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Resumen 

Esta investigación tiene como objetivo determinar que existe una mala alimentación por 

parte de los docentes de la Faculta de Ciencias Administrativas de la Universidad 

Guayaquil, este proyecto se encamina a la entrega de paquetes trimestrales de alimentos 

saludables a los docentes dependiendo de sus condiciones y de esta manera puedan tener un 

excelente bienestar físico. Por medio de encuestas se ha diagnosticado que existe una 

carencia de restaurantes y servicios de alimentos que no cumplen con los parámetros 

establecidos para una distribución de alimentos saludables, lo que deriva a los docentes de 

la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil a consumir 

alimentos que tienen a su disposición, mismos que no cuentan con los nutrientes necesarios 

para su correcta alimentación durante su jornada laboral dentro de la institución. De esta 

forma se concluye que existe la necesidad de crear restaurantes en el cual se sirvan 

alimentos frescos y saludables a costos asequibles o tratar de implementar este servicio en 

los establecimientos existentes, ya que la alimentación saludable tiene como fin incidir en 

el bienestar físico de los docentes y demás. 

Palabras Claves: Alimentación saludable, bienestar físico. 
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Abstract 

This research aims to determine that there is a poor diet by teachers of the Faculty of 

Administrative Sciences of the University Guayaquil, this project is aimed at delivering 

quarterly packages of healthy foods to teachers depending on their conditions and this way 

they can have an excellent physical well-being. Through surveys it has been diagnosed that 

there is a lack of restaurants and food services that do not meet the parameters established 

for a healthy food distribution, which leads teachers to the Faculty of Administrative 

Sciences of the University of Guayaquil to consume food that they have at their disposal, 

which do not have the necessary nutrients for their proper nutrition during their workday 

within the institution. In this way, it is concluded that there is a need to create restaurants in 

which fresh and healthy foods are served at affordable costs or try to implement this service 

in existing establishments, since healthy eating is aimed at influencing the physical well-

being of teachers and others. 

Key words: Healthy eating, physical well-being. 
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Introducción 

La presente investigación tiene como objetivo presentar una alternativa a una situación 

problematica para los docentes de la FCA, como es una alimentación alta en grasas que puede 

incidir en la salud y bienestar del docente. La propuesta está encaminada  a entregar alimentos 

saludables acorde a sus necesidades. 

La forma en la que nos alimentamos puede beneficiar o perjudicar nuestra salud, si bien es 

cierto cuando nos referimos a una buena conducta alimentaria nos fijamos en la evolución, la 

evolución de nuestro organismo, de nuestro sistema inmune y de nuestra salud fìsica. 

En la actualidad según los estudios dan cifras en procentajes de que solo el 34% de la 

población a nivel mundial se alimenta saludablemente y que este porcentaje va en aumento cerca 

del 5% en este año, cada vez son más personas quienes optan por alimentarse de la mejor manera 

ya que de ello consiste en como se sienten con su nuevo plan de alimentación o dieta alimenticia. 

(West, 2015) 

Son los milennials quienes traen consigo un concepto nuevo y renovado con respecto a la 

alimentación, los milennials nacido entre el 1980 – 2000 son las personas que más optan por 

cuidarse en su salud alimenticia y una tendencia de consumismo de alimentos saludables y hasta 

preparación de los mismos, los cuales son cocinados por ellos. 

La alimentación saludable hoy en día no es una opción, más bien es un beneficio del cual 

podemos ganar mucho provecho en la forma y cantidad en la que ingerimos nutrientes en 

cantidades adecuadas, justo lo necesario, el cuerpo necesita alimentos frescos ricos en fibras y 

proteínas. 
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“La dieta saludable propuesto por la OMS debe contener una cantidad moderada de azúcares 

(<10% del valor calórico total), siempre y cuando no interfiera con el consumo adecuado de 

fibra dietética, vitaminas y minerales que se hallen en otros alimentos” (Velazquez, 2014, pág. 

82). 
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Capítulo I  

1.1 Título del Proyecto 

Propuesta para la entrega de alimentación saludable que incida en el bienestar físico de los 

docentes de la Facultad de Ciencias Administrativa de la Universidad de Guayaquil.  

1.2 Planteamiento del Problema 

Realizar la investigación para conocer el índice de alimentación bueno o malo y en qué afecta 

en el bienestar físico en Docentes de la Facultad de Ciencias Administrativas de Universidad de 

Guayaquil. 

Los estudios hacia la alimentación laboral tienen una gran importancia en el transcurso de los 

días, ya que existen muchas consecuencias a causa de la alimentación, las cuales si no existe una 

correcta alimentación esta acción conlleva a enfermedades como el cáncer, problemas hepáticos, 

cardiacos, problemas al sistema nervioso, obesidad y muchos problemas más, por este motivo se 

debe habitualmente consumir una dieta saludable y hacerla parte del día a día a razón de 

prevención y un equilibrio en el bienestar físico. 

Al igual que en la alimentación personal en casa, existe también un factor enorme que afecta a 

la población en general y este problema es el de los restaurantes, bares, centros comerciales y 

demás, en los que se expenden alimentos con altos contenidos de grasas saturadas, transgénicos, 

bebidas altas en azúcar y productos que perjudican la salud disfrazados de una etiqueta llamativa 

y una buena presentación. 

No obstante, hay productos que son empacados que son saludables, pero no por el hecho de 

que cuenten con una buena presentación indiquen que se buenos para el consumo humano, por 

ese motivo la razón más obvia es que se debe consumir siempre de preferencia productos frescos, 
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tales como vegetales, frutas, mariscos, y carnes, ya que de esta manera se absorbe más nutrientes, 

vitaminas y proteínas de la forma más directa de la fuente de alimentación del ser humano. 

No hay que olvidar bajo ningún punto de vista el tema de la información que se percibe en la 

parte posterior de un producto, ya que de esta forma podemos saber directamente cuales son las 

cantidades de nutrientes se está ingiriendo, ya que en muchas ocasiones suelen haber productos 

caducados que puede ocasionar infecciones desde leves, hasta otras más graves que puede costar 

la vida de un ser humano, como el caso de la salmonella, leyendo atentamente la información de 

los productos procesados tenemos control de lo que se consume y de los componentes de ese 

producto, ya que si una persona llega a tener una dieta estricta no debe consumir ciertos 

componentes para no agravar su situación de salud, al igual que muchas personas al momento de 

estar medicados no pueden consumir ciertos tipos de productos procesados, envasados, 

enlatados, y otros, ya que según el tipo de medicina que ingieran puede causar efectos 

secundarios y reacciones directas o rechazo del sistema por el fármaco ingerido. 

En lo que corresponde al territorio del Ecuador hemos visto una gran cantidad de empresas 

que distribuyen sus productos y marcas de alimentos que son y no saludables y que los tenemos a 

la lista del día, esto se debe a que muchos de estos productos los encontramos cerca de casa, en 

una salida a pasear, en las calles, a rumbo al trabajo, el consumo de estos es muy grande debido a 

que su precio es cómodo y su facilidad de adquisición es notoria, sin contar el ahorro de tiempo 

que se obtiene comprando este tipo de alimentos que no siempre resultan del todo saludable. 

Como ya se conoce el tema de los alimentos procesados y que están sin duda en la lista de los 

consumidores en general, y que la comida saludable se está por proponer de una manera efectiva 

al igual que tomas productos procesados o preparados, pero no del todo saludable, se propone la 
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entrega de alimentación saludable que incida en el bienestar físico de los docentes de la FCA de 

la UG. 

Se ha realizado una encuesta a los docentes con preguntas claves, las que permitirán conocer 

brevemente la manera en la que se alimentan y cuáles son sus preferencias y gustos, de forma 

que nos permita conocer que docentes de la FCA de la UG tienen problemas en la alimentación 

diaria y que esta afecta su nivel de bienestar físico lo que refleja su desempeño o su postura ante 

el alumnado y dificulta indirectamente el cumplimiento de sus labores. 

1.3 Formulación del Problema 

1.3.1 Formulación de problema 

Carencia de alimentación saludable que incide  en el bienestar fìsico de los Docentes de la 

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivos General 

Proponer el servicio de alimentación saludable para contribuir al bienestar físico de los 

Docentes de la Facultad de Ciencias Administrativas de Universidad de Guayaquil. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Investigar las fuentes bibliográficas pertinentes que contribuyan al desarrollo de 

este trabajo de titulación. 

 Diagnosticar la situación actual de la alimentación de los Docentes de la Facultad 

de Ciencias Administrativas de Universidad de Guayaquil mediante encuestas. 

 Proponer planes de alimentación saludable por paquete trimestral de 

acuerdo a la condición física de los Docentes de la Institución antes mencionada. 
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1.5 Justificación 

1.5.1 Justificación Teórica 

De Acuerdo con (MINSALUD, 2014) La Alimentación Saludables aquella que satisface las 

necesidades de energía y nutrientes en todas las etapas de la vida considerando su estado 

fisiológico y velocidad de crecimiento; promueve el suministro de nutrientes de la madre al feto, 

la práctica de la lactancia materna e incluye alimentos ricos en nutrientes y la alimentación 

complementaria adecuada; proporcionando una dieta completa, equilibrada, suficiente, adecuada, 

diversificada e inocua que previene la aparición de enfermedades asociadas con una ingesta 

deficiente o excesiva de energía y nutrientes. 

