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RESUMEN
La alimentación es fundamental para todo ser vivo ya que por medio de buenos
hábitos alimenticios las personas podrán tener mucha energía y desempeñar de
manera ágil y eficiente su trabajo. Mantener Hábitos alimenticios adecuados, genera
cambios de estilo de vida, proporciona condiciones de trabajo apropiadas. La salud
laboral tiene como objetivo fomentar y mantener el más alto nivel de bienestar físico y
mental. Se realizó el siguiente trabajo de Investigación con el Objetivo Factor
Nutricional y su Influencia en la Productividad y Desempeño Laboral del Personal de
Enfermería del Hospital de Infectología en el Periodo 2017.La investigación se basa en
el método científico, porque permitió verificar si los licenciados tenían una alimentación
saludable, Se aplicó la Investigación de campo para obtener los resultados por medio
de la observación, El tipo de enfoque es cuantitativo por medio de encuesta. La
muestra se consideró del tipo no probabilística, por considerar que la población no es
alta. La mayoría de los licenciados de Enfermería del Hospital Infectología no tiene
una buena alimentación saludable por lo cual su desempeño laboral no es adecuado.
Por eso se realizó una campaña visual sobre la alimentación saludable para que el
personal de enfermería concientice para que tenga buenos hábitos alimenticios.
Palabras clave: Factor Nutricional, Productividad y desempeño Laboral.
“NUTRITIONAL FACTOR AND ITS INFLUENCE ON PRODUCTIVITY AND WORK
PERFORMANCE OF NURSES AT INFECTOLOGY HOSPITAL IN THE PERIOD
2017”
Authors: Lucia Cristina Bautista Lozada
Génesis Geomare Jácome Choez.
Tutor: Lcda. Narcisa Castro MSC.
ABSTRACT
Food is essential for every living being because through good eating habits people can
have a lot of energy and perform in an agile and efficient way their work. Maintaining
adequate eating habits, creating lifestyle changes, and providing appropriate working
conditions. Occupational health aims to foster and maintain the highest level of
physical and mental wellbeing. The following research work was carried out with the
objective nutritional Factor and its influence on productivity and work performance of
the nurses of the Hospital of Infectology in the period 2017.The research is based on
the scientific method, because it allowed to verify if the graduates had a healthy diet,
the field investigation was applied to obtain the results by means of the observation,
the type of approach is quantitative by means of Survey. The sample was considered
to be of the non-probabilistic type, considering that the population is not high. Most
nursing graduates at infectious Hospital do not have a good healthy diet so their job
performance is inadequate. That is why a visual campaign on healthy eating was
carried out so that the nurses make to have good eating habits.
Key words: Nutritional Factor, Productivity and Labor performance.

INTRODUCCIÓN
En el trascurso de la vida las personas se ven sometidas constantemente a
muchos factores que intervienen en la mala alimentación, de esta manera con
el tiempo descuidan mucho su salud y ponen en riesgo de no tener una calidad
de vida saludable, por eso desde la rotación que se realizó como interna de
Enfermería se pudo observar que el personal de Enfermería no tenía un buen
rendimiento laboral debido a que no tenían una alimentación saludable.
La alimentación es fundamental para todo ser vivo ya que por medio de buenos
hábitos alimenticios las personas podrán tener mucha energía y desempeñar
de manera ágil y eficiente su trabajo.
En cuanto a la línea de investigación planteada por dicha Institución, el
proyecto se halla inmerso en Calidad de Vida, que destaca y define a la salud
como un bienestar bio-psico-social, obteniendo así una visión holística acerca
de la salud en el profesional de enfermería como persona que está en contacto
directo con el cuidado y la salud de otros.
El Desempeño Laboral en Enfermería se determina en dos funciones básicas:
ser prestadoras y gerentes de servicio. En este sentido, las enfermeras son al
mismo tiempo prestadoras de servicio y coordinadora en el área de cuidado,
quienes poseen conocimientos clínicos, administrativos y gerenciales que se
superponen en el desempeño laboral. En consecuencia, el trabajo como
sinónimo de desempeño laboral se caracteriza por el esfuerzo físico e
intelectual de los seres humanos, que favorece al desarrollo de acciones
creativas y productivas, mediante la utilización de instrumentos, materiales,
técnicas para generar bienes y servicios. Por lo tanto, el desempeño laboral en
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enfermería está basado en la ejecución de actividades profesionales y reflejan
el conocimiento, habilidades y destrezas de los mismos.
Este trabajo de investigación pretende la recopilación de datos suficientes para
poder identificar el “Factor Nutricional y su Influencia en la Productividad y
Desempeño Laboral del Personal de Enfermería del Hospital de Infectología
en el Periodo 2017,” mediante una encuesta dirigida a los profesionales de
Enfermería de dicha Institución.
El presente trabajo consta de dos fases los mismos se evidencian en el índice,
y se detallan a continuación:
Capítulo I. El Problema; enuncia del problema; se expone los objetivos
generales y específicos, la justificación.
Capítulo II. Marco Teórico, se enmarca los antecedentes de estudio y el
sustento científico teórico del tema de investigación; abarca también, la
fundamentación: legal.
Capítulo III. Diseño Metodológico, en este capítulo se revelan métodos y
técnicas de la investigación; la población universo y la muestra donde se
aplicará las encuestas. Se plantea las variables de la investigación y las
definiciones conceptuales. Análisis de los resultados de la encuesta realizada a
los profesionales de Enfermería.
Capítulo IV. Diseño y Descripción de la propuesta, se inicia con la introducción
de la propuesta, se plantea objetivo General y Específicos y se describe el
contenido de la propuesta, con su respectiva planificación y los elementos
interactivos que intervendrán en la misma. Conclusiones y recomendaciones,
referencias Bibliográficas, anexos, evidencia fotográficas.
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CAPITULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1. El problema. Durante los últimos años la alimentación saludable tiene mayor importancia en
cuanto la calidad de vida y productividad de las personas y en especial la de
los trabajadores, ya que como sabemos la buena alimentación y nutrición en
vital y está ligada al funcionamiento biológico de nuestro organismo.
La organización mundial de la salud OMS, (2015) manifiesta que, una buena
alimentación y la actividad física ayuda en un 20% a mejorar la productividad
laboral. En todas sus formas, la mala alimentación abarca la desnutrición, los
desequilibrios de vitaminas o minerales, el sobrepeso, la obesidad, y las
enfermedades no transmisibles relacionadas con la nutrición o alimentación.
El Dr. Francisco Becerra, Sub director de la OPS (2016), mencionó que "El
estrés laboral no es extraño para ninguno de nosotros. Hoy el mundo del
trabajo con sus avances industriales, la globalización, el desarrollo tecnológico
y las comunicaciones virtuales nos impone retos y condiciones que con
frecuencia exceden los límites de nuestras habilidades y capacidades.
Aunque el impacto de sus efectos varía de un individuo a otro, se sabe que
tiene consecuencias sobre la salud, tales como enfermedades mentales,
cardio/cerebrovasculares, musco-esqueléticas y reproductivas. Asimismo, el
estrés laboral causa diversos problemas de comportamiento incluyendo el
abuso de alcohol y drogas, el incremento del tabaquismo, el sedentarismo, y
los trastornos de sueño.
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La Organización Internacional del Trabajo OIT, (2017) tiene como función la
elaboración de políticas y programas que llevan a mejorar las condiciones
laborales de los trabajadores; una de estas es la promoción de espacios
saludables desde la alimentación para contribuir a mejorar el bienestar
colectivo. Las buenas prácticas empresariales deben fortalecer la política de
responsabilidad social, motivando acciones que propendan por el bienestar
integral de los trabajadores, siendo la alimentación una de las dinámicas
centrales para su formulación por su papel en la seguridad alimentaria y
nutricional de la población.
Con frecuencia la alimentación en el lugar de trabajo es considerado con un
elemento secundario, lo comedores suelen ofrecer una alimentación rutinaria
no muy variada, y por otra parte los restaurantes cercanos pueden ser
costosos, por esta razón es que los trabajadores se nieguen a la alimentación,
por lo que hay que tener en cuenta que las condiciones de trabajo y el tipo de
alimentación son concluyentes para la buena salud y calidad de vida de las
personas.
La alimentación es una necesidad de todo ser vivo, la cual tiene como objetivo
suministrar

la

cantidad

de

nutrientes

esenciales

para

el

adecuado

funcionamiento del organismo. En el mundo actual se hace importante no sólo
porque si se maneja adecuadamente asegura un buen estado nutricional y de
salud, sino también porque proporciona la energía necesaria para un mayor
rendimiento en las ocupaciones diarias, pues del tipo de alimentación que se
tenga dependerá la maximización de las actividades que se realice, lo que lleva
a considerar que una buena alimentación en el entorno laboral permitirá
mejorar el desempeño y la productividad de los trabajadores.
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De hecho, la alimentación laboral empezó a cobrar importancia desde hace
muy poco tiempo, cuando se notó que muchos de los trabajadores disminuían
su rendimiento laboral por alteraciones en su estado nutricional, debido a que
no tenían una buena alimentación por lo cual no hay un buen desempeño
laboral .
La alimentación laboral traería una enorme ganancia a la salud pública y en
especial a las empresas, porque generaría personas motivadas, más
productivas y con un alto sentido de pertenencia, dado que en los espacios
laborales se pueden encauzar diferentes acciones para mejorar la calidad de
vida de los trabajadores y fomentar estilos de vida saludables.
Durante la rotación realizada en el Hospital de Infectología “Dr. José Daniel
Rodríguez Maridueña”, se observó que los Licenciados de Enfermería que
elaboran en dicha institución, no tenían una alimentación adecuada, por varios
factores que presentaban y las cuales se observó, como lo eran como la falta
de tiempo, ya que muchos de ellos laboraban en otras instituciones por lo cual
limitaban su tiempo para alimentarse y preferían no hacerlo.
La alimentación es parte fundamental en nuestra vida y depende de ello para
tener un excelente rendimiento laboral Además de afecta la salud, la mala
alimentación también tiene una relación directa con el rendimiento laboral, que
puede verse reducido hasta en un 20%, según la Organización Internacional
del Trabajo OIT, (2016).
Según la Organización Mundial de la Salud (2012), indica que la falta de
tiempo, un mal con efectos muy nocivos, cada vez hay más evidencias de que
una vida apresurada es altamente nociva para la salud al año alrededor de 2,3
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millones de personas (un 5,9% de la población) padecen de trastornos
relacionados con la ansiedad y el estrés. Otras fuentes establecen que este
afecta a 1 de cada 3 personas en Europa. Pero es que además se ha
demostrado

que

el

estrés

de enfermedades cardiovasculares,

influye
digestivas,

en
del

el
sistema

desarrollo
inmune

(infecciones, cáncer) o en el dolor crónico. Así que los perjuicios del ritmo de
vida tan acelerado que se llevan son muchos.
También la gestión de las emociones, pensamientos y para la calidad de vida.
Se sabe que uno de los mayores generadores de estrés de la sociedad actual
es precisamente la sensación de falta de tiempo. Que van desencadenando
una serie de reacciones en la personalidad del individuo que van desde el mal
humor por el hambre y la falta de nutrientes. Debido a que realizan sus
actividades sin percatarse de la hora del almuerzo y esperan a la hora de la
merienda para alimentarse.
La alimentación se encuentra estrechamente ligada a la salud. En el ámbito
laboral influye en el mejoramiento del rendimiento físico e intelectual, en la
reducción de fatiga y en elevar el nivel de bienestar, siempre y cuando se
realice de forma equilibrada y oportuna. el cuerpo está preparado para
absorber, metabolizar y digerir cierta cantidad de alimentos. Esto ocurre
principalmente con personas que se saltan las comidas, como el desayuno y el
almuerzo, y en compensación, al llegar a la casa realizan la conocida. Comen
de una vez todo lo que no comieron durante el día, ingiriendo una cantidad
importante de alimentos, hecho que repercute negativamente en el organismo.
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Se pudo observar durante la rotación también que los profesionales de
enfermería, no venían desayunando desde su casa y se sentían cansados si
ganas de hacer nada y eso también fue un factor para que no pudieran
desempeñar de manera eficiente su rendimiento laboral, cuando no hay un
buen rendimiento laboral las personas llegan a cometer errores al momento de
trabajar por eso es importante que se alimente a la hora correcta para que así
no hay errores al momento de trabajar.
La productividad laboral es la relación entre el resultado de una actividad y los
medios que han sido necesarios para obtener dicha producción, por es
importante que para tener un eficiente rendimiento laboral, cada persona debe
de poner de su parte hacer lo que dependa de uno ya sea una buena
alimentación y descansar correctamente para que haya más productividad
laboral de parte de uno.
Los profesionales bien formados y motivados en un entorno laboral deficiente
sólo van a poder sobrevivir, y si las situaciones se mantienen, el profesional va
a perder la competencia y motivación. Un profesional motivado y satisfecho con
su trabajo tiene un alto rendimiento, menos sensación de cansancio, toma
iniciativas para realizar nuevos proyectos y potencia sus capacidades y
talentos.
Para el ser humano existen cosas que son indispensables y una de ellas es la
alimentación. La alimentación es esencial y es lo que nos provee energía y
nutrientes, existe una gran variedad de alimentos y sin embargo muchas veces
nos limitamos a unos pocos. Lo aconsejable es tener una variedad en todos
los alimentos que consumimos para poder tener una dieta equilibrada y sana.
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El tema de la investigación se delimitará sobre el Factor Nutricional y su
Influencia en la Productividad y el Desempeño

