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RESUMEN 
 

 El personal administrativo de empresas dolé presentan como 
antecedentes en sus fichas médicas ocupacionales evidencia de índices 
de masa corporal elevados, hipertrigliceridemias, glicemias elevadas, 
hipertensión arterial, obesidad abdominal, que son criterios diagnósticos 
para el síndrome metabólico. Por lo cual tenemos como objetivo general 
de estudio la elaboración de un “programa de prevención del síndrome 
metabólico a trabajadores de áreas administrativas de empresa dolé” el 
objeto de estudio el síndrome metabólico en los empleados de áreas 
administrativas de empresas dolé se llevara a cabo a través de una 
metodología descriptiva retrospectiva y de cohorte en el cual se realiza un 
análisis cuantitativo, a través de criterios diagnósticos Unificados y 
criterios diagnósticos ALAD para cintura abdominal que me llevaran a los 
resultados esperados del estudio investigativo, demostrando así la 
incidencia del Síndrome metabólico, todos los datos serán recogidos de 
forma manual, luego se transcribirá la información en una base de datos, 
se usara programas estadísticos SPSS versión 22 y Excel 2013. Las 
variables cuantitativas se interpretan en medidas de tendencia central y 
concluyendo a través de los resultados que la empresa presenta 
síndrome metabólico en mayor parte de los trabajadores de áreas 
administrativas de empresa dolé. 
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ABSTRACT 
 
 
 

 The administrative staff of companies Dole presented as history in 
their medical records occupational evidence of elevated body mass index, 
hypertriglyceridemia, elevated blood glucose, blood pressure, abdominal 
obesity, which are diagnostic criteria for the metabolic syndrome. So we 
have as a general objective study the development of a "prevention 
program metabolic syndrome workers administrative areas DOLE 
company" in order to study the metabolic syndrome in employees of 
administrative areas of companies Dole carried out through a descriptive 
methodology retrospective and cohort in which a quantitative analysis is 
performed, meaning through diagnostic criteria Unified and diagnostic 
criteria ALAD for abdominal waist to take me to the expected results of the 
research study, demonstrating the incidence of metabolic syndrome, all 
the data will be collected manually, then the information will be transcribed 
into a database, statistical programs SPSS version 22 was used and Excel 
2013. quantitative variables are interpreted in measures of central 
tendency and concluding through the results that the company It presents 
metabolic syndrome in most administrative areas workers DOLE company 
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INTRODUCCIÓN 

 

Delimitación del Problema 

 

 El problema se lo delimita en espacio y tiempo, es decir, en espacio 

en la empresa Dolé Food Company de la ciudad de Babahoyo, provincia 

de Los Ríos y en tiempo enmarcado en el año 2015. Existe un total de 44 

trabajadores que desempeñan actividades del área administrativa en la 

empresa. Anexo 1 y 2. 

 

Formulación del Problema 

           

Como prevenir el síndrome metabólico a trabajadores de áreas 

administrativas de empresa Dole? 

 

Justificación 

 

 Con esta propuesta se lograra prevenir y disminuir el síndrome 

metabólico en los trabajadores de las áreas administrativas de la empresa 

Dolé de la provincia de los ríos del sector bananero. La ausencia de dicha 

propuesta ocasionara un aumento del índice de masa corporal, por ende 

aumento del síndrome metabólico en los trabajadores de áreas 

administrativas de empresa Dolé. 

 

Objeto de Estudio 

 

 Se trata del síndrome metabólico que es una serie de desórdenes 

metabólicos o anormalidades que conllevan como factores de riesgos a la 

diabetes mellitus tipo II y a enfermedades cardiovasculares. Se han 

descrito muchas publicaciones y se ha tratado a través del tiempo de su 
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estudio de unificar criterios para su diagnóstico. Aunque aún se cuestiona 

de su fisiopatología pero se sugiere que el incremento de la cintura 

abdominal es causal de la insulina resistencia y desencadenante del 

desorden metabólico que existe en dicha patología. (Hernandez, 2014) 

 

Campo de Acción o de Investigación 

 

 El estudio propuesto de la presente investigación puede llevarse a 

cabo y concretarse, contamos con los recursos físicos como son los 

registro en las fichas medicas pre ocupacional, ocupacional, pos 

ocupacional de los empleados de la empresa que están laborando en el 

área administrativa en los cuales se encuentran evidenciados que 

cumplen al menos 3 de los 5 criterios para Síndrome metabólico. 

  

 Se trabajara con los registros de los resultados obtenidos a través 

de la vigilancia de la salud que se les realizo a los trabajadores en el año 

2015. Dichos resultados se encuentran evidenciados en las fichas 

médicas ocupacionales, que son las pruebas examen físico y estudio de 

laboratorio que se les realizan a los trabajadores cada seis meses como lo 

indica el cronograma de vigilancia de la salud del trabajador de las áreas 

administrativas de empresa dolé.  

 

 Dichos empleados de áreas administrativas de la empresa dolé se 

encuentran laborando algunos desde el año 2011 encontrándose 

resultados en fichas médicas ocupacionales de años anteriores. 

  

 Existen también ciertos trabajadores que no cumplieron con los 

criterios para el estudio por no tener registros de laboratorio en las fichas 

médicas ocupacionales, los cuales también se los considero para el 

estudio. 

 

 Para aquellos trabajadores que no cumplieron con los criterios para   

el estudio un total de 4 se los considero tomándolos en cuenta en las 
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pruebas que se les realizaron en el año 2015 para que puedan ser 

identificados o diagnosticados  según cumplieran criterios o no de 

síndrome metabólico. En cuanto a recursos financieros se cubrirá por 

autogestión del investigador. Tenemos el apoyo de la empresa y 

autorización para acceder a la información solo de forma manual, sin 

tomar fotos o grabar  información en discos o pen drive.  

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

 Elaborar un programa de prevención del síndrome metabólico a 

trabajadores de áreas administrativas de empresa dolé.  

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar con el examen físico y los criterios diagnósticos  los 

empleados con síndrome metabólico a través de la revisión de 

fichas médicas ocupacionales del año 2015. 

 Realizar un análisis de tendencia central del índice de masa 

corporal, cintura abdominal, HDL colesterol, triglicéridos, 

glicemia en ayunas y presión arterial, de los empleados de la 

empresa. 

 Analizar en porcentajes la hipertrigliceridemia, hipertensión, 

obesidad abdominal como enfermedades asociadas al 

síndrome metabólico. 

 

Novedad Científica 

 

 Para aportar a la comunidad con una guía práctica aplicable no 

solo en las empresas sino en el hogar de los empleados y en general 

aplicable para prevenir y disminuir el síndrome metabólico en nuestra 

sociedad. De la misma manera puede ser aplicado en empresas diversas.