De acuerdo con (Madelaine, 2014)  determina que  la salud con respecto al bienestar físico 

representa una adecuada forma de conexión con  nuestro sistema físico y emocional, al igual que 

hay una sensación de bienestar conectado a cuerpo, mente y alma (espíritu), por lo que al 

momento de tener una correcta sinfonía es cuando se abren todas las puertas como es la del alma. 

“Salud es un estado de armonía y el espíritu. Cuando uno está libre de incapacidades físicas y 

distracciones mentales, las puertas del alma se abren”   

El gran índice que existe en la alimentación de los seres humanos, en especial los docentes 

que gran parte de su tiempo pasan dentro de las instituciones de educación, la manera en que esta 

afecta y perjudica directamente al bienestar físico seguido de una serie de complicaciones en su 

sistema inmune, causando a corto y largo plazo una gran variedad de enfermedades entre las 

cuales las más comunes son cáncer, diabetes, cirrosis, derrames, etc. 

1.5.2 Justificación Práctica 

Realizar por medio de encuestas preguntas claves que den a conocer como es la 

alimentación de cada docente, la forma en la que lleva su alimentación, conocer y corroborar 
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información con especialista en alimentación saludable y nutrición, para que puedan opinar y 

asesora respecto a los problemas más comunes por los que pasan los docentes. 

1.5.3 Justificación Metodológica 

Averiguar antecedentes, para proporcionar información a un asesor el cual detalle el modo 

de alimentación correcto según sus estadísticas, socializar la información, crear conciencia y 

proponer el desarrollo de entrega de alimentación saludable para mejora del bienestar físico 

de los docentes. 

1.6 Delimitación 

La investigación está enfocada en la alimentación saludable que afecta al bienestar físico 

de los docentes de la Facultad de Ciencias Administrativas de Universidad de Guayaquil. 

 

1.7 Hipótesis 

Si se da el servicio de alimentación saludable entonces mejoraría el bienestar físico de los 

docentes de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 

 

1.7.1 Variable Independiente 

Alimentación Saludable  

1.7.2 Variable Dependiente 

Bienestar Físico  
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1.8 Antecedentes 

1.8.1 Antecedentes de la Investigación 

En las últimas décadas las enfermedades causadas por la incorrecta alimentación es uno de los 

factores que influyen en la tasa de mortalidad a nivel mundial, se atenúa cifras  muy 

significativas, cerca de 17, 5 millones de decesos por enfermedades cardiovasculares registrados 

en varios países de Europa  en el año 2012. En Asía el 48% de la población padece debido a la 

ingesta de alimentos que no aportan valores nutricionales. 

De acuerdo con la OMS, 2.7 millones de personas mueren por no tener una dieta equilibrada, 

los datos reflejan que el 19% de padecimientos es causado por los cánceres gastrointestinales, 

31% de cardiopatías en el 2015, los hábitos dietéticos ejercen sustancialmente la aparición y 

progresión de causas que desencadenan enfermedades cardiovasculares y metabólica.  

Diabetes e hipertensión, enfermedades silenciosas que afectan la salud, los malos hábitos en la 

alimentación y la falta de ejercicio aumentan el riesgo de desarrollar estas enfermedades, que son 

las principales causas de muerte en el Ecuador (Salud, 2014).Según el INEC, 4.456 personas 

murieron en el 2011 a causa de diabetes mellitus, cuya tasa de mortalidad creció casi nueve 

puntos en cinco años. 

En el 2006, de cada cien mil habitantes 20,6 morían por esta enfermedad; en el 2011 (último 

dato disponible) de cada cien mil, fallecían 29,18.El Ministerio de Salud Pública presentó  un 

informe el incremento de un 104% entre 1986 y 2012.  

http://www.eluniverso.com/noticias/2014/01/19/nota/2049516/hay-dos-males-silenciosos-que-afectan-salud
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Capitulo II 

2 Marco Teórico 

2.1 Alimentación 

Es un proceso voluntario mediante el cual ingerimos los alimentos que previamente hemos 

escogido; así pues, es un proceso educable, ya es voluntario. En este sentido, la alimentación 

no es únicamente un proceso químico o biológico, sino que tiene un fuerte componente 

cultural. (Accerto, 2014, pág. 12) 

“Una alimentación sana y adecuada es aquella que permite tanto satisfacer los 

requerimientos de calorías y nutrientes diarios, como lograr su aprovechamiento biológico, lo 

cual se manifiesta por el estado nutricional” (Rodriguez, Acevedo, Calderón, Lopez, y 

Gonzalez, 2015, pág. 64). 

Para realizar la alimentación se debe llevar a cabo un grupo de acciones las cuales 

regularmente consisten en adquirirlos los alimentos, seleccionarlos, cocinarlos e ingerirlos, se 

los debe escoger de manera adecuada para que aporten nutrientes, vitaminas y minerales.  

2.2 Alimento 

Desde el punto de vista fisiológico tiene la consideración de alimento toda sustancia o 

producto nutritivo, sano, inocuo, de cualquier naturaleza solido o líquido, natural o 

transformado, que por sus características, aplicación, componentes preparación y estado de 

conservación es susceptible de utilizarse habitual, o idóneamente, para la normal alimentación 

humana o bien como fruitivo, o, en casos especiales para alimentación dirigida. (Lomeli, 

2013, págs. 26-27) 

Se considera alimento a todo lo que ingieren los seres vivos estos se clasifican en orgánicos e 

inorgánicos, se debe tomar en cuenta que no todos consumen el mismo tipo de estos. Es 
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indispensable seleccionar los alimentos que se van consumir para que esos regulen el 

metabolismo y los organismos absorban los nutrientes esenciales y las personas permanezcan 

saludable. 

2.3 Nutrición 

La nutrición es un proceso por el cual nuestro cuerpo absorbe las sustanacias que tienen los 

alimentos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no todas ellas son útiles.Las sustancias 

que nuestro cuerpo seleciona para poder desarrollar las actividades necesarias para su correcto 

funcionamiento son lo que denominamos nutrientes(hidratos de carbono, lipidos, proteinas, 

vitaminas, minerales y agua). (Ana López, 2016, pág. 62) 

“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” Así lo define la Organización 

Mundial de Salud (OMS, 2018). 

Se conoce como nutrición al proceso en el cual el cuerpo retiene los nutrientes, vitaminas, 

proteínas de los alimentos que las personas ingieren diariamente, una correcta alimentación 

ayuda a que el organismo mantenga un óptimo funcionamiento y de esta manera evitar 

enfermedades frecuentes en la actualidad como son diabetes, hipertensión, colesterol alto, 

desnutrición. 

2.4 Tipos de Nutrientes 

Cada nutriente cumple una función específica en la alimentación a continuación una lista de 

los principales: 

 Hidratos de Carbono  

 Proteínas 

 Vitaminas  
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 Minerales  

 Lípidos   

 Agua  

 Rueda Alimenticia  

2.4.1 Hidratos de Carbono 

Son la principal fuente de energía en las raciones de alimentos balanceados. Se obtienen de 

los granos de cereales y legumbres, raíces, tubérculos otros alimentos cuya composición 

contenga almidón y azúcares. Los extractos sin nitrógeno son carbohidratos que se digieren 

para formar la glucosa o el almidón. Es un material rico en energía. (Viñas, 2015, pág. 17) 

Funciones  

 Sirven como principal fuente de energía  

 Forman parte de la estructura celular  

 Constituyen anticuerpos  

Como su nombre indica, los hidratos de carbono están compuestos de los elementos carbono, 

hidrógeno y oxígeno. Sin embargo, los hidratos de carbono constituyen una gran variedad de 

estructuras diferentes, que a su vez determinan múltiples efectos fisiológicos en el cuerpo 

humano. Los hidratos de carbono se pueden clasificar de diferentes formas, bien de acuerdo con 

sus estructuras químicas o bien según sus efectos fisiológicos. (Gray, 2005, pág. 3) 

Las frutas, el pan, verduras, fideos, cereales, azúcar, leche, queso ente otros son los alimentos 

que aportan más carbohidratos de carbono al organismo, los carbohidratos se diluyen en líquidos, 

se considera la fuente esencial de alimentos para que el cuerpo humano funcione correctamente y 

pueda responder de manera adecuada a esfuerzo físico. 
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2.4.2 Proteínas 

Las proteínas son macromoléculas que constituyen los nutrientes principales para la 

formación de los músculos del cuerpo, las mismas que se forma por parte de alimentos 

cotidianos como los huevos, no solo proporcionan los aminoácidos necesarios para que 

nuestro cuerpo fabrique sus propias proteínas, sino que tienen efectos beneficiosos para la 

salud, pues evitan o reducen el riesgo de padecer determinadas enfermedades (Fandiño, 2014, 

pág. 42). 

Son sustancias químicas que los alimentos poseen, aportan nitrógeno, hidrogeno, el oxígeno y 

el carbono algunos cuidan al organismo y otros normalizan el metabolismo. 

Los alimentos de origen animal y vegetal son los que más proteínas aportan los cuales ayudan 

a mantenerse con vitalidad. 

2.4.3 Las vitaminas 

De acuerdo con Martinez Zoza y Giner ( 2016) expresa que las vitaminas son sustancias 

orgánicas de composición variable. Las necesitamos en pequeñas cantidades, pero son 

indispensables para el buen funcionamiento del cuerpo. Su principal función es la reguladora, 

pues actúan ordenando múltiples reacciones químicas del metabolismo que ocurren en las 

células.  

