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Resumen 
 

Antecedentes:  El sobrepeso y obesidad constituyen en la actualidad un 

problema de salud pública debida a su alta prevalencia.  Considerada una 

enfermedad crónica no transmisible guarda relación estrecha con otras que en 

conjunto afectan la calidad de vida con una elevada morbi mortalidad. En la matriz 

de la Empresa Eléctrica Centro Sur su prevalencia se ha incrementado afectando 

el rendimiento laboral probablemente debido a factores de riesgo 

sociodemográficos, hábitos alimentarios y cambios en el estilo de vida. Objetivo: 

Identificar los factores de riegos relacionados con el sobrepeso y la obesidad del 

personal de la Matriz de la CENTROSUR, periodo 2016 – 2017.   Metodología: 

Investigación no experimental, descriptiva, transversal, retrospectivo, analítica. Se 

revisó la historia clínica de 140 trabajadores de la matriz de la CENTROSUR para 

obtener datos de sus hábitos alimentarios y factores de riesgo. El análisis se basó 

en determinar la asociación factores de riesgo sobrepeso y obesidad.  Se utilizó 

los programas SPSS 22 y Excel 2013.  Resultados: La prevalencia de SO fue del 

70%,  mayor en hombres,  influye sobre el desarrollo de HTA, DMT2 y síndrome 

metabólico, pero no sobre dislipidemia, la falta de  ejercicio físico predispone el 

SO.  Conclusiones: no se demostró relación entre factores de riesgo alimentarios 

y la prevalencia de SO.   

Palabras clave: Sobrepeso, Obesidad, Factores de riesgo, Enfermedad crónica 

no transmisible 
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Abstract 

 

Background: Actually, overweight and obesity are considered as a public health 

problem, because their high prevalence. Considered as a non-communicable 

chronic disease, it is closely related to others that together affect the quality of life 

with high morbidity and mortality. In the main office of “Empresa Eléctrica Regional 

Centro Sur C. A. ” its prevalence has been increased affecting work´ performance 

because of sociodemographics risk factors, eating habits and lifestyle changes. 

Objective: To identify the risk factors related to overweight and obesity in the 

main office of CENTROSUR staff, during the period of 2016-2017. Methodology: 

Investigation not experimental, descriptive, transversal, retrospective, analytic. 140 

medicals history of CENTROSUR workers were reviewed to obtain information 

about their eating habits and risks factors. The analysis was based on determine 

associated factors with overweight and obesity; using Software such as SPSS 22 

and Excel 2013. Results: The prevalence of overweight and obesity was 70% 

higher in men, which influences on HTA, DMT2 and metabolic syndrome 

developing; but not on dyslipidemia; and non-physical activity, predisposes 

overweight and obesity. Conclusions: No relationship wasfound between food 

risk factors and overweight and obesity prevalence.  

Key words: Overweight, Obesity, Risk factors, non-transmittable chronic disease.    
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INTRODUCCIÓN 

 

La obesidad y el sobrepeso están consideradas dentro de las 

enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) con un incremento 

considerable en los últimos años lo que implica un alto costo a los sistemas 

de salud de varios países debido a su elevada prevalencia, asociación con 

otras enfermedades crónicas y necesidad de tratamiento.  Por estos motivos 

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

de la Salud (OPS) han considerado a este problema de salud como primer 

punto en su vigilancia de las ECNT y luego a otras como:  hipertensión 

arterial (HTA), diabetes mellitus tipo 2 (DMT2), aterosclerosis y dislipidemias. 

 

Estudios a nivel mundial revelan como en los últimos años los problemas 

de sobrepeso y obesidad se han incrementado a niveles alarmantes, y que es 

un problema en países de bajo, medio y altos ingresos.  Además, se prevé un 

incrementó aún mayor en los próximos 20 años, siendo un tema que debe ser 

atendido desde todos los puntos de vista. 

 

Para la OMS existe un desbalance energético entre las calorías de los 

alimentos ingeridos y el consumo energético como causa básica del 

sobrepeso y la obesidad, observándose además a nivel mundial un 

incremento del consumo de alimentos con alto contenido calórico como 

grasas, azucares y sal, junto con una disminución significativa de la actividad 

física, todo esto debido a los nuevos estilos de vida en sociedades que 

fomenta más el sedentarismo incluso en el área laboral. 
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Es muy importante conocer que este problema de salud aumenta el riesgo 

de morbilidad de otras ECNT, afecta la calidad de vida y disminuye la 

esperanza de vida entre 5 a 10 años, y que son enfermedades que pueden 

causar el aislamiento de la sociedad, causar depresión y ansiedad, baja 

autoestima disminución del rendimiento laboral, mayor ausentismo y licencias 

médicas.  Como se puede observar, no solo afecta a la persona por sí sola, 

sino también a su familia y su ambiente social.  

 

Delimitación del problema:  

 

El sobrepeso y obesidad del personal de la Matriz de la Centro Sur, es un 

problema que se incrementa notablemente, pues en los controles médicos 

anuales se evidencia un aumento de la prevalencia lo que trae consigo 

riesgos de otras enfermedades como hipertensión arterial, diabetes mellitus y 

síndrome metabólico enfermedades que por sus complicaciones, afectan la 

productividad laboral debidas a ausentismos y menor rendimiento físico.  

 

Se desconoce cuáles pueden ser las principales causas que estén  

produciendo alteraciones nutricionales en esta población, pudiendo estar 

implicados diversos factores sociodemográficos como la edad, sexo, nivel de 

instrucción, y actividades propias del puesto de trabajo. Hábitos alimentarios: 

aumento de la ingesta calórica (carbohidratos y grasas saturadas), menor 

consumo de alimentos como verduras y frutas, ingesta de comida chatarra, 

modificaciones en el horario de comidas, ausencia de comidas completas y 
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no comer en lugares fijos, de manera frecuente. Cambios en el estilo de vida: 

el sedentarismo, falta de actividad física, stress. 

 

Formulación del problema:  

 

¿Los factores de riesgo están afectando el estado nutricional del personal de 

la Matriz de la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A? 

 

Justificación: 

 

Al conocer la relación entre sobrepeso y obesidad con las enfermedades 

crónicas no transmisibles, su busca un programa nutricional y de actividad 

física para el personal de la Matriz de la Empresa Eléctrica Regional Centro 

Sur C.A con el propósito de   mantener estilos de vida saludables y 

concientizar a los trabajadores para mejorar sus hábitos alimenticios y 

contribuir a la disminución de la prevalencia de sobrepeso y obesidad, 

mejorando la productividad de los trabajadores y la reducción de las 

enfermedades crónicas no trasmisibles.  

 

Objeto de estudio de esta investigación fue el sobrepeso y obesidad del 

personal de la Matriz de la CENTROSUR., indicando que como campo de 

investigación se tomó a los factores de riesgo relacionados con el sobrepeso 

y la obesidad del personal de la Matriz de la CENTROSUR. 
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Objetivo general:  

 

Identificar los factores de riegos relacionados con el sobrepeso y la obesidad 

del personal de la Matriz de la CENTROSUR, durante el periodo 2016 – 

2017. 

 

Objetivos específicos:  

 

Determinar la distribución de sobrepeso y obesidad del personal de la Matriz 

de la empresa.  

 

Establecer la asociación entre los factores de riesgo y la distribución 

sobrepeso/obesidad. 

 

Elaborar una historia clínica nutricional que permita medir la distribución de 

sobrepeso/obesidad y sus factores de riesgo en los trabajadores de la 

empresa. 

 

Elaborar una propuesta nutricional y de actividad física para el personal de la 

empresa. 
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       Novedad científica:  

 

La novedad científica de esta investigación está en conocer los factores de 

riesgo relacionados con el sobrepeso y obesidad, para poder realizar la 

propuesta nutricional y de actividad física en base a los resultados obtenidos 

y en lo posterior para realizar la evaluación y seguimiento de los resultados 

una vez desarrollada e implementada la propuesta. Así como comprobar la 

disminución de la prevalencia de la obesidad y sobrepeso en la matriz de la 

CENTROSUR, y su posterior implementación en las otras agencias de trabajo 

de la CENTROSUR.  
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Capítulo I                                                                                            

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Teorías generales 

 

El peso corporal de los seres humanos se mantiene constante gracias a un 

complejo sistema de mecanismos, químicos, neurales y hormonales que logran 

un equilibrio dentro de límites estrechos, a pesar de la variabilidad existente en la 

ingesta de alimentos o consumo energético. Cuando existen alteraciones en estos 

mecanismos se producen grandes fluctuaciones en el peso.  Los mayores y más 

frecuentes problemas son el sobrepeso y obesidad (SO) que se dan por un 

aumento del peso corporal, especialmente debido al aumento tejido adiposo. 

(Vásquez-Machado & Ulate-Montero, 2010). 

