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RESUMEN 

 
El objetivo principal del presente estudio fue determinar la relación entre los 
hábitos alimentarios y la productividad laboral de los cajeros de un supermercado 
en los meses de abril, mayo y junio del año 2017. El diseño del estudio fue 
descriptivo, no experimental, transversal y correlacional. El tamaño de muestra 
fue de 37 cajeros que cumplían con los criterios de inclusión y el muestreo fue 
probabilístico aleatorio simple. Los cajeros respondieron a una encuesta de 
hábitos alimentarios, a través de la cual cada uno de ellos obtuvo un puntaje que 
podía ser clasificado como adecuado o inadecuado. Por otro lado, se solicitó a 
la administración del supermercado la información de la productividad laboral de 
cada uno de los cajeros, la cual podía ser clasificada como aceptable o no 
aceptable. Para relacionar ambas variables, hábitos alimentarios y productividad 
laboral, los datos se ingresaron al programa estadístico SPSS versión 22, donde 
se utilizó la prueba de Chi cuadrado de Pearson (nivel de confianza del 95%) con 
corrección por continuidad de Yates. No se encontró una relación 
estadísticamente significativa entre ambas variables (p=1), sin embargo, se 
observó una tendencia positiva que muestra la relación entre los hábitos 
alimentarios adecuados y la productividad laboral aceptable. 
Palabras clave: hábitos alimentarios, productividad laboral, cajeros 
 

 

ABSTRACT 

 
The objective of the present study was to determine the relationship between 
eating habits and labor productivity of supermarket cashiers in the months of 
April, May and June of 2017. The design of the study was descriptive, not 
experimental, cross-sectional and correlational. The sample size was 37 cashiers 
that met the inclusion criteria and the sampling was simple random. The cashiers 
answered to a survey of eating habits, through which each one of them obtained 
a score that could be classified as adequate or inadequate. On the other hand, 
the supermarket administration was asked to provide information on the labor 
productivity of each cashier, which could be classified as acceptable or not 
acceptable. To relate both variables, eating habits and labor productivity, the data 
was introduced into statistic program SPSS version 22, where the Pearson Chi-
square test (95% confidence level) with Yates´ continuity correction was used. 
No statistically significant relationship was found between both variables (p=1), 
however a positive trend was observed that shows the relationship between 
adequate eating habits and acceptable labor productivity. 
Key words: eating habits, labor productivity, cashiers 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los hábitos alimentarios y su influencia en la salud de las personas han 

sido ampliamente estudiados en todo el mundo, no pudiendo negarse la gran 

importancia que tienen en nuestro bienestar, así mismo se observa  que  el 

desempeño de una actividad productiva incluye dos dimensiones: mental y física.  

Existen algunas investigaciones internacionales donde se comprueba la 

relación entre los hábitos alimentarios y la productividad laboral en algunas áreas 

de trabajo. En el Perú no se han realizado estudios que aborden y relacionen 

estas dos variables, por lo que no existe una plena conciencia de que los malos 

hábitos alimentarios pueden afectar negativamente la productividad laboral. De 

igual manera, consideramos sumamente relevante la realización del presente 

estudio pues existe información de que el Perú es uno de los países de América 

Latina que tiene más baja productividad laboral, por lo que se hace necesario 

establecer una estrategia integral para revertir esta situación.  

Teniendo como base este conocimiento, el presente estudio tuvo como 

objetivo determinar si existía relación entre los hábitos alimentarios y la 

productividad laboral en los cajeros de un supermercado ubicado en el distrito 

de Miraflores, durante los meses de abril, mayo y junio del año 2017. Para lograr 

este objetivo general se plantearon dos objetivos específicos: identificar los 

hábitos alimentarios de los cajeros y cuantificar su productividad laboral.  

El presente trabajo consta de seis capítulos que se describen a 

continuación: en el capítulo I se presenta el problema de la investigación, donde 

se realiza el planteamiento del problema, la justificación y delimitación de la 

investigación, así como el planteamiento de los objetivos. En el capítulo II se 
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detalla toda la información teórica encontrada, tanto los antecedentes de la 

investigación como las bases teóricas referentes a los hábitos alimentarios, la 

productividad  laboral y la relación entre ambas variables. También se definen 

los términos más importantes utilizados en el estudio y al final del capítulo se 

plantea la hipótesis general. En el capítulo III se realiza la descripción del método 

utilizado, se explica el nivel, tipo y diseño de la investigación, los participantes, 

las variables y su respectiva operacionalización, las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos y las técnicas para su procesamiento y análisis. En el 

capítulo IV se exponen los resultados encontrados y en el capítulo V se realiza 

la discusión de dichos resultados. Para finalizar, en el capítulo VI se presentan 

las conclusiones, recomendaciones y limitaciones de la investigación. Luego de 

este capítulo final, se detallan las referencias bibliográficas consultadas y los 

apéndices. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

 

16 
 

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el presente capítulo se realiza en primer lugar el planteamiento del 

problema. Luego, se realiza la descripción detallada de la justificación y la 

correspondiente delimitación y limitaciones de la investigación. Para finalizar, se 

formulan los objetivos que se plantea el trabajo. 

1.1 Planteamiento del Problema 

1.1.1  Descripción de la realidad problemática 

En los últimos veinte años, en la mayoría de los países del mundo, el 

consumo de alimentos poco saludables, como carnes procesadas y bebidas 

azucaradas, ha superado el consumo de alimentos saludables, como frutas y 

verduras. En un estudio realizado por la Universidad de Cambridge (Reino 

Unido) en 187 países, se evaluó la calidad de la dieta de la población adulta. 

Según los autores, se presenta un panorama preocupante y una necesaria 

acción inmediata para mejorar los hábitos alimentarios. Se analizaron los datos 

sobre el consumo de 17 alimentos y los nutrientes claves que se relacionan con 

la obesidad y las principales enfermedades no transmisibles, como la diabetes y 

las enfermedades cardiovasculares. Se concluyó que en las regiones más ricas 

del mundo, como Estados Unidos, Canadá y Australia, tienen las dietas más 

pobres en calidad de nutrientes. También algunos países del centro de Europa 

y las repúblicas de la antigua Unión Soviética, como Uzbekistán o Turkmenistán, 

consumen menos alimentos saludables. Por otro lado, en países con poca 

riqueza como Mali, Turquía y Grecia, consumen más alimentos saludables, lo 

que podría reflejar aspectos favorables de la dieta mediterránea. El estudio 
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proyecta que para el año 2020, las enfermedades no transmisibles representarán 

el 75 % de todas las muertes1.  

En América Latina y el Caribe, la prevalencia de sobrepeso y obesidad es 

una de las más altas en el mundo, afectando a todos los grupos de edad y 

estratos sociales. El 7,1% (3,8 millones) de niños menores de 5 años sufre de 

sobrepeso y obesidad, (correspondiendo el 25% y 30% a niños escolares), 

mientras que el 23% de la población adulta presenta obesidad. El cambio de 

patrones alimentarios y la pérdida de la cultura alimentaria han potenciado esta 

situación. Por ejemplo, el consumo elevado de productos ultra-procesados de 

bajo valor nutricional, la ingesta frecuente de bebidas azucaradas, y el 

sedentarismo, son parte de los factores que fomentan el desarrollo de la 

obesidad y de enfermedades crónicas no transmisibles. Asimismo, la falta de 

educación y conciencia sobre hábitos alimentarios saludables agrava esta 

situación2. 

Según el informe “Alimentos y bebidas ultra-procesados en América 

Latina: tendencias, efecto sobre la obesidad e implicaciones para las políticas 

públicas”, publicado en el año 2015 por la Organización Panamericana de la 

Salud, las ventas totales de bebidas gaseosas en América Latina entre el 2000 

y el 2013 se duplicaron (de US$ 38 000 millones a US$ 81 000 millones). 

Asimismo, el número per cápita de compras de comida rápida aumentó 38,9% 

durante el mismo período (de 13,6 en el 2000 a 18,9 en el 2013), creciendo de 

manera continua en todos los países excepto en Argentina. Aumentaron al doble 

o más en Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, Perú y República Dominicana. El 

crecimiento más rápido se observó en Perú (265%), donde el número de 

compras creció de 8,7 en el 2000 a 31,8 en el 2013, y en Bolivia (275%), que 



            Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

 

18 
 

creció de una cifra inicial mucho menor, de 0,8 hasta 3,0. En el año 2013, en 

América Latina, los brasileños y los peruanos fueron de lejos los mayores 

consumidores de comida rápida, con un número 10 veces superior de compras 

que Bolivia. Igualmente, durante el período 2000-2013, las ventas de alimentos 

ultra-procesados en América Latina aumentaron en casi 50% y mantuvieron una 

participación estable de más de 16% del mercado mundial total3. 

En la Conferencia Regional para América Latina y el Caribe, se informó 

que el Perú es el tercer país de la región con más casos de sobrepeso y 

obesidad. Según cifras del Ministerio de Salud, el 53,8% de peruanos de 15 años 

a más tiene un exceso de peso. De ese total, el 18,3% es obeso. Lima 

Metropolitana concentra casi al 40% de la población con exceso de peso: un total 

de 4.794.619 afectados4. 

Según el documento publicado por el INEI “Perú: Enfermedades No 

Transmisibles y Transmisibles, 2015”, elaborado con información recopilada en 

el Cuestionario de Salud de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar en una 

población mayor de 15 años, el promedio de consumo de fruta semanal es de 

4.3 días y el promedio de consumo de verduras o vegetales a la semana es 3.2 

días. Así mismo, el promedio de consumo de fruta es de 2 porciones al día, 

mientras que el promedio  de consumo de verdura es 1.09 porciones diarias de 

ensalada de verduras. La baja ingesta de frutas y verduras contribuyen con el 

desarrollo de enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes u obesidad. 

Según la OMS, el mayor consumo de frutas y verduras variadas garantiza un 

consumo suficiente de la mayoría de los micronutrientes, de fibra dietética y de 

una serie de sustancias no nutrientes esenciales5.  

https://publimetro.pe/noticias-de-minsa-691
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Según el resultado de la investigación estadística de Euromonitor 

(empresa internacional de  investigación de mercado), en el año 2013 se obtuvo  

un reporte de productividad donde el Perú es uno de los países de América 

Latina con más baja productividad laboral. La producción mensual de un 

trabajador peruano alcanzó los US$1,048, monto que nos coloca por debajo de 

Chile (US$2,769), Venezuela (US$2,250), México (US$2,051), Argentina 

(US$2,048), Brasil (US$1,566), Colombia (US$1,366) y Ecuador (US$1,281), es 

decir, solo estamos por encima de Guatemala (US$699) y de Bolivia (US$356)6. 

Por lo tanto, todas las empresas necesitan desarrollar estrategias 

innovadoras y efectivas, las cuales permitirán optimizar el capital de trabajo-

capital humano y lograr una mayor productividad. Para el Perú como en el resto 

de Latinoamérica, este es un gran desafío, donde el principal obstáculo es la 

competitividad entre los países. 

Estas estadísticas afectan a la mayoría de las empresas, tanto a grandes, 

como a medianas o pequeñas, las cuales buscan lograr el mayor rendimiento de 

los recursos empleados en la producción y así poder ser más competitivos. Es 

vital para las empresas elaborar estrategias de competitividad. Una de estas 

estrategias debe concentrarse en ser la más eficiente utilizando de manera 

óptima todos los recursos necesarios para mejorar su productividad; como el 

recurso humano, el cual es motivo de esta investigación. 

La empresa General Electric ha implementado desde hace 5 años el 

programa HealthAHead, el cual involucra aproximadamente a 300 mil 

empleados de la compañía alrededor del mundo, con la finalidad de mejorar la 

salud de los trabajadores y elevar la productividad. Dado que “un empleado sano 

es un empleado más productivo”7, esta iniciativa responde a un esquema que 
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persigue la finalidad de cambiar la cultura y los hábitos alimentarios del personal, 

tratando con ello ser más saludables en todos los aspectos, donde lo más 

importante es la productividad. La empresa considera que uno de los elementos 

más relevante es la alimentación, lo que significa que deben tener una cultura de 

elegir buenos alimentos. La empresa apoya a los lugares de venta de alimentos 

a certificarse, a través de un subsidio a la comida saludable. Este subsidio se 

logra cuando dentro del comedor el trabajador consume una comida saludable 

vía descuento y si consume durante cuatro días alimentos saludables, al quinto 

día recibe alimentación en forma gratuita. En cuanto a ahorros, en la región de 

América Latina de 2010 a 2013, la empresa invirtió poco más de 2 millones de 

dólares y de acuerdo a referencias internacionales acerca del retorno de la 

inversión sobre la productividad, sí ha dado al menos entre un 30% y 40% de 

dividendos en este tiempo7.  

En España resaltan la importancia de la hora de la comida y los hábitos 

alimentarios; ya que el intenso ritmo de trabajo ocasiona que los profesionales 

se vean obligados a comer deprisa y a consumir alimentos inapropiados. 

Consideran que cuidar la alimentación debe ser una prioridad sobre todo si se 

conoce que influye en la productividad, pues está directamente relacionado8.  

En Uruguay según la encuesta realizada por el Ministerio de Salud Pública 

(MSP), solo el 1% de la población, practica hábitos saludables de alimentación. 

Para revertir esta situación, la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular 

en conjunto con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), Instituto Nacional de Alimentación 

(INDA), la Escuela de Nutrición y Dietética, Programa Nacional de Nutrición 

MSP y el Departamento de Nutrición y Dietética del Hospital de Clínicas-UdelaR, 

http://new.paho.org/hq/
http://www.who.int/es/
http://www.inda.gub.uy/
http://www.enyd.fmed.edu.uy/
http://www.enyd.fmed.edu.uy/
http://www.msp.gub.uy/categoria_119_1_1.html
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elaboraron el Manual de Alimentación para los Trabajadores Uruguayos bajo la 

consigna: “la alimentación saludable en el trabajo es un derecho”. Este manual 

tiene como objetivo brindar un recurso práctico que promueva y oriente a las 

personas hacia un hábito de alimentación saludable dirigida a los trabajadores 

de todas las áreas. Las recomendaciones destacadas señalan que la 

alimentación debe ser variada y equilibrada; y que debe incluir alimentos de 

todos los grupos9. 

Según la encuesta realizada en el año 2011 por el periódico Gestión y la 

empresa Transearch al personal ejecutivo en Lima- Perú, la jornada laboral es 

más de 10 horas al día; y en la mayoría de los casos el personal almuerza en su 

centro laboral y tiene el siguiente comportamiento10:  

- Más del 30% consume comida rápida. 

- 50% suprime algún alimento al día, algunos con mucha frecuencia, siendo 

el desayuno el más afectado. 

- 20% de los ejecutivos encuestados se toman media hora para almorzar y 

solo el 18% se toma más de una hora, además de compartir con sus 

familias o amigos10.  

1.1.2 Formulación del problema 

Teniendo en cuenta que una atención nutricional adecuada, podría 

mejorar los hábitos alimentarios de los trabajadores y por ende su productividad,  

se planteó la formulación del problema de este trabajo de investigación.  

1.1.2.1 Problema general. 

¿Cuál es la relación de los hábitos alimentarios y la productividad laboral 

de los cajeros de un supermercado en abril-junio, Miraflores, Lima-Perú 2017? 
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1.1.2.2 Problemas específicos. 

- ¿Cuáles son los hábitos alimentarios de los cajeros de un supermercado 

en abril-junio, Miraflores, Lima-Perú 2017? 

- ¿Cuál es la productividad laboral de los cajeros de un supermercado en 

abril-junio, Miraflores, Lima-Perú 2017? 

1.2 Justificación de la investigación 

La presente investigación se realizó con la finalidad de conocer y resaltar 

la influencia que pueden tener los hábitos alimentarios en la productividad 

laboral, para lo cual se evaluaron estas variables en los trabajadores de la 

sección de cajas de un supermercado. La relación directa entre estas dos 

variables es muy conocida en varios países del mundo, lo que ha sido 

demostrado a través de diversas investigaciones. En nuestro país no se han 

realizado estudios que aborden y relacionen ambas variables, razón por la cual 

todavía no hay una plena conciencia de que los inadecuados hábitos 

alimentarios pueden afectar de manera significativa, no sólo la salud sino 

también pueden influir negativamente en la productividad laboral. 

Los resultados del presente trabajo permitirán desarrollar las acciones 

necesarias con un plan estructurado y con ello se podría evitar costos 

inesperados (el ausentismo, presentismo, tardanzas, despidos, disminución de 

desempeño) generados por inadecuados hábitos alimentarios en los 

trabajadores de la sección de cajas del supermercado del distrito de Miraflores-

Lima - Perú. 

El presente trabajo es ético porque los cajeros recibieron un documento 

de consentimiento informado antes de su participación en el estudio, el cual 

firmaron voluntariamente. Esta investigación no representó ningún riesgo para la 
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salud ya que sólo se realizará una encuesta de hábitos alimentarios. Tampoco 

involucró ningún costo para los participantes. Toda la información obtenida en el 

estudio es completamente confidencial, sólo las autoras de la tesis conocen los 

resultados y la información. 

Es urgente ya que es necesario realizar más estudios a nivel local, pues 

solo se encontraron dos investigaciones: “La demanda por calorías en los 

hogares peruanos y su impacto en la productividad de los individuos en el 

mercado laboral”, estudio realizado en el año 2005 por la Universidad del 

Pacífico11, en la que se relaciona el consumo de calorías y la productividad y 

“Cultura alimentaria y su influencia en la productividad laboral de los trabajadores 

de la I.E. 86045 César Vallejo de Olleros-Huaraz”, tesis realizada por Gonzales12 

en el año 2017, donde se concluyó que sí existe influencia de la cultura 

alimentaria en la productividad laboral. Debido a la escasez de estudios que 

relacionen los hábitos alimentarios y la productividad laboral, la presente 

investigación significará un gran aporte al determinar si existe alguna relación 

entre ambos en el contexto nacional.  

Es relevante porque existen algunas investigaciones internacionales 

donde se comprueba la relación de los hábitos alimentarios con la productividad 

en algunas áreas de trabajo. Así mismo se conoce la influencia de los hábitos 

alimentarios en la salud de las personas y la calidad de vida. Todo ello tiene un 

impacto económico en el país, en el crecimiento, desarrollo y gasto público. 

Es trascendente buscar ser más competitivos y lograr un mayor 

crecimiento económico en el Perú. Las empresas deben analizar todos los 

factores de oportunidad que los lleven a mejorar la rentabilidad; uno de estos 

factores es mejorar la productividad. Existen tres aspectos claves en la mejora 



            Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

 

24 
 

de la productividad laboral: Formación básica y continua capacitación para una 

mano de obra efectiva, la buena alimentación de la mano de obra- capital 

humano y los gastos sociales que posibilitan el acceso al trabajo, como 

el transporte y la sanidad13
. Por lo tanto, el control de la alimentación del capital 

humano, podría impactar en el desempeño laboral de las empresas y por ende 

en los indicadores macroeconómicos del país.  

Es viable identificar los hábitos alimentarios en la empresa en estudio, 

mediante una encuesta realizada a los cajeros.  

Por otro lado, ha sido complicado obtener la información de la 

productividad laboral en la sección de cajas del supermercado, ya que estos 

indicadores son confidenciales para la empresa; sin embargo fueron 

proporcionados por tratarse de un estudio de investigación interesante para la 

administración de la empresa.  

1.3 Delimitación y limitaciones de la investigación 

El presente estudio de relación de los hábitos alimentarios sobre la 

productividad laboral, se realizó en la empresa de supermercado en la sección 

de cajeros en la ciudad de Lima, distrito de Miraflores, entre los meses de abril 

hasta junio del año 2017;  donde se invitó a la participación en el estudio al total 

de trabajadores de la sección de cajas de la empresa en estudio y se realizó una 

encuesta sobre hábitos alimentarios y se utilizó el reporte de indicador de 

productividad de la sección; con la finalidad de conocer el impacto de los hábitos 

alimentarios sobre la productividad laboral. 

La investigación tuvo las siguientes limitaciones: 

- Fue realizada en una empresa con una población pequeña de 

trabajadores. Lo ideal hubiera sido llevarla a cabo en una población más 
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grande. Por este motivo, no se consideró adecuada la realización de una 

prueba piloto.  

- Es complicado que las empresas acepten proporcionar información sobre 

la productividad laboral de sus trabajadores, por considerarse información 

confidencial. 

1.4 Objetivos de la investigación  

1.4.1  Objetivo general 

Determinar si existe relación entre los hábitos alimentarios y la 

productividad laboral en los cajeros de un supermercado en abril-junio, 

Miraflores, Lima-Perú 2017 

1.4.2  Objetivos específicos 

- Identificar los hábitos alimentarios de los cajeros de un supermercado en 

abril-junio, Miraflores, Lima-Perú 2017 

- Cuantificar la productividad laboral de los cajeros de un supermercado en 

abril-junio, Miraflores, Lima-Perú 2017 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo se realiza una revisión extensa de literatura de los temas 

que aborda el presente estudio. Al inicio se detallan los antecedentes de la 

investigación y luego se procede a definir todos los conceptos relacionados a las 

dos variables estudiadas: hábitos alimentarios y productividad laboral. Así 

mismo, se explica la relación que existe entre ambas variables de acuerdo a 

diversos estudios. Luego, se realiza la definición de los principales términos 

utilizados en el presente trabajo. Al final del capítulo se plantea la hipótesis de la 

investigación. 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Al investigar sobre el tema, se han encontrado algunos trabajos de 

diversos  autores  a nivel internacional quienes dan importancia a la influencia 

de los hábitos alimentarios sobre la productividad laboral, pero lamentablemente 

no existen estudios nacionales que relacionen dichas variables en el sector de 

supermercados.  

Gibson y Shrader14 en el año 2018 realizaron el estudio “Uso del tiempo y 

productividad laboral: las ganancias del descanso”, donde relacionaron el tiempo de 

descanso y su efecto en la productividad laboral. Se realizó en EEUU, donde se 

probó un modelo en donde el descanso incrementa la productividad laboral. 

Demostraron que durante las estaciones donde el sol se oculta tarde, existe un 

menor descanso de los trabajadores y por lo tanto disminuyen su productividad. 

Implementaron instrumentos que les proporcionaron estimaciones causales del 

impacto del descanso en la productividad, concluyendo que el incremento de una 
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hora en el promedio del descanso semanal produjo un aumento de productividad 

en 1.1% a corto plazo y 5% a largo plazo.  

Paredes et al.15 publicaron en el año 2018 el trabajo de investigación 

“Hábitos saludables y estado nutricional en el entorno laboral “, cuyo objetivo fue 

comparar el estado nutricional, hábitos de alimentación y de vida saludable en 

un grupo de funcionarios que cuenta con un entorno laboral saludable y otro que 

no, en la ciudad de Asunción-Paraguay. Se evaluó a 121 funcionarios de 2 

empresas distintas mediante evaluación antropométrica, nutricional y encuestas 

sobre hábitos saludables. No se encontraron diferencias con respecto al estado 

nutricional, adiposidad abdominal, tiempo dedicado a la alimentación, calidad de 

sueño, consumo de tabaco y alcohol, concluyendo que un entorno laboral 

saludable predispone a la promoción de un estilo de vida saludable en un 

ambiente laboral.  

Gonzales12 en el año 2017, realizo la tesis “Cultura alimentaria y su 

influencia en la productividad laboral de los trabajadores de la I.E. 86045 César 

Vallejo de Olleros-Huaraz”, donde el objetivo fue determinar la influencia de la 

cultura alimentaria en la productividad laboral de 24 trabajadores que laboran en 

dicha institución. Utilizó la técnica de escala para medir actitudes, cuestionarios 

para la medición de la productividad y la cultura alimentaria. Se concluyó que sí 

existe influencia de la cultura alimentaria en la productividad laboral.  