Laboral del Personal de

Enfermería del Hospital de Infectología en el Periodo 2017.con la finalidad de
que los personales de enfermería obtengan un mejor conocimiento sobre la
calidad de vida adecuada que debes tener para realizar sus actividades
laborales y así mejorar su productividad en su área de trabajo.
El hospital de Infectología pertenece al ministerio de salud Pública (MSP) de
Ecuador, por lo tanto, sus recursos económicos son abastecidos por el MSP.
Cuenta con profesionales de planta, enfermeras profesionales, auxiliares de
enfermería y médicos.
1.2 Enunciado del problema.
¿Cómo Influye el Factor Nutricional en la Productividad y Desempeño Laboral
del Personal de Enfermería del Hospital de Infectología en el Periodo 2017?
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1.3 Justificación. Se realiza este proyecto con la finalidad de dar a conocer sobre cómo Influye el
Factor Nutricional en la Productividad y Desempeño Laboral del Personal de
Enfermería del Hospital de Infectología “Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña
en el Periodo 2017., el tema de investigación nace de la necesidad de conocer
si los profesionales se alimentan de una manera correcta.
La alimentación, es un factor muy importante para la salud, puesto que así se
tendrá un completo bienestar físico, mental y social; ya que los alimentos
proporcionan muchos nutrientes, vitaminas y minerales, con los cuales se
obtienen una alimentación adecuada ayuda a prevenir muchas enfermedades.
Aquellas personas que trabajan en un ritmo de turnos o en franjas horarias
especiales tienen que adaptar además su alimentación en función del horario
laboral, para poder llevar a cabo una dieta adecuada. Es el caso de los
trabajadores de la salud pública como enfermería, se deben alimentar bien
para así realizar su trabajo de, manera ágil y eficiente. Una buena alimentación
equilibrada ayuda al mantenimiento integral del bienestar.
La alimentación es un proceso voluntario y consciente y por lo tanto educable;
todo depende de una decisión libre de la persona. Los alimentos y las comidas
deben tener su lugar, su hora y su control, comer sanamente no significa que
tengamos que privarnos de todo lo que nos gusta: lo mejor es comer variado y
saber que comer, cuando en que cantidades.
Con el fin de concientizar y promover hábitos y prácticas alimentarias
nutricionales saludables a los profesionales de Enfermería que elaboran en el
Hospital de Infectología ,ayudara a que pueda tener una buena alimentación
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más apropiada a sus necesidades fisiológicas y cognitivas para un mejor
rendimiento laboral y también ayudara a que se tomen mucho en cuenta este
tema para los futuros profesionales, para que no tengan una mala alimentación,
debido a varios factores que pueda presentar en su vida cotidiana.
Esta investigación tiene relevancia social porque es un tema que en general se
deja de lado, pero es muy importante porque si nos concientizamos respecto a
la alimentación puede generar mejores condiciones de vida, prevenir
enfermedades, por eso es importante que a través de nuestro proyecto pueda
ayudar a muchas personas a concientizar a que la alimentación, es un factor
muy importante para su salud para que puedan elaborar bien su profesión.
En resumen, mantener unos hábitos correctos, tiene beneficios a corto y largo
plazo, por lo tanto, potencia la salud del profesional de enfermería al igual que
cualquier otra persona debe alimentarse adecuadamente debe consumir los
nutrientes necesarios para ejercer bien su trabajo y pueda desempeñarse
correctamente. Por ello, los hábitos de vida, como la alimentación y la actividad
física, son fundamentales para fomentar un trabajo saludable y sin
complicaciones.
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1.4. Objetivos. –
Objetivo General


Determinar la Influencia del Factor Nutricional sobre la Productividad y
Desempeño

Laboral del Personal de Enfermería del Hospital de

Infectología en el Periodo 2017?
Objetivo Especifico


Establecer si el Factor Nutricional influye en Desempeño Laboral de los
Profesionales de Enfermeria del Hospital de Infectologia.



Describir la Importancia de la alimentación para tener una calidad de
vida y un buen desempeño laboral.



Diseñar y Elaborar una Campaña Visual de concienciación al personal
de Enfermería acerca de la alimentación.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.1. Antecedentes de la investigación. –

Como parte del Marco Teórico, los antecedentes de la investigación se refieren
a la revisión de trabajos previos sobre el tema en estudio, realizados en
instituciones de educación superior.Constituyen fuentes primarias, ya que
aportan los datos del estudio, sean de naturaleza numérica o verbal: muestra,
población, categorías emergentes, resultados y validaciones, entre otros.
Se ha encontrado trabajos similares de investigación, dan referencia para su
respectivo análisis de la averiguación. Estas investigaciones son el referente
para el desarrollo de la indagación, las mismas que proporcionaran datos
contenidos de investigación, y lo más rescatable son sus conclusiones.
Posiblemente sirve como referencia de una investigación realizada. El aporte
de esta investigación es la pauta que permite tener una fundamentación más
precisa y profunda en la problemática que argumenta dentro del tema Factor
Nutricional y su influencia en la Productividad y Desempeño laboral.
Callisaya,(2016) en su tesis que tuvo como objetivo general determinar los
hábitos alimentarios que practican los/as estudiantes y la calidad nutricional
que tienen, en el primer año de la Carrera Ciencias de la Educación de la
Universidad Mayor de San Andrés de la gestión, obtuvo como resultado
principal

que los hábitos alimentarios intervienen diferentes factores que

determinan la alimentación estos son económicos, sociales, psicológicos; los
alimentos no son un premio ni tampoco un castigo. La alimentación saludable y
adecuada tiene sus horarios ya establecidos.
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Pazmiño,(2012)en su tesis que tuvo como objetivo general determinar la
incidencia de la nutrición en el desempeño profesional de las y los trabajadores
artesanos textiles del sur de Quito, obtuvo como resultado principal muchos
estuvieron de acuerdo en que el tema de la nutrición de los trabajadores era
muy importante. Sin embargo, el tema de la nutrición en el trabajo no era un
tema muy importante para ellos, como son seguridad, salarios y el tener
empleo. Muchos daban a la nutrición por sentada, otros tenían otros asuntos
que atender.
Aguilar, (2015) en su tesis tuvo como objetivo general Establecer la incidencia
e importancia del consumo de cereales andinos y productos procesados en los
niveles de rendimiento académico de los estudiantes de las I.E.S. de las zonas
urbano y marginales de la ciudad de Juliaca. Obtuvo como resultado principal
Los estudiantes de las Instituciones Educativas Secundarias de las zonas
urbanas y marginales de la ciudad de Juliaca, consumen con bastante
frecuencia los cereales andinos como la quinua, cañihua, cebada, trigo, maíz y
arroz; los cuales inciden favorablemente en su rendimiento académico, también
consumen con relativa frecuencia semanal las bebidas gasificadas. Sin
embargo, la actividad física que realizan los estudiantes hace que sean
absorbidas por el organismo, sin tener tanta repercusión en el rendimiento
académico.
Al mismo tiempo, queda aceptada, donde los estudiantes que consumen
cereales andinos tienen buenos niveles de rendimiento académico. De la
misma

forma,

los

estudiantes

que

consumen

productos

procesados

demuestran un rendimiento regular.
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Alvarado (2015), en su tesis tuvo como objetivo general es determinar las
maneras actuales de cómo la alimentación se está dando en los lugares de
trabajo en la zona agroindustrial de Durán. Obtuvo como resultado los tipos de
alimentación y factores de riesgo en enfermedades crónicas causadas por la
mala alimentación, además de estudiar las alternativas de alimentación que
puede proveer la empresa a sus trabajadores, se pudo dar cuenta que los
malos hábitos alimenticios en el trabajo influyen negativamente en la
productividad.
Colquicocha (2012), en sus tesis tuvo como objetivo general determinar la
relación entre el estado nutricional y el rendimiento escolar en niños de 6 – 12
años de edad. Obtuvo como resultado existe relación entre el estado nutricional
y el rendimiento escolar en los niños de la Institución Educativa Huáscar N°
0096, lo que indica la importancia de mejorar su estado nutricional y a su vez
su rendimiento escolar, ya que podría generar un retraso no solo a nivel físico
sino también a nivel intelectual.
El estado nutricional de los niños de la institución educativa Huáscar es
inadecuado, reflejados en un exceso o disminución de nutrientes (obesidad,
desnutrición crónica y baja hemoglobina), lo que implica la necesidad de
incrementar actividades de prevención y promoción de la salud en la nutrición,
ya que podría generar complicaciones en el organismo a corto o largo plazo. 66
El rendimiento escolar de los niños de la I.E. Huáscar es medio, lo cual implica
que no desarrollan al máximo sus potencialidades, limitando el desarrollo de su
capacidad intelectual.
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Vargas (2012), en su tesis tuvo como objetivo general determinar el grado de
desnutrición y su incidencia en el rendimiento académico, en los niños de la
escuela Mercedes 7 Morocho del sitio Piedra Hendida de la parroquia
Ayapamba, cantón Atahualpa. Obtuvo como resultado que el 64% de niños
afirman que mientras están en la escuela no se sienten cansando y sin ganas
de trabajar, el 36% restante afirman que a veces suele suceder. Sin embargo,
este aspecto es poco considerado por los docentes y es producido por la mala
alimentación que padecen algunos niños.
Al consultarles sobre la frecuencia con que los niños y niñas suelen sentirse
con decaimiento, el 48% de ellos afirman que esto sucede a veces, el 36%
nunca les ha pasado y el restante 16% siempre tienen decaimiento. Esto puede
producirse debido a que los escolares se encuentran mal alimentados, y el
déficit de vitaminas y proteínas repercuten en su predisposición para el
rendimiento y desempeño.
Los padres en un 72% de encuestados consideran que algunas veces han
notado que sus hijos e hijas se cansan mientras realizan sus tareas; el 17%
afirman que esto siempre sucede y el 11% restante sostienen que nunca se ha
dado esta situación con sus hijos. Recordemos que la mala alimentación causa
en el niño fatiga física e intelectual, razón por la cual se produce el cansancio
mientras realiza sus tareas.
2.2. Marco Conceptual. –

LA ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN:
La alimentación consiste en proporcionar al cuerpo los alimentos sólidos o
líquidos

que

se

han

seleccionado

y

preparado

previamente.
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La nutrición consiste en obtener los nutrientes que hay en los alimentos,
mediante un conjunto de procesos físicos y químicos, y hacerlos llegar a todas
las células, para que éstas puedan funcionar.
Una persona puede estar suficientemente alimentada si ha comido bastantes
alimentos, pero puede estar mal nutrida si con esos alimentos no ha tomado
todos los tipos de nutrientes que necesitan sus células para poder vivir y
funcionar correctamente. Por tanto el destino de los nutrientes que hay en los
alimentos son las células. Como todo nuestro organismo está formado por
células, si éstas reciben todos los nutrientes necesarios, nuestro cuerpo estará
sano.
Los alimentos son todos aquellos alimentos que consumen a diario como
función primordial para nutrir a los seres vivos y también necesarios para poder
mantener una buena salud. Necesitamos nutrientes energéticos para poder
hacer toda actividad, ya que es el componente de los alimentos que puede ser
utilizado por el organismo como material energético, estructural y regulador.
Según (Cervera, 2015) dice que los Alimentos:
Los alimentos son sustancias naturales o transformadas que contienen
uno o, más a menudo, varios elementos nutritivos. Los seres humanos
los ingieren para saciar el hambre o por otros motivos. Pueden ser de
origen animal o vegetal, líquidos o sólidos. El agua y la sal pueden
considerarse de origen mineral. Tras ser ingeridos, los alimentos
avanzan por el tubo digestivo donde, mediante el proceso físico-químico
de la digestión, irán cediendo sus nutrientes para que sean, a
continuación, absorbidos.
Se sabe muy bien que los alimentos permiten a la persona tener energías,
debido que la función de los alimentos es suministrar energía al organismo.
Algunos de los alimentos esenciales pueden de gran beneficio para tener un
estado nutritivo adecuado.
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NUTRICION
Es un proceso biológico en el que los organismos animales y vegetales
absorben de los alimentos los nutrientes necesarios para la vida.
La nutrición es fundamental para el funcionamiento y el mantenimiento de las
funciones vitales de los seres vivos, ayuda a mantener el equilibrio del
organismo, tanto en procesos macro sistémicos, como la digestión o el
metabolismo,

como

en

procesos

moleculares

(aminoácidos,

enzimas,

vitaminas, minerales), que son procesos fisiológicos y bioquímicos, en los
cuales se consume y se gasta energía (calorías).
Es Importante recordar que la nutrición es la ingesta de alimentos, los
alimentos entregan la energía y los nutrientes necesarios para el ser humano
entre los nutrientes se puede encontrar los carbohidratos, proteínas y vitaminas
entre otros. Por lo tanto una dieta equilibrada proporciona todos y cada uno de
los nutrientes en cantidad y calidad adecuada.
Según (OMS, 2015) la Nutrición:
La nutrición es la ingesta de alimentos en relación con las necesidades
dietéticas del organismo. Una buena nutrición (una dieta suficiente y
equilibrada combinada con el ejercicio físico regular) es un elemento
fundamental de la buena salud. Una mala nutrición puede reducir la
inmunidad, aumentar la vulnerabilidad a las enfermedades, alterar el
desarrollo físico y mental, y reducir la productividad.

La alimentación es un proceso voluntario y consciente, que realiza la persona
en el cual toman del exterior varios alimentos con el objetivo de recibir
nutrientes necesarios para sobrevivir, dichos nutrientes son los que se
transforman en energía y de esta formar proveen al organismo elementos
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necesarios para realizar funciones y sobrevivir. Se sabe que los nutrientes se
encuentran dentro de cada alimento que se vaya a consumir y que son
necesarios para el organismo realice sus funciones y mantener la salud.
Es por esto que la elección de los alimentos es una práctica cotidiana del acto
de comer las cuales se realizan durante el día en distintas horas, en un acto
voluntario de ingerir y combinar alimentos basándose en normas o cultura de
cada individuo, que responden a las necesidades nutritivas respetando sus
gustos y costumbres alimenticias.
Sabemos que para tener una alimentación balanceada es importan consumir
en cada comida un grupo de cada alimento esta es para poder tener una
nutrición adecuada en nuestro cuerpo.
Según (Sánchez, 2013) Se debe consumir 5 comidas al día:
Cuando realizamos únicamente tres comidas en el día (desayuno,
almuerzo y cena) no nos da tiempo a tomar todo lo que debemos tomar.
Pasa el día y aunque no seamos conscientes de ello, no nos hemos
tomado ni las tres piezas de fruta recomendadas, ni las tres raciones de
lácteos o derivados, ni seguramente las dos raciones de verdura (una
puede formar parte del plato cocinada y otra en fresco en forma de
ensalada) que se recomienda ingerir a diario. Comer 5 veces al día nos
ayudará a llegar con menos hambre a la siguiente toma, y así ser
capaces de consumir más cantidad de la adecuada.