 

CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedente del Estudio 

 

1.1 Teorías Generales 

 

1.1.1 Definición 

 

 Podemos definir al síndrome metabólico según las investigaciones 

realizadas como una serie desordenes o anormalidades metabólicos que 

actúan como factores de riesgos para enfermedades cardiovasculares  y 

diabetes mellitus.” (Robles J. C., Síndrome metabólico: concepto y 

aplicación práctica, 2013, pág. 316) 

 

1.1.2  Fisiopatología 

  

 Aun es de origen desconocido aunque se considera o sugiere que 

principalmente está dado por la resistencia a la insulina como el origen del 

conjunto de anormalidades en cuanto a los mecanismos metabólicos que 

dan como resultado a las características del síndrome metabólico. 

(Robles J. C., Síndrome metabólico: concepto y aplicación práctica, 2013, 

pág. 316) 

 

 Se ha considerado según las investigaciones que la grasa 

abdominal es la causante de la insulino resistencia y que en ella hay unas 

sustancias llamadas adipoquinas que favorecen estados inflamatorios y 

protrombóticos que a su vez contribuyen al desarrollo de la insulino 

resistencia, hiperinsulinemia, alteración de la fibrinólisis y disfunción



Marco Teórico  5 

 

 
 

endotelial. La adiponectina se encuentra disminuida asociado a un 

aumento de los triglicéridos, disminución del HDL, disminución de la 

apoliproteina B, y presencia de partículas pequeñas y densas de LDL. 

Ayudando al estado aterotrombotico que corresponde al perfil inflamatorio 

de la adiposidad visceral. (Robles J. C., Sindrome Metabolico : Concepto 

y Aplicacion Practica, 2013, pág. 316) 

 

1.1.3  Personal a evaluar el Síndrome Metabólico 

 

 Personas obesas, dislipidemias, intolerancia a la glucosa, 

hipertensión arterial, diabetes mellitus II, personas con escasa actividad 

física, con antecedentes patológicos familiares de diabetes mellitus o 

enfermedades cardiovasculares, mujeres con ovarios poli quísticos, 

madres con hijos macrosómicos (+4,1kg)”. (Robles J. C., 2013, pág. 319)  

 

1.1.4  Sugerencias para evaluar Síndrome Metabólico 

 

 Se mide la cintura abdominal dos dedos por encima del ombligo, 

Determinación de glucosa, triglicéridos y colesterol HDL por lo menos 8 

horas de ayuno en las primeras horas de la mañana, La medición de la 

presión arterial debe tomarse cuando la persona este descansada y 

tranquila. (Robles J. C., Síndrome metabólico: concepto y aplicación 

práctica, 2013, pág. 319) 

 

1.2     Teorías Sustantivas 

  

 De acuerdo a la tesis realizada por Chimborazo Cesar Daniel en el 

año 2011, titulada “Índice de masa corporal, circunferencia de la cintura y 

presión arterial en el personal docente y administrativo de la Unidad 

Educativa a distancia Monseñor Alberto Zambrano Palacios de la ciudad 

del Puyo año 2010”, cuyo objetivo general fue: “Relacionar el índice de 

masa corporal y la circunferencia de la cintura con los niveles de presión 
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arterial en el personal docente y administrativo de la unidad Educativa a 

Distancia Monseñor Alberto Zambrano Palacios”, el cual sostiene lo 

siguiente: 

 

 La obesidad es una enfermedad crónica de origen multifactorial 

que se caracteriza por acumulación excesiva de grasa o hipertrofia 

general del tejido adiposo en el cuerpo; es decir cuando la reserva natural 

de energía, almacenada en forma de grasa corporal se incrementa hasta 

un punto donde está asociada con numerosas complicaciones como 

ciertas condiciones de salud o enfermedades y un incremento de la 

mortalidad (Chimborazo, 2011) 

 

 Así mismo existe una relación directa entre la obesidad y la tensión 

arterial, tal como lo señala Ricardo Ventosinos en su tesis titulada: 

“Asociación entre el índice de masa corporal y valores de tensión arterial 

en preescolares del sector “vista hermosa” de la ciudad de Bolívar., y cuyo 

objetivo general es: “Determinar la relación entre el índice de masa 

corporal y niveles de presión arterial en preescolares de 2 a 5 años 11 

meses y 29 días de edad del sector “Vista Hermosa” de Ciudad Bolívar 

durante el período escolar 2010”, el cual sostiene lo siguiente: 

 

 La presión arterial se define como la fuerza que ejerce el flujo 

sanguíneo sobre las paredes arteriales, determinada por la fuerza 

contráctil del corazón, el volumen sanguíneo, la elasticidad de los grandes 

vasos y la resistencia vascular periférica. La presión arterial media, es la 

fuerza media que tiende a impulsar la sangre por todo el sistema 

circulatorio. (Ventosinos, 2011, pág. 1) 

 

 La presión arterial es un signo de vital importancia que sufre 

modificaciones con la edad, tendiendo a aumentar progresivamente 

desde el nacimiento hasta la adolescencia, para luego alcanzar los 

valores normales en la adultez. Cuando se dice que una persona tiene 
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hipertensión arterial, quiere decir que la presión arterial media es mayor al 

límite superior de los valores aceptados como normales según la edad. 

(Ventosinos, 2011, pág. 1) 

   

 De acuerdo a la tesis realizada por la Dra. Mara Sosa Vedia en el 

año 2012 titulada “Frecuencia de síndrome metabólico en consultantes de 

centros de salud de atención primaria de la zona noreste de la ciudad de 

córdoba capital” los componentes más precisos de SM son la Obesidad 

Central y/ó Global, Glucemia Alterada en Ayunas (GAA), Dislipemias e 

Hipertensión Arterial (HTA), y como componentes menos precisos 

tenemos índices indirectos que marcan SM como Proteína C Reactiva 

(PCR) elevada, Microalbuminuria, y Alteraciones Hemorreológicas como 

Hemostasis y Fibrinólisis. (Reaven 2005) (vedia, 2012, pág. 4) 

 

 De acuerdo a la tesis realizada por los Médicos Johanna Katherine 

Patiño Bravo y Dennis Israel Bonifaz Barba en el año 2015 titulada 

“Prevalencia del Síndrome Metabólico y Factores Asociados En 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas de la Ciudad de Cuenta” 

que dice: El sedentarismo no es solo la ausencia de actividad física, si no 

que se debe considerar la intensidad de esta. Se han definido como 

actividades sedentarias, las realizadas en tiempo de ocio como lo son el 

ver televisión, jugar video juegos, el uso de computadoras. (BARBA, 2015, 

pág. 19) 

 

