial Xenical. Este medicamento 
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está diseñado para impedir la absorción de grasas en el organismo, la 

ingesta puede ser antes durante o una hora máxima después de las 

comidas la dosis es una pastilla de 120mg. 

 

 Los fármacos que ayudan en el tratamiento para bajar IMC 

elevados, se deben ingerir en periodos cortos de tiempo como 

complemento a los cambios realizados para mejorar el estilo de vida 

como:  

 

 Seguir un régimen nutricional sano  

 Incrementar actividad física al menos 4 veces a la semana  

 Inclusión de hábitos saludables permanentes. 

  

6.6.2. Tratamiento Psicológico y/o Psiquiátrico 

 

 Si un paciente con problemas de obesidad o sobrepeso, presenta 

problemas psicológicos se deben determinar los motivos que originan ese 

estado, en el Anexo No. 15 Complicaciones en la población con obesidad 

o sobrepeso se definen  los motivos más comunes. (Dr.AnicetoBaltazar, 

2001) 

 

 Si el médico ocupacional diagnostica que el paciente con obesidad 

o sobrepeso debe recibir tratamiento psicológico, derivara una 

interconsulta con el Psicólogo. Mientras dura el tratamiento psicológico, se 

deben trabajar con el paciente los siguientes temas, salvo mejor criterio 

medico:  

 

 Mejorar su estado de salud mental 

 Concientizar y comprometer al paciente con el cumplimiento del 

tratamiento para controlar y disminuir su IMC elevado 

 

 Solo el Psicólogo después de valorar al paciente está en la 

capacidad de diagnosticar atención Psiquiátrica. Con la atención del 

Psiquiatra a los problemas psicológicos o mentales que tiene el paciente, 
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se cubriría el Plan de Control y disminución de peso personalizado para el 

mismo. 

 

6.6.3. Valoración Médica previa a la Cirugía Bariátrica 

 

 Si el medico ocupacional diagnostica que el paciente padece de 

obesidad severa IMC >= 40, y tiene menos de 55 años, derivara la 

atención medica al Cirujano Gástrico. El Cirujano Gástrico, después de 

tener una interconsulta con el paciente emitirá una orden de exámenes de 

laboratorio para conocer el estado de salud del paciente obeso. (Ver 

Anexo No 5) 

 

 Con los resultados del laboratorio, el Cirujano gástrico deberá 

considerar las siguientes complicaciones clínicas antes de planificar una 

cirugía: 

 

 Analizar las comorbilidades  

 Confirmar la no existencia de Hipotiroidismo 

 Confirmar el no padecimiento de enfermedades que comprometan 

su expectativa de vida como: cáncer, cirrosis hepática, problemas 

con el páncreas, fallo renal, entre otras. 

 

 El Cirujano gástrico después de valorar los resultados de los 

exámenes médicos y descartar  complicaciones clínicas que podrían 

comprometer la vida del paciente obeso, deberá: 

 

 Confirmar la no dependencia de alcohol  

 Confirmar la no dependencia de  drogas 

 Pedir una Carta de Consentimiento de la Operación firmada por el 

paciente Obeso  

 Explicarle que tipo de operación es recomendable practicar, los 

beneficios que tendrá y los riesgos que se pueden presentar 

durante y después de la misma. 
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 Explicarle al Paciente el tratamiento y seguimiento post-operatorio 

al que debe de asistir (mínimo un año) 

 

 La selección del tipo de cirugía (convencional o laparoscópica) a 

realizarse en un paciente obeso está basada en el cuadro clínico del 

paciente, y en la perecía, conocimientos y destrezas únicamente del 

Cirujano Gástrico.  

 

6.6.4. Incentivar y concientizar la Actividad Física diaria 

 

 Esta unidad se enfoca en las recomendaciones que el medico 

ocupacional, y nutricionista deben explicar y transmitir al paciente con 

exceso de peso. 

 

 Beneficios al organismo: Establecer hábitos de realizar ejercicio 

o mantenerse en actividad física genera una serie de beneficios y se 

detallan a continuación: 

 

 Prevención en ECNT como la hipertensión arterial 

 Genera efectos positivos sobre los niveles de lípidos en la sangre, 

mejora los niveles de colesterol bueno (HDL) y disminuye los 

niveles sanguíneos de colesterol total, colesterol malo (LDL), 

triglicéridos 

 Genera efectos positivos sobre los niveles de azúcar en la sangre, 

normalizando la glicemia, disminuyendo la resistencia del 

organismo a la insulina generada por el páncreas, en resumen 

contribuye a prevenir la DM2 

 Reduce el riesgo de ECV 

 Aumenta y mejora la capacidad respiratoria 

 Disminuye la ansiedad y el estrés 

 Es fundamental para mejorar la salud y mantenernos saludables 

ayudándonos en  la prevención y control de ECNT asociadas a la 

obesidad y el sobrepeso. 
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 Recomendaciones para Ejercitar el cuerpo: Existen una serie de 

actividades que pueden realizarse y también provocan el gasto energético 

que buscamos para bajar el exceso de grasa en nuestro organismo (Dra. 