Al comer las 5 comidas al día y de manera adecuada y equilibrada, está dando
a nuestro cuerpo el tiempo necesario para procesar los alimentos que han sido
ingerido y de esta manera estamos aportando una mejor calidad de vida y una
buena salud mental ya que al comer cada 3 horas amenora la ansiedad del
hambre que la mayoría de las personas siente entre cada comida, ya que al
realizar solo 3 comidas dejamos demasiado tiempo entre casa comida.
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ALIMENTACIÓN SALUDABLE
Frutas, verduras y hortalizas
Comer al menos cinco piezas o porciones (o 400 g) de frutas y verduras al día
reduce el riesgo de desarrollar enfermedades no transmisibles y ayuda a
garantizar una ingesta diaria suficiente de fibra dietética.
Con el fin de mejorar el consumo de frutas y verduras se puede:
o Incluir verduras en todas las comidas;
o Comer frutas frescas y verduras crudas como aperitivos;
o Comer frutas y verduras frescas de temporada;
o Comer una selección variada de frutas y verduras.
Grasas
Reducir el consumo total de grasa a menos del 30% de la ingesta calórica
diaria contribuye a prevenir el aumento de peso en la población adulta.
Además, el riesgo de desarrollar enfermedades no transmisibles disminuye al
reducir el consumo de grasas saturadas a menos del 10% de la ingesta
calórica diaria, y de grasas de tipo trans a menos del 1%, y al sustituir esas
grasas por las grasas no saturadas.
La ingesta de grasas puede reducirse del modo siguiente:
o Modificando la forma de cocinar: separando la parte grasa de la carne;
utilizando aceites vegetales (de origen no animal); cociendo los
alimentos o cocinándolos al vapor o al horno, en lugar de freírlos;
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o Evitando el consumo de alimentos procesados que contengan grasas de
tipo trans;
o Reduciendo el consumo de alimentos con un contenido alto en grasas
saturadas (por ejemplo, queso, helados, carnes grasas).
La sal, el sodio y el potasio
La mayoría de la gente consume demasiado sodio a través de la sal (una
media de 9 g a 12 g de sal diarios) y no consume suficiente potasio. Un
consumo elevado de sal e insuficiente de potasio (menos de 3,5 g) contribuye a
la hipertensión arterial, que, a su vez, incrementa el riesgo de enfermedad
coronaria y accidente cerebrovascular.
El consumo de sal puede reducirse del modo siguiente:
o No añadiendo sal, salsa de soja o salsa de pescado al preparar los
alimentos;
o No poniendo sal en la mesa;
o Reduciendo el consumo de aperitivos salados;
o Eligiendo productos con menos contenido en sodio.
La ingesta de potasio, que puede mitigar los efectos negativos de un consumo
elevado de sodio en la presión arterial, puede incrementarse consumiendo
frutas y verduras.
Azúcar
La ingesta de azúcares libres debería reducirse a lo largo de la vida. Los datos
de que se dispone indican que la ingesta de azúcares libres en niños y adultos
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se debería reducir a menos del 10% de la ingesta calórica total; para obtener
mayores beneficios para la salud, esa cantidad debería ser inferior al 5%. Por
azúcar libre se entienden todos los azúcares que los fabricantes, los cocineros
o los propios consumidores añaden a los alimentos o las bebidas que se van a
consumir, así como azúcares presentes de forma natural en la miel, los
jarabes, y los zumos y concentrados de frutas.
Se debe tomar mucha en cuenta que la ingesta de azúcar con el tiempo puede
presentarse la enfermedad de diabetes, por eso es importante reducirla o
consumirla de vez en cuando no constantemente.
Según (OMS, 2015) Alimentacion Sana:
La ingesta de azúcares libres debería reducirse a lo largo de la vida. Los
datos de que se dispone indican que la ingesta de azúcares libres en
niños y adultos se debería reducir a menos del 10% de la ingesta
calórica total; para obtener mayores beneficios para la salud, esa
cantidad debería ser inferior al 5%. Por azúcar libre se entienden todos
los azúcares que los fabricantes, los cocineros o los propios
consumidores añaden a los alimentos o las bebidas que se van a
consumir, así como azúcares presentes de forma natural en la miel, los
jarabes, y los zumos y concentrados de frutas.
El consumo de azúcar libre aumenta el riesgo de caries dental. El exceso de
calorías procedentes de alimentos y bebidas con un alto contenido en azúcar
libre también contribuye al aumento de peso, que puede dar lugar a sobrepeso
y obesidad.
Dado que muchos de los alimentos que se consume habitualmente ya contiene
una variedad de azúcar es importante aprender a controlar su consumo y por el
bien de la salud, no excederse.
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Muchas personas por lo general dejan de consumir alientos que contiene
azúcar solamente también por cuidar de su figura, y sin bien puede ser cierto
que de esa manera ciertas personas pueden bajar de peso, también debería
hacerse pensando en el beneficio que se le hace al conjunto de órganos que
conforman el cuerpo, ya que causa efectos perjudiciales como la resequedad
de la piel, caries, hipoglucemia o hiperglucemia.
La ingesta de azúcar puede reducirse del modo siguiente:
o Limitando el consumo de alimentos y bebidas con alto contenido de
azúcar (por ejemplo, bebidas azucaradas, aperitivos azucarados y
golosinas); y
o Comiendo frutas y verduras crudas en lugar de aperitivos azucarados.
(OMS, Alimentacion Sana, 2015)
Alimentación y salud laboral
La alimentación es uno de los factores que con mayor seguridad e importancia
condicionan el desarrollo físico, la salud, el rendimiento y la productividad de
las personas.
Según Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2016):
Las comidas saludables consumidas en un ambiente limpio y tranquilo no
deben considerarse un lujo sino que, por lo contrario, son fundamentales para
el estado de ánimo, la salud, la seguridad y la eficacia de los trabajadores.

Una persona mal alimentada encuentra dificultades para mejoramiento de su
calidad de vida, puesto que la capacidad de trabajo, directamente
proporcionada a la alimentación, descenderá cuando ésta es deficiente y
llegando así a una disminución del trabajo físico frente al desarrollo normal.
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Consejos de alimentación saludable:
Según el trabajo realizado por (Escorihuela, 2017) sobre la alimentación
saludable en el trabajo expresa los siguientes consejos:
o No saltarse ninguna comida, en especial el desayuno.
o Organizarse bien, llevar comida preparada y tentempiés saludables de
casa.
o Reemplazar los cereales refinados por los integrales (pan, pastas, etc…)
o Aumentar el consumo de fruta y verdura
o No abusar de la sal
o Cocinar bien los alimentos para evitar contaminaciones
o Utilizar técnicas de cocinado saludables y tener en cuenta que las
características organolépticas de los alimentos pueden variar con el
tiempo o al recalentarlas.
A través de diversos estudios se ha comprobado cómo mejora el rendimiento y
el bienestar de los trabajadores que consumen dietas adecuadas a su situación
personal: de alto valor calórico si se trata de trabajadores de fuerza y de
moderado aporte de calorías en personas que realizan un trabajo de tipo
intelectual con menor desgaste físico.
La falta de tiempo para comer saludable
Falta de tiempo para las labores culinarias. Esta es la principal razón que
abogan los trabajadores que toman conciencia de que descuidan su
alimentación diaria. Son muchos los profesionales que, ante largas jornadas
laborales, comienzan a sustituir los productos propios de una dieta equilibrada
por aquellos precocinados, condición que a medio plazo puede desencadenar
23

en malestar y cambios de humor o, de forma más acusada, en episodios de
estrés y desánimo.
Deben prestar especial atención aquellas personas con un trabajo sedentario,
fundamentalmente quienes dedican más de 45 horas semanales a su empleo,
ya que suelen eliminar o reducir la ingesta de frutas, verduras y pescados,
sustituyéndolos por los carbohidratos, las grasas saturadas y los alimentos
bajos en fibra. Éstos conducen al sobrepeso y propician enfermedades
cardiovasculares, además de ofrecer un aporte desequilibrado de nutrientes
que pueden hacernos más propensos a padecer síntomas de estrés y
ansiedad. (Fernández, 2015)
Alimentación y rendimiento laboral
En los países en vías de desarrollo, apenas la mitad de la población ingiere las
calorías suficientes para afrontar una actividad normal, mientras que en los
países industrializados se incrementa la proporción de trabajadores de padecer
obesidad o sobrepeso.
Es importante tener en cuenta que la obesidad es un estado patológico
causado por la mala alimentación debido a que no se alimenta correctamente
sino consume comida chatarra y no realizan ninguna actividad física.
Según (Álvarez, 2012) en su trabajo rendimiento y estado nutricional expresa
que:
La obesidad, una cantidad inadecuada de calorías y la deficiencia de
hierro, dan lugar a la fatiga y a la falta de destreza. Por su parte, los
empleados han de comprender que su salud, y con ella su seguridad en
el puesto de trabajo, depende de una nutrición apropiada. El lugar de
trabajo, en el que numerosos adultos pasan un tercio de su jornada, o la
mitad de sus horas de vigilia, representa un emplazamiento lógico para
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la intervención sanitaria, y puede constituir un instrumento para procurar
una alimentación adecuada.
Por esto decimos que la obesidad depende de la forma de alimentarse de las
personas y de la capacidad de lograr ejercer una nutrición adecuada, sabiendo
escoger los alimentos adecuados para su alimentación y optimizando su tiempo
para así llevar el control adecuado de su rutina diaria.
Una nutrición deficiente es causa de un deterioro en el estado nutricional y de
salud, que conlleva a una menor capacidad de aprendizaje, y por ende, a una
mano de obra escasamente cualificada, una productividad inferior, pérdida de
competitividad, costes empresariales elevados, menor crecimiento económico,
salarios inferiores y mayor disparidad en la distribución de la riqueza, cerrando
el ciclo con una nutrición deficiente y mala salud.
Es importante que durante el trabajo se debe tener en cuenta mucho la
alimentación, por eso se debe comer a la hora correcta, el hecho de estar en el
trabajo no se debe descuidar la alimentación, porque ayuda a que haya un
buen desempeño laboral.
Según (Bejarano, 2012) expresa que la Alimentación Laboral:
Dado que alcanzar o mantener un óptimo estado de salud constituye
una condición deseada para todo ser humano y para este caso el
trabajador; de ahí que las acciones alrededor de dicho escenario hayan
sido centro de debate desde hace décadas.

Esto indica que se debe lograr mantener una vida saludable en cuanto la
alimentación, se hace un tanto dificultoso ya que en su mayoría optan por
resaltar en sus labores y dejan de lado o se despreocupan por su salud.
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Un ejemplo al respecto, es que la organización internacional del trabajo OIT,
desde el año 1953, ha motivado acciones en torno a la alimentación de los
trabajadores como una medida para mejorar su bienestar nutricional y sobre
todo para ofrecer garantías de los derechos fundamentales. Así mismo, ha
formulado recomendaciones para que estas áreas en las empresas se
caractericen por ofrecer seguridad, higiene y bienestar.
La alimentación equilibrada y variada depende de las necesidades de cada
persona ya sea por su edad, sexo, hábitos de vida, ejercicio físico, la cultura,
los alimentos disponibles y los hábitos alimentarios.
De esta manera la Organización Mundial, (2015) de la Salud organiza de esta
manera estrategias para tener una alimentación adecuada, variada y necesaria
para el organismo. El tener un estilo de vida y alimentación saludable ayudara
a sentirse bien y a mejorar la salud en general.
Alimentarse mal en el trabajo afecta el desempeño laboral
La actividad laboral ha hecho que la mayoría de las personas alteren sus
horarios de trabajo y afecte eso en el consumo de los alimentos y una mala
dieta en el trabajo y eso con el tiempo pueda afectar en su rendimiento y
desempeño laboral.
Según un estudio de la compañía de recursos humanos Santiago (2013),
Adecco, el 33% de los trabajadores no sale a almorzar, y de estos un 17%
almuerza en su escritorio. Para Cecilia León, profesora de Técnico Universitario
en Control de Alimentos de la Sede Viña del Mar de la Universidad Santa María
(USM), existe una estrecha relación entre salud y trabajo. "La alimentación es
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uno de los factores que afecta nuestra salud, en la actualidad vemos cómo el
cambio en la alimentación chilena ha repercutido en el aumento de
enfermedades como diabetes, hipertensión y obesidad", dijo, agregando que es
necesario adaptar la alimentación a la actividad laboral con el fin de mejorar el
rendimiento y reducir la fatiga.
Todavía hoy en día hay personas que prefieren comer comida rápida o chatarra
antes de comer saludable por eso se debe concientizar mucho sobre esto no
solo en los lugares donde laboran sino también en casa.
Según (León, 2013) Alimentarse mal en el trabajo afecta el desempeño laboral:
El problema es que hoy las personas pueden elegir entre comida rápida,
que lamentablemente está cargada hacia los lípidos, sal y la ventaja es
que es económica; mientras que otro tipo de alimentación indica una
preparación culinaria donde están presentes las proteínas,
carbohidratos, fibras y en menor escala los lípidos (grasas y/o aceites),
pero requiere más tiempo de preparación para su consumo.
Es por esto que el tipo de alimentación que consume una persona en el trabajo,
tiene repercusiones nutricionales y de salud, por lo que es importante saber
elegir los alimentos.
Una mala alimentación en el trabajo -agregó la docente- puede provocar que
las personas no puedan enfrentar adecuadamente su jornada, debido a no
completar sus aportes energéticos, también se puede tener un factor de poca
concentración en lo que realiza, decaimiento y descontento". "Por otra parte si
la alimentación no es equilibrada o balanceada se expone a las personas a
padecer de enfermedades de carácter nutricional por excesos o déficit. Hoy la
mala alimentación está dada por el consumo en exceso de sal y grasas en las
comidas
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cardiovasculares y de hipertensión que repercuten en la vida laboral de todos",
afirmó la profesora USM. (emol.nacional, 2013).
Todos los seres humanos necesitan de una variedad y equilibrada de alimentos
que son necesarios y fundamentales para la vida sobre todo que esos
alimentos contengan los suficientes nutrientes para el organismo.
Según (Guilermo, 2012) Alimentación Humana:
La alimentación humana, si bien es un acto biológico, está condicionado
social, cultural y económicamente. En la mayoría de los casos no es el aporte
nutritivo de un producto lo que provoca su consumo sino muchos otros
factores como el precio, la facilidad y el tiempo que demanda su preparación,
la aceptación social, la publicidad, etc.