 De acuerdo con la tesis realizada por el Medico Dr. Moncayo 

Makliff  Hugo Marcelo en el año 2014 titulada “influencia de factores de 

riesgo que condicionan el sindrome metabolico en los trabajadores de dos 

empresas “que dice: La resistencia a la insulina y la hiperinsulinemia 

compensadora se relacionan con un riesgo elevado de aterogénesis y 

enfermedad macro vascular en el síndrome metabólico. La resistencia a la 

insulina crónica es el marcador común de muchas enfermedades como 

diabetes tipo 2, obesidad, hipertensión arterial, dislipidemias y 

enfermedad cardiovascular. (Marcelo, 2014, pág. 30) 
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 Este estudio demuestra que la betatrofina en suero desempeña 

una importante labor en el síndrome metabólico, implicando la regulación 

del metabolismo de la glucosa y los lípidos y la inflamación. (Zhu, 2016, 

pág. 1) 

  

 El síndrome metabólico presenta un aumento en su prevalencia en 

los pacientes con síndrome coronario agudo, con importancia en las 

mujeres, teniendo como componentes más frecuentes la hiperglicemia y 

el cHDL bajo. (Ana Jover, 2011, pág. 585) 

  

 En primer lugar si hay relación entre la actividad física y la 

patogénesis de la enfermedad, en segundo lugar si hay evidencia que la 

actividad física mejoren los síntomas relacionados con el diagnóstico del 

síndrome metabólico, en tercer lugar si hay mejoría en la condición física 

de las personas enfermas, y en cuarto lugar atraves de la actividad físicas 

se mejora la calidad de vida. (Sr., 2012, pág. 3) 

  

 Se observó una reciprocidad entre síndrome metabólico y la 

presentación de las complicaciones Perioperatorias en Cirugías 

programadas con anestesia General. (José Pomares, 2012, pág. 111) 

 

1.3      Referentes Empíricos 

  

 Es evidente, incorporar teorías sobre la obesidad, tal como lo 

sostiene la Organización Mundial de la Salud (OMS):  

 

 La obesidad es cuando el Índice de Masa Corporal es igual o 

superior a 30 kg/m2. También se considera signo de obesidad un 

perímetro abdominal aumentado en hombres mayor o igual a 95 cm y en 

mujeres mayor o igual a 85 cm2. (Salud O. M., 2011, pág. 5) 

 

 A menudo los cambios en los hábitos de alimentación y actividad 

física son consecuencias de cambios ambientales y sociales asociados al 
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desarrollo y de la falta de políticas de apoyo en sectores como la salud; 

agricultura; transporte; planeamiento urbano; medio ambiente; 

procesamiento, distribución y comercialización de alimentos y educación. 

(Salud O. M., 2011, pág. 34) 

 

1.3.1   Hipertensión Arterial 

 

 La hipertensión arterial con Frecuencia Forma parte al Síndrome 

Metabólico, asociada a obesidad central o Global, hiperglicemia, 

hipertrigliceridemia, descenso del HDL, entre otras manifestaciones de la 

llamada epidemia del siglo 21. (Sanchez., 2012, pág. 386)   

 

1.3.2  Hiperglucemia 

  

 Las biguanidas de las cuales solo se emplea la metformina, son 

fármacos que fundamentalmente controlan la fase Extra pancreática de la 

glucemia, disminuyendo la producción de glucosa por el hígado y 

aumentando la captación de la misma por el músculo esquelético; 

reducen también la agregación plaquetaria y los productos de glicosilación 

avanzada.” (Sanango, 2011, pág. 33) 

 

 El seguimiento a tres años demostró que en el grupo con enérgica 

intervención sobre el estilo de vida y en el de metformina hubo una 

significativa reducción del desarrollo de SM, respecto al grupo placebo 

con estilo de vida normal. (Sanango, 2011, pág. 34) 

 

 Hay unanimidad que los buenos resultados del manejo del 

Síndrome metabólico y de la resistencia a la insulina se obtienen con 

cambios en estilo de vida, modificaciones en la dieta y la actividad física 

junto con disminución en el peso y grasa del cuerpo. Algunos tratamientos 

con fármacos van orientados a ser mejor a la insulina en cuanto a su 

sensibilidad condición que ha sido sugeridas en consensos 
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internacionales, en especial pacientes con elevado riesgo de enfermedad 

cardiovascular o de diabetes tipo 2, cuando fracasan las terapias no 

farmacológicas. (DR. FERNANDO CARRASCO N. (1), 2013) 

 

1.3.3  Síndrome Metabólico  y su prevención 

  

 El Síndrome metabólico en su conjunto como los componentes que 

lo constituyen de forma aislada, se relacionan con un aumento del riesgo 

cardiovascular. El tratamiento y el control de cada uno de ellos es a través 

de los cambios de los hábitos de vida nutrición y ejercicio físico. (lopez, 

2012, pág. 96) 

 

 La prevención primaria del síndrome metabólico que se da a través 

de la dieta mediterránea que es rica en verduras, frutas, pescados, aceite 

de oliva y antioxidantes tiene características de importancia y adecuadas 

para la prevención del síndrome metabólico (camacho, 2012) 

 

 En consecuencia los pacientes diabéticos con enfermedad 

coronaria tienen un muy mal pronóstico y supervivencia comparándolos 

con los enfermos coronarios no diabéticos. (Ruiz, 2012) 

 

 La tensión continua y el exceso de trabajo son factores que influyen 

en la producción de diabetes, un solo factor no es suficiente para que  

esto  ocurra  pero  la  combinación  de  tensión  continua  y  exceso  de  

trabajo  ósea  estrés  más  obesidad,  más  factores  hereditarios  y  una  

vida muy  agitada  es  muy  probable  que  presenta  la  diabetes (arce, 

2012) 

 

 El síndrome metabólico ha ido aumentando hace varios años, 

influenciado por el estilo de vida que hemos adoptado, transformándose 

así en una verdadera epidemia ahora en la actualidad. (Josué A. García 

Zaldivar, 2014, pág. 121) 
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 Empecemos en decir que los laboratorios para crear grupos de 

ratas diabéticas solo les dan fructosa durante 3 semanas y las ratas no 

fallaran en volverse diabéticas, esto que les pasa a las ratas nos habla 

mucho con lo que su sucede con la fructuosa en nuestro cuerpo. (suarez, 

2015) 

 

 El síndrome metabólico da como resultado una cantidad mayor de 

complicaciones por lo tanto es más cantidad de medicación y por ende 

una estadía hospitalaria más larga. (MSc. Odalys González Sotolongo, 

2014) 

 

1.3.4   Criterios Diagnósticos de Síndrome Metabólico 

 

 Muchas son las definiciones para los criterios diagnósticos del 

síndrome metabólico como las de: OMS, ATP III, AACE, IDF etc…. En el 

anexo 3  se describen los diferentes criterios Diagnósticos actualmente 

considerados. 