Hidalgo y Aguilar16 en el año 2014 realizaron el estudio “Influencia de 

hábitos alimentarios en el rendimiento laboral de los trabajadores con horario 

nocturno en grupo especializado en asistencia (GEA) de la ciudad de Guayaquil 

– Ecuador”, donde el objetivo general era mejorar los hábitos alimentarios en el 

personal de horario nocturno para lograr un mayor rendimiento laboral. Donde 
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se observó que el trabajador nocturno cambia sus biorritmos para adaptar su 

actividad biológica a su jornada laboral, esto los mantiene cansados y altera sus 

hábitos alimentarios. Los participantes fueron de ambos sexos entre 18 y 35 

años, y que trabajaban en una jornada de 8 horas. Los instrumentos utilizados 

fueron: Informe de rendimiento laboral, encuestas de hábitos alimentarios, ficha 

clínica y antropometría.  El resultado fue el incremento de la productividad de 

97% a 117% demostrando que la alimentación influye de manera importante en 

la productividad de cada trabajador. 

El periódico “El Comercio”, publicó una nota periodística el 9 de abril del 

2014, titulada “La productividad del Perú es de las más bajas de la región”, se 

conoce que  la mayor productividad laboral de un país, es fundamental para el 

crecimiento de su Producto Bruto Interno (PBI). En el Perú, la productividad 

laboral sigue siendo relativamente baja en comparación con el resto de 

economías de la región. Para José Carlos Saavedra, Jefe de Análisis 

Macroeconómico de la empresa Apoyo Consultoría, este resultado es un claro 

reflejo de dos debilidades de la economía peruana: baja inversión en capital 

humano (educación) y en maquinaria6. 

El Centro Internacional de Investigación de Organizaciones (IRCO),  IESE 

Business School, en España (2013)  realizó el estudio “Productividad y Empresa 

Saludable”, donde se investigó la importancia de la Empresa Saludable (aquella 

que tiene entre sus objetivos ayudar a sus miembros a mantener un tono vital 

corporal y mental sano) en las principales empresas españolas, el método 

utilizado fue el estudio de casos y la discusión en un “Focus Group”, el estudio 

buscó que las empresas den importancia a 3 factores fundamentales para la 

salud: el ejercicio físico vigorizante, la nutrición sana y el descanso reparador de 

http://elcomercio.pe/tag/514408/pbi?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/tag/302420/apoyo-consultoria?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/tag/17964/economia-peruana?ref=nota_economia&ft=contenido
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sus empleados. Concluyendo que ser una empresa con entorno saludable  

aumenta la productividad de los empleados a mediano y largo plazo17. 

La OIT (Organización Internacional del Trabajo) en Chile (2012) realizó el 

estudio “Un enfoque integral para mejorar la alimentación y nutrición en el 

trabajo”, donde el objetivo fue contribuir a fomentar estilos de vida saludables, 

mejorar la nutrición y reducir la incidencia de enfermedades crónicas no 

transmisibles relacionadas con la nutrición en los trabajadores de Chile. El 

estudio contempló una revisión integral nacional e internacional, además incluyó 

entrevistas con representantes de trabajadores, empresarios, gobierno y la 

academia. Así mismo, se realizó una encuesta estructurada sobre la percepción 

que los trabajadores tienen de los diferentes ámbitos de la alimentación en el 

mundo del trabajo. La encuesta se efectuó a nivel nacional y abarcó a los 

sectores productivos más importantes. Del estudio se obtuvieron indicadores que 

señalan la situación actual de las empresas chilenas, por ejemplo: el 30% de los 

encuestados no almuerza regularmente, lo que genera molestias físicas y 

psicológicas (fatiga, dolor de cabeza, desconcentración, irritabilidad, etc.), todo 

ello afecta directamente la productividad laboral. Este estudio recomienda que 

los académicos y las universidades debieran aportar al país con nuevos estudios 

que analicen la magnitud del problema, las consecuencias de una alimentación 

inadecuada y los costos en salud y productividad en las empresas que no 

incluyen alimentación en el trabajo18. 

Ferro y Maguiña19 realizaron en el año 2012 el trabajo de investigación 

“Relación entre hábitos alimentarios e índice de masa corporal en estudiantes de 

una universidad pública según área de estudio” donde el objetivo fue relacionar 

los hábitos alimentarios e índice de masa corporal en estudiantes de una 
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universidad pública. Participaron 320 estudiantes varones y mujeres de seis 

áreas de estudio y se utilizó un cuestionario de hábitos alimentarios y una 

medición antropométrica. No se encontró una relación entre los hábitos 

alimentarios y el índice de masa corporal en el total de estudiantes pero sí en 

dos de las seis áreas de estudio y entre estudiantes mujeres. 

Caichac realizó en Chile (2012) la investigación “Nutrición laboral. Una 

urgente necesidad de cambio” donde señala que la alimentación laboral  ha 

alcanzado cada vez mayor importancia debido a sus efectos en la calidad de 

vida de los trabajadores y su productividad, porque la alimentación y la nutrición 

están fuertemente ligadas al funcionamiento biológico del organismo. Cabe 

recalcar que aunque la mala alimentación no es el único factor que predispone 

al trabajador a bajar su productividad o rendimiento laboral, es el más importante  

y uno de los más estudiados20. 

La Empresa Transearch Perú (2011), realizó una encuesta donde señala 

que las características de la vida moderna han contribuido a que la gente 

disminuya el cuidado en su alimentación, el cual va asociado al trabajo. Surge la 

pregunta: ¿Logramos armonizar nuestro consumo alimenticio con nuestra vida 

profesional? Muchas veces, la presión laboral, la falta de tiempo o la propia 

comodidad sustituyen la calidad en nuestra alimentación durante la jornada de 

trabajo; con mayor frecuencia optamos por alimentos rápidos y poco nutritivos,  

incluso hasta prescindimos de ellos10. 

La OIT21  (2005), indica a través del documento “Food at Work. Workplace 

solutions for malnutrición, obesity and chronic diseases” que la mala 

alimentación genera múltiples consecuencias negativas a la salud y reduce hasta 

un 20% de productividad laboral. 

http://empleo-peru.universiablogs.net/2010/06/02/7-consejos-para-buscar-trabajo-en-el-extranjero/
http://empleo-peru.universiablogs.net/2009/08/27/aprende-a-comer-bien-en-el-trabajo/
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El Centro de Investigación Económica de la Universidad Del Pacífico, 

Lima (2005), realizó el estudio “La demanda por calorías en los hogares 

peruanos y su impacto en la productividad de los individuos en el mercado 

laboral”, donde señala una posible explicación a la falta de alimentación 

adecuada: que las familias organizan su presupuesto de manera irracional 

sustituyendo alimentos por otros bienes o servicios. Adicional a ello se tienen 

recursos económicos variados para adquirir una canasta básica de alimentos; en 

consecuencia, esto no sólo afecta el estado nutricional de los miembros de la 

familia, sino que podría desencadenar una baja productividad y finalmente 

originar bajos salarios. La conclusión de la investigación fue que el consumo de 

calorías tiene efecto positivo en la productividad del individuo11. 

2.2 Bases teóricas 

2.2.1 Hábitos alimentarios 

Los seres humanos nos hemos adaptado a entornos muy diferentes, 

hemos poblado casi todas las regiones del mundo y al mismo tiempo hemos 

adoptado los alimentos de dichas regiones, encontrando fuentes de nutrientes 

en una gran variedad de alimentos. También hemos creado para nosotros un 

mundo de culturas diversas que proporcionan una estructura sobre qué, cuando 

e incluso cuanto deberíamos comer. Sin embargo a pesar de estas diferencias, 

seguimos siendo una especie, una raza humana que requiere un conjunto 

uniforme de nutrientes. De esta manera, es posible caracterizar una nutrición 

adecuada en su nivel químico (proteínas, lípidos, vitaminas, minerales) y 

proporcionar pautas universales sobre la mejor manera de lograr una buena 

salud a través de la nutrición21. Los hábitos alimentarios son patrones de 

consumo de alimentos que se han enseñado o se van adoptando paulatinamente 
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de acuerdo a los gustos y preferencias. Los hábitos alimentarios saludables son 

aquellas prácticas de consumo de alimentos por medio de las cuales las 

personas seleccionan su alimentación en función de mantener una buena salud, 

es decir, adoptan un patrón de consumo que incluya todos los grupos de 

alimentos, además de respetar los horarios y tiempos de comidas22. 

En la actualidad vivimos con  falta de tiempo y las personas no logran 

ordenar su alimentación dentro del trabajo y su vida cotidiana; esto puede 

desencadenar sedentarismo y hábitos inadecuados. Todo ello puede ocasionar 

problemas de salud como: hipertensión, diabetes, colesterol y sobrepeso. Por lo 

tanto, es importante analizar el patrón de alimentación  ya que puede influir en 

nuestro ritmo circadiano. También es crucial tener en cuenta los factores 

hormonales y bioquímicos de nuestro organismo. Por ejemplo: el equilibrio de la 

serotonina (neurotransmisor que se encuentra en varias partes del sistema 

nervioso central), la cual tiene entre sus principales funciones: regular el apetito 

mediante la saciedad, equilibrar el deseo sexual, controlar la temperatura 

corporal, la actividad motora y las funciones perceptivas y cognitivas. Una de las 

fuentes de generación de serotonina se da a través del aminoácido triptófano el 

cual lo podemos encontrar en: queso, pollo, huevos, pescado, leche, nueces, 

mantequilla de maní, maní y soya23. 

2.2.1.1 Factores que intervienen en los hábitos alimentarios 

Los factores son: 

 Factores Geográficos: Las sociedades viven casi completamente de los 

alimentos que producen y la naturaleza de sus dietas está determinada 

por la calidad de la tierra, el clima, el suministro de agua, la capacidad de 

producción en materia de agricultura, la caza, la pesca y la ubicación 
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geográfica. Esto se debe a que en las montañas o en el mar, cerca de los 

ríos y lagos, en el trópico o en zonas templadas, la tierra y el agua les 

ofrecen diferentes alimentos24. 

 Factores Religiosos: La alimentación se ve condicionada por muchas 

creencias religiosas. Las restricciones impuestas por la religión influyen 

en los hábitos alimentarios de muchos pueblos. A través de los siglos 

algunas de estas limitaciones de carácter religioso han ido privando a 

algunos pueblos de ciertos alimentos dando lugar a diferencias 

nutricionales generalizadas25, 26.  

 Factores Culturales: La cultura se define como el estilo de vida propio 

de un grupo de personas, casi siempre de la misma nacionalidad o 

procedentes de una localidad determinada. Las creencias y hábitos 

alimentarios son un aspecto profundamente arraigado en muchas 

civilizaciones. Las creencias y hábitos alimentarios de una cultura se van 

transmitiendo de una generación a otra por instituciones como la familia, 

escuela e iglesia. Las prácticas alimentarias originadas en estos 

diferentes grupos pueden satisfacer, en alguna medida, las necesidades 

biológicas básicas24, 25, 26. 

 Factores Sociales: El individuo pertenece a diversos grupos sociales, por 

lo cual no puede prescindirse del efecto que tenga la conducta colectiva 

sobre sus creencias y hábitos alimentarios. En los grupos sociales a que 

se está adscrito (iglesia, colegio, trabajo, sindicato y otros) a menudo se 

sirven comidas y los menús tienden a reflejar los gustos del grupo. El 

prestigio social es también uno de los factores sociales que determinan 
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las creencias y hábitos alimentarios, pues existen algunos alimentos que 

gozan de significado social25, 26. 

Durante las primeras etapas de la vida se adquieren los hábitos 

alimentarios, los cuales van a seguir en la etapa adulta. Sabemos que si 

se consumen pocos nutrientes y no se cubren las cantidades que el 

cuerpo necesita, esto podría desencadenar enfermedades por 

deficiencias, así mismo si se consumen más nutrientes de los necesarios 

se genera un exceso que puede llevar al sobrepeso u obesidad27. 

El exceso de horas frente a la televisión, sobre todo en los niños, 

disminuye el tiempo dedicado al juego y al deporte, estimulando el 

"picoteo" de golosinas o snacks  y la inclusión en la dieta de los productos 

alimenticios anunciados, los cuales son muy calóricos y poco nutritivos. 

Esta situación fomenta sedentarismo y el desarrollo de trastornos 

nutricionales como la obesidad y la hipercolesterolemia28.  

Según un estudio realizado en España en 494 escolares, resultó que más 

de la mitad de los padres (56 %) reconocieron que sus hijos les piden a 

veces productos alimenticios que se anuncian en la televisión y el 5 % 

expresaron que esta demanda es frecuente. El 20% de los niños desean 

que sus padres les compren estos productos y el 32,4 % admitieron sentir 

hambre mientras ven la televisión. Igualmente una gran cantidad de niños 

ven la TV mientras realizan las comidas cotidianas. Más de la tercera 

parte mira el televisor durante el desayuno y la merienda, especialmente 

los más pequeños. Así mismo, un elevado porcentaje de chicos de 14 

años, de ambos sexos (61,7 %) ven la programación durante la cena28. 
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Un estudio realizado en Estados Unidos ha llegado a la conclusión que 

mientras más televisión uno ve, menos probable es que coma frutas y 

verduras todos los días y es más probable que coma cosas como dulces 

y refrescos, que coma en restaurantes de comida rápida e incluso que se 

salte el desayuno. Los investigadores reconocieron que también existen 

otros factores, como el tiempo de ver televisión que los padres permiten, 

así como el consumo de dietas inadecuadas29. 

Según un estudio realizado en Chile en niños de 3 a 6 años, se observa 

que los que consumen más porciones al día de azúcares pasan en 

promedio más horas viendo televisión, concluyendo que este tiempo 

destinado a la televisión en casa influye en el estado nutricional y en los 

hábitos alimentarios. Los niños y niñas con sobrepeso y obesidad 

presentaron en promedio mayor tiempo de ver la televisión, en 

comparación con aquellos de estado normal. También señala que el 

disminuir el tiempo en la televisión disminuye el índice de masa corporal 

(IMC), perímetro de cintura, y pliegue tricipital, lo que lleva a una mejora 

de salud infantil; por esta razón, la Academia Americana de Pediatría 

recomienda limitar el tiempo en no más de 2 horas al día y que los niños 

menores de 2 años  no vean televisión; ya que este hábito se fija en los 

años preescolares30. 

Por otro lado, estamos expuestos a la publicidad casi cada momento de 

nuestra vida diaria, a través de la televisión, internet, periódicos, radio, 

etc. Existen estudios que afirman que los medios de comunicación 

desempeñan un papel muy importante en la obesidad infantil y de 

adolescentes. Otros estudios calculan que uno de cada tres niños podría 
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evitar la obesidad o sobrepeso si se regulara la publicidad de este tipo de 

alimentos. La Organización Mundial de la Salud - OMS advierte que la 

publicidad promueve sobre todo aquellos alimentos que son ricos en 

azúcares, sal y grasas31.  

 Factores Educativos: El nivel educativo ha influenciado el patrón 

alimentario el cual se ha observado que varía según el grado de 

escolaridad de las personas y familias. Así lo muestran algunos estudios 

realizados sobre el tema en diferentes partes del mundo. No han sido 

únicamente los patrones alimentarios que cambian según la escolaridad, 

sino que también el horario de las comidas, los métodos de preparación, 

almacenamiento y otros de alguna u otra manera han variado26. 

 Factores Económicos: El alza del costo y la escasez de víveres han 

tenido impacto en las comunidades y los hábitos de numerosas familias a 

nivel mundial. La diferencia entre pobres y ricos se ha acentuado aún más, 

ya que para los primeros las limitaciones para adquirir comidas diferentes 

y de origen animal son cada día mayores26.  

 Factores Psicológicos: Las creencias y hábitos alimentarios son parte 

importante de la conducta humana. Por ello es que durante los últimos 

años se le ha dado un mayor énfasis a la alimentación y nutrición desde 

el punto de vista psicológico-social. La alimentación no se reduce 

exclusivamente al campo puramente fisiológico sino también comprende 

el campo psicológico-social. Suponiendo que el individuo haya sido 

motivado a través de diferentes medios para cambiar su conducta en 

cuanto a sus creencias y hábitos alimentarios, éstos quedarán afectados 

por el conocimiento adquirido. En este caso el individuo necesita 

http://www.who.int/es/
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información para elegir los tipos y las cantidades apropiadas de alimento. 

Así pues, aunque saber algo de nutrición es indispensable para realizar el 

cambio deseado, la información es inútil si el individuo no ha aceptado la 

necesidad de cambiar y no está motivado para hacerlo25, 26. 

2.2.1.2 Recomendaciones nutricionales para una alimentación saludable  

Las recomendaciones nutricionales para la población deben ir orientadas 

a lograr una dieta ordenada y equilibrada, acorde con sus requerimientos 

nutritivos y a generar hábitos más adecuados de alimentación, como restringir el 

alto consumo de “comida chatarra” (en especial las frituras) pues conducen a 

problemas nutricionales. La comida que no se debe dejar de tomar es el 

desayuno, pues es la primera alimentación después de un ayuno prolongado26. 

La frecuencia  de consumo de alimentos debe ser cada tres o cuatro horas (se 

recomienda cinco comidas diarias pequeñas). Al producirse un ayuno 

prolongado, los niveles de insulina y glucosa bajan, dando origen a fatiga y 

problemas como pérdida de concentración, disminuye el estado de alerta y 

atención, se presentan dificultades de la memoria y fácil irritabilidad, ya que el 

cerebro es sensible en el corto plazo a la falta de nutrientes. Por el contrario, un 

buen desayuno incrementa la capacidad física e intelectual, quita el sueño y evita 

la ansiedad de comer alimentos hipercalóricos durante el día32.  

 Desayuno: Un buen desayuno se define como una equilibrada 

combinación de lácteos, pan, cereales y frutas variadas que combinadas 

representan el 30% de los nutrientes que necesita diariamente el 

organismo para funcionar correctamente durante el día. El desayuno debe 

incluir básicamente tres grupos de alimentos: cereales, lácteos y frutas26. 



            Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

 

38 
 

o Cereales: Corresponden al pan, cereales de desayuno y galletas. El pan, 

sobre todo integral, es un alimento ideal y casi imprescindible en el 

desayuno, por su alto contenido en hidratos de carbono de absorción 

lenta, fibra, sales minerales y vitaminas del grupo B. Una opción 

sobresaliente es añadirle un poco de aceite de oliva, lo que mejora 

grandemente la calidad26. 

o Lácteos: Dentro de este grupo se considera la leche, yogur y queso. Los 

productos lácteos aportan fundamentalmente proteínas y aseguran la 

cantidad diaria necesaria de calcio. Así mismo, contienen vitamina A, D y 

vitaminas del complejo B. En caso de obesidad pueden tomarse 

desnatados (con lo que el aporte de grasas es mucho menor) y 

enriquecidos para que no pierdan sus beneficios26. 

o Frutas: La fruta es rica en hidratos de carbono de absorción rápida, agua, 

minerales y fibra. Además es una estupenda forma de proporcionar a 

nuestro organismo la dosis diaria de vitaminas que necesita, en especial 

de vitamina C. Es aconsejable consumir la fruta en trozos, ya que la fruta 

entera proporciona una cantidad de fibra que no aporta el zumo26. 

 Almuerzo: Resulta de vital importancia que el desayuno tenga un nivel 

importante de nutrientes y que sea equilibrado ya que su ausencia puede 

ser perjudicial para el almuerzo pues un consumo de nutrientes 

exagerado en el almuerzo puede provocar, a la larga, sobrepeso. Es 

necesario que el almuerzo contenga los nutrientes que aportan los 

diferentes grupos de alimentos, frutas, verduras, cereales, carnes, 

lácteos, etc.; de una forma equilibrada26.  
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 Cena: El tipo y la cantidad de alimentos que se consumen en la cena 

influyen en la digestión y en la capacidad de conciliar el sueño. Lo más 

adecuado es no ingerir alimentos o líquidos durante las dos horas 

precedentes al momento de acostarse. La cena se puede "utilizar" para 

compensar excesos y conseguir el equilibrio26.  

 Preparación de los alimentos: Con el objeto de evitar incrementos 

exagerados de peso, se debe reducir el consumo excesivo de grasa total 

y preparar los alimentos en el horno, asándolos o cocinados al vapor, lo 

que contribuye a prevenir las patologías cardiovasculares del adulto26.  

 Consumo de agua: El agua es el nutriente más importante del ser 

humano. El hombre puede vivir varios días sin comer; pero si no ingiere 

agua muere en pocos días. Si no hay agua no hay vida, debido a que el 

agua está relacionada con todas las funciones que se llevan a cabo en 

nuestro organismo. Más de la mitad de nuestro organismo está 

compuesto de agua. Se encuentra prácticamente en todas partes: 

órganos, músculos, piel, etc. La ingestión de 1.5 a 2 litros de agua es la 

cantidad recomendada. Recientes estudios han mostrado que tomar agua 

en las cantidades adecuadas, ayuda al ser humano en la prevención del 

cáncer. La explicación es porque el agua ayuda a que las substancias de 

"deshecho" que producen las células sean eliminadas. Si al hábito de 

ingerir abundante agua, se le agrega, comida saludable, relajación y 

ejercicio, las posibilidades de prolongar una vida placentera y productiva 

se incrementan26. 

 Consumo de carbohidratos: Los carbohidratos son uno de los tres 

principales macronutrientes, junto con las proteínas y las grasas, que son 
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esenciales en una dieta balanceada. Los carbohidratos deben representar 

entre el 50 al 60% del valor calórico total. Su principal función es 

suministrar energía al organismo, especialmente al sistema nervioso 

central. También facilitan el metabolismo de las grasas e impiden la 

degradación oxidativa de proteínas. Otra función importante es su 

intervención en la regulación de las funciones gastrointestinales. De 

acuerdo con su estructura química, los carbohidratos se dividen en 

simples y complejos33: 

o Los carbohidratos simples son aquellos azúcares que se absorben en 

forma rápida. Tienen muy poco valor nutritivo, porque no contienen 

suficientes nutrientes esenciales,  por lo que es aconsejable consumirlos 

en pequeñas cantidades. Al absorberse rápidamente producen una 

respuesta glucémica rápida (tienen un índice glucémico elevado). Algunas 

fuentes son: el azúcar de mesa, las golosinas, las harinas refinadas y sus 

derivados dulces (ejemplo: pasteles), las bebidas gaseosas, etc33. 

o Los carbohidratos complejos son aquellos azúcares de absorción lenta 

(suelen tener un índice glucémico más bajo que los carbohidratos 

simples) y necesitan un mayor tiempo de digestión por lo que actúan como 

energía de reserva. En su mayoría son ricos en fibra, vitaminas y 

minerales. Las principales fuentes son: los cereales integrales (trigo, 

centeno, maíz, cebada, avena, arroz, etc.) y los derivados como el pan, 

las legumbres, las verduras y hortalizas ricas en almidón33. 

 Consumo de fibra dietética: La fibra dietética forma parte de lo que se 

considera una dieta saludable. Está formada por polímeros de 

carbohidratos y polisacáridos no amiláceos que son los principales 



            Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

 

41 
 

componentes de las paredes de las células vegetales. Las fibras 

dietéticas alcanzan el intestino grueso y son atacadas por la microflora del 

colon, dando como productos de fermentación: ácidos grasos de cadena 

corta, hidrógeno, dióxido de carbono y metano. Los ácidos grasos de 

cadena corta representan no solo una forma de recuperar energía, sino 

que van a estar implicados en otras funciones beneficiosas para el 

organismo humano34. 