 

El SO son enfermedades crónicas multifactoriales en las que están implicados 

factores genéticos y ambientales, caracterizada por un índice de masa corporal 

(IMC) superior a 25 kg/m2 (sobrepeso) o ≥30 kg/m2 (obesidad) en personas 

adultas. El SO es un problema con impacto sobre la morbi-mortalidad, la calidad 

de vida y el gasto sanitario de un país por lo cual se considera un problema de 

salud pública, ocupando el quinto lugar de mortalidad a nivel mundial, y es debido 

a los cambios sociales actuales que propician una disminución de la actividad 

física y una mayor disponibilidad de alimentos hipercalóricos.  (Gutiérrez 

Valverde, y otros, 2016) . 
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El SO aumenta en más del 50 % el riesgo de padecer HTA (González 

Sánchez, y otros, 2015).   La HTA es una ECNT que incrementa los riesgos 

cardiovasculares como consecuencia aumenta la prevalencia de falla cardiaca, 

enfermedad coronaria y fallecimientos por accidentes cardio-cerebro-vasculares. 

Es multicausal y tienen importancia factores modificables como: el peso corporal, 

el consumo de alcohol y tabaco, la dieta, la falta de actividad física, así como 

factores no modificables como son la edad, el sexo y los antecedentes familiares. 

(Cardona Arias, Vergara-Arango, & Caro-Londoño, 2016). 

 

Existe una estrecha relación entre obesidad y DMT2, observándose que más 

del 80% de estos tienen exceso de peso.  Hay estudios que indican que las 

personas con un IMC de 32 o superior, presentan un  riesgo tres veces mayor de 

padecer DMT2 que las personas con IMC menos de 24. (Trejo Ortiz, y otros, 

2016).   La Diabetes se define como un síndrome heterogéneo ocasionado por la 

interacción genético-ambiental caracterizada por un aumento de los niveles de 

glucosa en sangre de manera crónica y es debida a alteraciones tanto en la 

secreción como en  la acción de la insulina. La DMT2 produce complicaciones 

agudas (cetoacidosis y coma hiperosmolar) y complicaciones crónicas: 

macrovasculares (cardiopatía coronaria, enfermedades cerebrovasculares y 

vasculares periféricas y las microvasculares (retinopatías y neuropatías).  El 

síndrome de insulinorresistencia es una anomalía clínica que se encuentra 

presente tanto en obesos como en diabéticos.  (Mora Linares, Pérez Rodríguez, 

Sánchez Barrero, Mora Linares, & Puente Maury, 2013).  
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La obesidad se asocia con una disminución de la esperanza de vida de 6 a 20 

años dependiendo de la edad y la etnia. Hay evidencias de que personas con 

obesidad grave mueren de 8 a 10 años más pronto que las personas con peso 

normal.  Cada año mueren como mínimo 2.8 millones de personas adultas debido 

al SO en el mundo. (Barrera-Cruz, Rodríguez-González, & Molina-Ayala, 2013). 

 

Nuestro organismo mantiene indicadores internos para el hambre y la 

saciedad de sólidos y líquidos que controlan lo que ingerimos, sistema muy 

complejo donde intervienen el sistema gastrointestinal, los depósitos de 

glucógeno y de grasa, los nutrientes circulantes, el sistema nervioso central y 

autónomo y el metabolismo celular.  (Sánchez Muniz & Sanz Pérez, 2016). 

(Cuadro 1) 

 

Cuadro Nº 1.- Mecanismos representativos que intervienen en el control del 
comportamiento alimentario y dípsico y del balance energético. 
 

 

Fuente: Francisco J. Sánchez Muñiz, Bernabé Sanz Pérez; Dieta e hidratación en la prevención y 

tratamiento de la obesidad; Anales de la Real Academia Nacional de Farmacia 
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El control del balance energético consta de dos componentes, un control 

inmediato a corto plazo que regula el apetito y responde a señales 

gastrointestinales “factores de saciedad” que aumentan durante la alimentación y 

terminan la ingesta, este control afecta el tamaño de las comidas que se 

consumen pero no el peso corporal. Existe también un control a largo plazo o 

“factor de adiposidad” actúa de acuerdo a los depósitos energéticos que se 

mantienen por períodos prolongados y regulan el peso corporal.    

 

Las hormonas: insulina, leptina, glucagón y péptidos intestinales regulan 

las concentraciones de glucosa y cuerpos cetónicos en la sangre, regulan el 

control inmediato y  control mediato. Estas hormonas por acción de las comidas 

estimulan receptores localizados en el hipotálamo que limitan el consumo de 

alimentos y la persona deja de comer. (YEPEZ, BALDEON, & LOPEZ, 2007). 

 

La leptina parece ejercer un efecto anorexiante, su síntesis depende de 

varios factores entre ellos: el porcentaje de grasa corporal, sexo y edad.  Su 

deficiencia es causante de obesidad, diabetes y dislipidemia. Esta teoría fue 

demostrada en un ratón obeso que poseía una mutación en el gen ob, en el cual 

al inyectar leptina se corregía la obesidad.  Sin embargo, en humanos no se 

produce la misma respuesta, pues más bien existe una cantidad elevada de 

leptina en personas obesas, planteándose varias hipótesis: que existe un menor 

número de receptores para leptina a nivel del sistema nervioso, que existe un 

receptor anómalo y finalmente un defecto a nivel del posreceptor 4. 
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El neuropéptido Y (NPY) al estar elevado se considera un potente estimulante 

del apetito, es sintetizado y liberado en la glándula suprarrenal y los nervios 

simpáticos. Cuando hay aumento del NPY se produce un aumento en la 

producción de insulina y esta a su vez produce incremento de leptina  que 

normalmente causa el descenso del NPY y por lo tanto inhibe el estímulo del 

apetito. En los obesos, al existir algún tipo de alteración en cadena de la  leptina 

no disminuye el NPY, por lo cual las personas seguirán con  hambre y 

compulsión. (Wong- On & Murillo-Cuzza, 2004). 

 

1.2  Teorías sustantivas 

 

Para la clasificación de sobrepeso y obesidad existen parámetros basados en 

el peso y la talla. Se considera sobrepeso cuando el aumento de peso supera la 

norma establecida de acuerdo con la talla. La obesidad es un exceso de tejido 

adiposo.   

 

La técnica más usada para la evaluación del estado nutricional es el Índice de 

Masa Corporal (IMC) o Índice de Quetelet (P/A2) donde P es el peso en 

kilogramos y A es la altura en metros, recomendada por la OMS y clasifica a 

hombres y mujeres en edad adulta de acuerdo a rangos o valores de IMC.   

 

El punto de corte para definir la obesidad es de un valor de IMC = 30 kg/m2, el 

de sobrepeso a valores de IMC entre 25 – 29,9 kg/m2 y los rangos para la 

normalidad del IMC van entre 18,5 – 24,9 kg/m2.  (Cuadro 2) 
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Cuadro Nº 2 
 

Clasificación del Índice de Masa Corporal según la OMS 
 

 
                                    Fuente: OMS 

 
 

El perímetro abdominal es otra técnica usada para la evaluación nutricional 

y para determinar riesgo cardiovascular. Se trata de la medida de la distancia 

alrededor del abdomen en un punto específico, casi siempre se hace a nivel del 

ombligo.  El Adult Treatment Panel (ATP III) establece un valor ≥ 80 cm en las 

mujeres y ≥ 94 cm en los hombres para definir riesgo incrementado u obesidad 

abdominal. Y alto riesgo con perímetro abdominal ≥ de 88 cm en mujeres y ≥ 102 

cm en hombres. (Aráuz-Hernández, Guzmán-Padilla, & Roselló-Araya, 2013). 

 

Otro parámetro que nos proporciona información sobre la composición 

corporal es el Índice Cintura Cadera (ICC), se utiliza para detectar a los individuos 

con un aumento de la grasa intraabdominal y por tanto en riesgo de padecer 

enfermedades cardiovasculares, y diabetes mellitus 2. Además, nos ayuda a 

establecer el fenotipo y clasificación de la obesidad debido a como se distribuye el 

tejido adiposo, estos fenotipos pueden ser androide o central cuando la 

adiposidad se acumula en la parte superior del abdomen la cual tiene mayor 

riesgo para la salud, el fenotipo ginecoide con apariencia de pera, donde la grasa 

es mayor a nivel del abdomen inferior y caderas.  El ICC resulta de dividir el 

TIPO CLASIFICACIÓN 
VALORES

IMC (kg/m²)

A Bajo Peso < 18.5

B Normal 18.5 - 24.9

C Sobrepeso 25.0 - 29.9

D Obesidad GI 30.0 - 34.9

E Obesidad GII 35.0 - 39.9

F Obesidad GIII ≥ 40
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perímetro de la cintura para el de la cadera de una persona. La OMS determina 

que los valores a tener en cuenta son para mujeres: ICC normal de 0.71 a .079, 

ICC con muy bajo riesgo cardiovascular 0.80, con bajo riesgo de 0.81 a 0.84, y 

para un alto riesgo valores iguales o superiores a 0,85; en hombres: el ICC normal 

es de 0.79 a 0.94, el valor de 0.95 indica un muy bajo riesgo cardiovascular, un 

ICC de 0.96 a 0.99 tiene un bajo riesgo y un valor igual o superior a 1 es de alto 

riesgo cardiovascular. (Guajardo, Correa, & Cadena, 2009). 