La alimentación es fundamental en la vida, es importante tener en cuenta que
cada persona se alimenta de distinta manera, lo que realmente importa es que
la comida que se consuma sea de buen aporte nutritivo para nuestro
organismo, para así tener una vida saludable.
Una buena alimentación se puede lograr de diferentes maneras, por eso es
importante tener buenos hábitos alimenticios de manera equilibrada, para que
después cuando se llegue a la etapa de adulto mayor tengan una vida
saludable, y un buen bienestar integral.
Esto quiere decir que se debe tener una buena alimentación saludable para
tener una calidad de vida, por eso es importante siempre saber que la buena
alimentación como las proteínas, los carbohidratos, las grasas, el agua, las
vitaminas y los minerales ayudara a mantenerte sana, sentirse bien y tener
energía para desarrollar capacidades intelectuales y física. Una buena
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alimentación se puede lograr de muchas maneras, para esto se debe combinar
varios alimentos en forma equilibrada.
Nutrientes Esenciales
Son sustancias aprovechadas por el organismo, y se encuentra distribuido en
los alimentos de forma desigual, como por ejemplo: hidratos de carbono,
grasas, proteínas, vitaminas y minerales. El agua y la fibra no nutren, pero
desempeñan un papel muy importante para el buen funcionamiento del
organismo. Es importante consumir diariamente estos nutrientes, ya que
aportan elementos necesarios para el crecimiento, reparación y mantenimiento
de los tejidos, así como da energía para realizar las actividades fisiológicas y
metabólicas del organismo. Entre ellos tenemos:
Glúcidos o carbohidratos
Son nutrientes que se encuentran en los alimentos de origen vegetal y
constituye la principal fuente de energía en la alimentación. Los carbohidratos
se encuentran en el arroz, maíz, trigo, patatas leche, etc. Las moléculas más
sencillas de los glúcidos son los monosacáridos, como la glucosa y la fructosa,
y las más complejas son los polisacáridos, como el almidón y el glucógeno.
(González, 2014)
Funciones:
 Es la principal fuente de energía.
 Forman parte de la estructura celular.
 Son constituyentes de los anticuerpos.
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Proteínas
Son macromoléculas que constituyen el principal nutriente para la formación de
los músculos del cuerpo, y se encuentran en la carne, la leche y sus derivados,
los huevos y las legumbres. Son degradadas durante la digestión en
aminoácidos, y son transportadas por la sangre y distribuidos a los diferentes
tejidos.
Funciones:
 Aporta aminoácidos esenciales, necesarios para el crecimiento y la
reparación de los tejidos.
 Es fundamental para el equilibrio de las células.
 Forman parte de glucoproteínas, hormonas, lipoproteínas, enzimas y
anticuerpos.
Las Grasas
Son combustibles, como los hidratos de carbono, pero mucho más poderosos,
porque protegen del frío y dan energía para que el organismo funcione. Ayudan
a transportar y absorber las vitaminas liposolubles e incorporan ácidos grasos
esenciales que el organismo no produce. Se encuentran en los productos
lácteos, carnes, aceites vegetales y frutos secos. (González, 2014)
Funciones:


Es una fuente de energía.



Sirven de protección para los vasos sanguíneos, los nervios y otros
órganos.



Son componentes de la membrana celular.



Son estimulantes del apetito.
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Son vehículos para la absorción de vitaminas A, D, K y E.



Son componentes del tejido nervioso.

Ejercicio y alimentación
Comer bien se ha comentado en otras ocasiones no hay mejor manera de
llevar una vida sana que combinar una buena alimentación con ejercicios
diarios que nos den aún más salud y mayor vitalidad.
Según (García, 2018) Ejercicio y Alimentación:
El ejercicio no solo nos ayuda a mantenernos sanos y fuertes por fuera
sino que también nos ayuda interiormente como a solucionar cuestiones
importantes, reducir el estrés, disminuir la ansiedad en momento difíciles
y demás cuestiones. Los beneficios del ejercicio son cuantiosos por lo
que seguido o acompañado de una alimentación saludable será la mejor
forma de mantenerse sanos.
Existe una variedad de ejercicios para realizar actividad física las cuales
pueden ser aerobic, Pilates, yoga, caminar. Correr entre otros, más una dieta
equilibrada ayudara más para que te mantengas más saludable y activa,
eficiente en el trabajo. No es necesario realizar actividad física todos los días
puede ser tres veces a la semana, tiene beneficio porque ayuda en la disciplina
y a la toma de decisiones en la vida cotidiana.
Alimentación sana y actividad física
Las conductas que representan un peligro para la conservación de la salud se
consideran factores de riesgo. Dos de los principales, con mayor influencia
negativa en las patologías crónicas, son el sedentarismo y la alimentación
inadecuada.
Las personas físicamente activas disfrutan de una mayor calidad de vida, por
que padecen menos limitaciones que normalmente se asocian con

las
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enfermedades crónicas y el envejecimiento; además están beneficiadas por
una mayor esperanza de vida. Mejorando nuestro estilo de vida, se reducen los
riesgos de enfermedades cardiovasculares y cáncer, las principales causas de
mortalidad en la humanidad.
El ejercicio físico aumenta el bienestar psicológico y mejora nuestro estado de
ánimo, refuerza la autoestima, genera autoconfianza y aumenta de control en
uno mismo.
Además de tener una alimentación saludable también es de suma importancia
de poder realizar cualquier actividad física, ya que también ayuda a que se la
persona este activa y pueda desestresarse ante una actividad.
Según (Rufino, 2013) expresa que Alimentación sana y actividad física:
Es importante promover la práctica de actividad física y deportiva en
todas las edades, ya que implica cambios positivos en el bienestar
personal, inmediatamente después de haber hecho algún tipo de
deporte. Está comprobado que reduce problemas de ansiedad y
depresiones.
Al realizar actividad física estamos favoreciendo a nuestro cuerpo ya que esto
nos ayuda a mantener una salud adecuada, nos ayuda a mantener una vida
mejor y ser más productivos. Por eso es de suma importancia tener una buena
alimentación en conjunto con una práctica de actividad física.
La actividad física y el deporte son sinónimo de salud, expresa valores de vida,
alegría, deseo de progreso, de libertad, y de movimiento, de compartir, de
sociabilizar, todos estos aspectos son de enriquecimiento tanto personal como
grupal. Por lo tanto, en el ámbito psicológico para todas las personas es
fundamental el ejercicio físico. (Rufino, 2013).
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Desempeño Laboral
El desempeño laboral es la forma en que los empleados realizan su trabajo.
Éste se evalúa durante las revisiones de su rendimiento, mediante las cuales
un empleador tiene en cuenta factores como la capacidad de liderazgo, la
gestión del tiempo, las habilidades organizativas y la productividad para
analizar cada empleado de forma individual.
El desempeño laboral son las futuras metas que cada persona se propone a
cumplirlas con el objetivo de poderlas cumplirlas y poder sentirse desarrollado
en todo lo que se compromete.
Según (Laza, 2012) Desempeño Laboral:
Son las metas que debe alcanzar un trabajador dentro de la empresa en
un tiempo determinado. Con ello nos damos cuenta de que
el desempeño laboral de los recursos humanos tendrá mucho que ver
con el comportamiento de los trabajadores y los resultados obtenidos,
así como de la motivación. Cuanto mejor sea la motivación mejor
podremos desempeñar nuestro trabajo y con ello mejoraremos nuestra
productividad.
Para un buen desempeño laboral es muy importante que los trabajadores
entiendan cuáles son sus funciones o tareas específicas, los procedimientos
que se deben seguir, las políticas que se deben respetar, los objetivos que
deben cumplir.
Una buena forma de mejorar el desempeño laboral de los trabajadores es
motivándolos constantemente, y para ello podemos utilizar diferentes técnicas
como

pueden

ser

delegarles

una

mayor

autoridad,

darles

mayores

responsabilidades, recompensar los logros obtenidos, ofrecer un buen clima
laboral.
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Existen muchas técnicas y métodos que permiten motivar a los empleados y
así poder desempeñar su labor de manera más eficaz y más productiva. Para
saber cuál aplicar, la empresa debe conocer las necesidades del trabajador y
actuar en consecuencia. Algunos de estos métodos son:


Maslow. También conocido como pirámide de Maslow o jerarquía de las
necesidades humanas. Según esta teoría conforme se satisfacen las
necesidades básicas las personas desarrollamos necesidades menos
básicas.



Herzberg. Llamada Teoría de los dos factores. Según esta teoría las
personas estamos influenciadas por dos factores, la satisfacción y la
insatisfacción.



McGregor. Teoría X y Teoría Y. Son dos teorías contrapuestas, en la
primera los directivos de las empresas creen que los empleados solo
trabajan bajo amenazas y la segunda se basa en que los jefes creen que
los trabajadores quieres y necesitan trabajar.



Locke. Teoría de la fijación de metas. Según esta teoría la intención de
alcanzar una meta es básica para la motivación.

La motivación está presente en todos los aspectos de nuestra vida, las
personas necesitamos ser apreciadas y valoradas, que nuestros esfuerzos
sean

reconocidos

y

tenemos

necesidades

que

no

se

satisfacen

necesariamente con dinero.
Y la productividad de una organización depende en gran medida del buen
desempeño de los trabajadores. A mayor bienestar mayor rendimiento y mayor
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productividad. Es por todo esto que tiene gran importancia implementar
políticas claras y efectivas de motivación laboral.
Factores que influyen o intervienen en este desempeño laboral


La motivación: la motivación por parte de la empresa, por parte del
trabajador y la económica. El dinero es un factor que motiva a los
trabajadores, y hay que tenerlo muy en cuenta también si se trabaja por
objetivos.



Adecuación / ambiente de trabajo: es muy importante sentirse cómodo
en el lugar de trabajo ya que esto nos da mayores posibilidades de
desempeñar

nuestro

trabajo

correctamente.

La adecuación

del

trabajador al puesto de trabajo consiste en incorporar en un puesto de
trabajo concreto a aquella persona que tenga los conocimientos,
habilidades y experiencia suficientes para desarrollar con garantías el
puesto de trabajo y que además, esté motivada e interesada por las
características del mismo.


Establecimiento de objetivos: el establecimiento de objetivos es una
buena técnica para motivar a los empleados, ya que se establecen
objetivos que se deben desarrollar en un período de tiempo, tras el cual
el trabajador se sentirá satisfecho de haber cumplido estos objetivos y
retos. Deben ser objetivos medibles, que ofrezcan un desafío al
trabajador pero también viables.



Reconocimiento del trabajo: el reconocimiento del trabajo efectuado es
una de las técnicas más importantes. Los empleados suelen quejarse
frecuentemente de que cuando hacen un trabajo especialmente bien, el
jefe no lo reconoce. Sin embargo el primer error si. Esta situación puede
35

desmotivar inmediatamente incluso al mejor de los trabajadores. Decir a
un trabajador que está realizando bien su trabajo o mostrarle su
satisfacción por ello no sólo no cuesta nada sino que además lo motiva
en su puesto ya que se siente útil y valorado.


La participación del empleado: si el empleado participa en el control y
planificación de sus tareas podrá sentirse con más confianza y también
se encuentra que forma parte de la empresa. Además quien mejor que
el trabajador para planificarlo ya que es quien realiza el trabajo y por lo
tanto quien puede proponer mejoras o modificaciones más eficaces.



La formación y desarrollo profesional: los trabajadores se sienten más
motivados por su crecimiento personal y profesional, de manera que
favorecer la formación es bueno para su rendimiento y es fundamental
para prevenir riesgos de naturaleza psicosocial. Las ventajas son la
autoestima, la satisfacción laboral, mejor desempeño del puesto,
promoción. (Laza, 2012)

Características que configuran el escenario para alcanzar un alto nivel
de desempeño y productividad:


Saber escuchar:

Los empleados de alto desempeño escuchan a sus colegas, jefes y
colaboradores con atención y respeto, controvierten con argumentos y aceptan
los comentarios y sugerencias que se les entregan en un proceso de
retroalimentación. A partir de la información recibida construyen nuevas y
mejores estrategias para aprovechar las oportunidades de mejora identificadas,
lo que les permitan optimizar sus métodos de trabajo, todo en busca de mejorar
su productividad y la de su equipo.
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Positivismo:

Los mejores empleados se centran en lo positivo. Aunque no siempre sucedan
cosas positivas en una empresa, estas personas buscan identificar el lado
bueno de cada situación, aun cuando sea muy negativa, para convertirla en
una oportunidad de mejora y no volver a cometer los errores que llevaron a que
así fuera. Esta visión de las cosas les ayuda a comprometerse con su trabajo y
buscar soluciones en lugar de generar más problemas.

Los

Responsabilidad:
empleados

de

alto

desempeño

tienen

claras

sus funciones y responsabilidades y se hacen cargo de los errores y los
aciertos que se cometan durante la ejecución de las tareas que estén a su
cargo. Estas personas no buscan excusas, cumplen con los tiempos de entrega
de sus proyectos, no se comprometen con fechas imposibles y si no pueden
terminar a tiempo, lo comunican a su superior para explicar las razones y
establecer una nueva fecha.


Manejo del tiempo:

Los empleados de gran rendimiento son capaces de manejar el tiempo
disponible y cumplir con sus reuniones, citas, entregas y tareas sin mayor
inconveniente. Todo depende de la cuidadosa planeación de las actividades y
del manejo que le den a los recursos con los que cuentan para cumplir con su
trabajo y obligaciones en un tiempo razonable. Estas personas saben cuándo
decir no y no defrauda a sus jefes cuando se comprometen con algo.
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Objetivos propios

Estos colaboradores establecen sus propias metas y no se quedan únicamente
con las que les asigna la compañía. Buscan oportunidades para terminar
proyectos antes del tiempo estipulado y formas para optimizar los recursos y el
presupuesto de los mismos. Los empleados de alto desempeño buscan
identificar

oportunidades

para

aprovecharlas

y superar sus

propias expectativas, las de su equipo y la empresa.