Según algunos estudios, entre los beneficios que aporta la fibra dietética 

se encuentran la disminución de la presión arterial, la reducción del riesgo 

de cáncer colorrectal, el efecto hipocolesterolémico, menor riesgo de 

enfermedad cardiovascular y un mejor control de la diabetes mellitus tipo 

II. Por este motivo, el consumo de cereales, leguminosas, frutas y 

vegetales favorece la preservación de la salud y el control de algunas 

enfermedades crónicas35. Para los adultos se sugiere un aporte de fibra 

dietética entre 20-35g/día o bien aproximadamente de 10-14 g de fibra 

dietética por cada 1000 kcal34. 

 Horario de alimentación: Es fundamental establecer un horario de 

comidas que se adapte al horario laboral, evitar saltarse comidas y 

procurar que la mayor ingesta de energía se produzca en los horarios de 

mayor actividad física26.  

Algunos consejos del grupo de recursos humanos Randstad en España 

para comer sano son8: 

 El desayuno es fundamental para iniciar el día, y lamentablemente 

muchas personas no le dedican el tiempo que se merece. Este debe 

incluir frutas, lácteos y carbohidratos como panes y cereales. 
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 Tener una buena hidratación es uno de los pilares básicos para el correcto 

funcionamiento del organismo. Se debe beber 1 o 2 vasos de agua por la 

mañana al levantarse, para activar los mecanismos de limpieza del 

organismo. 

 Se debe consumir pequeñas cantidades de alimentos durante la jornada 

laboral para permitir niveles adecuados de azúcar en la sangre y 

mantenerse activos y concentrados. Por ejemplo frutas, sándwiches, 

yogurt, frutos secos, entre otros. 

 Para lograr que la dieta sea apetecible se debe comer de forma variada, 

en formas y colores para estimular el apetito. Por ejemplo: utilizar 

diferentes colores en las ensaladas. 

Una evaluación dietética permite conocer, estimar, o calcular las 

preferencias alimentarias  a través de encuestas que son métodos de recolección 

de información sobre la ingesta de alimentos en las personas,  donde los 

objetivos son: establecimiento de las practicas alimentarias de las personas en 

estudio y las razones que lo determinan; identificación del tipo, cantidad, forma 

de preparación, etc. de los alimentos consumidos. Existen tres métodos para 

determinar la ingesta de alimentos36:  

- Registro directo: se pesan y miden los alimentos a preparar, se espera su 

consumo y se mide lo desechado, de esta manera se calcula el consumo 

diario de una persona y los nutrientes consumidos se obtienen a través 

de tablas36.  

- Estimación de ingesta: se puede calcular a través del método recordatorio 

de 24 horas o el método de frecuencia de consumo. El primero consiste 

en preguntar sobre todo lo consumido el día anterior, para lo cual se 
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muestra platos, tazas, cucharas, cucharones, ollas y fotos de alimentos, 

para señalar tamaño y cantidad. El segundo se utiliza cuando se desea 

identificar la ingesta de alimentos en el pasado, facilita la codificación y 

análisis y es el más usado en epidemiologia analítica36. 

- Disponibilidad de alimentos: Provee información útil para establecer 

políticas que favorezcan la producción de alimentos, la autosuficiencia 

alimentaria y la reducción de la dependencia de otros países que 

comprometa la soberanía alimentaria, por ejemplo: hojas de balance, 

diario dietético, historia dietética, presupuestos familiares, entre otros36.  

 

 

Figura 1. Evaluación dietética 
 

2.2.1.3 Legislación  sobre alimentación en el trabajo 

En América Latina existen varios ejemplos del esfuerzo realizado por los 
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ejemplo a  seguir es Brasil, que en 1976 aprobó la Ley 6.321 sobre el “Programa 

de Alimentación a los Trabajadores” (PAT), que hoy favorece a más de 14 

millones de trabajadores en 150 mil empresas. Esta iniciativa nació de una 

acción conjunta del Ministerio del Trabajo con el Programa Nacional de 

Alimentación y Nutrición (PRONAN), integrando esfuerzos de varios ministerios. 

Su objetivo es beneficiar a los trabajadores con una alimentación saludable. Se 

utiliza diferentes modalidades las cuales  deben ser escogidas en un proceso de 

diálogo entre empresarios y empleados, como: Canastas de Alimentos, 

Alimentación por Convenio, Administración de Cocina, Comida Transportada o 

Servicio Propio; y para los empresarios considera incentivos fiscales, reduciendo 

del Impuesto a la Renta el doble del valor gastado en alimentación. En 2007 

generó más de 335.000 nuevos empleos por expansión de la red de restaurantes 

y algunos estudios sugieren que habría mejorado la productividad en función de 

reducción de accidentes laborales, menor ausentismo y mejor estado de ánimo 

de los trabajadores. Actualmente funciona una Comisión Tripartita (gobierno, 

empresas, trabajadores) en la estructura del Ministerio del Trabajo y Empleo para 

acompañar el desarrollo del programa, proponer medidas para su 

perfeccionamiento y facilitar el control social. A partir de esta iniciativa de Brasil 

se han generado propuestas similares en otros países de la región como la Ley 

de Ayuda Alimentaria a los Trabajadores (LAAT) en México, publicada en 2011; 

la Ley de alimentación a los trabajadores de Venezuela; el Programa de 

Alimentación para los Trabajadores de Panamá, aprobado en 2003; y la Ley de 

prestaciones alimentarias en beneficio de los trabajadores de Perú18. 

En el Perú, la Ley Nº 28051 “LEY DE PRESTACIONES ALIMENTARIAS 

EN BENEFICIO DE LOS TRABAJADORES SUJETOS AL RÉGIMEN LABORAL 
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DE LA ACTIVIDAD PRIVADA” (Apéndice A), señala: La presente Ley establece 

el beneficio de prestaciones alimentarias con fines promocionales en favor de los 

trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, con el objeto de 

mejorar sus ingresos mediante la adquisición de bienes de consumo alimentario 

suministrados por su empleador con la participación de terceros en condiciones 

adecuadas. Las prestaciones alimentarias podrán ser objeto de convención 

colectiva de trabajo o contrato individual37. Lamentablemente, esta ley solo habla 

de alimentación más no de alimentación saludable. 

2.2.2 Desempeño y productividad laboral  

2.2.2.1 Desempeño Laboral 

Es un concepto primordial para las todas las empresas “Dos de cada tres 

aptitudes esenciales para el desempeño laboral exitoso son de tipo emocional”38. 

En Escocia, a inicios del siglo XIX, fueron los pioneros en utilizar el término 

de evaluación del desempeño, donde asignaron un supervisor a cada trabajador 

para realizar anotaciones de su desempeño y asignar colores de acuerdo al nivel 

de rendimiento que reportaban en consideración con el puesto ocupado39. 

El desempeño laboral es la forma en que los trabajadores realizan su 

trabajo designado en la empresa, el cual es evaluado por el empleador durante 

las revisiones de su rendimiento y otros puntos como: Gestión de la información, 

la actitud de colaboración, el uso de la cortesía y amabilidad con los clientes. En 

ocasiones la evaluación del rendimiento es insuficiente, ya que intervienen estos 

otros puntos que son difíciles de incorporar en una evaluación del rendimiento, 

sin embargo se podrían evaluar con sistemas complementarios. Un elemento 

fundamental para el proceso de evaluación del desempeño es el entrenamiento 

de los evaluadores en la herramienta a utilizar. Existe una evaluación 360 grados 
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o feedback 360°, que es el método más amplio para valorar el desempeño de los 

empleados, donde un grupo de personas valoran a otra por medio de ítems o 

factores predefinidos (comportamientos observables en el desarrollo diario de la 

práctica profesional). Para lograr el cumplimiento de objetivos y  alcanzar las 

metas propuestas en determinado tiempo, es muy importante una correcta 

definición de las actividades y funciones de los trabajadores, de esta manera se 

optimizaría los recursos y el tiempo40. Cabe mencionar que existen diversos 

factores que influyen en un óptimo desempeño laboral como los siguientes: 

- Motivación laboral: es la variable que influye en mayor medida en todo 

el desempeño laboral41. Es una fuerza interior que las personas tienen en 

la empresa, es decir, es un proceso psicológico. Si el empleado no está 

motivado su rendimiento decae, no es feliz y no es útil a la organización. 

Tiene mucho que ver con la conducta, ya que la motivación es algo que 

impulsa a actuar a una persona y busca conseguir un objetivo42. 

- Desarrollo profesional: es el proceso por el que las personas progresan 

a través de una serie de etapas caracterizadas por distintas tareas de 

desarrollo, actividades y relaciones43.  

- Gestión de recursos humanos: “Es la tarea que consiste en medir la 

relación causa y efecto de diversos programas y políticas de recurso 

humano en el resultado final del análisis financiero de la empresa” según 

Mondy y Noe44. A la vez “Es un conjunto de políticas, conceptos y 

prácticas coherentes entre sí, con el propósito de alcanzar objetivos 

organizacionales de la empresa de manera eficiente y eficaz” según 

Chiavenato45. La gestión de recursos humanos se convierte en un factor 
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clave para mantener un ambiente adecuado donde todos los trabajadores 

puedan lograr el máximo desempeño44. 

- Clima laboral: El clima laboral es el ambiente humano, donde los 

empleados desarrollan sus actividades, cuando las personas trabajan en 

un entorno favorable pueden aportar sus conocimientos y habilidades. El 

clima influye en la motivación y en el comportamiento de las personas, en 

su actitud en el trabajo y en su rendimiento. La responsabilidad de lograr 

un clima laboral favorable involucra a todos los niveles jerárquicos de la 

empresa42.  

Por su complejidad requiere de un método de medición que pueda ser 

objetivo y efectivo; por ello, se han planteado numerosas formas de 

investigar el clima organizacional46. En primer lugar, resaltan las 

investigaciones con mediciones psicométricas, es decir, investigaciones 

que utilizan instrumentos en forma de encuestas que miden actitudes y 

pensamientos de los informantes y que establecen puntajes que dan una 

aproximación a la realidad que se busca describir. En segundo lugar, 

están las investigaciones cualitativas donde se buscan los testimonios y 

expresiones de los trabajadores respecto al ambiente laboral. En este tipo 

de investigaciones resalta el uso de entrevistas a profundidad cuyo 

objetivo es describir y explorar a través de relatos, las emociones y 

pensamientos de los participantes46.  

- Evaluación del desempeño laboral: Es un método sistemático para 

evaluar el desempeño de cada persona en un puesto de trabajo y de su 

potencial de desarrollo futuro en la empresa. La evaluación se realiza 

aplicando varios procedimientos, que se conocen como: evaluación del 
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desempeño, evaluación de méritos, evaluación de los empleados, 

informes de avance, evaluación de la eficiencia en las funciones, etc. 

Representa una técnica de administración imprescindible dentro de la 

actividad administrativa47. Este procedimiento formal de revisión 

constante se centra en el empleado individual y se debe considerar desde 

el ingreso a la empresa, sobre todo en el periodo de prueba donde es 

observado y evaluado para tomar la decisión definitiva de su vinculación 

a la empresa. El resultado siempre debe manifestarse al trabajador; así, 

él conocerá como es su rendimiento y tendrá la oportunidad para hacer 

un plan de identificación  de necesidades de aprendizaje de largo plazo y 

la implementación de un plan de autodesarrollo48. Algunos de los objetivos 

que se busca al medir el desempeño son48: 

 La vinculación de la persona al cargo 

 Capacitación  

 Incentivos por el buen desempeño 

 Mejoramiento de las relaciones humanas entre el superior y los 

subordinados 

 Auto perfeccionamiento del empleado 

 Informaciones básicas para la investigación de Recursos Humanos  

 Estimación del potencial de desarrollo de los empleados 

 Estímulo a la mayor productividad 

 Oportunidad de conocimiento sobre los patrones de desempeño de la 

empresa 

 Retroalimentación con la información del propio individuo evaluado 
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Cuando un programa de evaluación de desempeño está bien planeado, 

coordinado y desarrollado, normalmente trae beneficios a corto, mediano 

y largo plazo. Los principales beneficiados son generalmente, el 

trabajador evaluado, el jefe, la empresa y la comunidad. Al jefe le 

permitirá, planificar y organizar el trabajo, de tal forma que podrá organizar 

su unidad de manera que funcione como un engranaje así como alcanzar 

una mejor comunicación con los trabajadores para hacerles comprender 

la mecánica de evaluación del desempeño como un sistema objetivo. A la 

empresa le permite definir la contribución de cada individuo, identificar a 

los individuos que requieran perfeccionamiento en determinadas áreas de 

actividad, seleccionar a los que tienen condiciones de promoción o 

transferencias, dinamizar su política de Recursos Humanos ofreciendo 

oportunidades a los individuos (no solamente de promociones, sino 

principalmente de crecimiento y desarrollo personal), estimular la 

productividad y mejorar las relaciones humanas en el trabajo, invitar a los 

trabajadores a participar en la solución de los problemas y consultar su 

opinión antes de proceder a realizar algún cambio48.  

Capacitación laboral: es un proceso educativo de transmisión de 

conocimientos a corto plazo aplicado de manera sistemática y organizada, 

donde los empleados aprenden conocimientos, actitudes y habilidades, 

de acuerdo a los  objetivos establecidos.  Esto permite   potenciar la 

productividad y desempeño del personal en la empresa. Por ello, algunos 

empleadores invierten de forma sustancial en capacitaciones buscando el 

mejoramiento continuo45. 
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Con respecto al trabajo realizado por los cajeros, es necesario contar con  

un perfil especial para este puesto, sobre todo para los supermercados, ya que 

el ritmo de trabajo y exigencia son intensos debido a la necesidad de atención al 

momento de cobrar y la afluencia de público. Por ello es necesario contar con el 

siguiente perfil: Secundaria completa o estudios universitarios de preferencia, 

destreza y aptitud para realizar cálculos matemáticos, habilidad en comunicación 

efectiva y de observación, criterio para comprender instrucciones sencillas; 

responsabilidad económica ya que maneja el ingreso de dinero de las ventas de 

los productos, además de trabajar en equipo con las demás áreas sobre todo 

con seguridad. Entre las funciones que desempeña un cajero tenemos las 

siguientes49:  

- Saludar cordialmente  

- Registrar la cobranza de los productos adquiridos por los clientes, 

escaneando uno a uno, cuidando los productos. 

- Estar atenta para una buena atención 

- Mirar a los ojos cuando se habla con el cliente 

- Indicar la cuenta total del cliente 

- Digitar el monto recibido sea efectivo o crédito 

- Entregar ticket o boleta o factura según lo requiera el cliente 

- Cierre de la venta con un saludo cordial. 

- Verificar el buen funcionamiento de los equipos a su cargo,  en caso de 

avería comunicar oportunamente al supervisor  

- Tener conocimiento sobre  los precios y promociones de los productos. 

- Realizar el cuadre de caja diariamente al final del día 
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Cabe mencionar existen varias enfermedades que influyen de forma negativa en 

el desempeño laboral entre ellas tenemos las más comunes: 

 Obesidad: se define como un aumento de composición de grasa corporal, 

lo que se traduce en un incremento de peso. Se ha convertido en la 

enfermedad del siglo XXI, siendo hoy un problema de gravedad para los 

países desarrollados21, 50. Se conoce que las dietas hipercalóricas 

conducen al sobrepeso y obesidad, lo que supone un sobre-esfuerzo 

físico para la persona, lo cual agrava o aumenta el riesgo de lesiones en 

el aparato locomotor (músculos, articulaciones, etc.) y el desarrollo de 

otros trastornos como: alteraciones de los niveles de glucosa y lípidos en 

la sangre. Por ejemplo, el exceso de azucares refinados, presente en los 

alimentos procesados, es transformado en grasa como reserva en nuestro 

organismo, lo cual ocasiona obesidad y aumento de triglicéridos. En 

muchos estudios, las condiciones atribuidas a la obesidad incluyen 

diabetes, enfermedad coronaria, hipertensión, enfermedad de la vesícula, 

varios tipos de cáncer y  osteoartritis21, 26.  El estudio realizado en EEUU 

en el año 2012, “Comparing work productivity in obesity and binge eating”, 

señala que los trabajadores obesos cuestan a los empleadores sobre $ 

123 mil millones al año en costos de atención médica. La pérdida de 

productividad asociada a la obesidad es más alta que cuando los 

trabajadores usan tabaco51. Los trabajadores obesos tienen limitaciones 

de trabajo y el doble de probabilidades de experimentar el ausentismo de 

alto nivel en comparación con los empleados de bajo riesgo21, 51. 

 Síndrome de intestino irritable (SII): Este síndrome causa síntomas 

como dolor, distención, y anormalidades en el patrón defecatorio, las 
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cuales comprometen el funcionamiento diario de los pacientes, causando 

distrés psicológico, alteraciones en sueño y en el trabajo52, 53, 54. Los 

empleados que sufren de SII presentan una merma de su productividad 

laboral estimada en un 26-31%53. Es frecuente entre los 30 y 45 años, 

edad en que la persona está en plena etapa de productividad54. 

 Dolor de espalda: Los dolores de hombros, cuello y cintura son los más 

comunes. Está relacionado con el diseño deficiente del lugar de trabajo, 

desde el punto de vista ergonómico. Las sillas con respaldo inadecuado y 

escritorios muy pequeños son muy comunes en los centros de trabajo54. 

 Agotamiento: En las personas que se dedican al trabajo de oficina, como 

administrativos, personal de tele-marketing y servicio al público, puede 

aparecer el síndrome burnout (agotamiento profesional). Entre los 

síntomas están: fatiga, aburrimiento, frustración y pérdida de interés en su 

actividad54. 

 Síndrome de fatiga crónica: Este padecimiento es un agotamiento 

prolongado que no se alivia con el descanso. Los síntomas son: pereza, 

insomnio, dolores musculares y fiebre, entre otros. Puede disminuir hasta 

un 50% la productividad laboral54.  

 Estrés: Forma parte de las enfermedades psicosociales, las cuales han 

aumentado debido a los ritmos exagerados de trabajo. Puede producir 

desde dolores de cabeza, reacciones en la piel, úlceras estomacales y 

disminución de la satisfacción laboral. El estrés es algo normal pero 

cuando se extiende por mucho tiempo y es difícil de controlar, aparece 

el distrés, que propicia o empeora las enfermedades mencionadas54. 

Estudios recientes advierten que la productividad del 70% de los 
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trabajadores peruanos se ve afectada por el estrés laboral, lo cual se 

traduce en menores resultados de negocio para la empresa y en un 

deterioro de la calidad de vida del empleado55. 

 Enfermedades cardiovasculares: Las enfermedades cardiovasculares 

(ECV) son responsables del 30% de muertes en todo el mundo56, 57, 58. 

Generalmente se debe a la reducción del flujo de sangre al corazón, el 

cerebro o el cuerpo causada por ateroma o trombosis. Cada vez es más 

común después de los 60 años, pero rara vez se produce por debajo de 

los 30 años. Las placas de ateroma graso se acumulan en diferentes 

arterias durante la vida adulta y con el tiempo pueden causar 

estrechamiento de las arterias o desencadenar una trombosis local 

(coágulo de sangre), lo que bloquea completamente el flujo de sangre. 

Los principales tipos de enfermedad cardiovascular son: enfermedad 

cardíaca coronaria, accidente cerebrovascular y enfermedad arterial 

periférica57. Representan una importante carga económica para los 

sistemas de atención de la salud en términos de costos directos (por 

ejemplo, hospitalizaciones, servicios de rehabilitación, visitas al médico, 

medicamentos) y los costos indirectos asociados con la mortalidad y la 

morbilidad (por ejemplo, pérdidas de productividad por mortalidad 

prematura y discapacidad a corto o largo plazo) 56, 58. 

 Síndrome del túnel carpiano: Se produce cuando el nervio mediano, que 

va desde el antebrazo hacia la mano, se comprime o se aprieta en la 

muñeca. El nervio mediano controla las sensaciones del lado palmar del 

pulgar y los dedos (aunque no el meñique), al igual que los impulsos a 

algunos músculos pequeños en la mano que permiten que se muevan los 
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dedos y el pulgar. El túnel carpiano es un corredor rígido y estrecho de 

ligamento y huesos en la base de la mano, el cual aloja al nervio mediano 

y los tendones. A veces, el engrosamiento de tendones irritados u otra 

inflamación estrecha el túnel y causa que se comprima el nervio mediano. 

El síndrome del túnel carpiano a menudo es el resultado de una 

combinación de factores que aumentan la presión sobre el nervio mediano 

y los tendones en el túnel carpiano, en lugar de un problema con el nervio 

mismo. Podría haber una predisposición congénita ya que el túnel 

carpiano puede ser más pequeño en algunas personas que en otras. 

Otros factores que contribuyen son traumatismo o lesión en la muñeca 

que causa inflamación, como un esguince o una fractura; obesidad, 

sobreactividad de la glándula pituitaria; hipotiroidismo; artritis reumatoide; 

problemas mecánicos en la articulación de la muñeca; estrés laboral; 

retención de líquidos durante el embarazo o la menopausia; o el desarrollo 

de un quiste o tumor en el canal59. También se produce como 

consecuencia de posturas forzadas mantenidas, esfuerzos o movimientos 

repetidos y apoyos prolongados o mantenidos. Los síntomas son dolor, 

entumecimiento, hormigueo y adormecimiento de la cara palmar del 

pulgar, índice, medio y anular60. 

El trabajo de un cajero en el supermercado exige atención constante, ya 

que debe resolver en forma rápida los imprevistos que se presenten y gestionar 

las relaciones con los clientes; es una función de mucha responsabilidad por la  

manipulación de dinero y productos diversos. El análisis de la actividad real de 

los cajeros pone en evidencia que el trabajo de escanerización y embolsado 

realizado conlleva una repetición y un ritmo de trabajo elevados, la manipulación 
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de pesos importantes y la complejidad de gestionar tareas simultáneas. Esto 

conduce a un aumento de las declaraciones de enfermedades de carácter 

profesional ligadas a patologías periarticulares, así como también problemas de 

salud (dolores de hombros, de puños, patología cérvico-lumbar)61. 

2.2.2.2 Productividad o rendimiento laboral 

La  productividad laboral se define como la relación de lo que se obtiene 

y los recursos usados para obtenerlo. Esta definición es aplicada en una 

operación, proceso, empresa, industria, país o economía. La productividad es 

uno de los indicadores de gestión, donde se mide el rendimiento; para ello basta 

conocer el valor correspondiente de lo producido y el valor de los insumos 

utilizados62. La productividad en términos de empleados es sinónimo de 

rendimiento63. 

Los incrementos en la productividad dependen de tres variables, tres 

dimensiones claves del negocio: Capital humano, gestión de los ingresos-ventas 

y costos operacionales. Estas dimensiones permiten lograr cambios en el 

indicador de productividad. La mayor productividad laboral de un país es 

fundamental para el crecimiento de su Producto Bruto Interno (PBI)64. A la vez 

los cambios de productividad  también tienen una gran influencia en varios 

fenómenos sociales y económicos, como: crecimiento económico, aumento de 

calidad de vida, control de la inflación e incluso en el volumen y calidad de 

actividades recreativas65. 

La productividad también determina el grado de competitividad 

internacional de los productos de un país, por ello su importancia en los 

indicadores macroeconómicos63. 

http://elcomercio.pe/tag/514408/pbi?ref=nota_economia&ft=contenido
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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En la fabricación o producción, la productividad sirve para evaluar el 

rendimiento de los talleres, las máquinas, los equipos de trabajo y los empleados. 