 

En el SO influyen tanto factores genéticos, ambientales,  psicológicos y 

culturales así como mecanismos fisiológicos de regulación, los cuales son 

determinantes importantes en los cuales se debe actuar para combatir esta 

problemática de salud. 

 

Factores genéticos y familiares: La coexistencia de obesidad en varios 

miembros de una misma familia ha determinado la importancia de los factores 

genéticos en el desarrollo de obesidad. El reciente descubrimiento de   

alteraciones en los genes del adrenorreceptor β3 que  al parecer regulan el 

metabolismo y la oxidación de la grasa y el gen ob que produce  leptina determina 

una alta prevalencia de obesidad en adultos (Frühbeck, Sopena, Martínez, & 

Salvador, 2017).  Como consecuencia se produce alteraciones en la relación 

entre la ingesta calórica y el gasto energético.  

 

Patrones dietéticos y de actividad: Son muchos los estudios que evidencian 

que la forma de comer, el tipo de alimentos, la frecuencia y el volumen de las 

comidas  son factores importantes para determinar la saciedad o hambre de los 
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individuos.  La ingesta de energía excesiva se puede dar de manera pasiva o 

activa, por ejemplo, en las sociedades occidentales el exceso de energía se debe 

al gran tamaño de las raciones servidas en restaurantes o establecimientos de 

comida que incluso sobrepasan las necesidades energéticas de una persona en 

un día.  Mientras que la alimentación excesiva pasiva se da al consumir alimentos 

con alto contenido calórico a pesar de que su tamaño no sea grande. 

 

La ingesta excesiva de alimentos se debe a la adquisición de hábitos 

inadecuados al comer como por ejemplo: el comer deprisa debido al tiempo 

reducido  para la alimentación dentro de los horarios de trabajo, el no masticar de 

manera adecuada, la alimentación forzada originada en la infancia alteran las 

señales de saciedad.   

 

En la actualidad muchos de los alimentos que comemos son muy 

elaborados, reduciendo el esfuerzo al masticar, por lo cual se reduce el tiempo en 

la boca por tanto la información desde los volorreceptores, osmorreceptores y 

mecanorreceptores hacia el hipotálamo disminuye y por ende atenúa la saciedad.  

Además al deglutir rápidamente se conserva por más tiempo el gusto o placer a la 

comida, incrementado la cantidad de consumo. (Sánchez Muniz & Sanz Pérez, 

2016). 

 

La actividad física se asocia al mantenimiento de un peso saludable y es 

importante para la prevención de enfermedades crónicas como: osteoporosis, 

cáncer, sobrepeso/obesidad y enfermedad cardiovascular.  Para la OMS la 

actividad física en adultos se refiere a  actividades recreativas, como paseos a pie 
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o en bicicleta, actividades laborales, tareas  domésticas, deportes o ejercicios 

programados.  El objetivo semanal es de 150 minutos de realizar alguna actividad 

física, 30 minutos de actividad moderada cinco veces a la semana. (Organización 

Mundial de la Salud, 2017).  Cuando se realiza cualquier tipo de actividad física se 

activa el sistema músculo-esquelético, que necesita energía en forma de ATP, el 

cual es obtenido de la combustión de los ácidos grasos y glucosa al transformar la 

energía química en energía mecánica.  Los ejercicios aeróbicos de mediana 

intensidad son los que promueven la oxidación de ácidos grados disminuyendo 

así la masa grasa.  (Calonge Pascual & González-Gross, 2016). 

 

Factores psicológicos o emocionales: influyen en la sobrealimentación y 

cambios metabólicos, la percepción de la imagen corporal tiene algunos 

elementos; el perceptual que es como vemos el peso, el tamaño y la forma del 

cuerpo; el cognitivo-afectivo que se refiere a los sentimientos y actitudes tomadas 

frente a nuestro cuerpo y el conductual que determina las acciones resultantes de 

los elementos anteriores.  Cuando hay subvaloración del exceso de peso se resta 

importancia a la enfermedad, por lo cual, no se realizan acciones para tener un 

peso adecuado. Psicológicamente todos los procesos mentales, memoria, 

pensamientos, percepciones, emociones, sentimientos y más, reflejan como un 

individuo ve el mundo y en razón de esto es su actuación. (Matus Lerma, Álvarez 

Gordillo, Nazar Beutelspacher, & Mondragón Ríos, 2016). El trabajar motivando 

estas percepciones hará que cada individuo se esfuerce en alcanzar su peso 

ideal.   
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Para cualquier empresa, lo más importante es su capital humano que lo 

constituyen los trabajadores que mientras más saludables, alertas, eficientes y 

llenos de energía, tienen menos riesgos de incidentes o accidentes de trabajo, 

menos frecuencia de enfermedades laborales, así con un mejor manejo de las 

situaciones de estrés, menor ausentismo y rotación del personal, dando como 

resultado que las empresas mantengan un nivel competitivo alto y excelente 

productividad. Para lograr estos objetivos los departamentos médicos de las 

empresas deben promocionar estilos de vida saludables para evitar la presencia 

de ECNT especialmente de sobrepeso y obesidad. (Gonzáles Pósito, y otros, 

2014). 

 

1.3  Referentes empíricos 

 

Los datos obtenidos en el 2014 en la Encuesta Europea de Salud en España, 

demostraban que la población mayor de 18 años tuvo un exceso de peso en un 

porcentaje del 52,7%, de los cuales el 35,7% presentaron sobrepeso (hombres el 

43.6% y en mujeres el 28.1%), y un 16,9% tienen obesidad (hombres el 17,1% y 

un 14,2% en mujeres). Determinando que el mayor porcentaje se encuentra a 

nivel de los hombres. (Jiménez-Talamantes, Hernández, & Izquierdo, 2017). 

 

La OPS demuestra que en el 2005 se presentaron 170.000 muertes 

relacionadas con el sedentarismo en América Latina. En un estudio de sobrepeso 

y obesidad en estudiantes universitarios colombianos y su relación con la 

actividad física en el 2014 se determinó una prevalencia de sobrepeso del 20.26% 

y un 6.21% según su IMC. En el 50.56% de estos estudiantes el nivel de actividad 
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física por semana es bajo. (Rangel Caballero, Rojas Sánchez, & Gamboa 

Delgado, 2015). 

 

En un estudio realizado en España, con los miembros de la Guardia Civil, 

según el IMC se encontró un 26.31% de personas con sobrepeso, y un 7.89% de 

obesidad, cuya prevalencia iba subiendo en relación a la edad, aunque la mayoría 

de ellos consideraba llevar una dieta adecuada. Además en cuanto a la actividad 

física es predominante el sedentarismo, pues su tiempo libre es utilizado para  ver  

televisión o conectarse a Internet y  para leer. (Morales, Pacheco Delgado, & 

Morales Bonilla, 2016). 

 

Según un estudio realizado en Lima, en los trabajadores de la salud a nivel 

primario sobre la prevalencia de sobrepeso, obesidad y dislipidemia donde se 

observó que de 163 trabajadores el 75.5% eran mujeres, además se encontró que 

un 41.1% de la población estudiada presentó sobrepeso y un 25.8% obesidad, y 

que conforme aumenta la edad aumenta el sobrepeso y obesidad en ambos 

sexos, la dislipidemia tuvo una prevalencia del 87.7%. (Gómez-Avellaneda & 

Tarqui-Mamani, 2017). 

  

Un estudio realizado en Jalisco, México  para evaluar  los patrones de calidad 

de vida en relación con la obesidad en trabajadores de la industria manufacturera, 

de 392 trabajadores el 65.1% eran mujeres, se evidenció que la disminución de la 

actividad física y el aumento de problemas de salud se encuentran relacionados 

con el sobrepeso y la obesidad, en ambos sexos y además se da una asociación 

lineal significativa del deterioro de la función física y la percepción de la salud en 
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mujeres a diferencia de los hombres. (Salazar-Estrada, Martínez Moreno, & 

Torres López, 2016). 

 

En México, las ECNT causaron el  75% del total de defunciones y es el país 

que ocupa el primer puesto en casos de sobrepeso/obesidad. (Manzano & López-

Hernández, 2017). Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición  (Ensanut) 

realizado en el Ecuador por el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Instituto 

Nacional de  Estadísticas y Censos en el 2012 el 62.8% de los ecuatorianos 

tienen sobrepeso y obesidad, demostrando que la prevalencia de sobrepeso para 

hombres y mujeres es de 43.4% y 37.9% respectivamente, pero la prevalencia de 

obesidad es mayor en mujeres que en hombres con 27.6% a 16.6% 

respectivamente, el estudio también nos indica que el sobrepeso  tiene mayor 

índice entre los 30 a 39 años, mientras que la obesidad tiene mayor prevalencia 

entre los 50 y 59 años. ( Ministerio de Salud Pública/Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos., 2014). 