Así como también. Son divididas en dos grupos de acuerdo al lugar en que se disuelven, los 

cuales son: hidrosolubles y liposoluble. La falta de vitaminas hidrosoluble es muy perjudicial 

para la salud, debido a que sin la presencia de esta el organismo no funciona de manera 

adecuada, cuando existe un exceso es eliminada por medio de la transpiración u orina, por este 

motivo es recomendable su consumo diario. A diferencia las vitaminas liposolubles se diluyen en 

grasas y se almacenan, la intensidad de la temperatura las desvanece (Nuñéz, 2015).  
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2.4.4 Minerales 

Los minerales según González, Hernández, y Lorig (2013):”son parte de muchas de las 

células y causan reacciones de las personas pueden adquirir las vitaminas y minerales de una 

alimentación saludable” (págs. 175-176). 

   Representan el 5% del peso corporal y regulan muchos procesos del organismo. Pueden ser: 

Macronutrientes (calcio, fósforo, magnesio, sodio o potasio, cloro, azufre), se necesitan consumir 

al menos 100 g diarios y los Micronutrientes (hierro, cinc, yodo, selenio, flúor, manganeso, 

selenio, cromo, cobre o molibdeno), se necesitan consumir al menos 100 g diarios. (Carbajal 

Azcona A. , 2013) 

2.4.5 Lípidos 

Los lípidos son compuestos formados de átomos de carbono, hidrogeno y oxígeno.  Son 

insolubles en agua, pero son solubles en solventes orgánicos como el éter y el benceno. Se 

clasifican en tres grandes grupos: triglicéridos, fosfolípidos como la lecitina y esteroles como el 

colesterol. De los lípidos, los triglicéridos se hallan en mayor cantidad en los alimentos y en el 

texto se denominan grasas. Su estructura básica consta de una molécula de glicerol y de un ácido 

graso unido a cada átomo de carbono (Velasquez, 2014, pág. 46). 

2.4.6 Agua 

El agua es el elemento esencial para los seres vivos. Tienen unas características que le dan 

una enorme importancia en el desarrollo de la vida, es la biomolécula más abundante en el ser 

humano, y constituye un 65-70% del peso total del cuerpo. Es esencial para el metabolismo 

corporal y para mantener el volumen de sangre que existe en nuestro sistema circulatorio 

(Verdú, 2013, pág. 10). 
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Con palabras de (Blaga, Salud & Nutrición IVESSA, 2016) Afirma que: 

Agua es considerada un nutriente, aunque no aporta ninguna caloría porque es una sustancia 

indispensable para la vida; representa aproximadamente el 60% de la composición corporal de 

un adulto como agua intracelular o extracelular (en la sangre, la orina, los jugos gástricos, la 

linfa, etc.)  

A continuación, la figura número 1 muestra la composición corporal de los individuos 

 

Figura1: Composición corporal de los individuos tipo de función del  sexo 

Fuente: Tomado de Organización Corporal en Relación con la Nutrición, Verdú, José Mataix.  

2.4.7 Rueda Alimenticia 

La rueda de los alimentos es una forma práctica de clasificarlos en función de su contenido 

nutritivo principal y la función que realiza en el organismo (plásticos, energéticos, o 

reguladoras). Esa función está relacionada con el contenido de nutrientes del alimento. Es 
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preciso consumir alimentos de todos los sectores de la rueda para conseguir todos los nutrientes 

necesarios (López, Muñoz, Díaz, y Paniagua, 2017) 

 

 

A continuación, la figura número 2 muestra la Rueda de alimenticia y Grupo de 

Alimentos  

  

Figura 2. Rueda de Alimentación 

Tomada de Sitio Web blog spot Nutrición y Salud 22 de febrero de 2013   

2.4.8 Clasificación de los Alimentos 

Según Blaga,(2016) Los alimentos pueden clasificarse según distintos criterios: Dependiendo 

de su origen pueden ser alimentos de origen animal, como la carne, la leche, los huevos o el 

pescado, y alimentos de origen vegetal, como las frutas, los cereales o las verduras. El agua y la 
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sal son alimentos de origen mineral. Basándose en la función principal que desempeñan en el 

organismo se diferencia en energéticos, constructor y protector. 

 

2.4.8.1 Alimentos plásticos o constructores 

Aquellos que son encargados del crecimiento, la construcción, la reparación y la renovación 

de los tejidos orgánicos. Son ricos en calcio, fosforo y proteínas. 

2.4.8.2 Alimentos energéticos  

Su principal misión es el suministrar la energía (es decir calorías) necesarias para el 

mantenimiento de todas las funciones vitales. Estos son ricos en hidratos de carbono y grasas  

2.4.8.3 Alimentos regulares o protectores  

Regulan o modulan las reacciones bioquímicas dentro de las células. Son los alimentos ricos 

en vitaminas  

2.5 Leyes de Alimentación 

(Escudero, 2014)Propuso las leyes de la alimentación: la ley de la cantidad, la ley de la 

calidad, la ley de la armonía y la ley de la adecuación. Estos conceptos fueron aceptados por todo 

el mundo y siguen siendo tan válidos como el primer día, aunque tal vez podamos 

perfeccionarlas.  

2.5.1 Las 4 leyes de alimentación  

Las 4 leyes que se presentan a continuación son fundamentales a la hora de planificar comidas 

saludables 

Según (Andrejuk, 2012) explica que: 

Ley de la calidad: La alimentación deberá ser completa en su composición para mantener el 

correcto funcionamiento de órganos y sistemas. En toda dieta deberán estar presentes: hidratos 
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de carbono, proteínas, lípidos, vitaminas, minerales y agua. De acuerdo a esta ley, las dietas se 

clasifican en completas (variadas) e incompletas (monótonas). 

2.5.1.1 Ley de la cantidad 

 La cantidad de alimentos debe ser suficiente para cubrir las necesidades calóricas y nutricionales de 

nuestro organismo. Los alimentos que proveen fundamentalmente calorías (energía) son los hidratos de 

carbono y los lípidos. De acuerdo a esta ley, las dietas se clasifican en: suficiente, insuficiente, generosa o 

excesiva. Así, los regímenes para adelgazar que son muy restrictivos se consideran insuficientes, ya que 

ofrecen un descenso de peso a expensas de un contenido calórico que no cubre las necesidades 

nutricionales básicas de la persona. 

2.5.1.2 Ley de la armonía. 

Las cantidades de los diversos principios que componen la alimentación deberán guardar una relación 

de proporción entre ellos, de manera tal que cada uno aporte una parte del valor calórico total. Se 

recomienda que la dieta contenga: proteínas: 12 a 15% del valor calórico total; grasas: 30 a 35% del valor 

calórico total; carbohidratos: 50 a 60% del valor calórico total. De igual manera, sino comemos en 

armonía, difícilmente los alimentos incorporados se digieran de manera óptima para que nuestro 

organismo los pueda utilizar. Por este motivo es tan importante generar un ambiente de serenidad antes y 

durante el acto de comer. 

      2.5.1.3 Ley de adecuación.  

Toda dieta deberá ser la apropiada para cada individuo en particular, considerando: edad, 

sexo, actividad, estado de salud, hábitos culturales y economía. Ello implica una adecuada 

elección de los alimentos, así como una adecuada preparación. 

2.6 Bienestar Físico 

El bienestar físico es la condición global del cuerpo humano en relación a las patologías y a la 

capacidad física. El individuo debe de cuidar e invertir en su salud, ya que su cuerpo afecta sus 

actividades físicas y su calidad de vida, es por ello que es fundamental llevar una dieta 
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balanceada, realizar ejercicios físicos, disminuir exceso de bebidas alcohólicas, evitar el uso de la 

droga, cigarrillos entre otros (Artuñedo Esteban, 2014, págs. 139-140). 

OMS, (2013) define a la salud como “El estado de completo bienestar físico, mental y social, 

y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” (pág. 230). 

El bienestar físico va conjuntamente agarrado a la alimentación que le brindamos a nuestro 

cuerpo, es por eso que si se consume demasiada comida chatarra o basura, lo más habitual es que 

se sienta uno desgastado y cansado o muchas veces decaído, mientras que si los alimentos se los 

consumo de la forma más ligera y naturalmente posible, es más seguro a que nuestro niveles de 

energía aumenten acorde a los alimentos equilibrados que se ingieren, como lo dijo Hipócrates 

“Dejen que los alimentos sean su medicina y que su medicina sea su alimento” (Harris, 2016) 

Bienestar físico se define como un estado general del cuerpo en el que se encuentra activo 

dependiendo de la alimentación suministrada, ya sea esta rica en proteínas, vitaminas y 

carbohidratos, siempre y cuando entre estos tres elementos existe un adecuado equilibrio el cual 

permita beneficiarse de la combinación de estos nutrientes. 

2.6.1 Dieta Equilibrada  

El cuerpo humano necesita más de 40 nutrientes esenciales distintos para funcionar 

adecuadamente. La dieta equilibrada se basa en que, comiendo una amplia variedad de 

alimentos con moderación, se obtienen todos los nutrientes necesarios para el crecimiento y 

desarrollo de todos los tejidos, se regulan los procesos metabólicos y se proporciona la 

energía necesaria para control de peso (Williams, 2016, pág. 29). 