Es difícil  sostener e incluso medir este cociente de eficiencia cuando se trata del 

factor humano, porque la motivación personal que induce a tales resultados varía 

con el tiempo, lo cual impacta en el rendimiento y la productividad laboral 

personal. El rendimiento es el producto o la utilidad que rinde alguien o algo; 

aplicado a una persona63.  

Para el cálculo de la productividad de los cajeros en un supermercado se 

consideran 4 indicadores: artículos por minuto u hora (refleja la velocidad con la 

que se pasan los artículos), tiempo total de atención (son los segundos de 

atención por cliente), tiempo de cobro (tiempo promedio que se tarda en realizar 

el cobro) y porcentaje de escaneo de productos (división de la cantidad de 

productos escaneados con el total de productos vendidos)61. 

Un estudio realizado con 370 cajeros de 6 tiendas durante 2 años, tuvo 

como objetivo averiguar si las personas trabajaban mejor si están rodeadas de 

personas más productivas. Se encontró información importante para medir 

productividad de cada cajero por segundo y como este indicador cambiaba en 

función a las personas que estaban trabajando en la línea de cajas; 

comprobándose que si un trabajador veloz se sienta al lado de un trabajador 

promedio, este empieza a incrementar la velocidad para pasar más artículos. Por 

ello el diseño o layout de la línea de cajas contempla que cada cajero esté cerca 

y de forma lineal  dando la espalda a su compañero, ya que según el estudio si 

los cajeros están mirándose de frente no se dan más prisa cuando miran a su 

compañero rápido66. 
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 Todas las empresas buscan lograr la mayor  productividad laboral y 

eficiencia de recursos. Esto puede verse mermado por distintos factores que 

pueden afectar la productividad laboral, como: 

 Costos directos: para los empleadores son: costos de ausentismos, 

rotación y pérdida de la productividad. Un estudio realizado en nuestro 

país, estimó en un escenario conservador que solo el ausentismo y la 

rotación de personal cuesta a las empresas 34 millones de dólares 

anuales y la pérdida de productividad cuesta entre 425.5 y 605.4 millones 

de dólares anualmente67. 

 Costos indirectos: son todos los impuestos perdidos destinados por el 

sector público a la atención de salud mental y física67.  

 Ausentismo: es toda aquella ausencia o abandono del puesto de trabajo, 

incumpliendo las condiciones establecidas en el contrato de trabajo. Los 

trabajadores pierden muchos días de trabajo por enfermedades 

ocasionadas por un mal hábito alimenticio67.  

 El presentismo: Está definido por asistir al centro laboral pero sin trabajar 

a la real capacidad laboral. Se ha convertido en un tema de interés 

empresarial, especialmente cuando existen estudios que reportan 

mayores costos empresariales que el ausentismo, afectando 

significativamente la competitividad  empresarial67.  

 Tardanzas: Se da cuando el personal llega después de la hora de 

ingreso. Es una falta laboral leve. Para ser una falta grave que amerite el 

despido se necesita que el hecho sea reiterado y sancionado con 

amonestaciones. Las tardanzas ocasionan  retrasos en la operación y 

malestar en el equipo de trabajo10.  



            Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

 

58 
 

 Estrés: Los efectos que produce el estrés en los trabajadores son muy 

variados y negativos porque afectan de forma directa al desempeño y a la 

productividad, incluso deteriora la capacidad de hacerle frente a una 

situación de conflicto. Este puede ser temporal o permanente, provocando 

en los empleados consecuencias leves o graves y más aun dentro de las 

empresas68. Según Rodríguez et al.68, las causas del estrés están 

determinadas por los siguientes puntos: 

o La carga mental de trabajo: Es el grado de movilización de energía y 

capacidad mental que el profesional pone en juego para desempeñar la 

tarea. 

o El control sobre la tarea: Ocurre cuando no se controla la tarea, es decir, 

cuando las actividades a realizar no se adecuan a nuestros 

conocimientos. 

o Conflicto y ambigüedad del rol: Ocurre cuando hay diferencias entre lo 

que espera el profesional y la realidad de lo que le exige la organización. 

Ocurre cuando no se tiene claro lo que se tiene que hacer, los objetivos 

del trabajo y la responsabilidad inherente que conlleva. 

o La jornada de trabajo excesiva: Produce desgaste físico y mental e impide 

al profesional hacer frente a las situaciones estresantes. 

o Las relaciones interpersonales: Pueden ser una fuente de estrés. Por 

ejemplo: un profesional desequilibrado emocionalmente que hace la vida 

imposible a todos sus compañeros.  

o Promoción y desarrollo profesional: Si las aspiraciones profesionales no 

se corresponden con la realidad por falta de valoración de méritos, se 

puede generar una profunda frustración, apareciendo el estrés68.  
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En el puesto de cajeros, entre los factores que generan sobrecarga 

mental, además de los factores relacionados con las condiciones de trabajo y las 

tareas derivadas del puesto de trabajo, existen los factores de tipo individual que 

determinan la mayor “tolerancia” a estos riesgos laborales. Se trata de factores 

ligados a las características personales como la motivación, la capacitación, los 

conocimientos, la experiencia, el estado general, la salud, la constitución física, 

la edad, la nutrición, etc. De todos ellos hay tres con los que se pueden 

desarrollar estrategias de adaptación para hacer frente a la fatiga y minimizar 

sus efectos: una buena alimentación, un descanso reparador y ejercicio físico 

moderado.  La alimentación debe ser equilibrada, variada y regular para 

garantizar la energía y los nutrientes necesarios y facilitar una buena digestión60. 

Según Anaya69, entre los principales factores que afectan la productividad 

se tiene: 

 Curva de aprendizaje: es una consecuencia de la adaptación del hombre 

a la nueva tarea. 

 Diseño del producto: la homogeneidad de los componentes, la 

simplificación y estandarización en los flujos de fabricación, así como su 

identificación, peso, embalaje y empaquetado; son factores decisivos a la 

hora de conseguir una mayor productividad, tanto en los procesos de 

fabricación como en el almacenamiento y manipulación de los productos. 

 Mejora en métodos de trabajo: proceso continuo que se debe conseguir 

mediante una racionalización, simplificación y mejora de los diferentes 

procesos operativos. 

 Mejoras tecnológicas: todas las mejoras en informatización, 

comunicación y procesos de datos, así como la mecanización y 
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automatización de procesos, con los medios más adecuados de 

manutención y robótica en su caso, siempre y cuando estén 

económicamente justificados. La mejora de productividad requiere la 

utilización óptima de todos los recursos empleados, tanto de mano de 

obra como de equipos, instalaciones, materiales y medios financieros69. 

Un estudio evaluó el impacto de un programa integrado de mejora de la 

salud de la población y la productividad. En concreto, se analizaron los cambios 

en estas medidas entre un grupo de 543 empleados que completó una 

evaluación de riesgos de salud en 2003 y 2005. Se compararon estos resultados 

con dos grupos diferentes de empleados: un grupo al cual se le ofreció el 

programa (grupo 1)  y otro al que no se les ofreció la programación de mejora de 

la salud (grupo 2). Se encontró que el grupo 1 mostró una reducción significativa 

en los riesgos de salud después de la exposición al programa en relación con el 

grupo 270. 

En EEUU, un estudio del año 2008 señala que la mayoría de los 

empleados que mejoraron sus niveles de riesgo de salud entre los años 2003-

2005 mantuvieron sus ganancias en el año 2006. Los empleados que mejoraron 

sus niveles de riesgo de salud también demostraron una mejora relativa en el 

absentismo. En general, este estudio proporciona evidencia adicional de que la 

mejora de la salud de la población genera  impactos positivos en el riesgo para 

la salud y la productividad71. 

2.2.3 Relación entre hábitos alimentarios y productividad laboral 

Cada siete años, el cuerpo cambia por completo. Esto significa que todas 

y cada una de las células se habrá renovado y cambiado por otra que el cuerpo 

ha producido. La ciencia sugiere que esto nos da una oportunidad única para 
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cambiar y borrar los errores que hemos hecho en el pasado a través de un 

enfoque en los alimentos que comemos. Día a día los cambios en nuestra dieta 

pueden tener un enorme impacto en nuestra productividad72. Según la 

Organización Mundial de la Salud, una nutrición adecuada puede elevar los 

niveles de productividad en un 20 por ciento en promedio21.  

Se ha demostrado que la productividad laboral mejora cuando el azúcar 

en la sangre está consistentemente estable, cuando hay una hidratación 

adecuada y un apropiado funcionamiento del organismo (es decir, buena 

digestión, absorción de nutrientes y eliminación)73. 

La comida tiene un impacto directo en nuestro rendimiento cognitivo, por 

lo que una mala decisión en el almuerzo puede perjudicar una tarde entera74. 

Una gran cantidad de alimentos pueden interactuar con el cerebro75, 76, pero las 

investigaciones sugieren cuatro tipos diferentes de químicos y nutrientes que lo 

hacen de manera positiva: 

 Glucosa: Casi todo lo que comemos se convierte en glucosa, la cual 

proporciona la energía que nuestro cerebro necesita para mantenerse 

alerta. Cuando nos vamos quedando sin glucosa, tenemos  dificultad para 

concentrarnos. Por el contrario, si el cerebro está bien alimentado 

funciona correctamente, lo que garantiza la capacidad de concentración y 

un buen estado de ánimo74, 75, 77.   

 Ácidos grasos: Los ácidos grasos poliinsaturados, también conocidos 

como omega-3 y omega-6 ayudan a fortalecer las sinapsis en el cerebro 

relacionadas con la memoria72, 75.  Las fuentes de omega-6 incluyen los 

aceites de girasol, maíz y soya y las fuentes de omega-3 incluyen linaza 

y aceite de linaza, nueces y aceite de nuez, pescados grasos como 
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salmón, caballa, anchoveta, sardina y anchoa, aceite de hígado de 

bacalao, etc21. El equilibrio entre los ácidos grasos omega-3 y omega-6 

permite que las membranas celulares se desarrollen con flexibilidad y 

fluidez para transmitir señales entre las neuronas, demostrando ser 

decisivos para el bienestar físico y mental78, 79.  

 Aminoácidos: La naturaleza de la composición aminoacídica de las 

proteínas de la dieta contribuye a un buen funcionamiento cerebral, ya 

que muchos aminoácidos indispensables presentes en las proteínas de 

los alimentos ayudan a elaborar neurotransmisores75,76. Estos 

neurotransmisores son:  

o Dopamina: para la función adecuada del sistema inmunológico y 

nervioso75. Algunos científicos lo llaman el neurotransmisor del 

aprendizaje, de la atención y de la memoria80.  

o Noradrenalina: Las alteraciones de la neurotransmisión mediada por este 

neurotransmisor están asociadas a enfermedades del afecto como 

depresión, trastornos de ansiedad y procesos fisiológicos como el estado 

de alerta, concentración y respuesta al estrés75, 80. 

o Serotonina: para el estado de ánimo, el sueño, la memoria y el 

aprendizaje75. También regula los patrones del apetito. Un alto nivel de 

serotonina reduce la actividad del núcleo lateral hipotalámico, encargado 

de producir hambre y su bajo nivel aumenta el apetito. La serotonina, en 

niveles normales, tiene una influencia calmante estabilizando cuerpo y 

mente, lo cual evita que una persona se descontrole desmedidamente por 

situaciones estresantes80. 
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o Acetilcolina: para el almacenamiento y la recuperación de la memoria75. 

Este neurotransmisor también regula la actividad en áreas del cerebro 

relacionadas con la tensión, el aprendizaje y la memoria80. 

 Antioxidantes: Los antioxidantes que se encuentran en el té, frutas y 

verduras ayudan a regular el estrés oxidativo que destruye las células del 

cerebro75, 76. El estrés se produce cuando el cuerpo convierte la glucosa 

en energía y se crea oxígeno adicional llamado radical libre. Los 

antioxidantes bloquean los radicales libres para que el cerebro no tenga 

tanto trabajo75. 

No todos los alimentos son procesados por nuestro cuerpo a la misma 

velocidad. Algunos alimentos, como la pasta, el pan, los cereales y la soda, 

liberan glucosa rápidamente, dando lugar a una explosión de energía, seguida 

de una caída. Otros, como las comidas altas en grasa  proporcionan energía más 

sostenida, pero requieren de un mayor trabajo de nuestro sistema digestivo, 

reduciendo los niveles de oxígeno en el cerebro,  produciendo sensación de 

atontamiento. La mayoría de nosotros sabemos mucho de esto de manera 

intuitiva, sin embargo, no siempre tomamos decisiones inteligentes acerca de 

nuestra dieta. En parte, es porque estamos en nuestro punto más bajo de 

energía y de autocontrol  al momento de decidir qué comer, por ejemplo: las 

papas fritas y palitos de mozzarella son mucho más apetecibles cuando una 

persona está agotada mentalmente. Las opciones de comida no saludables 

también tienden a ser más baratas y más rápidas que las alternativas saludables, 

haciendo estas alternativas más atractivas en medio de un día de trabajo 

ocupado. Lo primero es tomar las decisiones de comer antes de llegar a sentir 

hambre. Se debe elegir lo que se va a comer en la  mañana y no a las 12:30 h. 
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Los estudios demuestran que resistimos de mejor manera la tentación de elegir 

sal, calorías y grasa en el futuro de lo que somos en el presente74. 

No se debe permitir que el límite inferior de la glucosa se produzca a la 

hora del almuerzo. Se deben consumir pequeñas comidas a lo largo del día lo 

que mantiene el nivel de glucosa en un nivel más consistente74. El cerebro 

funciona mejor con unos 25 gramos de glucosa circulando en la corriente 

sanguínea, por ejemplo: la cantidad encontrada en un plátano. La manera de 

conseguir esos 25 gramos de glucosa en el torrente sanguíneo es bastante fácil. 

Se puede comer una dona o se puede comer un pequeño tazón de avena. 

Prácticamente no hay diferencia en el muy corto plazo para la actividad cerebral. 

En el tramo de un día normal de 8 horas, sin embargo, hay mucha diferencia. 

Después de comer la dona, se liberará la glucosa en la sangre muy rápidamente. 

Tendremos unos 20 minutos de lucidez mental. Luego, nuestro nivel de glucosa 

caerá rápidamente, dejándonos fuera de foco y con facilidad para distraernos. 

Es como poner el pie en el pedal del acelerador hasta que haya utilizado todo su 

combustible72. La avena, por otra parte, libera su azúcar como glucosa de forma 

mucho más lenta. Esto significa que tendremos un nivel constante de glucosa, 

un mejor enfoque, y los niveles de atención superiores, ya que los alimentos con 

un número bajo de índice glucémico, como la avena, liberan gradualmente la 

glucosa en el torrente sanguíneo, lo que optimiza la capacidad intelectual y la 

concentración mental. Otro factor importante son los niveles de leptina. Al 

consumir la avena, la leptina enviará la señal de saciedad al cerebro por un 

tiempo prolongado mientras que al consumir la dona no ocurrirá lo mismo72. 

Se debe optar por los snacks más saludables. Por ejemplo: colocar un 

recipiente de frutos secos en el escritorio. También llevar una bolsa de fruta a la 
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oficina los días lunes para tener disposición durante toda la semana74. Algunos 

alimentos que estimulan y potencian las funciones cerebrales son los siguientes: 

chocolate negro, frutos secos, pescado, arándanos, zanahorias crudas, granos 

integrales y palta72. 

Una dieta saludable no sólo puede ayudar a controlar el peso y reducir el 

colesterol, también puede mejorar la concentración, el estado de alerta, las 

habilidades de resolución de problemas y la productividad. De acuerdo con los 

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, aproximadamente un 

tercio de los adultos estadounidenses son estadísticamente obesos. El aumento 

de las tasas de obesidad no sólo conduce al aumento de la diabetes y las 

enfermedades del corazón, sino también a un aumento de los costos en el lugar 

de trabajo debido a la disminución de la productividad. Otra forma de entender 

la relación es examinar cómo afecta la nutrición inadecuada al día de trabajo81. 

Los malos hábitos de la dieta pueden conducir a81: 

- Aumento de la fatiga 

- Disminución de la eficacia mental 

- Aumento de la irritabilidad 

- Disminución de los niveles de energía 

- Disminución de la habilidad para pensar con claridad 

- Disminución de la habilidad para realizar el trabajo eficazmente 

- Niveles más altos de estrés y depresión 

- Disminución de la productividad 

Los malos hábitos nutricionales tales como: comer menos de 5 porciones 

de frutas y verduras por día; las dietas ricas en alimentos refinados, procesados, 

pre-envasados; saltarse el desayuno; el consumo de más de 12 onzas (1 lata) 
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de gaseosa regular (no de dieta) por día; y no consumir suficiente agua, pueden 

dar lugar a diversas formas de impacto sobre la productividad. Una forma en que 

esto sucede es que el cuerpo no recibe los nutrientes que necesita para funcionar 

correctamente. Las personas se sienten cansadas en la tarde y la productividad 

cae porque no pueden concentrarse, o son incapaces de manejar eficientemente 

el estrés de la jornada laboral. También pueden sufrir de indigestión, lo que los 

distrae e impide estar en un buen estado de ánimo. La salud de una persona 

afecta a su productividad (además de la probabilidad de ser contratado o 

promovido) y lo que una persona come afecta su salud73. 

Las investigaciones indican que el consumo de frutas y verduras durante 

todo el día no es simplemente bueno para el cuerpo, también es beneficioso para 

la mente. Un artículo fascinante de la Revista Británica de Psicología de la Salud, 

destaca el grado en que los alimentos afectan a nuestra experiencia del día a 

día. En el estudio, los participantes informaron de su consumo de alimentos, el 

estado de ánimo y comportamientos en un período de 13 días. Posteriormente, 

los investigadores examinaron la manera en que las personas llevaron a cabo la 

elección de alimentos influenciadas por sus experiencias diarias. Esta fue su 

conclusión: Mientras más frutas y verduras consumían las personas durante el 

día (hasta 7 porciones), se sentían más felices, más comprometidas y más 

creativas de lo que solían ser. Los autores ofrecen varias teorías. Entre ellas se 

encuentra una idea que rutinariamente pasamos por alto al momento de decidir 

qué comer para el almuerzo: Las frutas y verduras contienen nutrientes vitales 

que promueven la producción de dopamina, un neurotransmisor que juega un 

papel clave en la experiencia de la curiosidad, la motivación y el compromiso. 

También proporcionan los antioxidantes que reducen al mínimo la inflamación 



            Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

 

67 
 

corporal, mejoran la memoria, y mejoran el estado de ánimo. Esto pone de 

relieve un punto importante: Si se quiere lograr un rendimiento superior en el 

lugar de trabajo, es esencial tomar decisiones inteligentes acerca de los 

alimentos. La buena noticia es que, contrariamente a lo que muchos de nosotros 

suponemos, el truco para comer bien no es aprender a resistir la tentación. Es 

hacer de la alimentación saludable la más fácil opción posible74. 

Deanna Moncrief, experta en Nutrición Clínica y Dietética, resalta tres 

sugerencias principales para mejorar la nutrición y por consiguiente mejorar la 

productividad73: 

- Comer todos los días un desayuno que contenga proteínas, 

carbohidratos, grasas saludables y frutas. Al consumir un desayuno 

adecuado, se estabiliza el nivel de azúcar en la sangre durante las 

siguientes 3-4 horas.  

- Deshacerse de las gaseosas, tomar mucha agua y máximo 2 tazas de 

café al día. Nuestro organismo es principalmente agua y la sensación de 

sed es una señal de que ya está deshidratado. La deshidratación provoca 

fatiga mental y física, dos factores definitivamente conectados a la 

productividad.  

- Comer tantas verduras sin almidón como sea posible. En el almuerzo 

siempre se debe consumir una ensalada que sea muy colorida, la cual 

puede incluir: brócoli, rábanos, beterragas, zanahorias, apio, tomates 

(incluso frutas como gajos de mandarina o manzanas en cubitos). Tener 

cuidado de no utilizar demasiado aderezos a aliños cremosos. Lo 

importante es conseguir al menos 5 porciones de verduras por día. 
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Los buenos hábitos alimentarios benefician tanto al trabajador como a la 

empresa. Los beneficios para los trabajadores se fundamentan en que se 

disminuye el riesgo de padecer enfermedades crónicas, como: hipertensión, 

diabetes tipo II o hipercolesterolemia; y se reduce la posibilidad de los accidentes 

cardiovasculares. En el caso de la empresa el rendimiento en la productividad 

será mayor, ya que habrá menos ausentismo laboral y, en general, bajará el 

costo sanitario82.  

La buena relación laboral es un conjunto entre trabajo y salario, pero las 

compañías se están transformando en unos espacios en los que también salud 

y productividad van de la mano. Para lograrlo se requiere una adecuada gestión 

empresarial interna, unida a una buena política nutricional entre los empleados. 

Una alimentación equilibrada permitirá que los trabajadores tengan la energía y 

los nutrientes necesarios para afrontar la jornada laboral sin sentir fatiga, tanto 

mental como física. Una alimentación equilibrada es  aquella que contiene todo 

los alimentos necesarios para conseguir un estado nutricional óptimo. No 

obstante, entre una dieta para un trabajo de corte intelectual y otro en el que se 

busca más el rendimiento físico, la diferencia recaerá en el aporte de calorías, ya 

que el gasto calórico en el segundo tipo de trabajo, será mayor. Pero si la dieta 

es variada y equilibrada, todos los demás complementos, como vitaminas, 

minerales, etc., estarán cubiertos82.  

Las personas que realizan trabajos sedentarios (cualquier trabajo de 

oficina), suelen elegir alimentos de baja calidad o están demasiado ocupados 

para llevar un almuerzo saludable o salir a conseguir uno, o incluso no tienen 

una gran cultura de trabajo con respecto a "la comida sana." Como resultado, el 

aumento de peso adicional a través del tiempo es muy común. Además, el 
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sobrepeso es ahora considerado como un factor causal del síndrome del túnel 

carpiano (STC), una afección común y dolorosa para los que están en frente de 

las computadoras gran parte del día. El sobrepeso hace que el corazón trabaje 

más para bombear más sangre a las extremidades, y en ocasiones la circulación 

no es tan eficiente como debería ser. Las personas con sobrepeso son 60% más 

propensas a desarrollar STC que las personas de peso normal. Las dietas 

pobres también están directamente relacionadas con la diabetes y el cáncer de 

mama y de colon, incluso si el peso corporal es normal. Estas condiciones graves 

no sólo puede conducir a la pérdida de productividad debido a que la persona 

afectada no se siente bien, también se pierde tiempo en el trabajo para las citas 

médicas o estancias en el hospital73.  

2.2.3.1 Importancia de una buena alimentación para el trabajador 

La alimentación de cada trabajador debe ser de acuerdo a las 

necesidades individuales y el gasto energético que implica el tipo de desempeño 

(físico o mental), también se debe considerar el tiempo de la jornada laboral y el 

lugar de trabajo32. 

 Trabajos sedentarios: Las personas que permanecen sentadas 

(oficinistas, secretarias, informáticos, choferes, entre otros) tienen un bajo 

gasto energético,  por ello requieren menor cantidad de calorías pero 

deben mantener el  equilibrio de nutrientes en los alimentos, además de 

respetar horarios adecuados para la alimentación32. 

 Trabajos de gran demanda física o mental: Para los trabajos que tienen 

mayor desgaste físico (obreros de la construcción, trabajadores del 

campo, deportistas profesionales, repartidores, entre otros) es requerido 

un mayor aporte energético. También  existen trabajos sedentarios pero 
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de mayor demanda de esfuerzo mental (puestos de responsabilidad, 

directivos de empresas, jefes de servicio, operarios de maquinaria 

pesada, etc.); en este caso, las necesidades energéticas no son tan 

elevadas y lo más importante es que la dieta contenga una cantidad 

suficiente de aquellos nutrientes que se relacionan con un buen 

funcionamiento del sistema nervioso, además de respetar los horarios 

para la alimentación32. 