 

En un estudio realizado en la ciudad de Esmeraldas sobre la relación de 

sobrepeso y obesidad con la actividad física y hábitos alimentarios de 

trabajadores de la Petrolera se observó que, de 61 trabajadores, se encontró una 

prevalencia de sobrepeso/obesidad del 81.9%. Además, que un alto porcentaje de 

trabajadores realizan algún tipo de actividad física, y que el 26% de trabajadores 

que no realizan ningún tipo de actividad presentan sobrepeso y obesidad.  

(Moreno Cruz, 2013).    
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En un estudio realizado en los trabajadores de la ciudad de Guayaquil que 

acudieron a la atención médica en el Hospital Alcívar, se encontró una 

prevalencia de sobrepeso en el 43.3% y de obesidad en un 27-2%, siendo la 

prevalencia más elevada en los hombres que en las mujeres en los dos casos, así 

en sobrepeso: 48.8% en hombres vs 23.2 en mujeres, y referente a la obesidad 

en hombres 30.9% vs en mujeres13.7%. (Jairala, Parra, Orús, & Orbea, 2013). 

 

En un estudio Español, sobre hábitos alimentarios y actividad física en relación 

con el sobrepeso y la obesidad en encontró que la ingesta de frutas que se 

recomienda a diario tuvo asociación con un mayor riesgo  de SO p=,008  frente al 

consumo ocasional p=,025. (Marqueta de Salasa, Martín-Ramiroa, Rodríguez 

Gómeza, Enjuto Martíneza, & Juárez Soto, 2016). 

 

En un estudio realizado en Colombia respecto a los estilos de vida en 

trabajadores de Bucaramanga y su área metropolitana y su asociación con el 

exceso de peso, se encontró que el nivel de actividad física a la semana es bajo 

en la mayoría de los trabajadores (46.12%), que el 70.37% de trabajadores 

consumen frutas menos de 2 veces al día, por lo que la prevalencia de sobrepeso 

y obesidad es mayor con un porcentaje del 48.06%. (Rangel-Caballero, Gamboa-

Delgado, & Rojas-Sánchez, 2017). 
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Capítulo II 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1  Metodología  

 

El enfoque de la investigación es cuantitativo, ya que se usa la recolección 

de datos a través de las encuestas aplicadas para probar la hipótesis 

planteada dentro del estudio con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico de los resultados. 

 

2.2  Métodos 

 

Se efectuó un diseño de investigación No experimental, descriptivo de corte  

transversal por estudiar hechos en un solo momento y tiempo único, 

retrospectivo, analítico, debido a que se evalúa las causas efectos de la 

problemática. 

 

2.3  Hipótesis 
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Existe relación entre los factores de riesgo y el aumento de la prevalencia 

de sobrepeso y obesidad en el personal de la Empresa Eléctrica Centro Sur 

C. A. 

 

 

 

 

2.4  Universo y muestra 

  

El Universo estuvo conformado por 250 personas que corresponden al 

personal de la matriz de la Centro Sur en la ciudad de Cuenca, la muestra se 

calculó mediante la fórmula para el cálculo de tamaño de muestra cuando el 

universo es finito, es decir conocemos el total de la población y deseásemos 

saber cuántos del total tendremos que estudiar.  

 

Dónde: • N = Total de la población • Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 

95%) • p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) • q = 1 – p (en este 

caso 1-0.05 = 0.95) • d = precisión (en su investigación use un 5%).  La muestra 

que se obtuvo fue de 152 personas en los cuales se valoraron además criterios de 

inclusión y exclusión 

 



 

21 

 

 
 

Los criterios de inclusión fueron: personal que se encontraba laborando en 

la empresa por más de 6 meses y que dentro de la ficha médica presentaron 

todos los datos de la historia clínica nutricional 

Los criterios de exclusión fueron: personal de la empresa que al momento del 

estudio tenían menos de 6 meses de trabajo y que dentro de la ficha médica no 

se encontraron todos los datos solicitados en la historia clínica nutricional. 

 

2.5 Operacionalización de variables 

 

Descripción Definición Dimensión Indicadores 
Instrumentos 
de medición 

Escala 

Edad 

Tiempo 
transcurrido 
desde el 
nacimiento 
hasta la 
actualidad. 

En años 

Años cumplidos 
al momento de 
la recolección 

de datos. 

Historia Clínica 
20 a 40 años 
41 a 60 años 

Más de 60 años 

Sexo 

Designa la 
sexualidad, 
condición 
orgánica que 
diferencia 
hombres de 
mujeres. 

Caracteres 
sexuales 

secundarios. 
Fenotipo Historia Clínica 

Femenino 
Masculino 

Grado de 
Instrucción 

Conjunto de 
enseñanzas o 
datos 
impartidos a 
una persona o 
entidad. 

Social 
Años de 
estudios 

cumplidos 
Historia Clínica 

Primaria 
Secundaria 

Superior 
PostGrado 

Estado Civil 

Condición 
particular que 
caracteriza a 
una persona 
en lo que 
hace a sus 
vínculos 
personales 
con individuos 
de otro sexo o 
de su mismo 
sexo. 

Social 
Cedula de 
Identidad 

Historia Clínica 

Soltero 
Casado 
Viudo 

Divorciado 
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Puesto de 
Trabajo 

Actividades 
que realiza el 
trabajador, y 
de acuerdo a 
este el lugar 
de trabajo. 

Laboral 
Denominación 

del Puesto 
Historia Clínica 

Administrativos 
Operativos 

Índice de 
Masa 

Corporal 

Relación que 
existe entre  
peso corporal 
y  talla. 

Matemáticas 
Valor resultante 

Kg/m² 
Historia Clínica 

< 18.5 (Bajo 
Peso) 

18.5 a 24.9 (Peso 
normal) 

25.0 a 29.9 
(Sobrepeso) 
30.0 a 34.9 

(Obesidad G I  
35 – 39.9 

(Obesidad G II) 
> 40  (Obesidad 

Mórbida) 

Perímetro 
Abdominal 

Medida de la 
distancia 
alrededor del 
abdomen en 
un punto 
específico. 

Matemáticas 

Resultado en 
centímetros del 

perímetro 
abdominal. 

Historia Clínica 

Hombres 94 cm o 
menos;  

Hombres + 94 cm. 
Mujeres 80cm o 

menos 
Mujeres + 80 cm. 

Enfermedades 
Crónicas 

Son 
enfermedades 
de larga 
duración cuya 
evolución 
normalmente 
lenta. 

Semiología 

Presencia o no 
de 

enfermedades 
crónicas y 

según 
diagnóstico 

médico. 

Historia  
Clínica 

Hipertensión 
arterial 

Diabetes Mellitus 
Síndrome 
Metabólico 

Dislipidemias 
Otras 

Numero de 
comidas al día 

Cantidad en 
que se divide 
la dieta a lo 
largo del día. 

Social 
Numero de 

comidas al día 
Historia  
Clínica 

2 
3 
4 

 o mas 

Consumo de 
Frutas y 
Verduras 

Ingesta 
recomendad 
al día de 
frutas y 
verduras. 

Social 
Si consume o no 

más de cuatro 
porciones al día. 

Historia Clínica 
Si 
No 

Desayuno 

Es la primera 
comida en el 
día y que 
debe ser en la 
mañana. 

Social 
Si desayuno o 
no, en el día 

Historia Clínica 
Si 
No 

Horarios 
regulares de 

comidas 

Es comer a 
horarios 
establecidos 
durante la 
semana. 

Social 

Si tiene o no 
horarios 

estables para 
realizar sus 

comidas 

Historia Clínica 
Si 
No 
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Lugar fijo para 
comer 

regularmente 

Comer 
generalmente 
en un mismo 
lugar a diario 
(casa, trabajo) 

Social 

Si tiene o no la 
posibilidad de 

comer todos los 
días en un 

mismo lugar. 

Historia Clínica 
Si 
No 

Actividad 
Física 

Trabajo 
muscular que 
exija gasto de 
energía, diario 
semanal. 

Social 

Cuantas veces a 
la semana 

realiza actividad 
física de por lo 

menos 30 
minutos. 

Historia Clínica 

0 días 
1 a 2 días 

3 a 4 días 
4 o más días 

 
 

 

 

 

 

2.6 Gestión de datos 

 

Se realizó una determinación del tamaño de la muestra, por medio de fórmula 

muestral, luego la muestra fue escogida mediante sorteo o al azar de manera 

aleatoria simple sin reposición.  Previo al llenado del formulario (Anexo 1) con los 

datos de la historia clínica de cada trabajador se verificó que cumplan los criterios 

de inclusión y de exclusión. 