Silke Bromm, 2009): 

 

 Disminuir las horas frente al televisor 

 Es más divertido hacer deporte en compañía  

 Caminar en vez de movilizarse en auto 

 Trasladarse en bicicleta cuando las distancias sean relativamente 

cortas 

 Acostúmbrese a utilizar escaleras mecánicas en vez de ascensor o 

escaleras eléctricas 

 Preferir jugar en el parque o sacar a pasear a la mascota 

 Frecuentar lugares donde se realizan actividad física, gimnasios, 

piscina, paseos recreacionales 

 

 Gastos Energéticos al realizar ejercicio: Debemos incluir 

actividad física o una rutina de ejercicios diarios y deben ser permanentes, 

debido a que contribuye con la pérdida y control de peso, provoca un 

balance energético negativo, en nuestro organismo.  

 

 Nuestro cuerpo al requerir más energía de la consumida la toma de 

los depósitos del cuerpo de la grasa acumulada. (Dr. Ph. Dorosz, 1996). A 

continuación se detallan una serie de ejercicios y su respectivo gasto 

energético que el organismo emplea al practicarlos: 

 

CUADRO Nº 54 
GASTOS ENERGÉTICOS DEL TRABAJO MUSCULAR 

Actividad Calorías 

Ciclismo, Fútbol, Rugby  300 a 1000  

Carrera a Pie   500 a 1500  

Natación     150  a 600  
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Marcha Rápida    100 a 400  

Baile, tenis   150 a 300  

Marcha Lenta, Golf, tenis de mesa  50 a 100  

Trabajo Casero   25 a 100   

Piano, violín, billar   50  

Trabajo de Oficina   0 a 40  

Trabajo Intelectual   0   

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Dra. Chong Loor Roxana Elizabeth 

 

 Recomendaciones después de ejercitar: Las personas que han 

incluido el ejercicio para bajar de peso deben tomar en cuenta los 

siguientes consejos que contribuirán a la eficacia de la actividad física 

realizada  (Dra. Silke Bromm, 2009): 

 

 No ingiera nada con alto contenido energético durante las 2 horas 

anteriores a hacer deporte. Direccione a su cuerpo a tomar la grasa 

acumulada para convertirla en energía necesaria mientras se 

ejercita. 

 Después ejercitarse ingiera uno o dos vasos de zumo de manzana 

o agua mineral rica en magnesio.  

 Para calmar la sed no ingiera bebidas con altos contenido de grasa 

o azúcar hacen recuperar de inmediato las calorías consumidas 

mientras se ejercitaba 

 Eliminar largas siestas en las tardes 

 

 Para la establecer el ejercicio físico en un paciente obeso, con un 

estilo de vida sedentario, o con escasa actividad física, se deben tomar en 

cuenta las siguientes recomendaciones, teniendo en cuenta la edad del 

paciente, el peso, y las comorbilidades que tenga:  

 

 1.  Realizar actividad física, movilidad pausada, como caminatas, 

escaleras, baile, con una frecuencia  de 3 a 5 sesiones semanales, la 

duración, y la intensidad deben definirse en relación con el estado físico, 
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(se recomienda comenzar con 30 min) y concientizar al trabajador para 

que aprenda a movilizarse y disfrutar de la actividad física como un hábito 

personal. 

 

  2. A medida que la actividad física está establecida dentro de los 

hábitos personales del paciente, valorar qué tipo de ejercicio es el idóneo, 

tomando en consideración las preferencias del paciente y la accesibilidad 

a los lugares donde se realizan ejercicios 

 

 De resistencia cardiorrespiratoria (solo movilidad, como bailo 

terapia) 

 De fuerza para mejorar la resistencia muscular  

 De flexibilidad (como yoga) 

 Una combinación de los 3 ejercicios anteriores 

 

 3. Diseñar un modelo de ejercicio localizados, de 4 sesiones 

semanales y tiempo de duración de mínimo 45 min, con rutinas  

establecidas, con la finalidad de medir progresos. 

  

 4. Evaluar avances IMC y medidas antropométricas, incrementar la 

frecuencia a 5 sesiones semanales con una duración entre 45 min y hora 

y media 

  

 5. Realizar ajustes permanentes dependiendo de los avances del 

paciente inscrito en  PADIO 

 

   En los pacientes con ECV hay que adaptar la frecuencia y la 

intensidad del ejercicio o actividad física de acuerdo a su estado de salud 

(evaluación constante). Definir el Horario de la actividad física es 

importante porque con el tiempo  se convertirá en un hábito 

 

 El ejercicio físico intenso aumenta las demandas de minerales y de 

vitaminas que el cuerpo normalmente requiere, esta demanda debe ser  
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compensada con alimentación equilibrada que brinde al organismo la 

cantidad suficiente de estos nutrientes 

 

6.7 Unidad VI: Seguimiento y Control del Plan Nutricional 

 

 Los directivos del hospital Docente de Especialidades Guayaquil 

“Dr. Abel Gilbert Pontón”, definirán un comité multidisciplinario integrado 

por médicos del hospital, el número de doctores especializados deben ser 

mínimo 9 y son:  

 

1. Medico Ocupacional (Líder del Programa)  

2. Nutricionista (moderador del comité)  

3. Endocrinólogo 

4. Cardiólogo 

5. Cirujano Gástrico 

6. Licenciado en Educación Física 

7. Licenciada de enfermería (secretaria del comité) 

8. Psicólogo 

9. Psiquiatra 

 

 La atención del profesional que forma parte del programa PADIO-

HG debe seguir lineamientos orientados a la salud de los trabajadores y 

son: 

 

 Preservar el buen estado de salud del trabajador 

 Mejorar la calidad de vida del trabajador 

 Incentivar la autonomía necesaria en los trabajadores inscritos en 

el Programa de Acción orientado a bajar y controlar Índices de Obesidad, 

para obtener los resultados esperados. 