La dieta equilibrada consiste en ingerir los nutrientes suficientes, de manera que se lleve un 

control adecuado y medido de lo que se consume, esto permite mantener un equilibrio 

corporal y físico lo que beneficia a nuestro sistema y metabolismo en general.  
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2.6.1.1 Características de la dieta equilibrada  

Con palabras de Carbajal ( 2013) afirma que: 

El primer condicionante para que la dieta sea correcta y nutricionalmente equilibrada es que 

estén presentes en ella la energía y todos los nutrientes necesarios y en las cantidades 

adecuadas y suficientes para cubrir las necesidades nutricionales de cada persona y evitar 

deficiencias. Este primer criterio puede conseguirse fácilmente eligiendo una dieta variada 

que incluya alimentos de diferentes grupos (cereales, frutas, hortalizas, aceites, lácteos, 

carnes, ...), pues los nutrientes se encuentran amplia y heterogéneamente distribuidos en los 

alimentos y pueden obtenerse a partir de muchas combinaciones de los mismos. Esto ya es 

suficiente garantía de equilibrio nutricional. Es importante recordar que no hay ninguna dieta 

ideal ni tampoco ningún alimento completo del que podamos alimentarnos exclusivamente, 

puesto que ninguno aporta todos los nutrientes necesarios. Por ejemplo, las naranjas tienen 

apreciables cantidades de vitamina C, pero carecen de vitamina B12, que, sin embargo, se 

encuentra en las carnes. Éstas, a su vez, no tienen hidratos de carbono ni fibra, nutrientes 

importantes que suministran los cereales. Ha de existir también un adecuado balance entre 

ellos pues el consumo excesivo de un alimento puede desplazar o sustituir a otro que contenga 

un determinado nutriente. La moderación en las cantidades consumidas de todos ellos para 

mantener el peso adecuado y evitar la obesidad, es también una regla de oro. (pág. 4) 

2.6.1.2 Dieta Saludable  

“Una dieta saludable ayuda a protegernos de la malnutrición en todas sus formas, así como de 

las enfermedades no transmisibles, como la diabetes, las cardiopatías, los accidentes cerebro 

vasculares y el cáncer” (OMS , 2015). 
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La dieta saludable se define como un desarrollo en el cual busca crear conciencia en las 

nuevas generaciones, que lleven una vida saludable activa y permanente, crear en ellos la cultura 

y fomentar el respeto por la naturaleza, la biodiversidad y el ecosistema. 

2.7 Marco Contextual 

2.7.1 Aspectos Generales de la Empresa 

2.7.1.1 Historia de la empresa. 

La universidad de Guayaquil es una universidad pública localizada en la ciudad de Guayaquil 

en la República del Ecuador. Es la Universidad más grande del país la más antigua de la ciudad, 

además de tener seis extensiones universitarias en varias partes del país. La misma que se 

encuentra ubicada en la avenida Salvador Allende. 

 “Según fuente brindada por el Ingeniero Julio Terranova Director de Talento Humano este 

enfoque es para indicar que dentro de la Facultad de Ciencias Administrativa de la Universidad 

de Guayaquil laboran alrededor de 460 Docentes” 

En este contexto también se indica que la empresa es de servicio alimenticio por cual se trata 

de combinar un servicio de alimentación saludable brindado dentro de la FCA de la UG. 

Con palabras de Navarra(2015) afirma que: 

La Guía de la Alimentación Saludable elaborada por la Sociedad Española de Nutrición 

Comunitaria incluye la nueva pirámide de la alimentación que es la principal referencia 

nacional en materia nutricional, como fórmula gráfica de integrar todos los alimentos propios 

de nuestra dieta de forma racional y saludable. Los diferentes modelos gráficos (pirámide, 

rombo, plato, pagoda) constituyen una expresión visual de las cantidades relativas de 

alimentos que debemos consumir. La pirámide está compuesta por alimentos de consumo 

diario, semanal y opcional. Ha incorporado el consumo moderado y opcional de bebidas 
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fermentadas de baja graduación (vino, cerveza, sidra) en adultos sanos; la ingesta de dos litros 

de agua diarios. (pág. 56) 

 

2.7.2 Pirámide Alimenticia de España 

 

Figura 3. Pirámide de Alimentación en España 

Tomada de Sitio web consultas.com dieta y nutrición (SENC)2015  

Además, disminuirán el riego sufrir problemas cardiacos debido al no consumo de grasas 

malas o saturadas; También disminuir los riesgos de síndromes causados por no tener una 

alimentación adecuada, como por ejemplo el síndrome de burnout. 

De acuerdo con la evaluación realizada por (Flores, 2014).El síndrome de burnout y el tipo 

relación con los hábitos de alimentación en una muestra de 109 profesores españoles de 

enseñanza secundaria. El síndrome de burnout fue evaluado con el Cuestionario de Burnout de 
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Maslach (MBI) y los hábitos de alimentación con un cuestionario diseñado para este estudio. Los 

resultados obtenidos de la evaluación dieron los siguiente acontecimientos: (1) la elevada 

presencia del síndrome (agotamiento emocional, despersonalización y eficacia profesional); (2) 

la existencia de relación positiva entre los hábitos de alimentación disfuncionales y el burnout; 

(3) el impacto del burnout en los hábitos de alimentación; (4) la influencia de los niveles de 

burnout como predictores de los hábitos de alimentación saludables y disfuncionales; (5) el 

impacto de ciertas variables sociodemográficas y contextuales en el síndrome. Por lo una 

alimentación saludable para los profesores podría reducir el riesgo de presenciar este síndrome 

en ellos. 

Oliva  y Fragoso (2013) Afirman que: 

Las comidas rápidas se vuelven perjudiciales cuando se convierten en un hábito, ya que el 

exceso de las mismas provoca un exceso de energía, favoreciendo o promoviendo al 

incremento de peso corporal. Para permitir un crecimiento y desarrollo adecuado, la 

alimentación normal del ser humano debe proporcionarse en una cantidad acorde a la edad, 

sexo actividad física, manteniendo una proporción adecuada tanto de micronutrientes como de 

micronutrientes. 
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2.8 Marco Legal 

En Ecuador existen diversos entes regulatorios encargados de hacer cumplir la ley, estas 

mismas leyes sirven para organizar, prohibir o permitir a una nación. Dentro de ámbito digital 

los entes reguladores son los siguientes:  

 La (Constitución de la Republica del Ecuador, 2008) 

 La (Ley Organica de Salud, 2012) 

 

SECCIÓN PRIMERA  

Agua y alimentación Derechos del Buen Vivir  

Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a alimentos 

sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia 

con sus diversas identidades y tradiciones culturales. El Estado ecuatoriano promoverá la 

soberanía alimentaria. 

Sección séptima Salud  

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio 

de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, 

el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado 

garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y 

ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios 

de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de 

los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y 

generacional. 
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Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de 

realización. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una 

vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y 

libremente escogido o aceptado. 

2.8.1 Ley Orgánica de Salud 

La Ley Orgánica de Salud señala en su artículo 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”.  

El artículo 147 dispone: “La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con los municipios, 

establecerá programas de educación sanitaria para productores, manipuladores y consumidores 

de alimentos, fomentando la higiene, la salud individual y colectiva y la protección del medio 

ambiente”. 

La Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria (LORSA), señala que el Estado 

debe “garantizar a las personas, comunidades y pueblos la autosuficiencia de alimentos sanos, 

nutritivos y culturalmente apropiados de forma permanente”. (Art.1) 

Según el Ministerio de Salud Pública, en el Ecuador existe un número importante de 

enfermedades trasmitidas por alimentos. Conforme al Anuario de Vigilancia Epidemiológica 

1994-2014, en 2014 se registraron 542.569 casos de enfermedades ETA (Enfermedades de 

Transmisión Alimentaria) lo que equivale a tres de cada 100 habitantes que han presentado estas 

enfermedades. Del total de casos registrados, el 96% fue por enfermedades diarreicas, seguido de 

intoxicación alimentaria (2%) y en menor cantidad se encontraron casos de hepatitis A, 
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infecciones debido a salmonella y fiebre tifoidea y paratifoidea (Granda Juan, 2015). Por lo 

tanto, se busca disminuir la carga de atenciones en el sistema de salud causada por enfermedades 

transmitidas por agua y alimentos. Para conseguirlo, este manual constituye una herramienta 

amigable y útil para realizar acciones que llevarán a un gobierno autónomo descentralizado 

municipal a aplicar la Norma técnica ecuatoriana NTE INEN 2687:2013 Mercados saludables. 

Requisitos. 

En el Ecuador existe la norma técnica ecuatoriana NTE INEN 2687:2013 Mercados 

saludables. Requisitos, la cual “establece los requisitos y prácticas que deben cumplir los 

mercados para la comercialización y/o elaboración de alimentos inocuos, aptos para el consumo 

humano”. 
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Capitulo III 

3.1  Diagnóstico de la situación actual y metodología de la investigación 

3.1.1 Diseño de la Investigación 

La evaluación acerca de la investigación de los docentes en una institución, nos deriva a 

muchos puntos investigativos, los efectos negativos que se reflejan en la salud es por la causa de 

una incorrecta alimentación sin ningún tipo de asesoramiento o control que reciba el docente 

dentro de sus jornadas cotidianas lo que permite que exista una errónea manera de alimentarse, 

llena de excesos en su ingesta diaria que no es muy amigable con su organismo, lo que 

usualmente se recurre es a saciar las ganas de comer y estas llenos pero que no de estar 

satisfecho indica que satisfaga la necesidad del cuerpo para su total desempeño en el organismo. 