 Trabajos con horarios especiales (turnos nocturnos): Las personas 

que trabajan durante turnos nocturnos muestran poca tolerancia a las 

grasas y alimentos irritantes, por lo tanto necesitan alimentos de 

digestibilidad liviana. Por otro lado, se deben evitar porciones grandes de 

comida, ya que disminuye la oxigenación cerebral produciendo sueño32.  

La importancia de una nutrición adecuada para la salud general y 

productividad laboral apenas necesita énfasis. Desde su creación, la 

Organización Internacional  del Trabajo se ha preocupado con este tema. 

Artículos académicos comenzaron a aparecer en la década de 1930, culminando 

en 1946 con la  Nutrición en la industria, un libro sobre la alimentación de los 

trabajadores, en grandes empresas en Gran Bretaña, Canadá y los Estados 

Unidos. En 1956, Conferencia Internacional del Trabajo y varios comités de la 

OIT adoptaron la Recomendación sobre los Servicios Sociales, que especifica 

las directrices para el establecimiento de cafeterías, comedores y otras 

instalaciones de alimentos21. 

El enfoque ha cambiado un poco en los países desarrollados desde 1956, 

cuando la preocupación era asegurar que los trabajadores tuvieran suficiente 

comida, hasta el día de hoy, donde la obesidad es uno de los principales 
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problemas en algunas zonas; y también hay una mayor atención a la seguridad 

alimentaria y educación. Las directrices siguen siendo especialmente 

importantes en los países en desarrollo donde, ya sea en las empresas locales 

o de propiedad extranjera, los trabajadores a menudo tienen dietas pobres. 

Durante los últimos años es de mayor conocimiento que el suministro de 

alimentos nutritivos puede mejorar la calidad de vida y de trabajo21. 

Según la OIT, en la publicación del estudio realizado en Chile, el mensaje 

principal es: alimentos de buena calidad, consumidos en un entorno tranquilo, 

ayudan a los trabajadores a rendir al máximo18. 

En el Perú, la empresa Aurys Consulting y la Revista G de Gestión han 

realizado encuestas para medir la productividad en empresas peruanas en el 

año 2014 y para evaluar nuestra situación durante los últimos diez años. Las 

empresas peruanas se han enfocado en “correr la ola” para aprovechar los 

niveles de crecimiento que mostraba el país durante este periodo, dejando de 

lado la eficiencia y la optimización de sus recursos en pos de crecer y desarrollar 

el mercado. También las empresas están siendo afectadas por  la falta de perfiles 

y competencias adecuadas en las personas, con lo que podrán  avanzar más 

rápidamente en lograr ser productivas. Los nuevos desafíos de negocio que 

están viviendo las empresas requieren de profesionales con mayor visión de 

negocio, innovadores, que rompan paradigmas y busquen soluciones fuera de 

los estándares tradicionales.  El 50%  de las empresas están desarrollando 

iniciativas para mejorar el desempeño del personal  con programas de 

capacitación y desarrollo o generación de incentivos y recompensas; lo que falta 

es el compromiso de participar en las variables de vida como la alimentación del 

personal64. 
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A la vez la Comisión de Expertos de la Organización Mundial de la Salud83 

(OMS), sobre Promoción de la Salud en el Lugar de Trabajo, señala la 

importancia de responder las siguientes interrogantes: 

 ¿Cuáles son los hábitos alimentarios del personal trabajador que lograrán 

mejorar la productividad y disminuir el estrés? 

 ¿Cuántos de ustedes llegaron hoy al trabajo sin desayunar? Día a día, 

alrededor del 70% de los ejecutivos en las empresas tienen una 

alimentación deficiente, la cual desemboca en problemas de salud, 

sobrepeso y problemas laborales. Así mismo, un 30% de los trabajadores 

no almuerza regularmente, lo que genera molestias físicas y psicológicas 

(fatiga, dolor de cabeza, desconcentración, irritabilidad, etc.) 

 ¿Qué tan importante es llevar una alimentación adecuada? 

 ¿Cuántas veces tenemos que comer al día?  

 ¿Cuáles son los alimentos que nos ayudan a mejorar la vida laboral? 

 ¿Logramos armonizar nuestro consumo alimenticio con nuestra vida 

profesional? 

Estas preguntas, tienen respuestas en diferentes planos: ético, 

empresarial y legal83.  

En el XVIII Congreso sobre Seguridad y Salud en el Trabajo en Seúl-

Corea en el 2008, los participantes firmaron la “Declaración de Seúl sobre 

Seguridad y Salud en el trabajo”, que afirma específicamente que un ambiente 

de trabajo seguro y saludable es un derecho humano fundamental84. 

Estudios realizados en España muestran que las principales 

enfermedades son generadas a consecuencia de una inadecuada alimentación, 

por ello, algunas empresas españolas tienen como objetivo realizar campañas 
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de prevención. En primer lugar, las enfermedades cardiovasculares tienen un 

gran impacto en el ausentismo. Adicional a ello, estas enfermedades generan un 

gran costo para la salud pública, por ello su prevención es muy importante. 

También se considera muy importante la prevención del cáncer de colon y de 

próstata17. 

En EEUU se realizó un estudio para examinar el deterioro de la 

productividad en los individuos con obesidad y/o atracones. Se realizó una 

evaluación de riesgos de salud y cuestionario de funcionamiento psicosocial, en 

los cuales se revisó el peso actual y la conducta alimentaria de los empleados. 

Se tuvo el siguiente resultado en hombres y en mujeres: los empleados con 

obesidad y atracones (trastorno de la conducta alimentaria que se presenta sin 

ataques compulsivos de bulimia) tienen niveles altos en: ausentismo, 

presentismo y deterioro total de la productividad51. 

En los países más ricos, la obesidad representa del 2 al 7 por ciento de 

los costos totales de salud. Además de estos costos, los empleadores deben 

entender que la mala nutrición está vinculada al ausentismo, la enfermedad, la 

baja moral y las tasas más altas de accidentes. La obesidad, la insuficiencia de 

calorías y la deficiencia de hierro tienen como resultado fatiga y falta de destreza. 

Los empleados deben entender que su salud y por lo tanto la seguridad en su 

trabajo depende de una nutrición adecuada. El lugar de trabajo, donde los 

trabajadores se reúnen día tras día, es el lugar lógico para proporcionar 

alimentos nutritivos y reducir el riesgo de enfermedades21. 

Una misión de la OIT, observó una acción innovadora de una empresa 

industrial. Para lograr puntualidad y mayor productividad; la gerencia de esta 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trastornos_alimentarios
http://es.wikipedia.org/wiki/Bulimia
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empresa decidió otorgar desayuno gratuito a todos los trabajadores que llegaran 

temprano85.  

En lo relativo a la introducción de políticas de buena alimentación en el 

seno de las compañías, las empresas de Estados Unidos han sido referente 

mundial en la ecuación salud-empresas y muchas de sus grandes corporaciones 

iniciaron el camino por el que se mueven ahora entidades europeas y asiáticas82. 

Según fuentes del Nacional Institute for Occupational Safety and Health 

(NIOSH), recogidas en el informe  "Productividad y empresa saludable", del 

Centro de Investigación de Organización (IRCO) IESE Business School, de la 

Universidad de Navarra (norte de España), entre las compañías más 

paradigmáticas en este terreno se encuentra la proveedora de tecnología, Texas 

Instruments, quien ha desarrollado con gran éxito el programa  "Texas 

Instruments Environmental, Safety and Health Excellence", con el objetivo  "cero 

desperdicios, cero lesiones, cero enfermedades". En esta iniciativa se ofrecen 

varios programas de apoyo que incluyen un asesoramiento nutricional y venta 

de comida saludable en el lugar de trabajo17, 82.  

La dietista Holly Scherer de la Universidad de Michigan sostiene que la 

obesidad es un factor muy importante en los costos de salud, que además afecta 

a la productividad.  Las personas obesas gastan en fármacos necesarios para 

vigilar y reducir sus condiciones crónicas casi un 80% más que quienes no tienen 

este problema. En el lugar de trabajo deben realizarse acciones para lograr 

una nutrición balanceada, además de intervenciones para mejorar el estilo de 

vida. Todo ello influirá en un buen estado de salud y será clave en la prevención 

de las dolencias crónicas resultado de la obesidad. En definitiva, se debe 

conseguir que los empleados mantengan buenos hábitos alimentarios, lo cual 
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asegura una mayor productividad, reduce el ausentismo, mejora la condición 

física general y  la salud, ofreciendo una oportunidad de apoyo en el lugar de 

trabajo.  La experta aporta también su propia experiencia diaria e indica que su 

centro de trabajo, la Universidad de Michigan, mantiene programas integrales 

de prevención de salud con campañas internas, impartiendo clases, 

distribuyendo materiales audiovisuales para sus empleados y familias, los que 

abarcan distintos aspectos de la prevención de salud, incluyendo nutrición, 

ejercicio, salud mental y emocional o bienestar ergonómico, así como escuelas 

saludables y tratamientos para dejar el tabaco, entre otros; los cuales son 

coordinados desde el departamento de Recursos Humanos82. 

El equipo de nutricionistas del Servicio de Promoción de la Salud de 

Sanitas, compañía que pertenece al Grupo Bupa, multinacional que opera en 

190 países y que presta servicio tanto a clientes particulares como a empleados 

de corporaciones que soliciten asesoramiento nutricional, indica que su atención 

"se basa en la valoración inicial del caso a través del Test Nutricional, y de 

hábitos alimentarios, para elaborar un plan personalizado del que, después se 

efectúa un seguimiento periódico (telefónico/online) para evaluar la consecución 

de los objetivos marcados por el cliente". La estrategia de sostenibilidad del 

Grupo Bupa en todo el mundo tiene como objetivo ayudar a 60 millones de 

personas a adoptar hábitos de vida saludables Para lograrlo, todas las 

compañías del grupo están desarrollando programas de salud para empleados, 

como el Sanitas Smile82. Sanitas Smile es un programa de salud cuyo objetivo 

es fomentar la adquisición de hábitos de vida saludable entre los empleados, 

tanto en el lugar de trabajo como en su tiempo libre. Cuenta con cuatro pilares: 

nutrición, hidratación, actividad física y promoción de la salud. Dentro de cada 
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uno, los empleados de Sanitas pueden acceder a una amplia oferta de servicios 

y actividades para cuidar de su salud (talleres nutricionales, plan de 

entrenamiento personalizado, asesoramiento psicológico, etc.). A través de este 

programa, los centros de trabajo se convierten en un nuevo entorno de cuidado 

de la salud, lo que a su vez repercute positivamente en el empleado y en la propia 

empresa, ya que un individuo sano y saludable será una persona más contenta 

y animada, con menos estrés laboral y menos incidencia de enfermedades86. 

2.3 Definición de términos 

 Alimentos ultra-procesados: son formulaciones industriales elaboradas a 

partir de sustancias derivadas de los alimentos o sintetizadas de otras fuentes 

orgánicas. La mayoría de estos productos contienen pocos alimentos enteros 

o ninguno. Vienen listos para consumirse o para calentar. Se caracterizan por 

poseer una densidad calórica excesiva y por ser ricos en azúcares libres, 

grasas no saludables, sal y bajos en fibra alimentaria, lo que aumenta el 

riesgo de obesidad y otras enfermedades no transmisibles3. 

 Capacitación laboral: es la acción donde el empleador busca contar con un 

personal calificado y productivo, mediante conocimientos teóricos y prácticos 

para  potenciar la productividad y desempeño del personal en su empresa45. 

 Clima laboral: es el ambiente que van estableciendo los trabajadores 

mediante su conducta dentro de una organización, reflejando el entorno 

grupal de motivación, mediante los diferentes esquemas de 

comportamiento42. 

 Comida balanceada: se refiere al consumo de alimentos en cantidad y 

variedad adecuadas, de tal manera que garanticemos el aporte de nutrientes 

que nuestro cuerpo necesita. La variedad evita que comamos todos los días 
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lo mismo y la forma de lograrlo es combinando alimentos de los tres grupos 

básicos en cada comida del día, lo cual permite el mantenimiento de la salud8, 

9, 60, 82.  

 Desempeño laboral: es la forma en que los trabajadores realizan su trabajo 

designado en la empresa, el cual es evaluado por el empleador durante las 

revisiones de su rendimiento y otros puntos como: Gestión de la información, 

la actitud de colaboración, el uso de la cortesía y amabilidad con los 

clientes40. 

 Estrés: es un sentimiento de tensión física o emocional. Puede provenir de 

cualquier situación o pensamiento que lo haga sentir a uno frustrado, furioso 

o nervioso. El estrés es la reacción del cuerpo a un desafío o demanda. En 

pequeños episodios el estrés puede ser positivo pero cuando el estrés dura 

mucho tiempo, puede dañar la salud68. 

 Evaluación de desempeño laboral: es un procedimiento estructural y 

sistemático, para medir, evaluar e influir sobre el desempeño laboral para 

mejorar su rendimiento futuro47.  

 Grasas saturadas: son las grasas en las cuales predominan los ácidos 

grasos saturados (sin ningún doble enlace). Suelen ser sólidas a temperatura 

ambiente. Un elevado consumo de este tipo de grasa se relaciona con la 

mayor incidencia de enfermedades cardiovasculares24, 25. 

 Hábitos alimentarios saludables: son aquellas prácticas por medio de las 

cuales las personas seleccionan los alimentos en función de mantener una 

buena salud, es decir, adoptan un patrón de consumo que incluya todos los 

grupos de alimentos, además de respetar los horarios y tiempos de 

comidas22. 
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 Motivación laboral: es la variable que influye en mayor medida en todo el 

desempeño laboral41. Es una fuerza interior que las personas tienen en la 

empresa, es decir, es un proceso psicológico. Tiene mucho que ver con la 

conducta, ya que la motivación es algo que impulsa a actuar y a conseguir un 

objetivo42. 

 Productividad o rendimiento laboral: se define como la relación de lo que 

se obtiene y los recursos usados para obtenerlo. Esta definición es aplicada 

en una operación, proceso, empresa, industria, país o economía. La 

productividad en términos de empleados es sinónimo de rendimiento63. 

 Productos escaneados: son todos los productos que pasan por el  escáner 

de la caja registradora61. 

2.4 Hipótesis 

2.4.1 Hipótesis general 

Existe relación estadísticamente significativa entre los adecuados hábitos 

alimentarios y una aceptable productividad laboral en los cajeros de un 

supermercado en abril-junio, Miraflores, Lima-Perú 2017. 
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CAPÍTULO III: MÉTODO 

 

El presente capítulo explica el nivel, tipo y diseño de la investigación, así 

mismo se describe la población y la muestra. A continuación se identifican y 

definen las variables en estudio y se detalla la operacionalización de estas. Para 

finalizar se  describen los técnicas e instrumentos de recolección de datos y las 

técnicas para su procesamiento y análisis.  

3.1 Nivel, tipo y diseño de la investigación 

- Nivel de investigación: La investigación es descriptiva porque se ha 

obtenido la información de los hábitos alimentarios de los cajeros a través 

de una encuesta. Así mismo, la productividad laboral de los cajeros se ha 

obtenido a través de los datos que figuraban en un informe o reporte 

brindado por la empresa. Según Bernal87, la investigación descriptiva 

reseña rasgos, cualidades o atributos de la población estudiada y se 

soporta principalmente en técnicas como la encuesta, la entrevista, la 

observación y la revisión documental. Los estudios descriptivos, por lo 

general, son la base de las investigaciones correlacionales88. 

- Tipo de investigación: Es una investigación no experimental de tipo 

transversal. Una investigación no experimental, es un estudio donde no 

hacemos variar en forma intencional las variables independientes para ver 

su efecto sobre otras variables. Sólo se observan los fenómenos en su 

ambiente natural para después analizarlos88. Por otro lado, es una 

investigación de tipo transversal porque se ha obtenido la información del 

objeto de estudio una única vez en un momento dado87. 
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- Diseño de investigación: El diseño de investigación es el plan o 

estrategia que se desarrolla para obtener la información que se requiere 

en una investigación88. En el presente trabajo se utilizó una encuesta de 

hábitos alimentarios, la cual nos permitió que cada cajero obtuviera un 

puntaje para que sus hábitos fueran calificados como adecuados o 

inadecuados. Así mismo, para el cálculo de la productividad laboral se 

utilizó un informe o reporte proporcionado por la empresa de 

supermercado, con el cual cada cajero obtuvo una calificación de su 

productividad, la cual podía ser aceptable o no aceptable. Luego, se 

procedió a determinar si existía una asociación entre ambas variables, es 

decir si los cajeros que tenían hábitos alimentarios saludables tenían una 

productividad aceptable y si los cajeros que tenían hábitos alimentarios 

inadecuados tenían una productividad no aceptable.  

El diseño de la investigación del presente trabajo es correlacional, pues 

este tipo de estudio tiene como finalidad conocer la relación o grado de 

asociación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables 

en un contexto en particular. Los estudios correlacionales miden cada una 

de las variables (presuntamente relacionadas) y después cuantifican y 

analizan la vinculación. Estas correlaciones se sustentan en hipótesis 

sometidas a prueba88.  
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Figura 2. Representación gráfica del diseño de una investigación correlacional 
 

En la figura 2 se muestra un esquema, donde M es la muestra en la que 

se realiza el estudio y los subíndices x, y en cada O nos indican las 

observaciones obtenidas en cada una de las dos variables distintas89. 

3.2 Participantes 

3.2.1 Población 

La población del estudio estuvo conformada por 45 cajeros, varones y 

mujeres, de una empresa de supermercado del distrito de Miraflores de abril 

hasta junio 2017. 

Los criterios de inclusión fueron los siguientes:  

- Accesibilidad a la información 

- Empresa representativa por su alto volumen de ventas en el mercado 

peruano. 

- Ubicación céntrica  

- Afluencia de público de varios niveles socioeconómicos. 

- Horario de atención de 24 horas 

- Empresa de supermercado 

Los criterios de exclusión fueron: 

- Pequeñas y microempresas 

- Tiendas por departamentos 

Ox 

Oy 

R M 
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3.2.2 Muestra 

La muestra estuvo constituida por 37 cajeros, varones y mujeres, de una 

empresa de supermercado del distrito de Miraflores de abril hasta junio 2017.  

Los criterios de inclusión fueron los siguientes:  

- Trabajadores del área de cajas 

- Ambos sexos 

- Diversidad de edades  

- Personas que tengan más de 3 meses en la empresa 

- Personas que trabajen 8 horas diarias como mínimo 

- Personas que trabajan en turnos diurnos y nocturnos 

- Cajeros que aceptaron participar y firmaron el consentimiento informado 

(Apéndice B). 

Por otro lado, los criterios de exclusión fueron: 

- Personas con algún tipo de enfermedad no relacionada con la 

alimentación 

- Trabajadores de medio tiempo 

- Personas embarazadas 

El valor considerado para P fue de 84%, el cual era el porcentaje de 

cajeros que presentaron una productividad laboral aceptable en una evaluación 

realizada unos meses antes del trabajo de investigación.  

El tamaño de muestra fue calculado con un nivel de confianza del 95% 

con la siguiente fórmula de muestreo probabilístico aleatorio simple87: 

n = 
𝑍2𝑥 𝑃 𝑥 𝑄 𝑥 𝑁

𝐸2(𝑁−1)+𝑍2 𝑥 𝑃 𝑥 𝑄
 = 

(1.96)2 𝑥 0.84 𝑥 0.16 𝑥 45

(0.05)2(44)+(1.96)2 𝑥 0.84 𝑥 0.16
 = 37 cajeros 
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Donde: 

n = tamaño de la muestra  

Z = nivel de confianza o margen de confiabilidad 

P = proporción esperada de cajeros con productividad laboral aceptable 

Q = proporción esperada de cajeros con productividad laboral no 

aceptable 

N = tamaño de la población de cajeros 

E = error de estimación 

3.3 Variables de investigación 

3.3.1  Hábitos alimentarios 

Definición conceptual: es la  información acerca de las costumbres que 

reflejan el comportamiento habitual de cada ser humano, al decidir  y 

consumir alimentos;  por lo que se refiere a la selección, elaboración, 

consumo y horarios para alimentarse21, 22.  

Definición operacional: fueron determinados a través de una encuesta 

de hábitos alimentarios que constaba de 29 preguntas y 4 sub-preguntas, 

las cuales abordaron los siguientes ítems: número de comidas, frecuencia 

de consumo de comidas principales, horario de consumo de alimentos, 

tipo de comida, tipo de preparación de las comidas principales, consumo 

de refrigerios y bebidas y frecuencia de consumo de diversos alimentos. 

3.3.2 Productividad laboral 

Definición conceptual: Es la relación de lo que se obtiene y los recursos 

usados para obtenerlo. Esta definición es aplicada en una operación, 

proceso, empresa, industria, país o economía63. 
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Definición operacional: la empresa en estudio proporcionó  el reporte de 

los indicadores de productividad laboral de cada cajero. Esta empresa 

define la productividad laboral como la velocidad de artículos vendidos 

escaneados por hora a través de la siguiente fórmula:  

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝐴𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠

𝐻𝑜𝑟𝑎
 𝑋 %𝐸𝑠𝑐𝑎𝑛𝑒𝑜 

Donde: 

%𝐸𝑠𝑐𝑎𝑛𝑒𝑜 =
𝐴𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐴𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠
 

Para hallar los porcentajes de productividad de cada cajero se sumaron 

las cifras de productividad (artículos vendidos escaneados por hora) 

obtenidas durante los tres meses de evaluación (abril, mayo y junio) y se 

obtuvo un promedio de cada uno. Este promedio individual obtenido se 

dividió entre el promedio de la sumatoria de promedios de productividad 

individual de todos los cajeros en el periodo de evaluación:  

%𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =  

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐴𝑏𝑟𝑖𝑙 + 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑀𝑎𝑦𝑜 + 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐽𝑢𝑛𝑖𝑜
3

∑ 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑗𝑒𝑟𝑜𝑠
37

 𝑋 100 
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Tabla 1. Operacionalización de variables 
 

Dimensiones Indicadores  Ítems 
Valor 
asignado 

Escala de 
medición / 
Tipo de 
variable 

  
Número de comidas 

 •  3 a 5 comidas al día Adecuado=2 

Nominal / 
Cualitativa 

    •  Menos de 3 comidas o más de 5 comidas al día Inadecuado=0 
  Frecuencia de 

consumo de 
comidas principales 

  •  Consumo diario de comidas principales Adecuado=2 
  

  •  Consumo no diario de las comidas principales. Inadecuado=0 

  

Horario de consumo 
de alimentos 

Desayuno 
• De 6:00 am a 8:59 am Adecuado=1 

  • Antes de las 6:00 am o a partir de las 9:00 am Inadecuado=0 

  Almuerzo 
• De 12:00 m a 2:59 pm Adecuado=1 
• Antes de las 12:00 m o a partir de las 3:00 pm Inadecuado=0 

  
Cena: 

• De 6:00pm a 8:59 pm Adecuado=1 
  • Antes de las 6:00 pm o a partir de las 9:00 pm Inadecuado=0 
  

Tipo de comida 

 
•  Comida criolla (tipo comida de casa) en el 
almuerzo y en la cena.  

Adecuado=2 

  
 

•  Comida no balanceada: light, chatarra 
(hamburguesas, hot dogs, snacks,  galletas), 
vegetariana, pollo a la brasa-pizzas. 

Inadecuado=0 

  Tipo de preparación 
de las comidas 

principales 

  •  Guisado, sancochado, a la plancha o al horno. Adecuado=2 
  

  •  Frituras Inadecuado=0 

  
Consumo de 
refrigerios 

 •  Frutas  Adecuado=2 
  

 
•  Alimentos industrializados: Hamburguesas, 
galletas, snacks (papas en hojuelas, chifles, 
canchitas, etc.). 