 

 Se establecerá un cronograma de reuniones mensuales, las 

reuniones deberán ser planificadas  por la secretaria del comité, entre los 

5 primeros días laborables del mes, y la duración debe ser máxima de una 
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hora, salvo mejor criterio de los integrantes del comité. Los temas 

sugeridos a exponer durante las reuniones con el comité son: 

 

 Interrogantes o dudas planteadas acerca de algún paciente 

especifico en la reunión anterior (viabilidad, aplicabilidad) 

 Interrogantes o dudas planteadas acerca del PADIO en la reunión 

anterior (viabilidad, aplicabilidad) 

 Documentar solución o avances de las Interrogantes de la reunión 

anterior 

 Dinámica para establecer metas mensuales, bimensuales o 

trimestrales  

 Registro de Ingreso o Salida de algún miembro del comité  

 Revisión y/o Aprobación de informes 

 Problemas existentes en el pasado inmediato antes de la puesta en 

marcha del programa  

 Exponer cuadros clínicos de mayor relevancia. 

 Actividades programadas y ejecutadas por el Departamento de 

Docencia acerca de temas relacionados a la Obesidad 

 Actividades programadas y ejecutadas por el Departamento de 

Comunicación Social, acerca de temas relacionados a la Obesidad 

  

 Durante todo el Programa de Acción para disminuir los Índices de 

Obesidad, el trabajador del hospital con IMC > 25, será atendido y guiado 

por el equipo médico multidisciplinario antes descrito.  

  

 Solo si el nutricionista y/o medico ocupacional estiman necesario 

solicitaran el diagnóstico y/o tratamiento de los siguientes médicos: 

cardiólogo, endocrinólogo, cirujano gástrico, licenciado en educación 

física, psicólogo, psiquiatría. 

 

 El paciente obeso será dado de alta solo si el nutricionista 

considera necesario, ya sea porque llego a su peso ideal  o por la 
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aparición de alguna enfermedad que pone en riesgo su salud 

(enfermedad terminal). 

 

 La duración del Programa de Acción para disminuir  los Índices de 

Obesidad, dependerá del grado de obesidad que tenga el paciente, la 

edad, y la capacidad de cumplir las recomendaciones del nutricionista. 

 

 La generación de los reportes estadísticos, estarán bajo la 

responsabilidad de la nutricionista, tomando como base los datos 

almacenados en la ficha médica de control para PADIO, los reportes 

sugeridos son: 

 

 Reportes de atención médica de los trabajadores que se integraron 

a PADIO 

 Reportes de atención médica de los trabajadores que culminaron el 

PADIO 

 Reportes de avances en relación a disminución de IMC en los 

trabajadores del Hospital, entre otros. 

 

6.8 Unidad VII: Capacitación Continua y Preventiva dirigida a los  

  Trabajadores 

 

 El Departamento de docencia en coordinación con el departamento 

de comunicación, deben trabajar en coordinación en la organización de 

las actividades requeridas para difundir y socializar con los trabajadores 

del Hospital los avances del PADIO. A continuación se describe las 

actividades mínimas requeridas: 

 

 Monitoreo y evaluación de la información difundida 

 Establecer canales de comunicación  

 Establecer contenidos de la información 

 Establecer frecuencias de publicación  
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 Sectorizar los trabajadores con mayor necesidad de recibir 

información  

 Deben de coordinar con el nutricionista acerca de los temas y 

contenido, una pauta de los temas son 

 Los peligros del consumo del tabaco y la exposición al humo del 

tabaco 

 Peligros del consumo de alcohol 

 Peligros de mantener una vida sedentaria entre otros 

 El Departamento de comunicación social deberá colocar afiches, 

murales, pancartas, franelografos, para asegurase que los temas 

publicados sean leídos por todo el personal del hospital 

 Utilizar la tecnología para difundir la información previamente 

publicada (correo institucional) 

 Realizar campañas sobre la obesidad incluyendo mensajes 

positivos  

 Capacitación dirigida a la promoción de la salud y a la prevención 

de ECNT 

 Organizar Talleres de Consejería alimentaria 

 Buscar permanentemente la sensibilización del trabajador con IMC 

elevados para que se inscriba en el PADIO y alentarlo para cumplir 

sus metas 

 

6.9 Unidad VIII: Consejos Para una Nutrición Saludable 

 

6.9.1. Recomendaciones 

 

 Evidencia científica ha demostrado que el padecer de sobrepeso u 

obesidad puede producir en las personas depresión, ansiedad, baja 

autoestima, sentimientos de culpa que afectan su calidad de vida y la de 

sus familiares, a continuación se describen las recomendaciones que la 

persona con obesidad o sobrepeso debe tomar en cuenta al ingresar en 

un régimen alimenticio para controlar y disminuir su IMC: 
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1. Consumir más verduras y frutas: al menos 2 platos de verduras 

o 3 a 6 raciones medianas al día crudas o cocidas, en especial de color 

amarillo intenso y hojas de color verde oscuro por la cantidad y calidad de 

micronutrientes que poseen. 