“La alimentación debe adaptarse a la actividad laboral y contener suficientes calorías 

para mejorar el rendimiento y reducir la fatiga. La nutrición en el trabajo nunca puede 

considerarse como un gasto, sino como una inversión presente y futura.” (Varela, 2018) 

3.1.2 Tipos de Investigación 

Para que la presente investigación demuestre la validez y veracidad, a lo mismo que 

importancia, se fundamenta en: 

3.1.3 Investigación Descriptiva 

 El análisis de alimentación a docentes de la FCA de la UG de acuerdo con metas y objetivos 

estratégicos, luego evaluar su alcance y cumplimiento. 
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"Los estudios descriptivos pueden caracterizarse simplemente como el intento de determinar, 

describir o identificar lo que es, mientras que la investigación analítica intenta establecer por qué 

es así o cómo llegó a ser" (Dudovskiy, Research Methodology, 2017) 

3.1.4 Investigación Explicativa: 

Este estudio establece grado de importancia de la alimentación de los docentes de la FCA de 

la UG y además de vincular estos resultados para la mejora del Bienestar Físico. 

“La investigación causal, también conocida como investigación explicativa, se lleva a cabo 

para identificar el alcance y la naturaleza de las relaciones de causa y efecto. La investigación 

causal puede llevarse a cabo para evaluar los impactos de los cambios específicos en las normas 

existentes, diversos procesos, etc.” (Dudovskiy, Research Methodology, 2017) 

3.1.5 Investigación Evaluativa 

Revisión y análisis y evaluación para la ejecución del plan de evaluar la alimentación con el 

fin de proponer la entrega de alimentos saludable. 

“La investigación evaluativa ha ido perfilándose con una metodología concreta en los últimos 

quince años. Esta metodología queda delimitada por; una terminología propia, un conjunto de 

herramientas conceptuales y analíticas específicas, y unos procesos y fases también específicos. 

En este artículo ofrecemos un resumen de los enfoques evaluativos más relevantes, de los 

distintos modelos y paradigmas que, con mayor o menor fuerza, vienen acotar lo que es hoy en 

día la investigación evaluativa en educación.” (Bausela, 2018) 

3.2 Metodología 

3.2.1 Investigación Cualitativa 

La base de la investigación cualitativa está sustentada en el proceso de recolección y análisis 

de datos, la complejidad misma del proceso es orientado por la metodología del diseño, la teoría 
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permite la sustentación de la conceptualización sobre la que se desarrolla el diseño investigativo, 

cada una de las herramientas permiten desarrollar la investigación por lo que todo el proceso 

responde a ese método. Mantener la relación teórica y el rol axial necesario para el desarrollo de 

la investigación, es el trabajo del investigador que a partir del análisis obtiene la descripción y 

valoración de los datos en el que aplica el conocimiento de las bases fundamentales de la 

investigación cualitativa (Rodriguez M. , 2014, pág. 12) 

3.2.2 Investiga Cuantitativa 

Los instrumentos para la recolección de datos se desarrollan como parte del diseño de 

investigación total de un estudio, con la finalidad de sistematizar la recopilación de datos, y 

garantizar que a los participantes de se les formula la misma pregunta y en el mismo orden. 

Los instrumentos para la recolección de datos incluyen cuestionarios, inventarios personales, 

escalas de actitudes, y en la caso de datos, cualitativos guías para el análisis (Leon G. 

Schiffman, 2017, pág. 27). 

3.3 Técnicas e Instrumentos de Investigación 

3.3.1 Encuesta 

Una encuesta permite recopilar datos a través de un cuestionario. Por lo general las mismas 

preguntas son realizadas a individuos de distintas clases sociales para que el resultado de la 

pesquisa resulte representativo de toda la sociedad. Una vez recolectada la información, suelen 

calcularse porcentajes que se presentan en tablas o en gráficos (Perez, 2017). 

3.3.2 Población y Muestra 

3.3.2.1 Población 

Es de importancia determinar el estudio de la población de los docentes de la FCA de la UG, 

y conocer el ambiente que se desarrolla en su cultura alimenticia, para definir la población el 
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Ingeniero Julio Terranova Director de Talento Humano de la Facultad de Ciencias 

Administrativa expreso que en la Facultad laboran 460 Docentes. 

3.3.2.2 Muestra 

Para el cálculo de la muestra se considerará a los docentes que laboran en la Facultad de 

Ciencias Administrativa. 

Fórmula de Población Finita: 

𝐧 =
𝐳𝟐 × 𝐏 × 𝐐 × 𝐍

𝐞𝟐(𝐍 − 𝟏) + 𝐳𝟐 × 𝐏 × 𝐐
 

Tabla 1. Elementos de la fórmula de muestreo 

Elementos de la Formula   

N =  Tamaño de la muestra 

N =  Tamaño de la población  

Z = Nivel de confianza  

E = Margen de error  

P = Probabilidad de éxito 

Q = Probabilidad de fracaso 

 

 

Tabla 2. Desarrollo de la fórmula de Muestreo 

Desarrollo de la fórmula de Muestreo  
 

n=? 

 

N= 460 

 

z= 95% = 1.96 

 

e= 0.05 n= 63 

p= 0.95 
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3.4 Análisis e interpretación de resultados 

Pregunta: 1 ¿Usted como Docente de la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil como considera su Alimentación? 

Tabla 3. Tipos de alimentación saludable de los docentes de la FCA de la UG 

Opciones  N° de Encuestados  Porcentaje 

Regular  27 42,90% 

Saludable 29 46,00% 

Muy Saludable  7 11,10% 

Total 63 100% 

 

 

Figura 4. Tipos de alimentación saludable de los docentes de la FCA de la UG 

 

Según la información recopilada por medio de encuesta a los docentes de FCA de la UG se 

aprecia que en primer lugar la alimentación saludable con 46%, lo que indica una alimentación 

normal. En segundo lugar un 43% de la muestra su alimentación es regular, esto quiere decir alta 

en carbohidratos y frituras, lo que indica que este hábito presente enfermedades cardiovasculares, 

obesidad, hipertención, diabetes. Y como ultimo punto con un 11% encontramos que la 
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alimentación dentro de esta muestra que es la más baja,  existe una alimentación estrictamente 

saludable. 

 

Pregunta: 2 ¿Usted realiza algún tipo de régimen alimenticio? 

Tabla 4. Régimen alimenticio que tienen las personas 

Opciones  Personas encuestada  Porcentaje 

Si 33 52% 

No 30 48% 

Total 63 100% 

 

 

Figura 5. Régimen alimenticio que tienen las personas 

 

Se interpreta que más de la mitad de las encuestas sobre una muestra de 63 docentes indican 

que mantienen un régimen alimenticio muy bueno, lo que indica que existe una buena cultura 

alimenticia a más de la mitad de esta muestra, por lo contrario, se observa que un 48% de los 

docentes no mantiene un régimen alimenticio saludable, siendo este perjudicial para su propia 

salud y bienestar físico. 
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Pregunta: 3 ¿Estaría dispuesto en adquirir un paquete trimestral de alimentación 

saludable acorde a sus necesidades por el módico valor de $180? 

Tabla 5. Los resultados indican que las personas si están de acuerdo en adquirir los paquetes trimestrales de alimentos 

saludable 

Opciones  N° de Encuestados  Porcentaje 

Si 47 75% 

No 16 25% 

Total 63 100% 

 

Figura 6. Los resultados indican que las personas si estan de acuerdo en adquirir paquetes trimestrales de alimentos saludable 

 

En este ítem se puede apreciar que un 75% de los docentes sobre una muestra de 63 son 

cautelosos al momento de comprar alimentos en envases, fundas y otros, ya que es muy 

importante conocer la composición y/o componentes con los que han sido elaborados los 

alimentos que vayamos a ingerir. Y una cuarta para que corresponde al 25% son las personas que 

observan las etiquetas o indicaciones de los productos que consumen, lo cual puede generar 

dificultad en su sistema digestivo dependiendo de su composición o componentes a más de que 

estos alimentos podrían estar caducados o en mal estado. 
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Pregunta: 4 ¿Considera que los restaurantes de comida rápida ofrecen alimentos más 

saludables que en el hogar? 

Tabla 6. Conocimientos que tiene las personas acerca de los restaurantes de comida rápida 

Opciones  N° de Encuestados  Porcentaje 
Si 3 5% 
No 60 95% 
Total 63 100% 
 

 

Figura 7. Conocimientos que tienen las personas acerca de los restaurantes de comidas rápidas 

 

Se observa que el 95% de una muestra de 63 docentes estan de acuerdo que los restaurantes de 

comida rapida no ofrecen una alimentación saludable acorde a sus necesidades, lo que incide 

directamente a su bienestar fisico.Y por lo contrario un 5% de esta muestra sí encuentra 

saludable los sitios de comida rápida, aunque estos brinden alimentos ricos en grasas, azucar y 

carbohidratos. 
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Pregunta: 5 Al momento de Alimentarse ¿Usted se fija en las calorías que consume? 