Inadecuado=0 

  
 
 
 
 
 
 
 

Consumo de bebidas 

Durante el día 
•  Agua natural o refrescos Adecuado=2 

  •  Otros tipos de bebidas Inadecuado=0 
  Con las 

menestras 
•  Con Bebidas cítricas. Adecuado=1 

  •  Otro tipos de bebidas Inadecuado=0 
  
 

Bebidas 
alcohólicas 

•  Máximo 1 vez al mes; vino o cerveza como 
máximo 2 copas. 

Adecuado=2 

 

Hábitos  
•  Más de 1 vez al mes, bebidas destiladas, más de 2 
copas. 

Inadecuado=0 

alimentarios 

 

Cereales 
 
 
Lácteos y 
derivados 

•Consumo diario de una taza de cereales 
•Consumo interdiario o menos, menos o más de una 
taza 
• Diario o interdiario 

Adecuado=2 
Inadecuado=0  
Adecuado=2 

Variable 
Independiente 

•  Igual o menos de 3 días a la semana Inadecuado=0 

  

Pan 

•  Acompañado de alimentos proteicos o con 
contenido de grasas insaturadas. 

Adecuado=2 

  •   Acompañado de alimentos con alto porcentaje de 
grasa saturadas e hipercalóricos 

Inadecuado=0 

  
Carne de res 
o cerdo 

•  Consumo de 1 -2 veces por semana Adecuado=2 
  •  Consumo de menos de una vez por semana o más 

de 2 veces por semana 
Inadecuado=0 

  
Carne de 
pollo 

•   Consumir por lo menos 1- 2 veces por semana o 
interdiario 

Adecuado=2 

  •  Consumir menos de 1 vez por semana o consumo 
diario 

Inadecuado=0 

  Carne de 
pescado 

•  Consumo de por lo menos 1-2 veces por semana Adecuado=2 
  •  Consumo de menos de 1 vez por semana Inadecuado=0 

  Huevo y 
forma de 
preparación 

•   Consumir por lo menos 1-2 veces por semana , 
sancochado, escalfado o pasado 

Adecuado=2 

  

•   Consumo de menos 1 vez a la semana, en frituras 
o preparaciones 

Inadecuado=0 

Menestras 
•   Consumir por lo menos 1- 2 veces por semana o 
interdiario. 

Adecuado=2 

•  Consumo de menos 1 vez a la semana o diario. Inadecuado=0 
Ensalada de 
verduras 

•  Consumir de manera diaria o interdiaria. Adecuado=2 
  •  Consumir menos de 3 veces por semana Inadecuado=0 
  Variedad de 

frutas 
•  Consumir de manera diaria o interdiaria Adecuado=2 

  •  Consumir menos de 3 veces por semana Inadecuado=0 
  Mayonesa 

  
•  Consumir máximo 1-2 vez al mes o nunca Adecuado=2 

  •  Consumir más de 2 veces por mes Inadecuado=0 
  Sal a las 

comidas ya 
preparadas 

•  No adicionarle sal a las comidas ya preparadas Adecuado=2 
  

•  Adicionarle sal a las comidas ya preparadas Inadecuado=0 

  
Azúcar 

•  Máximo 2 cucharaditas por vaso Adecuado=2 
  •  Más de 2 cucharaditas por vaso Inadecuado=0 

Productividad 
laboral 

(Variable 
Dependiente) 

productividad 
=(Artículos x hora * 
% escaneo en la caja 
registradora) 

  
 

≥ 85% de productividad  Aceptable 
Nominal /  
Cualitativa 

< 85% de productividad No aceptable 



            Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

 

86 
 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Todos los participantes firmaron voluntariamente una carta de 

consentimiento informado (Apéndice B) y se utilizaron dos instrumentos que se 

detallan a continuación: 

 Instrumento 1: es una encuesta de hábitos alimentarios (Apéndice C), 

basada en la encuesta que utilizaron Ferro y Maguiña19, en la cual se 

realizaron algunas modificaciones que fueron validadas por cinco 

profesionales (cuatro nutricionistas y  una ingeniera en industrias 

alimentarias). El formato de validación de instrumento se encuentra en el 

Apéndice D. Los métodos de evaluación dietética constituyen una 

herramienta fundamental en la determinación de la ingesta de alimentos 

de grupos poblacionales. El método que se utilizó en el presente trabajo 

fue la frecuencia de consumo36. 

- Procedimiento: Se entregó a cada trabajador una hoja de consentimiento 

informado donde colocaron su firma para aceptar su participación, luego 

contestaron la encuesta de hábitos alimentarios, la cual consta de 29 

preguntas y 4 sub-preguntas. Debía ser resuelta en 10 minutos 

aproximadamente.  

Para los resultados de la encuesta se asignó un puntaje según criterio de 

importancia. Si contestaba de manera “adecuada” se colocaba “1” punto 

a las preguntas que correspondían a: horario de consumo de comidas 

principales y bebida con la que suele acompañar su plato de menestras. 

Se les otorgó “2” puntos si contestaba en forma “adecuada” cada una de 

las preguntas restantes. Por otro lado, a quienes contestaron de manera 

“inadecuada” cualquiera de las preguntas, no se les otorgó ningún punto.  



            Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

 

87 
 

Las respuestas de la encuesta de los hábitos alimentarios suman 58 

puntos. Los cajeros que obtuvieron un puntaje de 0-29 puntos 

presentaban “Hábitos alimentarios inadecuados” y los que obtuvieron un 

puntaje igual o mayor a 30 tenían “Hábitos alimentarios adecuados” según 

lo utilizado por Ferro y Maguiña19. Esta encuesta fue validada por cinco 

profesionales (cuatro nutricionistas y una ingeniera de industrias 

alimentarias) a través del método de jueces expertos, solicitando su 

opinión sobre los diferentes aspectos del cuestionario (Apéndice E). Los 

expertos realizaron una valoración de los objetivos, redacción, claridad y 

cantidad de preguntas en una escala de valoración cuantitativa (escala de 

1 a 10) y la confiabilidad de la escala se realizó mediante el coeficiente de 

Alpha de Cronbach90: 

𝛼 =
𝐾

𝐾 − 1 
[1 −

∑ 𝑉𝑖

𝑉𝑡
] 

Donde: 

α = Coeficiente de Alpha de Cronbach 

K= Número de aspectos 

∑ Vi= Sumatoria de Varianzas de los aspectos 

Vt = Varianza de la suma de los aspectos 

 Instrumento 2: es un informe o reporte de productividad de la sección de 

cajas de la empresa.  

La empresa en estudio define la productividad laboral como la velocidad 

de artículos vendidos escaneados por hora a través de la siguiente 

fórmula:  

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝐴𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠

𝐻𝑜𝑟𝑎
 𝑋 %𝐸𝑠𝑐𝑎𝑛𝑒𝑜 
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Donde: 

%𝐸𝑠𝑐𝑎𝑛𝑒𝑜 =
𝐴𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐴𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠
 

Para hallar los porcentajes de productividad de cada cajero se sumaron 

las cifras de productividad (artículos vendidos escaneados por hora) 

obtenidas durante los tres meses de evaluación (abril, mayo y junio) y se 

obtuvo un promedio de cada uno. Este promedio individual obtenido se 

dividió entre el promedio de la sumatoria de promedios de productividad 

individual de todos los cajeros en el periodo de evaluación:  

%𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =  

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐴𝑏𝑟𝑖𝑙 + 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑀𝑎𝑦𝑜 + 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐽𝑢𝑛𝑖𝑜
3

∑ 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑗𝑒𝑟𝑜𝑠
37

 𝑋 100 

- Procedimiento: La empresa proporcionó el reporte de los indicadores de 

productividad laboral de cada cajero, obtenidos durante los meses de 

abril, mayo y junio del 2017, tal como figura en la tabla 2. 

Con estos datos se determinó un promedio aritmético donde el resultado 

fue 213.15 artículos vendidos escaneados por hora, siendo esta cifra el 

100%. Sin embargo, la empresa considera como mínimo el 85% del 

promedio para que la productividad sea aceptable, ya que influyen varios 

factores externos como consultas del cliente sobre el precio, cambios de 

productos, errores en los códigos, entre otros. De esta manera, a los 

cajeros que tuvieron una productividad laboral igual o superior al 85% del 

promedio se les asignó una productividad aceptable, mientras que los 

cajeros que tuvieron una productividad inferior al 85% del promedio, se 

consideró que tenían una productividad no aceptable. Este instrumento 

fue generado y validado por la gerencia de la empresa en estudio.  
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Tabla 2. 
Reporte de productividad laboral de los cajeros de un supermercado abril-junio, 
Miraflores, Lima-Perú 2017 

 Número de artículos vendidos escaneados por hora 

Código de 
cajeros JUNIO MAYO ABRIL PROMEDIO 

RESULTADO DE  PRODUCTIVIDAD %  
> =85% 

00001 172.94 167.63 0.00 170.28 80% 

00002 214.65 0.00 0.00 214.65 101% 

00003 213.44 0.00 0.00 213.44 100% 

00004 255.60 0.00 249.30 252.45 118% 

00005 217.49 200.84 0.00 209.16 98% 

00006 235.62 253.62 229.82 239.69 112% 

00007 216.59 218.07 242.87 225.84 106% 

00008 215.10 0.00 0.00 215.10 101% 

00009 153.99 163.49 166.28 161.25 76% 

00010 206.19 211.50 212.58 210.09 99% 

00011 0.00 249.75 231.30 240.53 113% 

00012 231.75 222.66 220.05 224.82 105% 

00013 0.00 231.84 237.60 234.72 110% 

00014 156.11 153.68 155.39 155.06 73% 

00015 243.41 236.70 233.96 238.02 112% 

00016 267.08 240.39 229.50 245.66 115% 

00017 175.19 0.00 0.00 175.19 82% 

00018 218.93 0.00 201.83 210.38 99% 

00019 219.65 226.62 202.28 216.18 101% 

00020 201.42 0.00 0.00 201.42 94% 

00021 235.35 0.00 0.00 235.35 110% 

00022 229.68 217.40 200.61 215.90 101% 

00023 178.52 0.00 0.00 178.52 84% 

00024 191.12 159.48 0.00 175.30 82% 

00025 211.86 229.86 216.09 219.27 103% 

00026 171.14 179.10 196.07 182.10 85% 

00027 236.25 233.55 241.20 237.00 111% 

00028 178.20 207.36 213.03 199.53 94% 

00029 204.44 234.86 226.85 222.05 104% 

00030 259.16 245.93 249.03 251.37 118% 

00031 0.00 219.78 227.07 223.43 105% 

00032 188.60 186.75 0.00 187.67 88% 

00033 224.10 240.75 249.30 238.05 112% 

00034 196.11 196.65 225.54 206.10 97% 

00035 230.40 228.83 224.10 227.78 107% 

00036 222.75 0.00 0.00 222.75 105% 

00037 205.07 205.88 220.37 210.44 99% 

    213.15  
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3.5 Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Para el presente estudio se estructuró una base de datos en Excel 2016, 

donde se tabuló la información obtenida de la encuesta de hábitos alimentarios 

y los datos de productividad laboral. Se utilizó estadística descriptiva para 

determinar frecuencias y porcentajes de cada pregunta de la encuesta. Luego 

se obtuvieron los puntajes totales para cada cajero y con ellos se asignó el 

resultado de adecuados (1) o inadecuados (0) para los hábitos alimentarios y de 

aceptable (1) o no aceptable (0) para la productividad laboral. Estos resultados 

se trasladaron al programa estadístico SPSS versión 22. Para relacionar las 

variables hábitos alimentarios y productividad laboral se utilizó la prueba de Chi 

cuadrado de Pearson (nivel de confianza del 95%) con corrección por 

continuidad de Yates. Posteriormente se elaboraron tablas y figuras. En el 

Apéndice F se detalla el resultado de la prueba estadística. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

En este capítulo se exponen todos los resultados a través de tablas y 

figuras, tanto de los hábitos alimentarios como de la productividad laboral de los 

cajeros, así como también la relación encontrada entre ambas variables de 

estudio.  

Se evaluaron a 37 cajeros de una población total de 45 cajeros, de los 

cuales 7 eran hombres (18.92%) y 30 eran mujeres (81.08%).  

En la figura 3 se muestra que el 86.49% (n= 32) de los cajeros 

participantes presentaron hábitos alimentarios adecuados. 

 

Figura 3. Distribución porcentual de los hábitos alimentarios de los cajeros de 
un supermercado abril-junio, Miraflores, Lima-Perú 2017 

En la figura 4 se observa que el porcentaje de cajeros del sexo femenino 

con hábitos alimentarios adecuados fue 86.67%, ligeramente superior al 

porcentaje de cajeros del sexo masculino 85.71%. En cuanto a  los hábitos 

alimentarios inadecuados se obtuvo 13.3% y 14.29% respectivamente. 
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Figura 4. Distribución porcentual de los hábitos alimentarios según el sexo de 
los cajeros de un supermercado abril-junio, Miraflores, Lima-Perú 2017 
 

Con respecto al número de comidas consumidas por día, se considera 

adecuado si el cajero consume entre 3 y 5 comidas al día. En la tabla 3 se 

observa que el 59.46% consumía alimentos 3 veces al día, el 13.51% consumía 

alimentos 4 veces al día y el 5.41% consumía alimentos 5 veces al día, dando 

un total de 78.38% de cajeros que consumían alimentos de forma adecuada.  

Tabla 3.  
Distribución porcentual del número de comidas consumidas durante el día por 
los cajeros de un supermercado abril-junio, Miraflores, Lima-Perú 2017 

Menos de 3v/día 3v/día 4 v/día 5 v/día Más de 5 v/día 

18.92 59.46 13.51 5.41 2.70 

Al referirnos a la frecuencia de consumo de comidas principales, se 

considera adecuado si el cajero consume diariamente las 3 comidas (desayuno, 

almuerzo y cena). Según el resultado que se observa en la figura 5, el 51.35% 

de los cajeros consumía desayuno diariamente, el almuerzo era consumido 
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diariamente por el 86.49% de los cajeros y la cena era consumida diariamente 

por el 45.95% de los cajeros. 

 

Figura 5. Distribución porcentual según frecuencia de consumo de comidas 
principales de los cajeros de un supermercado abril-junio, Miraflores, Lima-Perú 
2017 

El 41.67% de los cajeros que tomaban desayuno lo hacían en un horario 

adecuado (6:00 a.m.-9:00 a.m.), los demás consumían el desayuno a partir de 

las 9:00 a.m. (58.33%). El almuerzo era consumido en un horario adecuado 

(12:00 m – 2:59 p.m.) por el 70.27%, el resto de cajeros almorzaban a partir de 

las 3:00 pm (29.73%). La cena era consumida en un horario adecuado (6:00 pm-

8:59 pm) por el 52.78% de los cajeros que cenaban, los demás cajeros que 

cenaban lo hacían a partir de las 9:00 p.m. (47.22%). En la figura 6, se aprecia 

que el desayuno era la comida principal que se consumía en un horario 

inadecuado en un mayor porcentaje (58.33%). 
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Figura 6. Distribución Porcentual de los horarios de las comidas principales 
consumidas por los cajeros de un supermercado abril-junio, Miraflores, Lima-
Perú 2017 
 

En la tabla 4 se puede apreciar que la comida criolla era la más consumida 

en el almuerzo (94.59%) y  también en la cena (69.44%). La segunda preferencia 

en la cena era la comida light (16.67%). La comida chatarra era más usual 

durante la cena (13.89%), sólo una persona la consumía en el almuerzo.  

Tabla 4.  
Distribución porcentual del tipo de comida consumida durante el almuerzo y la 
cena por los cajeros de un supermercado abril-junio, Miraflores, Lima-Perú 2017 

 Criolla "Light" "Chatarra" Vegetariana Pollo a la 

Brasa-

Pizzas 

Almuerzo 94.59 0.00 2.70 0.00 2.70 

Cena 69.44 16.67 13.89 0.00 0.00 

Los tipos de preparación adecuados de las comidas son: guisado, 

sancochado, al horno o la plancha. En la tabla 5  se aprecia que lo más 

consumido por los cajeros durante el almuerzo y la cena fue el guisado (70.27%), 



            Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

 

95 
 

le siguieron el sancochado (13.51%) y a la plancha (10.81%). Las frituras y las 

preparaciones al horno tuvieron el mismo porcentaje de consumo (2.70%). 

Tabla 5.  
Distribución porcentual según tipo de preparación consumida en el almuerzo y la 
cena por los cajeros de un supermercado abril-junio, Miraflores, Lima-Perú 2017 

 Guisado Sancochado Fritura Al 

Horno 

A la 

Plancha 

Total 

Almuerzo 

y Cena 

70.27 13.51 2.70 2.70 10.81 100.00 

El refrigerio adecuado para la media mañana y la media tarde es el 

consumo de frutas. En la figura 7 se observa que solo el 29.73% de los cajeros 

suelen consumir frutas tanto a media mañana como a media tarde. También se 

aprecia que un gran porcentaje de cajeros (48.65% y 29.73%) no consumen 

ningún refrigerio ni en la mañana ni en la tarde. A la vez se observa que a media 

tarde había un mayor consumo de snacks y/o galletas (29.73%). 

 

Figura 7. Distribución porcentual de refrigerios consumidos a media mañana y 
a media tarde por los cajeros de un supermercado abril-junio, Miraflores, Lima-
Perú 2017 
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En las tablas 6 y 7 se muestra que el 35.14% de los cajeros consumía 

cereales (arroz, quinua, trigo, etc.) de forma adecuada (diariamente) y el 40.54% 

consumía la cantidad adecuada (1 taza).  

Tabla 6.  
Distribución porcentual de la frecuencia de consumo de cereales por los cajeros 
de un supermercado abril-junio, Miraflores, Lima-Perú 2017 

Diario Interdiario 1-2 

veces/sem. 

1-2 

veces/mes 

Nunca Total 

35.14 27.03 32.43 5.41 0.00 100.00 

 
Tabla 7.  
Distribución porcentual de la cantidad de cereales consumidos al día por los 
cajeros de un supermercado abril-junio, Miraflores, Lima-Perú 2017 

Menos de 1 

taza 

1 taza 2 tazas 3 tazas a más Nada Total 

27.03 40.54 24.32 5.41 2.70 100.00 

El consumo de alimentos fuente de proteína se muestra en la figura 8. El 

consumo adecuado de lácteos es de forma diaria o interdiaria. Se observa que 

el consumo de lácteos en los cajeros es de forma diaria en 5.41% y de forma 

interdiaria en 29.73%, a la vez observamos que la mayoría (64.86%) los 

consume de forma inadecuada. El consumo adecuado de carne de res o cerdo 

es entre 1-2 veces por semana. En los cajeros se encontró que el 56.76% de 

ellos la consumía de forma adecuada. 

En cuanto al pollo, el consumo adecuado debe ser 1-2 veces por semana 

o interdiario. En los cajeros se observa que al agrupar el consumo interdiario 

(64.86%) y 1-2 veces por semana (18.92%), se obtiene que el  83.78% de los 

cajeros consumían pollo adecuadamente.  
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Con referencia al consumo de pescado, la manera adecuada es 

consumirlo entre 1-2 veces por semana, interdiario o diario. En los resultados se 

encontró  que al sumar los consumos interdiario (2.7%) y 1-2 veces por semana 

(43.24%), se obtiene que menos de la mitad de los cajeros consumen pescado 

adecuadamente (45.94%).   

En cuanto al consumo de huevo, lo adecuado es consumirlo 1- 2 veces 

por semana, interdiario o diario. Se observó que un 78.38% de los cajeros lo 

consumían de forma adecuada, esto se obtuvo al sumar las formas diaria 

(13.51%), interdiaria (29.73%) y 1-2 veces por semana (35.14%). Cabe 

mencionar que el 72.22%  de los cajeros que consumían huevo, lo hacían en un 

tipo de preparación adecuada, es decir sancochado, escalfado o pasado, lo cual 

se muestra en la tabla 8. 

Figura 8. Distribución porcentual de consumo de alimentos fuente de proteína 
por los cajeros de un supermercado abril-junio, Miraflores, Lima-Perú 2017 

Para el caso de las menestras, el consumo adecuado debe ser 1-2 veces 

por semana o interdiario.  Se observó que el 75.67% de los cajeros consumían 

menestras adecuadamente. También se observó que solo el 43.24% de los 
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cajeros consumían las menestras acompañadas de la bebida adecuada (bebidas 

cítricas), como se puede apreciar en la tabla 9. 

Tabla 8. 
Distribución porcentual del tipo de preparación de huevo consumida por los 
cajeros de un supermercado abril-junio, Miraflores, Lima-Perú 2017 

Sancochado Frito Escalfado Pasado En preparaciones Total 

61.11 25.00 8.33 2.78 2.78 100.00 

 
Tabla 9.  
Distribución porcentual de bebidas con las que acompañan el consumo de 
menestras los cajeros de un supermercado abril-junio, Miraflores, Lima-Perú 
2017 

Bebidas 

Cítricas Infusiones Gaseosas Agua Total 

43.24 40.54 10.81 5.41 100.00 

El consumo adecuado de frutas y verduras es diario o interdiario. En la 

figura 9 podemos observar que solo el 35.13% consumía frutas de forma 

adecuada (10.81% diario y 24.32% interdiario) y que solo el 32.43% consumía 

verduras adecuadamente (2.7% diario y 29.73% interdiario).  
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Figura 9. Distribución porcentual del consumo de frutas y verduras por los 
cajeros de un supermercado abril-junio, Miraflores, Lima-Perú 2017 

También se observa que existe un 2.7% que nunca consume frutas y 

verduras. La mayoría de cajeros consumía frutas y verduras entre 1-2 veces a la 

semana (43.24% y 45.95%, respectivamente). 

El pan era consumido por el 97.30% de los cajeros. El 52.78% de los 

cajeros que consumían pan, lo hacían con el acompañamiento adecuado, es 

decir queso y/o pollo o palta o aceituna.  

En la tabla 10 se observa el consumo de mayonesa y el consumo de sal. 

Se puede apreciar que el 51.35% de los cajeros consumía mayonesa de manera 

adecuada, es decir 1-2 veces al mes (29.73%)  o nunca  (21.62%). En cuanto al 

consumo de sal, el 89.19% de los cajeros la consumían adecuadamente, es decir 

la agregaban a sus comidas preparadas 1-2 veces al mes (10.81%) o nunca 

(78.38%). 
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Tabla 10.  
Distribución porcentual del consumo de mayonesa y de sal agregada en comidas 
preparadas de los cajeros de un supermercado abril-junio, Miraflores, Lima-Perú 
2017 

  Diario Interd. 1-2 v/sem. 1-2 v/mes Nunca Total 

Mayonesa 2.70 8.11 37.84 29.73 21.62 100.00 

Sal 2.70 8.11 0.00 10.81 78.38 100.00 

El 72.97% de los cajeros agregaba una cantidad adecuada de azúcar a 

un vaso y/o taza, es decir dos cucharaditas como máximo como se visualiza en  

la tabla 11 y la figura 10. El 21.62% de los cajeros agregaba 1 cucharadita y 

51.35% agregaba 2 cucharaditas. 

Tabla 11. 
Distribución porcentual de cucharaditas de azúcar agregadas a un vaso y/o taza 
por los cajeros de un supermercado abril-junio, Miraflores, Lima-Perú 2017 

Ninguna 1 2 3 Más de 3 Total 

0.00 21.62 51.35 21.62 5.41 100.00 

 

 

Figura 10. Distribución porcentual de cucharaditas de azúcar agregadas a un 
vaso y/o taza por los cajeros de un supermercado abril-junio, Miraflores, Lima-
Perú 2017 
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El 76.57% de los cajeros consumían bebidas adecuadas durante el día, 

es decir agua o refrescos naturales (limonada, naranjada, etc.).  