 

Una vez que se obtuvo los datos se realizó la base de datos en SPSS 22, para 

e posterior ingreso de datos y verificación de los mismos, luego se obtuvo el 

análisis estadístico descriptivo.  Con los cuadros obtenidos en el SPSS 22, se 

elaboraron las tablas en Excel 2013 para el análisis estadístico inferencial con la 

interpretación de cada tabla obtenida. 
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2.7 Criterios éticos de la investigación 

 

Para la realización de esta investigación se contó con la autorización del 

director de Talento Humano de la Empresa Regional Centro Sur C.A. cumpliendo 

con los procedimientos y normas establecidas por la Empresa Se debe considerar 

que para el estudio no se tomó el nombre o referencia de las personas 

involucradas. (Anexo 2) 

 

 

 

 

 

Capítulo III                                                                                  

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la población 

 

La Empresa Eléctrica Regional CENTROSUR es una compañía dedicada a la  

distribución y comercialización de energía eléctrica para las provincias de Azuay, 

Cañar y Morona Santiago.  

 

Durante su primera etapa de su vida institucional mantuvo las actividades de 

generación, transmisión, distribución y comercialización, pero en el año de 1999 la 

organización se divide en 2 compañías, la Empresa Electro Generadora del 

Austro S.A., mientras que la CENTROSUR cambió su objeto social a la 
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Distribución y Comercialización, siendo la primera y única Empresa del Sector que 

hasta la fecha ha cumplido completamente con el proceso de escisión. 

 

En la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur, hay personal operativo y 

administrativo.  El personal administrativo tiene un horario continuo de trabajo por 

lo cual se brinda el almuerzo dentro de la empresa, con un tiempo de 30 minutos 

para la comida, mientras que el personal operativo por su tipo de trabajo en 

campo, no tienen un lugar fijo para sus comidas, además que no tienen un horario 

constante, pues en algunas ocasiones los lugares donde realizan sus trabajos son 

lejos de la ciudad y no hay lugares donde comer. 

 

El personal operativo y mixto tiene turnos rotativos, lo que causa que tampoco 

tengan lugares fijos de comida y por su comodidad lo más frecuente es comer 

alimentos de rápida preparación  (hipercarbonatados) y con pocos vegetales. 

 

En cuanto a la actividad física, el personal administrativo pasa las 8 horas en 

oficina sin ningún tipo de actividad, muy pocos realizan caminatas para llegar a la 

empresa, pues tienen el uso de busetas o de carro particular para la movilización. 

 

3.2 Estudio de campo 

 

Para este estudio se analizaron 140 trabajadores de la Matriz de la empresa, que 

cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión, se realizó el análisis 

estadístico descriptivo y el análisis inferencial utilizando el riesgo relativo y el Chi 



 

26 

 

 
 

Cuadrado con una P < 0.005 y de esta muestra se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Distribución de 140 trabajadores que laboran en la Matriz de la 

Empresa Eléctrica Regional Centro Sur CA., según características 

demográficas. 

 

VARIABLE FRECUENCIA 

n = 140 

PORCENTAJE 

100 % 

Edad 

  20 – 40 64 45.7 

 41 – 60 76 54.3 

    Sexo 

  Masculino 104 74.3 

 Femenino 36 25.7 

    Grado de Instrucción 

  Secundaria 46 32.9 

 Superior 94 67.1 

    Estado Civil 

  Soltero 25 17.9 

 Casado 102 72.9 

 Viudo 3 2.1 

 Divorciado 10 7.1 
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Puesto de trabajo 

  Operativo 39 27.9 

 Administrativo 101 72.1 
Fuente: Matriz de la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A 
Autora:   Dra. Ángela Díaz 

 

Los hombres constituyen el grupo con mayor frecuencia con el 74.3% (n=104) 

versus el 25.7% (n=36) que constituyen las mujeres. En referencia al grupo de 

edad de mayor frecuencia correspondió al grupo de edad comprendido entre los 

41 y 60 años con un porcentaje del 52.1% (n= 73). Los casados constituyen el 

grupo más numeroso 72.9% (n=102). El 52.1% (n= 73) del personal de la matriz 

tiene educación superior y el 72.1% (101) de la muestra tiene un puesto de 

trabajo a nivel administrativo.  

 

Tabla 1.1. Distribución de 140 trabajadores que laboran en la Matriz de la 

Empresa Eléctrica Regional Centro Sur CA según Índice de Masa Corporal 

(IMC), edad y sexo. 

 

    

Fuente: Matriz de la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A 
Autora:   Dra. Ángela Díaz 

   

INDICE DE MASA 
CORPORAL 

EDAD SEXO 

20 - 40 41 - 60 + 61 Masculino Femenino 

18.5 - 24.9  20 20 2 24 18 

 Normal 14,28% 14,28% 1,42% 17,14% 12,85% 

25 - 29.9 
Sobrepeso 

38 36 1 61 14 

  27,14% 25,71% 0,71% 43,57% 10,00% 

30 - 34.9 6 15 0 17 4 

 Obesidad GI 4,28% 10,71% 0,0% 12,14% 2,85% 

> 35 - 39.9 0 2 0 2 0 

 Obesidad GII 0,0% 1,42% 0,0% 1,42% 0,0% 

>40.0 
Obesidad GIII 

0 
0,0% 

0 
0,0% 

0 
0,0% 

0 
0,0% 

0 
0,0% 

TOTAL 64 73 3 104 36 

45,71% 52,14% 2,14% 74,28% 25,71% 
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Se puede observar que un 43.57% (n= 61) de los hombres presentaron sobrepeso 

y un 13.56% (n=19) tuvieron obesidad entre grado I y II, siendo el mayor 

porcentaje la obesidad GI.  Mientras que el 10% (n=14) de las mujeres 

presentaron sobrepeso y un 2.85% (n=4) tuvieron obesidad, siendo mayor la 

prevalencia de SO en los hombres. Y la mayor prevalencia en las mujeres es el 

normopeso. En cuanto a la edad entre los grupos etarios de 20 y 40 años y 41 a 

60 años, la mayor prevalencia es de sobrepeso es similar con un 27.14% (n=38) y 

25.71% (n= 36) y también se pudo observar que la obesidad GI y GII fue mayor 

entre los trabajadores de 41 a 60 años, es decir va aumentando con la edad. 

 

Tabla 2. Análisis de SO y de los factores de riesgo del personal que labora 

en la Matriz de la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur CA. 

 

VARIABLES 
PESO 

NORMAL  
SO 

TOTAL 
N=140 
100% 

OR X² 

COMIDAS DIARIAS 

3 VECES AL  DIA 

30 79 109 1.183 
(0.874 – 1.601) 

0.164 

71.4% 80.6% 77.9%   

4 O MÁS 
12 19 31   

28.6% 19.4% 22.1%   

CONSUMO FRUTAS 
Y VERDURAS 

  
 

SI 

38 67 105 0.72 
(0.598 0.868)  

0.004 

90.5% 68.4% 75.0%   

NO 
4 31 35   

9.5% 31.6% 25.0%   

CONSUME 
DESAYUNO 

 

  

SI 

39 84 123 0.829  
(0.645 1.066) 

0.185 

92.9% 85.7% 87.9%   

3 VECES AL DIA 

4 O MAS 

CONSUMO DE FRUTAS Y VERDURAS 

SI 

 

NO 

SI 

 

NO 

CONSUME DESAYUNO 
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NO 
3 14 17   

7.1% 14.3% 12.1%   

HORARIO REGULAR DE ALIMENTACIÓN 

SI 

36 71 107 0.811  
(0.657-1.000) 

0.067 

85.7% 72.4% 76.4%   

NO 

6 27 33   

14.3% 27.6% 23.6%   

CONSUME ALIMENTOS LUGAR FIJO 

SI 
36 70 106 0.802 

(0.652 0.986)  
0.052 

85.7% 71.4% 75.7%   

NO 
6 28 34   

14.3% 28.6% 24.3%   

 

 

 

En esta tabla podemos observar que el 80.6% de los trabajadores con SO que 

consumen entre 2 y 3 comidas al día con un OR 1.183 (0.874 – 1.601) y un X² 

0.164. Sobre el consumo de frutas y verduras encontramos una significancia 

estadística X² 0.004, existiendo relación entre el consumo de frutas y verduras 

con SO, pues se puede decir que el consumo exagerado de frutas o consumo de 

frutas con algo índice glicémico ocasionan SO.  Se pudo observar que en el resto 

de variables el OR es menor a 1 y X² es mayor a 0.05. 

 

Tabla 2.1.  Distribución de 140 trabajadores que laboran en la Matriz de la 

Empresa Eléctrica Regional Centro Sur CA, según actividad física regular y 

SO. 