 

 Hay un desacuerdo en una de las definiciones de síndrome 

metabólico que es la obesidad abdominal. La IDF lo trataba como 

principal criterio diagnóstico y único para diagnosticar el síndrome 

metabólico. Para la OMS no es el principal Criterio, y para el ATP III es 

uno de los 5 criterios diagnósticos propuestos, pero no único para 

diagnosticar síndrome metabólico. (Robles J. C., Síndrome metabólico: 

concepto y aplicación práctica, 2013, pág. 316) 

 

 En el 2009, la Federación Internacional de la Diabetes (IDF) y 

de American Heart Association/National Heart, Lung, and Blood 

Institute (AHA/NHLBI) -Guías del ATP III constituyeron criterios para 

diagnosticar el síndrome metabólico. Estos Criterios unidos se 

llaman Harmonizing the Metabolic Syndrome o Armonización del 

Síndrome metabólico. Y se considera a la circunferencia abdominal como 
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un elemento más de los criterios diagnósticos del Síndrome Metabólico, 

no siendo única su presencia para el diagnóstico. (Robles J. C., Sindrome 

Metabolico : Concepto y Aplicacion Practica., 2013) Anexo 2 

 

 La prevalencia del síndrome metabólico es alta en los pacientes 

con sobrepeso esquizofrénicos españoles que deben recibir una vigilancia 

de la salud adecuada debido al riesgo de enfermedad cardiovascular. 

(Luis Gutiérrez-Rojas1, 2014) 

 

 Hay que establecer criterios diagnósticos que unifiquen al síndrome 

metabólico en la infancia y adolescencia ya que no hay unión respecto a 

su definición, porque el desarrollo y crecimiento en estas edades, 

dificultan la instauración de valores normales precisos. (Chaila MZ, 2012) 

 

1.3.5  Síndrome Metabólico y su prevalencia en cuanto a su 

índice de Masa Corporal 

 

 La prevalencia del síndrome metabólico en los pacientes con 

diabetes mellitus tipo 2 se incrementa importantemente al elevarse el 

índice de masa corporal y es de grande importancia en aquellos pacientes 

obesos (IMC > 30), en 3 criterios Diagnósticos (OMS, ATPIII, IDF). 

(1Luisa Fernanda Bohórquez, 2013) 

 



 

CAPÍTULO II 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1  Métodos Teóricos y Empíricos 

 

 El método de estudio aplicable al proceso de investigación será por 

observación científica para conocer la realidad de los trabajadores del 

área administrativa de la empresa Dole. 

 

2.2  Metodología 

 

 El tipo de estudio que se aplica en el trabajo es descriptivo 

retrospectivo y de cohorte en el cual se realiza un análisis cuantitativo, y 

utilizamos variable asociadas al síndrome metabólico en los trabajadores 

del área administrativa. 

 

2.3  Hipótesis 

 

 Los trabajadores de la empresa Dolé Presentan al menos tres de 

cinco Variables cuantitativas asociadas al síndrome metabólico que son 

obesidad abdominal, hipertrigliceridemia, sobrepeso. Que se encuentran 

evidenciados en los registros de las fichas médicas ocupacionales a 

través de los exámenes físicos y en los de laboratorios  que se le realiza 

al trabajador. 

 

 Además se pretende a través de este programa de prevención 

disminuir el Síndrome metabólico de los trabajadores que lo presentan y 

prevenir que el nuevo personal que ingrese a laborar se encuentre en las
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condiciones óptimas en cuanto a los cinco criterios de síndrome 

metabólico parámetros clínicos y de laboratorio que lo diagnostican. 

 

2.4  Universo y Muestra 

 

 El universo está conformada por todos los trabajadores que 

acudieron a la consulta externa a los cuales se les realizo pruebas de 

Diagnósticos que involucran variables de Síndrome metabólico suman un 

total de 44 pacientes. Como también se basó, en las variables registradas 

en las fichas medicas ocupacionales que revelan aumento del índice de 

masa corporal, aumento de la cintura abdominal, hipertensión arterial, 

análisis de laboratorio como hipetrigliceridemia, hiperglicemia y aumento 

del colesterol, hdl. 

 

 La muestra por formula estadística corresponde a 40 pacientes. 

 

𝑛 =
𝑁. 𝑍2. 𝑝(1 − 𝑝)

(𝑁 − 1). 𝑒2 + 𝑍2. 𝑝(1 − 𝑝)
 

 

Dónde: 

 

n = El tamaño de la muestra que queremos calcular 

N = Tamaño del universo. 

Z = Es el nivel de confianza deseado que es el 1, 96 (95%).   

e = Es el margen de error máximo que admito (5%) 

p = Es la proporción es del 50% 

 

2.4.1  Criterios de Inclusión 

  

 Todos los pacientes atendidos en el consultorio médico de la 

empresa Dolé cumplen los criterios para la investigación de síndrome 

metabólico. 
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2.4.2  Criterios de Exclusión 

  

 Todos los pacientes atendidos en los cuales se encontró registró 

médicos incompletos los cuales no se incluían al estudio. Pero Se les 

completo la ficha médica ocupacional con el examen físico y exámenes de 

laboratorio. Y se los considero para el estudio. 

 

 

2.5  Tablas de Categorías, Dimensiones, Instrumentos y 

Unidades de Análisis para las Investigaciones Cualitativas 

de Variables para las Investigaciones de Corte Cuantitativo 

 

CUADRO N° 1 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 
 Fuente: Investigación de Campo 
 Elaborado por: Dr. Ortega Calderón Norge Dyango  
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CUADRO N° 2 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 1 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Dr. Ortega Calderón Norge Dyango  

 

2.5.1  Los Instrumentos o Herramientas para la Recolección de 

Datos 

 

Laboratorio clínico 

 

 Se basan en exámenes de sangre en el cual se extrae una muestra 

al empleado para conocer sus niveles de triglicéridos, colesterol y 

glicemia. 

 

 Esfigmomanómetro: instrumento que sirve para determinar 

los niveles normales de presión arterial. 

 Cinta métrica: que sirve para medir la cintura abdominal en 

unidades de centímetros 

 Tallimetro y balanza: para medir la talla y el peso del paciente, 

valores que sirven para el cálculo del índice de masa corporal 

(IMC) 

 Variable dependiente: serán los trabajadores encontrados con 

síndrome metabólico en el estudio investigativo. 