En cuanto al consumo de bebidas alcohólicas, el 70.27% de los cajeros 

las consumían. Como se puede apreciar en la figura 11, entre los cajeros que 

consumían bebidas alcohólicas, el 84.62% lo hacía con la frecuencia adecuada, 

es decir como máximo 1 vez al mes (el 53.85% las consumía menos de una vez 

al mes y el 30.77% las consumía 1 vez al mes). 

 

Figura 11. Distribución porcentual de la frecuencia de consumo de bebidas 
alcohólicas de los cajeros de un supermercado abril-junio, Miraflores, Lima-
Perú 2017 
 

Con respecto a la cantidad consumida de bebidas alcohólicas, en la figura 

12 se observa que el 61.54% de los cajeros las consumía de forma adecuada, 

es decir como máximo 2 vasos (una copa, el 30.77% y entre 1-2 vasos, el 

30.77%). 
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Figura 12. Distribución porcentual de la cantidad de bebidas alcohólicas que 
suelen consumir los cajeros de un supermercado abril-junio, Miraflores, Lima-
Perú 2017 
 

En la figura 13 se puede observar que el 83.78% (n=31) de los cajeros 

presentaron una productividad laboral aceptable, es decir que su productividad 

fue igual o mayor al indicador promedio de la sección de cajas de la empresa de 

supermercado (85%). 

 

Figura 13. Distribución porcentual de la productividad laboral de los cajeros de 
un supermercado abril-junio, Miraflores, Lima-Perú 2017 
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En la figura 14 se aprecia que el porcentaje de cajeros del sexo masculino 

(85.71%) con productividad laboral aceptable fue ligeramente superior al 

porcentaje de cajeros del sexo femenino (83.33%). 

 

Figura 14. Distribución porcentual de la productividad laboral según sexo de los 
cajeros de un supermercado abril-junio, Miraflores, Lima-Perú 2017 
 

Como se muestra en la tabla 12 y la figura 15, el número de cajeros que 

presentaron hábitos alimentarios adecuados (n=32) fue casi igual al número de 

cajeros que tuvieron una productividad laboral aceptable (n=31). 

Aproximadamente uno de cada ocho cajeros presentó hábitos alimentarios 

inadecuados y uno de cada siete cajeros tuvo una productividad laboral no 

aceptable. Se encontró que de los 32 cajeros que presentaron hábitos 

alimentarios adecuados, 27 de ellos presentaron productividad laboral aceptable, 

representando un porcentaje de 84.38%. Estadísticamente, no se encontró una 

relación significativa entre ambas variables (p=1).  
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Tabla 12.  
Relación entre los hábitos alimentarios y la productividad laboral de los cajeros 
de un supermercado abril-junio, Miraflores, Lima-Perú 2017 

 Productividad 
laboral no 
aceptable 

Productividad 
laboral 

aceptable 

Total 

Hábitos alimentarios 
inadecuados 

1 4 5 

Hábitos alimentarios 
adecuados 

5 27 32 

Total 6 31 37 

 

Figura 15. Relación entre los hábitos alimentarios y la productividad laboral de 
los cajeros de un supermercado abril-junio, Miraflores, Lima-Perú 2017 
 

En la tabla 13 se observa que el 73% de los cajeros tiene hábitos 

alimentarios adecuados y productividad laboral aceptable. Solo el 11% tiene 

productividad aceptable con hábitos alimentarios inadecuados. 
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Tabla 13. 
Distribución porcentual de la relación entre los hábitos alimentarios y la 
productividad laboral de los cajeros de un supermercado abril-junio, Miraflores, 
Lima-Perú 2017 

 Productividad 
laboral no 
aceptable 

Productividad 
laboral 

aceptable 

Total 

Hábitos alimentarios 
inadecuados 

3% 11% 14% 

Hábitos alimentarios 
adecuados 

13% 73% 86% 

 

No se encontró una relación estadísticamente significativa (p=1) entre los 

hábitos alimentarios y la productividad laboral.  
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

En el presente capítulo se realiza la discusión detallada de todos los 

resultados encontrados en el capítulo anterior. 

El 78.38% del total de cajeros consumía alimentos entre 3-5 veces al día. 

Casi el 60% de los cajeros consumía alimentos 3 veces al día, por lo que se 

podría decir que la mayoría de los cajeros no consumen refrigerios en forma 

adecuada, ya sea a media mañana o a media tarde. Una de las principales 

razones por las que es importante fraccionar la dieta es porque si se realizan 

solamente tres comidas o menos, se deja pasar mucho tiempo entre comida y 

comida, lo que puede propiciar un consumo exagerado en las comidas 

siguientes. Incrementar el número de comidas diarias hasta cinco veces no 

significa comer más, porque el apetito a las tres, cuatro o cinco horas de la última 

comida no es el mismo que si dejamos pasar siete, ocho o nueve horas91. Lo 

aconsejable es consumir alimentos cada 3 a 4 horas para evitar que bajen los 

niveles de glucosa32. Los bocados de media mañana y media tarde ayudan a 

reducir el hambre con que llegamos al almuerzo y a la cena92.  

El almuerzo era la comida principal que tuvo mayor frecuencia de 

consumo diario por los cajeros, en segundo lugar el desayuno y en tercer lugar 

la cena. Esto podría deberse a que algunas personas, por costumbre, pueden 

dar mayor importancia al almuerzo en comparación a las otras comidas 

principales. Los cajeros tiene un horario establecido para almorzar (1 hora) y la 

mayoría de ellos almuerzan en el comedor de la empresa, lo que promovería su 

mayor consumo. Es fundamental no saltarse ninguna comida y seguir un horario 

regular.  
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La omisión del desayuno o del almuerzo se relaciona con un estilo de vida 

menos saludable y con un consumo más pobre de nutrientes91. Nunca se debería 

dejar de tomar desayuno, pues es la primera comida después un ayuno 

prolongado26. Al desayunar se obtienen nutrientes y calorías frescas para 

realizar de manera óptima nuestras actividades diarias92. Por el contrario, si una 

persona no toma desayuno, se sentirá más cansada durante el día, ya que esta 

comida es indispensable para mantener los niveles adecuados de glucosa en 

sangre93. Esto generará decaimiento, falta de concentración, mal humor y 

afectará el rendimiento físico e intelectual94. También podría haber una mayor 

propensión a subir de peso ya que al no desayunar se incrementarán las ansias 

por comer y se consumirá un exceso de calorías durante el almuerzo93. Del 

mismo modo, al no tener suficiente glucosa por la mañana, el metabolismo se 

ralentiza para adaptarse, lo que ocasiona un menor gasto de energía y mayor 

almacenamiento de reservas. Cuando se ingiere la siguiente comida, el 

metabolismo todavía se mantiene lento lo que ocasionará una mayor 

acumulación de reservas en forma de grasa94. También al saltarse la primera 

comida del día existe una mayor propensión a sufrir de gastritis93. Así mismo, un 

último estudio observacional realizado en España mostró que omitir el desayuno 

se relaciona con un gran incremento en el riesgo de desarrollar aterosclerosis 

asintomática95.  

La cena también es necesaria para asegurar un suministro estable de 

glucosa, la cual se utilizará como combustible en procesos esenciales mientras 

dormimos. Una de las causas comunes de despertarse en la noche es cuando 

caen los niveles de glucosa en la sangre. El organismo, entonces, tiene que 

liberar la glucosa almacenada, lo que puede ocasionar que las personas se 
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despierten y les resulte difícil volver a dormir. Por este motivo, es esencial comer 

una buena cena que combine proteínas y carbohidratos que garanticen una 

liberación constante de glucosa en la sangre. Por otro lado, hay que evitar los 

alimentos grasos a altas horas de la noche ya que es más difícil digerirlos y 

descomponerlos por lo que puede provocar una mala calidad de sueño96. 

Después de cenar es aconsejable que transcurran dos horas antes de 

acostarse26.  

El almuerzo era la comida principal que los cajeros consumieron con 

mayor frecuencia en un horario adecuado, en segundo lugar la cena y en tercer 

lugar el desayuno. Más de la mitad de los cajeros tomaba desayuno en un horario 

inadecuado. Esto puede deberse a que la mayoría de personas, para ahorrar 

tiempo y salir más temprano de sus casas, tienen la tendencia de postergar el 

desayuno hasta llegar a sus centros de trabajo.   

Es vital tener un horario regular de alimentación, ya que comer a deshoras 

puede ocasionar deficiencias de vitaminas, obesidad, colesterol y triglicéridos 

elevados; estreñimiento, gastritis y hasta cáncer. Un beneficio fundamental de 

desarrollar un horario adecuado de alimentación es que permite controlar el 

apetito y el peso. No tener un horario establecido produce que las personas 

coman en exceso; además de consumir alimentos que no son saludables92. Es 

aconsejable desayunar dentro de la primera hora después de despertar, pues 

mientras más tiempo demore una persona en tomar desayuno, sentirá más 

hambre y será difícil que se sienta satisfecha con lo que consuma97.  

En lo que respecta al tipo de comida, la comida criolla fue la más 

consumida por los cajeros, tanto en el almuerzo como en la cena. El gran 

porcentaje de consumo de comida criolla durante el almuerzo se debe a que la 

http://elcomercio.pe/tag/3097/obesidad
http://elcomercio.pe/tag/184725/gastritis
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mayoría de los cajeros almuerzan en el comedor de la empresa, donde sirven 

este tipo de comida. Se recomienda que el tipo de comida más adecuado, tanto 

para el almuerzo como para la cena, es la comida criolla (tipo comida de casa) 

por ser más balanceada. Según el Ministerio de Salud, la comida casera, la 

comida criolla, la comida andina, de la selva, de la costa o de las diferentes 

regiones del país deben ser promocionadas, así como el consumo frecuente de 

productos del mar. Por otro lado, recomiendan evitar los alimentos procesados 

o ultra-procesados98.  

No se recomienda el consumo de comida chatarra, ya que son alimentos 

que aportan calorías principalmente, tienen pocos nutrientes y pueden contener 

sustancias nocivas para la salud como una elevada cantidad de azúcar, sal y/o 

grasas trans y/o grasas saturadas, además de un sin número de aditivos 

químicos, colorantes y saborizantes artificiales98. Este tipo de comida también 

tiene niveles muy bajos de hierro y otros micronutrientes esenciales. Estos 

alimentos afectan el aprendizaje y la memoria77.  

Tampoco es  recomendable el consumo de comida light pues suele ser 

deficiente en nutrientes. En general, los productos “light” son aquellos en los que 

se ha eliminado o disminuido algunos de sus componentes o ingredientes, 

afectando principalmente su contenido calórico. La disminución de la grasa 

también supone la reducción del colesterol y un menor contenido de vitaminas 

liposolubles como A, D y E77.  Así mismo, el consumo de dietas vegetarianas 

puede producir déficit de nutrientes como las vitaminas D y B12, riboflavina, 

proteínas, calcio, hierro, zinc, yodo y ácidos grasos esenciales. El alto contenido 

en fibra y bajo en grasas puede llevar a un menor consumo de energía lo que 

ocasiona que las proteínas de los alimentos sean utilizadas como fuente de 
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energía. También un consumo elevado de granos puede disminuir la absorción 

intestinal de hierro, calcio y zinc99.  

Tanto el pollo a la brasa como las pizzas contienen grasas saturadas. El 

pollo a la brasa generalmente se acompaña con papas fritas, mayonesa u otras 

salsas cremosas que contienen grasas saturadas y grasas trans. Ambos tipos 

de grasa elevan el colesterol LDL y pueden afectar la salud cardiovascular. Otro 

problema es que las carnes cocinadas al carbón o leña, a altas temperaturas y 

por tiempo prolongado, generan hidrocarburos aromáticos como el benzopireno 

(carcinogénico), aunque su consumo eventual no representa un peligro100. Por 

otro lado, la pizza además de las grasas saturadas puede tener alto contenido 

de sodio, debido a que el queso y la salsa de tomate son dos de los ingredientes 

principales. Así mismo, este contenido de sodio puede aumentar si la pizza tiene 

ingredientes como pepperoni, salchicha, etc101. El consumo excesivo de sodio 

se ha asociado con diversas enfermedades no transmisibles como la 

hipertensión, las enfermedades cardiovasculares o los accidentes 

cerebrovasculares102. 

En cuanto al tipo de preparación de las comidas principales, casi la 

totalidad de los cajeros las consumían en preparaciones adecuadas (97.30%), 

ya sea guisado, sancochado, a la plancha o al horno. Sólo uno de los cajeros 

(2.70%) consumía frituras. A nivel mundial, la  fritura es uno de los tipos de 

preparación que tiene mayor aceptabilidad. El sabor, la textura y la rapidez de 

su preparación son aspectos considerados como ventajas en esta técnica de 

cocción. La Organización para la Agricultura y los Alimentos (FAO) y la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) indican que el alto consumo de 

alimentos fritos es un factor de riesgo para la salud, principalmente por su alta 
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densidad energética y por la formación de compuestos tóxicos, como las 

acrilamidas que se han relacionado con el desarrollo de algunos tipos de 

cáncer103.  

Tanto en la mañana como en la tarde el 29.73% de los cajeros solían 

consumir frutas, es decir menos de la tercera parte de los cajeros encuestados 

consumían refrigerios adecuados. Esto podría deberse a la falta de costumbre 

de consumo de frutas y a la preferencia de otro tipo de refrigerios menos 

saludables. Así mismo, los cajeros tienen 15 minutos para tomar un refrigerio, 

por lo que se puede suponer que en ese lapso de tiempo los cajeros tratarían de 

buscar las opciones más fáciles o disponibles dentro de su espacio de trabajo. 

 Es muy importante el consumo de refrigerios saludables tanto a media 

mañana como a media tarde ya que nos ayudan a mantener estables los niveles 

de glucosa en sangre, lo que hace menos probable que lleguemos con mucha 

hambre a la hora de la comida o cena, evitando de esta manera un consumo 

excesivo de calorías. También nos ayudan a mantener el metabolismo activo y 

disminuir la ansiedad. Se recomienda consumir el refrigerio 3 o 4 horas después 

del desayuno y del almuerzo. Además es aconsejable ingerirlos incluso cuando 

no se tenga tanta hambre, ya que es el momento ideal para recargar energía104. 

 Una de las mejores opciones de refrigerio son las frutas. Son prácticas, 

no necesitan refrigeración y aportan vitaminas, minerales, fibra y agua104. Entre 

las vitaminas destacan la vitamina C y la provitamina A (carotenos), ambas de 

acción antioxidante. Entre los minerales resalta el potasio, el cual es necesario 

para la transmisión del impulso nervioso y para la actividad muscular normal. 

También contribuye al equilibrio del agua dentro y fuera de la célula. Las frutas 

son ricas en fibra, especialmente en fibra soluble, la cual produce un efecto de 
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saciedad, regula la funcionalidad gastrointestinal, reduce el colesterol, modifica 

la absorción de grasas y disminuye la incidencia de padecer cáncer de colon77. 

Es mejor consumir las frutas enteras, ya que si las consumimos en forma de 

jugos no se están aprovechando todos los beneficios de la fibra y cuando se 

consumen en exceso pueden aportar calorías adicionales105.  

Con respecto al consumo de cereales aproximadamente la tercera parte 

de los cajeros los consumían diariamente (35.14%). Los cereales (arroz, trigo, 

maíz, cebada, centeno, avena, etc.) y sus derivados (pan, pasta, galletas, etc.) 

han sido y probablemente seguirán siendo un componente básico y uno de los 

más importantes de nuestra dieta77. Están en la base de la pirámide 

nutricional porque necesitamos más raciones de este grupo que de ningún otro 

grupo alimenticio, por lo que es muy importante su consumo diario en cantidades 

adecuadas que nos proporcionen la energía necesaria. Los cereales en su forma 

natural (como grano entero) son una fuente rica de vitaminas (folato, tiamina, 

niacina, vitamina B6, riboflavina y provitamina A), minerales (hierro, zinc, 

manganeso, magnesio, cobre, fósforo y selenio), carbohidratos, grasas, aceites 

y proteína77, 105, 106. Sin embargo, cuando son refinados y se remueve el salvado 

y el germen, el endospermo restante es principalmente carbohidrato y carece de 

la mayoría de los otros nutrientes77, 106.  

La mayoría de los cereales refinados se enriquecen, un proceso que 

agrega hierro y cuatro vitaminas B (tiamina, riboflavina, niacina y ácido fólico)77, 

105. Los cereales integrales son ricos en almidón resistente y fibra dietética, los 

cuales ayudan a prevenir y tratar el estreñimiento y brindan protección contra el 

cáncer colorrectal. La fibra dietética también ayuda a prevenir la ganancia de 

peso y las enfermedades cardiovasculares99, 106. Así mismo, promueve efectos 
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fisiológicos beneficiosos como el control del colesterol y de la glucosa en sangre. 

También favorece el crecimiento de flora bacteriana deseable77. Se recomienda 

que al menos la mitad del consumo de cereales sea en forma integral105. 

En cuanto al consumo de lácteos, aproximadamente la tercera parte de 

los cajeros (35.14%) los consumía en forma diaria o interdiaria. La leche es el 

alimento más completo pues contiene casi todos los nutrientes esenciales para 

el hombre77. Los lácteos contienen calcio, fósforo, vitamina A, vitamina D (en 

productos fortificados con vitamina D), riboflavina, vitamina B12, proteína, 

potasio, zinc, colina, magnesio y selenio77, 105. A diferencia de otros alimentos de 

origen animal contiene una gran cantidad de carbohidratos (5%) en forma del 

disacárido lactosa (glucosa + galactosa) que favorece la absorción del calcio. 

Contiene una proteína (3.3%) de elevada calidad (80% de caseína 

principalmente, rica en lisina, lactoalbúmina y lactoglobulina). En cuanto al 

contenido de grasa (3.7% en la leche entera), esta es principalmente grasa 

saturada77. Se debe tratar de elegir leche, yogurt y otros productos lácteos que 

sean descremados o bajos en contenido graso (1%), los cuales proporcionan los 

mismos nutrientes pero menos grasa (y en consecuencia, menos calorías). La 

leche y el yogurt descremados o bajos en grasa, en comparación con el queso 

contienen menos grasas saturadas y sodio y más contenido de potasio, vitamina 

A y vitamina D. El consumo ideal de lácteos es el equivalente a 3 tazas 

diariamente105. Para muchas personas, el consumo de lácteos está asociado con 

el desayuno, de manera que si éste no se realiza, la falta de calcio podría dar 

lugar a deficiencias que repercutirían en la salud (por ejemplo: osteoporosis)77. 

Con respecto al consumo de proteína animal, la carne de pollo fue la más 

consumida en forma adecuada, tal vez debido al menor precio del mercado o a 
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la costumbre. En segundo lugar estuvo la carne de res o cerdo y en tercer lugar 

el pescado, cuyo consumo adecuado estuvo por debajo del 50%. Cerca al 80% 

de los cajeros consumieron huevo de forma adecuada y sólo un 25% de los 

cajeros que consumían huevo, lo consumían frito, siendo el huevo sancochado 

la preparación preferida (61.11%).  

Los alimentos fuentes de proteína son también importantes fuentes de 

vitaminas B (niacina, vitamina B12, vitamina B6 y riboflavina), selenio, colina, 

fósforo, zinc, cobre, vitamina D y vitamina E. Un patrón de alimentación saludable 

debe incluir una variedad de alimentos fuentes de proteína, los que incluyen las 

carnes magras, aves, pescados y mariscos, huevos, menestras, frutos secos, 

semillas y productos de soya, ya que cada uno de ellos es rico en diferentes 

nutrientes105.  

Las  carnes rojas proporcionan más zinc, mientras que las aves 

proporcionan más niacina105. Por otro lado, se aconseja que el consumo de 

carnes rojas (res, cerdo, etc.) no pase de 1-2 veces por semana debido al 

contenido de grasas saturadas77, 99. Al respecto, muchos estudios señalan que 

los patrones de alimentación que incluyen un menor consumo de carnes rojas y 

carnes procesadas (ya sean de res, cerdo, pollo, etc.) están asociados con un 

riesgo reducido de enfermedades cardiovasculares en adultos105.  

Los pescados y mariscos son una mayor fuente de vitamina B12 y 

vitamina D, además de casi todos los ácidos grasos poliinsaturados omega-3 

(EPA y DHA)105, 107. Estos ácidos grasos esenciales han demostrado ser eficaces 

en el tratamiento y prevención de variadas enfermedades: cardiovasculares, 

neurodegenerativas, cáncer, enfermedad inflamatoria intestinal, artritis 

reumatoidea, etc., debido a su efecto antiinflamatorio y citoprotector107.  
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Por su parte, los huevos proporcionan la mayor cantidad de colina105, 

nutriente esencial para el funcionamiento cardiovascular y cerebral (para la 

memoria y para calmar el sistema nervioso)108. El huevo es un alimento denso 

en nutrientes. Tiene proteínas de gran calidad que proveen los aminoácidos 

esenciales en proporciones casi perfectas108. Además es versátil y de un costo 

accesible. Su consumo diario, a pesar de que es una fuente concentrada de 

colesterol, no representa un riesgo para el padecimiento de enfermedades 

cardiovasculares en personas sanas109. Es más, la colina ayudaría a metabolizar 

y disminuir la homocisteína, cuyo nivel elevado está asociado al aumento en el 

riesgo de enfermedades cardiovasculares108. 

Las carnes rojas, las aves y los pescados y mariscos proporcionan hierro 

hemínico, el cual es más biodisponible que el hierro no hemínico que se 

encuentra en las fuentes vegetales105. La carencia de hierro es la causa más 

común de anemia. Otra causa nutricional de anemia es la deficiencia de folatos 

y de las vitaminas B12, A y C110, 111. La anemia es un indicador de mal estado de 

nutrición y de salud. Reduce el bienestar de los individuos, provoca cansancio y 

letargia, afectando la capacidad física y el desempeño laboral110. Si la anemia se 

trata a tiempo es posible restablecer la salud de las personas e incrementar los 

niveles de productividad nacional en hasta un 20%111.   

En cuanto al consumo de menestras, las tres cuartas partes de los cajeros 

las consumían adecuadamente, pero menos de la mitad de los cajeros las 

acompañaban con refrescos cítricos, lo que permitiría una mayor 

biodisponibilidad del hierro no hemínico, debido al efecto de la vitamina C. La 

recomendación dietética consiste en consumir alimentos fuente de vitamina C 

junto con las comidas principales, sobre todo en dietas de baja 
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biodisponibilidad99, 112. Las menestras son una excelente fuente de proteína y 

proporcionan otros nutrientes como el hierro y el zinc. También son muy buenas 

fuentes de fibra dietética, potasio y folato105.  