Desafíos

Los empleados de gran rendimiento están siempre dispuestos a asumir nuevos
desafíos, tareas difíciles de las que otras personas de la empresa huyen. Están
listos para resolver problemas, crear nuevas estrategias para cambiar la
dirección

equivocada,

evitar

repetir

errores

y

enfocarse

en

lo

verdaderamente importante y no únicamente en lo urgente.


Compromiso con el desarrollo personal:

Los empleados de alto potencial no son complacientes con su trabajo, se
exigen cada día más, aprenden de sus errores, reflexionan sobre las causas y
los convierten en oportunidades. Estos colaboradores aprenden algo cada día,
no necesariamente siempre algo deslumbrante, pero saben que el aprendizaje
está formado de pequeñas acciones.
Todos estos hábitos configuran un empleado de alto desempeño y proyección y
reflejan que esa persona está feliz y comprometida con su trabajo y con el
equipo que lo rodea. Estos empleados construyen relaciones de confianza y
respeto para alcanzar los objetivos propuestos y poder pasar al siguiente
nivel de exigencia y desarrollo. (Dueñas, 2016).
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Desempeño Laboral de un Enfermero

La enfermería se ha caracterizado por ser una profesión de servicio a la
comunidad, para lo cual debe desarrollar y fortalecer actitudes, aptitudes y
valores que involucran el ser y que deben acompañar su hacer; esperando así,
un

enfermero(a)

reflexivo,

crítico,

comprometido,

humanista,

solidario,

respetuoso, honesto, creativo, participativo y responsable para atender a las
personas en un sistema de salud que trata de atender las necesidades de los
pacientes y sus familias.
Enfermería es la ciencia del cuidado de calidad y calidez al ser Humano, es el
que cumple para solucionar los problemas de salud del paciente, también es la
que interactúa más de cerca con el paciente.
Según (Guerrero, 2014) define la Profesión de Enfermería:
La profesión de Enfermería se ha destacado por el servicio a la
comunidad, en un proceso donde se adquiere actitudes, aptitudes y
valores que involucran el ser y que deben acompañar su hacer a través
de la práctica y el desempeño en el área donde labore. En la actualidad,
el profesional de Enfermería se desempeña en diferentes áreas, todas
de gran importancia; sin embargo, el Área Asistencial ejerce una amplia
participación.
El desempeño profesional de enfermería es un objeto de investigación que por
lo general se aborda poco durante el cumplimiento de las funciones
investigativas. Los modelos y teorías de enfermería constituyen guías para el
desarrollo continuo de la práctica de enfermería desde el mejoramiento del
desempeño profesional. Los aportes como resultado de la sistematización
favorecen la clarificación de las definiciones operativas, necesarias para
contextualizar los objetivos de investigación.
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La enfermera se define como el cuidado total del paciente, es la que le ofrece
la parte humanista al paciente cuidando de su salud para una pronta
recuperación.
Según la (OMS, 2017) define Enfermería:
La enfermería abarca la atención autónoma y en colaboración
dispensada a personas de todas las edades, familias, grupos y
comunidades, enfermos o no, y en todas circunstancias. Comprende la
promoción de la salud, la prevención de enfermedades y la atención
dispensada a enfermos, discapacitados y personas en situación terminal.
Una de las características de la profesional de Enfermería es de ayudar a las
personas en cualquier estado de salud en el que se encuentra el paciente, no
solo ayudarlo en su enfermedad sino también en la parte espiritual o
emocional, porque a veces el solo hecho que se le brinde unas palabradas de
afecto o un abrazo ayuda a consolar su parte emocional y aunque a veces solo
se preocupan por atender sus heridas, y se olvida mucho de parte espiritual.
La Profesional de Enfermería cumple funciones importante como investigadora,
administrativa, docente y asistencial es decir prestar servicio de calidad al
paciente, cuidado directo al paciente, pose conocimientos que le es propia.
(Espinosa, 2016) Desempeño Profesional de Enfermería:
Los profesionales de la Enfermería y su labor particular en el campo de
acción, teniendo en cuenta su preparación y su capacidad de identificar
y satisfacer las necesidades que surjan durante su desempeño. Estos
profesionales, en su interacción conjunta con el paciente, deben
demostrar el dominio de las funciones diseñadas para su tarea, lo cual
es una manifestación de su desempeño.
La enfermera es el arte del cuidado del paciente durante su enfermedad y la
ayuda de estos para alcanzar un potencial de salud máximo. Por lo tanto, el
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desempeño laboral en Enfermería está basado en la ejecución de actividades
profesionales y reflejan el conocimiento, habilidades y destrezas.
La profesional de Enfermería desempeña un papel importante tanto en la
promoción de la salud como en la prevención, el tratamiento y el cuidado del
paciente, cabe enfatizar que el apoyo de los familiares también es fundamental
en la recuperación de la salud del paciente.
Más actividad física, mejor rendimiento laboral:
Hay por lo menos una decena de motivos válidos para hacer ejercicio físico
todos los días: mejora la circulación, la salud del aparato cardio-circulatorio, el
manejo del estrés, incentiva una alimentación más sana y, en general, prolonga
la duración de la vida.
Una nueva investigación, sobre la que informa Sciencedaily, realizada por la
Saint Leo University (Estados Unidos) –en colaboración con la Saint Louis
University, la Universidad de Houston y la Illinois State University- puso en
evidencia el papel que desempeña una actividad física sana como precursora
de un mejor equilibrio vida privada/trabajo.
La segunda manera se da cuando los problemas personales se “trasladan”
también al ambiente de trabajo, a menudo rumiando durante horas y sin lograr,
por ende, ofrecer lo mejor de sí mismo. El equipo de investigación se propuso
comprender si el ejercicio podía ayudar en ambos casos. (Sardoy, 2014)
Consecuencias Del Estrés Laboral
Las consecuencias del estrés laboral afectan tanto al trabajador como a la
empresa. Dentro de las consecuencias para el trabajador, debemos distinguir
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entre aquellas que se manifiestas a nivel físico y las que lo hacen a nivel
psíquico. Algunas de estas consecuencias pueden manifestarse a corto, medio
o largo plazo dependiendo de la resistencia al estrés de cada individuo, de la
intensidad de los estímulos o situaciones estresantes en el lugar de trabajo, así
como de la prolongación en el tiempo de dicha situación sin tomar las medidas
adecuadas
Por eso es importante que no haya mucha sobrecarga de trabajo porque no
solo puede presentar ansiedad sino que causa un deterioro de sus relaciones
sociales y familiares y con el tiempo llegar a perder a su familia.
Consecuencias físicas:
¿Instrumento

para

medir

la

presión

arterial?

(tensiómetro

o

esfingomanómetro).Entre las consecuencias físicas del estrés laboral en el
trabajador, que suelen manifestarse en el medio y largo plazo, encontramos las
siguientes patologías:
Alteraciones cardiovasculares:




Hipertensión.
Enfermedades coronarias.
Arritmias.

Alteraciones dermatológicas:









Caída del cabello (alopecia).
Dermatitis.
Urticaria.
Alteraciones sexuales:
Disfunción eréctil (vulgarmente conocida como impotencia).
Eyaculación precoz.
Disminución o aumento del apetito sexual.
Vaginismo.

42

Alteraciones musculoesqueléticas:







Contracturas musculares.
Incremento del riesgo de lesiones músculo-tendinosas.
Dolores crónicos.
Empeoramiento de determinadas patologías como la artritis.
Mayor tendencia a sufrir calambres.
Tics nerviosos.

Alteraciones digestivas:






Diarrea
Estreñimiento.
Úlceras pépticas.
Alteraciones del sistema inmune:
Disminución de la resistencia del organismo frente a agentes patógenos
y por tanto mayor propensión a enfermedades infecciosas.

Alteraciones del sistema endocrino:



Hipertiroidismo.
Hipotiroidismo.

Otra de las consecuencias que frecuentemente presentan los trabajadores
sometidos a estrés laboral es la aparición de dolores de cabeza o cefaleas,
cuya intensidad hace que en ocasiones el empleado se vea incapacitado
temporalmente para realizar cualquier actividad.
El descanso y la alimentación
Son muchos los factores que existen para conseguir un buen descanso diario,
siendo uno de los más importantes, llevar una correcta alimentación.
La alimentación y el descanso van cogidas de la mano, una alimentación
saludable antes de dormir influye en la calidad y durabilidad del sueño.
Debemos cuidar nuestra alimentación, evitar las cenas copiosas y bebidas
estimulantes, alcohólicas o con cafeína.
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Ingerir alimentos ricos en triptófano hará que descansemos mejor, el triptófano
es un aminoácido que participa en la síntesis de la serotonina y melatonina,
que juegan un papel importante en el organismo en cuanto a la regulación del
sueño favoreciendo siempre el descanso. Exactamente la melatonina regula el
ciclo de sueño-vigilia y la serotonina mejora el estado de ánimo, la saciedad y
la regulación del sueño.
2.3. Marco Legal.
En el presente proyecto se presenta la parte Legal del tema Investigado, lo
cual está presente en la constitución de la República del Ecuador 2008.
Existen muchos Derechos en la Constitución del Ecuador los cuales
beneficiara a toda persona, en este caso a los Licenciados de Enfermería,
porque unos de los derechos Importantes del buen vivir es el derecho a la
Alimentación y de la ley Orgánica de la salud es la salud, por eso es importante
que el personal de Enfermería pongan en práctica estos derechos para que
puedan tener una vida de calidad.
CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 2008. DERECHOS DEL BUEN VIVIR
Según la Sección primera Alimentación (Ecuador, Derechos de Buen Vivir,
2015)
Toda persona tiene derecho a la alimentación por eso es importante tener
presente ese derecho, cada ser humano debe concientizar que debe tener una
buena alimentación.
Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro
y

permanente

a

alimentos

sanos,

suficientes

y

nutritivos;
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preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con sus
diversas identidades y tradiciones culturales. El Estado ecuatoriano
promoverá la soberanía alimentaria.
Dentro de los derechos que ampara al ser humano está el derecho a la buena
alimentación, y es importante como profesional de Enfermería poner en
práctica este derecho del buen vivir, para tener una vida saludable.
Según la Sección séptima Salud (2008) (Ecuador, Derechos de Buen Vivir,
2015)
La salud es un derecho garantizada para cada persona ya que el estado lo
garantiza, de esta manera la salud es fundamental para toda persona ya sea
en cualquier Institución.
Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya
realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el
derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el
trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el
buen vivir. El Estado garantizará este derecho mediante políticas
económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso
permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios
de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud
reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los
principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad,
calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de
género y generacional.
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Esto quiere decir que todo profesional de Enfermería se debe preocupar mucho
para tener una salud de calidad, ya que la constitución permite el acceso
permanente a una atención integral de salud.
LEY ORGANICA DE SALUD.
CAPITULO I. Según la Sección Del derecho a la salud y su protección (MSP,
LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, 2013)
Si la salud es un completo bienestar para el ser humano, nunca se debe olvidar
ese derecho, ya que es importante que como profesional de Enfermería se
debe tener en cuenta un bienestar fisico,mental y social ,para así haya un buen
funcionamiento laboral y emocional en la vida de cada persona.
Art. 3.- La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y
social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un
derecho humano inalienable, indivisible, irrenunciable e intransigible,
cuya protección y garantía es responsabilidad primordial del Estado; y, el
resultado de un proceso colectivo de interacción donde Estado,
sociedad, familia e individuos convergen para la construcción de
ambientes, entornos y estilos de vida saludables.
De esta manera la constitución indica que toda persona tiene derecho a tener
un completo bienestar físico, mental y social, es un derecho garantizado que
ofrece para tener una calidad de vida saludable.
Según la Sección De la alimentación y nutrición del capítulo II (MSP, LEY
ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, 2013)
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El estado garantiza a cada persona una política intersectorial de seguridad a
eliminar malos hábitos alimenticios y tener una buena alimentación saludable,
el hecho de que exista diferentes tradiciones alimenticias, no significa que no
pueda llegar a tener una alimentación saludable, depende de cada persona no
de su cultura para que tenga buenos hábitos alimenticios.
Art. 16.- El Estado establecerá una política intersectorial de seguridad
alimentaria y nutricional, que propenda a eliminar los malos hábitos
alimenticios,

respete

y

fomente

los

conocimientos

y

prácticas

alimentarias tradicionales, así como el uso y consumo de productos y
alimentos propios de cada región y garantizará a las personas, el acceso
permanente

a

alimentos

sanos,

variados,

nutritivos,

inocuos

y

suficientes.
Esto quiere decir que el estado garantiza seguridad alimentaria y nutricional, y
así tener una buena alimentación adecuada para nuestro organismo y así
seguir poniendo en práctica estos hábitos alimenticios para toda nuestra vida.
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2.4. Sistema de Variables
Tabla N°1
OPERACIONALIZACION DE VARIABLES

Variables

FACTOR
NUTRICIONAL

VARIABLE
INDEPENDIENTE

Definición

La nutrición co
nsiste en el
aprovechamie
nto de las
sustancias
procedentes
del
exterior
(nutrientes) y,
a partir de
ellas, renovar
y
conservar
las estructuras
del organismo
y obtener la
energía
necesaria
para
desarrollar
la función
vital.

Dimensión

Indicador

-Equilibrio
Nutricional
-Nutrición

-Nutrición Variada
-Nutrición
Saludable
-Nutrientes

Ítem

¿Cree
usted
que tiene una
alimentación
adecuada?
Número
comidas
diarias.

de

esenciales

-Alimentación

¿Cuántas
veces
a
la
semana come
usted “comidas
rápidas”?

Equilibrada
-Alimentación
Saludable
Alimentación

- Grupo de
Alimentos que

¿Dónde
consumes
diariamente los
alimentos?

consume
-Horario para la
correcta
alimentación

Le gustaría que
le
recordara
que se tiene
que
alimentarse.

- Frecuencia de
Actividad Física.
-Actividad

-Variedad de
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Física

¿Con
que
frecuencia
realizas alguna
actividad física
tanto
activa
como pasiva?

Ejercicios
-Estilo de vida
Saludable

-Ansiedad

PRODUCTIVIDAD
Y DESEMPEÑO
LABORAL

VARIABLE
DEPENDIENTE

Es
el
rendimiento la
boral y
la
actuación que
manifiesta el
trabajador al
efectuar
las
funciones
y
tareas
principales
que exige su
cargo en el
contexto labor
al específico
de actuación,
lo cual permite
demostrar su
idoneidad.