 

2. Incluir en las ensaladas cantidades moderadas de aceite de 

oliva, de preferencia consumir aceites vegetales 

 

3. Agregue a su ensaladas en cantidades moderadas frutos secos 

como la nuez o semillas de girasol 

 

4. Consumir alimentos con bajo contenido de grasa de 

preferencia los alimentos que tengan AGM-AGP (ver tabla no. 7 y 8) 

 

5. Preferir siempre productos lácteos light, descremados o 

semidescremados (leche, yogurt, quesillo, queso), y consumirlos al menos 

2 veces a la semana. La leche y sus derivados contienen proteínas de 

buena calidad y constituyen la mayor fuente de calcio y otros nutrientes 

esenciales en el organismo y su principal función es formar mantener y 

reparar los órganos y tejidos del cuerpo 

 

6. Eliminar el consumo de grasas saturadas y Trans (AGT) y 

reemplazarlas por grasas saludables como las Poliinsaturadas (AGP) o 

Monoinsaturadas (AGM) 

 

7. La yema de huevo (contiene grasas saturadas) pero es 

permitido consumir de 2 a 3 tres huevos semanales siempre que la 

ingesta de AGS y AGT  sean eliminadas y reemplazadas de manera 

controlada por AGM o AGP 

 

8. Disminuir el consumo a un pan diario preferible  si es integral 

 

9. Consumir cantidades moderadas o reducidas de harinas 

carbohidratos polisacáridos (pan, verde, yuca, arroz, pasta, cereal) 



 La Propuesta   135 

  

 
 
 

10. Consumir una presa de tamaño mediano de pollo o pavo sin 

piel,  mínimo 3 veces a la semana. 

 

11. Preferir el consumo de pescado de 2 a 3  veces por semana, 

ayuda a prevenir ECV al contener aceites omega 3-6-9 

 

12. Ingerir 2 a 3 frutas diarias de tamaño mediano o 2-4 raciones al 

día. 

 

13. Disminuir o eliminar el consumo de carbohidratos 

Monosacaridos como azúcar refinado, azúcar morena, miel, mermeladas 

entre otros. 

 

14. Preferir edulcorantes artificiales como: sacarina, aspartamo y 

sucralosa.  

 

15. Cuidar de la limpieza necesaria en los alimentos a consumir y 

lavarse las manos antes de consumirlos 

 

16. Tomar 6 a 8 vasos de agua diarios es decir dos litros de agua 

 

17. Reducir y controlar las porciones en los alimentos que 

consumimos 

 

18. Prepare sus alimentos con aceite de maíz o cártamo y elimine 

todo tipo de grasas solidas como la mantequilla, manteca o margarina 

 

19. Si tiene la necesidad de consumir refrigerios no deben tener 

alto contenido de calorías, sal, grasas o azucares, es decir deben ser light 

 

20. Salvo contraindicaciones del médico, incluya  semillas de 

linaza en las ensaladas, por ser una excelente fuente de AGP (Omega 3) 

 

21. Incluir actividad física la mayoría de los días se debería incluir 

al menos una hora diaria de caminata de intensidad moderado, la 
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intensidad de los ejercicios dependerán de la edad, el peso y el hábito 

que tenga el individuo en ejercitarse. 

 

22. Integrar y motivar a los miembros de su familia a participar en 

los cambios nutricionales e incremento de actividad física 

 

23. Prefiera los alimentos cocinados a la parrilla o al vapor elimine 

las frituras. 

 

24. Tómese el tiempo necesario para comer y seleccionar sus 

alimentos, evite visitar establecimientos de comida rápida o sobre la 

marcha (en el auto o a pie) 

 

25. Coma despacio, ayuda a la digestión y se capta antes la 

sensación de saciedad que cuando comemos de manera acelerada 

(ansiedad) 

 

6.9.2. Alimentos No Permitidos 

 

 Alimentos procesados, fritos o empacados  

 Comidas rápidas (pizzas, pastelería, hamburguesas). 

 Snack ricos en calorías, sal, grasas y azucares. 

 Consumo de alimentos o bebidas con alto contenido de grasas 

saturadas,  azucares o sal. 

 Alimentos que tengan AGS (ver anexo no. 10) 

 Productos lácteos no dietéticos procesados con altos contenidos de 

grasa y/o  azucares 

 Alimentos con altos contenidos de hidratos de carbono y calorías: 

pan, arroz, fideos, avena, sémola, maíz, mote deben ser 

consumidos en porciones pequeñas durante el almuerzo y como 

máximo media taza 

 Consumir la piel del pavo o pollo (cocinadas o fritas) 

 Consumo de carnes magras (consumirlas con poca frecuencia) 
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 Alimentos con escaso valor nutricional 

 Disminuya al máximo el consumo de sal yodada al cocinar sus 

alimentos y al preparar las ensaladas 

 Evitar el consumo de frutas en las noches por su contenido de 

azúcar natural hidratos de carbono y calorías 

 Eliminar las grasas de origen animal permitidas o consumirlas de 

manera esporádica y en cantidades mínimas 

 Evitar el consumo edulcorantes naturales como: el jarabe de maíz, 

la miel de abeja, la sacarosa o azúcar común, la fructosa el azúcar 

presente en las frutas, melaza, dextrosa y maltosa,  o el sorbitol 

utilizado en la fabricación de mermeladas o dulces dietéticos. 