Aproximadamente, sólo la tercera parte de los cajeros consumían tanto 

frutas (35.14%)  y verduras (32.43%) en forma adecuada. Según la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), el consumo adecuado de frutas y verduras variadas 

garantiza un consumo suficiente de vitaminas, minerales y fibra dietética5. La 

ingesta de fibra está relacionada con una menor incidencia de enfermedades 

cardiovasculares y obesidad113. Contrariamente, uno de los factores de riesgo 

para el desarrollo de las enfermedades crónicas o no trasmisibles es el bajo 

consumo de frutas y verduras5. Según la OMS, se calcula que la ingesta 

insuficiente de frutas y verduras causa en todo el mundo aproximadamente un 

19% de los cánceres gastrointestinales, un 31% de las cardiopatías isquémicas 

y un 11% de los accidentes vasculares cerebrales. Además, el aumento del 

consumo de frutas y verduras puede ayudar a desplazar a los alimentos poco 

saludables, ricos en grasas saturadas, azúcares o sal114. El consumo de frutas y 

verduras también tiene otros beneficios como sus propiedades antioxidantes que 

ayudan a regular el estrés oxidativo que destruye las células del cerebro75, 76, 

mejoran la memoria y el estado de ánimo y reducen la inflamación corporal74. Un 

estudio publicado por la Revista británica de Psicología en la Salud concluyó que 

mientras más frutas y verduras consumían los participantes en forma diaria 

(hasta siete porciones) se sentían más felices, más comprometidos y más 

creativos, lo cual se debería a la producción de dopamina74, neurotransmisor 

vinculado al aprendizaje, atención y memoria80.  
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El pan era consumido casi por la totalidad de los cajeros, sólo uno de ellos 

(2.70%)  señaló que no lo consumía, aproximadamente la mitad de los cajeros 

(52.78%) lo comía con el acompañamiento adecuado (alimentos proteicos y/o 

grasas saludables). El pan es un alimento nutritivo, muy apetecible, económico, 

versátil, fácil de usar, variado y siempre a mano. Posee una apreciable cantidad 

de proteína vegetal y entre 10-20% de fibra, especialmente si es integral. 

Contiene entre 50-60% de carbohidratos complejos los cuales contribuyen a 

mejorar el perfil calórico de la dieta. Tiene muy poca grasa y no tiene colesterol 

y también aporta diversos minerales y vitaminas como calcio, hierro, zinc, 

magnesio, potasio, fósforo, vitaminas B1, B6, niacina, etc. Es un alimento que 

enriquece y se enriquece con otros alimentos115, por lo que sería muy 

aconsejable acompañarlo con otros alimentos que sean ricos en otros nutrientes 

como es el caso de alimentos proteicos como el queso y el pollo o alimentos 

ricos en grasas saludables como la palta o la aceituna. Tanto la palta como la 

aceituna son alimentos ricos en ácidos grasos monoinsaturados, los cuales 

ejercen un efecto protector frente a la enfermedad cardiovascular77.  

La mayonesa era consumida en forma adecuada aproximadamente por la 

mitad de los cajeros (51.35%). Es una de las salsas más populares en el mundo, 

sus ingredientes principales son yema de huevo, aceite, vinagre o jugo de 

limón116, 117. En promedio la mayonesa contiene aproximadamente 700 kcal por 

cada 100 g, lo que la convierte en un producto calóricamente denso117. No se 

recomienda su consumo frecuente debido a su alto contenido de grasa  (70-80%) 

116. 

La sal era consumida en forma adecuada por casi el 90% de los cajeros. 

Según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades no transmisibles 



            Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

 

118 
 

constituyen la principal causa de morbimortalidad en todo el mundo. Uno de los 

factores que se ha asociado con diversas enfermedades no transmisibles 

(hipertensión, enfermedades cardiovasculares o accidentes cerebrovasculares) 

es el consumo de una cantidad elevada de sodio. La recomendación actual de 

la Organización Mundial de la Salud es reducir el consumo por debajo de 2 

gramos de sodio al día (equivalentes a 5 gramos de sal al día)102. 

Cerca de tres cuartas partes de los cajeros agregaban una cantidad 

adecuada de azúcar (máximo 2 cucharaditas) a un vaso y/o taza. El consumo 

elevado de azúcares libres se asocia con diversas patologías como sobrepeso, 

obesidad, alteraciones hepáticas, desórdenes del comportamiento, diabetes, 

hiperlipidemia, enfermedad cardiovascular, hígado graso, algunos tipos de 

cáncer (pulmón, mama, próstata y colorrectal) y caries dental118. Las 

enfermedades dentales son las enfermedades no transmisibles más prevalentes 

del mundo y pueden causar dolor, ansiedad, limitaciones funcionales y 

desventajas sociales por la pérdida de dientes119. También se ha considerado 

que el consumo elevado de azúcares posiblemente contribuye al desarrollo de 

alteraciones psicológicas como la hiperactividad, el síndrome premenstrual e 

incluso enfermedades mentales, debido a los efectos que se han identificado 

sobre el estado de ánimo y el comportamiento118. Existen numerosos estudios 

que examinan las propiedades del azúcar que producen dependencia en los 

humanos120.  

Específicamente, el azúcar amortigua la supresión de la hormona grelina, 

que señala el hambre en el cerebro. También interfiere con el transporte normal 

y la señalización de la hormona leptina, que ayuda a producir la sensación de 

saciedad. Así mismo, reduce la señalización de dopamina en el centro de 
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recompensa del cerebro, disminuyendo así el placer derivado de los alimentos y 

obligando al individuo a consumir más120. Los azúcares libres incluyen los 

monosacáridos y los disacáridos añadidos a los alimentos y las bebidas por el 

fabricante, el cocinero o el consumidor, más los azúcares naturalmente 

presentes en la miel, los jarabes, los jugos de frutas y los concentrados de jugos 

de frutas119, por lo que es importante también revisar las etiquetas de información 

nutricional para conocer qué cantidad de azúcares libres tienen los productos 

que compramos. La Organización Mundial de la Salud recomienda reducir la 

ingesta de azúcares libres a menos del 10% de la ingesta calórica total 

(equivalente a 50 gramos en adultos y 37 gramos en niños)119. 

Aproximadamente las tres cuartas partes de los cajeros consumían 

bebidas adecuadas durante el día, ya sea agua o refrescos naturales. No es 

aconsejable el consumo de bebidas gaseosas, jugos industrializados y bebidas 

rehidratantes, principalmente por el elevado contenido de azúcar. Según la 

Organización Mundial de la Salud, preocupa cada vez más que la ingesta de 

azúcares libres –sobre todo en forma de bebidas azucaradas– aumente la 

ingesta calórica general y pueda reducir el consumo de alimentos que contienen 

calorías más adecuadas desde el punto de vista nutricional, lo que ocasionaría 

aumento de peso y mayor riesgo de contraer enfermedades no transmisibles119, 

121. El consumo de bebidas azucaradas aporta de 220 a 400 calorías extra en el 

día118. Las bebidas gaseosas pueden ocasionar deshidratación debido a sus 

altos niveles de azúcar, sodio y cafeína121. Además contienen ácido fosfórico, el 

cual dificulta la capacidad del cuerpo para absorber el calcio naturalmente, lo 

que puede ocasionar debilitamiento de los huesos, osteoporosis y caries 

dentales121, 122. El ácido fosfórico también afecta al estómago, bloqueando la 
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absorción de nutrientes y ralentizando la digestión121. Así mismo, el consumo 

excesivo de fósforo puede aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades 

cardiacas122.  

Aproximadamente 7 de cada 10 cajeros consumían bebidas alcohólicas, 

pero la mayoría de ellos las consumían de forma adecuada, tanto en frecuencia 

como en cantidad. A pesar de que una dosis pequeña de alcohol reduce el riesgo 

de contraer enfermedades cardíacas, aún está en debate cual es el tamaño de 

la dosis que resulta beneficiosa para la salud. El consumo de alcohol es causante 

de diversos tipos de lesiones, trastornos mentales y de la conducta (puede 

generar dependencia), problemas gastrointestinales, cáncer, enfermedades 

cardiovasculares, trastornos inmunológicos, enfermedades óseas, trastornos 

reproductivos y daños congénitos. Cuanto mayor es el consumo, mayores son 

los riesgos123. Además, el alcohol aporta “calorías vacías” (7 calorías/gramo), lo 

que podría ocasionar incremento de peso124. El consumo elevado de alcohol 

puede producir una disminución del rendimiento laboral, aumento del desempleo 

e ingresos potencialmente menores. También hay un incremento de ausentismo 

por enfermedad y de suspensiones disciplinarias, lo que ocasiona disminución 

en la productividad123. Así mismo, el exceso de alcohol disminuye el 

aprovechamiento de nutrientes que nos aportan los alimentos (proteínas, hierro, 

vitaminas del grupo B, calcio, etc.), pudiendo causar carencias y desnutrición124. 

Por otro lado, reducir el consumo de alcohol o evitarlo aporta beneficios a la 

salud123.  

Estadísticamente, no se encontró una relación significativa entre los 

hábitos alimentarios y la productividad laboral, ya que no se cumplieron las dos 

condiciones para que la hipótesis sea válida, es decir que tanto los cajeros que 
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presentaron hábitos alimentarios adecuados tuvieran una productividad laboral 

aceptable y que los cajeros que presentaron hábitos alimentarios inadecuados 

tuvieran una productividad no aceptable. Este resultado podría deberse a 

diversos factores ajenos a la alimentación, uno de ellos posiblemente sería el 

incremento actual de la influencia comercial de consumo de bebidas 

energizantes. Otro factor podría ser el aumento de competitividad del rubro de 

supermercados que infiere directamente en la gestión del personal que busca 

constantemente la máxima eficiencia. A pesar de que no se encontró una 

relación entre los hábitos alimentarios y la productividad laboral, si evaluamos el 

resultado en forma descriptiva se puede decir que sí hubo un gran número de 

cajeros que presentaron hábitos alimentarios adecuados y que tuvieron al mismo 

tiempo una productividad laboral aceptable. De los 32 cajeros que presentaron 

hábitos alimentarios adecuados, el 84.38% (n=27) presentó una productividad 

laboral aceptable.  

 A la fecha, no hemos encontrado trabajos de investigación donde se 

relacionen ambas variables en el sector de supermercados. Sin embargo, 

existen trabajos de investigación como el de Paredes et al.15: “Hábitos saludables 

y el estado nutricional en el entorno laboral “, donde se realizaron  encuestas 

sobre hábitos saludables y se concluyó que un entorno laboral saludable 

predispone a la promoción de un estilo de vida saludable en un ambiente laboral. 

A la vez encontramos el trabajo de investigación que Gonzales12 realizó: “Cultura 

alimentaria y su influencia en la productividad laboral de los trabajadores de la 

I.E. 86045 César Vallejo de Olleros-Huaraz”, donde concluyó que sí existe 

influencia de la cultura alimentaria en la productividad laboral. Otro estudio como 

el de Hidalgo y Aguilar16: “Influencia de hábitos alimentarios en el rendimiento 
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laboral de los trabajadores con horario nocturno en grupo especializado en 

asistencia (GEA) de la ciudad de Guayaquil – Ecuador”, donde el objetivo general 

era mejorar los hábitos alimentarios para lograr un mayor rendimiento laboral, 

mostró como resultado un incremento de la productividad de 97% a 117% con lo 

cual demuestra que la alimentación influye de manera importante en la 

productividad de cada trabajador.  

Así mismo, el Centro Internacional de Investigación de Organizaciones 

(IRCO),  IESE Business School, en España,  realizó el estudio “Productividad y 

Empresa Saludable”, donde se investigó la importancia de la Empresa 

Saludable, con el objetivo que las empresas den importancia a 3 factores 

fundamentales para la salud: el ejercicio físico vigorizante, la nutrición sana y el 

descanso reparador de sus empleados, esta investigación concluyó que ser una 

empresa con entorno saludable aumenta la productividad de los empleados a 

mediano y largo plazo17. Igualmente, Caichac20 realizó la investigación “Nutrición 

laboral. Una urgente necesidad de cambio” donde señala que la alimentación 

laboral sigue alcanzando cada vez más importancia en la calidad de vida de los 

trabajadores y lo predispone a aumentar o disminuir su productividad o 

rendimiento laboral, así como lo señala la OIT a través del documento “Food at 

Work. Workplace solutions for malnutrición, obesity and chronic diseases”: la 

mala alimentación genera múltiples consecuencias negativas a la salud y reduce 

hasta un 20% de productividad laboral21.  
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusión 

No se encontró una relación estadísticamente significativa entre los hábitos 

alimentarios y la productividad laboral de los cajeros de un supermercado 

abril-junio, Miraflores, Lima-Perú 2017, sin embargo se observó una 

asociación de estas variables; ya que analizando el resultado de forma 

descriptiva, se encontró que de la totalidad de los cajeros que presentaron 

hábitos alimentarios adecuados, un gran porcentaje de ellos (84.38%) 

presentaron productividad laboral aceptable, es decir, se observó una 

tendencia positiva que muestra la relación entre los hábitos alimentarios 

adecuados y la productividad laboral aceptable. 

6.2 Recomendaciones 

 Se recomienda brindar sesiones educativas a los trabajadores sobre la 

importancia de los buenos hábitos alimentarios y su repercusión en el 

bienestar físico y mental, de tal manera que puedan seguir pautas de lo 

que representa una alimentación saludable dentro de su vida diaria y 

transmitir esta información a sus familias. 

 Apoyar los programas de salud preventivos, donde se evalúa 

periódicamente a los trabajadores y  se recomienda buenos hábitos 

alimentarios para evitar enfermedades. 

 Todos los concesionarios de alimentos de las empresas deberían contar 

con la asesoría de una nutricionista, para que se planifique la preparación 

de menús nutritivos y balanceados para los trabajadores. 
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 Se deberían realizar más estudios para establecer el gasto energético por 

tipo de trabajo y así obtener una ingesta de nutrientes más específica.  

 Se deberían realizar investigaciones que estudien la relación entre los 

hábitos alimentarios y la productividad laboral en otros sectores de la 

industria. 
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APÉNDICE A 

 

LEY DE PRESTACIONES ALIMENTARIAS 
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APÉNDICE B 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo _______________________________________________, identificado con 

DNI Nº ________________, autorizo a las investigadoras para mi participación 

en el trabajo de investigación: Hábitos alimentarios y productividad laboral de los 

cajeros de un supermercado abril-junio, Miraflores, Lima-Perú 2017. 

Con este estudio las investigadoras pretenden contribuir de manera concreta, 

veraz y efectiva con la empresa para que se tomen las medidas necesarias y 

posteriormente se tenga un mejoramiento de la situación nutricional encontrada. 

 Mi participación en la investigación no implica ningún riesgo y la información 

será reservada y confidencial. 

Puedo participar en las entrevistas que realicen los investigadores y en otras 

acciones del proceso investigativo en que soliciten mi participación. 

Mi participación es voluntaria y puedo retirarme del proceso de investigación en 

el momento en que lo desee y no tendré ninguna consecuencia por así decidirlo.  

 

De mi firma en constancia 

 

_________________________ 

Firma 

 

_________________________ 

Lugar y fecha 
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APÉNDICE C 

 

ENCUESTA SOBRE HÁBITOS ALIMENTARIOS 

 

Nombre: _________________________________________________ 

Fecha: ______________________  

 

1. ¿Cuántas veces durante el día consume alimentos? 

a. Menos de 3 veces al día 

b. 3 veces al día 

c. 4 veces al día 

d. 5 veces al día 

e. Más de 5 veces al día 

2. ¿Cuántas veces a la semana toma desayuno? 

a. Nunca 

b. 1-2 veces a la semana 

c. 3-4 veces a la semana 

d. 5-6 veces a la semana 

e. Diario 
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3. ¿Durante que horario consume mayormente su desayuno? 

a. 4:00 am - 4:59 am 

b. 5:00 am - 5:59 am 

c. 6:00 am - 6:59 am 

d. 7:00 am - 7:59 am 

e. 8:00 am - 8:59 am 

f. Más de las 9:00 am 

4. ¿Qué tan seguido consume lácteos (leche, queso, yogurt)? 

a. Nunca 

b. 1-2 veces al mes 

c. 1-2 veces a la semana 

d. Interdiario 

e. Diario 

5. ¿Con que acostumbra a acompañar el  pan? 

a. Queso y/o Pollo 

b. Palta o aceituna 

c. Embutidos 

d. Mantequilla y/o Frituras (Huevo frito, tortilla) 

e. Mermelada y/o Manjar blanco 

5a. En caso de no consumir pan ¿Qué 

consume?__________________________ 
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6. ¿Qué es lo que acostumbra a consumir en media mañana? 

a. Frutas (Enteras o en preparados) 

b. Hamburguesa 

c. Snacks y/o Galletas 

d. Helados 

e. Nada 

7. ¿Qué es lo que acostumbra a consumir en media tarde? 

a. Frutas (Enteras o en preparados) 

b. Hamburguesa 

c. Snacks y/o Galletas 

d. Helados 

e. Nada 

8. ¿Qué bebidas suele consumir durante el día? 

a. Agua Natural 

b. Refrescos 

c. Infusiones 

d. Gaseosas 

e. Jugos industrializados 

f. Bebidas rehidratantes 

9. ¿Cuántas veces a la semana suele almorzar? 

a. Nunca 

b. 1-2 Veces a la semana 

c. 3-4 Veces a la semana 

d. 5-6 veces a la semana 

e. Diario 
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10. ¿Durante que horario consume mayormente su almuerzo? 

a. 11:00 am - 11:59 am 

b. 12:00 m - 12:59 m 

c. 1:00 pm - 1:59 pm 

d. 2.00 pm - 2:59 pm 

e. Más de las 3:00 pm 

11. ¿Qué suele consumir mayormente en su almuerzo? 

a. Comida Criolla 

b. Comida Vegetariana 

c. Comida Light 

d. Pollo a la brasa y / o Pizzas 

e. Comida Chatarra 

12. ¿Cuántas veces a la semana suele cenar? 

a. 1-2 Veces a la semana 

b. 3-4 Veces a la semana 

c. 5-6 veces a la semana 

d. Diario 

13. En qué horarios consume su cena? 

a. 5:00 pm - 5:59 pm 

b. 6:00 pm - 6:59 pm 

c. 7:00 pm - 7:59 pm 

d. 8.00 pm - 8:59 pm 

e. Más de las 9:00 pm 
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14. ¿Qué suele consumir mayormente en su cena? 

a. Comida Criolla 

b. Comida Vegetariana 

c. Comida Light 

d. Pollo a la brasa y / o Pizzas 

e. Comida Chatarra 

15. ¿Qué tipo de preparación en sus comidas principales suele consumir 

más durante la semana? 

a. Guisado 

b. Sancochado 

c. Frituras 

d. Al Horno 

e. A la Plancha 

16. ¿Qué tan seguido consume cereales (arroz, quinua, trigo, etc.)? 

a. Nunca 

b. 1-2 veces al mes 

c. 1-2 veces a la semana 

d. Interdiario 

e. Diario 

17. ¿Qué cantidad consume de cereales cocidos al día? 

a. Menos 1 taza 

b. 1 taza  

c. 2 tazas 

d. 3 tazas a más  

e. Nada 
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18. ¿Cuántas veces suele consumir carne de res o cerdo? 

a. Nunca 

b. 1-2 veces al mes 

c. 1-2 veces a la semana 

d. Interdiario 

e. Diario 

19. ¿Cuántas veces suele consumir pollo? 

a. Nunca 

b. 1-2 veces al mes 

c. 1-2 veces a la semana 

d. Interdiario 

e. Diario 

20. ¿Cuántas veces suele consumir pescado? 

a. Nunca 

b. 1-2 veces al mes 

c. 1-2 veces a la semana 

d. Interdiario 

e. Diario 

21. ¿Cuántas veces suele consumir huevo? 

a. Nunca 

b. 1 ‐2 veces al mes 

c. 1‐2 veces a la semana 

d. Interdiario 

e. Diario 
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22. ¿El huevo en qué tipo de preparación suele consumir más? 

a. Sancochado 

b. Frito 

c. Escalfados 

d. Pasado 

e. En preparaciones 

23. ¿Cuántas veces suele consumir menestras? 

a. Nunca  

b. 1-2 veces al mes 

c. 1-2 veces a la semana 

d. Interdiario 

e. Diario 

23a. ¿Con que bebida suele acompañar  su plato de menestras? 

a. Con Bebidas Cítricas (limonada, jugo de papaya o naranja) 

b. Con Infusiones (te, anís, manzanilla) 

c. Con Gaseosas 

d. Con Agua 

24. ¿Cuantas veces suele consumir variedad de frutas en un mismo día (3 

a más tipos de frutas) 

a. Nunca 

b. 1-2 veces al mes 

c. 1-2 veces a la semana 

d. Interdiario 

e. Diario 



            Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

 

147 
 

25. ¿Cuántas veces suele consumir ensaladas de verduras (2 a más tipos 

de verduras en un solo plato)? 

a. Nunca 

b. 1-2 veces al mes 

c. 1-2 veces a la semana 

d. Interdiario 

e. Diario 

26. ¿Cuántas veces suele consumir mayonesa con sus comidas? 

a. Nunca 

b. 1-2 veces al mes 

c. 1-2 veces a la semana 

d. Interdiario 

e. Diario 

27. ¿Suele agregar sal a las comidas preparadas? 

a. Nunca 

b. 1-2 veces al mes 

c. 1-2 veces a la semana 

d. Interdiario 

e. Diario 

28. ¿Cuántas cucharaditas de azúcar le agrega a un vaso y/o taza? 

a. Ninguna 

b. 1 cucharadita 

c. 2 cucharaditas 

d. 3 cucharaditas 

e. Más de 3 cucharaditas 
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29. ¿Suele consumir bebidas alcohólicas? 

a. Si (Pasar a la pgta. 32.a) 

b. No 

29a. ¿Cuántas veces suele tomar bebidas alcohólicas? 

a. Menos de 1 vez al mes 

b. 1 vez al mes 

c. 1-2 veces al mes 

d. 1 vez a la semana 

e. Más de 1 vez a la semana 

29b. ¿Qué cantidad suele tomar de la bebida alcohólica? 

a. Una Copa 

b. 1-2 vasos 

c. 3-4 vasos 

d. 5-6 vasos 

e. Más de 6 vasos 
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APÉNDICE D 

 

VALIDACIÓN DE LA ENCUESTA 

 

Nombre de Juez: ……………………………………………………………………….  

Profesión: ………………………………….. Fecha: ……… /………… /……………. 

 

1.- ¿El instrumento cumple con los objetivos de investigación? 

Acuerdo: ……………………………            En desacuerdo: ………………………. 

Sugerencias:        
………………………………………………………………………..…………………...
…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………. 

2.- ¿El instrumento tiene una buena redacción? 

Acuerdo: …………………………… En desacuerdo: ………………………… 

Sugerencias:  

………………………………………………………………………..………………….
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….. 

3.- ¿El instrumento tiene una buena claridad? 

Acuerdo: …………………………… En desacuerdo: ………………………… 

Sugerencias:  

………………………………………………………………………..…………………...
…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………. 

4.- ¿El instrumento tiene una óptima cantidad de preguntas? 

Acuerdo: ……………………………. En desacuerdo: …………………………. 

Sugerencias: 

………………………………………………………………………..…………………..
…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………. 
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APÉNDICE E 

 

RESULTADO DE LA VALIDACIÓN DE LA ENCUESTA 

Validez  

Juez Objetivos Redacción Claridad Longitud Total 

1 8 7 7 8 30 

2 7 8 8 7 30 

3 7 9 7 7 30 

4 7 7 7 8 29 

5 7 8 8 9 32 

Varianza 0.16 0.56 0.24 0.56 0.96 

   ∑ Vi = 1.5  
       α =    0.77 

 

Confiabilidad  

Alfa de Cronbach 

Relación de jueces 

Lic. Susan Llamoca  Conde 

Lic. Silvia Talledo Olaya 

Lic. Gabriela Peña Napurí 

Lic. Diana Mesones Quispe 

Mg. Isabel Berrocal Martinez  
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APÉNDICE F 

 

RESULTADO DE LA PRUEBA ESTADÍSTICA 

 

 

Pearson's Chi-squared test with Yates' continuity correction 

 

data:  datos[, 1] and datos[, 2] 

X-squared = 5.1996e-32, df = 1, p-value = 1 
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