 Variable independiente: son los componentes del síndrome 

metabólico que se convierten en factores de riesgos para 

enfermedades metabólicas y cardiovasculares. 
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2.6  Gestión de Datos 

  

 Una vez obtenidos los resultados del estudio se realizó el plan de 

tabulación de los datos. Se usó el programa estadístico spss versión 22 y 

Excel 2016, además de la calculadora estadístico de muestra en línea 

netguest. Para el análisis de los datos se usó las variables que son de 

interés y también los objetivos del estudio. 

 

2.7  Criterios Éticos de la Investigación 

 

 Para la realización del estudio se pidió autorización a la empresa 

Dolé, las respectivas autoridades de la misma dieron su aprobación. Y se 

procedió a recolectar la información de las fichas médicas de las personas 

que fueron evaluadas en el consultorio de la empresa. No fue necesario la 

realización de consentimiento informado ya que se trata de un trabajo en 

lo cual la variables que son estudiadas se encuentran en la fichas 

medicas de la empresa. Hubo empleados que no cumplieron criterios para 

el estudio debido a que no se encontraron datos de información o 

registros en sus fichas médicas, ya que por algún motivo ajeno no 

pudieron realizarse los exámenes ocupacionales que según el 

cronograma de vigilancia de la salud de la empresa se lo realiza en los 

trabajadores como ordena la ley laboral. Pero igual se los considero para 

el estudio investigativo. 



 

CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS 

 

3.1  Antecedentes de la Unidad de Análisis o Población 

 

 La Población que se analiza en este estudio son los empleados del 

área administrativa que acudieron a la unidad de salud de la empresa y a 

los cuales se les realizo pruebas que diagnosticaron síndrome metabólico. 

A pesar que la población es pequeña se le realizo un muestreo. El 

universo está conformado por 40 trabajadores. De acuerdado a fórmula 

de estadística el mínimo tamaño de la muestra requerido para el estudio 

es de 40 pacientes. Este grupo humano fue  estudiado en base a los 

objetivos específicos. 

 

3.2  Diagnostico o Estudio de Campo 

 

 Los resultados  del estudio se recolectaron a través de fichas pre 

ocupacionales, ocupacionales y pos ocupacionales. Se analizó en estos 

documentos las variables que son prioridad de los objetivos planteados 

del estudio. Se usó el programa Excel y el estadístico spps.  

 

CUADRO N° 3 

INTERPRETACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN 

EL SEXO  EMPLEADOS DE LA EMPRESA DOLE DEL ÁREA 

ADMINISTRATIVA AÑO 2015 

 
                              Fuente: Investigación de Campo 
                              Elaborado por: Dr. Ortega Calderón Norge Dyango   

frecuencia porcentaje

hombre 35 88

mujer 5 12

total 40 100
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GRÁFICO N° 1 

INTERPRETACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN 

EL SEXO  EMPLEADOS DE LA EMPRESA DOLE DEL ÁREA 

ADMINISTRATIVA AÑO 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

Fuente: Investigación de Campo 
         Elaborado por: Dr. Ortega Calderón Norge Dyango  

 

CUADRO N° 4 

INTERPRETACIÓN DE LA MUESTRA EN GRUPO DE EDADES 

EMPLEADOS DE EMPRESA DOLE DEL ÁREA ADMINISTRATIVA AÑO 

2015 

 

    Fuente: Investigación de Campo 
                       Elaborado por: Dr. Ortega Calderón Norge Dyango  

 
EDAD 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 27-36 4 10,0 

37-46 17 42,5 

47-56 14 35,0 

57-66 5 12,5 

TOTAL 40 100,0 
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GRÁFICO N° 2 

INTERPRETACIÓN DE LA MUESTRA EN GRUPO DE EDADES 

EMPLEADOS DE EMPRESA DOLE DEL ÁREA ADMINISTRATIVA AÑO 

2015 

        Fuente: Investigación de Campo 
        Elaborado por: Dr. Ortega Calderón Norge Dyango  

 

Presentación de la muestra en grupo de edades empleados de la 

empresa Dolé del área administrativa año 2015. 

 

CUADRO N° 5 

INTERPRETACIÓN DE PORCENTAJES DE LOS EMPLEADOS DE LA 

EMPRESA DOLÉ CON SÍNDROME METABÓLICO SEGÚN CRITERIOS 

DIAGNÓSTICOS UNIFICADOS 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Dr. Ortega Calderón Norge Dyango 
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 Porcentajes de los empleados con síndrome metabólico: según 

criterios diagnósticos unificados. 

 

GRAFICO N° 3 

INTERPRETACIÓN DE PORCENTAJES DE LOS EMPLEADOS DE LA 

EMPRESA DOLÉ CON SÍNDROME METABÓLICO SEGÚN CRITERIOS 

DIAGNÓSTICOS UNIFICADOS 

     Fuente: Investigación de Campo 
     Elaborado por: Dr. Ortega Calderón Norge Dyango 
 

Análisis e Interpretación 

 

 El número de pacientes que se evaluaron en la consulta fueron 40. 

Los resultados indican que el 5% de los pacientes (n2) no cumplen al 

menos tres criterios de síndrome metabólico. Mientras que el 95% de los 

pacientes (38) cumplen al menos 3 de los 5 criterios para diagnóstico de 

síndrome metabólico. Podemos analizar que la frecuencia de síndrome 

metabólico es muy alta en los trabajadores de la empresa dolé. 
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CUADRO N° 6 

INTERPRETACIÓN DE PORCENTAJES DE HIPERTENSIÓN 

ARTERIAL ASOCIADA AL SÍNDROME METABÓLICO EMPLEADOS 

DE LA EMPRESA DOLE  ÁREA ADMINISTRATIVA EN EL AÑO 2015 

 
       Fuente: Investigación de Campo 
       Elaborado por: Dr. Ortega Calderón Norge Dyango 

 

GRÁFICO N° 4 

INTERPRETACIÓN DE PORCENTAJES DE HIPERTENSIÓN 

ARTERIAL ASOCIADA AL SÍNDROME METABÓLICO EMPLEADOS 

DE LA EMPRESA DOLE  ÁREA ADMINISTRATIVA EN EL AÑO 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Investigación de Campo 
      Elaborado por: Dr. Ortega Calderón Norge Dyango 
 

Análisis e Interpretación 

 

 En el estudio también se tomó en cuenta la hipertensión asociada 

al síndrome metabólico en los trabajadores del área administrativa de la 

Elaborado por: Norge Ortega Calderón 
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empresa dolé. Los resultados de un total de 40 personas indican que 

existen un 33% (n13) de los pacientes que tienen elevada la presión 

arterial y un 68% (n27) de los paciente presentan presión normal. 