 

6.10 Unidad VIII: Costos - Beneficios 

 

 El  servicio de salud que brinda el hospital es gratuito, al ser una 

organización orientada a brindar un servicio social, los costos económicos 

por atención personalizada de los especialistas mientras dure el PADIO, 

son intangibles. Los beneficios que el hospital recibirá al mantener un 

personal en estado físico se reflejan en la mejora del rendimiento 

intelectual. Los costos directos que el hospital debería reembolsar si 

mantiene  personal con obesidad, sobrepeso o con comorbilidades, son: 

Gastos de hospitalización, medicamentos, y tratamientos. 

 

 El Programa de Acción para disminuir los índices de obesidad, 

tendrá su efectividad siempre que los directivos establezcan políticas que 

garanticen el cumplimiento y la aceptación del programa de parte de los 

trabajadores, y el comité de médicos especialistas asignados al programa. 



 
 
 
 
 

 
 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Antropometrista: Es una rama de la antropología física, y es 

considerada como la ciencia que estudia las medidas del cuerpo humano.  

 

Apnea: Trastorno o problema crónico, se presenta durante el 

sueño y lo altera, la persona que lo sufre hace varias pausas en la 

respiración o tiene respiraciones superficiales mientras duerme. Razón 

por la cual el sueño es de mala calidad y se siente cansancio durante el 

día. 

Biodisponibilidad: Se refiere a la proporción de un nutriente que 

nuestro organismo absorbe de los alimentos y que utiliza para las 

funciones corporales normales.  

 

Comorbilidad: Conocida como “morbilidad asociada”, término 

utilizado para describir dos o más trastornos que se presentan en una 

persona. 

 

 Cuantitativo: Indica cantidad, es decir poder medir o contar algo  

 

Cualitativo: Se refiere a la calidad de las cosas por encima de la 

cantidad. 

 

Depleción: Disminución de la concentración de una sustancia o de 

líquido en el cuerpo, especialmente en la sangre. 

 

Epidemiología: Es el estudio de la distribución y determinantes de 

las enfermedades o las epidemias  que afectan transitoriamente a las 

poblaciones humanas.  
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Etiología: Es la ciencia centrada en el estudio de la causalidad. En 

medicina (patogénesis) se refiere al origen de la enfermedad. 

 

Hiperfagia: Describe el aumento excesivo de la sensación de 

apetito e ingestas descontroladas de alimentos, sin razón aparente.  

 

Hiperlipidemia: Niveles altos de lípidos en la sangre 

 

Hipertrigliceridemia: Es el exceso de triglicéridos en la sangre. 

Los triglicéridos son sustancias grasas en la sangre y en el organismo. 

 

Morbilidad: Presencia de un determinado tipo de enfermedad en 

una población 

 

Mortalidad: Estadística acerca de las muertes en una población.  

 

Morbimortalidad: Aquellas enfermedades causantes de la muerte 

en determinadas poblaciones, espacios y tiempos.  Concepto complejo 

que proviene de la ciencia médica y que combina dos subconceptos como 

la morbilidad y la mortalidad 

 

 



 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO Nº 1 

ENCUESTA 

ENCUESTA PARA ELABORAR UN PLAN DE ACCION QUE 

DISMINUYA LOS INDICES DE OBESIDAD EN LOS TRABAJADORES 

CON SOBREPESO DEL HOSPITAL DOCENTE DE ESPECIALIDADES 

GUAYAQUIL “DR. ABEL GILBERT PONTÓN”.  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.-  Conteste las siguientes preguntas (dejar en blanco el dato que 

pide Índice de masa corporal):  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Conteste las siguientes preguntas marcando con una X en el 

casillero correspondiente a su respuesta. 

 

2.- ¿Ud. tiene el hábito de ingerir alcohol y/o fumar? 

a) Alcohol  b) Fumar 
 

3.- ¿Adolece Ud. alguna de las siguientes enfermedades? 

Hipertensión Arterial Diabetes Mellitus 2 Cardiopatías 
Dislipidemia Otros  
 

 

 

4.- ¿Indique las enfermedades que adolecen sus padres? 

a) Padre  b) Madre 
 

5.- ¿Cuántos años trabaja en el Hospital? 

Edad   Sexo                        Peso                        Talla                        
 Índice de Masa Corporal 
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0 – 5 años 6 – 10 años 11 – 15 años 
16 – 20 años Más de 20 años  
 

6.- ¿Dentro de sus hábitos de alimentación, cuantas comidas realiza al 

día? 

2 veces 3 – 4 veces más de 4 veces 
 

7.- ¿Qué tipo de alimento consume diariamente? 

Carnes Pollo Verduras      Frutas  
Frituras Carbohidratos (harinas)   
 

8.- ¿Ud. considera  que su alimentación diaria es la adecuada? 

 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

 

 

9.- ¿Si se comprueba que los alimentos que Ud. consume no son los 

adecuados, estaría dispuesto a cambiarlos? 

 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

 

10.- ¿Ud. practica algún deporte o realiza alguna clase de actividad física? 
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SI 

NO 

 

11.- ¿Con que frecuencia Ud. realiza ejercicios? 

 

Diariamente 

Semanalmente 

Nunca 

 

12.- ¿Ud. Conoce los beneficios de la actividad física en el organismo? 

 

SI 

NO 

 

 

13.- ¿Considera importante conocer el grado de obesidad  o sobrepeso 

que padece? 

 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

 

14.- ¿Ud. tiene conocimiento que al presentar sobrepeso u obesidad trae 

complicaciones en la salud? 