 

VARIABLES 
PESO 

NORMAL  
SO 

TOTAL 
N=140 
100% 

OR X² 

SI 

 

NO 

SI 

 

NO 

No 

 

Si 
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ACTIVIDAD 
FÍSICA 

   
  

NO 

3 34 37 1.479  
(1.237 1.768) 

0.00033 

7.1% 34.7% 26.4%   

SI 
39 64 103   

92.9% 65.3% 73.6%   

 

La actividad física es estadísticamente significativa con un X² de 0.00033, es decir 

que existe una relación entre la no realización de actividad física y la presencia de 

SO, además que la falta de ejercicios es un factor de riesgo para tener SO con un  

OR de 1.479 (1.237 - 1.768). 

 

 

 

 

Tabla 2.2. Distribución de 140 trabajadores que laboran en la Matriz de la 

Empresa Eléctrica Regional Centro Sur CA, según ECNT y SO. 

 

 

VARIABLES 

Peso 

Normal  
SO 

Total 

N=140 

100% 

X2 OR 

Hipertensión arterial  

Si 1 6 7 0.323 1.239  

(0.897 - 1.711) 

 2.38% 6.12% 5.00%   

No 41 92 133     

 97.61% 93.87% 95.00%   

Diabetes Mellitus  

Si 0 1 1 0.700 1.432  

(1.284 - 1.598) 

 0.00% 1.02% 0.71%   

No 42 97 139      

 100.0% 98.98% 99.28%   

Síndrome Metabólico  

Si 1 6 7 0.323 1.239  

(0.897 - 1.711) 

 2.38% 6.12% 5.00%   

No 41 92 133      
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 97.61% 93.87% 95.00%   

Dislipidemia  

Si 8 39 47 0.012 1.307  

(1.069 - 1.599) 

 19.04% 39.79% 33.57%   

No 34 59 93     

 80.96 60.21% 66.42%   

Otras    

Si 8 6 14 0.024 0.586  

(0.317 - 1.084) 

 19.04% 6.12% 10.00%   

No 34 92 126      

 80.96% 93.87% 90.00%   

 

 

 

 

 

 

 

Se puede ver que en relación a estos resultados encontramos que 6 de los 7 

trabajadores que presentan HTA y Síndrome Metabólico tienen SO lo que 

representó un OR de 1.239, es decir que el SO es un factor de riesgo para tener 

estas ECNT, El único trabajador con DMT2 tiene SO con un OR 1.432 (1.284 - 

1.598), también nos indica que el SO es un factor de riegos para presentar esta 

enfermedad. Además, se encontró significancia estadística X² 0.012 entre la 

dislipidemia y el estado nutricional con un OR de 1.307 indicando que hay relación 

entre estas dos ECNT. 
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Tabla 3. Distribución de 140 trabajadores que laboran en la Matriz de la 

Empresa Eléctrica Regional Centro Sur CA según Enfermedad Crónica No 

Transmisible.  

VARIABLES FRECUENCIA  

N = 100 

PORCENTAJE  

100% 

HIPERTENSION 

ARTERIAL 

 

Si 7 5.0 

No 133 95.0 

DIABETES MELLITUS  

Si 1 0.7 

No 139 99.3 

SINDROME  

METABÓLICO 

 

Si 7 5.0 

No 133 95.0 

DISLIPIDEMIA  

Si 47 33.6 

No 93 66.4 

OTRAS  

Si 14 10.0 

No 126 90.0 
Fuente: Matriz de la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A 
Autora:   Dra. Ángela Díaz 
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El presente cuadro nos muestra que de las ECNT la de mayor prevalencia es la 

Dislipidemia con un 33.6% (n=47), la HTA y el síndrome metabólico tiene una 

prevalencia del 5% (n= 7). Hay un 10% (n=14) de trabajadores que presentan 

otras enfermedades crónicas (hipotiroidismo y artrosis).     

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Distribución de SO y de los factores de riesgo del personal que 

labora en la Matriz de la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur CA. 

 

Variables  Frecuencia 

N = 140 

Porcentaje 

% 

Índice de Masa Corporal   

  Peso normal 42 30.0 

Sobrepeso y Obesidad 98 70.0 

    Perímetro Abdominal en cms   

  Normal 110 78.6 

Alto 30 21.4 

        Cuantas comidas ingiere por día   

  Tres comidas diarias 109 77.9 

Cuatro comidas diarias o mas 31 22.1 

    Consume frutas o verduras   

  Si 105 75.0 

No 35 25.0 

    Desayuna   

  Si 123 87.9 

No 17 12.1 

    Tiene horarios regulares de alimentación   

  Si 107 76.4 

No 33 23.6 

    Consume alimentos en un lugar fijo   

  Si 106 75.7 
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No 34 24.3 

    Fuente: Matriz de la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A 
Autora:   Dra. Ángela Díaz 

 

En este cuadro podemos observar que de los 140 trabajadores el 70% (n=98) 

presentan mal nutrición por exceso, además que el 21.4% (n=30) de los 

trabajadores presentan un perímetro mayor al normal. El 77.9% (n=109) de los 

trabajadores consumen 3 o menos comidas al día y solo 22.1% (n=31) comen 

entre 4 y más comidas al día. También se pudo observar que el 75% (n=105) de 

los trabajadores consumen frutas y el 87.9% (n=123) si desayunan y que el 76.4% 

(n=107) tienen horarios regulares para sus tres comidas principales, así como el 

75.7% (n= 106) comen en un lugar fijo. 

Capítulo IV                                                                                    

DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica 

 

El sobrepeso y la obesidad tienen un impacto importante en la actividad laboral de 

los trabajadores lo que se traduce en disminución de su rendimiento laboral, 

ausentismo laboral y aumento de gastos en el sistema sanitario tanto de la 

empresa como en el sistema público de salud.   

 

El presente estudio se realizó en 140 trabajadores que laboran en la matriz de la 

Empresa Eléctrica Regional Centro Sur CA.  Los trabajadores entre los 41 y 60 

años constituyeron el grupo etario más numeroso (52.1%),   los casados son el 

grupo más frecuente (72.9%) y la instrucción superior es la escolaridad de la 
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mayoría de los participantes (52.1%).  Los varones es el grupo más evaluado 

(74.3%) y los trabajadores administrativos están en mayor porcentaje (72.1%).  

 

La prevalencia de SO en la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C. A. es del 

70%, el 43.57% de varones tienen sobrepeso y el 13.56% tienen obesidad. En 

cuanto a las mujeres el 10% tienen sobrepeso y el 2.85% tienen obesidad.  La 

prevalencia de SO es mayor en hombres que en mujeres.  En estudios realizados 

fuera del país se observa que en la Encuesta Europea de Salud de España se 

reporta un 52.7% de SO siendo mayor el sobrepeso  en hombres que en mujeres 

(43.6%, vs el 28.1%),  al igual que  obesidad (hombres el 17,1% y un 14,2% en 

mujeres). Determinando que el mayor porcentaje se encuentra a nivel de los 

hombres.  

 

Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición  (Ensanut) realizado en el 

Ecuador en el 2012,  el 62.8% de los ecuatorianos tienen sobrepeso y obesidad, 

demostrando que la prevalencia de sobrepeso para hombres y mujeres es de 

43.4% y 37.9% respectivamente, pero la prevalencia de obesidad es mayor en 

mujeres que en hombres con 27.6% a 16.6% respectivamente.  Estos datos 

resultan ser similares en cuento a la prevalencia de SO, pero existe diferencia en 

cuanto a la prevalencia de obesidad que es mayor en mujeres.  

 

La dislipidemias constituye la enfermedad crónica más prevalente (33.6%) dentro 

del personal de la matriz de la Empresa Eléctrica sin embargo en el análisis 

estadístico no existe relación entre sobrepeso y obesidad y esta ECNT.  Al 

analizar la HTA , Diabetes Mellitus y Síndrome Metabólico si se encontró relación 
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con sobrepeso y obesidad, es decir que, las personas con SO tienen más riesgo 

de desarrollar estas ECNT. Gomez y Tarqui en su estudio realizado en Lima – 

Perú reportaron para la dislipidemia una prevalencia del 87.7 y concluyeron que la 

prevalencia de dislipidemia global fue alta y más de la mitad de los trabajadores 

de la salud presentaron sobrepeso u obesidad lo que contrasta con los resultados 

obtenidos en el presente estudio 

 

Cuando se analiza factores de riesgo alimentarios se observa que:  el consumo 

de frutas tiene relación con el SO similar al estudio de Marqueta se España donde 

se encontró que la ingesta de frutas que se recomienda a diario tuvo asociación 

con un mayor riesgo  de SO, el número de comidas diarias, el consumo de 

desayuno diario, el horario regular de alimentación y el consumo de alimentos en 

lugares fijos, en este estudio,  no tienen ninguna influencia sobre el estado 

nutricional de los participantes. 

 

El no realizar actividad física en nuestro estudio es un factor de riesgo para  

desarrollar sobrepeso y obesidad (OR 1.479) (X²  0.00033).  Morales y Morales en 

un estudio realizado en miembros de la Guardia Civil reporta que las personas 

con sobrepeso y obesidad son predominantemente sedentarias. 