 

CUADRO N° 7 

INTERPRETACIÓN DE PORCENTAJES DE  HIPERTRIGLICERIDEMIA 

ASOCIADA AL SÍNDROME METABÓLICO EN LOS EMPLEADOS DE 

LA EMPRESA DOLÉ DEL ÁREA ADMINISTRATIVA EN EL AÑO 2015 

ENFERMEDADES METABOLICAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

PTC 

HIPERTRIGLICERIDEMIA 33 82,5 

NO HIPERTRIGLICERIDEMIA 7 17,5 

TOTAL 40 100,0 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Dr. Ortega Calderón Norge Dyango 
 

GRAFICO N° 5 

INTERPRETACIÓN DE PORCENTAJES DE  HIPERTRIGLICERIDEMIA 

ASOCIADA AL SÍNDROME METABÓLICO EN LOS EMPLEADOS DE 

LA EMPRESA DOLÉ DEL ÁREA ADMINISTRATIVA EN EL AÑO 2015 

       Fuente: Investigación de Campo 
       Elaborado por: Dr. Ortega Calderón Norge Dyango 
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Análisis e Interpretación 

 

 Otros de los resultados interesantes encontrados en el estudio es 

que de un total de 40 pacientes se pudo encontrar que un 83% presentan 

hipertrigliceridemia como enfermedad asociada al síndrome metabólico y 

un 18% se registra como normal. Podemos observar en base a estos 

resultados que este trastorno de los lípidos es muy frecuente e influyente 

en los sujetos de estudio. 

 

CUADRO N° 8 

ANÁLISIS DE TENDENCIA CENTRAL PARA LOS CRITERIOS 

DIAGNÓSTICOS DEL SÍNDROME METABÓLICO EN LOS 

EMPLEADOS DE LA EMPRESA DOLÉ  ÁREA ADMINISTRATIVA  AÑO 

2015 

 
 Fuente: Investigación de Campo 
 Elaborado por: Dr. Ortega Calderón Norge Dyango 
  

GRÁFICO N° 6 

ANÁLISIS DE TENDENCIA CENTRAL PARA LOS CRITERIOS 

DIAGNÓSTICOS DEL SÍNDROME METABÓLICO EN LOS 

EMPLEADOS DE LA EMPRESA DOLÉ DEL ÁREA ADMINISTRATIVA 

EN EL AÑO 2015 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Dr. Ortega Calderón Norge Dyango 
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Análisis e Interpretación 

 

 Se analiza variables cuantitativas como: cintura abdominal, imc, 

glicemia, chdl, presión arterial sistólica y diastólica y triglicéridos  

aplicando medidas   de    tendencia  central  como:  la  media  o  

promedio,  la  moda  y   desviación  estándar  para  apreciar   su   

comportamiento   en   comparación   a   valores   diagnósticos   de   

síndrome   metabólico.   

 

 Podemos determinar que tres variables tienen mucha influencia 

para el diagnóstico en general del grupo humano de estudio como son: la 

cintura abdominal con un promedio de 107. Con una moda de 10 y una 

desviación estándar de 108 y triglicéridos con un promedio de 176, una 

moda de 170, y una desviación estándar de 66,  un IMC de con un 

promedio de 107, con  una  moda  de  110,  y  una  desviación  estándar  

de  8. 

 

CUADRO N° 9 

ANÁLISIS EN PORCENTAJES DE LA OBESIDAD ABDOMINAL 

ASOCIADA AL SÍNDROME METABÓLICO EN LOS EMPLEADOS DE 

LA  EMPRESA  DOLE  DEL  ÁREA  ADMINISTRATIVA EN  EL   AÑO  

2015 

 
 Fuente: Investigación de Campo 
 Elaborado por: Dr. Ortega Calderón Norge Dyango 
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GRÁFICO N° 7 

ANÁLISIS EN PORCENTAJES DE LA OBESIDAD ABDOMINAL 

ASOCIADA AL SÍNDROME METABÓLICO EN LOS EMPLEADOS DE 

LA EMPRESA DOLÉ DEL ÁREA ADMINISTRATIVA EN EL AÑO 2015 

 
              Fuente: Investigación de Campo 
              Elaborado por: Dr. Ortega Calderón Norge Dyango 
 

Análisis e Interpretación 

 

 En el estudio también se tomó en cuenta la obesidad abdominal 

asociada al síndrome metabólico en los trabajadores del área 

administrativa de la empresa dolé. Los resultados de un total de 40 

personas indican que existen un 95% (n38) de los pacientes que tienen 

obesidad abdominal y un 5% (n2) de los paciente presentan cintura 

abdominal en parámetros normales. 

 



 

CAPÍTULO IV 

 

DISCUSIÓN 

 

4.1  Contrastación Empírica: Empezar la Discusión 

Resumiendo Brevemente los Principales Resultados, a 

Continuación, Explorar los Posibles Mecanismos o 

Explicaciones de Dichos Hallazgos, Comparar y Contrastar 

los Resultados con los de Otros Estudios Relevantes. 

 

 Entre los principales resultados obtenidos de los trabajadores del 

área administrativa de la empresa dolé, la distribución por sexo, el 

masculino corresponde al 87 %  (n35). Y femeninos al 13 % (n5). 

 

 La distribución de la población por rangos de edad de mayor a 

menor porcentaje se encuentra entre los 37 y 46 años al 43 % (n17). 

Entre los 47 y 56 años 35 % (n14). Entre 57 a 66 años el 13 % (n5). Entre 

los 27 y 36 años el 10 %  (n4). Por ser variable de interés se analizan la 

hipetrigliceridemia 83% (n33). Además también se analizan la 

hipertensión arterial 33 % (n13). 

 

 Para el total  de los empleados de la empresa dolé del área 

administrativa. Cumplen al menos 3 a 5 criterios del síndrome metabólico 

el 95  %.(n38) y un 5 % (n2) no cumplen con variables diagnosticas 

asociadas. Se analizan por tendencia central seis variables  Diagnosticas 

de síndrome metabólico. Encontrándose  tres que son influyentes para el 

diagnóstico; cintura abdominal media 107, moda 110 y desviación estar 8; 

índice de masa corporal media 28, moda 27, desviación estar 3; 

triglicéridos media 176, moda 170, desviación estándar 66. Estos 

resultados son principalmente porque el personal administrativo lleva un



Discusión  28 

 

 
 

dieta inadecuada dentro de la empresa y la falta de ejercicio físicos, por la 

falta de un programa para disminuir el síndrome metabólico. 

 

 Entre los datos relevantes de nuestro estudio al comparar la 

obesidad abdominal un 95 % de los casos (n35) y la hipertensión arterial 

de un 33% encontramos similares resultados de un aumento de la cintura 

abdominal  94 % y la hipertensión arterial 69 % de una compañía de 

distribución de energía de Brasil. (Chini, 2014) 

 

 Otro dato que podemos comparar es la edad que en este mismo 

estudio de Brasil fue 53% en edades comprendidas entre 50 y 59 años 

que contrasta con nuestro estudio fue el 95%  en edades comprendidas 

entre 57 y 66 años. 