Tabla 7. Comprobación de las calorías que se consumen en los alimentos  

Opciones  N° de Encuestados  Porcentaje 

Si 29 46% 
No 34 54% 
Total 63 100% 
 

 

Figura 8. Comprobación de las calorías que se consumen en los alimentos  

Como se puede ver existe un 54% o más de la mitad de docentes sobre una muestra de 63 que 

no se percatan en su ingesta calórica, ya que el cuerpo necesita de calorías sí, pero no exceso 

porque debido a su ingesta desproporcionada y combinada con la actividad diaria del docente 

podría ocasionar problemas de obesidad y derivados. Mientras que un 46% de la misma muestra 

de 63 docentes mantienen un consumo bajo de calorías que a más de beneficiar ayudan a 

mantener su actividad diaria.  

 

 

 

46%

54%

Calorías 

Si

No
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Pregunta: 6 Al momento de ingerir alimentos ¿Usted come despacio y sentado? 

Tabla 8. Ingiere sus alimentos despacio y sentado  

Opciones  N° de Encuestados  Porcentaje 
Si 41 65% 

No 22 35% 
Total 63 100% 

 

 

Figura 9. Ingiere sus alimentos despacio y sentado  

La investigación arroja que el 65% de la muestra de 63 docentes al ingerir sus alimentos, lo 

hacen de manera lenta y sentados, esto indica la buena cultura alimenticia en más de la mitad de 

la muestra realizada a los docentes la FCA de la UG, lo que nos lleva a deducir que mastican lo 

suficientemente bien sus alimentos para finalmente ingerirlos de manera apropiada, esto permite 

que el sistema digestivo pueda cumplir con su función principal de digerir todos los alimentos 

que consumimos y así obtener la mayor parte de nutrientes de estos. Y por contrario el 35% da a 

conocer que su ingesta de alimentos la haría de forma rápida y no sentados, alterando el sistema 

digestivo y repercutiendo en el bienestar físico. 

65%

35%

¿Usted come despacio y sentado?

Si

No
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Pregunta: 7 ¿Cuántas veces usted come diariamente? 

Tabla 9. Resultados de la cantidad de veces que la personas comen diariamente 

Opciones  N° de Encuestados  Porcentaje 

1-3 Veces al Día  32 51% 

3-5 Veces al Día  27 43% 

5-8 Veces al Día  4 6% 

Total 63 100% 

 

 

Figura 10. Resultados de la cantidad de veces que la personas comen diariamente 

Aquí se observa que el 51% de los docentes come entre 1-3 veces al día lo que es 

recomendable para el bienestar fisico, ya que el no ingerir alimentos a ciertas horas especificas 

durante el día ocasiona complicaciones generales en el sistema digestivo, causando  por ejemplo 

gastritis y derivados. Ademas, se observa que un  43% de los encuestados comen de 3-5 veces al 

día, lo que es apropiado, siempre y cuando no se salten las comidas principales o fuertes las 

cuales son; desayuno, almuerzo y merienda, las dos adicionales sean porciones pequeñas 

saludables entre las reglamentarias. Y como ultimo punto 6% o más de 5 veces al día generaria 

problemas de obesidad. 

51%43%

6%

¿Cuántas veces usted come diariamente?

1-3 Veces al Día

3-5 Veces al Día

5-8 Veces al Día
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Pregunta: 8 ¿Cuántas piezas de frutas usted come diariamente? 

Tabla 10. Resultado de las piezas de frutas que puede consumir una  persona al día 

Opciones  N° de Encuestados  Porcentaje 
1-3 Veces al Día  32 51% 
3-5 Veces al Día  27 43% 
5-8 Veces al Día  4 6% 
Total 63 100% 
 

 

Figura 11. Resultado de las piezas de frutas que puede consumir una persona al día 

El 79% de los docentes consumen de 1-3 piezas de frutas al día este consumo es regular e 

insuficiente para que el cuerpo se mantener el cuerpo ágil. Un 19% ingiere de 3-5 piezas de 

frutas al día lo cual es lo adecuado para mantener un nivel normal de hidratación de líquidos y 

fibras que aporta al cuerpo humano el consumo de frutas. El 2% restante consumen más de 5 

pizas diariamente esto es lo más apropiado, ya que dentro de las frutas encontramos azúcares 

naturales que ayudan a mantener la actividad diaria y son las que proveen de energía al cuerpo. 

 

 

 

51%43%

6%

¿Cuántas piezas de frutas usted como 
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1-3 Veces al Día

3-5 Veces al Día

5-8 Veces al Día
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Pregunta: 9 ¿Cuántas bebidas gaseosas usted toma a la semana? 

Tabla 11. Resultado de la cantidad de gaseosas que pueden tomar a la semana 

Opciones  N° de Encuestados  Porcentaje 

1-3 Semana 52 82% 

3-5 Semana 4 7% 

5 o Más  7 11% 

Total 63 100% 

 

 

Figura 12. Resultado de la cantidad de gaseosas que pueden tomar a la semana 

 

La muestra indica que el 82% consume bebidas gaseosas de 1-3 veces a la semana, esta 

cantidad es ideal, refleja que esta población mantiene una alimentación saludable. Un 7% lo 

hacen de 3-5 veces a la semana, esta cantidad afecta al organismo, deteriorando progresivamente 

la salud. El 11% restante lo realizan  más de 5 veces  por semana, esto indica que pueden llegar a 

consumir una diariamente lo cual es muy perjudicial debido a que trae consigo enfermedades 

como la diabetes. 
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Pregunta: 10 ¿Cuántos lácteas usted toma diariamente? 

Tabla 12. Resultaos de lácteos que toman diariamente las persona 

Opciones  N° de Encuestados  Porcentaje 

1-3 Diariamente  54 85% 

3-5 Diariamente 6 10% 

5 o Más  3 5% 

Total 63 100% 

 

 

Figura 13. Resultados de lácteos que tomas diariamente las personas 

Se analiza que el 85% de la muestra consume lácteos de 1-3 veces al día, lo que se considera 

como una ingesta regular de lácteos. El 10% lo consume normalmente, lo que indica que aún 

existe carencia del consumo de este alimento. Y por último el 5 % indica que lo ingiere de 5 o 

más veces a la semana, lo que se considera una ingesta por día, que son los que permiten que el 

sistema digestivo adquiera sus nutrientes para su correcto funcionamiento. 
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Pregunta: 11 ¿Qué cantidad de azúcar consume al día? 

Tabla 13.  Resultado de las cucharas de azúcar que consumen al día 

Opciones  N° de Encuestados  Porcentaje 

1-3 Cucharadas  51 81% 

3-5 Cucharadas 7 11% 

5 o Más  5 8% 

Total 63 100% 

 

 

Figura 14. Resultado de las cucharadas de azúcar que consumen al día 

Según la encuesta realizada indica que el consumo de azúcar al día de 1-3 cucharadas está en 

81%, lo que muestra que es lo más adecuado ya que un nivel bajo de azúcar es suficiente para el 

correcto funcionamiento del organismo. El 11% señala que son las personas que consumen de 3-

5 cucharadas de azúcar al día, lo que es poco favorable para el organismo. Y el 8% la consume 

de 5 o más cucharadas al día, lo que es muy perjudicial para la salud ya que el exceso de azúcar 

ocasiona que el organismo no trabaje de manera adecuada, permitiendo así que termine el 

consumo excesivo de azúcar en una diabetes y derivados. 
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Pregunta: 12 ¿Cuántos vasos de agua bebes al día? 

Tabla 14. Resultado de la cantidad de agua que consumen a diario las personas 

Opciones  N° de Encuestados  Porcentaje 

1-3 Diariamente 11 18% 

3-5 Diariamente  19 30% 

5-8 Diariamente  13 21% 

8 o Más 20 32% 

Total 63 100% 

 

 

Figura 15. Resultado de la cantidad de agua que consumen a diario las personas 

El 17% consume agua de 1-3 veces al día lo que no es recomendable, ya que no cumple con lo 

aconsejado por los médicos. El 30% bebe agua de 3-5 veces al día lo que es poco recomendable. 

El 21% ingiere agua de 5-8 veces al día lo que se considera recomendable. Y el 32% consume de 

8 a más veces al día lo que es apropiado, ya que es la mejor manera de mantener nuestro cuerpo 

totalmente hidratado y lleno de energía para que así contribuya al bienestar físico.  
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Capitulo IV 

4.1 Tema de la Propuesta 

Propuesta de alimentación saludable que incida en el bienestar físico de los docentes de la 

Facultad de Ciencias Administrativa de la Universidad de Guayaquil. 

4.2 Objetivos 

4.2.1 Objetivo General 

Proponer planes de alimentación saludable por paquetes trimestrales para los docentes de la 

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil  

4.2.2 Objetivos Específicos 

 Elaborar paquetes de alimentos saludables dirigido a los docentes de la Facultad de 

Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 

 Realizar paquetes personalizados acorde a la necesidad requerida por el docente de la 

Facultad de Ciencias Administrativa de la Universidad de Guayaquil. 

 Disponer de un servicio para entrega de paquetes de alimentación saludable a los 

docentes de la Facultad de Ciencias Administrativa de la Universidad de Guayaquil. 