 

4.2 Limitaciones 

 

Las limitaciones principales que se observaron es que solamente se la efectuó a 

una muestra el estudio por lo cual se considera a futuro  tomar a todos los 

trabajadores que forman parte de la matriz para efectuar la encuesta y tener una 
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visión integral. Además  no se pudo obtener resultados del contenido calórico que 

consume cada trabajador, lo que impide saber a detalle si estos hábitos de 

consumo son adecuados o no. 

 

4.3 Líneas de investigación 

 

El haber explorado los factores de riesgo sobre SO, en matriz de la empresa ha 

puesto en consideración la posibilidad de realizar estudios sobre los hábitos 

nutricionales en base a una encuesta de 24 horas y otro estudios sobre actividad 

física con el afán de implementar y efectuar un mejoramiento continuo sobre las 

conductas alimentarias y de actividad física en los trabajadores de la matriz y 

poder extrapolar al resto de la empresa.  

 

4.4 Aspectos relevantes 

 

Lo importante es que en la matriz se encontraron un gran número de personal de 

realiza actividad física, así como personal que consume frutas y verduras y 

mantiene sus horarios de comidas a pesar del estilo de vida profesional que 

conllevan.  
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Capítulo V                                                                                            

PROPUESTA 

 

“PROPUESTA DE PLAN NUTRICIONAL Y ACTIVIDAD FISICA PARA EL 

PERSONAL DE LA MATRIZ DE LA CENTROSUR” 

 

5.1 Introducción: 

 

Frente a los resultados obtenidos en el trabajo de investigación, donde se 

evidencia que el 53.6% del personal de la Matriz de la empresa tiene sobrepeso y 

el 15% obesidad, y donde el 13.6% de los hombres mantiene un alto riesgo de 

enfermedades cardiovasculares y el 5.7% de mujeres también tienen este riesgo 

alto.  Además se pudo observar que el 7.43% del personal solo come 3 veces al 

día y un 19.3% hasta 4 veces al día, condición que puede llegar a producir SO, y 

donde el 26.4% del personal es sedentaria, un 34.3% realiza un nivel bajo de 

actividad física y un 27.1% tiene un nivel de actividad moderada, es importante 
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realizar un plan de campaña nutricional y de actividad física para disminuir los 

riesgo encontrados. 

 

5.2 Objetivo General:   

Elaborar un plan de acción nutricional y de actividad física para disminuir la 

prevalencia de sobrepeso y obesidad del personal de la matriz de la empresa. 

 

 

5.3 Objetivos específicos de la propuesta: 

 

 Disminuir y prevenir la prevalencia de SO en el personal de la Matriz de 

CENTROSUR, que se ve ocasionada por falta de actividad física, así como 

con ciertos hábitos al momento de comer.  

 Crear conciencia sobre la responsabilidad que tiene cada trabajador sobre 

su salud y control de enfermedades crónicas no trasmisibles. 

 Incentivar a los trabajadores a practicar buenos hábitos de salud, como 

ejercicios, alimentación saludable y adecuada.  

 Realizar un programa de bailoterapia en conjunto con la Coordinación Zonal 

6 del Ministerio de Deportes en la ciudad de Cuenca, para aumentar el nivel 

de actividad física del personal de la matriz 

 

5.4 Justificación: 

 

Con esta propuesta el Departamento Médico de la CENTROSUR pretende lograr 

un cambio en los hábitos de alimentación del personal de la matriz, e incrementar 
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el nivel de actividad física de los mismos, realizando un control médico mediante 

una historia clínica nutricional que monitorice y evalúe periódicamente durante un 

año si se disminuyó la prevalencia de sobrepeso y obesidad, así como las 

dislipidemias encontradas en los resultados. Se determinará indicadores de 

morbilidad de ECNT, con la prevalencia e incidencia de las mismas, e indicadores 

de efectividad que demuestren que el plan implementado ha dado los resultados 

esperados.  

 

5.5 Desarrollo: 

 

Para el desarrollo de la propuesta indicada se implementará un plan de acción 

que durará un año y será evaluado mensualmente según la acción correctiva 

planteada para el sobrepeso y obesidad, como se detalla en el Anexo 3 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones: 

 

Hemos determinado que la prevalencia de sobrepeso y obesidad en el personal 

de la Matriz de la Empresa es del 70% de los cuales el mayor porcentaje 

pertenecen al sexo masculino y al área administrativa. 

 

Que las enfermedades crónicas como HTA, DMT2 y Síndrome Metabólico en 

su mayoría se presentaron en los trabajadores con SO, mientras que las 

Dislipidemias no tuvieron mayor relación con el estado nutricional del personal. 
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Además, se concluye que falta de actividad física es un factor de riesgo para 

que el personal tenga una prevalencia alta de SO, y que en relación al consumo 

de alimentos solo el consumo de verduras y frutas tuvo significancia estadística.  

 

 

 

 

Recomendaciones 

 

Con los resultados obtenidos se valora la importancia de realizar una encuesta 

nutricional al personal, pues a pesar de que aparentemente hay consumo de 

desayuno, por ejemplo, no sabemos el valor calórico de los alimentos ingeridos, 

por tal razón hay incremento de SO, así como refieren consumir frutas y verduras 

en las veces adecuadas al día, pero el tipo de preparación debe ser la causa de 

no mantener un peso adecuado. 

 

Además, es importante realizar una intervención para la disminución de la 

prevalencia de SO pues se pudo demostrar que existe la relación entre esta 

enfermedad y otras enfermedades crónicas que aumentan la morbimortalidad del 

personal.  
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Anexos 

 

Anexo 1.  Cuestionario de Historia Clínica Nutricional 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

FACTORES DE RIESGO DE SOBREPESO Y OBESIDAD DEL PERSONAL DE LA 
MATRIZ CENTROSUR 

 
 
Cuestionario Nº ______________ 
Fecha: ______________________ 
Código: ______________________ 
 
1.- EDAD: 20 a 40 años  ___ 
     41 a 60 años  ___ 
    Más 61 años   ___ 
 
2.- SEXO: Femenino: ___ 
    Masculino: ___ 
 
3.- GRADO DE INSTRUCCIÓN 
  

Primaria: ____ 
Secundaria: ____ 
Superior: ____ 
Postgrado: ____ 

 
4.- ESTADO CIVIL 
 Soltero: ___ 
 Casado: ___ 
 Divorciado: ___ 
 Viudo: ___ 
 Unión libre: ___ 
 
5.- PUESTO DE TRABAJO: 
 ______________________ 
 
6.- TALLA: ____________________ 
 
7.- PESO: _____________________ 
8.- INDICE DE MASA CORPORAL 
Bajo Peso (≤ 18.5 Kg/m²): ____ 
Peso Normal (18.5 a 24.9 Kg/m²): ___ 
Sobrepeso (25 a 29.9 Kg/m²): ____ 
Obesidad GI (30 a 34.9 Kg/m²): ____ 
Obesidad GII (35 a 39.9 Kg/m²): ____ 
Obesidad GIII (≥ 40 Kg/m²): ____  
 
9.- PERIMETRO ABDOMINAL 
 _________ 

 
  
10.- ENFERMEDADES CRÓNICAS 
 Si: ____ 
 No: ___ 
11.- TIPO DE ENFERMEDAD 
CRÓNICA 
 Hipertensión Arterial: ____ 
 Diabetes Mellitus: _____ 
 Síndrome Metabólico: ____ 
 Dislipidemia: ____ 
 
12.- CUÁNTAS COMIDAS AL DÍA 
 1: _____ 
 2: _____ 
 3: _____ 
 4: _____ 
5 o más: _____ 

 

13.- CONSUME FRUTAS O 
VERDURAS AL MENOS 2 VECES AL 
DÍA 
 Si: ____ 
 No: ___ 
 
14.- DESAYUNA 
 Si: ____ 
 No: ___ 
 
15.- TIENE HORARIOS REGULARES 
DE ALIMENTACIÓN 
 Si: ____ 
 No: ___ 
 
16.- COSUME SUS ALIMENTOS EN 
UN LUGAR FIJO REGULARMENTE 
 Si: ____ 
 No: ___ 
 
17.- REALIZA ACTIVIDAD FISICA    
 NO____ 
 1 a 2 días ____ 



 

 

 
 

 3 a 4 días ____  5 o más días___
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Anexo 3. Propuesta 

 

 PROPUESTA DE PLAN NUTRICIONAL Y ACTIVIDAD FISICA PARA EL 

PERSONAL DE LA MATRIZ DE LA CENTROSUR” 

 

Introducción: 

 

Frente a los resultados obtenidos en el trabajo de investigación, donde se 

evidencia que el 53.6% del personal de la Matriz de la empresa tiene 

sobrepeso y el 15% obesidad, y donde el 13.6% de los hombres mantiene un 

alto riesgo de enfermedades cardiovasculares y el 5.7% de mujeres también 

tienen este riesgo alto.  Además, se pudo observar que el 7.43% del personal 

solo come 3 veces al día y un 19.3% hasta 4 veces al día, condición que puede 

llegar a producir SO, y donde el 26.4% del personal es sedentaria, un 34.3% 

realiza un nivel bajo de actividad física y un 27.1% tiene un nivel de actividad 

moderada, es importante realizar un plan de campaña nutricional y de actividad 

física para disminuir los riesgos encontrados. 