 

 Al valorar el IMC en nuestro estudio encontramos sobrepeso un 

66%  (n24) y obesidad 35% (n14) teniendo un peso normal solo el 5% 

(n2) estos resultados a los encontrados en estudios similares de los 

trabajadores del hospital adventistas kanye Botswana del séptimo día en 

áfrica que tienen 28% obesos y 27 % de sobrepesos.  

 

 Otra diferencia que el síndrome metabólico se ve fuertemente 

vinculado al sexo femenino en contraste a nuestro estudio que los 

hombres se ven más fuertemente involucrados. (Roberto A Garrido, 2009) 

  

 Al analizar los criterios unificados para detectar el síndrome 

metabólico en los trabajadores del área administrativa de un hospital de 

tercer nivel universitario la samaritana de Bogotá Colombia se encontró 

39. 7 % (n83) y fue más alta en el personal de salud 60% (n126) y a 

diferencia de nuestro estudio en área administrativa presentaron un 95 % 

(n38). (Pinzón, 2014) 

  

 En cuanto al estudio de la hipertrigliceridemia encontramos de 

trabajos realizados en nuestro país un 82% (n132) en los trabajadores de 
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la universidad del personal administrativo de la península de santa Elena 

similar resultado encontrado en nuestro estudio en un 83% (n33). Al igual 

que la obesidad abdominal que es 78% (n125) y para nuestro estudio que 

es 95% (n38). (monserrate, 2012). 

 

4.2  Limitaciones: Exponer las Limitaciones del Estudio 

 

 Como limitaciones del estudio tenemos que la empresa Dolé no 

facilito fotos ni copias de los registros de los instrumentos de 

investigación. 

 

 Hubo trabajadores del área administrativas que no se encontraron 

fichas médicas para la recolección de los dato, Pero sin embargo se los 

considero en el estudio. 

 

Existe personal con poco tiempo laborando que no cumplieron 

criterios para la investigación. 

 

 4.3  Líneas de Investigación: Explorar las Implicaciones de los 

Resultados para Futuras Investigaciones. 

 

 Según las prioridades de salud del ministerio de salud pública el 

área de investigación es nutrición y la línea de investigación corresponde 

a obesidad y sobrepeso. 

 

 Una vez establecido el diagnóstico de síndrome metabólico en los 

trabajadores de la empresa dolé afirmamos tres problemas principales 

hipertrigliceridemia, hipertensión, obesidad abdominal por lo que el 

programa de prevención está orientado a disminuir estas variables 

asociadas al síndrome metabólico a través de los cambios de estilo de 

vida y nutricionales. Las futuras investigaciones podrían tener mejoras al 

tener registros específicos del síndrome metabólico y al medir los 
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resultados luego de la aplicación del programa de prevención. Esta 

investigación podría servir como ejemplo para otras empresas que tenga 

el mismo problema además se podrá reducir gastos económicos por ser 

servicios de salud asociados a las complicaciones del síndrome 

metabólicos. 

 

4.4  Destacar los Aspectos Más Novedosos e Importantes del 

Estudio y las Diferencias con los Referentes Empíricos 

 

 Coincidimos con el mismo interés de otros estudios empíricos de 

mejorar la calidad de vida de los trabajadores una diferencia podría ser el 

seguimiento médico de los pacientes con síndrome metabólico que la 

empresa no realiza por el cambio del personal cada año o cada 2 años. 

 

 



 

CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA 

 

5.1  Programa para Prevención del Síndrome Metabólico a los 

Trabajadores de Áreas Administrativas de Empresas Dolé 

de la Provincia de Los Ríos del Sector Bananero 

 

 Este programa está elaborado para los trabajadores de área 

administrativa de la empresa DOLE ya que los resultados de este estudio 

el 95% (n38) de los empleados de una muestra de (n40) cumplen criterios 

unificados diagnósticos para síndrome metabólico. 

 

5.2  Objetivos Generales 

 

 Crear un programa que va ayudar a prevenir y disminuir el 

síndrome metabólico atraves del diagnóstico, elaboración de alimentación 

adecuada, y promoción de hábitos de vida saludables. 

 

5.3  Objetivos Específicos 

 

 Los trabajadores con sobrepeso, hipertensión arterial e 

hipertrigliceridemia deben ser derivados al nutricionista para acondicionar 

una apropiada dieta de acuerdo a sus comorbilidades. 

 

 Elaborar un plan de dieta  adicional al menú tradicional para las 

personas que tienen síndrome metabólico. 

 

 Usar los recursos disponibles de la empresa para crear hábitos de 

vida saludables.    
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5.4  Desarrollo del Programa de Prevención  

  

 Este programa de prevención se desarrollara en 3 fases 

fundamentales que son: 

 

 Diagnóstico y seguimiento y evolución en la consulta médica de 

variables asociadas al síndrome metabólico con derivación al servicio a un 

especialista en nutrición. 

 

 Integrar una dieta por un nutricionista para los pacientes con 

síndrome metabólico. Usar los recursos disponibles de la empresa para 

crear hábitos de vida saludables.  

 

5.4.1  Diagnóstico y Seguimiento y Evolución en la Consulta 

Médica de Variables Asociadas al Síndrome Metabólico 

con Derivación al Servicio a un Especialista en Nutrición. 

 

 El médico en la consulta externa elaborara una ficha que 

contenga las 5 variables Diagnosticas del síndrome  

metabólico. 

 Los pacientes identificados con síndrome metabólico serán 

ingresados en una base de dato para realizar un monitoreo del 

examen físico y exámenes de laboratorio cada 6 meses con 

fines de seguimiento y evolución. 

 Todos los pacientes que cumplan con al menos diagnósticos 

de sobrepeso, hipertensión diabetes serán derivados a través 

del hospital del IESS al servicio de nutrición para que sean 

valorados por un especialista en nutrición. Se pretenden que 

los pacientes adquieran nuevos hábitos alimenticios que 

beneficien su salud. 

 Elaborar un cuestionario con preguntas acerca de la dieta que 

ha llevado el paciente en los últimos tres meses. 
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 El medico enseñara al paciente a medir sus cintura abdominal y 

su importancia, además orientara que debe registrar su presión 

arterial, y su peso cada mes. 

 Los pacientes que ya estén con una patología a consecuencia 

al síndrome metabólico como hipertensión arterial, obesidad, 

diabetes mellitus, hígado graso, dislipidemias, cardiopatías 

vasculares ya deberán recibir además de la dieta y ejercicio 

físico, tratamiento farmacológico por el médico. 