 

Totalmente en desacuerdo 
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En desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

 

15.- ¿Existe en el hospital capacitación sobre el tema? 

SI 

NO 

 

16.- ¿Esta dispuesto(a) a tener este tipo de capacitación? 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

17.- ¿Considera necesario conocer sobre nutrición y dieta saludable? 

 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

 

18.- ¿Está de acuerdo con la elaboración de un plan para el control de la 

obesidad y sobrepeso? 

 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

De acuerdo 
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Totalmente de acuerdo 

 

19.- ¿Si existiera un programa de control de peso, estaría dispuesto a 

inscribirse? 

 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

 

 

 

 

20.- ¿Está de acuerdo que el plan de control de peso deba socializarse 

con todos los trabajadores? 

 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

 

21.- ¿Está de acuerdo que realizar ejercicio forma parte del plan de 

reducción de peso? 

 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

De acuerdo 
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Totalmente de acuerdo 

 

22.- ¿Si existiera un programa de ejercicios estaría dispuesto a 

inscribirse? 

 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 
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23.- ¿Considera importante participar en capacitación sobre nutrición? 

 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

 

24.- ¿Está de acuerdo que el plan de reducción de peso este a cargo del 

Nutricionista? 

 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

 

25.- ¿Está de acuerdo en iniciar y continuar las indicaciones 

recomendadas por la Nutricionista? 

 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 
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26.- ¿Está de acuerdo en hacer dietas saludables recomendadas por la 

Nutricionista? 

 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 
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ANEXO Nº 2 

ENTREVISTA 

ENTREVISTA PARA ELABORAR UN PLAN DE ACCION QUE 

DISMINUYA LOS INDICES DE OBESIDAD EN LOS TRABAJADORES 

CON SOBREPESO DEL HOSPITAL DOCENTE DE ESPECIALIDADES 

GUAYAQUIL “DR. ABEL GILBERT PONTÓN”. 

 

¿Considera usted que realizar ejercicios al menos 5 días a la semana 

permite mantener el balance energético equilibrado? 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

¿Cuál podría ser la explicación que justifique hábitos alimenticios no 

saludables en los trabajadores del hospital? 

 

 

 

 

 
 

 

¿Considera Ud. necesario capacitación y socialización, a los 

trabajadores del Hospital  acerca de la Obesidad, sobrepeso y 

ECNT? 
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¿Considera Ud. necesario la elaboración de un Plan de acción para 

disminuir y controlar los IMC en los trabajadores del Hospital? 
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ANEXO Nº 3 

ACTIVIDADES PREVIAS A LA ATENCIÓN MÉDICA PARA PADIO-HG 

Activid
ad 

Descripción  Responsable 

 
 
1 

Trabajador solicita atención médica, por 
enfermedad que adolece o por control 
médico al estar inscrito en el Programa 
de Acción para disminuir los índices de 
obesidad en el que está inscrito 

 
 
 
Trabajador 

 
2 

Se toman signos vitales, y se registran 
los motivos por los que solicita atención 
médica, en la bitácora de atención diaria 

 
Licenciada 

3 Se mide la altura en metros y el peso en 
kilos,  PA. 

 
Auxiliar de 
Enfermería 

 
4 

Se utiliza una cinta métrica para medir la 
circunferencia abdominal cintura y cadera 

 
Licenciada 

5 Registro y clasificación de las medidas 
antropométricas pasos 3,4 

 
Licenciada 

 
 
6 

Si el paciente tiene IMC elevado y no 
está ingresado en la ficha medica de 
apertura PADIO-HG*, se registrara su 
historia clínica ocupacional, y se ingresan 
los datos a la ficha medica de Apertura 
PADIO-HG (Anexo No. 7) 

 
 
 
Licenciada 

 
7 

 
Una vez ingresado el trabajador en la 
ficha médica de apertura PADIO, se 
ingresan los datos obtenidos en los 
pasos 2,3,4,5  

 
Auxiliar de 
Enfermería 

*Ficha Medica PADIO-HG: Documento electrónico que maneja el 
departamento de “Seguridad y Salud Ocupacional” del Hospital Docente 
de Especialidades Guayaquil “Dr. Abel Gilbert Pontón”, para almacenar 
la información de los trabajadores que se inscriban al Programa de 
Acción para Disminuir los Índices de Obesidad 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Dra. Chong Loor Roxana Elizabeth 
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ANEXO Nº 4 

ACTIVIDADES DURANTE LA ATENCIÓN MÉDICA PARA PADIO-HG 

No. Descripción  Responsable 

1 Atención de síntomas que adolece el 
paciente e ingreso de los datos en la historia 
clínica del trabajador 

Medico 
Ocupacional  
 
Trabajador 

 
 
2 

Si el trabajador está en presencia del Medico 
ocupacional, por primera vez, deberá 
contestar las preguntas detalladas en el 
Anexo No. 6 Formulario de factores de 
riesgo PADIO-HG 

Medico 
Ocupacional  
 
Trabajador 

 
 
 
 3 

Si durante la consulta médica, el trabajador 
lleva el resultado de los exámenes de 
laboratorio, previamente autorizados por el 
medico ocupacional, estos deberán ser 
analizados y valorados 

Medico 
Ocupacional  
 
Trabajador 

 
 
 
4 

El medico ocupacional deberá analizar los 
síntomas que presenta el paciente y 
medicarlo dependiendo del cuadro clínico, 
tratamiento farmacológico que este 
siguiendo y de los resultados médicos en los 
exámenes de laboratorio más reciente, en 
caso de presentarlos durante la consulta 
medica 

Medico 
Ocupacional  
 
Trabajador 

 
 
5 

Si el trabajador tiene IMC elevados, el 
Medico, deberá revisar los avances del 
programa PADIO-HG.  