4.3 Justificación 

Con este proyecto se planea implementar el hábito de alimentación saludable que incida en el 

bienestar físico de los docentes de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil, y a la vez crear una cultura importante como forma de alimentación diaria a que se 

ingieran diversos tipos de nutrientes y proteínas, esto es para el correcto funcionamiento del 

organismo y total desarrollo del sistema digestivo y nervioso que se recomienda se den en el 

transcurso del día.  
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4.4  Análisis FODA 

4.4.1 Fortalezas  

 Producto de alta calidad  

 Manejo de trabajo de equipo diario 

 Producción local  

 Disponibilidad todo el año  

 Logística y distribución    

4.4.2 Oportunidades  

 Competencia limitada 

 Mercado en constante movimiento 

 Oportunidades de crecimiento 

 Fácil incorporación como comida casera 

 Fidelidad del cliente 

4.4.3 Debilidades 

 Sistema actual básico 

 Empresa de producto único 

 Carencia de habilidades para nuevos productos 

 Incompetencia salarial ante demanda laboral 

 Ausentismo injustificado 

4.4.4 Amenazas 

 Los competidores son grandes 

 El personal y proveedor no es fiel 

 Problemas con inventarios 



44 

 

 

 

 Problemas con proveedores 

 Bajo precio de la competencia 

4.5 Costos y gastos relacionados a la propuesta  

4.5.1 Artículos  

Se ha realizado la siguiente tabla detallando los utensilios y el material a utilizar en la 

propuesta de entrega de alimentación saludable que incida en el bienestar físico de los docentes 

de la FCA de la UG, en lo cual especifica el costo de cada uno de ellos considerando que son los 

artículos e implementos básicos para llevar a cabo esta propuesta. 

Tabla 15. Artículos que se utilizarán en la cocina 

Artículos Valor Cantidad Total 

Cocina industrial  $     500.00  1  $  500.00  

Juego de ollas  $     320.00  1  $  320.00  

Set Sartén Grafito  $       36.00  1  $    36.00  

Tanque de gas  $       30.00  1  $    30.00  

Set de Utensilios y cuchillos  $       17.20  1  $    30.00  

Horno eléctrico Oster  $       90.00  1  $    30.00  

Total      $  946.00  

 

4.5.2 Financiamiento  

El financiamiento es la parte en la que los interesados en el proyecto deseen ponerlo en 

marcha deciden ir a una institución financiera a realizar una solicitud de crédito con lo que 

pueden acceder a bienes, materiales, máquinas, vehículos, terrenos, este financiamiento se 

consultó con un ejecutivo del Banco Guayaquil, el cual nos ha colaborado con la información 

que se observa en la tabla N°16 la cual es una tasa del 16% a un año. 
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Tabla 16. Financiamiento realizado al Banco Guayaquil 

Financiamiento con Banco Guayaquil 

Monto  $     946.00  

 
Interés Anual  $     151.36  16% 

Total  $  1,097.36  

 
Tiempo Año 1 

 
Cuota Mensual  $       91.45    

 

4.5.3 Sueldos y Salarios  

Sueldos y salarios se refiere al valor pago o retribución económica a una persona por la 

prestación de sus servicios profesionales, en la siguiente tabla se indica las personas que se 

requiere para el inicio del negocio, así también como refleja los beneficios de ley que se deben 

pagar por la contratación de estos servicios. 

Tabla 17. Calculo de pagos al personal 

Personal Sueldo 
Aporte 

Personal 

Aporte Patronal Vacaciones 
Fondo 

Reserva 

XIII XIV Total 

Chef 

 $  

500.00   $             47.25   $             60.75   $    20.83   $          41.67  

 $  

41.67  

 $  

32.17  

 $     

744.33  

Ayudante 

 $  

400.00   $             37.80   $             48.60   $    16.67   $          33.33  

 $  

33.33  

 $  

32.17  

 $     

601.90  

Total               

 $  

1,346.23  
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4.5.4 Tipos de Menú 

4.5.4.1 Menú para personas con problemas de diabetes  

En este menú se trata de mostrar los diversos platos que están disponibles en el transcurso de 

la semana para el personal que tenga problemas de diabetes, con el fin de regular su alimentación 

y contribuir a su bienestar físico, adicional a esto se muestra lista detallada con costo de materia 

prima usados para la elaboración de estos menús 

 

Tabla 18. Menús para diabéticos 

Día de la Semana Para Diabéticos 

Lunes 

Pescado con vegetales y 1 

papa hervida. 

Martes 

Cerdo con vegetales y arroz 

integral. 

Miércoles 

Pescado con vegetales y 1 

batata. 

Jueves 

Carne roja con vegetales y 1 

choclo. 

Viernes 

Pescado con vegetales y 1 

papa hervida o quinua. 
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Tabla 19. Listado de Gasto para menús de los Diabéticos 

Costos de Menú Semanal Para Personal con Diabetes 

Materia Prima Medida Valor Unitario Cantidad Total 

Pescado Libra  $                  1.15  21  $                24.15  

Cerdo Libra  $                  2.25  21  $                47.25  

Carne roja Libra  $                  1.50  21  $                31.50  

Vegetales Libra  $                  0.50  21  $                10.50  

Papa Libra  $                  0.50  10  $                  5.00  

Batata Libra  $                  0.70  10  $                  7.00  

Choclo Libra  $                  0.70  10  $                  7.00  

Arroz integral Libra  $                  0.80  10  $                  8.00  

Quinua Libra  $                  0.45  10  $                  4.50  

Uva Libra  $                  1.00  10  $                10.00  

Pera Libra  $                  0.60  10  $                  6.00  

Toronja Libra  $                  0.70  10  $                  7.00  

Kiwi Libra  $                  0.80  10  $                  8.00  

Guayaba Libra  $                  0.50  10  $                  5.00  

Total        $              180.90  

 
4.5.4.2 Menú para personas con problemas de Hipertensión 

 En esta tabla al igual que la anterior se muestra un menú acorde a la necesidad de la persona, en 

este caso va dirigido a personas con problemas de hipertensión, y al igual que el formato anterior 

se detalla el costo de los materiales que se utilizaran en la elaboración de estos menús. 

A continuación, la tabla número 20 muestra los menús para personas con hipertensión.  
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Tabla 20.  Menús para personas con Hipertensión 

Día de la Semana Para Hipertensos 

Lunes 

Arroz blanco con pescado al 

horno y 2 mandarinas. 

Martes 

Crema de Verduras con filete 

de ternera a la plancha y 1 

pera. 

Miércoles 

Ensalada verde, ternera a la 

plancha y patatas cocidas. 

Jueves 

Pechuga a la plancha con 

ensalada. 

Viernes 

Macarrones con tomate y 

filete de ternera. 

 

 

Tabla 21. Listado de gasto en menús para hipertensos 

Costos de Menú Semanal Para Personal con Hipertensión  

Materia Prima Medida Valor Unitario Cantidad Total 

Pescado Libra  $                  1.15  21  $                24.15  

Ternera en filete Libra  $                  2.50  21  $                52.50  

Pechuga de pollo Libra  $                  1.80  21  $                37.80  

Tomate Libra  $                  0.40  10  $                  4.00  

Verduras Libra  $                  0.50  10  $                  5.00  

Papa Libra  $                  0.50  10  $                  5.00  

Mandarina Libra  $                  0.40  10  $                  4.00  

Naranja Libra  $                  0.60  10  $                  6.00  

Durazno Libra  $                  0.70  10  $                  7.00  

Mango Libra  $                  0.80  10  $                  8.00  

Kiwi Libra  $                  0.80  10  $                  8.00  

Pera Libra  $                  0.60  10  $                  6.00  

Total        $              167.45  
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4.5.4.3 Menú para personas con problemas de Colesterol Alto  

En este menú de detalla lo que puede digerir una persona con colesterol alto, y al mismo tiempo 

se muestran los costó que incurren en la preparación de estos alimentos, todo esto con el fin de 

reagrupar esta información para obtener un presupuesto general  

Tabla 22 Menús para Colesterol Alto 

Día de la Semana Para Colesterol Alto 

Lunes 

Bife de hígado con ensalada 

de 3 colores y 1 papa hervida. 

Martes 

Pollo sin piel con ensalada de 

3 colores y 1 choclo o trigo. 

Miércoles 

Pescado con vegetales cocidos 

al vapor y 1 choclo. 

Jueves 

Milanesa de carne cocinada 

sobre tomate, cebolla y ají 

morrón, y ensalada de 3 

colores. 

Viernes 

Ensalada de 3 colores y guiso 

de verduras al vapor con 

mondongo y arroz. 

 
 
 
 
A continuación, la tabla número 23 muestra el listado de los gastos de menú para colesterol alto. 
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Tabla 23. Listado de gasto de menú para colesterol alto 

Costos de Menú Semanal Para Personal con Colesterol Alto 

Materia Prima Medida Valor Unitario Cantidad Total 

Pescado Libra  $                  1.15  21  $                24.15  

Cerdo Libra  $                  2.25  21  $                47.25  

Carne roja Libra  $                  1.50  21  $                31.50  

Vegetales Libra  $                  0.50  21  $                10.50  

Papa Libra  $                  0.50  10  $                  5.00  

Batata Libra  $                  0.70  10  $                  7.00  

Choclo Libra  $                  0.70  10  $                  7.00  

Arroz integral Libra  $                  0.80  10  $                  8.00  

Quinua Libra  $                  0.45  10  $                  4.50  

Nueces Libra  $                  1.50  10  $                15.00  

Almendras Libra  $                  1.25  10  $                12.50  

Arandano Libra  $                  1.10  10  $                11.00  

Fresa Libra  $                  1.00  10  $                10.00  

Ciruelas Libra  $                  0.90  10  $                  9.00  

Total        $              202.40  

 

4.5.5 Varios  

En esta sección se encuentran los implementos varios que son necesarios para la elaboración 

del menú, estos materiales son los que se utilizan para la preparación en general de los alimentos. 