 

5.4.2   Integrar una Dieta de un Nutricionista para los Pacientes 

con Síndrome Metabólicos 

 

 Que en la cocina de la empresa se agregue una dieta de un 

nutricionista para los empleados con obesidad y sobrepeso, hipertensión 

y diabetes, que el menú de la dieta del nutricionista sea variada durante la 

semana laboral. Especialmente para los trabajadores que presentan 

síndrome metabólico. 

 

 Que el médico de la empresa verifique y controle si se cumple en la 

cocina de la empresa con la dieta del nutricionista para los trabajadores 

con síndrome metabólico, promover el consumo de frutas y verduras 

cocidas así como el bajo consumo de sal y alcohol. 

 

 Recomendar el uso de aceite de oliva por el aceite tradicional y 

eliminar las frituras se pretende reemplazar estos alimentos por su alta 

densidad calórica. 

 

5.4.3  Usar los Recursos Disponibles de la Empresa para crear 

hábitos de Vida Saludables 

 

 El medico deberá realizar charlas preventivas dando información 

sobre el síndrome metabólico utilizando un electro proyector de imágenes 
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cada 3 meses y videos. Creando conciencia para modificar su estilo de 

vida. 

 

 El medico coordinara con la empresa fines de semanas deportivos 

para los empleados, debe repartir críticos que contendrán información y 

mensajes puntuales de alimentación y actividad física para las familias de 

los trabajadores. 

 

 Los empleados que fueron diagnosticados y mejoran y normalizan 

las pruebas diagnósticas de síndrome metabólico recibirán un incentivo 

como canastas que contengan alimentos sanos. 

 

 Realizar 1 vez al año una casa abierta donde participen los 

empleados y sus familias y el médico de la empresa resaltando temas de 

información nutricional. 

 

 Recomendar a los trabajadores que vean menos de dos horas de 

televisión por los anuncios comerciales que estimulan a comer comidas 

chatarras, ya comprobado, en la consulta médica o en las charlas de 

prevención la caminata diaria a los trabajadores por lo menos 30 minutos 

diarios para quemar calorías. 

 

 Que la empresa tenga sus propios gimnasios para el ejercicio físico 

cardiovascular de los empleados motivándolos por videos en los mismos 

a bajar su IMC y los beneficios de una vida con dietas saludable. 

 

5.4.4     Conclusiones y Recomendaciones 

 

5.4.4.1  Conclusiones 

 

 Luego de haber desarrollado el tema investigativo, se procedió a 

elaborar las conclusiones que se derivaron del presente estudio: 
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 El 95 % de los trabajadores cumplen al menos 3 de 5 variables 

relacionadas al diagnóstico de síndrome metabólico además obesidad 

abdominal. El 32 % por ciento de los trabajadores presentan 

enfermedades hipertensivas. El 83 % presentan hipertrigliceridemia. 

 

 La empresa Dolé no cuenta con un plan de prevención nutricional 

que ayude a contrarrestar los daños metabólicos en los trabajadores del 

área administrativa, no existe interés por parte de la empresa en diseñar y 

ejecutar un plan que minimice las enfermedades metabólicas en los 

trabajadores. El Departamento Médico de la empresa no otorga un 

seguimiento al paciente que se encuentra con un alto índice de masa 

corporal. 

 

 Los trabajadores no tienen empeño en cuidar la salud, no existe 

interés debido a que existe una baja o poca estimulación en los 

trabajadores para que puedan desarrollar una vida sana. 

 

 La empresa no cuenta con un comedor especial donde se imparta 

especial cuidado a los pacientes que padecen sobrepeso, dándoles 

alimentos ricos en proteínas y minerales, evitando las grasas y la comida 

chatarra. No existe como tal, un plan que aporte la cantidad de nutrientes 

que necesita cada paciente para cuidar y preservar su salud. 

 

 Las enfermedades se producen a causa de la mala alimentación, 

sumado a la inactividad física, exceso de trabajo y una vida sedentaria, 

con ausencia de caminatas y una poca cultura en la alimentación. 

 

5.4.4.2  Recomendaciones 

 

 Luego de concluir con el tema del análisis del síndrome metabólico 

en los trabajadores del área administrativa de la empresa Dolé, se 

procede a las siguientes recomendaciones: 



Propuesta  36 

 

 
 

 Formar una cultura de nutrición que ayuden a los colaboradores 

que padezcan índice de masa corporal elevado, ya que son propensos a 

enfermedades como sobrepeso, colesterol, triglicéridos, glucosa alta. 

 

 Implementar en la empresa Dolé planes nutricionales para los 

empleados con hipertensión arterial, obesos e hipertrigliceridemicos. 

 

 Educar a las familias de los trabajadores que sean los gestores 

fundamentales, en el desarrollo de objetivos y metas nutricionales 

orientados  al bajo consumo de azúcares, enriqueciendo sus dietas con 

proteínas y disminuyendo la ingesta de grasas. 

Promover actividades recreativas y deportivas a los empleados de la 

empresa dolé los fines de semana. 

 

 Derivación a un especialista en nutrición en los pacientes con más 

de 3 variables diagnosticas de síndrome metabólico. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO N° 1 

DIAGRAMA DE FLUJO CAUSA-EFECTO ISHIKAMA O ESPINA DE 

PESCADO 

 

 Fuente: Investigación de Campo 
 Elaborado por: Dr. Ortega Calderón Norge Dyango 
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ANEXO N° 2 

CAUSA-EFECTO DEL PROBLEMA PLANTEADO 

 

            Fuente: Investigación de Campo 
            Elaborado por: Dr. Ortega Calderón Norge Dyango 
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ANEXO N° 3 

COMPONENTES DEL SÍNDROME METABÓLICO CONSIDERANDO SU 

DEFINICIÓN, SEGÚN LA NACIONAL COLESTEROL EDUCACIÓN 

PROGRAMA ADULT TREATMENT PANEL III (ATP III), 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), AMERICAN 

ASSOCIATION OF CLINICAL ENDOCRINOLOGISTS (AACE), 

INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION (IDF) 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Dr. Ortega Calderón Norge Dyango 
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ANEXO N° 4 

UNION DE CRITERIOS 

 
  Fuente: Investigación de Campo 
  Elaborado por: Dr. Ortega Calderón Norge Dyango 
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ANEXO N° 5 

CLASIFICACIÓN DE LA OMS DEL ESTADO NUTRICIONAL DE 

ACUERDO CON EL IMC4 

 

           Fuente: Investigación de Campo 
           Elaborado por: Dr. Ortega Calderón Norge Dyango 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_masa_corporal#cite_note-4
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