Medico 
Ocupacional  
 
Trabajador 

 
 
6 

Si el medico ocupacional estima 
conveniente, envía autorización para toma 
de exámenes complementarios de 
laboratorio. Anexo No. 8 Formato de 
órdenes de laboratorio para valorar un 
paciente obeso 

Medico 
Ocupacional 

 
 
7 

Ingreso de los datos obtenidos durante la 
interconsulta y diagnostico a la Ficha Medica  
de control para PADIO-HG Anexo No.7 
Formato de Ficha Medica Apertura 
PADIO-HG 

Medico 
Ocupacional  
 
Licenciada 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Dra. Chong Loor Roxana Elizabeth 
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ANEXO Nº 5 

CRITERIOS BÁSICOS PARA DERIVAR UN PACIENTE DEL PADIO-HG, 

A UN MÉDICO ESPECIALISTA 

Crit
erio 

Descripción Derivar a 

1 IMC >= 25 Y < 40   Nutricionista 

2 IMC >= 40 y edad < 55 años Nutricionista 
Cirujano Gástrico 

3 Obesidad Central en hombres >= 94 cm 
Obesidad Central en Mujeres >= 80 cm 

Nutricionista 

4 Antecedentes Familiares con ECNT Nutricionista 

5 Padecimiento de ECNT Nutricionista 

6 **Hipertensión Arterial: 
Presión arterial > 140/90 
padecimiento de enfermedades 
cardiovasculares o cerebro vasculares  
toma de medicamentos antihipertensivo 

Cardiólogo 
Nutricionista 

7 Diabetes (gestacional , DM2) - Prediabetes 
Problemas con la glucemia  
Aumento de la glucosa  en ayunas mínimo 8 
horas:  Glucemia >= 100 mg/L  
 Aumento de la glucosa  casual en >140 mg/L  
**resistencia a la insulina* 

Endocrinólogo  
Nutricionista 

8 **Dislipidemias: 
Colesterol Total > 200mg/dl  
Colesterol HDL < 35mg/dl  
Colesterol LDL > 100mg/dl 
Triglicéridos >= 150 mg/dL 

Nutricionista 

9 Trastornos de sueño, ansiedad, niveles de 
estrés elevados, depresión  

Trabajadora 
Social 
Psiquiatra 
Psicólogo 

10 Comorbilidades relacionadas con la obesidad 
o sobrepeso o con ECNT 

Nutricionista 
Médico 
especialista 
según necesidad 
del Paciente  

*Dificultad del organismo para utilizar la glucosa 
**Síndrome metabólico : Enfermedades que se asocian a la obesidad 
abdominal 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Dra. Chong Loor Roxana Elizabeth 
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ANEXO Nº 6 

FORMULARIO DE FACTORES DE RIESGO PADIO-HG 

 

FORMULARIO QUE AYUDA  A DETERMINAR FACTORES DE RIESGO 

EN LOS TRABAJADORES DEL HOSPITAL DOCENTE DE 

ESPECIALIDADES GUAYAQUIL “DR. ABEL GILBERT PONTÓN”.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Conteste las siguientes preguntas marcando con una X en el 

casillero correspondiente a su respuesta. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1.- ¿Ud. tiene el hábito de ingerir alcohol y/o fumar? 

a) Alcohol  b) Fumar 
 

2.- ¿Adolece Ud. alguna de las siguientes ECNT? 

Hipertensión Arterial Diabetes Mellitus 2 Cardiopatías 
Dislipidemia Hipotiroidismo Otros 
 

3.- ¿Indique la medicación que Ud. ingiere para controlar alguna de las 

enfermedades descritas en la pregunta anterior? 

  

4.- ¿Indique las enfermedades que adolecen sus padres? 

a) Padre  b) Madre 
 

 

5.- ¿Qué tipo de alimento consume diariamente? 

Carnes Pollo Verduras      Frutas  
Frituras Carbohidratos (harinas)   
 

   

  

  

  

    

  

 

 



Anexos 155 
 

 
 
 

6.- ¿Ud. practica algún deporte o realiza alguna clase de actividad física? 

 

SI 

NO 

 

7.- ¿Con que frecuencia Ud. realiza ejercicios? 

 

Diariamente 

Semanalmente 

Nunca 
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ANEXO Nº 7 

FORMATO DE FICHA MÉDICA APERTURA PADIO-HG 

Orden Examen Tipo de 
Dato 

1 APELLIDOS   

P
E

R
S

O
N

A
L

 

2 NOMBRES 

3 SEXO       

4 EDAD  

5 CED.IDENT.  

6 AREA EN QUE TRABAJA  

7 PROFESION  

8 CORREO ELECTRONICO 

9 PERFERENCIA Y HABITOS DE ALIMENTOS 

10 FRECUENCIA DE COMIDA DIARIA 

11 DETALLAR MEDICAMENTOS QUE INGIERE 

12 ENFERMEDADES QUE ADOLECE SU PADRE 

F
a
c

to
re

s
 d

e
 R

ie
s

g
o

 