 

Tabla 24. Varios de Materia Prima 

Varios Medida Valor Unitario Cantidad Total 

Aceite de 

oliva Litro  $             5.00  4  $           20.00  

Sal Libra  $             0.30  1  $             0.30  

Gas Bombona  $             2.50  2  $             5.00  

Pimienta Mes  $             5.00  1  $             5.00  

Stevia Mes  $             2.50  10  $           25.00  

Total        $           55.30  
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4.5.6 Costos fijos 

Costos fijos son los que no varían y se cancelan de manera mensual como por ejemplo el costo dl 

personal que se detalla a continuación  

 
Tabla 25.  Costo Fijo 

Costos Fijos al Mes 

Referencia Detalle Valor 

Personal Mensual Fijo  $      1,346.23  

Total    $      1,346.23  

 
4.5.7 Costos Variables  

Son los costó que mes a mes varían y estos afectan siempre al costo de producción ya que los 

materiales que se usan suelen subir o bajar de precio. 

 
 

Tabla 26. Costo Variables 

Costos Variables al Mes 

Referencia Detalle Valor 

Menú Diabéticos Variable  $         180.90  

Menú Hipertensos Variable  $         167.45  

Menú Colesterol Variable  $         202.40  

Varios MP Variable  $           55.30  

Total    $         606.05  

 
4.5.8 Gasto Administrativo  

Los gastos administrativos son los gastos propios de la empresa y de la parte administrativa, 

como servicios básicos, luz, agua, teléfono, internet, predios, impuestos entre otros. 

A continuación, la tabla número 27 muestra los gastos administrativos. 
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Tabla 27. Gastos Administrativos 

Gastos Administrativos 

Referencia Detalle Valor 

Internet Mensual  $           30.00  

Luz Mensual  $           50.00  

Agua Mensual  $           15.00  

Total Gastos Administrativos  $           95.00  

 
 

4.5.9 Gastos de venta  

Los gastos de ventas son todos los gastos referentes o incurridos en las ventas y/o distribución 

de los productos, tal cual se detalla a continuación  

 
 

Tabla 28. Gasto de Venta 

Gastos de Ventas 

Referencia Detalle Valor 

Transporte Mensual  $         100.00  

Publicidad Mensual  $           80.00  

Total Gastos Administrativos  $         180.00  
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4.5.10 Gasto Financiero  

Los gastos financieros son los que aplicamos al momento de solicitar un crédito con una 

institución financiera, el cual se ha simulado un crédito con el Banco Guayaquil.  

A continuación, la tabla número 29 muestra el gasto financiero.  

 

Tabla 29. Gasto Financiero 

Gasto Financiero 

Referencia Detalle Valor 

Instrumentos Mensual Fijo  $           91.45  

Total Gastos Financieros  $           91.45  
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4.5.11 Detalla los costó totales en valor y número de unidades producidas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.12 Estado de Resultado  

El estado de resultado es el que refleja los costos generales inmersos en un proceso de 

producción, el cual permite considerar hasta el más mínimo costo del proceso con el objetivo 

final de verificar si existe un ganancia o pérdida en ese periodo, así con se observa en el 

siguiente estado de resultado. 

 

 

 

 

 

 

Costo Total  $      2,318.73   
Almuerzo al Mes 1260  
Costo de 

Producción  $             1.84   

   

   

Almuerzo al Mes 1260  
Precio de Venta  $             3.00   
Total Ventas  $      3,780.00   

   

   

Venta  $      3,780.00   
Costo Total  $      2,318.73   
Ganancia  $      1,461.27  63% 
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Tabla 30. Estado de Resultados 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.13 Punto de Equilibrio  

 

El    punto de equilibrio define cuantas unidades se deben vender a un periodo determinado a 

fin de no obtener perdidas ni ganancias. 

Según el punto de equilibrio de este proyecto indica que para no obtener ni perdidas ni 

ganancias, se debe vender mínimo 773 unidades al mes por el costo unitario de $3, lo que el 

punto de equilibrio en ventas da un valor de $2319,00 

 

Estado de Resultados 

Ventas    $      3,780.00  

Costos de Ventas   $      1,952.28  

Utilidad Bruta      $      1,827.72  

    

Gastos de Administración  $           95.00   

Gastos de Ventas  $         180.00   $         275.00  

Utilidad Operativa    $      1,552.72  

    

Gatos Financieros  $           91.45   $           91.45  

Utilidad Antes de Impuestos    $      1,461.27  

    

Impuestos a la Renta  321.4794 

Utilidad Neta      $      1,139.79  
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Tabla 31. Punto de Equilibrio 

 

  

 

  1ra Semana 2da Semana 3ra Semana 4ta Semana Total   

 Valor Cantidad Total Valor Cantidad Total Valor Cantidad Total Valor Cantidad Total   

Lunes  $      3.00  63  $  189.00   $      3.00  63  $  189.00   $      3.00  63  $  189.00       

Martes  $      3.00  63  $  189.00   $      3.00  63  $  189.00   $      3.00  63  $  189.00       

Miércoles  $      3.00  63  $  189.00   $      3.00  63  $  189.00   $      3.00  17  $    51.00       

Jueves  $      3.00  63  $  189.00   $      3.00  63  $  189.00          

Viernes  $      3.00  63  $  189.00   $      3.00  63  $  189.00          

Valores   945   945   429   0 2319  $   0.27P.E 

Cantidades   315     315     143     0   773 Cantidad Venta 

             1260 Venta Unidades 

             487 Ganancia de Unidades 

             3 Precio de Venta 

             1461 Ganancia de Ventas 
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Conclusiones 

De acuerdo a la investigación que se ha realizado en la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil con respecto a la alimentación de los 

docentes que incide en el bienestar físico se determinan lo siguiente: 

 Existe una deficiencia en la correcta alimentación del docente, ya que debido a 

su jornada laboral con mucha demanda diaria, impide a que el docente disponga 

del tiempo necesario en buscar alimentos acorde a sus requerimientos y 

necesidades. 

 Se ha evidenciado que en especial alrededor de la Facultad de Ciencias 

Administrativas y no menos de la Universidad de Guayaquil, existe una carencia 

enorme de lugares donde se brinde un alimento fresco y saludable. 

 Se constató que, en los bares, carpas, carretas, y otros, proveen de alimentos a la 

afluencia de personas de la Facultad de Ciencias Administrativas y demás 

Facultades de la Universidad de Guayaquil, pero estos alimentos no son 

saludables y no son frescos, y siendo estos altos en grasas y carbohidratos. 

 Se concluye que los docentes de la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil no tienen un servicio de alimentación personalizado, 

que les permita seleccionar sus alimentos, nutrientes y frutas, de forma que 

sientan satisfecho con el servicio personalizado. 
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Recomendaciones  

 Se propone un servicio de alimentación saludable para el docente de la Facultad 

de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, que cumpla con un 

servicio personalizado acorde a cada necesidad. 

 Se planea la creación de un servicio especializado, el cual su objetivo sea de 

crear un menú personalizado a personas con problemas de diabetes, hipertensión, 

colesterol alto, y derivados, no tan solo a personas con problemas sino también a 

personas que necesiten alimentarse bien por llevar un buen estilo de vida. 

 Se estima crear un paquete trimestral de alimentos saludables, en los que 

incluyan cinco menús diferentes para los cinco días de la semana, a través de tres 

meses y que estos alimentos se compongan de suficientes carbohidratos, 

proteínas, nutrientes y frutas, por el costo total del paquete trimestral de $180, 

incluido transporte. 
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Apéndices 

Apéndice 1: Formato de Encuesta 

 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Ingeniería en Gestión Empresarial 

 

Formato de Encuesta de Alimentación Saludable 

De la manera más seria posible, señale con una X la respuesta que mejor considere: 

1. ¿Usted como Docente de la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil como considera su Alimentación? 

Regular 

Saludable 

Muy Saludable 

 

 

2. ¿Usted realiza algún tipo de régimen alimenticio?  

 

Si   No  

 

3. ¿Estaría dispuesto en adquirir un paquete trimestral de alimentación 

saludable acorde a sus necesidades por el módico valor de $180? 

Si   No  

 

 

4. ¿Considera que los restaurantes de comida rápida ofrecen alimentos más 

saludables que en el hogar? 

Si   No  
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5. Al momento de Alimentarse ¿Usted se fija en las calorías que consume? 

  

Si   No  

 

6. Al momento de ingerir alimentos ¿Usted come despacio y sentado? 

 

Si   No  

 

 

7. ¿Cuántas veces usted come diariamente? 

1-3 Veces al Día  
3-5 Veces al Día  
5-8 Veces al Día  
 

8. ¿Cuántas piezas de frutas usted come diariamente? 

1-3 Veces al Día  
3-5 Veces al Día  
5-8 Veces al Día  
 

 

9. Cuántas de frutas usted come diariamente? 

1-3 Veces al Día  
3-5 Veces al Día  
5-8 Veces al Día  
 

 

10. ¿Cuántas bebidas gaseosas usted toma a la semana? 

1-3 Veces al Día  
3-5 Veces al Día  
5-8 Veces al Día  

 

 

11. ¿Qué cantidad de azúcar consume al día?  

1-3 Cucharadas  
3-5 Cucharadas 

5 o Más  
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12. ¿Cuántos vasos de agua bebes al día? 

  

1-3 Diariamente 
3-5 Diariamente  
5-8 Diariamente  
8 o Más 

 