-Falta de
tiempo

-Estrés
-Desanimo
-Cambios
Humor

de

Está
de
acuerdo que la
buena
alimentación lo
convierte
en
una
persona
ágil y eficiente
en
su
desempeño
laboral.

-Satisfacción en el
trabajo.
-Reconocimiento
-Apoyo
-Beneficios
laborales.

Le gustaría que
ofreciera una
campaña visual
para motivarlo
a usted que se
alimente
(Desayuno,
almuerzo,
merienda)

-Habilidades
-Eficiente

de

y

destrezas
-Calidad
Trabajo
-Buena
Productividad

-Motivarlo

La falta de
tiempo
para
alimentarse
inducen en el
bajo
desempeño de
su trabajo

ELABORADO POR: LUCIA BAUTISTA Y GÉNESIS JÁCOME
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CAPÍTULO III
DISEÑO METODOLÓGICO
El Marco Metodológico ayuda a explicar cuáles son las herramientas para
realizar esta investigación ,detallaremos cada uno de los tipos y métodos que
nos sirvió de apoyo para llevar una investigación más precisa, lógica y
sistematica,para la investigación el marco teóricos es como una guía de
procedimientos para obtener información. Este capítulo va a describir como se
ha realizado el análisis del tema de investigación.
3.1.1. ENFOQUE
El tipo de enfoque que se utilizó para la investigación es cuantitativo, por medio
de encuesta se pudo recolectar datos numéricos sobre cómo influye el factor
Nutricional en el desempeño laboral del personal de enfermería.
Según (Hernández, 2016) El enfoque cuantitativo:
En una investigación cuantitativa se pretende generalizar los resultados
encontrados en un grupo o segmento (muestra) a una colectividad
mayor (universo o población).Utiliza la recolección de datos sin medición
numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el
proceso de interpretación.
Por medio de la investigación cuantitativa podemos cuantificar de los datos
estadísticos de las respuestas que se obtengan de los encuestados en este
caso del Personal de Enfermería que elabora en dichas Institución.
3.1.2. TIPO DE ESTUDIO


DESCRIPTIVO

El objetivo de tipo de estudio descriptivo es son utilizados con finalidad
descriptiva no busaca relación causa y efecto, genera hipótesis por lo tanto es
utilizado con la finalidad puramente descriptiva.
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Según (Villareal, 2012) dice que el tipo de Estudio Descriptivo:
Sirven para analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus
componentes. Permiten detallar el fenómeno estudiado básicamente a
través de la medición de uno o más de sus atributos. Por ejemplo la
investigación en Ciencias Sociales se ocupa de la descripción de las
características que identifican los diferentes elementos y componentes, y
su interrelación.
Por eso a través de este tipo de investigación podemos describir El Factor
Nutricional y su Influencia en el Desempeño Laboral

en el Hospital de

Infectologia “Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña mala alimentación y sus
efectos de la misma.


DE CAMPO

La Investigación de Campo ayuda a encontrar respuestas a preguntas, por
ejemplo los profesionales de Enfermería como influye el factor Nutricional y en
su desempeño laboral, a través de estar en el entorno de los profesionales se
pudo dar a conocer su mala alimentación.
Según (Corona, 2015)indica que la Investigación de Campo:
La investigación de campo es un tipo de investigación que consiste en
que los investigadores acudan a la zona del problema o pregunta o
cuestión a realizar observaciones tratando de evitar interactuar con el
entorno de dicho problema para poder obtener resultados más reales y
fieles. Se pueden tener más de un investigador que observa el mismo
fenómeno al mismo tiempo con la finalidad de tener varias conjeturas y
tratar de llegar a una conclusión general.
Por eso se realizó este tipo de Investigación en el Hospital de Infectologia, con
el propósito de describir, interpretar, entender a su naturaleza los factores
constituyentes, explicar sus causas y efectos o predecir su ocurrencia.
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INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA

La investigación bibliográfica depende de una cuidadosa indagación, tomar
notas claras y ordenadamente y finalmente una clara presentación, el resultado
de un buen proceso investigativo bibliográfico será la publicación de un
documento científico.
Según (Labastida, 2017)dice que la Investigación Bibliográfica
La investigación bibliográfica es la primera etapa del proceso
investigativo que proporciona el conocimiento de las investigaciones ya
existentes, de un modo sistemático, a través de una amplia búsqueda
de: información, conocimientos y técnicas sobre una cuestión
determinada. Dentro de la búsqueda de la verdad en la investigación
científica, se acude a la realidad y de ésta se obtienen: un problema, una
hipótesis con su respectiva contrastación y conclusiones.
A través de este tipo de Investigación se pudo investigar a fondo como influye
el factor Nutricional en el rendimiento y desempeño laboral de los profesionales
de enfermería que laboran en el hospital de Infectologia “Dr. José Daniel
Rodríguez Maridueña”
3.1.3. UNIDAD DE ANÁLISIS. Los Profesionales de Enfermería que laboran en el Hospital de Infectologia
José Daniel Rodríguez Maridueña.
3.1.4. POBLACIÓN Y MUESTRA


POBLACIÓN

Una población es el conjunto de personas en un determinado lugar, por ende
viene hacer la población son los profesionales de Enfermería del Hospital de
Infectología.
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Según (León L. A., 2015) indica que la Población:
Por población se entiende un conjunto de individuos, constituido de
forma estable, ligado por vínculos de reproducción e identificado por
características territoriales, políticas, jurídicas, étnicas o religiosas. Una
población se definirá pues, si tiene continuidad en el tiempo y si esa
continuidad está asegurada por vínculos de reproducción que ligan a
padres e hijos y garantizan la sucesión de las generaciones
La población utilizada para este trabajo de investigación son los Profesionales
de Enfermería del Hospital de Infectologia.


MUESTRA

Para la muestra se ha seleccionado a los profesionales de enfermería, Parte o
cantidad pequeña de una cosa que se considera representativa del total y que
se toma o se separa de ella con ciertos métodos para someterla a estudio,
análisis o experimentación.
TABLA Nª 2

Población
Director

1

Coordinadores

2

Licenciados en Enfermería

30

Auxiliares de Enfermeria

25

Total

58

Fuente: Hospital de Infectología Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña
Elaborado Por: Lucia Bautista y Génesis Jácome
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Según (Otzen, 2016) dice que la Muestra:
La representatividad de una muestra, permite extrapolar y por ende
generalizar los resultados observados en ésta, a la población accesible
(conjunto de sujetos que pertenecen a la población blanco, que están
disponibles para la investigación).
La población total consta de 32 profesionales de enfermería, por ser una
población total no se tomara muestra sino la totalidad de la población. No se
aplicó formula.
Para la obtención de la muestra escogida en la presente investigación, se
tomará a todos los Profesionales de Enfermería de la Institución hospitalaria
mencionada.
TABLA Nª3

Muestra
Licenciados en Enfermería

30

Total

30

Fuente: Hospital de Infectologia Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña
Elaborado Por: Lucia Bautista y Génesis Jácome

3.1.5. INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN


TECNICAS DE INVESTIGACION

Como instrumento de medición a utilizarse, la encuesta, documento
previamente elaborado con preguntas seleccionadas de acuerdo a los
indicadores provenientes de la operacionalización de las variables. Las
encuestas dirigidas a la muestra seleccionada.
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INSTRUMENTO

Se utilizaron como técnica de Investigación la encuesta:


ENCUESTA

La encuesta permite obtener de manera rápida lo que cada persona piensa de
algo, y de esa manera llegar al fondo a una rápida solución.
Según (Grasso, 2012) dice de la Encuesta;
La encuesta es un procedimiento que permite explorar cuestiones que
hacen a la subjetividad y al mismo tiempo obtener esa información de un
número considerable de personas, así por ejemplo: Permite explorar la
opinión pública y los valores vigentes de una sociedad, temas de
significación científica y de importancia en las sociedades democráticas.
A través de la encuesta se evidencia la importancia de la opinión de los
encuestados, para así saber sus inquietudes hacia esa mala alimentación, y
poder hacerles concientizar que deben de poner de su parte para tener una
vida saludable, se preguntaron si tenían una alimentación adecuada.
3.1.6. RECOLECCIÓN, ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Para la investigación de: nuestra tesis en estudio,

se han seleccionado

instrumentos para el levantamiento del diagnóstico y que facilitaran la
recolección de la información por su adecuado manejo y aplicación.
La información que se reciba de las encuestas, permitirá la tabulación de los
datos. Luego de la tabulación y de la debida realización de los gráficos de los
resultados se procederá a realizar el análisis, para establecer la interpretación
real del trabajo de investigación.
CONSIDERACIONES ÉTICAS
Toda Investigación que tenga como Objetivo de Estudio al ser Humano, debe
ser aprobado por el comité de ética, por ello se elaboró un oficio dirigido a la
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Directora técnica Dra. Johanna Macero y al Dr. Presley Fierro encargado de la
gestión de Docencia del Hospital de Infectologia Dr. José Daniel Rodríguez
Maridueña, ya que es donde se realizó el estudio de Investigación .Se respetó
los principios bioéticos de autonomía, ya que los Licenciados de Enfermería no
fueron forzados a participar, asegurando su consentimiento, respetando el
anonimato de las respuesta y despejando las dudas durante la encuesta.
CRITERIOS DE INCLUSION


Personal de Enfermería de ambos sexos



Profesional que desea participar voluntariamente.



Profesional de Enfermería tanto asistencial como de la parte
administrativa.



Profesional de Enfermería que labore en la Institución Hospitalaria.

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN


Profesional de Enfermería que se encuentre de vacaciones o con
descanso médico.



Profesional que no desea participar.



Profesional de Enfermería que no labore en la Institución Hospitalaria.
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3.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
A continuación, se describirán de forma ordenada los gráficos que determinan
los resultados finales de cada variable y sus dimensiones.
Tabla N°4
1. ¿Cree usted que tiene una alimentación adecuada?
Opción de

Frecuencia

Porcentaje

Si

12

40%

No

18

60%

respuesta

Grafico N°1

¿Cree usted que tiene una alimentación
adecuada?

40%
60%

SI

NO

Fuente: Encuestas realizadas (Hospital de Infectología Dr. José Daniel
Rodríguez Maridueña).
Autor: Bautista L., Jácome G.
Comentario: En la tabla N°2 y grafico N°1. Se observa que el 60% del
encuestado consideran que no tienen una alimentación adecuada, mientras en
un 40% cree tener una alimentación adecuada.
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Tabla N°5
2. Números de comidas diarias
Opción de respuesta

Frecuencia

Porcentaje

UNA VEZ AL DÍA

0

0%

DOS VECES AL DÍA

11

37%

TRES VECES AL DÍA

17

57%

ENTRE COMIDA

2

7%

Gráfico N°2

Número de comidas diarias
0%
7%

37%

57%

DOS VECES AL DÍA

TRES VECES AL DÍA

ENTRE COMIDA

Fuente: Encuestas realizadas (Hospital de Infectología Dr. José Daniel
Rodríguez Maridueña).
Autor: Bautista L., Jácome G.
Comentario: En la tabla N°3 y gráfico N°2. Se observa que en un 57% se
alimenta o ingieres comida tres veces al día, seguido en un 37% que solo
realiza dos comidas al día y un 7% realiza entre comida.
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Tabla N°6
3. ¿Cuántas veces a la semana come usted “comidas rápidas”
Opción de respuesta
1
2
3
4
5
MÁS DE 5

Frecuencia Porcentaje
5
17%
13
43%
10
33%
2
7%
0
0%
0
0%

Gráfico N°3
¿Cuántas veces a la semana come usted “comidas
rápidas”
0%

0%

7%

17%

33%

43%

1

2

3

4

5

MÁS DE 5

Fuente: Encuestas realizadas (Hospital de Infectología Dr. José Daniel
Rodríguez Maridueña).
Autor: Bautista L., Jácome G.
Comentario: En la tabla N°4 y gráfico N°3. Se observa que el 43% de los
encuestados se alimenta con “comidas rápidas” dos veces a la semana, en un
33% se alimenta 3 veces a la semana, el 17% solo se alimenta una vez por
semana y en un 7% se alimenta 4 veces por semana.
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Tabla N°7
4. ¿Dónde consumes diariamente los alimentos?
Opción de respuesta
EN LA CASA
EN LA CALLE
EN EL TRABAJO
EN UN CENTRO
COMERCIAL

Frecuencia Porcentaje
11
37%
7
23%
10
33%
2

7%

Gráfico N°4

¿Dónde consumes diariamente los alimentos?

7%

37%
33%

23%

EN LA CASA

EN LA CALLE

EN EL TRABAJO

EN UN CENTRO COMERCIAL

Fuente: Encuestas realizadas (Hospital de Infectología Dr. José Daniel
Rodríguez Maridueña).
Autor: Bautista L., Jácome G.
Comentario: En la tabla N°5 y gráfico N°4. Se observó que en un 37% de los
encuestados consume diariamente sus alimentos en la casa, el 23% lo realiza
en el trabajo, el 23% lo realiza en la calle y el 7% acude a un centro comercial
para consumir sus alimentos.
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Tabla N°8
5. ¿Con que frecuencia realiza alguna actividad física tanto activa
como pasiva?
Opción de respuesta Frecuencia Porcentaje
DIARIA
3
10%
SEMANAL
4
13%
MENSUAL
6
20%
RARA VEZ
12
40%
NUNCA
5
17%
Gráfico N°5

¿Con que frecuencia realiza alguna actividad física tanto
activa como pasiva?