13 ENFERMEDADES QUE ADOLECE SU MADRE 

14 CONSUMO DE ALCOHOL 

15 CONSUMO DE CIGARRILLO 

16 ACTIVIDAD FISICA 

17 FRECUENCIA DE ACTIVIDAD FISICA 

18 PREDISPOSICION PARA SEGUIR 
INDICACIONES  

19 Naturaleza de la motivación al inscribirse al Plan 

20 HISTORIA DE SU OBESIDAD O SOBREPESO  

21 TRANSTORNOS DE LA CONDUCTA 
ALIMENTICIA 

22 ENFERMEDADES QUE PADECE 

23 NUMERO DE HISTORIA CLINICA  

In
fo

rm
a

c
ió

n
 M

e
d

ic
a
 

24 ALERGICO A QUE MEDICAMENTO 

25 ESPECIALISTAS QUE LO ATIENDEN 

26 IMC 

27 CINTURA 

28 CADERA 

29 TORAX RX 

30 ELECTROCARDIOGRAMA (EKG) 

31 ECOG. LITIASIS VESIC. 

31 PA 

32 TGO 

33 TGP 

34 UREA  

35 CREATININA 

36 AC. URICO 

37 HDL  

38 LDL  

39 COLESTEROL TOTAL 
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40 TRIGLICERIDOS 

41 GLICEMIA  

42 PROTEINA EN ORINA 

43 Diagnostico Medico 

44 Fecha de Ultima Consulta 

45 Fecha programada de Consulta 

46 Observación Medica 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Dra. Chong Loor Roxana Elizabeth 
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ANEXO Nº 8 

FORMATO DE ORDENES DE LABORATORIO PARA VALORAR UN 

PACIENTE OBESO 

Grup
o  

Examen 

1 Análisis de Sangre: 
Glóbulos Rojos: Hematíes, HGB, HTO,  VCM,HCM,CHCM 
Glóbulos Blancos:  Leucocitos, formula, recuento 
Estudio de Coagulación: T. de H, T. de P, T.P. de T., 
Recuento de Plaquetas 
Endocrino: TSH, T3, T4 
Bioquímico 
Glucosa, Urea, creatinina, Acido Úrico, Na, K, Cl, calcio, 
fosforo 
Pruebas Hepáticas: bilirrubina total y directa 
Hierro: Índice de saturación de Hierro, capacidad total de 
fijación del hierro, ferritina, transferrina 
HbsAg/Anti HBc. Antivirus C por EIA 
Proteinograma, Albumina. Cociente A/G 
Colesterol Total, HDL, LDL, Triglicéridos 
Glicemia 
Marcadores Tumorales 
TGO, TGP 
EKG 
ECOG. LITIASIS VESIC. 
VIH - Hepatitis C 

2 Análisis de Orina (Proteína y sangre en orina) 

3 Electrocardiograma: 
Con estudio e informe cardiorrespiratorio realizado y 
avalado por un Cardiólogo,  
Presión arterial 
Radiografía de tórax 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Dra. Chong Loor Roxana Elizabeth 
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ANEXO Nº 9 

FORMATO DE FICHA MÉDICA DE CONTROL PARA PADIO-HG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Dra. Chong Loor Roxana Elizabeth 

 

  

Orden Examen 

1 CED.IDENT 

2 Historia Clínica 

3 Fecha de Consulta 

4 IMC actual 

5 IMC anterior 

6 Peso Inicial  

7 Peso Ideal 

8 Diagnóstico del Medico Ocupacional 

9 Dieta Asignada 

10 Fecha de Inicio del Régimen 

11 Fecha de Finalización del Régimen 

12 Frecuencia de consultas mensuales 

13 Nombre del Medico Ocupacional 

14 Nombre del Nutricionista que Atiende 

15 Nombre del Endocrinólogo que Atiende 

16 Nombre del Cardiólogo que Atiende 

17 Nombre del Cirujano gástrico que Atiende 

18 Nombre del Psicólogo que Atiende 

19 Nombre del Psiquiatra que Atiende 

20 Fecha de Próxima Consulta 

21 PA 

22 Glicemia 

23 Tratamiento (Prescripción Médica) 

24 Resultado de Exámenes de Laboratorio 
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ANEXO Nº 10 

MACRONUTRIENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Dra. Chong Loor Roxana Elizabeth 
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ANEXOS Nº 11 

TABLA CALÓRICA DE ALIMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Dra. Chong Loor Roxana Elizabeth 
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ANEXO Nº 12 

 EDULCORANTES ARTIFICIALES Y EL ÍNDICE DE CONSUMO 

SEGURO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Dra. Chong Loor Roxana Elizabeth 
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ANEXO Nº 13 
ÍNDICE GLUCÉMICO DE LOS ALIMENTOS MÁS COMUNES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Dra. Chong Loor Roxana Elizabeth 
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ANEXO Nº 14 

TABLA CALÓRICA DE LAS FRUTAS. LEGUMBRES, VERDURAS Y 

HORTALIZAS MÁS COMUNES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Dra. Chong Loor Roxana Elizabeth 
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ANEXO Nº 15 
COMPLICACIONES EN LA POBLACIÓN CON OBESIDAD O 

SOBREPESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Dra. Chong Loor Roxana Elizabeth 
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ANEXO Nº 16 

 INGESTA DE ALIMENTOS DIARIOS RECOMENDADOS OMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Dra. Chong Loor Roxana Elizabeth 
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