 

Objetivo: 

 

Elaborar un plan de acción nutricional y de actividad física para disminuir la 

prevalencia de sobrepeso y obesidad del personal de la matriz de la empresa. 

 

 

 



 

 

 
 

Objetivos específicos de la propuesta: 

 

 Disminuir y prevenir la prevalencia de SO en el personal de la Matriz de la 

CENTROSUR, que se ve ocasionada por falta de actividad física, así 

como con ciertos hábitos al momento de comer.  

 Crear conciencia sobre la responsabilidad que tiene cada trabajador sobre 

su salud y control de enfermedades crónicas no trasmisibles. 

 Incentivar a los trabajadores a practicar buenos hábitos de salud, como 

ejercicios, alimentación saludable y adecuada.  

 Realizar un programa de bailoterapia en conjunto con la Coordinación 

Zonal 6 del Ministerio de Deportes en la ciudad de Cuenca, para 

aumentar el nivel de actividad física del personal de la matriz 

 

Justificación: 

 

Con esta propuesta el Departamento Médico de la CENTROSUR pretende 

lograr un cambio en los hábitos de alimentación del personal de la matriz, e 

incrementar el nivel de actividad física de los mismos, realizando un control 

médico mediante una historia clínica nutricional que monitorice y evalué 

periódicamente durante un año si se disminuyó la prevalencia de sobrepeso y 

obesidad, así como las dislipidemias encontradas en los resultados. Se 

determinará indicadores de morbilidad de ECNT, con la prevalencia e 

incidencia de las mismas, e indicadores de efectividad que demuestren que el 

plan implementado ha dado los resultados esperados.  

 



 

 

 
 

 
 
 
 

DESARROLLO DEL  PLAN DE ACCION 

# 

ACCIÓN 
PREVENTIVA/
CORRECTIVA/

MEJORA 

MÉTODO RESPONSABLE 
FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 

1 

Actividad 
Física 

aeróbica, 
teniendo en 

cuenta la 
intensidad de 

tipo moderada, 
cuya  actividad 
representa del 
45 al 59% del 

Consumo 
Máximo de O2 
O el 50 al 69% 

de la 
frecuencia 
cardiaca 
máxima, 

(Ministerio de 
Salud Pública y 

Bienestar 
Socia, 2014)  

y será 
evaluada con 

el pulso 

Charla motivacional de 
ejercicios de calentamiento, 
estiramiento, y 
fortalecimiento. 

Médicos de la 
Empresa 

Oct-17 

Adiestramiento en la 
realización de pausas 
activas en los trabajos 
administrativos y de campo 

Médico Ocupacional 
De Octubre 2017 

a Abril 2018 

Programa de actividad física 
impartido por los instructores 
del Ministerio de Deportes, y 
por médico de la empresa, 
evento que se realizara 
todos los días en las 
instalaciones de la Empresa 

Médico Ocupacional Evaluación Anual 

2 
Promoción de 
la Salud 

Reconocimientos y 
tratamientos médicos 
preventivos 

Médicos de la 
Empresa 

Evaluación anual 

Charlas sobre ECNT Médico Internista Enero del 2018 

3 
Evaluación del 
Síndrome 
Metabólico  

Realizando anualmente 
durante el control médico 
exámenes clínicos, y de 
laboratorio que nos permitan 
evaluar la prevalencia e 
incidencia de esta ECNT. 

Enfermera y 
médicos de la 
Empresa 

Evaluación Anual 

4 

Control de 
personal de la 
Matriz con 
ECNT 

Realizar controles 
mensuales de los 
trabajadores que se 
encuentren con ECNT, para 
la prescripción de los 
medicamentos indicados. 

Médicos de la 
Empresa 

Evaluación Anual 

5 

Promoción de 
Estilos de Vida 
y trabajo 
saludables 

Promoviendo la realización 
de ejercicios de bajo 
impacto como caminata, 
natación o bicicletas 
estáticas. 

Médico Ocupacional 
Durante todo el 
año 



 

 

 
 

Control del peso y medidas 
antropométricas 

Enfermera  
Durante todo el 
año 

Con programas de 
prevención de  consumo de 
drogas y alcohol o 
estimulantes  que se 
asocian a complicaciones de 
las ECNT 

Médicos de la 
Empresa 

Febrero del 2018 

# 

ACCIÓN 
PREVENTIVA/
CORRECTIVA/

MEJORA 

MÉTODO RESPONSABLE 
FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 

6 
Campaña 

Nutricional en 
12 Temas 

Campaña visual de 
Alimentación: en donde 
mensualmente mediante 
Carteles o comunicación 
Organizacional se hará una 
síntesis sobre diferentes 
temas de Nutrición 
(Sobrepeso y Obesidad; 
 Índice glucémicos de los 
alimentos;  
Calorías que debes 
consumir diariamente según 
peso y edad,  
Alimentación Saludable; 
Pirámide de alimentos 
NAOS, 
Evaluación del peso 
mediante el IMC, 
Hábitos alimentarios que te 
ayudan a bajar de peso; 
Somos lo que comemos; 
Mitos alimentarios,  
Dieta en enfermedades 
cardiovasculares;  
La comida Rápida; 
Trastorno de la 
alimentación. 

Nutricionista de la 
Empresa 

Durante todo el 
año 

7 

Implementació
n del 

Cuestionario 
"Move Europe" 

Con este cuestionario 
(estructurado alrededor de 4 
temas: tabaquismo, 
actividad física, nutrición y 
estrés) se realizará la 
evaluación de las acciones 
que se haya realizado o se 
esté realizando en su 
empresa en uno o varios de 
los temas citados.  

Nutricionista de la 
Empresa 

Cada año 



 

 

 
 

Autor: Dra. Ángela Díaz Romero 

 

Recursos.- El departamento médico para los controles médicos y nutricionales, 

sala de capacitación para las charlas a los trabajadores y para las clases de 

ejercicios.  

 

Profesionales médicos y de enfermería, instructores de ejercicios.   

8 

Inspecciones 
del Comedor y 

cocina del 
proveedor de 
alimentos a la 

Empresa 

En la Empresa se da el 
almuerzo al personal 
administrativo de la Matriz, 
mediante un proveedor 
ganador a través del 
proceso del Sercop: 
Se debe realizar 
inspecciones mensuales de 
la cocina para garantizar las 
buenas prácticas de 
manipulación de alimentos 
Cada semana se debe 
analizar la propuesta de 
menús de acuerdo a las 
calorías diarias del personal, 
usando una media. 
Controlar que los menús 
sean expuestos en el 
comedor de tal manera que 
el personal escoja sus 
alimentos según la cantidad 
de calorías recomendadas 
para ellos. 

Administrador del 
Contrato de 
alimentación; 
Nutricionista de la 
empresa; Proveedor 
de alimentos 

Durante todo el 
año 

9 
Consultas 
Nutricionales 

Para lo cual en la primera 
consulta se apertura la 
Historia Clínica Nutricional 
donde se tomarán datos 
personales, antecedentes 
familiares y particulares, 
evaluación de la ingesta y 
actividad física, toma de 
datos de antropométricos y 
análisis de resultados 
bioquímicos del control 
médico anual. En las 
siguientes consultas se 
realizará una encuesta de 
recordatorio de 24 horas 
para identificar si el 
trabajador está cumpliendo 
con las indicaciones dadas  

Nutricionista de la 
Empresa 

Durante todo el 
año 



 

 

 
 

La Empresa deberá proporcionar los siguientes materiales: Proyector 

multimedia, computadora portátil, parlantes. 

 

Carteles y diapositivas para información educativa nutricional. 

 

Evaluación del Plan de Acción 

 

La evaluación ayudará a medir y controlar las acciones programadas frente a 

las realizadas en el tiempo determinado, para lo cual podemos usar 

indicadores. 

 

Indicadores: Determinar la morbilidad de las ECNT, mediante las tasas de 

prevalencia y la incidencia (casos nuevos cada mes). 

 

Prevalencia:  

 No. casos existentes (nuevos + antiguos) 

   No. Total de trabajadores expuestos 

 

Incidencia: 

 No. casos nuevos diagnosticados 

          No. Total de trabajadores expuestos 

 

Indicadores de efectividad. Es el resultado de las acciones del programa sobre 

los trabajadores. Se debe analizar la situación antes y después de ejecutar las 

actividades estipuladas. Este indicador se obtiene a través de a comparación 

de indicadores antes expuestos durante un periodo de un año. 

 



 

 

 
 

 

Anexo 4.  Reporte de Urkund 

 

 

 

Dra. Janet Emén Sánchez, MSc. 