17%

10%

13%

DIARIA
SEMANAL
MENSUAL
RARA VEZ

20%

NUNCA

40%

Fuente: Encuestas realizadas (Hospital de Infectología Dr. José Daniel
Rodríguez Maridueña).
Autor: Bautista L., Jácome G.
Comentario: En la tabla N°6 y gráfico N°5. Se observó que el 40% de los
encuestados rara vez realiza alguna actividad física, el 20% lo realiza
mensualmente, el 17% nunca lo hace, el 13% lo hace semanalmente y el 10%
realiza diariamente alguna actividad física.
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Tabla N°9
6. ¿La falta de tiempo para alimentarse induce en el bajo desempeño
de su trabajo?
Opción de respuesta
TOTALMENTE EN DESACUERDO
EN DESACUERDO
NI DE ACUERDO NI EN
DESACUERDO
DE ACUERDO
TOTALMENTE DE ACUERDO

Frecuencia Porcentaje
1
3%
3
10%
12

40%

9
5

30%
17%

Gráfico N°6

¿La falta de tiempo para alimentarse induce en el bajo
desempeño de su trabajo?
3%
17%

10%

30%

40%

TOTALMENTE EN DESACUERDO

EN DESACUERDO

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO

DE ACUERDO

TOTALMENTE DE ACUERDO

Fuente: Encuestas realizadas (Hospital de Infectología Dr. José Daniel
Rodríguez Maridueña).
Autor: Bautista L., Jácome G.
Comentario: En la tabla N°7 y el gráfico N°6. Se observa que el 40% del
encuestado les parece indiferente que la falta de tiempo para alimentarse
induce en el bajo desempeño de su trabajo, el 30% está de acuerdo y el 10%
en desacuerdo.
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Tabla N°10
7. Está de acuerdo que la buena alimentación lo convierte en una
persona ágil y eficiente en su desempeño laboral.
Opción de respuesta
TOTALMENTE EN DESACUERDO
EN DESACUERDO
NI DE ACUERDO NI EN
DESACUERDO
DE ACUERDO
TOTALMENTE DE ACUERDO

Frecuencia Porcentaje
1
3%
3
10%
10

33%

13
3

43%
10%

Gráfico N°7

Está de acuerdo que la buena alimentación lo
convierte en una persona ágil y eficiente en su
desempeño laboral
10%

3%
10%

TOTALMENTE EN
DESACUERDO
EN DESACUERDO
NI DE ACUERDO NI EN
DESACUERDO
33%

DE ACUERDO

43%

TOTALMENTE DE ACUERDO

Fuente: Encuestas realizadas (Hospital de Infectología Dr. José Daniel
Rodríguez Maridueña).
Autor: Bautista L., Jácome G.
Comentario: En la tabla N°8 y gráfico N°7. Se observa que el 43% está de
acuerdo que la buena alimentación lo convierte en una persona ágil y eficiente
en su desempeño laboral, el 33% le parece indiferente y el 10% está en
desacuerdo.
63

Tabla N°11
8. ¿Le gustaría que le recordara que tiene que alimentarse?
Opción de respuesta
TOTALMENTE EN DESACUERDO
EN DESACUERDO
NI DE ACUERDO NI EN
DESACUERDO
DE ACUERDO
TOTALMENTE DE ACUERDO

Frecuencia Porcentaje
1
3%
1
3%
7

23%

16
5

53%
17%

Gráfico N°8

¿Le gustaría que le recordara que tiene que
alimentarse?
3%

3%

17%

TOTALMENTE EN DESACUERDO
23%

EN DESACUERDO
NI DE ACUERDO NI EN
DESACUERDO
DE ACUERDO
TOTALMENTE DE ACUERDO

53%

Fuente: Encuestas realizadas (Hospital de Infectología Dr. José Daniel
Rodríguez Maridueña).
Autor: Bautista L., Jácome G.
Comentario: En la tabla N°9 y gráfico N°8. Se observa que el 53% está de
acuerdo que le gustaría que se le recordara que tiene que alimentarse,
mientras el 23% le parece indiferente, y el 3% está en desacuerdo.
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Tabla N° 12
9. ¿Le gustaría que se ofreciera una campaña visual para motivarlo a
usted que se alimente (Desayuno, almuerzo, merienda)?
Opción de respuesta
TOTALMENTE EN DESACUERDO
EN DESACUERDO
NI DE ACUERDO NI EN
DESACUERDO
DE ACUERDO
TOTALMENTE DE ACUERDO

Frecuencia Porcentaje
1
3%
1
3%
7

23%

15
6

50%
20%

Gráfico N°9

¿Le gustaría que se ofreciera una campaña visual para
motivarlo a usted que se alimente (Desayuno, almuerzo,
merienda)?
3% 3%
20%
23%

50%

TOTALMENTE EN DESACUERDO

EN DESACUERDO

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO

DE ACUERDO

TOTALMENTE DE ACUERDO

Fuente: Encuestas realizadas (Hospital de Infectología Dr. José Daniel
Rodríguez Maridueña).
Autor: Bautista L., Jácome G.
Comentario: En la tabla N°10 y el gráfico N°9. Se observa que el 50% de los
encuestados están de acuerdo que le gustaría que se ofreciera una campaña
visual para motivarlo a que se alimente, el 23% le es indiferente, el 20% está
totalmente de acuerdo y el 3% está en desacuerdo.
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3.3. CONTRASTACIÓN DE RESULTADOS O ANALISIS
PREGUNTA 1:
¿Cree usted que tiene una alimentación adecuada?
Análisis: Basándonos en el marco teórico ya expuesto, según lo que expresa
el siguiente autor. Una alimentación saludable, es aquella que hace posible que
el individuo tanto si es adulto como si está en época de crecimiento o se halla
en alguna situación fisiológica especial mantenga un óptimo estado de salud, a
la vez que le permite el ejercicio de las distintas actividades que conlleva cada
tipo de actividad. (Cervera P. , 2015)
Según (OMS, Alimentacion Sana, 2015) dice, La nutrición es la ingesta de
alimentos en relación con las necesidades dietéticas del organismo. Una buena
nutrición (una dieta suficiente y equilibrada combinada con el ejercicio físico
regular) es un elemento fundamental de la buena salud.
PREGUNTA 2:
Número de comidas diarias
Análisis: Basándonos en el marco teórico, según lo que expresa el siguiente
autor. Cuando realizamos únicamente tres comidas en el día (desayuno,
almuerzo y cena) no nos da tiempo a tomar todo lo que debemos tomar. Pasa
el día y aunque no seamos conscientes de ello, no nos hemos tomado ni las
tres piezas de fruta recomendadas, ni las tres raciones de lácteos o derivados,
ni seguramente las dos raciones de verdura (una puede formar parte del plato
cocinada y otra en fresco en forma de ensalada) que se recomienda ingerir a
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diario. Comer 5 veces al día nos ayudará a llegar con menos hambre a la
siguiente toma, y así ser capaces de consumir más cantidad de la adecuada.
PREGUNTA 6:
¿La falta de tiempo para alimentarse induce en el bajo desempeño de su
trabajo?
Análisis: Basándonos en el marco teórico, Según el trabajo realizado por
(Escorihuela, 2017) sobre la alimentación saludable en el trabajo expresa los
siguientes consejos:
o No saltarse ninguna comida, en especial el desayuno.
o Organizarse bien, llevar comida preparada y tentempiés saludables de
casa.
o Reemplazar los cereales refinados por los integrales (pan, pastas, etc…)
o Aumentar el consumo de fruta y verdura
o No abusar de la sal
o Cocinar bien los alimentos para evitar contaminaciones
o Utilizar técnicas de cocinado saludables y tener en cuenta que las
características organolépticas de los alimentos pueden variar con el
tiempo o al recalentarlas. (Escorihuela, 2017)
A través de diversos estudios se ha comprobado cómo mejora el rendimiento y
el bienestar de los trabajadores que consumen dietas adecuadas a su situación
personal: de alto valor calórico si se trata de trabajadores de fuerza y de
moderado aporte de calorías en personas que realizan un trabajo de tipo
intelectual con menor desgaste físico.
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Contestando el primer objetivo que es cómo influye el factor Nutricional en la
productividad y desempeño laboral de los profesionales del Hospital de
Infectología, mediante la encuesta realizada, en nuestro trabajo queda en
constancia que a los profesionales de enfermería les parece que la nutrición
cuenta como un factor influyente en el desempeño laboral.
PREGUNTA 7:
Está de acuerdo que la buena alimentación lo convierte en una persona
ágil y eficiente en su desempeño laboral.
Análisis: Basándonos en el marco teórico, según la Organización Internacional
del Trabajo (OIT, 2016), Las comidas saludables consumidas en un ambiente
limpio y tranquilo no deben considerarse un lujo, sino que, por lo contrario, son
fundamentales para el estado de ánimo, la salud, la seguridad y la eficacia de
los trabajadores.
Una persona mal alimentada encuentra dificultades para mejoramiento de su
calidad de vida, puesto que la capacidad de trabajo, directamente
proporcionada a la alimentación, descenderá cuando ésta es deficiente y
llegando así a una disminución del trabajo físico frente al desarrollo normal.
Contestando al segundo objetivo que es la importancia de la buena nutrición
para tener una calidad de vida y un buen desempeño laboral, mediante la
encuesta realizada, en nuestro trabajo queda en constancia que, los
profesionales de enfermería, están de acuerdo que, la buena alimentación los
convierte en una persona ágil que les ayuda a desempeñar un buen trabajo y
que favores a tener una buena calidad de vida.
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PREGUNTA 9:
¿Le gustaría que se ofreciera una campaña visual para motivarlo a usted
que se alimente (Desayuno, almuerzo, merienda)?
Análisis: Contestando al tercer objetivo que es diseñar y elaborar una
campaña visual de concienciación al personal de Enfermería acerca de la
buena alimentación, mediante la encuesta realizada, en nuestro trabajo queda
en constancia que, los profesionales de enfermería, están de acuerdo que una
campaña visual los motivaría a mantener una alimentación adecuada y
correcta.
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CAPÍTULO IV
PROPUESTA
4.1. INTRODUCCION
La presente propuesta de diseño visual gráfica menciona los enfoques de una
buena alimentación saludable, que constituye el diseño de campaña visual
impresa para fomentar los hábitos alimenticios, además permite el desarrollo
practico de una buena alimentación, por eso ayudará a mejorar el estilo de vida
y dará una solución al Factor Nutricional que influye en el rendimiento laboral
de los profesionales de Enfermería.
A continuación, se presenta la planificación que se utilizará para realizar la
campaña visual impresa, que servirá para fomentar los hábitos alimenticios del
profesional de Enfermería para una mejor alimentación.
Es una estrategia publicitaria que contiene diferentes tipos de medios durante
un tiempo específico. La campaña está diseñada por grupo de ideas que se
realizan con el objetivo concientizar para poder resolver el problema, como es
mejorar el estilo de vida en los profesionales de Enfermería, con una
alimentación adecuada por medio de una campaña visual gráfica que impulse
la correcta alimentación.
Después de realizar la investigación planteada se puede evidenciar que los
Profesionales de Enfermería deben mejorar su alimentación para así tener un
buen rendimiento y desempeño laboral, sin embargo, no ponen en práctica
tener buenos hábitos alimenticios.
Sabemos que la buena alimentación saludable consiste en ingerir una variedad
de alimentos que te brinden los nutrientes que necesitas para mantenerte sana,
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sentirte bien y tener energía. Estos nutrientes incluyen las proteínas, los
carbohidratos, las grasas, el agua, las vitaminas y los minerales.
Al decidir cambiar hábitos y tomar medidas para comer mejor, estarás
facilitando a tu cuerpo los nutrientes que necesita para mantenerse sano, activo
y fuerte. Hacer pequeñas modificaciones en tu dieta es más sencillo de lo que
te imaginas.
La actitud negativa en la alimentación durante nuestro trabajo no solo afecta la
salud de la persona sino también afecta el desempeño laboral, esta realidad se
puede mejora si se toma una buena iniciativa en la cual es bueno concientizar
para mejorar su actitud con respecto a la alimentación.
Sabemos que una buena calidad de vida no solo influye en comer saludable,
sino que también es importante que se pueda poner en práctica realizar
actividad física y sobre todo poder descansar ya que es importante que
descansar porque permite cumplir de mejor forma con las exigencias diarias,
pero también ayuda a controlar el estrés y a mantener un estado de ánimo
equilibrado.
4.2. OBJETIVOS
Objetivo General


Diseñar y elaborar una campaña Visual impresa para Concientizar la
buena alimentación a los profesionales de Enfermería del Hospital de
Infectología Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña

Objetivos específicos


Elaborar una campaña visual con diferentes gráficos sobre la correcta y
adecuada alimentación.
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Dar a conocer la importancia de alimentarse para que tengan un buen
rendimiento y desempeño laboral.



Concientizar a los profesionales de Enfermería a que no descuiden su
alimentación.

4.3. PROPÓSITO
Concientizar a los Profesionales de Enfermería para que tomen la iniciativa de
actuar correctamente en lo Concerniente en su alimentación beneficiando de
este modo a si mismo su buen rendimiento laboral y también pueda sentirse
bien consigo mismo ya que influye muy importante la alimentación y el
descanso diario, sobre todo mejorar su alimentación para tener una calidad de
vida.
4.4. JUSTIFICACIÓN
Los profesionales de Enfermería necesitan ingerir una mayor cantidad de
nutrientes en su dieta diaria, durante su trabajo laboral y más cuando laboran
en dos instituciones a la vez tienden a descuidarse y no se alimentan como
debe ser. Algo que influye en los profesionales de Enfermería es que no les
gusta comer la comida de la institución que elaboran, pero eso no es
impedimento para que deje de alimentarse como es debido.
Esto tiene mucha relevancia para las Investigadoras ya que al ser Interna de
Enfermería una de las funciones principales de las mismas es la promoción de
la salud, lo que se busca con este proyecto es que los profesionales de
Enfermería concienticen a tener una buena alimentación. Sobre todo, siendo
ellos profesionales de la salud deben aun poner en práctica tener una vida de
calidad y calidez.
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La salud y buen funcionamiento de nuestro organismo, depende de la nutrición
y alimentación que tengamos durante la vida. La alimentación es la acción por
la cual se proporciona o suministra alimentos al organismo, esto incluye la
selección de alimentos, preparación o cocción y su ingestión; alimentos que
proporcionan sustancias que llamamos nutrientes y vitaminas, que se necesitan
para mantener una buena salud y prevenir enfermedades. Todo esto depende
de las necesidades de cada individuo, disponibilidad de dichos alimentos,
religión, cultura, situación económica y/o social, entre otras. La alimentación es
acto o suceso voluntario, que se aprende a lo largo de la vida y uno de los más
fundamentales del mundo de los seres vivientes, debido a su relación a la
supervivencia diaria de estos.
4.5. ACTIVIDADES


Planificar acciones que se realizaran la campaña visual.



Selección de contenidos con términos de fácil comprensión y esencial
para la campaña visual.



Elección de los gráficos educativos y el consumo alimentario con colores
atractivos.



Coordinación con el director de la Institución Hospitalaria.



Coordinación con el Profesional de Enfermería de la Institución para la
realización de la campaña visual.

4.6. RESULTADOS ESPERADOS
1.

Aceptación

favorable

dela

campaña

visual

sobre

Alimentación

adecuada/Productividad al Máximo.
2. Cambios en la práctica de los hábitos alimenticios.
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3. Concienciación del Personal de Enfermería a la hora correcta para
alimentarse.
4.7. BENEFICIARIOS


DIRECTO

Los Profesionales de Enfermería del Hospital de Infectología Dr. José Daniel
Rodríguez Maridueña.


INDIRECTO

Los futuros profesionales de Enfermería y también para toda persona que
pueda observar la Campaña Visual sobre Alimentación adecuada/Productividad
al Máximo.
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Gráfico N°10

PLAN
Nombre del gráfico: ¡COMER A LA HORA CORRECTA HACE LA
DIFERENCIA ¡
Objetivo: Motivar a los profesionales de enfermería que laboral en el Hospital
de Infectología, a que se alimente a la hora indicada.
Contenido:
 Gráfico sobre porque es importante comer cada 3 horas.
 Gráfico de cuantas comidas ingerir al día.
 Gráfico sobre horarios ideales para cada comida.
Justificación: Desde siempre se ha pensado que lo ideal es comer tres
comidas al día, esto es un error lo ideal es realizar cinco comidas, esto se debe
a que al realizar solo tres comidas estamos dejando mucho tiempo entra cada
comida y nuestro cuerpo necesitará más comida hasta la siguiente hora de
comida, si comemos cinco veces al día, nuestro cuerpo estará cargado de
energía y el rendimiento del mismo a lo largo del día será mayor.
Responsable: Bautista Lozada Lucia, Jácome Choez Génesis.
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Gráfico N° 11

PLAN
Nombre del gráfico: ALIMENTACIÓN ADECUADA
Objetivo: Recordar y concientizar a los profesionales de enfermería que
laboran en el Hospital de Infectología, a que realicen una alimentación
adecuada.
Contenido:
 Gráfico sobre consejos para una alimentación adecuada.
 Gráfico de pirámide alimenticia.
Justificación: La alimentación adecuada es o significa que la persona debe
llevar una dieta balanceada de tal manera que el cuerpo pueda obtener los
nutrientes necesarios para mantener una buena salud. Una dieta balanceada
de contener nutrientes, como algunos carbohidratos, ácidos grasos esenciales
(encontrados en las grasas), aminoácidos esenciales (encontrados en las
proteínas), vitaminas, minerales y agua, debido a que nuestro cuerpo no es
capaz de producir todos los nutrientes necesarios, especialmente ciertas
vitaminas, estos se los debe de obtener de algunos alimentos o suplementos.
Responsable: Bautista Lozada Lucia, Jácome Choez Génesis.
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Gráfico N°12

PLAN
Nombre del gráfico: ALIMENTACIÓN CORRECTA – LO QUE SE DEBE
COMSUMIR
Objetivo: Recordar al profesional de enfermería que laboral en el Hospital de
Infectología, lo que debe de consumir día a día en cada comida para tener una
alimentación saludable.
Contenido:
 Gráficos sobre los grupos de alimentos
 Gráficos sobre los aportes que ofrece cada grupo de alimento.
Justificación: Una alimentación saludable consiste en dar variedad, saber
combinar y medir la cantidad de alimentos que se consumen, es recomendable
realizar tres comidas principales y una o dos colaciones al día y elegir por lo
menos un alimento de cada uno de los grupos, en cada tiempo de comida.
Responsable: Bautista Lozada Lucia, Jácome Choez Génesis.
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Gráfico N° 13

PLAN
Nombre del gráfico: ALIMENTACIÓN Y RENDIMIENTO LABORAL
Objetivo: Concientizar a los profesionales de enfermería que laboran en el
Hospital de Infectología, sobre cómo influye la alimentación en el rendimiento
laboral.
Contenido:
 Gráficos sobre el agotamiento laboral.
 Gráficos sobre alimentación.
Justificación: El rendimiento laboral y el estado nutricional son un dúo que no
se puede separar, porque el lugar de trabajo es donde generalmente pasan la
mayor parte de su tiempo, haciendo incluso alguna de las comidas principales
del día en el mismo, controlar la alimentación en el trabajo es útil contra el
estrés y llevar una dieta equilibrada y saludable en el mismo va a mantener los
niveles de energía y mejorar el rendimiento laboral.
Responsable: Bautista Lozada Lucia, Jácome Choez Génesis.
78

Gráfico N° 14

PLAN
Nombre del gráfico: ACTIVIDAD FÍSICA - BUENA SALUD
Objetivo: Recordar y concientizar a los profesionales de enfermería que
laboran en el Hospital de Infectología, a que deben de realizar actividad física
para mantener una buena salud.
Contenido:
 Gráfico sobre la pausa activa.
 Grafico sobre cuánto tiempo se debe de realizar actividades físicas.
Justificación: La actividad física ha mostrado que posee efectos beneficiosos
para personas que tienen alguna patología cardiovascular y en la prevención
tanto primaria y secundaria de la misma, la actividad física es un factor
importante que contribuye a la salud física y mental. Realizar alguna actividad
física en el lugar de trabajo ayuda a mejor la productividad y el ánimo del
empleador, y por tanto ayuda a tener una mejor calidad de vida.
Responsable: Bautista Lozada Lucia, Jácome Choez Génesis.
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Gráfico N° 15

PLAN
Nombre del gráfico: COMIDA RÁPIDA VS. COMIDA SALUDABLE
Objetivo: Recodar y concientizar a los profesionales de enfermería que
laboran en el Hospital de Infectología, sobre las desventajas de la “comida
rápida”
Contenido:
 Gráfico sobre menú de comida rápida vs comida sana.
 Grafico sobre los grupos de alimentos que se deben consumir.
Justificación: Las altas calorías en la comida rápida no sólo conducen al
aumento de peso, sino también su capacidad de producir insulina debilita, los
alimentos fritos son altos en grasas trans que es el peor tipo de grasa que se
traduce en una serie de enfermedades crónicas, además, la comida rápida
contiene colorantes y conservantes, edulcorantes artificiales que son
perjudiciales para la salud. Por otra parte, como ya sabemos una dieta diaria de
alimentos sanos y nutritivos también le dará un buen corazón para prevenir
cualquier tipo de enfermedad.
Responsable: Bautista Lozada Lucia, Jácome Choez Génesis.
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CONCLUSIONES
Luego de culminar con el análisis e interpretación de los resultados obtenidos
se llega a las siguientes conclusiones:


Una buena alimentación saludable ayuda en el buen funcionamiento del
organismo, en cuanto al desempeño laboral se evidencio que si el
personal de enfermería no tiene una alimentación adecuada no pueden
tener un buen rendimiento y desempeño laboral.



Los profesionales de enfermería del Hospital de Infectologia Dr. José
Daniel Rodríguez Maridueña manifestaron que la falta de tiempo no
puede realizar actividad física, debido al trabajo por lo que llegan
cansados.



Se confirma mediante las encuestas realizadas al personal de
enfermería que el 60% no tienen una alimentación adecuada, lo cual es
preocupante debido a que la buena alimentación es parte importante en
la vida de cada persona debido a que sin no se consume los alimentos
adecuados, el ser humano no tiene energía.



Los profesionales de enfermería consumen los alimentos diariamente en
su casa y en su trabajo por lo cual es importante mencionar que tanto
como en su casa y como en el trabajo no tienen una buena alimentación.
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Se llegó a la conclusión que el Profesional de Enfermeria que laboran en
dicha Institución el 30% indicaron que la falta de tiempo para alimentarse
induce en el bajo desempeño y rendimiento laboral. La buena
alimentación y el trabajo está estrechamente relacionada. Se trata de un
asunto esencial para contar con una fuerza laboral productiva.



Los profesionales de Enfermeria indicaron un 43% consumen comidas
rápidas con mayor frecuencia, lo cual se puede notar que no se
alimentan adecuadamente. Si la alimentación se basa en comida
chatarra que es poco nutritiva entonces el organismo carecerá de esos
nutrientes.



Los profesionales de Enfermeria indicaron que el 43% están de acuerdo
en que la buena alimentación lo convierte en una persona ágil y
eficiente en su desempeño laboral, debido a que los alimentos aportan
energía. Es decir, contiene propiedades que son indispensables para el
buen funcionamiento del cuerpo.
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RECOMENDACIONES
En base al análisis y conclusión de la investigación realizada se sugiere las
siguientes recomendaciones:


Recomendar al profesional de Enfermería a través de la campaña visual
que concientice en que debe alimentarse adecuadamente para que así
pueda llevar una vida con calidez y puedan desempeñar de manera
eficiente su trabajo.



Se recomienda al personal de enfermería que no solo se enfoque en el
trabajo que también ponga de su parte el tener buenos hábitos
alimenticios y realizar actividad física para que se puedan distraer del
trabajo un poco es decir que se desestresen.



Crear programas que ayuden al personal de enfermería a conservar un
buen estado de salud física (como deportivos)



Recomendamos a los futuros profesionales de enfermería que deben
tener una buena alimentación para que así tengan un excelente
rendimiento laboral, y no se sientan cansados.



Se recomienda que el Hospital de Infectología realice programas sobre
evaluación del desempeño laboral del personal de Enfermería buscando
información relevante y oportuna, que permita la eficiencia de su labor,
verificando así el comportamiento y rendimiento del profesional de salud.
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ANEXO N° 4

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICA
CARRERA DE ENFERMERIA
ENCUESTA A LOS PROFESIONALES DE ENFERMERIA QUE LABORAN
EN EL HOSPITAL DE INFECTOLOGIA DR.JOSE DANIEL RODRIGUEZ
MARIDUEÑA
OBJETIVO:
Determinar cómo Influye el Factor Nutricional y su Influencia en la
Productividad y Desempeño Laboral del Personal de Enfermería del Hospital
de Infectología en el Periodo 2017.
INSTRUCCIONES:
1. Lea detenidamente las preguntas que se le realiza en la siguiente
encuesta.
2. Marque con una x la opción de su preferencia en cada pregunta.
3. Marque una sola opción de respuesta en cada pregunta.
4. No tache la respuesta si se equivoca solicite otra encuesta al
encuestador.
5. Al finalizar la encuesta no la conserve entréguesela al encuestador.
1. ¿Cree usted que tiene una alimentación adecuada?
SI ___
NO ___
2. Número de comidas diarias: señale lo correcto
Una vez al día ___
Dos veces al día ___
Tres veces al día ___
Entre comida
___
3. ¿Cuántas veces a la semana come usted “comidas rápidas”?
1 ___
3 ___
5 ___

2 ___
4 ___
Más de 5 ___

4. ¿Dónde consumes diariamente los alimentos?
En la casa
___
En la calle
___
En el trabajo
___
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En un centro comercial ___

5. ¿Con que frecuencia realizas alguna actividad física tanto activa como
pasiva?
Diaria
___
Semanal ___
Mensual ___
Rara vez ___
Nunca
___
6. La falta de tiempo para alimentarse induce en el bajo desempeño de su
trabajo
Totalmente en desacuerdo
___
En desacuerdo
___
Ni de acuerdo ni en desacuerdo ___
De acuerdo
___
Totalmente de acuerdo
___
7. Está de acuerdo que la buena alimentación lo convierte en una persona
ágil y eficiente en su desempeño laboral.
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

___
___
___
___
___

8. Le gustaría que le recordara que se tiene que alimentarse.
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

___
___
___
___
___

9. Le gustaría que ofreciera una campaña visual para motivarlo a usted
que se alimente (Desayuno, almuerzo, merienda).
Totalmente en desacuerdo
___
En desacuerdo
___
Ni de acuerdo ni en desacuerdo ___
De acuerdo
___
Totalmente de acuerdo

___
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ANEXO Nº 5
Tabla N°13
CRONOGRAMA DE DESARROLLO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN DE
TITULACIÓN

ACTIVIDADES

1

Revisión del proyecto por

DIC

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

2017

2018

2018

2018

2018

2018

X

parte del tutor

2

Trabajo

de

campo,

X

recopilación de información

3

Procesamiento de datos

4

Análisis e interpretación de

X

X

Datos

5

Elaboración de informe final

X

6

Entrega de informe final

X

7

Justificación

X

Elaborado por: Lucia Bautista y Génesis Jácome
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ANEXO Nº 6
Tabla N°14
El proyecto es financiado con los recursos propios de los investigadores.

RUBROS

CANTIDAD

COSTO

COSTO TOTAL

UNITARIO
Internet

25 horas

$1.00

$25.00

Transporte

20 pasajes

$0.30

$6.00

Papeleo

8 hojas

$0.25

$2.00

Solicitud

4hojas

$0.25

$1.00

Hojas de papel bonds

Dos resma

$3.50

$7.00

Impresiones

5

$10.00

$50.00

Esferos

2

$0.35

$0.70

Tablero

2

$1.50

$3.00

Carpetas

2

$1.00

$1.00

Protectores de hojas

3

$0.30

$0.90

Empastado

1

$15.00

$15.00

Total

$111.60

Elaborado por: Lucia Bautista y Génesis Jácome
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ANEXO a 7
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

FOTO Nª 1

FOTO Nª 2

I/E BAUTISTA REALIZANDO LA ENCUESTA AL
PROFESIONAL DE ENFERMERIA DEL AREA DE
MUJERES

I/E JACOME REAÑOZANDO LA ENCUESTA AL
PROFESIONAL DE ENFERMERIA DEL AREA DE
VARONES II

FOTO Nª 3

FOTO Nª 4

I/E JACOME REAÑOZANDO LA ENCUESTA AL
PROFESIONAL DE ENFERMERIA DEL AREA DE
VARONES I

I/E BAUTISTA REALIZANDO LA ENCUESTA AL
PROFESIONAL DE ENFERMERIA DEL AREA DE
EMERGENCIA
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